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RESUMEN 
 

“Sé tú mismo, los demás puestos están ocupados” 

Oscar Wilde, (1854-1900) 

Escritor, poeta y dramaturgo 
 

Resumir en pocas palabras una tesis doctoral, compuesta de gran cantidad de trabajos 

pequeños, realizados, cada uno de ellos, durante muchas horas de trabajo, es extremadamente 

complicado, y máxime, cuando nuestra tendencia siempre suele ser la de intentar exponer lo 

máximo y lo más completo posible. No obstante, realizando un ejercicio de síntesis, podemos 

decir que este trabajo persiguió, desde el inicio, la creación de una metodología de trabajo que 

permitiera la obtención de los contenidos fundamentales, en los cuales basarnos, para formar a 

los alumnos en una materia concreta del saber. En nuestro caso, al estar más relacionado 

profesionalmente con las Bases de Datos, utilizamos las mismas como hilo conductor. A partir de 

ellas y, aprovechando el cambio metodológico de enseñanza-aprendizaje producido en las 

universidades españolas consistente en la adaptación de las mismas al Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES), se realizó una investigación mixta, en la cual se incluyeron trabajos, 

de tipo cualitativo y otros de tipo cuantitativos, con objeto de lograr los objetivos anteriores. Para 

ello, utilizamos teorías de enseñanza aprendizaje nuevas, como por ejemplo la Teoría de los 

Conceptos Nucleares (TCN), en la que, en la medida de lo posible, intentamos contribuir a su 

mejora, aportando elementos nuevos como el Índice de Nuclearidad de los Conceptos Nucleares 

y generando nuevas herramientas, que ayudan a comprenderla mejor, como el test de Conceptos 

Nucleares y el software Ciberjacv.  
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ABSTRACT 
 

"All truths are easy to understand once they are discovered; the point is to discover 

them." 

(Todas las verdades son fáciles de entender una vez que se hayan descubierto; el 

problema es descubrirlas.) 

 Galileo Galilei, (1564-1642)  

Astrónomo, filósofo, ingeniero, matemático y físico 
 

Briefly summarized in a doctoral thesis, consisting of many small jobs done, each, for 

many hours, is extremely complicated, and especially when our tendency is usually always to try 

to expose as much and complete as possible. However, conducting an exercise in synthesis, we 

can say that this work pursued from the beginning, creating a methodology that would allow 

obtaining fundamental contents, which rely to train students in a specific subject of knowledge. 

In our case, it is more professionally related to Databases, and we use them as a guideline. From 

these and, using the methodological change of teaching and learning in Spanish universities 

produced, consisting of adapting them to the European Higher Education Area (EHEA), a joint 

investigation was conducted, which included works of qualitative and other quantitative type, in 

order to achieve the above objectives. To do this, we use new teaching learning theories, such as 

Theory of the Nuclear Concepts (TCN), which, as far as possible, try to contribute to its 

improvement, providing new elements such as the Index of Nuclearity of Nuclear Concepts 

Theory and generating new tools, which help to better understand, such as the Nuclear Concepts 

test and the Ciberjacv software. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN: EL PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 

 
“Queda prohibido no sonreír a los problemas, no luchar por lo que quieres, 

abandonarlo todo por miedo, no convertir en realidad tus sueños” 

Pablo Neruda, (1904-1973) 

Poeta 
 Objetivos del Capítulo: 

 Contexto. 

 Objetivos Generales. 

 Objetivos Específicos. 

 Problemas de investigación.  

 Hipótesis. 

 Estructura de la memoria de tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

  

En este capítulo se pone de manifiesto, en primer lugar, la contextualización de 
todo el trabajo de forma general, indicando cuáles son los motivos 
fundamentales en los que nos basamos para construir esta tesis. A continuación, 
se reflejan los objetivos generales planteados, al realizar esta investigación, y 
los objetivos específicos consecuencia de los generales. Después, se refieren 
los problemas fundamentales con los que nos enfrentamos y cómo se  
resuelven. Para ello, se formulan algunas hipótesis que se tratarán de 
comprobar. Por último, se muestra cuál ha sido la estructura del trabajo 
realizado, explicando el contenido de cada uno de los capítulos subsiguientes. 
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1.1. CONTEXTO. 

 

El estudio que se desarrolla en este trabajo de investigación corresponde a la tesis doctoral 

en el ámbito educativo en el programa de doctorado en “Investigación en la Enseñanza y el 

Aprendizaje de las Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas”, en la línea de 

investigación “Nuevas Tecnologías e Investigación en Educación” que imparte la Facultad de 

Educación de la Universidad de Extremadura. Se sitúa en un ámbito interdisciplinar donde 

confluyen la Didáctica de las Ciencias y la Informática, y dentro de esta última, los conceptos 

relacionados con las Bases de Datos. Con ello se ha posibilitado la investigación, la elaboración y 

el desarrollo de nuevos materiales o elementos que permiten la mejora en la enseñanza de estas 

disciplinas. 

Se ha realizado un proceso complejo ya que se necesita fijar unos objetivos que permitan 

separar y decidir cuáles son los contenidos conceptuales, competenciales, procedimentales y 

actitudinales adecuados para los alumnos de la materia en cuestión. Estos requerimientos 

necesitan aportaciones tanto de especialistas en Didáctica de las Ciencias y de expertos en 

Informática. Gracias a esta investigación y a mi formación en Informática se ha realizado con 

garantías este proceso comentado anteriormente. 

Esta investigación se realiza desde ámbitos diferentes: el primero se refiere al ámbito 

personal, es decir, desde el punto de vista de la inquietud personal por nuevos conocimientos y 

nueva formación. El segundo está relacionado con el ámbito profesional, es decir, el entorno 

donde me muevo; un entorno como es el área Educativa Universitaria de Ingeniería en 

Informática y Telemática fundamentalmente. El tercero tiene que ver con el grupo de 

investigación al que pertenezco. Y por último, se da la circunstancia que se produce en la 



5 
 

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

actualidad, el proceso de adaptación de los títulos universitarios españoles al Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES), que se aborda definitivamente a partir del año 2010, y que se está 

finalizando en la actualidad. 

Desde el punto de vista personal, con la realización de esta tesis, y la obtención del título 

que conlleva, puedo acceder a las labores de investigación, que hasta ahora las tenía más 

abandonadas, por la dedicación completa a las tareas docentes. La pretensión es completar mi 

formación académica accediendo al título de doctor y continuar realizando las tareas de 

investigación que dan acceso a otros ámbitos universitarios que también son sumamente 

importantes. Por tanto, la realización de esta tesis me permite, ya no sólo conocer nuevas 

metodologías de investigación, sino también llevarlas a la práctica; cuestión, esta última, nada 

desdeñable desde el punto de vista de un profesor universitario que debe proponer nuevas 

técnicas de trabajo y conocimiento a sus alumnos. En definitiva, desde el punto de vista personal, 

conseguir aprender y difundir lo aprendido.  

Desde el punto de vista profesional, dada mi condición de Profesor Colaborador en el área 

de Lenguajes y Sistemas Informáticos dentro del departamento de Ingeniería de Sistemas 

Informáticos y Telemáticos del Centro Universitario de Mérida en la Universidad de 

Extremadura, y concretamente impartiendo docencia en asignaturas relacionadas con las Bases de 

Datos, puedo seguir profundizando en el conocimiento de dichas materias, realizando nuevos 

materiales y utilizando nuevas metodologías de trabajo. Materias entre las que se encuentran las 

dedicadas a las asignaturas: “Bases de Datos”, que he impartido durante varios años, y era una 

asignatura troncal que se impartía en el primer cuatrimestre en tercer curso de Ingeniería Técnica 

en Informática de Sistemas y Gestión y actualmente se imparte en el segundo semestre del 

segundo curso en el Grado en Informática en Tecnologías de la Información y en el Grado en 

Telemática; la asignatura de “Administración de Bases de Datos”, asignatura optativa que se 
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impartía en el segundo cuatrimestre del tercer curso y en las mismas Ingenierías Técnicas 

anteriores; la asignatura de “Ampliación de Bases de Datos”, asignatura optativa que se imparte 

en el segundo semestre del cuarto curso del Grado en Informática en Tecnología de la 

Información. La realización profesional de este trabajo me permite acceder y utilizar a mis 

alumnos como muestra para llevar a cabo la investigación pertinente que nos ocupa. En 

definitiva, desde el punto de vista profesional, mejorar en la actualización de materiales y 

métodos para aplicarlos en la docencia. 

Como investigadores, como miembro del grupo de investigación Ciberdidact de la 

Universidad de Extremadura, con este trabajo puedo, en primer lugar, conocer y profundizar en el 

desarrollo de las áreas en las que investigamos; áreas que tienen que ver con las nuevas 

tecnologías aplicadas a la educación, además de otras muchas. Además, con este trabajo se ha  

pretendido mejorar y aportar nuevos elementos a las investigaciones que llevamos a cabo, 

generando nueva ciencia. Por ejemplo: en forma de artículos a revistas, materiales para 

conferencias y congresos, materiales informáticos, etc. En concreto, también se ha tratado de 

profundizar en la Teoría de los Conceptos Nucleares (en adelante TCN) (Casas, L.M. y Luengo, 

R., 2004a), teoría que se explicara más adelante, matizando algunos de sus elementos y creando 

nuevo software que posibilita la facilidad de su utilización, y generando también nueva 

información para la misma. En definitiva, desde el punto de vista del grupo, aportar nuevos 

elementos que pueden utilizar el resto de miembros del grupo u otros investigadores. 

Por último, desde el punto de vista de la oportunidad, y ya que la universidad española ha 

procedido a realizar un cambio sustancial en los métodos de enseñanza-aprendizaje, motivado por 

el paso al nuevo modelo de enseñanza que se promueve en el EEES, es interesante realizar un 

análisis de los contenidos y competencias que contienen sus estudios, en este caso relacionados 
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con la informática. Por ello, teniendo en cuenta que las titulaciones de las universidades 

españolas se recogen en unas memorias que realiza cada universidad para cada uno de los 

estudios que imparte y que se envían, para su verificación, a una Agencia Nacional (ANECA1), 

perteneciente al Ministerio de Educación, se revisan estas memorias de verificación y se intenta 

consensuar instrumentos que integren los contenidos con los que pretenden conseguir las 

competencias que establece cada una. En definitiva, desde el punto de vista de la oportunidad, 

realizar un estudio de las memorias de verificación que conducen a los nuevos títulos de Grado 

en Informática y crear una nueva metodología que integre, de forma consensuada, lo que ellos 

infieren. 

Con las circunstancias que he explicado anteriormente, se concretarán a continuación 

cuáles son los objetivos generales y específicos que se han planteado en la investigación, los 

problemas de investigación con los que nos enfrentamos en este trabajo y las hipótesis lanzadas 

para resolver los mismos. 

 

1.2. OBJETIVOS GENERALES. 

 

Durante las últimas décadas se ha asistido al surgimiento de distintas posiciones 

epistemológicas y de nuevas perspectivas de investigación que se engloban bajo la denominación 

de paradigmas de investigación. Diversos autores han identificado tres grandes paradigmas como 

marcos de referencias de la investigación educativa: el paradigma cuantitativo (también llamado 

empírico-analítico o racionalista), el paradigma cualitativo (conocido también como 

fenomenológico, humanista o etnográfico) y el paradigma socio-crítico. 
                                                 
1 La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) que fue creada en Julio de 2002, es una 
fundación estatal que tiene como objetivo contribuir a la mejora de la calidad del sistema de educación superior. 
http://www.aneca.es 
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Se ha de tener en cuenta que con el cambio metodológico, de las enseñanzas universitarias 

adaptadas al EEES, cada universidad propone, en su memoria de verificación, un conjunto de 

materias conducentes a obtener las competencias que deben alcanzar los alumnos. Anteriormente 

a esta nueva metodología, cada materia estaba regulada por un Real Decreto Ley de enseñanzas 

universitarias donde se recogía por cada título, por cada curso (nivel) y por cada asignatura, sólo 

los contenidos que tenían que impartir todas las universidades. Todas las universidades 

españolas, para un mismo título, para un mismo curso y para una misma asignatura tenían los 

mismos contenidos. Pero ahora, con la adaptación de los títulos de grado al EEES, cada 

universidad propone sus contenidos para conseguir las competencias específicas del mismo. Por 

lo que puede suceder que para conseguir el título de, por ejemplo, Graduado en Informática, una 

universidad puede tener en un curso una asignatura, llamada igual que en otra universidad, para el 

mismo título, para el mismo curso pero con contenidos distintos. 

Cada universidad puede proponer cosas distintas para conseguir las mismas competencias, 

por ello, es importante sintetizar qué es lo fundamental o básico, qué es lo previo o anterior y qué 

es lo avanzado o posterior. Por ejemplo, una universidad podría estar considerando básico lo que 

para otra es avanzado y viceversa; o una universidad puede estar considerando previo lo que 

puede ser básico para otra. 

Sería interesante diseñar un plan de estudios y su guía docente para una asignatura donde 

se contemplen y recojan los contenidos básicos que se hayan obtenidos en la resolución de la 

tarea anterior, y donde se recoja también, ya no sólo los contenidos básicos obtenidos, sino, cómo 

se van a impartir los mismos, y cómo se van a evaluar para medir si se han obtenido las 

competencias que se pretenden alcanzar. 
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Por último, sería necesario realizar las pruebas de campo y obtener datos utilizando 

algunos instrumentos o herramientas, unos ya existentes y otros de nueva creación. Estos datos 

sobre los conocimientos y las redes cognitivas de los alumnos, permitirían comprobar si han 

obtenido la formación pretendida y las competencias que se perseguían. Interesa, desde el punto 

de vista del grupo, utilizar herramientas con las que trabajamos asiduamente o, si no existen, 

crearlas nuevas. Estas nuevas herramientas, como veremos más adelante, siguen las pautas que la 

TCN para medir las redes cognitivas de los alumnos. 

Se impartirá un curso de Bases de Datos en el Grado en Informática en Tecnologías de la 

Información y en el Grado en Ingeniería Telemática en el Centro Universitario de Mérida de la 

Universidad de Extremadura, se extraerá las redes cognitivas de los alumnos y se elicitará cuáles 

son los conceptos básicos de los alumnos. De esta forma se puede observar las redes cognitivas 

de los alumnos. Además, utilizaremos otros recursos para comprobar el rendimiento académico 

de los alumnos., como por ejemplo, test conceptuales de conocimientos o elementos similares. 

Teniendo en cuenta el contexto en el que se realiza este trabajo, podemos establecer los 

siguientes objetivos generales de investigación: 

 OG1: Disponer de una metodología que permita obtener las competencias que deben 

alcanzar los alumnos y los contenidos básicos de una asignatura en el contexto 

universitario. 

 OG2: Concretar la metodología anterior para el diseño de la guía docente de una 

asignatura, en este caso de la asignatura de Bases de Datos, que sirva al profesor para 

impartir su docencia. 

 OG3: Conocer las redes cognitivas y los conocimientos de los alumnos. Estudiar las 

relaciones entre las redes cognitivas de los alumnos y sus profesores y utilizar éste estudio 

para ver si se producen mejoras en el rendimiento académico. Seguir la evolución de las 
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redes cognitivas de los alumnos, desde sus conocimientos previos hasta los conocimientos 

finales alcanzados en una asignatura. En esencia, averiguar si el estudio de las redes 

cognitivas proporcionan datos para detectar si se ha producido aprendizaje. 

 

1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

Teniendo en cuenta los objetivos generales expuestos anteriormente, se va a concretar más 

específicamente lo que proponemos conseguir y que son consecuencia de los mismos. Entre los 

objetivos específicos tenemos: 

 OE1: Obtener de un conjunto de memorias de los planes de estudio de una titulación 

donde se recogen los contenidos de las materias y competencias que se van a llevar a 

efecto en ellas.  

 OE2: Elaborar una metodología que permita extraer, de todas las memorias de los planes 

de estudio anteriores, las competencias y los contenidos comunes que son considerados 

como previos, básicos y avanzados en una materia concreta. 

 OE3: Diseñar, elaborar y utilizar un test que permita contrastar la validez del resultado 

obtenido anteriormente pero sólo de los contenidos básicos. Este test se enviará a los 

expertos en la materia para que den su opinión y se puedan validar los resultados. 

 OE4: Generar una guía docente, para la asignatura de Bases de Datos, que contemple los 

contenidos obtenidos anteriormente y que consiga, con su implantación, la obtención de 

las competencias que se pretenden. 

 OE5: Diseñar, elaborar y utilizar un test y una herramienta software capaz de elicitar 

cuáles con los Conceptos Nucleares de los alumnos. 
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 OE6: Utilizar herramientas software capaces de plasmar la red cognitiva de los profesores 

expertos en la materia. 

 OE7: Utilizar herramientas software capaces de plasmar la red cognitiva de los alumnos. 

 OE8: Diseñar, elaborar y utilizar un test de conocimientos, que permita explicitar las ideas 

y los conocimientos que tienen los alumnos sobre los conceptos fundamentales que van a 

estudiar en la asignatura de Bases de Datos. 

 OE9. Comparar la influencia que tienen los conocimientos iniciales de los alumnos sobre 

el resultado académico en la asignatura de Bases de Datos. 

 OE10. Medir la mejora que obtienen los alumnos desde que comienzan el aprendizaje 

hasta que finalizan el mismo en la asignatura de Bases de Datos. 

Para conseguir los objetivos se diseñará una metodología mixta, en parte cuantitativa y en 

parte cualitativa, que se expondrá detalladamente en otros apartados de ésta Memoria de Tesis. 

 

1.4. PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

Aunando los distintos puntos de vista que se han referido anteriormente y teniendo en 

cuenta los objetivos generales y específicos que se plantean, se presentan varios problemas a los 

cuales se va a intentar dar solución en la investigación. Se ha de indicar que no existe un único 

problema de investigación sino varios y que todos ellos están interrelacionados. 

Los distintos problemas con los que nos encontramos al realizar los objetivos planteados 

se refieren fundamentalmente a saber: 
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 P1: ¿La aplicación de la Guía Docente y el Plan de Trabajo de la asignatura de Bases de 

Datos modificará las redes cognitivas de los alumnos? ¿En qué sentido y cuál será la 

relación con las redes cognitivas de los profesores expertos? 

 P2: ¿Existirá alguna relación entre la similaridad de las redes cognitivas de los profesores 

expertos con la red cognitiva de los alumnos, y esto influirá en el rendimiento académico? 

 P3: ¿Habrá influencias en el rendimiento académico final de los alumnos el nivel inicial 

de conocimientos que proporciona el test de conocimientos? ¿Influirá la diferencia entre 

los conocimientos finales e iniciales de los alumnos en ese rendimiento académico?  

 

1.5. HIPÓTESIS. 

 

Como hipótesis de trabajo, y para dar respuestas a las preguntas planteadas, se elaboran 

varias hipótesis que se tienen que probar si son o no cumplidas como consecuencia del trabajo 

realizado y de los problemas planteados. Dentro del paradigma cuantitativo, esta investigación 

pretende contrastar las siguientes hipótesis: 

 H1: Los alumnos varían el número de Nodos Nucleares de sus redes cognitivas después 

de la instrucción. 

 H2: Los alumnos varían el valor de la Coherencia de sus redes cognitivas después de la 

instrucción. 

 H3: Los alumnos varían el valor de la Complejidad de sus redes cognitivas después de la 

instrucción. 

 H4: Los alumnos varían la similaridad de sus redes cognitivas después de la instrucción 

acercándose a la red cognitiva media que tienen los profesores expertos. 
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 H5: Los alumnos que tienen unas redes cognitivas, al final de la instrucción, similares a 

las redes cognitivas medias de los profesores expertos obtienen mejores rendimientos 

académicos. 

 H6: Los alumnos que obtienen un buen resultado en la realización del test de 

conocimientos sobre la asignatura de Bases de Datos al comienzo del curso obtienen 

mejores rendimientos académicos. 

 H7: Los alumnos que mejoran en la realización del test de conocimientos sobre la 

asignatura de Bases de Datos al finalizar el curso obtienen mejores rendimientos 

académicos. 

Se indica que vamos a estudiar las redes cognitivas de los alumnos y profesores utilizando 

la TCN, y en concreto utilizando las Redes Asociativas Pathfinder (en adelante RAP). El estudio 

de las RAP se ha realizado para algunas unidades temáticas de la guía docente asignatura. 

La pretensión es probar así la metodología y la utilidad del estudio de las redes de 

conocimiento, el software que nos sirve para representarlo y para parametrizarlo y, por último 

utilizar como Marco Teórico la interpretación de la TCN (Casas, L.M. y Luengo, R., 2004a). 

Si la metodología, replicada a estas unidades temáticas, resulta fructífera, podría aplicarse 

de la misma manera a cualquiera otras unidades temáticas del programa de la asignatura. 

  



14 
ENSEÑANZA POR COMPETENCIAS: CONCEPTOS PROPIOS, REQUISITOS PREVIOS E INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS, PARA LA ASIGNATURA DE  BASES DE DATOS, EN LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE 
GRADO EN INFORMÁTICA. 

 

 

1.6. ESTRUCTURA DE LA MEMORIA DE TESIS. 

 

En el capítulo 1 de introducción, en el que nos encontramos actualmente, se ha puesto de 

manifiesto, en primer lugar, el contexto en el que se desarrolla esta investigación, enumerando los 

motivos y causas que han provocado la misma. En segundo lugar, se enumeran los objetivos de 

investigación que se quieren explicitar, los problemas que tenemos y las hipótesis que 

establecemos. Por último, se realiza un breve resumen del contenido de cada uno de los capítulos 

que se van a tratar en el trabajo. 

En el capítulo 2 se establecen los fundamentos de la investigación en lo referente al marco 

teórico de las Ciencias que tienen relación con los Problemas de Investigación, las técnicas que se 

van a utilizar, compatibles con sus paradigmas, los contextos, y los temas de los que se tratan en 

esta investigación: la psicología de la enseñanza y el aprendizaje, la didáctica para la enseñanza 

de las Ciencias, las RAP, la TCN, el EEES y los antecedentes en Bases de Datos. 

Para ello, se revisan brevemente las diversas teorías sobre el aprendizaje, propuestas 

desde la psicología de la Educación, así como su transposición a las ciencias mediante los 

correspondientes modelos didácticos. Estos enfoques, de la enseñanza de las ciencias, se analizan 

a partir de indicadores tales como: la base epistemológica, la concepción del aprendizaje, los 

criterios de selección de contenidos, las actividades de enseñanza y evaluación, y las dificultades 

surgidas de su aplicación en el aula. 

Posteriormente, se realiza un repaso de la base en la que se establecen las RAP y se 

explicitan sus usos en Investigación. También se revisa y explica la TCN según sus autores. Se 

revisan también los antecedentes y orígenes del EEES comentando las reuniones claves que han 

llevado a la situación actual. A continuación, se destaca aquellas cuestiones de Bases de Datos 
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que han sido, o están siendo, estudiadas por algunos autores, los elementos básicos de estudio de 

los mismos y en qué áreas o ideas inciden de manera frecuente los expertos. 

En el capítulo 3 se lleva a cabo el diseño general de la investigación. En primer lugar, se 

contextualizan los contenidos que se llevan a cabo dentro de esta asignatura en el contexto global 

del título y en el contexto universitario. Se establecen las fases en las que se ha dividido la 

investigación, así como el diseño de los instrumentos utilizados para llevarla a cabo. 

También se indica la muestra de los alumnos, profesores y expertos utilizada, así como los 

trabajos o experimentos realizados con esta muestra. 

Más adelante se describen los materiales e instrumentos utilizados en la investigación, 

haciendo más énfasis en aquellos que se han creado para la misma como, por ejemplo: el test de 

Contenidos básicos de Bases de Datos, el índice de Nuclearidad, el software Ciberjacv o el  test 

de Conocimientos de Bases de Datos, además de otros instrumentos o materiales utilizados. 

En el capítulo 4 se describe el esquema general del proceso, que sintetiza el trabajo de 

campo desarrollado, y los procedimientos realizados. Se describe el proceso seguido, la 

impartición del curso y las actividades realizadas antes, durante o después del mismo, tanto 

dentro como fuera del aula. Igualmente, se describen las actividades y pruebas realizadas a los 

alumnos durante el desarrollo de cada una de las fases del trabajo de campo llevado a cabo. 

En el capítulo 5 se describe cómo se ha llevado a cabo el registro de los datos tanto antes 

como después de la instrucción. Cómo se obtienen los resultados de los datos y cómo se realiza el 

análisis pertinente de los mismos. Se describen los resultados, tanto de forma descriptiva como de 

forma inferencial, con respecto a los objetivos y a las hipótesis. 

En el capítulo 6 se recogen las conclusiones derivadas de la investigación, tanto desde el 

punto de vista del cumplimiento de los objetivos como desde el contraste de las hipótesis, y sus 
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posibles implicaciones didácticas para la mejora de la docencia en la asignatura de Bases de 

Datos. 

En el capítulo 7 se recogen las limitaciones que se han impuesto en el desarrollo de esta 

investigación y se perfilan algunas líneas de investigación futuras que pueden desarrollarse. 

En el glosario se visualizan todos los términos que pueden lugar a dudas en este 

documento con sus correspondientes definiciones y algunas de las páginas donde se pueden 

encontrar los mismos. 

En las referencias bibliográficas se incluyen todas las referencias bibliográficas recogidas 

en el texto de esta investigación a las que se ha hecho referencia en el mismo. 

En los anexos se recogen los elementos utilizados en la investigación, a saber: 

documentos de trabajo, memorias de verificación de los títulos de Grado en Informática, test de 

contenidos básicos, test de conocimientos, redes RAP, gráficos y otros elementos utilizados. En 

este tomo sólo tenemos el índice de los mismos, ya que la información propiamente dicha se 

encuentra en el CD. 

En las publicaciones se muestran todas las publicaciones recogidas en las actas de los 

congresos, nacionales o internacionales, o en los artículos de revistas, relacionadas con esta 

investigación, que han sido realizadas por el autor de esta tesis.  
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CAPÍTULO 2. FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

“Recordar es fácil para el que tiene memoria... Olvidar es difícil para quien tiene 

corazón.” 

Gabriel García Márquez, (1927-2014) 

Escritor, novelista, cuentista, guionista, editor y periodista 
 Objetivos del capítulo: 

 Introducción. 

 Aportaciones de la psicología en la enseñanza de las ciencias. 

 Modelos didácticos para la enseñanza de las ciencias. 

 Redes Asociativas Pathfinder (RAP). 

 La Teoría de los Conceptos Nucleares (TCN). 

 El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 

 Bases de Datos y otros sistemas informáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo se realiza un repaso de los fundamentos que hay que tener en 
cuenta al realizar la investigación. En primer lugar, se realiza una introducción 
al capítulo, después una breve revisión de las principales teorías del 
aprendizaje, clasificadas en función de sus mecanismos generadores; a 
continuación se realiza una descripción de los modelos didácticos más 
relevantes para la enseñanza de las ciencias, así como de los elementos de la 
Didáctica de las Ciencias Experimentales que son considerados en esta 
investigación: ideas previas, secuencias didácticas de cambio conceptual, 
contenidos procedimentales y actitudinales de las ciencias experimentales y la 
resolución de problemas. 
Seguidamente, se explica aquellos elementos y teorías que se tienen en cuenta 
para realizar la investigación, como son: las Redes Asociativas Pathfinder 
(RAP) que se utilizan para representar la red cognitiva de los alumnos y 
profesores y conocer los parámetros representativos de las mismas, la Teoría 
de los Conceptos Nucleares (TCN) que seguimos en cuanto a la forma en que 
se produce la enseñanza y aprendizaje; el Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) donde se describe en que consiste, como se ha llevado a cabo 
y como se encuentra actualmente. 
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2.1. INTRODUCCIÓN. 

 

Como afirma Giordan (Giordan, A., 1999), una democracia exige a sus ciudadanos tener 

acceso a un nivel de conocimiento científico suficiente, sobre todo en una sociedad como la 

actual, supercientífica e supertecnificada, que les permita adoptar sus propias decisiones, así 

como formarse una opinión fundamentada acerca de los debates suscitados en su comunidad. 

En consecuencia, la educación científica no puede limitarse a la adquisición de saberes 

puramente formales, sino que también debe procurar la adquisición de una actitud asentada en la 

capacidad de asombro, la confianza en sí mismo y el espíritu crítico, así como de habilidades 

científicas experimentales. 

Paradójicamente, las cuestiones científicas han despertado un interés creciente en la 

sociedad durante los últimos años. Esta circunstancia ha dado lugar a intentos de renovación de la 

enseñanza de las ciencias, que han conducido a un rápido desarrollo de la investigación específica 

en torno a los problemas de enseñanza y aprendizaje de las ciencias. 

Actualmente existe un consenso en considerar que la labor de la educación científica es 

lograr que los estudiantes construyan actitudes, procedimientos y conceptos y, además, sepan 

transferirlos a nuevos contextos y situaciones. Sobre esta premisa, el currículo de ciencias debe 

servir como una auténtica ayuda pedagógica, permitiendo al alumno acceder a formas de 

conocimiento que por sí mismo le serían ajenas, reduciendo así la distancia entre la mente del 

Por último, se repasan los antecedentes de la disciplina concreta que se va a 
utilizar en la investigación, referida a las Bases de Datos, así como los 
fundamentos y los algoritmos de los sistemas similares a los que van a utilizar 
para construir el software Ciberjacv. 
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alumno y el discurso científico. Con este fin, el profesor debería adoptar explícita y 

fundamentadamente una estrategia didáctica determinada; aunque la realidad escolar muestra que 

generalmente el profesor construye, a partir de su formación científica y experiencia cotidiana, un 

modelo didáctico implícito (Hewson, P.W. y Hewson, M.G., 1987) acorde con la denominada 

hipótesis de la compatibilidad (Pozo, J.I. y Gomez, M.A., 1998). Según esta hipótesis, la meta de 

la educación científica es completar la mente del alumno, más que cambiar su organización, ya 

que el conocimiento cotidiano es compatible con el científico. 

En este modelo de transmisión-recepción, el profesor es un mero proveedor de 

conocimientos verbales, ya elaborados y preparados para ser “consumidos”, y el alumno es el 

consumidor de esos conocimientos acabados, presentados casi como hechos. Esto induce al 

estudiante a confundir los modelos teóricos con los objetos reales. 

La enseñanza por transmisión-recepción presenta un soporte psicológico conductista, al 

considerar la mente del estudiante como una tabula rasa sobre la que se registran los 

conocimientos. 

En cuanto a su fundamento epistemológico, se asume que los conocimientos científicos 

representan imágenes fieles y exactas de la realidad, cuya acumulación progresiva forma un 

cuerpo cerrado de conocimientos llamado Ciencia. 

 

2.2. APORTACIONES DE LA PSICOLOGÍA EN LA ENSEÑANZA. 

 

La mayoría de los psicólogos (Hill, W., 1980) y (Pérez, A. y Almaraz, J., 1981) suelen 

clasificar las teorías del aprendizaje en conductistas o conductuales, que inspiran al modelo 
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didáctico de transmisión-recepción, y teorías cognitivas, que han fundamentado a diversos 

modelos didácticos. 

Esta distinción se refiere esencialmente a qué es lo que se aprende. Así, en las teorías 

conductistas el aprendizaje se define como un cambio en la conducta manifiesta del individuo. En 

cambio, las teorías cognitivas se interesan por los cambios desencadenados en procesos de 

conocimiento subyacentes y no directamente observables, tales como memoria, atención, etc. 

Sin embargo, Pozo (Pozo, J.I., 1987) propone otra clasificación de las teorías del 

aprendizaje sobre la base de cómo se aprende, es decir, en función de los mecanismos que dan 

lugar al aprendizaje. Este autor considera mecanismos del aprendizaje no tanto los procesos 

psicológicos generales implicados en todo acto de aprendizaje (percepción, atención, motivación, 

etc.) como los procesos psicológicos específicos del aprendizaje. 

En este marco de clasificación, Pozo distingue las siguientes teorías del aprendizaje: 

 

2.2.1. APRENDIZAJE POR ASOCIACIÓN. 

 

La conducta o el conocimiento humano deben estudiarse a partir de sus unidades 

constituyentes básicas (principio del atomismo). Por tanto, cualquier actividad humana estaría 

compuesta por una serie de unidades de pequeña escala: estímulos y respuestas en las teorías 

conductistas, o secuencias de condición-acción en las teorías del procesamiento de la 

información. 

Estas unidades mínimas se combinan, de modo que una conducta o un conocimiento es un 

agregado de las unidades constituyentes más simples (principio de asociacionismo). 
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Las leyes de la contigüidad y de la repetición rigen la yuxtaposición de las unidades 

mínimas. En consecuencia, el aprendizaje es concebido como un efecto acumulativo de la 

práctica (ley del ejercicio de Thorndike), procediendo de lo simple a lo complejo, en el que las 

asociaciones ya establecidas pueden interferir con los nuevos aprendizajes. 

Asociacionismo conductual. 

Toda actividad humana se reduce a sus aspectos conductuales observables, de manera que 

lo aprendido es siempre la asociación entre un estímulo y una respuesta manifiesta 

(condicionamiento clásico de Pavlov) o entre una respuesta manifiesta y un cambio contingente 

en el medio (condicionamiento instrumental de Skinner). 

La teoría de Skinner inspiró las primeras aplicaciones informáticas en la educación. 

Teorías computacionales o del procesamiento de la información. 

Aunque pueden ser consideradas como versiones sofisticadas del conductismo, 

representan la tradición cognitiva de naturaleza mecanicista y asociacionista (Pozo, J.I., 1994). 

Estas teorías asumen que unas pocas operaciones simbólicas relativamente básicas, tales 

como codificar, comparar, localizar, almacenar, etc., bastan para dar cuenta de la inteligencia 

humana y de la capacidad de crear conocimientos e innovaciones. 

El ordenador se adopta como metáfora del funcionamiento cognitivo humano. Esta 

metáfora presenta dos versiones: una fuerte, con un programa de principios coherente y 

contrastable, que admite una equivalencia funcional entre ambos sistemas y otra débil, con un 

programa vago e indefinido, que no acepta tal equivalencia pero sí admite el vocabulario y los 

conceptos informáticos (Penrose, R., 1995). 
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El ser humano, como el ordenador, es concebido como un sistema “informívoro”, en el 

sentido de que ambos constituyen sistemas cognitivos cuyo “alimento” es la información y cuya 

estructura básica es la memoria. Por tanto, la mente es un procesador de información que necesita 

los siguientes elementos: una entrada y salida que le permitan relacionarse con el ambiente 

externo; una memoria (de corto y largo plazo) que le permita almacenar y tener la estructura 

simbólica; una serie de procesos que reciben como entrada una secuencia de símbolos y producen 

como resultado otra combinación de símbolos; y finalmente un control de la conducta del 

sistema, que tenga acceso y sea capaz de evocar e interpretar entradas y salidas de los procesos. 

En definitiva, cualquier proceso cognitivo puede ser comprendido reduciéndolo a las 

unidades mínimas de que está compuesto. 

Teoría ACT (Adaptive Control of Thought) de Anderson. 

Esta teoría está orientada fundamentalmente a la adquisición de destrezas. Anderson 

(Anderson, J.R., 1983), asume que “todos los procesos cognitivos superiores, como memoria, 

lenguaje, resolución de problemas, construcción de imágenes, deducción e inducción son 

manifestaciones diferentes de un mismo sistema subyacente”. 

Presupone la existencia de dos memorias a largo plazo (declarativa y procedimental) y 

una memoria de trabajo. La memoria procedimental está formada por reglas de producción 

(condición-acción). La memoria declarativa contiene conocimiento descriptivo del mundo, 

organizado en una red jerárquica. 

Cuando el conocimiento declarativo activo en la memoria de trabajo satisface, al menos 

parcialmente, alguna condición de las reglas de producción, entonces se ejecutará la acción 

correspondiente a la regla activada. 
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El aprendizaje se lleva a cabo en tres fases: interpretación declarativa, durante la cual la 

información recibida es codificada en la memoria declarativa; compilación, en la que se elaboran 

versiones procedimentales del conocimiento declarativo, reestructurando las reglas mediante la 

fusión de una secuencia de reglas en una sola; ajuste, mediante la generalización, discriminación 

y fortalecimiento de las nuevas reglas de producción. 

Teoría de los esquemas (Rumelhart, D.E., 1980). 

Un esquema es una estructura de datos para representar conceptos genéricos almacenados 

en la memoria. Estos datos constituyen conocimiento declarativo y procedimental. Además, los 

esquemas pueden encajarse unos en otros según distintos niveles de abstracción. 

El aprendizaje se produce en tres fases: crecimiento, durante el cual se acumula nueva 

información en los esquemas ya existentes; ajuste, por el cual se modifica un esquema sin 

cambiar su estructura interna; y reestructuración, cuando se generan nuevos esquemas mediante 

inducción y analogía. 

Esta teoría presenta un carácter constructivista estático, en el sentido de que se interpreta 

la realidad a partir de los esquemas de conocimiento previos. 

Teoría de los modelos mentales (Johnson-Laird, P, 1987). 

Esta teoría se basa en reglas de producción organizadas en unidades significativas de  

representación, denominadas modelos mentales. 

El concepto de modelo mental se fundamenta en la idea de que los sistemas cognitivos 

construyen modelos de las situaciones con las que interactúan, que les permiten no sólo 

interpretarlas sino también hacer predicciones a partir de ellas. Por tanto, el modelo mental es una 

representación dinámica e implícita en la memoria. 
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En cualquier momento, el sistema puede disponer de muchas reglas activadas 

simultáneamente, llevándose a cabo un procesamiento de la información en paralelo. Los 

conceptos se formarán a partir de reglas con condiciones similares. Las reglas compiten por ser 

activadas, consiguiéndolo aquellas que reúnan ciertos requisitos, tales como: proporcionar una 

descripción de la situación actual, haber acumulado una historia de utilidad para el sistema, 

producir la descripción más completa y tener la mayor compatibilidad con otra información 

activa en ese momento. 

El aprendizaje se realiza mediante la evaluación y perfeccionamiento de las reglas 

disponibles, la generación de nuevas reglas y la formación de asociaciones de reglas. 

 

2.2.2. APRENDIZAJE POR REESTRUCTURACIÓN. 

 

Estas teorías representan la tradición cognitiva de naturaleza organicista y estructuralista. 

Pozo (Pozo, J.I., 1994) califica a estas teorías del aprendizaje como de verdaderamente 

constructivistas. 

Las teorías del aprendizaje por reestructuración admiten que los conocimientos no se 

acumulan, sino que se organizan en estructuras. 

Por tanto, el aprendizaje constituye el proceso por el que cambian esas estructuras, 

haciéndose cada vez más complejas. El significado de un concepto se establece a partir de otros 

conceptos dentro de una estructura general. 

 Psicología de la Gestalt. 
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Es una corriente psicológica surgida en Alemania en el siglo XX de autores como Max 

Wertheimer, Wolfgang Köhler y Kurt Koffka entre otros. Esta teoría supera el enfoque atomista 

del aprendizaje por asociación, rechazando la idea de que el todo es igual a la suma de sus partes 

componentes. 

El aprendizaje se realiza mediante una reorganización de la estructura global de los 

conocimientos mediante la comprensión súbita de los problemas (insight), por lo que se concede 

más importancia a la comprensión que a la simple acumulación de conocimientos.  

En consecuencia, la psicología de la Gestalt distingue entre pensamiento productivo, 

implicado en el descubrimiento de una nueva organización perceptiva o conceptual con respecto 

a un problema, y pensamiento reproductivo, consistente en aplicar fórmulas o conocimientos 

previamente adquiridos a situaciones nuevas. 

Se considera más eficaz el aprendizaje comprensivo o por reestructuración que el 

aprendizaje memorístico o asociativo. 

Asimismo, esta teoría destaca los posibles efectos negativos de la experiencia previa para 

los nuevos aprendizajes mediante el concepto de “fijeza funcional”. 

Teoría de la equilibración de Piaget (Piaget, J., 1978). 

El comportamiento y el aprendizaje humano deben interpretarse en términos de equilibrio. 

Así, el aprendizaje se produciría cuando tuviera lugar un desequilibrio o un conflicto cognitivo 

entre dos procesos complementarios, que son la asimilación y la acomodación. Mediante la 

asimilación, el sujeto interpreta la información que proviene del medio en función de sus 

esquemas o estructuras de conocimiento disponibles. 

La acomodación es la modificación de un esquema asimilador o de una estructura, 

causada por los elementos que se asimilan. Por tanto, la acomodación supone no sólo una 
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modificación de los esquemas previos, en función de la información asimilada, sino también una 

nueva asimilación o reinterpretación de los datos o conocimientos anteriores, en función de los 

nuevos esquemas construidos. 

El progreso de las estructuras cognitivas se basa en una tendencia a un equilibrio creciente 

ente ambos procesos. 

Este equilibrio se produce en tres niveles de complejidad creciente: 

 Los esquemas del individuo deben estar en equilibrio con los objetos que asimilan. 

 Los diversos esquemas del individuo deben estar en equilibrio entre sí. 

 Los esquemas previamente diferenciados deben alcanzar una integración jerárquica. 

Piaget diferencia dos tipos de respuesta a los estados de desequilibrio: respuesta no 

adaptativa, en la que no existe aprendizaje, ya que el sujeto no toma conciencia del conflicto 

existente y, por tanto, no modificará sus esquemas; respuesta adaptativa, en la que el sujeto es 

consciente de la perturbación e intenta resolverla. 

Teoría del aprendizaje de Vygotskii. 

Considera que el ser humano no se limita a responder a los estímulos sino que actúa sobre 

ellos, transformándolos. Esto es posible gracias a la mediación de instrumentos que se interponen 

entre el estímulo y la respuesta.  

Frente a la cadena de estímulos y respuestas del asociacionismo, Vygotskii (Vigotskii, 

L.S., 1979) propone un ciclo de actividad en el que, gracias al uso de instrumentos mediadores, el 

sujeto actúa y modifica el estímulo, no limitándose a responder ante su presencia de modo reflejo. 

Los mediadores son instrumentos que transforman la realidad en lugar de imitarla. 
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Él considera que la adquisición de conocimiento comienza siendo interpersonal, en el 

sentido de que el conocimiento es objeto de intercambio social, para a continuación hacerse intra-

personal cuando es interiorizado por el individuo. 

La formación de significados como proceso de interiorizado supone una posición teórica 

mediadora entre la idea asociacionista de que los significados se toman del exterior, de acuerdo 

con el principio de correspondencia, y la teoría de Piaget según la cual el sujeto construye sus 

significados de forma autónoma. 

En este sentido, reestructuración y acumulación asociativa, lejos de ser excluyentes, 

constituyen procesos interdependientes. 

Asimismo, esta teoría del aprendizaje diferencia entre niveles de desarrollo efectivo y de 

desarrollo potencial. El primero está determinado por lo que el individuo consigue hacer de 

manera autónoma, mientras que el otro nivel representa lo que sería capaz de hacer con ayuda de 

otras personas o de  instrumentos mediadores. 

La diferencia entre el desarrollo efectivo y el desarrollo potencial, denominada zona de 

desarrollo potencial, debe ser objeto de atención preferente en el aprendizaje. 

La teoría de Vygotskii considera que los individuos presentan dos sistemas de 

conceptualizar la realidad que interaccionan entre sí: uno basado en categorías difusas o 

probabilísticas, y otro consistente en conceptos clásicos o lógicamente definidos. 

Entre las categorías difusas se encuentran los denominados pseudoconceptos, que 

representan agrupaciones de objetos a partir de sus rasgos sensoriales inmediatos y que 

constituyen un puente hacia la formación de los conceptos. 

Asimismo, él distingue entre concepto espontáneo (o cotidiano) y concepto científico. 

Aunque ambos tienen el mismo referente, presentan distintos significados y son construidos 

mediante procesos diferentes. 
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Los conceptos cotidianos se adquieren a partir de los objetos a que se refieren, yendo 

siempre de lo concreto hacia lo abstracto y dirigiéndose la actividad consciente del sujeto hacia 

los propios objetos. 

En cambio, los conceptos científicos se adquieren por relación jerárquica con otros 

conceptos, yendo siempre de lo abstracto hacia lo concreto y estando dirigida la actividad 

consciente del sujeto hacia los propios conceptos. 

Por tanto, los conceptos cotidianos no pueden convertirse en conceptos científicos 

mediante los procesos tradicionales de abstracción, a lo sumo pueden llegar a ser 

representaciones generales. 

Los conceptos científicos sólo pueden aprenderse cuando los conceptos espontáneos están 

relativamente desarrollados. 

Teoría del aprendizaje asimilativo o significativo de Ausubel (Ausubel, D.P.; Novak, J.D. y 

Hanesian H., 1983). 

Se ocupa específicamente de los procesos de aprendizaje y enseñanza de los conceptos 

científicos a partir de los conceptos previamente formados por el niño en su vida cotidiana. Esta 

teoría asume que el conocimiento está organizado en estructuras y que el aprendizaje tiene lugar 

cuando existe una reestructuración debida a la interacción entre las estructuras presentes en el 

sujeto y la nueva información. 

Este aprendizaje precisa de una instrucción formalmente establecida, presentando de 

modo organizado y explícito la información que debe desequilibrar las estructuras existentes. 

Ausubel considera que toda situación de aprendizaje es susceptible de un análisis desde 

dos dimensiones, como se muestra en la “Ilustración 1. Clasificación de las situaciones de 
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aprendizaje.”. Cada uno de estos ejes corresponde a un continuo: el eje vertical representa el tipo 

de aprendizaje realizado por el alumno, desde el aprendizaje meramente memorístico hasta el 

aprendizaje plenamente significativo; el eje horizontal se refiere a la estrategia de instrucción 

planificada para fomentar el aprendizaje, desde la enseñanza por transmisión-recepción hasta la 

enseñanza basada en el descubrimiento autónomo. 

Ausubel considera el proceso de aprendizaje del alumno independiente de la estrategia 

instructiva diseñada por el profesor. 

 
Ilustración 1. Clasificación de las situaciones de aprendizaje. 

 

Un aprendizaje es significativo, y por tanto eficaz, cuando puede incorporarse a las 

estructuras de conocimiento que posee el sujeto, de modo que el nuevo material adquiere 

significado para el sujeto a partir de su relación con los conocimientos anteriores. 

Para conseguir esto, no sólo es necesario que el material educativo posea un significado 

en sí mismo, conteniendo elementos organizados, sino también que el alumno disponga de los 

requisitos cognitivos necesarios para asimilar ese significado. Estos requisitos para Ausubel son: 

la predisposición hacia el aprendizaje significativo, ya que comprender supone siempre un 

esfuerzo para el que el estudiante debe encontrar algún motivo; la presencia de ideas inclusoras 

en la estructura cognitiva del alumno, con las que se pueda relacionar el nuevo material. 
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La Teoría de los Campos Conceptuales de Vergnaud (Moreira, M.; Caballero, C.; Vergnaud, 

G., 2009). 

Gerard Vergnaud creó la Teoría de los Campos Conceptuales en 1990, fue discípulo de 

Piaget que le dirigió la tesis doctoral. 

Se trata de una teoría psicológica cognitiva que se ocupa del estudio del desarrollo y del 

aprendizaje de conceptos y competencias complejas, lo que permite explicar el modo en el que se 

genera el conocimiento, entendiendo como tal tanto los saberes que se expresan como los 

procedimientos, o sea, el saber decir y el saber hacer (Rodríguez, 2004). 

El nombre a la teoría “campo conceptual”, idea a la que se llega porqué se entiende que es 

absurdo abordar por separado el estudio de conceptos que están interconectados. Se considera 

que esos conceptos, que no tienen sentido aisladamente, se construyen y operan en el 

conocimiento humano en función de las situaciones a las que el sujeto se enfrenta y en ese 

proceso entran en juego procedimientos, concepciones y representaciones simbólicas, con el 

objeto de dominar esas situaciones. 

También, un campo conceptual es un conjunto de situaciones en las que el manejo, el 

análisis y el tratamiento que realiza la persona requieren una variedad de conceptos, 

procedimientos y representaciones interconectadas en estrecha conexión. 

El campo conceptual se relaciona directamente con las situaciones que lo reclaman y eso 

guarda relación con las tareas. Vergnaud pone el acento en el sujeto en situación, su forma de 

organizar la conducta y su modo de conceptuar ante esa situación y para ello utiliza el concepto 

de esquema de Piaget. 
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Además, considera que éstos constituyen el centro de la adaptación de las estructuras 

cognitivas, jugando un papel esencial en la asimilación y en la acomodación, ya que un esquema 

se apoya en una conceptualización implícita. 

La Teoría de los Campos Conceptuales tiene múltiples posibilidades en distintas áreas del 

conocimiento. Se trata de una teoría de la que se derivan diversas consideraciones de interés, 

tanto de carácter psicológico como pedagógico, destacándose, fundamentalmente, su concepción 

de esquema como representación mental estable que opera en la memoria a largo plazo. Es una 

teoría cognitiva que permite comprender y explicar aspectos cruciales del proceso de la 

cognición. 

Vergnaud reconoce igualmente que su teoría de los campos conceptuales fue desarrollada 

también a partir del legado Vygotsky. Eso se percibe, por ejemplo, en la importancia atribuida a 

la interacción social, al lenguaje y a la simbolización en el progresivo dominio de un campo 

conceptual por los alumnos.  

Vergnaud toma como premisa que el conocimiento está organizado en campos 

conceptuales cuyo dominio, por parte del sujeto, ocurre a lo largo de un extenso período de 

tiempo, a través de experiencia, madurez y aprendizaje. Campo conceptual es, para él, un 

conjunto informal y heterogéneo de problemas, situaciones, conceptos, relaciones, estructuras, 

contenidos y operaciones del pensamiento, conectados unos a otros y, probablemente, 

entrelazados durante el proceso de adquisición.  

El dominio de un campo conceptual no ocurre en algunos meses, ni tampoco en algunos 

años. Al contrario, nuevos problemas y nuevas propiedades deben ser estudiadas a lo largo de 

varios años si quisiéramos que los alumnos progresivamente los dominen.  

De nada sirve rodear las dificultades conceptuales; ellas son superadas en la medida en 

que son detectadas y enfrentadas, pero esto no ocurre de una sola vez. 
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Teoría del procesamiento de la información: inteligencia artificial (Gagné, R., 1985). 

Dentro de las diferentes concepciones psicológicas sobre el aprendizaje, las teorías 

cognitivistas conforman un enfoque que parte de la psicología cognitiva contemporánea, la cual 

tiene como condicionantes extrínsecos el desarrollo científico-técnico que se manifiesta en los 

aportes de la cibernética, de la computación, los descubrimientos en la fisiología de la actividad 

nerviosa superior y la psicología de los procesos cognitivos (Ortíz, 2002). 

Se puede plantear como antecedentes lógicos de estas teorías los aportes de la Universidad 

Histórico Cultural de L. S. Vigotsky (y sus seguidores), de la Universidad de Epistemología 

Genética de J. Piaget (y sus seguidores) y del Enfoque del Procesamiento de la Información (a 

partir de las semejanzas entre los programas de computación y los procesos cognitivos).  

La influencia del enfoque del procesamiento de la información se refleja como modelo 

cognitivo computacional que posee un subsistema de entrada de la información (la instrucción 

propiamente dicha), un registro de codificación, procesamiento y almacenamiento de la 

información (variable de constructo) y un dispositivo de salida de la información ya elaborada 

que se manifiesta de variadas formas (Barca, R.G.; Cabanach y otros, 1994).  

Dos supuestos básicos son que el ser humano es un procesador activo de la información y 

que los procesos y estructuras mentales pueden ser estudiados a partir de dos indicadores: el 

tiempo para ejecutar una tarea y la precisión de dicha ejecución. Al concebir al hombre como una 

máquina, los teóricos de la información lo conciben dotado de programas elaborados para 

enfrentarse, de forma activa e inteligente a la información que recibe del medio.  

Esta influencia ha llevado al establecimiento de la analogía del ordenador, es decir, que el 

hombre funciona de modo similar a las computadoras al procesar ambos determinados símbolos 
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abstractos mediante la aplicación de reglas formales, aunque la analogía es totalmente funcional y 

no estructural.  

Algunas de las críticas que se les plantean a los representantes de la versión fuerte de la 

analogía con el ordenador son que obvian a los fenómenos subjetivos, tales como los afectivos-

motivacionales y hasta a la conciencia, así como al contexto social en que se desarrollan las 

personas. 

También, el enfatizar tanto en lo cognitivo, lo afectivo queda relegado a un segundo plano 

u obviado en algunas de las posiciones contemporáneas. De igual forma el proporcionar todo un 

arsenal de conceptos complejos que son necesarios dilucidar para comprender sus posiciones 

teóricas, tales como esquemas de conocimientos, esquemas cognitivos, estados de conocimientos, 

variables del aprendizaje, tipos de aprendizaje, organizadores previos, mapas cognitivos o mapas 

conceptuales, los cuales, según (Novak, J.D. y Gowin, B.D., 1988) tienen por objeto representar 

relaciones significativas entre conceptos en forma de proposiciones. 

Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para representar un conjunto de 

significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones, lo que permite ofrecer un 

resumen formal de todo lo que se ha aprendido jerarquizando de lo general a lo particular.  

También contribuyen al desarrollo de la creatividad en los estudiantes al estimular a que 

descubran por sí mismos, nuevas relaciones entre los conceptos, de acuerdo con las tareas y 

actividades que les proponga el profesor, creando estímulos de discusión entre los alumnos. 

El procesamiento de la información: Analogía del computador. 

El año 1956 suele consensuarse como fecha de inicio de la nueva psicología cognitiva. 

Ese año se publicaron algunos de trabajos fundacionales del nuevo movimiento que ayudaron al 

triunfo de la revolución. Por ejemplo, las ideas de la teoría de la comunicación sostenían que los 
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seres humanos tenemos capacidades de recepción de información a través de “canales”. En ese 

año Miller publica su artículo “El Mágico Número Siete” donde explica nuestra capacidad para 

procesar información precisamente gracias a esos canales. 

También aquel año Chomsky daba a conocer sus ideas sobre la nueva lingüística, basada 

en reglas formales y sintácticas, próximas a las formalizaciones matemáticas. Además de otros 

autores como Newell y Simón, quienes presentaron un programa de ordenador capaz de hacer la 

demostración de un teorema (Lyons, 1983). 

Comienza aquí la marcha de la inteligencia artificial. La invención de la computadora 

contribuía a resolver el clásico problema de la relación mente-cuerpo: software o soporte lógico y 

hardware o soporte técnico. Era clara la analogía con el sistema humano y los procesos de 

pensamiento. Donde los seres humanos, al igual que las computadoras, albergan programas y era 

posible invocar el mismo lenguaje simbólico para describir los programas de ambas entidades. 

Estos sistemas simbólicos son entidades materiales capaces de procesar, transformar, elaborar y 

manipular símbolos de diversas especies. 

El procesamiento de información en su versión fuerte propone que estas representaciones 

están constituidas por algún proceso de cómputo. La concepción del ser humano como 

procesador de información se basa en la aceptación de la analogía entre la mente humana y el 

funcionamiento de una computadora.  

Se adoptan los programas de una computadora como metáfora del funcionamiento 

cognitivo humano ya que ambos, mente y computadora, procesan información. Según esta idea, 

el ser humano y la computadora, son sistemas de propósitos generales equivalentes, que 

intercambian información con su entorno mediante la manipulación de símbolos. Ambos son 
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sistemas cognitivos cuyo alimento es la información; y aquí ésta tiene un significado matemático 

muy preciso de reducción de la incertidumbre. 

Tanto Chomsky, como Fodor, dos cognitivistas cabales, por ejemplo, han intentado 

representar en forma matemática y precisa este contenido abstracto de nuestro aparato mental. 

Chomsky, por un lado, se ha explayado en su concepción sintáctica de la estructura profunda del 

lenguaje (López, M., 2005). 

Fodor, por otro lado, postula que las actividades cognitivas se constituyen en la 

manipulación de los símbolos o representaciones mentales, entidades abstractas, que no 

mantienen ninguna relación de configuración con las entidades que denotan (López, M., 2005). 

Fodor cree en la existencia de un “lenguaje del pensamiento” y afirma que lo que debe 

hacer una teoría de la mente consiste en caracterizar este lenguaje. Este autor explica que si los 

procesos mentales son computacionales, debe haber representaciones en las cuales se ejecuten 

tales computaciones (López, M., 2005).  

Así también, postula el carácter innato de este lenguaje del pensamiento: las personas 

nacen con un conjunto completo de representaciones en el cual pueden acuñar toda nueva forma 

de información que emerja de su experiencia en el mundo, es por eso que, según Fodor, los 

lenguajes naturales son fáciles de aprender. 

Tanto Fodor como Chomsky, entonces, postulan que el individuo viene equipado con un 

dispositivo bien especificado y construido de manera tal que permite el aprendizaje de 

información nueva (López, M., 2005). 
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2.3. MODELOS DIDÁCTICOS PARA LA ENSEÑANZA. 

 

Un modelo o enfoque de enseñanza es un plan estructurado para configurar un currículo, 

diseñar materiales y, en general, orientar la enseñanza (Joyce, B. y Weil, M., 1985). 

Aunque se han propuesto numerosos modelos didácticos para enseñar ciencias, todos 

presentan la siguiente estructura común, constituida por elementos implícitos y explícitos (Pozo, 

J.I. y Gomez, M.A., 1998) y (Jiménez, M.P., 2000): 

 unos supuestos epistemológicos y una concepción del aprendizaje y sus metas. 

 unos criterios de selección y organización de los contenidos. 

 unas actividades de enseñanza y evaluación. 

 una relación de dificultades derivadas de su aplicación, tanto para los profesores como 

para los alumnos. 

A continuación se analizará esta estructura para los principales modelos didácticos que 

contienen cierta proyección innovadora en su génesis. 

 

2.3.1. ENSEÑANZA POR DESCUBRIMIENTO. 

 

Este modelo asume que la mejor manera de que el alumno aprenda ciencia es haciendo 

ciencia. Por tanto, su enseñanza debe basarse en experiencias que permitan al estudiante 

investigar y reconstruir los descubrimientos científicos. 

La idea del alumno como científico parte del supuesto de que el primero está dotado de 

capacidades intelectuales similares a las del segundo y, en consecuencia, el estudiante, enfrentado 

a las mismas situaciones que el científico, acabará por desarrollar las estrategias propias del 
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método científico, obteniendo las mismas conclusiones. Esta idea es heredera de la metáfora del 

“ser humano como científico” de Kelly (Kelly, G.A., 1955). 

Además, el modelo asume una concepción inductivista de la ciencia, al considerar que la 

aplicación rigurosa del “método científico” conduce inexorablemente al conocimiento de la 

realidad. 

Los criterios para seleccionar y organizar los contenidos son disciplinares, organizándose 

el currículo en torno a problemas que han sido significativos en la historia de las ciencias y que 

permiten una aplicación rigurosa del “método científico”. Asimismo, se pretende promover en los 

alumnos las actitudes propias de los científicos. 

El profesor debe diseñar escenarios para el descubrimiento, suscitando preguntas o 

situaciones problemáticas que deben ser resueltas por los alumnos. 

Así, una actividad de descubrimiento constaría de las siguientes fases: 

1. Presentación de una situación problemática. 

2. Observación, identificación de variables y recogida de datos. 

3. Experimentación para comprobar las hipótesis formuladas sobre las variables y los 

datos. 

4. Organización e interpretación de los resultados. 

5. Reflexión sobre el proceso seguido y los resultados obtenidos. 

El modelo de enseñanza por descubrimiento presenta tres dificultades fundamentales 

(Pozo, J.I. y Gomez, M.A., 1998): 

 Aunque los niños pueden utilizar formas incipientes de pensamiento próximas a las de los 

científicos, al resolver los problemas cotidianos aplicarían reglas heurísticas pero nunca el 

método científico. 
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 La base epistemológica de este modelo, el inductivismo ingenuo, ha sido superada por las 

recientes investigaciones que resaltan la importancia de los modelos y las teorías como 

guías de la investigación científica. Asimismo, su base psicológica tampoco se ajusta a las 

conclusiones de distintos estudios, en los que se muestra que las reglas formales del 

pensamiento no son ajenas al contenido de la tarea realizada. 

 No se distingue adecuadamente entre los procesos de la ciencia, los procedimientos de 

aprendizaje de los alumnos y los métodos de enseñanza. La suposición de que los 

procesos de la ciencia se convierten de forma natural en procedimientos para su 

aprendizaje implica no sólo confundir aprendizaje y enseñanza, sino también confundir la 

distinta naturaleza y función social del contexto de investigación científica y del contexto 

escolar. 

 

2.3.2. ENSEÑANZA EXPOSITIVA. 

 

Según Ausubel, la ineficacia de la enseñanza tradicional no se debería tanto a su enfoque 

expositivo como al inadecuado tratamiento de los procesos de aprendizaje de los alumnos. 

Por consiguiente, considera la necesidad de mejorar la eficacia de las exposiciones, 

teniendo en cuenta tanto la lógica de la disciplina enseñada como la lógica de los alumnos, para 

así lograr que éstos asuman como propios los significados científicos. 

La estrategia didáctica consistirá en acercar progresivamente las ideas del alumno a los 

conceptos científicos, sin prestar especial atención a las actitudes y los procedimientos 

científicos. 
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La necesidad planteada por esta teoría de que el aprendizaje debe partir de los 

conocimientos previos de los alumnos, pero al mismo tiempo apoyarse en la lógica de la 

disciplina científica, conduce a interpretaciones dispares sobre la base epistemológica del modelo 

didáctico. Algunos autores lo consideran dentro de las teorías constructivistas, en tanto que es el 

alumno el protagonista de la construcción de su propio conocimiento. En cambio, otros 

investigadores lo sitúan epistemológicamente más próximo al positivismo, en tanto que concibe 

el aprendizaje como una asimilación de un conocimiento externamente elaborado y reconoce un 

cierto paralelismo entre las estructuras conceptuales del alumno y las estructuras del 

conocimiento científico. Sin embargo, este paralelismo matizado sólo aparece a partir de la 

adolescencia, siempre que el alumno alcance un cierto nivel de desarrollo cognitivo y de dominio 

de la terminología científica. 

El criterio para organizar y secuenciar los contenidos del currículo debe ser la propia 

estructura conceptual de la disciplina científica, según el principio de diferenciación conceptual 

progresiva, procediendo de lo general a lo específico. Cada nuevo contenido conceptual debe 

apoyarse y relacionarse explícitamente con los contenidos anteriores. 

Para ello, la nueva información debe asimilarse a ciertas ideas inclusoras presentes en la 

mente del alumno. Cuando no existen estas ideas inclusoras o su activación no es posible, el 

profesor debe recurrir a un organizador previo que tienda un puente cognitivo entre lo que el 

alumno ya sabe y lo que necesita saber antes de aprender significativamente la tarea en cuestión. 

Esquemáticamente, las fases de este enfoque de enseñanza son las siguientes (Eggen, Paul 

D. y Donald P. Kauchak, 1999): 

 Presentación del organizador (aclarar objetivos de la lección; presentar el organizador; 

incitar el conocimiento y experiencia del alumno). 
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 Presentación del material de trabajo (explicitar la organización; ordenar el aprendizaje; 

mantener la atención; presentar el material). 

 Potenciación de la organización cognoscitiva (promover un aprendizaje de recepción 

activa; suscitar un enfoque crítico; explicar). 

Las actividades de evaluación se centran en el conocimiento conceptual y consisten en 

tareas que expliciten la estructura conceptual del alumno y su capacidad de relacionar y 

diferenciar los conceptos entre sí. Uno de los instrumentos utilizados tanto para evaluar las 

representaciones de los alumnos como para promover su aprendizaje conceptual son los 

denominados mapas conceptuales (Novak, J.D. y Gowin, B.D., 1988). 

Este modelo es eficaz para conseguir un ajuste progresivo de las concepciones de los 

alumnos al conocimiento científico, siempre que ambos conocimientos sean compatibles, pero es 

insuficiente para lograr la reestructuración de esas concepciones cuando exista incompatibilidad 

entre las ideas espontáneas del alumno y los conceptos científicos. 

 

2.3.3. ENSEÑANZA MEDIANTE EL CONFLICTO COGNITIVO. 

 

Este modelo didáctico parte de las concepciones alternativas del alumno para, 

confrontándolas con situaciones conflictivas, lograr que sea consciente de tal conflicto y lo 

resuelva mediante un cambio conceptual, en el que las ideas previas sean sustituidas por otras 

más próximas al conocimiento científico. 

Por tanto, este modelo asume, desde una perspectiva netamente constructivista, que es el 

alumno quien construye su propio conocimiento y debe tomar conciencia de sus limitaciones 

conceptuales y resolverlas. 
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La meta fundamental es cambiar las concepciones intuitivas del alumno y sustituirlas por 

conocimiento científico, sobre la hipótesis de que son incompatibles. 

Los núcleos conceptuales de la ciencia constituyen el eje principal del currículo, quedando 

en un segundo plano los contenidos procedimentales y actitudinales.  

Algunos autores consideran necesaria una cierta organización jerárquica en los contenidos 

científicos que hay que enseñar, con objeto de cambiar los principios básicos subyacentes en las 

ideas previas. Esta situación presenta una cierta correspondencia con el concepto de paradigma 

de Kuhn o con los programas de investigación de Lakatos para la elaboración del conocimiento 

científico (Chalmers, A.F. y otros, 1998). 

No obstante, la mayoría de las secuencias instructivas elaboradas según este modelo se 

limitan al tratamiento de ideas alternativas concretas, orientando las respuestas de los alumnos 

ante los conflictos cognitivos, pero sin establecer criterios jerárquicos entre las ideas previas. 

Las secuencias didácticas que pretenden el conflicto cognitivo confieren a la situación de 

aprendizaje unas determinadas condiciones necesarias: 

 El alumno debe sentirse insatisfecho con sus propias condiciones. 

 Debe haber una concepción que resulte inteligible para el alumno. 

 Esta concepción debe resultar además creíble para el alumno. 

 La nueva concepción debe parecer al alumno más potente que sus propias ideas. 

Distintos autores han interpretado el conflicto cognitivo desde dos perspectivas distintas: 

unos se han centrado en el conflicto empírico, existente entre una concepción alternativa y un 

hecho, y otros, en el conflicto conceptual entre dos teorías o modelos.  

Sea como fuere, en cualquier caso esta enseñanza requiere un cuidadoso diseño de las 

actividades por parte del profesor y su implicación de cara a ayudar al alumno en la resolución de 

sus conflictos. 
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La evaluación del aprendizaje adquirido por el alumno se fundamenta en la comprobación 

de que éste ha renunciado a sus ideas alternativas y sabe aplicar los conocimientos científicos 

adquiridos para resolver problemas y afrontar nuevas situaciones. 

La similitud en cuanto a las metas, la organización y la evaluación del currículo, entre este 

modelo didáctico y la enseñanza tradicional, ha conducido a una asimilación de la propuesta del 

cambio conceptual por parte del modelo de transmisión-recepción, que lo ha entendido sólo como 

una estrategia distinta de enseñar ciencia, pero no como una forma diferente de concebir el 

currículo de ciencias. 

En consecuencia, la enseñanza tradicional se ha enriquecido al asumir la necesidad de 

tomar en consideración las ideas intuitivas de los alumnos para erradicarlas, aunque sin cambiar 

las metas, la organización del currículo ni la evaluación. 

Los alumnos, conscientes de este “enjeu” didáctico, aprenden a ocultar sus ideas 

alternativas en el contexto escolar, aunque en contextos menos académicos resurgen. 

Algunos autores cuestionan los primeros diseños instructivos basados en este modelo, por 

centrarse exclusivamente en un cambio conceptual frío, entendido en un sentido meramente 

racional, individual y, por tanto, alejado de la realidad del aula. 

No obstante, nuevas revisiones han incorporado una versión más realista a través del 

denominado cambio conceptual caliente, en el que intervienen los componentes afectivos, 

motivacionales y sociales, propios de la interacción interpersonal en el aula. 

Por último, otro punto débil de este enfoque didáctico, resaltado por autores como Gil 

(Gil, D.;Carrascosa, J.;Furió, C. y Martinez Torregrosa, J., 1991), es el desinterés por los 

contenidos procedimentales y actitudinales, al no tener en cuenta que un cambio conceptual será 

efectivo siempre que se acompañe de un cambio metodológico y actitudinal paralelo. 



45 
 

CAPÍTULO 2. FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.3.4. ENSEÑANZA MEDIANTE INVESTIGACIÓN DIRIGIDA. 

 

Este modelo asume que, para conseguir los cambios conceptuales, metodológicos y 

actitudinales en el alumno, es preciso situarle en un contexto de actividad similar al del científico, 

donde el profesor actuaría como director de las investigaciones.  

El aprendizaje debe seguir los pasos de la investigación científica, entendida ésta como un 

proceso de construcción social de teorías y modelos, apoyándose en ciertos recursos 

metodológicos que promuevan en el alumno cambios en sus sistemas de conceptos, 

procedimientos y actitudes. 

Se adopta una posición constructivista, considerando que tanto los modelos y teorías 

elaboradas como los métodos y los valores de la ciencia son producto de una construcción social. 

Por tanto, su aprendizaje en el aula implica situar al alumno en contextos sociales de construcción 

del conocimiento, similares a los que vive un científico. 

Además, ya que la investigación científica se basa en el planteamiento y resolución de 

problemas, la propia enseñanza de la ciencia debe organizarse en torno a la resolución de 

problemas relevantes para el estudiante. 

La selección de los contenidos debe tener en cuenta las características de los alumnos y el 

contexto social del currículo. 

Algunas propuestas organizan el currículo en torno a los contenidos conceptuales de la 

ciencia y otras, en torno a determinados conceptos estructurantes (por ejemplo: diversidad, 

interacción, cambio, etc.) que dan sentido a los conceptos específicos de la ciencia.  
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La historia de la ciencia desempeña un papel importante para estructurar el currículo, al 

asumirse que el aprendizaje de los contenidos científicos es isomorfo a su propio proceso de 

construcción científica (Gil, D.;Carrascosa, J.;Furió, C. y Martinez Torregrosa, J., 1991). 

La secuencia de contenidos se apoyará en el planteamiento y resolución conjunta de 

problemas por parte del profesor y de los alumnos. Estos problemas consisten en situaciones 

abiertas que exigen del alumno la búsqueda de respuestas bajo la orientación del profesor, a 

modo de pequeños trabajos de investigación. 

Las actividades de enseñanza están articuladas en un programa-guía que pretende 

conducir al alumno a través de las siguientes fases: 

1. Despertar el interés de los alumnos por el problema planteado. 

2. Realizar un estudio cualitativo de la situación, delimitando el problema, identificando 

las variables relevantes, condiciones iniciales, etc. 

3. Emitir hipótesis sobre los factores que influyen sobre el problema. 

4. Elaborar y explicitar estrategias de resolución del problema. 

5. Ejecutar la estrategia diseñada, explicitando y fundamentando lo que se va haciendo. 

6. Analizar los resultados obtenidos a la luz de las hipótesis iniciales. 

7. Reflexionar sobre las nuevas perspectivas abiertas por la resolución realizada, 

replanteando el problema en un nuevo nivel de análisis e imaginando nuevas situaciones 

para investigar partiendo del proceso realizado. 

8. Elaborar una memoria final en la que se analicen los resultados obtenidos así como el 

proceso de resolución llevado a cabo. 
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Esta secuencia didáctica difiere de la propuesta por el modelo de aprendizaje por 

descubrimiento en que se resalta el carácter social del proceso de resolución del problema, 

promoviendo el diálogo en el aula. 

Las actividades del programa-guía se conciben también como instrumentos de evaluación 

tanto para el profesor como para el alumno, que de este modo puede conocer la evolución de su 

aprendizaje. 

Las dificultades presentes en este modelo didáctico son básicamente dos: por un lado, 

exige del profesor un cambio conceptual, procedimental y actitudinal para enseñar la ciencia 

como un proceso de investigación dirigida; por otra parte, el cierto paralelismo asumido entre 

investigación y aprendizaje de la ciencia es una cuestión controvertida, si se tiene en cuenta las 

diferencias obvias entre los contextos social y motivacional en que alumnos y científicos 

construyen sus conocimientos. 

De hecho, frecuentemente los problemas científicos no son auténticos problemas 

cotidianos para los alumnos. Además, en el ámbito escolar surgen otro tipo de problemas, 

intermedios entre los cotidianos y los científicos, que son los problemas con un valor educativo, 

(Pozo, J.I.; Perez, M.P.; Dominguez, J.; Gómez, M.A. y Postigo, Y., 1994). 

 

2.3.5. ENSEÑANZA POR EXPLICACIÓN Y CONTRASTACIÓN DE MODELOS. 

 

La educación científica se concibe en un escenario de adquisición de conocimientos 

diferente a la investigación, por lo que se dirige a metas distintas y requiere actividades de 

enseñanza y evaluación diferentes. 
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El profesor debe exponer a sus alumnos diversos modelos alternativos que deben 

contrastar con objeto de comprender las diferencias conceptuales entre ellos y, así, ser capaces de 

relacionarlos. 

El alumno debe reconstruir e integrar los valores, los métodos y los sistemas conceptuales 

producidos por la ciencia, con la ayuda pedagógica de su profesor, que debe hacer comprensibles 

esos conocimientos mediante sus explicaciones. 

Este modelo didáctico tiene una raíz netamente constructivista, pero no acepta el 

isomorfismo entre la construcción del conocimiento científico y su aprendizaje por los alumnos. 

La meta de la educación científica debe ser que el estudiante conozca los distintos 

modelos de interpretación y comprensión de la naturaleza, cuya exposición por el profesor para 

una posterior contrastación, le ayudará a comprender los fenómenos estudiados, así como la 

naturaleza del conocimiento científico. Con este fin, la enseñanza de las ciencias debe ayudar al 

estudiante tanto a construir sus propios modelos como a cuestionarlos y reformularlos a partir de 

los elaborados por otros (Lemeignan, G. y Weil-Barais, A., 1993). 

El currículo está centrado en los contenidos conceptuales, organizados en estructuras 

conceptuales o modelos que les dan sentido. Se trata de profundizar y enriquecer los modelos 

elaborados por los alumnos, que irán integrando progresivamente más información y nuevos 

modelos, pudiendo identificar sus similitudes y discrepancias. 

Los contenidos conceptuales específicos no se conciben como un fin en sí mismos, sino 

como un medio para construir los modelos. Las actividades de enseñanza deben contener 

problemas motivadores para los alumnos, de manera que sientan la necesidad de buscar 

respuestas, que deben ser modeladas, explicitadas y enriquecidas mediante la consideración de 
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distintos modelos alternativos. Se trataría, por tanto, de promover la reflexión, el meta-

conocimiento conceptual y el contraste de distintos modelos. 

En esta situación de aprendizaje, el profesor ejercería sucesivamente diferentes funciones, 

tales como: dirigir las investigaciones, exponer alternativas mediante el diálogo, inducir 

argumentos, promover la explicitación de los conocimientos, etc. 

Por su fundamento constructivista, este enfoque didáctico exige a los profesores una 

concepción de la ciencia, un dominio de métodos de enseñanza y unas actitudes que, por lo 

general, el sistema de formación inicial y permanente del profesorado no facilita.  

Al igual que otros modelos didácticos, la enseñanza por explicación y contrastación de 

modelos relega a un segundo plano los contenidos procedimentales y actitudinales.  

Además, existe el riesgo de inducir en el alumno un cierto relativismo hacia el 

conocimiento científico. 

 

2.4. REDES ASOCIATIVAS PATHFINDER (RAP). 

 

Las RAP es una herramientas que se ha utilizado muy poco en educación, como lo 

expresan (Casas, L.M. y Luengo, R., 2004a). : “Existen muy pocas investigaciones realizadas con 

esta técnica en las áreas de matemáticas o ciencias y considera que las posibilidades de las RAP 

para la investigación son enormes, y que la didáctica de las matemáticas puede enriquecerse con 

la utilización de esta nueva técnica como se está haciendo en otros campos”.  

Consideran estos autores que las RAP pueden ser incluidas entre los métodos de 

representación del conocimiento que hacen uso de la puntuación de similaridad entre conceptos. 
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Estos métodos asumen que se puede utilizar una representación espacial entre los conceptos, que 

describirá el patrón de relaciones entre ellos en la memoria. 

La representación se obtiene a partir de una puntuación numérica que se adjudica a la 

similaridad o diferencia entre los conceptos percibida por un sujeto y que corresponde a su 

distancia semántica. La distancia semántica pasa a ser considerada como si fuera una distancia 

geométrica y los conceptos semánticamente más próximos se representarán más próximos en el 

espacio y análogamente los más distantes (Casas, L.M., 2002). 

Las RAP, cuentan con programas de cómputo que permiten establecer las estimaciones de 

las relaciones conceptuales y la representación gráfica de las mismas en forma de red. El más 

usado aunque ya desactualizado es KNOT (Knowledges Network Organizing Tool) construido 

por Schavaneveldt (Schvaneveldt, R.W., 1990). Nuestro grupo de investigación de la Universidad 

de Extremadura, Cyberdidact, ha desarrollado un nuevo programa llamado Goluca (Luis M. 

CasasGarcia, Ricardo Luengo-Gonzalez, Vitor Godinho-Lopes, 2011), que mejora las 

representaciones del programa software KNOT e incorpora nuevos índices que permiten una 

mejor caracterización de las RAP. 

Los programas KNOT y Goluca, pueden calcular varios indicadores, pero los más 

importantes son los índices de coherencia y la simililaridad. 

El índice de coherencia (es un número de -1 a 1) mide la consistencia del conjunto de los 

datos, partiendo de la asunción de que la relación entre un par de elementos (conceptos) puede 

predecirse por las relaciones de los ítems, con los otros ítems del conjunto. Entre menor y mayor 

consistencia y viceversa. 

El índice de similaridad entre dos redes conceptuales se establece mediante la 

correspondencia de los vínculos de las dos redes. La similaridad es igual al número de vínculos 
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que tienen en común dividido por el número de vínculos que hay en cualquier red. Dos redes 

idénticas tienen un índice de similaridad 1 y dos redes que tienen ninguna similaridad tienen 

índice 0. 

El programa Goluca puede calcular también los siguientes parámetros (Casas, L.M. y 

Luengo, R., 2004b):  

El índice de complejidad, mide, como dice su nombre, la complejidad de la red, y su valor 

es un número entre 0 y 1. Cerca de cero significa que es una red simple o menos compleja y cerca 

de 1 que es una red compleja. Este índice es el producto de tres indicadores de la red, los cuales 

se calculan de la siguiente manera, suponiendo que la red tiene n nodos:  

 La densidad (D): es el cociente entre el número de enlaces de la red (NER) y el total de 

enlaces posibles (n*(n-1)).  Es un valor entre 0 y 1. Entonces la fórmula para su cálculo 

sería: 

D = NER/(n*(n-1)) 

 Factor de Nodos múltiples (FNM): es el cociente entre la cantidad de nodos que contienen 

más de dos enlaces (M) y el total de nodos Es un valor entre 0 y 1. Entonces la fórmula 

para su cálculo sería: 

FNM = M/n 

 Grado de Nodos Múltiples (GNM): es el número de enlaces que tienen los nodos 

múltiples (en doble vía). 

 Factor de Grado de los nodos múltiples (FGNM): es el cociente entre el grado de nodos 

múltiples (GNM) y el total de enlaces posibles (n*(n-1)). Entonces la fórmula para su 

cálculo sería: 

FGNM = GNM/(n*(n-1)) 
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Por tanto, el índice de complejidad (ICR) de la red es un valor numérico entre 0 y 1 (para 

mejorar su visibilidad se multiplica 1000) y se calcula aplicando la siguiente fórmula, teniendo en 

cuenta que el multiplicar por 2, a la densidad y el grado de nodos múltiples, se debe al hecho de 

que si la red tiene los enlaces no dirigidos cada enlace se considerará doble:  

ICR = (2 * D) * FNM * (2* FGNM)  despejando 

ICR = (NER * M * GNM * 4)/(n3 * (n-1)2) 

Las RAP destacan por su capacidad de representación gráfica, cada vez más valorada y 

utilizada en las Ciencias Sociales.  

Varios trabajos destacan, que las propiedades de una red gráfica resultan importantes, 

pues tanto la colocación de los nodos en la figura como la longitud de los enlaces proporcionan 

por sí mismos información importante, para comprender la estructura cognitiva del alumno, como 

puede ser, los conceptos claves (posición) y sus relaciones significativas entre ellos (longitud de 

los enlaces). 

Se puede destacar de la técnica de las RAP, dos características que la hacen muy útil: 

 La facilidad de obtención de datos.  

 La forma de obtención de datos en las RAP permite conseguir una gran cantidad de 

información, que puede ser analizada con diferentes técnicas y para diferentes propósitos, 

sin que ello suponga, ni un gran esfuerzo para el investigador, ni tampoco para el sujeto 

de investigación.  
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2.5. LA TEORÍA DE LOS CONCEPTOS NUCLEARES (TCN). 

 

Para los doctores Casas y Luengo, los creadores de la Teoría de los Conceptos Nucleares, 

en adelante TCN, esta teoría es una "propuesta de integración". La razón es que tiene su 

fundamento en otras anteriores, particularmente las de (Piaget, J., 1978) o (Ausubel, D.P.; Novak, 

J.D. y Hanesian H., 1983), basándose en muchas de sus ideas, y recogiendo aportaciones de otros 

campos y de los resultados de investigación (Casas, L.M. y Luengo, R., 2003). 

Por lo que se refiere a las teorías de Piaget, los autores creen que “su aportación permite 

un análisis muy detallado de los fenómenos que influyen en adquisición del conocimiento, como 

por ejemplo el de la acomodación, que Piaget utiliza, pero que no describe en profundidad. En 

cuanto a las de Ausubel, la TCN propone modificaciones, basándose en datos experimentales, de 

algunos de sus presupuestas, pero su propuesta se basa en ellas y las integra aprovechando los 

datos experimentales y las aportaciones de otras Ciencias”. 

Los elementos fundamentales del modelo de la TCN, se esquematizan en la “Ilustración 2. 

Elementos de la Teoría de los Conceptos Nucleares (TCN).”. En la “Ilustración 3. Herramientas 

asociadas con las distintas teorías.”, se observa cuáles son las herramientas o técnicas con la que 

cuenta cada una de las teorías para el desarrollo de la misma. Así, para la TCN se dispone de una 

herramienta básicas como son las RAP y el programa Goluca que las representa y puede calcular 

sus parámetros característicos. 
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Ilustración 2. Elementos de la Teoría de los Conceptos Nucleares (TCN). 

 

 

 
Ilustración 3. Herramientas asociadas con las distintas teorías. 

 
 

Los puntos en los que difieren con las ideas de Piaget, Ausubel y Novak proponiendo 

alternativas nuevas (Luengo, R.; Casas, L.M.; Mendoza, M. y Arias, J., 2011) se recogen en los 

siguientes apartados. 

 

2.5.1. ORGANIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL CONOCIMIENTO. 

 

Según describen los autores en (Casas, L.M., 2002), (Casas, L.M. y Luengo, R., 2003), 

(Casas, L.M. y Luengo, R., 2004a), (Casas, L.M. y Luengo, R., 2004b), (Casas, L.M. y Luengo, 
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R., 2005) y en (Casas, L.M. y Luengo, R., 2013), su nueva propuesta teórica parte de una idea 

muy sencilla, la adquisición del conocimiento y su almacenamiento en la estructura cognitiva, en 

términos generales, sigue un proceso análogo a la adquisición del conocimiento del entorno 

físico, y dan un ejemplo: así como un cartógrafo elabora un mapa geométrico, las personas 

elaboran sus mapas cognitivos sobre entornos físicos o sus conocimientos en un área. 

También describen que si se analiza la adquisición del conocimiento del entorno, como 

por ejemplo el de una ciudad, este se puede producir en tres etapas: 

 Por la adquisición de ciertos “hitos” sobresalientes del terreno, como edificios singulares 

o paisajes característicos (conocimiento de hitos). 

 La adquisición del conocimiento de una ruta, que es la capacidad de navegar en un hito a 

otro, sin considerar las áreas de alrededor (conocimientos de rutas). 

 Por último el mapa cognitivo del entorno físico no estaría completo sin una visión de 

conjunto, es decir, conocer todas las conexiones entre los hitos a través de las rutas 

(conocimientos de conjunto). 

La primera contribución que hace esta nueva teoría se refiere a como el individuo 

organiza su conocimiento dentro de la estructura cognitiva, en una forma geográfica, es decir, 

como un mapa de una ciudad donde no hay elementos jerárquicos, sino elementos relevantes y 

centrales.  

Lo cual viene a contradecir lo que Ausubel menciona sobre este tema y el aprendizaje 

significativo, quien describe que los conocimientos se adquieren bajo estructuras jerárquicas (de 

lo general a lo especifico) y no geográfica como lo mencionan los autores en su nueva teoría. 
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2.5.2. CONCEPTOS NUCLEARES. 

 

Los autores coinciden con la idea desarrollada en sus trabajos por Ausubel, Novak  y 

Hanesian (Ausubel, D.P.; Novak, J.D. y Hanesian H., 1983), en que el conocimiento se construye 

sobre la base de lo que previamente se conoce, idea que responde al enfoque general del 

constructivismo, pero difieren en la consideración acerca de la forma en que tiene lugar este 

proceso, y ello en vista de los resultados experimentales que muestran sus investigaciones. 

La teoría de estos autores propone que hay ideas de nivel superior, llamadas inclusoras 

que sirven como anclaje para otras. A estas ideas es a las que se refieren al afirmar que es 

necesario para lograr un mejor aprendizaje y la retención del material lógicamente significativo y 

nuevo, la disponibilidad dentro la estructura cognoscitiva de ideas de afianzamiento 

específicamente pertinentes a un nivel de inclusividad adecuado.  

A partir de esta noción, se entiende que la construcción del aprendizaje es claramente 

jerárquica y el tipo de aprendizaje superior es el aprendizaje subordinado, en el que las nuevas 

ideas son relacionadas de forma subordinada con las ideas previas, que son de mayor nivel de 

abstracción, generalidad e inclusividad. 

Según este planteamiento experimental, si la existencia de los inclusores, tal como los 

entienden Ausubel, Novak y Hanesian (Ausubel, D.P.; Novak, J.D. y Hanesian H., 1983), se 

confirmaran, en la estructura cognitiva del alumno debieran aparecer como más destacadas estas 

ideas, de nivel superior. Sin embargo, esto no coincide con los datos obtenidos en la  

experimentación llevada a cabo por Casas y Luengo.  

Frente a la concepción jerárquica del conocimiento, conciben, más bien, una concepción 

"geográfica". Cuando se conoce un territorio nuevo, no se aprende el país, luego la región y luego 
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el pueblo donde estamos, correspondiendo país, región y pueblo a conceptos sucesivamente más 

inclusivos. De forma diferente, se aprenden unas marcas en el territorio, unas referencias 

geográficas, que no tienen que ser las más generales, sino que quizá sean una ciudad o un edificio 

concretos, y luego se va ampliando el conocimiento del territorio añadiendo nuevos hitos. 

Remarcan esta idea porque les parece determinante: el aprendizaje no tiene por qué producirse en 

estadios de mayor a menor inclusividad, y creen que no es esa la forma general del aprendizaje. 

Posiblemente eso ocurra con los alumnos y sus conocimientos de ciertas cosas: existe un 

conocimiento parcial, fragmentario, y a lo largo de la escolaridad lo van construyendo y 

refinando. El aprendizaje, en este sentido, es un proceso de ajuste de las representaciones 

mentales del alumno. 

Pero este proceso de ajuste no supone una reestructuración total de los conocimientos 

anteriores, sino que siempre se construye a partir de las estructuras previas. 

Según esta teoría, los conocimientos no se van organizando a partir de conceptos más 

inclusivos a otros más sencillos. Esto quizá ocurra al final, cuando se tiene una visión de 

conjunto, pero no al principio del conocimiento. Se produce por un sistema de "acrecentamiento", 

tal como el señalado por Rumelhart (Rumelhart, D.E., 1980), primero hitos del paisaje, después 

rutas y después visión general del mapa. 

También según esta concepción, y dado que no consideran que el aprendizaje se apoye 

siempre en una estructura jerárquica, no tiene por qué haber conceptos ni más importantes ni de 

menor nivel, sino que hay simplemente conceptos que sirven como anclaje la estructura cognitiva 

del alumno, los Conceptos “Nucleares”. La cuestión clave para la práctica educativa es que 

quizás, en el proceso de enseñanza, el profesor no sepa cuáles son las ideas más generales en la 

estructura cognitiva del alumno, y pudiera estarle presentando algo que no es significativo para 

él. El mismo Novak, al hablar sobre el papel de los organizadores previos y su construcción, 
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manifestaba que su elección dependía de cuáles eran los inclusores relevantes no sólo para los 

materiales de aprendizaje que iban a presentarse, sino para la población a la que se dirigía. Frente 

a ello, parece consistente pensar que lo más interesante sería identificar cuáles son los "hitos" en 

el territorio de conocimiento en los que se mueve el alumno, sus "Conceptos Nucleares". 

 

2.5.3. SENDEROS DE MÍNIMO COSTE. 

 

La consideración jerárquica del conocimiento parece tener como consecuencia lógica la 

adquisición de una mayor complejidad en la estructura cognitiva conforme aumenta la cantidad 

de conceptos y las relaciones entre ellos, que va produciéndose cuando se adquieren nuevos 

aprendizajes. Sin embargo, al analizar, los autores, los datos experimentales (Casas, L.M., 2002), 

mientras mayor es la edad de los alumnos y más avanza su aprendizaje, más simples aparecen las 

representaciones de las relaciones entre conceptos que se obtienen con las RAP. 

Se puede interpretar este hecho considerando que, a pesar de que en la estructura 

cognitiva del alumno aparecen cada vez más elementos y más relaciones entre ellos, se utilizan 

subestructuras cada vez más simples. Casas y Luengo, creen que en una situación dada que 

requiera utilizar los aprendizajes adquiridos y almacenados en la estructura cognitiva, en lugar de 

recurrir a las relaciones entre todos los conceptos presentes, en una estructura compleja, se 

recurre a las relaciones más simples, pero que resultan más significativas, a lo que se denomina 

"senderos de mínimo coste". La elección de este nombre es intencionada, pues responde, por una 

parte, a la propia lógica de la representación gráfica que se verá hacer uso de las RAP, y por otra, 

a las aportaciones de la Biología a la Ciencia Cognitiva (Edelman, G., 1992). Efectivamente, ante 

un nuevo aprendizaje, la activación de un mapa neuronal supone también la activación de un 
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circuito que integran otros que están asociados a él, pero sólo de algunos, no de toda la estructura 

cerebral completa, pues esto sería muy costoso en términos energéticos. Esto significa que en 

cada momento, al hacer uso de un aprendizaje, el sujeto sólo activa los mapas neuronales que, por 

un proceso previo de selección por la experiencia han resultado reforzados frente a otros que han 

desaparecido. Como ocurre en otros aspectos vitales, la estructura cognitiva funciona por un 

principio de mínima energía. 

A nivel psicológico, la elección de unos circuitos de conexiones u otros, o lo que es lo 

mismo, de distintos senderos, depende también de un proceso de selección de tipo probabilístico, 

el cual en función de las experiencias previas, se aconseja elegir un enlace u otro cuando se 

dispone de distintas alternativas. Se escoge aquel sendero que tiene más posibilidades de éxito 

con menor coste. 

La metáfora geográfica que se viene utilizando permite también entender mejor el 

concepto de "senderos de mínimo coste". Las personas en cada tipo de viaje que emprenden, y 

para cada intención, utilizan un mapa distinto: no es necesario el mismo mapa si se quiere hacer 

turismo y visitar localidades pintorescas, que si el viaje es de trabajo y se necesita ahorrar tiempo 

en el desplazamiento. Efectivamente, con la edad y el conocimiento, las redes cognitivas se hacen 

más complejas. Este es un razonable principio de la teoría del desarrollo intelectual, pero también 

es razonable pensar en los términos expuestos. No son principios contradictorios, sino 

complementarios. 

Continuando con la metáfora geográfica, cuando llegamos a vivir a un nuevo país, se tiene 

un conocimiento pobre de su red de carreteras, aunque cuando pasan los años cada vez se  conoce 

mejor. Y cuando existe un buen conocimiento, se utilizan siempre las mejores carreteras para ir a 

al trabajo, aunque a veces, por motivos turísticos, se pueda ir por carreteras secundarias. Pero 

habitualmente, se prefieren ciertos enlaces y se dejan de utilizar otros. Eso no quiere decir que el 
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conocimiento de la red de carreteras sea peor, sino precisamente lo contrario: se utiliza de la 

forma más simple, pero más efectiva. De este modo, cuando se requiere resolver una tarea 

matemática, sea éste del tipo que sea, se seleccionan los conceptos clave relacionados con ella, 

así como los detalles relevantes para el caso y los procedimientos usualmente aplicables para su 

resolución. Esta información se encuentra almacenada en la estructura cognitiva en forma de 

esquemas mentales. Pero sólo se activan y se relacionan entre sí aquellos esquemas que son 

relevantes en la situación concreta de que se trate, y no otros, que resultan descartados, por un 

proceso de selección que está determinado en gran parte por las experiencias previas. La 

conexión más efectiva entre conceptos clave, detalles y procesos de resolución, forman lo que 

antes se ha denominado un sendero de mínimo coste. 

La capacidad de seleccionar cuáles son los senderos de mínimo coste es una característica 

del alumno que resuelve eficazmente los problemas, pero del mismo modo, la capacidad de 

escoger otros senderos, la flexibilidad para recorrer caminos no usuales, es lo que determina al 

alumno creativo. Tanto en uno como en otro caso la elección se rige por el mismo principio: la 

evaluación del coste y de la probabilidad de éxito, determinadas ambas, por las experiencias 

previas. 

En la “Ilustración 4. Distintos "senderos" en la resolución de un problema.” se representa 

de forma esquemática, los distintos senderos numerados del 1 al 5, que se pueden seguir para la 

resolución de un problema. La conexión más efectiva entre conceptos clave, detalles y procesos 

de resolución forman por tanto “un sendero de mínimo coste”.  

Con independencia del hecho de que en algunos de ellos (4 y 5) no conducen a la 

solución, por elegir los datos o los métodos inadecuados, se quiere llamar la atención sobre la 

mayor longitud, el mayor coste, de unos frente a otros (Casas, L.M., 2002). 
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Ilustración 4. Distintos "senderos" en la resolución de un problema. 

 

 

2.6. ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (EEES). 

 

En este apartado se procede a realizar un repaso a los acontecimientos que han sucedido, 

hasta el momento actual, conducentes a la adaptación de los títulos universitarios españoles al 

EEES y todo lo que ello representa. Esta visión se realiza de forma cronológica siguiendo las 

reuniones ministeriales de los ministros de los países miembros. La información que utilizamos 

se ha recogido fundamentalmente de distintos sitios web europeos o españoles creados para el 

seguimiento del “Proceso de Bolonia”2. Todos los documentos se han traducido al español y se 

han elaborado para presentar sus ideas fundamentales. No obstante, en la sección de anexos se 

recogen la mayoría de los documentos utilizados (ver anexo del núm. 0 al 10). 

Se comienza explicando los antecedentes del EEES, su origen, la declaración de la 

Sorbona y después se realiza un seguimiento de cada una de las reuniones ministeriales 

producidas hasta llegar al momento actual. Al final del apartado, se muestra una tabla resumen de 

todas las reuniones realizadas y otra con las reuniones que quedan por realizar en el futuro.   

   

                                                 
2 www.ehea.info y www.eees.es 
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2.6.1. EL ORIGEN DEL EEES. 

 

La Unión Europea, comenzó su andadura a partir de un enfoque económico, pero continuó 

propiciado la convergencia en distintos ámbitos, entre los que se incluye un movimiento cuya 

intención era desarrollar un EEES que permitiera el reconocimiento mutuo de titulaciones de los 

distintos países y asegurara una formación de calidad de los estudiantes y la adecuada inserción 

en un mercado laboral, cuyo ámbito se ampliara al conjunto de todos los países de la Unión. Se 

trata de fomentar la “Europa del Conocimiento”, que manteniendo como principal riqueza la 

diversidad cultural, pueda facilitar la movilidad de estudiantes y profesionales de manera libre 

entre todos los estados miembros de la Unión. 

Se podría definir la Convergencia Europea cómo un proceso para unificar las enseñanzas 

superiores en los países que integran la Unión Europea. En cada país hay organismos 

responsables de llevar la coordinación de éste proceso y en España, es la Agencia Nacional de 

Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) el organismo responsable de su impulso. 

 

2.6.2. EL PROCESO POLÍTICO. 

 

En el año 2010, año en que se cumplió el plazo del compromiso adquirido por los 

responsables politicos para lograr la convergencia en todos los países europeos (entre ellos 

España), no sólo por las Universidades, sino por todo tipo de instituciones de enseñanza superior. 

Actualmente asistimos a un intenso, controvertido y decisivo debate acerca de las 

titulaciones que vamos implantando en nivel de la Educación Superior, provocado precisamente 

por decisiones políticas; en el caso de la Universidad de Extremadura se implantan todas las 
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titulaciones a la vez en el curso 2009-2010 en su primer curso, desapareciendo el primer año de 

las titulaciones antiguas y coexistiendo los siguientes cursos hasta la extinción de los títulos 

antiguos. Es una fase de transición en la que no hay suficiente perspectiva para analizar con 

profundidad las enseñanza bajo el “sistema Bolonia”, y se está reinventándo todo sobre la 

marcha. Pero se ha hecho alusión al “proceso de Bolonia” por lo que parece conveniente 

comenzar por explicar más en detalle a que nos referimos cuando aludimos a éste proceso 

político. 

Antecedentes 

El proceso de Convergencia Europea dista mucho de ser un invento reciente, pues lleva ya 

más de dos décadas y media de andadura. En efecto, se podría situar sus orígenes en la Magna 

Charta Universitatum 3  de 1988 (ver fichero del anexo núm. 0), donde se establecían dos 

principios fundamentales para la construcción del EEES: en primer lugar reconocer a las 

Universidades su independencia y autonomía, y en segundo lugar adaptarse a cambios sociales, 

laborales y científicos. 

No obstante, tras ése primer aldabonazo habrá que esperar casi una década para que se 

retome seriamente el tema. Con la Convención de Lisboa de 1997 se avanza al plantear un 

sistema de reconocimiento de las cualificaciones académicas obtenidas en el tramo de Educación 

Superior en Europa estableciendo un conjunto de requisitos y conocimientos básicos sobre los 

que cada país podría elaborar combinaciones más complejas. 

EEES definido en La Sorbona (1998). (ver fichero del anexo núm. 01) 

                                                 
3 “Carta Magna” de las universidades europeas firmada en Bolonia el 18 de septiembre de 1988. 
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Al año siguiente, concretamente el 25 de mayo de 1998, se reúnen en La Sorbona, con 

motivo del aniversario de su creación, los ministros de educación de Francia, Alemania, Italia y 

Reino Unido. Será éste el arranque definitivo, pues en su Declaración Conjunta para la 

armonización en la construcción de un Sistema Europeo de Educación Superior aparecen ya los 

temas que más tarde fueron traducidos en medidas concretas: la importancia de la movilidad de 

estudiantes y profesorado entre distintos países y la necesidad de reestructurar la educación 

superior porque también cambiaron las demandas sociolaborales. 

Respecto a la cuestión de la movilidad, cabe destacar que en esta Declaración se incide 

expresamente, aprovechando el evento que los había reunido en París, en que en la Edad Media 

había más movilidad que ahora entre las Universidades. Justamente los ministros reconocen 

también que entonces se daba una libre circulación de personas y saberes que se ha perdido. Por 

ello reclaman como imprescindible la desaparición de numerosas trabas burocráticas y el 

establecimiento de sistemas formativos con dos ciclos (grado y postgrado) equiparables en todos 

los países europeos gracias a un sistema de reconocimiento de créditos tipo ECTS 4, ya en 

funcionamiento en la época de la Declaración. Todo ello para fomentar esa movilidad, tanto del 

profesorado como del alumnado, animando a los estudiantes a pasar como mínimo un semestre 

en otras universidades y al personal docente e investigador a trabajar también algún tiempo fuera 

de su país de origen. 

La reestructuración de los créditos lleva aparejada la de los estudios en sí mismos, 

sugieriéndose una nueva orientación, más multidisciplinar, con un uso generalizado de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación e insistiendo en el perfeccionamiento de los 

idiomas. En cuanto al ciclo de postgrado, se concibe una nueva orientación al entender los 

                                                 
4 European Credit Transfer and Accumulation System. Es la unidad de medida del trabajo y estudio del estudiante. 
Está valorado en un mínimo de 25 horas por crédito, y un máximo de 30 horas. 
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Masters Universitarios y los Estudios de Doctorado como dos caminos paralelos (más largo el de 

doctorado) con pasarelas entre ellos. Se aportan ideas novedosas, como el hecho de que el 

alumnado ha de responsabilizarse de la búsqueda de su “excelencia” personal y ha de 

mentalizarse de que estudia para ejercer una trayectoria profesional “diversa” y no única, como 

solía suceder anteas de la implantacion del EEES, en la que se aspira a un mismo puesto de 

trabajo para toda la vida útil. A la propia institución universitaria se le indica que habrá de 

aceptar que el alumnado no siempre provenga de la Enseñanza Secundaria Superior sino que cada 

vez más habrá de atender las demandas de Formación Permanente, debiéndose potenciar siempre 

y en todo caso el trabajo autónomo del alumnado. 

La Declaración de Bolonia (1999). (ver fichero del anexo num. 1) 

La reunión Europea más importante en el proceso de convergencia es, sin duda alguna, la 

que tuvo lugar en Bolonia el 19 de junio de 1999, tras la cual se emite una Declaración suscrita 

por 31 estados (entre ellos el nuestro): Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Confederación 

Helvética, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Hungría, Grecia, Islandia, 

Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Portugal, Polonia, 

República Checa, República Eslovaca, Rumanía, Reino Unido, y Suecia. 

Su importancia radica en que abre un proceso que supone un auténtico compromiso por 

alcanzar seis objetivos precisos con una fecha determinada (el año 2010) a fin de permitir la 

consolidación del EEES. En concreto esos objetivos se refieren a: 

 Crear un Sistema de Títulos equiparable y comprensible con ayuda del Suplemento 

Europeo al Título (SET). 

 Organizar un sistema de dos ciclos (Grado y Postgrado). 
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 Adoptar el Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS por sus siglas en inglés) 

no sólo como elemento de intercambio entre centros (transferencia) sino también como 

unidad de medida (acumulación) de lo que trabaja el alumnado. 

 Promocionar la movilidad tanto del alumnado como del Personal Docente e Investigador. 

 Impulsar la Cooperación Europea en los temas de Calidad y, por último, 

 Fomentar los programas integrados de estudios, formación e investigación. 

Todo ello encaminado a mejorar la competitividad de las instituciones dentro del EEES. 

Una competitividad que debe ser entendida en su más amplio sentido: competencia entre las 

propias instituciones universitarias y con respecto a otras instituciones que también imparten 

enseñanzas superiores y que si bien en España no son muy habituales (aunque ya empezamos a 

conocerlas en la figura de los Institutos que imparten enseñanzas de formación profesional de 

Grado Superior) en el mundo anglosajón o germánico son ampliamente escogidas por la 

población estudiantil. En tercer lugar, competencia entendida más allá de Europa, que garantice 

el influjo cultural y la atracción del EEES en otras las regiones del planeta. 

El Mensaje de la Convención de Salamanca (2001). (ver fichero del anexo núm. 1_1) 

La ciudad española de Salamanca fue sede de una importante reunión los días 29 y 30 de 

marzo de 2001: nada menos que unas 300 Instituciones Europeas de Educación Superior se 

reúnen en esa ciudad para debatir los avances del Proceso de Bolonia y definir las metas, 

principios y prioridades que han de adoptarse en adelante. A fin de tener una voz que las 

represente se produce un hecho que, creemos, merece la pena que se destaque adecuadamente: 

Las Instituciones Europeas de Enseñanza Superior (IEES) crean en Salamanca la Asociación 
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Europea de la Universidad (EUA). En el seno de esta asociación se definen los siguientes 

principios: 

 Autonomía universitaria. 

 Entender la Educación como un Servicio Público. 

 Sustentar la docencia en la Investigación. 

 Unificar pero respetando la diversidad europea de lenguas y sistemas educativos, lograr 

un nivel mínimo de cohesión que permita ver la diversidad como ventaja y no un motivo 

de exclusión. 

En cuanto a la autonomía universitaria, las IEES aceptan el reto que supone funcionar en 

un sistema competitivo dentro de su país, en Europa y en el mundo, pero necesitan para ello una 

autonomía suficiente, una normativa ligera que les permita definir sus propias estrategias y 

prioridades en materia docente y de investigación, asignar libremente partidas presupuestarias y 

definir sus curricula o los criterios para admitir en su seno a profesorado y alumnado. La cuestión 

de la financiación adecuada es clave: las IEES han de ser capaces de obtener recursos 

económicos por sí mismas, para no encontrarse en una situación de desventaja a la hora de 

competir. De mantenerse en numerosos países el exceso de control administrativo y financiero de 

las IEES o bien faltará el necesario dinamismo para lograr la plena realización del EEES o bien 

no generará una dinámica capaz de garantizar la competencia en el sentido de capacidad, no de 

rivalidad comercial. 

La consideración de la Educación Superior como Servicio Público, entronca con la 

tradición europea continental en materia educativa frente al concepto de mercado educativo más 

propio del mundo anglosajón. Implica un acceso generalizado a los estudios de pregrado como 

cualificación al alcance la ciudadanía, pero también a los estudios de postgrado como medio de 

realización personal y permanente, como una parte esencial de la educación de la población y por 
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tanto (como toda la Educación) con una indiscutible significación social. Estos principios son 

comúnmente aceptados si bien la dificultad reside en la asignación de los recursos adecuados y en 

el diseño del proceso compatibilizando adecuadamente diversidad y cohesión. En la reunión no 

sólo se trataron principios de base sino que se descendió también a dos temas concretos (calidad 

y compatibilidad de las enseñanzas) adoptándose finalmente importantes compromisos. 

La calidad de la enseñanza superior se entiende referida a aspectos docentes, pero también 

a otros igualmente importantes como la investigación, los procesos de coordinación y dirección 

(liderazgo), dar respuesta a las necesidades e intereses del alumnado sin perder por ello 

coherencia curricular e incluso a la prestación de otros servicios (además de los educativos). Se 

trata, en suma, de combinar y lograr el difícil equilibrio entre la excelencia académica y la 

relevancia social. 

El enfoque de la calidad iría encaminado a lograr: 

 Confianza: para lo cual se hace necesario establecer mecanismos de acreditación y redes 

de Agencias de Calidad que funcionen con el principio de Confianza mutua. 

 Pertinencia social: procurando que la labor de las IEES genere conocimiento básico, pero 

también se adecue al mercado laboral y a las necesidades que vaya presentando la 

sociedad en general; dándoles respuesta en ese momento. 

 Movilidad: gracias al sistema de créditos ECTS, a los acuerdos de Lisboa, al Suplemento 

Europeo al Título (SET), a los contactos en red, etc. 

 Atractivo: procurando atraer alumnado procedente de TODO el mundo y fomentando la 

eliminación de trabas a la inmigración y acceso al mercado de trabajo. 

Capítulo aparte merece la efectiva Compatibilidad de las Cualificaciones, al respecto se 

propone: 
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 La creación de un sistema con dos niveles: pregrado (180 a 240 créditos (ECTS) y 

postgrado. 

 Establecer diferencias en los créditos según se trate de una titulación para acceder 

directamente a un empleo o bien una titulación para proseguir estudios de Postgrado. No 

obstante, en ciertos casos se podría crear un currículum integrado que llevase 

directamente a la obtención de un Máster. 

 Dar una gran importancia a las redes de cooperación interuniversitaria. 

 Respetar, sin embargo, el derecho fundamental de las IEES a aceptar o no los créditos 

obtenidos fuera del sistema ECTS. 

El importante encuentro de Salamanca terminaba con el compromiso de las IEES de hacer 

cuanto estuviera en sus manos y con el llamamiento a los Gobiernos para que se comprometieran 

a: 

 Una redefinición de la Enseñanza y la Investigación en Europa. 

 Remodelar y actualizar todos los curricula de la enseñanza superior. 

 Impulsar la investigación en la enseñanza superior. 

 Aprobar mecanismos de confianza mutua: evaluación, acreditación y certificación. 

 Establecer la compatibilidad entre instituciones, curricula y grados. 

 Fomentar la movilidad y empleabilidad de alumnado y profesorado. 

 Contribuir a la modernización de las Universidades en los países con más dificultades. 

 Establecer un sistema legible, atractivo y competitivo a nivel nacional, europeo y 

mundial. 

 Y a defender la enseñanza como sistema público esencial. 

El Comunicado de Praga (2001). (ver fichero del anexo núm. 2) 
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Como símbolo de que toda Europa debe implicarse los ministros de educación de 32 

países se reúnen en Praga el 19 de mayo de 2001, en la primera reunión de seguimiento de los 

progresos del Proceso de Bolonia realizados hasta la fecha. Incorporan las Conclusiones de los 

seminarios internacionales ya celebrados, en concreto, el de Instituciones de Enseñanza de 

Educación Superior de Salamanca que acabamos de comentar y la reunión de las Asociaciones 

Nacionales de Estudiantes Europeos en Gotemburgo de marzo de 2001. 

La reunión no queda sólo en analizar la marcha de los seis objetivos marcados en Bolonia, 

sino que además se destacan cuestiones como la Formación Permanente (sobre todo para al 

actualización del uso de las nuevas tecnologías y para impulsar la cohesión social) y la necesidad 

de una mayor vinculación entre las IESS y las empresas favoreciendo así que quienes se titulan 

logren acceder a empleos coherentes con su formación. La necesidad de hacer atractivas las 

Instituciones Europeas de Enseñanza Superior en otras regiones del planeta es un tema recurrente 

que aparece recalcado varias veces a lo largo del comunicado. 

Consejo Europeo de Barcelona (2002). (ver fichero del anexo núm. 2_1) 

El Comunicado de Praga de los ministros de educación se ve respaldado por la 

Presidencia Europea en el Consejo celebrado en Barcelona los días 15 y 16 de marzo de 2002. Un 

respaldo considerable si tenemos en cuenta que la cuestión educativa aparece tratada al mismo 

nivel que los temas económicos, sanitarios, sociales, medioambientales, etc. que afectan a la 

Unión Europea. 

Por una parte, se vincula la formación, la cualificación profesional, con la movilidad 

laboral en Europa, y se señala que si ésta no se ha logrado plenamente aún a pesar de lo 

establecido en el Tratado de Niza es debido, fundamentalmente, a los obstáculos burocráticos 
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para el reconocimiento de las cualificaciones. Y en gran medida nos atrevemos a establecer en 

esa circunstancia la relevancia que ha adquirido el proceso de convergencia educativa, pues se 

alza como un obstáculo para lograr otros objetivos económicos y sociales. 

Por otra parte, en las Conclusiones de la Presidencia se concede prioridad a garantizar en 

la ciudadanía la cualificación básica "especialmente aquellas relacionadas con las Tecnologías de 

la Información y de las Comunicaciones (TIC), y en particular grupos como el de las mujeres 

desempleadas" 5  así como "mejorar el dominio de las competencias básicas, en particular 

mediante el dominio de al menos dos lenguas extranjeras desde una edad muy temprana"6. 

Otro elemento destacable es la apuesta que hace por la investigación, tema que ya había 

sido tratado anteriormente, pero que aquí aparece con propuestas concretas algunas de las cuales 

se han llevado a la práctica (como la puesta en marcha del Sexto Programa Marco de 

Investigación europeo) y otras marcan un camino a medio plazo (como la propuesta de llegar a 

destinar en 2010 el 3% del Producto Interior Bruto (PIB) de los Estados al gasto en I+D). 

Sesión del Parlamento Europeo (2002). (ver fichero del anexo núm. 2_2) 

La sesión 24 de mayo de 2002 del Parlamento Europeo es clave en el proceso de 

convergencia pues en ella se genera un documento (informe sobre las Universidades y la 

enseñanza superior en el espacio europeo del conocimiento, con código de referencia A5-

0183/2002) que propone las líneas maestras a seguir por los países europeos en relación a temas 

como: 

 Evaluación de la Calidad. 

 Movilidad y reconocimiento de títulos. 

                                                 
5 Cfr. Guión tercero de la conclusión número 33 de la Presidencia del Consejo Europeo. 
6 Ibídem, Conclusión número 44, segundo guión. 
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 Redes y servicios públicos. 

 Masters Europeos. 

 Universidad y Deporte. 

 Estudiantes. 

 Investigación y el actual III Ciclo. 

 Formación Permanente. 

 Universidades Privadas. 

 Estudios artísticos. 

 Financiación. 

 Universidades Europeas. 

El apoyo a la creación del EEES que supone esta sesión tiene su repercusión en las 

demandas de apoyo que el propio Consejo efectúa a los gobiernos e instituciones nacionales. 

Comunicación de la Comisión de las Comunidades Europeas (2003). (ver fichero del anexo 

núm. 3_0) 

Uno de los estudios emitidos por la Comisión Europea sobre el papel de las universidades 

en la Europa del Conocimiento es el informe de la Comunicación de la Comisión fechada en 

Bruselas 05.02.2003, y con referencia COM (2003) 58 final. Aparecen aquí dos elementos claves 

ya sugeridos pero no tan abiertamente declarados como ahora se hace en este documento de 

trabajo: la competencia de las universidades norteamericanas a la que las Universidades deben 

hacer frente, y la necesidad de que las Universidades no dependan de presupuestos públicos sino 

que puedan recabar fondos de diversa procedencia. Para ello, tendrían que explorar el camino de 

la especialización e integración en estrategias de desarrollo regional. Al mismo tiempo señala "la 
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proximidad geográfica ya no constituye el principal criterio a la hora de seleccionar un socio", 

aunque una universidad competente y competitiva siempre puede ayudar al crecimiento 

económico de su región (véase COM(2003) 58 final, pág. 8). Es un novedoso y complejo 

equilibrio el que se produce: la facilidad de las comunicaciones permite asociaciones entre 

empresas y universidades distantes, pero al mismo tiempo las empresas de alta tecnología se 

ubican cerca de las universidades capaces de darles respuestas. 

Los logros y problemas reales que viven las universidades europeas y los nuevos desafíos 

que acechan a las universidades europeas se van desgranando en esta  Comunicación al tiempo 

que se confrontan con soluciones ya adoptadas en universidades norteamericanas y que es lo que 

las ha hecho más atractivas para la potencial población estudiantil de Latinoamérica o Asia. 

Los retos se concretan en tres grandes categorías: en una financiación suficiente que 

proceda no sólo de las arcas públicas, y que esos recursos se utilicen de forma eficaz, reduciendo 

el índice de fracaso en los estudios superiores, adecuando la oferta y demanda de cualificaciones, 

unificando el estatuto de investigadores pre y postdoctorales y estableciendo un sistema 

transparente de contabilidad que permita calcular y comparar los costes reales de cada 

universidad; en un refuerzo de la excelencia en las universidades referida a su estructura y su 

personal, profesionalizando las estructuras de gestión, fomentando el trabajo interdisciplinar y 

desarrollando redes europeas de excelencia. La excelencia debe referirse también al personal 

docente e investigador, a sus condiciones de trabajo y perspectivas de carrera profesional, 

volviendo a aparecer la financiación como factor condicionante, junto a los sistemas de 

evaluación que valoren y fomenten la estancia en otras universidades europeas de ese personal; y, 

por último, en un aumento del atractivo mundial de las universidades europeas, ofreciendo a sus 

posibles estudiantes atractivas condiciones financieras, materiales y laborales y velando por tener 

un auténtico impacto en la economía y cultura de la comunidad en que se insertan. 
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La Conferencia de Berlín (2003). (ver fichero del anexo núm. 3) 

Fue una reunión de seguimiento sobre el Proceso de Bolonia celebrada en Septiembre de 

2003. Al igual que sucedió con la de Praga, previamente la Asociación de Universidades 

Europeas creada en Salamanca se reunió para emitir la conocida como Declaración de Graz de 

julio de 2003. En ella se retoman los elementos que comienzan a ser ya clásicos, incidiendo en la 

necesidad de que el Proceso de Bolonia no sea excesivamente reglamentista y en que, si bien 

reconocen la bondad de contar con fuentes de financiación diversas, no debe perderse el carácter 

de servicio público de la Educación Superior. La definición de curricula europeos en términos de 

capacidades y asegurar que el primer ciclo ofrezca la opción de acceder al mercado laboral son 

otros dos puntos destacables de esta Declaración.En ella los ministros de educación reafirmaron 

su compromiso, con el carácter de servicio público, que debía mantener la Educación Superior, 

como medio fortalecedor de la cohesión social y reductor de las desigualdades sociales y de 

género. Se refuerza la idea de la estrecha vinculación que debe existir entre Espacio de Educación 

Superior y Espacio de Investigación (European Research Area, ERA), la necesidad de preservar 

la riqueza lingüística europea y se acoge favorablemente la implicación del Comité mixto de la 

Unión Europea y América Latina y Caribe (EULAC) en el Proceso de Bolonia. 

Tal vez lo más relevante de este evento fuera las metas concretas que los ministros fijaron 

para cumplir en 2005: 

 La implantación real a nivel europeo de una sistema de Calidad que, en cada Estado, 

incluya la evaluación de programas e instituciones. 

 Un sistema de acreditación y certificación. 

 Medios reales para la participación en ese sistema de personas de otros países. 
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Otra medida que se fijó para el año siguiente fue la implantación del Suplemento Europeo 

al Título, que en 2005 debería recibirse ya automáticamente "en una lengua de amplio uso en la 

Unión Europea". 

El resto de medidas contempladas eran medidas a más largo plazo. Merece reseñarse la 

preocupación expresa de los ministros de educación por el hecho de que “las condiciones de 

estudio y de vida del alumnado han de ser buenas para que puedan completar con éxito sus 

estudios en un lapso de tiempo adecuado”. Termina el Comunicado de Berlín con el 

emplazamiento para la siguiente sesión de seguimiento: Bergen (Noruega), del 19 al 20 de mayo 

de 2005. 

Conferencia de Bergen (Mayo de 2005). (ver fichero del anexo núm. 5) 

Los ministros responsables de la Educación Superior en los países participantes en el 

Proceso de Bolonia, se reúnen en Bergen (Noruega) los días 19 y 20 de Mayo de 2005 para hacer 

un balance de lo conseguido y para objetivos y prioridades con el horizonte de 2010. 

En esta conferencia se incorporan nuevos países (Armenia, Azerbaiyán, Georgia, 

Moldavia y Ucrania). Todos los países participantes declaran compartir “el entendimiento común 

de los principios, objetivos y compromisos del Proceso, tal y como se expresó en la Declaración 

de Bolonia y en los posteriores comunicados de las Conferencias Ministeriales de Praga y 

Berlín”. Se comprometen a ayudar a los nuevos países participantes a poner en marcha los 

objetivos del Proceso y confirman también el compromiso de coordinar sus políticas a través del 

Proceso de Bolonia para establecer el EEES en 2010. 

El balance del progreso realizado es positivo, como indican diferentes informes. El 

balance destaca los siguientes puntos: 

El sistema de titulaciones. 
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El sistema de dos ciclos se está aplicando ampliamente. (más de la mitad de los 

estudiantes de la mayoría de los países se encuentran cursando estudios en este Sistema). 

Hay algunos obstáculos para el acceso entre ciclos. 

Se necesita un mayor diálogo, que implique a los Gobiernos, las instituciones y los 

agentes sociales, para mejorar el empleo de los graduados de primer ciclo, incluyendo los puestos 

apropiados en los servicios públicos. 

El sistema de garantía de calidad. 

Casi todos los países han tomado medidas para aplicar un sistema de garantía de calidad 

basado en los criterios acordados en el comunicado de Berlín y con un alto grado de cooperación 

y formación de redes.  

Pero hay que progresar bastante aún, particularmente en lo que se refiere a la participación 

de los estudiantes y la cooperación internacional. 

El Reconocimiento de títulos y períodos de estudio. 

Se constata que 36 de los 45 países participantes han ratificado ya la Convención de 

Reconocimiento de Lisboa. 

Los acuerdos tomados son: 

 Se adopta el marco general de cualificaciones en el EEES, que comprende tres ciclos 

(incluyendo, en cada contexto nacional, la posibilidad de cualificaciones intermedias), los 

descriptores genéricos basados en resultados del aprendizaje y competencias para cada 

ciclo y los intervalos de créditos en el primer y segundo ciclo. 

 Los Estados se comprometen a elaborar marcos de cualificaciones nacionales, 

compatibles con el marco general de cualificaciones en el EEES para el 2010 y a 
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presentar avances sobre el mismo en 2007. El Grupo de Seguimiento será el encargado de 

informar sobre la puesta en marcha y los posteriores desarrollos del marco general. 

 Se subraya la importancia de asegurar que el marco general de cualificaciones del EEES y 

el marco más amplio de cualificaciones para el aprendizaje a lo  largo de la vida sean 

complementarios, incluyendo  la educación general y la formación profesional, tal y como 

se está desarrollando dentro la Unión Europea, así como entre los países participantes. Se 

solicita que la Comisión Europea consulte a todos los grupos participantes en el Proceso 

de Bolonia conforme progrese el trabajo. 

 Se insta a las instituciones de Educación Superior a continuar los esfuerzos para 

incrementar la calidad de sus actividades, a través de la introducción sistemática de 

mecanismos internos y su correlación directa con la garantía de calidad externa. 

 Se adoptan los estándares y directrices para la garantía de la calidad en el EEES 

propuestos por ENQA. 

 Los Estados se comprometen a introducir el modelo propuesto de evaluación por pares de 

las agencias de calidad nacionales, respetando los criterios y pautas comúnmente 

aceptados. 

 Se establece el principio de un registro europeo de agencias de calidad basado en 

revisiones nacionales. La forma práctica de su aplicación debe ser desarrollada por ENQA 

en cooperación con EUA, EURASHE y ESIB, que cursarán informe a través del Grupo de 

Seguimiento. 

 Se subraya la importancia de la cooperación entre agencias reconocidas a nivel nacional al 

objeto de incrementar el reconocimiento mutuo de las decisiones sobre acreditación o 

garantía de calidad. 
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 Se insta, a aquéllos estados que aún no lo han hecho, a que ratifiquen esta Convención sin 

demora. Los ministros se comprometen a asegurar la puesta en marcha al completo de sus 

principios y a incorporarlos en las legislaciones nacionales como sea adecuado. 

 Se apela a todos los países participantes para que traten los problemas de reconocimiento 

que hayan identificado las redes ENIC/NARIC. Diseñaremos planes nacionales para 

mejorar la calidad de los procesos asociados al reconocimiento de títulos extranjeros. Se 

apoyan los textos subsidiarios de la Convención de Reconocimiento de Lisboa y se pide a 

todas las autoridades nacionales y otras instituciones participantes que reconozcan los 

títulos conjuntos otorgados por dos o más países del EEES. 

Los ministros consideran que el desarrollo de los marcos nacionales de cualificaciones 

son una oportunidad para entroncar posteriormente el aprendizaje a lo largo de la vida en la 

Educación Superior. Acuerdan trabajar con las instituciones de educación superior, y otras, para 

mejorar el reconocimiento de aprendizajes previos considerando, cuando sea posible, el 

aprendizaje informal o no-formal para el acceso a los programas de educación superior. 

Desafíos y prioridades futuras. 

Educación superior e investigación 

 Enfatizar la importancia de la investigación y de la formación en investigación en el 

mantenimiento y la mejora de la calidad y en el fortalecimiento de la competitividad y 

del atractivo del EEES. 

 Mejorar las sinergias entre el sector de la educación superior y otros sectores de 

investigación, tanto dentro de cada país como entre el EEES y el Espacio Europeo de 

Investigación. 
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 Tratar de que las cualificaciones del nivel doctoral se correspondan perfectamente con 

el marco global de las cualificaciones del EEES, utilizando el enfoque basado en los 

resultados. 

 Diseñar programas de doctorado estructurados con una supervisión y evaluación 

transparentes. Tender a una carga de trabajo en el tercer ciclo de 3-4 años, a tiempo 

completo, como sucede ya en la mayoría de los países. En dicho diseño se debe 

asegurar que los programas doctorales promuevan la formación interdisciplinar y el 

desarrollo de competencias transferibles, de acuerdo con las necesidades de un amplio 

mercado de trabajo. Deberá evitarse el exceso de reglamentación de los programas 

doctorales. 

Es necesario lograr un crecimiento global en el número de doctorados que emprendan 

carreras de investigación dentro del EEES. Se considera a los participantes en programas de 

tercer ciclo no solo como estudiantes, sino también como investigadores iniciales. 

Se encarga al grupo de seguimiento de Bolonia, invitando a la European University 

Association, así como a cualquier socio que esté interesado, a elaborar un informe, bajo la 

responsabilidad del grupo de seguimiento, sobre el futuro desarrollo de los principios básicos de 

los estudios de doctorado, para que sea presentado a los Ministros en 2007. 

La dimensión social 

Se renueva el compromiso de hacer la educación superior de calidad igualmente accesible 

para todos y se insiste en la necesidad de establecer las condiciones apropiadas para que los 

estudiantes, puedan completar sus estudios sin obstáculos relacionados con su origen social y 

económico. 

Los gobiernos deben adoptar (si no lo han hecho ya) medidas para ayudar a los 

estudiantes, especialmente a los sectores socialmente desfavorecidos, en aspectos financieros y 
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económicos y proporcionarles servicios de orientación y asesoramiento con vistas a facilitar un 

acceso más amplio. 

Movilidad 

La movilidad de estudiantes y de personal entre todos los países participantes sigue siendo 

uno de los objetivos clave del Proceso de Bolonia. 

 Compromiso de facilitar la portabilidad de becas y créditos a través de acciones 

conjuntas. 

 Intensificar esfuerzos para salvar los obstáculos a la movilidad, facilitando la 

concesión de visados y de permisos de trabajo y fomentando la participación en 

programas de movilidad. 

 Instar a las instituciones y a los estudiantes a que hagan pleno uso de los programas de 

movilidad, y se apoya el reconocimiento pleno de períodos de estudio en el extranjero 

dentro de los mencionados programas. 

El atractivo del EEES y la cooperación con otras partes del  mundo 

El EEES debe estar abierto y debe ser atractivo a otras partes del mundo. 

La contribución para conseguir la educación para todos debe basarse en el principio de 

desarrollo sostenible y estar de acuerdo con el trabajo internacional en curso sobre el desarrollo 

de directrices para garantizar la calidad de la educación superior transnacional. 

En la cooperación académica internacional deben prevalecer los valores académicos. 

El EEES debe ser un colaborador de los sistemas de educación superior en otras regiones 

del mundo, estimulando el intercambio equilibrado entre los estudiantes y el personal y la 

cooperación entre las instituciones de Educación Superior. Es importante el entendimiento y el 
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respeto intercultural. Debe mejorar el entendimiento del Proceso de Bolonia en otros continentes, 

compartiendo las experiencias en los procesos de reforma con las regiones vecinas. 

Existe la necesidad de identifica las regiones con las que colaborar y de intensificar el 

intercambio de ideas y experiencias con dichas regiones. Se incide en la necesidad de diálogo 

sobre los temas de interés mutuo. 

Este comunicado termina pidiendo al Grupo de Seguimiento que elabore y acuerde una 

estrategia para la dimensión externa. 

Comunicado de Londres (Mayo de 2007). (ver fichero del anexo núm. 6) 

Se comienza dando la bienvenida a la República de Montenegro que se incorpora como 

miembro al Proceso de Bolonia. Se reitera el compromiso adquirido por todos los países para 

continuar el proceso y culminarlo en 2010. Para ello los Ministros tratarán de garantizar que las 

IES de los países miembros dispongan de los recursos necesarios para cumplir con todas sus 

funciones, sobre todo las que se refieren a: 

 La preparación de los estudiantes como ciudadanos activos en una sociedad democrática. 

 La preparación de los estudiantes para su futuro profesional y capacitarles para su 

desarrollo personal. 

 La creación y conservación de una extensa base de conocimiento avanzado y el fomento 

de la investigación y la innovación. 

Se destacan los siguientes avances hacia el EEES: 

Se constata que en conjunto se han producido avances positivos durante los dos últimos 

años. Existe una conciencia creciente respecto a que un resultado significativo del proceso 

consistirá en una transición hacia una educación superior centrada en los estudiantes, y no en una 
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educación centrada en el profesor. Los ministros piensan seguir respaldando éste importante 

cambio de enfoque. 

Movilidad 

Se sigue considerando uno de los elementos centrales del Proceso de Bolonia. Se señala 

que ha habido avances desde 1999 pero aún permanecen muchos retos. Ha habido obstáculos 

como la inmigración, el reconocimiento de títulos y diplomas, los incentivos económicos 

insuficientes o las disposiciones rígidas sobre jubilación. Se aboga por allanar las trabas 

burocráticas en cada país y se insta a la colaboración entre países alentando un incremento 

significativo de los programas conjuntos y la creación de planes de estudio flexibles, así como 

instar a las instituciones a que aumenten su responsabilidad respecto a la movilidad de profesores, 

del PAS y de los estudiantes, y que ésta sea más equilibrada entre los países a lo largo de todo el 

EEES. 

Estructura de los estudios. 

Se han hecho avances significativos en cuanto al objetivo de crear un EEES basado en un 

sistema de estudios de tres ciclos. 

El número de estudiantes matriculados en cursos de los dos primeros ciclos ha aumentado 

considerablemente y se han reducido las barreras estructurales entre los distintos ciclos. 

Se ha producido un incremento de los programas de doctorado estructurados ajustados a 

las directrices de Bolonia. 

Se ha producido un ajuste de los planes de estudio enfocados a las necesidades del 

mercado laboral y a la continuación hacia estudios posteriores. 
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Se detectan barreras que deberían eliminarse en el futuro (como las que todavía hay en el 

acceso y progresión entre ciclos, las que también existen en la implementación adecuada de los 

ECTS basados en los resultados del aprendizaje y en la carga de trabajo del estudiante). 

Se debe tratar de mejorar la empleabilidad de los titulados. 

Reconocimiento. 

Se constata que 38 miembros del Proceso de Bolonia, incluyendo Montenegro, han 

ratificado la Convención del Consejo de Europa/UNESCO sobre el reconocimiento de 

cualificaciones de la educación superior en la región europea (Convención de Lisboa) sobre 

Reconocimiento. 

Se han producido avances en la puesta en marcha de la Convención de Lisboa sobre 

Reconocimiento en los créditos ECTS y suplementos al título, pero la gama de enfoques 

nacionales e institucionales al tema del reconocimiento de títulos requiere mayor uniformidad y 

coherencia. Para mejorar las prácticas de reconocimiento se pide al Grupo de Seguimiento de 

Bolonia (Bologna Follow Up Group, BFUG) que se permita a las redes ENIC/NARIC analizar 

los planes nacionales y difundir buenas prácticas. 

Se recomienda a todos los países a que consideren (LRC) una cuestión prioritaria. 

Marcos de cualificaciones. 

Los marcos de cualificaciones son instrumentos fundamentales para lograr la 

comparabilidad y la transparencia dentro del EEES, así como para facilitar el trasvase de 

estudiantes dentro, y entre, los sistemas de educación superior. Estos marcos también deberían 

contribuir a que las instituciones de educación superior desarrollen módulos y programas de 

estudios basados en los resultados del aprendizaje y en créditos y a mejorar el reconocimiento de 

cualificaciones, así como todo tipo de aprendizajes anteriores. 
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Se ha producido algunos avances iniciales en cuanto a la puesta en marcha de marcos 

nacionales de cualificaciones, pero se necesita un esfuerzo mucho mayor. 

Se considera el modelo global del Marco de Cualificaciones del EEES, acordado en 

Bergen, como un elemento clave en el fomento de la educación superior europea en un contexto 

global. En consecuencia, se acuerda poner en práctica por completo estos marcos nacionales de 

cualificaciones, acreditados por el modelo global del Marco de Cualificaciones del EEES, en el 

año 2010. 

Aprendizaje a lo largo de la vida. 

El informe de balance de la situación muestra que en la mayor parte de los países existen 

elementos de aprendizaje flexible, pero es necesario el desarrollo sistemático de itinerarios de 

aprendizaje más flexibles, para respaldar el aprendizaje permanente desde etapas más tempranas. 

Por lo tanto, se solicita al Grupo de Seguimiento de Bolonia que aumente el intercambio de 

buenas prácticas y que trabaje para fomentar la comprensión del papel que la educación superior 

ejerce en la formación a lo largo de la vida. 

Se constata que sólo en muy pocos países del EEES se puede decir que está bien 

desarrollado el reconocimiento de aprendizajes previos para el acceso y la consecución de 

créditos. 

Certificación de la calidad y el Registro europeo de Agencias de Calidad. 

Los Criterios y Directrices para la Certificación de la Calidad en el EEES (ESG) 

adoptados en Bergen han constituido un poderoso elemento dinamizador del cambio en el campo 

de la garantía de la calidad. Todos los países han comenzado a ponerlos en práctica y algunos han 

realizado progresos considerables. 
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La participación de los estudiantes ha aumentado desde 2005 a todos los niveles, aunque 

todavía es necesaria una cierta mejora. Dado que la responsabilidad principal respecto a la 

calidad reside en las propias instituciones de educación superior, éstas deberían continuar 

fortaleciendo sus sistemas de mejora de la calidad. 

El primer Foro Europeo de Certificación de la Calidad, organizado conjuntamente por 

EUA, ENQA, EURASHE y ESIB (el Grupo E4) en 2006, proporcionó la oportunidad para tratar 

las mejoras europeas en certificación de la calidad. Se anima a seguir por éste camino. 

Se sigue madurando la idea de un Registro Europeo de Agencias Certificadoras de 

Calidad de la Enseñanza Superior. El propósito de éste registro consiste en facilitar a todos los 

implicados y al público en general el acceso libre a información objetiva sobre las agencias de 

calidad de confianza que trabajan de acuerdo con las directrices del ESG. Se ha establecido por 

parte del Grupo E4, trabajando en colaboración, sobre las bases del modelo operativo propuesto. 

En el plazo de dos años desde que sea operativo, el registro debe ser objeto de evaluación 

externa, tomando en cuenta los puntos de vista de todos los interesados. 

Doctorandos. 

El acercamiento entre el EEES y el Área Europea de Investigación continúa siendo un 

objetivo importante. 

Se considera que reforzar la reglamentación sobre el tercer ciclo y mejorar el status, las 

perspectivas profesionales y la financiación de los investigadores que inician sus carreras son 

requisitos esenciales para lograr los objetivos europeos de fortalecer la capacidad investigadora y 

potenciar la calidad y la competitividad de la educación superior europea. 

Las Instituciones de educación superior deben integrar los programas de doctorado en las 

políticas y estrategias institucionales, y desarrollar itinerarios profesionales adecuados que 

ofrezcan oportunidades a sus doctorandos e investigadores noveles. 
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Dimensión social. 

Es uno de los puntos más débiles en los que apenas se han producido avances, por lo que 

en este punto no se pasa de una mera declaración de intenciones. 

Se considera que: 

La educación superior debería jugar un papel esencial en la promoción de la cohesión 

social, en la reducción de las desigualdades y en la elevación del nivel del conocimiento, 

destrezas y competencias en el seno de la sociedad. 

Las políticas de educación superior deberían enfocarse a maximizar el potencial de las 

personas en cuanto a su desarrollo personal y su contribución a una sociedad sostenible, 

democrática y basada en el conocimiento. 

El conjunto de estudiantes que ingresan, participan y culminan la educación superior en 

todos sus niveles debería reflejar la diversidad de los pueblos. 

Es importante que los estudiantes puedan completar sus estudios sin obstáculos 

relacionados con su situación socio-económica. 

El EEES en un contexto global. 

Se constata que en muchas partes del mundo las reformas de Bolonia han suscitado un 

interés considerable y han fomentado el debate sobre una amplia gama de temas. Estos temas 

incluyen el reconocimiento de cualificaciones, los beneficios de la cooperación basada en la 

igualdad entre las partes, la mutua confianza y comprensión y los valores fundamentales del 

Proceso de Bolonia. Así mismo, algunos países en otras regiones del mundo han acercado sus 

sistemas de educación superior a los principios del marco general de Bolonia. 

Todo ello es consecuencia de la estrategia “El EEES en un escenario global” que se debe 

mantener trabajando en las áreas fundamentales: mejora de la información sobre el EEES, 
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fomento del atractivo y la competitividad del EEES, fortalecimiento de la cooperación basada en 

la igualdad de las partes, intensificación del diálogo sobre las políticas a desarrollar, y mejora del 

reconocimiento de cualificaciones. 

Conferencia de Lovaina / Louvain-la-Neuve (Abril de 2009). (ver fichero del anexo núm. 7) 

Los objetivos de la reunión fueron fundamentalmente dos: evaluar los logros del Proceso 

de Bolonia en su primera década y establecer las prioridades para el EEES de la próxima década, 

con un horizonte hasta 2020. 

Los ministros empiezan por analizar el contexto actual en el cual la educación superior 

europea se enfrenta al gran reto y oportunidades subsiguientes de la globalización y la 

aceleración de desarrollos tecnológicos con nuevos proveedores, nuevos alumnos y nuevos tipos 

de aprendizaje. El aprendizaje centrado en el alumno y la movilidad ayudarán a los estudiantes a 

desarrollar las competencias que necesitan en un mercado laboral cambiante y les facultarán para 

convertirse en ciudadanos activos y responsables. 

También en ese contexto se sitúa una situación crítica en la que Europa (y el mundo) se 

enfrentan a una crisis financiera y económica global. Con el fin de lograr una recuperación y 

desarrollo económico sostenible, una educación superior europea dinámica y flexible debe aspirar 

a la innovación en base a la integración entre la educación y la investigación a todos los niveles. 

La educación superior tiene un papel clave si se quiere promover el desarrollo social y cultural de 

los países Europeos. Por tanto, la inversión pública en la educación superior es absolutamente 

prioritaria. 

La educación superior es una responsabilidad pública, y las instituciones de educación 

superior deben responder a las necesidades más amplias de la sociedad a través de la diversidad 

de sus misiones. El objetivo es garantizar que las instituciones de educación superior cuenten con 
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los recursos necesarios para seguir cumpliendo con su abanico completo de fines tales como 

preparar a los alumnos para la vida como ciudadanos activos en una sociedad democrática; 

preparar a los alumnos para su carrera profesional futura y permitir su desarrollo personal; crear y 

mantener una amplia y avanzada base de conocimiento y estimular la investigación y la 

innovación. La necesaria reforma continua de los sistemas y políticas de educación superior 

seguirá firmemente arraigada en los valores europeos de autonomía institucional, libertad 

académica y equidad social y requerirá la plena participación de alumnos y profesorado. 

Balance de una década. 

A lo largo de la última década el EEES ha arraigado en Europa y ello ha sido posible, a 

nivel local, por la cooperación entre gobiernos, instituciones de educación superior, alumnos, 

profesorado, empresas y demás partícipes, y a nivel global por la contribución de las instituciones 

y organizaciones europeas al proceso de reforma. 

El Proceso de Bolonia conduce a una mayor compatibilidad y comparabilidad de los 

sistemas de educación superior y está facilitando la movilidad de los alumnos y que las 

instituciones puedan atraer a alumnos y estudiantes de otros continentes. 

La educación superior se está modernizando con la adopción de una estructura de tres 

ciclos que incluye, dentro del contexto nacional, la posibilidad de una titulación media ligada al 

primer ciclo y la adopción de las Normas y Guías Europeas de Calidad (The European Standards 

and Guidelines for Quality Assurance). 

Se ha puesto en marcha un registro europeo de agencias de calidad y el establecimiento de 

marcos nacionales de cualificación ligados al marco global del EEES, en base a los resultados de 

aprendizaje y carga de trabajo. 
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El Proceso de Bolonia ha promovido el Suplemento al Diploma y los créditos ECTS para 

aumentar aún más la transparencia y el reconocimiento. 

Los objetivos fijados por la Declaración de Bolonia y las políticas desarrolladas en los 

años posteriores siguen siendo válidos. Puesto que no se han alcanzado completamente todos los 

objetivos, la plena y adecuada aplicación de estos objetivos a nivel europeo, nacional e 

institucional exigirá un mayor impulso y compromiso más allá de 2010. 

Las prioridades de la educación superior en la próxima década. 

Tres principios generales: 

 Un enfoque constante en la calidad. 

 Un reconocimiento pleno del valor de las misiones de la educación superior, que van desde la 

docencia y la investigación al servicio a la comunidad y la implicación en la cohesión social y el 

desarrollo cultural. 

 Una preparación, de los alumnos y el profesorado de las instituciones de educación superior, para 

responder a las cambiantes demandas de una sociedad en rápida evolución. 

Y en cuanto a aspectos concretos: 

Dimensión social: acceso equitativo y consecución 

El alumnado de educación superior debe reflejar la diversidad de las poblaciones de 

Europa. 

La educación superior, dadas sus características sociales, debe ofrecer igualdad de 

oportunidades en una educación de calidad. 

El acceso a la educación superior debe ampliarse fomentando el potencial de los alumnos 

de grupos infra-representados y proporcionándoles las condiciones adecuadas para que puedan 

terminar sus estudios. 
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Esto conlleva mejorar el entorno de aprendizaje, eliminar todas las barreras al estudio y 

crear las condiciones económicas apropiadas para que los alumnos puedan beneficiarse de las 

oportunidades de estudio en todos los niveles. Cada país participante establecerá objetivos 

medibles para ampliar la participación general y aumentar la participación de los grupos infra-

representados en la educación superior. 

Aprendizaje a lo largo de la vida 

Se debe lograr: 

 Una mayor participación a través del aprendizaje a lo largo de la vida como parte integral 

de los sistemas educativos. 

 Que el aprendizaje permanente esté sujeto al principio de responsabilidad pública, 

garantizando la accesibilidad, la calidad de la oferta y la transparencia de la información. 

El aprendizaje a lo largo de la vida implica la obtención de cualificaciones, la ampliación 

de conocimientos y entendimiento, la adquisición de nuevas habilidades y competencias o 

enriquecimiento del desarrollo personal. 

 Que el aprendizaje permanente permita obtener cualificaciones a través de trayectorias de 

aprendizaje flexibles, incluyendo estudios a tiempo parcial, así como vías basadas en el 

trabajo. La Carta de Universidades Europeas para el Aprendizaje Permanente elaborada 

por la Asociación de Universidades Europeas, ofrece una ayuda útil para definir éste tipo 

de colaboraciones. 

 Que los distintos países de la Unión establezcan políticas para fomentar el aprendizaje 

permanente que incluyan principios y procedimientos básicos para el reconocimiento del 

aprendizaje previo en base a los resultados de aprendizaje con independencia de si dicho 
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conocimiento, habilidades y competencias fueron adquiridas mediante vías de aprendizaje 

formales, no formales o informales. 

 Que se desarrollen marcos nacionales de cualificaciones como paso importante hacia la 

implantación del aprendizaje permanente. Se deben implantar mecanismos para la 

autocertificación dentro del Marco de Cualificaciones del EEES en 2012. Dentro del 

contexto nacional, las cualificaciones de grado medio dentro del primer ciclo pueden ser 

una manera de ampliar el acceso a la educación superior. 

Empleabilidad 

La educación superior deberá dotar a los alumnos de los necesarios conocimientos 

avanzados, habilidades y competencias a lo largo de toda su vida profesional. La empleabilidad 

faculta al individuo para aprovechar plenamente las oportunidades del cambiante mercado 

laboral. 

Se deben elevar las cualificaciones iniciales así como a mantener y renovar una mano de 

obra cualificada a través de una cooperación estrecha entre administraciones, instituciones de 

educación superior, agentes sociales y alumnos. Esto permitirá a las instituciones responder 

mejor a las necesidades de los empresarios y que los empleados comprendan mejor la perspectiva 

educativa. 

Las instituciones de educación superior, junto con las administraciones y las empresas, 

deben mejorar la provisión, accesibilidad y calidad de sus servicios de orientación profesional y 

de empleo para alumnos y graduados. Se trata de que el empleo esté incorporado en programas de 

estudio y a su vez el trabajo contemple también la actualización y el aprendizaje. 

El aprendizaje basado en el estudiante y la misión de enseñanza de la Educación Superior. 
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Los ministros subrayan la importancia de la misión de la enseñanza de las instituciones de 

educación superior y la necesidad de una reforma curricular continuada orientada hacia el 

desarrollo de resultados del aprendizaje. 

El aprendizaje deberá estar centrado en el estudiante y requiere el reforzamiento del 

estudiante individual, nuevos enfoques de la enseñanza y del aprendizaje, estructuras eficaces de 

apoyo y orientación, y un plan de estudios centrado más claramente en el alumno a lo largo de los 

tres ciclos. Por ello la reforma curricular deberá ser un proceso continuado cuyo resultado será  el 

desarrollo de recorridos educativos de alta calidad, flexibles y hechos a medida. 

Los académicos, en estrecha colaboración con los estudiantes y representantes de las 

empresas, seguirán desarrollando resultados del aprendizaje y puntos de referencia 

internacionales para un número creciente de áreas temáticas. 

Las instituciones de educación superior que presten una especial atención para mejorar la 

calidad de enseñanza de sus programas de estudio en todos los niveles. Esto debería ser una 

prioridad en la futura aplicación de las Normas y Directrices Europeas para garantizar la calidad. 

La educación, la investigación y la innovación 

La educación superior debe basarse en todos sus niveles en una investigación y desarrollo 

de vanguardia, con el consiguiente fomento de la innovación y la creatividad en la sociedad. Los 

ministros reconocen el potencial de los programas de educación superior, incluyendo aquellos 

basados en la ciencia aplicada, para fomentar la innovación. De ahí que: 

 Sería conveniente incrementar el número de personas con competencias de 

investigación. 
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 Los programas de doctorado han de ofrecer una investigación de alta calidad, así 

como complementarse cada vez más con programas interdisciplinarios e 

intersectoriales. 

 Las autoridades e instituciones públicas de educación superior procurarán que el 

desarrollo profesional de investigadores en fase inicial sea más atractivo. 

Apertura Internacional 

Los ministros hacen un llamamiento a las instituciones de educación superior europeas 

para internacionalizar sus actividades y participar en la colaboración internacional para el 

desarrollo sostenible. 

Se debe promocionar el atractivo y la receptividad de la enseñanza superior europea a 

través de actuaciones europeas coordinadas. 

Se tratará de complementar la competencia a escala internacional con un incremento del 

diálogo político y de la cooperación en virtud de la asociación con otras regiones del mundo. 

La educación internacional ha de regirse por las Normas y Directrices Europeas de 

garantía de calidad según corresponda en el EEES y estar en consonancia las Directrices de 

Calidad de la UNESCO / OCDE en materia de Educación Superior Transfronteriza. 

Movilidad 

La movilidad será el sello distintivo del EEES. La movilidad de los estudiantes, los 

investigadores en fase inicial y el personal: 

 Mejora la calidad de los programas y la excelencia en la investigación. 

 Refuerza la internacionalización académica y cultural de la enseñanza superior europea. 

 Es importante para el desarrollo personal y la empleabilidad, 

 Fomenta el respeto a la diversidad y la capacidad para afrontar otras culturas. 

 Alienta el pluralismo lingüístico, respaldando la tradición plurilingüe del EEES, y 
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 Aumenta la cooperación y la competencia entre instituciones de educación superior. 

Por ello todos los países deben aumentar la movilidad, a fin de garantizar su alta calidad y 

para diversificar sus clases y ámbito de aplicación. Se prevé que en el año 2020, al menos un 

20% de aquellos que se licencien dentro del EEES habrán disfrutado de un período de estudios o 

de formación en el extranjero. 

En cuanto a las condiciones y requisitos para favorecer la movilidad: 

 Las oportunidades para la movilidad se crearán dentro de la estructura de los programas 

de estudios, en cada uno de los tres ciclos; as titulaciones y programas conjuntos, así 

como las ventanas de movilidad se convertirán en práctica común. 

 Las políticas de movilidad se basarán en una serie de medidas prácticas relativas a la 

financiación de la movilidad, el reconocimiento, la infraestructura disponible, y la 

normativa aplicable a visados y permisos de trabajo. 

 Son requisitos necesarios unas trayectorias de estudio flexibles y políticas de información 

activas, el pleno reconocimiento de los logros de estudio, apoyo al estudio y la plena 

portabilidad de subvenciones y préstamos. 

 La movilidad también debería dar lugar a un flujo más equilibrado de entradas y salidas 

de los estudiantes en todo el EEES y se debe aumentar la tasa de participación de diversos 

grupos de estudiantes. 

 Para atraer a profesores e investigadores altamente calificados a las instituciones de 

educación superior hay que ofrecer unas condiciones de trabajo y trayectorias 

profesionales atractivas, además de la accesibilidad en la contratación internacional son 

requisitos necesarios. 
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 Las estructuras de carrera deberían adaptarse para facilitar la movilidad de profesores, 

investigadores en fase inicial y otros funcionarios 

 Se establecerán condiciones generales marco para garantizar un acceso adecuado a la 

seguridad social y para facilitar la transferibilidad de las pensiones y sus derechos 

complementarios para personal con movilidad, haciendo el mejor uso de los marcos 

jurídicos existentes. 

Recopilación de datos 

Se debe incrementar y mejorar la recopilación de datos para ayudar a supervisar los 

progresos realizados en la consecución de los objetivos establecidos en los programas de 

dimensión social, de empleabilidad y de movilidad, así como en otras áreas, y servirán asimismo 

de base para hacer balance y llevar a cabo una evaluación comparativa. 

Herramientas de Transparencia Multidimensional. 

Hay varias iniciativas en curso destinadas a desarrollar mecanismos para proporcionar 

información más detallada sobre las instituciones de educación superior en todo el EEES para 

hacer más transparente su diversidad. Se recomienda en cuanto a estas herramientas: 

 Desarrollarlas en estrecha consulta con las principales partes interesadas, junto con otros 

tipos de mecanismos, incluidos los que ayudan a los sistemas de educación superior y a 

las instituciones a identificar y comparar sus respectivos puntos débiles, fuertes y las 

propuestas de mejora. 

 Hay que relacionarlas estrechamente con los principios del proceso de Bolonia, en 

particular, la garantía de la calidad y el reconocimiento, que seguirá siendo nuestra 

prioridad. 

 Deben basarse en datos comparables e indicadores adecuados para describir los diversos 

perfiles de las instituciones de educación superior y sus programas. 
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Financiación 

Las instituciones de educación superior han adquirido mayor autonomía, junto con unas 

expectativas cada vez mayores de responder a las necesidades de la sociedad y de 

responsabilidad. Por ello y dentro de un marco de responsabilidad pública: 

 La financiación pública sigue siendo la principal prioridad para garantizar el acceso 

equitativo y el desarrollo sostenible de las instituciones de educación superior 

autónomas. 

 Debe prestarse una mayor atención a la búsqueda de fuentes y métodos de 

financiación nuevos y diversificados. 

El seguimiento del Proceso. 

La actual estructura organizativa del proceso de Bolonia, que se caracteriza por la 

cooperación entre los gobiernos, la comunidad académica con sus organizaciones representativas, 

y otras partes interesadas, se considera apta para el propósito. 

En el futuro, el proceso de Bolonia será copresidido por el país que ostente la Presidencia 

de la UE y un país extracomunitario. Para seguir éste proceso se toman las siguientes decisiones: 

 Con el fin de interactuar con otros ámbitos de política, el BFUG (Grupo de 

Seguimiento de Bolonia) se mantendrá en contacto con los expertos y los encargados 

de formular políticas en otros campos, como la investigación, la inmigración, la 

seguridad social y el empleo. 

 Se encomienda al Grupo de Seguimiento de Bolonia la preparación de un plan de 

trabajo hasta 2012 para avanzar en las prioridades identificadas en este comunicado y 

en relación con las recomendaciones de los informes presentados a esta conferencia 
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ministerial, que permita la futura integración de los resultados de la evaluación 

independiente del Proceso de Bolonia. 

En particular, se encomiendan las siguientes tareas al BFUG (Grupo de Seguimiento de 

Bolonia): 

 Definir los indicadores utilizados para medir y vigilar la movilidad y la dimensión social 

en relación con la recogida de datos. 

 Reflexionar sobre cómo lograr la movilidad equilibrada en el EEES. 

 Controlar el desarrollo de los mecanismos de transparencia y que se informe a la 

conferencia ministerial de 2012. 

 Configurar una red, haciendo un uso óptimo de las estructuras existentes, para una mejor 

información y promoción del proceso de Bolonia fuera del EEES. 

 El seguimiento de las recomendaciones del análisis de los planes de acción nacionales 

sobre el reconocimiento. 

 La presentación de informes sobre los progresos de la aplicación del proceso de Bolonia 

se llevará a cabo en forma coordinada y en el balance se deberá perfeccionar la 

metodología basada en la evidencia. 

Se solicitará a Eurostat, junto con Eurostudent y en cooperación con Eurydice que 

contribuyan a través de la recopilación de datos pertinentes. 

La labor de presentación de informes será supervisado por el Grupo de Seguimiento de 

Bolonia y dará lugar a un informe global que integre las fuentes de la citada conferencia 

ministerial de 2012. 

Los ministros piden al grupo E4 (ENQA-EUA-EURASHE-ESU) que continúe su 

cooperación en el desarrollo de la dimensión europea de la garantía de calidad y, en particular, 
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que garantice que el Registro Europeo de Garantía de Calidad sea evaluado externamente, 

teniendo en cuenta las opiniones de los interesados. 

Conferencia de Budapest y Viena (Marzo de 2010). (ver fichero del anexo núm. 8) 

Los ministros responsables de la educación superior en los países participantes en el 

Proceso de Bolonia, se reunieron en Budapest y Viena los días 11 y 12 de marzo de 2010 para 

poner en marcha EEES. 

En base a los criterios acordados para la adhesión de los países, se dio la bienvenida a 

Kazajstán como nuevo país participante del EEES. 

La Declaración de Bolonia en 1999 establece una visión para 2010 de un espacio 

competitivo y atractivo en EEES donde las Instituciones de educación superior, apoyados por 

personal fuertemente comprometidos, pueden cumplir con sus diversas misiones de la sociedad 

del conocimiento; y donde los estudiantes se beneficienn de la movilidad con el reconocimiento 

justo de sus calificaciones, y puedan encontrar las vías educativas más adecuadas. 

Desde 1999, los 47 paises miembros de la Convención Cultural Europeo, se han inscrito a 

esta visión y se han realizado progresos significativos para lograrlo. En una asociación única 

entre las autoridades públicas, instituciones de educación superior, estudiantes y personal, junto 

con los empleadores, agencias de aseguramiento de la calidad, las organizaciones internacionales 

y las instituciones europeas, han participado en una serie de reformas para construir un EEES 

basado en la confianza, la cooperación y el respeto a la diversidad de culturas, idiomas y sistemas 

de educación superior. 

El proceso de Bolonia y el EEES resultante, siendo ejemplos sin precedentes de 

cooperación transfronteriza regional en la educación superior, han levantado un gran interés en 
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otras partes del mundo y de hecho de la educación superior europea más visible en el mapa 

mundial. Se da la bienvenida a este interés y se espera intensificar el diálogo político y la 

cooperación con socios en todo el mundo. 

Se da la bienvenida a su afirmación de que las instituciones de educación superior, el 

personal y los estudiantes se identifican cada vez más con los objetivos del Proceso de Bolonia. 

Si bien se ha avanzado mucho en la aplicación de las reformas de Bolonia, los informes también 

muestran que las líneas de acción en EEES como el grado y la reforma curricular, aseguramiento 

de la calidad, el reconocimiento, la movilidad y la dimensión social se aplican en diversos grados. 

Las protestas en algunos países, en parte dirigidas contra la evolución y las medidas no 

relacionadas con el proceso de Bolonia, han recordado que algunos de los objetivos y las 

reformas de Bolonia no se han aplicado y explicado correctamente. Se reconoce y se escuchan las 

voces críticas planteadas entre el personal y los estudiantes. Se debe seguir trabajando, con la 

participación del personal y estudiantes, necesarios a nivel europeo, y especialmente los niveles 

institucionales nacionales, para lograr el EEES. 

Los ministros, están comprometidos con la aplicación plena y cabal de los objetivos 

acordados y la agenda de la próxima década establecida por el Comunicado deLovaina / Louvain-

la-Neuve. En estrecha cooperación con las instituciones de educación superior, personal, 

estudiantes y otros interesados, se van a intensificar los esfuerzos para realizar las reformas ya en 

marcha para permitir a los estudiantes y al personal a ser móvil, para mejorar la enseñanza y el 

aprendizaje en las instituciones de educación superior, para mejorar la empleabilidad de posgrado 

y para brindar una educación de calidad superior para todos. A nivel nacional, también hay que 

esforzase para mejorar la comunicación en y la comprensión del proceso de Bolonia, entre todas 

las partes interesadas y la sociedad en su conjunto. 
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Los ministros, nuevamente vuelven a encomendar la libertad de enseñanza, así como la 

autonomía y la responsabilidad de las instituciones de educación superior como principios del 

EEES y subrayan el papel de las instituciones de educación superior desempeñan en el fomento 

de las sociedades democráticas pacíficas y el fortalecimiento de la cohesión social. 

Reconocen el papel fundamental de la comunidad académica - los líderes institucionales, 

docentes, investigadores, personal administrativo y estudiantes - en hacer que el EEES en una 

realidad, proporcionando a los estudiantes la oportunidad de adquirir conocimientos, habilidades 

y competencias, promover sus carreras y vivir como ciudadanos democráticos, así como su 

desarrollo personal. Reconocen que se necesita un entorno más favorable para el personal para 

cumplir con sus tareas. Se comprometen a trabajar para una inclusión más efectiva del personal y 

de los estudiantes de educación superior en la aplicación y el desarrollo del EEES. Apoyan 

plenamente el personal y la participación estudiantil en las estructuras de toma de decisiones a 

nivel nacional e institucional europeo. 

Hacen un llamamiento a todos los actores involucrados para facilitar un ambiente de 

trabajo y aprendizaje inspirador y para fomentar el aprendizaje centrado en el estudiante como 

una forma de potenciar el aprendizaje en todas las formas de educación, proporcionando la mejor 

solución para las rutas de aprendizaje sostenibles y flexibles. Esto también requiere la 

cooperación de profesores e investigadores en las redes internacionales. 

Los ministros, reafirman que la educación superior es una responsabilidad pública. Se  

comprometen, a pesar de estos tiempos económicos difíciles, para asegurar que las instituciones 

de educación superior cuentan con los recursos necesarios dentro de un marco establecido y 

supervisado por las autoridades públicas. Están convencidos de que la educación superior es un 

importante motor de desarrollo social y económico y para la innovación en un mundo basado 
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cada vez más en el conocimiento. Por lo tanto, van a aumentar los esfuerzos en la dimensión 

social con el fin de ofrecer igualdad de oportunidades a la educación de calidad, con especial 

atención a los grupos menos representados. 

Los ministros responsables del EEES, piden al Grupo de Seguimiento de Bolonia a 

proponer medidas para facilitar la ejecución adecuada y cabal de los principios de Bolonia 

acordados y líneas de acción en todo el EEES, especialmente en el ámbito nacional y los niveles 

institucionales, entre otros mediante el desarrollo de métodos de trabajo adicionales, tales como 

el aprendizaje entre iguales, visitas de estudio y otras actividades de intercambio de información. 

Mediante el desarrollo de manera continua, la mejora y fortalecimiento del EEES y tomando aún 

más las sinergias con el Espacio Europeo de Investigación, Europa será capaz de afrontar con 

éxito los retos de la próxima década. 

Conferencia de Bucarest (Rumanía) (Abril de 2012). (ver fichero del anexo núm. 9) 

Los ministros responsables de la educación superior de los 47 países miembros del EEES 

se reunieron en Bucarest, el 26 y 27 de abril de 2012, para hacer un balance de los logros del 

proceso de Bolonia y ponerse de acuerdo sobre las prioridades futuras de EEES. 

Invertir en la educación superior para el futuro. 

Europa está pasando por una crisis económica y financiera con efectos sociales 

perjudiciales. Dentro del campo de la educación superior, la crisis está afectando a la 

disponibilidad de financiación adecuada y haciendo las perspectivas de empleo de los graduados 

más incierto. 

La educación superior es una parte importante de la solución a las dificultades actuales. 

Sistemas de educación superior fuertes y responsables proporcionan las bases para prosperar las 
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sociedades del conocimiento. La educación superior debe estar en el centro de los esfuerzos para 

superar la crisis. 

Con esto en mente, los ministros se comprometen a lograr el más alto nivel posible de la 

financiación pública de la educación superior y el aprovechamiento de otras fuentes apropiadas, 

como una inversión en futuro. Van a apoyar a las instituciones en la educación de, innovacion, el 

pensamiento crítico creativo y graduados responsables, necesarios para el crecimiento económico 

y el desarrollo sostenible de las democracias. 

El EEES ayer, hoy y mañana. 

Las reformas de Bolonia han cambiado la cara de la educación superior en Europa, gracias 

a la implicación y dedicación de las instituciones de educación superior, el personal y los 

estudiantes. 

Estructuras de educación superior en Europa son ahora más compatibles y comparables. 

Los sistemas de garantía de calidad contribuyen a la construcción de confianza, cualificaciones 

de enseñanza superior son más reconocibles a través de las fronteras y la participación en la 

educación superior se ha ampliado. Los estudiantes de hoy se benefician de una mayor variedad 

de oportunidades educativas y son cada vez más móviles. La visión de un EEES integrada está al 

alcance. 

Sin embargo, como el informe sobre la aplicación del Proceso de Bolonia muestra, hay 

que hacer más esfuerzos para consolidar y construir sobre los progresos. Se va a luchar por una 

mayor coherencia entre las políticas, sobre todo en la realización de la transición al sistema de 

tres ciclos, la utilización de créditos ECTS, la expedición del Diploma de Suplemento al título, la 

mejora de la garantía de calidad y la aplicación de marcos de cualificaciones, incluida la 

definición y evaluación de los resultados del aprendizaje. 
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Se persiguen los siguientes objetivos: proporcionar una educación de calidad superior 

para todos, para mejorar la empleabilidad de los graduados y fortalecer la movilidad como un 

medio para un mejor aprendizaje. 

Las acciones hacia estos objetivos se sustentan en los esfuerzos constantes para armonizar 

las prácticas nacionales con los objetivos y políticas del EEES, mientras que frente a esos 

ámbitos políticos donde se necesita más trabajo. Para 2012-2015, los ministros se concentrarán en 

apoyar plenamente las instituciones y actores de la educación superior en sus esfuerzos para 

realizar cambios significativos y para promover la aplicación integral de todas las líneas de 

acción de Bolonia. 

Proporcionar educación superior de calidad para todos. 

Ampliar el acceso a la educación superior es una condición previa para el progreso social 

y el desarrollo económico. Se está de acuerdo en adoptar medidas nacionales para ampliar el 

acceso general a la educación superior de calidad. También hay que trabajar para elevar las tasas 

de terminación y garantizar la progresión oportuna en la educación superior en todos los países 

del EEES. 

El cuerpo estudiantil que entra y se gradua en las instituciones de educación superior debe 

reflejar la diversidad de las poblaciones de Europa. Se va a intensificar los esfuerzos hacia los 

grupos menos representados para desarrollar la dimensión social de la educación superior, reducir 

las desigualdades y proporcionar servicios adecuados de apoyo al estudiante, asesoramiento y 

orientación, itinerarios de aprendizaje flexibles y vías de acceso alternativas, incluyendo el 

reconocimiento de aprendizajes previos. Fomentar el uso del aprendizaje entre iguales sobre la 

dimensión social y el objetivo de monitorear el progreso en esta área. 

Reiteran su compromiso de promover el aprendizaje centrado en el estudiante en la 

educación superior, que se caracteriza por métodos innovadores de enseñanza que involucran a 
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los estudiantes como participantes activos en su propio aprendizaje. Junto con las instituciones, 

los estudiantes y el personal, se vana facilitar un ambiente de trabajo y de aprendizaje de apoyo e 

inspirador. 

La educación superior debe ser un proceso abierto en el que los estudiantes  desarrollen la 

independencia intelectual y confianza personal en sí mismo junto con los conocimientos y 

habilidades disciplinarias. A través de la búsqueda del aprendizaje académico y de investigación, 

los alumnos deben adquirir la capacidad de confianza para evaluar situaciones y basar sus 

acciones en el pensamiento crítico. 

La garantía de calidad es esencial para la construcción de la confianza y reforzar el 

atractivo de la oferta de la EEES, incluso en la prestación de la educación transfronteriza. Se  

comprometen a mantener tanto la responsabilidad pública para la garantía de calidad y para la 

participación activa de una amplia gama de partes interesadas en este desarrollo. Se reconoce a 

ENQA, ESU, EUA y EURASHE (el grupo E4) con sus informes sobre el cumplimiento y 

aplicación de las "Normas Europeas y Directrices para la Garantía de la Calidad" (ESG)7. Se 

revisará la ESG para mejorar su claridad, aplicabilidad y utilidad, incluyendo su alcance. La 

revisión se basará en una propuesta inicial para ser preparado por la E4 en colaboración con 

Educación Internacional, BUSINESSEUROPE y el Registro Europeo de Aseguramiento de la 

Calidad en la Educación Superior (EQAR), que será presentado al Grupo de Seguimiento de 

Bolonia. 

Se da la bienvenida a la evaluación externa del EQAR y se anima a las agencias de 

garantía de calidad para solicitar el registro. Se permitirá que las agencias EQAR-se registren 

para realizar sus actividades en todo el EEES, cumpliendo con los requisitos nacionales. En 

                                                 
7 European Association for Quality Assurance (2011): "Mapping the Implementation and application of the ESG". 
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particular, se tratará de reconocer las decisiones de control de calidad de las agencias registradas 

en EQAR sobre los programas de titulaciones conjuntas y dobles. 

Confirman también su compromiso de mantener la responsabilidad pública para la 

educación superior y reconocen la necesidad de abrir un diálogo sobre la financiación y la 

gobernanza de la educación superior. Es importante seguir desarrollando instrumentos de 

financiación adecuados para alcanzar sus objetivos comunes. Además, se hace hincapié en la 

importancia de desarrollar un gobierno más eficiente y estructuras de gestión en las instituciones 

de educación superior. Se comprometen a apoyar la participación de los estudiantes y el personal 

en las estructuras de gobierno en todos los niveles y reiteran el compromiso de las instituciones 

de educación superior autónomas y responsables que abrazan la libertad académica. 

Mejorar la empleabilidad de servir a las necesidades de Europa. 

Los graduados de hoy necesitan combinar capacidades y competencias transversales, 

multidisciplinarias e innovación con puesta al día sus conocimientos sobre temas específicos con 

el fin de poder contribuir a las necesidades más amplias de la sociedad y el mercado laboral. El 

objetivo es mejorar la empleabilidad y el desarrollo personal y profesional de los graduados 

durante toda su carrera. Se logrará mediante la mejora de la cooperación entre empresarios, 

estudiantes e instituciones de educación superior, sobre todo en el desarrollo de programas de 

estudio que ayudan a aumentar el potencial de innovación, empresarial y de la investigación de 

los graduados. El aprendizaje permanente es uno de los factores importantes en la satisfacción de 

las necesidades de un mercado laboral cambiante, y las instituciones de educación superior 

juegan un papel central en la transferencia de conocimientos y el fortalecimiento del desarrollo 

regional, en particular por el continuo desarrollo de las competencias y fortalecimiento de 

alianzas de conocimiento. 
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Las sociedades del entorno necesitan instituciones de educación superior para contribuir 

de manera innovadora para el desarrollo sostenible y, por lo tanto, la educación superior debe 

garantizar un vínculo más fuerte entre la investigación, la enseñanza y el aprendizaje en todos los 

niveles. Los programas de estudio deben reflejar el cambio de prioridades de investigación y 

disciplinas emergentes, y la investigación deben sustentar la enseñanza y el aprendizaje. En este 

sentido, van a sostener una diversidad de programas de doctorado. Teniendo en cuenta las 

"recomendaciones Salzburgo II"8 y los Principios para la Formación del Doctorado Innovador9, 

se va a explorar la manera de promover la calidad, la transparencia, la empleabilidad y la 

movilidad en el tercer ciclo, como la educación y la formación de los doctorandos tiene un papel 

particular en la reducción del EEES y el Espacio Europeo de Investigación (EEI). Junto a la 

formación doctoral, programas de alta calidad de segundo ciclo son una condición necesaria para 

el éxito de la vinculación de la enseñanza, el aprendizaje y la investigación. Mantener la 

diversidad amplia y aumentando al mismo tiempo la legibilidad, también se puede explorar otros 

posibles principios comunes para los programas de Master en el EEES, teniendo en cuenta 

trabajo anterior10. 

Para consolidar el EEES es necesaria la implementación significativa de los resultados del 

aprendizaje. El desarrollo, la comprensión y el uso práctico de los resultados del aprendizaje es 

crucial para el éxito del ECTS, el Suplemento Europeo al Título, el reconocimiento, los marcos 

de cualificaciones y la garantía de calidad todos los cuales son interdependientes. Se hace un 

llamamiento a las instituciones además a enlazar los dos resultados del aprendizaje y la carga de 

trabajo de los estudiantes, y que incluya la consecución de los resultados del aprendizaje en los 

                                                 
8 European University Association (2010): “Salzburg II Recommendations”. 
9 European Commission (2011): "Report of Mapping Exercise on Doctoral Training in Europe – Towards a common 
approach". 
10 European University Association (2009): “Survey of Master Degrees in Europe”. 
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procedimientos de evaluación. Se va a trabajar para garantizar que la Guía11 de usuarios del 

ECTS refleje plenamente el estado de los trabajos en curso en los resultados y el reconocimiento 

del aprendizaje previo. 

Los avances en el desarrollo del marco de cualificaciones mejoran la transparencia y 

permite a los sistemas de educación superior ser más abierto y flexible. Los beneficios de los 

marcos de cualificaciones pueden en la práctica ser más difíciles que el desarrollo de las 

estructuras. El desarrollo de marcos de cualificaciones debe continuar para que se conviertan en 

una realidad cotidiana para los estudiantes, el personal y los empleadores. Mientras tanto, algunos 

países se enfrentan a retos en la finalización de los marcos nacionales y en la compatibilidad de 

auto-certificación con el marco de cualificaciones del EEES (QF-EEES) a finales de 2012. Estos 

países deben redoblar sus esfuerzos y aprovechar el apoyo y experiencia de los demás con el fin 

de lograr este objetivo. 

Un entendimiento común de los niveles de los marcos de cualificaciones es esencial para 

el reconocimiento tanto para fines académicos y profesionales. La salida de la escuela deja 

cualificaciones que dan acceso a la educación superior se considerará como de Marco Europeo de 

Cualificaciones (EQF) Nivel 4 o niveles equivalentes de países no vinculados por el EQF, en el 

que se incluyen en marcos nacionales de cualificaciones. Además, se comprometen a hacer 

referencia en primer lugar, las calificaciones de segundo y tercer ciclo contra niveles EQF 6, 7 y 

8, respectivamente, o en contra de niveles equivalentes de países no vinculados por el EQF. Se va 

a explorar cómo el QF-EEES podría tener en cuenta las titulaciones de ciclo corto (nivel EQF 5) 

y alentar a los países a utilizar el QF-EEES para hacer referencia a estas calificaciones en 

contextos nacionales donde existan. Los ministros piden al Consejo de Europa y la Comisión 

                                                 
11 European Commission (2009): "ECTS Users’ Guide". 
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Europea que continúe coordinando esfuerzos para hacer que los respectivos marcos de 

cualificaciones funcionen bien en la práctica. 

La clara referencia al ECTS, con el Marco Europeo de Cualificaciones y de los resultados 

de la propuesta de la Comisión Europea de aprendizaje para una revisión de la Directiva de la UE 

relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales. Se subraya la importancia de tener 

debidamente en cuenta estos elementos en las decisiones de reconocimiento. 

Fortalecimiento de la movilidad para un mejor aprendizaje. 

Movilidad en la formación es esencial para garantizar la calidad de la educación superior, 

mejorar la empleabilidad de los estudiantes y ampliar la colaboración transfronteriza dentro del 

EEES y más allá. Se adopta la estrategia de "Movilidad para un mejor aprendizaje"12 como 

documento, incluyendo su objetivo de la movilidad, como parte integral de los esfuerzos para 

promover un elemento de la internacionalización en todos los de la educación superior. 

El apoyo financiero suficiente a los estudiantes es esencial para asegurar el acceso y la 

igualdad de oportunidades de movilidad. Se comprometen con la plena portabilidad de las 

subvenciones nacionales y préstamos en todo el EEES y el llamamiento a la Unión Europea para 

apoyar este esfuerzo a través de sus políticas. 

El razonable reconocimiento académico y profesional, incluyendo el reconocimiento del 

aprendizaje no formal e informal, está en el centro del EEES. Es un beneficio directo para los 

estudiantes de movilidad académica, mejora las posibilidades de movilidad profesional de lso 

graduados y representa una medida exacta del grado de convergencia y confianza alcanzado. Se 

ha decidido eliminar los obstáculos pendientes que impiden reconocimiento efectivo y adecuado 

y están dispuestos a trabajar juntos hacia el reconocimiento automático de los títulos académicos 

                                                 
12 Bucharest Ministerial Conference (2012): "Mobility for Better Learning. Mobility strategy 2020 for the European 
Higher Education Area (EHEA)". 
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comparables, a partir de las herramientas del marco de Bolonia, como un objetivo a largo plazo 

del EEES. Por lo tanto, existe un compromiso en revisar la legislación nacional para cumplir con 

la Convención  de Lisboa en la Estrategia de de Reconocimientos13. Se da la bienvenida al 

Manual del Espacio Europeo de Reconocimiento (EAR) 14  y recomiendan su uso como un 

conjunto de directrices para el reconocimiento de títulos extranjeros y un compendio de buenas 

prácticas, así como se alienta a las instituciones de educación superior y las agencias de garantía 

de calidad para evaluar los procedimientos de reconocimiento institucional de interior y control 

de calidad externo. 

Hay que realizar un esfuerzo para sistemas abiertos de educación superior y la movilidad 

más equilibrada en el EEES. Si los desequilibrios de movilidad entre los países del EEES se 

consideran insostenible por lo menos una de las partes, animan a los países involucrados a buscar 

conjuntamente una solución, en línea con la estrategia de movilidad EEES. 

Se anima a las instituciones de educación superior para desarrollar programas conjuntos y 

grados como parte de un enfoque más amplio EEES. Se van a examinar las normas y prácticas 

nacionales en materia de programas conjuntos y grados como una forma de eliminar los 

obstáculos a la cooperación y la movilidad incrustados en contextos nacionales. 

La cooperación con otras regiones del mundo y la apertura internacional son factores 

clave para el desarrollo del EEES. Existe un compromiso para explorar más a fondo la 

comprensión global de los objetivos y principios del EEES, en consonancia con las prioridades 

estratégicas establecidas por la estrategia de 2007 para "el EEES en un entorno global"15. Se va a 

evaluar la aplicación de la estrategia para el año 2015 con el objetivo de proporcionar directrices 
                                                 
13 Council of Europe/UNESCO (1997): "Lisbon Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher 
Education in the European Region". 
14 NUFFIC, Netherlands Organisation for International Cooperation in higher education (2012): "European Area of 
Recognition Manual". 
15 London Ministerial Conference (2007): "European Higher Education in a Global Setting. A Strategy for the 
External Dimension of the Bologna Process". 
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para futuros desarrollos de internacionalización. El Foro de Política de Bolonia continuará como 

una oportunidad para el diálogo y su formato será desarrollado aún más con sus socios globales. 

Mejora de la recopilación de datos y la transparencia para apuntalar los objetivos 

políticos. 

Se da la bienvenida a la mejora de la calidad de los datos y la información sobre la 

educación superior. Se pide la recopilación de datos más específica y referencia a los indicadores 

comunes, en particular en la empleabilidad, la dimensión social, el aprendizaje permanente, la 

internacionalización, la portabilidad de las becas / préstamos y la movilidad de estudiantes y 

personal. Se pide a Eurostat, Eurydice y Eurostudent para vigilar la aplicación de las reformas y 

que informe en 2015. 

Se alienta el desarrollo de un sistema de revisión del aprendizaje entre pares voluntaria en 

los países que lo soliciten. Esto les ayudará a evaluar el nivel de implementación de las reformas 

de Bolonia y promover las buenas prácticas como una forma dinámica de abordar los desafíos 

que enfrenta la educación superior europea. 

Se hará todo lo posible para que los sistemas de educación superior más fácil de entender 

para el público, y en especial para los estudiantes y los empleadores. Se va a apoyar la mejora de 

las herramientas de transparencia actuales y el desarrollo de nuevas con el fin de hacerlas más 

fácil y sirvan como evidencia empírica. Su objetivo es llegar a un acuerdo sobre directrices 

comunes para la transparencia en el 2015. 

Establecer las prioridades para 2012-2015. 

Habiendo esbozado los principales objetivos del EEES en los próximos años, se 

propusieron las siguientes prioridades de acción para el año 2015. 
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A nivel nacional, junto con las partes interesadas, y en especial con las instituciones de 

educación superior, harán: 

 Reflexionar a fondo sobre las conclusiones del Informe de Ejecución de Bolonia 2012 y 

tener en cuenta sus conclusiones y recomendaciones. 

 Fortalecer las políticas de ampliación del acceso global y el aumento de las tasas de 

terminación, incluyendo medidas dirigidas a una mayor participación de los grupos menos 

representados. 

 Establecer las condiciones que fomentan el aprendizaje centrado en el estudiante, métodos 

de enseñanza innovadores y un trabajo propicio y estimulante y ambiente de aprendizaje, 

sin dejar de involucrar a los estudiantes y al personal en las estructuras de gobierno en 

todos los niveles. 

 Permitir agencias de calidad registradas en EQAR para llevar a cabo sus actividades en 

todo el EEES, cumpliendo con los requisitos nacionales. 

 Trabajar para mejorar la empleabilidad, el aprendizaje permanente, la resolución de 

problemas y habilidades empresariales a través de una mayor cooperación con los 

empleadores, especialmente en el desarrollo de programas educativos. 

 Asegurar de que los marcos de cualificaciones, ECTS y Suplemento Europeo al Título 

están basado en los resultados del aprendizaje. 

 Invitar a los países que no se puede finalizar la ejecución de los marcos de  cualificaciones 

nacionales compatible con QF-EEES a finales de 2012 para que redoblen sus esfuerzos y 

presentar un plan de trabajo revisado para esta tarea. 

 Poner en práctica las recomendaciones de la estrategia de "Movilidad para un mejor 

aprendizaje" y el trabajo hacia la plena portabilidad de las subvenciones y préstamos en 

todo los EEES nacionales. 



112 
ENSEÑANZA POR COMPETENCIAS: CONCEPTOS PROPIOS, REQUISITOS PREVIOS E INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS, PARA LA ASIGNATURA DE  BASES DE DATOS, EN LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE 
GRADO EN INFORMÁTICA. 

 

 

 Revisar las legislaciones nacionales para cumplir plenamente con la Convención de 

Reconocimiento de Lisboa y promover el uso del Manual AER para avanzar en las 

prácticas de reconocimiento. 

 Fomentar alianzas basadas en el conocimiento en el EEES, se centra en la investigación y 

la tecnología. 

A nivel europeo, en la preparación de la Conferencia Ministerial de 2015 y, junto con las 

partes interesadas pertinentes, harán lo siguiente: 

 Preguntar a Eurostat, Eurydice y Eurostudent para monitorear el progreso en la 

implementación de las reformas del proceso de Bolonia y la estrategia de "movilidad para 

un mejor aprendizaje". 

 Desarrollar un sistema de aprendizaje voluntario entre homólogos y la revisión para el año 

2013 en los países que lo soliciten e iniciar un proyecto piloto para promover el 

aprendizaje entre iguales sobre la dimensión social de la educación superior. 

 Desarrollar una propuesta de una versión revisada de la ESG para su aprobación. 

 Promover la calidad, la transparencia, la empleabilidad y la movilidad en el tercer ciclo, a 

la vez que la construcción de puentes adicionales entre el EEES y el EEI. 

 Trabajar para asegurar que la Guía para usuarios del ECTS refleja plenamente el estado de 

los trabajos en curso sobre los resultados del aprendizaje y el reconocimiento del 

aprendizaje previo. 

 Coordinar el trabajo de asegurar que los marcos de cualificaciones funcionan en la 

práctica, haciendo hincapié en su relación con los resultados del aprendizaje y explorar 

cómo el QF-EEES podría tener en cuenta las titulaciones de ciclo corto en el contexto 

nacional. 
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 Apoyar el trabajo de un grupo pionero de países que exploran maneras de lograr el 

reconocimiento académico automático de los títulos comparables. 

 Examinar la legislación y las prácticas relativas a los programas conjuntos y grados como 

una forma de eliminar los obstáculos a la cooperación y la movilidad incrustados en 

contextos nacionales. 

 Evaluar la aplicación de la Estrategia "EEES en un entorno global". 

 Elaborar directrices del EEES para las políticas de transparencia y continuar 

monitoreando herramientas de transparencia actuales y en desarrollo. 

Conferencia de Yereván (Armenia) (Mayo de 2015). (ver fichero del anexo núm. 10) 

Los ministros se reunieron en Yereván el 14 a 15 mayo, 2015, y se enorgullecen de 

reconocer que la visión que inspiró a los predecesores en Bolonia ha dado lugar al EEES, donde 

47 países con diferentes políticas, culturales y tradiciones académicas cooperan sobre la base de 

un diálogo abierto, objetivos compartidos y compromisos comunes. “Juntos estamos inmersos en 

un proceso de convergencia voluntaria y la reforma de nuestros sistemas de educación superior 

coordinada. Esto se basa en la responsabilidad pública para la educación superior, la libertad 

académica, la autonomía institucional y compromiso con la integridad. Se basa en una fuerte 

financiación pública, y se implementa a través de una estructura de estudios común, una 

comprensión compartida de los principios y procesos de aseguramiento de la calidad y el 

reconocimiento, y una serie de herramientas comunes”. 

Gracias a las reformas de Bolonia, se ha avanzado para permitir a los estudiantes y 

graduados a moverse dentro del EEES con el reconocimiento de sus cualificaciones y períodos de 

estudio; los programas de estudio proporcionan a los graduados los conocimientos, habilidades y 

competencias, ya sea para continuar sus estudios o para entrar en el mercado laboral europeo; las 
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instituciones se están convirtiendo cada vez más en un activo en el contexto internacional; y los  

académicos cooperan en los programas de enseñanza y de investigación conjuntos. El EEES ha 

abierto un diálogo con otras regiones del mundo y se considera un modelo de cooperación 

estructurada. 

No obstante, la aplicación de las reformas estructurales es desigual y las herramientas a 

veces se utiliza incorrectamente o en formas burocráticas y superficiales. Continuando con la 

mejora de los sistemas de educación superior una mayor participación de las comunidades 

académicas son necesarias para lograr todo el potencial del EEES. Hay compromiso a completar 

el trabajo, y se reconoce la necesidad de dar un nuevo impulso a la cooperación. 

Hoy en día, el EEES se enfrenta a serios desafíos. Se enfrenta a una crisis económica y 

social constante, niveles dramáticos de desempleo, el aumento de la marginación de los jóvenes, 

los cambios demográficos, los nuevos patrones de migración y conflictos dentro y entre países, 

así como el extremismo y la radicalización. Por otro lado, una mayor movilidad de los estudiantes 

y el personal fomenta el entendimiento mutuo, mientras que el rápido desarrollo de los 

conocimientos y la tecnología, lo que repercute en las sociedades y economías, juega un papel 

cada vez más importante en la transformación de la educación superior y la investigación. 

El EEES tiene un papel clave que desempeñar para abordar estos desafíos y maximizar 

estas oportunidades a través de la colaboración europea y el intercambio, mediante la aplicación 

de los objetivos comunes y en diálogo con socios en todo el mundo. Se debe renovar la visión 

original y consolidar la estructura del EEES. 

Una visión renovada: las prioridades. 

Para el 2020, los ministros están decididos a lograr un EEES donde los objetivos comunes 

se aplican en todos los países miembros para garantizar la confianza en los sistemas educativos 
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superiores de cada uno; donde el reconocimiento automático de los títulos se ha convertido en 

una realidad para que los estudiantes y graduados pueden moverse fácilmente a través de ella; 

donde la educación superior está contribuyendo eficazmente a la construcción de sociedades 

inclusivas, fundada en los valores democráticos y los derechos humanos; y donde las 

oportunidades educativas proporcionan las competencias y habilidades necesarias para la 

ciudadanía europea, la innovación y el empleo. Se va a apoyar y proteger a los estudiantes y al 

personal en el ejercicio de su derecho a la libertad académica y garantizar su representación como 

socios de pleno derecho en la gobernanza de las instituciones de educación superior autónomas. 

Se va a apoyar a las instituciones de educación superior en la mejora de sus esfuerzos por 

promover el entendimiento intercultural, el pensamiento crítico, la tolerancia política y religiosa, 

la igualdad de género, y los valores democráticos y cívicos, a fin de fortalecer la ciudadanía 

europea y mundial y sentar las bases de sociedades inclusivas. También, se va a fortalecer los 

vínculos entre el EEES y el Espacio Europeo de Investigación. 

En los próximos años la ambición colectiva será perseguir estos objetivos igualmente 

importantes en el nuevo contexto: 

 Mejorar de la calidad y la pertinencia de la educación y la enseñanza es la misión 

principal del EEES. Se anima y se apoya a las instituciones de educación superior y el 

personal en la promoción de la innovación pedagógica en ambientes de aprendizaje 

centrados en el estudiante y en explotar plenamente los beneficios potenciales de las 

tecnologías digitales para el aprendizaje y la enseñanza. Se promueve un vínculo más 

fuerte entre la enseñanza, el aprendizaje y la investigación en todos los niveles de estudio, 

y se ofrecen incentivos para instituciones, profesores y estudiantes de intensificar las 

actividades que desarrollan la creatividad, la innovación y el espíritu empresarial. Los 

programas de estudio deben permitir a los estudiantes desarrollar las competencias que 
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pueden satisfacer mejor las aspiraciones personales y necesidades de la sociedad, a través 

de actividades de aprendizaje eficaces. Estos deben estar respaldados por descripciones 

transparentes de los resultados del aprendizaje y la carga de trabajo, itinerarios de 

aprendizaje flexibles y métodos de enseñanza y evaluación apropiados. Es esencial 

reconocer y enseñar la calidad de apoyo, y proporcionar oportunidades para mejorar las 

competencias docentes de los académicos. Por otra parte, se va a involucrar activamente a 

los estudiantes, como miembros plenos de la comunidad académica, así como otras partes 

interesadas, en el diseño del plan de estudios y en el aseguramiento de la calidad. 

 Fomentar la empleabilidad de los graduados en toda su vida laboral. La rápida evolución 

de  los mercados de trabajo, caracterizado por los avances tecnológicos, la aparición de 

nuevos perfiles profesionales, y el aumento de las oportunidades de empleo y autoempleo, 

es un objetivo importante del EEES. Se garantizará que, al final de cada ciclo de estudios, 

los graduados poseen las competencias adecuadas para la entrada en el mercado de 

trabajo, que también les permita desarrollar las nuevas competencias que puedan necesitar 

para su empleabilidad después en toda su vida laboral. Se va a apoyar a las instituciones 

de educación superior en la exploración de diversas medidas para alcanzar estos objetivos, 

por ejemplo, mediante el fortalecimiento de su diálogo con los empleadores, la 

implementación de programas con un buen equilibrio entre los componentes teóricos y 

prácticos, fomentando las habilidades de emprendimiento e innovación de los estudiantes 

y seguir la evolución de la carrera de los graduados. Se va a promover la movilidad 

internacional para el estudio y la colocación como un poderoso medio para ampliar el 

abanico de competencias y las opciones de trabajo para los estudiantes. 



117 
 

CAPÍTULO 2. FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 Hacer el sistema más inclusivo es un objetivo esencial para el EEES. Las poblaciones se 

vuelven más y más diversificadas, también debido a la inmigración y los cambios 

demográficos. Se comprometen a ampliar la participación en las instituciones de 

educación y de apoyar y ofrecer actividades de aprendizaje pertinentes en contextos 

apropiados para los diferentes tipos de alumnos, incluidos el aprendizaje permanente. Se 

vn a mejorar la permeabilidad y la articulación entre los sectores de educación diferentes. 

Se va a mejorar la dimensión social de la educación superior, mejorar el equilibrio de 

género y ampliar las oportunidades de acceso y terminación, incluida la movilidad 

internacional, para los estudiantes procedentes de entornos desfavorecidos. Se va a ofrecer 

oportunidades de movilidad para los estudiantes y el personal de las áreas de conflicto, 

mientras se trabaja para que sea posible para que ellos regresen a casa una vez que las 

condiciones lo permitan. También se desea promover la movilidad de los estudiantes de 

formación docente en vista del importante papel que desempeñarán en la educación de las 

futuras generaciones de europeos. 

 Implementar acuerdos de reformas estructurales es un requisito previo para la 

consolidación del EEES y, a largo plazo, para su éxito. Una estructura de los estudios 

comunes y el sistema de créditos, normas y directrices de garantía de calidad común, la 

cooperación para los programas y grados de movilidad y las articulaciones son los 

fundamentos del EEES. Se van a desarrollar políticas más eficaces para el reconocimiento 

de créditos obtenidos en el extranjero, de las cualificaciones a efectos académicos y 

profesionales y del aprendizaje previo. La aplicación plena y coherente de reformas 

acordadas a nivel nacional requiere la propiedad compartida y el compromiso de los 

responsables políticos y las comunidades académicas y mayor participación de las partes 

interesadas. La no ejecución en algunos países socava el funcionamiento y la credibilidad 
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de todo el EEES. Se necesita una medición más precisa del rendimiento de base para la 

presentación de informes de los países miembros. A través del diálogo político y el 

intercambio de buenas prácticas, ee va a ofrecer apoyo específico a los países miembros 

que experimentan dificultades en la aplicación de los objetivos acordados y permitir a 

aquellos que deseen ir más allá para hacerlo. 

La governanza y los métodos de trabajo del EEES deben desarrollarse para enfrentarse a 

estos desafíos. Se pide al BFUG que revise y simplifique su gestión y métodos de trabajo, para 

involucrar a los profesionales de educación superior en su programa de trabajo, y que presenten 

propuestas para abordar la cuestión de la no aplicación de los compromisos claves en el tiempo 

para la próxima reunión. 

Se acepta con agradecimiento el compromiso de Francia de acoger la próxima reunión de 

ministros en el año 2018 y por proporcionar la Secretaría del EEES desde de Julio 2015 hasta 

Junio 2018. 

Se celebra la solicitud de Belarús para unirse al EEES y, en particular, su compromiso 

para implementar las reformas, 16 años después del lanzamiento del Proceso de Bolonia. Sobre 

esa base, se da la bienvenida a Belarús como miembro del EEES y se espera trabajar con las 

autoridades nacionales y las partes interesadas a aplicar las reformas identificadas por el BFUG e 

incluidos en la hoja de ruta acordada en la adhesión de Belarús.  

Se tienen en cuenta los informes de los grupos de trabajo sobre la aplicación, las reformas 

estructurales, la movilidad y la internacionalización, y la dimensión social y el aprendizaje 

permanente, así como por el grupo Pathfinder en el reconocimiento automático. Se sdoptan las 

medidas incluidas en el Apéndice y se aprovecha esta oportunidad para subrayar la importancia 
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de que todos los miembros y miembros consultivos que participen plenamente en la labor del 

BFUG y contribuyendo al programa de trabajo EEES. 

Apéndice. 

I. Las medidas políticas adoptadas.  

Las normas revisadas y Directrices para la Garantía de la Calidad en el Espacio Europeo 

de Educación Superior (ESG). 

Enfoque Europeo para la Garantía de la Calidad de los Programas Conjuntos. 

Guía de los Usuarios ECTS revisadas, como documento oficial EEES. 

II. Compromisos. 

 Incluir cualificaciones de ciclo corto en el marco global de calificaciones para el Espacio 

Europeo de Educación Superior (QF-EEES), con base en los descriptores de Dublín para 

las cualificaciones de ciclo corto y de calidad garantizada de acuerdo con la ESG, a fin de 

prever el reconocimiento de titulaciones de ciclo corto en sus propios sistemas, también 

cuando éstas no comprenden dichos títulos. 

 Asegurar que los requisitos de competencia para el empleo público permiten un acceso 

justo a los tenedores de títulos de primer ciclo, y animar a los empresarios a hacer un uso 

adecuado de todas las titulaciones de educación superior, entre ellos los del primer ciclo. 

 Aegurar, en colaboración con las instituciones, información confiable y significativa en 

los patrones de carrera de los graduados y la progresión en el mercado laboral, lo que se 

debe proporcionar a los líderes institucionales, estudiantes potenciales, a sus padres y la 

sociedad en general. 

 Revisar las legislaciones nacionales con el fin de cumplir plenamente con la Convención 

de Reconocimiento de Lisboa, dependiente de la Secretaría de Bolonia a finales de 2016, 

y pedir al Comité de la Convención, en cooperación con las Redes ENIC y NARIC, para 
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preparar un análisis de los informes a finales de 2017, teniendo debidamente en cuenta el 

seguimiento de la Convención realizada por el Comité de la Convención. 

 Eliminar obstáculos para el reconocimiento de la formación previa a los efectos de 

facilitar el acceso a programas de educación superior y facilitar la obtención de los títulos 

en función de la formación previa, así como el fomento de las instituciones de educación 

superior para mejorar su capacidad de reconocer el aprendizaje previo. 

 Revisar los marcos nacionales de cualificaciones, con el fin de garantizar que las rutas de 

aprendizaje en el marco de las medidas adecuadas para el reconocimiento del aprendizaje 

previo. 

 Establecer un grupo de países de voluntariado y organizaciones con el fin de facilitar el 

reconocimiento profesional. 

 Promover la movilidad del personal teniendo en cuenta las directrices del Grupo de 

trabajo sobre la movilidad y la internacionalización. 

 Promover la portabilidad de subvenciones y préstamos, teniendo en cuenta las directrices 

del grupo de trabajo sobre la movilidad y la internacionalización. 

 Hacer que la educación superior sea socialmente más inclusiva mediante la 

implementación de la estrategia de la dimensión social del EEES. 

 Garantizar que las calificaciones de otros países del EEES se reconozcan 

automáticamente al mismo nivel que las calificaciones nacionales pertinentes. 

 Permitir a las instituciones de educación superior para que utilicen una agencia adecuada 

registrada EQAR para su proceso de control de calidad externo, respetando las 

disposiciones nacionales para la toma de control de calidad en los resultados de la 

decisión. 
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Cronograma. 

Para facilitar la visión de conjunto se ofrece un resumen cronológico en la “Tabla 1. 

Resumen cronológico de las reuniones sobre el EEES.”, de las reuniones que se han comentado, 

indicando quiénes han sido los principales protagonistas en cada una. 

 
Tabla 1. Resumen cronológico de las reuniones sobre el EEES. 

Fecha Ministerios de Educación Superior Consejo de Europa 

1988 Magna Charta Universitatum, 
Bolonia (Rectores)  

1997  Convención de Lisboa 
1998 Declaración de La Sorbona  

1999 Declaración de Bolonia 
Arranque del Proceso  

2000  Consejo Europeo de Lisboa 
 

2001 
Marzo  Reunión de Salamanca 
Mayo Conferencia de Praga  

2002  Consejo Europeo de Barcelona. 

 Febrero  Comunicación de la Comisión de 
Comunidades Europeas. 

2003 Julio  Declaración de Graz 
Septiembre Conferencia de Berlín  

2005 Mayo Conferencia de Bergen (Noruega)  
2007 Mayo Conferencia de Londres  

2009 Abril Conferencia de Leuven and Louvain-la-
Neuve  

2010 Marzo Conferencia de Budapest y Viena  

2012 Abril Conferencia de Bucarest 
(Rumanía)  

2015 Mayo Conferencia de Yerevan (Armenia)  
 

A continuación se incluyen las próximas reuniones previstas por los organizadores en la 

“Tabla 2. Próximas reuniones previstas sobre el EEES.”: 

Tabla 2. Próximas reuniones previstas sobre el EEES. 

Fecha Reunión Organizadores 

2018 Conferencia ministerial Francia 

2020 Conferencia ministerial Por determinar 
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Una vez que se ha reflejado el importante trabajo de las Instituciones Políticas Europeas, 

con decisión al más alto nivel sobre el tema, pasaremos a reflejar cuáles han sido las 

consecuencias de la adaptación de España al EEES y sus implicaciones. 

 

2.6.3. CONSECUENCIAS E IMPLICACIONES DE LA ADAPTACIÓN DE ESPAÑA AL 

EEES. 

Aunque el arranque real del proceso de convergencia se sitúa sobre el año 1999, es 

después de la reunión de Praga en Mayo de 2001 cuando el ministerio Español comienza a 

tomar decisiones importantes para el proceso de convergencia. A finales de ese mismo año 

(Diciembre de 2001) se aprueba la, conocida como la LOU, que es a la vez el Marco y el 

pistoletazo de salida del proceso en España. 

La LOU. Ley orgánica de universidades (2001). 

La ley trata de integrar competitivamente el sistema universitario español en el 

espacio europeo de educación superior. Siguiendo las directrices de Bolonia y asumiendo 

los compromisos adquiridos por los países Europeos, citados en el anterior epígrafe, 

incorpora objetivos novedosos respecto a leyes anteriores como el de impulsar la movilidad de 

estudiantes, profesores e investigadores dentro del sistema europeo e internacional, o como el de 

asumir, por parte del Estado, la financiación de programas para promover la integración de las 

universidades en este nuevo entorno. 

En la ley, concretamente en el título XIII, se dan directrices sobre las medidas necesarias 

para llevar a cabo dicha integración, tratando temas como la adopción del sistema de créditos, 

la inclusión del suplemento europeo en los títulos oficiales, y las condiciones de integración en 
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nuestras universidades del profesorado procedente de universidades de los estados miembros 

de la Unión Europea. Además crea la ANECA, en sintonía con el principio de garantizar la 

calidad que es uno de los elementos clave en la declaración de Bolonia y en que se insiste 

reiterativamente en las sucesivas declaraciones de las Conferencias de Ministros. 

La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) que fue 

creada en julio de 2002, asume entre otras las funciones de acreditación y evaluación definidas 

en la ley y pone en marcha el Programa de Convergencia Europea.  

En el momento en que se promulgaba la LOU, había un clima favorable para la 

renovación del sistema universitario, pero la ley no respondió a las expectativas y al sentir 

generalizado de los principales actores de la vida universitaria y recibió la  protesta de 

numerosos colectivos sociales. En mi opinión s e  p e r d i ó  una buena oportunidad de realizar 

una reforma consensuada de la educación superior española. 

La LOU trata de corregir las deficiencias existentes y se propone satisfacer los 

nuevos retos de la sociedad tras los cambios acaecidos en los últimos años. La nueva ordenación 

de la actividad universitaria que propicia pretende dotar a la universidad de estructuras de una 

mayor flexibilidad con las que poder afrontar el dinamismo de un país avanzado y trata de 

fomentar mayor colaboración entre la Universidad y la sociedad. 

Aborda la mejora de la calidad del sistema universitario a través de mecanismos que 

perfeccionen su labor, profundizando en la cultura de la evaluación y la acreditación. En 

consecuencia propone cambios en el procedimiento de habilitación y selección del 

profesorado, sistemas que agilicen y potencien la movilidad de estudiantes y profesores en el 

marco universitario común europeo y creación de estructuras mixtas de investigación con 

empresas de base tecnológica, como medio para la vinculación de la investigación con el sistema 

productivo. 

http://www.aneca.es/
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Los aspectos más controvertidos de la ley son los que se refieren al aumento de la 

presencia del poder político en el gobierno de las universidades, lo que se interpreta como una 

merma significativa de la autonomía universitaria, así como todo lo que se refiere a la calidad 

del profesorado, su selección, su formación permanente y su promoción. 

No obstante, a las reacciones de protesta de todos los colectivos universitarios 

(encabezadas por los propios rectores), las universidades fueron asumiendo y desarrollando la 

LOU y cumpliendo un compromiso que, tras los ingentes esfuerzos de una década, a día de hoy 

está prácticamente alcanzado, al menos en lo que se refiere a las titulaciones universitarias. 

Referentes legislativos.  El documento-Marco de 2003. (ver fichero del anexo núm. 4) 

En Febrero del año 2003 el Ministerio d e  E d u c a c i ó n  pública “La Integración 

del Sistema Universitario Español en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior”, que se ha 

dado en  llamar “el Documento-Marco”. En este documento, remitido al Consejo de 

Coordinación Universitaria y empleado como base del Informe Nacional aportado a la 

Conferencia de Berlín, se hace público un conjunto de propuestas orientadas a servir de 

punto de partida para la reflexión que debe producirse en las universidades y administraciones 

educativas, y para posibilitar los acuerdos  necesarios sobre los aspectos fundamentales del 

proceso de integración, aspectos que deberán contemplarse en las normas jurídicas que se 

promulguen. En él el MEC declara compartir plenamente los objetivos de la Unión 

Europea y asume la responsabilidad que le compete de promover y llevar a cabo las 

modificaciones que hayan de realizarse en las estructuras de los estudios universitarios para 

alcanzar la plena integración del sistema español en el espacio europeo de enseñanza superior. 
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El documento tiene ocho epígrafes de los cuales los cuatro primeros se ocupan del 

marco general de convergencia (los nuevos retos del Sistema Universitario Español, el EEES y 

su la relación con la LOU), efectuándose en el quinto propuestas concretas para la integración del 

Sistema Universitario Español en el EEES, en temas tan importantes como: 

 La implantación del Sistema de Créditos Europeos (ECTS). 

 La adaptación de las enseñanzas y títulos oficiales. 

 El primer nivel: el grado. 

 El segundo nivel: el postgrado. 

 El suplemento europeo al título. 

 La acreditación académica y calidad. 

Termina el documento con sendos apartados dedicados a la corresponsabilidad 

institucional en la puesta en marcha del proceso y a la transición de las titulaciones actuales al 

nuevo sistema de las enseñanzas universitarias. 

La ANECA comienza una serie de acciones para impulsar el diseño de los nuevos planes 

de estudios. La primera convocatoria de ayudas al diseño de Planes de Estudio y Títulos de 

grado (que se cerraba el 22 de mayo de 2003). Básicamente sus objetivos fueron dos: por una 

parte, impulsar la realización de los primeros borradores planes de estudios y de títulos oficiales 

de grado adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior, y por otra, elaborar un libro 

blanco de cada titulación que, conteniendo el resultado del estudio y remitido al Consejo de 

Coordinación Universitaria, podría servir de base al Ministerio para establecer las directrices 

generales del título y elaborar los planes de estudio a nivel nacional. Como novedad se 

establecía un contrato-programa entre la ANECA y la Universidad Coordinadora del Proyecto, 

en el que se contemplaba una penalización en el caso de que la Universidad no cumpliera con la 

entrega del trabajo terminado en el plazo previsto. 



126 
ENSEÑANZA POR COMPETENCIAS: CONCEPTOS PROPIOS, REQUISITOS PREVIOS E INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS, PARA LA ASIGNATURA DE  BASES DE DATOS, EN LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE 
GRADO EN INFORMÁTICA. 

 

 

A esta convocatoria se apuntaron masivamente todas las Universidades. Las que 

llevaban más avanzados los estudios de una titulación presentaban el proyecto y las demás se 

adherían al mismo. Con posterioridad se fueron diseñando los diversos planes, que hoy están 

implantados en todas las Universidades. 

Normativa del Programa de Convergencia en España. 

Entre el conjunto de disposiciones que desarrollan el Programa de Convergencia en 

España, consideramos los más importantes los siguientes: 

 El punto de partida comienza con la promulgación de la LOU (Ley orgánica de 

universidades) en el año 2001, ley que fue parcialmente modificada por la Ley orgánica 

4/2007, de 12 de abril. 

  El documento Marco de 10 de Febrero de 2003 “La Integración del  Sistema 

Universitario Español en el EEES”, mencionado con anterioridad, sirve de 

referencia para desarrollar la Ley a partir de los Reales Decretos y otras 

disposiciones que van siendo publicados en BOE. 

Reales decretos publicados en BOE. 

A partir del Documento Marco van apareciendo una serie de Decretos que han permitido 

el desarrollo del Proyecto de Convergencia. En el año 2003 se dan dos decretos sobre la 

expedición por las universidades del Suplemento Europeo al Título (RD 1044/2003) y sobre 

el establecimiento del sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 

titulaciones de carácter oficial (RD 1125/2003). Hay que esperar al año 2005 para que se 

produzcan dos decretos importantes: El RD 55/2005, de 21 de enero, por el que se establece 

la estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales 
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de Grado y el RD 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los estudios universitarios 

oficiales de Posgrado. Ambos fueron modificados parcialmente por el RD 1509/2005, de 16 de 

diciembre. 

El año 2007 se publica en BOE el RD 1312/2007 de 5 de octubre, por el que se 

establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios, 

sustituyendo a la anterior Habilitación Nacional. 

El año 2008 se publica el R.D. 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las 

condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos 

de admisión a la Universidades Públicas Españolas. 

En el 2008 también se crea el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), 

creado mediante la publicación del RD 1509/2008, de 12 de septiembre. 

El año 2009 se publica la Orden EDU/1434/2009, de 29 de mayo, por la que se actualizan 

los anexos del Real Decreto 1892/2008 de 14 de noviembre. 

El año 2011 se publica el R.D. 99/201116, de 8 de enero, donde se regula las enseñanzas 

oficiales de doctorado. 

En el año 2014 se publica el R.D. 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la 

normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de 

Grado. 

Documentos sobre EEES de la CRUE. 

Es evidente que uno de los colectivos de más peso es la llamada “Conferencia de 

Rectores” 17  (CRUE). La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas es una 

                                                 
16 https://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf 
17 La CRUE (http://www.crue.org) se constituyó en 1994 con el objetivo de servir de lugar de encuentro, de 
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asociación sin ánimo de lucro formada por universidades públicas y privadas españolas. 

Actualmente están asociadas 50 universidades públicas y 24 privadas. La CRUE promueve, en 

definitiva, la reflexión sobre las finalidades y problemas universitarios y orienta sus 

planteamientos y su peso dentro del panorama Universitario Español es enorme. 

La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) ha publicado 

diferentes documentos sobre el Proceso de Bolonia. Casi todas ellas son una toma de posición 

sobre el p roceso de convergencia además de reflexiones sobre la repercusión que puede tener 

el EEES, junto con indicaciones y directrices para su implantación en las distintas 

Universidades. 

Los libros Blancos sobre las Titulaciones. 

Para orientar a las universidades en la elaboración de sus nuevos Títulos de Grado, 

se han publicado una serie de “libros blancos” que muestran el resultado del trabajo 

llevado a cabo por una red de universidades españolas, apoyadas por la ANECA. 

Los libros blancos son propuestas no vinculantes que tienen como objetivo realizar 

estudios y supuestos prácticos útiles en el diseño de un título de grado, adaptado al EEES. 

Recogen numerosos aspectos fundamentales en el diseño de un título de grado: análisis de 

los estudios correspondientes o afines en Europa, características de la titulación europea 

seleccionada, estudios de inserción laboral de los titulados durante el último quinquenio, y 

perfiles y competencias profesionales, entre otros aspectos. En ellos, las universidades 

participantes, han alcanzado un modelo final consensuado que recoge todos los aspectos 

relevantes para el diseño del título. 
                                                                                                                                                              
debate y reflexión a las universidades españolas y tiene como objetivos: impulsar, fomentar, intercambiar y 
reforzar la información y la universidad española. 
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Han sido un marco importante para diseñar los planes de estudios actualmente 

implantados en nuestras facultades. 

Los Estudiantes y el EEES. 

Los estudiantes, según las directrices del Proceso de Bolonia, son los principales 

protagonistas del EEES; por ello, deben jugar un papel importante en la configuración de 

una nueva realidad educativa muy distinta de la anterior. No es extraño, por tanto el 

protagonismo que se ha dado a este colectivo. Las asociaciones de estudiantes han colaborado 

en la redacción de distintos documentos. Una de sus organizaciones más activas ha sido la 

“Europeans Students' Union” (ESU), anteriormente conocida como “European Student 

Information Bureau” (ESIB), que ha elaborado varias publicaciones, donde se analiza el 

Proceso de Convergencia desde el punto de vista de los estudiantes. 

 

2.6.4. NUEVO MODELO DE ENSEÑANZA. 

 

El ingreso en el EEES supone un nuevo modelo del binomio enseñanza y aprendizaje 

(E/A). Se trata de revisar desde el principio las cuestiones fundamentales que configuran el 

proceso de Enseñanza en la Universidad, cuestiones tan importantes como ¿qué debe aprender un 

universitario?, ¿qué debe “saber” un titulado? (“poso cultural”), ¿qué debe “saber hacer”? 

(competencias) y ¿cómo debe ser la enseñanza que reciba en la Universidad?. 

Hay una primera idea que ya nadie discute y es que el aprendizaje no consiste en la 

memorización de conocimientos sino, más bien, en saber donde se encuentran esos 

conocimientos, en poseer un cierto “poso cultural”, en la adquisición de habilidades, en la 

capacidad de aplicar dichos conocimientos (competencias) y de trabajar en grupo y, además, en 
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desarrollar un espíritu crítico y emprendedor. Pero además el titulado debe tener la base y la 

capacidad suficiente para aprender todo lo relacionado con el trabajo profesional que vaya a 

desarrollar en el futuro. 

Un ejemplo ya bastante extendido se refiere a que no es mejor piloto el que sepa (saber) 

describir con todo detalle los procesos que hay que llevar a cabo para pilotar un avión, sino el que 

sabe llevar a cabo esos procesos (saber hacer) en la realidad. 

Las metodologías tradicionales, entre ellas las clases magistrales, no consiguen dotar a los 

estudiantes universitarios de las competencias requeridas. No se trata de rechazarlas, pero si de 

ser conscientes de que no pueden ser la única metodología para los objetivos que se pretenden. El 

nuevo proceso de E/A ha de ser diferente, hay que definir los papeles que deben definir los 

actores fundamentales (profesor y alumno), hacer converger el trabajo de ambos diseñando 

procesos interactivos que sincronicen la acción de enseñar con la de aprender. Y todo lo anterior 

debe ser asumido por los profesores de todas las áreas implicadas. 

Cambios fundamentales en el EEES. 

El nuevo Modelo de Convergencia del EESS implica cambios fundamentales como son: 

el cambio en la medida de los tiempos dedicados a las actividades docentes (el crédito ECTS), los 

cambios a nuevas titulaciones, los cambios hacia nuevas metodologías y cambios profundos en la 

propia organización. 

El crédito ECTS. 

Cuando la actividad docente era solamente la clase presencial centrada en la explicación 

magistral del profesor, la medida del tiempo dedicado a una asignatura era la hora de clase. Los 

otros tiempos que dedicaba el profesor a preparar la asignatura y el alumno a estudiar no eran 
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considerados en los planes de estudios, que si acaso llegaban a distinguir la “hora teórica” y la 

“hora práctica”. La insistencia casi exclusiva en la adquisición de los contenidos se reflejaba en el 

valor de la hora teórica frente a la hora práctica (1 hora práctica = ½ hora teórica). 

La aparición de nuevos entornos de aprendizaje trae consigo actividades no presenciales, 

otras que coinciden en el tiempo y no en el espacio y otras que coinciden en el espacio y no en el 

tiempo. Por otra parte el cambio del enfoque que enfatiza la enseñanza (del profesor) versus la 

que propugna el aprendizaje (del alumno) hace necesario una nueva unidad de medida: El crédito 

ECTS. 

El crédito ECTS es el “valor numérico asignado a cada asignatura para describir el trabajo 

necesario que un estudiante debe realizar para preparar esa materia”. Se incluyen clases teóricas, 

prácticas, seminarios, trabajo de campo, tutorías, horas de trabajo personal o estudio, exámenes u 

otros tipos de evaluaciones. El crédito ECTS además de ser la nueva unidad de medida tiene 

como objetivo facilitar la movilidad de los estudiantes, mediante la utilización de un sistema de 

créditos común en todo el EEES. 

Después de múltiples trabajos en los que se encuestó a muchos alumnos para ver cuantas 

horas es razonable y posible dedicar al año en sus estudios, se ha llegado a determinar que la 

cantidad de trabajo para cada materia en relación al total necesario para un curso completo es de 

60 créditos ECTS. 

 

 
 

Partiendo de éste dato establecido, se puede deducir también el equivalente del crédito 

ECTS en horas de trabajo del alumno, que ilustramos en la siguiente tabla “Tabla 3. Conversión 

créditos/horas en el EEES.”: 

60 créditos = trabajo de un curso académico 
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Tabla 3. Conversión créditos/horas en el EEES. 
Curso Académico Datos UE Promedio horas 

Semanas/Curso 34-40 40 
Horas/Semana 40-42 40 
Horas/Curso 1400-1600 1600 

Créditos/Curso 60 60 
Créditos/Semana 1,7-1,5 1,5 

Horas/Crédito 25-30 25-30 
 

 

 
 

En España el Real Decreto 1125/200318 define el crédito ECTS: 

Crédito Europeo (ECTS): “es la unidad del haber académico que representa la cantidad de 

trabajo del estudiante para cumplir los objetivos del programa de estudios y que se obtiene por la 

superación de cada una de las materias que integran los planes de estudios de las diversas 

enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en 

todo el territorio nacional…”. 

La inercia del sistema educativo es enorme para fagocitar cualquier novedad e integrarla 

en las estructuras existentes. Por ello la tendencia en buscar la equivalencia entre el crédito ECTS 

y las horas de los créditos LRU. En consecuencia surgen tendencias que debemos evitar, entre 

ellas: 

 Definir el crédito ECTS en función de las horas de docencia, teórica y práctica, impartida 

por el profesor. 

 Definirlo en función exclusiva de las horas presenciales. 

 Considerarlo una medida de duración temporal de las clases impartidas por el profesor. 
                                                 
18 https://www.boe.es/boe/dias/2003/09/18/pdfs/A34355-34356.pdf 

1 crédito ECTS = 25-30 horas de trabajo del alumno 
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Cuando lo que debemos hacer es “una valoración del volumen de trabajo total del alumno, 

expresado en horas” frente a la consideración como única actividad de la clase y su medida en 

horas, debemos pasar a valorar: 

 Las clases teóricas. 

 Las clases practices. 

 Las Tutorías. 

 Los Trabajos de campo …. 

 Los Seminarios. 

 El Trabajo personal, de estudio. 

 Los Exámenes y otras formas de evaluación, etc… 

 Este proceso implica: 

 La asignación de créditos a las materias en base al trabajo del estudiante. 

 El desarrollo de nuevas actividades y metodologías docentes por parte del profesorado. 

Las nuevas titulaciones y la estructuración de los estudios. 

En la actualidad nos encontramos en la finalización de un periodo transitorio en el que 

coexisten titulaciones que corresponden a las leyes anteriores (Diplomados, Licenciados y 

Doctorados) con las nuevas titulaciones. Cada año desaparece un curso de las titulaciones 

antiguas pero la Universidad seguirá dando títulos de estas titulaciones. El Ministerio ha 

determinado que no hay equivalencias de Títulos. Cada titulado conservará los derechos que la 

ley hubiera conferido al título. El problema que se está planteando es el acceso al posgrado de los 

titulados antiguos y los posibles agravios comparativos que pueden producirse entre los antiguos 

y los nuevos titulados. 

La LOU, en sintonía con el EEES establece dos niveles de Titulaciones:  
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 Un primer nivel (GRADO) que es el título básico que habilita para ejercer una profesión. 

Su objetivo es lograr una formación académica y profesional de los estudiantes que les 

capacite tanto para incorporarse al ámbito laboral europeo como para proseguir su 

formación en el posgrado. 

El segundo nivel de los estudios universitarios comprende dos ciclos: 

 MASTER OFICIALES: Son títulos que proporcionan una especialización en un campo o 

área determinada. Se trata de una formación avanzada (60-120 créditos ECTS). Los hay 

de tres tipos: MUI (Masters Universitarios de Investigación), Masters Profesionales y 

Mixtos (en parte Profesionales, pero con acceso al Doctorado). Se accede a ellos a través 

del título de Grado. 

 DOCTORADOS: El título dota de la plena capacidad investigadora para dirigir proyectos 

de investigación y tesis doctorales. La formación académica puede apoyarse en un MUI y 

la parte puramente investigadora es la realización y defensa de una Tesis Doctoral para la 

obtención del título de DOCTOR. Para acceder al Doctorado se requieren al menos 300 

créditos ECTS de Grado y Posgrado (Máster). 

La comparación entre las estructuras de títulos antigua y nueva se muestran en la siguiente 

figura,”Ilustración 5. Comparación de las estructuras entre las titulaciones antiguas y las 

adaptadas al EEES.”: 
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Ilustración 5. Comparación de las estructuras entre las titulaciones antiguas y las adaptadas al EEES. 

 

Los nuevos estudios cuantifican el trabajo del estudiante durante el proceso de aprendizaje 

mediante la unidad del crédito ECTS (European Credit  Transfer  System)  en  un  contexto  de  

renovación  metodológica docente y de evaluación continua de los conocimientos competencias 

que se van adquiriendo. Este tipo de evaluación irá más allá de los exámenes y tendrá en cuenta 

el esfuerzo personal del alumnado dentro y fuera del aula. El sistema está pensado para que el 

alumno pueda ampliar sus estudios con facilidad en otro país europeo. Para ello el EEES adopta 

una estructura comparable de las titulaciones a escala europea que facilitará que se reconozcan 

sus estudios y que pueda cursar una parte de ellos en otra universidad europea. Esta movilidad es 

una oportunidad para aprender otras lenguas y para conocer otras realidades y culturas. 

El título universitario oficial se complementa con el suplemento europeo al título (SET), 

que es un documento que acompaña al título universitario oficial y que refleja de manera clara y 

personalización de la información unificada de los estudios que se hayan cursado, los resultados 

obtenidos y el nivel de su titulación. El SET incrementa la transparencia de las diversas 

titulaciones de enseñanza superior impartidas en países europeos y facilita que las instituciones 
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puedan reconocer el valor académico y profesional de las titulaciones, entendiendo que a través 

del SET se puede determinar cual es la formación real del alumno. 

Hacia un nuevo modelo de Enseñanza. 

En definitiva se trata de establecer un nuevo modelo de Educación en el que se mida la 

formación de una manera diferente. Como se muestra en la “Ilustración 6. Nuevo modelo de 

enseñanza.”, hasta ahora el crédito lectivo se basaba en el trabajo del profesor y los procesos 

considerados a la hora de programar una asignatura se fundamentaban en la docencia del 

profesor. 

 
Ilustración 6. Nuevo modelo de enseñanza. 

 

Desde ahora la medida de la formación será el crédito europeo (Crédito ECTS) que mide 

las horas de trabajo del alumno y a la hora de programar una asignatura los procesos que 

tendremos que diseñar serán procesos de aprendizaje del alumno. 

Se trata de un nuevo enfoque del proceso de E/A, que viene potenciado también por 

nuevos entornos de aprendizaje. Como se muestra en el esquema de la “Ilustración 7. Nuevos 

entornos de aprendizaje.”, el nuevo enfoque se basa en el protagonismo del estudiante que sigue 
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su propio proceso de aprendizaje frente al protagonismo del profesor propugnado por el modelo 

tradicional. Hay que pasar de los programas basados fundamentalmente en el binomio objetivos-

contenidos a un programa más basado en competencias y capacidades en el que se considere el 

“saber”, “el saber ser/saber estar”, el “saber hacer”, la capacidad del alumno para trabajar en 

grupo y para desarrollar un aprendizaje autónomo. Y ello obliga a desarrollar también nuevas 

metodologías porque las anteriores (sobre todo la metodología expositiva como única estrategia) 

no van a servir en las nuevas situaciones de aprendizaje. 

 
Ilustración 7. Nuevos entornos de aprendizaje. 

 

Y tratando el tema de las situaciones de aprendizaje, los nuevos entornos de aprendizaje 

(presenciales, virtuales y mixtos (semi- presenciales) requieren de nuevas metodologías. Los 

estudios sistémicos basados el triángulo clásico P-A-M (Profesor-Alumno-Materia) no sirven ya 

en las investigaciones sobre estos nuevos entornos; en ellos hay que añadir dos nuevos 

elementos: El entorno y los recursos. Por tanto se necesitan también nuevos marcos teóricos en 

los que basar las investigaciones. 

El EEES y los cambios en el proceso de E/A. 
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En el anterior epígrafe señalaba que debe producirse un cambio de modelo y en este 

nuevo modelo se aludía a la necesidad de cambios en las estrategias y metodologías de 

enseñanza. La propia palabra enseñanza implica una acción del Docente sobre el estudiante y el 

acto “docente” o acto en el que se enseña pone el foco en el profesor y en qué es lo que debe 

hacer para que como consecuencia de lo que él haga se produzca como efecto la adquisición de 

conocimientos por parte del alumno. 

En el proceso de E/A de una asignatura, bajo la nueva perspectiva, el foco está puesto en 

el estudiante, el cual no sólo debe “aprender” conocimientos teóricos, sino que debe “aprender” a 

desarrollar habilidades aplicadas a la rama del saber que ha elegido para, en el futuro, ejercer su 

profesión. Por tanto, en la nueva metodología, que se debe desarrollar en el marco del EEES, el 

estudiante deja de ser un sujeto pasivo y pasa a ser un sujeto activo en el proceso. Por ejemplo, 

antes de la clase debe haber realizado un trabajo previo y durante la clase el profesor le implicará 

en actividades en las que tendrá un papel activo: trabajo en equipo, estudios de caso, trabajo para 

proyectos y aprendizaje basado en problemas, más allá del que habitualmente se hacía en muchas 

clases, que era escuchar y tomar apuntes. 

Este nuevo enfoque obliga a redefinir tanto los papeles de los actores como los guiones de 

lo que deben hacer pero también provocará cambios en los escenarios y decorados, si se permite 

el símil teatral. Se tratara pues ahora estas implicaciones para el profesor, para el alumno y los 

cambios organizativos y metodológicos que deben producirse. 

Implicaciones para el professor. 
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El aprendizaje activo, que se desarrolla en los nuevos escenarios, requiere desarrollar 

nuevos recursos docentes y el diseño e implementación de estos recursos requiere nuevos 

conocimientos que debe adquirir el profesor. 

El espacio físico donde se desarrollan las propias actividades presenciales es la clase, pero 

en la que aparecen nuevos elementos: un ordenador para el profesor conectado a un cañón 

proyector y con conexión a Internet. Una dotación de programas básicos, otros programas 

didácticos, una pen-drive en la que el profesor lleva presentaciones, guiones y otro material que 

ha preparado para la clase o para los alumnos…. Y por parte de los alumnos disponen de 

ordenadores fijos (si es un aula de informática), pero si no muchos disponen de portátil, de sus 

propios pen-drive etc. 

Los materiales electrónicos son elementos que tienen mucho que ver con el profesor 

porque éste está implicado en el diseño, la implementación o al menos la selección, la evaluación, 

la integración en el programa, y las instrucciones para que los alumnos los utilicen. El Campus 

virtual y las plataformas de enseñanza que sirven de soporte a los procesos virtuales, pero que 

también se utilizan profusamente para apoyar las clases presenciales, etc…, son también 

elementos muy frecuentes en las aulas universitarias. 

Pero no solo las TICs, sino recursos como los debates, las sesiones y todo tipo de 

actividades que permitan desarrollar las competencias y habilidades van a ser elementos 

habituales en los procesos de E/A y en todos ellos está implicado el profesor. 

El segundo aspecto que implica al profesor son los nuevos conocimientos (y 

competencias) que debe adquirir el profesor. En efecto, la creación de nuevos recursos docentes 

requiere nuevos conocimientos, sobre todo de informática y también de idiomas; ambas han 

pasado a incorporarse como competencias de enorme importancia que debe adquirir todo 

profesor universitario. La universidad va a tener que hacer muchos esfuerzos en este sentido. La 
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realidad es que muchos profesores utilizan solo el e-mail, el word y el “google” para Internet. 

Pero la integración de los nuevos entornos y materiales digitales exigen que el profesor 

universitario sea un usuario avanzado de nuevas tecnologías y, por otra parte, el dominio de otros 

idiomas (sobre todo el Inglés). Y distamos mucho de esa situación, lo cual habrá que remediar en 

algún momento. 

En el nuevo modelo cambia también el perfil del profesor que pasa de ser un mero 

transmisor de conocimientos a tener, entre otras, tres funciones fundamentales: 

 Guía la adquisición del conocimiento y su aplicación práctica. 

 El que debe ayudar a desarrollar las capacidades de los estudiantes, desde la práctica 

laboral e investigadora. 

 Y el que debe enseñar habilidades de desarrollo grupal, de trabajos en redes, de búsquedas 

de información y de conocimiento fuera del entorno universitario, etc… 

Para desarrollar esas funciones, además de la clase presencial tendrá que estar implicado 

en actividades docentes como: 

 La tutoría de seguimiento individual. 

 La potenciación del trabajo individual y cooperativo del estudiante. 

 Las prácticas y el “prácticum”. 

 La elaboración de materiales. 

 La evaluación de los aprendizajes, etc. 

Y  en  cuanto  a  las  metodologías  docentes,  además  de  la  lección magistral empleará 

otras como: 

 La exposición teórica del tema y posterior discusión. 

 Los trabajos individuales dirigidos. 
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 Los trabajos dirigidos en grupo. 

 Las Prácticas de campo. 

 Las Prácticas con uso de herramientas informáticas. 

 Prácticas de laboratorio. 

 Presentación de casos. 

 Resolución de problemas. 

 Comentarios de texto. 

El cambio está acompañado también de la incorporación de nuevos soportes de 

información y transmisión del conocimiento que se añaden a los soportes tradicionales de papel 

(documentos impresos) y pizarra. Por ejemplo las transparencias, las diapositivas, las 

presentaciones mediante ordenador, los vídeos, las aplicaciones informáticas (modelos de 

simulación, paquetes estadísticos, Bases de Datos, etc.) y por supuesto también las Plataformas 

de enseñanza y los servicios que proporciona el Campus Virtual. 

Implicaciones para el alumno. 

El cambio metodológico alcanza también al alumnado que cambia su perfil de un sujeto 

pasivo a un alumno activo y comprometido. En efecto, la nueva metodología implica un 

compromiso mutuo por parte del alumnado y del profesorado: se trata de trabajar conjuntamente 

en un proceso de aprendizaje que se basa en la realización de ejercicios, trabajos y otras 

actividades que se van realizando a lo largo del curso, que  permiten al alumnado la adquisición 

de competencias, habilidades y destrezas; y que no se limita a una repetición de contenidos sino 

que busca desarrollar la capacidad de comprensión de los mismos y su aplicabilidad a la futura 

actividad profesional. 

El alumno se verá implicado ahora, además de la clase teórica, en otras actividades como: 
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 La resolución de problemas. 

 Los seminarios. 

 Las prácticas y el “prácticum”. 

 La tutoría de seguimiento individual. 

 Las actividades no presenciales de trabajo fuera del aula. 

 El trabajo individual y el trabajo cooperativo del estudiante. 

 El auto-aprendizaje, que requiere material bibliográfico en soporte papel y en soporte 

electrónico, campus virtual, etc. 

 Responder a la evaluación de los aprendizajes, etc. 

Lo que se espera del alumno es que, a través del proceso de E/A al cursar una asignatura, 

adquiera ciertas competencias, que se implique en su propia formación y que se acostumbre a la 

reflexión y evaluación de su propia labor, como ilustramos en el esquema “Ilustración 8. Lo que 

se espera del alumno en el EEES.”. 

 
Ilustración 8. Lo que se espera del alumno en el EEES. 

 

En cuanto a la adquisición de competencias se trata de que no solo tiene que acumular 

conocimientos sobre un tema (saber) sino que tiene que saber aplicar esos conocimientos para su 
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trabajo profesional e incluso para aplicar esos saberes en distintos contextos y situaciones que le 

ayudarán a la toma de decisiones en su vida. La vida hoy día está muy tecnificada, los fenómenos 

se producen con mucha rapidez y a través de los medios de comunicación llegan continuamente 

mensajes que hay que decodificar, cifras y datos que hay que comprender y analizar. Por ello, el 

estudiante de hoy debe tener competencias en el manejo y uso de las TICs, en la gestión y uso de 

su propio tiempo y debe tener habilidades para saber donde está la información que necesita, 

como seleccionarla y cómo obtener nuevo conocimiento a partir de su análisis. 

El estudiante va a tener que implicarse también en nuevos escenarios, en el uso de nuevas 

herramientas on-line, de las nuevas plataformas, en las actividades de grupo propuestas en la 

asignatura, exponer en público, expresar su opinión y debatir, participar en encuestas etc. 

Y, por último, debe ser una persona imbuida en la cultura de la reflexión y la evaluación. 

Va a participar en procesos de evaluación; en algunos  será  evaluado  por  el  profesor  e  incluso  

por  sus  compañeros (evaluación  inter-pares),  e  incluso,  en  otros  momentos  se  evaluará  el 

mismo (autoevaluación). 

Cambios organizativos y metodológicos: El ambiente y desarrollo de la clase. 

Los nuevos cambios de filosofía, de escenarios y de metodologías provocarán sin duda 

cambios organizativos. Fundamentalmente los cambios vendrán en función de tres cuestiones, 

que ilustramos en el esquema de la ”Ilustración 9. Cambios organizativos y metodológicos en el 

EEES.”: Cómo organizar los aprendizajes, cómo desarrollar los aprendizajes y cómo evaluar los 

aprendizajes. Todo ello va a llevar a un cambio profundo en el ambiente y desarrollo de la clase. 

El esquema que sigue ilustra, en síntesis, los elementos más directamente implicados, entre otros, 

en las cuestiones mencionadas, de las que a continuación expondré mi propio punto de vista. 



144 
ENSEÑANZA POR COMPETENCIAS: CONCEPTOS PROPIOS, REQUISITOS PREVIOS E INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS, PARA LA ASIGNATURA DE  BASES DE DATOS, EN LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE 
GRADO EN INFORMÁTICA. 

 

 

 
Ilustración 9. Cambios organizativos y metodológicos en el EEES. 

 

La clase tradicional era una clase expositiva por parte del profesor y con un enfoque 

teórico a veces alejado de la realidad. Ahora no vamos a rechazarla, pues habrá cuestiones que 

por economía de medios requieran de una actividad de exposición a “gran grupo” por parte del 

profesor; pero también un alumno o grupo de alumnos pueden exponer un tema en el que han 

participado o trabajado directamente. Además, habrá aprendizajes que se lleven a cabo mediante 

actividades en otros espacios físicos (por ejemplo, prácticas externas) o virtuales como: foros, 

trabajos colaborativos por medios virtuales (por ejemplo “wikis”), chats, etc. Además, cobra 

protagonismo la Tutoría. Pero una tutoría que no es como la anterior consistente, en la mayoría 

de las ocasiones, en la consulta esporádica al profesor de dudas o aclaraciones. Se trata de hacer 

ahora Tutorías Programadas en las que hay una agenda de trabajo y un calendario, donde el 

alumno debe realizar un trabajo previo y donde se trabajará conjuntamente con el profesor para 

tener una orientación y una ayuda mucho más cercana y efectiva que la anterior. Todo lo anterior 

irá reflejado en el planing de la asignatura temporalizado mediante la asignación de los 

correspondientes créditos ECTS. 

Dentro de la organización anterior las actividades que van a desarrollar los aprendizajes 

pueden ser muy variadas, desde las lecciones magistrales a las exposiciones de alumnos, los 
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seminarios y conferencias, las visitas a centros (no excursiones sino visitas de trabajo) y los 

talleres. 

Naturalmente, en la “cultura de evaluación” que subyace en el modelo, habrá que ver si se 

están logrando nuestras pretensiones y para ello habrá que evaluar todos los elementos que 

intervienen en el proceso de E/A. En particular al evaluar al alumno, hay que que repensar cómo 

se está evaluando sus aprendizajes. Para acercarnos al “poso cultural de la asignatura” habrá que 

obtener datos acerca de lo que ha aprendido por diversos instrumentos de obtención de datos, 

desde las pruebas escritas, las exposiciones orales, sus intervenciones en foros, sus trabajos 

individuales y grupales e incluso su propia autoevaluación. 

Si se incorporan al proceso de E/A los elementos mencionados es evidente que el 

ambiente y el desarrollo de la clase va a ser muy distinto. Cursar una asignatura no consistirá sólo 

en asistir a clase y tomar apuntes. Cada asignatura desarrollará competencias específicas y 

generales por medio de varias actividades (prácticas, análisis de casos prácticos, trabajos en 

equipo, individuales, debates a través del Campus Virtual, exposiciones orales, etc.) de las que se 

ha hablado anteriormente. Y además entre las nuevas competencias y habilidades van a cobrar un 

papel relevante las vinculadas a las nuevas tecnologías y al conocimiento de idiomas, sobre todo 

para garantizar las posibilidades de movilidad. 

El desarrollo de la clase se centrará ahora en la participación del alumnado y para ello es 

necesario realizar parte del trabajo a través de actividades que se desarrollan fuera del aula y 

requieren la responsabilidad del alumnado para su realización. En cuanto a la evaluación se 

transforma en un proceso continuo que no evalúa sólo conocimientos, sino la capacidad de 

aplicarlos a situaciones concretas, considerando los resultados de aprendizaje esperados, las 

competencias y habilidades desarrolladas a lo largo de toda la asignatura. 
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El centro del aprendizaje está puesto en la adquisición de competencias lo que supone un 

proceso activo; el EEES nos pide establecer cuáles son las competencias (aprendizajes a alcanzar) 

en cada asignatura y a partir de allí definir cuáles serán las metodologías y modalidades a seguir. 

Las competencias, tanto profesionales como genéricas, son de carácter interdisciplinario. Las 

asignaturas no son unidades independientes sino coordinadas curso a curso para desarrollar las 

competencias y, más aún, la formación integral. 

El cambio de enfoque está quizá en donde ponemos el énfasis, lo que ilustramos en el 

siguiente esquema “Ilustración 10. Cambio del enfoque de enseñanza/aprendizaje en el EEES.”: 

 
Ilustración 10. Cambio del enfoque de enseñanza/aprendizaje en el EEES. 

 

Mientras antes el énfasis lo poníamos en la enseñanza (del profesor) ahora el énfasis lo 

ponemos en el aprendizaje (del alumno). Antes hablábamos para una clase (“masa de alumnos”) 

ante la que actuábamos de forma presencial y ahora tenemos delante “personas” con su 

individualidad, su historia y sus intereses y se deben atender con un trabajo tutelado 

independiente. El enfoque expositivo del profesor intentaba “trasmitir los conocimientos” 

generalmente mediante la lección magistral y los nuevos enfoque necesitan incorporar y poner el 

énfasis en las metodologías interactivas. 
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Antes el profesor estaba solo ante la clase y tenía “libertad de cátedra”, ahora forma parte 

de un equipo que hace un programa consensuado, que comparte la información, que intercambia 

sus experiencias y que planifica de forma conjunta la evaluación. 

Frente al enfoque lineal de las asignaturas ahora se pone el énfasis en la coordinación, en 

el consenso, en la contribución a los objetivos comunes, es decir en un enfoque más horizontal. 

Mientras el énfasis se ponía antes en la evaluación de un único elemento del proceso, 

ahora lo más importante es ayudar a los alumnos a que sean cada vez más autónomos y 

competentes en la materia a través de la formación y el asesoramiento que se les proporciona. 

Nuevas necesidades organizativas y de recursos. Nuevas tareas para los profesores. 

Organizar las nuevas enseñanzas provoca nuevas necesidades organizativas y de recursos 

y naturalmente ello repercute en la acumulación de nuevas tareas para los profesores. 

Fuera de la Facultad ha habido gobiernos, organismos y equipos europeos que han dado 

directrices de cómo deberían ser las titulaciones. Atendiendo a éstas directrices los países han 

establecido su normativa propia (en nuestro caso el MICIN) y a ella se han atenido las 

Universidades para hacer la propuesta de titulaciones. 

Ya en la Facultad han intervenido comisiones específicas para desarrollar con detalle el 

título y hacer una propuesta a la Junta de Centro, que a su vez ha aprobado y enviado a la 

Universidad. En la propuesta se han distribuido módulos, materias y se han concretado 

asignaturas que han sido “vinculadas” a las correspondientes Áreas de Conocimiento y adscritas 

para el siguiente curso académico a áreas y departamentos concretos. 

A partir de ese momento comienza el trabajo de los equipos docentes de los 

Departamentos y Áreas que elaboran la ficha de cada asignatura, que va a ser el referente más 

próximo que tendrá el profesor (o profesores) que la van a impartir. 
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El profesor va a tener que desarrollar un conjunto de tareas nuevas, que ilustramos en el 

esquema de la ”Ilustración 11. Nuevas tareas a desarrollar por el profesor en el EEES.”: 

 
Ilustración 11. Nuevas tareas a desarrollar por el profesor en el EEES. 

 

Fundamentalmente se trata de tres fases que llevan aparejadas un numeroso conjunto de 

tareas. La primera es previa a la puesta en marcha del proceso de E/A y es una fase de 

planificación, en la que aparte de las tareas que ya se realizaban se encuentra la elaboración de la 

“Guía docente”. Las otras dos se llevan a cabo durante el desarrollo de la asignatura: El proceso 

de evaluación continua y el Plan de acción Tutorial. 

En cuanto a la elaboración de la “Guía docente” de la asignatura, el Consejo de Rectores 

de las Universidades Españolas propone de forma orientativa los elementos mínimos que debe 

contener una guía docente, como se ilustra en el esquema de la “Ilustración 12. Guía docente de 

una asignatura en el EEES.”: 
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Ilustración 12. Guía docente de una asignatura en el EEES. 

 

Frente al clásico programa de la asignatura, concebido como una relación de temas 

seguido de una bibliografía, ahora la guía docente debe incorporar otros elementos; además de los 

objetivos detallados habrá que incorporar las competencias y habilidades propuestas, los 

resultados del aprendizaje, la metodología utilizada, los criterios de evaluación e incluso el 

detalle de las horas de trabajo de las actividades. 

Como ejemplo del cuadro con horario ECTS de una asignatura. Se incluye, a continuación 

el que corresponde a una de las asignaturas de 6 créditos ECTS de un Master Oficial en la 

“Ilustración 13. Ejemplo de asignatura en el EEES.”. 
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Ilustración 13. Ejemplo de asignatura en el EEES. 

 

En cuanto a los procesos de evaluación ya dijimos que hay que evaluar todos los 

elementos que intervienen en el proceso E/A. La evaluación de la enseñanza se lleva a cabo 

mediante el plan de calidad del que se ha hablado, lo que no quita para que el profesor trate de 

evaluar todos los elementos en su propia asignatura, en todo caso lo que le compete de manera 

más directa es la evaluación del alumno. Al respecto el cambio más importante es pasar de una 

evolución puntual basada en el examen final fundamentalmente, a una evaluación continua. 

La idea central es si los alumnos van consiguiendo los objetivos y competencias 

propuestas, para lo cual hay que ir constatando día a día avances e identificando las dificultades 

de los alumnos. Hay que diversificar los instrumentos de evaluación de manera que el aprobado 

no puede ser fruto de un solo examen, sino de la evaluación de actividades diversas. Y buscar los 

orígenes de sus dificultades y orientarles en la gestión y organización de tiempo y trabajo y 

enseñarles a estudiar la asignatura, que muchos no saben. 
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La necesidad de exponer públicamente los criterios de evaluación ya en la guía docente de 

la asignatura obliga a los equipos de profesores a concretar al menos en % el peso en la 

calificación final de las distintas actividades y cuestionarios de evaluación. 

Como ejemplo en la “Ilustración 14. Ejemplo de criterios de evaluación de una asignatura 

en el EEES.” Se incluye el esquema con los nuevos criterios de evaluación de una asignatura ya 

adaptada a los créditos ECTS. 

 
Ilustración 14. Ejemplo de criterios de evaluación de una asignatura en el EEES. 

 

Por ultimo, el profesor debe organizar su agenda de Tutorías, actuando más a la oferta que 

a la demanda. Es decir que no puede (como antes) sentarse en su despacho esperando que a algún 

alumno se le ocurra (o no) ir a su despacho a hacerle una consulta. Por el contrario es el profesor 

el que programará las tutorías con una agenda de trabajo tanto para el alumno como para la clase. 

Nuevas necesidades en cuanto a los recursos. 

Las  nuevas  actividades  que  hay  que  poner  en  marcha  provocan también nuevas 

necesidades de recursos: 
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 Espacios: aulas de distintos tamaños y con mobiliario y distribución diferentes, aulas de 

informática, salas de trabajo en grupo, etc. 

 Recursos docentes: profesorado formado en nuevas metodologías, profesionales de apoyo, 

equipamientos adecuados, tecnología, etc. 

 Servicios o unidades de soporte a la docencia: servicios de asesoramiento, servicios 

técnicos, etc. 

 Campus Virtual: Plataformas, que van a ser el soporte de muchas actividades y otros 

servicios virtuales que se proporcionan al alumnado a través del Campus virtual. 

 Software para la docencia: Software con la debida licencia que contenga las herramientas 

virtuales mínimas que se necesitan para la docencia de las asignaturas, que el software 

licenciado hasta ahora para la universidad solo incluía software ofimático, pero no el 

software docente ni investigador. 

Nuevos entornos: El papel de las plataformas virtuales. 

Ya se ha destacado la importancia de los nuevos entornos virtuales. Sus dos mayores 

utilidades son, por una parte el apoyo a las actividades en los procesos de E/A, y por otra, su 

utilidad como soporte de comunicación. 

En la primera faceta sirve de soporte a las actividades clásicas, pero también permite crear 

nuevos espacios virtuales de trabajo: 

 Espacios de coordinación (de centro, tutorías…). 

 Espacios de apoyo al profesor (despachos virtuales de profesor, seminarios, cursos, 

espacios temáticos, espacios de recuperación de asignaturas pendientes). 
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 Espacios abiertos (Web personales, repositories y materiales de asignaturas, 

investigaciones, noticias). 

En la segunda faceta, sirve de soporte de comunicación entre profesores e investigadores 

(grupos de investigación), entre alumnos (asociaciones de alumnos, delegados y representantes), 

entre profesores y alumnos (espacios de consulta, espacios para prácticas, tutorías etc). Pero 

también es muy útil para el trabajo en grupo de los equipos docentes, en grupos colaborativos de 

alumnos, etc. 

Ventajas e inconvenientes. 

Es evidente que los nuevos espacios virtuales tienen muchas ventajas. Por ejemplo, una 

ventaja es que no es necesaria la simultaneidad de espacio ni de tiempo entre el alumnado y el 

profesor. Un profesor puede poner un documento en la plataforma para que el alumno lo estudie 

y éste se lo baja desde su casa y en el momento que quiere, hace el trabajo que se le pide y los 

sube a la plataforma cuando quiere sin más límite que el determinado para el desarrollo y entrega 

de la tarea. 

Las plataformas permiten una gran versatilidad y rapidez en el intercambio de 

información y también una gestión eficaz del tiempo disponible del alumno, si sabe utilizarlas. 

Pero a sus indudables ventajas hay que contraponer algunos inconvenientes. El primero es 

la necesidad de un soporte técnico. Si el soporte técnico falla te deja “vendido” ante la clase. A 

todos nos ha ocurrido tener una clase preparada para trabajarla desde la plataforma y en el 

momento de comenzar la clase (o en mitad de la clase) la conexión se interrumpe. Nos quedamos 

sin saber qué hacer y no vale toda la preparación que se ha hecho y en ese momento es 

prácticamente imposible volver a la clase tradicional. En otras ocasiones, aunque no se corte la 

conexión, se produce una gran lentitud en los procesos, lo que ocasiona protestas de los alumnos 
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y la imposibilidad de terminar las tareas propuestas. Además en las aulas de informática el 

profesor solo puede actuar de usuario, pues el técnico responsable del aula no te da privilegios 

siquiera para instalar programas o un “plugin” necesario para ejecutar una aplicación; por ello se 

producen pérdidas de tiempo y frustraciones por no poder mostrar a los alumnos un programa 

didáctico concreto. A mí personalmente me ha ocurrido en algunas ocasiones. 

Hay otras dificultades como la falta de normalización en los sistemas de docencia virtual, 

la dificultad para encontrar o elaborar materiales didácticos capaces de motivar al alumno. Y hay 

que encontrar la manera de aprovechar la potencialidad que dan los ordenadores para organizar la 

información de forma hypertextual, cosa que todavía no se hace pues nos encontramos en 

transición desde la “Galaxia Gutemberg” al “Mundo digital”. 

Un resumen de las principales ventajas e inconvenientes se muestra en el esquema de la 

“Ilustración 15. Ventajas e inconvenientes de los sistemas de enseñanza virtuales.”: 

 
Ilustración 15. Ventajas e inconvenientes de los sistemas de enseñanza virtuales. 
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Por ultimo, hay que solventar algunos problemas técnicos (como la fiabilidad en los 

procesos de identificación y evaluación del alumno) pero también problemas didácticos como el 

problema de detectar la no comprensión de contenidos por el alumno. Y en éste sentido tenemos 

una “asignatura pendiente” que es la de cómo hacer la evaluación de forma virtual. 

 

2.7. BASES DE DATOS Y OTROS SISTEMAS INFORMÁTICOS. 

 

2.7.1. ANTECEDENTES EN BASES DE DATOS. 

 

Como indica (Siberschatz,A.; Korth,H.F. y Sudarshan, S., 2003), la historia de la 

investigación en sistemas de Bases de Datos es de una excepcional productividad y ha tenido un 

impacto económico extraordinario. “Con apenas 40 años de antigüedad como campo de 

investigación científica, la investigación en Bases de Datos ha permitido el surgimiento de una 

industria de los servicios de información que sólo en Estados Unidos factura más de 10.000 

millones de dólares por año. Los diversos logros en la investigación relativa a las Bases de 

Datos han permitido realizar avances fundamentales en los sistemas de comunicación, 

transporte y logística, gestión financiera, sistemas de gestión del conocimiento, accesibilidad a 

la lectura técnica y una mirada de otras aplicaciones tanto civiles como militares. También han 

servido como base para permitir un progreso considerable en diversos campos de la ciencia, 

desde la informática a la biología”. 

Según define (Connolly,T.M. y Begg, C.E., 2005), un sistema basado en archivos es una 

colección de programas de aplicación que realiza diversos servicios para los usuarios finales, 

como por ejemplo la producción de informes. Cada programa define y gestiona sus propios datos. 
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Los sistemas basados en archivos fueron uno de los primeros intentos para informatizar los 

sistemas de archivo manuales con los que todos estamos familiarizados. Los sistemas de archivos 

manuales funcionan bien cuando el número de elementos almacenados es pequeño. También 

puede funcionar de forma adecuada cuando hay un gran número de elementos y lo único que se 

necesita es almacenarlos o extraerlos. Sin embargo, dejan de ser útiles cuando hay que establecer 

referencias cruzadas o procesar la información contenida en los documentos. Los sistemas 

manuales fueron desarrollados para dar respuesta a la necesidad que las empresas tenían de 

acceder de forma más eficiente a los datos. 

Resulta útil comprender la terminología utilizada en los sistemas basados en archivos. Un 

archivo es simplemente una colección de registros que contiene datos lógicamente relacionados. 

Cada registro contiene un conjunto lógicamente relacionado de uno o más campos, donde cada 

campo representa alguna característica del objeto del mundo real que se quiere modelar. 

Mantener la información de la organización en un sistema de procesamiento de archivos 

tiene una serie de inconvenientes importantes: 

 Redundancia e inconsistencia de los datos. Debido a que los archivos y programas de 

aplicación son creados por diferentes programadores en un largo periodo de tiempo, los 

diversos archivos tienen probablemente diferentes formatos y los programas pueden estar 

escritos en diferentes lenguajes. Más aún, la misma información puede estar duplicada en 

diferentes lugares (archivos). Esta redundancia conduce a un almacenamiento y coste de 

acceso más altos. Además, puede conducir a inconsistencia de datos, es decir, las diversas 

copias de los mismos datos pueden no coincidir. 
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 Dificultad de acceso a los datos. Un entorno de procesamiento de archivos convencional 

no permite que los datos necesarios sean obtenidos de una forma práctica y eficiente. Se 

deben desarrollar sistemas de recuperación de datos más interesante para uso general. 

 Aislamiento de datos. Debido a que los datos están dispersos en varios archivos, y los 

archivos pueden estar en diferentes formatos, es difícil escribir nuevos programas de 

aplicación para recuperar los datos apropiados. 

 Problemas de integridad. Los valores de los datos almacenados en la Base de Datos deben 

satisfacer ciertos tipos de restricciones de consistencia. Por ejemplo, el saldo de una 

cuenta bancaria nunca puede ser más bajo de 10 €. Sin embargo, cuando se añaden nuevas 

restricciones es difícil cambiar los programas para hacer que se cumplan. El problema es 

complicado cuando las restricciones implican diferentes elementos de datos de diferentes 

archivos. 

 Problemas de atomicidad. Un sistema de computador está sujeto a fallos. En muchas 

aplicaciones es crucial asegurar que, una vez que un fallo ha ocurrido y se ha detectado, 

los datos se restauran al estado de consistencia que existía antes del fallo. Es difícil 

asegurar esta propiedad en un sistema de procesamiento de archivos convencional. 

 Anomalías de acceso concurrente. Conforme se ha ido mejorando el conjunto de 

ejecución de los sistemas y ha sido posible una respuesta en tiempo más rápida, muchos 

sistemas han ido permitiendo a múltiples usuarios actualizar los datos simultáneamente.  

En tales sistemas un entorno de interacción de actualizaciones concurrentes puede dar 

lugar a datos inconsistentes. 

 Problemas de seguridad. No todos los usuarios de un sistema de Bases de Datos deberían 

poder acceder a todos los datos. Como los programas de aplicación se añaden al sistema 

de una forma ad hoc, es difícil garantizar tales restricciones de seguridad. 
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Estas dificultades, entre otras, han motivado el desarrollo de los sistemas de Bases de 

Datos. Todas estas limitaciones de los sistemas basados en archivos pueden atribuirse a dos 

factores distintos: 

 La definición de los datos está incluida en los programas de aplicación, en lugar de 

almacenarse de forma separada e independiente; 

 No existe ningún control sobre el acceso y manipulación de los datos, más allá del que 

imponen los propios programas de aplicación.  

Una Base de Datos es una colección compartida de datos lógicamente relacionados, junto 

con una descripción de estos datos, que están diseñados para satisfacer las necesidades de 

información de una organización. La descripción de los datos se conoce con el nombre de 

catálogo del sistema (o diccionario de datos o metadatos, es decir, datos acerca de los datos). El 

término “lógicamente relacionado” se explica al analizar las necesidades de información de una 

organización y tratamos de identificar entidades, atributos y relaciones. Una entidad es un objeto 

distintivo (una persona, lugar, cosa, concepto o suceso) dentro de la organización que hay que 

representar en la Base de Datos. Un atributo es una propiedad que describe algún aspecto del 

objeto que se quiere almacenar, y una relación es una asociación o nexo entre entidades.  

Un sistema de Base de Datos es una colección de archivos interrelacionados y un conjunto 

de programas que permitan a los usuarios acceder y modificar estos archivos. Uno de los 

propósitos principales de un sistema de Base de Datos es proporcionar a los usuarios una visión 

abstracta de los datos. Es decir, el sistema esconde ciertos detalles de cómo se almacenan y 

mantienen los datos.   
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Un Sistema de Gestión de Base de Datos (en adelante SGBD), es un sistema software que 

permite a los usuarios definir, crear, mantener y controlar el acceso a la Base de Datos. 

Generalmente un SGBD proporciona la siguiente funcionalidad: 

 Permite a los usuarios definir la Base de Datos, usualmente mediante un lenguaje de 

definición de datos (DDL). 

 Permite a los usuarios insertar, actualizar, borrar y extraer datos de la Base de Datos, 

usualmente mediante un lenguaje de manipulación de datos (DML). El lenguaje DML 

puede proporcionar un mecanismo general de consulta de estos datos, denominado 

lenguaje de consulta. El lenguaje de consulta más común es el lenguaje SQL (Structured 

Query Language). 

 Permite un acceso controlado a la Base de Datos, usualmente mediante un lenguaje de 

control de datos (DCL). 

Los componentes de un entorno de SGBD son cinco: el hardware (parte física del 

sistema), el software (la parte lógica del sistema o los programas que lo componen), los datos, los 

procedimientos (las instrucciones y reglas que gobiernan el diseño y utilización de la Bases de 

Datos) y los usuarios. 

El trabajo de nuestra tesis va a utilizar las Bases de Datos. Es aquí precisamente donde 

menos información se ha encontrado sobre trabajos similares al que vamos a realizar. Es cierto, 

que algunos autores han dedicado artículos y documentación sobre temas relacionados con las 

Tecnologías de la Información y Comunicación, y alguno de ellos, los que hemos creído más 

interesantes, se van a comentar a continuación, ya que han servido como fuente de 

documentación del trabajo.  

Encontramos algunos trabajos sobre Tecnologías Web, por ejemplo el de Cartelli 

(Cartelli, A., 2002). En él se realiza un repaso sobre varias cuestiones. La primera resume el 
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resultado de distintos estudios sobre preconcepciones y esquemas mentales en diferentes 

disciplinas y países. En segundo lugar, expone los diferentes caminos por los que los ordenadores 

han entrado en la educación y cómo pueden ayudar a los estudiantes a resolver sus dificultades. Y 

por último, analiza la influencia que tiene el fenómeno de Internet en los procesos educacionales. 

En este trabajo se realiza alguna experiencia con tecnologías Web y sugiere la utilización de los 

sistemas de información para ayudar al profesor en el trabajo diario, y para mejorar las ideas 

equivocadas que puedan tener los alumnos sobre las materias que se les enseñan.  

Otro de los trabajos sobre temas similares, es el que se refiere a las estructuras de 

conocimientos de los estudiantes y profesores en Redes de Computadores (Dicerbo, K.E., 2007). 

En este artículo se intenta realizar una exploración de las estructuras de conocimiento que tienen 

los estudiantes y profesores en las clases de Redes de Computadores utilizando la metodología 

RAP. Este trabajo se ha realizado en el Instituto de Aprendizaje de Cisco en Phoenix (Arizona, 

USA) en el currículum de Aprendizaje para Redes de Cisco. En él se realiza un estudio 

preliminar para encontrar las redes de conocimiento de los expertos y las redes de conocimiento 

de los estudiantes en los conceptos de Redes de Computadores. Algunos de los conceptos de 

redes utilizados en el artículo son: Lan, Hub, Router, Switch, Wan, Modem, etc. De tal forma que 

con estos conceptos el algoritmo de Redes Pathfinder genera y representa la red de conocimiento 

de cada estudiante y de cada profesor. 

Otra fuente interesante, muestra el punto de vista de los Ingenieros y de los Pedagogos en 

la línea de investigación en Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones. Por 

ejemplo, Área y González (Area, M. y Gonzalez, C., 2003), en unos gráficos, resumen algunas de 

las líneas de investigación en Tecnologías de la Información y Comunicación, que se muestran en 

las siguientes ilustraciones. 
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Así, en la Ilustración 16 se muestran las líneas de investigación en tecnologías de la 

información y la comunicación desde la mirada de los Pedagogos. 

 
Ilustración 16. Líneas de investigación en tecnologías de la información y de la comunicación. La mirada de los 

Pedagogos (Area, M. y Gonzalez, C., 2003). 
 

En la Ilustración 17 se muestran las líneas de investigación en tecnologías de la 

información y la comunicación desde la mirada de los Ingenieros 

 
Ilustración 17. Líneas de investigación en tecnologías de la información y de la comunicación. La mirada de los 

Ingenieros (Area, M. y Gonzalez, C., 2003). 
 



162 
ENSEÑANZA POR COMPETENCIAS: CONCEPTOS PROPIOS, REQUISITOS PREVIOS E INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS, PARA LA ASIGNATURA DE  BASES DE DATOS, EN LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE 
GRADO EN INFORMÁTICA. 

 

 

En la línea titulada “Programación e Ingeniería del Software”, se puede ver como una de 

las líneas indicadas, a la cual le dan suficiente importancia, es la referida a Bases de Datos. 

Aunque en ese gráfico la circunscribe solo a bibliotecas digitales, creemos necesario ampliarlo a 

otros temas y conceptos relacionados con las mismas y no sólo a las bibliotecas digitales. 

Otro trabajo que tiene relación con lo que queremos estudiar es el de George C. Philip 

(Philip, G.C., 2007), profesor del College of Business de la University of Wisconsin (USA). En 

este trabajo identifica varias áreas en el diseño y modelado de Bases de Datos que han sido 

problemáticas y que han sido fuente de confusión para los estudiantes. En el artículo se analizan 

los distintos problemas que existen con determinados conceptos y se dan pautas para 

minimizarlos. Algunos de los temas en los que se hace énfasis se refieren a las prácticas de 

normalización en el diseño de una Base de Datos. También trata de los atributos univaluados y 

multivaluados que existen en los esquemas de las tablas, y de la problemática existente entre los 

términos de tabla y relación. Igualmente habla de los atributos que pueden ser clave en las 

relaciones y cuáles de ellos pueden hacer la función de clave principal. También trata de 

relaciones débiles y fuertes y los problemas que pueden tener los estudiantes en clasificar unas u 

otras, y las relaciones que existen entre ambas. En definitiva, este artículo introduce algunos de 

los conceptos que también vamos a utilizar nosotros con nuestros alumnos y nos ha servido para 

focalizar algunas ideas interesantes. No obstante, el conjunto de conceptos estudiados en esta 

tesis supera ampliamente a los conceptos recogidos en el artículo.  

Para orientar a las universidades en la elaboración de sus nuevos Títulos de Grado, 

se han publicado los “libros blancos” que muestran el resultado del trabajo llevado a cabo 

por una red de universidades españolas, apoyadas por la ANECA. 
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Han sido un marco importante para diseñar los planes de estudios actualmente implantados 

en las facultades. Cada una de las universidades ha diseñado su título teniendo como referencia 

estos libros blancos, y han creado las memorias de verificación de los mismos para que puedan ser 

inscritas en los Registros de Títulos del Ministerio de Educación. 

Cada universidad española ha redactado su Plan de Estudio en Informática adaptándolo al 

tipo de aprendizaje basado en las competencias que debe adquirir el alumno, y también al nuevo 

sistema de medida, al llamado crédito ECTS. EL crédito ECTS se basa en las horas de trabajo que 

debe realizar el estudiante y no en las horas de clase que debe dar el profesor, tal como sucedía 

anteriormente. Finalmente, el plan de estudios debe pasar por un proceso de verificación, que 

realiza la ANECA, antes de implantarse en la universidad que lo redactó.  

Los planes de estudio en Informática de las universidades españolas, llamados 

generalmente Grados en Informática, han sido realizados previo conocimiento de diferentes 

proposiciones de recomendaciones curriculares, como por ejemplo las propuestas por: ACM e 

IEEE en 2005 (ACM/AIS/IEEE-CS, 2005), el  libro blanco de título de Grado en Informática 

(ANECA, 2005) publicado por la ANECA, o el informe elaborado por la Conferencia de la 

Profesión de Ingenieros e Ingenieros Técnicos en Informática (COPIITI) (COPIITI, 2003), entre 

otras. La mayoría de las competencias incluidas en dichos planes de estudio estaban adaptadas a 

las recomendaciones realizadas por el Consejo de universidades y recogidas en el BOE número 

187 de 4/8/09 (Acuerdo Consejo Universidades, 2009). 

Esta tesis recoge un estudio sobre los primeros contenidos de Bases de Datos que se 

encuentran en los citados planes de estudios. En la mayor parte de los casos, la redacción de los 

contenidos de la materia de Bases de Datos, en los planes de estudio de Grado en Informática, han 

recogido las recomendaciones curriculares propuestas por diversos investigadores en los últimos 

años. Algunas de estas recomendaciones están recogidas en los siguientes artículos: “Propuesta de 
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contenidos en Bases de Datos en los planes de estudio de Informática” (Blesa, P.; Brisaboa, N.; 

Canivell, V.; Garbajosa, J.; Maudes, J. y Piattini, M., 1999), “Propuesta de actualización del 

currículum de Bases de Datos”, (Calero, C.; Piattini, M. y Ruiz, F., 2002), “Análisis del 

tratamiento de las Bases de Datos en los currículos internacionales: comparación con el 

currículum de Blesa et al. (1999)” (Piattini, M.; Calero, C. y Ruiz, F., 2002), “Towards a database 

body of Knowledge: a study from Spain” (Calero, C.; Piattini, M. and Ruiz, F., 2003) y, por 

último “Diseño para grados TIC basado en competencias: concreción en el área de BD en el 

contexto de la UOC” (Rodríguez, M.E.; Rius, A.; Conesa, J. y Casado ,C., 2008).  

En la “Tabla 4. Comparativa de horas en la asignatura de Bases de Datos (antiguas y 

nuevas titulaciones).”, se observa una comparativa de los currículos de Bases de Datos de las 

antiguas titulaciones (Calero, C.; Piattini, M. and Ruiz, F., 2003) con respecto a los nuevos títulos 

de Grado en Informática en las universidades españolas adaptadas al EEES: 

Tabla 4. Comparativa de horas en la asignatura de Bases de Datos (antiguas y nuevas titulaciones). 

Nombre asignaturas 

Nombre antiguas titulaciones Nombre nuevas 
titulaciones (EEES) 

Ingeniería 
Técnica en 

Informática 
(Gestión) 

Ingeniería 
Técnica en 

Informática 
(Sistemas) 

Ingeniería 
Informática 

Grado en 
Informática19 

Bases de Datos 90 (Ob.)20 90 (Ob.) 120 (Ob.) 150 (Ob.) 
Diseño de Bases de Datos 60 (Ob.) 60 (Op.)21 60 (Op.)  

Administración de Bases de 
Datos 60 (Op.) 60 (Op.) 60 (Op.) 150 (Ob./Op.)22 

Ampliación de Bases de 
Datos 60 (Op.)  60 (Op.) 150 (Op.)23 

Bases de Datos Avanzadas   60 (Op.)  
 

                                                 
19 El nombre de las asignaturas no tiene por que coincidir con las antiguas titulaciones. Además, dentro de los nuevos 
Grados, en distintas memorias, el nombre de la asignatura tampoco tiene por que ser el mismo.  
20 El carácter de la asignatura es Obligatorio. 
21 El carácter de la asignatura es Optativo. 
22 Algunas universidades la tienen como Obligatorio y otras como Optativo. 
23 Algunas universidades no tienen esta asignatura. 
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Para el estudio realizado en nuestra tesis se ha recabado información de las materias de 

Bases de Datos que están incluidas en las memorias de verificación de los planes de estudio de los 

Grados en Informática; sin embargo, si la información, de dichas materias, estaba complementada 

con más concreción en el plan de estudio de la asignatura correspondiente en su universidad, se ha 

optado por recoger esta información de la ficha de la asignatura. No obstante, esto último se ha 

realizado muy pocas veces. También, se ha incorporado información, sobre Bases de Datos, de 

algunas universidades extranjeras que se han tenido como referencia en algunas memorias de 

verificación; lo cual ha permitido interrelacionar la información de las universidades españolas 

con la información de las universidades extranjeras. 

 

2.7.2. SISTEMAS Y ALGORITMOS DE RECOMENDACIÓN. 

 

El software que se ha construido para esta investigación (Ciberjacv), sirve para obtener 

los Conceptos Nucleares de cada uno de los alumnos para un tema concreto de la guía docente de 

la asignatura. Pero, también puede servir para obtener cuáles son los Conceptos Nucleares para 

un grupo o para un conjunto de grupos. Esta última idea y la forma de llevar a cabo la selección 

de tales conceptos la proporcionó los sistemas recomendadores, ya que una de las actividades que 

realiza este software es ofrecer un conjunto de conceptos en función de la elección que los 

alumnos realizan. 

SISTEMAS DE RECOMENDACIÓN. 

Empecemos definiendo que es un sistema recomendador. Un sistema recomendador se 

define como un sistema inteligente que proporciona a los usuarios una serie de sugerencias 

personalizadas (recomendaciones) sobre un determinado tipo de elementos (ítems). Los sistemas 
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de recomendación estudian las características de cada usuario, y mediante un procesamiento de 

los datos, encuentran un subconjunto de ítems que pueden resultar de interés para el usuario. 

En los últimos años, y debido principalmente a la abundante información que internet 

genera, han proliferado los sistemas de recomendación, los cuales muestran a los usuarios 

elementos como libros o restaurantes, que puedan ser de su interés. Tras realizar un estudio de su 

perfil, sus gustos e incluso de la forma en la que el usuario navega por internet, son capaces de 

mostrar al usuario elementos en los que esté probablemente interesado. 

Existen numerosas páginas webs que utilizan sistemas de recomendación, como por 

ejemplo: la web de “Amazon"24  para recomendar a los usuarios sus productos y sus compras, la 

web de “YouTube”25 para recomendar a los usuarios sus vídeos. 

Los ejemplos anteriores, son de webs que obtienen información implícita para 

recomendar, es decir, información obtenida por el comportamiento del usuario, bien sean 

productos o vídeos. Pero, sin duda, los mejores sistemas de recomendación que existen son 

aquellos que basan sus recomendaciones en función de la información que el usuario proporciona 

al sistema sobre sus gustos, es decir, información explícita. Una de las páginas webs con uno de 

los mejores sistemas de recomendación es “filmaffinity.com"26. Esta web recomienda películas, 

pero, para que el sistema funcione correctamente, el usuario debe votar las películas que ya ha 

visto y así el sistema recomendador le puede recomendar otras. Este sistema recomendador se 

basa en ver las votaciones y buscar cuales son usuarios que han votado más o menos lo mismo 

que el usuario actual para, después, recomendarle lo que a usuarios con gustos similares les 

gustó.  

                                                 
24 www.amazon.es 
25 www.youtube.es 
26 www.filmaffinity.com 
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Se puede observar entonces que existen diferentes formas de realizar recomendaciones, en 

función de la navegación o compras de los usuarios (implícita) o en función de lo que el usuario 

vote (explícita). Fundamentalmente, los sistemas recomendadores se clasifican en cuatro grupos 

que describimos a continuación. 

Colaborativo. 

Este tipo se conoce como filtrado colaborativo y son los más utilizados en el mundo de los 

sistemas recomendadores. Gracias a que son ampliamente utilizados se conocen bien sus 

ventajas, rendimiento y limitaciones. La base de su funcionamiento consiste en utilizar las 

preferencias que los usuarios hacen saber de forma explícita o implícita, para compararlas con las 

preferencias de otros usuarios que puedan tener preferencias similares. Esta filosofía se basa en 

dos premisas principales: Los usuarios asignan puntuaciones a los elementos disponibles 

(explícita o implícitamente). Y los usuarios que han tenido gustos similares en el pasado, tendrán 

gustos similares en el futuro. 

Como cualquier sistema que se precie, éste posee una entrada y una salida determinada de 

la siguiente manera. La entrada consiste en una matriz donde los usuarios son las filas y los 

elementos a recomendar son las columnas, su contenido vendrá determinado por las preferencias 

de cada usuario por cada elemento. Se observa un ejemplo (“Tabla 5. Ejemplo de tabla de entrada 

para un sistema de recomendación por filtrado”) de matriz de entrada donde los elementos a 

recomendar son libros, vemos como el usuario 3 ha mostrado una preferencia con valor 3 sobre el 

libro 4. 

 

 



168 
ENSEÑANZA POR COMPETENCIAS: CONCEPTOS PROPIOS, REQUISITOS PREVIOS E INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS, PARA LA ASIGNATURA DE  BASES DE DATOS, EN LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE 
GRADO EN INFORMÁTICA. 

 

 

Tabla 5. Ejemplo de tabla de entrada para un sistema de recomendación por filtrado colaborativo.  
 Libro 1 Libro 2 Libro 3 Libro 4 

Usuario 1 0 3 4 0 

Usuario 2 0 0 0 0 

Usuario 3 0 1 0 3 
Usuario 4 0 2 4 5 

 

La salida del sistema consistirá en una predicción numérica sobre el grado de interés de 

cada elemento. Los elementos a recomendar serán los que tengan una predicción alta y que 

además el usuario no haya mostrado su preferencia. Un ejemplo de salida se muestra en la “Tabla 

6. Ejemplo de salida de un sistema de recomendación por filtrado colaborativo.”, donde se 

observan las predicciones para el usuario 1, se observa que se predice que el libro 4 le gustará 

porque obtiene una puntuación elevada. 

Tabla 6. Ejemplo de salida de un sistema de recomendación por filtrado colaborativo. 
 Predicción para el usuario 1 
Libro 1 2,5 
Libro 2 (preferencia ya mostrada por el usuario) 
Libro 3 (preferencia ya mostrada por el usuario) 
Libro 4 4,5 

 

En este caso, el libro 4 obtuvo una predicción elevada posiblemente porque hay un 

usuario con preferencias semejantes a él (el usuario 4 le gustó de manera similar el libro 2 y 3), y 

a ese usuario con preferencias semejantes le gustó mucho el libro 4 (lo puntuó con un 5) por lo 

que hay muchas posibilidades que al usuario 1 le guste ese libro también. 

El cálculo de estas predicciones tiene mucho que ver con la similaridad entre usuarios, 

esta similaridad puede ser calculada de diferentes maneras entre las que se encuentran Pearson o 

la del coseno. El cálculo de la similaridad puede seguir otro enfoque diferente al de la similaridad 

entre usuarios, ésta puede ser calculada entre elementos de manera que se realicen las 

predicciones en función de lo similares que sean las predicciones realizadas sobre los elementos. 
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Este enfoque intenta deshacerse de algunas carencias que posee el otro, aunque este conlleva 

otras diferentes, dependerá de las características de lo que se desee recomendar para elegir uno u 

otro. 

Basado en Contenido. 

El tipo de recomendador colaborativo visto anteriormente, no requiere de información 

sobre los elementos o los usuarios, pero deberá ser razonable utilizar esta información para hacer 

recomendaciones. Un ejemplo claro es que si a un usuario le gustan las novelas fantásticas, se le 

recomiende este tipo de novelas. 

Si se quiere realizar recomendaciones de esta manera se necesita información proveniente 

de dos fuentes principales, por un lado información sobre los elementos (contenido) como por 

ejemplo el género de la película, y por otro lado un perfil de los usuarios que describa cuáles son 

sus gustos (preferencias). Un sistema que se base en esta información tiene la tarea de recabarla 

de la forma más completa y acertada posible. El sistema recomendador se debe encargar de 

localizar aquellos elementos que sean similares a los gustos del usuario. 

Muchos de estos recomendadores se han utilizado para la recomendación de elementos 

que contienen texto como son páginas webs o libros. El contenido de los elementos puede ser 

representado de diferentes maneras, estas se listan a continuación: 

 Descripciones textuales de las características básicas. Esta manera de representar cada 

elemento consiste en describir con textos cortos las características principales de cada 

uno, siendo diferentes las características que se describen de cada elemento. 

 Estructurado. En este caso se describen algunas características comunes de los elementos 

a recomendar. Así, por ejemplo, si se está recomendando libros, se pueden especificar 

características de ellos como son: el título, autor, género, precio o las palabras clave. 
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 Desestructurado. Consiste en una descripción de texto libre que puede consistir, por 

ejemplo, en un resumen de la película. 

De este modo, un algoritmo básico de recomendación podrá consistir en que el sistema 

recomendará a cada usuario los elementos que contengan las palabras que el usuario tenga en su 

perfil. 

La extracción de esta información de cada elemento no suele ser tarea sencilla. Podría ser 

un responsable quien extrajera el contenido de cada elemento, pero si lo que se recomenda son 

libros y se utiliza un resumen de los mismos para poder recomendarlo, sería inviable leerse todos 

los libros para poder proveer al sistema de un resumen de cada uno. Es por esto que se diseñan 

metodologías que pueden extraer lo más relevante de los textos contenidos. Estas técnicas pueden 

ser utilizadas para elementos como páginas webs o libros. 

Surgen algunos inconvenientes cuando se intenta extraer lo más relevante de un texto de 

forma automática. En primer lugar, se debe tener en cuenta que no todas las palabras contenidas 

tienen la misma relevancia. Además, los textos más largos tienen más contenido y por 

consiguiente mayor probabilidad de tener mayor superposición con el perfil del usuario. 

Para solucionar esta problemática se inventan métricas que intentan disminuir los efectos 

de esos problemas. Este es el caso de una métrica denominada TF-IDF, que se basa en dos pilares 

fundamentales para el cálculo de los términos más frecuentes. Uno de los cálculos se denomina 

TF o frecuencia de los términos, este obtiene las veces que se repite cada término (densidad de un 

documento). Esto se hace considerando que los términos más importantes aparecen más 

frecuentemente. Los resultados obtenidos se deben normalizar para que la longitud del texto 

pierda relevancia. Por otro lado, el cálculo de IDF, traducido como frecuencia inversa del 

documento, intenta reducir el peso otorgado a los términos que aparecen en todos los documentos 
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(palabras sin relevancia). De este modo, cada elemento es representado con un vector real de 

pesos que determinan la importancia de cada término. 

Este tipo de métricas producen vectores largos y dispersos, por lo que se intenta eliminar 

el ruido escogiendo solo las palabras de más relevancia o eliminando las más comunes en todos 

los documentos. 

Pero sin duda, estas métricas no son perfectas y tienen algunas limitaciones. Los cálculos 

explicados hacen que se pierda el significado semántico y esto puede provocar que algunos 

términos sin relevancia puedan tenerla.  

Basado en Conocimiento. 

Se aborda ahora otra manera de realizar recomendaciones, ésta utiliza una manera más 

directa de obtener información del usuario (conocimiento) y es más adecuada para recomendar 

elementos que tienen pocas valoraciones o ninguna, como puede ocurrir con elementos que han 

sido recién incluidos en el sistema. También es adecuado para recomendar elementos cuyas 

valoraciones tienen una vida limitada, esto se puede dar cuando las preferencias de los usuarios 

dependen de su estilo de vida o circunstancias (si tiene un hijo debemos recomendar cosas para 

bebes). 

Este tipo de sistemas es muy útil para usuarios que desean definir sus requisitos 

explícitamente, por ejemplo, si el usuario busca un coche y desea elegir el tipo o color. 

En este tipo de recomendadores se pueden diferenciar dos casos, basado en restricciones y 

basado en casos, pero ambos tienen en común que requieren interacción con el usuario el cual 

especifica sus requisitos, el sistema trata de identificar soluciones y si no se encuentra solución el 

usuario debe cambiar sus requisitos. 

Basados en restricciones. 
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En este caso el sistema recomendador necesita que el usuario defina con anterioridad, de 

forma explícita, un conjunto de reglas; éstas intentarán ser satisfechas por el sistema 

recomendador proporcionando elementos que las cumplan. 

Las restricciones que el usuario establece pueden ser inviolables o no serlo, y para 

averiguarlo se le puede preguntar al usuario si algunas de ellas pueden no ser satisfechas. El 

sistema en cualquier caso intentará satisfacer cuantas más mejor, mostrando en primer lugar, los 

elementos que encajen mejor con las preferencias del usuario. Las preferencias pueden tener 

diferentes pesos establecidos por el sistema para ayudar a ordenar los resultados. Las preferencias 

marcadas como opcionales pueden tener menos relevancia en el resultado de la ordenación de los 

elementos a mostrar. 

El usuario puede especificar sus preferencias de forma progresiva, de manera que se le 

muestren los elementos que mejor encajan conforme los va seleccionando, o puede elegir todas 

sus preferencias desde el principio y después mostrar los elementos que encajen con ellas. Es 

conveniente que se explique el motivo por el cual el recomendador eligió los elementos que 

muestra, esto hace más claro y transparente su funcionamiento para que el usuario comprenda 

mejor como utilizarlo. Usualmente el usuario tendrá que relajar sus restricciones para que el 

sistema muestre elementos que encajen con ellas. 

El usuario no siempre sabe lo que quiere. Por lo que, a veces, el usuario necesita ayuda 

para elegir, o porque no está seguro de qué elegir o porque no tiene conocimiento sobre la 

materia. Para solucionar esto se pueden establecer valores por defecto en las restricciones entre 

las que el usuario debe elegir.  
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Los valores por defecto pueden ser estáticos, siempre el mismo valor; dependientes, de 

forma que estén condicionados por otros valores; o derivados, estos son calculados en función de 

otros valores establecidos.  

Si el usuario está siendo preguntado por el sistema, los usuarios no querrán responder por 

cada una de las características de los elementos. El sistema deberá identificar cuáles son las 

características por las que debe preguntar, e incluso variar las preguntas en función de las 

respuestas anteriores del usuario. 

Puede suceder que las preferencias del usuario no puedan ser satisfechas, en este caso 

ningún elemento podrá ser recomendado por lo que el usuario tendrá que relajar sus 

requerimientos. Algunos sistemas pueden sugerir qué preferencias debe modificar para obtener 

artículos recomendados o qué valores establecer. 

Basados en casos. 

A veces los usuarios saben lo que quieren pero no saben encontrarlo indicando sus 

preferencias directamente, este otro tipo de sistema de recomendación propone hacerlo 

navegando entre elementos similares. 

Aunque la recomendación puede empezar de manera similar a los basados en 

restricciones, solicitando al usuario algunas preferencias básicas, éste basa su funcionamiento en 

preguntar, en cada elemento que se visita, cual preferencia se desea maximizar o minimizar. Por 

ejemplo, cuando se está viendo una cámara, el sistema sugiere si se quiere una cámara más cara o 

más barata, con más o menos calidad, etc.  

Para encontrar los elementos similares al que se está visitando, estos sistemas se basan en 

diferentes métricas de similitud pero con la característica modificada que el usuario solicita.  

Cuando el usuario no tiene muy claro lo que quiere, este suele ser un buen método para 

encontrar el elemento deseado. 
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Híbrido. 

Las tres técnicas explicadas anteriormente funcionan de manera correcta, pero todas 

tienen carencias dependiendo de las circunstancias en las que se ejecuten. Algunos de estos 

problemas pueden ser el “arranque en frío” cuando tenemos elementos nuevos en el sistema sin 

valoraciones, necesidad de conocimiento porque no haya mucha información sobre el elemento a 

recomendar o del usuario, etc. 

Una solución para estos problemas puede ser combinar dos o más de estas técnicas para 

utilizar cada una dependiendo de las circunstancias o combinar los resultados de diferentes 

fuentes para producir una recomendación final. 

Otro enfoque es utilizar varios sistemas de recomendación para propósitos diferentes. Por 

ejemplo, uno puede dedicarse a elegir qué elementos se deben recomendar, filtrándolos, y a 

continuación otro puede ser responsable de asignar las valoraciones a los elementos filtrados. 

ALGORITMOS DE RECOMENDACIÓN. 

Pese a la existencia de diversos algoritmos de recomendación, se hace referencia sólo a 

alguno de ellos, fundamentalmente los que han servido de base para construir el algoritmo que 

incluye el softwa Ciberjacv, y así poner de manifiesto cuáles son sus pretensiones y como lo 

solucionan. Tampoco se entrará en profundidad en ellos ya que no es el objeto fundamental de 

esta tesis.   

Algoritmos basados en clasificadores automáticos.  

A fin de aprovechar las capacidades predictivas durante el proceso de recomendación, 

algunos enfoques optan por modelar las preferencias de los usuarios mediante clasificadores 
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automáticos. Son dos los algoritmos que gozan de mayor popularidad, denominados de forma 

genérica Branch-and-Bound y Hopfield Net. Ambos algoritmos trabajan sobre un conjunto de 

conceptos especificados por el usuario, a partir de los cuales se extraen aquellos nodos de la red 

que están relacionados con los primeros de forma significativa.  

El algoritmo Branch-and-Bound.  

El algoritmo branch-and-bound (en adelante BNB) (Chen,H. y Lynch,K.J., 1992) 

adopta como modelo de representación de conocimiento una red semántica, de ahí que los 

enlaces tengan asociadas etiquetas semánticas que identifican las relaciones existentes 

entre los conceptos definidos en la misma. Basándose en el principio de búsqueda de 

ramificación y poda y red bayesiana, este algoritmo explora los caminos de longitud 

mínima establecidos entre los conceptos que el usuario ha especificado y aquellos que son 

finalmente recuperados. De esta forma, el algoritmo garantiza que dichos conceptos son 

los más relevantes para la consulta del usuario, ya que son los que están relacionados de 

forma más significativa (a través de los caminos más cortos) con los indicados por el 

mismo (Blanco,Y., 2007).  

El enfoque adoptado en BNB puede tener una utilidad limitada en algunos 

dominios de aplicación, en concreto, en aquellos en los que las relaciones más 

significativas para el usuario no sean descubiertas a partir de caminos de longitud mínima. 

Precisamente para descubrir dichos caminos, el algoritmo activa en cada iteración 

únicamente los vecinos del nodo más relevante de la red, es decir, aquel que tiene mayor 

nivel de activación, y que, por tanto, ocupa la cabeza de la cola de prioridad. En caso de 

que el tipo de relaciones de interés no sean tan directas, parece más adecuado computar y 

evaluar los niveles de todos los nodos de la red en una misma iteración. Este enfoque es el 

adoptado en el algoritmo Hopfield Net (Blanco,Y., 2007).  
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El algoritmo Hopfield Net.  

El algoritmo Hopfield Net (en adelante, Hopfield) (Chen,H.;Lynch,K.J.;Basu,K. y 

Ng,T., 1993) está basado en la red neuronal que lleva el mismo nombre (Hopfield,J.J., 

1982), cuyas principales características son: “Preferencias de los usuarios mediante 

clasificadores automáticos”. Por esta razón, los nodos y enlaces de la red de propagación 

coinciden con las neuronas y sinapsis, respectivamente, en la red neuronal.  

Hopfield propone una alternativa interesante al proceso de activación aplicado en 

el algoritmo BNB. Para ello, incorpora dos de las características más destacables de la red 

neuronal Hopfield: su principio de búsqueda en paralelo y sus propiedades de 

convergencia (Blanco,Y., 2007).  

 Búsqueda en paralelo: Por un lado, el algoritmo activa, en cada iteración, todos los 

nodos de la red en paralelo, calculando los niveles de cada uno de ellos en función de 

los niveles de los restantes.  

 Convergencia: Por otra parte, el enfoque recorre los diferentes nodos de la red, 

iteración tras iteración, hasta que sus niveles de activación convergen a un valor 

estable. En este sentido, destacar que una de las principales contribuciones de 

Hopfield fue demostrar que, dado cualquier estado inicial de la red neuronal y 

cualquier combinación de pesos en los enlaces (sinapsis), el algoritmo conducía 

siempre a un estado estable (Knight,K., 1990).  

Algoritmos basados en vecinos cercanos (Konstan,J.; Good,N.; Schafer,J.; Borchers,A.; 

Sarwar,B. et al., 1999). 
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Fueron los primeros algoritmos de filtrado colaborativo en implementarse. En primer 

lugar es necesario medir los parecidos de todos los usuarios con el usuario actual. Pueden 

utilizarse distintas medidas: 

 Coeficiente de Correlación de Pearson.  

Se deriva de las fórmulas de regresión lineal, y asume que la relación entre 

elementos es lineal, los errores independientes y la distribución tiene varianza constante y 

media 0. Estas suposiciones normalmente no se producen realmente, con lo que hay que 

valorar como afectan a la bondad de los resultados, pero en un gran número de casos el 

rendimiento utilizando Pearson es apropiado.  

Otras formas son las basadas en vectores (medida del coseno), las medidas de 

correlación basadas en entropía, correlación de Rangos o correlación de Spearman. 

 Selección de Vecinos 

En sistemas con pocos usuarios podría ser factible trabajar con todos los usuarios 

como vecinos tan sólo multiplicando cada uno por el peso de su correlación. Sin embargo, 

en los sistemas actuales que poseen miles de usuarios, esta vía no es posible. Por ello hay 

que tomar un subconjunto de los usuarios, lo que no sólo mejora la eficiencia sino 

también la efectividad. Para elegir el número de vecinos se puede: 

 Establecer un umbral de correlación y tomar todos los que superen dicho umbral. El 

problema es que puede haber usuarios que no tengan muchos vecinos con correlación 

alta. Por tanto, el número de vecinos sería bajo y esto provocaría que el número de 

elementos sobre el que la vecindad de un usuario puede opinar también sea bajo. 

 Tomar “n” vecinos siempre, teniendo en cuenta que un número demasiado alto puede 

diluir la influencia de los vecinos con más peso y un número demasiado bajo provoca 

los mismos problemas que el método anterior. 
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Algoritmos basados en elementos (Sarwar,B.;Karpis,G.;Konstan,J. and Riedl,J., 2005). 

En lugar de buscar similitudes entre usuarios, se buscan cercanías entre elementos. El 

procedimiento consiste en seleccionar los elementos que un usuario determinado ha votado, y 

después comprobar como de similar es cada uno del resto de los elementos del sistema, para 

terminar recomendando los más parecidos. Existen distintas formas de evaluar la similitud entre 

elementos, pero el procedimiento genérico consiste en tomar dos elementos x1, x2 y después 

calcular su similitud, a partir de todos los usuarios que han votado ambos elementos. En teoría es 

la misma aproximación que la que se tenía con algoritmos basados en vecinos cercanos. La 

ventaja es que en el caso de los elementos la similitud entre ellos es menos variable que la 

similitud entre usuarios, lo que permite pre-computar estas similitudes y hace el proceso mucho 

más rápido. Para calcular la cercanía entre usuarios se utilizan distintas formas: 

 Similitudes Basadas en Coseno. 

Se considera cada elemento como un vector dentro de un espacio vectorial de 

m dimensiones y se calcula la similitud como el coseno del ángulo que forman. Es 

decir, si tenemos dos vectores x1, x2 consistentes en un array cuyos elementos son las 

votaciones recibidas de cada usuario. Su similitud sería pues: 

 

 Similitudes Basadas en Correlación. 

Considerando el conjunto de votaciones  de  los  usuarios con votos sobre el 

elemento x1 y x2, se utiliza el coeficiente de correlación de Pearson. Siendo U ese 
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conjunto, u cada usuario, R la valoración sobre un elemento y  la valoración 

media de ese elemento 

 

 Similitudes Basadas en Coseno Ajustado. 

En las similitudes basadas en coseno no se tienen en cuenta las diferencias 

entre las escalas de los usuarios. Para eso se incluye en la fórmula el parámetro  

que indica la valoración media de ese usuario. También se denomina transformación z 

(Sarwar,B.;Karpis,G.;Konstan,J. and Riedl,J., 2005): 

 

Para calcular la predicción, una vez que se elige un método para computar la relación 

entre elementos queda por calcular los elementos que son más parecidos a los del usuario. De 

nuevo existen varias aproximaciones: 

 Suma con pesos (Weighted Sum). 

Se toman todos los elementos que el usuario ha votado. Se toma un elemento “x1” y 

para ese elemento se suman todos los coeficientes de similitud entre ese elemento y los 

elementos votados por el usuario, proporcionados al valor del voto. Siendo N cada elemento 

votado por el usuario Si,N la similitud entre los elementos i y N y Ru,N la valoración del 

usuario del elemento N (Sarwar,B.;Karpis,G.;Konstan,J. and Riedl,J., 2005): 
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 Regresión. 

Similar al modelo anterior, pero en lugar de sumar directamente las notas de los 

elementos similares se utiliza una aproximación basada en la recta de regresión. Con este 

método se intenta compensar un problema que se da al evaluar las similitudes mediante 

medidas del coseno o la correlación, y es que vectores con alta similitud pueden encontrarse 

distantes en sentido euclídeo. Se utiliza la misma fórmula que en el caso de la suma 

proporcionada pero sustituyendo 

 

Predictores “Slope-one” (Lemire,D. and Maclachlan,A., 2005). 

A la hora  del  cálculo  de  la  predicción  para  un  usuario U se tiene en cuenta, tanto la 

información de usuarios que tienen en común la votación de algún elemento U, como la 

información del resto de los elementos votados.  

Partiendo de dos arrays vi y wi de longitud n se busca obtener la mejor predicción de w a 

partir de v. Tendría la forma f (x) = x + b y debería minimizar el error cuadrático medio  

  de donde derivando se obtiene que 

 

Es decir, la diferencia media entre ambos arrays. Partiendo de esto se puede diseñar las  

predicciones. A partir de un conjunto X de datos de entrenamiento se toman dos elementos 

cualquiera i,j con votaciones ui uj y se calcula la desviación media entre ambos (Solo se 

consideran usuarios que hayan votado tanto i como j): 
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Con lo que se tiene un array simétrico pre calculado que es posible actualizar con cada 

nuevo elemento que se añada al sistema. 

La predicción para un usuario uj a partir del resto de usuarios será (Con Rj el conjunto de 

ítems relevantes): 

 

Predictor “Slope-one” con pesos. 

El predictor anterior no tiene en cuenta el número de notas que se han tomado. No 

es igual predecir la nota de un usuario sobre un ítem L a partir de los ratings de ese 

usuario de otros elementos J-K si hay muchos más usuarios que tienen el par de votos J-L 

que el par K-L. El elemento J es mucho mejor predictor que el elemento K en este caso. 

Analíticamente esta idea se introduce en la ecuación con el factor cj,i que es el número de 

evaluaciones de los ítems j,i 

 

Predictor “Slope-one” Bi-Polar. 

Trabaja dividiendo la predicción en dos partes. Usa el algoritmo anterior una vez 

para obtener una predicción de los elementos que han gustado al usuario y de los que no 

han gustado. 

El primer problema que plantea este sistema es establecer el umbral a partir del 

que se considera que un elemento gusta o disgusta. La idea intuitiva es establecer un 
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umbral que sea la mitad de la escala de evaluación. Si la escala va de 1 a 10 los elementos 

por debajo de 5 se considerarían como evaluados negativamente y los otros son evaluados 

positivamente. Esta aproximación sería la adecuada si las evaluaciones de los usuarios 

fueran distribuidas uniformemente, Sin embargo el comportamiento real de los usuarios 

indica que existe un porcentaje elevado de votaciones superiores a la mitad de la escala. 

Por ello el valor del umbral se establece como la media de todas las notas dadas por el 

usuario. En la práctica este procedimiento supone doblar el número de usuarios, pero a la 

vez también reduce el número de elementos en el cálculo de las predicciones. 

 

 Se ha realizado un pequeño repaso de algunos de los algoritmos de recomendación 

utilizados en los sistemas recomendadores. Sirven como referencia para la creación del algoritmo 

utilizado en el software Ciberjacv. Se tiene en cuenta sus ideas para realizar el algoritmo 

recomendador de los Conceptos Nucleares por grupo o por tema completo. 

 

 Los fundamentos vistos en este capítulo sirven como guía y referencia para los trabajos y 

las herramientas que se realizan y utilizan en los siguientes capítulos. 
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CAPÍTULO 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

“La mayoría de las personas gastan más tiempo y energías en hablar de los 

problemas que en afrontarlos” 

Henry Ford, (1863-1947) 

Fundador de la compañía Ford Motor Company 
 Objetivos del Capítulo: 

 Metodología. 

o Esquema general y fases de la investigación. 

o Contexto. 

o Materiales e Instrumentos de medida. 

o Muestra. 

 Descripción de los materiales e instrumentos.  

o Memorias de verificación de los títulos de Grado en Informática. 

o Test de Contenidos básicos sobre Bases de Datos para expertos. 

o Índice de Nuclearidad. 

o Test de Conocimientos sobre Bases de Datos para alumnos. 

o Test de Conceptos Nucleares y Software Ciberjacv. 

o Medición de las redes cognitivas de los alumnos y profesores. 

o Otros materiales e instrumentos. 
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3.1. METODOLOGÍA. 

 

3.1.1. ESQUEMA GENERAL Y FASES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

En la ilustración que se incluye en las páginas siguientes se observa, de forma resumida, 

una guía de los trabajos que se han realizado en la investigación junto con las personas que han 

intervenido en ellos.  

Desde la óptica del investigador, se parte de la información de las competencias y 

contenidos básicos de Bases de Datos que proporcionan las memorias de verificación de los 

títulos de Grado adaptados al EEES. Se crea una metodología, utilizando a estas memorias como 

base de trabajo, con el objetivo de obtener la guía docente de una de sus asignaturas. La 

metodología creada para ésta asignatura puede ser utilizada, realizando las mismas tareas, para 

otras asignaturas que también integran las memorias de  verificación. 

Para el diseño de la investigación, se procuró realizar una metodología de 
investigación mixta (cualitativa y cuantitativa), ya que hubo que utilizar 
técnicas que incluyeran ambos tipos. En primer lugar, se procede a mostrar 
cuáles han sido las distintas fases que se ha seguido en la investigación; 
después se explica el contexto curricular utilizado; a continuación, y de forma 
resumida, cuáles han sido los instrumentos y materiales utilizados, y 
posteriormente, las muestras que se han utilizado, tanto de los alumnos como 
de los expertos o profesores. 
También se explica detalladamente los materiales e instrumentos utilizados en 
la investigación, tanto aquellos que se han creado nuevos para poder llevar a 
cabo la misma como los ya existentes. Alguno de estos materiales o 
herramientas han sido construidos explícitamente para esta investigación y 
otros ya existían previamente. Entre los creados para esta investigación se 
encuentran: el test de Contenidos básicos de Bases de Datos, el Índice de 
Nuclearidad, el test de Conceptos Nucleares y el software Ciberjacv.  
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Desde la óptica de los profesores, se parte de una guía docente inicial básica con la que se 

trabaja realizando tareas docentes que permiten mejorarla y adaptarla. Las tareas incluyen la 

realización de actividades donde intervienen, además de los profesores, los expertos en la materia 

que ayudan al profesor, el personal informático que construye herramientas y los alumnos que las 

utilizan. Como consecuencia de la experimentación realizada por el profesor, con la ayuda de 

estos tres perfiles de usuarios, se obtiene una guía docente comprobada y validada para que pueda 

estar disponible para otros profesores. Esta guía final dispone de herramientas que posibilitan 

conocer a los profesores los conocimientos y las redes cognitivas que tienen los alumnos 

siguiendo la misma.  

Desde la óptica de los alumnos, son el destino donde aplicar la enseñanza y el aprendizaje 

recogidos en la guía docente. Obtienen las enseñanzas y los aprendizajes, colaboran en el 

desarrollo de las herramientas que permiten comprobar la adquisición de los mismos. Utilizan 

estas herramientas para comprobar la validez de las mismas.  

Desde  la óptica de los informáticos, se realizan las actividades conducentes a la creación 

de los instrumentos diseñados por los profesores. Siguen las instrucciones de los profesores, 

escuchan a los alumnos y expertos, y realizan, con sus requerimientos, los programas 

informáticos necesarios para mejorar las instrucciones o para medir la consecución de los 

objetivos perseguidos en la guía docente.       

Desde la óptica de los expertos, con su apoyo se consigue validar las conclusiones 

iniciales de los profesores, ayudan a mejorar el diseño de los instrumentos realizados, permiten 

comparar los datos, de los alumnos con los suyos propios, que son el resultado de utilizar las 

herramientas. Son de una utilidad básica para validar la guía docente. 
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Ilustración 18. Guía básica de la investigación. 
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En la siguiente tabla se puede ver un resumen de los objetivos generales y específicos 

junto con las tareas que se han de realizar para conseguir los mismos. 

Tabla 7. Objetivos Generales, específicos y tareas. 
Objetivos Generales Objetivos Específicos Tareas 

OG1: Disponer de  una 
metodología que permita 
obtener las competencias 
que deben alcanzar los 
alumnos y los contenidos 
básicos de una asignatura 
en el contexto 
universitario. 

OE1: Obtener de un  conjunto 
de memorias de los planes de 
estudio de una titulación 
donde se recogen los 
contenidos de las materias y 
competencias que se van a 
llevar a efecto en ellas. 

Elegir los criterios de selección de las universidades. 
Seleccionar las memorias de verificación de los 
Grados en Informática. 
Obtener de las memorias de verificación. 

OE2: Elaborar una 
metodología que permita 
extraer, de todas las memorias 
de los planes de estudio 
anteriores, las competencias y 
los contenidos comunes que 
son considerados como 
previos, básicos y avanzados 
en una materia concreta. 

Estudiar inicialmente las memorias de verificación 
para Bases de Datos: 
- Seleccionar, unificar y agrupar las competencias 
básicas, previas y avanzadas. 
- Seleccionar, unificar y agrupar los contenidos 
básicos, previos y avanzados. 
- Realizar un análisis cualitativo de las competencias 
y de los contenidos básicos de Bases de Datos. 
Realizar las tareas del objetivo OE3. 
Estudiar finalmente las competencias y contenidos 
básicos de Bases de Datos mediante la TCN: 
- Generar las matrices de proximidad. 
- Exportar/Importar las matrices entre los diferentes 
software. 
- Analizar las redes RAP. 
- Generar los Conceptos Nucleares mediante RAP y 
mediante el índice de Nuclearidad. 

OE3: Diseñar, elaborar y 
utilizar un test que permita 
contrastar la validez del 
resultado obtenido 
anteriormente pero sólo de los 
contenidos básicos. Este test 
se enviará a los expertos en la 
materia para que den su 
opinión y se puedan validar 
los resultados. 

Seleccionar los expertos en Bases de Datos. 
Crear un test de Contenidos básicos de Bases de 
Datos. 
Encuestar a los expertos. 
Obtener las respuestas de las encuestas. 
Analizar los resultados de las respuestas. 
Generar el resultado de los análisis. 
Seleccionar los contenidos básicos de Bases de Datos.   

OG2: Concretar la 
metodología anterior para 
el diseño de la guía 
docente de una 
asignatura, en este caso 
de la asignatura de Bases 
de Datos, que sirva al 
profesor para impartir su 
docencia. 

OE4: Generar una guía 
docente, para la asignatura de 
Bases de Datos, que 
contemple los contenidos 
obtenidos anteriormente y se 
consiga, con su implantación, 
la obtención de las 
competencias específicas que 
se pretenden. 

Generar la Guía Docente para la asignatura de Bases 
de Datos. 

OG3: Conocer las redes 
cognitivas y los 
conocimientos de los 
alumnos. Estudiar las 
relaciones entre las redes 
cognitivas de los 

OE5: Diseñar, elaborar y 
utilizar un test y una 
herramienta software capaz de 
elicitar cuáles con los 
Conceptos Nucleares de los 
alumnos. 

Seleccionar un tema de la guía docente para elegir los 
Conceptos Nucleares. 
Seleccionar los Conceptos Nucleares. 
Crear un test para encuestar a los alumnos sobre sus 
Conceptos Nucleares. 
Generar una aplicación informática (CIBERJACV) 
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alumnos y sus profesores 
y utilizar éste estudio 
para ver si se producen 
mejoras en el 
rendimiento académico. 
Seguir la evolución de las 
redes cognitivas de los 
alumnos, desde sus 
conocimientos previos 
hasta los conocimientos 
finales alcanzados en una 
asignatura. En esencia, 
averiguar si el estudio de 
las redes cognitivas 
proporcionan datos para 
detectar si se ha 
producido aprendizaje.  

para la realización del test de Conceptos Nucleares y 
el análisis individual y grupal de los datos. 

OE6: Utilizar herramientas 
software capaces de plasmar la 
red cognitiva de los profesores 
expertos en la materia. 

Seleccionar un tema de la guía docente para encuestar 
a los profesores. 
Seleccionar los conceptos del tema. 
Seleccionar a los profesores expertos. 
Utilizar el software para realizar la encuesta. 
Obtener las matrices de proximidad. 
Generar las redes RAP. 
Analizar los datos obtenidos.  

OE7: Utilizar herramientas 
software capaces de plasmar la 
red cognitiva de los alumnos. 

Seleccionar un tema de la guía docente para encuestar 
a los alumnos. 
Seleccionar los conceptos del tema. 
Seleccionar a los alumnos. 
Utilizar el software para realizar la encuesta. 
Obtener las matrices de proximidad. 
Generar las redes RAP. 
Analizar los datos obtenidos. 

OE8: Diseñar, elaborar y 
utilizar un test de 
conocimientos, que permita 
explicitar las ideas y los 
conocimientos que tienen los 
alumnos sobre los conceptos 
fundamentales que van a 
estudiar en la asignatura de 
Bases de Datos. 

Seleccionar los contenidos de Bases de Datos. 
Crear una estructura de test. 
Crear el test de Conocimientos de Bases de Datos. 

OE9. Comparar la influencia 
que tienen los conocimientos 
iniciales de los alumnos sobre 
el resultado académico en la 
asignatura de Bases de Datos. 

Encuestar a los alumnos mediante el test de 
conocimientos al inicio del curso. 
Realizar las actividades durante el curso para medir el 
rendimiento académico parcial de los alumnos. 
Obtener el rendimiento académico final de los 
alumnos.  

OE10. Medir la mejora que 
obtienen los alumnos desde 
que comienzan el aprendizaje 
hasta que finalizan el mismo 
en la asignatura de Bases de 
Datos. 

Encuestar a los alumnos mediante el test de 
conocimientos al inicio del curso. 
Encuestar a los alumnos mediante el test de 
conocimientos al final del curso. 
Obtener los datos de la mejora. 
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En las dos siguientes ilustraciones representamos el esquema general de las fases de la 

investigación y  los apartados en los que están divididas cada una de ellas: 
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Ilustración 19. Esquema general de las fases de la Investigación. 
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Ilustración 20. Contenidos de las fases de la investigación. 
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Siguiendo la ilustración anterior, se procederá a desgranar y explicar los apartados en los 

que se ha dividido cada una de las fases de la investigación. En el nombre del apartado se hace 

alusión a los elementos de la ilustración anterior. 

FASE 1. Fase de definición y preparación.  

En cada uno de los apartados de esta fase se necesitan determinadas herramientas, bien 

sea porque son necesarias para el desarrollo del apartado en cuestión o bien sea porque se 

reutilizan de otros apartados. Esta fase se ha dividido en tres apartados: 

Apartado 1.1. CREAR UNA METODOLOGÍA. Definir una metodología para seleccionar 

los contenidos y competencias previas, básicas y avanzadas en Bases de Datos. 

Para llevar a cabo este apartado se realizan las siguientes tareas: se obtienen de las 

memorias de verificación de los títulos de Grado en Informática (Contreras, J.A.; Arias, J.; 

Luengo, R. e Hidalgo, V., 2013), se extraen los contenidos y las competencias en las materias de 

Bases de Datos utilizando un análisis cualitativo (Contreras, J.A.; Luengo, R.; Arias, J. y Castillo, 

A., 2013) con la ayuda de las aplicaciones de software cualitativo NVIVO27 y WEBQDA28, se 

crea un nuevo instrumento de medición que llamamos “test de contenidos básicos de Bases de 

Datos” que se utiliza para dar la opinión los expertos (Contreras, J.A.; Arias, J; Luengo, R. y 

Casas, L.M., 2014), se revisa el análisis cualitativo anterior teniendo en cuenta la opinión de los 

expertos (Contreras, J.A.; Luengo, R.; Arias, J. y Casas, L.M., 2014), se utiliza el software 

GOLUCA para seleccionar los Conceptos Nucleares; y se crea un nuevo instrumento llamado 

Índice de Nuclearidad de los Conceptos Nucleares (Contreras, J.A.; Luengo, R.; Arias,J. y Casas. 

L.M., 2015).  
                                                 
27 NVIVO es un software para realizar análisis de datos cualitativos. Pertenece a QSR International LTD. Se puede 
encontrar en la siguiente dirección web: http://www.qsrinternational.com 
28 WebQDA es un software de apoyo para el análisis de datos cualitativos en un ambiente colaborativo y distribuido. 
Se accede en la siguiente dirección web www.webqda.com. 
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Por tanto, en este apartado, se utilizan programas ya existentes, software NVIVO, 

WEBQDA y GOLUCA, y se crean nuevos instrumentos para preguntar a los expertos y para 

medir la nuclearidad de los conceptos. 

Apartado 1.2. DEFINIR CONTENIDOS Y ACTIVIDADES. Definir los contenidos, las 

actividades de instrucción y las formas de evaluación creando la Guía Docente de la asignatura 

de Bases de Datos.  

Para llevar a cabo este apartado, se ha creado una guía docente con los apartados que  se 

describirán en el contexto curricular, teniendo en cuenta los contenidos y las competencias que se 

han obtenido en el apartado anterior y complementándolos con el resto de apartados que 

componen la misma.  

Apartado 1.3. DEFINIR HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS. Definir y crear las 

herramientas de medición de los conocimientos, de las redes cognitivas y de los Conceptos 

Nucleares. 

Para llevar a cabo este apartado, se necesita definir y crear tres instrumentos: el primero 

un test de conocimientos que permite conocer los conocimientos de los alumnos antes y después 

de la instrucción. El segundo, es el software MEBA, ya utilizado en (Arias, J., 2008), usado para 

la recogida de datos e interactuando junto con el software GOLUCA (Luis M. CasasGarcia, 

Ricardo Luengo-Gonzalez, Vitor Godinho-Lopes, 2011), suficientemente utilizado en diversas 

investigaciones, y utilizado para obtener los resultados y los análisis adecuados. Con los dos 

instrumentos anteriores, trataremos de representar las redes cognitivas de los alumnos y de los 

profesores, de tal forma que se puedan comparar entre ellas las simililaridades que presentan sus 

redes. En tercer lugar, para explicitar los Conceptos Nucleares de los alumnos, se ha creado un 

nuevo software, llamado CIBERJACV, que permite obtener los Conceptos Nucleares de los 
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alumnos sobre un tema, sobre un grupo de alumnos para un tema o para un tema completo. Con 

éste software se puede contrastar si la instrucción realizada se ajusta a las pretensiones iniciales 

que se querían obtener, o en el caso contrario actuar en consecuencia. Para construir éste software 

nos apoyamos en las ideas básicas que proponen los sistemas de recomendación que explicamos 

en  la sección de fundamentos de la investigación. Algunos de los tipos de estos sistemas 

recomendadores utilizan un modelo colaborativo para obtener la información de los usuarios. Se 

utilizará este modelo para obtener la información de entrada para el software Ciberjacv que 

construiremos.  

FASE 2. Medición antes de la instrucción. 

En esta fase se realizan las mediciones necesarias antes de impartir las clases, es decir, 

antes de realizar el trabajo necesario para obtener los conocimientos y competencias por parte de 

los alumnos. Fundamentalmente, las mediciones se realizan de dos tipos: medición de 

conocimientos de los alumnos y medición de la red cognitiva de los alumnos y de los profesores. 

Estas actividades se realizan al inicio del curso académico o durante el mismo antes del inicio de 

una actividad. Se toman medidas de un tema, de un conjunto de temas y del curso completo,  

antes de realizar la actividad. 

Apartado 2.1. CONOCIMIENTOS. Medir de los conocimientos en Bases de Datos de los 

alumnos. 

Para llevar a cabo este apartado, se va a construir un nuevo instrumento de medida que 

permita medir los conocimientos que tienen los alumnos antes de recibir la instrucción. Éste 

instrumento se llamara “test de conocimientos de los alumnos”. Contiene un número de preguntas 

para permitir comprobar los conocimientos de los alumnos, y con su valoración obtener una 

calificación final para el mismo. 
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Apartado 2.2. REDES COGNITIVAS. Medir las redes cognitivas de alumnos y profesores. 

Para llevar a cabo éste apartado, se necesitan dos instrumentos: el primero de ellos es el 

software MEBA que se utiliza para la recogida de datos; interactúa con el segundo, el software 

GOLUCA, que se utiliza para obtener resultados. Con los dos, se miden las redes cognitivas de 

los alumnos y de los expertos de un tema de la asignatura, de tal forma que se puedan comparar 

entre ellos las similitudes o diferencias. También se obtienen datos de: los Nodos Nucleares, la 

Coherencia y la Complejidad que sirven para representar las redes cognitivas. 

FASE 3. Instrucción. 

Ésta fase se realiza en el periodo comprendido entre el comienzo y el final del curso 

completo de Bases de Datos, incluidos los periodos donde se realizan los exámenes finales. La 

instrucción se llevó a cabo durante el segundo semestre del curso 2013-2014 con los alumnos de 

la asignatura de Bases de Datos en el Grado en Informática en Tecnología de la Información y 

Grado en Ingeniería Telemática en el Centro Universitario de Mérida de la Universidad de 

Extremadura.   

Apartado 3.1. ACTIVIDADES TEÓRICAS, PRÁCTICAS, GRUPALES Y OBTENCIÓN 

DEL RENDIMIENTO PARCIAL. Curso de Bases de Datos y Actividades de instrucción.. 

Para llevar a cabo este apartado se contempla todo el trabajo que se realiza durante el 

curso, para ésta asignatura, en el horario establecido. El curso consta de dos horas de prácticas y 

dos horas de teoría semanales, las actividades individuales y grupales y de las actividades no 

presenciales que deben realizar los alumnos fuera del aula. Todas las actividades se recogen en la 

guía docente de la asignatura (ver anexo, núm. 16).   
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Para llevar a cabo este apartado se revisan todas las actividades de instrucción realizadas 

en la asignatura de Bases de Datos. Actividades de tipo teórico (realizadas sobre todo el grupo de 

la asignatura), las actividades prácticas en el aula (realizadas sobre grupos de 15 o 20 personas), 

actividades prácticas fuera del aula (prácticas realizadas de forma individual o por parejas), 

actividades del tipo grupales para grupos pequeños (realizadas para grupos de 4 a 6 personas), y 

por último, las actividades de estudio, resúmenes, etc. (realizadas individualmente de forma no 

presencial). Todas las actividades se recogen en la guía docente de la asignatura. Para cada una 

de estas actividades se registra una valoración individual por alumno, algunas durante la 

instrucción y otras al finalizar la misma. Estas valoraciones sirven para obtener los rendimientos 

parciales de los alumnos.  

Fase 4. Medición después de la instrucción. 

En esta fase se realiza las mediciones necesarias después de impartir las clases, es decir,  

después de realizar el trabajo necesario para obtener los conocimientos y competencias. Las 

mediciones realizadas con distintos instrumentos son: medición de los conocimientos de los 

alumnos, medición de la red cognitiva de los alumnos, medición de los Conceptos Nucleares y 

obtención del rendimiento académico global del alumno. La obtención de éstos datos se hacen al 

final del curso académico o a la finalización de la realización de la actividad durante el curso. 

Apartado 4.1. CONOCIMIENTOS. Medir los conocimientos de Bases de Datos. 

Para llevar a cabo este apartado, se va a utilizar el mismo instrumento utilizado para 

averiguar los conocimientos al inicio de la instrucción. Este instrumento se ha llamado “test de 

conocimientos de los alumnos”. Contendrá un número de preguntas que permitirán saber los 

conocimientos que tienen los alumnos al final de la instrucción. 
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Apartado 4.2. CONCEPTOS NUCLEARES. Obtener los Conceptos Nucleares de las 

redes de los alumnos. 

Para llevar a cabo este apartado, se utilizará un test de Conceptos Nucleares que servirá de 

entrada al software CIBERJACV. El objetivo del mismo es la obtención de los Conceptos 

Nucleares de las redes individuales de cada alumno y la obtención de los Conceptos Nucleares de 

las redes del grupo para un tema concreto del currículo. Para su construcción se tendrán en 

cuentas las putas seguidas por los algoritmos de recomendación del capítulo de fundamentos de 

la investigación. El objetivo de esta medición es comprobar que el aprendizaje del alumno o del 

grupo de clase se ajusta a los parámetros iniciales previstos en los objetivos de la asignatura. Es 

por ello, por lo que no tiene interés realizarlo al inicio del curso. No obstante, quizás en otras 

investigaciones puede tener relevancia su utilización al inicio del curso. 

Apartado 4.3. REDES CONGNITIVAS. Obtener los datos las redes cognitivas de los 

alumnos. 

Para llevar a cabo este apartado, se necesitan, al igual que al inicio de la instrucción, dos 

instrumentos: el primero de ellos es el software MEBA utilizado para la recogida de datos, y el 

segundo, el software GOLUCA, utilizado para obtener resultados. Estos dos instrumentos 

permiten realizar la representación de las redes cognitivas de los alumnos, de tal forma que se 

pueden comparar entre ellas las similaridades que tienen. También se obtienen datos de: los 

Nodos Nucleares, la Coherencia y la Complejidad de las redes cognitivas de cada alumno. 

Apartado 4.4. RENDIMIENTO FINAL. Obtener el rendimiento académico final de los 

alumnos. 

Para llevar a cabo este apartado, es necesario ponderar cada una de las valoraciones 

parciales obtenidas durante la instrucción que permitan realizar la valoración final del alumno. 
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Ésta variable se va a llamar Rendimiento académico final del alumno, y lo tomaremos de su nota 

final de la asignatura. La valoración del rendimiento final de la asignatura debe ser recogida en la 

guía docente para que el alumno sepa cómo se le van a valorar sus actividades, desde el inicio, y 

para conocer cómo se determina su nota final.  

Fase 5. Análisis y conclusiones. 

Esta fase corresponde con la parte final del trabajo de investigación. En ella, se realiza: la 

organización de los datos obtenidos en las distintas fases anteriores, los cálculos de los valores 

parciales y finales, y el análisis de los resultados de los mismos. Realizado los análisis de los 

datos, parciales y globales, se obtendrán las conclusiones pertinentes y se contrastarán las 

hipótesis que se habían planteado al inicio, comprobando la validez de las mismas. Por último, se 

propondrán actividades que permiten mejorar la forma de realizar la instrucción que pueden ser 

beneficiosas para mejorar los resultados de los alumnos.  

Apartado 5.1. ANÁLISIS. Analizar los resultados. 

Para llevar a cabo este apartado se utilizan hojas de cálculo tipo Excel o similar, gráficas, 

software de análisis descriptivo y cuantitativo tipo SPSS, el software GOLUCA y el software 

CIBERJACV. Estos instrumentos permitirán realizar los cálculos, tanto parciales como globales, 

para averiguar la validez de las hipótesis planteadas.  

Apartado 5.2. CONCLUSIONES. Obtener las conclusiones. 

Las conclusiones son un proceso de reflexión donde se plasma, utilizando métodos de 

comparación, análisis y síntesis, aquellas informaciones que parecen más relevantes para ponerlas 

de manifiesto y que pueden ser utilizadas en sucesivas investigaciones, tanto por nosotros como 

por otros investigadores.  

Apartado 5.3. MEJORAS. Proponer mejoras. 
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Finalmente en las propuestas de mejora de la investigación, se propondrán actividades de 

mejora revisando lo que se ha hecho y actualizando o incorporando nuevos elementos Esta 

retroalimentación permitirá mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje en la asignatura de 

Bases de Datos. El proceso global retroalimentado, con las mejoras oportunas, podrá ser 

propuesto también en otras asignaturas. Si no completamente, sí al menos, aquellas actividades, 

instrumentos o recursos, que pueden ser útiles tanto a los profesores como a los investigadores. 

También en este apartado, es interesante poner de manifiesto las limitaciones que se han 

establecido en el trabajo de investigación; por ejemplo: limitaciones al crear los instrumentos de 

investigación o limitaciones al realizar las actividades de enseñanza y aprendizaje. 

 

3.1.2. CONTEXTO. 

 

Contexto curricular. 

Como se indicó en el apartado de Fundamentos de la Investigación, las consecuencias de 

la adaptación de la enseñanza-aprendizaje en las universidades españolas al nuevo EEES se han 

tenido que repensar de tal forma que se ha generado un nuevo modelo de enseñanza y 

aprendizaje. Teniendo en cuenta todos los elementos anteriores y teniendo como documento base 

los libros blancos, cada universidad ha creado una nueva memoria de cada titulación (llamada 

memoria de verificación) por cada una de las enseñanzas que pretende impartir. Cada una de 

estas memorias da lugar a un Título de Grado o Posgrado para estudiar el alumno, siempre y 

cuando, cumpla y supere todos los objetivos y contenidos que se incluyen en las mismas. Antes 

de impartirse éstas memorias de cada Título de Grado por cada universidad deben ser verificadas 
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por la ANECA. Tal que con su verificación o aceptación positiva puedan ser inscrita en el RUCT 

y pueda comenzar a impartirse en la universidad que la ha confeccionado.  

En lo que a este trabajo respecta, se va a tener en cuenta algunas de estas memorias de 

verificación (ya verificadas por la ANECA) que han dado lugar al título de Graduado en 

Informática en las distintas universidades españolas, ya que es la rama donde trabajamos y 

conocemos mejor. Dentro de estas memorias de verificación nos centraremos en las materias que 

tienen relación con las Bases de Datos ya  que son las materias específicas en las que impartimos 

docencia. Como cada universidad tiene una memoria de verificación distinta se va a reflejar el 

proceso que se sigue desde que se concibe el plan de estudios hasta que se comienza a impartir a 

los alumnos, y se va a poner como ejemplo la memoria del título de Grado en Informática en 

Tecnologías de la Información, que impartimos en el Centro Universitario de Mérida de la 

Universidad de Extremadura.  

Durante los años 2008 y 2009 se crearon comisiones, formadas por profesores de las 

distintas áreas de conocimientos que daban clase en los títulos anteriores al plan Bolonia, para 

realizar el título de Grado en Informática en el Centro Universitario de Mérida (ver anexo, núm. 

33). Este título, teniendo como referencia el libro blanco de Informática, contiene diversos 

apartados que forman la siguiente estructura: 

 Descripción del título. 

Descripción del título, ciclo al que pertenece, lugar donde se imparte, tipo de enseñanza, 

rama de conocimiento a la que pertenece, número de créditos ECTS totales, número de 

años, normas de permanencia, profesiones a las que capacita, lenguas que se utilizan en la 

enseñanza del mismo, etc. 

 Justificación. 
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Argumentación del interés académico, científico y profesional. Normas reguladoras del 

ejercicio profesional. Referentes externos que avalen la propuesta del título. 

Procedimientos de consulta, tanto internos como externos, utilizados en la elaboración del 

título. 

 Objetivos. 

Objetivos del título. Competencias que deben adquirir los estudiantes (básicas, generales, 

específicas, transversales). 

 Sistemas de acceso y admisión de los estudiantes. 

Sistemas de información previos a la matriculación y procedimientos de acogida y 

orientación. Criterios y condiciones de acceso. Sistemas de apoyo y orientación de los 

estudiantes. Sistemas de transferencia y reconocimientos de crédito.   

 Planificación de las enseñanzas. 

Estructura del plan de estudio (formación básica, común a la rama de informática, 

tecnologías de la información, optatividad, trabajo fin de grado, prácticas externas, etc.). 

Módulo-Materia que componen el plan. Competencias obtenidas por cada materia y 

asignatura. Gestión y planificación de la movilidad de los estudiantes. Descripción 

detallada de cada módulo y materia (carácter del módulo o materia, créditos, 

temporalidad, competencias que se adquieren, los resultados del aprendizaje, las 

actividades formativas, las metodologías de enseñanza y aprendizaje que se utilizan, los 

sistemas de evaluación y calificación, los contenidos que se imparten por cada materia, las 

recomendaciones, etc.). 

 Personal académico. 
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Profesorado y otros recursos humanos disponibles. Plan de incorporación, formación y 

promoción del profesorado. Mecanismos de contratación de nuevos profesores.   

 Recursos materiales y servicios. 

Justificación de los medios materiales y servicios disponibles. Previsión de adquisición de 

los nuevos recursos materiales y servicios. 

 Resultados previstos. 

Tasas de graduación, de abandono y de eficiencia. Justificaciones. Progreso del resultado 

de los aprendizajes. 

 Sistema de Garantía de Calidad. 

Responsables de calidad. Procedimientos de evaluación y mejora. Procedimientos para 

garantizar la calidad de las prácticas externas y los programas de movilidad. 

Procedimientos de análisis de inserción laboral. Procedimientos de análisis de la 

satisfacción de los colectivos. Procedimientos de análisis de los resultados. Criterios de 

extinción del título. 

 Calendario de implantación. 

Calendario de implantación y amortización de las enseñanzas. Procedimientos de 

adaptación de los estudiantes. Enseñanzas que se extinguen por la implantación del título 

propuesto. 

Una vez realizado el título con la estructura anterior, se realizó el siguiente proceso hasta 

que se comenzó a impartir; y posteriormente se ha seguido actualizando con el siguiente 

calendario:  

 El 24/5/2010 se envió a la ANECA para su evaluación y verificación (con expediente 

número 3241/2010).  
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 El título de Grado en Informática en Tecnologías de la Información se implantó en la 

Universidad de Extremadura en el curso 2010-2011, el 10/12/2010 (DOE núm. 240 de 

16/12/2010). 

 Sobre el mismo título, la ANECA, realiza una actividad de seguimiento el 20/9/2012. 

 El plan de estudios de Grado en Informática en Tecnologías de la Información, se inscribe 

por primera vez en el RUCT el 23/11/2012. Se modifica el plan de estudios el 13/11/2013 

y el 19/05/2014, y la última inscripción en el RUCT la tenemos en BOE núm. 34 de fecha 

8/2/2013. 

 El último plan de estudios de Graduado en Informática en Tecnologías de la Información 

está recogido en BOE núm. 61 de fecha 12/3/2013 (memoria de verificación 2502190). 

 La última actividad de seguimiento realizada por la ANECA se ha producido el 1/3/2015.   

Todas las memorias de verificación de los títulos de Grado en Informática del resto de 

universidades españolas (independiente de la especialización a la que se refieran), tienen una 

estructura similar al plan de estudios que se ha comentado anteriormente, y han seguido el 

proceso de verificación, evaluación, inscripción y modificación similar al nuestro. En éstas 

memorias de verificación están los contenidos detallados de las materias que se van a impartir y 

las competencias que se van a adquirir por cada materia, por lo que van a ser unos elementos de 

información importantes para la investigación. 

Un ejemplo de Plan de estudio publicado en el BOE para el Grado en Informática en 

Tecnologías de la Información para el Centro Universitario de Mérida de la Universidad de 

Extremadura tiene la estructura que se puede observar en “Tabla 8. Distribución del plan de 

estudios en ECTS por tipo de materia.”: 
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Tabla 8. Distribución del plan de estudios en ECTS por tipo de materia. 
Tipo de Materia Créditos 

Formación básica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66 
Obligatorias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  132 
Optativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 
Prácticas externas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  – 
Trabajo fin de grado . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  240 

  

En cuanto a la estructura por módulos y materias de este plan de estudio se puede 

observar en la “Tabla 9. Estructura modular del plan de estudios.”: 

Tabla 9. Estructura modular del plan de estudios. 
Módulo Materia Asignatura ECTS Carácter 

Formación Básica 
(66 ECTS). 

Matemáticas. Álgebra Lineal. 6 Formación 
básica. 

Cálculo. 6 Formación 
básica. 

Estadística. 6 Formación 
básica. 

Ampliación de Matemáticas. 6 Formación 
básica. 

Física. Física. 6 Formación 
básica. 

Fundamentos de Electrónica. 6 Formación 
básica. 

Informática. Fundamentos de Programación. 6 Formación 
básica. 

Estructuras de Datos y de la Información. 6 Formación 
básica. 

Tecnología de Computadores. 6 Formación 
básica. 

Fundamentos de Computadores. 6 Formación 
básica. 

Empresa. Economía y Empresa. 6 Formación 
básica. 

Común a la Rama 
de Informática (84 

ECTS). 

Programación. Metodología y Desarrollo de Programas. 6 Obligatoria. 
Análisis y Diseño de Algoritmos. 6 Obligatoria. 

Sistemas Inteligentes. 6 Obligatoria. 
Programación Concurrente y Distribuida. 6 Obligatoria. 

Ingeniería del Software y 
Bases de Datos. 

Bases de Datos. 6 Obligatoria. 
Ingeniería del Software. 6 Obligatoria. 

Sistemas Operativos, 
Sistemas Distribuidos. 

Sistemas Operativos. 6 Obligatoria. 
Sistemas Distribuidos y de Tiempo Real. 6 Obligatoria. 

Redes. Fundamentos de Redes. 6 Obligatoria. 
Ingeniería de Computadores. Estructura de Computadores. 6 Obligatoria. 

Arquitectura y Organización de 
Computadores. 

6 Obligatoria. 
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Interacción Persona Ordenador. 6 Obligatoria. 
Legislación TIC e Inglés. Aspectos Sociales, Legales, Éticos 

y Profesionales de la Informática. 
6 Obligatoria. 

Habilidades Comunicativas. 6 Obligatoria. 
Tecnología 

Específ ica en 
Tecnologías de la 
Información (48 

ECTS). 

Gestión de Proyectos y 
Sistemas de Información. 

Sistemas de Información. 6 Obligatoria. 
Tecnologías Web. 6 Obligatoria. 

Metodología y Desarrollo de Aplicaciones 
para Internet. 

6 Obligatoria. 

Gestión de Proyectos TIC. 6 Obligatoria. 
Redes. Redes de Ordenadores. 6 Obligatoria. 

Seguridad de la Información. 6 Obligatoria. 
Tecnologías Hardware. Diseño y Evaluación de Tecnologías 

Hardware. 
6 Obligatoria. 

Gestión de las 
Organizaciones. 

Gestión de las Organizaciones. 6 Obligatoria. 

Contenidos 
Optativos en 
Tecnologías de la 
Información (60 

ECTS). 

Prácticas Externas. Prácticas Externas. 6 Optativa. 
Arquitecturas de 

Computación. 
Diseño, Administración y Evaluación de 

Sistemas Operativos. 
6 Optativa. 

Sistemas Computacionales Embebidos. 6 Optativa. 
Inteligencia Computacional Paralela y 

Distribuida. 
6 Optativa. 

Multimedia y Seguridad en 
Internet. 

Tecnologías Multimedia. 6 Optativa. 
Diseño y Programación Web. 6 Optativa. 

Seguridad Avanzada. 6 Optativa. 
Análisis  y  Gestión  

de  la Información. 
Minería de Datos. 6 Optativa. 

Desarrollo de Aplicaciones para 
Dispositivos Móviles. 

6 Optativa. 

Ampliación de Bases de Datos. 6 Optativa. 
Proyecto fin de 

Grado (12 ECTS). 
Trabajo fin de Grado. Trabajo de fin de Grado. 12 Trabajo  fin  

de grado. 
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La secuenciación de este plan de estudios se realiza como se observa la “Tabla 10. 

Secuenciación del plan de estudios.”: 

Tabla 10. Secuenciación del plan de estudios. 
 Curso 1.º Curso 2.º Curso 3.º Curso 4.º 

Semestre 
1.º 

Álgebra Lineal. Ampliación de Matemáticas. Sistemas de Información. 

Metodología y 
Desarrollo de 

Aplicaciones para 
Internet. 

Cálculo. Análisis y Diseño de Algoritmos. Ingeniería del Software. Sistemas Inteligentes. 

Física. Fundamentos de Redes. Programación Concurrente 
y Distribuida. 

Gestión de Proyectos 
TIC. 

Tecnología de 
Computadores. 

Metodología y Desarrollo de 
Programas. Seguridad de la Información. Optativa. 

F u n d a m e n t o s        
de Programación. Estructura de Computadores. Sistemas Operativos. Optativa. 

Semestre 
2.º 

Economía y Empresa. Bases de Datos. Diseño  y  Evaluación  
de Tecnologías Hardware. Optativa. 

Estadística. Arquitectura y Organización de 
Computadores. Tecnologías Web. Optativa. 

Estructuras de Datos 
y de la Información. Interacción Persona Ordenador. Gestión de las Organizaciones. Optativa. 

Fundamentos de 
Electrónica. 

Aspectos Sociales, Legales, 
Éticos y Profesionales de la 

Informática. 
Habilidades Comunicativas. 

Trabajo fin de Grado. 
F u n d a m e n t o s        
de Computadores. Redes de Ordenadores. Sistemas Distribuidos y 

de Tiempo Real. 
 

Nuestra investigación se va a centrar en:  

 Seleccionar una asignatura de una materia concreta de este plan de estudios. La 

asignatura elegida es Bases de Datos que, en este plan de estudios particularmente, se 

imparte en el segundo semestre del segundo curso. Es una asignatura obligatoria que 

pertenece la materia de Ingeniería de Software y Bases de Datos del módulo que es 

Común a la rama de informática. 

 Obtener los planes de estudio de las asignaturas similares a la de Bases de Datos en 

distintas universidades, localizar y extraer de las mismas la parte de contenidos y 

competencias. 
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 Analizar cualitativamente esta información para obtener unos contenidos y unas 

competencias comunes a todos los planes de estudios. 

 Validar con los expertos, los resultados obtenidos, seleccionar los contenidos y 

competencias fundamentales o nucleares.  

 Utilizar estos datos para generar la guía docente de una asignatura que los 

represente a todos. 

Esta guía o plan docente no sólo tiene los contenidos y las competencias elegidos, sino 

que además tendrá otros apartados que serán similares a la siguiente plantilla (ver anexo núm. 15) 

que se utiliza en la Universidad de Extremadura para elaborar guías docentes de asignaturas: 

 Curso. 

 Identificación y características de la asignatura. 

Código de la asignatura. Créditos ECTS. Denominación de la titulación a la que 

pertenece. Centro Universitario donde se imparte. Semestre. Carácter de la asignatura. 

Módulo y materia a la que pertenece. Nombre de los profesores que la imparten junto con 

sus correos electrónicos, despacho y el sitio web donde se encuentra la información de la 

asignatura. Área de conocimiento y departamento en la que se enmarca. Nombre del 

profesor coordinador.    

 Competencias que se adquieren (según la memoria verificada). 

 Contenidos que se imparten en la asignatura. 

 Una breve descripción y el temario teórico y práctico. 

 Actividades formativas. 
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 Secuenciación y valoración (horas) de las actividades presenciales (Grupo grande y 

seminarios), actividades de seguimiento (tutoría programada), actividades no presenciales 

y actividades de evaluación del conjunto.  

 Metodologías docentes utilizadas (según la memoria verificada). 

 Resultado del aprendizaje (según la memoria verificada). 

 Sistemas de evaluación (según la memoria verificada). 

 Bibliografía básica y complementaria. 

 Otros recursos y materiales docentes complementarios. 

 Horario de tutorías (programadas y de libre acceso). 

 Recomendaciones sobre la asignatura. 

Tanto los contenidos como las competencias que se van a obtener en la investigación se 

refieren a los que son básicos para esta asignatura de Bases de Datos, es decir, aquellos 

contenidos que van a estudiar y aquellas competencias que van a adquirir los alumnos que se 

enfrentan por primera vez a las Bases de Datos. Es posible que existan unos contenidos y 

competencias previas a ellos (previos); y unos contenidos y competencias posteriores a ellos 

(avanzados). De todos ellos, nos interesan sólo los básicos o fundamentales.  

Comentarios respecto a los Objetivos Específicos. 

Como ya se ha comentado en la introducción, interesa explicar de forma detallada los 

objetivos que vamos a plantear teniendo en cuenta sus características y necesidades. Los 

objetivos específicos son: 

 OE1: Obtener de un conjunto de memorias de los planes de estudio de una titulación 

donde se recogen los contenidos de las materias y competencias que se van a llevar a 

efecto en ellas. 
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Estas memorias contienen los planes de estudio y son las memorias de verificación de los 

títulos de Grado en informática de distintas universidades españolas. También se 

utilizarán cuatro currículos de planes docentes extranjeros donde se recogen los 

contenidos de Bases de Datos. Posteriormente, se especificará cuáles han sido estas 

memorias de verificación indicando las universidades a las que corresponden. La forma 

de acceder a ellas ha sido a través de la documentación publicada en la página web de 

cada universidad o solicitándoselas explícitamente a los servicios educativos de la 

universidad  correspondiente. 

 OE2: Elaborar una metodología que permita extraer, de todas las memorias de los 

planes de estudio anteriores, las competencias y los contenidos comunes que son 

considerados como previos, básicos y avanzados en una materia concreta. 

Esta metodología, de forma resumida, consiste en localizar de cada memoria las materias 

de Bases de Datos con sus contenidos y sus competencias que el alumno debe adquirir, 

extraerlas para su estudio, dividirlas en contenidos y competencias previos, básicos y 

avanzados. Realizar un análisis cualitativo, mediante el software adecuado para ello, 

donde se unifiquen los elementos comunes de todas las memorias, diseñar un test para 

preguntar a los expertos en Bases de Datos cuales son los contenidos básicos de Bases de 

Datos y si éstos son básicos o no, realizar el test a los expertos, analizar los resultados, y 

conformar los contenidos básicos de Bases de Datos. 

 OE3: Diseñar, elaborar y utilizar un test que permita contrastar la validez del resultado 

obtenido anteriormente pero sólo de los contenidos básicos. Este test se enviará a los 

expertos en la materia para que den su opinión y se puedan validar los resultados. 
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Para llevar a cabo la metodología anterior se debe crear un test que sea utilizado para 

preguntar a los expertos la validez de nuestros cuestionarios. Este test se verá después en 

la sección de materiales. 

 OE4: Generar una guía docente, para la asignatura de Bases de Datos, que contemple 

los contenidos obtenidos anteriormente y que consiga, con su implantación, la obtención 

de las competencias que se pretenden. 

Esta guía docente debe contener los datos obtenidos a través de la plantilla anterior, que se 

ha expuesto con todos los apartados pertinentes, desde la identificación hasta la 

bibliografía. Se utilizarán los datos obtenidos, sobre todo los que se refieren a contenidos 

y competencias. 

 OE5: Diseñar, elaborar y utilizar un test y una herramienta software capaz de elicitar 

cuáles con los Conceptos Nucleares de los alumnos. 

En este punto ya tenemos los contenidos que se van a desarrollar en la materia de Bases 

de Datos, los cuales estarán agrupados por temas, es decir, por niveles superiores que 

contienen conceptos relacionados. Es necesario obtener de los alumnos cuales son los 

conceptos más importantes que han aprendido, de tal forma que se pueda tener un corpus  

de conceptos, que, para ellos, serán sus conceptos nucleares. El diseño se puede hacer por 

tema o por materia. Con ello, se puede extraer cuáles son los Conceptos Nucleares de los 

alumnos y también, mediante algún algoritmo similar a los algoritmos de recomendación, 

obtener los Conceptos Nucleares del grupo y del tema en particular. Para llevar a cabo 

este proceso se diseñará, se realizará y se utilizará un test de elicitación de Conceptos 

Nucleares y un nuevo software, que se ha construido para tal efecto, llamado 

CIBERJACV que se explicará más adelante. Se utilizará el test y el software aplicándolo 

al acoso de un tema de la guía docente de la asignatura. 
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 OE6: Utilizar herramientas software capaces de plasmar la red cognitiva de los 

profesores expertos en la materia. 

Existen herramientas que permiten representar la red cognitiva de los expertos, teniendo 

como base una serie de conceptos en cada caso. Por ejemplo, el software GOLUCA. Este 

software obtiene las redes RAP que se han comentado anteriormente. Los conceptos para 

representar la red cognitiva son aquellos que se han obtenido como resultado de aplicar la 

metodología anterior. También se obtendrán parámetros interesantes de la red, como el 

número de Nodos Nucleares, la Coherencia  y la Complejidad de la red. Esta herramienta 

se aplicará a un tema de la guía docente de la asignatura. 

 OE7: Utilizar herramientas software capaces de plasmar la red cognitiva de los alumnos. 

De la misma forma que se van a representar las redes cognitivas de los expertos, se va a 

realizar para los alumnos. Se utiliza el mismo software que en el punto anterior. También 

se obtendrán el número de Nodos Nucleares, la Coherencia  y la Complejidad de la red. 

Esta herramienta se aplicará también a un tema de la guía docente de la asignatura y será 

el mismo tema que le seleccionado para el profesor experto. 

 OE8: Diseñar, elaborar y utilizar un test de conocimientos, que permita explicitar las 

ideas y los conocimientos que tienen los alumnos sobre los conceptos fundamentales que 

van a estudiar en la asignatura de Bases de Datos. 

Además de las redes cognitivas, se va a necesitar conocer si los alumnos han aprendido 

los conocimientos que estaban previstos para cada uno de los temas de la asignatura y los 

que estaban previstos en el aprendizaje global. Para ello, se va a diseñar un test, que se 

llamará test de conocimientos de Bases de Datos, que se utilizará para obtener esta 

información.  
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 OE9: Comparar la influencia que tienen los conocimientos iniciales de los alumnos sobre 

el resultado académico en la asignatura de Bases de Datos. 

El resultado académico de los alumnos se obtiene como una nota final de la asignatura. 

Ésta nota final se compone de la evaluación de las diversas actividades y se atiene a los 

criterios establecidos en la guía docente de la asignatura. Con esta puntuación y con los 

resultados obtenidos al realizar el test comentado en el punto anterior se puede comparar y 

obtener información de lo que ha sucedido en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 OE10: Medir la mejora que obtienen los alumnos desde que comienzan el aprendizaje 

hasta que finalizan el mismo en la asignatura de Bases de Datos. 

Para poder realizar este objetivo se necesita realizar el test de conocimientos, diseñado 

anteriormente, tanto al inicio de la instrucción como al final de la misma. Con ello, se 

pueden establecer medidas que permitan resolver y averiguar si se produce o no una 

mejora en la enseñanza y aprendizaje de los alumnos. 

Posteriormente, se verá cada uno de los elementos necesarios para el cumplimiento de 

cada uno de estos objetivos específicos y se detallarán de forma adecuada en la sección de 

materiales. 

Comentarios respecto a las Hipótesis. 

Se han elaborado siete hipótesis que se tendrán que probar si son o no cumplidas como 

consecuencia del trabajo realizado. Dentro del paradigma cuantitativo, esta investigación 

pretende contrastar las siguientes hipótesis: 

 H1: Los alumnos varían el número de Nodos Nucleares de sus redes cognitivas después 

de la instrucción. 
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 H2: Los alumnos varían el valor de la Coherencia de sus redes cognitivas después de la 

instrucción. 

 H3: Los alumnos varían el valor de la Complejidad de sus redes cognitivas después de la 

instrucción. 

 H4: Los alumnos varían la similaridad de sus redes cognitivas después de la instrucción 

acercándose a la red cognitiva media que tienen los profesores expertos. 

Para comprobar estas cuatro hipótesis se tienen que medir las variables Nodos Nucleares, 

Coherencia, Complejidad y Similaridad de las redes cognitivas al inicio y al final de la 

instrucción en los alumnos y comprobar el cambio producido. En este caso, estas cuatro 

hipótesis se van a comprobar para uno de los temas de la guía docente de la asignatura, en 

concreto para el tema 3 que se llama Modelo Entidad Relación. Para comprobar estas 

hipótesis se analizarán las RAP a través de los programas de software GOLUCA y 

MEBA. El programa MEBA29 (Arias, J., 2008) proporciona los datos que alimentan al 

software GOLUCA, del que se obtienen los valores utilizados para comprobar estas 

hipótesis. 

 H5: Los alumnos que tienen unas redes cognitivas, al final de la instrucción, similares a 

las redes cognitivas medias de los profesores expertos obtienen mejores rendimientos 

académicos. 

Para comprobar esta hipótesis se van a obtener los valores de la similaridad de las redes 

cognitivas de los alumnos después de la instrucción con las redes cognitivas medias de los 

profesores y se comprobara si los alumnos obtienen mejores notas en la asignatura. Es por 

ello, por lo que se mide también el rendimiento obtenido por cada uno de los alumnos en 

                                                 
29 Meba es una aplicación software que entre sus muchas funciones, tiene una que pregunta la proximidad entre 
conceptos y genera de la matriz de proximidad. 
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la asignatura de Bases de Datos. Esta hipótesis se va a comprobar para uno de los temas 

de la guía docente de la asignatura. Como las anteriores hipótesis también para el tema 3 

de la guía docente Se analizan las RAP a través del software GOLUCA alimentado de 

información desde el software MEBA. Además, el resultado se debe comparar con el 

rendimiento de los alumnos. 

 H6: Los alumnos que obtienen un buen resultado en la realización del test de 

conocimientos sobre la asignatura de Bases de Datos al comienzo del curso obtienen 

mejores rendimientos académicos. 

Para comprobar esta hipótesis, además del test de conocimientos realizado al inicio de la 

instrucción, se utilizará la variable rendimiento del alumno que se ha obtenido al final del 

periodo de instrucción. Se utilizará un software de análisis cuantitativo para poder 

comprobar la hipótesis.  

 H7: Los alumnos que mejoran en la realización del test de conocimientos sobre la 

asignatura de Bases de Datos al finalizar el curso obtienen mejores rendimientos 

académicos. 

Para poder comprobar esta hipótesis, se necesita detectar la mejora de los alumnos en la 

asignatura, esto se realizará a través del test de conocimientos sobre Bases de Datos. 

Después, se comparará con la variable rendimiento para comprobar la hipótesis. Esta 

contrastación de la hipótesis se realiza a través del uso de un software de análisis 

cuantitativo. 

Por tanto, las redes cognitivas de los alumnos se miden utilizando las redes RAP y la 

TCN, y en concreto utilizando las RAP desde el software Goluca. Al ser el número de conceptos 

muy amplio se decidió realizar este proceso sólo para el Tema 3 de la guía docente de la 

asignatura, evitando con ello la complicación de la representación del estudio de la investigación. 
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La utilización de un numero de conceptos numeroso en la redes RAP hace que la entrada de datos 

sea impracticable, ya que el número de preguntas por parejas de conceptos a realizar por los 

alumnos se atiene a la fórmula: (n2-n)/2, siendo n el número de conceptos a evaluar (Clariana, 

R.B., 2006). Si existen 10 conceptos ser realizarían 45 preguntas al alumno, si fueran 15 

conceptos se realizarían 105 preguntas y con 30 conceptos se realizarían 435 preguntas. Como 

puede observarse hacer 435 preguntas a un alumno se hace impracticable.  

Variables (dependientes e independientes). 

Vamos a tener dos tipos de variables, las variables independientes, es decir, aquellas 

variables que no depende de valores anteriores, y las variables dependientes, es decir, aquellas 

variables que necesitan de algún otro valor o elemento para poder ser calculados. En la “Tabla 

11. Tipos de variables en función de los objetivos e hipótesis.” Se muestra un resumen de los dos 

tipos de variables en función de los objetivos específicos planteados o en función de las hipótesis:  

Tabla 11. Tipos de variables en función de los objetivos e hipótesis. 
Independientes Dependientes 

Contenidos básicos de Bases de Datos (nuestro 
análisis) 

Contenidos básicos de Bases de Datos (análisis de los 
expertos) 

Conocimientos iniciales en Bases de Datos Conocimientos finales en Bases de Datos 
Red cognitiva inicial del alumno (Nodos Nucleares, 

Coherencia, Complejidad y Similaridad)  
Red cognitiva final del alumno (Nodos Nucleares, 

Coherencia, Complejidad y Similaridad) 
Red cognitiva media del profesor (Nodos Nucleares, 

Coherencia y Complejidad) 
 

Rendimiento académico  
 Conceptos Nucleares de los alumnos 
 Variación de la puntuación entre el pre-test y el post-

test de los conocimientos en Bases de Datos 
 Variación de las redes cognitivas de los alumnos 

(Nodos Nucleares, Coherencia y Complejidad) 
 Comparación de las redes cognitivas de los alumnos 

con respecto estructura metal media de los profesores 
(Similaridad) 
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Con los elementos descritos anteriormente, puede resultar relevante a efectos de 

contrastación de las hipótesis de investigación y responder a los objetivos planteados en la 

misma, las siguientes variables independientes: 

 Contenidos básicos de Bases de Datos: esta variable se obtiene de la realización de un 

análisis cualitativo de las memorias de verificación de los títulos de Grado en Informática 

de diversas universidades. También conlleva diversos trabajos de análisis con software 

diferente.  

 Conocimientos iniciales en Bases de Datos: el valor de esta variable se obtiene a través de 

la realización de un pre test de conocimientos, diseñado por el autor de esta investigación, 

donde se recoge y se puntúan los conocimientos que tienen los alumnos al comienzo del 

curso sobre las Bases de Datos. 

 Red cognitiva inicial del alumno. Corresponderá a la representación de la red cognitiva 

del alumno antes de la instrucción. Realmente se realizará a través del estudio de la red 

RAP donde se observan sus Nodos Nucleares, la Coherencia, la Complejidad de su red y 

la similaridad con otras redes cognitivas. Se obtendrán los resultados para el tema 3 de la 

guía docente. 

 Red cognitiva media de los profesores. Corresponde a la red cognitiva media de los 

profesores a través del estudio de la red RAP donde se observan sus Nodos Nucleares, la 

Coherencia, la Complejidad de su red y la similaridad con otras redes cognitivas. Se 

obtendrán los resultados para el tema 3 de la guía docente. 

 Rendimiento académico: se obtendrá de la calificación final que ha obtenido el alumno al 

realizar el curso de Bases de Datos. Ello no quiere decir que la calificación final se 

obtenga sólo y exclusivamente de un examen final, sino de diversas actividades realizadas 

durante el curso y que, con unificación de todas ellas, dará lugar a esta calificación final. 
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Es posible que distintas actividades tengan ponderación diferente en la obtención de la 

calificación final. 

Con respecto a las otras variables, llamadas variables dependientes, recogemos aquellos 

elementos que nos informan del nivel de cambio o aprendizaje, positiva o negativamente, de los 

alumnos, es decir, cómo han evolucionado después de realizar las distintas actuaciones de 

instrucción que se han llevado a cabo en el aula. Por tanto, entre estas variables dependientes 

consideramos las siguientes: 

 Contenidos básicos de Bases de Datos: esta variable, que complementa la variable 

independiente anterior, se obtiene de la realización de un test de contenidos, a los expertos 

en la materia de Bases de Datos, que se ha obtenido en la realización del análisis 

cualitativo de las memorias de verificación de los títulos de Grado en Informática de las 

distintas universidades elegidas. Se complementa con la representación de la RAP y la 

creación de un nuevo instrumento de medida llamado Índice de Nuclearizad (Contreras, 

J.A.; Luengo, R.; Arias,J. y Casas. L.M., 2015).    

 Conocimientos finales en Bases de Datos: el valor de esta variable se obtiene a través de 

la realización de un post test de conocimientos, diseñado por el autor de esta investigación 

y que coincide con el pre test anterior en Bases de Datos, donde se recogen y se puntúan 

los conocimientos que tienen los alumnos al final del curso sobre las Bases de Datos.  

 Red cognitiva final del alumno. Corresponde a la red cognitiva del alumno al final de la 

instrucción representada a través en una red RAP donde se observan los valores de sus 

Nodos Nucleares, la Coherencia, la Complejidad de su red y la similaridad con otras redes 

cognitivas. Se obtienen los resultados para el tema 3 de la guía docente. 
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 Conceptos Nucleares de los alumnos: se obtendrán a través de realización un test de 

Conceptos Nucleares a los alumno y servirán como entrada al software que se ha creado 

nuevo  llamado Ciberjacv. Se obtendrán los resultados para el tema 4 de la guía docente. 

 Variación de la puntuación entre el pre-test y el post-test de conocimientos en Bases de 

Datos: Será un número positivo, negativo o cero, en función de la diferencias de 

respuestas correctas, indicando con ello si existe mejora, empeoramiento o estancamiento.  

 Variación de las redes cognitivas de los alumnos para el tema 3 de la guía docente  

 de Bases de Datos. Será la comparación de tres parámetros definidos entre dos redes RAP 

(Nodos Nucleares, Coherencia y Complejidad), una antes de la instrucción y otra después 

de la instrucción de los alumnos. 

 Comparación de las redes cognitivas de los alumnos con respecto a la red cognitiva media 

de los profesores para el tema 3 de la guía docente  de Bases de Datos. Será un valor de 

similaridad entre dos redes RAP, una después de la instrucción del alumno y otra la de los 

expertos.  

 

3.1.3. MATERIALES E INSTRUMENTOS DE MEDIDA. 

 

Se observa en la “Tabla 12. Instrumentos de medidas en función de las variables.”, las 

relaciones entre los instrumentos utilizados y las distintas variables que detallamos anteriormente. 

Posteriormente, se verán con más detalle cada uno de estos instrumentos de medida. 
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Tabla 12. Instrumentos de medidas en función de las variables. 
VARIABLES INSTRUMENTO DE MEDIDA 

Conocimientos iniciales en Bases de Datos. Test de conocimientos de Bases de Datos. 

Contenidos básicos en Bases de Datos.  Test de contenidos de la materia de Bases de Datos, realizado a 
los expertos en la materia. Software Nvivo, WebQda, Goluca. Y 
el Índice de Nuclearidad. 

Conceptos Nucleares de los alumnos, del 
grupo o de un tema. 

Test de Conceptos Nucleares y Software de elicitación de 
Conceptos Nucleares (Ciberjacv). 

Rendimiento académico. . Asistencia presencial a las actividades teórico-prácticas. 
. Participación en debates y actividades en el aula. 
. Realización y valoración de las prácticas realizadas en el aula. 
. Realización y valoración de las prácticas realizadas fuera del 
aula. 
. Realización, defensa y valoración de trabajos en grupo. 
. Realización de examen teórico. 
. Realización de examen práctico. 

Conocimientos finales en Bases de Datos. Test de conocimientos de Bases de Datos. 
Red cognitiva de los alumnos antes de la 
instrucción (Nodos Nucleares, Coherencia y 
Complejidad). 

Software MEBA y Goluca. 

Red cognitiva de los alumnos después de la 
instrucción (Nodos Nucleares, Coherencia y 
Complejidad). 

Software MEBA y Goluca. 

Red cognitiva media de los profesores (Nodos 
Nucleares, Coherencia y Complejidad). 

Software MEBA y Goluca. 

Comparativa de parámetros de redes RAP de 
los alumnos (Nodos Nucleares, Coherencia y 
Complejidad). 

Software Goluca. 

Similaridad de las RAP entre la red media de 
los profesores y los alumnos. 

Software Goluca. 

 

En cuanto a la descripción de estos elementos de medida utilizados, interesa describir con 

más profundidad los que se han creado explícitamente para esta investigación: los test de 

Conocimientos de los alumnos, los test de Contenidos básicos de los expertos, el Índice de 

Nuclearidad, el Test de Conceptos Nucleares y el nuevo software Ciberjacv. No obstante, 

también se indicarán para que sirvan como documentación, los distintos instrumentos utilizados 

para realizar la medida del rendimiento académico junto con el resto de instrumentos utilizados.  

Los instrumentos son los siguientes: 
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Test de Conocimientos sobre Bases de Datos. 

El test está compuesto de preguntas cortas, en el que se realiza una pregunta y se 

proponen varias soluciones posibles, de entre las cuales, sólo hay una respuesta correcta. Permite 

explicitar las ideas y el grado de conocimiento que tienen los alumnos sobre los contenidos en la 

asignatura de Bases de Datos. Se realiza durante el periodo de instrucción, teniendo en cuenta que 

no tiene por qué ser único para todo el temario. Se pueden realizar uno o varios test por cada 

tema antes y después de la instrucción, y se puede hacer también completo para todo el curso, al 

inicio y al final del mismo. La puntuación del test se obtiene sumando los ítems respondidos 

correctamente. (Se incluirá una muestra en la descripción de los materiales utilizados). 

Test de Contenidos básicos para las materias de Bases de Datos. 

Para realizar éste test se envió una carta a los expertos explicándoles porqué y para qué se 

le pedía la información (ver anexo, núm. del 41 a 44). Al ser un test amplio, se dividió en cuatro 

partes, enviando a distintos grupos de expertos un orden distinto de los test (posteriormente 

explicaremos el proceso). El test comienza explicando a los expertos cómo rellenarlo, y después 

se les pregunta (además de cuestiones generales como: Comunidad Autónoma a la que pertenece, 

Área de Conocimiento, Categoría Profesional y Titulación Académica), por cada contenido 

obtenido en el análisis cualitativo previo, si un contenido se considera o no básico para Bases de 

Datos, y el grupo al que pertenece (de una lista) o que se lo asigne libremente a un nuevo grupo si 

no existiera uno. (Se mostrará un ejemplo después en los materiales). 
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Índice de Nuclearidad.  

Este instrumento, de obtención de datos, contribuye a averiguar, de todos los contenidos 

básicos de Bases de Datos, cuáles son los más importantes o nucleares entre todos ellos. 

Mediante la creación de una nueva fórmula y teniendo como entrada diversos parámetros, se 

obtiene como salida un valor numérico entre 0 y 1, siendo los conceptos más nucleares los que 

tienen valores cercanos o igual a 1 (junto con el número de enlaces de las RAP). Se utilizará para 

saber los contenidos y las competencias básicas más importantes de Bases de Datos. 

Test de Conceptos Nucleares y Software Ciberjacv. 

Pese a que se explicarán sus funcionamientos con más detalle en la sección de materiales, 

en esta sección, se da una breve descripción para qué sirven y cómo se utilizan. El interés de los 

mismos es conseguir información del alumno o del grupo, pero teniendo como referencia la 

información aportada individualmente por cada uno de los alumnos. Hay distintas forma de 

obtener los Conceptos Nucleares: análisis semánticos de textos, elección por el investigador 

individualmente, seleccionar de un relato los elementos semánticos más importantes, test sobre 

lista de valores, tarjetas, etc. En este caso, se realiza un test donde se pregunta, a los alumnos, 

cuáles son sus diez conceptos más importantes sobre un tema, y además, también que los ordene 

por orden de importancia, siendo el primero el más importante, el siguiente un poco menos 

importante y así sucesivamente hasta el último que será el que menos importancia tenga. Es un 

test controlado ya que se les propone a los alumnos una lista de conceptos. Sirve como entrada al 

software Ciberjacv. El software está realizado específicamente para esta investigación y se 

ejecuta en formato Web. El software propone una serie de conceptos, de forma orientada, es 

decir, orienta al alumno para que elija unos conceptos sobre un tema concreto (estos conceptos 
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pueden estar relacionados o no con el tema en cuestión). El alumno elige un número (a 

determinar por el profesor) de conceptos en orden de importancia para él, siendo el primero 

elegido el más importante, el siguiente elegido menos importante, y así sucesivamente hasta el 

último concepto elegido. Este proceso lo realizarán todos los individuos de cada grupo (es por 

ello, por lo que es una técnica de la que se obtiene información de forma colaborativa). 

Posteriormente, aplicando los algoritmos pertinentes, se puede obtener cuáles son los Conceptos 

Nucleares del alumno o de un grupo concreto, y también cuales son los Conceptos Nucleares de 

un tema en particular (independientemente de los grupos que hayan hecho la valoración de los 

conceptos del tema en ese momento). 

Software Meba. 

El software, entre otras cuestiones, solicita a los individuos a investigar, por cada pareja 

de conceptos de un tema determinado, cuál es el valor de proximidad entre ellos, es decir, cómo 

considera el individuo que están relacionados el par de conceptos. Posteriormente, extrae una 

matriz de proximidad de conceptos por cada individuo. Por lo que, sirve como complemento para 

extraer información sobre la red cognitiva. 

Software Goluca. 

Además de poder solicitar una información similar a Meba, este software puede: 

incorporar la matriz de proximidad, de forma externa, y realizar distintos tratamientos sobre ella, 

puede generar la matriz Pathfinder (después de aplicar el algoritmo de las redes RAP), puede 

representar la red RAP (red cognitiva) y puede realizar diversos análisis cuantitativos sobre la red 

RAP generada, entre otras posibilidades. Entre los análisis cuantitativos que dispone se 

encuentran algunos indicadores que van a servir para la investigación, como son: Nodos 



224 
ENSEÑANZA POR COMPETENCIAS: CONCEPTOS PROPIOS, REQUISITOS PREVIOS E INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS, PARA LA ASIGNATURA DE  BASES DE DATOS, EN LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE 
GRADO EN INFORMÁTICA. 

 

 

Nucleares, Coherencia de la red, Complejidad de la red y Similaridad entre redes. EL software se 

utiliza para representar y ver la evolución de la red cognitiva de los alumnos y profesores y ver la 

similaridad de las redes. 

Software Nvivo. 

Software de análisis cualitativo que permite realizar dicho análisis utilizando distintos 

materiales como: audio, video y texto. Se obtiene información sobre el análisis realizado. Se 

utilizó al principio de la investigación para extraer los contenidos básicos de Bases de Datos. 

Posteriormente, se sustituyó por el software WebQDA. 

Software WebQDA. 

Software utilizado también para realizar el análisis cualitativo, con la ventaja de generar 

directamente, mediante una consulta, la matriz de proximidad. Ello produce una ventaja 

significativa con respecto a diferentes software de análisis cualitativo, como por ejemplo Nvivo, 

en cuanto a que dicha matriz la podemos integrar, mediante la exportación/importación de la 

información, en el software Goluca, y así continuar realizando los análisis cuantitativos 

necesarios. Se utiliza para averiguar los contenidos básicos de Bases de Datos y se usó con 

posterioridad a Nvivo. 

Software SPSS30. 

Software estadístico que permite realizar análisis de tipo cuantitativo con diversos 

métodos y fórmulas estadísticas. A través de este software se realizarán pruebas no paramétricas 
                                                 
30 SPSS es un programa estadístico informático muy usado en las ciencias sociales y las empresas de investigación de 
mercado. Originalmente SPSS fue creado como el acrónimo de Statistical Package for the Social Sciences aunque 
también se ha referido como "Statistical Product and Service Solutions". Podemos encontrar más información en la 
siguiente dirección web: http://www-01.ibm.com/software/analytics/spss/. 
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cómo: las pruebas de los signos y correlaciones entre los datos. Permite comprobar las hipótesis 

planteadas. Se utiliza para la contrastación de las hipótesis. 

Registros informáticos referidos a la asistencia a clase. 

Con esta actividad se pretende realizar un registro individualizado por cada alumno, en 

una hoja electrónica, donde se inserta la fecha de cada una de las asistencias a las distintas 

actividades presenciales que se realizan durante el curso. Con ello, se puede comprobar el grado 

de compromiso que ha tenido el alumno con respecto al curso impartido. Se utiliza para obtener 

el rendimiento académico del alumno. 

Participación en debates y actividades en el aula. 

Con esta actividad se pretende objetivar el grado de participación que tiene el alumno con 

respecto a actividades generales que se realizan de forma presencial dentro del aula. Se trata de 

llevar un registro informático individualizado por alumno, en una hoja electrónica, donde se 

inserta la fecha y la valoración que realiza el profesor en función del grado de participación que 

ha tenido el alumno, puntuando al mismo con una calificación de uno a diez. Se utiliza para 

obtener el rendimiento académico del alumno. 

Realización y valoración de las prácticas realizadas en clase. 

Con esta actividad se pretende valorar la capacidad que han tenido los alumnos en la 

resolución de problemas prácticos que se realizan en la clase durante el curso. Sirve para llevar 

un registro informático individualizado por cada alumno donde se inserta el número de actividad 

que se ha realizado, la fecha en la que se ha realizado y la valoración que hace el profesor sobre 
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la actividad en una calificación de uno a diez. Se utiliza para obtener el rendimiento académico 

del alumno. 

Realización, defensa y valoración de trabajos en grupo. 

Con esta actividad se pretenden valorar varias cosas: el grado de participación de los 

distintos componentes del grupo en el trabajo que han realizado, el grado de desarrollo del 

trabajo, la eficacia, completitud y sabiduría que han tenido los alumnos en la resolución del 

trabajo que han realizado; y la capacidad de comunicación que tienen para explicar en público y 

defender su trabajo realizado ante el resto de compañeros. Se trata de llevar un registro 

informático por grupo e individualizado por cada componente del grupo donde se recoge el 

número de trabajo, la fecha en la que se ha realizado el trabajo, una valoración numérica de uno a 

diez, que da cada alumno a su compañero de grupo y dos valoración numéricas de uno a diez, que 

da el profesor, una valoración global al grupo y otra valoración individualiza a cada alumno. Se 

utiliza para obtener el rendimiento académico del alumno. 

Realización y valoración de la práctica realizada fuera de clase. 

A través de esta actividad se pretender valorar la capacidad que han tenido los alumnos en 

la resolución de un problema práctico que se realiza fuera de la clase durante el curso. Se trata de 

llevar un registro informático individualizado por cada alumno o grupo de alumnos donde se 

inserta el número de actividad que se ha realizado, la fecha en la que se ha realizado y la 

valoración que hace el profesor sobre dicha actividad, en una calificación de uno a diez. Se utiliza 

para obtener el rendimiento académico del alumno. 

Realización del examen teórico de la asignatura. 
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A través del examen se pretende valorar individualmente el grado de asimilación que tiene 

el alumno de los conocimientos teórico-prácticos que han estudiado y la perseverancia en el 

tiempo que tienen sobre los mismos. Es decir, el grado de interiorización de los conceptos 

estudiados. Se realiza, por escrito, un test de treinta preguntas con respuesta cortas donde el 

alumno debe elegir la respuesta correcta para cada pregunta de entre cuatro posibles. La 

valoración de este instrumento se realiza con una puntuación de uno a diez puntos, la hace el 

profesor en función de los resultados obtenidos. Se utiliza para obtener el rendimiento académico 

del alumno. 

Realización de un examen práctico de la asignatura. 

A través de este examen se pretende valorar individualmente la capacidad de respuesta 

positiva que tiene el alumno cuando se encuentra problemas similares a los realizados en el aula. 

Es decir, cómo se enfrenta, reacciona y soluciona los problemas en determinadas circunstancias. 

Se realiza, por escrito, y son un conjunto de problemas que recogen la mayoría de unidades 

temáticas vistas en la clase y se valora por el profesor de uno a diez puntos. Se utiliza para 

obtener el rendimiento académico del alumno.  

 

3.1.4. MUESTRAS. 

 

Muestras de los alumnos. 

La investigación se ha llevado a cabo en el Centro Universitario de Mérida. 

Concretamente con los alumnos que cursaron la asignatura de Bases de Datos en el Grado de 

Informática en Tecnologías de la Información y Grado en Ingeniería Telemática en el curso 
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2013-2014. Esta investigación la ha realizado el autor de esa memoria, ya que él mismo ha sido el 

profesor responsable de impartir esta asignatura durante los cursos del 2010-2011 al 2014-2015. 

También él se ha encargado de recoger todos los datos necesarios para la investigación, como por 

ejemplo: el test de conocimientos en Bases de Datos, así como el resto de elementos necesarios 

para la obtención del rendimiento académico de los alumnos. 

La investigación se ha realizado con los alumnos que han asistido asiduamente durante el 

curso a todas las actividades realizadas. Es una asignatura de carácter obligatorio, el número de 

alumnos matriculados durante el curso 2013-2014 fue de 40 alumnos. De todos ellos, algunos no 

han realizado por completo todas las actividades previstas, debido a que el momento en el que se 

realizaron no estuvieron presentes, por lo que la información sobre los mismo estará incompleta. 

Por ejemplo: la información sobre los test iniciales y/o finales de conocimientos no la 

completaron, existe la información al inicio de la instrucción y no al final, o viceversa; no se tiene 

el rendimiento final del alumno porque no se han presentado a los exámenes finales de la 

asignatura, etc. Con los restantes alumnos son con los que se ha podido realizar esta investigación 

al completo, ya que se dispone de toda su información. No obstante, en los análisis de los 

resultados se matizarán estos datos ya que para cada tipo de análisis se expone cuántos alumnos 

realizaron las pruebas. 

En la “Tabla 13. Lista de la muestra de alumnos.” Se muestra la lista de todos los alumnos 

con su información nemotécnica utilizada en los distintos test que se han realizado y servirá 

también en la descripción de los resultados y análisis de los mismos. Aquellos que no tienen  la 

información nemotécnica es debido a que no se han presentado a ninguna actividad durante el 

curso, y se han denominado alumno1, alumno2, etc.  
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Tabla 13. Lista de la muestra de alumnos. 

Núm. 
Acrónimo para 

los Test de 
Conocimientos 

Acrónimo para los 
Test de las Redes 

cognitivas 
Núm. 

Acrónimo para 
los Test de 

Conocimientos 

Acrónimo para los 
Test de las Redes 

cognitivas 
1 ACM maliacam 21 HJD dhernandgh 
2 BJA albarrado 22 ALUMNO2 alumno2 
3 BRDW dbarrera 23 ALUMNO3 alumno3 
4 BUG gbeguiri 24 LFR rilopezd 
5 BSD dblancos 25 LAB blozanoa 
6 CVJJ jcabrerak 26 LRS salozanor 
7 CSVM vcallesa 27 ALUMNO4 alumno4 
8 CCG gcanocas 28 MFMA mmartinpjb 
9 CBJ jcapelbu 29 ALUMNO5 alumno5 

10 CGJL jcarogar 30 MRE eumendoza 
11 ALUMNO1 alumno1 31 MMA amullerm 
12 CBD dgaleanoe 32 ALUMNO6 alumno6 
13 GHC cgallardzb 33 PFJL jpachecock 
14 GAJ jgallegoay 34 PFE eperezfr 
15 GCD dgarciarp 35 PPM mprietop 
16 GDJ jgarciajmh 36 RLF framirezx 
17 AGV angavi04 37 SSJ jesalguer 
18 GHD dgilhida 38 SRGAJ adsanroma 
19 GMJF jgonzalezl 39 VHA avisigah 
20 GMS sgonzaleir 40 VHJ jvizcainz 

 

Muestra de los expertos para obtener los contenidos básicos de Bases de Datos. 

La selección del grupo de expertos se realizó teniendo en cuenta las siguientes premisas: 

 Preferentemente, tener experiencia docente en las universidades españolas, es decir, ser o 

haber sido profesor universitario. 

 Tener o haber tenido experiencia con asignaturas relacionadas con las Bases de Datos, 

independientemente de los contenidos de éstas. 

 Tener una representación de la muestra de expertos, a ser posible, de todas las 

comunidades autónomas españolas.  

Por tanto, se recogió una muestra no probabilística por cuotas (Martín Marín, B.; Ramos 

Sánchez, J.L.; Cubo Delgado, S., 2011) de expertos en Bases de Datos que cumplieran las 

características anteriores. Se obtuvo su correo electrónico accediendo vía web a su universidad de 

http://campusvirtual.unex.es/zonauex/avuex/user/index.php?contextid=928609&roleid=0&id=17299&perpage=20&search&ssort=city
http://campusvirtual.unex.es/zonauex/avuex/user/index.php?contextid=928609&roleid=0&id=17299&perpage=20&search&ssort=city
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pertenencia, lo que permitió crear una Bases de Datos de expertos para su envío posterior. En 

conjunto se obtuvo una muestra de 172 expertos con las características anteriores. Además, se 

unió a esta relación de expertos anterior, otra lista de distribución de expertos en Bases de Datos 

de la universidad de Málaga llamada distjisbd@lcc.uma.es. Con toda esta información se 

consiguió obtener un número suficiente de expertos para poder enviar el cuestionario sobre los 

contenidos básicos de Bases de Datos. 

De todos los expertos consultados, el número de las respuestas obtenidas de los mismos 

fue variable. El test se subdividió en cuatro partes, y las respuestas dadas por los expertos a cada 

uno de ellos fueron diferentes. 

En la “Tabla 14. Lista de la muestra de expertos.” Se muestra la lista de los expertos 

seleccionados con su información nemotécnica utilizada en los distintos test que se han realizado 

y que servirá también en la descripción de los resultados y análisis de los mismos. 

Tabla 14. Lista de la muestra de expertos. 
Núm. Acrónimo Núm. Acrónimo Núm. Acrónimo 

1 juanaria 59 medina 117 marcela 
2 jeagudo 60 rita 118 ruizg 
3 ljarevalo 61 mana 119 moraga 
4 miryam 62 aroba 120 caballero 
5 juancman 63 vpachon 121 grosado 
6 pjclemente 64 mata 122 rojo 
7 aeprieto 65 nacho 123 fdez 
8 andresc 66 molina 124 martinez 
9 antcasti 67 sglopez 125 cquer 

10 hccwierz 68 mgacto 126 toporcer 
11 martings 69 dofer 127 urpi 
12 mgaspar 70 demiras 128 martin 
13 jmateosf 71 arevalo 129 jesusm 
14 manuelms 72 beat 130 malena 
15 pedrazo 73 cruz 131 mjcasany 
16 sasah 74 mayte 132 diafebus 
17 jrmoyav 75 jperea 133 aabello 
18 dalarcon 76 josepg 134 oromero 
19 abosch 77 amador 135 sanchez 
20 fgperez 78 pablofm 136 oronoz 
21 mtorres 79 japarejo 137 perez 
22 cesar 80 resinas 138 arruarte 
23 enciso 81 sergiosegura 139 irastorza 

mailto:distjisbd@lcc.uma.es
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24 esc 82 mmartinadan 140 illarramendi 
25 jgg 83 jaalvarez 141 moises 
26 jfam 84 silarri 142 dgpena 
27 marino 85 raqueltl 143 sorribes 
28 mmar 86 svelilla 144 eva 
29 imartinez 87 jlacasta 145 omarban 
30 fernan 88 emena 146 emenasalvas 
31 lgarmend 89 piedad 147 cfbaizan 
32 joaquin 90 darioa 148 seibe 
33 diego 91 belenmp 149 lmengual 
34 virginia 92 mrsuarez 150 mjortin 
35 rioja 93 vinuesa 151 manuelcampos 
36 balderas 94 fcano 152 valencia 
37 gadeschi 95 cpllera 153 isidoroj 
38 perianez 96 manresa 154 jjose 
39 yaniez 97 fontanet 155 alfonso 
40 gobellot 98 jaume 156 vmohedano 
41 mangel 99 buades 157 vizcay 
42 gcerruela 100 omayor 158 jaime 
43 in1goesp 101 osantana 159 dominguez 
44 in1macal 102 agonzalez 160 perez 
45 in1jilap 103 juande 161 garcia 
46 rosa 104 marta 162 cirilo 
47 vila 105 gutierrez 163 cerveron 
48 nicm 106 cofino 164 deves 
49 mgomez 107 duque 165 dura 
50 ccano 108 balcazar 166 mesas 
51 andrew 109 ines 167 cavero 
52 acid 110 jmaudes 168 wladimiro 
53 cmantas 111 rcobos 169 jdelgado 
54 opc 112 jjrodriguez 170 lgrau 
55 cmdanca 113 jcperez 171 ilopez 
56 daniel 114 cpardo 172 tread 
57 fjavier 115 cruz   
58 iblanco 116 coral   

 

Aunque esta es la información nemotécnica elegida para los expertos, el test donde 

intervinieron se realizó de forma anónima y no fue precisa su utilización posterior. 

Muestra de los expertos para la red cognitiva de los profesores. 

En cuanto a la muestra de los profesores expertos elegidos para averiguar las redes 

cognitivas de los mismos en la asignatura, se optó por seleccionar a profesores de la Universidad 

de Extremadura que tuvieran conocimientos en Bases de Datos, bien porque estaban dando esa 
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asignatura en el momento de la selección, o bien porque la habían dado anteriormente. Se eligió 

una muestra de diez profesores de los campus universitarios de Mérida y Cáceres. Se les envió 

una carta explicándoles porqué y para qué se les solicitaba la información, y cómo tenían que 

interactuar con la aplicación y poder realizar el test que se les pedía. De todos ellos, sólo cinco 

respondieron a las cuestiones que se les planteaba.  

En la “Tabla 15. Lista de la muestra de los profesores.” se muestra la lista de los 

profesores seleccionados, con la información nemotécnica utilizada en los distintos test de las 

redes cognitivas, que han realizado y que servirá también en la descripción de los resultados y 

análisis de los mismos. 

Tabla 15. Lista de la muestra de los profesores. 
Núm. Acrónimo 

1 Experto2 
2 Experto3 
3 Experto4 
4 Experto5 
5 Experto6 
6 Experto7 
7 Experto8 
8 Experto9 
9 Experto10 
10 Experto11 

 

Estos expertos coinciden con los expertos seleccionados en la muestra anterior. 

 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES E INSTRUMENTOS.   

 

En este apartado se explican detalladamente cada uno de los instrumentos o materiales 

utilizados en la investigación que han sido creados o utilizados explícitamente en ella. Otros 

materiales o instrumentos utilizados se han explicado en los apartados anteriores o se ha hecho 

referencia a ellos en los fundamentos de la investigación indicando, en la misma, donde encontrar 
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la documentación sobre ellos. Los materiales e instrumentos que se van a explicar con mayor 

detalle son: las memorias de verificación de los títulos de Grado en Informática, el test de 

contenidos básicos de Bases de Datos para los expertos, el Índice de Nuclearidad, el test de 

conocimientos sobre Bases de Datos para los alumnos, el test de Conceptos Nucleares para los 

alumnos y el nuevo software Ciberjacv. Sobre el resto de instrumentos o materiales que se han 

utilizado, tales como: software Goluca, software Nvivo, Software WebQDA, software Meba, 

software SPSS y hojas de cálculo de Excel, se hará una breve alusión a los mismos al final del 

apartado. 

 
3.2.1. MEMORIAS DE VERIFICACIÓN DE LOS TÍTULOS DE GRADO EN 

INFORMÁTICA. 

 

En primer lugar, para llevar a cabo este trabajo, se recopiló la información de los Planes 

de Estudios de Grado en Informática de 18 universidades públicas españolas. Este proceso se 

realizó entre octubre de 2010 y mayo de 2011. Los criterios que se consideraron para seleccionar 

dichos planes de estudio fueron: disponer de al menos un plan de estudio por cada Comunidad 

Autónoma que sirviera como muestra representativa de la misma, que las competencias incluidas 

en dichos planes de estudio estuvieran adaptadas, en la mayor medida posible, a las 

recomendaciones realizadas por el Consejo de Universidades y recogidas en el BOE número 187 

de 4/8/09 (Acuerdo Consejo Universidades, 2009), y por último, que los planes de estudio 

estuvieran publicados en los correspondientes vicerrectorados de docencia o lugares de acceso 

público a los mismos, o bien, que nos los hayan facilitado de forma explícita dichos 

vicerrectorados, a petición nuestra, si lo anterior no fue posible. 
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Las universidades españolas, de las que se han utilizado los citados planes de estudio han 

sido las siguientes: Universidad de Almería (Andalucía), Universidad de Extremadura 

(Extremadura), Universidad de Oviedo (Asturias), Universidad de Burgos (Castilla y León), 

Universidad de las Palmas de Gran Canaria (Canarias), Universidad de Zaragoza (Aragón), 

Universidad de las Islas Baleares (Baleares), Universidad de Valencia (Comunidad Valenciana), 

Universidad de Vigo (Galicia), Universidad Politécnica de Madrid (Madrid), Universidad de 

Barcelona (Cataluña), Universidad de Castilla La Mancha (Castilla La Mancha), Universidad de 

Cantabria (Cantabria), Universidad de la Rioja (La Rioja), Universidad de Murcia (Murcia), 

Universidad Pública de Navarra (Navarra), Universidad del País Vasco (País Vasco) y 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Estos planes de estudio los podemos 

ver en las memorias de verificación (ver en los ficheros del anexo, núm. del 22 al 40). 

De la misma forma que para las universidades españolas, se han obtenido las guías 

docentes Bases de Datos de cuatro universidades extranjeras, teniendo en cuenta el último de los 

criterios anteriores. Estas universidades elegidas han sido citadas en algunos planes de estudio de 

Grados en Informática anteriores o bien en el libro blanco del Título de Grado en Informática, por 

lo que se ha creido conveniente integrar tambien la información que ellas contienen. Las 

universidades fueron las siguientes: MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) (EEUU), 

University of Berkeley (EEUU), Imperial College London (UK) y University of Manchester 

(UK).     

Teniendo en cuenta la información de las competencias de las memorias de verificación y 

las recomendaciones del BOE número 187 de 4/8/09 (Acuerdo Consejo Universidades, 2009), se 

tuvo que realizar un trabajo de unificación de las mismas, ya que algunas memorias de 

verificación de algunas universidades no las tenían codificadas tal como indicaban las 
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recomendaciones. El resultado es una tabla de unificación de competencias se puede ver en los 

ficheros del anexo (num. 20 y 21). 

En segundo lugar, y una vez recopilada la información de los planes de estudio, se extrajo 

de cada uno de ellos, mediante un proceso de indagación y selección sobre más de 4.000 páginas, 

la información sobre los contenidos o conocimientos que se van a impartir en las materias de las  

asignaturas de Bases de Datos, es decir, sólo aquellos contenidos o conocimientos que 

representan los primeros conocimientos que van a tener los alumnos sobre las Bases de Datos en 

el título de Grado correspondiente, junto con las competencias que se consiguen al impartir 

dichos conocimientos. La mayoría de los planes de estudio españoles recogen una materia o 

asignatura llamada Bases de Datos que se suele dar en 2º curso del Grado. Aquellos otros 

contenidos/conocimientos y competencias, sobre Bases de Datos, posteriores a estos iniciales, es 

decir, aquellos cuyos requisitos tengan a estos primeros como base para impartirlos, serán 

considerados contenidos más avanzados y, por tanto, no se tendrán en cuenta para este estudio 

que estamos realizando. Hay otros conocimientos y competencias a los que los básicos hacen 

referencia y a estos los consideraremos contenidos y competencias previas a Bases de Datos. No 

obstante, si en alguna universidad española, se ha tenido acceso público a la guía docente de 

dicha asignatura, se ha optado por utilizar para nuestro trabajo estos contenidos y competencias, 

ya que teóricamente, serán más concretos y estarán más actualizados. 

Con toda la información recopilada, se ha generado las tablas de las competencias y 

contenidos básicos, previos y avanzados de Bases de Datos de las memorias de Grado, que 

podemos ver en los anexos (núm. del 74 a 76). En ésta se recogen todos los contenidos y todas las 

competencias que incluyen cada una de las asignaturas seleccionadas en cada uno de los planes 

de estudio de las universidades antes indicadas, teniendo en cuenta que, si dichos contenidos son 

básicos, quiere decir que son los primeros que obtienen los alumnos respecto a Bases de Datos. 
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Los cuadros de las competencias y contenidos previos y avanzados nos sirven como elementos 

complementarios de trabajo y también para trabajos futuros, aunque para esta investigación no 

tienen mayor influencia. 

El cuadro de las competencias y los contenidos básicos de Bases de Datos de las 

memorias de Grado sirven como entrada para realizar el análisis cualitativo utilizando el 

programa software Nvivo 8.0 y del que se han obtenido los contenidos y las competencias básicas 

de Bases de Datos que han sido utilizados para preguntar a los expertos a través del test de 

contenidos básicos que se ha construido. Del análisis cualitativo, que se muestra más adelante en 

el capítulo de resultados, se han obtenido un total de 164 contenidos (categorías simples) y se han 

agrupado formando 10 grupos (categorías grupales) en función de la relación entre contenidos. 

Estos grupos se pueden observar en la siguiente “Tabla 16. Número de contenidos por grupos de 

contenidos en el análisis cualitativo.”: 

Tabla 16. Número de contenidos por grupos de contenidos en el análisis cualitativo. 
Número 
grupo 

Nombre del grupo Número de 
contenidos 

1 Introducción y conceptos de los sistemas de 
información, Bases de Datos y sistemas de 

gestión de Bases de Datos 

32 

2 Modelos de datos 6 
3 Modelo entidad relación 10 
4 Modelo relacional 13 
5 Normalización 9 
6 Álgebra y cálculo relacional 8 
7 SQL (Structured Query Languages) 20 
8 Programación y desarrollo de Bases de Datos 17 
9 Conceptos avanzados de Bases de Datos 30 
10 Otros conceptos 19 
 TOTALES 164 

 

Se puede observar en la  “Tabla 17. Grupo 1. Introducción y conceptos de los sistemas de 

información, Bases de Datos y sistemas de gestión de Bases de Datos.”, un ejemplo de los 



237 
 

CAPÍTULO 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

contenidos obtenidos en uno de estos grupos, en concreto se muestra el grupo número 1 que tiene 

32 conceptos: 

Tabla 17. Grupo 1. Introducción y conceptos de los sistemas de información, Bases de Datos y sistemas de gestión 
de Bases de Datos. 

Análisis, diseño e implementación de Bases de Datos. 
Aplicaciones de los sistemas de Bases de Datos. 
Arquitectura de un Sistema de Información. 
Arquitectura ANSI/SPARC. 
Arquitecturas de los SGBD. 
Ciclo de vida del desarrollo de Bases de Datos. 
Componentes de datos de una Bases de Datos. 
Conceptos básicos. 
Conceptos generales. 
Conceptos previos de Bases de Datos. 
Conceptos sobre Bases de Datos. 
Diseño de Bases de Datos relacionales. 
El entorno del SBD y clasificación de los SBD. 
El problema del Diseño de una Bases de Datos. 
Estructura de un SGBD. 
Etapas del diseño. 
Herramientas de diseño. 
Introducción a las Bases de Datos. 
Introducción a los Sistemas Gestores de Bases de Datos. 
Introducción al diseño de Bases de Datos. 
Lenguajes de Bases de Datos. 
Objetivos de las Bases de Datos. 
Origen y evolución de las Bases de Datos. 
Perspectiva Histórica. 
Porqué usar un SBD. 
Sistema de Información basado en Web. 
Sistemas de archivos frente a SGBD. 
Sistemas de Gestión de Bases de Datos. 
Sistemas y modelos de almacenamiento y recuperación 
de la información. 
Usuarios y Administradores. 
Ventajas de un SGBD. 
Visión de los datos. 

 

3.2.2. TEST DE CONTENIDOS BÁSICOS DE BASES DE DATOS PARA EXPERTOS. 

 

Para llegar a obtener los contenidos básicos de Bases de Datos, se ha creado una 

metodología que ha pasado por diferentes etapas entre las que se incluyen el apartado anterior 

(3.2.1), este apartado y el apartado siguiente (3.2.3). 
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Se ha diseñado un cuestionario como elemento de trabajo que nos ha permitido recoger la 

opinión de los expertos. Este cuestionario, una vez diseñado, fue enviado a determinados 

expertos para que diesen su opinión de forma anónima. Se dividió en cuatro partes, junto con la 

carta de presentación (fichero del anexo núm. 17) y se realizaron a cabo los siguientes trabajos: 

 Diseño del cuestionario. 

 Elección del grupo de expertos. 

 Envío del cuestionario. 

 Elección de la fórmula a aplicar a los resultados del cuestionario para considerar cuáles son 

los contenidos básicos de Bases de Datos. 

Más adelante, en el apartado de análisis de resultados exponemos los resultados obtenidos 

aplicando las distintas fórmulas utilizadas y la propuesta de contenidos básicos que realizamos 

para la asignatura de Bases de Datos. 

Diseño del cuestionario. 

El cuestionario sirve como herramienta de comunicación entre el equipo investigador y 

los expertos. Tiene como objetivo primordial la obtención de las opiniones de los expertos con 

respecto a dos cuestiones fundamentales: la primera cuestión es la consideración, como contenido 

básico o no, de cada uno de los 164 ítems obtenidos en el análisis cualitativo; la segunda cuestión 

es la determinación de la pertenencia de dicho contenido a cada una de las 10 categorías grupales 

elegidas. Estas categorías grupales son las  indicadas  anteriormente en la Tabla 16. Número de 

contenidos por grupos de contenidos en el análisis cualitativo..  

El cuestionario se dividió en tres partes:  
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 La primera parte es una cabecera, compuesta de cuatro preguntas básicas en las que se 

elegirá solamente una respuesta posible. 

 La segunda parte es una explicación o aclaración sobre cómo deben actuar los expertos en 

su interacción con el cuestionario. 

 La tercera parte son las preguntas con la elección de las posibles respuestas (grupo) de 

cada uno de los contenidos sobre los que estamos buscando la opinión de los expertos.  

Las cuatro preguntas de la cabecera sirven para realizar estudios cuantitativos posteriores. 

Algunos de estos estudios indicarnos cuestiones del tipo: de qué comunidad autónoma son los 

expertos que han respondido al cuestionario, de qué áreas mayoritarias de conocimientos han 

respondido los expertos al cuestionario, qué opinan los expertos de un determinado área de 

conocimiento sobre un determinado contenido, etc. Las preguntas de la cabecera son las 

siguientes: 

 Primera pregunta: Seleccione su comunidad autónoma (se acompaña de una lista de todas 

las comunidades autónomas españolas). 

 Segunda pregunta: Seleccione su área de conocimiento (se acompaña de una lista de 

distintas áreas de conocimiento; además se da la opción de “otras” para poder elegir en el 

caso de que no aparezca, en concreto, el área de conocimiento del experto). 

 Tercera pregunta: Seleccione su categoría profesional (se acompaña de una lista de las 

distintas categorías profesionales; además se da la opción de “otras” para poder elegir en 

el caso de que no aparezca, en concreto, la categoría profesional del experto). 

 Cuarta pregunta: Seleccione su titulación académica (se acompaña una lista tres 

elementos: Doctor, Ingeniero Superior o licenciado e Ingeniero Técnico o diplomado).  

El texto contenido en la explicación anterior está reflejado en la “Ilustración 21. Cabecera 

del cuestionario de contenidos básicos de Bases de Datos.”: 
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Ilustración 21. Cabecera del cuestionario de contenidos básicos de Bases de Datos. 

 

Las preguntas que se han realizado para cada uno de los 164 contenidos básicos, 

obtenidos en el estudio previo, son siempre las mismas, sólo cambia el nombre del concepto 

sobre el que se realiza la pregunta. El experto solo elegirá una opción posible de las 12 categorías 

grupales que tiene posibilidad de elegir (las 10 primeras indicadas anteriormente, más la número 

11 que servirá para indicar la respuesta de “No procede”, y la número 12, que servirá para indicar 

cuándo contesten “Otra cosa” distinta a las posibilidades que se les presentan). El formato de 

cada una de estas preguntas es similar al que podemos ver en la “Ilustración 22. Preguntas del 

cuestionario de contenidos básicos de Bases de Datos.”, cambiando, en este ejemplo, el contenido 

cuyo nombre es “Visión de datos”, por el nombre de cualquier otro contenido.  
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Ilustración 22. Preguntas del cuestionario de contenidos básicos de Bases de Datos. 

 

Se ha de indicar algunas aclaraciones sobre el cuestionario que incluimos en el fichero del 

anexo núm. 17. En primer lugar, al ser muy numerosos los conceptos sobre los que se va a 

preguntar, el equipo investigador decidió, para facilitar el envío y la realización del mismo por 

parte de los expertos, dividir el cuestionario en cuatro partes, cada una de las cuales tienen las 

mismas cuatro preguntas iniciales de la cabecera, la misma explicación, pero cada uno de ellos 

tiene 41 preguntas distintas; de tal forma que el experto pudiera rellenar, en momentos diferentes, 

cada uno de los cuestionarios sin interferir en el rellenado y envío del resto. En segundo lugar, se 
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utilizó la plataforma Google Drive31 para la realización, envió y recepción de las respuestas de 

los cuestionarios, lo que permitía además, dar a cada cuestionario recibido la categoría de 

anónimo.  

Elección del grupo de expertos. 

La selección del grupo de expertos se realizó teniendo en cuenta las premisas que ya 

indicamos en la sección de muestras.  

Por tanto, se recogió una muestra no probabilística por cuotas de expertos en Bases de 

Datos, que cumplieran las características anteriores. Se obtuvo su correo electrónico accediendo 

vía web a su universidad de pertenencia, con lo que permitió crear una Bases de Datos de 

expertos para su envío posterior. En conjunto se obtuvo una muestra de 172 expertos con las 

características que explicamos en la sección de muestras. Se unió a esta relación de expertos, otra 

lista de distribución de la universidad de Málaga llamada distjisbd@lcc.uma.es. Con toda la 

información se consiguió obtener un número suficiente de expertos para poder enviar el 

cuestionario. 

Envío del cuestionario. 

El cuestionario se ha separado en cuatro partes para facilitar las respuestas de los expertos 

(ver cuestionarios en los ficheros del anexo, núm. del 41 al 44), cada una de ellos con un número 

similar de preguntas (41 preguntas); por lo que también se han separado a los expertos formando 

cuatro grupos al azar, de tal forma que se nos ha permitido enviar los cuatro cuestionarios a los 

cuatro grupos de expertos, en orden distinto a cada grupo. Es decir, se formaron cuatro 

                                                 
31 Google Drive es una aplicación de Google que podemos encontrar en (https://www.google.es) que permite, a los 
usuarios registrados, realizar la gestión de formularios, para su envío a usuarios y la recepción de las respuestas de 
estos de forma anónima para su tratamiento posterior.  

mailto:distjisbd@lcc.uma.es
https://www.google.es/
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cuestionarios (Ej. C1, C2, C3 y C4), se crearon cuatro grupos de expertos (Ej. E1, E2, E3 y E4) y 

se realizaron los envíos de los cuestionarios de la siguiente forma:  

 Al grupo de expertos E1 se enviaron los cuatro cuestionarios en el orden C1, C2, C3 y C4. 

 Al grupo de expertos E2 se enviaron los cuatro cuestionarios en el orden C2, C3, C4 y C1. 

 Al grupo de expertos E3 se enviaron los cuatro cuestionarios en el orden C3, C4, C1, C2. 

 Al grupo de expertos E4 se enviaron los cuatro cuestionarios en el orden C4, C1, C2 y C3. 

La intención con realizar este tipo de envío fue la de conseguir también el equilibrio de 

respuestas a los cuatro cuestionarios. 

Se preparó una carta donde se solicitaba la ayuda de los expertos y se explicaba las 

intenciones del mismo. Se acompañó a dicha carta los cuatro enlaces de direcciones web donde 

encontrar los cuestionarios en Google Drive en el orden anterior y se envió por email a los 

expertos. En fechas posteriores, aproximadamente con dos meses de diferencia, se volvió a 

realizar el envío de las cartas con los cuestionarios a los mismos expertos sólo con la intención de  

recordarles el envío anterior y recibir sus respuestas a los mismos. 

Elección de los criterios de valoración de los resultados del cuestionario. 

Antes de la recepción de los resultados de los cuestionarios, el equipo investigador llegó a 

un acuerdo para valorar las respuestas de los expertos y asignar las respuestas a cada uno de los 

164 ítems, a una o a varias de las categorías grupales existentes; o bien, decidir qué hacer si se 

produjera el caso de la imposibilidad de asignar un ítem a una de las posibles categorías. Por ello, 

el equipo investigador llegó al siguiente acuerdo de aplicación: 

 Asignar un contenido a una categoría grupal siempre y cuando la mayoría de los expertos 

consultados eligieran que ese contenido pertenece a la misma categoría grupal. 
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 Si no se cumplía el punto (1), asignar un contenido a una o a más categorías grupales 

cuando al menos el 25% de los expertos así lo hayan elegido. 

 Si aun así no es posible asignar un contenido a una categoría grupal, el equipo investigador 

tomará una decisión razonada para realizar dicha asignación. 

Una vez realizada la asignación de contenidos a categorías grupales en función de los 

criterios seleccionados, cada contenido debe estar asignado como mínimo a un grupo o categoría. 

Si se diera el caso en el que un contenido se asigna a más de una categoría se debe a que los 

expertos no han podido llegar a un acuerdo, por lo que el equipo investigador asignará el 

contenido a la categoría elegida inicialmente por el propio equipo investigador. El objetivo era 

encontrar los conceptos básicos de Bases de Datos, por lo que se eliminarían los contenidos que 

queden asignados a las categorías grupales 9 (Conceptos avanzados de Bases de Datos), 10 

(Otros conceptos) y 11 (No procede). 

En aquellos contenidos en los que los expertos contestaran con No Sabe/No Contesta se 

catalogarían como pertenecientes al grupo 12, y cuando las respuestas contestadas se refieran a 

otra cosa distinta a las categorías grupales propuestas (grupo 13), se estudiarán las opiniones y el 

equipo investigador tomará una decisión sobre la asignación de los mismos. 

 

3.2.3. ÍNDICE DE NUCLEARIDAD. 

 

Con este nuevo índice se incorporan mejoras en lo que se refiere a la definición de los 

Conceptos Nucleares que se dan en la TCN (Luengo, R., 2013), creada por los doctores D. 

Ricardo Luengo y D. Luis Manuel Casas en la tesis doctoral de este último (Casas, L.M., 2002) 

en la Universidad de Extremadura. 
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Según la TCN, un concepto nuclear es aquel concepto importante que los usuarios tienen 

más anclados en su mente y que utilizan para poder relacionar unos conceptos con otros y a 

través de los cuales se organizan los demás. Según los autores de esta teoría un concepto se 

considera nuclear cuando tiene 3 o más enlaces utilizando las RAP (Schvaneveldt, R.W., 1990), 

la cual sirve para caracterizar las redes cognitivas.  

Esta red RAP se puede crear y dibujar, por ejemplo, utilizando el programa software 

Goluca (Luis M. CasasGarcia, Ricardo Luengo-Gonzalez, Vitor Godinho-Lopes, 2011). Es decir, 

en el resultado de la RAP, si un concepto está relacionado con tres o más conceptos diferentes 

será considerado como un concepto importante o nuclear. 

Cuando existen pocos conceptos que forman la red RAP es sencillo determinar cuáles son 

los conceptos nucleares realizando un simple vistazo a la red y viendo cuales son los que tienen 

mayor número de enlaces. Pero cuando el número de nodos comienza a ser mayor en la RAP, 

distinguir cuales son los nucleares y sobre todo cuáles son más importantes o más nucleares que 

otros es muy complicado y se hace bastante tedioso y difícil de comprobar.  

Es importante también diferenciar, en el caso de tener distintos conceptos con el mismo 

número de enlaces, cuál de ellos tiene más importancia que otro. 

Por tanto, se va a matizar la definición de Concepto Nuclear incorporando lo que se ha 

llamado Índice de Nuclearidad de los Conceptos Nucleares, de tal forma que se pueda 

distinguir, ya no sólo, cuáles son los conceptos nucleares con rotundidad, sino definir también el 

grado de Nuclearidad de dichos conceptos, permitiendo así calibrar la importancia de cada uno 

de ellos con respecto a los demás.  
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Definiciones. 

Antes de definir los parámetros necesarios y la nueva fórmula para el cálculo de este 

índice, es necesario plasmar el entorno y las informaciones de partida de las que se dispone para 

llevar a cabo el cálculo del mismo. 

Entorno y necesidad de información. 

El elemento fundamental de información que se necesita para construir la RAP, antes de 

aplicar los algoritmos necesarios, es lo que llamamos la matriz de proximidad. Esta matriz, está 

compuesta de filas y columnas, donde, tanto las filas como las columnas, corresponden a los 

conceptos que se desean analizar y de los que saldrán los Conceptos Nucleares. Cada celda de la 

matriz contiene un valor numérico indicando la relación de proximidad que tienen los dos 

conceptos de la fila y columna que indexan esa celda, teniendo en cuenta que un valor alto 

significa que los conceptos están próximos o son muy similares; un valor bajo indica que los dos 

conceptos están lejanos o son poco similares; y un valor de 0 indica que no hay relación alguna 

entre el par de conceptos. Esta matriz, es una matriz simétrica, y por tanto, tiene los mismos 

elementos y en el mismo orden, en las filas como en las columnas. Es por ello por lo que, siendo 

una matriz simétrica, el valor para la fila i y la columna j, para un valor de i < > j, es el mismo 

que el valor de la fila j y la columna i (Ej.  A (1,3)=12 y A (3,1)=12, siendo A la matriz, i y j los 

índice de las filas y columnas y 12 el valor de la celda de la matriz o valor de proximidad). 

Además, el valor de la fila i y de la columna j, para un valor de i = j, no tiene mayor interés (o 

tendrá un valor 0), ya que indica la similaridad de un elemento consigo mismo (Ej. A (2,2)=0, 

siendo A la matriz, i y j los índices de las filas y columnas y 0 el valor de la celda de la matriz).  
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La información de esta matriz la toma como entrada el algoritmo Pathfinder para construir 

la RAP, dando como resultado otra matriz adicional que llamaremos matriz Pathfinder. Esta 

matriz Pathfinder la toma como entrada un algoritmo de dibujo de redes, como por ejemplo el 

creado por Kamada y Kawai (Kamada, T. and Kawai, S., 1989), para dibujar la red y poder 

observar en ella los enlaces que tiene cada uno de los conceptos (nodos) de la red. En la red 

resultante un concepto (un nodo) es nuclear si tiene tres o más enlaces con otros conceptos 

(nodos). 

Se partirá de la matriz de proximidad para obtener la información que se necesita para 

construir el nuevo Índice de Nuclearidad, ya que en ella se tiene la información recogida del 

pensamiento que tiene las  personas (Ej. alumnos) sobre cada par de conceptos, tal cual se les ha 

presentado en el programa que recoge la información para la toma de datos. 

Un problema previo con el que nos encontramos es buscar o construir la matriz de 

proximidad, es decir, ¿de dónde extraemos la información para rellenar dicha matriz? Esta 

información, hasta ahora, la estamos recopilando por dos vías distintas: 

 Preguntando directamente a los alumnos el grado de relación o proximidad entre cada 

pareja de conceptos. Esto lo podemos realizar utilizando el propio programa Goluca citado 

anteriormente, o bien por el software Meba construido por el doctor D. Juan Arias para su 

tesis doctoral (Arias, J., 2008). 

 Obteniendo la información a través de algún software de análisis cualitativo. Por ejemplo, 

el software WebQDA (Souza, F.N.; Costa, A.P. & Moreira, A., 2011), el cual nos 

proporciona directamente dicha matriz de proximidad una vez que hemos realizado el 

análisis cualitativo pertinente (Contreras, J.A.; Luengo, R.; Arias, J. y Casas, L.M., 2014).   

Nos centraremos en este segundo método ya que, a través del software WebQDA, se 

tendrá toda la información necesaria para construir el índice de Nuclearidad. 



248 
ENSEÑANZA POR COMPETENCIAS: CONCEPTOS PROPIOS, REQUISITOS PREVIOS E INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS, PARA LA ASIGNATURA DE  BASES DE DATOS, EN LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE 
GRADO EN INFORMÁTICA. 

 

 

Elementos a tener en cuenta en los distintos índices de la fórmula. 

Una vez definido el elemento de donde se obtiene la información necesaria y establecido 

la forma de rellenar esa matriz de proximidad, se partirá de la información contenida en ésta 

matriz para definir los parámetros o elementos necesarios que se tendrán en cuenta para crear la 

fórmula que indica el Índice de Nuclearidad para cada concepto. 

A continuación, se definen los distintos elementos que son necesarios para construir los 

parámetros de la fórmula. Estos elementos son: 

 Número total de fuentes (lo llamaremos TF): Es el número total de documentos o fuentes 

utilizadas de información sobre los que se va a realizar la investigación y de las cuáles se 

van a extraer los conceptos necesarios sobre los que se va a calcular el Índice de 

Nuclearidad. 

 Frecuencia (la llamaremos F): Es el número de veces que ha sido referenciado un concepto 

entre todas las distintas fuentes de información que se han utilizado en la investigación que 

se está llevando a cabo. Es posible que un concepto sea referenciado en una misma fuente 

más de una vez. 

 Frecuencia máxima (la llamaremos FMAX): es el valor máximo de la frecuencia anterior F. 

 Número de conceptos (lo llamaremos N): es el número total de conceptos que han salido al 

realizar la investigación. Coincide con el número de filas o también con el número de  

columnas de la matriz de proximidad. 

 Número de Fuentes por concepto (lo llamaremos NF): es el número de fuentes distintas en 

el que han aparecido cada uno de los conceptos estudiados. 

 Número de Vecinos por concepto (lo llamaremos NV): es un número que indica con 

cuantos conceptos distintos ha establecido relación cada uno de los conceptos, sin contar la 
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relación consigo mismo. Recordemos que en la matriz de proximidad tenemos los valores 

del grado relación o similaridad de cada par de conceptos, por tanto, se sumará bien por 

fila o bien por columna, el número de veces que aparece un valor distinto de cero, 

queriendo decir con ello, que existe una relación entre ese par de conceptos y, por tanto, es 

lo que llamamos, un vecino. 

 Suma de proximidad por concepto (lo llamaremos SP): es la suma, bien por filas o bien por 

columnas, de los valores de las relaciones o fortaleza que tiene cada vecino con todos los 

demás. Es decir, la suma de los valores de las celdas de la matriz de proximidad de cada 

concepto, bien por filas, o bien por columnas. 

 Suma de proximidad máximo (lo llamaremos SPMAX): es el valor máximo de todas las 

sumas de proximidad anteriores SP. 

Creación de los índices de la fórmula. 

Con todos los elementos, se construyen cuatro índices auxiliares que van a componer la 

fórmula fundamental, y después se procederá a normalizar, los índices auxiliares, para que no 

distorsionen en la fórmula alguno de ellos sobre los otros. Es decir, se va a considerar que cada 

uno de los índices auxiliares tiene la misma importancia relativa con respecto a los demás. Para 

cada uno de los índices auxiliares es suficiente con utilizar seis dígitos decimales para su valor. 

Además, se obtendrán valores comprendidos entre 0 y 1. 

A continuación, se explican cada uno de ellos: 

 Índice de Frecuencias (lo llamaremos IFREC): se corresponde con la división, en cada 

concepto, de la frecuencia del concepto (F) dividido por la frecuencia máxima de entre 

todos los conceptos (FMAX). Con ello se obtiene un valor decimal entre 0 y 1, indicando 

que los valores próximos a 1, son conceptos relativamente muy frecuentemente utilizados 
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en relación a los demás conceptos; y un valor cercano al 0, indica que es un concepto que 

no es relativamente tan frecuentemente utilizado con respecto al resto de conceptos 

tratados. Por tanto, este índice indica el uso o utilización de cada uno de los conceptos de 

la investigación, a mayor utilización se entiende que el concepto es más importante. La 

fórmula sería: 

IFREC = F / FMAX   (1) 

 Índice de Fuentes (lo llamaremos IFUEN): Es necesario conocer también el índice de 

utilización de los conceptos con respecto al número total de documentos de investigación 

diferentes en los que se ha utilizado el mismo; ya no cuantas veces ha sido utilizado, como 

muestra el índice anterior, sino la calidad con la que ha sido utilizado. Es decir, en cuantos 

documentos distintos han sido utilizado cada uno de los conceptos. Se calculará dividiendo 

el número de fuentes donde ha sido utilizado cada concepto (NF) entre el total de fuentes 

existentes utilizadas (TF). Se obtendrá un valor decimal entre 0 y 1; indicando un valor 

alto que un concepto ha sido utilizado en un número importante de documentos, y un valor 

cercano a 0 indicará que el concepto ha sido utilizado en pocos documentos. La fórmula 

sería: 

IFUEN = NF / TF (2) 

 Índice de Vecindad (lo llamaremos IVEC): Este índice se calculará dividiendo el valor del 

elemento vecino (NV) de cada concepto, entre el número total de conceptos (N) menos 1; 

ya que, para este índice, no se tiene en cuenta la relación de cada concepto consigo mismo. 

El valor N-1 es el número máximo de vecinos que puede tener cada concepto, por ello, se 

divide entre este valor. Se obtendrá un valor decimal entre 0 y 1, indicando, un valor 
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próximo a 1, que el concepto tiene muchas relaciones con otros conceptos, y un valor 

próximo a 0 que tendrá pocas relaciones con otros conceptos. La fórmula seria la siguiente: 

IVEC = NV / (N-1) (3) 

 Índice de Proximidad (lo llamaremos IPROX): Este índice se calculará dividiendo la suma de 

proximidad de cada concepto (SP) entre el valor máximo de la suma de proximidad de 

todos ellos (SPMAX). Se obtendrá un valor decimal entre 0 y 1. Con ello, se indicará, ya no 

sólo con cuantos conceptos está relacionado cada uno de nuestros conceptos, sino la fuerza 

de esta relación. Un valor próximo a 1 indicará que la fuerza entre conceptos o la relación 

entre los conceptos es muy fuerte, y un valor próximo a 0 indicará que la relación entre 

conceptos es débil. La fórmula sería la siguiente:  

IPROX = SP / SPMAX (4) 

Unificación de la importancia de los índices. 

Todos los índices parciales definidos tienen la misma importancia. Para que alguno de 

ellos no distorsione el resultado final del índice de Nuclearidad  se va proceder a normalizarlos. 

Se realizará de la siguiente forma: para cada uno de los índices anteriores se calcula el 

valor de la diferencia entre el valor máximo del índice y el valor mínimo del índice, y éste valor 

se llamará Delta para cada índice. Posteriormente se realizan dos sumas, por un lado se sumarán 

todos los valores de los deltas anteriores y se obtendrá un valor para el Delta total, y por otro 

lado, se sumarán sólo los valores de los deltas de los índices de vecinos y de la suma de 

proximidad y se obtendrá un valor para el  Delta parcial. Con estos dos deltas distintos se puede 

crear una fórmula para del Índice Nuclearidad Completa y otra fórmula para el Índice de 

Nuclearidad Reducida. Con los Deltas se van a calcular los Pesos, es decir, la significación de 
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cada Delta de cada índice con respecto al Delta total o parcial. Y por último, se normalizarán 

todos los valores con respecto a 100. 

A continuación, se explican los pasos comentados: 

 Cálculo de los Delta para cada índice: IFrecmax es el valor máximo obtenido en la 

aplicación de la formula (1) e IFrecmin es el valor mínimo obtenido de la aplicación de la 

formula (1). IFuenmax es el valor máximo obtenido en la aplicación de la formula (2) e 

IFuenmin es el valor mínimo obtenido de la aplicación de la formula (2). IVecmax es el valor 

máximo obtenido en la aplicación de la formula (3) e IVecmin es el valor mínimo obtenido 

de la aplicación de la formula (3). IProxmax es el valor máximo obtenido en la aplicación de 

la formula (4) e IProxmin es el valor mínimo obtenido de la aplicación de la formula (4): 

DIFrec = IFrecmax - IFrecmin 

DIFuen = IFuenmax - IFuenmin 

DIvec = IVecmax - IVecmin 

DIProx = IProxmax - IProxmin 

 Cálculo de los Deltas total y parcial: como se ha indicado anteriormente se van a realizar 

dos cálculos distintos. El primero corresponde a la suma de los cuatro Deltas y se llamará 

Dtotal, y el segundo corresponde sólo a los Deltas del índice de vecinos y del índice de 

proximidad, y se llamará Dparcial. Aquí se muestran los cálculos: 

Dtotal = DIFrec + DIFuen + DIvec + DIProx 

Dparcial = DIvec + DIProx 

 Cálculo de los pesos en porcentajes para cada uno de los índices: Con los Dtotal se puede 

calcular los pesos, en %, de cada uno de los índices. Hay que tener en cuenta que se 
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disponen de dos tipos de pesos. Para la fórmula Completa se calculará de la siguiente 

forma: 

PIFrec = DIFrec * 100 / Dtotal   (5) 

PIFuen = DIFuen * 100 / Dtotal  (6) 

PIVec = DIVec * 100 / Dtotal   (7) 

PIProx = DIProx * 100 / Dtotal   (8) 

 Cálculo de los Pesos en porcentajes para cada uno delos índices: con los Dparcial se puede 

calcular los pesos, en %, de cada uno de los índices. Para la fórmula Reducida se calculará 

de la siguiente forma: 

PIVec = DIVec * 100 / Dparcial   (9) 

PIProx = DIProx * 100 / Dparcial   (10) 

Formulación. 

Teniendo en cuenta todos los elementos definidos en el apartado anterior, se procede a 

definir ahora las fórmulas de los Índices de Nuclearidad en las dos modalidades: en formato 

completo y en formato reducido. 

El formato completo constituye la forma natural de realizar el cálculo del índice y él 

incluye todos los elementos necesarios e influyentes para el cálculo de éste índice. Es la forma 

ideal de discernir la importancia de cada uno de los conceptos en relación con todos los 

elementos que intervienen en las investigaciones en la que se encuadra la información que se está 

buscando. Este índice permite graduar la importancia de los conceptos nucleares, estableciendo 

un orden de importancia entre ellos Para ello, se definirá  el Índice de Nuclearidad Completo (lo 

llamaremos INC). 
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Entendemos que disponer de toda la información que interviene en el cálculo del Índice 

de Nuclearidad Completo no siempre es posible, por lo que se va a definir también, para estos 

casos, el Índice de Nuclearidad Reducido (lo llamaremos INR). Consideramos que este último 

índice contempla dos de los elementos importantes para discernir la importancia entre conceptos, 

que son: cuántos vecinos tienen cada uno de los conceptos y como de fuerte es la relación entre 

ellos. 

Tanto uno como el otro permiten graduar la importancia de los Conceptos Nucleares, 

estableciendo un orden de importancia entre ellos, naturalmente el completo con más información 

que el reducido. 

Fórmula del Índice de Nuclearidad Completo. 

Para el cálculo del Índice de Nuclearidad Completo van a intervenir los resultados de las 

fórmulas con números (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) y (8), aplicando cada uno de estos elementos 

de la siguiente forma: 

INC = (IFrec*PIFrec+IFuen*PIFuen+IVec*PIVec+IProx*PIProx)/100  (11) 

Fórmula del Índice de Nuclearidad Reducido. 

Para el cálculo del Índice de Nuclearidad Reducido van a intervenir los resultados de las 

fórmulas con números (3), (4), (9) y (10), aplicando cada uno de estos elementos de la siguiente 

forma: 

INR = (IVec*PIVec+IProx*PIProx)/100   (12) 

Es importante proporcionar una valoración cuantitativa a través de los Índices de 

Nuclearidad creados. Después de realizar diferentes actuaciones, se aconseja que los valores en la 

graduación de los conceptos que intervienen en la matriz de proximidad, al menos, tengan valores 
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entre 0 y 100, aunque es preferible que tengan valores entre 0 y 1000, lo que mejoraría la 

valoración de los Índices de Nuclearidad. 

El Índice de Nuclearidad Reducido (INR) sólo debe utilizarse cuando no sea posible tener 

toda la información necesaria de los parámetros que intervienen en la fórmula del Índice de 

Nuclearidad Completo (INC). 

Con la creación de este índice, se ha conseguido también mejorar los contenidos que 

pueden realizarse en los distintos programas software de análisis cualitativos y cuantitativos, tal 

como, Goluca o WebQDA, por lo que es interesante que los mismos incorporaran este índice e 

implementaran, entre sus mejoras, la formulación explicado, para que puedan ser utilizados por 

los investigadores que usen los mismos de una forma directa sin tener que realizar ningún cálculo 

manual adicional. En definitiva, facilitar a los investigadores el uso de este índice. 

 

3.2.4. TEST DE CONOCIMIENTOS SOBRE BASES DE DATOS PARA ALUMNOS. 

 

Este cuestionario, que ha sido diseñado por el autor de esta tesis, permite evaluar los 

conocimientos teóricos de los alumnos en el programa vigente en la asignatura de Bases de Datos 

en el Grado en Informática en Tecnologías de la Información y en el Grado en Ingeniería 

Telemática durante el curso 20013-2014. Se ha observado, estudiado e investigado igualmente 

los currículum y programas que se realizan en distintas Universidades Españolas en el mismo 

curso de Bases de Datos, de tal forma que este cuestionario contempla todas las cuestiones más 

generales que se imparten en estos programas didácticos y, por tanto, sirve también de validación 

de los contenidos que se imparten en las mismas. Tiene en cuenta también los contenidos básicos 

en Bases de Datos obtenidos a partir de los datos preguntados a los expertos en el test anterior 

(punto 3.2.2) y la aplicación del índice de Nuclearidad (punto 3.2.3). Este test se corresponde con 
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un examen final de teoría de la asignatura, en concreto el examen final de febrero del curso 2012-

2013 (ver fichero del anexo núm. 19).   

Todos los ítems del cuestionario son de respuestas múltiples, es decir, se proponen cuatro 

posibles respuestas a cada pregunta de las cuáles sólo hay una respuesta correcta. 

Cada respuesta contestada positivamente por el alumno sumará un punto, sin embargo, las 

respuestas contestadas negativamente o no contestadas, no restarán negativamente ningún punto. 

Al final del cuestionario, cada alumno tendrá una puntuación que se corresponderá con la suma 

de todas las respuestas contestada positivamente. 

Se decidió realizar sólo un único test de 30 preguntas en el que se recogieran los 

contenidos en Bases de Datos. Se mezclaron las preguntas de los contenidos de los diferentes 

temas que componen la asignatura, de tal forma que el alumno no pudiera distinguir entre unos y 

otros. Las preguntas que se realizaron no fueron las mismas en cuanto a número con respecto a 

los temas tratados en la asignatura, es decir, se empezó a manejar los conceptos más relevantes en 

Bases de Datos y salieron unas preguntas, de las cuales se eligieron las más relevantes al azar y 

surgió el cuestionario.  

La distribución de las preguntas por contenidos didácticos y en función de las ideas que se 

querían poner de manifiesto en cada contenido, lo resumimos en la siguiente tabla “Tabla 18. 

Resumen de los contenidos del test de conocimiento de los alumnos.”: 
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Tabla 18. Resumen de los contenidos del test de conocimiento de los alumnos. 
TEST PARA LA OBTENCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS EN BASES DE DATOS 

Número 
de ítem 

Respuesta 
correcta 

Grupo de 
contenidos32 Contenido Explicitar idea 

1 A 7 
(SQL) 

Creación y 
manipulación de Bases 
de Datos relacionales 

Conocimiento del lenguaje SQL, en 
concreto como se borran las Bases de 

Datos 

2 D 5 
(Normalización) Formas normales 

Conocimiento de las formas normales 
utilizadas en la normalización, en 

concreto la 5 FN 

3 B 
6 

(Algebra y cálculo 
relacional) 

Operaciones 
relacionales adicionales 

Conocimiento de las operaciones del 
algebra relacional, en concreto la 
operación de producto cartesiano 

4 A 
3 

(Modelo Entidad 
Relación) 

Relaciones, tipos de 
relaciones, roles y 

restricciones 

Conocimiento de las restricciones 
existentes en el Modelo Entidad 

Relación, en concreto la restricción de 
Inclusión 

5 D 2 
(Modelos de Datos) Modelización de Datos Conocimiento de qué es un diseño 

conceptual de datos 

6 A 

1 
(Introducción y 
conceptos de los 

sistemas de 
información, Bases 
de Datos y sistemas 
de gestión de Bases 

de Datos) 

El entorno del SBD y 
clasificación de los 

SBD 

Conocimiento de la clasificación de los 
SGBD en función del número de 

usuarios 

7 D 7 
Consultas básicas, 

anidadas y complejas 
en SQL 

Conocimiento de las combinaciones en 
las sentencias select 

8 A 7 
Consultas básicas, 

anidadas y complejas 
en SQL 

Conocimiento sobre el operador Unión 
en las sentencias de consulta 

9 C 5 Dependencias 
funcionales 

Conocimientos de los tipos de 
dependencia funcionales 

10 A 5 Formas normales Conocimiento de las formas normales, 
en concreto la 1 FN 

11 D 4 
(Modelo Relacional) 

Introducción al modelo 
relacional 

Conocimiento de lo que es un esquema 
y los elementos de los que se compone 

12 B 4 Dominios y relaciones Conocimiento del tipo de relaciones 
existente, en concreto las persistentes 

13 B 3 Entidades, atributos y 
conjuntos de entidades 

Conocimiento de lo que es un atributo, 
en concreto un atributo obligatorio 

14 A 3 Entidades, atributos y 
conjuntos de entidades 

Conocimiento de lo que es un atributo, 
en concreto un atributo univaluado 

15 D 2 Herramientas de diseño 

Conocimiento de las herramientas del 
diseño de Bases de Datos, en concreto 

que es la herramienta de diseño que 
llamamos Asociación 

16 D 2 Tipos de modelos de Conocimiento de las propiedades que 
                                                 
32 Número que pertenece al grupo de conceptos obtenidos en los contenidos básicos de Bases de Datos de los 
expertos que reflejamos anteriormente en el cuadro del anexo num. 74. 
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datos tienen los modelos de datos 

17 B 1 Arquitecturas de los S.I 
y SGBD 

Conocimiento de los que es un sistema 
de información y sus componentes 

18 C 1 
Conceptos previos, 
básicos y generales 

sobre Bases de Datos 

Conocimientos de los que es una Bases 
de Datos 

19 C 1 Ventajas de un SGBD Conocimientos de las ventajas de los 
SGBD 

20 D 1 Estructura de un SGBD 
Conocimiento de la estructura de un 

SGBD y las funciones de cada una de 
sus partes 

21 D 2 El problema del diseño 
de una Bases de Datos 

Conocimientos de las propiedades de 
los modelos de datos 

22 A 2 Herramientas de diseño Conocimientos de las restricciones que 
imponen los modelos de datos 

23 C 3 
Relaciones, tipos de 
relaciones, roles y 

restricciones 

Conocimiento del tipo de 
correspondencia existentes en las 

relaciones 

24 B 3 Modelo Entidad  
Relación básico 

Conocimiento de lo que es la 
cardinalidad 

25 D 6 Lenguajes  relacionales Conocimientos de las propiedades de 
los lenguajes relacionales 

26 C 6 Algebra y cálculo 
relacional 

Conocimiento de las características del 
álgebra relacional 

27 C 5 Formas normales Conocimiento de las formas normales, 
en concreto, la FNBC 

28 A 5 Formas normales Conocimiento de las formas normales, 
en concreto la 2 FN 

29 B 7 Sentencias INSERT, 
DELETE y UPDATE. 

Conocimiento de las sentencias de 
manipulación de datos, en concreto la 

sentencia delete 

30 D 7 Introducción a SQL 
Conocimiento básico de SQL, en 

concreto como se construye la 
sentencia select 

 

Si resumimos la tabla anterior por temas, indicando cuantas preguntas tiene por cada uno 

de ellos y cuáles son estas, se obtiene la siguiente estructura de conocimientos por temas como 

podemos observar en la “Tabla 19. Resumen del número de preguntas por grupo de contenidos 

del test de conocimiento de los alumnos.”: 
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Tabla 19. Resumen del número de preguntas por grupo de contenidos del test de conocimiento de los alumnos. 

Grupo de contenidos Número de 
preguntas Numero de ítem 

1 5 6, 17, 18, 19,20 
2 5 5, 15, 16, 21, 22 
3 5 4, 13, 14, 23, 24 
4 2 11, 12 
5 5 2, 9, 10, 27, 28 
6 3 3, 25, 26 
7 5 1, 7, 8, 29, 30 

 

El Test de conocimientos está compuesto de la siguiente estructura: 

 Cabecera identificativa del test (examen): donde se introducen los datos identificativos del 

alumno: el nombre, los apellidos, nif, titulación a la que pertenece y el número de 

expediente. También aparece el logotipo del Centro Universitario de Mérida, la 

información de la convocatoria y duración máxima del examen. Podemos observar a 

continuación como se reflejaría esta parte, simulando lo que será el examen teórico final 

de la asignatura. 

 

 

Nombre:  

Apellidos:  

NIF:  
N. Exp.:  

Titulación:  
 

Bases de Datos 
Convocatoria Febrero 2012 

Examen tipo test – 60 minutos 
 

 Parte explicativa: esta parte sirve para dar alguna explicación al alumno de las 

condiciones en las que va realizar en este caso el test, esta parte sólo tiene sentido para el 

examen final de teoría de la asignatura. Por tanto, también sirve de simulación para la 

realización del mismo. Las condiciones y explicaciones que se dan en esta parte no son 



260 
ENSEÑANZA POR COMPETENCIAS: CONCEPTOS PROPIOS, REQUISITOS PREVIOS E INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS, PARA LA ASIGNATURA DE  BASES DE DATOS, EN LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE 
GRADO EN INFORMÁTICA. 

 

 

aplicables al test de conocimientos que se ha realizado. Se puede ver a continuación como 

está reflejada esta parte en el test: 

 

A TENER EN CUENTA PARA RELLENAR EL TEST: 
Rellenar con bolígrafo la casilla correspondiente a la respuesta que se considere correcta. 
Cada respuesta correcta suma 0,33 puntos y cada tres respuestas incorrectas resta 0,33 puntos de la nota final. 
Las preguntas no contestadas ni suman ni restan puntos. 
Para compensar este test con la parte de problemas, es necesario alcanzar un mínimo de 4 puntos sobre 10. 
El test tiene un peso de 2,00 puntos sobre el total de 10. 
SI se guardará la nota del test superado para el resto de convocatorias del presente curso, en caso de no superar la parte práctica. 
El alumno al entregar el examen conoce y acepta las normas de evaluación. 
 

 Zona de respuestas: esta parte del test es el lugar donde los alumnos van a responder a 

cada una de las preguntas que se les realizan. Para ello, hay una columna por cada 

pregunta y cuatro filas para cada una de las respuestas posibles (a, b, c y d).  Como cada 

pregunta está numerada, el alumno tiene que señalar con una cruz la respuesta que 

considera que es la correcta, una de las cuatro por cada pregunta. Podemos ver a 

continuación como está reflejada esta parte en el test: 

 

RESPUESTAS 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

a           a           a           

b           b           b           

c           c           c           

d           d           d           

 

 

 Preguntas: el test tiene 30 preguntas y cada una de ellas tiene cuatro posibles respuestas 

numeradas (a, b, c y d). El alumno leerá la pregunta y responderá con la respuesta que 

cree que es la correcta en la zona de respuestas. Sólo una respuesta es la correcta. Se 

puede ver a continuación un ejemplo típico de algunas de las  preguntas y respuestas: 



261 
 

CAPÍTULO 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la sentencia de 
eliminación de una Base de Datos en SQL. 

a. Se utiliza la sentencia drop database. 
b. Se utiliza la sentencia delete database. 
c. Se utiliza la sentencia update database with delete option.  
d. Se utiliza la sentencia modify database with delete option. 

2. ¿Qué requisitos son necesarios para que una tabla se encuentre en quinta formal normal? 
a. Se encuentre en tercera forma normal. 
b. Se encuentre en cuarta forma normal. 
c. Toda dependencia de Join viene implicada por las claves, principales o secundarias, de 

la tabla. 
d. b y c son correctas. 

3. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta para definir la operación de 
producto cartesiano utilizada en el álgebra relacional. 
a. Extrae los atributos especificados de una relación dada eliminando las tuplas duplicadas. 
b. A partir de dos relaciones, se construye otra relación concatenando cada tupla de la 

primera relación con cada una de las tuplas de la segunda relación. 
c. Construye una relación con todas las tuplas que aparecen en cualquiera de las dos 

relaciones. 
d. Construye una relación con las tuplas de la primera relación que no aparezcan en la 

segunda relación. 

 

En el ejemplo anterior se observa cómo serían las tres primeras preguntas y cuáles las 

respuestas posibles.  

El test completo de conocimientos se encuentra en el fichero del anexo núm. 19. 

 

3.2.5. TEST DE CONCEPTOS NUCLEARES Y SOFTWARE CIBERJACV. 

 

Estas dos herramientas, el test y el software, van unidas ya que primero se creó el test de 

Conceptos Nucleares y después se realizó el software Ciberjacv (contiene tanto el test como el 

análisis de los datos del mismo) sirviendo el test como entrada al software. Naturalmente, una vez 
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construido el software, el test ya está implementado en el mismo y no es necesario realizarlo por 

escrito. No obstante, nuestros alumnos lo realizaron por escrito al no existir el software. 

Test de Conceptos Nucleares de los alumnos.  

Antes de llegar al test definitivo, se pasó por varias etapas. Este test inicial se fue 

mejorando hasta llegar a la estructura y contenidos del test definitivo que se implementó en el 

software Ciberjacv. Primeramente, se pensó en un test tipo relato en el que los alumnos 

explicaran, con sus propias palabras, los contenidos fundamentales aprendidos. Después de haber 

sido realizado por el alumno, el profesor, mediante alguna herramienta de análisis semántico, 

debería extraer los Conceptos Nucleares. Se hizo una prueba de campo y se comprobó la 

problemática que tenía esta forma de realizar el test, por ejemplo: en algunos casos no se 

entendían bien lo que querían decir los alumnos, algunos alumnos definían algunos conceptos de 

forma distinta a otros alumnos (aunque ambos se refiriesen al mismo), el tiempo que llevaba 

realizar el trabajo de análisis posterior era alto, etc. Se puede ver un ejemplo de este test inicial en 

la “Ilustración 23. Ejemplo de test de Conceptos Nucleares tipo relato.”: 
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Ilustración 23. Ejemplo de test de Conceptos Nucleares tipo relato. 

 

El test de Conceptos Nucleares para los alumnos debe servir para elicitar u obtener los 

conceptos que para ellos son los más importantes que han aprendido después de la impartición de 

la clase del tema elegido, por lo que el relato quizás no fuera una buena elección.  

Se sopesó otra posibilidad de realizarlo, bien de forma libre o de forma controlada. De 

forma libre indicamos: el alumno es el que decide cuáles son los conceptos que son los más 

importantes para él, el alumno elige el nombre de los propios conceptos, y además, los coloca en 

el orden de importancia que él considera oportuno. De forma controlada indicamos: se le 

muestran al alumno una lista de conceptos, con un número de conceptos mayor a los que tiene 

que elegir, el alumno elige de la lista de los conceptos los más importantes, y él mismo los coloca 

en orden de importancia. La primera opción que se implementó fue la opción en formato libre y 
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así decidimos hacer el test de Conceptos Nucleares del curso 2013-2014 con uno de los temas de 

la guía docente. Se puede ver el formato elegido en la “Ilustración 24. Ejemplo de Test de 

Conceptos Nucleares inicial para los alumnos.”: 

 
Ilustración 24. Ejemplo de Test de Conceptos Nucleares inicial para los alumnos. 

 

Después de realizar este test de forma manual por los alumno, aún seguíamos 

encontrándonos con problemas similares al del tipo relato, es decir: distintos alumnos nombraban 

a un mismo concepto de distinta forma y seguíamos con la misma problemática de realizar un 

análisis de lo que habían puesto, se debía realizar después un análisis semántico de los textos y 

una unificación de los nombre de los conceptos. Por lo que, no habíamos conseguido solucionar 

los problemas iniciales. 
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Por tanto, la opción final elegida, para hacer el test e implementarla en el software 

Ciberjacv, fue el formato controlado. Se le mostraban, al alumno, entre veinte o treinta conceptos 

de un tema, de tal forma que todos los alumnos nombrarían de la misma forma cada concepto, 

con lo que no había que realizar otros análisis posteriores. Entre los conceptos mostrados había 

conceptos del mismo tema de estudio y otros conceptos de temas adicionales, con ello podíamos 

averiguar si estaban tomando como Conceptos Nucleares de un tema, conceptos pertenecientes a 

otro tema distinto. 

El formato final que hemos implementado se puede ver en la “Ilustración 25. Ejemplo de 

Test de Conceptos Nucleares final para los alumnos.”, En este caso, referido al tema Modelo 

Relacional de la guía docentes de la asignatura. 

 
Ilustración 25. Ejemplo de Test de Conceptos Nucleares final para los alumnos. 
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Como se observa en la ilustración anterior el test se compone de varios apartados: 

 Nombre: es el nombre del test, en este caso “Test de Conceptos Nucleares”. 

 Tema: es el nombre del tema de la guía docente sobre el que se va a realizar el test, en 

este caso había que poner “Modelo Relacional”. 

 Alumno: es el nombre y apellidos del alumno que realiza el test. 

 Fecha: es la fecha en la que se realiza el test en formato día mes y año (dd/mm/yyyy). 

 Pregunta: se pregunta al alumno cuáles son los Conceptos Nucleares del tema, 

eligiéndolos de la lista que se muestra abajo, y los debe poner en orden de importancia 

para él. La pregunta realizada es la siguiente:  

“¿Cuáles han sido los conceptos fundamentales que ha aprendido en este tema según la 

lista de más abajo? Póngalos a continuación en el orden de importancia que les atribuye.”  

 Conceptos Nucleares en orden de importancia: Es este apartado el alumno, teniendo como 

referencia la lista de los conceptos a elegir de más abajo, elige diez de ellos y los pone en 

orden de importancia para él. El primero (1) será el más importante y el diez (10) el 

menos importante. En el futuro estos conceptos podrían servir para crear la red cognitiva 

de los alumnos. Según (Clariana, R.B., 2006), el tener un número de conceptos mayor de 

hace que la entrada de datos comience a ser impracticable. 

 Conceptos donde elegir: lista de conceptos para que el alumno elija sus diez conceptos. 

Los conceptos no tienen por qué pertenecer al mismo tema que se está encuestando. 

Creemos que es fundamental que haya conceptos distractores que permitan crear un 

conflicto cognitivo al alumno, de tal forma que se pueda detectar también si se produce tal 

conflicto y así poder solucionarlo lo antes posible. 
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Software CIBERJACV. 

Es un software construido por el autor de esta investigación explícitamente para ella y con 

el objetivo de obtener cuáles con los Conceptos Nucleares de los alumnos, individualmente para 

un tema en particular, del grupo de alumnos para un tema o de todo un tema. Es una aplicación 

hecha para ejecutarse en un servidor web con un modelo de construcción MVC (Modelo-Vista-

Controlador) en el que sea independiente el servidor web donde se alberga la aplicación, la Base 

de Datos donde se encuentran los datos necesarios para la misma y el navegador donde se ejecute 

la aplicación por los usuarios. Está recientemente construida por lo que todavía no ha sido posible 

ubicarla en un servidor web público. Está construida en lenguaje Java, en un entorno de cliente y 

servidor web (Apache Tomcat o Glassfish), Base de Datos MySQL y navegadores Mozilla, 

Internet Explorer, Google Chrome u otros. La descripción de la Base de Datos se puede ver en el 

fichero del anexo (núm. 99) y el archivo de despliegue de la aplicación web se encuentra también 

en el fichero del anexo (núm. 100). En necesario crear, en la Base de Datos MySQL, un usuario 

con nombre “ciberjacv” y clave “ciberjacv.” que tendrá todos los permisos sobre la Base de 

Datos creada. 

Se ejecuta desde tres perfiles de usuarios distintos que son identificados cuando el usuario 

se autentifica en el sistema. Los perfiles son: el administrador de la aplicación, los profesores o 

investigadores y los alumnos. Cada uno de ellos juega un rol distinto dentro de la aplicación:  

 El administrador: se encarga fundamentalmente de inicializar la aplicación y de dar de 

alta a los profesores/investigadores con todos sus datos para que puedan empezar a 
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trabajar con la aplicación. También pueden bloquear a los profesores para que estos no 

puedan trabajar con la aplicación. 

 Los profesores o investigadores: se encargan de inicializar los datos necesarios para el 

trabajo de los alumnos y de obtener los resultados en función de los datos introducidos 

por los alumnos. Pueden administrar: datos de alumnos, grupos de usuario, asignar 

alumnos a grupos, administrar temas de investigación, asignar grupos a temas, administrar 

los conceptos a investigar, asociar conceptos a temas, obtener los Conceptos Nucleares de 

cada alumno en particular para un grupo sobre un tema, obtener los Conceptos Nucleares 

de un grupo de alumnos para un tema u obtener los Conceptos Nucleares para un tema. 

 Los alumnos: se encargan fundamentalmente de suministrar la información, es decir, 

darse de alta como usuarios dentro la aplicación y modificar su información, y realizar los 

test de los Conceptos Nucleares sobre un tema concreto, formando parte de un solo grupo 

o de varios grupos, en función de la parametrización realizada por el profesor.  

Esta aplicación se encuentra en su primera versión y se irá actualizando con más 

contenidos según se vayan necesitando. Es sencilla, versátil y fácil e intuitiva de utilizar. Tiene 

un manual de utilización para cada uno de los perfiles existentes.  

En las siguientes ilustraciones se muestra un ejemplo de la entrada inicial a la aplicación, 

de las pantallas con los menús que puede ejecutar el administrador, el profesor y el alumno, y un 

ejemplo de la obtención del resultado de la investigación de los Conceptos Nucleares de un tema. 

En la “Ilustración 26. Página web de acceso al software Ciberjacv.” se muestra la página web de 

acceso a la aplicación:  
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Ilustración 26. Página web de acceso al software Ciberjacv. 

 

La siguiente ilustración muestra la página web del menú del perfil de administrador, se 

observa en la “Ilustración 27. Página web del menú del administrador del software Ciberjacv.”: 

 
Ilustración 27. Página web del menú del administrador del software Ciberjacv. 

 

La siguiente ilustración muestra la página web del menú del perfil de profesor, se observa 

en la “Ilustración 28. Página web del menú del profesor del software Ciberjacv.”: 
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Ilustración 28. Página web del menú del profesor del software Ciberjacv. 

 

La siguiente ilustración muestra la página web del menú del perfil de alumno, se observa 

en la “Ilustración 29. Página web del menú del alumno del software Ciberjacv.”: 

 
Ilustración 29. Página web del menú del alumno del software Ciberjacv. 
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La siguiente ilustración muestra la página web que se utiliza cuando realizan el test de 

Conceptos Nucleares los alumnos, se observa en la “Ilustración 30. Página web del test de 

Conceptos Nucleares del alumno en el software Ciberjacv.”: 

 
Ilustración 30. Página web del test de Conceptos Nucleares del alumno en el software Ciberjacv. 

 

La siguiente ilustración muestra la página web que se utiliza cuando obtiene los 

Conceptos Nucleares por tema el profesor, se observa en la “Ilustración 31. Página web de 

Conceptos Nucleares por tema del software Ciberjacv.”: 
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Ilustración 31. Página web de Conceptos Nucleares por tema del software Ciberjacv. 

 

En el ejemplo de la ilustración anterior, el tema elegido por el profesor fue “Modelo 

relacional”, el tema tenía 30 conceptos. Se les encuestó a los alumnos sobre los conceptos más 

importantes para ellos en orden de importancia, y después de aplicar un algoritmo similar a los 

que hemos indicados en los algoritmos de recomendación en los fundamentos de la investigación, 

se llegó a la conclusión de que los Conceptos Nucleares para todos los grupos de alumnos para 

este tema concreto son, en orden de importancia, los siguientes: tablas, atributos, entidad, modelo 

relacional, primary key, relación, restricciones, cardinalidad, foreign key y tuplas. Con esta 

información resultante, el investigador, puede detectar las incongruencias en la asimilación de 

conocimientos que se están produciendo en los alumnos, en cuanto a los Conceptos Nucleares 

que han obtenido en la instrucción con respecto a los resultados que se esperaban, y tomar las 

acciones oportunas para solventarlas con medidas que permitan, por ejemplo, la reorganización 

de  la red cognitiva de los alumnos. 
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Los manuales del administrador, del profesor y del alumno se obtienen, como ayuda en la 

aplicación, pulsando en el logotipo de Ciberdidact. Estos manuales se muestran en los ficheros 

del anexo (núm. del 45 al 47). 

 

3.2.6. MEDICIÓN DE LAS REDES COGNITIVAS DE LOS ALUMNOS Y 

PROFESORES. 

 

Para medir las redes cognitivas de los alumnos y profesores se utilizan dos software distintos, 

uno que servirá como entrada de datos y el otro que servirá para realizar la representación de la 

red cognitiva y la posterior extracción de información sobre los datos de caracterización de las 

mismas.  

Los programas de software son: 

 Software MEBA: Meba es una aplicación software que entre sus muchas funciones, tiene 

la de preguntar la proximidad entre conceptos y la de generar de la matriz de proximidad.  

Fue construido por el doctor D. Juan Arias para su tesis doctoral (Arias, J., 2008). Se 

accede a él autentificándose como un nombre de usuario y una clave en la dirección web 

del siguiente servidor: web: meba.unex.es. 

Se utiliza para solicitar a los alumnos y los profesores la proximidad entre cada pareja de 

conceptos en los test que se realizan para conocer la red cognitiva de ellos sobre un tema 

concreto. En este caso sobre el tema Modelo Entidad Relación dentro del currículum de la 

asignatura de Bases de Datos. Después de realizar la entrada de datos, se genera y se 

exporta la matriz de proximidad hacia el programa Goluca para continuar con los análisis 

de las redes RAP.   
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 Software GOLUCA: El programa de Godinho, Luengo y Casas (GOLUCA) (Luis M. 

CasasGarcia, Ricardo Luengo-Gonzalez, Vitor Godinho-Lopes, 2011) fue diseñado e 

implementado por nuestro propio equipo de investigación Ciberdidact. Permite 

representar las redes RAP y efectuar los cálculos necesarios para el estudio de sus datos.  

Se utiliza para representar las redes RAP y comparar redes entre ellas, ver la similitud 

entre redes y la complejidad de las mismas, tanto para alumnos como para profesores. Se 

utiliza también para comparar las redes cognitivas de los alumnos, y las redes de los 

alumnos y los profesores.  

 

3.2.7. OTROS MATERIALES E INSTRUMENTOS. 

 

El resto de materiales e instrumentos, aunque ya están explicados en apartados anteriores, 

es interesante realizar en este apartado una breve descripción de los mismos. Los materiales e 

instrumentos utilizados son los siguientes: 

 Software SPSS: Es un software de la empresa IBM que se encuentra en la dirección web:  

http://www-01.ibm.com/software/es/analytics/spss/. IBM SPSS Statistics Base es un 

software de análisis estadístico que presenta las funciones principales necesarias para 

realizar el proceso analítico de principio a fin. Es fácil de utilizar e incluye un amplio 

rango de procedimientos y técnicas para ayudar a aumentar los ingresos, superar a la 

competencia, dirigir investigaciones y tomar mejores decisiones. SPSS Statistics Base 

proporciona las herramientas básicas de análisis estadístico para cada paso del proceso 

analítico. Tiene: 

o Una amplia gama de procedimientos estadísticos para dirigir análisis precisos.  
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o Técnicas incorporadas para preparar los datos para el análisis de forma rápida 

y sencilla.  

o Funcionalidad completa de elaboración de informes para la creación de 

gráficas muy eficientes. 

o Potentes funciones de visualización que muestran claramente el significado de 

sus conclusiones. 

o Soporte a todos los tipos de datos, incluidos grandes conjuntos de datos. 

Se utiliza fundamentalmente para realizar los análisis cuantitativos en la contrastación de 

las hipótesis. 

 Software NVIVO: Es un software de la empresa QSR International que se encuentra en 

la dirección web: http://www.qsrinternational.com/products_nvivo.aspx. Es un Software 

de Análisis de Datos Cualitativos Ayudado por Computador (CAQDAS). Ayuda a las 

personas para gestionar, dar forma y dar sentido a la información no estructurada. No 

piensa por las personas pero proporciona un espacio de trabajo y las herramientas para 

que pueda trabajar con facilidad a través de su información. 

Con las herramientas de clasificación, selección y organización de la información, el 

software de análisis de datos cualitativos (QDA) acelera su proceso de investigación y  

proporciona más tiempo para analizar los materiales, identificar temas, mejorar la visión y 

desarrollar conclusiones basadas en evidencias significativas. 

Se utilizó, al comienzo de la investigación, para realizar el análisis cualitativo de las 

memorias de verificación de los títulos de Grado en Informática y extraer los contenidos y 

las competencias básicas de Bases de Datos. Después fue sustituido por el software 

WebQDA, ya que este último tenía algunas mejoras, como la de exportar la información 

para generas las redes RAP, que no tenía Nvivo. 
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 Software WEBQDA: WebQDA es un software/servicio que se ha desarrollado en 

colaboración entre la empresa Esfera Crítica y la Universidad de Aveiro. Tras su 

desarrollo se estableció una alianza tecnológica, en la que la Universidad de Aveiro y 

Esfera Critica son coproprietarios del software. 

WebQDA es un software para apoyar el análisis de los datos cualitativos en un entorno 

distribuido y colaborativo (www.webqda.com). A pesar de que existen algunos otros 

programas que se ocupan de los datos no numéricos y no estructurados (texto, imagen, 

vídeo, audio) en el análisis cualitativo, hay pocos que puedan ser utilizados por varios 

investigadores en un entorno de trabajo colaborativo y distribuido como la web puede 

ofrecer. WebQDA es un software dirigido a investigadores en diversos contextos, que 

requieren el análisis de datos cualitativos, individualmente o en colaboración, de una 

forma sincrónica o asincrónica. WebQDA sigue el diseño teórico y estructural de otros 

programas disponibles en el mercado, diferenciándose de éstos por permitir el trabajo 

colaborativo en línea y en tiempo real, ofreciendo un servicio de apoyo a la investigación. 

WebQDA está optimizado para los navegadores Internet Explorer, Firefox, Chrome, 

Opera y Safari, así como para los sistemas operativos Windows, Mac OS y Linux. 

Se utiliza, sustituyendo a Nvivo, para realizar el análisis cualitativo de las memorias de 

verificación de los títulos de Grado en Informática y extraer los contenidos y 

competencias básicas de Bases de Datos. 

 Software Ofimático de Microsoft Office: este software pertenece a la empresa 

Microsoft. Se utilizan fundamentalmente los procesadores de textos (Word) y las hojas de 

cálculo (Excel). Permite manejar la información que disponemos, organizarla y 
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estructurarla para comprenderla mejor. También sirve para dibujar gráficas que se 

mostrarán en la sección de análisis de los resultados. 
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CAPÍTULO 4. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 
 

“Sólo existen dos días en el año en los que no se puede hacer nada. Uno se llama 

ayer y otro mañana. Por lo tanto, hoy es el día ideal para amar, crecer, hacer y 

principalmente vivir” 

Tenzin Gyatso, (1935- )  

Dalái Lama 
 Objetivos del Capítulo: 

 Introducción. 

 Esquema general y procedimientos. 

 Actividades realizadas anteriores al curso de Bases de Datos. 

 Actividades realizadas durante al curso de Bases de Datos. 

 Actividades realizadas posteriores al curso de Bases de Datos. 

 Pruebas realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En este capítulo se describe el trabajo de campo, es decir, todas las actividades 
realizadas tanto con los expertos, como con los alumnos y los profesores. Para 
ello, se realiza una breve introducción al comienzo del capítulo para después dar 
un esquema general temporal de cada uno de los trabajos que se han llevado a 
cabo y los procedimientos seguidos. También se describen cada una de las 
actividades realizadas durante el curso de Bases de Datos, tanto dentro del aula 
como fuera del mismo, reportando la problemática encontrada y las limitaciones 
que se han impuesto. Estas actividades se han dividido en actividades realizadas 
antes, durante y después del curso. Por último, se describe cada una de las 
pruebas llevadas a cabo incorporando ejemplos de lo que se ha realizado.  
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4.1. INTRODUCCIÓN. 

 

En el capítulo 3, describimos cuáles eran las fases de la investigación de todo el trabajo 

completo de la tesis. También, describimos los apartados en los que se habían subdividido cada 

una de estas fases, junto con un resumen de los trabajos que había que realizar en cada uno de 

estos apartados. En este capítulo 4, veremos las actividades y tareas desde la perspectiva del 

trabajo realizado tanto en el aula como fuera de ella. Veremos de otra forma la programación de 

actividades, diferente a las fases y apartados como los hicimos en el capítulo anterior. Se verá 

desde el punto de vista del trabajo realizado con los expertos, con los alumnos y con los 

profesores, en función de la secuencialidad de los mismos. Por lo que, habrá fases que en este 

capítulo no existen o no tienen mayor incidencia, aunque sean de enorme importancia para el 

trabajo global de la investigación. 

Se explicarán las decisiones tomadas, en función de los problemas encontrados al realizar 

el trabajo de campo, indicando las acciones realizadas en cada caso para solventarlos.  

Por ello, lo primero que haremos será realizar un esquema global de los trabajos que 

tenemos que hacer y así se mostrará en la “Tabla 20. Esquema General del trabajo de campo.”. 

EL esquema indica los procedimientos y las actividades distintas a la impartición el curso 

propiamente dicha, ya que habrá una sección exclusivamente dedicada a la explicación de la 

impartición del curso. Al final del capítulo se hará un resumen tabular de las pruebas realizadas 

clasificadas según la temporalidad de las mismas. 
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4.2. ESQUEMA GENERAL Y PROCEDIMIENTOS. 

 

El esquema general del trabajo de campo que se ha seguido se  puede ver en la “Tabla 20. 

Esquema General del trabajo de campo.”. Se explicará cada una de las actividades que muestra 

esta tabla con el suficiente detalle. 

Tabla 20. Esquema General del trabajo de campo. 
ESQUEMA GENERAL DEL TRABAJO DE CAMPO 

LUGAR ACTIVIDAD FECHAS 
Fuera del aula Selección de las Universidades 2010-2011 
Fuera del aula Estudio de las memorias de verificación de los títulos de Grado en Informática 2011 
Fuera del aula Estudio de los contenidos básicos de Bases de Datos con los expertos 2012-2013 
Fuera del aula Selección de los contenidos y competencias básicas de Bases de Datos 2013 
Fuera del aula Generación de la Guía docente 2013 
Fuera del Aula Obtención de la Red Cognitiva de los profesores 2014 

Aula Curso de Bases de Datos a los alumnos 2014 Conocimientos Redes Cognitivas Conceptos Nucleares Rendimiento 
Fuera del aula Volcados de la matriz de resultados 2014 
Fuera del aula Análisis de los resultados 2014-2015 
Fuera del aula Conclusiones y mejoras 2015 

 

En color gris se observan las actividades que se han realizado fuera del aula anteriores a la 

realización del curso de Bases de Datos, estas actividades se realizaron entre finales del año 2010 

y comienzos del año 2014. Son las actividades preparatorias necesarias para llegar a realizar el 

curso de  Bases de Datos tal como se había previsto.  

En color marrón se observan las actividades que se han realizado tanto en el aula como 

fuera de ella durante la realización del curso de Bases de Datos, estas actividades se realizaron 

durante el año 2014. Son las actividades propias del curso de Bases de Datos. 

En color naranja se observan las actividades que se han realizado fuera del aula 

posteriores a la realización del curso de Bases de Datos, estas actividades se realizaron entre 

mediados del año 2014 y finales del año 2015. Se dará una breve descripción sobre ellas, ya que 

se verán con más profundidad en los capítulos 5 y 6 de esta investigación. 
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Se explicarán las distintas actividades y los procedimientos seguidos dividiendo los 

mismos en actividades anteriores al curso de Bases de Datos, actividades realizadas durante el 

curso de Bases de Datos y las actividades realizadas posteriores al curso de Bases de Datos. Las 

actividades realizadas antes y durante el curso se verán en este capítulo, y las posteriores, algunas 

se verán en este capítulo y otras se verán en capítulos posteriores.  

 

4.3. ACTIVIDADES REALIZADAS ANTERIORES AL CURSO DE 

BASES DE DATOS. 

 

Selección de las Universidades. 

Para llevar a cabo este trabajo, se recopiló la información de los Planes de Estudios de 

Grado en Informática de 18 universidades públicas españolas. Este proceso se realizó entre 

octubre de 2010 y mayo de 2011. Los criterios que se consideraron para seleccionar los planes de 

estudio fueron: ser una universidad pública, disponer de al menos un plan de estudio por cada 

Comunidad Autónoma que sirviera como muestra representativa, las competencias incluidas en 

dichos planes de estudio estuvieran adaptadas, a ser posible, a las recomendaciones realizadas por 

el consejo de universidades y recogidas en el BOE número 187 de 4/8/09, y por último, que los 

planes de estudio estuvieran publicados en los correspondientes vicerrectorados de docencia, o 

lugares de acceso público a los mismos, o bien nos los hayan facilitado de forma explícita dichos 

vicerrectorados a petición nuestra. 

Hay que tener en cuenta que las universidades españolas estaban trabajando en la 

adaptación de sus títulos a los planes de estudio nuevos con anterioridad a la publicación del  
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BOE indicado. En este BOE, entre otras cuestiones, se recogen las competencias que deben 

adquirir los Graduados (anteriores Ingenieros Técnicos o Ingenieros Superiores). Esta era una 

cuestión fundamental, ya que hasta ese momento cada universidad ponía las competencias que 

estimaba oportuno, y por tanto, cada uno de los títulos de las memorias de verificación de las 

distintas universidades tenía competencias distintas para obtener los mismos conocimientos. Esta 

circunstancia ha sido un problema importante que tuvimos que solucionar. Entre las decisiones 

que tomamos fue la de elegir las memorias de verificación que estuvieran adaptadas a estas 

recomendaciones. Aun así, hubo casos en lo que esto no fue posible y se tuvo que realizar un 

trabajo de readaptación de las competencias que ponían las universidades en sus memoria de 

verificación a las que ponían en las recomendaciones del BOE número 187 de 4/8/09. 

Hubo universidades que, pese a su gran relevancia, fueron descartadas en su selección, 

precisamente porque sus memorias de verificación era prácticamente imposible realizar la 

readaptación de sus competencias con las del BOE, y no queríamos introducir elementos 

distorsionadores para los trabajos posteriores, producidos por las equivocaciones que pudiéramos 

introducir por nuestra parte. Se llegaron a descartar memorias de universidades como la de 

Sevilla, Málaga o Valladolid entre otras. Se estuvieron manejando memorias de prácticamente 

todas las universidades españolas, pero al final la muestra representativa elegida era la que mejor 

se adaptaba a estas premisas para el trabajo posterior.  

De una muestra de 50 universidades públicas españolas33 (las 26 universidades privadas 

no se tuvieron en cuenta), las universidades elegidas para nuestro estudio fueron las siguientes: 

Universidad de Almería (Andalucía), Universidad de Extremadura (Extremadura), Universidad 

de Oviedo (Asturias), Universidad de Burgos (Castilla y León), Universidad de las Palmas de 

Gran Canaria (Canarias), Universidad de Zaragoza (Aragón), Universidad de las Islas Baleares 
                                                 
33 Fuentes CRUE 2015 
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(Baleares), Universidad de Valencia (Valencia), Universidad de Vigo (Galicia), Universidad 

Politécnica de Madrid (Madrid), Universidad de Barcelona (Cataluña), Universidad de Castilla 

La Mancha (Castilla La Mancha), Universidad de Cantabria (Cantabria), Universidad de la Rioja 

(La Rioja), Universidad de Murcia (Murcia), Universidad Pública de Navarra (Navarra), 

Universidad del País Vasco (País Vasco) y Universidad Nacional de Educación a Distancia 

(UNED). No en todas las universidades públicas se imparten los Grados en Informática, por lo 

que la muestra realmente es inferior a 50. 

Además, se eligieron 4 currículos de universidades extranjeras donde se estudiaban las 

Bases de Datos como primer contacto con ellas y no de forma avanzada. Estas universidades 

extranjeras fueron seleccionadas entre el grupo de universidades a las que se hacían referencia a 

ellas en las memorias de verificación de los títulos de las universidades españolas o el libro 

blanco de la titulación de informática. Estimamos que era suficiente introducir sólo un número de 

currículos extranjeros, entre un 20 o un 25 por ciento, sobre el número de memorias españolas. Se 

eligieron las universidades de: MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) (EEUU), 

University of Berkeley (EEUU), Imperial College London (UK) y University of Manchester 

(UK), por ser un referente a nivel mundial en las Tecnologías de la Información y de las 

Comunicaciones.  

Nos situamos en el año 2010 y comienzo del 2011, era el primer curso que se aplicaba el 

Plan Bolonia en las titulaciones de Grado en Informática en las universidades españolas, en otras 

titulaciones comenzaron el curso anterior, y la única información existente de los nuevos planes 

de estudio de Grados en Informática eran los recogidos en la memoria de verificación. Además, 

las asignaturas de Bases de Datos, en su mayoría, se comenzaban a impartir a partir del segundo 

curso, por lo que no existían otros documentos donde encontrar una información más concreta y 
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ajustada a nuestras pretensiones. No obstante, se buscaron en guías docentes y no se encontró 

información y si se encontró en algún caso, se comparó con la información de la memoria de 

verificación y se seleccionó si fue pertinente. Por tanto, la memoria de verificación ha sido el 

documento base de trabajo para nuestro estudio posterior. 

Estudio de las memorias de verificación de los títulos de Grado en Informática. 

Trabajo de ratón de biblioteca, como se suele decir. Se trata de estudiar documentos 

amplios donde hay muchísima información, hablamos de 22 documentos con más de 4.000 

páginas para ser estudiadas. Donde había que: localizar la información que se necesitaba y 

seleccionar aquella que era interesante, comparar las información entre ellas, descartar la 

información innecesaria, unificar información allí donde, con distintos nombres se referían a una 

misma cosa, traducir información de las universidades extranjeras, En definitiva un trabajo arduo, 

extenso y complejo. 

El objetivo era la búsqueda de las competencias y los contenidos en Bases de Datos que 

son susceptibles de impartirse a los alumnos que estudian por primera vez la asignatura de Bases 

de Datos. Por tanto, había que localizar los contenidos en Bases de Datos y cuáles eran las 

competencias que se obtenían al alcanzar estos contenidos. 

Estudio de las Competencias. 

El primer problema a solucionar era referente a las competencias. Se tomaron como 

referencia el BOE número 187 de 4/8/09 y se codificaron cada una de ellas con una sigla 

perteneciente a cada grupo de competencias. De tal forma que, cuando en una memoria de 

verificación apareciera esta competencia con el mismo texto, aunque apareciera con distinta sigla, 

se le pusiera la sigla como indicaba el BOE número 187 de 4/8/09, es decir, con nuestro código  
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del grupo al que pertenecía. No obstante, si en algún caso esto no sucedió  se tuvo que realizar un 

trabajo de traslación de una competencia de la memoria de verificación a una competencia del 

BOE. 

Las competencias que se indicaban en el BOE número 187 de 4/8/09, codificadas por cada 

uno de los grupos se pueden ver en la “Tabla 21. Resumen de las siglas de los nombres de los 

grupos de las competencias.”. 

Tabla 21. Resumen de las siglas de los nombres de los grupos de las competencias. 
Sigla de la 

competencia Nombre de la competencia Número de 
competencias 

Competencias BOE núm. 187 de 4/8/09 
CG Competencias Generales del título 12 
FB Competencias de Formación Básica 6 
CC Competencias Comunes a la rama de Informática 18 
CIS Competencias de Tecnologías específicas de 

Ingeniería de Software 
6 

CIC Competencias de Ingeniería  de Computadores 8 
CCO Competencias de Computación 7 
CSI Competencias de Sistemas de Información 6 
CTI Competencias en Tecnologías de la Información 7 

CTFG Competencias en el  Trabajo Fin de Grado 1 
Otras 

DD Descriptores de Dublín 5 
CT Competencias Transversales 12 
OT Otras competencias 4 

 

En la “Tabla 22. Nombre completo de cada una de las competencias.”, se puede observar 

cuáles son cada una de las competencias con su sigla codificada y su nombre. 
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Tabla 22. Nombre completo de cada una de las competencias. 

Siglas Competencia BOE 

CG1 

Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de 
la ingeniería en informática que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según 
lo establecido en el apartado 5 de este anexo, la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas, 
servicios y aplicaciones informáticas. 

CG2 Capacidad para dirigir las actividades objeto de los proyectos del ámbito de la informática de acuerdo 
con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de este anexo. 

CG3 
Capacidad para diseñar, desarrollar, evaluar y asegurar la accesibilidad, ergonomía, usabilidad y 
seguridad de los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas, así como de la información que 
gestionan. 

CG4 
Capacidad para definir, evaluar y seleccionar plataformas hardware y software para el desarrollo y la 
ejecución de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas, de acuerdo con los conocimientos 
adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de este anexo. 

CG5 

Capacidad para concebir, desarrollar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones informáticas 
empleando los métodos de la ingeniería del software como instrumento para el aseguramiento de su 
calidad, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de este 
anexo. 

CG6 
Capacidad para concebir y desarrollar sistemas o arquitecturas informáticas centralizadas o distribuidas 
integrando hardware, software y redes de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo 
establecido en el apartado 5 de este anexo. 

CG7 
Capacidad para conocer, comprender y aplicar la legislación necesaria durante el desarrollo de la 
profesión de Ingeniero Técnico en Informática y manejar especificaciones, reglamentos y normas de 
obligado cumplimiento. 

CG8 
Conocimiento de las materias básicas y tecnologías, que capaciten para el aprendizaje y desarrollo de 
nuevos métodos y tecnologías, así como las que les doten de una gran versatilidad para adaptarse a 
nuevas situaciones. 

CG9 
Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad. 
Capacidad para saber comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión 
de Ingeniero Técnico en Informática. 

CG10 
Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, 
estudios, informes, planificación de tareas y otros trabajos análogos de informática, de acuerdo con los 
conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de este anexo. 

CG11 
Capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas, 
comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico en 
Informática. 

CG12 

Conocimiento y aplicación de elementos básicos de economía y de gestión de recursos humanos, 
organización y planificación de proyectos, así como la legislación, regulación y normalización en el 
ámbito de los proyectos informáticos, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo 
establecido en el apartado 5 de este anexo. 

FB1 
Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. 
Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; cálculo diferencial e integral; métodos 
numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización. 

FB2 

Comprensión y dominio de los conceptos básicos de campos y ondas y electromagnetismo, teoría de 
circuitos eléctricos, circuitos electrónicos, principio físico de los semiconductores y familias lógicas, 
dispositivos electrónicos y fotónicos, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la 
ingeniería. 

FB3 
Capacidad para comprender y dominar los conceptos básicos de matemática discreta, lógica, 
algorítmica y complejidad computacional, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la 
ingeniería. 

FB4 Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, Bases de 
Datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería. 

FB5 Conocimiento de la estructura, organización, funcionamiento e interconexión de los sistemas 
informáticos, los fundamentos de su programación, y su aplicación para la resolución de problemas 
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propios de la ingeniería. 

FB6 Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. 
Organización y gestión de empresas. 

CC1 
Capacidad para diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar aplicaciones y sistemas informáticos, 
asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y 
normativa vigente. 

CC2 
Capacidad para planificar, concebir, desplegar y dirigir proyectos, servicios y sistemas informáticos en 
todos los ámbitos, liderando su puesta en marcha y su mejora continua y valorando su impacto 
económico y social. 

CC3 Capacidad para comprender la importancia de la negociación, los hábitos de trabajo efectivos, el 
liderazgo y las habilidades de comunicación en todos los entornos de desarrollo de software. 

CC4 Capacidad para elaborar el pliego de condiciones técnicas de una instalación informática que cumpla 
los estándares y normativas vigentes. 

CC5 Conocimiento, administración y mantenimiento sistemas, servicios y aplicaciones informáticas. 

CC6 
Conocimiento y aplicación de los procedimientos algorítmicos básicos de las tecnologías informáticas 
para diseñar soluciones a problemas, analizando la idoneidad y complejidad de los algoritmos 
propuestos. 

CC7 Conocimiento, diseño y utilización de forma eficiente los tipos y estructuras de datos más adecuados a 
la resolución de un problema. 

CC8 Capacidad para analizar, diseñar, construir y mantener aplicaciones de forma robusta, segura y 
eficiente, eligiendo el paradigma y los lenguajes de programación más adecuados. 

CC9 Capacidad de conocer, comprender y evaluar la estructura y arquitectura de los computadores, así 
como los componentes básicos que los conforman. 

CC10 Conocimiento de las características, funcionalidades y estructura de los Sistemas Operativos y diseñar 
e implementar aplicaciones basadas en sus servicios. 

CC11 
Conocimiento y aplicación de las características, funcionalidades y estructura de los Sistemas 
Distribuidos, las Redes de Computadores e Internet y diseñar e implementar aplicaciones basadas en 
ellas. 

CC12 
Conocimiento y aplicación de las características, funcionalidades y estructura de las Bases de Datos, 
que permitan su adecuado uso, y el diseño y el análisis e implementación de aplicaciones basadas en 
ellos. 

CC13 Conocimiento y aplicación de las herramientas necesarias para el almacenamiento, procesamiento y 
acceso a los Sistemas de información, incluidos los basados en web. 

CC14 Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de la programación 
paralela, concurrente, distribuida y de tiempo real. 

CC15 Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de los sistemas 
inteligentes y su aplicación práctica. 

CC16 Conocimiento y aplicación de los principios, metodologías y ciclos de vida de la ingeniería de 
software. 

CC17 Capacidad para diseñar y evaluar interfaces persona computador que garanticen la accesibilidad y 
usabilidad a los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas. 

CC18 Conocimiento de la normativa y la regulación de la informática en los ámbitos nacional, europeo e 
internacional. 

CIS1 

Capacidad para desarrollar, mantener y evaluar servicios y sistemas software que satisfagan todos los 
requisitos del usuario y se comporten de forma fiable y eficiente, sean asequibles de desarrollar y 
mantener y cumplan normas de calidad, aplicando las teorías, principios, métodos y prácticas de la 
Ingeniería del Software. 

CIS2 

Capacidad para valorar las necesidades del cliente y especificar los requisitos software para satisfacer 
estas necesidades, reconciliando objetivos en conflicto mediante la búsqueda de compromisos 
aceptables dentro de las limitaciones derivadas del coste, del tiempo, de la existencia de sistemas ya 
desarrollados y de las propias organizaciones. 

CIS3 Capacidad de dar solución a problemas de integración en función de las estrategias, estándares y 
tecnologías disponibles. 

CIS4 Capacidad de identificar y analizar problemas y diseñar, desarrollar, implementar, verificar y 
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documentar soluciones software sobre la base de un conocimiento adecuado de las teorías, modelos y 
técnicas actuales. 

CIS5 Capacidad de identificar, evaluar y gestionar los riesgos potenciales asociados que pudieran 
presentarse. 

CIS6 Capacidad para diseñar soluciones apropiadas en uno o más dominios de aplicación utilizando métodos 
de la ingeniería del software que integren aspectos éticos, sociales, legales y económicos. 

CIC1 Capacidad de diseñar y construir sistemas digitales, incluyendo computadores, sistemas basados en 
microprocesador y sistemas de comunicaciones. 

CIC2 Capacidad de desarrollar procesadores específicos y sistemas empotrados, así como desarrollar y 
optimizar el software de dichos sistemas. 

CIC3 Capacidad de analizar y evaluar arquitecturas de computadores, incluyendo plataformas paralelas y 
distribuidas, así como desarrollar y optimizar software de para las mismas. 

CIC4 Capacidad de diseñar e implementar software de sistema y de comunicaciones. 

CIC5 Capacidad de analizar, evaluar y seleccionar las plataformas hardware y software más adecuadas para 
el soporte de aplicaciones empotradas y de tiempo real. 

CIC6 Capacidad para comprender, aplicar y gestionar la garantía y seguridad de los sistemas informáticos. 

CIC7 Capacidad para analizar, evaluar, seleccionar y configurar plataformas hardware para el desarrollo y 
ejecución de aplicaciones y servicios informáticos. 

CIC8 Capacidad para diseñar, desplegar, administrar y gestionar redes de computadores. 

CCO1 
Capacidad para tener un conocimiento profundo de los principios fundamentales y modelos de la 
computación y saberlos aplicar para interpretar, seleccionar, valorar, modelar, y crear nuevos 
conceptos, teorías, usos y desarrollos tecnológicos relacionados con la informática. 

CCO2 
Capacidad para conocer los fundamentos teóricos de los lenguajes de programación y las técnicas de 
procesamiento léxico, sintáctico y semántico asociadas, y saber aplicarlas para la creación, diseño y 
procesamiento de lenguajes. 

CCO3 
Capacidad para evaluar la complejidad computacional de un problema, conocer estrategias algorítmicas 
que puedan conducir a su resolución y recomendar, desarrollar e implementar aquella que garantice el 
mejor rendimiento de acuerdo con los requisitos establecidos. 

CCO4 
Capacidad para conocer los fundamentos, paradigmas y técnicas propias de los sistemas inteligentes y 
analizar, diseñar y construir sistemas, servicios y aplicaciones informáticas que utilicen dichas técnicas 
en cualquier ámbito de aplicación. 

CCO5 

Capacidad para adquirir, obtener, formalizar y representar el conocimiento humano en una forma 
computable para la resolución de problemas mediante un sistema informático en cualquier ámbito de 
aplicación, particularmente los relacionados con aspectos de computación, percepción y actuación en 
ambientes o entornos inteligentes. 

CCO6 Capacidad para desarrollar y evaluar sistemas interactivos y de presentación de información compleja y 
su aplicación a la resolución de problemas de diseño de interacción persona computadora. 

CCO7 
Capacidad para conocer y desarrollar técnicas de aprendizaje computacional y diseñar e implementar 
aplicaciones y sistemas que las utilicen, incluyendo las dedicadas a extracción automática de 
información y conocimiento a partir de grandes volúmenes de datos. 

CSI1 
Capacidad de integrar soluciones de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y procesos 
empresariales para satisfacer las necesidades de información de las organizaciones, permitiéndoles 
alcanzar sus objetivos de forma efectiva y eficiente, dándoles así ventajas competitivas. 

CSI2 
Capacidad para determinar los requisitos de los sistemas de información y comunicación de una 
organización atendiendo a aspectos de seguridad y cumplimiento de la normativa y la legislación 
vigente. 

CSI3 Capacidad para participar activamente en la especificación, diseño, implementación y mantenimiento 
de los sistemas de información y comunicación. 

CSI4 
Capacidad para comprender y aplicar los principios y prácticas de las organizaciones, de forma que 
puedan ejercer como enlace entre las comunidades técnica y de gestión de una organización y 
participar activamente en la formación de los usuarios. 

CSI5 Capacidad para comprender y aplicar los principios de la evaluación de riesgos y aplicarlos 
correctamente en la elaboración y ejecución de planes de actuación. 

CSI6 Capacidad para comprender y aplicar los principios y las técnicas de gestión de la calidad y de la 
innovación tecnológica en las organizaciones. 
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CTI1 Capacidad para comprender el entorno de una organización y sus necesidades en el ámbito de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones. 

CTI2 
Capacidad para seleccionar, diseñar, desplegar, integrar, evaluar, construir, gestionar, explotar y 
mantener las tecnologías de hardware, software y redes, dentro de los parámetros de coste y calidad 
adecuados. 

CTI3 
Capacidad para emplear metodologías centradas en el usuario y la organización para el desarrollo, 
evaluación y gestión de aplicaciones y sistemas basados en tecnologías de la información que aseguren 
la accesibilidad, ergonomía y usabilidad de los sistemas. 

CTI4 Capacidad para seleccionar, diseñar, desplegar, integrar y gestionar redes e infraestructuras de 
comunicaciones en una organización. 

CTI5 Capacidad para seleccionar, desplegar, integrar y gestionar sistemas de información que satisfagan las 
necesidades de la organización, con los criterios de coste y calidad identificados. 

CTI6 Capacidad de concebir sistemas, aplicaciones y servicios basados en tecnologías de red, incluyendo 
Internet, web, comercio electrónico, multimedia, servicios interactivos y computación móvil. 

CTI7 Capacidad para comprender, aplicar y gestionar la garantía y seguridad de los sistemas informáticos. 

CTFG 

Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario, 
consistente en un proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería en Informática 
de naturaleza profesional en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las 
enseñanzas. 

DD1 Poseer y Comprender conocimientos. 
DD2 Aplicar Conocimientos y resolver problemas. 
DD3 Capacidad de informarse, fundamentar y emitir juicios. 
DD4 Capacidad de comunicar y aptitud social. 
DD5 Habilidad para el aprendizaje autónomo. 
CT1 Planificar y organizar el trabajo personal. 

CT2 
Comunicar de forma efectiva (en expresión y comprensión) oral y escrita, conocimientos, 
procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las TIC, con especial énfasis, en la redacción de 
documentación técnica. 

CT3 Ser capaz de comunicarse de forma efectiva en inglés. 

CT4 Tomar decisiones basadas en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de simulación 
disponibles). 

CT5 Tener iniciativa y ser resolutivo, aportando soluciones efectivas a los problemas planteados incluso en 
situaciones de falta de información y/o con restricciones temporales y/o de recursos. 

CT6 Mostrar una adecuada capacidad de relación interpersonal. 

CT7 Encontrar, analizar, criticar, relacionar, estructurar y sintetizar información proveniente de diversas 
fuentes, así como integrar ideas y conocimientos. 

CT8 Ser capaz de adaptarse a nuevas situaciones y a los cambios organizativos o tecnológicos. 

CT9 Ser capaz de liderar, así como de influir y motivar a otros, usando efectivamente los recursos 
disponibles. 

CT10 Tener iniciativa para aportar y/o evaluar soluciones alternativas o novedosas a los problemas, 
demostrando flexibilidad y profesionalidad a la hora de considerar distintos criterios de evaluación. 

CT11 Tener motivación por la calidad y la mejora continua, actuando con rigor, responsabilidad y ética 
profesional. 

CT12 Ser capaz de argumentar y justificar lógicamente las decisiones, sabiendo aceptar otros puntos de vista. 

CT13 

Ser capaz de integrarse rápidamente y trabajar eficientemente en equipos unidisciplinares y 
multidisciplinares en el ámbito de las aplicaciones, servicios y sistemas informáticos, asumiendo 
distintos roles y responsabilidades con absoluto respeto a los derechos fundamentales y de igualdad 
entre hombres y mujeres. 

OT1 
Conocer las técnicas de organización, mantenimiento y presentación de la información actuales, 
estudiando mecanismos de minería de datos adecuados para la extracción de la información y su 
almacenamiento en almacenes de datos.  

OT2 
Ser capaz de diseñar y construir sistemas de información de apoyo a la toma de decisiones (sistemas de 
almacenes de datos) así como estudiar las técnicas de minería de datos adecuadas para la extracción de 
conocimiento útil para el análisis de datos y la toma de decisiones. 
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OT3 
Conocer las actuales tendencias y aplicaciones de las Bases de Datos y su integración con las nuevas 
tecnologías (XML y el acceso a las Bases de Datos desde aplicaciones en la Web) de cara a resolver los 
nuevos problemas que surgen en los sistemas de información en las empresas y organizaciones.  

OT4 Emplear y utilizar sistemas de gestión de Bases de Datos relacionales y de lenguajes de consulta 
interactivos y embebidos tanto en entornos centralizados y distribuidos.  

 

En la “Tabla 23. Ejemplo de traslación de las siglas de las competencias entre el BOE y 

las universidades.”, se puede ver un ejemplo de cómo quedaría el trabajo de codificación de las 

competencias de las distintas universidades, es decir, la sigla que se le puso y como la 

codificaban las distintas universidades. Las tablas completas de todas las universidades 

seleccionadas se pueden ver en los ficheros del anexo (núm. 20 y 21): 

Tabla 23. Ejemplo de traslación de las siglas de las competencias entre el BOE y las universidades. 

Siglas Competencia BOE 

And
alucí

a 
(Alm
ería) 

Extr
ema
dura 
(Mér
ida) 

Astu
rias 
(Ovi
edo) 

Cast
illa y 
León 
(Bur
gos) 

Can
arias 
(Las 
Pal

mas) 

Arag
ón 

(Zar
agoz

a) 

Bale
ares 

 

Vale
ncia 

Gal
icia 
(Vi
go) 

Ma
dri
d 

(Po
lité
c.) 

Cata
luña 
(Bar
na.) 

UN
ED 

Ca
stil
la 
la 

Ma
nc
ha 

 

CG1 

Capacidad para concebir, 
redactar, organizar, planificar, 
desarrollar y firmar proyectos 
en el ámbito de la ingeniería 

en informática que tengan por 
objeto, de acuerdo con los 
conocimientos adquiridos 
según lo establecido en el 

apartado 5 de este anexo, la 
concepción, el desarrollo o la 

explotación de sistemas, 
servicios y aplicaciones 

informáticas. 

CT1 CP1 CU1 CG1 T1 O1 1 G-1 O1     

CG2 

Capacidad para dirigir las 
actividades objeto de los 

proyectos del ámbito de la 
informática de acuerdo con los 

conocimientos adquiridos 
según lo establecido en el 
apartado 5 de este anexo. 

CT2 CP2 CU2 CG2 T2 O2 2 G-2 O2     

CG3 

Capacidad para diseñar, 
desarrollar, evaluar y asegurar 
la accesibilidad, ergonomía, 
usabilidad y seguridad de los 

sistemas, servicios y 
aplicaciones informáticas, así 
como de la información que 

gestionan. 

CT3 CP3 CU3 CG3 T3 O3 3 G-3 O3  BD1   

CG4 

Capacidad para definir, 
evaluar y seleccionar 

plataformas hardware y 
software para el desarrollo y la 

ejecución de sistemas, 
servicios y aplicaciones 

informáticas, de acuerdo con 
los conocimientos adquiridos 

CT4 CP4 CU4 CG4 T4 O4 4 G-4 O4  BD2   
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según lo establecido en el 
apartado 5 de este anexo. 

CG5 

Capacidad para concebir, 
desarrollar y mantener 
sistemas, servicios y 

aplicaciones informáticas 
empleando los métodos de la 
ingeniería del software como 

instrumento para el 
aseguramiento de su calidad, 

de acuerdo con los 
conocimientos adquiridos 
según lo establecido en el 
apartado 5 de este anexo. 

CT5 CP5 CU5 CG5 T5 O5 5 G-5 O5  BD4   

CG6 

Capacidad para concebir y 
desarrollar sistemas o 

arquitecturas informáticas 
centralizadas o distribuidas 

integrando hardware, software 
y redes de acuerdo con los 
conocimientos adquiridos 
según lo establecido en el 
apartado 5 de este anexo. 

CT6 CP6 CU6 CG6 T6 O6 6 G-6 O6  BD3   

 

Selección de los Contenidos y las Competencias en Bases de Datos. 

El siguiente paso a realizar es el de localizar y seleccionar los contenidos junto con las 

competencias, en Bases de Datos, de todas las memorias de verificación de los títulos de Grado 

en Informática y, seleccionar un corpus de contenidos y competencias de todas ellas. Recordamos 

que se está buscando las competencias y contenidos básicos; pero los contenidos y competencias 

en general, se pueden categorizar en tres tipos diferentes: las competencias y contenidos previos, 

las competencias y contenidos básicos y las competencias y contenidos avanzados. ¿Qué 

consideraremos previos, básicos y avanzados en Bases de Datos? 

Consideramos Contenidos previos en Bases de Datos a aquellos contenidos o 

conocimientos que son recomendados conocer por las materias o asignaturas de Bases de Datos 

que se estudian por primera vez en el plan de estudios. Por ejemplo: si existe una asignatura 

llamada Bases de Datos en el segundo semestre del segundo curso, y ésta es la primera asignatura 

en la que se estudian las Bases de Datos en el Plan de estudio, si ella tiene unas recomendaciones 
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de conocimientos de unas materias, las consideraremos a estas que se deben estudiar antes de los 

contenidos en Bases de Datos y las llamaremos previas. 

Consideramos Contenidos básicos en Bases de Datos a aquellos contenidos o 

conocimientos que se van a impartir en las materias o asignaturas de Bases de Datos que se 

estudian por primera vez en el plan de estudios. Por ejemplo: si existe una asignatura llamada 

Bases de Datos en el segundo semestre del segundo curso, y ésta es la primera asignatura en la 

que se estudian las Bases de Datos en el Plan de estudio, a estos contenidos los consideraremos 

básicos. 

Consideramos Contenidos avanzados en Bases de Datos a aquellos otros contenidos 

sobre Bases de Datos, posteriores a los que consideramos básicos. Es decir, los conocimientos de 

aquellas materias o asignaturas que entre sus recomendaciones o requisitos tengan a los que 

hemos llamados básicos. Por ejemplo, si existe una asignatura en el segundo semestre del cuarto 

curso, llamada Administración de Bases de Datos, y entre sus recomendaciones de estudio se 

encuentran que se debe estudiar la asignatura de Bases de Datos del segundo semestre, 

consideraremos a los contenidos de esta asignatura como contenidos avanzados en Bases de 

Datos. 

De la misma forma que se ha considerado los contenidos también serán consideradas las 

competencias. Es decir, si al conseguir aprender unos conocimientos previos se adquieren unas 

competencias, a estas competencias adquiridas se las considerará Competencias Previas en 

Bases de Datos. Si al conseguir aprender unos conocimientos básicos se adquieren unas 

competencias, ellas serán consideradas Competencias básicas en Bases de Datos. De la misma 

forma, si al conseguir aprender unos conocimientos avanzados se adquieren unas competencias, 

ellas serán consideradas Competencias avanzadas en Bases de Datos. 
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Se puede ver un ejemplo en la “Tabla 24. Ejemplo de competencias y contenidos previos, 

básicos y avanzados en Bases de Datos.”. Es un ejemplo de cómo se recogerían las competencias 

y los contenidos previos, básicos y avanzados de Bases de Datos, tal como está redactado en una 

memoria de verificación, Se ha elegido una memoria de verificación al azar de todos los planes 

de estudio de Grado en Informática seleccionados (en este caso la de Zaragoza). En ella se puede 

observar: el nombre de la asignatura, los contenidos tal como están redactados en la memoria, las 

competencias ya trasladadas a las siglas de la tabla anterior, “Tabla 22. Nombre completo de cada 

una de las competencias.”, y las recomendaciones de conocimientos en función de si estos son 

previos, básicos o avanzados: 

Tabla 24. Ejemplo de competencias y contenidos previos, básicos y avanzados en Bases de Datos. 
 PREVIOS BÁSICOS AVANZADOS 

ASIGNATURAS 
EDA: Estructura 

de Datos y 
Algoritmos 

Bases de Datos Sistemas de Información 

CONTENIDOS 

Programación con 
Tipos Abstractos 

de Datos. Tipos de 
datos lineales. 
Tipos de datos 

funcionales. Tipos 
de datos 

arborescentes. 
Introducción a los 

grafos.  
Introducción a los 

esquemas 
algorítmicos. 

Introducción 
Gestión de Bases 
de Datos.  Diseño 

Conceptual de 
Bases de Datos. 

Diseño Lógico de 
Bases de Datos. 
Diseño Físico de 
Bases de Datos. 
Explotación de 

una Base de 
Datos. 

Sistemas de Información en las 
organizaciones. Ciclo de vida, ejemplos 

reales, tecnología implicada, aspectos éticos, 
morales, y sociales. Tipos de Sistemas de 

Información. Sistemas de gestión e 
integración de información. Bases de Datos 
distribuidas, almacenes de datos, OLTP vs. 
OLAP. Sistemas de Información en red. SI 
Web,  Comercio electrónico, SI en entornos 
inalámbricos. Sistemas de apoyo a la toma 

de decisiones. Representación del 
conocimiento, minería de datos, sistemas 

expertos.  Sistemas legados. Estrategias de 
migración, preservación. 

COMPETENCIAS CC2, CC4, CC6, 
CC7 

CC2, CC3, CC4, 
CC7, CC13 CC2, CC3, CC4, CC7, CC14 

RECOMENDACIÓN 

Prerrequisito de 
Estructuras de 

Datos: 
Programación 2 
(No tiene mayor 

importancia) 

Prerrequisitos en  
Bases de Datos: 

EDA 

Prerrequisitos en Sistemas de Información: 
Bases de Datos, Ingeniería del Software, 

Ingeniería Artificial, Fundamentos 
Administración de 

Empresas. 

 

Decidimos que se debían tener tres tablas: una para las competencias y contenidos 

previos, otra tabla para las competencias y los contenidos básicos y otra tabla para las 
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competencias y los contenidos avanzados. Entre la información seleccionada de cada una de ellas 

se observa la siguiente información: la información de la universidad a la que pertenecen, el 

módulo y la materia donde están asignados estos contenidos y competencias, el nombre de la 

asignatura, las competencias y los contenidos. Las tres tablas se muestran en los ficheros del 

anexo (núm. del 74 al 76). Se hizo referencia a ellas en la sección de materiales e instrumentos. 

De estas tres tablas la única en la que vamos a centrarnos y a utilizar para nuestra investigación es 

la de las competencias y contenidos básicos de Bases de Datos. 

El trabajo hasta llegar a estas tablas fue un trabajo arduo, meticuloso, complicado, que 

llevo mucho tiempo hasta que la información estuvo organizada y preparada para su uso. El 

motivo de realizar el trabajo generando las tres tablas en vez de sólo la tabla que era la única que 

nos interesaba se debe, fundamentalmente, a que el costo, en cuanto a tiempo y esfuerzo, que 

suponía realizarlo en el mismo momento sería inferior a realizarlo posteriormente si con 

posterioridad necesitábamos alguna información que estas contenían. Por lo que, la decisión fue 

de realizar todo el trabajo de una vez y al inicio. También, en un principio de la investigación, se 

había contemplado estudiar los conocimientos previos de Bases de Datos, pero como se puede 

comprobar, la metodología para extraer los básicos es la misma que para extraer los previos o 

avanzados.  Es decir, se deben realizar los mismos pasos para las competencias y contenidos 

básicos, pero con distinta información. Además, una vez que se estudiaron las memorias de 

verificación detalladamente, se observa que en muchas de ellas las recomendaciones que se dan 

para las competencias y contenidos previos, o no existen, o no están claras, o se generalizan 

mucho. Por ejemplo, algunas memorias recomiendan todas las competencias y conocimientos 

previos para estudiar los básicos, y otra no recomiendan ninguno. Esto quiere decir que no es 

necesario saber nada anteriormente o que se debe saber todo, para estudiar los conocimientos 

básicos. Como se puede observar esto no conduce a ningún sitio, y no nos dará una información 
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fidedigna y útil de lo que buscamos. Fue por ello también, por lo que se decidió realizar sólo el 

trabajo con las competencias y los contenidos básicos. 

La información para las competencias está ya “normalizada”, ya que se ha realizado el 

trabajo de traslación de las competencias, desde lo que decían las memorias de verificación de las 

distintas universidades a lo que decía el BOE número 187 de 4/8/09. El problema se presenta con 

los contenidos, es decir, cada universidad ha establecido los conocimientos que se adquieren en 

Bases de Datos, pero distintas universidades pueden llamar de distinta forma a algún 

conocimiento que en definitiva es lo mismo en otra. Por ejemplo, una universidad puede decir 

que entre sus contenidos está “el lenguaje de consulta estructurado”, otra puede decir que entre 

sus contenidos está “Structured Query Languages”, otra puede decir que entre sus contenidos está 

“SQL”. Todas están diciendo lo mismo pero con palabras distintas, por lo que es necesario 

unificar todos los contenidos, categorizarlos, unificarlos y crear un corpus de contenidos básicos 

de Bases de Datos. Este trabajo, debe ser un trabajo anterior para para que pueda ser aceptado por 

los expertos en la materia. El primer paso, a realizar es extraer y componer ese corpus de 

contenidos básicos de Bases de Datos y se llevará a cabo realizando una “análisis cualitativo” 

sobre las tablas. Y lo segundo, es el estudio realizado que sea aceptado por los expertos, se 

llevará a cabo creando y realizando un test a los expertos sobre los contenidos de Bases de Datos. 

Análisis cualitativo de los contenidos básicos de Bases de Datos. 

Partiendo del fichero del anexo núm. 74, que es la tabla donde están recogidos los 

contenidos básicos de Bases de Datos, se procedió a realizar un análisis cualitativo utilizando el 

software Nvivo.  
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Con la información de los conocimientos de Bases de Datos que los alumnos que se 

enfrenta por primera vez a estos contenidos deben conocer, se realizó un análisis cualitativo 

consistente en la categorización de los mismos. Se utilizó una aplicación de software que facilita 

realizar este tipo de análisis, llamada NVIVO v.8.0. En primer lugar, se hizo una agrupación de 

primer nivel por categorías de los conocimientos que se detallan en los distintos planes de estudio 

y hacen referencia a un mismo conocimiento. Posteriormente, con dichas categorías de primer 

nivel, se realizó un segundo proceso de agrupación formando nuevas categorías, llamadas 

categorías compuestas, y a las que se les dio un nombre diferente. Contenían un conjunto de 

conocimientos que estaban, a nuestro criterio, íntimamente relacionados entre ellos.  

Analizando todos los textos, que se incluyeron en cada plan de estudio elegido de Grado 

en Informática, se identificaron en ellos, la información que hacen referencia a los contenidos 

básicos de Bases de Datos, es decir, aquellos textos que se incluyen en las asignaturas en las que 

los alumnos se enfrentan por primera vez a las Bases de Datos, y con ellos se creó un conjunto de 

categorías. Es tas categorías se corresponden con los nodos en la estructura del programa de 

análisis NVIVO. Contenían los conocimientos íntimamente relacionados que han sido 

referenciados en los planes de estudio de las distintas universidades. Se decidió nominar a dichos 

nodos con el mismo nombre que se utilizó en alguna de las universidades estudiadas. 

Posteriormente, se agruparon las categorías simples y se formaron, en un nivel superior, una 

nueva categoría (categoría agrupada). Esta nueva categoría la asociamos a un nodo ramificado en 

el programa de análisis NVIVO. Se le nominó con un nombre genérico tal que permitiera 

visualizar rápidamente la información que contiene, y que sirviera como representación de las 

categorías simples que incluye. Bajo nuestra consideración, las categorías agrupadas contienen 

todas las categorías simples que tienen alguna relación temática entre ellas, o bien contiene 

aquellas categorías simples que no se pudieron introducir en alguna de las categorías agrupadas.  
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Del análisis cualitativo, que se mostrará más adelante en el capítulo de resultados, se 

obtuvieron 164 conceptos (categorías simples) y se agruparon formando 10 grupos  (categorías 

grupales) en función de la relación entre conceptos. Estos grupos se pueden ver en la “Tabla 17. 

Número de contenidos por grupos de contenidos en el análisis cualitativo.”. El número de 

conceptos obtenidos fue numeroso. Además, el concepto como tal no era un concepto sino una 

frase compuesta de varias palabras. 

Estudio de los Contenidos básicos de Bases de Datos con los expertos. 

Para asegurar que el trabajo de categorización se había realizado correctamente, se 

consideró que era susceptible el sometimiento a la crítica de la comunidad académica para que 

los expertos pudieran dar su opinión al respecto. Por ello, el siguiente paso sería realizar un 

conjunto de encuestas, al profesorado experto en el tema de Bases de Datos, que ayudaran a 

corroborar o corregir la propuesta inicial de contenidos y sirviera para asignar los contenidos 

simples a las categorías grupales. 

El punto de partida eran los 164 contenidos divididos en 10 grupos, y el objetivo, era 

preguntar a los expertos, cuáles de todos ellos no son básicos y, por tanto, se tienen que descartar 

del estudio; y cuáles eran los avanzados o los que no proceden ser considerados como contenidos 

básicos de Bases de Datos. También se preguntaba si era pertinente la asignación de cada 

concepto al grupo elegido o se tenía que asignar a otro grupo. 

Se procedió a realizar el test de contenidos básicos de Bases de Datos a través de Google 

Drive, como ya se ha explicado en el apartado 3.2.2.  
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En el capítulo de resultados, se pondrán los datos concretos de las respuestas dadas por los 

expertos. No obstante, adelantamos algunos de los resultados obtenidos, ya que sirvieron como 

entrada al siguiente apartado.  

El objetivo fue doble; por una parte, determinar los contenidos básicos que los usuarios 

que abordan por primera vez las Bases de Datos deben estudiar; y por otra parte, descartar los que 

no son considerados como básicos. Los resultados indican que de los 164 contenidos iniciales 

sólo son básicos 90. Estos conceptos fueron divididos en 8 grupos, que son los ocho primeros 

referidos anteriormente, y el resultado de número de conceptos por grupo fue: Introducción y 

conceptos de los sistemas de información, Bases de Datos y sistemas de gestión de Bases de 

Datos (22 contenidos), Modelo de datos (10 contenidos), Modelo Entidad Relación (7 

contenidos), Modelo Relacional (14 contenidos), Normalización (6 contenidos), Álgebra y 

Cálculo relacional (6 contenidos), SQL (12 contenidos) y Programación y desarrollo de Bases de 

Datos (13 contenidos).  

El resto de contenidos hasta 164 se han quitado por dos razones: la primera razón es por 

coincidir, tanto el equipo investigador como los expertos, que no proceden ser considerados 

contenidos básicos de Bases de Datos; y la segunda razón es porque son considerados contenidos 

avanzados (no son básicos). 

Sólo en un contenido, sobre su pertenencia de ser o no es básico, difieren los expertos con 

el equipo investigador, ante lo cual se ha optado por considerarlo como no básico.  

Sólo en 10 contenidos básicos hay discrepancias, entre el equipo investigador y los 

expertos, en la decisión de pertenencia a un grupo u otro. No obstante, se ha tenido en cuenta la 

opinión de los expertos y se ha cambiado de grupo a estos contenidos básicos. 

Con los resultados obtenidos de esta encuesta, realizada a los expertos, se ha propuesto 

que en los planes de estudio de Grado en Informática en las universidades españolas, en su 
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asignatura inicial de Bases de Datos, se recojan, completamente o en parte, estos resultados  

(Contreras, J.A.; Arias, J; Luengo, R. y Casas, L.M., 2014). 

Aun así el número de contenidos básicos seguía siendo muy grande, y se necesitaba 

conocer cuáles eran los contenidos básicos más importantes. Aprovechamos de toda la 

inteligencia colectiva que existía en la organización de los planes de estudio, del nuestro trabajo 

realizado y de la opinión de los expertos que ya conocemos, para averiguar este dato. 

La forma en la que se ha resuelto esta cuestión se comenta en el siguiente apartado. 

Selección de los Contenidos y Competencias básicas de Bases de Datos. 

Loa expertos corroboraban el análisis cualitativo realizado, a excepción de algún cambio 

de asignación contenidos a grupos. Aprovechando los acuerdos que se realizaron entre nuestro 

grupo de investigación Ciberdidact y los propietarios del software de análisis cualitativo 

WebQDA, junto con la posibilidad de obtener, directamente desde el mismo software, la matriz 

de proximidad después de realizar el análisis cualitativo, se decidió volver a realizarlo con 

WebQda. Aunque era realizar un doble esfuerzo, aportaría la posibilidad de obtener una matriz de 

proximidad, tanto de las competencias como de los contenidos básicos de Bases de Datos, sin 

posteriores trabajos, y posteriormente, enlazar el resultado de este análisis con el software Goluca 

para seguir realizando nuevos análisis mediante las RAP  (Contreras, J.A.; Luengo, R.; Arias, J. y 

Casas, L.M., 2014). También permitía estudiar directamente la matriz de proximidad 

proporcionada por WebQda, y usar el nuevo índice de Nuclearidad que hemos construido con 

ella.  

Los pasos que se siguieron para llevar a efecto el trabajo fueron los siguientes: 

 Introducción de los datos en el software WebQDA. 
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 Generación y jerarquización de los nodos en el software WebQDA. 

 Realización del Análisis Cualitativo en el software WebQDA. 

 Generación y exportación de las matrices en el software WebQDA. 

 Importación de las matrices en el software Goluca. 

 Análisis de la RAP obtenida en el software Goluca. 

 Establecimiento de los Conceptos Nucleares a través de Goluca. 

 Establecimiento de los Conceptos Nucleares a través del Índice de Nuclearidad.  

Introducción de los datos en el software WebQDA.  

En un trabajo nuestro anterior (Contreras, J.A.; Arias, J.; Luengo, R. e Hidalgo, V., 2013) 

se publicó el minucioso proceso de análisis de los textos de las memorias de verificación de los 

títulos de Grado en Informática de distintas universidades. De este trabajo, por cada texto de cada 

memoria generamos un fichero en formato Word de Microsoft y lo incorporamos como fuente 

interna a nuestro proyecto WebQDA. Podemos apreciar un ejemplo de la lista de las fuentes 

obtenidas en la siguiente “Ilustración 32. Listado de las fuentes en WeqbQDA.”, y también un 

ejemplo del contenido de una de estas fuentes en la “Ilustración 33. Ejemplo de texto incluido en 

una de las fuentes en WebQDA.”: 
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Ilustración 32. Listado de las fuentes en WeqbQDA. 

 

 

Ilustración 33. Ejemplo de texto incluido en una de las fuentes en WebQDA. 
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Generación y jerarquización de los nodos en el software WebQDA. 

El siguiente paso que realizamos fue crear la estructura de los nodos (Contreras, J.A.; 

Luengo, R.; Arias, J. y Castillo, A., 2013), es decir, la categorización y asignación de las distintas 

partes de los textos a un nombre o cualidad. De tal forma que algunas partes de textos en distintas 

fuentes, que hicieran referencia a un mismo contenido o cualidad, se llamasen de la misma forma. 

En la mayoría de los casos optamos por llamarlos con una frase y no por una única palabra, y 

también optamos porque esta frase pudiera corresponder con una frase contenida en alguno de los 

textos a ser posible. Esta asignación de nombres se fue realizando en el mismo momento en el 

que  se realizó el análisis cualitativo.  Se realizó el mismo análisis y categorización que en 

NVivo. Como resultado se obtuvo un conjunto de nodos bastante numeroso, por lo que 

posteriormente se crearon, a nivel superior, grupos que contuvieron un conjunto de nodos 

relacionados temáticamente. Este trabajo se realizó tanto para las competencias como para los 

contenidos básicos de Bases de Datos. Se estableció así, una relación de nodos con una estructura 

jerárquica. Podemos apreciar en la “Ilustración 34. Ejemplo del listado de nodos con sus 

jerarquías en WebQDA.” un ejemplo de los nodos con su estructura jerarquizada: 
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Ilustración 34. Ejemplo del listado de nodos con sus jerarquías en WebQDA. 

 

Realización del Análisis Cualitativo en el software WebQDA. 

Como se ha indicado anteriormente, se procedió a realizar el trabajo de campo de análisis 

cualitativo manejando todas las características que proporciona el software WeBQDA, 

obteniendo como resultado el proceso de categorización de todos los textos fuentes que 

disponíamos para realizar dicho análisis con las competencias y contenidos básicos. Similar al 

trabajo realizado en Nvivo. 

Generación y exportación de las matrices en el software WebQDA. 

El software WebQda, gracias a los acuerdos llevados a cabo entre la empresa diseñadora 

del mismo y el grupo de investigación Ciberdidact, permite obtener, a través de un tipo de 
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consulta que se encuentra dentro de las consultas de matrices, llamada matrices triangulares, las 

matrices de proximidad. 

Esta consulta recoge un tipo de resultado del análisis cualitativo en el que se obtiene, en 

cada casilla de la matriz (valor de la celda donde coincide una fila con una columna), el número 

de veces que han aparecido juntos dos nodos (categorías o contenidos) en todas las fuentes 

utilizadas para el análisis. Gracias a ello, se puede indicar que a mayor valor en una casilla, dicho 

par de nodos, estarán más relacionados que otro par de nodos que tenga menor valor; esto sucede 

porque hay coincidencia de citación en diferentes textos. La matriz es una matriz simétrica, por lo 

que sólo es necesario tener información de una de las partes de la matriz. El valor de la diagonal 

principal de la matriz es el valor de las veces que ha sido citado un nodo consigo mismo, es decir,  

es el número de fuentes en las que ha sido citado dicho nodo. Se puede ver un ejemplo, de la 

matriz obtenida por el programa, en la “Ilustración 35. Ejemplo de matriz triangular en 

WebQda.”. En ella aparece como nombre del grupo “Álgebra y Cálculo relacional” y tiene seis 

nodos que son: álgebra y cálculo relacional, cálculo relacional orientado a dominios, cálculo 

relacional orientado a tuplas, lenguajes relacionales, operaciones básicas del álgebra relacional y 

operaciones relacionales adicionales. 

 
Ilustración 35. Ejemplo de matriz triangular en WebQda. 
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Importación de las matrices en el software Goluca. 

Como resultado de la consulta de la matriz triangular, obtenido en el punto anterior, se ha 

generado un archivo con información, que se recoge y se integra en el programa Goluca, 

mediante la opción de importación de datos. Se puede ver el contenido del fichero generado en 

WebQDA, que importa Goluca, en la  “Ilustración 36. Datos de la matriz triangular importada 

desde WebQda.”. 

 
Ilustración 36. Datos de la matriz triangular importada desde WebQda. 

 

Los datos de la matriz están separados en varios bloques. Todos los bloques comienzan 

con una etiqueta y finalizan con la misma etiqueta añadiendo como primer carácter el símbolo 

“/”. De todas las etiquetas que hay, las que más interesan son las tres siguientes: 

 <VERSION>nombre</VERSION>. Contiene el nombre de la versión del fichero de 

salida. 

 <TERMOS>0=nombreA 1=nombreB …</TERMOS>. Contiene los nombres de cada 

término de la matriz. Cada término tiene un prefijo de un número seguido del símbolo “=” 

correspondiente a la posición que ocupa ese término dentro de la matriz. 
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 <MATRIZ>0_0=valor  0_1=valor …</MATRIZ>. Contienen los valores de cada celda de 

la matriz. No es necesario tener representados todos los términos en la matriz, sino sólo 

los términos que no se repiten. Es decir, el valor del termino 0_1 es igual al valor del 

término 1_0, por lo que sólo aparecerá una vez uno de ellos. 

Análisis de la RAP obtenida en el software Goluca. 

Después se importaron a Goluca los datos de la matriz anterior. Goluca, utilizando los 

algoritmos adecuados (Kamada, T. and Kawai, S., 1989) procede a representar la Red Pathfinder 

correspondiente con los valores representativos de la misma así como realizar otro tipo de 

cálculos que dan información muy importante sobre la misma red (Godinho, V., 2007). De toda 

la información que proporciona Goluca sobre RAP, la que más nos interesa es: 

 Índice de complejidad de la red.  Este parámetro contiene un valor entre 0 y 1000 que 

indica cómo de compleja es la red obtenida, en cuanto a términos que tiene y relaciones 

entre ellos. A mayor valor mayor complejidad de la red. 

 Coherencia de la red. Este parámetro indica si una red puede ser construida fruto del azar, 

con valores erróneos. Es un valor entre -1 y 1 donde valores por debajo de 0,2 indica 

posibilidad de redes erróneas o mal construidas, es decir, a mayor valor la red será más 

coherente. 

 Nodos nucleares. Se considera un nodo como nuclear aquel que tiene tres o más de tres 

enlaces. Por lo que a mayor número de enlaces el nodo será más nuclear o más 

importante. Teóricamente un concepto nuclear (Luengo, R., 2013) es aquel concepto 

importante que los usuarios tienen más anclados en su mente y que utilizan para organizar 

y estructurar su red cognitiva.  
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Establecimiento de los Conceptos Nucleares a través de Goluca. 

La “Ilustración 37. Ejemplo de representación de los Conceptos Nucleares en Goluca.” es 

un ejemplo de los nodos correspondientes al grupo “Modelo entidad Relación”. Esta ilustración 

representa todos los contenidos analizados en ese grupo, y entre los cuales, con color amarillo en 

un círculo, están los Conceptos Nucleares. Los más nucleares se diferencian por tener un color 

amarillo más oscuro con respecto al resto de Conceptos Nucleares. Los conceptos no nucleares 

tendrán un color azul o verde. 

 
Ilustración 37. Ejemplo de representación de los Conceptos Nucleares en Goluca. 

 

 El propio software da una lista de los Conceptos Nucleares, además de la posible 

observación.  

Establecimiento de los Conceptos Nucleares a través del Índice de Nuclearidad. 

Con los resultados obtenidos en las matrices en el software WebQda, similares a las de la 

Ilustración 34. Ejemplo de matriz triangular en WebQda., tanto para las competencias como para 

los contenidos básicos de Bases de Datos se generarán los Conceptos Nucleares y las 
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competencias Nucleares según las fórmulas explicadas en el apartado 3.2.3. Se verá más 

detalladamente en el siguiente apartado de resultados. 

Resultados. 

En esta sección se observan los resultados obtenidos de forma resumida, aunque se 

detallarán mejor, tanto en número cómo en los nombres, en el apartado de Resultados del capítulo 

5. No obstante, se puede avanzar que los resultados serán similares a los datos de las siguientes 

tablas. En la primera “Tabla 25. Número de Conceptos Nucleares por grupos de contenidos.” Se 

observan los conceptos por grupos: 

Tabla 25. Número de Conceptos Nucleares por grupos de contenidos. 

Núm. 
grupo Nombre grupo 

Núm. de 
Conceptos 

 

Conceptos 
Nucleares 

según 
Goluca 

Conceptos 
Nucleares 
según INC 

(valor > 0,5) 

1 
Introducción y conceptos de los sistemas de 
información, Bases de Datos y sistemas de 

gestión de Bases de Datos 
22 19 3 

2 Modelos de Datos 10 10 1 
3 Modelo Entidad Relación 7 5 5 
4 Modelo Relacional 14 9 2 
5 Normalización 6 5 2 
6 Álgebra y Cálculo Relacional 6 5 3 
7 SQL (Structured Query Languages) 12 9 2 
8 Programación y desarrollo de Bases de Datos 13 10 5 

TOTALES 90  23 
 

La segunda tabla, referida a competencias, se puede ver en la “Tabla 26. Número de 

competencias por grupos de competencias.”: 

Tabla 26. Número de competencias por grupos de competencias. 

Nombre competencia Número de 
competencias 

Competencias 
Nucleares según 

Goluca 

Competencias 
Nucleares según 
INC (valor > 0,5) 

Básicas 6 6 1 
Generales 12 12 6 

Comunes a la rama 18 18 3 
Específicas 34 34 5 
TOTALES 70  15 
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Generación de la Guía docente de la asignatura de Bases de Datos. 

Posteriormente al trabajo realizado, tanto de análisis como en referencia a los Conceptos 

Nucleares, se generó la Guía Docente de la asignatura teniendo como referencia las competencias 

y los contenidos básicos de Bases de Datos que se habían obtenido de los análisis anteriores. La 

guía docente completa se puede ver en el fichero del anexo (núm. 16). Hay que tener en cuenta 

que la guía docente es compartida para la misma asignatura en las titulaciones de Grado en 

Informática y Grado en Telemática, es decir, la guía contiene elementos que son necesarios para 

el Grado en Telemática que no lo son para el de Informática. El análisis sólo se ha realizado para 

los Grados en Informática, por lo que se eliminará en este apartado todo lo referente a Telemática 

que no es necesario y está contemplado suficientemente en la guía docente. De todos los 

elementos que hay en la guía docente nos vamos a centrar sólo en cuatro aspectos que 

consideramos fundamentales: 

 Competencias que van a adquirir los alumnos al realizar las actividades asignadas. Nos 

centramos sólo y exclusivamente en las competencias que son comunes a la rama de 

informática ya que esta asignatura pertenece a ella. Aunque la guía docente contempla 

otras, como las competencias transversales, estas no son relevantes para nuestro estudio. 

 Conocimientos que se deben conocer al finalizar el curso. Son los conceptos básicos que 

tienen que aprender los alumnos.  

 Actividades que se van a realizar, tanto dentro como fuera del aula, para adquirir las 

competencias y conocimientos previstos. 

 Formas de evaluación de las distintas actividades. 

En la “Tabla 27. Resumen de la guía docente de la asignatura Bases de Datos.” Se resume 

estos cuatro aspectos que se han comentado anteriormente: 
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Tabla 27. Resumen de la guía docente de la asignatura Bases de Datos. 
Competencias Conocimientos Actividades Evaluación 

COMUNES A LA 
RAMA: 
CI12: Conocimiento 
y aplicación de las 
características, 
funcionalidades y 
estructura de las 
Bases de Datos, que 
permitan su 
adecuado uso, y el 
diseño y el análisis e 
implementación de 
aplicaciones basadas 
en ellos. 
CI13: Conocimiento 
y aplicación de las 
herramientas 
necesarias para el 
almacenamiento, 
procesamiento y 
acceso a los 
Sistemas de 
información, 
incluidos los 
basados en Web. 
 
(Nota: CI12 y CI13 
son los nombres de 
cómo se llaman en la 
memoria de 
verificación, pero en 
nuestro análisis de 
competencias se 
llaman CC12 y 
CC13) 

Tema 1. Introducción a 
los sistemas de gestión 
de Bases de Datos 
(SGBD). 
Tema 2: Introducción a 
los modelos de datos. 
Tema 3: Modelo 
Entidad-Relación. 
Tema 4: Modelo 
Relacional. 
Tema 5: Normalización 
de Bases de Datos 
relacionales. 
Tema 6: Integridad y 
seguridad en las Bases 
de Datos relacionales. 
Tema 7: Introducción 
al lenguaje SQL. 
Tema 8: El entorno de 
prácticas. 
Tema 9: Lenguaje 
SQL. 
Tema 10: Lenguaje de 
definición de datos 
(DDL). 
Tema 11: Lenguaje de 
control de datos 
(DCL). 
Tema 12: Lenguaje de 
manipulación de datos 
(DML). 
Tema 13: Vistas en 
SQL. 
Tema 14: Acceso a la 
Bases de Datos desde 
aplicaciones. 

Durante el curso se realizarán 
diversas actividades formativas: 
-Actividades de trabajo en grupo 
que permitan mejorar la 
formación y las capacidades de 
los alumnos, preferentemente a 
través del trabajo colaborativo y 
metodologías activas. 
- Actividades de aprendizaje 
basada en problemas (PBL) donde 
los alumnos descubran sus 
carencias y necesidades de 
formación, las aprendan y las 
apliquen durante ese proceso de 
resolución del problema. 
- Actividades individuales de 
valoración de su aprendizaje 
teórico mediante la realización de 
test, similares a los de los 
exámenes. 
- Actividades individuales y/o 
grupales de valoración de su 
aprendizaje práctico mediante la 
resolución de problemas, 
similares a los de los exámenes. 
- Actividad de exposición y 
explicación de los contenidos 
teóricos y prácticos o trabajos.   
- Actividad de aprendizaje 
práctico realizando los diagramas 
necesario para modelar la 
solución de los problemas.   
- El alumno debe revisar, leer y 
comprender, con anterioridad a la 
realización de las actividades, los 
contenidos teóricos y prácticos de 
la asignatura. 

- Registro y valoración de 
las asistencias y 
participación en las distintas 
jornadas establecidas en 
horario efectivo del alumno 
para clases, seminarios y 
tutorías ECTS.  
- Asistencia y realización 
con claridad y limpieza en la 
confección y entrega de 
cualquier dossier de tipo 
práctico.  
- Entrega y Defensa, ante el 
profesor y/o compañeros, de 
los dossiers de los trabajos o 
proyectos de innovación que 
se planteen, tanto 
individuales como grupales. 
Principalmente en 
actividades de tipo ECTS. 
- Realización de un test de 
30 preguntas con cuatro 
posibles respuestas de las 
cuales una sólo es la 
correcta. 
- La prueba objetiva práctica 
de desarrollo escrito 
contiene varias preguntas 
dirigidas a valorar la 
comprensión de conceptos 
y/o a la aplicación de 
procedimientos de carácter 
práctico, tanto de las 
actividades realizadas en 
teoría como en prácticas. 

 

En esta tabla resumen se puede comprobar que las competencias que se van a adquirir son 

las competencias fundamentales que se han obtenidos en el análisis cualitativo y que 

corresponden a las competencias Nucleares obtenidas después de aplicar el índice de 

Nuclearidad. De la misma forma sucede con los conocimientos que van a adquirir los alumnos, 

ya que son los Contenidos Nucleares que han salido en el mismo análisis y a través del índice de 

Nuclearidad. 
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Medición de la Red Cognitiva de los profesores. 

Para medir la red cognitiva, de los profesores que realizaron esta actividad, se seleccionó 

un tema de la guía docente, que fue: “Modelo Entidad Relación” y, teniendo en cuenta los 

contenidos básicos obtenidos de los anteriormente del análisis, se cogieron los mismos y se les 

preguntó a los profesores utilizando el software Meba, cuál era la proximidad de cada par de 

conceptos. Con los resultados se generaron las matrices de proximidad de cada profesor y se 

exportó al software Goluca para su análisis posterior. De esta forma se podía ver la 

representación red cognitiva de cada profesor (RAP), los nodos nucleares, la coherencia de la red, 

el índice de complejidad de la red, las similaridades entre las redes de todos los profesores y crear 

la Red Media de los profesores. Los datos de estas redes servirán posteriormente para 

compararlos con los datos de  las redes cognitivas de los alumnos.  

Teniendo en cuenta que el número de preguntas que había que realizar de cada tema se 

calcula en función del número de conceptos que tuviera el propio tema aplicando la siguiente 

formula: (n2-n)/2, aquellos temas con bastantes conceptos (Ej. El tema 1 o grupo 1, que tenía 22 

conceptos, se hubieran realizado 231 preguntas) hacía impracticable dicho test. Por lo que 

cogimos uno de los temas fundamentales que tuvieran pocos conceptos. El tema elegido fue el 

tema 3 Modelo Entidad Relación.  

En el capítulo de Análisis de Resultados se verán, más detalladamente, las redes 

cognitivas obtenidas. No obstante, se muestra en la “Ilustración 38. Ejemplo de Red Cognitiva de 

un profesor.” un ejemplo de red cognitiva del profesor 9 del tema de Modelos Entidad Relación.  
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Ilustración 38. Ejemplo de Red Cognitiva de un profesor. 

 

Esta red tiene un Nodo Nuclear, un índice de complejidad de red de 6, es decir, es una red 

sencilla ya que los valores pueden oscilar entre 0 y 1000, tiene una coherencia de red de 0,561, 

por lo que esta red no tiene errores significativos, ya que los valores oscilan entre -1 y 1, y los 

valores menores que 0,2 pueden indicar que la red puede tener errores. 

 

4.4. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL CURSO DE BASES DE 

DATOS. 

 

Las actividades realizadas durante el curso de Bases de Datos en el aula, tienen como 

objetivo la enseñanza de las materias de Bases de Datos. Para comprobar la asimilación de las 

mismas se debe proceder a su valoración para la obtención de las variables como: el rendimiento 

del alumno, las redes cognitivas de los alumnos, los Conceptos Nucleares y los conocimientos 
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obtenidos. Por ello, se va a profundizar un poco más en todas las actividades que se han realizado 

y que han servido como instrumento para medir las variables antes indicadas. 

Todos los datos recogidos en el aula han sido sometidos a distintos análisis en función de 

la naturaleza del instrumento de medida. Con el análisis cualitativo se ha pretendido descubrir las 

regularidades y los cambios que se han producido en el modo de razonar, de comunicarse y las 

interacciones que han tenido el profesor con los alumnos. Con el análisis cuantitativo se ha 

buscado detectar los diferentes cambios estadísticamente significativos que se han producido 

entre las respuestas dadas al pre test y al post test. 

Teniendo en cuenta que el curso de Bases de Datos se comenzó en Febrero de 2014 y se 

finalizó en Mayo de 2014 (los exámenes finales fueron en Junio y Julio del mismo año), en la 

“Tabla 28. Resumen de actividades, en función de las variables, en el curso de Bases de Datos.” 

se observa un breve resumen de todas estas actividades realizadas y  organizadas en función de la 

variable que se quiere medir y de la temporalidad en la que se realizaron, teniendo en cuenta que 

la realizaron los alumnos asistentes a clase: 
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Tabla 28. Resumen de actividades, en función de las variables, en el curso de Bases de Datos. 
VARIABLE ACTIVIDAD TEMPORALIDAD (2014) 

Rendimiento Registro individualizado de la asistencia a las clases. En cada clase teórica, práctica 
o tutoría programada. 

Participación en debates y actividades en el aula. Alternados durante el semestre. 
Realización y valoración de pruebas teóricas y prácticas. Alternados durante el semestre. 
Realización y defensa de trabajo en grupo. Final del Semestre (Mayo). 
Realización de un examen teórico final. Junio y/o Julio. 
Realización de un examen práctico final. Junio y/o Julio. 

Red cognitiva Recogida de la documentación del tema, realización de 
resúmenes del tema, discusión en grupo de los 
contenidos,  test de conocimientos, aclaración de las 
dudas, prácticas con ejercicios y modelado de una Base 
de Datos. 

De principios de Marzo al final 
de Marzo el Tema 3 (Modelo 

Entidad Relación). 

Conceptos 
Nucleares 

Recogida de la documentación del tema, realización de 
resúmenes del tema, discusión en grupo de los 
contenidos, test de conocimientos, aclaración de las 
dudas, prácticas con ejercicios, trabajo en grupo del 
modelo relacional (modelaron una Base de Datos) y 
pasar el modelo entidad relación al modelo relacional 
aplicando las reglas aprendidas. 

Principios de Abril el Tema 4 
(Modelo Relacional). 

Conocimientos Test de Conocimientos al principio y al final del curso y 
al final de cada tema. 

Desde principios de Febrero 
hasta mediados de Mayo todos 
los temas. 

 

ACTIVIDADES PARA OBTENER EL RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

Registro individualizado de la asistencia a las clases. 

Para llevar a cabo este registro los alumnos se apuntarán en una hoja de asistencias, que 

contiene la fecha y la hora, por cada día que asisten a las distintas actividades teórico/practicas; y 

al final del curso se realizará un conteo. De tal forma que los que más asistencias tengan se les 

valorará en mayor medida de los que tengan menor número de asistencias.  

Participación en debates y actividades en el aula. 

Las actividades que se han llevado a cabo para este instrumento de medida han sido 

fundamentalmente dos. La primera, ha sido ir realizando preguntas a los alumnos en el mismo 

momento en el que se van explicando los temas teórico/prácticos en clase sobre los mismos 
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contenidos, con ello se observa el grado de atención y participación que tienen los alumnos. La 

segunda, ha sido lanzar un tema relacionado, pero distinto, con las explicaciones que se están 

dando en ese momento y extraer el grado de conocimiento de los alumnos con respecto al tema 

lanzado. En estas dos actividades se tiene un listado con los nombres de los alumnos y la fecha en 

que se produce la actividad, apuntando el profesor quiénes han sido los que más a han participado 

y también los que han estado más acertados en sus conclusiones y opiniones. Los que al final del 

curso tengan apuntadas más participaciones y con mejores valoraciones se les valorará en mayor 

medida de los que tienen menos participaciones y/o peor valoradas. 

Realización y valoración de pruebas teóricas y prácticas. 

Cada tema teórico se compone de diversos ejercicios teóricos y prácticos relacionados con 

los contenidos teóricos. En cada uno de ellos, se debe poner de manifiesto por parte del alumno 

de su capacidad para resolver las cuestiones planteadas así como su grado de resolución. Las 

actividades pretenden resolver los problemas similares a los que se van a encontrar cuando el 

alumno trabaje en un Sistema de Gestión de Bases de Datos. Al final del curso se habrán 

realizado dos o tres ejercicios por cada tema de estudio, es decir, un conjunto de quince a veinte 

actividades teóricas y/o prácticas.  

El formato de desarrollo de esta actividad es el siguiente: el profesor propone la actividad 

teórica o práctica, y sólo se le da al alumno el enunciado de los trabajos que hay que realizar o el 

problema que hay que resolver. El alumno, durante una hora u hora y media, en función de la 

dificultad, utilizando todos los recursos disponibles, tanto teóricos como prácticos, resolverá el 

problema planteado. Al final de la actividad, el alumno entregará al profesor un documento 

donde se explica cómo ha resuelto el problema planteado, las actividades que ha realizado para 
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resolverlo y detalle, en su caso, si se ha encontrado con cuestiones de difícil solución, y si las ha 

podido resolver o no. Este documento, que será de carácter individual, será valorado por el 

profesor, de tal forma que quede documentada la actividad que ha realizado el alumno para su 

incorporación final al rendimiento obtenido por el mismo.  

Realización y defensa de trabajo en grupo. 

Al principio del curso el profesor creará grupos de alumnos de cuatro o cinco personas. 

Los realizará el profesor para que exista una equidad entre todos los grupos y no sean los 

alumnos los que por su grado de afinidad se agrupen. Uno de los objetivos de utilizar esta 

fórmula es que aprendan a trabajar con personas desconocidas y que no tengan un grado de 

afinidad personal. De tal forma de que esta forma de trabajo también contribuirá a mejorar las 

relaciones personales entre compañeros de curso. 

La actividad consistirá en que el profesor les asignará a cada grupo un tema de trabajo 

relacionado con los temas que componen la asignatura en cuestión. Ellos deberán, reunirse en 

sesiones fuera del horario de clase para documentar el tema y realizar un trabajo en grupo donde 

se asignen roles distintos a cada componente del grupo y, con el esfuerzo conjunto, den solución 

al problema planteado. Este trabajo lo desarrollarán los alumnos durante todo el curso. De tal 

forma que al final del mismo deberán entregar al profesor un dossier con toda la documentación 

que han desarrollado y ha ido recopilando. Además, deberán defender públicamente, todos o los 

alumnos elegidos, el trabajo de grupo, ante todos los demás compañeros. Es decir, presentarán los 

resultados en público, en sesiones que se reservan para ello, y en la cual se podrán realizar todas 

las preguntas que estimen oportunas tanto los compañeros del aula como el profesor. Durante la 

actividad se programarán reuniones entre los grupos con el profesor para resolver las dudas que 

puedan presentarse y comprobar, por parte del profesor, como llevan el trabajo, realizando un 
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seguimiento del mismo. La valoración de esta actividad se realizará desde tres puntos de vista 

distintos. El primer punto de vista, se refiere a que cada componente valorará el trabajo personal 

de cada compañero, dándole una puntuación de entre uno a diez puntos, esta información se 

acompañará al dossier. El segundo punto de vista, se refiere a que en la sesión de presentación, el 

resto de alumnos que no han realizado el trabajo le darán una puntuación global al grupo de entre 

uno a diez puntos. El tercer punto de vista, se refiere a que el profesor dará también su 

puntuación a nivel de grupo pudiendo realizar una puntuación individual si así lo estima 

pertinente. Con estos tres puntos de vista, el profesor extraerá las conclusiones necesarias para 

puntuar la actividad y a los alumnos de cada grupo. 

Realización de un examen teórico final. 

En esta actividad se pretende comprobar el grado de asimilación e interiorización 

individual que ha tenido el alumno de toda la documentación teórica y práctica que se ha incluido 

en la asignatura. Por ello, al final del curso, en horario de exámenes reservado por la dirección 

para ello, durante una hora los alumnos realizarán un test de treinta preguntas donde existen 

cuatro posibles respuestas por cada una de ellas y de las cuales una respuesta es sólo la correcta. 

En la realización de esta actividad no se dejará tener al alumno ninguna documentación. Cada 

respuesta correcta se valorará con 0,33 puntos y cada tres respuestas incorrecta o no contestadas 

descontará 0,33 puntos. Al final de esta actividad se obtiene una puntuación que dará lugar a la 

calificación teórica. 

Realización de un examen práctico final. 

En esta actividad se pretende valorar el grado de consecución de los objetivos prácticos 

que tiene la asignatura. Para ello, los alumnos deben enfrentarse a dar solución a problemas que 
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se les pueden presentar cuando estén desarrollando una actividad de gestor de un Sistema de 

Gestión de Bases de Datos similares a los estudiados durante el curso. Para ello, el profesor 

entregará a los alumnos, de forma individualizada, una hoja conteniendo los problemas a resolver 

y una serie de preguntas relacionadas con la solución de cada problema. Los alumnos intentarán 

resolver los problemas positivamente, de tal forma que puedan responder a las preguntas 

plantadas de cada uno de los problemas propuestos, en la misma hoja que se les ha entregado. Se 

realizarán distintos ejercicios prácticos durante un periodo máximo de dos horas, que será el 

cómputo total de tiempo a emplear en dar la solución a todos los problemas. La hoja de 

respuestas será entregada al profesor para que pueda valorar el grado de resolución que han 

llevado a cabo los alumnos. El profesor puntuará de entre uno a diez puntos el trabajo de cada 

alumno. 

El peso total de cada uno de los ejercicios dentro de cada actividad puede ser variable en 

cada momento, será una cuestión a decidir por el profesor al comienzo del curso y hacerles llegar 

a los alumnos esta información oportunamente en la guía docente de la asignatura. Además, 

también el peso total de cada una de estas actividades en el conjunto de todas las actividades que 

se realicen durante el curso debe decidirla el profesor al comienzo del curso y hacer llegar esta 

información a los alumnos al comienzo del mismo a través de la guía docente o al comienzo de 

cada tipo de actividad. Con toda la información anterior se obtendrá la variable rendimiento final 

del alumno. 

No recogemos en este proyecto cuales han sido los criterios que se han seguido para 

desarrollar y elegir las distintas actividades que permiten medir el rendimiento académico de los 

alumnos, ni tampoco es objeto de este proyecto la validación del desarrollo de los problemas 

prácticos realizados en el aula, ni la validación de los exámenes teórico prácticos que deben 
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realizar los alumnos. Esto podría dar lugar a la realización de otro proyecto de investigación 

similar a este. 

ACTIVIDADES REALIZADAS PARA MEDIR LAS REDES COGNITIVAS DE LOS 

ALUMNOS. 

Con igual razonamiento que se ha hecho para los profesores, en cuanto al número de 

temas y test a realizar, se ha hecho para los alumnos, es decir, se ha seleccionado el mismo tema 

3 de la guía docente (Modelo entidad relación) para medir las redes cognitivas.  

Se les preguntó a los alumnos, utilizando el software Meba, cuál era la proximidad de 

cada par de conceptos del tema. Y con los resultados obtenidos se generaron las matrices de 

proximidad de cada alumno; después se exportaron los datos a Goluca para su análisis. De esta 

forma se podía representar la red cognitiva de cada alumno (RAP), observar los valores de los 

Nodos Nucleares, la Coherencia de la red, el índice de Complejidad de la red, las similaridades 

entre las redes de todos los alumnos y crear la Red Media de los alumnos. Estas redes servirán 

posteriormente para compararlas con las redes cognitivas medias de los profesores. El test se 

realizó antes del comienzo de cada tema (pre test) y al final de cada tema (post test). De tal forma 

que se puede medir también el cambio producido en las redes cognitivas de los alumnos. Tanto el 

pre test como el post test es el mismo en ambos casos para cada tema, y lo componen los 

contenidos básicos de Bases de Datos resultado de la investigación con los expertos. Entre el pre 

test y el post test se realizaron actividades teórico y prácticas de enseñanza y aprendizaje, como 

por ejemplo: se les dio la documentación del tema a los alumnos y realizaron resúmenes del tema, 

discutieron entre ellos los contenidos, realizaron test de conocimientos, se les aclaró las dudas 

que les surgían y practicaron con ejercicios. 
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En el capítulo de Análisis de Resultados se verán, más detalladamente, las redes 

cognitivas obtenidas. No obstante, se muestran en las siguientes ilustraciones un ejemplo de red 

cognitiva de un alumno antes de la instrucción y después de la instrucción. La red antes de la 

instrucción es la “Ilustración 39. Ejemplo del pre test de la red cognitiva de un alumno.”:  

 

 
Ilustración 39. Ejemplo del pre test de la red cognitiva de un alumno. 

 
La complejidad de esta red es de 6,666, por tanto, es una red poco compleja o sencilla, la 

coherencia de la red es de 0,378, por lo que no tiene errores y es una red coherente, y tiene tres 

Nodos Nucleares. En la “Ilustración 40. Ejemplo del post test de la red cognitiva de un alumno.”, 

se observa la red del mismo alumno después de la instrucción. 
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Ilustración 40. Ejemplo del post test de la red cognitiva de un alumno. 

 

La complejidad de esta red es de 6, por tanto, es una red poco compleja o sencilla. La 

coherencia de la red es de 0,420, por lo que no tiene errores, y tiene tres Nodos Nucleares. Como 

se puede observar la red cognitiva después de la instrucción es más sencilla que al principio y 

más coherente también. 

ACTIVIDADES REALIZADAS PARA MEDIR LOS CONCEPTOS NUCLEARES DE 

LOS ALUMNOS. 

Interesaba medir cuáles eran los Conceptos Nucleares de los alumnos cuando habían 

terminado la instrucción. Realizar este trabajo de todo el temario se hace impracticable, por los 

mismos motivos indicados en (Clariana, R.B., 2006). Por lo que se decidió realizarlo sólo de uno 

de los temas que conformaban la guía docente de la asignatura. Debía ser uno de los temas más 

importantes del temario, y teniendo en cuenta que ya habíamos obtenido la red cognitiva de los 
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alumnos el tema 3, creímos conveniente no volver a utilizar este tema. Por lo que, se eligió el 

tema 4 “Modelo Relacional”. Este curso, fue un curso intenso de investigación donde, se 

realizaron muchas pruebas a los alumnos, que incluían datos del pre test y post test, por lo que 

optamos, por evitar la realización de muchas encuestas, y realizar el test de Conceptos Nucleares 

sólo de uno de los temas. Ya se habían obtenidos los Conceptos Nucleares de los expertos y de 

entre todos ellos los más nucleares y se quiere observar cuáles son los conceptos de los alumnos, 

si coincidían o no con los de los expertos, y además si se verificaba con las actividades de 

instrucción realizadas. En el caso de no coincidir o diferir enormemente había que tomar 

decisiones para que solventarlo, como: cambios en los contenidos, nuevas fórmulas de enseñanza, 

reestructuración de las materias, mejoras en los métodos de enseñanza aprendizaje o incluso 

revisión de los conceptos primitivos.     

Antes del realizar el test se llevaron a cabo diversas actividades teórico y prácticas de 

enseñanza y aprendizaje: se les dio la documentación del tema 4 a los alumnos y realizaron 

resúmenes del tema, discutieron entre ellos los contenidos, realizaron test de conocimientos, se 

les aclaró las dudas que les surgían, practicaron con ejercicios en el aula, trabajaron en grupo el 

modelo relacional (modelaron una Bases de Datos) y pasaron del modelo entidad relación al 

modelo relacional aplicando las reglas que aprendieron.   

El test de Conceptos Nucleares, que ya se ha explicado anteriormente, consistía en elegir 

10 conceptos en orden de importancia de una lista de 30 conceptos. Los resultados se explicarán 

con más detenimiento en el capítulo de Análisis de Resultados. No obstante, se muestra aquí un 

ejemplo del test realizado por uno de los alumnos (en este caso el alumno “amuller”).  
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Ilustración 41. Ejemplo de Test de Conceptos Nucleares de un alumno. 

 

En la “Tabla 29. Comparativa de los contenidos básicos de los expertos y los Conceptos 

Nucleares de los alumnos.” Se muestran los resultados de este alumno en comparación con los 

Contenidos Nucleares de Bases de Datos para el tema de Modelo Relacional según los expertos 

en la materia: 
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Tabla 29. Comparativa de los contenidos básicos de los expertos y los Conceptos Nucleares de los alumnos. 

Contenidos básicos (Modelo 
Relacional) 

Contenidos básicos en orden de 
Nuclearidad (según los expertos) 

Conceptos Nucleares 
(según alumno “amuller”)  

(Modelo Relacional) 

Núm. Nombre Núm. Nombre Orden 
importancia Nombre 

1 Diseño de Bases de Datos 
relacionales. 8 Introducción al modelo 

relacional. 1 tablas 

2 Bases de Datos relacionales. 4 Diseño lógico usando el 
modelo relacional. 2 atributos 

3 Consultas relacionales. 11 Paso a tablas del modelo 
Entidad Relación. 3 entidad 

4 Diseño lógico usando el 
modelo relacional. 14 Restricciones de integridad 

en las relaciones. 4 modelo 
relacional 

5 Dominios y relaciones. 6 Estructuras de las Bases de 
Datos relacionales. 5 primary key 

6 Estructuras de las Bases de 
Datos  relacionales. 2 Bases de Datos relacionales. 6 relación 

7 Integridad referencial. 12 Restricciones y operaciones 
de actualización. 7 restricciones 

8 Introducción al modelo 
relacional. 7 Integridad referencial. 8 cardinalidad 

9 Metodologías de Diseño. 3 Consultas relacionales. 9 foreign key 

10 Cumplimiento de las 
restricciones de integridad. 10 Cumplimiento de las 

restricciones de integridad. 10 tuplas 

11 Paso a tablas del Modelo 
Entidad Relación. 1 Diseño de Bases de Datos 

relacionales.   

12 Restricciones y operaciones 
de actualización. 5 Dominios y relaciones.   

13 Sistemas relacionales. 13 Sistemas relacionales.   

14 Restricciones de integridad 
en las relaciones. 9 Metodologías de diseño   

 

Se busca la relación de los contenidos básicos de los expertos con los conceptos más 

importantes para los alumnos. Naturalmente, es muy posible, que los nombres de los términos no 

coincidan porque unos se refieren a materias y otros a conceptos, pero si deben coincidir las 

relaciones entre ellos ya que en caso contrario hay alguna distorsión que habrá que investigar.  

ACTIVIDADES REALIZADAS PARA MEDIR LOS CONOCIMIENTOS DE LOS 

ALUMNOS. 

En cuanto a los test de conocimientos de los alumnos, el propio test ya se ha explicado 

anteriormente. Es el mismo tanto para el pre test como para el post test. Los alumnos siguen 
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realizando las mismas actividades de instrucción que hemos comentado anteriormente tanto para 

las actividades realizadas en el rendimiento, como para las actividades realizadas para sacar las 

redes cognitivas y los conceptos nucleares. Pero en este caso, hay una actividad específica de 

enseñanza aprendizaje que consiste en la realización de diversos test de características similares 

al que se utiliza para medir los conocimientos iniciales y finales de los alumnos. Estos test no 

tienen por qué tener el mismo número de preguntas ni de respuestas que el test de conocimientos, 

pero su estructura y metodología es la misma, es decir, es un test donde hay una serie de 

preguntas cortas,  similares al test de conocimientos, y en las que hay un número de respuesta no 

mayor de cuatro donde sólo una de las respuestas es la correcta. Se realizó generalmente un test 

por tema al acabar la enseñanza del mismo y sirve de entrenamiento al test final de 

conocimientos y al examen teórico de la asignatura. Las soluciones las entregan en papel al, los  

alumnos ponen sus respuestas en un folio en blanco con sus datos personales, la fecha y el 

nombre del tema. Su corrección es similar a la del examen final de la asignatura,  se les pone una 

nota que se entrega a los alumnos, junto con las respuestas correctas, para que comprueben su 

calificación y vean donde fallan para que puedan mejorar durante el curso.  

Antes de comenzar todas las actividades de enseñanza y aprendizaje, que suele ser el 

segundo día de clase, se les hace el test de conocimiento a todos los alumnos que asisten a clase. 

Durante el curso, se hacen todas las actividades de enseñanza y aprendizaje incluyendo estos test 

específicos que hemos comentado, y al final, que suele ser la penúltima clase del curso, se vuelve 

a repetir el mismo test de conocimiento que al inicio. Este test es similar a un test utilizado para 

realizar el examen de la parte teórica de la asignatura, es un examen teórico de un año anterior al 

que hemos medido.  
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4.5. ACTIVIDADES REALIZADAS POSTERIORES AL CURSO DE 

BASES DE DATOS. 

 

Las actividades realizadas posteriores al curso de Bases de Datos y/o también realizadas 

fuera del aula, sin tener en cuenta el análisis de los resultados que veremos en el capítulo 5 y las 

conclusiones que veremos en capítulo 6, se muestran en la “Tabla 30. Resumen de las actividades 

realizadas por el profesor fuera del aula.”. Se muestran en función de la variable estudiada y de la 

actividad que se realizó. En ella se analizan las diferentes variables que compone la 

investigación, utilizando diferentes recursos electrónicos, tales como programas estadísticos, 

hojas de cálculo, etc., que permiten obtener los resultados de forma eficaz. 
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Tabla 30. Resumen de las actividades realizadas por el profesor fuera del aula. 
VARIABLE ACTIVIDAD ACTIVIDAD POSTERIOR 

Rendimiento 

Registro individualizado de la asistencia a 
las clases. 

Se dio una puntuación de 1 a 10, al final del 
curso, en función del conteo del número de 
asistencias. 

Participación en debates y actividades en el 
aula. 

Se dio una puntuación de 1 a 10 en cada 
actividad, y al final del curso, teniendo en 
cuenta el número de actividades realizadas y 
la puntuación con la que fue calificada cada 
una, se normalizó y se dio un valor final de 1 a 
10. 

Realización y valoración de pruebas teóricas 
y prácticas. 

Al final de curso, teniendo en cuenta los 
distintos ítems (sistema de rúbrica), se calificó 
el trabajo de 1 a 10. 

Realización y defensa de trabajo en grupo. Al final de curso, se obtuvieron las tres 
calificaciones explicadas y de todas ellas se 
obtuvo la media, dando un valor de 1 a 10. 

Realización de un examen teórico final. Al finalizar el examen teórico se da una 
puntuación de 1 a 10. 

Realización de un examen práctico final. Al finalizar el examen práctico, se da una 
puntuación de 1 a 10 en cada parte, y se hace 
la media, dando un valor final de 1 a 10. 

Red cognitiva 

Recogida de la documentación del tema, 
realización de resúmenes del tema, discusión 
en grupo de los contenidos,  test de 
conocimientos, aclaración de las dudas, 
prácticas con ejercicios y modelado de una 
Bases de Datos. 

Se recogen las valoraciones de las matrices de 
proximidad de cada alumno al inicio del test y 
al final del test con el software Meba. Se 
exportan a Goluca al final del tema para poder 
ser analizadas. Se analizan. 

Conceptos 
Nucleares 

Recogida de la documentación del tema, 
realización de resúmenes del tema, discusión 
en grupo de los contenidos, test de 
conocimientos, aclaración de las dudas, 
prácticas con ejercicios, trabajo en grupo del 
modelo relacional (modelaron una Bases de 
Datos) y pasar el modelo entidad relación al 
modelo relacional aplicando las reglas 
aprendidas. 

Cuando realizamos esta actividad, como no 
estaba construido el software Ciberjacv, al 
final de la actividad se creó una Bases de 
Datos donde se introdujeron manualmente los 
datos de las respuestas de los test realizados 
por los alumnos para analizar sus respuestas. 
Una vez creado el software los alumnos 
realizan el test en él y se analiza en el mismo.  

Conocimientos 
Test de Conocimientos al final de cada tema. Se recogieron y registraron, en una hoja Excel, 

las respuestas dadas por los alumnos al 
principio y al final de cada test.  

 

En el análisis de los resultados del capítulo siguiente se han analizado con más detalle las 

diferentes variables que compone la investigación, desde el punto de vista de los resultados, y se 

han registrado cada uno de los datos necesarios. Se han utilizado diferentes recursos electrónicos, 

tales como programas estadísticos, software construido expresamente para algunos tipos de 
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análisis, Bases de Datos creadas para analizar los resultados, hojas de cálculo, procesadores de 

textos, etc., que permiten obtener los resultados de forma fehaciente y veraz. 

 

4.6. PRUEBAS REALIZADAS. 

 

En la “Tabla 31. Resumen de las pruebas realizadas a los alumnos junto con su 

temporalidad.” Se puede ver de forma resumida cuáles han sido las pruebas realizadas en función 

de las variables, con el tipo de análisis que ha sido necesario realizar, el momento en el que se 

han realizado y cuántos alumnos han sido los participantes en las mismas. 

Tabla 31. Resumen de las pruebas realizadas a los alumnos junto con su temporalidad. 

VARIABLE PRUEBA TIPO DE 
ANÁLISIS 

TEMPORALIDAD 
(2014) 

NÚMERO DE 
ALUMNOS 

Rendimiento 

Registro individualizado de la 
asistencia a las clases Cuantitativo 

En cada clase teórica, 
práctica o tutoría 

programada 

Todos los alumnos 
asistentes a las 

clases 

Participación en debates y 
actividades en el aula 

Cuantitativo 
y cualitativo 

Alternados durante el 
semestre 

Todos los alumnos 
asistentes a la 

actividad 

Realización y valoración de 
pruebas teóricas y prácticas 

Cuantitativo 
y cualitativo 

Alternados durante el 
semestre 

Todos los alumnos 
asistentes a la 

actividad 

Realización y defensa del 
trabajo en grupo 

Cuantitativo 
y cualitativo 

Final del Semestre 
(Mayo) 

Todos los alumnos 
que han realizado 

la actividad 

Realización de un examen 
teórico final Cuantitativo Junio y/o Julio 

Todos los alumnos 
presentados al 

examen 

Realización de un examen 
práctico final Cuantitativo Junio y/o Julio 

Todos los alumnos 
presentados al 

examen 

Red cognitiva 
Modelo Entidad 
Relación (tema 

3) 

Pre Test Cuantitativo 
y cualitativo Principios de Marzo 25 alumnos 

Post Test Cuantitativo 
y cualitativo Final de Marzo 21 alumnos 

Conceptos 
Nucleares 

Test de Conceptos Nucleares 
del Tema 4 “Modelo 

Relacional” 

Cualitativo y 
Cuantitativo Principios de Abril 21 alumnos 

Conocimientos 

Pre Test de Conocimientos de 
todo el temario Cuantitativo Principios de Febrero 31 alumnos 

Post Test de Conocimientos 
de todo el temario Cuantitativo Mediados de Mayo 16 alumnos 
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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

“Claro que lo entiendo. Incluso un niño de cinco años podría entenderlo. ¡Que me 

traigan un niño de cinco años!” 

Groucho Marx, (1890-1977) 

Actor, humorista y escritor  
 Objetivos del Capítulo: 

 Registro de los datos. 

o Contenidos básicos de Bases de Datos. 

o Rendimiento académico de los alumnos.  

o Redes cognitivas de los profesores y los alumnos. 

o Conceptos Nucleares de los alumnos. 

o Conocimientos de los alumnos. 

 Análisis de los datos. 

o Estudio Descriptivo. 

o Estudio Inferencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo se muestra toda la información que se ha ido obteniendo en las 
pruebas realizadas tanto a los expertos, como a los  profesores y a los alumnos. 
Se mostrarán de forma útil, sencilla y significativa, realizando, en algunos 
casos, el tratamiento pertinente sobre ellas. Este registro contempla los 
resultados obtenidos tanto en los trabajos previos como en los trabajos de 
campo de la investigación. Por ello, se muestran los registros de los datos en 
todas las fases realizadas, desde la obtención de los contenidos básicos iniciales 
hasta la generación de los elementos nucleares. También se muestran los 
registros de los resultados de los test que se obtienen con las redes cognitivas, 
tanto de los profesores como de los alumnos, junto con la información adicional 
de sus estudios. La variable rendimiento académico se muestra tanto con sus 
distintos componentes parciales, como en su versión final. También se muestran 
los resultados del pre test y post test obtenidos de los conocimientos de los 
alumnos. Por último, se relaciona también la información sobre los Conceptos 
Nucleares de los alumnos. 



336 
ENSEÑANZA POR COMPETENCIAS: CONCEPTOS PROPIOS, REQUISITOS PREVIOS E INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS, PARA LA ASIGNATURA DE  BASES DE DATOS, EN LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE 
GRADO EN INFORMÁTICA. 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. REGISTRO DE LOS DATOS. 

 

El registro de los datos lo hemos separado en función de las variables estudiadas, excepto 

los contenidos básicos de Bases de Datos, donde tenemos distintos tipos de información. 

Podemos ver un resumen de la información registrada en la siguiente “Tabla 32. Resumen del 

registro de los datos de la investigación.”: 

Tabla 32. Resumen del registro de los datos de la investigación. 
Variables Datos 

Contenidos básicos de Bases de Datos Texto, matrices de proximidad, RAP, coherencia, 
complejidad, índice de Nuclearidad 

Rendimiento de los alumnos Notas parciales y finales 
Redes cognitivas de los profesores Matrices de proximidad, RAP, Nodos Nucleares, 

coherencia, complejidad, similaridad 
Redes cognitivas de los alumnos Matrices de proximidad, RAP, Nodos Nucleares, 

coherencia, complejidad, similaridad, datos comparativos 
Conceptos Nucleares de los alumnos Datos tabulares de los resultados de los test 
Conocimientos de los alumnos Resultados del pre test y post test 

 

Resumimos a continuación cada una de las variables estudiadas: 

 Los contenidos básicos de Bases de Datos: en este apartado tenemos registrado distinto 

tipo de información. Información preparatoria de los análisis cualitativos, información 

tabular de los resultados, matrices de proximidad, información de redes RAP de los 

resultados, cálculo de los índices de Nuclearidad. Por tanto, manejaremos información 

Con esta información se procederá a realizar un estudio de los datos en el que 
se describen los resultados y se estudian los mismos con las herramientas de 
tipo estadístico e inferencial. Se analizarán estos resultados con respectos a los 
objetivos y a las hipótesis que se plantearon al comienzo de la investigación. 
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que nos proporcionan distintos programas como: WebQda, Goluca, tablas de texto y 

tablas Excel. 

 El rendimiento del alumno: contiene la descripción tanto de las notas parciales de los 

trabajos de los alumnos como la nota final obtenida por los mismos. Utilizaremos una 

tabla excel donde quede registrada toda esta información. 

 Las estructuras cognitiva de los profesores: contiene diversa información, tanto la 

información del dibujo de la red RAP, como todos los datos que lleva asociada y los 

resultados que se desprenden de las mismos, tales como matrices de proximidad, datos de 

nodos nucleares, coherencia, similaridad las redes y de complejidad de las mismas.  Estos 

datos se obtendrán para el tema 3 de la guía docente de la asignatura de Bases de Datos. 

 Las redes cognitivas de los alumnos: de la misma forma que en los profesores, también 

obtendremos datos de características similares. Además, tendremos más información ya 

que hemos realizado un pre test y un post test, por lo que también tendremos registros de 

comparativas entre los mismos y de comparativa entre las redes medias de los profesores 

y los alumnos. Utilizaremos principalmente información proporcionada por el software 

Goluca y tablas Excel. Tales datos son: matrices de proximidad, datos de nodos nucleares, 

coherencia, similaridad las redes y de complejidad de las mismas. Estos datos se 

obtendrán para el tema 3 de la guía docente de la asignatura de Bases de Datos. 

 Los Conceptos Nucleares: contienen la información de los resultados de los test a los 

alumnos y su comparación con la información de los expertos. Por lo que es una 

información tratada en la que hemos utilizado para ello: Bases de Datos, algorítmica y 

tablas. Aunque, la información se mostrará fundamentalmente en formato de tablas Excel. 

Estos datos se obtendrán para el tema 4 de la guía docente de la asignatura de Bases de 

Datos. 
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 Los conocimientos de los alumnos: contiene una descripción de los test realizados por los 

alumnos tanto al inicio de la instrucción como al final de la misma. Utilizaremos una tabla 

Excel donde se muestre esta información tanto por respuestas como puntuación final. 

 

5.1.1. CONTENIDOS BÁSICOS DE BASES DE DATOS. 

 

Para realizar el registro de los datos de los Conceptos básicos de Bases de Datos hemos 

pasamos por varias etapas y, por tanto, se ha registrado diversa información de cada una de ella. 

Por ello, vamos a mostrar la información registrada en función de la temporalidad con la que se 

realizó. 

Datos de las Memorias de verificación. 

En el estudio de las memorias de verificación se produjo el registro de diversos datos, el 

primero de ellos, ya lo hemos contemplado anteriormente en la “Tabla 21. Resumen de las siglas 

de los nombres de los grupos de las competencias.”, se refería a la unificación de las 

competencias entre las distintas Universidades, ver ficheros anexos (núm. 20 y 21). Aparte del 

trabajo que conllevó realizar este proceso, el interés fundamental se refería a conocer las 

competencias que se adquieren para conocer los contenidos en Bases de Datos y su unificación, y 

las vamos a ver juntas con los contenidos. Otros tipos de datos que se desprendieron de las 

memorias de verificación fueron los contenidos. Aunque ya hemos contemplado los contenidos y 

los hemos reflejados anteriormente en los cuadros de los ficheros anexos (núm. del 74 al 76), en 

las siguientes tablas sólo vamos a especificar los datos que realmente son interesantes para esta 

investigación, es decir, los referidos a los datos de las competencias y a los contenidos básicos 
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exclusivamente. Tanto las competencias como los contenidos, independientemente de cómo se 

llame la asignatura, la universidad que los contempla y los módulos o las materias a los que 

pertenezcan, los podemos ver en la siguiente “Tabla 33. Registro de las competencias y los 

contenidos Básicos de Bases de Datos.”: 

Tabla 33. Registro de las competencias y los contenidos Básicos de Bases de Datos. 
Competencias 

Básicas Contenidos Básicos 

CG8, CC1, CC12, 
CC13, DD2 

Estructura de un SGBD, Modelización de datos, Bases de Datos relacionales y 
metodologías de diseño, arquitectura de un S.I.,S.I. basado en web 

CC12, CC13 
Conceptos previos de Bases de Datos. Modelos de Datos, Modelo Entidad Relación, 
Modelo Relacional, Normalización, Introducción a SQL, Lenguajes LDD, LCD y LMD, 
Acceso a Datos 

FB4, CC1, CC5, CC8, 
CC12, CC13 

Sistemas de Gestión de Bases de Datos. Arquitecturas SGBD. Modelos de datos y ciclo 
de vida del desarrollo de Bases de Datos. Diseño conceptual de Bases de Datos. 
Lenguajes relacionales. Diseño  lógico usando el modelo relacional. Otros modelos y 
sistemas de Bases de Datos. 

CC12, CC13 Introducción a las Bases de Datos. Modelo relacional. Lenguajes de consulta. 
Dependencias funcionales y normalización. 

CC1, CC12, CC13, 
CG3, CG5, CG6, 

CG7, CG8 

Tipos. Modelado de datos. Modelo relacional. Diseño relacional. Sistemas relacionales. 
Arquitecturas de sistemas de Bases de Datos. 

CC2, CC3, CC4, 
CC7, CC13 

Introducción Gestión de Bases de Datos.  Diseño Conceptual de Bases de Datos. Diseño 
Lógico de Bases de Datos. Diseño Físico de Bases de Datos. Explotación de una Bases de 
Datos. 

CC12, CC13 

Conceptos de Bases de Datos y de sistemas de gestión de Bases de Datos. Modelado 
conceptual de Bases de Datos. Bases de Datos relacionales. Normalización. Manipulación 
de Bases de Datos relacionales: algebra y cálculo relacional. Programación de Bases de 
Datos relacionales. 

CG1,CG2, CG3, 
CG4, CG5, CG6, 
CG7, CC1, CC4, 
CC5, CC8, CC11, 

CC12, CC13, CC15, 
CCO4, CCO5, CCO7, 

CSI1, CSI2, CSI3, 
CTI2, CTI5, CTI6 

Introducción. Conceptos básicos. Sistemas y modelos de almacenamiento y recuperación 
de la información. Perspectiva histórica. Sistemas de archivos frente a Sistemas de 
Gestión de Bases de Datos (SGBD). Ventajas de un SGBD. Arquitectura y  funcionalidad 
de un SGBD. 
Diseño de Bases de Datos. Diseño de Bases de Datos y diagramas Entidad-Relación (ER). 
Entidades, atributos y conjuntos de entidad. Relaciones y tipos de relaciones. 
Características adicionales del modelo ER. Diseño conceptual. 
El modelo relacional. Introducción al modelo relacional. Restricciones de integridad en 
las relaciones. Cumplimiento de las restricciones de integridad. Consultas relacionales. 
Diseño lógico de Bases de Datos: proyección ER-relacional. Introducción al diseño físico 
de Bases de Datos. 
Algebra y cálculo relacional. Operaciones básicas del álgebra relacional. Operaciones 
relacionales adicionales. Cálculo relacional orientado a tuplas. Cálculo relacional 
orientado a dominios. 
El lenguaje de consulta SQL. Definición de datos, restricciones, triggers y cambios de 
esquema en SQL. Consulta básicas en SQL. Consultas SQL complejas. Consultas 
anidadas. Operaciones de agregación. Sentencias INSERT, DELETE y UPDATE.  Vistas. 
Desarrollo de aplicaciones de Bases de Datos. Acceso a Bases de Datos desde 
aplicaciones: SQL empotrado y SQL dinámico. JDBC. Conceptos de Internet. 
Documentos HTML y XML. Arquitectura de aplicaciones multicapa. La capa de 
presentación. La capa media. 

FB4, FB5, CC1, CC9, Conceptos sobre Bases de  Datos. Modelo de Datos: el modelo Relacional. Teoría de 
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CC12, CC13, CC16, 
CIS1, CIS2, CIS3, 
CIS4, CIS6, CTI1, 
CTI3, CTI4, CTI5, 

CTI6 

diseño de Bases de Datos Relacionales. Transacciones. Modelo Entidad Relación 
extendido. SQL como DML. SQL como DDL. 

CC12 

1.1 Introducción a las Bases de Datos. 1.2 Arquitectura. ANSI/SPARC. 2.1 Modelo E/R 
básico.  2.2 Modelo E/R extendido. 3.1 Introducción al modelo relacional. 3.2 Paso a 
tablas del modelo E/R. 3.3 Integridad referencial. 3.4 SQL. 4.1 Álgebra relacional. 4.2 
Modelo relacional. 5.1 Introducción a los Sistemas Gestores de Bases de Datos. 5.2 
Almacenamiento de datos. 5.3 Procesamiento de interrogaciones. 

CG3, CG4, CG5, 
CG6, CC1, CC2, 

CC12 

Introducción a las Bases de Datos. Creación y manipulación de Bases de Datos 
relacionales. Diseño de Bases de Datos relacionales. Componentes de datos de una Bases 
de Datos. Programación con Bases de Datos. 

CT1, DD3, CT7, FB3, 
FB4, CC7, CC12, 

CC13, CCO3 

Conceptos generales: Aplicaciones de los Sistemas de Bases de Datos. Visión de los 
datos. Modelos de los datos. Lenguajes de Bases de Datos. Usuarios y Administradores. 
Estructura de un sistema de Bases de Datos. Arquitectura de las aplicaciones. Modelos de 
datos. Modelo Entidad-Relación. Modelo Relacional. Bases de Datos relacionales. SQL. 
QBE. Integridad y Seguridad. Diseño de Bases de Datos relacionales. Formas Normales. 
Almacenamiento de datos y consultas. Almacenamiento y estructuras de archivos. 
Indexación y asociación. 

FB4, CC12, CC13 

TEMA 1: Sistemas de Gestión de Bases de Datos. SubTema 1.1: 1.1 Origen y evolución 
de las Bases de Datos. SubTema 1.2: 1.2 Concepto de Bases de Datos: Objetivos de las 
Bases de Datos. SubTema 1.3: 1.3 Independencia de Datos. Arquitectura de Bases de 
Datos. SubTema 1.4: 1.4 Sistemas de Gestión de Bases de Datos. SubTema 1.5: 1.5 
Administración de Bases de Datos. TEMA 2:  Introducción al Diseño de Bases de Datos. 
SubTema 2.1: 2.1 El Problema del Diseño de una Bases de Datos. SubTema 2.2: 2.2 
Etapas del Diseño. SubTema 2.3: 2.3 El Modelo de Datos Entidad-Relación Extendido. 
TEMA 3: Fundamentos del Modelo Relacional. SubTema 3.1: 3.1 Estructuras de las 
Bases de Datos Relacionales. SubTema 3.2: 3.2 Restricciones de Integridad. SubTema 
3.3: 3.3 Teoría de las Dependencias. SubTema 3.4: 3.4 Lenguajes Relacionales. Álgebra 
Relacional. TEMA 4: Diseño en el Modelo Relacional. SubTema 4.1: 4.1 Introducción. 
SubTema 4.2: 4.2 Normalización por medio de Dependencias Funcionales. SubTema 4.3: 
4.3 Diseño Lógico. Del Modelo E/R al Modelo Relacional. TEMA 5: Introducción a las 
Bases de Datos Activas. SubTema 5.1: 5.1 Conceptos básicos. SubTema 5.2: 5.2 Reglas 
de Comportamiento. SubTema 5.3: 5.3 Disparadores. Aplicaciones. 

 

Modelo de datos. Diseño de Bases de Datos y esquemas. Normalización y restricciones de 
integridad. Procesando las consultas. Optimización de consultas y estimación de costes. 
Transacciones. Recuperación de la Información. Control de concurrencias. Consistencia y 
aislamiento. Bases de Datos heterogéneas, paralelas y distribuidas. Bases de Datos 
activas. Disparadores. Subsistema público. Datos semiestructurados y consultas XML. 

 

Lógica Formal. Tablas en Microsoft Access. Modelo Entidad Relación y Modelo Entidad 
Relación extendido. Algebra Relacional. Paso del Modelo Entidad Relación al modelo 
Relacional. Operaciones del Algebra relacional. SQL. Dependencias funcionales. Claves 
candidatas y mínima cobertura. 

 

Modelo Entidad Relación. Modelo Relacional. Traslación del modelo Entidad Relación al 
modelo relacional. Lenguaje SQL. Transacciones. Introducción a las Bases de Datos: 
Modelo de datos, gestión de Bases de Datos, diccionario de datos, formulación y 
evaluación de consultas. Bases de Datos relacionales: diseño, dependencias funcionales, 
claves y formas normales. Lenguajes de Bases de Datos relacionales: algebra relacional, 
integridad y seguridad. Manejo y recuperación de transacciones: atomicidad de las 
transacciones, log de las Bases de Datos, modificación inmediata y diferida de las Bases 
de Datos. Concurrencia: serialización, bloqueos, protocolo de bloqueo en dos fases, 
deadlock. Modelo Entidad Relación. Prácticas de SQL INGRES.    

 Introducción general: Ficheros frente a Bases de Datos, Definición de Bases de Datos, 
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requerimientos de un Sistema de  gestión de Bases de Datos. Arquitecturas: Modelo de 
datos, arquitectura ANSI/SPARC, componentes de un sistema de gestión de Bases de 
Datos, esquemas, niveles de abstracción, Diccionario de datos, sistemas cliente servidor, 
servidor de Bases de Datos, sistemas basados en PC, sistemas distribuidos. Diseño 
general de Bases de Datos: marco de trabajo para el diseño, mapeo entre transacciones, 
integridad, compromisos, datos frente al diseño funcional, consideraciones no 
funcionales. Diseño Conceptual: requerimiento del diseño conceptual, modelo entidad 
relación y modelo entidad relación extendido, diseño orientado a objeto (UML). Diseño 
lógico: modelo relacional, normalización, algebra relacional, SQL, SGBD Oracle, paso 
del diseño conceptual al relacional, integridad, vistas, SQL embebido, PL/SQL, 
disparadores. Diseño Físico: cluster, índices y consideraciones de rendimiento. 
Transacciones: técnicas de concurrencia, recuperación (commit y rollback), sistema de 
procesado y manejo de transacciones.  

CC1, CC2, CC3, 
CC4, CC5, CC8, 

CC12, CC13, CC16 

Conceptos básicos de Bases de Datos. Sistemas de gestión de Bases de Datos. Modelos de 
datos. Modelo relacional. Nociones básicas de administración de SGBD. Programación y 
uso de Bases de Datos. Acceso programático a Bases de Datos. Introducción a otros 
modelos de datos: objeto-relacional, multidimensional, semiestructurado, etc. 

CG1, CG3, CG5, 
CG8 

Tema 1: Modelos (lógicos) de Bases de Datos: el Modelo Relacional.  
1.1 Introducción. 1.2 Estructuras relacionales. 1.3 Restricciones relacionales. 1.4 
Restricciones y operaciones de actualización.  
Tema 2: Lenguajes de consulta y gestión de Bases de Datos Relacionales: el lenguaje 
SQL.  
2.1 Introducción. 2.2 Lenguaje de manipulación de datos (LMD): consultas.  2.3 Lenguaje 
de definición de vistas (LDV). 2.4 Lenguaje de manipulación de datos (LMD): 
actualizaciones. 2.5 Lenguaje de definición de datos (LDD).  
Tema 3: El álgebra relacional.  
3.1 Introducción. 3.2 Operaciones específicas: selección, proyección y reunión (join). 3.3 
Operaciones de teoría de conjuntos: unión, intersección, diferencia, producto cartesiano. 
3.4 Otras operaciones: división, funciones agregadas y de agrupación y reunión externa.  
Tema 4: Bases de Datos y sus usuarios  
4.1 Conceptos y características de los SBD. 4.2 Roles. 4.3 Por qué usar un SBD.  
Tema 5: Arquitectura de los SGBD.  
5.1 Modelo de datos. 5.2 Arquitectura de un SBD. 5.3 Independencia de datos  
5.4 Lenguajes e interfaces de BD. 5.5 El entorno del SBD y clasificación de los SGBD. 

CG1, CG2, CG3, 
CG7, CG8 

Tema 1: Arquitecturas de aplicaciones de BD.  
Introducción. 1.2 Topologías de aplicaciones. 1.3. División en capas de una aplicación.  
Tema 2. Repaso de Java.  
Tema 3. Panorámica general de la programación de BD.  
Introducción. 3.2. Statement-Level interface. 3.3. Call-Level Interface. 3.4. SLI y CLI en 
Java. 3.5. Elementos de un API de acceso a BD. 3.6. ODBC, OLE DB y ADO. 3.7. 
Ejemplo de creación de un Data Source ODBC.  
Tema 4. JDBC.  
Introducción. 4.2. Drivers JDBC. 4.3. La clase DriverManager. 4.4. Conexiones. 4.5. 
Ejecución de instrucciones. 4.6. Transacciones y SQL. 4.7. Cuando las cosas van mal. 4.8. 
Temas avanzados. 4.9. JDBC 2.  
Tema 5. Otros APIs de acceso a BD.  
Introducción. 5.2. El SLI de Java: SQLJ. 5.3. Brevísimo vistazo a ADO.NET.  
Tema 6. Procesamiento de transacciones y acceso concurrente.  
Introducción. 6.2. A qué problemas nos enfrentamos. 6.3.  Concurrencia y anomalías. 6.4. 
Transacción: concepto y propiedades. 6.5. Restricciones de integridad y transacciones. 
6.6. Recuperación de la BD. 6.7. Aislamiento de transacciones. 6.8. Control de la 
concurrencia. 6.9. Bloqueos en Oracle. 6.10. Deadlocks. 6.11. Control optimista de la 
concurrencia.  
Tema 7. Procedimientos almacenados en la BD.  
7.1. Introducción. 7.2. Ventajas e inconvenientes del uso de procedimientos almacenados. 
7.3. Lenguajes de procedimientos almacenados. 7.4. Breve introducción a PL/SQL. 7.5. 
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Invocación de procedimientos almacenados desde Java. 7.6. Procedimientos almacenados 
en Java.  
Tema 8. Disparadores  
8.1. Introducción y concepto. 8.2. ¿Por qué no basta con las Restricciones de Integridad?. 
8.3. Modelo básico para disparadores. 8.4. Triggers en SQL99 y en Oracle. 8.5. Diseño de 
disparadores. 8.6. Peligros de los disparadores. 

CC1,CC2, CC3, 
CC12, CC14, CC16, 
CIS1, CIS2, CIS3, 
DD3, CT1, CT2, 

CT4, CT5, CT6, CT8, 
CT9, CT10, CT12, 

CT13 

Sistemas de Información orientados a Bases de Datos: 
• Conocer el concepto de Sistema de Información. 
• Identificar las fases del ciclo de vida de un sistema de información orientado a Bases de 
Datos.  
Sistemas de Bases de Datos (Introducción): 
• Conocer los objetivos básicos, funciones, modelos, componentes, aplicaciones e 
impacto social de los Sistemas de Bases de Datos. 
• Identificar y comparar las características que aportan los Sistemas de Bases de Datos 
(SBD) frente a los sistemas tradicionales de procesamiento de ficheros. 
• Conocer la evolución histórica de los SBD, con atención al contexto sociocultural de su 
desarrollo. 
• Distinguir los actores que participan en un Sistema de Bases de Datos. 
• Establecer una diferenciación entre un SBD, una Bases de Datos (BD) y un Sistema 
Gestor de Bases de Datos (SGBD). 
• Aprender el concepto de independencia de datos y apreciar su importancia en los 
Sistemas de Bases de Datos. 
• Identificar los componentes y funciones principales de un SGBD. 
• Conocer la arquitectura de un SGBD y, en particular, la arquitectura de referencia 
ANSI/X3/SPARC.  
Bases de Datos Relacionales: Modelo Relacional e Integridad: 
• Conocer la terminología y principios estructurales fundamentales del modelo de datos 
relacional formal y del estándar SQL-92. 
• Aprender los conceptos de integridad de entidad e integridad referencial, así como los 
significados e implicaciones de la noción de “nulo” en el modelo relacional. 
• Identificar los diferentes tipos de reglas de integridad definidos por el estándar SQL-92. 
• Ser capaz de asegurar la integridad de los datos mediante la aplicación de los 
mecanismos soportados por los SGBD. 
• Conocer el concepto vista relacional, y la problemática asociada a la modificación de 
datos a través de vistas. 
Lenguajes de Consulta de Bases de Datos: Álgebra Relacional, Cálculo Relacional y 
SQL: 
• Distinguir los distintos lenguajes de Bases de Datos: LDD (definición de datos), LDA 
(definición del almacenamiento), LDV (definición de vistas), LMD (manipulación de 
datos). 
• Entender los operadores y propiedades de los lenguajes formales de consulta en Bases 
de Datos: Álgebra Relacional y Cálculo Relacional de Tuplas. 
• Aprender los operadores y sintaxis del estándar SQL-92. 
• Construir consultas de Bases de Datos empleando las sentencias del álgebra relacional y 
del cálculo relacional de tuplas, así como del lenguaje estándar SQL-92. 
• Elaborar, depurar y ejecutar sentencias SQL de modificación de información 
almacenada en una Bases de Datos relacional: introducción, actualización y eliminación 
de datos. 
• Realizar y ejecutar sentencias SQL de definición de datos, es decir, de creación, 
alteración y eliminación de los elementos (tablas, vistas, restricciones, etc.) que 
componen un esquema de Bases de Datos relacional. 
• Construir, depurar y ejecutar programas para el acceso y gestión de la información 
almacenada en una Bases de Datos: procedimientos, funciones, disparadores, etc. 
Procesamiento de Transacciones, Concurrencia y Recuperación de Fallos: 
• Conocer el concepto de transacción y sus propiedades en los Sistemas de Bases de 
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Datos. 
• Aprender el significado e implicaciones de la confirmación (commit) y reversión 
(rollback) de una transacción. 
• Identificar los problemas asociados a la concurrencia de transacciones en los 
Sistemas de Bases de Datos. 
• Entender el concepto de planificación de transacciones, y ser capaz de determinar si una 
planificación es “serializable” o “recuperable”. 
• Conocer cómo se puede controlar la concurrencia de transacciones en los Sistemas de 
Bases de Datos mediante la aplicación de técnicas ofrecidas por los 
SGBD. 
• Saber justificar la necesidad de disponer de un Sistema de Bases de Datos fiable, capaz 
de proteger la información frente a fallos del Sistema. 
• Conocer el propósito del fichero de bitácora (log) y de los puntos de control 
(checkpoint) en un Sistema de Bases de Datos. 
• Aprender a proteger una Bases de Datos frente a fallos del Sistema mediante el manejo 
de las técnicas y herramientas disponibles en los SGBD. 

CG1, CG3, CG6, 
CG7, CG8, CG9, 

CG10, CC1, 
CC2,CC5, CC12, 

CC13, CC18, CT2, 
CT5, CT6, CT7, CT8 

Conceptos generales de Bases de Datos. 
Conceptos y arquitectura de un sistema de Bases de Datos. Modelo Entidad-Relación. 
Diagramas E/R y cuestiones de diseño. Nivel Físico de Bases de Datos. Almacenamiento 
y Estructura de Archivos. Indexación y Asociación. Lenguaje de consulta estructurado 
(SQL). Desarrollo de aplicaciones basadas en Bases de Datos. Introducción al modelo 
relacional. Dominios y relaciones. Claves y reglas de integridad. Álgebra Relacional. 
Conceptos básicos. Cálculo relacional de tuplas y dominios. Operaciones del álgebra 
relacional extendida. Modificación de la Bases de Datos. Vistas. Ligaduras de integridad 
y dependencias funcionales en Bases de Datos relacionales. Ligaduras de los dominios. 
Integridad referencial. Asertos y disparadores. Dependencias funcionales. Algoritmos de 
diseño de Bases de Datos relacionales y dependencias funcionales. Dificultades en el 
diseño de esquemas de relacionales. Descomposición. Normalización usando 
dependencias funcionales. Normalización usando dependencias multivaloradas. 
Normalización con dependencias de reunión. Forma normal de clave de dominios. 
Enfoques alternativos al diseño de BBDD. Creación y Desarrollo de una Bases de Datos. 
Ciclo de Vida. La importancia de un buen diseño. Normativa y regulación en el ámbito de 
las Bases de Datos. 

CC1, CC2, CC3, 
CC4, CC5, CC6, 
CC7, CC8, CC9, 

CC10, CC11, CC12, 
CC13, CC14, CC15, 
CC16, CC17, CC18 

Tema 1 Introducción a los conceptos de Bases de Datos Se presenta la terminología del 
área de Bases de Datos 
(BD): BD, SGBD, SBD, catálogo, actores, modelos de datos, etc. Se describen las 
ventajas de los SBD frente a la utilización de ficheros. 
Tema 2 Arquitectura de un Sistema de Bases de Datos Se presenta la arquitectura de 3 
niveles y los módulos de un Sistema de Gestión de BD. 
Tema 3 Modelo Relacional Se explica la noción de relación. Se presenta la sintaxis del 
Lenguaje de Definición, 
Consulta y Manipulación de Bases de Datos (SQL). 
Tema 4 Control de la Concurrencia en acceso a Bases de Datos Se presentan la noción de 
transacción y las propiedades que impone el principio ACID. Se explican los conceptos 
básicos de control de concurrencia en Sistemas de Bases de Datos: protocolo basado en 
reservas, niveles de aislamiento de las transacciones. 
Tema 5 Programación con transacciones Se presenta SQL embebido en un Lenguaje de 
Programación, para gestionar datos almacenados en Bases de Datos relacionales. 
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La siguiente “Tabla 34. Registro de las competencias y los contenidos Previos de Bases 

de Datos.” muestra las competencias y contenidos Previos de Bases de Datos: 

Tabla 34. Registro de las competencias y los contenidos Previos de Bases de Datos. 
Competencias 

Previas Contenidos Previos 

CG8, CC7, DD2 Eficiencia de algoritmos, TAD, lineales, asociativos, árbol, grafo, estructuras de datos 
en disco y su aplicación  

CG8, FB4, DD1, DD5 
Conceptos básicos de SO, de programación, Estructuras básicas de control, acceso 
secuencial y directo a la información. Estructuras de datos representativas, esquemas 
algorítmicos básicos. Tratamiento de datos no elementales.  Conceptos básicos de B.D. 

CG8, FB3, FB5, DD2, 
DD4 

Programación OO, clases y objetos. Herencia, Polimorfismo, recursión, ordenación y 
búsqueda. Estructura de Datos lineales, persistencia, documentación y juegos de prueba. 

FB4 Programación orientada a objeto, gestión  dinámica de la memoria, Estructuras lineales 
de datos como: pilas, listas y colas,  estructuras de datos no lineales como árboles. 

FB4, FB5 
Introducción a la informática, introducción a la programación, Fundamentos 
algorítmicos y estructuras de control, modularidad, vectores y arrays, memoria dinámica 
y Ficheros. 

FB1 Espacio vectorial, aplicaciones lineales, matrices, determinantes, ecuaciones lineales, 
diagonalización, espacio vectorial euclideo, cónicas y cuádricas. 

CG2, CG8, CG9, DD1, 
DD2, DD4 

Componentes hardware de un sistema informático. Sistemas Operativos. Introducción a 
la programación. Introducción a las Bases de Datos.  

CG5, CG8, CG9, 
CG10, CIS1, DD1, 

DD2, DD4 

Estructuras de datos  lineales: listas, pilas y colas. Estructuras de datos jerárquicas: 
árboles. Colas de prioridad. Tablas Hash. Grafos. 

CC1, CC16, CC17 

Introducción a la Ingeniería del Software y a los Sistemas de Información. Ciclo de vida 
del Software y Metodologías de Desarrollo del Software. Análisis y especificación de 
requisitos en Sistemas Software. Análisis y Diseño de Software. Introducción a las 
Técnicas de Prueba del Software 

FB2, FB4, FB5, CG4, 
CG5, CG6, CG8, CG9, 

CG10 

Algoritmos. Constantes,  variables, expresiones y  entrada/salida. Tipos de datos.  
Subprogramas. Depuración de programas. Ristras de  caracteres. Tipos de datos 
compuestos. Excepciones. Ficheros. Recursividad. Estructuras encadenadas. 
Representación de la información. Sistemas de numeración, operaciones y códigos. 
Diseño lógico. Familias lógicas. Esquema de funcionamiento de un computador. 
Lenguaje máquina y ensamblador. Software. Clasificación, software de sistemas y 
aplicaciones. 

CC1, CC5, CC10, 
CC14, CG3, CG4, 

CG5, CG6, CG7, CG8, 
CG9 

Conceptos sobre sistemas operativos. Estructura del sistema operativo. Procesos. 
Concurrencia: exclusión mutua y sincronización. Gestión de memoria. Archivos. 
Entrada/salida. Interbloqueo. Administración del sistema operativo: instalación, 
configuración y mantenimiento. Administración y mantenimiento de servicios (redes, 
archivos, Bases de Datos, etc.): instalación, configuración y mantenimiento. Actividades 
de administración: desarrollo de scripts, gestión de usuarios y grupos, automatización de 
tareas, copias de seguridad, gestión de la seguridad, gestión de recursos, gestión de la 
documentación, soporte del sistema y de usuarios. 

CC1, CC5, CC6, CC7, 
CC8, CC11, CC14, 

CG3, CG5, CG6, CG7, 
CG8, CG9 

Programación I : 
Tipos abstractos de datos. Contenedores. Programación orientada a objetos. 
Fundamentos de programación guiada por eventos. Prueba de programas. 
Programación II : 
Estructuras lineales. Estructuras arbóreas. Grafos. Técnicas de dispersión. 
Programación III : 
Verificación formal de algoritmos. Análisis de la eficiencia de los algoritmos. Diseño de 
algoritmos. Algoritmos fundamentales. 
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Programación IV : 
Diseño y desarrollo de  aplicaciones paralelas, concurrentes, distribuidas y de tiempo 
real. Fundamentos de la programación web. Principios de la programación declarativa. 

CC2, CC4, CC6, CC7 
Programación con Tipos Abstractos de Datos. Tipos de datos lineales. Tipos de datos 
funcionales. Tipos de datos arborescentes. Introducción a los grafos.  Introducción a los 
esquemas algorítmicos. 

FB1, FB2, FB3, FB4, 
FB5, FB6 

Interfaces gráficas de usuario (IGU). Concepto. Tipos y ejemplos de IGU simples. 
Algoritmos de combinatoria y ordenación simples. Problemas de coste combinatorio 
(viajante de comercio, 8 reinas, etc.). Algoritmos de ordenación simples (coste O(n2)). 
Búsquedas binarias. Problema de la raíz cuadrada (entera y real). El método Newton-
Raphson (ceros de funciones). Inversión de matrices. Ficheros de acceso directo. 
Concepto. Índices simples (búsqueda binaria). Introducción a la programación y diseño 
orientado a objetos (POO). Concepto. POO como extensión de los Tipos Abstractos de 
Datos (TAD). Relación de jerarquía (herencia). Introducción a los gráficos por 
ordenador. Unidad de información (píxel, vóxel, etc). Relación de los gráficos con las 
IGU. Eventos de usuario y su programación. Introducción a las Bases de Datos. 
Estructuras esenciales de información. Concepto de Bases de Datos. Concepto de 
sistemas de gestión de Bases de Datos. Desarrollo de sistemas  informáticos. El ciclo de 
vida del software. Elementos y herramientas que intervienen en el desarrollo de 
software. 

FB1, FB2, FB3, FB4, 
FB5, FB6 

Computadores y programas.  Concepto de programa.  Estructura, tipos discretos, 
variables, asignaciones y expresiones. Entrada salida de tipos predefinidos. Programas 
compilados e interpretados.  Tipos definidos por el usuario. Enumerados, vectores, 
matrices y registros. Análisis descendente. Concepto de análisis descendente. 
Procedimientos y funciones.  Ámbitos de visibilidad de las variables y los parámetros. 
Comunicación entre proceso invocado e invocador. Abstracción de datos. 
Especificación e implementación. Encapsulación de datos y funciones. Reusabilidad. 
Concepto. Bibliotecas de tipos de datos y subprogramas. Ficheros secuenciales. 
Creación, lectura y escritura y destrucción. Controles de manipulación (final de fichero, 
tamaño, path, …). Concepto de Stream de lectura. Filtrado de errores. Algoritmos que 
manipulan datos que pueden ser erróneos. Manejo de excepciones. 

CG3, CG4, CG5, CG8, 
CG9, CC1, CC6, CC7, 

CC8, CC14, CCO5, 
CTI2, CTI6 

Estructuras de datos: pilas; colas; listas enlazadas; tablas de dispersión; árboles; grafos. 
Análisis de algoritmos básico: análisis asintótico; cotas de complejidad; identificación 
de diferencias entre el comportamiento en el caso mejor, peor y promedio; notación 
“O”, “o” y omega; casos típicos de complejidad; medidas empíricas del rendimiento; 
Análisis de algoritmos recursivos: utilización de relaciones de recurrencia. Estrategias 
algorítmicas básicas: algoritmos voraces; divide y vencerás; retroceso; ramificación y 
poda y programación dinámica. 
Algoritmos fundamentales: algoritmos de ordenación O(N log N), estrategias para el 
tratamiento de colisiones en tablas de dispersión, árboles binarios de búsqueda, 
representaciones de grafos, recorrido en anchura y profundidad. Introducción a la 
verificación de programas. 

CG3, CG4, CG5, CG8, 
CG9, CC1, CC6, CC7, 

CC8, CC14, CCO5, 
CTI2, CTI6 

Cadenas de símbolos y Expresiones Regulares. Autómatas Finitos y Máquinas de 
Estados. Transductores. Modelos con pila: Gramáticas y Recursión. Formas normales y 
equivalencias. Herramientas de análisis y aplicaciones. Modelos y límites de la 
computación: Maquinas de Turing. Computación indeterminista. Indecidibilidad. 
Ejemplos. Computación y Complejidad. Problemas tratables e intratables. Reducción 
polinómica y NP-completitud. Ejemplos de problemas NP-completos. Problemas 
Difíciles y Estrategias de Resolución. Problemas intratables interesantes. Soluciones 
voraces, aproximadas y probabilistas. Aplicaciones: Problemas combinatorios, 
Problemas sobre grafos. 

CG3, CG4, CG5, CG8, 
CG9, CC1, CC6, CC7, 

CC8, CC14, CCO5, 
CTI2, CTI6 

Definición de lenguaje de programación: sintaxis y semántica. Tipos de datos, 
polimorfismo, herencia. Control de secuencia en los diferentes paradigmas. Modelos de 
cálculo asociados. Implementación de los lenguajes de programación. Procesadores de 
lenguajes. Herramientas asociadas al diseño e implementación de lenguajes de 
programación. Paradigmas avanzados de programación 
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CG8, CG9, FB1, FB2, 
FB3, FB4, FB5 

Componentes del ordenador. Dispositivos periféricos. Sistemas de codificación. 
Procesamiento de la información mediante programas. Funciones básicas del sistema 
operativo 
Software de aplicación ofimática. Software de aplicación de redes. Internet y web. 
Algoritmos y programas 
Lenguajes de programación de alto nivel. Estructuras de programación básicas. 
Representación de datos 

CG8, CG9, FB1, FB2, 
FB3, FB4, FB5 

Teoría de circuitos. Dispositivos semiconductores. Electrónica. Fotónica. Circuitos 
combinacionales. Circuitos secuenciales. Lenguaje de descripción hardware. 
Dispositivos programables. Lenguaje máquina. Unidad de control. Unidad aritmética 
lógica. 

FB1, FB3, FB4, FB5, 
CC1, CC6, CC7, CC8, 

CC9, CC13, CC14, 
CC16, CIS1, CIS2, 
CIS3, CIS4, CIS6, 
CTI2, CTI3, CTI6 

Ficheros. Análisis de eficiencia de algoritmos. Diseño de algoritmos recursivos. 
Estructuras de datos dinámicas. Tipos abstractos de datos. Algoritmos de búsqueda y 
ordenación. Pruebas de caja blanca y negra. Árboles, Grafos. Conjuntos y tablas. 
Esquemas algorítmicos. 

FB1, FB3, FB4, FB5, 
CC1, CC6, CC7, CC8, 

CC9, CC13, CC14, 
CC16, CIS1, CIS4, 
CTI2, CTI3, CTI6 

Fundamentos de Informática. Conceptos básicos de Programación. Algoritmos y tipos 
de datos. Programación modular. Programación Estructurada. Diseño de algoritmos 
iterativos. Tipos de datos estructurados. Instrucciones al desarrollo orientado a objeto. 
Modelo de Objetos y sus principios: encapsulamiento, herencia y polimorfismo. 
Desarrollo de aplicaciones orientadas a objeto. Verificación y pruebas. Tipos abstractos 
de datos y clases. Aplicación de la encapsulación, de la herencia, del polimorfismo y de 
los patrones de diseño. Creación de aplicaciones visuales. Aplicaciones de técnicas de 
verificación y pruebas.  

FB5, CC1, CC3, CC16, 
CIS1, CIS2, CIS3, 
CIS4, CIS5, CIS6, 
CTI1, CTI2, CTI3, 
CTI4, CTI5, CTI6 

Introducción a la Ingeniería de Software. Metodologías de desarrollo de Software. 
Planificación y Gestión de proyectos informáticos. Ingeniería de requerimientos. 
Especificación y modelado. Validación de software.  

FB1, FB4, FB5 Lógica proposicional y de primer orden: sintaxis y semántica. Sistemas de deducción. 
Demostración automática y resolución. Fundamentos de la programación lógica. 

FB3, CC6, CC7, CC13 Algoritmos básicos. Diseño de algoritmos. Implementación de tipos de datos. Análisis 
de terminación, corrección y complejidad. 

FB3, FB4, CC6, CC7, 
CC8, 

Introducción a la programación. Elementos básicos de programación, expresiones del 
lenguaje. Procedimientos y funciones. Implementación de búsquedas y recorridos. 
Arrays, tablas y tuples. Uso de objetos. Mecanismos de Test y Debugging. 
Implementación de algoritmos fundamentales. Estilos de programación (Adopción de 
uno). Módulo y abstracción de datos. Jerarquía de tipos y concepto de polimorfismo. 
Programación guiada por una especificación. Programación orientada a eventos. 
Interfaces, APIs. 

FB3, FB4, CC6, CC7, 
CC8, 

Concepto de algoritmo y estructuras algorítmicas fundamentales. Concepto de función. 
Secuencias, recorridos y búsquedas. Ordenación. Introducción a la recursividad. 
Complejidad computacional, problemas P y NP. Recursividad. Algoritmos sobre grafos. 
Programación dinámica. Ramificación y poda. Procesamiento de cadenas. 

FB3, FB4, CC6, CC7, 
CC8, 

Análisis de algoritmos, complejidad asintótica. Secuencias, estructuras lineales, 
conjuntos, árboles, tablas. Hashing. Representación de grafos. Diseño de estructuras de 
datos. 

DD3, DD4, FB5, CC1, 
CIS1 

Programación e Ingeniería de Software. Elementos básicos de programación: valores, 
tipos, constantes y variable. Estructuras básicas de programación: secuencia, selección e 
iteración, introducción a la especificación. Programación estructurada. Funciones y 
procedimientos. Noción de esquema. Recorrido y búsquedas. Datos Compuestos. 
Definición de tipo. Enumeración y conjuntos. Formaciones. Registros. Estructuras no 
acotadas. Tipos abstractos de datos.   

DD3, DD4, FB5, CC1, Fundamentos de programación orientada a objeto: objetos, clases. Interacción entre 
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CIS1 objetos: abstracción y modularización. Agrupamiento y procesamiento de objetos. 
Estrategias de depuración y pruebas. Diseño de clases. Introducción al acoplamiento y 
cohesión. Diseño dirigido por responsabilidades. Refactorización. Pautas de diseño. 
Estructura de las aplicaciones. Herencia. Subtipos. Clases abstractas. Interfaces. 
Construir interfaces gráficas de usuario. Manejo de errores. Programación defensiva. 
Principios del lanzamiento de excepciones. Manejo de excepciones. Uso de aserciones. 

CT1, DD3, DD4, CT9, 
FB1, FB3 

1.- Conjunto, relaciones y funciones. Subconjuntos, complemento, diagrama de Venn, 
producto cartesiano, conjunto potencia. Relaciones: concepto y propiedades 
(reflexividad, (anti)simetría, transitividad). Relaciones de equivalencia y de orden. 
Funciones: inyectivas, sobreyectivas, inversa, composición. 2.- Lógica de proposiciones 
y de predicados de primer orden. Proposicional: sintaxis y semántica, tablas de verdad, 
formas normales: satisfacibilidad, validez, equivalencia y consecuencia. Predicados: 
semántica y sintaxis. 3.- Tablas básicas de prueba. Deducción natural: pruebas directas. 
Tableaux. Inducción. Definiciones recursivas. 4.- Árboles y grafos. Grafo: definición. 
Grafos dirigidos y no dirigidos. Grafos acíclicos. Árboles. Estrategias de recorrido. 
Árboles de expansión. 

FB4, CC7, CC8 

TEMA 1: Introducción a la programación. TEMA 2: Representación de datos simples 
en memoria. TEMA 3: Entrada/salida de datos. TEMA 4: Sentencias de control. TEMA 
5: Tipos definidos por el usuario. TEMA 6: Vectores. TEMA 7: División de programas 
en subprogramas. 

FB4, CC7, CC8, DD3, 
DD5 

TEMA 1: Tema 1. Introducción: Conceptos fundamentales de la POO. SubTema 1.1: El 
paradigma de la Programación Orientada a Objetos (POO). SubTema 1.2: Qué es la 
POO? Propiedades fundamentales de la POO. TEMA 2: Tema 2. Programación 
orientada a objetos. SubTema 2.1: Clases y objetos. SubTema 2.2: Control de acceso, 
packages. SubTema 2.3: Relaciones entre clases. SubTema 2.4: Herencia. SubTema 2.5: 
Librerías básicas: string, math. TEMA 3: Tema 3. Gestión de excepciones. SubTema 
3.1: Definición y formato general. SubTema 3.2: Tipos de excepción. SubTema 3.3: 
Excepciones definidas por el usuario. TEMA 4: Tema 4. Introducción programación 
orientada eventos. SubTema 4.1: Componentes. SubTema 4.2: Estructura visual. 
SubTema 4.3: Interacción con el usuario. SubTema 4.4: Gestión de eventos. 

CC1, CC6, CC7, CC8, 
CC14, CC15, CC17 

Programación Orientada a Objetos: 
Abstracción de datos mediante clases. Herencia y polimorfismo. Abstracción de tipos 
mediante unidades genéricas. Diagramas de clases. 
Programación: 
Programación recursiva. Tablas, secuencias y uso de estructuras de datos lineales. 
Tratamiento de errores mediante excepciones. Entrada/salida con ficheros. 
Métodos de Programación: 
Especificación de programas en pequeña escala. Relación entre la programación 
recursiva y la iterativa. Programación a mediana escala: técnicas de modularidad y 
abstracción. Prueba de programas. Documentación del código fuente. 
Estructuras de Datos: 
Especificación y uso de estructuras de datos lineales, de relación y jerárquicas: listas, 
tablas, conjuntos, mapas, árboles, grafos, etc. Algoritmos más importantes de recorrido 
y búsqueda de información en estas estructuras de datos. Técnicas de implementación 
de estructuras de datos: tablas y cursores, estructuras de memoria dinámica, listas 
enlazadas, tablas de troceado (hash), montículos binarios, implementaciones de árboles 
y grafos. Eficiencia de las estructuras de datos. 
Programación Concurrente y Paralela: 
Conceptos básicos de la programación concurrente y paralela. Mecanismos de soporte 
de la concurrencia. Métodos formales de especificación de la concurrencia. Primitivas 
de sincronización. Paradigmas de programación paralela. Algoritmos paralelos. Patrones 
de concurrencia y paralelismo. 
Programación de Tiempo Real: 
Conceptos básicos de los sistemas de tiempo real. Planificación y sincronización de 
tareas. 
Modelado del comportamiento temporal. Análisis de planificabilidad. 
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Complejidad: 
Crecimientos: logarítmico, sublineal, lineal, cuadrático, polinómico, exponencial. 
Consecuencias. Introducción al análisis de algoritmos. Cotas inferiores. Introducción a 
las clases de complejidad.  
Algorítmica: 
Esquemas algorítmicos prácticos: esquema voraz, esquema de divide y vencerás, 
programación dinámica, búsqueda exhaustiva. Búsqueda heurística. Introducción a los 
algoritmos randomizados. 
Introducción a los Sistemas Inteligentes: 
Resolución de problemas mediante búsqueda. Heurísticas. Planificación y Satisfacción 
de 
Restricciones. Representación del conocimiento. Aprendizaje. Percepción. Desarrollo de 
sistemas inteligentes. 

FB1, FB3 

Álgebra Lineal y Discreta 
Elementos de Álgebra Discreta y Teoría de Números. Combinatoria. Grupos: Grupos 
Finitos. Grupos abelianos, cíclicos y grupos de permutaciones. Aplicaciones en 
Ingeniería 
Informática. Anillos, cuerpos y polinomios. Divisibilidad en anillos de polinomios y 
números: divisibilidad, factorización y máximo común divisor. Cuerpos finitos: 
existencia y construcción. Aplicaciones en Ingeniería Informática. Matrices. Rango: 
operaciones y matrices elementales. Determinante. Sistemas de ecuaciones lineales. 
Polinomio característico. Valores y vectores propios. Espacios vectoriales. Aplicaciones 
lineales y endomorfismos: ecuaciones. Aplicaciones en Ingeniería Informática. 
Análisis Matemático y Métodos Numéricos. 
Sucesiones y series numéricas. Funciones reales de variable real. Límites y continuidad. 
Cálculo diferencial para funciones de variable real. Series de potencias y series de 
Taylor. 
Cálculo integral. Límites y continuidad de funciones de varias variables. La diferencial 
para funciones de varias variables. Representación de los números sobre el computador. 
Errores de redondeo. Métodos iterativos. Convergencia y velocidad de convergencia. 
Algebra lineal numérica. Resolución. Descomposición en valores singulares. El 
Problema del Valor Propio. Resolución de ecuaciones y sistemas no lineales. 
Interpolación y aproximación de funciones por métodos numéricos. Derivación e 
integración numérica. 
Estadística y Optimización. 
Estadística Descriptiva. Nociones de Probabilidad. Variables Aleatorias y 
Distribuciones de Probabilidad. Ejemplos más usuales. Propiedades básicas de la 
Probabilidad. Introducción a la Inferencia Estadística, Estimación de Parámetros y 
Contraste de Hipótesis. Introducción al Problema de optimización. Optimización Lineal. 
Programación cuadrática. Optimización Discreta. Optimización No Lineal. Condiciones 
de optimalidad: Multiplicadores de Lagrange. Aplicaciones a la tecnología y a la 
empresa. 
Lógica. 
La Lógica en el Contexto de la Informática. La Lógica como Lenguaje Formal. Sintaxis 
y 
Semántica: interpretación, satisfactibilidad, equivalencia y consecuencia lógica en 
Lógica 
Proposicional y en Lógica de Predicados. Formas Normales en Lógica Proposicional y 
en Lógica de Predicados. Resolución en Lógica Proposicional. Resolución general en 
Lógica de Predicados: unificación, algoritmos de unificación. Programación lógica: 
Resolución SLD. Aritmética y recursividad. Estructuras estáticas y dinámicas. 
Estrategias de control. 
Matemática Discreta. 
Combinatoria. Aplicaciones y enumeración: Conjuntos finitos e infinitos. Principios 
enumerativos. Variaciones, permutaciones, variaciones con repetición, subconjuntos y 
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Números binomiales. Particiones, clasificaciones, distribuciones, números 
multinomiales. Funciones generatrices: recurrencias lineales, particiones de un número 
entero positivo. Teoría de Grafos. Grafos. Definición, representación e isomorfismos. 
Recorridos, caminos, ciclos, distancia, conexión y conectividad. Operaciones con 
grafos. Número cromático. 
Grafos eulerianos y hamiltonianos. Representaciones. Árboles: definición y 
caracterización, algoritmos de ordenación, árboles generadores. Número de árboles 
generadores de un grafo. Búsqueda en anchura y profundidad. Algoritmos de Kruskal y 
de Prim. Grafos bipartitos y problemas de emparejamiento. 

FB6 

Economía: 
El entorno económico y la empresa. El entorno macroeconómico. El entorno sectorial y 
microeconómico. 
Administración de Empresas: 
La empresa. Dirección de empresas. La dirección y la toma de decisiones. Planificación 
y control. Organización y comportamiento organizativo. La dirección de los recursos 
humanos. Áreas funcionales de la empresa. Finanzas: Inversión y Financiación. 
Producción. Marketing. La gestión de la innovación 

CG5, CG8, CG10 

Comprensión de la relación ente lenguaje y verdad en modo formalizado, a través de la 
lógica proposicional y de predicados. Destreza en los razonamientos por deducción 
natural y con el algoritmo de resolución. Utilización del lenguaje de la lógica y 
resolución de problemas con herramientas informáticas. 

CG5, CG8, CG10 

Manejar el lenguaje y las propiedades básicas de conjuntos y aplicaciones. Conocer las 
propiedades de los enteros y enteros modulares, y manejar sus principales algoritmos y 
técnicas. Plantear y resolver problemas de ordenación y enumeración. Aplicar 
algoritmos usuales en la resolución de problemas de grafos. 

CG1, CG4, CG5, CG8, 
CG10 

Conceptos y metodología para el desarrollo de programas de tamaño pequeño y 
mediano. Elementos de los lenguajes para la programación imperativa. 
Abstracción de acciones. Recursividad. Abstracción de datos. Estructuras de datos: 
estructuras lineales y árboles. Especificación de algoritmos y nociones básicas sobre 
eficiencia y corrección. 

CG1, CG4, CG5 

Conceptos fundamentales del paradigma orientado a objetos objeto, clase, estado, 
herencia, polimorfismo, etc. Lenguajes para la programación orientada a objetos. 
Entornos y plataformas de desarrollo de software: conocimiento de distintas plataformas 
de desarrollo de software, tratamiento de los conceptos de POO en distintas plataformas 
de desarrollo de software. 

CC1, CC2, CC3, CC4, 
CC7, CC8, CC10, 

CC11, CC14, CC17, 
FB1, FB2, FB3, FB4, 

CIS1, CIS2, CIS4, 
DD2, DD3, DD4, DD5, 
CT1, CT2, CT4, CT5, 
CT6, CT7, CT8, CT9, 

CT10, CT13 

Introducción a la Programación:  
• Variables, constantes, operadores y expresiones. • Tipos de datos, estructuras básicas: 
registros, arrays, etc. • Referencias de memoria (punteros). • I/O, ficheros. • Estructuras 
iterativas, bifurcación, recursión. • Funciones y procedimientos. • Gestión de memoria. • 
Programación estructurada. • Refinamientos sucesivos, diseño top-down, desarrollo 
bottom-up. • Mantenimiento del software. • Especificación de programas, pre y 
poscondiciones. • Introducción al análisis de complejidad, notación O-grande. • 
Esquemas algorítmicos básicos. • Algoritmos de búsqueda y ordenación directos. 
Tecnología de la Programación: 
• Resolución de problemas mediante recursividad. • Ejemplos de recursividad: divide y 
vencerás, y backtracking. • Principios de diseño modular. • Especificaciones informales. 
• Encapsulación y ocultamiento de la información. • Separación de especificación e 
implementación. • Genericidad. • Tipos abstractos de datos básicos: listas, pilas,  colas, 
conjuntos y árboles. • Manejo de excepciones. • Herramientas de depuración, pruebas y 
validación. • Proyecto informático de programación. • Documentación de proyectos 
informáticos. 
Algoritmos y Estructuras de Datos I: 
• Especificaciones formales e informales (ejecutables y no ejecutables). • 
Especificaciones formales algebraicas o axiomáticas, y constructivas. • Los tipos 
abstractos conjunto y diccionario. • Tablas de dispersión abierta y cerrada, estrategias de 
resolución de colisiones. • Estructuras de datos múltiples y duales. • Árboles binarios de 
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búsqueda balanceados (árboles AVL y B). 
• Clases de equivalencia, definición y  representación. • Árboles trie. • Representación 
de grafos (matrices y listas de adyacencia). • Búsquedas primero en anchura y en 
profundidad. • Algoritmos de caminos mínimos (Dijkstra y Floyd). • Cierre transitivo 
(Floyd). • Árboles de expansión de coste mínimo (Prim y Kruskal). • Ordenación 
topológica. • Otros problemas y algoritmos sobre grafos. • Definición “informal” de las 
clases de complejidad P y NP. • Algunos problemas estándar de clase NP-completo. 
Autómatas y Computabilidad: 
• Lenguajes formales y gramáticas. • Autómatas finitos y expresiones regulares.  
Aplicaciones. • Autómatas con pila y gramáticas libres del contexto. Aplicaciones.  
• Máquinas de Turing. • Cálculo con números y con cadenas. • Funciones recursivas y 
computables. • Equivalencia de modelos de computación. • Resolubilidad e 
irresolubilidad. • Introducción a la complejidad algorítmica. 
Programación Orientada a Objetos: 
• Modelo de objetos: abstracción, encapsulación y modularidad. • Principios de diseño 
orientado a objetos. • Reutilización y mantenimiento del software. • Clases y objetos. • 
Clases genéricas. • Herencia: polimorfismo y ligadura dinámica. • Herencia simple vs 
herencia múltiple. • Corrección y robustez: diseño por contrato y manejo de 
excepciones. • Validación con pruebas unitarias. 
Algoritmos y Estructuras de Datos II: 
• Análisis de algoritmos básico, método del conteo de instrucciones. • Análisis 
asintótico de las cotas de complejidad superior, inferior y media. • Identificación de las 
diferencias entre mejor, peor y caso promedio. • Notaciones O, o, omega y orden exacto. 
• Clases de complejidad estándar. • Medidas empíricas del rendimiento. • Compromiso 
espacio/tiempo en los algoritmos. • Uso de ecuaciones de recurrencia para analizar 
algoritmos recursivos. • Análisis teórico, experimental, contraste. • Algoritmos voraces, 
heurísticas. • Divide y vencerás. 
• Programación dinámica. • Backtracking y algoritmos de fuerza bruta. • Ramificación y 
poda, y recorrido de árboles. • Árboles de juegos. 
Programación Concurrente y Distribuida: 
• Sistemas fuertemente acoplados: Exclusión mutua. Sincronización. Modelos basados 
en memoria compartida. Interbloqueo en sistemas fuertemente acoplados. • Sistemas 
débilmente acoplados: Modelos de paso de mensajes. Comunicación entre procesos. 
Coherencia en sistemas distribuidos: relojes lógicos y ordenación de eventos. 
Interbloqueo en sistemas débilmente acoplados. • Problemas clásicos en sistemas 
distribuidos: Algoritmos de exclusión mutua. Algoritmos de elección de líder. 
Algoritmos de consenso. 
Compiladores: 
• Visión de conjunto de los lenguajes de programación. • Máquinas virtuales y lenguajes 
intermedios. • Introducción a la traducción de lenguajes. • Aplicación de expresiones 
regulares en analizadores léxicos. Uso de herramientas automáticas. • Análisis 
sintáctico. Aplicación de gramáticas libres de contexto en análisis dirigido por tablas y 
descendente recursivo. Uso de herramientas automáticas. • Análisis semántico.  
Gramáticas de atributos. Generación de código por recorrido de árbol. • Visión general 
de la comprobación de tipos. • Memoria estática y dinámica. Registros de activación y 
manejo del almacenamiento. Tabla de símbolos. Recolección de basura. • Declaraciones 
y tipos. Polimorfismo. Herencia. • Mecanismos de abstracción. Excepciones. • 
Operaciones específicas de la arquitectura. • Técnicas de optimización. 
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La siguiente “Tabla 35. Registro de las competencias y los contenidos Avanzados de 

Bases de Datos.” muestra las competencias y contenidos Avanzados en Bases de Datos: 

Tabla 35. Registro de las competencias y los contenidos Avanzados de Bases de Datos. 
Competencias 

Avanzadas Contenidos Avanzadas 

CG4, CSI1, CSI2, 
CSI3, DD2 Ciclo de vida, diseño físico, integridad y seguridad, mantenimiento de una B.D.  

CG9,CSI1, CSI2, CSI3, 
DD2 Sistemas OLTP, modelos multidimensionales, diseño dimensional, técnicas ETL  

OT3, OT4 
Gestión de Bases de Datos. Bases de Datos 
Orientadas a Objetos, Distribuidas, Activas, Deductivas, Temporales. Gestión de 
Información semi-estructurada. Sistemas de Información. 

OT1, OT2 Etapas, tareas y métodos para el descubrimiento del conocimiento. 
Visualización y exploración de datos. Aprendizaje supervisado y no supervisado. 

CG5, CG6, CG7, CG9, 
CIS2, CIS3, DD2, DD3, 

DD4 

Paradigmas empleados en los Repositorios de Información. Lenguajes de consulta y 
manejo de información. Sistemas de Persistencia. Técnicas de desarrollo de aplicaciones 
para la explotación de los repositorios de  información. Patrones y estándares de acceso 
a datos. 

CCO7, CSI3 Conceptos en  aplicación de Bases de Datos. Modelado avanzado de  datos. Esquemas 
de conectividad. Triggers. Control de transacciones. Lenguajes 4GL. 

CCO7 
Introducción a la minería de datos. Clasificación mediante árboles y reglas. 
Clasificación bayesiana. Clasificación basada en instancias. Clasificación por 
combinación. Clustering. Reglas de asociación. Minería de datos relacional. 

CC1, CC12, CC13, 
CG3, CG5, CG6, CG7, 

CG8 

Administración de los sistemas de Bases de Datos. Bases de Datos activas. Acceso a 
Bases de Datos desde aplicaciones. XML y Bases de Datos XML. Bases de Datos 
orientadas a objetos. 

CC2, CC3, CC4, CC7, 
CC14 

Sistemas de Información en las organizaciones. Ciclo de vida, ejemplos reales, 
tecnología implicada, aspectos éticos, morales, y sociales. Tipos de Sistemas de 
Información. Sistemas de gestión e integración de información. Bases de Datos 
distribuidas, almacenes de datos, OLTP vs. OLAP. Sistemas de Información en red. SI 
Web,  Comercio electrónico, SI en entornos inalámbricos. Sistemas de apoyo a la toma 
de decisiones. Representación del conocimiento, minería de datos, sistemas expertos.  
Sistemas legados. Estrategias de migración, preservación. 

CCO1, CCO5, CIS1, 
CIS4 

Componentes lógicos de una Bases de Datos relacional. Definición de una Bases de 
Datos relacional. Programación de Bases de Datos relacionales: lenguajes interactivos y 
basados en host. Transacciones. Gestión de bloqueos. Técnicas de indexación. 

CCO7 

Introducción a la minería de datos. Almacenamiento masivo de datos (Data 
Warehousing). La minería de datos como proceso para descubrir conocimiento. 
Técnicas estadísticas de minería de datos. Aplicaciones. Métodos inteligentes de minería 
de datos. Aplicaciones. 

CSI1, CSI2 

Estructuras físicas y lógicas de un Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD). 
Estructuras de memoria y procesos. Principios de recuperación. Objetos de esquema. 
Plan de ejecución. Optimizadores. Concurrencia. SGBD personales y SGBD 
industriales. Alta disponibilidad en Bases de Datos. 

CG1,CG2, CG3, CG4, 
CG5, CG6, CG7, CC1, 
CC4, CC5, CC8, CC11, 

CC12, CC13, CC15, 
CCO4, CCO5, CCO7, 

CSI1, CSI2, CSI3, 
CTI2, CTI5, CTI6 

Estructuras físicas de soporte al almacenamiento de datos. Almacenamiento externo. 
Organización de ficheros. Índices. Estructuras dinámicas de indexación: árboles B. 
Índices de dispersión. 
Evaluación de consultas SQL. Evaluación de las operaciones relacionales: selección, 
proyección, join, operaciones de conjuntos y operaciones de agregación. Optimización 
de consultas: estimación del coste de un plan, equivalencias del álgebra relacional, otras 
aproximaciones a la optimización de consultas. 
Procesamiento de transacciones. Las propiedades ACID. Ejecución concurrente de 
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transacciones. Técnicas de bloqueo para el control de concurrencia. Rendimiento y 
bloqueos. Control de concurrencia sin bloqueos: marcas de tiempo y control 
multiversión. 
Recuperación frente a fallos. El diario del sistema. Técnicas de recuperación basadas en 
la actualización diferida y basadas en la actualización  inmediata. Algoritmo de 
recuperación ARIES. Copias de respaldo. 
Seguridad y control de acceso. Introducción a la seguridad en Bases de Datos. Control 
de acceso. Seguridad en aplicaciones de Internet. Funciones de seguridad del 
administrador de Bases de Datos. 
Bases de Datos avanzadas. Bases de Datos paralelas y distribuidas. Bases de Datos 
orientadas a objetos. Bases de Datos deductivas. Almacenes de datos y sistemas de 
soporte para la toma de decisiones. Minería de datos. Recuperación de la información y 
gestión de información XML. Bases de Datos espaciales. 

FB4, FB5, CC1, CC8, 
CC9, CC12, CC13, 
CC15, CC16, CIS1, 
CIS2, CIS3, CIS4, 
CIS6, CTI1, CTI2, 
CTI3, CTI4, CTI5, 

CTI6 

Diseño de Bases de Datos. Técnicas de implementación de SGBDR. Otros modelos de 
Bases de Datos. Ampliación del diseño conceptual y lógico. Administración de sistemas 
gestores de Bases de Datos. 

FB3, FB4, CC1, CC13, 
CC14, CC15, CC16 

Trabajo en equipo en proyecto práctico de desarrollo. Gestión de Calidad. Gestión de 
Configuración. Administración de Proyectos Software. 

CG3, CG4, CG5, CG6, 
CC1, CC2, CC12 

Componentes de control de una Bases de Datos. Transacciones. Sistemas de soporte a la 
toma de decisiones. 
Administración de Bases de Datos. 

DD3, CT7, CC13, 
CC14, CCO7 

Introducción a la arquitectura de los sistemas de Bases de Datos. Procesamiento de 
consultas. Optimización de consultas. Gestión de Transacciones. Transacciones. Control 
de concurrencia. Sistema de recuperación. Procesamiento avanzado de transacciones. 
Recuperación de información. Desarrollo avanzado de aplicaciones.  

CIS6 

TEMA 1: Bases de Datos Orientadas a Objetos. SubTema 1.1: Conceptos básicos: 
Motivación, Aplicaciones. SubTema 1.2: Sistemas de Gestión de Objetos. SubTema 1.3: 
El Modelo Orientado a Objetos. SubTema 1.4: Modelo Orientado a Objetos ODMG. 
SubTema 1.5: Bases de Datos Relacionales Orientadas a Objetos. TEMA 2: Bases de 
Datos Activas. SubTema 2.1: Conceptos básicos. SubTema 2.2: Reglas de 
Comportamiento. SubTema 2.3: Aplicaciones. SubTema 2.4: Propiedades. TEMA 3: 
Bases de Datos XML 
TEMA 4: DataWarehousing. SubTema 4.1: Introducción. Motivaciones. SubTema 4.2: 
DataWarehouse y Sistemas Operacionales. SubTema 4.3: DataWarehouse versus 
DataMarts. SubTema 4.4: Procesos que Conforman un DataWarehouse. SubTema 4.5: 
Técnicas de Explotación de la Información. SubTema 4.6: Diseño de un 
DataWarehouse. 

No hay específicas 

Tendencias actuales y futuro de la tecnología de Bases de Datos. Bases de Datos activas. 
Modelo objeto-relacional – Aspectos de objetos en SQL. Bases de Datos orientadas a 
objetos puras - ODMG. Modelo multidimensional – SQL/OLAP – Tecnología OLAP. 
Modelos semiestructurados – Esquemas XML, SQL/XML, XQuery. Fundamentos de 
Bases de Datos distribuidas. Otros tipos de Bases de Datos. 

CG3, CG4, CG5, CG6, 
CG8, CG9 

Aspectos físicos, seguridad, integridad, concurrencia, transacciones y Bases de Datos 
distribuidas. 

CC1,CC2, CC3, CC4, 
CC12, CC14, CC16, 
CIS1, CIS2, CIS3, 

CIS4, CIS6, DD2, DD3, 
DD4, DD5, CT1, CT2, 
CT3, CT4, CT5, CT6, 

Arquitecturas de Sistemas de Bases de Datos: 
• Conocer la organización y estructura interna de los Sistemas Gestores de Bases de 
Datos (SGBD). Almacenamiento y Recuperación de Información 
• Conocer el concepto de organización de ficheros y diferenciar entre organización 
primaria y secundaria. 
• Identificar las ventajas e inconvenientes de cada técnica de organización de ficheros. 
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CT7, CT8, CT9, CT10, 
CT11, CT13 

• Aprender distintas estructuras físicas de índices para el acceso a la información 
almacenada. 
• Distinguir entre índices densos y no densos. 
• Identificar ventajas, inconvenientes y aplicabilidad de los distintos tipos de índices: 
primarios, secundarios, de agrupamiento, etc. 
Diseño Físico de Bases de Datos: 
• Conocer la influencia de la organización de datos en disco en la eficiencia del Sistema 
de Bases de Datos. 
• Conocer las implicaciones que tiene el uso de estructuras de acceso, como los índices, 
en la eficiencia del Sistema de Bases de Datos. 
• Ser capaz de elegir adecuadamente los tipos de organización de ficheros, así como las 
estructuras y métodos de acceso disponibles en un SGBD, en función de los requisitos 
de almacenamiento y acceso a los datos. 
• Aplicar pautas, estrategias y técnicas de diseño físico para implementar un esquema 
lógico de datos en un SGBD concreto, así como para ajustar (tuning) el Sistema con el 
fin de incrementar su rendimiento. 
• Ser capaz de justificar la influencia del diseño físico en la eficiencia de la ejecución de 
consultas y de transacciones. Procesamiento y Optimización de Consultas: 
• Identificar las tareas de procesamiento y de optimización de consultas realizadas por 
un SGBD. 
• Aprender reglas heurísticas y de transformación de expresiones del álgebra relacional 
y aplicarlas para mejorar la eficiencia de una consulta. 
• Conocer diferentes estrategias de implementación de operaciones relacionales, como la 
reunión (join), y saber evaluar el coste estimado de cada estrategia. 
• Identificar la información estadística de la Bases de Datos necesaria para estimar el 
coste de ejecución de las operaciones relacionales. 
Seguridad en Sistemas de Bases de Datos: 
• Ser capaz de justificar la necesidad de controlar el acceso a la información almacenada 
por parte de usuarios no autorizados. 
• Conocer los distintos métodos de control de acceso que ofrece un SGBD. 
• Ser capaz de establecer restricciones de acceso a la información almacenada por parte 
de los usuarios, con el fin de garantizar la seguridad y privacidad de los datos 
almacenados. 

CG1, CG2, CG3, CG4, 
CG5, CG6, CG7, CG9, 
CG10, CG11, CG12, 

CIS1, CIS2, CIS3, 
CIS4, CIS5, CIS16, 

CT1, CT2, CT4, CT5, 
CT6, CT7, CT8, CT11, 

CT12, CT13 

Introducción al Data warehousing & business intelligence: Breve historia del análisis de 
datos y la generación de informes. Ciclo de vida de la información. Business 
intelligence. Data warehousing. La gestión del rendimiento empresarial corporativo 
CPM). Business intelligence & data warehousing en la actualidad. Drivers empresariales 
para la Business intelligence y Data Shadows. Tecnologías de la información para el 
Data warehousing y Data Shadows. Aplicaciones empresariales que utilizan Business 
intelligence & data warehousing. Terminología empresarial. Las arquitecturas Business 
intelligence & data warehousing. Arquitecturas Business intelligence. Aplicaciones 
empresariales de la Business intelligence. Arquitecturas OLAP: Integración de datos. 
Data Integration Framework (DIF) Las mejores prácticas. Integración de datos. Business 
intelligence. Análisis de algunas herramientas empresariales de Business intelligence & 
data warehousing. 

CIS1, CIS2, CIS3, 
CIS4, CIS5, CIS6 

Tema 1 Diseño conceptual Se presentan las etapas del diseño de BD: conceptual, lógico 
y físico. Se explica el diseño conceptual usando UML y el proceso de transformación al 
modelo relacional. 
Tema 2 Normalización Se explican las anomalías de inserción y borrado. Se explican las 
formas normales que consideran dichas anomalías. 
Tema 3 Diseño lógico: vistas Se presenta la noción de vista, sus características y 
aplicaciones. 
Tema 4 Diseño físico Se analizan las características de los índices y otros aspectos 
relacionados con la implementación de los esquemas lógicos. 
Tema 5 Reglas de integridad Se explican las diferentes opciones para definir las 
restricciones de integridad que asegurarán el cumplimiento de la integridad de la BD: 
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restricciones intertabla, intratabla, triggers. 
Tema 6 Otras propuestas de diseño para la gestión de datos: almacenes de datos y Bases 
de Datos distribuidas Se presentan las características básicas de los almacenes de datos 
y su modelado. Se presentan las características básicas de las Bases de Datos 
distribuidas y su diseño. 

CIS1, CIS2, CIS3, 
CIS4, CIS5, CIS6 

Tema 1 El Administrador de Datos Se presentan los problemas generales de un SGBD y 
las tareas básicas del administrador. Se instala y configura un SGBD para su puesta en 
marcha. 
Tema 2 Seguridad Se explica la diferencia entre cuenta de usuario y rol. Se presentan 
los dos modelos de control de acceso a BD, basado en privilegios y basado en niveles, 
profundizando en el primero. 
Tema 3 Auditoría Se presentan las opciones para realizar una auditoría de la BD. 
Tema 4 Recuperación Se explican las opciones para la realización de copias de 
seguridad y cómo recuperar un estado consistente de la BD tras un fallo del sistema. Se 
explica la noción de Diario y su participación en la recuperación de un estado 
consistente de la BD. 
Tema 5 Control de Concurrencia Se presentan varios protocolos de control de 
concurrencia: el de reservas, el de las marcas de tiempo y el de la validación. 
Tema 6 Ajuste Se presentan recomendaciones para el diseño físico y optimización de las 
BD. Se analizan las características que ofrecen los SGBDs para realizar análisis de 
rendimiento de las aplicaciones y ajuste (tuning) de las características de configuración 
de la BD. 
Tema 7 Gestión distribuida de datos Se presentan las características que ofrecen los 
SGBDs para gestionar la distribución y replicación de los datos. 

 

A continuación, vamos a realizar un resumen de los módulos, materias y asignaturas, que 

han intervenido en los contenidos de Bases de Datos, separándolos en función de las 

competencias y los contenidos previos, básicos o avanzados. Las competencias y los contenidos 

básicos los vemos en la siguiente “Tabla 36. Resumen de los módulos, materias y asignaturas 

básicas en Bases de Datos.”: 

Tabla 36. Resumen de los módulos, materias y asignaturas básicas en Bases de Datos. 
Módulos Materias Asignaturas 

Formación Común a la Rama (13). 
Formación Obligatoria (5). 

Ingeniería del Software (9). 
Sistemas de Información (11). 
Sistemas Inteligentes (5). 
Bases de Datos (6). 
Sistemas Software (1). 
Informática (2). 

Bases de Datos (14). 
Bases de Datos I (4). 
Curso 6.893 (1). 
IEOR 115 (1). 
Databases I (130) (1). 
COMP23111 (Fundamentos de 
Bases de Datos) (1). 
Diseño de Bases de Datos (1). 

 

Para las competencias y contenidos previos los podemos ver en las siguiente “Tabla 37. 

Resumen de los módulos, materias y asignaturas Previas en Bases de Datos.”: 
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Tabla 37. Resumen de los módulos, materias y asignaturas Previas en Bases de Datos. 
Módulos Materias Asignaturas 

Formación Común a la Rama. 
Formación Básica. 
Formación Obligatoria. 

Programación de Computadores. 
Informática. 
Matemáticas. 
Fundamentos Informáticos. 
Programación. 
Ingeniería de Software. 
Sistemas Operativos. 
Programación y Computación. 
Programación y estructuras de 
Datos. 
Fundamentos de Programación. 
Fundamentos de Matemáticas. 
Fundamentos de la Empresa en la 
Ingeniería.  
Fundamentos Científicos. 
Contenidos Instrumentales. 

Administración de Sistemas Operativos. 
Administración de Empresas. 
Algebra Lineal. 
Álgebra Discreta. 
Análisis Matemático. 
Algorítmica y Algorítmica avanzada.  
Autómatas y Computabilidad. 
Compiladores. 
Complejidad. 
Economía. 
Estadística y Optimización. 
Estructuras de datos. 
Estructura de Datos y Algoritmos I y II. 
Estructura de Datos y de la Información. 
Fundamentos de Informática. 
Fundamento de los Computadores. 
Fundamentos de Sistemas Operativos. 
Fundamentos de Programación (I y II). 
Introducción a la Programación. 
Ingeniería de Software. 
Informática y Programación.  
Introducción a los Sistemas Inteligentes. 
Introducción a la Informática. 
Lógica y estructuras discretas. 
Lógica. 
Lenguajes y Paradigma de Programación. 
Metodología de la Programación. 
Métodos Numéricos. 
Matemática Discreta. 
Programación (I, II, III, IV).  
Programación Orientada a Objeto. 
Programación Concurrente y Paralela. 
Programación de Tiempo Real. 
Programación Distribuida. 
Tecnología de la Programación. 
Tecnología de Computadores.  
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Las competencias y contenidos avanzados los vemos en la siguiente “Tabla 38. Resumen 

de los módulos, materias y asignaturas Avanzadas en Bases de Datos.”: 

Tabla 38. Resumen de los módulos, materias y asignaturas Avanzadas en Bases de Datos. 
Módulos Materias Asignaturas 

Formación Optativa. 
Tecnologías específicas. 
Formación Común a la Rama.  
Formación Obligatoria. 

Administración de Bases de Datos. 
Gestión y análisis de la información en 
la organización. 
Sistemas de Información. 
Persistencia. 
Sistemas inteligentes. 
Bases de Datos. 
Ingeniería de Software. 
Minería de Datos. 
Sistemas de Gestión de Bases de Datos. 
Sistemas Software. 
Bases de Datos Avanzadas. 
Gestión de Bases de Datos. 
Organización y Gestión de los Sistemas 
Informáticos. 

Administración de Bases de Datos. 
Almacenes de Datos. 
Ampliación de Bases de Datos. 
Minería de Datos. 
Repositorios de Información. 
Bases de Datos II. 
Sistemas de Información. 
Ingeniería de Software II. 
Sistemas de Bases de Datos. 
Desarrollo de Bases de Datos. 
Bases de Datos Avanzadas. 
Análisis de Aplicaciones 
empresariales. 
Diseño de Bases de Datos. 

 

Datos del Análisis Cualitativo. 

Con los datos de las competencias y contenidos básicos en Bases de Datos, resultado del 

estudio de las memorias de verificación, se realizó inicialmente, sólo el análisis cualitativo de los 

contenidos con el software Nvivo, ya que las competencias estaban ya unificadas, obteniéndose 

los datos de contenidos organizados en nodos grupales y nodos simples. 

Del resultado de la agrupación de las competencias se obtuvieron seis grupos con un total 

de 93 competencias en Bases de Datos. La estructura de los grupos se observa en la siguiente 

“Tabla 39. Nombre del grupo y de las competencias en el análisis cualitativo.”: 
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Tabla 39. Nombre del grupo y de las competencias en el análisis cualitativo. 
Nombre grupo 

de 
competencias 

Nombre competencia Número de 
competencias 

Básicas FB1, FB2, FB3, FB4, FB5, FB6 6 
Generales CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10, CG11, CG12 12 

Comunes CC1, CC2, CC3, CC4, CC5, CC6, CC7, CC8, CC9, CC10, CC11, CC12, 
CC13,  CC14, CC15, CC16, CC17, CC18 18 

Específicas 

CIS1, CIS2, CIS3, CIS4, CIS5, CIS6, CIC1, CIC2, CIC3, CIC4, CIC5, 
CIC6, CIC7, CIC8, CCO1, CCO2, CCO3, CCO4, CCO5, CCO6, CCO7, 
CSI1, CSI2, CSI3, CSI4, CSI5, CSI6, CTI1, CTI2, CTI3, CTI4, CTI5, 

CTI6, CTI7 

34 

Transversales CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10, CT11, CT12, 
CT13 13 

Otras DD1, DD2, DD3, DD4, DD5, OT1, OT2, OT4, OT4, CTFG 10 
TOTALES  93 

  

De este cuadro se decidió dejar de estudiar las competencias transversales y las otras ya 

que no correspondían a los contenidos de Bases de Datos, además no todas las universidades 

contemplaban estas competencias, por lo que el interés sobre ellas no tiene mayor relevancia.  

Del resultado del análisis de los contenidos básicos se obtuvieron diez grupos con un total 

de 164 contenidos básicos de Bases de Datos. La estructura de los grupos la vemos en la 

siguiente “Tabla 40. Nombre de los grupos de los contenidos básicos en el análisis cualitativo.”: 

Tabla 40. Nombre de los grupos de los contenidos básicos en el análisis cualitativo. 
Núm. de 

grupo Nombre del grupo Núm. de 
Conceptos 

1 
Introducción y conceptos de los sistemas de 
información, Bases de Datos y sistemas de 
gestión de Bases de Datos (SGBD). 

32 

2 Modelo de datos. 6 
3 Modelo Entidad Relación. 10 
4 Modelo Relacional. 13 
5 Normalización. 9 
6 Álgebra y Cálculo Relacional. 8 
7 SQL (Structured Query Languages). 20 
8 Programación y desarrollo de Bases de Datos. 17 
9 Conceptos avanzados de Bases de Datos. 30 
10 Otros conceptos. 19 

TOTAL 164 
 

La estructura de los grupos con cada uno de sus contenidos básicos la vemos en las 

siguientes diez tablas: 
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Tabla 41. Contenidos básicos grupo 1. 
Análisis, diseño e implementación de Bases de Datos. 
Aplicaciones de los sistemas de Bases de Datos. 
Arquitectura de un Sistema de Información. 
Arquitectura ANSI/SPARC. 
Arquitecturas de los SGBD. 
Ciclo de vida del desarrollo de Bases de Datos. 
Componentes de datos de una Bases de Datos. 
Conceptos básicos. 
Conceptos generales. 
Conceptos previos de Bases de Datos. 
Conceptos sobre Bases de Datos. 
Diseño de Bases de Datos relacionales. 
El entorno del SBD y clasificación de los SBD. 
El problema del Diseño de una Bases de Datos. 
Estructura de un SGBD. 
Etapas del diseño. 
Herramientas de diseño. 
Introducción a las Bases de Datos. 
Introducción a los Sistemas Gestores de Bases de Datos. 
Introducción al diseño de Bases de Datos. 
Lenguajes de Bases de Datos. 
Objetivos de las Bases de Datos. 
Origen y evolución de las Bases de Datos. 
Perspectiva Histórica. 
Porqué usar un SBD. 
Sistema de Información basado en Web. 
Sistemas de archivos frente a SGBD. 
Sistemas de Gestión de Bases de Datos. 
Sistemas y modelos de almacenamiento y recuperación de 
la información. 
Usuarios y Administradores. 
Ventajas de un SGBD. 
Visión de los datos. 

 

Tabla 42. Contenidos básicos grupo 2. 
Modelización de Datos. 
Modelo multidimensional. 
Modelo Objeto-Relación. 
Modelo semiestructurado. 
Otros modelos y sistemas de Bases de Datos. 
Tipos de modelos de datos. 

 

Tabla 43. Contenidos básicos grupo 3. 
Características adicionales del modelo E/R. 
Diagramas Entidad-Relación y cuestiones de diseño. 
Diseño conceptual de Bases de Datos. 
Diseño de Bases de Datos. 
Entidades, atributos y conjuntos de entidades.  
Modelo Entidad Relación. 
Modelo Entidad Relación extendido. 
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Modelo Entidad Relación básico. 
Relaciones y tipos de relaciones.  
Tipos de relación, roles y restricciones. 

 

Tabla 44. Contenidos básicos grupo 4. 
Bases de Datos relacionales. 
Consultas relacionales. 
Diseño lógico usando el modelo relacional. 
Dominios y relaciones. 
Estructuras de las Bases de Datos  relacionales. 
Integridad referencial. 
Introducción al modelo relacional. 
Metodologías de Diseño. 
Modelo Relacional. 
Paso a tablas del Modelo Entidad-Relación. 
Restricciones y operaciones de actualización. 
Sistemas relacionales. 
Teoría de diseño de Bases de Datos relacionales. 

 

Tabla 45. Contenidos básicos grupo 5. 
Anomalías de actualización, valores nulos y tuplas 
espurias. 
Claves candidatas y mínima cobertura. 
Cumplimiento de las restricciones de integridad. 
Dependencias funcionales. 
Desnormalización. 
Formas normales. 
Independencia de Datos. 
Normalización. 
Restricciones de integridad en las relaciones. 

 

Tabla 46. Contenidos básicos grupo 6. 
Algebra relacional. 
Algebra y cálculo relacional. 
Cálculo relacional orientado a dominios. 
Cálculo relacional orientado a tuplas. 
Lenguajes relacionales. 
Manipulación de Bases de Datos  relacionales, álgebra y 
cálculo relacional. 
Operaciones básicas del álgebra relacional. 
Operaciones relacionales adicionales. 

 

Tabla 47. Contenidos básicos grupo 7. 
Almacenamiento de datos y consultas. 
Asertos y disparadores. 
Consultas básicas en SQL. 
Consultas anidadas. 
Consultas SQL complejas. 
Creación y manipulación de Bases de Datos relacionales. 
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Definición de datos, restricciones, triggers y cambios de 
esquema en SQL. 
Disparadores. 
Introducción a SQL. 
Lenguajes de Consulta. 
Lenguajes LDD, LCD y LMD. 
Modificación de la Bases de Datos. 
Operaciones de agregación. 
Procedimientos almacenados en la BD. 
Procesamiento de interrogaciones. 
Sentencias INSERT, DELETE y UPDATE. 
SQL. 
SQL como DDL. 
SQL como DML. 
Vistas. 

 

Tabla 48. Contenidos básicos grupo 8. 
Acceso a Bases de Datos desde aplicaciones, SQL 
empotrado y SQL dinámico. 
Acceso a datos. 
Arquitectura de las aplicaciones. 
Desarrollo de aplicaciones de Bases de Datos. 
Diseño Físico de Bases de Datos. 
Ejemplo de creación de un Data Source ODBC. 
Elementos de un API de acceso a BD. 
Explotación de una Bases de Datos. 
JDBC. 
JDBC 2. 
ODBC, OLE DB y ADO. 
Otros APIs de acceso a BD. 
Prácticas de SQL INGRES. 
Programación de Bases de Datos. 
Programación de Bases de Datos  relacionales. 
Tablas en Microsoft Access. 
Transacciones. 

 

Tabla 49. Contenidos básicos grupo 9. 
Administración de Bases de Datos. 
Almacenamiento de Datos. 
Almacenamiento y estructura de archivos. 
Alternativas (BD relacional, BD nativa XML, ficheros). 
Aplicaciones en Bases de Datos Activas. 
Bases de Datos heterogéneas, paralelas y distribuidas. 
Bases de Datos distribuidas. 
BD distribuidas y cliente-servidor. 
Conceptos básicos de Bases de Datos activas. 
Consistencia y aislamiento. 
Control de concurrencias. 
Datos semiestructurados y consultas XML. 
Diseñar una jerarquía. 
Diseño de BD distribuidas. 
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Extraer información de BD relacionales en formato XML. 
Indexación y asociación. 
Integridad y Seguridad. 
Introducción a las Bases de Datos activas. 
Obtención de datos con SQL, XML. 
Optimización. 
Optimización Física, estimación de coste. 
Optimización sintáctica, heurística. 
Procesamiento de consultas en BD distribuidas. 
Procesamiento de transacciones y acceso concurrente. 
QBE. 
Recuperación de la información. 
Reglas de comportamiento en Bases de Datos activas. 
Soluciones más usuales para BD relacionales. 
Subsistema público. 
XML y Bases de Datos. 

 

Tabla 50. Contenidos básicos grupo 10. 
Almacenar documentos XML. 
Arquitectura de aplicaciones multicapa. 
Call Level Interface. 
Conceptos de Internet. 
Discos magnéticos, bloques y registros. 
División en capas de una aplicación. 
Documentos HTML y XML. 
Documentos XML. 
Hardware relacionado, RAID, SAN, NAS. 
Índices B+. 
Índices sobre clave múltiple. 
La capa de presentación. 
La capa media. 
Lógica Formal. 
Organizaciones básicas, montón, ordenado y 
direccionamiento calculado. 
Repaso de Java. 
SLI y CLI en Java. 
Statement Level Interface. 
Topologías de aplicaciones. 

 

Datos de los Test de Contenidos básicos a los expertos. 

El siguiente paso que se desprende del análisis cualitativo es la realización de las 

encuestas a los expertos para comprobar que estos resultados eran correctos, o en caso de que no 

lo fueran corregirlos en función de las respuestas dadas por los expertos. Los cuestionarios 

realizados se encuentran en los ficheros del anexo (núm. del 41 al 44). Las respuestas que dieron 
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los expertos a los cuatro cuestionarios están recogidas en cuatro archivos excel, exportados desde 

Google Drive, que se encuentran en los ficheros del anexo (núm. del 48 al 51). También se 

encuentran en los ficheros del anexo (núm. del 52 al 55), cuatro archivos donde están las 

estadísticas de todas las respuestas dadas por los expertos, recogidas también de Google Drive. 

Lo que se hará a continuación es un resumen de estas estadísticas que están en los archivos 

anteriores. Las cuatro tablas siguientes son los resúmenes de los datos de las respuestas a los 

cuestionarios en función: la Comunidad Autónoma, el Área de Conocimiento, la Categoría 

Profesional y la Titulación Académica. 

Tabla 51. Resultados de los cuestionarios de los expertos en función de la Comunidad Autónoma. 
Comunidad 
Autónoma 

Cuestionario 1 Cuestionario 2 Cuestionario 3 Cuestionario 4 Medias 
Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % 

Andalucía 11 27 8 25 5 17 5 22 7,25 23,2 
Aragón 1 2 1 3 1 3 2 9 1,25 4 
Asturias 1 2 1 3 3 10 0 0 1,25 4 
Baleares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Canarias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cantabria 0 0 0 0 1 3 0 0 0,25 0,08 
Castilla La 

Mancha 3 7 2 6 2 7 2 9 2,25 7,2 

Castilla y León 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cataluña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Comunidad 
Valenciana 1 2 1 3 1 3 1 4 1 3,2 

Extremadura 8 20 8 25 6 21 6 26 7 22,4 
Galicia 2 5 1 3 1 3 1 4 1,25 4 

La Rioja 2 5 1 3 1 3 1 4 1,25 4 
Madrid 5 12 5 16 4 14 2 9 4 12,8 
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

País Vasco 5 12 4 13 4 14 3 13 4 12,8 
Región de Murcia 2 5 0 0 0 0 0 0 0,5 1,6 

Ceuta y Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTALES 41  32  29  23  31,25  
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Tabla 52. Resultados de los cuestionarios de los expertos en función del Área de Conocimiento. 
Área de 

Conocimiento 
Cuestionario 1 Cuestionario 2 Cuestionario 3 Cuestionario 4 Medias 

Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % 
Lenguajes y 

Sistemas 
Informáticos 

33 80 25 78 22 76 18 78 24,5 78,4 

Arquitectura y 
Tecnología de 
Computadores 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ingeniería 
Telemática 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inteligencia 
Artificial 2 5 0 0 2 7 0 0 1 3,2 

Informática 2 5 1 3 1 3 1 4 1,25 4 
Ciencias de la 
Computación e 

Inteligencia 
Artificial 

3 7 4 13 3 10 3 13 3,25 10,4 

Ciencias 
Matemáticas e 

Informática 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ingeniería de 
Servicios y Sistemas 

de Información 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lenguajes y 
Computación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Electrónica y 
Tecnología de 
Computadores 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Electrónica, 
Sistemas 

Informáticos y 
Automática 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sistemas y 
Automática 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Informática e 
Ingeniería de 

Sistemas 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ingeniería Eléctrica, 
de Computadores y 

Sistemas 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otras 1 2 2 6 1 3 1 4 1,25 4 
TOTALES 41  32  29  23  31,25  
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Tabla 53. Resultados de los cuestionarios de los expertos en función de la Categoría Profesional. 
Categoría 

Profesional 
Cuestionario 1 Cuestionario 2 Cuestionario 3 Cuestionario 4 Medias 

Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % 
Catedrático de 
Universidad 7 17,1 4 12,5 4 13,8 5 21,7 5 16 

Titular de 
Universidad o 
Catedrático de 

Escuela 
Universitaria 

13 31,7 11 34,4 9 31,0 4 17,4 9,25 29,6 

Titular de 
Escuela 

Universitaria 
6 14,6 5 15,6 5 17,3 4 17,4 5 16 

Laboral 
(Contratado 

Doctor, 
Colaborador, 

...) 

14 34,2 11 34,4 9 31,0 7 30,4 10,25 32,8 

Otros 1 2,4 1 3,1 2 6,9 3 13,1 1,75 5,6 
TOTALES 41  32  29  23  31,25  

 

Tabla 54. Resultados de los cuestionarios de los expertos en función de la Titulación Académica. 

Titulación 
Académica 

Cuestionario 1 Cuestionario 2 Cuestionario 3 Cuestionario 4 Medias 

Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % 
Doctor 33 80 25 78 22 76 18 78 24,5 78,4 

Ingeniero 
Superior o 
Licenciado 

7 17 6 19 7 24 5 22 6,25 20 

Ingeniero 
Técnico o 

Diplomado 
1 2 1 3 0 0 0 0 0,5 1,6 

TOTALES 41  32  29  23  31,25  
 

En las siguientes nueve ilustraciones (que tienen formato tabular) se observa los 

resúmenes de las respuestas que han dado los expertos a cada una de las preguntas de los 

cuestionarios. La pregunta era si el concepto estaba bien asignado al grupo y si procedía 

considerarlo como conocimiento básico para Bases de Datos. Las tablas están organizadas en 

función de los grupos de pertenencia inicial y en función de las respuestas dadas por los expertos. 

Posteriormente, en la sección de análisis de los resultados, se comentará los resultados reflejados 

en ellas. Todas las tablas se componen de: una primera columna con el número de ítem (en la 

cabecera indica el nombre del grupo), la segunda columna es el nombre del concepto original, de 



365 
 

CAPÍTULO 5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

la columna tres a la quince tenemos el número total de las respuestas dadas por los expertos a 

cada concepto en función del grupo de pertenencia (el número y el nombre del grupo están en la 

cabecera) y la última columna es el número total de respuestas dadas a cada ítem. 

 
Ilustración 42. Resultados de los cuestionarios de los expertos a los ítems del grupo 1. 
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1 Análisis, diseño e
implementación de Base de
Datos. 13 6 2 0 0 0 0 12 2 3 0 1 2 41

2 Aplicaciones de los sistemas
de base de datos. 23 0 0 0 0 0 0 5 5 4 3 1 0 41

3 Arquitectura de un Sistema de
Información. 25 0 0 0 0 0 0 1 4 4 6 1 0 41

4 Arquitectura ANSI/SPARC. 23 4 0 1 0 0 0 1 4 4 2 1 1 41
5 Arquitecturas de los SGBD. 27 1 0 0 0 0 0 0 8 2 1 1 1 41
6 Ciclo de vida del desarrollo de

base de datos. 9 7 2 0 0 0 0 9 4 3 3 1 3 41
7 Componentes de datos de una

base de datos. 22 8 0 0 0 0 0 2 1 2 5 0 1 41
8 Conceptos básicos. 39 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 41
9 Conceptos generales. 38 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 41
10 Conceptos previos de Base de

Datos. 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 41
11 Conceptos sobre Base de

Datos. 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 41
13 El entorno del SBD y

l ifi ió  d  l  SBD
32 1 0 0 0 0 0 1 4 1 1 0 1 41

15 Estructura de un SGBD. 28 0 0 1 0 0 0 2 6 2 1 0 1 41
18 Introducción a las Bases de

Datos. 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
19 Introducción a los Sistemas

Gestores de Bases de Datos. 38 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 41
20 Introducción al diseño de bases 

de datos. 7 15 10 1 0 0 0 1 0 0 0 1 6 41
21 Lenguajes de Bases de Datos. 24 4 0 0 0 2 7 0 1 0 0 1 2 41
22 Objetivos de las bases de

datos. 39 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 41
23 Origen y evolución de las bases

de datos. 34 1 0 1 0 0 0 0 0 4 1 0 0 41
24 Perspectiva Histórica. 34 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 41
25 Porqué usar un SBD. 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 41
26 Sistema de Información basado

en Web. 11 0 0 0 0 0 0 6 12 4 6 1 1 41
27 Sistemas de archivos frente a

SGBD. 34 2 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 41
28 Sistemas de Gestión de Base

de Datos. 37 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 41
29 Sistemas y modelos de

almacenamiento y recuperación 
de la información. 20 5 0 0 0 0 0 0 9 2 1 1 3 41

30 Usuarios y Administradores. 35 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 2 41
31 Ventajas de un SGBD. 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 41
32 Visión de los datos. 28 7 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 41
68 Independencia de Datos. 25 7 0 3 4 0 0 1 1 0 0 0 0 41
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Ilustración 43. Resultados de los cuestionarios de los expertos a los ítems del grupo 2. 

 

 
Ilustración 44. Resultados de los cuestionarios de los expertos a los ítems del grupo 3. 
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14 El problema del Diseño de una
Base de Datos. 9 11 6 0 0 0 0 4 3 1 0 2 5 41

16 Etapas del diseño. 4 17 8 0 0 0 0 2 1 0 0 2 7 41
17 Herramientas de diseño. 3 13 6 0 0 0 0 5 6 0 1 1 6 41
33 Modelización de Datos. 0 18 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 23
34 Modelo multidimensional. 2 12 0 0 0 0 0 0 6 0 2 1 0 23
35 Modelo Objeto-Relación. 1 18 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 23
36 Modelo semiestructurado. 2 15 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 23
37 Otros modelos y sistemas de 

Bases de datos. 5 13 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 23
38 Tipos de modelos de datos. 2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 23
61 Teoría de diseño de Base de 

Datos relacionales. 3 8 4 2 2 0 0 2 2 0 2 2 5 32
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39 Características adicionales del 
modelo E/R. 0 0 25 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 29

40 Diagramas Entidad-Relación y 
cuestiones de diseño. 0 0 23 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3 29

41 Diseño conceptual de Base de 
Datos. 2 6 13 0 0 0 0 0 1 0 0 1 6 29

42 Diseño de Base de Datos. 4 7 7 0 1 0 0 1 0 1 0 1 7 29
43 Entidades, atributos y conjuntos 

de entidades. 0 1 25 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 29
44 Modelo Entidad  Relación. 0 2 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
45 Modelo Entidad  Relación 

extendido. 0 0 26 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 29
46 Modelo Entidad  Relación básico. 0 1 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 29
47 Relaciones y tipos de relaciones. 0 4 17 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 29
48 Tipos de relación, roles y 

restricciones. 0 3 14 3 0 0 3 0 3 1 2 0 0 29



367 
 

CAPÍTULO 5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
Ilustración 45. Resultados de los cuestionarios de los expertos a los ítems del grupo 4. 

 

 
Ilustración 46. Resultados de los cuestionarios de los expertos a los ítems del grupo 5. 
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12 Diseño de bases de datos
relacionales. 1 4 5 18 4 0 0 1 2 1 0 2 3 41

49 Base de Datos relacionales. 4 3 1 23 0 0 0 0 1 0 0 0 0 32
50 Consultas relacionales. 0 0 0 11 0 15 6 0 0 0 0 0 0 32
51 Diseño lógico usando el modelo 

relacional. 0 2 0 22 1 0 0 1 1 0 0 1 4 32
52 Dominios y relaciones. 0 4 3 23 1 0 0 0 0 1 0 0 0 32
53 Estructuras de las Bases de 

Datos  relacionales. 4 1 0 25 0 0 0 1 1 0 0 0 0 32
54 Integridad  referencial. 1 0 1 28 1 0 0 0 0 0 0 0 1 32
55 Introducción al modelo relacional. 0 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
56 Metodologías de Diseño. 0 8 4 0 2 0 0 3 1 2 3 2 7 32
57 Modelo Relacional. 0 1 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
58 Paso a tablas del Modelo Entidad-

Relación. 0 0 10 15 1 0 1 0 0 0 1 1 3 32
59 Restricciones y operaciones de 

actualización. 0 1 2 14 0 1 8 1 2 1 0 0 2 32
60 Sistemas  relacionales. 2 1 2 26 0 0 0 0 0 0 1 0 0 32
64 Cumplimiento de las 

restricciones de integridad. 1 3 5 20 5 0 1 2 2 0 1 0 1 41
70 Restricciones de integridad en 

las relaciones. 0 3 6 27 1 0 1 0 3 0 0 0 0 41
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62 Anomalías de actualización, valores 
nulos y tuplas espurias. 0 0 4 10 21 0 2 1 0 1 1 1 0 41

63 Claves candidatas y mínima 
cobertura. 0 3 4 16 15 0 0 1 0 0 1 0 1 41

65 Dependencias funcionales. 0 0 3 5 30 1 0 0 0 0 0 1 1 41
66 Desnormalización. 1 0 0 1 32 0 0 1 4 1 1 0 0 41
67 Formas normales. 0 0 0 1 40 0 0 0 0 0 0 0 0 41
69 Normalización. 0 0 0 3 38 0 0 0 0 0 0 0 0 41
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Ilustración 47. Resultados de los cuestionarios de los expertos a los ítems del grupo 6. 

 

 
Ilustración 48. Resultados de los cuestionarios de los expertos a los ítems del grupo 7. 
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71 Algebra relacional. 0 0 0 3 0 26 0 0 0 0 1 2 0 32
72 Algebra y cálculo relacional. 0 0 0 4 0 25 0 0 0 0 2 1 0 32
73 Cálculo relacional orientado a 

dominios. 0 0 0 4 0 21 0 0 1 0 4 2 0 32
74 Cálculo relacional orientado a 

tuplas. 0 0 1 4 0 22 0 0 0 0 4 1 0 32
75 Lenguajes  relacionales. 0 0 0 11 0 12 6 1 0 1 0 0 1 32
76 Manipulación de Base de Datos  

relacionales, álgebra y cálculo 
relacional. 0 0 0 4 0 27 0 0 0 0 1 0 0 32

77 Operaciones básicas del álgebra 
relacional. 0 0 0 5 0 26 0 0 0 0 0 1 0 32

78 Operaciones relacionales 
adicionales. 0 0 1 6 0 23 0 0 1 0 1 0 0 32
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79 Almacenamiento de 
datos y consultas. 3 2 0 1 0 1 17 5 1 1 0 1 0 32

80 Asertos y disparadores. 0 0 0 1 0 0 9 15 4 0 1 1 1 32
81 Consultas básicas en 

SQL. 0 0 0 1 0 0 29 0 0 0 1 1 0 32
82 Consultas anidadas. 0 0 0 0 0 1 28 1 1 0 0 1 0 32
83 Consultas SQL 

complejas. 0 0 0 0 0 0 25 1 4 0 1 1 0 32
84 Creación y manipulación 

de bases de datos 
relacionales. 0 0 0 7 0 0 15 5 2 0 2 1 0 32

85 Definición de datos, 
restricciones, triggers y 
cambios de esquema en 
SQL. 0 0 0 0 0 0 12 13 3 0 2 2 0 32

87 Introducción a SQL. 0 0 0 1 0 0 28 0 0 0 1 2 0 32
88 Lenguajes de Consulta. 7 1 0 1 0 3 14 2 0 1 1 2 0 32
89 Lenguajes LDD, LCD y 

LMD. 7 2 0 1 0 0 17 2 0 0 1 2 0 32
90 Modificación de la Base 

de Datos. 1 1 1 2 0 1 20 4 1 0 0 1 0 32
91 Operaciones de 

agregación. 0 0 0 3 0 3 24 0 1 0 0 1 0 32
93 Procesamiento de 

interrogaciones. 0 0 0 1 0 1 10 3 8 1 5 3 0 32
94 Sentencias INSERT, 

DELETE y UPDATE. 0 0 0 1 0 0 28 0 0 0 1 2 0 32
95 SQL. 1 0 0 1 0 0 28 0 0 0 1 1 0 32
96 SQL como DDL. 1 0 0 1 0 0 27 0 0 0 1 2 0 32
97 SQL como DML. 1 0 0 1 0 0 27 0 0 0 1 2 0 32
98 Vistas. 5 2 0 8 0 1 10 3 2 0 0 1 0 32
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Ilustración 49. Resultados de los cuestionarios de los expertos a los items del grupo 8. 
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86 Disparadores. 0 0 0 1 0 0 9 17 4 0 0 1 0 32
92 Procedimientos almacenados en 

la BD. 0 0 0 1 0 0 7 19 2 1 1 1 0 32
99 Acceso a Base de Datos desde 

aplicaciones, SQL empotrado y 
SQL dinámico. 0 0 0 0 0 0 2 16 3 0 1 1 0 23

100 Acceso a datos. 2 0 0 0 0 0 2 12 0 1 3 3 0 23
101 Arquitectura de las aplicaciones. 2 0 0 0 0 0 0 13 1 1 3 2 1 23
102 Desarrollo de aplicaciones de 

base de datos. 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 3 0 23
103 Diseño Físico de Base de datos. 0 1 0 0 0 0 1 1 9 1 1 3 6 23
104 Ejemplo de creación de un Data 

Source ODBC. 1 0 0 0 0 0 0 16 2 0 3 1 0 23
105 Elementos de un API de acceso a 

BD. 0 0 0 0 0 0 0 17 3 0 3 0 0 23
106 Explotación de una Base de Datos. 2 0 0 0 0 0 0 7 4 4 3 1 2 23
107 JDBC. 1 0 0 0 0 0 0 18 1 1 2 0 0 23
108 JDBC 2. 1 0 0 0 0 0 0 18 1 0 3 0 0 23
109 ODBC, OLE DB y ADO. 1 0 0 0 0 0 0 17 2 1 2 0 0 23
110 Otros APIs de acceso a BD. 0 0 0 0 0 0 0 17 2 0 3 1 0 23
111 Prácticas de SQL INGRES. 0 0 0 0 0 0 10 4 0 2 6 1 0 23
112 Programación de Bases de Datos. 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 23
113 Programación de Base de datos  

relacionales. 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 23
115 Transacciones. 3 0 0 0 0 0 1 10 8 0 0 1 0 23



370 
ENSEÑANZA POR COMPETENCIAS: CONCEPTOS PROPIOS, REQUISITOS PREVIOS E INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS, PARA LA ASIGNATURA DE  BASES DE DATOS, EN LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE 
GRADO EN INFORMÁTICA. 

 

 

 
Ilustración 50. Resultados de los cuestionarios de los expertos a los ítems de los grupos 9, 10, 11, 12, 13. 
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114 Tablas en  Microsoft Access. 2 0 0 3 0 0 0 3 0 4 9 2 0 23
116 Administración de Bases de 

Datos. 5 0 0 0 0 0 0 3 13 3 0 1 4 29
117 Almacenamiento de Datos. 9 2 0 0 0 0 0 2 7 4 1 3 1 29
118 Almacenamiento y estructura 

de archivos. 7 1 0 1 0 0 0 1 8 5 1 2 3 29
119 Alternativas (BD relacional, BD 

nativa XML, ficheros). 2 0 0 1 0 0 0 4 14 4 3 1 0 29
120 Aplicaciones en Bases de 

Datos Activas. 1 0 0 1 0 0 0 4 15 1 6 1 0 29
121 Bases de Datos 

heterogéneas, paralelas y 
distribuidas. 2 0 0 0 0 0 0 0 19 1 5 2 0 29

122 Bases de Datos distribuidas. 3 0 0 0 0 0 0 1 17 1 3 3 1 29
123 BD distribuidas y cliente-

servidor. 2 0 0 0 0 0 0 2 18 2 3 2 0 29
124 Conceptos básicos de Bases 

de datos activas. 2 0 0 1 0 0 1 1 15 1 5 3 0 29
125 Consistencia y aislamiento. 4 0 0 0 0 0 1 7 10 3 1 2 1 29
126 Control de concurrencias. 0 0 0 0 0 0 1 7 15 3 0 3 0 29
127 Datos semiestructurados y 

consultas XML. 0 0 0 0 0 0 1 4 13 6 5 0 0 29
128 Diseñar una jerarquía. 0 4 6 0 0 0 0 1 6 3 6 2 1 29
129 Diseño de BD distribuidas. 0 0 0 0 0 0 0 1 20 2 5 1 0 29
130 Extraer información de BD 

relacionales en formato XML. 0 0 0 0 0 0 2 6 12 5 4 0 0 29
131 Indexación y asociación. 1 0 0 1 0 0 0 3 10 7 3 3 1 29
132 Integridad  y Seguridad. 4 0 0 0 0 0 1 4 10 6 1 2 1 29
133 Introducción a las Bases de 

Datos activas. 4 0 0 1 0 0 0 2 14 2 4 2 0 29
134 Obtención de datos con SQL, 

XML. 0 0 0 0 0 0 4 5 11 3 5 1 0 29
135 Optimización. 1 0 0 0 0 1 0 0 18 1 2 2 4 29
136 Optimización Física, 

estimación de coste. 0 0 0 0 0 0 0 2 19 1 2 1 4 29
137 Optimización sintáctica, 

heurística. 0 0 0 0 0 1 0 0 19 2 3 1 3 29
138 Procesamiento de consultas 

en BD distribuidas. 1 0 0 0 0 0 0 0 21 2 3 1 1 29
139 Procesamiento de 

transacciones y acceso 
concurrente. 3 0 0 0 0 0 0 11 11 1 1 0 2 29

140 QBE. 1 0 0 3 0 4 4 1 4 5 5 1 1 29
141 Recuperación de la 

información. 5 0 0 0 0 0 6 1 8 4 3 1 1 29
142 Reglas de comportamiento en 

Bases de Datos activas. 1 0 0 1 1 0 0 3 15 2 6 0 0 29
143 Soluciones más usuales para 

BD relacionales. 3 0 0 5 0 0 0 4 1 12 3 1 0 29
144 Subsistema público. 4 0 0 0 0 0 0 2 0 6 15 2 0 29
145 XML y Bases de Datos. 1 1 1 0 0 0 0 3 13 6 4 0 0 29
146 Almacenar documentos XML. 0 0 0 0 0 0 0 4 5 6 7 1 0 23
147 Arquitectura de aplicaciones 

multicapa. 0 0 0 0 0 0 0 8 3 4 7 1 0 23
148 Call Level Interface. 0 0 0 0 0 0 0 6 4 7 4 2 0 23
149 Conceptos de Internet. 0 0 0 0 0 0 0 2 1 6 13 1 0 23
150 Discos magnéticos, bloques y 

registros. 2 0 0 0 0 0 0 0 2 8 6 2 3 23
151 División en capas de una 

aplicación. 0 1 0 0 0 0 0 11 1 2 6 2 0 23
152 Documentos HTML y XML. 0 0 0 0 0 0 0 3 7 4 7 2 0 23
153 Documentos XML. 0 0 0 0 0 0 0 4 9 4 5 1 0 23
154 Hardware relacionado, RAID, 

SAN, NAS. 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 8 4 0 23
155 Índices B+. 0 0 0 0 0 0 0 1 3 7 3 4 5 23
156 Índices sobre clave múltiple. 0 0 0 1 0 0 4 2 4 2 2 3 5 23
157 La capa de presentación. 4 1 0 0 0 0 0 4 1 3 8 2 0 23
158 La capa media. 4 1 0 0 0 0 0 4 1 3 8 2 0 23
159 Lógica Formal. 0 1 0 0 0 5 0 0 0 2 14 1 0 23
160 Organizaciones básicas, 

montón, ordenado y 
direccionamiento calculado. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 10 4 3 23

161 Repaso de Java. 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 15 2 0 23
162 SLI y CLI en Java. 0 0 0 0 0 0 0 11 2 1 8 1 0 23
163 Statement Level Interface. 0 0 0 0 0 0 2 7 3 3 7 1 0 23
164 Topologías de aplicaciones. 2 0 0 0 0 0 0 8 2 2 7 2 0 23
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Del estudio de los resultados de los cuestionarios a los expertos, que comentaremos en la 

siguiente sección de análisis de los resultados, en los contenidos básicos quedaron sólo 90 

contenidos, ya que se quitaron los conceptos de los grupos 9, 10, 11, 12 y 13 y se reorganizó la 

asignación de los contenidos en función de las respuestas de los expertos. 

Los contenidos básicos resultantes, organizados por grupos, los podemos observar en las 

siguientes nueve tablas, en la primera de ellas observamos el resumen de antes y después del 

estudio, y en el resto vemos realmente cuáles son los conceptos por cada grupo. 

Tabla 55. Comparativa del número de contenidos básicos de Bases de Datos después del cuestionario a los expertos. 

Número 
de 

grupo 
Nombre del grupo 

Número de 
contenidos 

antes del test 
a expertos 

Número de 
contenidos 
después del 

test a expertos 

1 
Introducción y conceptos de los sistemas de 
información, Bases de Datos y sistemas de 

gestión de Bases de Datos (SGBD). 
32 22 

2 Modelo de datos. 6 10 
3 Modelo Entidad Relación. 10 7 
4 Modelo Relacional. 13 14 
5 Normalización. 9 6 
6 Álgebra y Cálculo relacional. 8 6 
7 SQL (Structured Query Languages). 20 12 
8 Programación y desarrollo de Bases de Datos. 17 13 
9 Conceptos avanzados de Bases de Datos. 30 0 
10 Otros conceptos. 19 0 

TOTALES 164 90 
 

Tabla 56. Contenidos básicos grupo 1 después de los test a expertos. 
Análisis, diseño e implementación de Bases de Datos. 
Aplicaciones de los sistemas de Bases de Datos. 
Arquitecturas de los S.I y SGBD. 
Ciclo de vida del desarrollo de Bases de Datos. 
Componentes de datos de una Bases de Datos. 
Conceptos previos, básicos y generales sobre Bases de Datos. 
El entorno del SBD y clasificación de los SBD. 
Independencia de Datos. 
Estructura de un SGBD. 
Introducción a las BD y SGBD. 
Lenguajes de Bases de Datos. 
Objetivos de las Bases de Datos. 
Origen y evolución de las Bases de Datos. 
Perspectiva Histórica. 
Porqué usar un SBD. 
Sistema de Información basado en Web. 
Sistemas de archivos frente a SGBD. 
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Sistemas de Gestión de Bases de Datos. 
Sistemas y modelos de almacenamiento y recuperación de la información. 
Usuarios y Administradores. 
Ventajas de un SGBD. 
Visión de los datos. 

 

Tabla 57. Contenidos básicos grupo 2 después de los test a expertos. 
El problema del diseño de una Bases de Datos. 
Etapas del diseño. 
Herramientas de diseño. 
Modelización de Datos. 
Modelo multidimensional. 
Modelo Objeto-Relación. 
Modelo semiestructurado. 
Otros modelos y sistemas de Bases de Datos. 
Tipos de modelos de datos. 
Teoría del diseño de Bases de Datos relacionales. 

 

Tabla 58. Contenidos básicos grupo 3 después de los test a expertos. 
Características adicionales del modelo E/R. 
Diagramas Entidad-Relación y cuestiones de diseño. 
Diseño conceptual de Bases de Datos. 
Entidades, atributos y conjuntos de entidades. 
Modelo Entidad Relación extendido. 
Modelo Entidad Relación básico. 
Relaciones, tipos de relaciones, roles y restricciones. 

 

Tabla 59. Contenidos básicos grupo 4 después de los test a expertos. 
Diseño de Bases de Datos relacionales. 
Bases de Datos relacionales. 
Consultas relacionales. 
Diseño lógico usando el modelo relacional. 
Dominios y relaciones. 
Estructuras de las Bases de Datos  relacionales. 
Integridad referencial. 
Introducción al modelo relacional. 
Metodologías de Diseño. 
Cumplimiento de las restricciones de integridad. 
Paso a tablas del Modelo Entidad-Relación. 
Restricciones y operaciones de actualización. 
Sistemas relacionales. 
Restricciones de integridad en las relaciones. 

 

Tabla 60. Contenidos básicos grupo 5 después de los test a expertos. 
Anomalías de actualización, valores nulos y tuplas espurias. 
Claves candidatas y mínima cobertura. 
Dependencias funcionales. 
Desnormalización. 
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Formas normales. 
Normalización. 

 

Tabla 61. Contenidos básicos grupo 6 después de los test a expertos. 
Algebra y cálculo relacional. 
Cálculo relacional orientado a dominios. 
Cálculo relacional orientado a tuplas. 
Lenguajes relacionales. 
Operaciones básicas del álgebra relacional. 
Operaciones relacionales adicionales. 

 

Tabla 62. Contenidos básicos grupo 7 después de los test a expertos. 
Almacenamiento de datos y consultas. 
Asertos y disparadores. 
Consultas básicas, anidadas y complejas en SQL. 
Creación y manipulación de Bases de Datos relacionales. 
Definición de datos, restricciones, triggers y cambios de esquema en SQL. 
Introducción a SQL. 
Lenguajes LDD, LCD y LMD. 
Modificación de la Bases de Datos. 
Operaciones de agregación. 
Procesamiento de interrogaciones. 
Sentencias INSERT, DELETE y UPDATE. 
Vistas. 

 

Tabla 63. Contenidos básicos grupo 8 después de los test a expertos. 
Acceso a Bases de Datos desde aplicaciones, SQL empotrado y SQL 
dinámico. 
Disparadores. 
Arquitectura de las aplicaciones. 
Desarrollo de aplicaciones de Bases de Datos. 
Diseño Físico de Bases de Datos. 
Procedimientos almacenados en la BD. 
Elementos de un API de acceso a BD. 
Explotación de una Bases de Datos. 
JDBC. 
Otros APIs de acceso a BD. 
Prácticas de SQL INGRES. 
Programación de Bases de Datos. 
Transacciones. 

 

Datos de las Matrices de Proximidad. 

Se volvió a realizar el análisis cualitativo con el software WebQDA para obtener 

directamente las matrices de proximidad de las competencias y de los contenidos básicos de 
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Bases de Datos. Con estas matrices se podía realizar dos acciones inmediatas: el estudio de las 

RAP con el software de Goluca, y el cálculo del índice de Nuclearidad que se construyó nuevo.  

Se obtuvieron cinco matrices de proximidad para las competencias, una por cada grupo de 

competencias (básicas, generales, comunes a la rama y específicas) y otra para todas las 

competencias juntas. De la misma forma, se realizó para los contenidos básicos de Bases de 

Datos, es decir, se obtuvieron ocho matrices de proximidad, una para cada grupo, y otra para 

todos los contenidos juntos. Además, se obtendrá otra matriz de proximidad más, donde se 

integran las competencias y los contenidos en conjunto. En total, se van a tener quince matrices 

de proximidad. Cada una de estas matrices dará lugar a un archivo de intercambio entre el 

software de WebQda y el software de Goluca. 

Matrices de proximidad de las Competencias. 

Estos datos se pueden ver en el fichero del anexo (num 89). 

Matrices de proximidad de los Contenidos básicos. 

Estos datos se pueden ver en el fichero del anexo (num 90). 

Matrices de proximidad de los Contenidos básicos y de las Competencias. 

Estos datos se pueden ver en el fichero del anexo (num 91). 

Datos de las RAP. 

Después de la obtención de las matrices de proximidad desde el software WebQda y su 

importación al software Goluca se realizó el estudio de las redes RAP, en el que se observa: las 

estructuras de las redes, los nodos nucleares, la complejidad y la coherencia de las redes. De la 



375 
 

CAPÍTULO 5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

misma forma que se pusieron los datos en la sección anterior, se pondrán en ésta sección, es 

decir, se va a dividir en: el estudio de las competencias, los contenidos básicos y todo en 

conjunto. Los dibujos de las distintas RAP se observan en los ficheros del anexo (núm. del 92 al 

94). 

Estudio de las  RAP de las Competencias. 

Lo primero que haremos será poner una tabla resumen de todos los datos de cada uno de 

los grupos de las competencias y después se pondrá el dibujo de las RAP particulares de cada 

una. Hay que tener en cuenta que para Goluca todas las competencias estudiadas son Nucleares. 

Tabla 64. Resumen de los datos de las RAP de las competencias. 

Nombre del 
grupo de 

competencias 

Número total de 
competencias 

Número de 
competencias 

Nucleares 
(según Goluca) 

Número y nombre de 
las competencias más 

Nucleares (distinto 
color) 

Coherenci
a 

(-1 a 1) 

Complejidad34 
(ICR=D*FNM*FGNM*1000) 

D FNM FGNM ICR 
Núm. Nombre 

Básicas 6 6 4 FB1, FB2, 
FB4, FB6 1 0,93 1 0,93 871,11 

Generales 12 12 3 CG3, CG11, 
CG12 0,73 0,69 1 0,69 485,76 

Comunes 18 18 3 CC6, CC10, 
CC17 0,35 0,59 1 0,59 353,75 

Específicas 34 34 19 

CSI4, CSI5, 
CSI6, CTI5, 
CTI6, CTI7, 

CCO1, 
CCO2, 
CCO3, 

CCO6, CIS5, 
CIC1, CIC2, 
CIC3, CIC4, 
CIC5, CIC6, 
CIC7, CIC8  

0.91 0,90 1 0,90 810,32 

RAP Completa 70 70 21 

FB1, FB2, 
FB6, CG11, 
CG12, CSI4, 
CSI5, CTI7, 

CCO1, 
CCO2, 

CCO6, CIS5, 
CIS6, CIC1, 
CIC2, CIC3, 
CIC4, CIC5, 
CIC6, CIC7, 

CIC8 

0,65 0,67 1 0,67 453,87 

 

                                                 
34 Explicado en el capítulo de fundamentos de la investigación en la sección de RAP. Donde D es la densidad, FNM 
es el factor de nodos multiples, FGNM es el factor del grado de nodos multiples e ICR es el índice de complejidad de 
la red. 
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Las redes RAP se pueden ver en el fichero del anexo (num. 92). 

Todas las competencias son Nucleares para Goluca en todos los grupos y también en el 

conjunto. 

Estudio de las RAP de los Contenidos básicos. 

Al igual que se hizo para las competencias lo realizará para los contenidos básicos, es 

decir, se pondrá una tabla resumen de todos los datos de cada uno de los grupos de los contenidos 

básicos y después se pondrá el dibujo de las RAP particulares de cada uno. 

Tabla 65. Resumen de los datos de las RAP de los contenidos básicos. 
Contenidos básicos 

Grupos Número 
total de 

contenidos 
básicos 

Número de 
contenidos 

básicos 
Nucleares 

(según 
Goluca) 

Número de contenidos 
básicos más Nucleares 

(distinto color) Coherencia 
(-1 a 1) 

Complejidad 
(ICR=D*FNM*FGNM*1000) 

Nombre Núm. Núm. Nombre D FNM FGNM ICR 

Introducción y 
conceptos de los 

sistemas de 
información, 

Bases de Datos y 
sistemas de 

gestión de Bases 
de Datos 
(SGBD). 

1 22 19 1 

Conceptos 
previos, básicos y 
generales sobre 
Bases de Datos 

0,55 0,33 0,86 0,32 95,3
1 

Modelo de datos. 2 10 10 3 

Etapas del Diseño,  
Modelización de 

datos, El 
problema del 
Diseño de una 
Bases de Datos 

0,43 0,6 1 0,6 360 

Modelo Entidad 
Relación. 3 7 5 1 Diseño conceptual 

de Bases de Datos 0,80 0,47 0,71 0,40 137,
67 

Modelo 
Relacional. 4 14 9 1 Introducción al 

modelo relacional 0,12 0,31 0,64 0,26 55,1
5 

Normalización. 5 6 5 1 Dependencias 
funcionales 0,43 0,73 0,83 0,7 427,

77 
Álgebra y 
Cálculo 

relacional. 
6 6 5 1 Algebra y calculo 

relacional -0,27 0,73 0,83 0,7 427,
77 

SQL (Structured 
Query 

Languages). 
7 12 9 2 

Creación y 
manipulación de 
Bases de Datos 

relacionales, 
Lenguajes LDD, 

LCD y LMD 

0,18 0,51 0,75 0,46 181,
47 

Programación y 
desarrollo de 

Bases de Datos. 
8 13 10 1 Diseño físico de 

Bases de Datos 0,33 0,48 0,76 0,46 172,
96 

RAP Completa 90 90 1 Introducción al 
modelo relacional 0,60 0,28 1 0,28 80,5

9 

 



377 
 

CAPÍTULO 5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Las redes RAP se pueden ver en el fichero del anexo (num 93). 

Lo Conceptos Nucleares por grupos son los mismos que los contenidos básicos, 

exceptuando 18 contenidos, es decir, de los 90 posibles, 72 son nucleares si se realizan los 

cálculos de las RAP independiente por cada grupo (después se verá cuáles son). En el caso de la 

red completa, los 90 contenidos son Nucleares, es decir, todos los conceptos de la red. 

Estudio de las RAP de las Competencias y de los Contenidos básicos. 

Se verá una tabla resumen de todos los datos de cada uno de los contenidos básicos y 

competencias y después se pondrá el dibujo de las RAP particulares de cada uno. 

Tabla 66. Resumen de los datos de las RAP de las competencias y los contenidos básicos juntos. 

Nombre 
Número 
total de 
nodos 

Número de 
nodos 

Nucleares 
(Goluca) 

Número de nodos más 
Nucleares (distinto color) Coherencia 

(de -1 a 1) 

Complejidad 
(ICR=D*FNM*FGNM*1000) 

Núm. Nombre D FNM FGNM ICR 

RAP completa de 
todas las 

competencias y 
los contenidos 

básicos 

160 160 21 

FB1, FB2, FB6, 
CG11, CG12, CIS5, 
CIC1, CIC2, CIC3, 
CIC4, CIC5, CIC6, 
CIC7, CIC8, CCO1, 

CCO2, CCO6, 
CSI4, CSI5, CSI6, 

CTI7 

0,65 0,43 1 0,43 187,39 

 

Las redes RAP se pueden ver en el fichero del anexo (num 94). 

De los resultados obtenidos por el software Goluca, todos los contenidos básicos son 

nucleares, cuando el cálculo es de la red completa, es decir, incluyendo contenidos y 

competencias. 

Datos de los Conceptos Nucleares según el Índice de Nuclearidad.  

Dado que en la sección anterior, en determinados casos, como por ejemplo en todos los 

grupos de las competencias, o cuando se representaba la RAP completa de competencias, o de 

contenidos básicos, o las dos en conjunto, todos los conceptos o nodos eran Conceptos Nucleares, 
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no podíamos distinguir los más importantes entre ellos, y esto era un escollo en nuestra 

investigación. Según la TCN un concepto es nuclear cuando tiene tres o más enlaces. Por ello, se 

decidió mejorar el concepto de Nuclearidad y dotarlo de alguna característica adicional que 

permitiera mejorar tal discriminación. Es por ello, por lo que se crearon los índices de 

Nuclearidad (INc e INr). A continuación, expresaremos todas las competencias y contenidos 

básicos en función de los valores calculados por este índice (sólo por el INc). Se cogerán los 

valores exclusivamente del índice de Nuclearidad Completo, ya que se dispone de toda la 

información que se necesita para su cálculo. Los archivos donde se encuentran los cálculos y los 

gráficos, de los índices de Nuclearidad de las competencias, de los contenidos básicos y los dos 

en conjunto, están en los ficheros del anexo (núm. del 71 al 73). 

Índice de Nuclearidad para las Competencias. 

Aunque en los anexos se plasma cada una de las tablas donde se han realizado los cálculos 

del Índice de Nuclearidad, se va a poner a continuación una tabla con el resumen de todas ellas. 
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Tabla 67. Resumen de los Índices de Nuclearidad de las competencias. 

Nombre 
grupo 

Número de 
competencias 

totales 

Número de 
competencias 

Nucleares (según INc) 

Número de 
competencias 

Nucleares (valor>0,5) 

Nombre de la 
competencia 

Nuclear 

Valor del 
Índice de 

Nuclearidad 
Básicas 6 0 1 FB4 0,91072 

Generales 12 10 6 

CG3 0,86960 
CG7 0,74208 
CG1 0,66646 
CG6 0,63826 
CG8 0,63748 
CG5 0,61939 

Comunes 18 18 3 
CC12 0,96291 
CC13 0,86482 
CC1 0,68270 

Específicas 34 17 5 

CTI5 0,88183 
CTI6 0,88183 
CIS1 0,72115 
CIS2 0,72115 
CIS3 0,72115 

Todas en 
conjunto 70 49 3 

CC12 0,91338 
CC13 0,82670 
CC1 0,69622 

  

De las 70 competencias existentes, cuando el análisis se realiza por grupos 

independientes, se obtienen sólo 45 como competencias nucleares. Cuando se estudian todas las 

competencias en conjunto, el número de competencias nucleares que se obtienen es de 49. Más 

adelante se mostrarán cuáles son. 

Índice de Nuclearidad para los Contenidos básicos. 

De la misma forma que se ha realizado para las competencias se va a realizar para los 

contenidos; primero se va a poner una tabla resumen y después se plasmará cada una de las tablas 

donde se han realizado los cálculos del Índice de Nuclearidad. 

  



380 
ENSEÑANZA POR COMPETENCIAS: CONCEPTOS PROPIOS, REQUISITOS PREVIOS E INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS, PARA LA ASIGNATURA DE  BASES DE DATOS, EN LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE 
GRADO EN INFORMÁTICA. 

 

 

Tabla 68. Resumen de los Índices de Nuclearidad de los contenidos básicos. 

Nombre grupo 
Número de 
contenidos 

totales 

Número de 
contenidos 
Nucleares 

(según  INc) 

Número de 
contenidos 
Nucleares 
(valor>0,5) 

Nombre del contenidos Nuclear 
Valor del 
Índice de 

Nuclearidad 

Introducción y 
conceptos de los 

sistemas de 
información, Bases 
de Datos y sistemas 
de gestión de Bases 
de Datos (SGBD). 

22 19 3 

Arquitecturas de los SI y SGBD 0,89119 

Conceptos previos, básicos y 
generales sobre Bases de Datos 0,79955 

Introducción a las BD y SGBD 0,77139 

Modelo de datos. 10 4 1 Modelización de datos 0,87019 

Modelo Entidad 
Relación. 7 6 5 

Diseño conceptual de Bases de 
Datos 0,92443 

Modelo entidad relación básico 0,73126 
Modelo Entidad Relación 

extendido 0,61449 

Entidades, atributos y conjuntos 
de entidad 0,52946 

Relaciones, tipos de relaciones, 
roles y restricciones 0,52946 

Modelo Relacional. 14 10 2 
Introducción al modelo relacional 0,91613 
Diseño lógico usando el modelo 

relacional 0,52495 

Normalización. 6 5 2 Dependencias funcionales 0,93636 
Normalización 0,75847 

Álgebra y Cálculo 
relacional. 6 5 3 

Algebra y calculo relacional 0,92688 
Operaciones básicas del algebra 

relacional 0,61771 

Operaciones relacionales 
adicionales 0,51361 

SQL (Structured 
Query Languages). 12 8 2 Lenguajes LDD, LCD y LMD 0,90612 

Vistas 0,50533 

Programación y 
desarrollo de Bases 

de Datos. 
13 11 5 

JDBC 0,78292 
Diseño físico de Bases de Datos 0,77244 

Programación con Bases de Datos 0,62624 
Otros APIs de acceso a BD 0,51485 

Disparadores 0,51341 

Todas en conjunto 90 90 10 

Introducción al modelo relacional 0,91335 
Lenguajes LDD, LCD y LMD 0,78450 

Arquitecturas de los SI y SGBD 0,74727 
Conceptos previos, básicos y 

generales sobre Bases de Datos 0,68931 

Algebra y calculo relacional 0,66201 
Introducción a las BD y SGBD 0,66088 
Diseño conceptual de Bases de 

Datos 0,63302 

Modelización de datos 0,58021 
Diseño lógico usando el modelo 

relacional 0,55503 

Modelo entidad relación básico 0,51287 
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Cuando se analizan por grupos, el número de contenidos Nucleares es de 68 de 90 

posibles. Sin embargo, cuando se analizan en la red completa, los contenidos nucleares son todos. 

Más adelante se verá cuáles son. 

Índice de Nuclearidad para las Competencias y para los Contenidos básicos en conjunto. 

De la misma forma que se realizado para las competencias y contenidos por separado, se 

ha realizado para las competencias y los contenidos en conjunto. Primero, se va a poner una tabla 

resumen y después se plasmará cada una de las tablas donde se han realizado los cálculos del 

Índice de Nuclearidad. 

Tabla 69. Resumen de los Índices de Nuclearidad de las competencias y los contenidos básicos juntos. 

Nombre 
grupo 

Número 
de nodos 
totales 

Número 
de nodos 
Nucleares 

(según  
INc) 

Número de 
nodos 

Nucleares 
(valor>0,5) 

Nombre del nodo Nuclear 
Valor del 
Índice de 

Nuclearidad 

Todas en 
conjunto 160 139 11 

Introducción al modelo relacional 0,88333 
CC12 0,84981 
CC13 0,77171 

Lenguajes LDD, LCD y LMD 0,74214 
Arquitecturas de los SI y SGBD 0,70385 

Conceptos previos, básicos y 
generales sobre Bases de Datos 0,63671 

Introducción a las BD y SGBD 0,60457 
CC1 0,60150 

Algebra y calculo relacional 0,58587 
Diseño conceptual de Bases de Datos 0,57059 

Modelización de datos 0,54149 
 

Cuando se estudió el índice de Nuclearidad de las competencias y los contenidos básicos 

en conjunto, el número de nodos nucleares ha resultado ser de 139 sobre un conjunto de 160 

posibles. 

En las siguientes tablas, se verán las comparativas conjuntas de los nodos nucleares 

cuando son analizados bajo Goluca y cuando son analizados bajo el índice de Nuclearidad. Las 

comparativas se observarán por grupos, por red completa y todo el conjunto. 
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Tabla 70. Comparativa de la Nuclearidad de las competencias, por grupos, entre Goluca y el INc. 

Nombre grupo 
de competencias 

Número total 
de 

competencias 

Número de 
competencias 

Nucleares 
según Goluca 

Número de 
competencias 

Nucleares 
según INc 

Nombre de las competencias 
Nucleares según Goluca 

Nombre de las 
competencias Nucleares 

según INc 

Básicas 6 6 0 FB1, FB2, FB3, FB4, FB5, FB6 - 
Generales 12 12 10 CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, 

CG7, CG8, CG9, CG10, CG11, 
CG12 

CG1, CG2, CG3, CG4, 
CG5, CG6, CG7, CG8, 

CG9, CG10 
Comunes 18 18 18 

CC1, CC2, CC3, CC4, CC5, CC6, 
CC7, CC8, CC9, CC10, CC11, 

CC12, CC13, CC14, CC15, CC16, 
CC17, CC18 

CC1, CC2, CC3, CC4, 
CC5, CC6, CC7, CC8, 

CC9, CC10, CC11, 
CC12, CC13, CC14, 
CC15, CC16, CC18, 

CC17 
Específicas 34 34 17 CIS1, CIS2, CIS3, CIS4, CIS5, 

CIS6, CIC1, CIC2, CIC3, CIC4, 
CIC5, CIC6, CIC7, CIC8, CCO1, 

CCO2, CCO3, CCO4, CCO5, 
CCO6, CCO7, CSI1, CSI2, CSI3, 
CSI4, CSI5, CSI6, CTI1, CTI2, 
CTI3, CTI4, CTI5, CTI6, CTI7 

CIS1, CIS2, CIS3, CIS4, 
CIS6, CCO4, CCO5, 
CCO7, CSI1, CSI2, 

CSI3, CTI1, CTI2, CTI3, 
CTI4, CTI5, CTI6 

TOTAL 70 70 45   

 

Tabla 71. Comparativa de la Nuclearidad de las competencias, en conjunto, entre Goluca y el INc. 

Nombre grupo 
de competencias 

Número total 
de 

competencias 

Número de 
competencias 

Nucleares según 
Goluca 

Número de 
competencias 

Nucleares 
según INc 

Nombre de las competencias 
Nucleares según Goluca 

Nombre de las 
competencias 

Nucleares según  INc 

Todos los grupos 
en conjunto 70 70 49 

FB1, FB2, FB3, FB4, FB5, 
FB6, 

CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, 
CG6, CG7, CG8, CG9, CG10, 

CG11, CG12, 
CC1, CC2, CC3, CC4, CC5, 
CC6, CC7, CC8, CC9, CC10, 
CC11, CC12, CC13, CC14, 
CC15, CC16, CC17, CC18, 

CIS1, CIS2, CIS3, CIS4, CIS5, 
CIS6, CIC1, CIC2, CIC3, 
CIC4, CIC5, CIC6, CIC7, 

CIC8, CCO1, CCO2, CCO3, 
CCO4, CCO5, CCO6, CCO7, 

CSI1, CSI2, CSI3, CSI4, CSI5, 
CSI6, CTI1, CTI2, CTI3, CTI4, 

CTI5, CTI6, CTI7 

FB3, FB4, FB5, 
CG1, CG2, CG3, 
CG4, CG5, CG6, 
CG7, CG8, CG9, 

CG10, 
CC1, CC2, CC3, CC4, 
CC5, CC6, CC7, CC8, 

CC9, CC10, CC11, 
CC12, CC13, CC14, 
CC15, CC16, CC17, 
CC18, CIS1, CIS2, 
CIS3, CIS4, CIS6, 

CCO3, CCO4, CCO5, 
CCO7, 

CSI1, CSI2, CSI3, 
CTI1, CTI2, CTI3, 
CTI4, CTI5, CTI6 
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Tabla 72. Comparativa de la Nuclearidad de los contenidos básicos, por grupos, entre Goluca y el INc. 

Nombre grupo de 
los contenidos 

Número total 
de contenidos 

Número de 
contenidos 
Nucleares 

según Goluca 

Número de 
contenidos 
Nucleares 
según INc 

Nombre de los contenidos 
Nucleares según Goluca 

Nombre de los contenidos 
Nucleares según INc 

Introducción y 
conceptos de los 

sistemas de 
información, Bases 

de Datos y 
sistemas de gestión 
de Bases de Datos 

(SGBD). 

22 19 19 

Arquitecturas de los SI y SGBD, 
Conceptos previos básicos y 

generales sobre Bases de Datos,  
Introducción a las BD y SGBD, 

Usuarios y administradores, 
Independencia de datos, 

Lenguajes de Bases de Datos, 
Sistemas de Gestión de Bases de 
Datos, Estructura de un SGBD, 

Análisis Diseño e 
implementación de BD, El 

entorno del SBD y clasificación 
de los SGBD, Por qué usar un 

SBD, Objetivos de las Bases de 
Datos, Origen y  evolución de las 

Bases de Datos, Perspectiva 
histórica, Sistemas de archivos 

frente a SGBD, Sistemas y 
modelos de almacenamiento y 

recuperación de la información, 
Ventajas de un SGBD, 

Aplicaciones de los Sistemas de 
Bases de Datos, Visión de los 

datos 

Arquitecturas de los SI y SGBD, 
Conceptos previos básicos y 

generales sobre Bases de Datos,  
Introducción a las BD y SGBD, 

Usuarios y administradores, 
Independencia de datos, 

Lenguajes de Bases de Datos, 
Sistemas de Gestión de Bases de 
Datos, Estructura de un SGBD, 

Análisis Diseño e 
implementación de BD, El 

entorno del SBD y clasificación 
de los SGBD, Por qué usar un 

SBD, Objetivos de las Bases de 
Datos, Origen y  evolución de 

las Bases de Datos, Perspectiva 
histórica, Sistemas de archivos 

frente a SGBD, Sistemas y 
modelos de almacenamiento y 

recuperación de la información, 
Ventajas de un SGBD, 

Aplicaciones de los Sistemas de 
Bases de Datos, Visión de los 

datos 

Modelo de datos. 10 10 4 

El problema del Diseño de una 
Bases de Datos, Etapas del 

Diseño, Herramientas de diseño, 
Modelización de datos, Modelo 

multidimensional, Modelo 
objeto-relacional, Modelo 

semiestructurado, Otros modelos 
y sistemas de Bases de Datos, 

Tipos de modelos de datos, 
Teoría del diseño de Bases de 

Datos relacionales 

Modelización de datos, Modelo 
multidimensional, Modelo 
objeto-relacional, Modelo 

semiestructurado 

Modelo Entidad 
Relación. 7 5 6 

Diseño conceptual de Bases de 
Datos, Modelo entidad relación 

básico, Entidades atributos y 
conjuntos de entidad, Relaciones 

tipos de relaciones roles y 
restricciones, Características 
adicionales del modelo ER 

Diseño conceptual de Bases de 
Datos, Modelo entidad relación 

básico, Modelo Entidad 
Relación extendido (4 vecinos), 
Entidades atributos y conjuntos 
de entidad, Relaciones tipos de 
relaciones roles y restricciones, 
Características adicionales del 

modelo ER 

Modelo 
Relacional. 14 9 10 

Introducción al modelo 
relacional, Diseño lógico usando 

el modelo relacional, Paso a 
tablas del modelo Entidad 
Relación, Restricciones de 

integridad en las relaciones, 
Estructuras de las Bases de Datos 

relacionales, Bases de Datos 
relacionales, Restricciones y 
operaciones de actualización, 

Consultas relacionales, 
Cumplimiento de las 

restricciones de integridad 

Introducción al modelo 
relacional, Diseño lógico usando 

el modelo relacional, Paso a 
tablas del modelo Entidad 
Relación, Restricciones de 

integridad en las relaciones, 
Estructuras de las Bases de 

Datos relacionales, Bases de 
Datos relacionales, Restricciones 
y operaciones de actualización, 

Integridad referencial (3 
vecinos), Consultas relacionales, 

Cumplimiento de las 
restricciones de integridad 

Normalización. 6 5 5 

Dependencias funcionales, 
Normalización, Formas normales, 

Anomalías de actualización 
valores nulos y tuplas espurias, 

Desnormalización 

Dependencias funcionales, 
Normalización, Formas 
normales, Anomalías de 

actualización valores nulos y 
tuplas espurias, 

Desnormalización 
Álgebra y Cálculo 6 5 5 Algebra y cálculo relacional, Algebra y cálculo relacional, 
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relacional. Operaciones básicas del algebra 
relacional, Operaciones 

relacionales adicionales, Calculo 
relacional orientado a dominios, 
Calculo relacional orientado a 

tuplas 

Operaciones básicas del algebra 
relacional, Operaciones 

relacionales adicionales, Calculo 
relacional orientado a dominios, 
Calculo relacional orientado a 

tuplas 

SQL (Structured 
Query Languages). 12 9 8 

Lenguajes LDD LCD y LMD, 
Vistas, Consultas básicas 

anidadas y complejas, Creación y 
manipulación de Bases de Datos 

relacionales (11 vecinos en 
matriz Pathfinder, 0 en la matriz 
de proximidad),   Definición de 

datos restricciones triggers y 
cambios de esquema en SQL, 
Operaciones de agregación, 

Sentencias INSERT DELETE y 
UPDATE, Asertos y 

disparadores, Modificación de la 
Bases de Datos 

Lenguajes LDD LCD y LMD, 
Vistas, Consultas básicas 

anidadas y complejas, 
Definición de datos restricciones 
triggers y cambios de esquema 

en SQL, Operaciones de 
agregación, Sentencias INSERT 
DELETE y UPDATE, Asertos y 
disparadores, Modificación de la 

Bases de Datos 

Programación y 
desarrollo de 

Bases de Datos. 
13 10 11 

JDBC, Diseño físico de Bases de 
Datos, Programación con Bases 

de Datos, Otros APIs de acceso a 
BD, Disparadores, 

Transacciones, Arquitectura de 
las aplicaciones, Procedimientos 

almacenados en la BD, 
Elementos de un API de acceso  a 

BD, Acceso a Bases de Datos 
desde aplicaciones SQL 

empotrado y SQL dinámico 

JDBC, Diseño físico de Bases de 
Datos, Programación con Bases 
de Datos, Otros APIs de acceso 

a BD, Disparadores, 
Transacciones, Arquitectura de 

las aplicaciones, Procedimientos 
almacenados en la BD, 

Elementos de un API de acceso  
a BD, Acceso a Bases de Datos 

desde aplicaciones SQL 
empotrado y SQL dinámico, 
Desarrollo de aplicaciones de 
Bases de Datos (3 vecinos) 

TOTALES 90 72 68   

 

Tabla 73. Comparativa de la Nuclearidad de los contenidos básicos, en conjunto, entre Goluca y el INc. 

Nombre grupo de 
contenidos 

Número total de 
contenidos 

Número de 
contenidos 
Nucleares 

según Goluca 

Número de 
contenidos 

Nucleares según 
INc 

Nombre de los 
contenidos 

Nucleares según 
Goluca 

Nombre de los 
contenidos 

Nucleares según  
INc 

Todos los grupos en 
conjunto 90 90 90 todos todos 
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Tabla 74. Comparativa de la Nuclearidad de las competencias y de los contenidos básicos, en conjunto, entre Goluca 
y el INc. 

Nombre 
grupo  

Número 
total de 
nodos 

Número de 
nodos 

Nucleares 
según 

Goluca 

Número de 
nodos 

Nucleares 
según INc 

Nombre de 
los nodos 
Nucleares 

según 
Goluca 

Nombre de los nodos Nucleares según  INc 

Todos las 
competencias 

y los 
contenidos  en 

conjunto 

160 160 139 todos 

Introducción al modelo relacional, CC12, CC13, Lenguajes 
LDD LCD y LMD, Arquitecturas de los SI y SGBD, 

Conceptos previos básicos y generales sobre Bases de Datos, 
Introducción a las BD y SGBD, CC1, Algebra y calculo 

relacional, Diseño conceptual de Bases de Datos, 
Modelización de datos, Diseño lógico usando el modelo 
relacional, Modelo entidad relación básico, CG3, Diseño 
físico de Bases de Datos, JDBC, CG7, Modelo Entidad 

Relación extendido, CC5, Dependencias funcionales, CG1, 
CG5, Normalización, Programación con Bases de Datos, 
CC2, Paso a tablas del modelo Entidad Relación, Vistas, 
Transacciones, CC8, Restricciones de integridad en las 

relaciones, Operaciones básicas del algebra relacional, CG6, 
CG8, CC4, CG2, Entidades atributos y conjuntos de entidad, 

Relaciones tipos de relaciones roles y restricciones, 
Operaciones relacionales adicionales, FB4, Acceso a Bases 

de Datos desde aplicaciones SQL empotrado y SQL 
dinámico, Disparadores, CC16, Desarrollo de aplicaciones de 

Bases de Datos, CTI5, CTI6, CC11, CC15, Otros APIs de 
acceso a BD, CC3, Usuarios y administradores, Arquitectura 

de las aplicaciones, CG4, Lenguajes de Bases de Datos, 
Formas normales, Independencia de datos, Estructuras de las 
Bases de Datos relacionales, Sistemas de Gestión de Bases de 

Datos, Bases de Datos relacionales, Consultas básicas 
anidadas y complejas, CC7, Introducción a SQL, CC18, 

CCO4, CCO5, CCO7, CSI1, CSI2, CSI3, CTI2, Perspectiva 
histórica, Sistemas de archivos frente a SGBD, Sistemas y 

modelos de almacenamiento y recuperación de la 
información, Ventajas de un SGBD, Características 
adicionales del modelo ER, Consultas relacionales, 

Cumplimiento de las restricciones de integridad, Calculo 
relacional orientado a dominios, Calculo relacional orientado 
a tuplas, Definición de datos restricciones triggers y cambios 
de esquema en SQL, Operaciones de agregación, Sentencias 
INSERT DELETE y UPDATE, Procedimientos almacenados 

en la BD, Integridad referencial, CC9, Análisis Diseño e 
implementación de BD, El entorno del SBD y clasificación 

de los SGBD,  
Por qué usar un SBD, Herramientas de diseño, Restricciones 
y operaciones de actualización, Anomalías de actualización 

valores nulos y tuplas espurias, Des normalización, 
Elementos de un API de acceso a BD, CIS1, CIS2, CIS3, 

Lenguajes relacionales, Diseño de Bases de Datos 
relacionales, CC14, Estructura de un SGBD, CG9, CG10, 

Diagrama Entidad-Relación y cuestiones de diseño, 
Dominios y relaciones, Asertos y disparadores, Modificación 
de la Bases de Datos, Procesamiento de interrogaciones, FB5, 

CIS4, CIS6, CTI1, CTI3, CTI4, Teoría del diseño de Bases 
de Datos relacionales, CC6, CC10, CC17, Objetivos de las 

Bases de Datos, Origen y evolución de las Bases de Datos, El 
problema del Diseño de una Bases de Datos, Etapas del 

Diseño, FB3, CCO3, Aplicaciones de los Sistemas de Bases 
de Datos, Visión de los datos, Almacenamiento de datos y 

consultas, Modelo multidimensional, Modelo objeto-
relacional, Modelo semiestructurado, Ciclo de vida del 

desarrollo de Bases de Datos, Otros modelos y sistemas de 
Bases de Datos, Tipos de modelos de datos, Sistemas 

relacionales, Componentes de datos de una Bases de Datos, 
Creación y manipulación de Bases de Datos relacionales, 
Sistema de Información basado en Web, Metodologías de 

diseño, Explotación de una Bases de Datos, Practicas de SQL 
Ingres, Claves candidatas y mínima cobertura 
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5.1.2. RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS. 

 

Como se ha dicho anteriormente, la variable rendimiento está compuesta de varios 

componentes que son los resultados parciales que han sido obtenidos de los alumnos durante el 

curso y que han sido calculados según las indicacionesde la guía docente de la asignatura. La nota 

final también se ha calculado en función de las fórmulas que se encuentran en la guía docente de 

la asignatura. Entre todas estas pequeñas componentes se genera una nota final que se 

corresponde con el rendimiento final obtenido por el alumno. Se puede comprobar, en la 

siguiente tabla, cada uno de estos componentes y el rendimiento final. 
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Tabla 75. Rendimientos parciales y finales de los alumnos. 

ALUMNO 
NOTA 

TEORÍA 
20% 

NOTA 
PRÁCTICA 1 

NOTA 
PRACTICA 2 

ASISTENCIA Y 
PARTICIPACIÓN 

10% 

TRABAJO 
ECTS 
10% 

PRÁCTICA 
20% 

NOTA 
FINAL35 

40% ASIS. PART. 
maliacam NP NP NP     NP  
albarrado NP NP NP 6 3,8 5  NP 
dbarrera 9,7 2,0 1,5 4 1,5 5  3,9 
gbeguiri 4,0 5,0 6,0 8 6,1 8 9 6,1 
dblancos 4,0 6,0 3,0 9 9,2 3 8 5,4 
jcabrerak 7,3 7,0 5,0 10 9,2 10 7 7,2 
vcallesa 10 4,5 7,5 10 10 8 8 7,8 
gcanocas 8,3 7,0 5,0 8 8,4 7 4 6,4 
jcapelbu 3,4 3,0 1,0 8 6,1 8 9 3,4 
jcarogar 7,0 2,0 1,5 6 4,6 9  3,5 
fdiazsaa 5,3 5,0 5,0     5,1 

dgaleanoe 8,0 3,5 4,5 10 7,6 3 8 6,0 
cgallardzb 10 5,0 5,0 5 4,6 8 6 6,5 
jgallegoay 5,3 8,0 7,5 10 10 3 10 7,5 
dgarciarp 5,3 6,0 4,0 6 6,9 7  5,1 
jgarciajmh 7,4 1,5 1,5 8 7,6 10 9 4,0 
angavi04 7,0 NP NP 5 3,8 9 9 NP 
dgilhida 6,7 4,0 6,0     5,7 

jgonzalezl NP NP NP 10 9,2 7  NP 
sgonzaleir 5,3 3,0 3,0 7 5,3 8 8 5,3 

dhernandgh 9,3 5,0 4,0 9 7,6 8 6 6,5 
jhuertas NP NP NP     NP 

mizquieraa NP NP NP     NP 
rilopezd 3,3 5,0 3,5 10 9,2 9 4 5,0 
blozanoa 7,0 3,0 1,0 9 6,9 1 6 4,3 
salozanor NP NP NP 7 6,9 8 9 NP 
elozanov 4,7 1,0 1,0     2,5 

mmartinpjb 10 7,0 7,8 10 10 10 10 9,0 
mmarting NP NP NP     NP 

eumendoza 1,7 0,5 NP 6 5,3 3  NP 
amullerm 7,0 3,0 3,0 10 9,2 10 7 6,0 
opablosl 4,7 NP NP     NP 

jpachecock 6,7 5,5 3,0 7 6,1 8 6 5,7 
eperezfr 7,0 6,0 5,0 10 9,2 7 4 6,1 
mprietop NP NP NP 6 5,3 8  NP 
framirezx 9,3 3,0 5,0 10 9,2 8 8 6,8 
jesalguer 6,7 5,5 7,0 10 10 8 8 7,2 

adsanroma 5,3 6,0 5,0 10 10 8 8 6,8 
avisigah 8,3 5,0 4,0 8 7,6 8 6 6,2 
jvizcainz 8,0 6,5 5,0 5 4,6 7 9 7,0 

 

Los alumnos que tengan un valor en la nota final de NP indicará que se tiene el 

rendimiento final de los mismos, por lo que estos alumnos no se podráns utilizar como muestra 

en la investigación. Los rendimientos parciales no van a ser necesarios en adelante, solo será 

necesario el rendimiento final o nota final del alumno. Los alumnos con un valor de NP son once 

                                                 
35 NP Significa No Presentado, por lo que para nuestro trabajo significa que no hemos podido obtener el rendimiento 
final del alumno. 
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sobre un total de cuarenta. Seis de ellos han suspendido la asignatura. El resto de los alumnos han 

aprobado la asignatura. 

 

5.1.3. REDES COGNITIVAS DE LOS PROFESORES Y DE LOS ALUMNOS. 

 

Se mostrarán los resultados de los test sobre las RAP que se han realizado tanto a los 

profesores como a los alumnos, sobre el tema 3 (Modelo Entidad Relación), de la guía docente de 

la asignatura. Para los alumnos se realizaron los test antes de la instrucción (pre test) y después de 

la instrucción (post test), ya que interesaba conocer la evolución que habían obtenido, Sin 

embargo, para los profesores solamente se tomó una única muestra. Para poder realizar estas 

RAP se encuestaron a ambos grupos a través del software MEBA, y se obtuvieron las matrices de 

proximidad, que podemos contemplar en los ficheros del anexo (núm. 79, 80 y 82). Estas 

matrices se exportaron al software Goluca y, en él se realizaron los cálculos oportunos y se 

dibujaron las RAP. De los resultados obtenidos de los profesores interesaba la redes cognitivas 

medias de todos ellos, ya que comparar cada una de las estructuras de cada alumno con la red 

cognitiva de cada uno de los profesores sería bastante engorroso y no se llegaría a obtener 

conclusiones relevantes. No obstante, se mostrarán todas las estructuras, tanto de los profesores 

como las de los alumnos (pre y post test), en los ficheros del anexo (núm. 84, 87 y 88).  

En este apartado realizaremos fundamentalmente los resúmenes y las comparativas que 

podemos utilizar posteriormente en la sección de análisis de los resultados.  
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Redes cognitivas de los profesores. 

En las siguientes tablas se puede observar un resumen de los datos de las redes cognitivas 

de los profesores, la red media y el resumen de la similaridad entre las redes para el tema 3. 

Tabla 76. Datos de las redes cognitivas de los profesores. 

Nombre 
Número 
total de 
nodos 

Número de 
nodos 

Nucleares 
(Goluca) 

Número de nodos más 
Nucleares (distinto color) Coherencia 

(de -1 a 1) 

Complejidad 
(ICR=D*FNM*FGNM*1000) 

Núm. Nombre D FNM FGNM ICR 

Experto3 7 1 1 Diseño conceptual de 
Bases de Datos 0,50 0,28 0,14 0,09 3,88 

Experto8 7 1 1 Entidades  atributos y 
conjuntos de entidades 0,49 0,28 0,14 0,09 3,88 

Experto9 7 1 1 Diseño conceptual de 
Bases de Datos 0,45 0,28 0,14 0,07 2,91 

Experto10 7 1 1 
Relaciones  tipos de 
relaciones  roles y 

restricciones 
0,61 0,28 0,14 0,07 2,91 

Experto11 7 1 1 Diseño conceptual de 
Bases de Datos 0,66 0,28 0,14 0.07 2,91 

Red Media 7 1 1 Diseño conceptual de 
Bases de Datos 0,54 0,28 0,14 0,07 2,91 

 

 
Ilustración 51. Red Media de la red cognitiva de los profesores. 

 

El sujeto2 llamado “Redes Medias”, en la siguiente tabla, se refiere a la red media de 

todos los profesores, por lo que en la siguiente tabla podemos comparar la red cognitiva de cada 

profesor entre ellos y también con la red cognitiva media de todos los profesores. 
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Tabla 77. Similaridad entre las redes cognitivas de los profesores. 
Sujeto 1 Sujeto 2 Nº aristas comunes Total aristas Similaridad 

EXPERTO3 EXPERTO8 2 12 0,20000 
EXPERTO3 EXPERTO9 3 12 0,33333 
EXPERTO3 EXPERTO10 2 12 0,20000 
EXPERTO3 EXPERTO11 5 12 0,71428 
EXPERTO3 Redes Medias 4 12 0,50000 
EXPERTO8 EXPERTO9 2 12 0,20000 
EXPERTO8 EXPERTO10 3 12 0,33333 
EXPERTO8 EXPERTO11 2 12 0,20000 
EXPERTO8 Redes Medias 2 12 0,20000 
EXPERTO9 EXPERTO10 3 12 0,33333 
EXPERTO9 EXPERTO11 3 12 0,33333 
EXPERTO9 Redes Medias 3 12 0,33333 
EXPERTO10 EXPERTO11 1 12 0,09090 
EXPERTO10 Redes Medias 2 12 0,20000 
EXPERTO11 Redes Medias 5 12 0,71428 

 

Redes cognitivas de los alumnos. 

En las siguientes tablas se observa un resumen de los datos de las redes cognitivas de los 

alumnos tanto del pre test como del post test, el ejemplo de la red media de todos los alumnos en 

el pre y post test y el resumen de la similaridad entre las redes de los alumnos con la red media de 

todos ellos y, también, con la red media de los profesores, el tema 3 (7 nodos). 

La similaridad entre las redes de todos los alumnos, en pre y post test, se puede ver en el 

fichero del anexo (núm. 95). 
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Pre Test  

Tabla 78. Datos de las redes cognitivas de los alumnos en el pre test. 

Nombre Nodos 
Nucleares 

Coherencia 
(-1 a 1) 

Complejidad 
(ICR=D*FNM*FGNM*1000) 

Densidad 
(D) 

Factor 
Nodos 

Nucleares 
(FNM) 

Grado 
Nodos 

Nucleares 
(GNM) 

Factor 
Grado 
Nodos 

Nucleares 
(FGNM) 

ICR 

ADSANROMA 0 0,219 0,29 0,00 0 0,00 0,000 
AMULLERM 1 0,323 0,29 0,14 3 0,07 2,915 
AVISIGAH 2 0,422 0,29 0,29 6 0,14 11,662 

BLOZANOA 0 0,424 0,29 0,00 0 0,00 0,000 
CGALLARDZB 1 -0,184 0,29 0,14 3 0,07 2,915 

DBARRERA 1 0,442 0,29 0,14 3 0,07 2,915 
DBLANCOS 1 0,375 0,29 0,14 3 0,07 2,915 

DGALEANOE 2 -0,197 0,29 0,29 6 0,14 11,662 
DGILHIDA 1 0,413 0,29 0,14 3 0,07 2,915 
EPEREZFR 0 0,754 0,29 0,00 0 0,00 0,000 

FRAMIREZX 0 0,204 0,29 0,00 0 0,00 0,000 
GCANOCAS 1 0,761 0,29 0,14 5 0,12 4,859 
JCABRERAK 0 0,395 0,29 0,00 0 0,00 0,000 
JESALGUER 1 0,738 0,29 0,14 3 0,07 2,915 

JGALLEGOAY 2 -0,022 0,29 0,29 6 0,14 11,662 
JGARCIAJMH 1 0,858 0,29 0,14 3 0,07 2,915 
JGONZALEZL 0 0,201 0,29 0,00 0 0,00 0,000 
JPACHECOCK 1 0,293 0,29 0,14 3 0,07 2,915 

JVIZCAINZ 2 0,308 0,29 0,29 6 0,14 11,662 
MALIACAM 1 0,282 0,29 0,14 3 0,07 2,915 

MMARTINPJB 1 -0,085 0,29 0,14 4 0,10 3,887 
MPRIETOP 1 0,144 0,29 0,14 4 0,10 3,887 
RILOPEZD 1 0,756 0,33 0,14 3 0,07 3,401 

SALOZANOR 1 -0,641 0,29 0,14 4 0,10 3,887 
VCALLESA 2 0,128 0,29 0,29 6 0,14 11,662 
Redes Medias 1 0,291 0,29 0,14 3 0,07 2,915 

Totales 25 7,603 7,48 3,57 80 1,90 107,386 
T3PROREDMED 1 0,542 0,28 0,14 3 0,07 2,915 
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Ilustración 52. Red Media de la red cognitiva de los alumnos del pre test. 

 

El sujeto2 llamado “T3PROREDMED”, en la siguiente tabla, se refiere a la red media de 

los profesores para el tema 3, por lo que en ella se puede observar la comparación cada red 

cognitiva de los alumnos con la red cognitiva media de los profesores. El sujeto 2 llamado 

“Redes Medias” es la red media de todos los alumnos, por lo que en esta tabla también se puede 

ver la comparación de la red cognitiva de los alumnos con la red cognitiva media de todos los 

alumnos. 
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Tabla 79. Comparativa de la similaridad entre las RAP de los alumnos en el pre test con la red media de los 
profesores. 

Sujeto 1 Sujeto 2 Nº aristas comunes Total aristas Similaridad 
ADSANROMA Redes Medias 2 12 0,20000 
ADSANROMA T3PROREDMED 2 12 0,20000 
AMULLERM Redes Medias 3 12 0,33333 
AMULLERM T3PROREDMED 3 12 0,33333 
AVISIGAH Redes Medias 2 12 0,20000 
AVISIGAH T3PROREDMED 1 12 0,09091 

BLOZANOA Redes Medias 3 12 0,33333 
BLOZANOA T3PROREDMED 1 12 0,09091 

CGALLARDZB Redes Medias 1 12 0,09091 
CGALLARDZB T3PROREDMED 0 12 0,00000 

DBARRERA Redes Medias 2 12 0,20000 
DBARRERA T3PROREDMED 4 12 0,50000 
DBLANCOS Redes Medias 4 12 0,50000 
DBLANCOS T3PROREDMED 3 12 0,33333 

DGALEANOE Redes Medias 1 12 0,09091 
DGALEANOE T3PROREDMED 1 12 0,09091 

DGILHIDA Redes Medias 4 12 0,50000 
DGILHIDA T3PROREDMED 3 12 0,33333 
EPEREZFR Redes Medias 3 12 0,33333 
EPEREZFR T3PROREDMED 4 12 0,50000 

FRAMIREZX Redes Medias 2 12 0,20000 
FRAMIREZX T3PROREDMED 1 12 0,09091 
GCANOCAS Redes Medias 4 12 0,50000 
GCANOCAS T3PROREDMED 3 12 0,33333 
JCABRERAK Redes Medias 2 12 0,20000 
JCABRERAK T3PROREDMED 3 12 0,33333 
JESALGUER Redes Medias 3 12 0,33333 
JESALGUER T3PROREDMED 3 12 0,33333 

JGALLEGOAY Redes Medias 2 12 0,20000 
JGALLEGOAY T3PROREDMED 2 12 0,20000 
JGARCIAJMH Redes Medias 1 12 0,09091 
JGARCIAJMH T3PROREDMED 3 12 0,33333 
JGONZALEZL Redes Medias 2 12 0,20000 
JGONZALEZL T3PROREDMED 2 12 0,20000 
JPACHECOCK Redes Medias 2 12 0,20000 
JPACHECOCK T3PROREDMED 1 12 0,09091 

JVIZCAINZ Redes Medias 2 12 0,20000 
JVIZCAINZ T3PROREDMED 2 12 0,20000 
MALIACAM Redes Medias 2 12 0,20000 
MALIACAM T3PROREDMED 3 12 0,33333 

MMARTINPJB Redes Medias 2 12 0,20000 
MMARTINPJB T3PROREDMED 2 12 0,20000 

MPRIETOP Redes Medias 1 12 0,09091 
MPRIETOP T3PROREDMED 1 12 0,09091 
RILOPEZD Redes Medias 3 13 0,30000 
RILOPEZD T3PROREDMED 4 13 0,44444 

SALOZANOR Redes Medias 3 12 0,33333 
SALOZANOR T3PROREDMED 2 12 0,20000 
VCALLESA Redes Medias 2 12 0,20000 
VCALLESA T3PROREDMED 2 12 0,20000 
Redes Medias T3PROREDMED 4 12 0,50000 
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Post Test  

Tabla 80. Datos de las redes cognitivas de los alumnos del post test. 

Nombre Nodos 
Nucleares 

Coherencia 
(-1 a 1) 

Complejidad 
(ICR=D*FNM*FGNM*1000) 

Densidad 
(D) 

Factor 
Nodos 

Nucleares 
(FNM) 

Grado 
Nodos 

Nucleares 
(GNM) 

Factor 
Grado 
Nodos 

Nucleares 
(FGNM) 

ICR 

ADSANROMA 1 0,361 0,29 0,14 4 0,10 3,887 
BLOZANOA 1 -0,259 0,29 0,14 4 0,10 3,887 

CGALLARDZB 2 -0,170 0,29 0,29 6 0,14 11,662 
DBLANCOS 1 -0,033 0,29 0,14 3 0,07 2,915 

DGALEANOE 2 0,408 0,29 0,29 6 0,14 11,662 
DGILHIDA 1 0,365 0,29 0,14 4 0,10 3,887 

DHERNANDGH 2 -0,131 0,29 0,29 6 0,14 11,662 
EPEREZFR 1 0,547 0,29 0,14 3 0,07 2,915 

EUMENDOZA 1 0,490 0,29 0,14 4 0,10 3,887 
FRAMIREZX 2 0,028 0,33 0,29 8 0,19 18,141 

GBEGUIRI 1 0,230 0,29 0,14 3 0,07 2,915 
GCANOCAS 1 -0,375 0,29 0,14 3 0,07 2,915 
JCAPELBU 0 -0,049 0,29 0,00 0 0,00 0,000 

JESALGUER 1 0,171 0,29 0,14 3 0,07 2,915 
JGALLEGOAY 3 0,776 0,38 0,43 10 0,24 38,873 
JGONZALEZL 2 0,419 0,29 0,29 7 0,17 13,605 

JVIZCAINZ 2 -0,402 0,29 0,29 6 0,14 11,662 
MMARTINPJB 0 0,792 0,29 0,00 0 0,00 0,000 
SGONZALEIR 3 0,522 0,38 0,43 10 0,24 38,873 

VCALLESA 2 0,291 0,29 0,29 6 0,14 11,662 
Redes Medias 1 0,249 0,29 0,14 3 0,07 2,915 

Totales 30 4,229 6,24 4,29 99 2,36 200,842 
T3PROREDMED 1 0,542 0,28 0,14 3 0,07 2,915 
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Ilustración 53. Red Media de la red cognitiva de los alumnos del post test. 

 

El sujeto2 llamado “T3PROREDMED” en la siguiente tabla, se refiere a la red media de 

los profesores para el tema 3, por lo que en ella podemos observar la comparación de  cada red 

cognitiva de los alumnos con la red cognitiva media de los profesores. El sujeto 2, llamado 

“Redes Medias”, es la red media de todos los alumnos, por lo que en esta tabla también se puede 

ver la comparación de  la red cognitiva de los alumnos con la red cognitiva media de todos los 

alumnos. 
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Tabla 81. Comparativa de la similaridad entre las RAP de los alumnos en el post test con la red media de los 
profesores. 

Sujeto1 Sujeto2 Nº aristas comunes Total 
aristas Similaridad 

ADSANROMA Redes Medias 2 12 0,20000 
ADSANROMA T3PROREDMED 1 12 0,09091 
BLOZANOA Redes Medias 2 12 0,20000 
BLOZANOA T3PROREDMED 2 12 0,20000 

CGALLARDZB Redes Medias 2 12 0,20000 
CGALLARDZB T3PROREDMED 2 12 0,20000 

DBLANCOS Redes Medias 2 12 0,20000 
DBLANCOS T3PROREDMED 0 12 0,00000 

DGALEANOE Redes Medias 3 12 0,33333 
DGALEANOE T3PROREDMED 3 12 0,33333 

DGILHIDA Redes Medias 2 12 0,20000 
DGILHIDA T3PROREDMED 2 12 0,20000 

DHERNANDGH Redes Medias 2 12 0,20000 
DHERNANDGH T3PROREDMED 2 12 0,20000 

EPEREZFR Redes Medias 0 12 0,00000 
EPEREZFR T3PROREDMED 0 12 0,00000 

EUMENDOZA Redes Medias 2 12 0,20000 
EUMENDOZA T3PROREDMED 2 12 0,20000 
FRAMIREZX Redes Medias 2 13 0,18182 
FRAMIREZX T3PROREDMED 3 13 0,30000 

GBEGUIRI Redes Medias 2 12 0,20000 
GBEGUIRI T3PROREDMED 1 12 0,09091 

GCANOCAS Redes Medias 1 12 0,09091 
GCANOCAS T3PROREDMED 1 12 0,09091 
JCAPELBU Redes Medias 1 12 0,09091 
JCAPELBU T3PROREDMED 1 12 0,09091 

JESALGUER Redes Medias 6 12 1,00000 
JESALGUER T3PROREDMED 3 12 0,33333 

JGALLEGOAY Redes Medias 3 14 0,27273 
JGALLEGOAY T3PROREDMED 4 14 0,40000 
JGONZALEZL Redes Medias 2 12 0,20000 
JGONZALEZL T3PROREDMED 2 12 0,20000 

JVIZCAINZ Redes Medias 3 12 0,33333 
JVIZCAINZ T3PROREDMED 1 12 0,09091 

MMARTINPJB Redes Medias 4 12 0,50000 
MMARTINPJB T3PROREDMED 5 12 0,71429 
SGONZALEIR Redes Medias 4 14 0,40000 
SGONZALEIR T3PROREDMED 3 14 0,27273 

VCALLESA Redes Medias 2 12 0,20000 
VCALLESA T3PROREDMED 4 12 0,50000 
Redes Medias T3PROREDMED 3 12 0,33333 
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Comparativas de los datos RAP de los pre y post test de los alumnos. 

Las siguientes tablas introducen una comparativa de los datos de las redes de los alumnos 

antes (pre) y después (post) de la instrucción del tema 3, junto con la diferencias de estos datos 

(post-pre). En la columna Dif. de los “Nodos Nucleares” se indica, si la diferencia es un valor 

negativo, es decir, que hay menos Nodos Nucleares al final de la instrucción de los que había al 

inicio, un valor de cero indica que no hay variación en el número de Nodos Nucleares antes y 

después de la instrucción, y un valor positivo indica que hay más Nodos Nucleares después que 

antes de la instrucción. En la columna Dif. de la “Coherencia” se indica, un valor positivo que las 

redes han aumentados la Coherencia después de la instrucción, un valor negativo indica que la 

Coherencia de las redes ha disminuido después de la instrucción, y un valor de cero indica que la 

Coherencia no ha variado. En la columna Dif. en el índice de Complejidad estructural de la red 

“I.C.R.”, se indica si la red ha aumentado o disminuido de Complejidad, es decir, un valor 

positivo indica que la red ha aumentado de Complejidad, un valor negativo que ha disminuido la 

Complejidad después de la  instrucción, un valor de cero indica que la Complejidad de la red no 

se ha modificado.  

En la siguiente tabla se puede observar la información anterior de los alumnos que. 

Existen algún alumno de los que no tenemos información, bien en el pre,  bien en el post test o en 

ambos, como por ejemplo: ”albarrado”, “amullerm”, ”avisigah”, “dbarrera”, “dgarciarp”, 

“dhernandgh”, “eumendoza”, ”gbeguiri”, “jcabrerak”, “jcapelbu”, “jcarogar”, “jgarciajmh”, 

“jpachecock”, “maliacam”, “mprietop”, “rilopezd”, “salozanor” y “sgonzaleir”.   
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Tabla 82. Comparativa de datos de los pre y post test de las redes cognitivas de los alumnos. 
Sujeto Nodos Nucleares Coherencia ICR  

Pre Post Dif. Pre Post Dif. Pre Post Dif. 
ADSANROMA 0 1 1 0,219 0,361 0,142 0,000 3,887 3,887 
ALBARRADO          AMULLERM 1   0,323   2,915   AVISIGAH 2   0,422   11,662   BLOZANOA 0 1 1 0,424 -0,259 -0,683 0,000 3,887 3,887 

CGALLARDZB 1 2 1 -0,184 -0,170 0,014 2,915 11,662 8,747 
DBARRERA 1   0,442   2,915   DBLANCOS 1 1 0 0,375 -0,033 -0,408 2,915 2,915 0,000 

DGALEANOE 2 2 0 -0,197 0,408 0,605 11,662 11,662 0,000 
DGILHIDA 1 1 0 0,413 0,365 -0,048 2,915 3,887 0,972 

DGARCIARP          DHERNANDGH  2   -0,131   11,662  EPEREZFR 0 1 1 0,754 0,547 -0,207 0,000 2,915 2,915 
EUMENDOZA  1   0,490   3,887  FRAMIREZX 0 2 2 0,204 0,028 -0,176 0,000 18,141 18,141 

GBEGUIRI  1   0,230   2,915  GCANOCAS 1 1 0 0,761 -0,375 -1,136 4,859 2,915 -1,944 
JCABRERAK 0   0,395   0,000   JCAPELBU  0   -0,049   0,000  JCAROGAR          JESALGUER 1 1 0 0,738 0,171 -0,567 2,915 2,915 0,000 

JGALLEGOAY 2 3 1 -0,022 0,776 0,798 11,662 38,873 27,211 
JGARCIAJMH 1   0,858   2,915   JGONZALEZL 0 2 2 0,201 0,419 0,218 0,000 13,605 13,605 
JPACHECOCK 1   0,293   2,915   JVIZCAINZ 2 2 0 0,308 -0,402 -0,710 11,662 11,662 0,000 
MALIACAM 1   0,282   2,915   MMARTINPJB 1 0 -1 -0,085 0,792 0,877 3,887 0,000 -3,887 
MPRIETOP 1   0,144   3,887   RILOPEZD 1   0,756   3,401   SALOZANOR 1   -0,641   3,887   SGONZALEIR  3   0,522   38,873  VCALLESA 2 2 0 0,128 0,291 0,163 11,662 11,662 0,000 

          
TOTAL 24 29 5 7,311 3,981 -3,330 104,466 197,925 93,459 

MEDIAS 0,96 1,45 0,49 0,292 0,199 -0,093 4,179 9,896 5,718 

          
Redes Medias 1 1 0 0,291 0,249 -0,042 2,915 2,915 0,000 

T3PROREDMED 1   0,542   2,915   
 

Comparativa de la similaridad de las RAP entre alumnos y profesores junto con el 

rendimiento. 

En la siguiente tabla se observa la comparación de los resultados de la similaridad entre 

las redes RAP, antes y después de la instrucción, de cada uno de los alumnos, con la red media de 

todos los profesores para ese mismo tema. La columna similaridad indica cómo de similar es la 

red del alumno comparándola con la red media de los profesores, valores cercanos a cero indican 
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que las redes no son similares y valores cercanos a uno indican que son muy similares. También 

se aprecia en ella estos datos en comparación con el rendimiento académico obtenido por los 

alumnos.  

Tabla 83. Comparativa de los datos del pre test y post test de las redes cognitivas de los alumnos y profesores junto 
con el rendimiento académico del alumno. 

Sujeto 1 Sujeto 2 Similaridad Rendimiento Pre Post Dif. 
ADSANROMA T3PROREDMED 0,20000 0,09091 -0,10909 6,8 
ALBARRADO     NP 
AMULLERM T3PROREDMED 0,33333   6 
ANGAVI04     NP 
AVISIGAH T3PROREDMED 0,09091   6,2 

BLOZANOA T3PROREDMED 0,09091 0,20000 0,10909 4,3 
CGALLARDZB T3PROREDMED 0,00000 0,20000 0,20000 6,5 

DBARRERA T3PROREDMED 0,50000   3,9 
DBLANCOS T3PROREDMED 0,33333 0,00000 -0,33333 5,4 

DGALEANOE T3PROREDMED 0,09091 0,33333 0,24242 6 
DGARCIARP     5,1 
DGILHIDA T3PROREDMED 0,33333 0,20000 -0,13333 5,7 

DHERNANDGH T3PROREDMED  0,20000  6,5 
ELOZANOV     2,5 
EPEREZFR T3PROREDMED 0,50000 0,00000 -0,50000 6,1 

EUMENDOZA T3PROREDMED  0,20000  NP 
FJDIAZSA     5,1 

FRAMIREZX T3PROREDMED 0,09091 0,30000 0,20909 6,8 
GBEGUIRI T3PROREDMED  0,09091  6,1 

GCANOCAS T3PROREDMED 0,33333 0,09091 -0,24242 6,4 
JCABRERAK T3PROREDMED 0,33333   7,2 
JCAPELBU T3PROREDMED  0,09091  4,4 
JCAROGAR     3,5 
JESALGUER T3PROREDMED 0,33333 0,33333 0,00000 7,2 

JGALLEGOAY T3PROREDMED 0,20000 0,40000 0,20000 7,5 
JGARCIAJMH T3PROREDMED 0,33333   4 
JGONZALEZL T3PROREDMED 0,20000 0,20000 0,00000 NP 
JMHUERTAS     NP 

JPACHECOCK T3PROREDMED 0,09091   5,7 
JVIZCAINZ T3PROREDMED 0,20000 0,09091 -0,10909 7 

MAIZQUIERDO     NP 
MALIACAM T3PROREDMED 0,33333   NP 
MARTAMAR     NP 

MMARTINPJB T3PROREDMED 0,20000 0,71429 0,51429 9 
MPRIETOP T3PROREDMED 0,09091   NP 

OSCARPABLO     NP 
RILOPEZD T3PROREDMED 0,44444   5 

SALOZANOR T3PROREDMED 0,20000   NP 
SGONZALEIR T3PROREDMED  0,27273  5,3 

VCALLESA T3PROREDMED 0,20000 0,50000 0,30000 7,8 
Redes Medias T3PROREDMED 0,50000 0,33333 -0,16667  TOTAL  6,55654 4,84156 -1,71498  MEDIA  0,26226 0,24208 -0,02018  
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5.1.4. LOS CONCEPTOS NUCLEARES. 

 

El test realizado para medir los Conceptos Nucleares se puede ver en el fichero del anexo 

(núm. 96). Se realizó de forma manual, antes de realizar el software Ciberjacv, con la herramienta 

de test de Conceptos Nucleares, explicado en la sección de materiales en el curso 2013-14. El 

resumen de los resultados obtenidos de todos los alumnos en función del orden de importancia 

elegido para los conceptos, se puede observar en la siguiente tabla “Tabla 85. Resultados del test 

de Conceptos Nucleares de los alumnos.”. Hay que recordar, que los alumnos debían elegir diez 

conceptos, como máximo, en orden de importancia, siendo el primer elegido el más importante, 

el siguiente  un poco menos importante, y así sucesivamente hasta el número diez, que será el que 

menos importancia tenga. El test se realizó sobre los Conceptos Nucleares de uno de los temas 

(Modelo Relacional) de la guía docente de la asignatura. 
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Tabla 84. Resultados del test de Conceptos Nucleares de los alumnos. 
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adsanroma   3  6    8  2    7           4  5 1  8 
albarrado   3                   5   2   4 1  5 
amullerm   3  9      2        1    8 4    7 5 6 9 
avi s igah   6  3      4  9      1     7   2 8 5  9 
blozanoa   3  4      2  7      1     6     5  7 
cgallardzb 10    7 6  9    8 4      1     3    5 2  1 0 
dblancos   2  7  6    3        1     8   4  5  8 
dgaleanoe   3  5      2        1     6   4    6 
dhernandgh   4        3         2 5   6   1 7   7 
ep e r ez f r  2            5   1  3          4  5 
eumendoza   3        2             5   6 4 1  6 
framirezx   6        5        1   3   4    2  6 
jcabrerak   5        1  4           3     2  5 
jesalguer         5               4   1 3 2  5 
jgallegoay   3        2        1   5       4  5 
jgonzalezl         5 7              4   2 3 1 6 7 
jpachecock   3 6 4      2  8      1     7    9 5  9 
mmartinpjb   2          6           5    4 1 3 6 
rilopezd    4        3  5     9 1     6   2  7 8 9 
salozanor   4  7      2             5  3 1 6 8  8 
vc a l l e sa   4  6    3       1            5 2 7 7 
TOTALES 1 1 17 1 10 1 1 1 4 1 14 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 15 2 2 9 13 19 5  
 

Sobre los resultados obtenidos en este test, y teniendo en cuenta como entrada esta tabla 

anterior, se aplicó un algoritmo colaborativo, similar a los algoritmos de recomendación (con 

pesos) de los explicados en el capítulo de fundamentos, para encontrar cuáles eran los diez 

Conceptos Nucleares más importantes de todo el grupo sobre este mismo tema (algoritmo que 

esta implementado en el software Ciberjacv). El cálculo de este algoritmo dio como resultado la 

siguiente información, ya ordenada por Concepto Nuclear, en la tabla que se ve a continuación: 
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Tabla 85. Conceptos Nucleares de los alumnos (frecuencia y pesos). 
Peso 

Nombre  
Concepto 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 SUMA 
FREC. 

SUMA 
PESOS 

tablas 5 5  2 5  1 1   19 146 
atributos  2 8 4 1 2     17 126 
entidad 1 8 3 1 1      14 119 
modelo 

relacional 10  1        11 108 

primary key   2 3 3 4 2 1   15 86 
relación 3 3  2  1     9 76 

restricciones   2 3 3 1 2 1 1  13 73 
cardinalidad   1 2 1 2 3  1  10 52 
foreign key    2 1 1 1 1 1  7 34 

tuplas   1   2 1 1   5 25 
dominios   1  2   1   4 23 

operaciones 
derivadas   1  2      3 20 

propiedades  1  1       2 16 
reglas   1 1       2 15 

lenguaje 
relacional 1          1 10 

modelo 
conceptual 1          1 10 

acoplamiento  1         1 9 
normalización  1         1 9 

implementación     1      1 6 
objetos     1      1 6 

Bases de Datos      1     1 5 
correspondencia      1     1 5 

datos      1     1 5 
elementos de la 

relación       1    1 4 

indicadores       1    1 4 
entidades 

asociativas        1   1 3 

ordinalidad        1   1 3 
dependencias         1  1 2 

modelo entidad 
relación         1  1 2 

abstracción          1 1 1 
 

En la siguiente tabla se pueden ver sólo los diez Conceptos Nucleares del tema 4 (Modelo 

Relacional), que han elegido los alumnos, según orden de la importancia establecido por el 

algoritmo aplicado (ordenados de mayor a menor por orden de importancia), junto con los 

contenidos básicos de Bases de Datos del mismo tema, elegidos por los expertos y ordenados, de 

mayor a menor, por el índice de Nuclearidad.  
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Tabla 86. Los diez Conceptos Nucleares más importantes para todos los alumnos y para los expertos. 

Conceptos Nucleares de los  alumnos SUMA 
FREC. 

SUMA 
PESOS 

Contenidos básicos de los expertos 

Nombre INc Número Nombre 
1 tablas 19 146 Introducción al modelo relacional 0,91613 

2 atributos 17 126 Diseño lógico usando el modelo 
relacional 0,52495 

3 entidad 14 119 Paso a tablas del  modelo Entidad 
Relación 0,44872 

4 modelo relacional 11 108 Restricciones de integridad en las 
relaciones 0,36975 

5 primary key 15 86 Estructuras de las Bases de Datos 
relacionales 0,25716 

6 relación 9 76 Bases de Datos relacionales 0,23535 

7 restricciones 13 73 Restricciones y operaciones de 
actualización 0,18356 

8 cardinalidad 10 52 Integridad referencial 0,17158 
9 foreign key 7 34 Consultas relacionales 0,15160 

10 tuplas 5 25 Cumplimiento de las restricciones 
de integridad 0,15160 

 

 

5.1.5. CONOCIMIENTOS DE LOS ALUMNOS. 

 

A continuación se representarán los resultados de los test (pre y post) de conocimientos de 

los alumnos indicando en cada fila el nombre del alumno (su acrónimo para los test de 

conocimientos) y en las columnas: el número de respuestas correctas por cada pregunta, el 

número total de respuestas correctas y los porcentajes de respuestas correctas sobre el total de 

ellas y sobre el total de las contestadas. Al final de la tabla están las respuestas correctas a cada 

pregunta, el número de respuestas que han dado los alumnos a cada pregunta y el porcentaje que 

representa esas respuestas sobre el número total de alumnos. También se puede observar en ella, 

la media de respuestas correctas de todos los alumnos.  Los test de conocimientos originales 

realizados por los alumnos, tanto el pre test como el post test, se pueden ver en los ficheros del 

anexo (núm. 97 y 98). 
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En la última tabla, donde se presentaun resumen de los resultados, contendrála 

comparativa de los resultados del pre y del post test. En ella, se recoge por cada fila (alumno) el 

registro de los resultados obtenidos, en el pre y post test, así como la diferencia obtenida entre 

ámbos, resultado de restar la puntuación (respuestas) obtenida en el post test menos la puntuación 

obtenida en el pre test, que corresponderá a la mejora de conocimientos de los alumnos. Por 

último, se registra y se muestra la variable rendimiento, obtenida por cada alumno al final del 

curso de Bases de Datos.  
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El pre test ha sido realizado por 31 alumnos y de media han sido 12 las respuestas 

correctas por alumno. 

Tabla 87. Resultado del pre test de conocimiento de los alumnos. 
Alu
mn
os 

Aci
ert
os 

%Acie
rtos/to

tal 

%Acierto
s/Contest

adas 

RESPUESTAS Cont
estad

as 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

AC
M 12 40,00 40,00 C D B D C C B D C C D D B A C D C C C C D B D B B D D C B B 30 

BJ
A 6 20,00 20,00 C C D B C A B C C B D B A C C D A B A C A B D A C A B B B A 30 

BR
D
W 

12 40,00 40,00 B D B B C A A C D A C B A A B D A C C C C A B A C C A B B A 30 

BS
D 7 23,33 23,33 D B C D B A D C B C A C B D A C C C B A C B D B C D A B B D 30 

BU
G 11 36,67 36,67 B D D C C D D B A A C D C A B A C C C D A B C B C C D C B B 30 

CB
J 7 23,33 23,33 C B B D B D C C C D C B B A C C A A D B C B B D D A C B D C 30 

CC
G 15 50,00 53,57 A D B C A A D A C  D C B D B D D C C  C C D B D C B C D A 28 

CG
JL 12 40,00 40,00 B D C A A C D B D C D D B A B D A C C A D C B A C C B D B A 30 

CS
VM 15 50,00 50,00 B D B D A A C D B A C C D A D D A C C D A A A B D B D C B D 30 

CV
JJ 13 43,33 43,33 B D C A A D D C D A C B D D D D C C C D A B C C C B C B B C 30 

GA
J 13 43,33 43,33 B D A B A A C D C C C B D B D C B A C D A B D A D C B A B D 30 

GB
D 13 43,33 43,33 D B B A B D C A D A C B C A B D C C C B D B C D A B C D B A 30 

GC
D 11 36,67 36,67 B C C B A C D D B D C D B A D D C A C D C A C A D D A A A A 30 

GD
J 9 30,00 64,29 B D B D D          C D C C C D D     D   B  14 

GH
C 10 33,33 33,33 D B B C A C D C D A D A B D C A A C B C A A B D D B C D B C 30 

GM
JF 10 33,33 33,33 B D C A A C B A C B C D C D D C A C C C B A D B C A D C B B 30 

GM
S 8 26,67 26,67 D C D A B A C C A D D B C A B B C B D D A B D D C B C A D B 30 

HJ
D 16 53,33 53,33 B D C A D A A C C A D D B A C D C A C C A C C D D C C C B B 30 

LA
B 12 40,00 40,00 B B B D C A C C D B C D B A C D A C C A D A D C D C A C B B 30 

LF
R 18 60,00 60,00 B D B B A A D D B A C A B A D C A C C D C A C D D C C A B A 30 

LR
S 18 60,00 60,00 B C B A D A A C B A C D B A D D B C C B D A C D A C D A D D 30 

MF
MA 15 50,00 50,00 B D A D C A D D D D D D D D D D D C C D D A C D D C D D B B 30 

M
MA 11 36,67 36,67 B D D C A A C A C A C C C D B A C A C D D A D A B C B D B A 30 

MR
E 9 30,00 30,00 B D A A B A C B C A D A C B C C A D D B B A D B B C A C D C 30 

PF
E 13 43,33 43,33 B C C B A D A D C C D B B C D D C C C D A A C D B A D A B C 30 

PFJ
L 9 30,00 30,00 A C B C D A D C C B C D D B C C C A C D C B C D C D B C C A 30 

PP
M 15 50,00 50,00 B D C D C A B A C A C D A B D D C C C D A A C D C B C B B D 30 

RL
F 11 36,67 36,67 B D D A C D D A C B C D C B B D C C C A B A B D C C B D B B 30 

SR 13 43,33 43,33 B B D C D A B D C A C C B A C A C C D C A B C A D B C A B D 30 
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GA
J 

SSJ 14 46,67 46,67 B A A C D C C B D A C B B A C D C C C B D A C B D B A B B C 30 
VH
A 11 36,67 36,67 A C B D A A B B B C C D B A B C A C C C B A C D C C A B B C 30 

 

Me
dia 
Cor
rect
as 

 Correcta A D B A D A D A C A D B B A D D B C C D D A C B D C C A B D 

Num
ero 
de  

Test 

 12 Pre Total 
aciertos 3 1

7 
1
3 9 6 1

8 
1
1 6 1

4 
1
4 

1
0 9 1

5 
1
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1
0 

1
8 2 2
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2
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1
3 9 1
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4 8 1

2 
1
4 9 7 2
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El post test ha sido realizado por 16 alumnos y de media han sido 14 las respuestas 

correctas por alumno. 

Tabla 88. Resultado del post test de conocimiento de los alumnos. 
Alu
mn
os 

Aci
ert
os 

%Aci
ertos/t

otal 

%Acierto
s/Contest

adas 

RESPUESTAS Cont
esta
das 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

BU
G 14 46,67 46,67 A D C C B A D D B A C D B D B A B A C D A A D D D C C B B C 30 

CB
J 16 53,33 53,33 A D B C A A D B B D C B B A B A B A C C A A C D D B C D B D 30 

CS
V
M 

15 50,00 50,00 A B B B C B A A B A C D B A C A A C C C D A C B D D B A B C 30 

GA
J 19 63,33 63,33 A D B A C A D A B A C A A A D B B C C C D A C A D C D B B B 30 

GB
D 13 43,33 43,33 A D B C A B C A B B C B D A B C A C C D A C C B A D C B B C 30 

G
MS 12 40,00 46,15 A C D A A   D  D C B A C B D C C C C A A C B C C  D B D 26 

HJ
D 18 60,00 60,00 B D B D D A D D B B C D B A D C A C C D D A C A C B C A B D 30 

LF
R 12 40,00 40,00 A D B A A D C D C B C A B A A C A A C D A A C C B A D D B C 30 

LR
S 13 43,33 46,43 A D  D  A B D B A C C B A A C D C C B D A C D A C D B B B 28 

MF
M
A 

12 40,00 46,15 A C   A B D D B B C D B A A C C C C D A A C D D C  D B  26 

PF
E 14 46,67 46,67 A B C B A A B B B A C C D A B D A C C C D A C C D C C B B B 30 

PFJ
L 11 36,67 36,67 C C B C A B A B B B D D B A C A B A C A A A C B B C B B B B 30 

RL
F 15 50,00 50,00 A B B D A B A A B A C C B A C A A C C C D A C D D C D B B D 30 

SR
GA

J 
18 60,00 62,07 A D  C D A B A B A C C D A B D C C C C D A C B D C D B B D 29 

SSJ 11 36,67 36,67 A D A D A B B B B A C C B A B C C A C C D A C D B B D A B C 30 
VH
A 15 50,00 50,00 A C B B A A B B B B C D B A A C C C C D A A C C D C C A B B 30 

 

Me
dia
s 

Cor
rect

  A D B A D A D A C A D B B A D D B C C D D A C B D C C A B D 

Num
ero 
de  

Test 
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as 
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En la siguiente tabla, se puede ver un resumen de los resultados de los test de 

conocimientos de los alumnos. Se puede observar cuáles de estos alumnos que se pueden utilizar 

en las hipótesis y cuáles no, ya que de alguno de ellos no se tiene toda la información necesaria: 

la información del pre test, la información del post test, ambas. 
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Tabla 89. Resultados de los test de conocimientos de los alumnos. 

Núm. 
Acrónimo para 

los Test de 
Conocimientos 

Respuestas 
correctas 
(pre test) 

Respuestas 
correctas 
(post test) 

Diferencia 
(post – pre) Comentario 

1 ACM 12 0 -12 Sin información del post test 
2 BJA 6 0 -6 Sin información del post test 
3 BRDW 12 0 -12 Sin información del post test 
4 BUG 11 14 3 utilizar 
5 BSD 7 0 -7 Sin información del post test 
6 CVJJ 13 0 -13 Sin información del post test 
7 CSVM 15 15 0 utilizar 
8 CCG 15 0 -15 Sin información del post test 
9 CBJ 7 16 9 utilizar 
10 CGJL 12 0 -12 Sin información del post test 
11 fdiazsaa 0 0 0 Sin información 
12 CBD 13 13 0 utilizar 
13 GHC 10 0 -10 Sin información del post test 
14 GAJ 13 19 6 utilizar 
15 GCD 11 0 -11 Sin información del post test 
16 GDJ 9 0 -9 Sin información del post test 
17 AGV 0 0 0 Sin información  
18 GHD 0 0 0 Sin información  
19 GMJF 10 0 -10 Sin información del post test 
20 GMS 8 12 4 utilizar 
21 HJD 16 18 2 utilizar 
22 jhuertas 0 0 0 Sin información  
23 mizquieraa 0 0 0 Sin información  
24 LFR 18 12 -6 utilizar 
25 LAB 12 0 -12 Sin información del post test 
26 LRS 18 13 -5 utilizar 
27 elozanov 0 0 0 Sin información 
28 MFMA 15 12 -3 utilizar 
29 mmarting 0 0 0 Sin información 
30 MRE 9 0 -9 Sin información del post test 
31 MMA 11 0 -11 Sin información del post test 
32 opablosl 0 0 0 Sin información 
33 PFJL 9 11 2 utilizar 
34 PFE 13 14 1 utilizar 
35 PPM 15 0 -15 Sin información del post test 
36 RLF 11 15 4 utilizar 
37 SSJ 14 11 -3 utilizar 
38 SRGAJ 13 18 5 utilizar 
39 VHA 11 15 4 utilizar 
40 VHJ 0 0 0 Sin información 

  31 16 16 16 
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 En la siguiente tabla se observan los resultados de los test de conocimientos en 

comparación con el rendimiento académico obtenido por los alumnos. 

Tabla 90. Comparativa de los conocimientos de los alumnos junto con su rendimiento. 

Núm. 
Acrónimo para 

los Test de 
Conocimientos 

Respuestas 
correctas 
(pre test) 

Respuestas 
correctas 

 (post test) 

Diferencia 
(mejora) Rendimiento 

1 ACM 12 0 -12 NP 
2 BJA 6 0 -6 NP 
3 BRDW 12 0 -12 3,9 
4 BUG 11 14 3 6,1 
5 BSD 7 0 -7 5,4 
6 CVJJ 13 0 -13 7,2 
7 CSVM 15 15 0 7,8 
8 CCG 15 0 -15 6,4 
9 CBJ 7 16 9 4,4 

10 CGJL 12 0 -12 3,5 
11 fdiazsaa 0 0 0 5,1 
12 CBD 13 13 0 6 
13 GHC 10 0 -10 6,5 
14 GAJ 13 19 6 7,5 
15 GCD 11 0 -11 5,1 
16 GDJ 9 0 -9 4 
17 AGV 0 0 0 NP 
18 GHD 0 0 0 5,7 
19 GMJF 10 0 -10 NP 
20 GMS 8 12 4 5,3 
21 HJD 16 18 2 6,5 
22 jhuertas 0 0 0 NP 
23 mizquieraa 0 0 0 NP 
24 LFR 18 12 -6 5 
25 LAB 12 0 -12 4,3 
26 LRS 18 13 -5 NP 
27 Eelozanov 0 0 0 2,5 
28 MFMA 15 12 -3 9 
29 mmarting 0 0 0 NP 
30 MRE 9 0 -9 NP 
31 MMA 11 0 -11 6 
32 opablosl 0 0 0 NP 
33 PFJL 9 11 2 5,7 
34 PFE 13 14 1 6,1 
35 PPM 15 0 -15 NP 
36 RLF 11 15 4 6,8 
37 SSJ 14 11 -3 7,2 
38 SRGAJ 13 18 5 6,8 
39 VHA 11 15 4 6,2 
40 VHJ 0 0 0 7 

 TOTAL 31 16 16 29 
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De la tabla anterior se extraerán dos tablas para la contrastación de las hipótesis, una para 

la comparación de los conocimientos iniciales con el rendimiento académico y otra tabla para la 

comparación de la mejora de conocimientos con el rendimiento académico. 

Tabla 91. Comparativa entre los conocimientos iniciales y el rendimiento académico de los alumnos a utilizar en las 
hipótesis. 

Núm. Acrónimo del 
Alumno 

Conocimientos 
iniciales 

 (pre test) 
Rendimiento 

1 BRDW 12 3,9 
2 BUG 11 6,1 
3 BSD 7 5,4 
4 CVJJ 13 7,2 
5 CSVM 15 7,8 
6 CCG 15 6,4 
7 CBJ 7 4,4 
8 CGJL 12 3,5 
9 CBD 13 6,0 
10 GHC 10 6,5 
11 GAJ 13 7,5 
12 GCD 11 5,1 
13 GDJ 9 4,0 
14 GMS 8 5,3 
15 HJD 16 6,5 
16 LFR 18 5,0 
17 LAB 12 4,3 
18 MFMA 15 9,0 
19 MMA 11 6,0 
20 PFJL 9 5,7 
21 PFE 13 6,1 
22 RLF 11 6,8 
23 SSJ 14 7,2 
24 SRGAJ 13 6,8 
25 VHA 11 6,2 
 MEDIA 12 6,0 
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Tabla 92. Comparativa entre la mejora de conocimientos y el rendimiento académico de los alumnos a utilizar en las 
hipótesis. 

Núm. Acrónimo del 
alumno 

Mejora 
(Diferencia) Rendimiento 

1 BUG 3 6,1 
2 CSVM 0 7,8 
3 CBJ 9 4,4 
4 CBD 0 6,0 
5 GAJ 6 7,5 
6 GMS 4 5,3 
7 HJD 2 6,5 
8 LFR -6 5,0 
9 MFMA -3 9,0 
10 PFJL 2 5,7 
11 PFE 1 6,1 
12 RLF 4 6,8 
13 SSJ -3 7,2 
14 SRGAJ 5 6,8 
15 VHA 4 6,2 

 

 

5.2. ANÁLISIS DE LOS DATOS. 

 

A continuación, se estudian los resultados obtenidos y se va a realizar un análisis de los 

mismos desde dos puntos de vista. El primero, es desde el punto de vista descriptivo, es decir, se 

vana describir las tablas resultantes obtenidas en el registro de los datos comenzando desde el 

análisis de los objetivos propuestos hasta llegar a las hipótesis planteadas. En el estudio 

descriptivo se compararán los resultados de las tablas y se comentarán sus significados, teniendo 

en cuenta que, sólo se utilizrán los datos más relevantes que dan suficiente información para 

describir los objetivos que se habíamos planteados y que posibilitan la verificación de las 

hipótesis de forma descriptiva. No se describirán aquellos resultados intermedios utilizados para 

la investigación. Se comentarán las respuestas que han dado los expertos, los profesores y los 

alumnos a los distintos test realizados y se compararán las que dieron antes y después de realizar 
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los mismos. Estas comparativas y resultados se acompañarán de gráficas que sustenten mejor los 

comentarios.  

El segundo punto de vista es el inferencial, el cuál se utilizará fundamentalmente para la 

contrastación de las hipótesis, y para comprobar la validez de las mismas. Se ha utilizado el 

software de análisis estadístico SPSS, licenciado por la Universidad de Extremadura, y los 

propios datos obtenidos desde Goluca, para el estudio de las RAP. En algunas hipótesis ha sido 

necesario comparar los datos del pre o post test con la variable rendimiento. Este valor es una 

nota obtenida por cada alumno al final del curso después de realizar las actividades previstas 

durante el mismo, y que ya se explicó anteriormente. En el software SPSS se han realizado las  

pruebas de normalidad para elegir el tipo de pruebas que había que llevar a cabo, pruebas 

paramétricas o no paramétricas. Entre las pruebas realizadas se encuentran: el contraste de 

medias y las correlaciones entre los datos, de tal forma que nos permiten comprobar las hipótesis 

planteadas.    
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5.2.1. ESTUDIO DESCRIPTIVO. 

 

Analizamos los resultados de la investigación de forma descriptiva siguiendo los objetivos 

generales, específicos, los problemas y las hipótesis planteadas.  

ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LOS OBJETIVOS. 

Objetivo General 1 (OG1): 

OG1: Disponer de  una metodología que permita obtener las competencias que deben 

alcanzar los alumnos y los contenidos básicos de una asignatura en el contexto 

universitario. 

 

Este objetivo general contiene tres objetivos específicos que vamos a analizar 

individualmente. La metodología que hemos creado se compone de forma general de los 

siguientes apartados: 

1. Seleccionar el tema a estudiar y definir el contexto del mismo. OE1 

2. Seleccionar los documentos que contengan la información objeto del estudio. OE1 

3. Obtener los documentos seleccionados. OE1 

4. Realizar un análisis cualitativo de los textos generando las categorías básicas y 

agrupar las mismas en categorías grupales. Formar grupos con las categorías básicas 

en función de la relación entre los mismos. OE2 

5. Organizar y mejorar los resultados del análisis anterior (categorías básicas y grupos). 

OE3 

6. Analizar los resultados y reorganizar las categorías básicas y/o grupales si fuese 

necesario. OE3 
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7. Seleccionar las categorías básicas fundamentales por grupo, derivada de la relación 

entre categorías básicas. OE3 

 

OE1: Obtener de un conjunto de memorias de los planes de estudio de una titulación donde 

se recogen los contenidos de las materias y competencias que se van a llevar a efecto en 

ellas.  

Se ha explicado en las secciones anteriores las motivaciones que se tuvieron en cuenta 

para conseguir el objetivo OE1, es decir, realizar la selección de las memorias de los planes de 

estudio y cuáles fueron las seleccionadas. Estas memorias están recogidas en los ficheros del 

anexo (núm. del 22 al 40). Se ha explicado también, la problemática encontrada en ellas en 

cuanto a los trabajos de unificación de los nombres y contenidos de las competencias. Por tanto, 

este objetivo se realizó correctamente utilizando criterios objetivos de selección, ya que 

contemplaban las recomendaciones realizadas por el Consejo de Universidades en el BOE 187 de 

4 e Agosto de 2009, en cuanto a las competencias que debían ser recogidas en las memorias de 

verificación de los títulos donde se implantaran las enseñanzas conducentes a obtener titulados de 

Ingenieros en Informática o Ingenieros Técnicos en Informática. Como consecuencia de estas 

motivaciones se descartaron memorias que no cumplían con estos criterios y que se deberán 

adaptar a ellas en el transcurso de los años sucesivos. Las memorias, en principio, tenían como 

fecha límite seis años para volver a ser revisadas por la ANECA. Teniendo en cuenta, que fueron 

inicialmente revisadas en el año 2009 y 2010, se tendrán que volver a revisar para el año 2015 y 

2016. Aunque es posible que algunas de ellas se estén revisando con antelación a esta fecha 

límite.  
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Nosotros utilizamos una universidad por cada Comunidad Autónoma española e 

incluimos además la Universidad Nacional a Distancia, que aunque su central está en Madrid, da 

servicio a prácticamente todo el territorio nacional. En la siguiente tabla mostramos las 

universidades españolas elegidas en comparación con el conjunto de universidades públicas 

españolas.   
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Tabla 93. Universidades seleccionadas. 

Universidades públicas españolas Universidades españolas 
Seleccionadas en la investigación 

Universidades 
extranjeras seleccionadas 

en la investigación 
UNED 
Universidad Autónoma de Madrid 
Universidad Carlos III de Madrid 
Universidad Complutense de Madrid 
Universidad de Alcalá 
Universidad de Alicante 
Universidad de Almería 
Universidad de Burgos 
Universidad de Cádiz 
Universidad de Cantabria 
Universidad de Castilla La Mancha 
Universidad de Córdoba 
Universidad de Granada 
Universidad de Huelva 
Universidad de Jaén 
Universidad de La Laguna 
Universidad de La Rioja 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
Universidad de León 
Universidad de Málaga 
Universidad de Murcia  
Universidad de Oviedo  
Universidad de Salamanca 
Universidad de Sevilla  
Universidad de Valladolid 
Universidad de Zaragoza  
Universidad del País Vasco  
Universidad Extremadura  
Universidad Internacional de Andalucía 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo  
Universidad Pablo de Olavide 
Universidad Politécnica de Cartagena  
Universidad Politécnica de Madrid 
Universidad pública de Navarra 
Universidad Rey Juan Carlos  
Universidade da Coruña  
Universidade de Santiago de Compostela 
Universidade de Vigo 
Universitat Autònoma de Barcelona  
Universitat de Barcelona 
Universitat de Girona 
Universitat de les Illes Balears  
Universitat de Lleida 
Universitat de València 
Universitat Jaume I  
Universitat Miguel Hernández de Elche 
Universitat Politècnica de Catalunya  
Universitat Politècnica de València 
Universitat Pompeu Fabra  
Universitat Rovira i Virgili 

Universidad de Almería 
(Andalucía) 
Universidad de Extremadura 
(Extremadura) 
Universidad de Oviedo (Asturias) 
Universidad de Burgos (Castilla y 
León) 
Universidad de las Palmas de Gran 
Canaria (Canarias) 
Universidad de Zaragoza (Aragón) 
Universidad de las Islas Baleares 
(Baleares) 
Universidad de Valencia (Valencia) 
Universidad de Vigo (Galicia) 
Universidad Politécnica de Madrid 
(Madrid) 
Universidad de Barcelona 
(Cataluña) 
Universidad de Castilla La Mancha 
(Castilla La Mancha) 
Universidad de Cantabria 
(Cantabria) 
Universidad de la Rioja (La Rioja) 
Universidad de Murcia (Murcia) 
Universidad Pública de Navarra 
(Navarra) 
Universidad del País Vasco (País 
Vasco) 
Universidad Nacional de Educación 
a Distancia (UNED) 

MIT (Instituto Tecnológico 
de Massachusetts) (EEUU) 
University of Berkeley 
(EEUU) 
Imperial College London 
(UK) 
University of Manchester 
(UK) 

50 18 (36%) 4 
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Se seleccionaron el 36% del total de universidades públicas española, aunque ese 

porcentaje realmente es mayor ya que no todas las universidades públicas españolas tenían 

implantado el título de Grado en Informática ni todas tenían adaptadas sus competencias al BOE 

187, que son las memorias que nosotros estábamos buscando. Esto es debido a que algunas 

Comunidades Autónomas, al tener distintos campus universitarios en distintas provincias, en 

algunas de ellas las dedican a determinados tipos de Grados (Sanitarios, Científicos-técnicos, 

Ingenierías, etc.) y no todos a las Ingenierías como las Informáticas.  

 

OE2: Elaborar una metodología que permita extraer, de todas las memorias de los planes 

de estudio anteriores, las competencias y los contenidos comunes que son considerados 

como previos, básicos y avanzados en una materia concreta. 

Como las competencias estaban unificadas mediante el BOE y nuestro trabajo posterior de 

unificación de las mismas, las cuales están recogidas en los ficheros del anexo (núm. 20 y 21), 

quedaba pendiente unificar los contenidos. Para ello se realizó el análisis cualitativo, unificando 

las referencias a los contenidos, ya que se referenciaban de forma distinta en las distintas 

memorias de verificación cuando realmente se referían a los mismos contenidos. De este trabajo 

realizado seleccionamos sólo los referidos a los contenidos básicos de  Bases de Datos que son 

los que nos interesan, ya que vamos a crear la guía docente de la primera asignatura relacionada 

con las Bases de Datos que se imparte en el Grado en Informática.  

El primer trabajo que se realizó para conseguir el objetivo fue la extracción de la 

información que mostramos a continuación en las siguientes dos tablas. En la primera tabla se 

observa en la primera columna las competencias (con el número de ellas) y la segunda columna 

los contenidos básicos (todavía no contrastados). La segunda tabla se observa un resumen de 
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todos los módulos, materias y asignaturas que tienen esos contenidos en los distintos Grados en 

Informática.  

Tabla 94. Competencias y contenidos básicos de Bases de Datos. 
Competencias básicas Contenidos básicos 

CG8, CC1, CC12, 
CC13, DD2 

(5) 

Estructura de un SGBD, Modelización de datos, Bases de Datos relacionales y 
metodologías de diseño, arquitectura de un S.I.,S.I. basado en web 

CC12, CC13 
(2) 

Conceptos previos de Bases de Datos. Modelos de Datos, Modelo Entidad Relación, 
Modelo Relacional, Normalización, Introducción a SQL, Lenguajes LDD, LCD y 
LMD, Acceso a Datos 

FB4, CC1, CC5, CC8, 
CC12, CC13 

(6) 

Sistemas de Gestión de Bases de Datos. Arquitecturas SGBD. Modelos de datos y 
ciclo de vida del desarrollo de Bases de Datos. Diseño conceptual de Bases de Datos. 
Lenguajes relacionales. Diseño  lógico usando el modelo relacional. Otros modelos y 
sistemas de Bases de Datos. 

CC12, CC13 
(2) 

Introducción a las Bases de Datos. Modelo relacional. Lenguajes de consulta. 
Dependencias funcionales y normalización. 

CC1, CC12, CC13, 
CG3, CG5, CG6, CG7, 

CG8 
(8) 

Tipos. Modelado de datos. Modelo relacional. Diseño relacional. Sistemas 
relacionales. Arquitecturas de sistemas de Bases de Datos. 

CC2, CC3, CC4, CC7, 
CC13 

(5) 

Introducción Gestión de Bases de Datos.  Diseño Conceptual de Bases de Datos. 
Diseño Lógico de Bases de Datos. Diseño Físico de Bases de Datos. Explotación de 
una Bases de Datos. 

CC12, CC13 
(2) 

Conceptos de Bases de Datos y de sistemas de gestión de Bases de Datos. Modelado 
conceptual de Bases de Datos. Bases de Datos relacionales. Normalización. 
Manipulación de Bases de Datos relacionales: algebra y cálculo relacional. 
Programación de Bases de Datos relacionales. 

CG1,CG2, CG3, CG4, 
CG5, CG6, CG7, CC1, 
CC4, CC5, CC8, CC11, 

CC12, CC13, CC15, 
CCO4, CCO5, CCO7, 

CSI1, CSI2, CSI3, CTI2, 
CTI5, CTI6 

(24) 

Introducción. Conceptos básicos. Sistemas y modelos de almacenamiento y 
recuperación de la información. Perspectiva histórica. Sistemas de archivos frente a 
Sistemas de Gestión de Bases de Datos (SGBD). Ventajas de un SGBD. Arquitectura y  
funcionalidad de un SGBD. 
Diseño de Bases de Datos. Diseño de Bases de Datos y diagramas Entidad-Relación 
(ER). Entidades, atributos y conjuntos de entidad. Relaciones y tipos de relaciones. 
Características adicionales del modelo ER. Diseño conceptual. 
El modelo relacional. Introducción al modelo relacional. Restricciones de integridad en 
las relaciones. Cumplimiento de las restricciones de integridad. Consultas relacionales. 
Diseño lógico de Bases de Datos: proyección ER-relacional. Introducción al diseño 
físico de Bases de Datos. 
Algebra y cálculo relacional. Operaciones básicas del álgebra relacional. Operaciones 
relacionales adicionales. Cálculo relacional orientado a tuplas. Cálculo relacional 
orientado a dominios. 
El lenguaje de consulta SQL. Definición de datos, restricciones, triggers y cambios de 
esquema en SQL. Consulta básicas en SQL. Consultas SQL complejas. Consultas 
anidadas. Operaciones de agregación. Sentencias INSERT, DELETE y UPDATE.  
Vistas. 
Desarrollo de aplicaciones de Bases de Datos. Acceso a Bases de Datos desde 
aplicaciones: SQL empotrado y SQL dinámico. JDBC. Conceptos de Internet. 
Documentos HTML y XML. Arquitectura de aplicaciones multicapa. La capa de 
presentación. La capa media. 

FB4, FB5, CC1, CC9, 
CC12, CC13, CC16, 

CIS1, CIS2, CIS3, CIS4, 

Conceptos sobre Bases de  Datos. Modelo de Datos: el modelo Relacional. Teoría de 
diseño de Bases de Datos Relacionales. Transacciones. Modelo Entidad Relación 
extendido. SQL como DML. SQL como DDL. 
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CIS6, CTI1, CTI3, 
CTI4, CTI5, CTI6 

(17) 

CC12 
(1) 

1.1 Introducción a las Bases de Datos. 1.2 Arquitectura. ANSI/SPARC. 2.1 Modelo 
E/R básico.  2.2 Modelo E/R extendido. 3.1 Introducción al modelo relacional. 3.2 
Paso a tablas del modelo E/R. 3.3 Integridad referencial. 3.4 SQL. 4.1 Álgebra 
relacional. 4.2 Modelo relacional. 5.1 Introducción a los Sistemas Gestores de Bases de 
Datos. 5.2 Almacenamiento de datos. 5.3 Procesamiento de interrogaciones. 

CG3, CG4, CG5, CG6, 
CC1, CC2, CC12 

(7) 

Introducción a las Bases de Datos. Creación y manipulación de Bases de Datos 
relacionales. Diseño de Bases de Datos relacionales. Componentes de datos de una 
Bases de Datos. Programación con Bases de Datos. 

CT1, DD3, CT7, FB3, 
FB4, CC7, CC12, CC13, 

CCO3 
(9) 

Conceptos generales: Aplicaciones de los Sistemas de Bases de Datos. Visión de los 
datos. Modelos de los datos. Lenguajes de Bases de Datos. Usuarios y 
Administradores. Estructura de un sistema de Bases de Datos. Arquitectura de las 
aplicaciones. Modelos de datos. Modelo Entidad-Relación. Modelo Relacional. Bases 
de Datos relacionales. SQL. QBE. Integridad y Seguridad. Diseño de Bases de Datos 
relacionales. Formas Normales. Almacenamiento de datos y consultas. 
Almacenamiento y estructuras de archivos. Indexación y asociación. 

FB4, CC12, CC13  
(3) 

TEMA 1: Sistemas de Gestión de Bases de Datos. SubTema 1.1: 1.1 Origen y 
evolución de las Bases de Datos. SubTema 1.2: 1.2 Concepto de Bases de Datos: 
Objetivos de las Bases de Datos. SubTema 1.3: 1.3 Independencia de Datos. 
Arquitectura de Bases de Datos. SubTema 1.4: 1.4 Sistemas de Gestión de Bases de 
Datos. SubTema 1.5: 1.5 Administración de Bases de Datos. TEMA 2: Introducción al 
Diseño de Bases de Datos. SubTema 2.1: 2.1 El Problema del Diseño de una Bases de 
Datos. SubTema 2.2: 2.2 Etapas del Diseño. SubTema 2.3: 2.3 El Modelo de Datos 
Entidad-Relación Extendido. TEMA 3: Fundamentos del Modelo Relacional. 
SubTema 3.1: 3.1 Estructuras de las Bases de Datos Relacionales. SubTema 3.2: 3.2 
Restricciones de Integridad. SubTema 3.3: 3.3 Teoría de las Dependencias. SubTema 
3.4: 3.4 Lenguajes Relacionales. Álgebra Relacional. TEMA 4: Diseño en el Modelo 
Relacional. SubTema 4.1: 4.1 Introducción. SubTema 4.2: 4.2 Normalización por 
medio de Dependencias Funcionales. SubTema 4.3: 4.3 Diseño Lógico. Del Modelo 
E/R al Modelo Relacional. TEMA 5: Introducción a las Bases de Datos Activas. 
SubTema 5.1: 5.1 Conceptos básicos. SubTema 5.2: 5.2 Reglas de Comportamiento. 
SubTema 5.3: 5.3 Disparadores. Aplicaciones. 

 

Modelo de datos. Diseño de Bases de Datos y esquemas. Normalización y restricciones 
de integridad. Procesando las consultas. Optimización de consultas y estimación de 
costes. Transacciones. Recuperación de la Información. Control de concurrencias. 
Consistencia y aislamiento. Bases de Datos heterogéneas, paralelas y distribuidas. 
Bases de Datos activas. Disparadores. Subsistema público. Datos semiestructurados y 
consultas XML. 

 

Lógica Formal. Tablas en Microsoft Access. Modelo Entidad Relación y Modelo 
Entidad Relación extendido. Algebra Relacional. Paso del Modelo Entidad Relación al 
modelo Relacional. Operaciones del Algebra relacional. SQL. Dependencias 
funcionales. Claves candidatas y mínima cobertura. 

 

Modelo Entidad Relación. Modelo Relacional. Traslación del modelo Entidad 
Relación al modelo relacional. Lenguaje SQL. Transacciones. Introducción a las Bases 
de Datos: Modelo de datos, gestión de Bases de Datos, diccionario de datos, 
formulación y evaluación de consultas. Bases de Datos relacionales: diseño, 
dependencias funcionales, claves y formas normales. Lenguajes de Bases de Datos 
relacionales: algebra relacional, integridad y seguridad. Manejo y recuperación de 
transacciones: atomicidad de las transacciones, log de las Bases de Datos, 
modificación inmediata y diferida de las Bases de Datos. Concurrencia: serialización, 
bloqueos, protocolo de bloqueo en dos fases, deadlock. Modelo Entidad Relación. 
Prácticas de SQL INGRES. 

 Introducción general: Ficheros frente a Bases de Datos, Definición de Bases de Datos, 
requerimientos de un Sistema de  gestión de Bases de Datos. Arquitecturas: Modelo de 
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datos, arquitectura ANSI/SPARC, componentes de un sistema de gestión de Bases de 
Datos, esquemas, niveles de abstracción, Diccionario de datos, sistemas cliente 
servidor, servidor de Bases de Datos, sistemas basados en PC, sistemas distribuidos. 
Diseño general de Bases de Datos: marco de trabajo para el diseño, mapeo entre 
transacciones, integridad, compromisos, datos frente al diseño funcional, 
consideraciones no funcionales. Diseño Conceptual: requerimiento del diseño 
conceptual, modelo entidad relación y modelo entidad relación extendido, diseño 
orientado a objeto (UML). Diseño lógico: modelo relacional, normalización, algebra 
relacional, SQL, SGBD Oracle, paso del diseño conceptual al relacional, integridad, 
vistas, SQL embebido, PL/SQL, disparadores. Diseño Físico: cluster, índices y 
consideraciones de rendimiento. Transacciones: técnicas de concurrencia, recuperación 
(commit y rollback), sistema de procesado y manejo de transacciones. 

CC1, CC2, CC3, CC4, 
CC5, CC8, CC12, 

CC13, CC16 
(9) 

Conceptos básicos de Bases de Datos. Sistemas de gestión de Bases de Datos. Modelos 
de datos. Modelo relacional. Nociones básicas de administración de SGBD. 
Programación y uso de Bases de Datos. Acceso programático a Bases de Datos. 
Introducción a otros modelos de datos: objeto-relacional, multidimensional, 
semiestructurado, etc. 

CG1, CG3, CG5, CG8 
(4) 

Tema 1: Modelos (lógicos) de Bases de Datos: el Modelo Relacional. 
1.1 Introducción. 1.2 Estructuras relacionales. 1.3 Restricciones relacionales. 1.4 
Restricciones y operaciones de actualización. 
Tema 2: Lenguajes de consulta y gestión de Bases de Datos Relacionales: el lenguaje 
SQL. 
2.1 Introducción. 2.2 Lenguaje de manipulación de datos (LMD): consultas.  2.3 
Lenguaje de definición de vistas (LDV). 2.4 Lenguaje de manipulación de datos 
(LMD): actualizaciones. 2.5 Lenguaje de definición de datos (LDD). 
Tema 3: El álgebra relacional. 
3.1 Introducción. 3.2 Operaciones específicas: selección, proyección y reunión (join). 
3.3 Operaciones de teoría de conjuntos: unión, intersección, diferencia, producto 
cartesiano. 3.4 Otras operaciones: división, funciones agregadas y de agrupación y 
reunión externa. 
Tema 4: Bases de Datos y sus usuarios 
4.1 Conceptos y características de los SBD. 4.2 Roles. 4.3 Por qué usar un SBD. 
Tema 5: Arquitectura de los SGBD. 
5.1 Modelo de datos. 5.2 Arquitectura de un SBD. 5.3 Independencia de datos 
5.4 Lenguajes e interfaces de BD. 5.5 El entorno del SBD y clasificación de los SGBD. 

CG1, CG2, CG3, CG7, 
CG8 
(5) 

Tema 1: Arquitecturas de aplicaciones de BD. 
Introducción. 1.2 Topologías de aplicaciones. 1.3. División en capas de una aplicación. 
Tema 2. Repaso de Java. 
Tema 3. Panorámica general de la programación de BD. 
Introducción. 3.2. Statement-Level interface. 3.3. Call-Level Interface. 3.4. SLI y CLI 
en Java. 3.5. Elementos de un API de acceso a BD. 3.6. ODBC, OLE DB y ADO. 3.7. 
Ejemplo de creación de un Data Source ODBC. 
Tema 4. JDBC. 
Introducción. 4.2. Drivers JDBC. 4.3. La clase DriverManager. 4.4. Conexiones. 4.5. 
Ejecución de instrucciones. 4.6. Transacciones y SQL. 4.7. Cuando las cosas van mal. 
4.8. Temas avanzados. 4.9. JDBC 2. 
Tema 5. Otros APIs de acceso a BD. 
Introducción. 5.2. El SLI de Java: SQLJ. 5.3. Brevísimo vistazo a ADO.NET. 
Tema 6. Procesamiento de transacciones y acceso concurrente. 
Introducción. 6.2. A qué problemas nos enfrentamos. 6.3.  Concurrencia y anomalías. 
6.4. Transacción: concepto y propiedades. 6.5. Restricciones de integridad y 
transacciones. 6.6. Recuperación de la BD. 6.7. Aislamiento de transacciones. 6.8. 
Control de la concurrencia. 6.9. Bloqueos en Oracle. 6.10. Deadlocks. 6.11. Control 
optimista de la concurrencia. 
Tema 7. Procedimientos almacenados en la BD. 
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7.1. Introducción. 7.2. Ventajas e inconvenientes del uso de procedimientos 
almacenados. 7.3. Lenguajes de procedimientos almacenados. 7.4. Breve introducción 
a PL/SQL. 7.5. Invocación de procedimientos almacenados desde Java. 7.6. 
Procedimientos almacenados en Java. 
Tema 8. Disparadores 
8.1. Introducción y concepto. 8.2. ¿Por qué no basta con las Restricciones de 
Integridad?. 8.3. Modelo básico para disparadores. 8.4. Triggers en SQL99 y en 
Oracle. 8.5. Diseño de disparadores. 8.6. Peligros de los disparadores. 

CC1,CC2, CC3, CC12, 
CC14, CC16, CIS1, 

CIS2, CIS3, DD3, CT1, 
CT2, CT4, CT5, CT6, 

CT8, CT9, CT10, CT12, 
CT13 
(20) 

Sistemas de Información orientados a Bases de Datos: 
• Conocer el concepto de Sistema de Información. 
• Identificar las fases del ciclo de vida de un sistema de información orientado a Bases 
de Datos. 
Sistemas de Bases de Datos (Introducción): 
• Conocer los objetivos básicos, funciones, modelos, componentes, aplicaciones e 
impacto social de los Sistemas de Bases de Datos. 
• Identificar y comparar las características que aportan los Sistemas de Bases de Datos 
(SBD) frente a los sistemas tradicionales de procesamiento de ficheros. 
• Conocer la evolución histórica de los SBD, con atención al contexto sociocultural de 
su desarrollo. 
• Distinguir los actores que participan en un Sistema de Bases de Datos. 
• Establecer una diferenciación entre un SBD, una Bases de Datos (BD) y un Sistema 
Gestor de Bases de Datos (SGBD). 
• Aprender el concepto de independencia de datos y apreciar su importancia en los 
Sistemas de Bases de Datos. 
• Identificar los componentes y funciones principales de un SGBD. 
• Conocer la arquitectura de un SGBD y, en particular, la arquitectura de referencia 
ANSI/X3/SPARC. 
Bases de Datos Relacionales: Modelo Relacional e Integridad: 
• Conocer la terminología y principios estructurales fundamentales del modelo de datos 
relacional formal y del estándar SQL-92. 
• Aprender los conceptos de integridad de entidad e integridad referencial, así como los 
significados e implicaciones de la noción de “nulo” en el modelo relacional. 
• Identificar los diferentes tipos de reglas de integridad definidos por el estándar SQL-
92. 
• Ser capaz de asegurar la integridad de los datos mediante la aplicación de los 
mecanismos soportados por los SGBD. 
• Conocer el concepto vista relacional, y la problemática asociada a la modificación de 
datos a través de vistas. 
Lenguajes de Consulta de Bases de Datos: Álgebra Relacional, Cálculo Relacional y 
SQL: 
• Distinguir los distintos lenguajes de Bases de Datos: LDD (definición de datos), LDA 
(definición del almacenamiento), LDV (definición de vistas), LMD (manipulación de 
datos). 
• Entender los operadores y propiedades de los lenguajes formales de consulta en 
Bases de Datos: Álgebra Relacional y Cálculo Relacional de Tuplas. 
• Aprender los operadores y sintaxis del estándar SQL-92. 
• Construir consultas de Bases de Datos empleando las sentencias del álgebra 
relacional y del cálculo relacional de tuplas, así como del lenguaje estándar SQL-92. 
• Elaborar, depurar y ejecutar sentencias SQL de modificación de información 
almacenada en una Bases de Datos relacional: introducción, actualización y 
eliminación de datos. 
• Realizar y ejecutar sentencias SQL de definición de datos, es decir, de creación, 
alteración y eliminación de los elementos (tablas, vistas, restricciones, etc.) que 
componen un esquema de Bases de Datos relacional. 
• Construir, depurar y ejecutar programas para el acceso y gestión de la información 
almacenada en una Bases de Datos: procedimientos, funciones, disparadores, etc. 
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Procesamiento de Transacciones, Concurrencia y Recuperación de Fallos: 
• Conocer el concepto de transacción y sus propiedades en los Sistemas de Bases de 
Datos. 
• Aprender el significado e implicaciones de la confirmación (commit) y reversión 
(rollback) de una transacción. 
• Identificar los problemas asociados a la concurrencia de transacciones en los 
Sistemas de Bases de Datos. 
• Entender el concepto de planificación de transacciones, y ser capaz de determinar si 
una planificación es “serializable” o “recuperable”. 
• Conocer cómo se puede controlar la concurrencia de transacciones en los Sistemas de 
Bases de Datos mediante la aplicación de técnicas ofrecidas por los 
SGBD. 
• Saber justificar la necesidad de disponer de un Sistema de Bases de Datos fiable, 
capaz de proteger la información frente a fallos del Sistema. 
• Conocer el propósito del fichero de bitácora (log) y de los puntos de control 
(checkpoint) en un Sistema de Bases de Datos. 
• Aprender a proteger una Bases de Datos frente a fallos del Sistema mediante el 
manejo de las técnicas y herramientas disponibles en los SGBD. 

CG1, CG3, CG6, CG7, 
CG8, CG9, CG10, CC1, 
CC2,CC5, CC12, CC13, 
CC18, CT2, CT5, CT6, 

CT7, CT8 
(18) 

Conceptos generales de Bases de Datos. 
Conceptos y arquitectura de un sistema de Bases de Datos. Modelo Entidad-Relación. 
Diagramas E/R y cuestiones de diseño. Nivel Físico de Bases de Datos. 
Almacenamiento y Estructura de Archivos. Indexación y Asociación. Lenguaje de 
consulta estructurado (SQL). Desarrollo de aplicaciones basadas en Bases de Datos. 
Introducción al modelo relacional. Dominios y relaciones. Claves y reglas de 
integridad. Álgebra Relacional. Conceptos básicos. Cálculo relacional de tuplas y 
dominios. Operaciones del álgebra relacional extendida. Modificación de la Bases de 
Datos. Vistas. Ligaduras de integridad y dependencias funcionales en Bases de Datos 
relacionales. Ligaduras de los dominios. Integridad referencial. Asertos y disparadores. 
Dependencias funcionales. Algoritmos de diseño de Bases de Datos relacionales y 
dependencias funcionales. Dificultades en el diseño de esquemas de relacionales. 
Descomposición. Normalización usando dependencias funcionales. Normalización 
usando dependencias multivaloradas. Normalización con dependencias de reunión. 
Forma normal de clave de dominios. Enfoques alternativos al diseño de BBDD. 
Creación y Desarrollo de una Bases de Datos. Ciclo de Vida. La importancia de un 
buen diseño. Normativa y regulación en el ámbito de las Bases de Datos. 

CC1, CC2, CC3, CC4, 
CC5, CC6, CC7, CC8, 

CC9, CC10, CC11, 
CC12, CC13, CC14, 
CC15, CC16, CC17, 

CC18 
(18) 

Tema 1 Introducción a los conceptos de Bases de Datos Se presenta la terminología del 
área de Bases de Datos 
(BD): BD, SGBD, SBD, catálogo, actores, modelos de datos, etc. Se describen las 
ventajas de los SBD frente a la utilización de ficheros. 
Tema 2 Arquitectura de un Sistema de Bases de Datos Se presenta la arquitectura de 3 
niveles y los módulos de un Sistema de Gestión de BD. 
Tema 3 Modelo Relacional Se explica la noción de relación. Se presenta la sintaxis del 
Lenguaje de Definición, 
Consulta y Manipulación de Bases de Datos (SQL). 
Tema 4 Control de la Concurrencia en acceso a Bases de Datos Se presentan la noción 
de transacción y las propiedades que impone el principio ACID. Se explican los 
conceptos básicos de control de concurrencia en Sistemas de Bases de Datos: protocolo 
basado en reservas, niveles de aislamiento de las transacciones. 
Tema 5 Programación con transacciones Se presenta SQL embebido en un Lenguaje de 
Programación, para gestionar datos almacenados en Bases de Datos relacionales. 
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De la observación de esta tabla se derivan algunas cuestiones interesantes. En los Grados 

en Informática de algunas universidades se profundizan más que en otras en los contenidos, ya 

que algunas los muestran a grandes rasgos de forma muy general los contenidos que se van a 

impartir, mientras que otras los detallan hasta prácticamente indicar lo que van a dar a nivel de 

temas. Por tanto, se aprecian diferencias notables en la confección de las memorias de 

verificación. Estas diferencias, en cuanto en amplitud de contenidos entre las distintas memorias 

de las universidades, demuestra los diferentes criterios que se han seguido en su creación, y 

también permite comprobar la diferencia de designación de los conceptos que son similares entre 

ellas. Es necesario, por tanto, unificar estas designaciones, que, aunque no se pueda realizar con 

una única palabra, sí, al menos, se pueda llevar a cabo utilizando una frase corta. Este trabajo se 

va a llevar a cabo la consecución del objetivo OE3, es decir, unificar todas las designaciones de 

contenidos y formar un corpus de contenidos que sea lo más común posible a todos. Es inevitable 

las interpretaciones de las personas que hagan este trabajo, pero deberá ser lo más objetivo 

posible. No obstante, con posterioridad se recurrirá a los expertos en la materia para corroborar o 

no esta interpretación.  

También se observa la variabilidad de las competencias que se quieren conseguir adquirir, 

al impartir esos contenidos, entre unas universidades y otras. Mientras que algunas creen que van 

a conseguir muchas competencias (24 la que más), otras creen que van a conseguir pocas (1 la 

que menos). Mientras que algunas memorias se centran sólo en las competencias comunes de la 

rama (CCxx), otras detallan incluso las competencias transversales, pasando por las básicas, 

generales y específicas (FBxx, CGxx, etc.). Consideramos, que no es bueno intentar conseguir 

muchas competencias ya que el tiempo que se necesita para ello y sobre todo la forma de 

evaluarlas posterior no es operativa si realmente se quieren conseguir las mismas con ciertas 

garantías, por lo que consideramos que conseguir tres, cuatro o hasta cinco competencias, al 
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menos las comunes, por asignatura, es suficiente, y que todas las competencias se repartan entre 

todas las asignaturas, de tal forma que cada asignatura se centre únicamente en un grupo reducido 

de ellas. Por ello, por lo que también intentaremos resolver esta problemática y proponer las 

competencias más comunes que se intentan adquirir entre las distintas memorias.     

Si realizásemos un resumen inicial de la tabla anterior donde están las competencias y 

contenidos básicos de Bases de Datos más comunes, podríamos tener una tabla similar a la 

siguiente, donde se aprecia un resumen de los contenidos y el número de competencias totales 

utilizadas en las memorias de verificación. 

Tabla 95. Numero de competencias por tipos. 

Tipos de 
competencias  

Competencias 

Aproximación de los contenidos 
iniciales Nombre 

Número 
de veces 

que  
aparece 

Aparece 
5 o más 

de 5 
veces 

Aparece 
10 o más 

de 10 
veces 

Básicos  

FB3 1   

1.- Conceptos previos de Bases de 
Datos, estructura de un SGBD, 

arquitectura de un SGBD 
(ANSI/SPARC), tipos de Bases de 

Datos. 
2.-  Modelos de Datos. 

3.-  Modelo Entidad Relación 
(Diseño conceptual). Entidades, 
relaciones, atributos, dominios, 

restricciones. 
4.-  Modelo Relacional (Diseño 
lógico). Relaciones, atributos 

dominios, restricciones del modelo. 
5.- Normalización, dependencias 

funcionales. 1FN, 2FN, 3FN, 
FNBC, 4FN y 5FN. 

6.- Introducción a SQL, Lenguajes 
de consulta, lenguajes LDD, LCD y 
LMD. Algebra y Cálculo relacional. 

FB4 4   
FB5 1   
CG1 5 X  
CG2 2   
CG3 6 X  
CG4 2   
CG5 4   
CG6 4   
CG7 4   
CG8 5 X  
CC1 10 X X 
CC2 5 X  
CC3 4   
CC4 4   
CC5 5 X  
CC6 1   
CC7 3   
CC8 4   
CC9 2   

CC10 1   
CC11 2   
CC12 16 X X 
CC13 14 X X 
CC14 2   
CC15 2   
CC16 4   
CC17 1   
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CC18 2   
CIS1 2   
CIS2 2   
CIS3 3   
CIS4 1   
CIS6 1   
CTI1 1   
CTI2 1   
CTI3 1   
CTI4 1   
CTI5 2   
CTI6 2   
CSI1 1   
CSI2 1   
CSI3 1   

CCO3 1   
CCO4 1   
CCO5 1   
CCO7 1   
CT1 2   
CT2 2   
CT4 1   
CT5 2   
CT6 2   
CT7 2   
CT8 2   
CT9 1   

CT10 1   
CT12 1   
CT13 1   
DD2 1   
DD3 2   
Total 

apariciones 
distintas 

60 8 3 

Total 
apariciones  164 8 3 

 

Se observa, en la siguiente tabla de abajo, una comparativa entre todas las competencias 

iniciales de partida y las competencias reales trabajadas en los contenidos básicos de Bases de 

Datos (en azul las trabajadas más de cinco veces y en negrita las trabajadas más de diez veces):  
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Tabla 96. Comparativa de las competencias iniciales junto con las competencias trabajadas. 
Nombre grupo 

de 
competencias 

Competencias iniciales de partida Competencias reales trabajadas 

Nombre Núm. Nombre Núm. 
Básicas FB1, FB2, FB3, FB4, FB5, FB6 6 FB3, FB4, FB5 3 

Generales CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, 
CG8, CG9, CG10, CG11, CG12 12 CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, 

CG6, CG7, CG8 8 

Comunes 
CC1, CC2, CC3, CC4, CC5, CC6, CC7, 
CC8, CC9, CC10, CC11, CC12, CC13,  

CC14, CC15, CC16, CC17, CC18 
18 

CC1, CC2, CC3, CC4, CC5, 
CC6, CC7, CC8, CC9, CC10, 
CC11, CC12, CC13,  CC14, 
CC15, CC16, CC17, CC18 

18 

Específicas 

CIS1, CIS2, CIS3, CIS4, CIS5, CIS6, 
CIC1, CIC2, CIC3, CIC4, CIC5, CIC6, 

CIC7, CIC8, CCO1, CCO2, CCO3, 
CCO4, CCO5, CCO6, CCO7, CSI1, CSI2, 

CSI3, CSI4, CSI5, CSI6, CTI1, CTI2, 
CTI3, CTI4, CTI5, CTI6, CTI7 

34 

CIS1, CIS2, CIS3, CIS4, CIS6, 
CCO3, CCO4, CCO5, CCO7, 

CSI1, CSI2, CSI3, CTI1, CTI2, 
CTI3, CTI4, CTI5, CTI6 

18 

Transversales CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, 
CT8, CT9, CT10, CT11, CT12, CT13 13 

CT1, CT2, CT4, CT5, CT6, 
CT7, CT8, CT9, CT10, CT12, 

CT13 
11 

Otras DD1, DD2, DD3, DD4, DD5, OT1, OT2, 
OT4, OT4, CTFG 10 DD2, DD3 2 

TOTALES  93  60 
 

Como indicamos en la sección de registro de los resultados, las competencias que vamos a 

utilizar son las que aparecen en el BOE de agosto de 2009, es decir, no utilizaremos las 

competencias transversales y las otras ya que estas no han sido contempladas en las memorias de 

forma general. No hay unificación entre las memorias de las distintas universidades en cuanto al 

tratamiento de estas, por lo que no las usaremos. Por tanto, de las 60 trabajadas nos vamos a 

quedar sólo con 47 competencias (básicas, generales, comunes y específicas), y de ellas, 

queremos poner de relevancia que hay tres competencias que son las más utilizadas en las 

memorias de verificación (diez o más veces), que son: 

 CC1: Capacidad para diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar aplicaciones y sistemas 

informáticos, asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad, conforme a principios éticos 

y a la legislación y normativa vigente. 
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 CC12: Conocimiento y aplicación de las características, funcionalidades y estructura de 

las Bases de Datos, que permitan su adecuado uso, y el diseño y el análisis e 

implementación de aplicaciones basadas en ellos. 

 CC13: Conocimiento y aplicación de las herramientas necesarias para el almacenamiento, 

procesamiento y acceso a los Sistemas de información, incluidos los basados en web. 

Y un poco en menor medida (5 o más veces) las siguientes: 

 CG1: Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar, desarrollar y firmar 

proyectos en el ámbito de la ingeniería en informática que tengan por objeto, de acuerdo 

con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de este anexo, la 

concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas, servicios y aplicaciones 

informáticas. 

 CG3: Capacidad para diseñar, desarrollar, evaluar y asegurar la accesibilidad, ergonomía, 

usabilidad y seguridad de los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas, así como de 

la información que gestionan. 

 CG8: Conocimiento de las materias básicas y tecnologías, que capaciten para el 

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

una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. 

 CC2: Capacidad para planificar, concebir, desplegar y dirigir proyectos, servicios y 

sistemas informáticos en todos los ámbitos, liderando su puesta en marcha y su mejora 

continua y valorando su impacto económico y social. 

 CC5: Conocimiento, administración y mantenimiento sistemas, servicios y aplicaciones 

informáticas. 

Por tanto, teniendo en cuenta de las tablas anteriores, de las competencias y los contenidos 

básicos, que son las que a nosotros nos interesa, y de la tabla siguiente el resumen por módulos, 
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materias y asignaturas, con el número de apariciones de ha tenido cada una de ellos, podríamos 

realizar un resumen descriptivo de todo en conjunto como el que observamos en la “Tabla 99. 

Resumen descriptivo para una asignatura básica Bases de Datos.”.  

Tabla 97. Módulos, materias y asignaturas de las competencias y contenidos básicos de Bases de Datos. 
Módulos Materias Asignaturas 

Formación Común a la Rama (13). 
Formación Obligatoria (5). 

Ingeniería del Software (9). 
Sistemas de Información 

(11). 
Sistemas Inteligentes (5). 

Bases de Datos (6). 
Sistemas Software (1). 

Informática (2). 

Bases de Datos (14). 
Bases de Datos I (4). 

Curso 6.893 (1). 
IEOR 115 (1). 

Databases I (130) (1). 
COMP23111 (Fundamentos de 

Bases de Datos) (1). 
Diseño de Bases de Datos (1). 

 
Tabla 98. Resumen descriptivo para una asignatura básica Bases de Datos. 

Módulo Materia Asignatura Competencias Contenidos 

Formación 
Común a la 

Rama 

Ingeniería 
del Software,  
Sistemas de 
Información 
o Bases de 

Datos 
 

Bases de 
Datos 

CG3(6), 
CC1(10), 

CC12(16) y 
CC13(14) 

1.- Conceptos previos de Bases de Datos, 
estructura de un SGBD, arquitectura de un 

SGBD (ANSI/SPARC), tipos de Bases de Datos. 
2.-  Modelos de Datos. 

3.-  Modelo Entidad Relación (Diseño 
conceptual). Entidades, relaciones, atributos, 

dominios, restricciones. 
4.-  Modelo Relacional (Diseño lógico). 

Relaciones, atributos dominios, restricciones del 
modelo. 

5.- Normalización, dependencias funcionales. 
1FN, 2FN, 3FN, FNBC, 4FN y 5FN. 

6.- Introducción a SQL, Lenguajes de consulta, 
lenguajes LDD, LCD y LMD. Algebra y Cálculo 

relacional. 
 

Una asignatura básica de Bases de Datos debería pertenecer al módulo de la Formación 

Común a la Rama, a las materias de Ingeniería de Software, Sistemas de Información o Bases de 

Datos, se debería llamar Bases de Datos, debería trabajar como mínimo las competencias CC12, 

CC13 y CC1 y los contenidos básicos que debería tratar la mismas, al menos, deberían ser los 

reflejados en la tabla anterior (aunque estos los matizaremos cuando hagamos el análisis 

cualitativo final junto con la aplicación de los Conceptos Nucleares). 
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OE3: Diseñar, elaborar y utilizar un test que permita contrastar la validez del resultado 

obtenido anteriormente pero sólo de los contenidos básicos. Este test se enviará a los 

expertos en la materia para que den su opinión y se puedan validar los resultados. 

De los resultados obtenidos al realizar el análisis cualitativo sobre los contenidos básicos 

de Bases de Datos junto con los resultados obtenidos al realizar los test a los expertos, se deducen 

las siguientes observaciones: 

 
Ilustración 54. Porcentaje de expertos por Comunidad Autónoma. 

 

En el gráfico anterior se aprecia, que de media (no en todos los test no han respondido el 

mismo número de expertos), los mayores números de expertos que ha respondido a todos los test 

pertenecen a las cinco Comunidades Autónomas siguientes: Andalucía (23,2%), Extremadura 

(22,4%), Madrid (12,8%), País Vasco (12,8%) y Castilla La Mancha (7%), es decir, casi el 80% 

de los encuestados son de estas cinco Comunidades Autónomas. Se aprecia también que hay 

cinco Comunidades Autónomas que hay expertos que no han respondido al cuestionario. Estas 

son: Baleares, Canarias, Castilla y León, Cataluña y Navarra (Ceuta y Melilla no tiene 

universidad). 
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Ilustración 55. Porcentaje de expertos por Área de Conocimientos. 

 

Se aprecia en el gráfico anterior, que de media, el Área de Conocimiento mayoritaria, de 

los expertos consultados, es el área de Lenguajes y Sistemas Informáticos (78,4%) y hay que 

algunos expertos, en menor medida también, de Ciencias de la Computación e Inteligencia 

Artificial (10,4%). Se aprecia también que, exceptuando las Áreas de Conocimientos: Otras, 

Informática e Inteligencia Artificial, no existen respuestas de los expertos a las mismas. 
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Ilustración 56. Porcentaje de expertos por Categoría Profesional. 

 

Se aprecia en el gráfico anterior, que de media, las Categorías Profesionales, mayoritarias 

de los expertos consultados son: Titular de Universidad o Catedrático de Escuela Universitaria 

(29,6%) y de Laborales (32,8%). Hay algunos expertos, en menor medida también, que son: 

Catedráticos de Universidad (16%), Titular de Escuela Universitaria (16%) y otros (5,6%). 

 
Ilustración 57. Porcentaje de expertos por Titulación Académica. 

 

Se aprecia en el gráfico anterior, que de media, las Titulaciones Académicas que tienen 

los expertos son: Doctores (78,4%), Ingenieros Superiores (20%) e Ingenieros Técnicos (1,6%). 
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De estas cuatro informaciones diferentes anteriores se puede deducir que la muestra de los 

expertos que han contestado a los test de contenidos son en mayor medida: expertos con 

titulación académica de Doctores, con Categoría Profesional de Laboral o Titular de Universidad, 

que pertenecen al Área de Conocimiento de Lenguajes y Sistemas Informáticos y que pertenecen 

a las Comunidades Autónomas de Andalucía, Extremadura, Madrid, País Vasco y Castilla La 

Mancha.   

En cuanto a las respuestas que han contestado los expertos, vamos a analizarlas teniendo 

como referencia que aplicamos la siguiente fórmula para llegar a las conclusiones de asignación 

de cada respuesta a una categoría grupal:  

1.-  a) Asignar a un solo ítem los nodos que tengan un valor mayor o igual al 50% 

(50% del número de respuestas (truncadas)+1). 

b) Si no se cumple el caso a), asignar a uno o más ítems los nodos que tengan un 

valor mayor o igual al 25% (25% del número de respuestas redondeado). 

2.- En el caso de que un ítem salga a asignar a más de un grupo, asignar al grupo elegido 

por el equipo investigador, ya que los expertos no se ponen de acuerdo en su asignación. 

3.- Quitar los contenidos que tengan en los nodos asignados los grupos 9, 10, 11, 12 y 13 

ya que estos no se consideran contenidos básicos de Bases de Datos.  

Los valores a tener en cuenta para la fórmula anterior en función del número de respuestas 

reales recibidas por los expertos son los siguientes: 

 Test 1 (41 expertos contestan)=>50% del número de respuestas (truncado)+1=21  

25% del número de respuestas (redondeado)=10 

 Test 2 (32 expertos contestan)=>50% del número de respuestas (truncado)+1=17 

25% del número de respuestas (redondeado)=8 
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 Test 3 (29 expertos contestan)=>50% del número de respuestas (truncado)+1=15 

25% del número de respuestas (redondeado)=7 

 Test 4 (23 expertos contestan)=>50% del número de respuestas (truncado)+1=12 

25% del número de respuestas (redondeado)=6 

En función de lo anterior podemos observar en la tabla siguiente el resultado de la 

aplicación de los cálculos de las fórmulas explicadas. La primera columna es un número de ítem, 

la segunda columna es el nombre del ítem o contenido, de la columna numerada con el número 1 

hasta el número 13 contienen el número de respuestas dadas por los expertos para cada ítem o 

contenido en cada grupo, la columna total es el número de respuestas totales recibidas para cada 

ítem, la columna con el encabezado N indica la asignación inicial que hicimos nosotros en cuanto 

al grupo al que pertenecía el ítem, la columna con el encabezado FO indica el grupo que le 

corresponde al ítem en función de las respuestas de los expertos y de aplicar la fórmula elegida 

para la asignación anterior, y por último, la columna con el encabezado FI es el grupo asignado 

finalmente al ítem. 

Así, podemos ver los resultados en la siguiente tabla, indicando en color azul aquellos 

contenidos que no hay acuerdo para asignarlos a un grupo, y en color rojo los ítems que deben 

cambiar de grupo: 
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Tabla 99. Estudio de los resultados de los test de contenidos de los expertos. 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total N FO FI 

Núm. Nombre de ítems 
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1 Análisis, diseño e implementación de Bases 
de Datos. 13 6 2 0 0 0 0 12 2 3 0 1 2 41 1 1, 8 1 

2 Aplicaciones de los sistemas de Bases de 
Datos. 23 0 0 0 0 0 0 5 5 4 3 1 0 41 1 1 1 

3 Arquitectura de un Sistema de Información. 25 0 0 0 0 0 0 1 4 4 6 1 0 41 1 1 1 
4 Arquitectura ANSI/SPARC. 23 4 0 1 0 0 0 1 4 4 2 1 1 41 1 1 1 
5 Arquitecturas de los SGBD. 27 1 0 0 0 0 0 0 8 2 1 1 1 41 1 1 1 

6 Ciclo de vida del desarrollo de Bases de 
Datos. 9 7 2 0 0 0 0 9 4 3 3 1 3 41 1  1 

7 Componentes de datos de una Bases de Datos. 22 8 0 0 0 0 0 2 1 2 5 0 1 41 1 1 1 
8 Conceptos básicos. 39 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 41 1 1 1 
9 Conceptos generales. 38 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 41 1 1 1 

10 Conceptos previos de Bases de Datos. 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 41 1 1 1 
11 Conceptos sobre Bases de Datos. 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 41 1 1 1 
12 Diseño de Bases de Datos relacionales. 1 4 5 18 4 0 0 1 2 1 0 2 3 41 1 4 4 

13 El entorno del SBD y clasificación de los 
SBD. 32 1 0 0 0 0 0 1 4 1 1 0 1 41 1 1 1 

14 El problema del Diseño de una Bases de 
Datos. 9 11 6 0 0 0 0 4 3 1 0 2 5 41 1 2 2 

15 Estructura de un SGBD. 28 0 0 1 0 0 0 2 6 2 1 0 1 41 1 1 1 
16 Etapas del diseño. 4 17 8 0 0 0 0 2 1 0 0 2 7 41 1 2 2 
17 Herramientas de diseño. 3 13 6 0 0 0 0 5 6 0 1 1 6 41 1 2 2 
18 Introducción a las Bases de Datos. 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 1 1 1 

19 Introducción a los Sistemas Gestores de Bases 
de Datos. 38 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 41 1 1 1 

20 Introducción al diseño de Bases de Datos. 7 15 10 1 0 0 0 1 0 0 0 1 6 41 1 2, 3 1 
21 Lenguajes de Bases de Datos. 24 4 0 0 0 2 7 0 1 0 0 1 2 41 1 1 1 
22 Objetivos de las Bases de Datos. 39 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 41 1 1 1 
23 Origen y evolución de las Bases de Datos. 34 1 0 1 0 0 0 0 0 4 1 0 0 41 1 1 1 
24 Perspectiva Histórica. 34 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 41 1 1 1 
25 Porqué usar un SBD. 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 41 1 1 1 
26 Sistema de Información basado en Web. 11 0 0 0 0 0 0 6 12 4 6 1 1 41 1 1, 9 1 
27 Sistemas de archivos frente a SGBD. 34 2 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 41 1 1 1 
28 Sistemas de Gestión de Bases de Datos. 37 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 41 1 1 1 

29 Sistemas y modelos de almacenamiento y 
recuperación de la información. 20 5 0 0 0 0 0 0 9 2 1 1 3 41 1 1 1 

30 Usuarios y Administradores. 35 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 2 41 1 1 1 
31 Ventajas de un SGBD. 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 41 1 1 1 
32 Visión de los datos. 28 7 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 41 1 1 1 
33 Modelización de Datos. 0 18 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 23 2 2 2 
34 Modelo multidimensional. 2 12 0 0 0 0 0 0 6 0 2 1 0 23 2 2 2 
35 Modelo Objeto-Relación. 1 18 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 23 2 2 2 
36 Modelo semiestructurado. 2 15 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 23 2 2 2 
37 Otros modelos y sistemas de Bases de Datos. 5 13 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 23 2 2 2 
38 Tipos de modelos de datos. 2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 23 2 2 2 
39 Características adicionales del modelo E/R. 0 0 25 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 29 3 3 3 

40 Diagramas Entidad-Relación y cuestiones de 
diseño. 0 0 23 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3 29 3 3 3 
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41 Diseño conceptual de Bases de Datos. 2 6 13 0 0 0 0 0 1 0 0 1 6 29 3 3 3 
42 Diseño de Bases de Datos. 4 7 7 0 1 0 0 1 0 1 0 1 7 29 3 2,3,13 3 
43 Entidades, atributos y conjuntos de entidades. 0 1 25 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 29 3 3 3 
44 Modelo Entidad  Relación. 0 2 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 3 3 3 
45 Modelo Entidad  Relación extendido. 0 0 26 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 29 3 3 3 
46 Modelo Entidad  Relación básico. 0 1 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 29 3 3 3 
47 Relaciones y tipos de relaciones. 0 4 17 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 29 3 3 3 
48 Tipos de relación, roles y restricciones. 0 3 14 3 0 0 3 0 3 1 2 0 0 29 3 3 3 
49 Bases de Datos relacionales. 4 3 1 23 0 0 0 0 1 0 0 0 0 32 4 4 4 
50 Consultas relacionales. 0 0 0 11 0 15 6 0 0 0 0 0 0 32 4 4, 6 4 
51 Diseño lógico usando el modelo relacional. 0 2 0 22 1 0 0 1 1 0 0 1 4 32 4 4 4 
52 Dominios y relaciones. 0 4 3 23 1 0 0 0 0 1 0 0 0 32 4 4 4 

53 Estructuras de las Bases de Datos  
relacionales. 4 1 0 25 0 0 0 1 1 0 0 0 0 32 4 4 4 

54 Integridad  referencial. 1 0 1 28 1 0 0 0 0 0 0 0 1 32 4 4 4 
55 Introducción al modelo relacional. 0 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 4 4 4 
56 Metodologías de Diseño. 0 8 4 0 2 0 0 3 1 2 3 2 7 32 4 2,13 4 
57 Modelo Relacional. 0 1 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 4 4 4 
58 Paso a tablas del Modelo Entidad-Relación. 0 0 10 15 1 0 1 0 0 0 1 1 3 32 4 3, 4 4 
59 Restricciones y operaciones de actualización. 0 1 2 14 0 1 8 1 2 1 0 0 2 32 4 4, 7 4 
60 Sistemas  relacionales. 2 1 2 26 0 0 0 0 0 0 1 0 0 32 4 4 4 

61 Teoría de diseño de Bases de Datos 
relacionales. 3 8 4 2 2 0 0 2 2 0 2 2 5 32 4 2 2 

62 Anomalías de actualización, valores nulos y 
tuplas espurias. 0 0 4 10 21 0 2 1 0 1 1 1 0 41 5 5 5 

63 Claves candidatas y mínima cobertura. 0 3 4 16 15 0 0 1 0 0 1 0 1 41 5 4, 5 5 

64 Cumplimiento de las restricciones de 
integridad. 1 3 5 20 5 0 1 2 2 0 1 0 1 41 5 4 4 

65 Dependencias funcionales. 0 0 3 5 30 1 0 0 0 0 0 1 1 41 5 5 5 
66 Desnormalización. 1 0 0 1 32 0 0 1 4 1 1 0 0 41 5 5 5 
67 Formas normales. 0 0 0 1 40 0 0 0 0 0 0 0 0 41 5 5 5 
68 Independencia de Datos. 25 7 0 3 4 0 0 1 1 0 0 0 0 41 5 1 1 
69 Normalización. 0 0 0 3 38 0 0 0 0 0 0 0 0 41 5 5 5 
70 Restricciones de integridad en las relaciones. 0 3 6 27 1 0 1 0 3 0 0 0 0 41 5 4 4 
71 Algebra relacional. 0 0 0 3 0 26 0 0 0 0 1 2 0 32 6 6 6 
72 Algebra y cálculo relacional. 0 0 0 4 0 25 0 0 0 0 2 1 0 32 6 6 6 
73 Cálculo relacional orientado a dominios. 0 0 0 4 0 21 0 0 1 0 4 2 0 32 6 6 6 
74 Cálculo relacional orientado a tuplas. 0 0 1 4 0 22 0 0 0 0 4 1 0 32 6 6 6 
75 Lenguajes  relacionales. 0 0 0 11 0 12 6 1 0 1 0 0 1 32 6 4, 6 6 

76 Manipulación de Bases de Datos  relacionales, 
álgebra y cálculo relacional. 0 0 0 4 0 27 0 0 0 0 1 0 0 32 6 6 6 

77 Operaciones básicas del álgebra relacional. 0 0 0 5 0 26 0 0 0 0 0 1 0 32 6 6 6 
78 Operaciones relacionales adicionales. 0 0 1 6 0 23 0 0 1 0 1 0 0 32 6 6 6 
79 Almacenamiento de datos y consultas. 3 2 0 1 0 1 17 5 1 1 0 1 0 32 7 7 7 
80 Asertos y disparadores. 0 0 0 1 0 0 9 15 4 0 1 1 1 32 7 7, 8 7 
81 Consultas básicas en SQL. 0 0 0 1 0 0 29 0 0 0 1 1 0 32 7 7 7 
82 Consultas anidadas. 0 0 0 0 0 1 28 1 1 0 0 1 0 32 7 7 7 
83 Consultas SQL complejas. 0 0 0 0 0 0 25 1 4 0 1 1 0 32 7 7 7 

84 Creación y manipulación de Bases de Datos 
relacionales. 0 0 0 7 0 0 15 5 2 0 2 1 0 32 7 7 7 

85 Definición de datos, restricciones, triggers y 
cambios de esquema en SQL. 0 0 0 0 0 0 12 13 3 0 2 2 0 32 7 7, 8 7 

86 Disparadores. 0 0 0 1 0 0 9 17 4 0 0 1 0 32 7 8 8 
87 Introducción a SQL. 0 0 0 1 0 0 28 0 0 0 1 2 0 32 7 7 7 
88 Lenguajes de Consulta. 7 1 0 1 0 3 14 2 0 1 1 2 0 32 7 7 7 
89 Lenguajes LDD, LCD y LMD. 7 2 0 1 0 0 17 2 0 0 1 2 0 32 7 7 7 
90 Modificación de la Bases de Datos. 1 1 1 2 0 1 20 4 1 0 0 1 0 32 7 7 7 
91 Operaciones de agregación. 0 0 0 3 0 3 24 0 1 0 0 1 0 32 7 7 7 
92 Procedimientos almacenados en la BD. 0 0 0 1 0 0 7 19 2 1 1 1 0 32 7 8 8 
93 Procesamiento de interrogaciones. 0 0 0 1 0 1 10 3 8 1 5 3 0 32 7 7, 9 7 
94 Sentencias INSERT, DELETE y UPDATE. 0 0 0 1 0 0 28 0 0 0 1 2 0 32 7 7 7 
95 SQL. 1 0 0 1 0 0 28 0 0 0 1 1 0 32 7 7 7 
96 SQL como DDL. 1 0 0 1 0 0 27 0 0 0 1 2 0 32 7 7 7 
97 SQL como DML. 1 0 0 1 0 0 27 0 0 0 1 2 0 32 7 7 7 
98 Vistas. 5 2 0 8 0 1 10 3 2 0 0 1 0 32 7 4, 7 7 

99 Acceso a Bases de Datos desde aplicaciones, 
SQL empotrado y SQL dinámico. 0 0 0 0 0 0 2 16 3 0 1 1 0 23 8 8 8 
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100 Acceso a datos. 2 0 0 0 0 0 2 12 0 1 3 3 0 23 8 8 8 
101 Arquitectura de las aplicaciones. 2 0 0 0 0 0 0 13 1 1 3 2 1 23 8 8 8 
102 Desarrollo de aplicaciones de Bases de Datos. 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 3 0 23 8 8 8 
103 Diseño Físico de Bases de Datos. 0 1 0 0 0 0 1 1 9 1 1 3 6 23 8 9, 13 8 

104 Ejemplo de creación de un Data Source 
ODBC. 1 0 0 0 0 0 0 16 2 0 3 1 0 23 8 8 8 

105 Elementos de un API de acceso a BD. 0 0 0 0 0 0 0 17 3 0 3 0 0 23 8 8 8 
106 Explotación de una Bases de Datos. 2 0 0 0 0 0 0 7 4 4 3 1 2 23 8 8 8 
107 JDBC. 1 0 0 0 0 0 0 18 1 1 2 0 0 23 8 8 8 
108 JDBC 2. 1 0 0 0 0 0 0 18 1 0 3 0 0 23 8 8 8 
109 ODBC, OLE DB y ADO. 1 0 0 0 0 0 0 17 2 1 2 0 0 23 8 8 8 
110 Otros APIs de acceso a BD. 0 0 0 0 0 0 0 17 2 0 3 1 0 23 8 8 8 
111 Prácticas de SQL INGRES. 0 0 0 0 0 0 10 4 0 2 6 1 0 23 8 7, 11 8 
112 Programación de Bases de Datos. 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 23 8 8 8 
113 Programación de Bases de Datos  relacionales. 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 23 8 8 8 
114 Tablas en  Microsoft Access. 2 0 0 3 0 0 0 3 0 4 9 2 0 23 8 11 11 
115 Transacciones. 3 0 0 0 0 0 1 10 8 0 0 1 0 23 8 8, 9 8 
116 Administración de Bases de Datos. 5 0 0 0 0 0 0 3 13 3 0 1 4 29 9 9 9 
117 Almacenamiento de Datos. 9 2 0 0 0 0 0 2 7 4 1 3 1 29 9 1, 9 9 
118 Almacenamiento y estructura de archivos. 7 1 0 1 0 0 0 1 8 5 1 2 3 29 9 1, 9 9 

119 Alternativas (BD relacional, BD nativa XML, 
ficheros). 2 0 0 1 0 0 0 4 14 4 3 1 0 29 9 9 9 

120 Aplicaciones en Bases de Datos Activas. 1 0 0 1 0 0 0 4 15 1 6 1 0 29 9 9 9 

121 Bases de Datos heterogéneas, paralelas y 
distribuidas. 2 0 0 0 0 0 0 0 19 1 5 2 0 29 9 9 9 

122 Bases de Datos distribuidas. 3 0 0 0 0 0 0 1 17 1 3 3 1 29 9 9 9 
123 BD distribuidas y cliente-servidor. 2 0 0 0 0 0 0 2 18 2 3 2 0 29 9 9 9 
124 Conceptos básicos de Bases de Datos activas. 2 0 0 1 0 0 1 1 15 1 5 3 0 29 9 9 9 
125 Consistencia y aislamiento. 4 0 0 0 0 0 1 7 10 3 1 2 1 29 9 8, 9 9 
126 Control de concurrencias. 0 0 0 0 0 0 1 7 15 3 0 3 0 29 9 9 9 
127 Datos semiestructurados y consultas XML. 0 0 0 0 0 0 1 4 13 6 5 0 0 29 9 9 9 
128 Diseñar una jerarquía. 0 4 6 0 0 0 0 1 6 3 6 2 1 29 9  9 
129 Diseño de BD distribuidas. 0 0 0 0 0 0 0 1 20 2 5 1 0 29 9 9 9 

130 Extraer información de BD relacionales en 
formato XML. 0 0 0 0 0 0 2 6 12 5 4 0 0 29 9 9 9 

131 Indexación y asociación. 1 0 0 1 0 0 0 3 10 7 3 3 1 29 9 9, 10 9 
132 Integridad  y Seguridad. 4 0 0 0 0 0 1 4 10 6 1 2 1 29 9 9 9 
133 Introducción a las Bases de Datos activas. 4 0 0 1 0 0 0 2 14 2 4 2 0 29 9 9 9 
134 Obtención de datos con SQL, XML. 0 0 0 0 0 0 4 5 11 3 5 1 0 29 9 9 9 
135 Optimización. 1 0 0 0 0 1 0 0 18 1 2 2 4 29 9 9 9 
136 Optimización Física, estimación de coste. 0 0 0 0 0 0 0 2 19 1 2 1 4 29 9 9 9 
137 Optimización sintáctica, heurística. 0 0 0 0 0 1 0 0 19 2 3 1 3 29 9 9 9 

138 Procesamiento de consultas en BD 
distribuidas. 1 0 0 0 0 0 0 0 21 2 3 1 1 29 9 9 9 

139 Procesamiento de transacciones y acceso 
concurrente. 3 0 0 0 0 0 0 11 11 1 1 0 2 29 9 8, 9 9 

140 QBE. 1 0 0 3 0 4 4 1 4 5 5 1 1 29 9  9 
141 Recuperación de la información. 5 0 0 0 0 0 6 1 8 4 3 1 1 29 9 9 9 

142 Reglas de comportamiento en Bases de Datos 
activas. 1 0 0 1 1 0 0 3 15 2 6 0 0 29 9 9 9 

143 Soluciones más usuales para BD relacionales. 3 0 0 5 0 0 0 4 1 12 3 1 0 29 9 10 10 
144 Subsistema público. 4 0 0 0 0 0 0 2 0 6 15 2 0 29 9 11 11 
145 XML y Bases de Datos. 1 1 1 0 0 0 0 3 13 6 4 0 0 29 9 9 9 
146 Almacenar documentos XML. 0 0 0 0 0 0 0 4 5 6 7 1 0 23 10 10, 11 10 
147 Arquitectura de aplicaciones multicapa. 0 0 0 0 0 0 0 8 3 4 7 1 0 23 10 8, 11 10 
148 Call Level Interface. 0 0 0 0 0 0 0 6 4 7 4 2 0 23 10 8, 10 10 
149 Conceptos de Internet. 0 0 0 0 0 0 0 2 1 6 13 1 0 23 10 11 11 
150 Discos magnéticos, bloques y registros. 2 0 0 0 0 0 0 0 2 8 6 2 3 23 10 10, 11 10 
151 División en capas de una aplicación. 0 1 0 0 0 0 0 11 1 2 6 2 0 23 10 8, 11 10 
152 Documentos HTML y XML. 0 0 0 0 0 0 0 3 7 4 7 2 0 23 10 9, 11 10 
153 Documentos XML. 0 0 0 0 0 0 0 4 9 4 5 1 0 23 10 9 9 
154 Hardware relacionado, RAID, SAN, NAS. 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 8 4 0 23 10 10, 11 10 
155 Índices B+. 0 0 0 0 0 0 0 1 3 7 3 4 5 23 10 10, 13 10 
156 Índices sobre clave múltiple. 0 0 0 1 0 0 4 2 4 2 2 3 5 23 10 13 13 
157 La capa de presentación. 4 1 0 0 0 0 0 4 1 3 8 2 0 23 10 11 11 
158 La capa media. 4 1 0 0 0 0 0 4 1 3 8 2 0 23 10 11 11 
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159 Lógica Formal. 0 1 0 0 0 5 0 0 0 2 14 1 0 23 10 11 11 

160 Organizaciones básicas, montón, ordenado y 
direccionamiento calculado. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 10 4 3 23 10 11, 13 10 

161 Repaso de Java. 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 15 2 0 23 10 11 11 
162 SLI y CLI en Java. 0 0 0 0 0 0 0 11 2 1 8 1 0 23 10 8, 11 10 
163 Statement Level Interface. 0 0 0 0 0 0 2 7 3 3 7 1 0 23 10 8, 11 10 
164 Topologías de aplicaciones. 2 0 0 0 0 0 0 8 2 2 7 2 0 23 10 8, 11 10 

 

Después de obtener las respuestas de los expertos se ha realizado un resumen que se 

muestra en la tabla siguiente. 

Tabla 100. Resumen del número de contenidos por grupos después de los test a expertos. 

Núm. 
grupo Nombre grupo 

Asignación 
realizada 
antes de 
los test 

Asignación realizada en función de 
las respuestas dadas a los test 

Asignación 
realizada 

después de 
los test 

Número 
de ítems 
iniciales 

del grupo 

Numero 
de ítems 

que 
cambian 

de 
grupo 

Numero 
de 

ítems 
sin 

asignar 

Numero de 
ítems 

asignados por 
los expertos 
después de 

aplicar 
formulas 

Numero 
de 

ítems 
finales de 

cada 
grupo 

1 

Introducción y Conceptos de los 
Sistemas de Información, Bases 
de Datos y Sistemas de Gestión 

de Bases de Datos (SGBD). 

32 4 1 29 22 

2 Modelos de Datos. 6 0 0 10 10 
3 Modelo Entidad Relación. 10 0 0 10 7 
4 Modelo Relacional. 13 1 0 15 14 
5 Normalización. 9 3 0 6 6 
6 Algebra y Calculo Relacional. 8 0 0 8 6 
7 SQL. 20 2 0 18 12 

8 Programación y desarrollo de  
Bases de Datos. 17 1 0 18 13 

9 Conceptos avanzados de Bases de 
Datos. 30 2 2 29 0 

10 Otros conceptos. 19 7 0 13 0 
11 No procede. 0 0 0 7 0 
12 No sabe/No Contesta 0 0 0 0 0 

13 La respuesta no corresponde a un 
grupo entre los 10 primeros 0 0 0 1 0 

TOTALES 164 20 3 164 90 
 

De las dos tablas anteriores se deducen varias cuestiones. El número de contenidos 

iniciales era de 164 ítems repartidos en 10 grupos de la forma expuesta en las tablas anteriores, ya 

que los grupos 11 (No procede), 12 (No sabe/No contesta) y 13 (Las respuestas dadas por los 
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expertos no corresponden a uno de los diez grupos iniciales) se utilizaron sólo para organizar los 

resultados de las respuestas de los expertos. Analizando los resultados por grupos de contenidos 

se observa: 

 Grupo 1: De los 32 contenidos propuestos inicialmente por nosotros, los expertos 

consideran que de todos ellos, cuatro (el 12,5%) deben cambiar de grupo y en uno (el 

3,1%) no se ponen de acuerdo del grupo al que debe pertenecer. Estos cuatro contenidos 

que deben cambiar de grupo son: “Diseño de Bases de Datos relacionales” (18 expertos 

consideran que debe pasar al grupo 4), “El problema de diseño de una Bases de Datos” 

(11 expertos consideran que debe pasar al grupo 2), “Etapas de diseño” (17 expertos 

consideran que debe pasar al grupo 2) y “Herramientas de diseño” (13 expertos considera 

que debe pasar al grupo 2). Por tanto, estos cuatro contenidos pasan a estos nuevos 

grupos. El contenido en el que no se ponen de acuerdo es: “Ciclo de vida del desarrollo de 

una Bases de Datos” (9 expertos consideran que debe pertenecer al grupo que 

proponemos, 7 expertos creen que debe pertenecer al grupo 2 y 9 expertos creen que debe 

pertenecer al grupo 8), como no se ponen de acuerdo decidimos dejarlo en el grupo 1 

elegido por nosotros. 

 Grupo 2: Todos los expertos coinciden con nosotros en que estos 6 contenidos pertenecen  

a este grupo. 

 Grupo 3: Todos los expertos coinciden con nosotros en que estos 10 contenidos 

pertenecen  a este grupo. 

 Grupo 4: De los 13 contenidos iniciales los expertos consideran que uno de ellos (7,7%) 

debe cambiar de grupo, y este contenido es: “Teoría de diseño de Bases de Datos 
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relacionales” (8 expertos consideran que debe pasar al grupo 2). Por tanto, ese contenido 

se cambia al grupo 2. 

 Grupo 5: De los 9 contenidos iniciales, los expertos consideran que tres (el 33,3%) de 

ellos deben cambiar de grupo, estos son: “Cumplimiento de las restricciones de 

integridad” (20 expertos consideran que debe pasar al grupo 4), “Independencia de datos” 

(25 expertos consideran que debe pasar al grupo 1) y “Restricciones de integridad en las 

relaciones” (27 expertos consideran que debe pasar al grupo 4). Por tanto, todos estos 

contenidos cambian de grupo a los nuevos grupos seleccionados por los expertos.  

 Grupo 6: Todos los expertos coinciden con nosotros en que estos 8 contenidos pertenecen 

a este grupo. 

 Grupo 7: De los 20 contenidos iniciales, los expertos consideran que dos (el 10%) 

contenidos deben cambiar de grupo. Y estos contenidos son: “Disparadores” (17 expertos 

consideran que debe pasar el grupo 8) y “Procedimientos almacenados en la BD” (19 

expertos consideran que debe pasar al grupo 8). Todos estos contenidos cambian de grupo 

inicial al nuevo grupo seleccionado por los expertos. 

 Grupo 8: De los 17 contenidos iniciales asignados por nosotros, los expertos consideran 

que uno de ellos (el 5,8%) debe cambiar de grupo, y este contenido es: “Tablas en 

Microsoft Access” (9 expertos consideran que debe pasar al grupo 11 No procede, es 

decir, que no es un concepto básico de Bases de Datos). El contenido pasa a este nuevo 

grupo considerado por los expertos. 

 Grupo 9: De los 30 contenidos iniciales asignados por nosotros, los expertos consideran 

que dos (el 6,6%) contenidos deben cambiar de grupo, y estos contenidos son: 

“Soluciones más usuales para Bases de Datos relacionales” (12 expertos consideran que 

deben pasar al grupo 10 de Otros contenidos) y “Subsistema público” (15 expertos 
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consideran que debe ir al grupo 11 de No procede). Se cambiaran a estos nuevos grupos 

elegidos por los expertos. También hay dos (6,6%) contenidos en los que no se ponen de 

acuerdo los expertos en su asignación, y estos contenidos son: “Diseñar una jerarquía” (6 

expertos consideran que debe ir al grupo 3, otros 6 que debe ir al grupo 9 asignado 

inicialmente por nosotros y otros 6 que debe ir al grupo 11 de No procede) y “QBE” (5 

expertos creen que debe ir al grupo 10 de Otros contenidos y otros 5 expertos creen que 

debe ir al grupo 11 de No procede). Por tanto, estos dos contenidos que no se ponen de 

acuerdo se dejan en el grupo donde estaban inicialmente, que además de corresponderles 

por los acuerdos tomados, siguen la pauta de los expertos, es decir, que estos dos 

contenidos no son contenidos básicos de  Bases de Datos. 

 Grupo 10: De los 19 contenidos asignados inicialmente, siete (el 36,8%) contenidos 

tienen que cambiar de grupo según los expertos. Los contenidos son los siguientes: 

“Conceptos de Internet” (13 expertos consideran que tiene que pasar al grupo de 11 de No 

procede), “Documentos XML” (9 expertos consideran que deben pasar al grupo 9 de 

Conceptos Avanzados), “Índices sobre clave múltiple” (5 expertos creen que debe ir al 

grupo 13, es decir, un grupo distinto a los diez iniciales), “La capa de presentación” (8 

expertos creen que debe ir al grupo 11 de No procede), “La capa media” (8 expertos creen 

que debe ir al grupo 11 No procede), “Lógica formal” (14 expertos creen que debe ir al 

grupo 11 No procede) y “Repaso de Java” (15 expertos creen que debe ir al grupo 11 No 

procede). Aunque no coinciden con el grupo asignado inicialmente, si coinciden con 

nosotros al decidir que no son contenidos básico de Bases de Datos.  

Por tanto, de 164 contenidos, 20 contenidos (el 12,2%) son los que cambian de grupo y de 

estos 20, 11 (el 6,7%) pertenecen a grupos de contenidos básicos de Bases de Datos, los otros 9 
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(el 5,5%) eran considerados avanzados u otros. También, en sólo 3 (el 1,8%) contenidos, con las 

respuestas de los expertos no podemos asignarlos a ningún grupo, y de estos 3, 1 (el 0,6%) 

pertenece a grupos de contenidos básicos de Bases de Datos y los otros 2 (el 1,2%) eran  

considerados avanzados. Es decir, la coincidencia entre los expertos y el equipo investigador, 

sobre cuáles son los grupos de pertenencia de los contenidos básicos de Bases de Datos, es de un 

92,7%. 

Como nuestro objetivo es la búsqueda de los contenidos básicos de Bases de Datos 

eliminaremos todos los contenidos que no son consideramos como básicos, es decir, los 

pertenecientes a los grupo 9 (Avanzados), 10 (Otros), 11 (No procede), 12 (No sabe/No Contesta) 

y 13 (Otros grupos). Por tanto, se eliminarán 50 contenidos y quedarán 114 contenidos.  

De los 114 contenidos que quedaron es necesario comentar los contenidos que, según las 

respuestas de los expertos y la aplicación de nuestra fórmula, salían que debían pertenecer a dos 

grupos diferentes a los asignados inicialmente. Aunque los dos grupos que salían no coincidían 

con los grupos inicialmente asignados por nosotros al final se dejaron en el grupo inicial. Estos 

tres contenidos son:  

 “Introducción al diseño de Bases de Datos”: inicialmente se asignó al grupo 1, pero de los 

41 expertos que contestaron a este test consideraban que debería pertenecer al grupo 2 (15 

expertos) y al grupo 3 (10 expertos). Se acercaba más al grupo 2, pero según la fórmula 

aplicada, se consideró dejarlo en el grupo inicial. 

 Diseño físico de Bases de Datos: inicialmente se asignó al grupo 8, pero de los 23 

expertos que contestaron a este test consideraban que debería pertenecer al grupo 9 (9 

expertos) y al grupo 13 (6 expertos). Se acercaba más al grupo 9, pero según la fórmula 

aplicada, se consideró dejarlo en el grupo inicial. 
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 Prácticas de SQL Ingres: inicialmente se asignó al grupo 8, pero de los 23 expertos que 

contestaron a este test consideraban que debería pertenecer al grupo 7 (10 expertos) y al 

grupo 11 (6 expertos). Se acercaba más al grupo 7, pero según la fórmula aplicada, se 

consideró dejarlo en el grupo inicial. 

Se procedió a volver a repasar los 114 contenidos por grupo y se constató la posibilidad 

de reducir el número de los mismos agrupando, alguno de ellos, en otros cuyo significado pudiera 

dar lugar a equívocos y fueran similares. Este proceso dio como resultado las siguientes 

agrupaciones: 

 Grupo 1 (tenía 29 contenidos y finalmente se quedó en 22 contenidos):  

o Los contenidos llamados: “Arquitectura de un sistema de información”, 

“Arquitectura ANSI/SPARC” y “Arquitectura de los SGBD” se refundaron en uno 

llamado “Arquitectura de los S.I. y SGBD”. 

o Los contenidos llamados: “Conceptos básicos”, “Conceptos generales”, 

“Conceptos previos de Bases de Datos y “Conceptos sobre Bases de Datos” se 

refundaron en uno llamado “Conceptos previos, básicos y generales sobre Bases 

de Datos”. 

o Los contenidos llamados: “Introducción a las Bases de Datos”, “Introducción a los 

sistemas gestores de Bases de Datos” e “Introducción al diseño de bases de  datos” 

se refundaron el uno llamado “Introducción a las BD y SGBD”. 

 Grupo 2 (tenía 10 contenidos y finalmente se quedó también en 10 contenidos). 

 Grupo 3 (tenía 10 contenidos y finalmente se quedó en 7 contenidos). 
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o Los contenidos llamados: “Diseño conceptual de Bases de Datos” y “Diseño de 

Bases de Datos” se unificaron en uno llamado “Diseño conceptual de Bases de 

Datos”. 

o Los contenidos llamados: “Modelo Entidad Relación” y “Modelo Entidad 

Relación básico” se unificaron en uno llamado “Modelo Entidad Relación básico”. 

o Los contenidos llamados: “Relaciones y tipos de relaciones” y “Tipos de relación, 

roles y restricciones” se unificaron en uno llamado “Relaciones, tipos de 

relaciones, roles y restricciones”. 

 Grupo 4 (tenía 15 contenidos y finalmente se quedó en 14 contenidos). 

o Los contenidos llamados: “Introducción al modelo relacional” y “Modelo 

relacional” se unificaron en uno llamado “Introducción al modelo relacional”. 

 Grupo 5 (tenía 6 contenidos y finalmente se quedó también en 6 contenidos). 

 Grupo 6 (tenía 8 contenidos y finalmente se quedó en 6 contenidos). 

o Los contenidos llamados: “Algebra relacional”, “Algebra y cálculo relacional” y 

“Manipulación de Bases de Datos relaciones, algebra y cálculo relacional” se 

unificaron en uno llamado “Algebra y cálculo relacional”. 

 Grupo 7 (tenía 18 contenidos y finalmente se quedó en 12 contenidos). 

o Los contenidos llamados: “Consultas básicas en SQL”, “Consultas anidadas y 

Consultas SQL complejas” se unificaron en uno llamado “Consultas básicas,  

anidadas y complejas en SQL”. 

o Los contenidos llamados: “Introducción a SQL” y “SQL” se unificaron en uno 

llamado “Introducción a SQL”. 
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o Los contenidos llamados: “Lenguajes de Consultas”, “Lenguajes LDD, LCD y 

LMD”, “SQL como DDL” y “SQL como DML” se unificaron en uno llamado 

“Lenguajes LDD, LCD y LMD”. 

 Grupo 8 (tenía 18 contenidos y finalmente se quedó en 13 contenidos). 

o Los contenidos llamados: “Acceso a Bases de Datos desde aplicaciones, SQL 

empotrado y SQL dinámico” y “Acceso a datos” se unificaron en uno llamado 

“Acceso a Bases de Datos desde aplicaciones, SQL empotrado y SQL dinámico”. 

o Los contenidos llamados: “JDBC” y “JDBC 2” se unificaron en uno llamado 

“JDBC”. 

o Los contenidos llamados: “Ejemplo de creación de un Data Source ODBC”, 

“ODBC, OLE DB y ADO” y “Otros APIs de acceso a DB” se unificaron en uno 

llamado “Otros APIs de acceso a BD”. 

o Los contenidos llamados: “Programación de Bases de Datos” y “Programación de 

Bases de Datos” relacionales se unificaron en uno llamado “Programación de 

Bases de Datos”. 

El siguiente paso fue elegir las competencias y los contenidos básicos fundamentales de 

entre todos los seleccionados anteriormente. Esto lo hicimos aplicando la teoría de los Conceptos 

Nucleares, y obteniendo los resultados que vimos en la sección correspondiente a los resultados. 

Para perfeccionar esta técnica se creó también el índice de Nuclearidad, y así poder comparar los 

resultados que ofrecía el software Goluca de las RAP con este nuevo valor del índice. A 

continuación, mostramos los resultados obtenidos junto con el análisis de los mismos. 

En las tablas de comparativas  de la Nuclearidad de las competencias y contenidos básicos 

entre Goluca y el INc de la sección registro de los datos vemos una comparativa conjunta de los 
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nodos nucleares cuando son analizados desde Goluca y cuando son analizados desde el índice de 

Nuclearidad. Las comparativas las hemos visto por grupos, por red completa y todo el conjunto. 

En color azul observamos aquellos ítems distintos que hay entre la selección utilizando Goluca y 

la selección utilizando el índice de Nuclearidad. En color rojo se muestra una gran incongruencia 

detectada en un contenido, ya que este contenido no tenía ninguna similaridad según el índice de 

Nuclearidad (matriz de proximidad) pero para Goluca tiene la máxima (matriz Pathfinder) y esto 

no puede ser posible. ¿Cómo ha sucedido esto?  

De estas cinco tablas anteriores se deducen varias cuestiones interesantes que vamos a 

indicar a continuación, entre las que se encuentra una fundamental para nosotros, y es la  

diferencia de número de los elementes Nucleares obtenidos con las redes RAP desde Goluca y los 

obtenidos con el índice de Nuclearidad. En el primer caso (las RAP), los nodos nucleares se 

obtienen aplicando el algoritmo Pathfinder y eligiendo los nodos con 3 o más enlaces; y el 

segundo caso(el índice de Nuclearidad), se obtienen seleccionando aquellos nodos con 3 o más 

vecinos de la matriz de proximidad acompañado de alguna información adicional numérica ya 

explicada anteriormente. Aparecen como nucleares para las redes RAP nodos que no tiene ningún 

vecino en la matriz de proximidad, esto indica que al aplicar el algoritmo Pathfinder se produce 

una transformación de un nodo que no tiene mayor relevancia para los usuarios (no había vecinos 

en la matriz de proximidad) a un nodo que es fundamental para la red RAP.  

Otra cuestión observada es que por lo general, las RAP obtienen mayor número de nodos 

nucleares que los que se obtienen desde el índice de Nuclearidad.  

Hemos detectado tres casos en el que un nodo es nuclear para el índice de Nuclearidad y 

no lo es para las RAP. Estos son: “Desarrollo de aplicaciones de Bases de Datos” (3 vecinos), 

“Integridad referencial” (3 vecinos) y “Modelo Entidad Relación extendido” (4 vecinos). El resto 
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de nodos que sí son nucleares para el índice de Nuclearidad también lo son también para las 

RAP. Las RAP siempre suelen tener más nodos nucleares que el índice de Nuclearidad. 

También hemos detectado un caso contrario, es decir, un nodo que es nuclear para las 

redes RAP y no lo es para el índice de Nuclearidad: ”Creación y manipulación de Bases de Datos 

relacionales” (11 vecinos en matriz Pathfinder, 0 en la matriz de proximidad).  Esto no es una 

cuestión baladí, sino sumamente importante, ya que lo que no es importante para las relaciones 

iniciales de proximidad sí lo es para las redes RAP. El algoritmo Pathfinder transforma algo sin 

importancia en algo fundamental.  

Se observa que después de aplicar y comparar las RAP con el índice de Nuclearidad, 

además de las incongruencias detectadas entre uno y otro, el índice de Nuclearidad se asemeja 

más a los Conceptos Nucleares (cuáles y cuántos) observados visualmente en las tablas obtenidas 

con el objetivo 2 que con las obtenidas con las RAP. Y por tanto, es más eficaz, es más completo 

(al tener más información para la discriminación de los nodos) y nos fiamos más ya que por dos 

caminos diferentes hemos obtenidos los mismos resultados. Por lo que utilizaremos el índice de 

Nuclearidad para elegir los elementos Nucleares de las competencias y contenidos básicos de 

Bases de Datos.  A continuación, mostramos en la siguiente tabla, cuáles con las competencias y 

contenidos Nucleares que proponemos que pueden utilizarse para una asignatura básica de Bases 

de Datos. 
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Tabla 101. Competencias y contenidos Nucleares de Bases de Datos según el INc. 
Competencias 

 

Contenidos 

Nombre 
grupo 

Número 
total 

Número 
según 

INc 
Nombre Nombre 

Número 
según 

INc 

Número 
total 

Nombre 
grupo 

Básicas 6 0 - 

Arquitecturas de los SI y 
SGBD, Conceptos previos 

básicos y generales sobre Bases 
de Datos, 

Introducción a las BD y SGBD, 
Usuarios y administradores, 

Independencia de datos, 
Lenguajes de Bases de Datos, 
Sistemas de Gestión de Bases 

de Datos, Estructura de un 
SGBD, Análisis Diseño e 
implementación de BD, El 

entorno del SBD y clasificación 
de los SGBD, Por qué usar un 

SBD, Objetivos de las Bases de 
Datos, Origen y  evolución de 

las Bases de Datos, Perspectiva 
histórica, Sistemas de archivos 

frente a SGBD, Sistemas y 
modelos de almacenamiento y 

recuperación de la información, 
Ventajas de un SGBD, 

Aplicaciones de los Sistemas de 
Bases de Datos, Visión de los 

datos 

19 22 

Introducción y 
conceptos de 

los sistemas de 
información, 

Bases de Datos 
y sistemas de 

gestión de 
Bases de Datos 

(SGBD) 

Generales 12 10 

CG1, CG2, CG3, 
CG4, CG5, CG6, 
CG7, CG8, CG9, 

CG10 

Modelización de datos, Modelo 
multidimensional, Modelo 
objeto-relacional, Modelo 

semiestructurado 

4 10 Modelo de 
datos 

Comunes 18 18 

CC1, CC2, CC3, 
CC4, CC5, CC6, 
CC7, CC8, CC9, 

CC10, CC11, 
CC12, CC13, 
CC14, CC15, 
CC16, CC18, 

CC17 

Diseño conceptual de Bases de 
Datos, Modelo entidad relación 

básico, Modelo Entidad 
Relación extendido (4 vecinos), 
Entidades atributos y conjuntos 
de entidad, Relaciones tipos de 
relaciones roles y restricciones, 
Características adicionales del 

modelo ER 

6 7 
Modelo 
Entidad 
Relación 

Introducción al modelo 
relacional, Diseño lógico 

usando el modelo relacional, 
Paso a tablas del modelo 

Entidad Relación, Restricciones 
de integridad en las relaciones, 

Estructuras de las Bases de 
Datos relacionales, Bases de 

Datos relacionales, 
Restricciones y operaciones de 

actualización, Integridad 
referencial (3 vecinos), 
Consultas relacionales, 
Cumplimiento de las 

restricciones de integridad 

10 14 Modelo 
Relacional. 

Dependencias funcionales, 
Normalización, Formas 
normales, Anomalías de 

actualización valores nulos y 
tuplas espurias, 

Desnormalización 

5 6 Normalización 

Específicas 34 17 

CIS1, CIS2, 
CIS3, CIS4, 

CIS6, CCO4, 
CCO5, CCO7, 

CSI1, CSI2, 

Algebra y calculo relacional, 
Operaciones básicas del algebra 

relacional, Operaciones 
relacionales adicionales, 

Calculo relacional orientado a 

5 6 
Álgebra y 
Cálculo 

relacional 
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CSI3, CTI1, 
CTI2, CTI3, 

CTI4, CTI5, CTI6 

dominios, Calculo relacional 
orientado a tuplas 

Lenguajes LDD LCD y LMD, 
Vistas, Consultas básicas 

anidadas y complejas, 
Definición de datos 

restricciones triggers y cambios 
de esquema en SQL, 

Operaciones de agregación, 
Sentencias INSERT DELETE y 

UPDATE, Asertos y 
disparadores, Modificación de 

la Bases de Datos 

8 12 

SQL 
(Structured 

Query 
Languages) 

JDBC, Diseño físico de Bases 
de Datos, Programación con 

Bases de Datos, Otros APIs de 
acceso a BD, Disparadores, 

Transacciones, Arquitectura de 
las aplicaciones, Procedimientos 

almacenados en la BD, 
Elementos de un API de acceso  
a BD, Acceso a Bases de Datos 

desde aplicaciones SQL 
empotrado y SQL dinámico, 
Desarrollo de aplicaciones de 
Bases de Datos (3 vecinos) 

11 13 
Programación 
y desarrollo de 
Bases de Datos 

TOTAL 70 45   68 90 TOTAL 

 

Si realizásemos un resumen de la tabla anterior en función del valor del índice de 

Nuclearidad (cuando este supera la media, es decir, es mayor de 0,5, que ya hemos recogido en la 

sección de resultados), de las 45 competencias nucleares y de los 68 contenidos nucleares 

anteriores, obtendríamos sólo 14 competencias nucleares y 23 contenidos nucleares mayores de 

un valor de 0,5 (mayores que la media) que mostramos en la siguiente tabla (los que están en 

negrita son los de mayor valor): 
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Tabla 102. Resumen de competencias y contenidos básicos de Bases de Datos que superan la media del INc. 
Competencias Nucleares Contenidos Nucleares 

CG1, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8 
CC1, CC12, CC13 
CTI5, CTI6 
CIS1, CIS2, CIS3 

Arquitecturas de los SI y SGBD 
Conceptos previos, básicos y generales sobre Bases de Datos 
Introducción a las BD y SGBD 
Modelización de datos 
Diseño conceptual de Bases de Datos 
Modelo entidad relación básico 
Modelo Entidad Relación extendido 
Entidades, atributos y conjuntos de entidad 
Relaciones, tipos de relaciones, roles y restricciones 
Introducción al modelo relacional 
Diseño lógico usando el modelo relacional 
Dependencias funcionales 
Normalización 
Algebra y calculo relacional 
Operaciones básicas del algebra relacional 
Operaciones relacionales adicionales 
Lenguajes LDD, LCD y LMD 
Vistas 
JDBC 
Diseño físico de Bases de Datos 
Programación con Bases de Datos 
Otros APIs de acceso a BD 
Disparadores 

 

Tanto las competencias como los contenidos Nucleares no difieren con los resultados 

observados en el objetivo 2, con lo que corroboran con más razón que el índice de Nuclearidad es 

un buen instrumento de selección de los elementos Nucleares. 
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Objetivo General 2 (OG2):  

OG2: Concretar la metodología anterior para el diseño de la guía docente de una 

asignatura, en este caso de la asignatura de Bases de Datos, que sirva al profesor para 

impartir su docencia. 

 

Este objetivo general contiene un objetivo específico que vamos a ver a continuación:  

OE4: Generar una guía docente, para la asignatura de Bases de Datos, que contemple los 

contenidos obtenidos anteriormente y se consiga, con su implantación, la obtención de las 

competencias específicas que se pretenden. 

 

Esta asignatura que debería recoger la guía docente, será la asignatura de Bases de Datos, 

debería contener, al menos, las competencias y los contenidos Nucleares más importantes que 

hemos indicado en la tabla anterior. Esa guía completa la mostramos en el fichero de los anexos, 

pero cabe destacar de ella los aspectos más importantes que hemos obtenido en los objetivos 2 y 

3 anteriores, y que puede servir como resumen de una guía docente como la que mostramos a 

continuación:  

Tabla 103. Guía Docente de Bases de Datos (Resumen). 
Módulo Materia Asignatura 

Formación Común a la Rama Ingeniería del Software y Bases de Datos Bases de Datos 

Competencias Conocimientos Actividades Evaluación 
COMUNES A 
LA RAMA: 
CI12: 
Conocimiento y 
aplicación de las 
características, 
funcionalidades 
y estructura de 
las Bases de 
Datos, que 
permitan su 

Temario de la asignatura 
Temario de la parte teórica: 
Tema 1. Introducción a los sistemas de gestión de 
Bases de Datos (SGBD). 
 1.1.- Conceptos previos. 
 1.2.- Conceptos de sistema de información. 
 1.3.- Esquema de sistema de información. 
 1.4.- Componentes de un sistema de información 
 1.5.- Conceptos fundamentales. 
 1.6.- Elementos de un sistema de gestión de Bases de 
Datos. 

Durante el curso 
se realizarán 
diversas 
actividades 
formativas: 
-Actividades de 
trabajo en grupo 
que permitan 
mejorar la 
formación y las 
capacidades de los 

- Registro y 
valoración de las 
asistencias y 
participación en 
las distintas 
jornadas 
establecidas en 
horario efectivo 
del alumno para 
clases, seminarios 
y tutorías ECTS.  
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adecuado uso, y 
el diseño y el 
análisis e 
implementación 
de aplicaciones 
basadas en ellos. 
CI13: 
Conocimiento y 
aplicación de las 
herramientas 
necesarias para 
el 
almacenamiento, 
procesamiento y 
acceso a los 
Sistemas de 
información, 
incluidos los 
basados en Web. 
 
(Nota: CI12 y 
CI13 son cómo 
se llaman en la 
memoria de  
verificación, 
pero en nuestro 
análisis de 
competencias se 
llaman CC12 y 
CC13) 

 1.7.- Ventajas de los sistemas de gestión de Bases de 
Datos. 
 1.8.- Inconvenientes de los SGBD. 
 1.9.- Funciones de los SGBD. 
 1.10.- Lenguajes de los SGBD. 
 1.11.- Funcionamiento de los SGBD. 
 1.12.- Clasificación de los SGBD. 
 1.13.- Niveles de abstracción de los SGBD.  
 1.14.- Bases de Datos bibliográficas. 
Tema 2: Introducción a los modelos de datos. 
 2.1.- Antecedentes. 
 2.2.- Niveles de abstracción de la arquitectura 
ANSI. 
 2.3.- Conceptos fundamentales: modelo, esquema 
y ejemplar. 
 2.4.- Tipos de abstracción para modelo de datos. 
 2.5.- Concepto de modelo de datos. 
 2.6.- Clasificación del modelo de datos. 
 2.7.- Comparación de características entre modelo 
de datos. 
 2.8.- Restricción de integridad. 
 2.9.- Los modelos de datos en el diseño de una Bases 
de Datos. 
Tema 3: Modelo Entidad-Relación. 
 3.1.- Introducción. 
 3.2.- Características. 
 3.3.- Definición formal. 
 3.4.- Estática del modelo entidad-relación. 
 3.5.- Restricciones. 
 3.6.- Semántica de las relaciones. 
 3.7.- Modelo entidad relación extendido. 
 3.8.- Estudio de un caso práctico. 
Tema 4: Modelo Relacional. 
 4.1.- Introducción. 
 4.2.- Características. 
 4.3.- Estática del modelo relacional. 
 4.4.- Estructura relacional de los datos. 
 4.5.- Dinámica del modelo relacional. Lenguajes 
relacionales. 
 4.6.- Reglas de Codd para los sistemas relacionales. 
 4.7.- Estudio de un caso práctico. 
Tema 5: Normalización de Bases de Datos 
relacionales. 
 5.1.- Introducción. El proceso de normalización. 
 5.2.- Dependencias funcionales. 
 5.3.- Primera forma normal (1FN). 
 5.4.- Segunda forma normal (2FN). 
 5.5.- Dependencia funcional transitiva. 
 5.6.- Tercera forma normal (3FN). 
 5.7.- Forma normal Boyce-Codd (FNBC). 
 5.8.- Dependencia multivaluada (DMV). 
 5.9.- Cuarta forma normal (4FN). 
 5.10.- Dependencia de JOIN (DJ). 
 5.11.- Quinta forma normal (5FN). 
Tema 6: Integridad y seguridad en las Bases de Datos 
relacionales. 

alumnos, 
preferentemente a 
través del trabajo 
colaborativo y 
metodologías 
activas. 
- Actividades de 
aprendizaje 
basada en 
problemas (PBL) 
donde los alumnos 
descubran sus 
carencias y 
necesidades de 
formación, las 
aprendan y las 
apliquen durante 
ese proceso de 
resolución del 
problema. 
- Actividades 
individuales de 
valoración de su 
aprendizaje 
teórico mediante 
la realización de 
test, similares a 
los de los 
exámenes. 
- Actividades 
individuales y/o 
grupales de 
valoración de su 
aprendizaje 
práctico mediante 
la resolución de 
problemas, 
similares a los de 
los exámenes. 
- Actividad de 
exposición y 
explicación de los 
contenidos 
teóricos y 
prácticos o 
trabajos.   
- Actividad de 
aprendizaje 
práctico 
realizando los 
diagramas 
necesario para 
modelar la 
solución de los 
problemas.   
- El alumno debe 

- Asistencia y 
realización con 
claridad y 
limpieza en la 
confección y 
entrega de 
cualquier dossier 
de tipo práctico.  
- Entrega y 
Defensa, ante el 
profesor y/o 
compañeros, de 
los dossiers de los 
trabajos o 
proyectos de 
innovación que se 
planteen, tanto 
individuales como 
grupales. 
Principalmente en 
actividades de tipo 
ECTS. 
- Realización de 
un test de 30 
preguntas con 
cuatro posibles 
respuestas de las 
cuales una sólo es 
la correcta. 
- La prueba 
objetiva práctica 
de desarrollo 
escrito contiene 
varias preguntas 
dirigidas a valorar 
la comprensión de 
conceptos y/o a la 
aplicación de 
procedimientos de 
carácter práctico, 
tanto de las 
actividades 
realizadas en 
teoría como en 
prácticas. 



452 
ENSEÑANZA POR COMPETENCIAS: CONCEPTOS PROPIOS, REQUISITOS PREVIOS E INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS, PARA LA ASIGNATURA DE  BASES DE DATOS, EN LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE 
GRADO EN INFORMÁTICA. 

 

 

 6.1.- Integridad. 
         6.1.1.- Introducción. 
         6.1.2.- Integridad de atributos, de entidad, 
referencial. 
         6.1.3.- Reglas semánticas. 
         6.1.4.- Disparadores. 
         6.1.5.- Definición de transacciones. 
         6.1.6.- Control de concurrencia. 
         6.1.7.- Recuperación de Bases de Datos. 
 6.2.- Seguridad. 
        6.2.1.- Seguridad de los datos. 
       6.2.2.- Seguridad de los accesos a la Bases de 
Datos. 
Temario de la parte práctica: 
Tema 7: Introducción al lenguaje SQL. 
 7.1.- Orígenes y evolución. 
 7.2.- Características. 
 7.3.- SGBD Relacionales. 
 7.4.- Sublenguajes SQL especializados. 
Tema 8: El entorno de prácticas. 
 8.1.- Instalación. 
 8.2.- Entorno Express Edition. 
 8.3.- Entorno SQL Developer. 
Tema 9: Lenguaje SQL. 
 9.1.- Componentes. 
9.1.1.- Identificadores. 
9.1.2.- Tipos de datos. 
9.1.3.- Funciones. 
9.1.4.- Expresiones. 
9.1.5.- Operadores. 
9.1.6.- Comentarios. 
9.1.7.- Palabras clave reservadas. 
 9.2.- Fundamentos de acceso a datos. 
9.2.1.- Ejecución de procesos. 
9.2.2.- Variables y parámetros. 
9.2.3.- Control de flujo. 
Tema 10: Lenguaje de definición de datos (DDL). 
 10.1.- Creación de objetos. 
 10.2.- Modificación de objetos. 
 10.3.- Eliminación de objetos. 
Tema 11: Lenguaje de control de datos (DCL). 
 11.1.- Otorgamiento de permisos. 
 11.2.- Cancelación de permisos. 
 11.3.- Denegación permanente de permisos. 
Tema 12: Lenguaje de manipulación de datos 
(DML). 
 12.1.- Inserción de filas. 
 12.2.- Modificación de atributos en filas. 
 12.3.- Eliminación de filas. 
 12.4.- Acceso a la información. 
12.4.1.- Aspectos básicos de consultas. 
12.4.2.- Sentencia SELECT. 
12.4.3.- Funciones agregadas. 
12.4.4.- Filtrado de filas. 
12.4.5.- Combinaciones. 

revisar, leer y 
comprender, con 
anterioridad a la 
realización de las 
actividades, los 
contenidos 
teóricos y 
prácticos de la 
asignatura. 
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12.4.6.- Subconsultas. 
12.4.7.- Optimización de consultas. 
Tema 13: Vistas en SQL. 
 13.1.- Concepto. 
 13.2.- Diseño y creación. 
 13.3.- Alteración de vistas. 
 13.4.- Modificación de datos a través de una vista. 
Tema 14: Acceso a la Bases de Datos desde 
aplicaciones. 
 14.1.- Conectividad de la Bases de Datos. 
 14.2.- ODBC 
 14.3.- JDBC 

 

Como podemos observar en la tabla anterior, están contemplados en la guía docente de la 

asignatura todos los elementos que hemos obtenidos en nuestros objetivos anteriores, esto es: el 

nombre de la asignatura, el módulo y la materia de pertenencia de la misma, las competencias 

más importantes (en negrita) y los contenidos más importantes (en negrita), junto con las 

actividades que se van a realizar para conseguir esas competencias y la forma de evaluar tanto las 

competencias como los contenidos.  
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Objetivo General 3 (OG3): 

OG3: Conocer las redes cognitivas y los conocimientos de los alumnos. Estudiar las 

relaciones entre las redes cognitivas de los alumnos y sus profesores y utilizar éste estudio 

para ver si se producen mejoras en el rendimiento académico. Seguir la evolución de las 

redes cognitivas de los alumnos, desde sus conocimientos previos hasta los conocimientos 

finales alcanzados en una asignatura. En esencia, averiguar si el estudio de las redes 

cognitivas proporcionan datos para detectar si se ha producido aprendizaje.  

 

Este objetivo general contiene el resto de los objetivos específicos que hemos definido en 

la sección de objetivos específicos del inicio. Estos son:  

 

OE5: Diseñar, elaborar y utilizar un test y una herramienta software capaz de elicitar 

cuáles con los Conceptos Nucleares de los alumnos. 

El objetivo concreto de la elaboración del test de Conceptos Nucleares y del software que 

permite realizarlo y explotar los resultados de este test ya lo hemos puesto de manifiesto en los 

capítulos anteriores, es decir, cuáles son las características de estas dos herramientas, sus 

elementos y cómo se utilizan. Por lo que el objetivo concreto del diseño, elaboración y utilización 

se ha realizado convenientemente. Durante el curso 2013-14 el test se realizó de forma manual y 

se obtuvieron los resultados que plasmamos a continuación para su análisis. Aunque este test ya 

está operativo en formato electrónico dentro del software. Excepto el análisis de los datos, que 

corresponde realizar a los profesores que lo utilicen, el resto de tareas se ha automatizado con el 

software que hemos llamado Ciberjacv. También hemos explicado sus características y su 
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funcionamiento (se acompañan manuales), la Base de Datos subyacente y el propio software en 

los ficheros anexos. 

En cuanto a los resultados obtenidos con la prueba que realizamos a los alumnos 

correspondientes al tema 4 (Modelo Relacional) vamos a analizar los resultados obtenidos de la 

misma y los comentaremos comparándolos con lo que dicen los expertos sobre los contenidos 

que hay que impartir en este tema.    

Contestaron a este test 21 alumnos, se les pedía que eligieran diez conceptos (de entre 30 

posibles) que para ellos fueran los más importantes del tema, y que los ordenaran, en orden de 

importancia, desde el más importante al menos importante. Excepto un alumno (“cgallardzb”) 

que si respondió con los diez conceptos, el resto no pusieron los diez. De media, los alumnos 

respondieron con 7 conceptos, siendo la moda de 5 conceptos respondidos, es decir, hubo 5 

alumnos que respondieron con 5 conceptos y no con los diez que se les pedía. Por lo tanto, el 

software que construyéramos debía resolver este problema y obligar a los alumnos a introducir un 

número de conceptos (al menos entre un mínimo y un máximo) que el profesor decida. 

Con este test también comprobamos que algunos alumnos creen que determinados 

conceptos son importantes, y nadie duda que los sean para ellos, pero no lo son, al menos, de este 

tema que estábamos tratando. Y por lo tanto, podemos detectar preconcepciones equivocadas, 

conocimientos que no son los correctos y que tienen los alumnos. Por ejemplo, también en el 

alumno “cgallardzb”, se observa que determinados conceptos no son de este tema como 

“abstracción”, “dependencias”, “correspondencias” y “entidades asociativas”. Esto nos indica que 

puede tener retenido conceptos en su mente pero no los tiene asociado al tema que estamos 

tratando y, por tanto, hay que trabajar con él para mostrarle sus errores y permitirle que ancle sus 

conocimientos en el lugar adecuado. Lo mismo le sucede, por ejemplo, con el alumno 

“amullerm” con el concepto “ordinalidad” ya que no es un concepto necesario de este tema, o al 
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alumno “eperzfr” con el concepto “modelo conceptual” ya que estos conceptos no son de este 

tema. Por lo tanto, este test sirve también para detectar anomalías en  los conocimientos de los 

alumnos o preconcepciones en los mismos, siempre y cuando introduzcamos los distractores 

pertinentes, que una vez elicitados habrá que corregir con la instrucción. 

También se observa en el test cuales son los conceptos que más han elegido los alumnos: 

“tablas” (19), “atributos” (17), “primary key” (15), “entidad” (14) y “restricciones” (13). Esto no 

quiere decir que sean los más importantes y que sea ese el orden de importancia, ya que eso lo 

veremos después con el algoritmo que realiza el software Ciberjacv.  

También se observa en el test, que de los 30 conceptos posibles a elegir, 16 han sido 

elegidos sólo por un alumno, es decir, más de la mitad de los conceptos concentran la mayoría de 

las elecciones que han realizado los alumnos. Por tanto, estos 16 conceptos, que han sido elegidos 

por un sólo alumno, deberían ser replanteados, y ser modificados o sustituidos por otros más 

relevantes, para que nos den mejor información, bien sea en forma de distractor o de concepto 

propio.   

Por tanto, este test es una buena herramienta, tanto individual como colectiva, para elicitar 

u obtener los Conceptos Nucleares de los alumnos. Sólo hay que pensar cuales son los conceptos 

que se van a introducir en el mismo de forma adecuada. 

El algoritmo para elicitar cuáles son los Conceptos Nucleares del grupo comienza 

asignado un peso a cada grado de importancia de tal forma que el más importante tiene mayor 

peso que el menos importante. En nuestro caso se eligió desde el peso 10, el más importante, 9 el 

siguiente menos importante, y así sucesivamente, hasta el peso 1 que será el último en 

importancia. El valor de este peso lo multiplicaremos por el número de veces que ha tenido cada 

concepto la importancia correspondiente a ese peso e iremos sumando cada uno de estos 
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resultados parciales, dando al final un valor total por cada concepto. Ordenaremos los conceptos 

por este resultado final del peso, de mayor a menor, y ese será el orden de obtención de los 

Conceptos Nucleares, El problema se presenta cuando hay igualdad en el resultado de los pesos, 

ya que necesitamos romper esa igualdad eligiendo el que mayor número de veces ha sido elegido 

más importante, y si otra vez se igualan, el que haya sido elegido más veces en el siguiente orden 

de importancia, y así sucesivamente, hasta el último orden de importancia. Si aun así, sigue la 

igualdad cogeremos el que haya sido elegido más veces (frecuencia de elección) 

independientemente del orden. Y si aún sigue la igualdad cogeremos el primero en orden 

alfabético. De forma resumida este es el proceso que realiza el algoritmo que hemos construido 

para elicitar los Conceptos Nucleares del grupo. En el caso que nos atañe sobre el tema 4, el 

orden que ha salido lo vemos en la tabla anterior. Y de todos, ellos elegimos sólo a los diez 

conceptos primeros de la misma forma que les pedimos a los alumnos los diez más importantes.     

Tabla 104. Comparación de los Conceptos Nucleares más importantes para los alumnos con respecto a los 
contenidos básicos más nucleares de los expertos. 

Conceptos Nucleares para Alumnos Contenidos básicos para expertos 
Orden de 

importancia Nombre Nombre Orden 
de INc 

1 tablas Introducción al modelo relacional 0,91613 

2 atributos Diseño lógico usando el modelo 
relacional 0,52495 

3 entidad Paso a tablas del modelo Entidad 
Relación 0,44872 

4 modelo relacional Restricciones de integridad en las 
relaciones 0,36975 

5 primary key Estructuras de las Bases de Datos 
relacionales 0,25716 

6 relación Bases de Datos relacionales 0,23535 

7 restricciones Restricciones y operaciones de 
actualización 0,18356 

8 cardinalidad Integridad referencial 0,17158 
9 foreign key Consultas relacionales 0,15160 

10 tuplas Cumplimiento de las restricciones de 
integridad 0,15160 

 

En la tabla anterior, se muestra la comparativa de los resultados de los Conceptos 

Nucleares del grupo de alumno con respecto a los contenidos básicos de los expertos sobre el 
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tema 4. Los primeros ordenados por orden de importancia y los segundos ordenados por orden 

del índice de Nuclearidad Completo. Aunque los contenidos cásicos para los expertos son 

elementos más generales que los Conceptos Nucleares para los alumnos, y por tanto, no tienen 

por qué coincidir al pie de la letra, vamos a analizarlos y vamos a compararlos entre ellos.  

Para los expertos está claro que hay que tener una parte de introducción al modelo 

relacional (más importante de todo) y las estructura de las Bases de Datos relacionales, se supone 

que en la misma habría que definir el modelo y explicar sus componentes (tener una estructura) 

los cuales son las relaciones o tablas, los atributos y las tuplas o la cardinalidad; pues bien, todos 

estos elementos son también importantes para los alumnos incluso en primer lugar (Ej., tablas). 

Es decir, que ambos coinciden en este aspecto.  

Otra cuestión importante para los expertos es cómo pasar a tablas el modelo entidad 

relación (tercer lugar), en este caso habría que pasar una entidad del modelo entidad relación a 

una tabla en el modelo relacional; pues bien, los alumnos también coinciden con los expertos 

(incluso en el mismo orden), en tercer lugar para los alumnos tenemos tablas y en tercer lugar 

para los expertos, el tener elementos del paso a tablas. Creoemos que es casualidad, sobre la 

coincidencia en el orden, pero no de la coincidencia de los Conceptos Nucleares con los 

contenidos básicos. 

Para los expertos, también es importante las restricciones y el cumplimiento de las 

mismas, es decir, la integridad referencial. De la misma forma que es importante para los 

alumnos el concepto “primary key”, “restricciones” y “foreign key” que son algunos de los 

elementos utilizados para el cumplimiento de estas restricciones y la integridad referencial. Por 

tanto, no andan tan lejanos los expertos y los alumnos, es más creemos que coinciden. 
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Por tanto, creemos, al menos en este tema, que con la instrucción que obtuvieron los 

alumnos consiguieron incorporar a sus conocimientos aquellas cuestiones más importantes del 

tema, por lo menos de forma colectiva, ya que así lo verifica la comparación con los expertos. Es 

posible que en algún alumno sea necesario aclararle algunas distorsiones que tienen y que ya 

hemos comentado anteriormente.  Por consiguiente, el test y el software que lo sustenta llamado 

Ciberjacv es una herramienta útil para elicitar los Conceptos Nucleares de los alumnos.  

 

OE6: Utilizar herramientas software capaces de plasmar la red cognitiva de los profesores 

expertos en la materia. 

 

OE7: Utilizar herramientas software capaces de plasmar la red cognitiva de los alumnos. 

 

Para conseguir los dos objetivos anteriores se utilizó dos aplicaciones software distintas 

que funcionan como una unidad. Para la entrada de datos se utilizó con el software Meba, y para 

el tratamiento de los datos de entrada y la obtención de los resultados (red cognitiva en forma de 

red RAP) se utilizó el software Goluca. Con este último software y la utilización de los datos de 

esta herramienta nos permitirá contrastar algunas de las hipótesis que planteamos en la sección 

posterior de hipótesis. 

La prueba con estas herramientas se hizo sobre un tema de la guía docente de la 

asignatura, en concreto el tema 3 (Modelo Entidad Relación). 

A los profesores se les pidió que realizaran un test, y a los alumnos se les pidió que 

hicieran un pre test y un post test para el mismo tema. Con ello podíamos observar la evolución 

de los alumnos y podíamos tener también la comparación de los mismos con los profesores. 

Cómo se realiza la entrada de datos en el software Meba, lo podemos ver con un ejemplo: 
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Ilustración 58. Ejemplo de entrada de datos con el software MEBA. 

 

En este software se van mostrando los conceptos de un tema por parejas aleatoriamente 

(se mostrarán todas las parejas) y el alumno tiene que pulsar con el ratón en una zona del 

triángulo negro, sabiendo que si pulsa la parte más estrecha (izquierda) está indicando que los 

conceptos están poco relacionados y si pulsa en la parte más ancha (derecha) está indicando que 

los conceptos están muy relacionados entre ellos. En función de donde pulse (más a la izquierda, 

la derecha o en el centro) está indicando el grado de relación entre el par de conceptos mostrados. 

Esto es lo único que harán el alumno o profesor para cada par de conceptos mostrado hasta el 

final de la selección de todos los pares de conceptos. Este es el test para las redes cognitivas que 

se les hace a los alumnos y a los profesores.  

Para poder hacer esto en Meba hay que preparar la información anterior necesaria para 

ello como por ejemplo: dar de alta a los usuarios (profesores y alumnos) con sus credenciales de 

acceso (login y clave), crear los grupos de alumnos (pre test alumnos tema 3, post test alumnos 

tema 3 y profesores tema 3) y hacer pertenecer los usuarios a los grupos creados, crear los temas 
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de investigación, crear los conceptos de cada tema, asociar los grupos a los temas, etc. Podemos 

observar el menú principal para hacer todo esto en la siguiente ilustración: 

 
Ilustración 59. Menú de actividades en el software Meba. 

 

Una vez terminado los test de los profesores y alumnos, se exportan los datos al software 

Goluca para realizar el tratamiento de los mismos, para extraer la información necesaria para los 

análisis de las redes cognitivas y para representar gráficamente las redes. Mostramos a 

continuación como se representan las redes cognitivas de los test que han realizado los profesores 

y alumnos en el software Goluca. Representamos sólo las redes RAP medias de ellos (profesores 

y alumnos), ya que el resto de redes las podemos ver en los ficheros del anexo, junto con los 

datos adicionales que se extraen de las mismas. Estos datos los tenemos en la sección de 

resultados y en la sección de los análisis de las hipótesis. 
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Ilustración 63. Red Media de la red cognitiva de los 
profesores. 

Ilustración 63. Red Media de la red cognitiva de los alumnos 
del pre test. 

Ilustración 63. Red Media de la red cognitiva de los alumnos 
del post test. 

Ilustración 60. Redes Medias de los profesores y alumnos. 
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Podemos ver un ejemplo del contenido del software Goluca en la siguiente ilustración: 

 
Ilustración 64. Ejemplo de interacción en el Software Goluca. 

 

 

OE8: Diseñar, elaborar y utilizar un test de conocimientos, que permita explicitar las ideas 

y los conocimientos que tienen los alumnos sobre los conceptos fundamentales que van a 

estudiar en la asignatura de Bases de Datos. 

El test que hemos utilizado para medir los conocimientos de los alumnos, sobre los 

conceptos fundamentales de la asignatura de Bases de Datos, ya hemos comentado que fue 

similar a un examen anterior (curso 12-13), y la estructura de este es la misma que tendrá el 
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examen de teoría de la asignatura. El test completo realizado se encuentra en el fichero del anexo 

(núm. 19).  

En el capítulo 3 (3.2.4) se explica suficientemente el contenido de los conocimientos que 

se quieren explicitar con este test. Por tanto, se diseñó, se elaboró y lo que es más importante se 

utilizó con los alumnos. Como ya se ha explicado suficientemente el diseño y la elaboración, a 

continuación explicamos los resultados de su utilización. En primer lugar, lo haremos con 

respecto al pre test o test inicial, y en segundo lugar, con respecto al post test o test final.  

El pre test fue realizado por 31 alumnos. Todos los alumnos respondieron a las 30 

preguntas excepto los alumnos CCG (28 respuestas) y GDJ (14 respuestas). Pese a contestar la 

mayoría de los alumnos a las 30 preguntas, de media el acierto de respuestas correctas fue de 12. 

Los alumnos que mejor realizaron el test fueron LRS y LFR con 18 respuestas acertadas cada 

uno. Los alumnos que peor realizaron el test fueron BJA con 6 respuestas correctas y BSD con 7 

respuestas correctas. Es decir, entre el mejor resultado (18) y el peor (6) hay una diferencia de 12 

respuestas correctas, por tanto, el que mejor hace el test triplica en respuestas correctas al que 

peor lo hace. Interesante este dato. 

Las preguntas más difíciles para los alumnos son la 17 con 2 alumnos que respondieron 

de forma correcta a esta pregunta y la 1 que respondieron correctamente 3 alumnos. Le siguen, en 

cuanto a respuestas correctas, las preguntas 5 (con 6 alumnos), la 8 (6 alumnos), la 30 (6 

alumnos) y la 28 (7 alumnos).  

En cuanto a las preguntas más fáciles para los alumnos son la 19 con 24 alumnos que 

respondieron correctamente, la 29 (24 alumnos) y la 8 (22 alumnos). 

En las siguientes dos gráficas podemos ver en número de las respuestas correctas por 

alumno y el número de respuestas acertadas por preguntas, en el pre test: 
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Ilustración 65. Respuestas correctas por alumno en el pre test de conocimientos. 

 

 
Ilustración 66. Respuestas correctas por preguntas en el pre test de conocimientos. 

 

En cuanto al post test, la siguiente tabla muestra las respuestas de los alumnos: 

El post test fue realizado por 16 alumnos. Todos los alumnos respondieron a las 30 

preguntas excepto los alumnos GMS (26 respuestas), LRS (28 respuestas), MFMA (26 

respuestas) y SRGAJ (29 respuestas), es curioso porque todos estos alumnos respondieron a las 

30 preguntas en el pre test. ¿Por qué en el post test no? Pese a contestar la mayoría de los 

alumnos a las 30 preguntas, de media el acierto de respuestas correctas fue de 14. Los alumnos 

que mejor realizaron el test fueron GAJ (19 respuestas), HJD (18 respuestas) y SRGAJ (18 

respuestas), curiosamente, los alumnos que mejor respondieron el pres test ahora respondieron 
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peor LRS (13 ahora frente a 18 antes) y LFR (12 ahora frente a 18 antes). Los alumnos que peor 

realizaron el test fueron PFJL (11 respuestas), mejoró con respecto al inicio, y SSJ (11 

respuestas) que empeoró respecto al inicio. Sin embargo los dos alumnos, que fueron los peores 

al principio (BJA y BSD) no hicieron el test al final. Es decir, entre el mejor resultado (19 

respuestas) y el peor (11 respuestas) hay una diferencia de 8 respuestas correctas, por tanto, se 

mejora el post test con respecto al pre test en esta diferencia de nivel entre los alumnos. 

Las preguntas más difíciles para los alumnos son: la 9, 1 alumno respondió de forma 

correcta a esta pregunta y la 11 a la que respondió correctamente 1 alumno. Le siguen, en cuanto 

a respuestas correctas, las preguntas 15 (con 2 alumnos) y la 16 (3 alumnos). Bajan las respuestas 

correctas en algunas preguntas que respondieron mejor en el inicio (¿azar?, ¿saturación?, 

¿desgana al final?). 

En cuanto a las preguntas más fáciles para los alumnos siguen siendo la pregunta 19 con 

16 alumnos que las respondieron correctamente y la pregunta 29 con 16 alumnos que las 

respondieron correctamente. Pero curiosamente todos los alumnos la responden correctamente. 

No obstante, entre el número de alumno que realiza el pre test al inicio con respecto a los 

alumnos que realizan el post test al final hay una diferencia de 15 alumnos, que es casi el doble. 

Y todos los alumnos que realizan el post test han realizado el pre test. 

En las siguientes dos gráficas podemos ver en número de las respuestas correctas por 

alumno y el número de respuestas acertadas por preguntas, en el post test: 
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Ilustración 67. Respuestas correctas por alumno en el post test de conocimientos. 

 

 
Ilustración 68. Respuestas correctas por preguntas en el post test de conocimientos. 

 

OE9. Comparar la influencia que tienen los conocimientos iniciales de los alumnos sobre el 

resultado académico en la asignatura de Bases de Datos. 

Para comparar esta influencia de los conocimientos de los alumnos sobre el resultado 

académico, lo podríamos hacer comparando estos conocimientos al inicio del curso o al final de 

mismo. Creemos que esto lo deberíamos hacer con respecto a los conocimientos iniciales de los 

alumnos ya que los conocimientos finales esta influenciados por la instrucción. Es decir, 

queremos saber si los conocimientos iniciales influyen o no en el rendimiento académico de los 
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alumnos. Por supuesto que también es interesante conocer si la mejora de conocimientos influye 

o no, pero eso lo veremos después.   

De la tabla de resultados de los test de conocimientos junto con el rendimiento académico 

que obtuvimos en la sección de resultados, no vamos a quedar sólo con la información que 

necesitamos, es decir: el alumno, el resultado del pre test de conocimientos de los alumnos (las 

respuestas acertadas por alumno) y el rendimiento académico del mismo (la nota final de la 

asignatura). Aquellos alumnos de los que no tenemos esta información serán descartados para el 

análisis.  

Nos quedaremos con la información que se recoge en la siguiente tabla para la 

representación gráfica, ya que la misma está más elaborada y están normalizados los datos en %. 

Tabla 105. Resumen datos de pre test de conocimientos y rendimiento. 

Núm. Acrónimo del 
alumno  

cnocimientos 
iniciales 

% Aciertos sobre 
el total  (30) Rendimiento % de rendimiento 

sobre el total (10) 
1 BRDW 12 40,00 3,9 39,00 
2 BUG 11 36,67 6,1 61,00 
3 BSD 7 23,33 5,4 54,00 
4 CVJJ 13 43,33 7,2 72,00 
5 CSVM 15 50,00 7,8 78,00 
6 CCG 15 50,00 6,4 64,00 
7 CBJ 7 23,33 4,4 44,00 
8 CGJL 12 40,00 3,5 35,00 
9 CBD 13 43,33 6 60,00 
10 GHC 10 33,33 6,5 65,00 
11 GAJ 13 43,33 7,5 75,00 
12 GCD 11 36,67 5,1 51,00 
13 GDJ 9 30,00 4 40,00 
14 GMS 8 26,67 5,3 53,00 
15 HJD 16 53,33 6,5 65,00 
16 LFR 18 60,00 5 50,00 
17 LAB 12 40,00 4,3 43,00 
18 MFMA 15 50,00 9 90,00 
19 MMA 11 36,67 6 60,00 
20 PFJL 9 30,00 5,7 57,00 
21 PFE 13 43,33 6,1 61,00 
22 RLF 11 36,67 6,8 68,00 
23 SSJ 14 46,67 7,2 72,00 
24 SRGAJ 13 43,33 6,8 68,00 
25 VHA 11 36,67 6,2 62,00 
 MEDIA 12 39,86 5,9 59,48 
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Como podemos observar en la tabla anteriore, de los 40 posibles alumnos que comienzan 

el curso, sólo tenemos información para resolver este objetivo de 25 alumnos. Bien porque no 

hicieron el test al inicio del curso o bien porque no tenemos la información del rendimiento, por 

lo que  no se pueden utilizar todos los alumnos. Este objetivo se corresponde también con la 

hipótesis H4 que veremos posteriormente, por lo que en esta sección realizaremos un análisis 

descriptivo que comprobaremos si es válido o no cuando veamos esta hipótesis. 

Si vemos gráficamente los resultados de la tabla anterior nos daremos cuenta si existe la 

influencia o no y a qué  alumnos les influye más o menos. 

 
Ilustración 69. Gráfica comparativa de las respuestas correcta del pre test de conocimientos con el rendimiento. 

 

 
Ilustración 70. Gráfica comparativa de los % de las respuestas correcta del pre test de conocimientos con el % del 

rendimiento. 
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En las dos gráficas se observa la tendencia similar que siguen las líneas de respuestas 

correctas del pre test de conocimientos y el rendimiento académico, es decir, cuando uno 

aumenta el otro también, por lo que, por lo general, se está cumpliendo que cuando aciertan más 

respuestas a los test de conocimientos están obteniendo mejores rendimientos académicos. Pero 

hay excepciones, en cuatro casos esto no se cumple: BRDW no se aprecia mejora (prácticamente 

no influye) o quizás empeora mínimamente, hace un pre test medio pero no consigue aprobar (no 

obtiene buen rendimiento); a CGJL le pasa lo contrario, es decir, mientras que responde bien a las 

respuestas, o al menos en la media, su rendimiento ha sido muy bajo (ha suspendido) y, por tanto, 

ha influido negativamente; LFR ha sido el que más respuestas correctas obtuvo pero no ha 

obtenido un rendimiento acorde con sus respuestas (aunque ha aprobado debería haber sacado 

mejor nota); y, por último, LAB, que le sucede algo similar a BRDW, ya que realiza un pre test 

bien o medio, pero el rendimiento académico no ha sido bueno (ha suspendido). 

Por tanto, en 4 alumnos (el 16%) de los 25, no influye o influye negativamente los 

conocimientos iniciales en el rendimiento, en el resto 21 alumnos (84%) existe una influencia, es 

decir, los que aciertan pocas respuestas en los pre test obtienen poco rendimiento o los que tienen 

mejores aciertos en los pre test también tienen mejor rendimiento. 

 

OE10. Medir la mejora que obtienen los alumnos desde que comienzan el aprendizaje hasta 

que finalizan el mismo en la asignatura de Bases de Datos. 

Para medir la mejora de los alumnos en el aprendizaje tenemos que ver los conocimientos 

que tenían al inicio del mismo y los que tienen al final, y con ellos calcular la diferencia entre 

ambos. Esto lo vamos a hacer teniendo en cuenta el número de respuestas correcta en el test de 

conocimientos al inicio (pre test) y el número de respuestas correctas en el mismo test de 
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conocimientos al final (post test) y haremos la diferencia restando al número de respuestas finales 

las iniciales. Esta diferencia nos dará un valor positivo (hay mejora), negativo (empeoran) o cero 

(ni mejoran ni empeoran, están estancados).  

Podemos observar los resultados de la tabla de la sección de resultados de forma gráfica 

en la siguiente ilustración: 

 
Ilustración 71. Gráfico de la mejora de los conocimientos de los alumnos. 

 

Los casos que empeoran son los alumnos: LFR (-6), LRS (-5), MFMA (-3) y SSJ (-3). 

Los casos que ni mejoran ni empeoran son los alumnos: CSVM  (0) y CBD (0). 

De los 40 alumnos que hay en la asignatura sólo se pueden comprobar la mejora en 16 de 

ellos que son de los que disponemos la información completa. Aunque 31 hicieron el pre test de 

conocimientos al inicio, sólo 16 los hicieron al final. De los 16 alumnos que tenemos, en 10 casos 

la diferencia es positiva, es decir, que hay mejora en un 62,5%. En 2 casos no se aprecia ni 

mejora ni empeoramiento, es decir, el 12,5% de los alumnos se queda igual. El resto de los otros 

4 alumnos tienen valores de la diferencia negativos, es decir, empeoran el 25% de los alumnos. 

Por tanto, podemos decir que la mayoría de los alumnos mejoran, o al menos no empeoran en un 
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75%. De media, en general se produce un aumento del número de respuestas correctas desde el 

inicio (12,81 respuestas) con respecto al final (14,25 respuestas) del test. 

 

ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LAS HIPOTESIS. 

Concluido el estudio y el análisis descriptivo de los objetivos, tanto Generales como 

Específicos, vamos a estudiar los Problemas planteados al inicio de la investigación. Cada 

problema de investigación dará lugar al planteamiento de una o más hipótesis para dar respuesta 

o resolver estos problemas.  

 

Para resolver el problema de investigación 1 se plantean cuatro hipótesis. El problema 1 

es el siguiente: 

P1: ¿La aplicación de la Guía Docente y el Plan de Trabajo de la asignatura de Bases de 

Datos modificará las redes cognitivas de los alumnos? ¿En qué sentido y cuál será la 

relación con las redes cognitivas de los profesores expertos? 

 

Para conocer si los alumnos varían sus redes cognitivas después de la instrucción nos 

apoyamos en los datos cuantitativos obtenidos en las RAP (con el software Goluca). Tenemos 

esta información tanto al comienzo de la instrucción como al final de la misma. Comprobaremos 

con ello la diferencia en la red cognitiva del final con respecto al inicio. 

Para comprobar si esa red cognitiva de los alumnos se acerca a la red cognitiva media de 

los expertos (profesores) compararemos los datos de la similaridad inicial (pre test) y final (post 

test) de los alumnos con los datos de la similaridad de la red RAP media de los profesores, ya que 
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no tiene sentido comparar cada alumno con cada uno de los profesores, ni comparar los datos de 

la RAP del inicio de la instrucción de los alumnos con la red media de los profesores.  

Para todas ellas, plasmaremos las partes de las tablas recogidas en la sección de 

resultados, realizaremos el estudio y los análisis independientes de las mismas. 

En primer lugar, eliminaremos de aquellas tablas los alumnos de los que no disponemos 

de toda su información, o bien al inicio (pre test cognitivo) o bien al final (post test cognitivo), y 

nos quedaremos sólo con los alumnos que tenemos todos los datos. El resultado es que de 40 

alumnos iniciales posibles sólo tenemos datos completos de 15 de ellos, que son los que 

utilizaremos para el estudio. Para estudiar la diferencia entre las redes cognitivas de los alumnos 

al final de la instrucción con respecto al inicio de la misma nos vamos a apoyar en diferentes 

tablas. En cada una de ellas se observará los datos individuales de tres variables distintas que 

tenemos en las RAP: el número de Nodos Nucleares, la Coherencia de la red y la Complejidad de 

la red. Para todas ellas tenemos el dato al inicio, al final y la diferencia calculada como la resta 

entre el valor  final menos el valor inicial. 
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Para dar respuesta a esta pregunta de investigación se formulan cuatro hipótesis: 

H1: Los alumnos varían el número de Nodos Nucleares de sus redes cognitivas después de 

la instrucción. 

Los datos para los Nodos Nucleares son los siguientes: 

Tabla 106. Datos de variación de las redes cognitivas de los alumnos para los Nodos Nucleares. 

Núm. Alumno Nodos Nucleares 
Pre Post Dif. 

1 ADSANROMA 0 1 1 
2 BLOZANOA 0 1 1 
3 CGALLARDZB 1 2 1 
4 DBLANCOS 1 1 0 
5 DGALEANOE 2 2 0 
6 DGILHIDA 1 1 0 
7 EPEREZFR 0 1 1 
8 FRAMIREZX 0 2 2 
9 GCANOCAS 1 1 0 
10 JESALGUER 1 1 0 
11 JGALLEGOAY 2 3 1 
12 JGONZALEZL 0 2 2 
13 JVIZCAINZ 2 2 0 
14 MMARTINPJB 1 0 -1 
15 VCALLESA 2 2 0 

 

Con la tabla anterior podemos comprobar si los alumnos varían sus redes cognitivas 

después de la instrucción, comprobando la diferencia entre los valores de las redes cognitivas que 

tienen al final de la instrucción menos los valores de las redes cognitivas que tienen al inicio de la 

instrucción (eso es la columna de diferencia) para los Nodos Nucleares. Quizás sea interesante 

plasmar gráficamente los valores de esta variable para ver lo sucedido.  

Derivados de los valores de los Nodos Nucleares podemos ver la siguiente gráfica: 
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Ilustración 72. Gráfica comparativa de los Nodos Nucleares de la RAP de los alumnos. 

 

En esta gráfica anterior, de Nodos Nucleares, podemos comprobar que de los 15 alumnos 

de los que disponemos datos, 7 alumnos (el 46,6%) no varía el número de Nodos Nucleares del 

final con respecto al inicio de la instrucción, y el resto, 8 alumnos (el 53,4%) si los varía, ya sea 

bien positivamente o bien negativamente, es decir, o tienen más Nodos Nucleares al final de la 

instrucción de los que tenían al inicio o tiene menos. Salta a la vista el alumno MMARTINPJB, 

ya que es el único que tiene una diferencia negativa de 1 Nodo Nuclear entre el final (0) y el 

inicio (1) de la instrucción, ya que el resto o no tienen diferencias o las diferencias son positivas. 

Además, se observa que hay 1 alumno (el 6,6%) que disminuye en el número de Nodos 

Nucleares y 7 (el 46,6%) que los aumentan. Por tanto, hay variación de Nodos Nucleares en los 

alumnos en, al menos, un 53,4% de ellos. 
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H2: Los alumnos varían el valor de la Coherencia de sus redes cognitivas después de la 

instrucción. 

Los datos para la Coherencia son los siguientes: 

Tabla 107. Datos de variación de las redes cognitivas de los alumnos para la Coherencia. 

Núm. Alumno Coherencia 
Pre Post Dif. 

1 ADSANROMA 0,219 0,361 0,142 
2 BLOZANOA 0,424 -0,259 -0,683 
3 CGALLARDZB -0,184 -0,170 0,014 
4 DBLANCOS 0,375 -0,033 -0,408 
5 DGALEANOE -0,197 0,408 0,605 
6 DGILHIDA 0,413 0,365 -0,048 
7 EPEREZFR 0,754 0,547 -0,207 
8 FRAMIREZX 0,204 0,028 -0,176 
9 GCANOCAS 0,761 -0,375 -1,136 
10 JESALGUER 0,738 0,171 -0,567 
11 JGALLEGOAY -0,022 0,776 0,798 
12 JGONZALEZL 0,201 0,419 0,218 
13 JVIZCAINZ 0,308 -0,402 -0,710 
14 MMARTINPJB -0,085 0,792 0,877 
15 VCALLESA 0,128 0,291 0,163 

 

Derivados de los valores de los datos de la Coherencia podemos ver siguiente gráfica: 

 
Ilustración 73. Gráfica comparativa de la Coherencia de la RAP de los alumnos. 

 

En la gráfica anterior de Coherencia, podemos comprobar que de los 15 alumnos de los 

que disponemos datos, todos los alumnos (el 100%) varían la Coherencia de la red del final con 
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respecto al inicio de la instrucción. Salta a la vista el alumno GCANOCAS que tiene una 

diferencia de Coherencia de -1,136 de forma negativa, es decir, que disminuye la coherencia de 

su red en ese valor, y por tanto, empeora la coherencia. Además de este alumno, se observa que 

hay 8 alumnos (el 53,4%) que disminuyen la Coherencia de su red y 7 (el 46,6%) aumentan la 

coherencia de la misma. La coherencia de la red es un valor entre -1 y 1, y con valores menores 

de 0,2 podría indicar errores en la red; pues bien, al final de la instrucción hay 11 alumnos (el 

73,3%) con valores menores de 0,2 y el resto de 4 alumnos (el 26,7%) tienen valores superiores a 

0,2. 

 

H3: Los alumnos varían el valor de la Complejidad de sus redes cognitivas después de la 

instrucción. 

Los datos para la Complejidad de la red son los siguientes: 

Tabla 108. Datos de variación de las redes cognitivas de los alumnos para la Complejidad. 

Núm. Alumno ICR  
Pre Post Dif. 

1 ADSANROMA 0,000 3,887 3,887 
2 BLOZANOA 0,000 3,887 3,887 
3 CGALLARDZB 2,915 11,662 8,747 
4 DBLANCOS 2,915 2,915 0,000 
5 DGALEANOE 11,662 11,662 0,000 
6 DGILHIDA 2,915 3,887 0,972 
7 EPEREZFR 0,000 2,915 2,915 
8 FRAMIREZX 0,000 18,141 18,141 
9 GCANOCAS 4,859 2,915 -1,944 
10 JESALGUER 2,915 2,915 0,000 
11 JGALLEGOAY 11,662 38,873 27,211 
12 JGONZALEZL 0,000 13,605 13,605 
13 JVIZCAINZ 11,662 11,662 0,000 
14 MMARTINPJB 3,887 0,000 -3,887 
15 VCALLESA 11,662 11,662 0,000 

 

Derivados de los valores de los datos de la Complejidad de la red podemos ver la 

siguiente gráfica: 
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Ilustración 74. Gráfica comparativa de la Complejidad de la RAP de los alumnos. 

 

En esta gráfica anterior, de Complejidad de la red, podemos comprobar que de los 15 

alumnos de los que disponemos datos, 10 alumnos (el 66,6%) varían la Complejidad de la red del 

final con respecto al inicio de la instrucción, algunos de forma positiva y otros de forma negativa. 

Salta a la vista el alumno JGALLEGOAY que tiene una diferencia de Complejidad de +27,211 

de forma positiva, es decir, que aumenta la complejidad de su red en ese valor; y también, en 

menor medida, los alumnos: FRAMIREZX (+18,141) y JGONZALEZL (+13,605) que aumentan 

su complejidad. Además, se observa que hay 8 alumnos (el 53,3%) que aumentan la Complejidad 

de su red y 2 alumnos (el 13,3%)  que disminuyen la Complejidad de las mismas. La 

Complejidad de la red es un valor entre 0 y 1000, y con valores tan pequeños (entre 0 y 27,211) 

indican que las redes de los alumnos no son nada complejas. Por tanto, hay una variación de la 

complejidad de las redes de los alumnos en torno a un 66,6%, el resto ni aumenta ni disminuye. 
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H4: Los alumnos varían la similaridad de sus redes cognitivas después de la instrucción 

acercándose a la red cognitiva media que tienen los profesores expertos. 

Para comprobar si la red cognitiva de los alumnos se acercan a la red cognitiva media de 

los profesores, es comprobando los valores de similaridad de las redes entre el final de la 

instrucción de los alumnos con respecto al inicio. Como ya dijimos en los fundamentos de la 

investigación para las RAP, valores cercanos a 0 indican que las redes cognitivas no son similares 

y valores cercanos a 1 indican que las redes cognitivas son muy similares. Estos datos los 

podemos comprobar en la siguiente tabla: 

Tabla 109. Comparativa de similaridad en RAP entre alumnos y profesores. 

Núm. Alumno Similaridad 
Pre Post Dif. 

1 ADSANROMA 0,20000 0,09091 -0,10909 
2 BLOZANOA 0,09091 0,20000 0,10909 
3 CGALLARDZB 0,00000 0,20000 0,20000 
4 DBLANCOS 0,33333 0,00000 -0,33333 
5 DGALEANOE 0,09091 0,33333 0,24242 
6 DGILHIDA 0,33333 0,20000 -0,13333 
7 DHERNANDGH  0,20000  8 EPEREZFR 0,50000 0,00000 -0,50000 
9 EUMENDOZA  0,20000  10 FRAMIREZX 0,09091 0,30000 0,20909 
11 GBEGUIRI  0,09091  12 GCANOCAS 0,33333 0,09091 -0,24242 
13 JCAPELBU  0,09091  14 JESALGUER 0,33333 0,33333 0,00000 
15 JGALLEGOAY 0,20000 0,40000 0,20000 
16 JGONZALEZL 0,20000 0,20000 0,00000 
17 JVIZCAINZ 0,20000 0,09091 -0,10909 
18 MMARTINPJB 0,20000 0,71429 0,51429 
19 SGONZALEIR  0,27273  20 VCALLESA 0,20000 0,50000 0,30000 

 

Quizás sea interesante plasmar gráficamente lo sucedido. Los datos de la Similaridad 

podemos verlos en la siguiente gráfica: 
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Ilustración 75. Comparativa de Similaridad antes y después de la instrucción. 

 

En la gráfica anterior se observa que seis alumnos (40%) tienen una similaridad menor al 

final de la instrucción que la que tenía al inicio (ADSANROMA, DBLANCOS, DGILHIDA, 

EPEREZFR, GCANOCAS, JVIZCAINZ), por lo que han disminuido la similaridad de su red al 

final de la instrucción con respecto a la red media de los profesores. Esto no es una buena señal. 

Dos alumnos (13,3%) se han quedado igual que estaban (JESALGUER y JGONZALEZL). El 

resto (46,7%) ha aumentado su similaridad. Por tanto, en general, las redes cognitivas, o redes 

mentales de los alumnos, después de la instrucción, no se parecen a las redes medias de los 

profesores.  
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Para resolver el problema 2 se plantea la Hipótesis 5. El problema planteado es el 

siguiente: 

P2: ¿Existirá alguna relación entre la similaridad de las redes cognitivas de los profesores 

expertos con la red cognitiva de los alumnos, y esto influirá en el rendimiento académico? 

 

H5: Los alumnos que tienen unas redes cognitivas, al final de la instrucción, similares a las 

redes cognitivas medias de los profesores expertos obtienen mejores rendimientos 

académicos. 

Con la hipótesis 4 pudimos intuir que las redes mentales de los alumnos no son similares a 

las redes medias de los profesores. Por tanto, en este aspecto ya tenemos la respuesta a esta 

primera cuestión. Nos quedaría comprobar si los alumnos con más similaridad a la red media de 

los profesores obtienen mayor rendimiento académico o no lo obtienen.  

En la siguiente tabla tenemos los datos que vamos a utilizar para comprobar si esta 

hipótesis es o no cumplida, al menos de forma descriptiva. 

Tabla 110. Comparativa de similaridad en RAP entre alumnos y profesores con respecto al rendimiento académico 
de los alumnos. 

Núm. Alumno Similaridad Rendimiento Pre Post Dif. 
1 ADSANROMA 0,20000 0,09091 -0,10909 6,8 
2 BLOZANOA 0,09091 0,20000 0,10909 4,3 
3 CGALLARDZB 0,00000 0,20000 0,20000 6,5 
4 DBLANCOS 0,33333 0,00000 -0,33333 5,4 
5 DGALEANOE 0,09091 0,33333 0,24242 6,0 
6 DGILHIDA 0,33333 0,20000 -0,13333 5,7 
7 DHERNANDGH  0,20000  6,5 
8 EPEREZFR 0,50000 0,00000 -0,50000 6,1 
9 FRAMIREZX 0,09091 0,30000 0,20909 6,8 
10 GBEGUIRI  0,09091  6,1 
11 GCANOCAS 0,33333 0,09091 -0,24242 6,4 
12 JCAPELBU  0,09091  4,4 
13 JESALGUER 0,33333 0,33333 0,00000 7,2 
14 JGALLEGOAY 0,20000 0,40000 0,20000 7,5 
15 JVIZCAINZ 0,20000 0,09091 -0,10909 7,0 
16 MMARTINPJB 0,20000 0,71429 0,51429 9,0 
17 SGONZALEIR  0,27273  5,3 
18 VCALLESA 0,20000 0,50000 0,30000 7,8 
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Quizás sea mejor visualizar con alguna gráfica los datos tal que nos permita realizar el 

estudio descriptivo con mejor visualización. Podemos ver estos datos en la siguiente gráfica: 

 
Ilustración 76. Gráfica comparativa entre la similaridad y el rendimiento. 

 

En esta gráfica podemos comparar los valores de la similaridad entre los alumnos y 

profesores junto con el rendimiento académico de los alumnos. Hay que tener en cuenta el rango 

de valores de cada parámetro es distinto, la similaridad es un valor entre 0 y 1 y el rendimiento 

tiene valores entre 1 y 10, por lo que sería interesante la normalización de estos dos valores para 

tener una buena idea visual de la comparación gráfica de los mismos. Por ello, vamos a 

normalizarlos realizando los porcentajes de cada uno y los compararemos después. Podemos ver 

esta comparación en la siguiente gráfica: 
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Ilustración 77. Gráfica comparativa entre la similaridad y el rendimiento en %. 

 

En esta gráfica podemos comparar los alumnos que tienen mayor similaridad, entre 

alumnos y profesores, con los alumnos que tienen mayor rendimiento. Los cinco alumnos con 

mayor similaridad son: MMARTINPJB (71,43%), VCALLESA (50%), JGALLEGOAY (40%), 

JESALGUER (33,33%) y DGALEANOE (33,33%). Los cinco alumnos que tienen mayor 

rendimiento son: MMARTINPJB (90%), VCALLESA (78%), JGALLEGOAY (75%), 

JESALGUER (72%) y JVIZCAINZ (78%). Hay coincidencias, y en el mismo orden, en cuatro 

alumnos (MMARTINPJB, VCALLESA, JGALLEGOAY y JESALGUER) de los cinco 

seleccionados, es decir, un 80% de los que tienen mayor similaridad tienen también mayor 

rendimiento.  

Si la comparación la realizásemos entre los que tienen menos similaridad con los que 

tienen menor rendimiento obtendríamos que hay coincidencia en dos de ellos: JCAPELBU y 

DBLANCOS. Por tanto, tenemos coincidencia en un 40% de los cinco seleccionados. Como 

media de estos valores entre los que tienen más y los que tienen menos tendríamos un 60% de 

coincidencia. 
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Con estos valores, podemos decir que hay una tendencia positiva a ser veraz el 

complimiento de la hipótesis. 

 
Para resolver el problema 3 se plantean dos hipótesis. El problema 3 es el siguiente: 

P3: ¿Habrá influencias en el rendimiento académico final de los alumnos el nivel inicial de 

conocimientos que proporciona el test de conocimientos? ¿Influirá la diferencia entre los 

conocimientos finales e iniciales de los alumnos en ese rendimiento académico?  

 

De las dos hipótesis que se plantean, la primera de ellas es la siguiente: 

H6: Los alumnos que obtienen un buen resultado en la realización del test de conocimientos 

sobre la asignatura de Bases de Datos al comienzo del curso obtienen mejores rendimientos 

académicos. 

Teniendo en cuenta la siguiente tabla en la que tenemos una muestra de 25 alumnos, que 

ya hemos puesto de manifiesto en sección de los resultados, y en la tenemos la relación entre la 

información de los conocimientos de los alumnos al principio del curso y el rendimiento 

académico, vamos a utilizar sólo las columnas de las respuestas correctas en el pre test de 

conocimiento y la del rendimiento académico, ya que con estas dos columnas tenemos la 

información suficiente para estudiar esta hipótesis. 
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Tabla 111. Relación de los conocimientos iniciales de los alumnos con el rendimiento académico. 

Núm. Alumno Conocimiento 
inicial Rendimiento 

1 BRDW 12 3,9 
2 BUG 11 6,1 
3 BSD 7 5,4 
4 CVJJ 13 7,2 
5 CSVM 15 7,8 
6 CCG 15 6,4 
7 CBJ 7 4,4 
8 CGJL 12 3,5 
9 CBD 13 6,0 
10 GHC 10 6,5 
11 GAJ 13 7,5 
12 GCD 11 5,1 
13 GDJ 9 4,0 
14 GMS 8 5,3 
15 HJD 16 6,5 
16 LFR 18 5,0 
17 LAB 12 4,3 
18 MFMA 15 9,0 
19 MMA 11 6,0 
20 PFJL 9 5,7 
21 PFE 13 6,1 
22 RLF 11 6,8 
23 SSJ 14 7,2 
24 SRGAJ 13 6,8 
25 VHA 11 6,2 
 MEDIA 12 6,0 

 

Para estudiar la información de esta tabla nos vamos a apoyar en una gráfica que 

construiremos para ello. En esta gráfica veremos la tendencia de las dos variables y las 

compararemos para ver si se cumple o no esta hipótesis, al menos de forma descriptiva. En esta 

gráfica los datos se han normalizado en porcentajes, tanto las respuestas correctas al inicio como 

el rendimiento. La gráfica es la siguiente: 
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Ilustración 78. Gráfica comparativa entre las respuestas correctas del pre test de conocimientos y el rendimiento 

académico en %. 
 

En esta gráfica se aprecia la similitud radial de los dos elementos que estamos 

comparando. También se aprecia que hay algunos elementos distorsionadores, teniendo en cuenta 

que la media de respuestas correctas es de 12 y la media del rendimiento es de 6, podemos 

observar que en los siguientes alumnos no hay una similitud en la tendencia. En concreto 

hablamos de los alumnos: LAB tiene 12 respuestas y 4,3 de nota (número de respuesta media y 

nota baja), PFJL tiene 9 respuestas y 5,7 de nota (respuestas baja y media de nota), BRDW tiene 

12 respuestas y 3,9 de nota (media de respuestas y nota baja), CGJL tiene 12 respuestas y 3,5 de 

nota (media de respuestas y nota baja) y, por último, LFR tiene 18 respuestas y 5 de nota (muchas 

respuesta correctas y nota por debajo de la media). Estos son los alumnos en los que se visualiza 

que no se cumple la hipótesis, el resto se aproxima a lo que se plantea. Por tanto, sólo 5 alumnos 

(el 20%) no cumple la hipótesis, pero el resto, en el 80% de los alumnos se cumple. Por tanto, 

podemos decir que la hipótesis H3 se cumple en el 80% de los casos, al menos descriptivamente. 

0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00

BRDW
BUG

BSD

CVJJ

CSVM

CCG

CBJ

CGJL

CBD

GHC

GAJ

GCD
GDJGMS

HJD

LFR

LAB

MFMA

MMA

PFJL

PFE

RLF

SSJ

SRGAJ
VHA

Respuestas %

Rendimiento %



487 
 

CAPÍTULO 5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

H7: Los alumnos que mejoran en la realización del test de conocimientos sobre la 

asignatura de Bases de Datos al finalizar el curso obtienen mejores rendimientos 

académicos. 

Teniendo en cuenta la siguiente tabla que ponemos más abajo, en la que sólo intervienen 

los encuestados, ya que del resto de alumnos falta información, o bien de los test de 

conocimientos, al principio o al final del curso, o bien del rendimiento académico, vamos a 

realizar el estudio descriptivo de los mismos para que podamos comprobar o no la validez de esta 

hipótesis descriptivamente. En esta tabla, tenemos información de los conocimientos de los 

alumnos al inicio del curso y al final del mismo utilizando las respuestas correctas que han 

obtenido. Realizando una diferencia entre las respuestas correctas al final menos las respuestas 

correctas al inicio obtendremos una diferencia que será positiva, negativa o cero. Un valor 

positivo indica que el alumno tiene más respuestas correctas al final del curso que al comienzo 

del mismo, por lo que significa que habrá mejorado en sus conocimientos. Un valor negativo 

indica que el alumno tiene menos respuestas correctas al final con respecto al inicio, lo que indica 

que sus conocimientos han empeorado. Un valor de cero indica que el alumno tiene las mismas 

respuestas correctas al inicio y al final, lo que indica que el alumno ni mejora ni empeora. El 

valor de la diferencia lo tenemos en la columna de Mejora del test de conocimientos. En la 

columna rendimiento tendremos la nota final de la asignatura, es decir, el rendimiento académico 

final obtenido por los alumnos. 
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Tabla 112. Comparación de la mejora de conocimientos de los alumnos con su rendimiento académico. 
Núm. Alumno Mejora Rendimiento 

1 BUG 3 6,1 
2 CSVM 0 7,8 
3 CBJ 9 4,4 
4 CBD 0 6,0 
5 GAJ 6 7,5 
6 GMS 4 5,3 
7 HJD 2 6,5 
8 LFR -6 5,0 
9 MFMA -3 9,0 
10 PFJL 2 5,7 
11 PFE 1 6,1 
12 RLF 4 6,8 
13 SSJ -3 7,2 
14 SRGAJ 5 6,8 
15 VHA 4 6,2 

 MEDIA 1,9 6,4 
 

Los valores obtenidos en la tabla anterior oscilan entre un valor máximo y un valor 

mínimo en ambas variables. La mejora oscila entre +9 (de CBJ) y -6 (de LFR), es decir, hay una 

diferencia de respuestas correctas entre los dos alumnos de 15 respuestas, que equivale a la mitad 

de las respuesta posibles que tenía el test; creemos que esta diferencia es sustancial. En cuanto al 

rendimiento oscila entre un 9,0 (MFMA) y 4,4 de CBJ), es decir, hay de diferencia de casi la 

mitad de la nota máxima posible entre un alumno y otro, lo que creemos que también es una 

diferencia sustancial. Es curioso que el alumno que más mejora (CBJ) es el que menos nota ha 

sacado (ha suspendido la asignatura), es decir, mientras se produce una gran mejora en el mismo, 

su rendimiento no es suficiente para aprobar. También es curioso que el alumno que mayor 

rendimiento académico obtiene (MFMA) es uno de los que  más empeoran. Por tanto, en los 

extremos no se cumple nuestra hipótesis. Vamos a seguir estudiando al resto de alumnos para 

comprobar si en el resto se cumple o no esta hipótesis. 

En la siguiente gráfica podemos observar la tendencia de todos los alumnos:  
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Ilustración 79. Gráfica comparativa entre la mejora de conocimientos y el rendimiento académico de los alumnos. 

 

Podemos observar en la gráfica anterior que de un total de 15 alumnos tres de ellos 

empeoran (el 20%), dos alumnos ni mejoran ni empeoran (13,3%) y el resto de 10 alumnos (el 

66,7%)  mejoran. Si cogemos los seis alumnos que mejor rendimiento académico obtienen son en 

este orden los siguientes: MFMA (9), CSVM (7,8), GAJ (7,5), SSJ (7,2), RLF (6,8)  y SRGAJ 

(6,8). La mejora que han tenido estos alumnos es la siguiente: MFMA (-3), CSVM (0), GAJ (6), 

SSJ (-3), RLF (4) y SRGAJ (5). Es decir, de los seis alumnos tres de ellos mejoran pero los otros 

tres o empeoran o se quedan igual que estaban. Por tanto, mirándolo desde esta perspectiva el 

50% si son los mejores y el otro 50% no. Veámoslo ahora desde el punto de vista contrario, es 

decir, vamos a coger los seis con mejor mejora y vamos a comprobar si son los que mejores 

rendimientos tienen. Si cogemos a los seis alumnos con mejores mejoras tenemos: CBJ (9), GAJ 

(6), SRGAJ (5), GMS (4), RLF (4) y VHA (4). Sucede lo mismo que el caso anterior, es decir, de 

los seis alumnos seleccionados, sólo tres: GAJ (7,5), SRGAJ (6,8) y RLF (6,8) coinciden que son 

los que más nota tiene. Por tanto, nos encontramos que la hipótesis se cumple para algunos casos, 
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por lo que no podemos decir que la hipótesis se cumple, pero tampoco podemos decir lo 

contrario, al menos descriptivamente.  

 

5.2.2. ESTUDIO INFERENCIAL. 

 

Se realizaron las pruebas de normalidad para las muestras de cada una de las variables 

estudiadas en cada hipótesis y los resultados de las mismas los ofrecemos a continuación: 

Tabla 113. Resumen de las Pruebas de Normalidad para las hipótesis 1, 2, 3 y 4. 
Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Nodo Nuclear Pre ,212 15 ,068 ,817 15 ,006 
Nodo Nuclear Post ,268 15 ,005 ,861 15 ,025 
Nodo Nuclear Dif. ,272 15 ,004 ,870 15 ,034 

Coher. Pre ,130 15 ,200* ,934 15 ,312 
Coher. Post ,134 15 ,200* ,949 15 ,504 
Coher. Dif. ,105 15 ,200* ,975 15 ,929 
I.C.R. Pre ,228 15 ,035 ,778 15 ,002 
I.C.R. Post ,246 15 ,015 ,749 15 ,001 
I.C.R. Dif. ,280 15 ,002 ,800 15 ,004 
Similar Pre ,230 15 ,032 ,924 15 ,225 
Similar Post ,189 15 ,156 ,923 15 ,211 
Similar Dif. ,146 15 ,200* ,979 15 ,966 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 
*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 

 

Tabla 114. Resumen de las Pruebas de Normalidad para la hipótesis 5. 
Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Similar Post ,172 18 ,167 ,905 18 ,070 
Rendimiento ,094 18 ,200* ,977 18 ,917 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 
*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 
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Tabla 115. Resumen de las Pruebas de Normalidad para la hipótesis 6. 
Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Conocimientos Inicio ,123 25 ,200* ,974 25 ,746 
Rendimiento ,116 25 ,200* ,982 25 ,914 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 
*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 

 

Tabla 116. Resumen de las Pruebas de Normalidad para la hipótesis 7. 
Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Mejora ,115 15 ,200* ,974 15 ,918 
Rendimiento ,111 15 ,200* ,982 15 ,983 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 
*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 

 

El ser el tamaño de las muestras inferior a 50 casos nos fijaremos en la prueba de Shapiro- 

Wilk. En ella se aprecia que la distribución de algunas de las variables siguen un modelo normal 

ya que superan la prueba de normalidad (tienen un valor de la Significación mayor de 0,05), 

como por ejemplo: los conocimientos iniciales (variable llamada conocimientos inicio), la mejora 

de los conocimientos (variable llamada mejora), el rendimiento académico (variable llamada 

rendimiento), la similaridad (variable llamada similar) y la coherencia (variable llamada coher); y 

otras distribuciones no siguen el modelo normal, como por ejemplo: el número de nodos 

nucleares (variable llamada nodo nuclear)  y la complejidad (variable llamada I.C.R.). Es por 

ello, y por tratarse de variables medidas a nivel ordinal, por lo que utilizaremos las pruebas No 

Paramétricas en todos los casos. Las pruebas concretas que utilizaremos serán el contraste de 

medias para dos muestras relacionadas y pruebas de correlación. 
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H1: Los alumnos varían el número de Nodos Nucleares de sus redes cognitivas después de 

la instrucción. 

Teniendo en cuenta nuestra hipótesis de trabajo H1, formularemos la hipótesis nula para 

la misma y poder comprobar la variación del número de Nodos Nucleares.  

La hipótesis H0 es: No hay diferencias estadísticamente significativas entre el número de 

Nodos Nucleares, de las redes cognitivas de los alumnos, después de la instrucción. 

Los resultados de las pruebas son los siguientes: 

Tabla 117. Estadísticos descriptivos para la Hipótesis H1. 
Estadísticos descriptivos 

 N Media Desviación 
típica Mínimo Máximo 

Nodo Nuclear Pre 15 ,93 ,799 0 2 
Nodo Nuclear Post 15 1,47 ,743 0 3 

 

Tabla 118. Prueba de rangos con signos de Wilcoxon para la hipótesis H1. 

Rangos 

 N 
Rango 

promedio 
Suma de rangos 

Nodo Nuclear Post - Nodo 
Nuclear Pre 

Rangos negativos 1a 3,50 3,50 

Rangos positivos 7b 4,64 32,50 
Empates 7c   

Total 15   

a. Nodo Nuclear Post < Nodo Nuclear Pre 
b. Nodo Nuclear Post > Nodo Nuclear Pre 
c. Nodo Nuclear Post = Nodo Nuclear Pre 
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Tabla 119. Estadísticos de contraste para la hipótesis H1. 

Estadísticos de contrasteb 

 
Nodo Nuclear 
Post - Nodo 
Nuclear Pre 

Z -2,126a 

Sig. asintót. (bilateral) ,033 
a. Basado en los rangos negativos. 

b. Prueba de los rangos con signo de 
Wilcoxon 

 
Se aprecia que existen diferencias significativas, es decir, la hipótesis H0 no se cumple, 

por lo que hay evidencias que indican que los alumnos varían el número de Nodos Nucleares de 

sus redes cognitivas después de la instrucción. 

 

H2: Los alumnos varían el valor de la Coherencia de sus redes cognitivas después de la 

instrucción. 

Teniendo en cuenta nuestra hipótesis de trabajo H2, formularemos la hipótesis nula para 

la misma y poder comprobar la variación del valor de la Coherencia.  

La hipótesis H0 es: No hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor de la 

Coherencia, de las redes cognitivas de los alumnos, después de la instrucción. 

Los resultados de las pruebas son los siguientes: 

Tabla 120. Estadísticos descriptivos para la hipótesis H2. 
Estadísticos descriptivos 

 N Media Desviación 
típica Mínimo Máximo 

Coher. Pre 15 ,26913 ,318295 -,197 ,761 
Coher. Post 15 ,19460 ,385467 -,402 ,792 
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Tabla 121. Prueba de rangos con signos de Wilcoxon para la hipótesis H2. 
Rangos 

 N Rango promedio Suma de rangos 

Coher. Post - Coher. Pre 

Rangos negativos 8a 8,50 68,00 
Rangos positivos 7b 7,43 52,00 

Empates 0c   
Total 15   

a. Coher. Post < Coher. Pre 
b. Coher. Post > Coher. Pre 
c. Coher. Post = Coher. Pre 

 

Tabla 122. Estadísticos de contraste para la hipótesis H2. 
Estadísticos de contrasteb 

 Coher. Post - 
Coher. Pre 

Z -,454a 
Sig. asintót. (bilateral) ,650 

a. Basado en los rangos positivos. 
b. Prueba de los rangos con signo de 

Wilcoxon 
 

Se aprecia que no existen diferencias significativas, es decir, la hipótesis H0 se cumple, 

por lo que hay no evidencias que indican que los alumnos varían el valor de la Coherencia de sus 

redes cognitivas después de la instrucción. 

 

H3: Los alumnos varían el valor de la Complejidad de sus redes cognitivas después de la 

instrucción. 

Teniendo en cuenta nuestra hipótesis de trabajo H3, formularemos la hipótesis nula para 

la misma y poder comprobar la variación del valor de la Complejidad.  

La hipótesis H0 es: No hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor de la 

Complejidad, de las redes cognitivas de los alumnos, después de la instrucción. 

Los resultados de las pruebas son los siguientes: 
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Tabla 123. Estadísticos descriptivos para la hipótesis H3. 
Estadísticos descriptivos 

 N Media Desviación 
típica Mínimo Máximo 

I.C.R. Pre 15 4,47027 4,758205 ,000 11,662 
I.C.R. Post 15 9,37253 9,750313 ,000 38,873 

 
Tabla 124. Prueba de rangos con signos de Wilcoxon para la hipótesis H3. 

Rangos 
 N Rango promedio Suma de rangos 

I.C.R. Post - I.C.R. Pre 

Rangos negativos 2a 3,50 7,00 
Rangos positivos 8b 6,00 48,00 

Empates 5c   
Total 15   

a. I.C.R. Post < I.C.R. Pre 
b. I.C.R. Post > I.C.R. Pre 
c. I.C.R. Post = I.C.R. Pre 

 
Tabla 125. Estadísticos de contraste para la hipótesis H3. 

Estadísticos de contrasteb 

 I.C.R. Post - 
I.C.R. Pre 

Z -2,095a 
Sig. asintót. (bilateral) ,036 

a. Basado en los rangos negativos. 
b. Prueba de los rangos con signo de 

Wilcoxon 

 
Se aprecia que existen diferencias significativas, es decir, la hipótesis H0 no se cumple, 

por lo que hay evidencias que indican que los alumnos varían el valor de la Complejidad de sus 

redes cognitivas después de la instrucción. 

 

H4: Los alumnos varían la similaridad de sus redes cognitivas después de la instrucción 

acercándose a la red cognitiva media que tienen los profesores expertos. 

Teniendo en cuenta nuestra hipótesis de trabajo H4, formularemos la hipótesis nula para 

la misma y poder comprobar la variación del valor de la Similaridad.  

La hipótesis H0 es: No hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor de la 

Similaridad, de las redes cognitivas de los alumnos con respecto a la red cognitiva media de los 

profesores, después de la instrucción. 
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Los resultados de las pruebas son los siguientes: 

Tabla 126. Estadísticos descriptivos para la hipótesis H4. 
Estadísticos descriptivos 

 N Media Desviación 
típica Mínimo Máximo 

Similar Pre 15 ,2204033 ,12833132 ,00000 ,50000 
Similar Post 20 ,2254115 ,17349744 ,00000 ,71429 

 
Tabla 127. Prueba de rangos con signos de Wilcoxon para la hipótesis H4. 

Rangos 
 N Rango promedio Suma de rangos 

Similar Post - Similar Pre 

Rangos negativos 6a 6,58 39,50 
Rangos positivos 7b 7,36 51,50 

Empates 2c   
Total 15   

a. Similar Post < Similar Pre 
b. Similar Post > Similar Pre 
c. Similar Post = Similar Pre 

 
Tabla 128. Estadísticos de contraste para la hipótesis H4. 

Estadísticos de contrasteb 

 Similar Post - 
Similar Pre 

Z -,420a 
Sig. asintót. (bilateral) ,674 

a. Basado en los rangos negativos. 
b. Prueba de los rangos con signo de 

Wilcoxon 
 

Se aprecia que no existen diferencias significativas, es decir, la hipótesis H0 se cumple, 

por lo que hay no evidencias que indican que los alumnos varían el valor de la Similaridad, de las 

redes cognitivas de los alumnos con respecto a la red cognitiva media de los profesores, después 

de la instrucción. 
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H5: Los alumnos que tienen unas redes cognitivas, al final de la instrucción, similares a las 

redes cognitivas medias de los profesores expertos obtienen mejores rendimientos 

académicos. 

Teniendo en cuenta nuestra hipótesis de trabajo H5, formularemos la hipótesis nula para 

la misma y poder comprobar la relación entre la similaridad  la final de la instrucción y el 

rendimiento académico. 

La hipótesis nula H0 para esta hipótesis H5 es: No hay una relación lineal entre la 

similaridad al final de la instrucción y el rendimiento académico. 

Los resultados de las pruebas son los siguientes: 

Tabla 129. Estadísticos descriptivos para la hipótesis H5. 
Estadísticos descriptivos 

 Media Desviación 
típica N 

Similar Post ,2254115 ,17349744 20 
Rendimiento 6,378 1,1558 18 

 

Tabla 130. Correlaciones para pruebas no paramétricas para la hipótesis H5. 
Correlaciones para pruebas NO paramétricas 

 Similar Post Rendimiento 

Rho de Spearman 

Similar Post 
Coeficiente de correlación 1,000 ,518 

Sig. (bilateral) . ,028 
N 20 18 

Rendimiento 
Coeficiente de correlación ,518 1,000 

Sig. (bilateral) ,028 . 
N 18 18 

 

Se aprecia que existen diferencias significativas, es decir, la hipótesis H0 no se cumple, 

por lo que hay evidencias que indican que los alumnos con mayor similaridad, con respecto a las 

redes cognitivas medias de los profesores expertos, obtienen mejores rendimientos académicos. 
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H6: Los alumnos que obtienen un buen resultado en la realización del test de conocimientos 

sobre la asignatura de Bases de Datos al comienzo del curso obtienen mejores rendimientos 

académicos. 

Teniendo en cuenta nuestra hipótesis de trabajo H6, formularemos la hipótesis nula para 

la misma y poder comprobar la relación entre los conocimientos iniciales y el rendimiento 

académico. 

La hipótesis nula H0 para esta hipótesis H6 es: No hay relación lineal entre los 

conocimientos al inicio del curso y el rendimiento académico de los alumnos. 

Los resultados de las pruebas son los siguientes: 

Tabla 131. Estadísticos descriptivos para la hipótesis H6. 
Estadísticos descriptivos 

 Media Desviación 
típica N 

Conocimientos Inicio 11,96 2,746 25 
Rendimiento 5,948 1,3254 25 

 

Tabla 132. Correlaciones para pruebas no paramétricas para la hipótesis H6. 
Correlaciones para pruebas NO Paramétricas 

 Conocimientos 
Inicio Rendimiento 

Rho de Spearman 

Mejora 
Coeficiente de correlación 1,000 ,479 

Sig. (bilateral) . ,015 
N 25 25 

Rendimiento 
Coeficiente de correlación ,479 1,000 

Sig. (bilateral) ,015 . 
N 25 25 

 

Se aprecia que existen diferencias significativas, es decir, la hipótesis H0 no se cumple, 

por lo que hay evidencias que indican que los alumnos con mayores conocimientos iniciales 

obtienen mejores rendimientos académicos. 
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H7: Los alumnos que mejoran en la realización del test de conocimientos sobre la 

asignatura de Bases de Datos al finalizar el curso obtienen mejores rendimientos 

académicos. 

Teniendo en cuenta nuestra hipótesis de trabajo H7, formularemos la hipótesis nula para 

la misma y poder comprobar la relación entre la mejora de los conocimientos y el rendimiento 

académico de los alumnos. 

La hipótesis nula H0 para esta hipótesis H7 es: No hay relación lineal entre la mejora de 

los conocimientos y el rendimiento académico de los alumnos. 

Los resultados de las pruebas son los siguientes: 

Tabla 133. Estadísticos descriptivos para la hipótesis H7. 
Estadísticos descriptivos 

 Media Desviación 
típica N 

Mejora 1,87 3,871 15 
Rendimiento 6,427 1,1628 15 

 

Tabla 134. Correlaciones para pruebas no paramétricas para la hipótesis H7. 
Correlaciones para pruebas NO Paramétricas 

 Mejora Rendimiento 

Rho de Spearman 

Mejora 
Coeficiente de correlación 1,000 -,144 

Sig. (bilateral) . ,609 
N 15 15 

Rendimiento 
Coeficiente de correlación -,144 1,000 

Sig. (bilateral) ,609 . 
N 15 15 

 

Se aprecia que no existen diferencias significativas, es decir, la hipótesis H0 se cumple, 

por lo que hay no evidencias que indican que los alumnos con mejores conocimientos al finalizar 

el curso obtienen mejores rendimientos académicos. 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES 
 

“Nunca discutas con un estúpido, te hará descender a su nivel, y ahí te vencerá por 

experiencia” 

Mark Twain, (1835-1910) 

Escritor, orador y humorista 
 Objetivos del capítulo: 

 Conclusiones. 

o Conclusiones respecto a los objetivos. 

o Conclusiones respecto a las hipótesis. 

 Implicaciones didácticas. 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. CONCLUSIONES. 

 

Siendo lo más cautos posibles en el planteamiento de nuestras conclusiones, pasaremos a 

desarrollar cada una a las que hemos llegado. Una de las razones que motivan este planteamiento 

es que los resultados obtenidos se derivan de una investigación sobre muestras pequeñas. 

Aunque, sí estamos en disposición de asegurar, sin embargo, que los resultados han sido los que 

se han mostrado en las secciones anteriores tal como se han obtenido. Lo ideal hubiese sido 

En este capítulo se detallan las conclusiones a las que se hemos llegado después 
de realizar el estudio de los objetivos que se propusieron al inicio. También se 
explican las conclusiones con respecto a las hipótesis planteadas. Seguiremos, 
por tanto, el orden del guion establecido al inicio, es decir, primero las 
conclusiones con respecto alos objetivos y después las conclusiones con 
respecto a las hipótesis. Se comentan las implicaciones didácticas a las que ha 
dado lugar la realización del trabajo completo de esta tesis en un apartado 
distinto al de las conclusiones. 
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realizar la investigación disponiendo de todos los medios y los recursos, materiales y humanos 

que nos hubiesen gustado, pero eso no ha sido siempre posible, por lo nos hemos visto un poco 

limitados. El número de alumnos de los que hemos dispuesto ha sido los que han asistido durante 

el curso, y demorar más nuestra investigación hasta tener una muestra suficiente de alumnos 

implicaría que debían de pasar varios años hasta conseguirlo (cursos), siguiendo el ritmo de 

matriculaciones en la titulación en la que damos clase, lo cual, no era el objetivo perseguido al 

realizar esta investigación. Otra posibilidad para disponer de esa muestra en un tiempo más corto, 

hubiese sido realizar las pruebas en paralelo con otras universidades donde se impartan también 

la asignatura de Bases de Datos, pero como hemos comentado al inicio, no podríamos asegurar 

que los planes de estudio de las mismas tuvieran los mismos contenidos y competencias que los 

nuestros, por lo que esta solución quedaba descartada por los propios objetivos de la misma. Por 

tanto, aunque no podamos inferir conclusiones definitivas, sí estamos seguros de lo que inferimos 

se  derivada de los resultados obtenidos, aun a riesgo de que éstos puedan ser matizados por 

nuevas investigaciones en un futuro. 

 

6.1.1. CONCLUSIONES EN RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS. 

 

Ya pusimos de manifiesto en el planteamiento de la investigación, cuáles iban a ser los 

objetivos de la misma. Por tanto, seguiremos este apartado con respecto a cada uno de estos 

objetivos. Las conclusiones que obtenidas han sido las siguientes: 
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Objetivo General 1 (OG1): 

OG1. Disponer de  una metodología que permita obtener las competencias que deben 

alcanzar los alumnos y los contenidos básicos de una asignatura en el contexto 

universitario. 

 

Se ha creado una metodología a la que hemos llamado “Metodología Extensiva-Común” 

(“Methodology Extensive-Common”) consistente en: elegir un tema de estudio, comenzar con la 

información, lo más completa posible, de lo que se quiere estudiar y finalizar con la información 

específica o concreta del resultado del estudio realizado. El objetivo de este método es conseguir 

extraer la información común más importante contenida en distintos documentos extensos para 

generar un documento específico valido para todos ellos. En esta metodología se realizan 

diferentes fases y en cada una de éstas se realizan diversas tareas. A continuación explicamos 

cuáles son cada una de ellas: 

1. Seleccionar el tema a estudiar y definir el contexto del mismo. 

Se realizan las siguientes tareas: elegir el tema que se va a estudiar, establecer cuáles 

son los objetivos que se persiguen, definir las partes fundamentales que se van a 

estudiar del tema, establecer el contexto del tema, su entorno y las limitaciones.  

2. Seleccionar los documentos que contengan la información objeto del estudio. 

Se realizan las siguientes tareas: establecer los criterios de selección de la información 

que se va a estudiar, definir los lugares donde se encuentran las fuentes de 

información, establecer las formas de acceso a las mismas, definir los tipos de fuentes 

de información, definir las restricciones de acceso y buscar alternativas a las 

restricciones.  

3. Obtener los documentos seleccionados.  
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Se realizan las siguientes tareas: acceder a las fuentes de información y generar un 

repositorio con los documentos seleccionados. 

4. Realizar un análisis cualitativo de los textos generando las categorías básicas y 

agrupar las mismas en categorías grupales. Formar grupos con las categorías básicas 

en función de la relación entre los mismos. 

Se realizan las siguientes tareas: establecer los criterios de selección de las categorías 

básicas, establecer los criterios de selección de las categorías grupales, establecer los 

criterios de pertenencia de las categorías básicas a las categorías grupales y realizar el 

análisis cualitativo de las fuentes de información (si es posible utilizar algún programa 

software para ello). 

5. Organizar y Mejorar los resultados del análisis anterior (categorías básicas y grupos). 

Se realizan las siguientes tareas: definir cómo establecer la validez de los resultados 

del análisis (Ej. comparar con los resultados de otros expertos, encuestar a expertos 

sobre nuestros resultados, etc.), establecer los instrumentos y las herramientas para 

validar los resultados y realizar las pruebas que validan los resultados.  

6. Analizar los resultados y Reorganizar las categorías básicas y/o grupales si fuese 

necesario. 

Se realizan las siguientes tareas: analizar los resultados de las pruebas realizadas, 

comparar los resultados de las pruebas con los resultados del análisis cualitativo y 

reorganizar las categorías básicas, las grupales o la pertenencia de las primeras a las 

segundas si es necesario. 

7. Seleccionar las categorías básicas fundamentales, por grupo, derivada de la relación 

entre categorías básicas. 
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Se realizan las siguientes tareas: establecer criterios para seleccionar las categorías 

básicas y grupales fundamentales o Nucleares, establecer los instrumentos y 

herramientas para realizar esta selección, utilizar los instrumentos y herramientas para 

realizar la selección y establecer los resultados finales. 

 

El objetivo General OG1 se descompuso en tres objetivos específicos (OE1, OE2 y OE3), 

cada uno de los cuales conseguirá alguno de los puntos anteriores: 

OE1. Obtener de un conjunto de memorias de los planes de estudio de una titulación donde 

se recogen los contenidos de las materias y competencias que se van a llevar a efecto en 

ellas.  

Con este objetivo específico se consiguen realizar los tres primeros puntos de la 

metodología. 

1. Seleccionar el tema a estudiar y definir el contexto del mismo. 

El tema de estudio seleccionado fue “Estudio de las competencias y los contenidos 

básicos de Bases de Datos”. El contexto era el sistema universitario español. Concretamente en 

los Grados de Informática de las universidades públicas españolas. El motivo fue debido a los 

cambios producidos en los títulos universitarios por la adaptación de los mismos al Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES). 

2. Seleccionar los documentos que contengan la información objeto del estudio. 

Los documentos donde se encontraba esta información, en el momento del comienzo del 

estudio, eran las memorias de verificación de los títulos de Grado en Informática de las 

universidades españolas. No se disponía de otros documentos adicionales. Estos documentos los 

tenía cada universidad en formato de texto. Hubo alguna dificultad para acceder a alguno de los 

títulos ya que no era obligatoria su publicación por las universidades. 



508 
ENSEÑANZA POR COMPETENCIAS: CONCEPTOS PROPIOS, REQUISITOS PREVIOS E INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS, PARA LA ASIGNATURA DE  BASES DE DATOS, EN LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE 
GRADO EN INFORMÁTICA. 

 

 

Se seleccionaron los Grados en Informática, al menos uno por comunidad autónoma, de 

las universidades que habían recogido, en sus propios títulos, las recomendaciones sobre 

competencias que había dado la Secretaría General de Universidades del Ministerio de 

Educación. 

Se seleccionaron también cuatro universidades extranjeras referentes a nivel mundial en el 

tema de estudio. 

3. Obtener los documentos seleccionados.  

Se obtuvieron los diversos documentos en formato texto (pdf) de las memorias de 

verificación de los títulos de Grado en Informática accediendo a las páginas web de las 

universidades donde las tenían publicadas, o bien se pidieron expresamente a la universidad 

correspondiente, en el caso en el que no fue posible lo primero. Los documentos de las 

universidades extranjeras se obtuvieron mediante acceso web a la guía docente de la primera 

asignatura de Bases de Datos para los cursos de graduados en Tecnología de la Información. De 

todos los documentos obtenidos se seleccionaron 18 memorias españolas y 4 extranjeras. Se creó 

un repositorio con los documentos seleccionados. Las universidades seleccionadas fueron: 

Universidad de Almería (Andalucía), Universidad de Extremadura (Extremadura), Universidad 

de Oviedo (Asturias), Universidad de Burgos (Castilla y León), Universidad de las Palmas de 

Gran Canaria (Canarias), Universidad de Zaragoza (Aragón), Universidad de las Islas Baleares 

(Baleares), Universidad de Valencia (Valencia), Universidad de Vigo (Galicia), Universidad 

Politécnica de Madrid (Madrid), Universidad de Barcelona (Cataluña), Universidad de Castilla 

La Mancha (Castilla La Mancha), Universidad de Cantabria (Cantabria), Universidad de la Rioja 

(La Rioja), Universidad de Murcia (Murcia), Universidad Pública de Navarra (Navarra), 

Universidad del País Vasco (País Vasco), Universidad Nacional de Educación a Distancia 
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(UNED), MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) (EEUU), University of Berkeley 

(EEUU), Imperial College London (UK) y University of Manchester (UK). 

 

En conclusión, el objetivo OE1 fue realizado con éxito ya que se consiguió la información 

necesaria para continuar la investigación. 

 

OE2. Elaborar una metodología que permita extraer, de todas las memorias de los planes 

de estudio anteriores, las competencias y los contenidos comunes que son considerados 

como previos, básicos y avanzados en una materia concreta. 

Con este objetivo específico se consigue realizar el cuarto punto de la metodología. 

4. Realizar un análisis cualitativo de los textos generando las categorías básicas y 

agrupar las mismas en categorías grupales. Formar grupos con las categorías básicas 

en función de la relación entre las mismas. 

Como para las competencias se siguieron las recomendaciones dadas por la Secretaría 

General de Universidades del Ministerio de Educación, la organización de las categorías grupales 

y las categorías básicas ya estaban establecidas. Solo hubo que nominarlas para utilizarlas 

después en el análisis cualitativo de las memorias de verificación. 

Para los contenidos, primero se estableció el criterio de división para decidir cuáles serían 

los contenidos previos, cuáles los básicos y cuáles los avanzados, y con estos criterios se extrajo 

de las memorias de verificación la información correspondiente a cada uno de ellos. De los  

documentos de trabajó obtenidos sólo se ha utilizado para nuestro estudio el documento de 

contenidos básicos.  

Con éste documento se realizó un primer análisis cualitativo de los contenidos básicos de 

Bases de Datos en el que se crearon las categorías básicas en el mismo momento que se realizó el 
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análisis, integrando las frases o los párrafos que se referían a contenidos similares. Después de 

este análisis inicial, y una vez que reflexionamos sobre la información analizada, se crearon las 

categorías grupales o grupos y se les puso un nombre representativo en función de los contenidos 

que iban a contener. La asignación de las categorías básicas a las categorías grupales se realizó en 

función de las relaciones conceptuales que tenían las categorías básicas entre ellas.  

Se obtuvo la siguiente información de categorías grupales y básicas (los nombres de las 

categorías básicas las pondremos en el punto 7 de la metodología): 

Tabla 135. Nombres de Categorías grupales y número de Categorías básicas resultado del análisis cualitativo. 
Nombre del 
grupo de las 

competencias 

Núm. de 
competencias Nombre del grupo de los contenidos Núm. de 

contenidos 

 Básicas 6 
Introducción y Conceptos de los Sistemas de 

Información, Bases de Datos y Sistemas de Gestión de 
Bases de Datos (SGBD). 

32 

Generales 12 Modelos de Datos. 6 
Comunes 18 Modelo Entidad Relación. 10 

Específicas 34 Modelo Relacional. 13 
Transversales 13 Normalización. 9 

Otras 10 Algebra y Calculo Relacional. 8 
  SQL. 20 
  Programación y desarrollo de  Bases de Datos. 17 
  Conceptos avanzados de Bases de Datos. 30 
  Otros conceptos. 19 

TOTALES 93 TOTALES 164 
 

Además de las competencias y los contenidos básicos se obtuvo información de los 

módulos, materias y nombres de las asignaturas a los que debían pertenecer estas competencias y 

contenidos. 

Como resultado de este análisis cualitativo inicial se obtuvo la siguiente conclusión: 

Una asignatura básica de Bases de Datos debería pertenecer al módulo de la Formación 

Común a la Rama de Informática, a las materias de Ingeniería de Software, Sistemas de 

Información o Bases de Datos y la asignatura se debería llamar Bases de Datos. Las 
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competencias y los contenidos básicos seleccionados en este apartado no serán definitivos hasta 

la aplicación del último punto de esta metodología, por lo que se mostraran en ese momento. 

Se detectó también mucha variabilidad en el número de competencias que tenían 

asignadas las asignaturas entre las distintas memorias de verificación. Encontramos memorias 

con sólo una competencia (la que menos) y otra con 24 competencias (la que más), el resto 

oscilaba entre estos márgenes. Desarrollar un gran número de competencias con garantías en una 

única asignatura es sumamente complicado y algunas veces hasta altamente improbable. 

Suponemos que el hecho de esta asignación está motivado por el desconocimiento inicial del 

paso al nuevo sistema de Grados adaptados al EEES, y, con la experiencia, deberá ser corregido. 

 

En conclusión, el objetivo OE2 ha sido realizado con éxito ya que se consiguió realizar 

los análisis perseguidos y se obtuvo la información necesaria para continuar con la siguiente fase 

de la metodología. 

 

OE3. Diseñar, elaborar y utilizar un test que permita contrastar la validez del resultado 

obtenido anteriormente pero sólo de los contenidos básicos. Este test se enviará a los 

expertos en la materia para que den su opinión y se puedan validar los resultados. 

Con este objetivo específico se consigue realizar los tres últimos puntos de la 

metodología. 

5. Organizar y Mejorar los resultados del análisis anterior (categorías básicas y grupos). 

Se decidió, para que el resultado del análisis cualitativo anterior fuera válido, construir 

una herramienta para obtener la opinión de los expertos en Bases de Datos sobre los resultados 

obtenidos. Por ello: se construyó un test de contenidos básicos (se encuentra en la sección de 
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materiales), se envió al grupo de expertos seleccionado (ver en muestras) y se obtuvieron las 

respuestas del cuestionario de forma anónima. 

6. Analizar los resultados y reorganizar las categorías básicas y/o grupales si fuese 

necesario. 

De las respuestas obtenidas de los expertos se sacaron dos conclusiones: primera, las 

características de los expertos que respondieron al cuestionario y, segunda, las competencias y los 

contenidos válidos y sus asignaciones a los grupos.  

De las respuestas obtenidas se concluye que los expertos que contestaron a los test de 

contenidos eran, resumidamente: expertos con titulación académica de Doctores, con Categoría 

Profesional de Laboral o Titular de Universidad, que pertenecían al Área de Conocimiento de 

Lenguajes y Sistemas Informáticos y que pertenecían a las Comunidades Autónomas de 

Andalucía, Extremadura, Madrid, País Vasco y Castilla La Mancha. 

Del análisis cualitativo inicial de los contenidos, después de preguntar a los expertos, los 

resultados obtenidos coincidían con los nosotros en el 88% de sus respuestas. Si sólo se tuviera 

en cuenta los contenidos básicos, las respuestas de los expertos coincidían con nuestro análisis en 

un 92%. Lo que indica que el estudio de los contenidos que realizamos inicialmente fue realizado 

correctamente y así lo corroboraban los expertos. 

Con las competencias y contenidos básicos estudiados se determinó que la asignación a 

grupos debía ser la siguiente: 
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Tabla 136. Competencias y contenidos básicos de Bases de Datos definitivas. 
Competencias  Contenidos 

Nombre 
del grupo Núm. 

Nombre de 
las 

competencias 
 

 
 
 

Nombre del 
grupo Núm. Nombre de los contenidos 

Básicas 3 FB3, FB4, 
FB5  

Introducción y 
Conceptos de 

los Sistemas de 
Información, 

Bases de Datos 
y Sistemas de 

Gestión de 
Bases de Datos 

(SGBD). 

22 

Análisis, diseño e implementación de Bases de 
Datos. 
Aplicaciones de los sistemas de Bases de 
Datos. 
Arquitecturas de los S.I y SGBD. 
Ciclo de vida del desarrollo de Bases de Datos. 
Componentes de datos de una Bases de Datos. 
Conceptos previos, básicos y generales sobre 
Bases de Datos. 
El entorno del SBD y clasificación de los SBD. 
Independencia de Datos. 
Estructura de un SGBD. 
Introducción a las BD y SGBD. 
Lenguajes de Bases de Datos. 
Objetivos de las Bases de Datos. 
Origen y evolución de las Bases de Datos. 
Perspectiva Histórica. 
Porqué usar un SBD. 
Sistema de Información basado en Web. 
Sistemas de archivos frente a SGBD. 
Sistemas de Gestión de Bases de Datos. 
Sistemas y modelos de almacenamiento y 
recuperación de la información. 
Usuarios y Administradores. 
Ventajas de un SGBD. 
Visión de los datos. 

Generales 8 

CG1, CG2, 
CG3, CG4, 
CG5, CG6, 
CG7, CG8 

 
 
 
 

Modelos de 
Datos. 10 

El problema del diseño de una Bases de Datos. 
Etapas del diseño. 
Herramientas de diseño. 
Modelización de Datos. 
Modelo multidimensional. 
Modelo Objeto-Relación. 
Modelo semiestructurado. 
Otros modelos y sistemas de Bases de Datos. 
Tipos de modelos de datos. 
Teoría del diseño de Bases de Datos 
relacionales. 

Comunes 18 

CC1, CC2, 
CC3, CC4, 
CC5, CC6, 
CC7, CC8, 
CC9, CC10, 
CC11, CC12, 
CC13,  CC14, 
CC15, CC16, 
CC17, CC18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo 
Entidad 

Relación. 
7 

Características adicionales del modelo E/R. 
Diagramas Entidad-Relación y cuestiones de 
diseño. 
Diseño conceptual de Bases de Datos. 
Entidades, atributos y conjuntos de entidades. 
Modelo Entidad Relación extendido. 
Modelo Entidad Relación básico. 
Relaciones, tipos de relaciones, roles y 
restricciones. 

Específicas 18 

CIS1, CIS2, 
CIS3, CIS4, 
CIS6, CCO3, 
CCO4, CCO5, 

 
 
 

Modelo 
Relacional. 14 

Diseño de Bases de Datos relacionales. 
Bases de Datos relacionales. 
Consultas relacionales. 
Diseño lógico usando el modelo relacional. 
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CCO7, CSI1, 
CSI2, CSI3, 
CTI1, CTI2, 
CTI3, CTI4, 
CTI5, CTI6 

Dominios y relaciones. 
Estructuras de las Bases de Datos  relacionales. 
Integridad referencial. 
Introducción al modelo relacional. 
Metodologías de Diseño. 
Cumplimiento de las restricciones de 
integridad. 
Paso a tablas del Modelo Entidad-Relación. 
Restricciones y operaciones de actualización. 
Sistemas relacionales. 
Restricciones de integridad en las relaciones. 

   

 Normalización. 6 

Anomalías de actualización, valores nulos y 
tuplas espurias. 
Claves candidatas y mínima cobertura. 
Dependencias funcionales. 
Desnormalización. 
Formas normales. 
Normalización. 

 
Algebra y 
Calculo 

Relacional. 
6 

Algebra y cálculo relacional. 
Cálculo relacional orientado a dominios. 
Cálculo relacional orientado a tuplas. 
Lenguajes relacionales. 
Operaciones básicas del álgebra relacional. 
Operaciones relacionales adicionales. 

 SQL. 12 

Almacenamiento de datos y consultas. 
Asertos y disparadores. 
Consultas básicas, anidadas y complejas en 
SQL. 
Creación y manipulación de Bases de Datos 
relacionales. 
Definición de datos, restricciones, triggers y 
cambios de esquema en SQL. 
Introducción a SQL. 
Lenguajes LDD, LCD y LMD. 
Modificación de la Bases de Datos. 
Operaciones de agregación. 
Procesamiento de interrogaciones. 
Sentencias INSERT, DELETE y UPDATE. 
Vistas. 

 

Programación 
y desarrollo de  

Bases de 
Datos. 

13 

Acceso a Bases de Datos desde aplicaciones, 
SQL empotrado y SQL dinámico. 
Disparadores. 
Arquitectura de las aplicaciones. 
Desarrollo de aplicaciones de Bases de Datos. 
Diseño Físico de Bases de Datos. 
Procedimientos almacenados en la BD. 
Elementos de un API de acceso a BD. 
Explotación de una Bases de Datos. 
JDBC. 
Otros APIs de acceso a BD. 
Prácticas de SQL INGRES. 
Programación de Bases de Datos. 
Transacciones. 

TOTALES 47   TOTALES 90  
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7. Seleccionar las categorías básicas fundamentales por grupo, derivada de la relación 

entre categorías básicas. 

La forma de elección de las competencias y los contenidos fundamentales, partiendo de la 

tabla anterior, fue utilizando inicialmente los nodos nucleares que proporcionaban las RAP. Se 

comenzó utilizando el software Goluca y se eligieron los nodos Nucleares que proporcionaba las 

RAP (3 o más enlaces en la red). Se detectó que algunos nodos Nucleares para las RAP no tenían 

ningún vecino en las matrices de proximidad, es decir, no había ninguna relación entre ese nodo y 

los restantes. Entonces, ¿Cómo podía ser un Nodo Nuclear aquel que no tenía relación con 

ningún otro nodo?  

Se decidió crear un nuevo instrumento (Índice de Nuclearidad) que permitiera elegir los 

nodos Nucleares partiendo de la matriz de proximidad y tuviera algunos criterios nuevos además 

del de tener sólo 3 o más enlaces en las RAP. Se creó este instrumento y se utilizó con las 

competencias y contenidos básicos. El resultado de los nodos más Nucleares (competencias y 

contenidos básicos de Bases de Datos) aplicando el índice de Nuclearidad Completo se puede ver 

en la siguiente tabla: 
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Tabla 137. Competencias y contenidos más Nucleares por grupos. 
Competencias Nucleares  Contenidos Nucleares 

Generales 

 

Introducción y Conceptos de los Sistemas de Información, Bases 
de Datos y Sistemas de Gestión de Bases de Datos (SGBD). 

CG1, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8 Arquitecturas de los SI y SGBD 
Conceptos previos, básicos y generales sobre Bases de Datos 
Introducción a las BD y SGBD 

Comunes 
 

Modelos de Datos. 
CC1, CC12, CC13 Modelización de datos 

Específicas Modelo Entidad Relación. 

CTI5, CTI6, CIS1, CIS2, CIS3  

Diseño conceptual de Bases de Datos 
Modelo entidad relación básico 
Modelo Entidad Relación extendido 
Entidades, atributos y conjuntos de entidad 
Relaciones, tipos de relaciones, roles y restricciones 

 

 Modelo Relacional. 

 Introducción al modelo relacional 
Diseño lógico usando el modelo relacional 

 Normalización. 

 

Dependencias funcionales 
Normalización 

Algebra y Calculo Relacional. 
Algebra y calculo relacional 
Operaciones básicas del algebra relacional 
Operaciones relacionales adicionales 

SQL. 
Lenguajes LDD, LCD y LMD 
Vistas 

Programación y desarrollo de  Bases de Datos. 
JDBC 
Diseño físico de Bases de Datos 
Programación de Bases de Datos 
Otros APIs de acceso a BD 
Disparadores 

 

El índice construido permitió detectar tres cuestiones importantes: 

 Por lo general, el número de nodos Nucleares que aparecían con las RAP era superior al 

número de nodos Nucleares que aparecían con el índice de Nuclearidad. 

 En tres casos, el índice de Nuclearidad incluía Nodos Nucleares que no tenían las RAP. 

 En un caso las RAP tenían un Nodo Nuclear que no lo indicaba el índice de Nuclearidad. 

Aunque desconocemos el funcionamiento interno del algoritmo aplicado para construir las 

RAP y como lo implementa el software Goluca, podemos intuir una posible explicación a estos 
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sucesos. Los datos de la matriz de proximidad iniciales son transformados invirtiendo cada uno 

de los valores de las celdas de la matriz de proximidad (datos de similaridad) a valores de 

disimilaridad (distancias) aplicando una fórmula para realizar la inversión36.Después, sobre estos 

nuevos datos se aplica el algoritmo pathfinder para calcular los caminos más cortos en la red. 

Creemos que el realizar este primer paso está convirtiendo datos sin relación (valor 0 en la matriz 

de proximidad) a datos con la relación máxima y aquí es donde creemos que puede estar el 

problema. Creemos que es necesario ponernos en contacto con los constructores de este software 

y explicarle lo sucedido para que tomen las medidas oportunas. Por ello, se ha construido el 

índice de Nuclearidad, donde lo explicado anteriormente no sucede. Además, dotamos a este 

nuevo índice de alguna nueva característica que mejora la información de la Nuclearidad de los 

nodos. 

 

En conclusión, con este objetivo específico OE3 se ha conseguido definir cuáles son las 

competencias y los contenidos básicos de Bases de Datos más importantes, construyendo para 

ello un nuevo instrumento de medida que permite mejorar la selección de los Conceptos 

Nucleares bajo la tutela de la TCN.  

 

En conclusión, con respecto al objetivo general OG1, se ha creado una nueva metodología 

que permite extraer información común a los Grados de una determinada titulación en el contexto 

universitario. Se ha concretado para la información de las competencias y los contenidos básicos 

en los Grados en Informática.  

  

                                                 
36 En realidad el cálculo que hace es: X’ = valor_min  - valor_max  - x (siendo x un valor de una celda de la matriz, 
valor_min el valor minimo de todas las celdas, valor_max el valor máximo de todas las celdas y X’ el nuevo valor). 
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Objetivo General 2 (OG2): 

OG2. Concretar la metodología anterior para el diseño de la guía docente de una 

asignatura, en este caso de la asignatura de Bases de Datos, que sirva al profesor para 

impartir su docencia. 

 

El objetivo General OG2 se descompone en un único objetivo específico (OE4): 

OE4. Generar una guía docente, para la asignatura de Bases de Datos, que contemple los 

contenidos obtenidos anteriormente y que consiga, con su implantación, la obtención de las 

competencias que se pretenden. 

En este objetivo se ha confeccionado una guía docente para la asignatura de Bases de 

Datos que tenía como componentes principales los resultados obtenidos de la realización de la 

metodología anterior. Con ella se obtuvieron datos de: el nombre de la asignatura, el módulo de 

contenidos al que debe pertenecer, las materias generales donde se enmarca, las competencias y 

los contenidos necesarios que hay que impartir. Faltaba añadir algunas cuestiones más a esta guía 

docente: las actividades que se van a realizar para obtener el aprendizaje teórico y práctico, los 

resultados del aprendizaje, las formas en los que se van a evaluar, recomendaciones sobre la 

asignatura, proporcionar la bibliografía y aquellas otras cuestiones necesarias. Nuestros objetivos 

iniciales sólo era aplicarlos a las competencias y los contenidos. 

 

En conclusión, con este objetivo específico OE4 y el objetivo general OG2, se ha creado  

una guía docente con los ítems anteriores que se va a utilizar para impartir la asignatura de Bases 

de Datos en el Grado de Informática en el contexto universitario (ver guía en el fichero del 

anexo). 
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Objetivo General 3 (OG3): 

OG3. Conocer las redes cognitivas y los conocimientos de los alumnos. Estudiar las 

relaciones entre las redes cognitivas de los alumnos y sus profesores y utilizar éste estudio 

para ver si se producen mejoras en el rendimiento académico. Seguir la evolución de las 

redes cognitivas de los alumnos, desde sus conocimientos previos hasta los conocimientos 

finales alcanzados en una asignatura. En esencia, averiguar si el estudio de las redes 

cognitivas proporcionan datos para detectar si se ha producido aprendizaje.  

 

El objetivo General OG3 se ha descompuesto en seis objetivos específicos (OE5, OE6, 

OE7, OE8, OE9 y OE10): 

OE5. Diseñar, elaborar y utilizar un test y una herramienta software capaz de elicitar 

cuáles con los Conceptos Nucleares de los alumnos. 

Generalmente, la forma utilizada para obtener los datos de las RAP de los alumnos u otros 

sujetos, consiste básicamente en: elegir una serie de conceptos por el profesor o el investigador, 

preguntar a los alumnos cuál es la proximidad entre cada pareja de conceptos para todas las 

parejas distintas, y generar la matriz de proximidad que sirve como entrada al algoritmo 

Pathfinder. La primera duda que nos surgió fue al pensar que si el profesor o el investigador es 

quien elige siempre los conceptos que se va a utilizar para generar las RAP, en ningún momento 

se podrá saber si el alumno tiene otros conceptos tan importante o más que los que ha planteado 

el profesor. Aunque éstos sean conceptos erróneos. 

Para resolver esta duda creamos un nuevo instrumento de medida llamado “Test de 

Conceptos Nucleares”. Su funcionamiento consiste en preguntar, a los sujetos, cuáles son los 

conceptos más importantes para él y el orden de importancia que tienen los mismos. Pasamos por 
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diferentes etapas para realizar el test hasta que se diseñó el test definitivo. Posteriormente, fue 

convertido a un elemento componente de un software al que añadimos algunos otros elementos, 

como: extracción de los Conceptos Nucleares únicamente para sujeto sobre un tema, extracción 

de los Conceptos Nucleares para un grupo sobre un tema o extracción de los Conceptos 

Nucleares para un tema en conjunto. Es un test controlado, es decir, se obtienen los Conceptos 

Nucleares de los sujetos eligiéndolos dentro de una lista que está confeccionada por el profesor o 

investigador, pero es una lista abierta, la cual se pueden añadir o quitar conceptos en función de 

las necesidades. 

Creemos que es un buen test y, por tanto, también el software que lo implementa, ya que 

permite automatizar procesos engorrosos y que tienen bastante trabajo manual, como por 

ejemplo: conocer inmediatamente los Conceptos Nucleares de los alumnos, detectar los errores 

conceptuales que tiene, conocer los Conceptos nucleares del grupo, detectar los errores del grupo. 

  

Como conclusión, para este objetivo específico OE5 se ha creado un test y un software 

que permite obtener los Conceptos Nucleares de los sujetos y de los grupos de interés y detectar 

los errores conceptuales que tienen. 

 

OE6. Utilizar herramientas software capaces de plasmar la red cognitiva de los profesores 

expertos en la materia. 

OE7. Utilizar herramientas software capaces de plasmar la red cognitiva de los alumnos. 

Los dos objetivos anteriores son tratados conjuntamente ya que, aunque se refieren a 

distintos roles (profesores y alumnos) las herramientas utilizadas son las mismas.  
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Se probaron diversas herramientas, utilizadas para representar las redes cognitivas, que se 

basan en las RAP siguiendo la TCN. La primera de ellas fue el programa software KNOT, el 

segundo fue el programa software Goluca, y el tercero fue el programa software Meba. La forma 

de introducir los datos de todos es la misma, tal como se ha explicado en el objetivo anterior, es 

decir, utilizando una lista de conceptos, introducir el valor de proximidad entre cada pareja, y 

generar una matriz simétrica con los valores de proximidad de los mismos (esto último lo haría el 

programa). Posteriormente, teniendo como entrada esta matriz de proximidad, se genera y dibuja 

las redes cognitivas (RAP) y se obtiene la información cuantitativa de diversos parámetros de ella 

como: el número de nodos nucleares, la coherencia de la red, la complejidad de la red y la 

similaridad entre redes.  

Cada uno de estos programas tiene sus ventajas e inconvenientes. Entre ellas tenemos las 

siguientes: 

 El programa KNOT está construido en entorno MSDOS, por lo que el manejo del 

mismo no es de forma gráfica y es un poco engorroso, no tiene la información de la 

complejidad de la red y su utilización es personal, es decir, todos los datos los 

introduce el investigador. Está desactualizado aunque su funcionamiento es totalmente 

correcto. 

 El programa Meba está construido en entorno web y permite la entrada de los datos 

encuestando a los alumnos directamente y de forma paralela si se desea, por lo que 

esta función de entrada de datos está bien conseguida. Genera la matriz de proximidad 

y permite exportarla en formato de ficheros de texto. No genera las RAP y, por tanto, 

las informaciones que de esta se derivan. 

 El programa Goluca, está construido en entorno gráfico y es fácil de utilizar. Permite 

exportar e importar información, generar las RAP y las informaciones que de ella se 
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derivan. Pero no permite la entrada de datos encuestando a los sujetos en entornos web 

de forma paralela. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta las ventajas e inconvenientes anteriores, se usaron los tres 

programas y se decidió que la entrada de datos se debía realizar usando MEBA y el tratamiento 

de las RAP usando el software GOLUCA realizando importación/exportación de datos entre 

ellos. La dificultad principal que observamos se refiere a la entrada de datos en ellos, ya que el 

número de preguntas que hay que realizar está en función del número de conceptos (N) y obedece 

a la siguiente fórmula: (n2-n)/2. Es decir, si n=5, el número de preguntas a realizar es de 10; si 

n=10, el número de preguntas a realizar es de 45; si n=15, el número de preguntas a realizar es de 

105. Se puede observar que el número de preguntas aumenta progresivamente en función del 

número de conceptos. A mayor número de conceptos, la entrada se hace verdaderamente 

impracticable. Podemos ver un ejemplo de la progresión en la siguiente tabla hasta los 15 

primeros elementos: 

Tabla 138. Número de preguntas para las relaciones entre conceptos en la entrada de datos. 
Numero de Conceptos 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Número de preguntas 1 3 6 10 15 21 28 36 45 55 66 78 91 105 

 

A mayor número de preguntas a realizar, aunque no sólo por el motivo anterior, los 

sujetos encuestados sufren lo que hemos llamado el “Síndrome de saturación de encuestas”, es 

decir, los sujetos dejan de prestar atención a las preguntas y contestan con desgana y/o al azar, 

sus respuestas no tienen validez, y por tanto, los resultados obtenidos no tienen fiabilidad.  

 

Como conclusión, para estos dos objetivos específicos OE6 y OE7, se han utilizado 

diversos programas informáticos, se ha aprendido a utilizarlos, se han visto las ventajas y los 

inconvenientes de cada uno de ellos, se ha generado la información que se perseguía con su uso y 
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se ha detectado un problema importante en cuanto a la forma de obtener la información de 

entrada para las RAP. Este problema condiciona la elección del número de conceptos para 

encuestar a los sujetos. 

 

OE8. Diseñar, elaborar y utilizar un test de conocimientos, que permita explicitar las ideas 

y los conocimientos que tienen los alumnos sobre los conceptos fundamentales que van a 

estudiar en la asignatura de Bases de Datos. 

Se ha diseñado un test de conocimientos para encuestar a los alumnos sobre los 

conocimientos que tienen. Se ha construido el mismo con un formato similar al de los exámenes 

de teoría de la asignatura. Se ha utilizado con los alumnos al inicio y al final del curso. Se han 

analizado los resultados obtenidos con él. 

Este test contiene la información de los contenidos Nucleares obtenidos al aplicar la 

metodología anterior a las Bases de Datos, por lo que parar cada grupo de contenidos básicos se 

han extraído varias preguntas y con ellas se ha construido el test. Los resultados de los test (pre y 

post) sirven para: conocer los conocimientos iniciales y finales de los alumnos (número de 

respuestas correctas) y para conocer la mejora de los conocimientos de los alumnos (número de 

respuestas correctas del post test menos el número de respuestas correctas del pre test). Su 

utilización ha permitido conocer cuáles son las preguntas más difíciles y las más fáciles para los 

alumnos, así como los alumnos que se han esforzado más o menos al realizar los test. Por 

ejemplo, alguno ha respondido mejor al inicio que al final, se ha detectado los alumnos que 

tienen mejores conocimiento al inicio del curso y los que tienen menos conocimientos y cuales 

mejoran más y cuales mejoran menos o no mejoran. 
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En conclusión, este objetivo específico OE8 se ha cumplido con éxito, ya que se ha 

realizado el test que se pretendía hacer y ha servido, con los resultados obtenidos, para analizar y 

obtener información de los alumnos.  

 

OE9. Comparar la influencia que tienen los conocimientos iniciales de los alumnos sobre el 

resultado académico en la asignatura de Bases de Datos. 

Se ha comparado la influencia que tienen los conocimientos iniciales de los alumnos con 

respecto al rendimiento académico obtenidos por ellos. Los conocimientos iniciales se han 

obtenido del pre test de conocimientos, y el rendimiento académico se ha obtenido de la nota 

final que han sacado en la asignatura después de realizar todas las actividades de instrucción. 

Se ha obtenido esta información y se han comparado los valores entre las dos variables, 

Se ha deducido, al menos descriptivamente, la existencia de una influencia positiva entre ambas 

variables. No obstante, esta afirmación será corroborada por el estudio inferencial. 

 

En conclusión, este objetivo específico OE9 ha sido cumplido ya que ha sido posible 

realizar el mismo obteniendo los datos necesarios con las muestras disponibles. 

    

OE10. Medir la mejora que obtienen los alumnos desde que comienzan el aprendizaje hasta 

que finalizan el mismo en la asignatura de Bases de Datos. 

Se ha obtenido la mejora que obtienen los alumnos, en cuanto a conocimientos, teniendo 

en cuenta que para llevarlo a cabo se han medido los conocimientos al inicio y al final del curso. 

Esto se ha realizado utilizando el test de conocimientos que se creado para tal efecto. Con las 

respuestas dadas por los alumnos se ha calculado la diferencia entre ellas (respuestas finales 
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menos las iniciales) y con este valor del resultado se considera el valor de referencia para indicar 

si existe o no la mejora. 

De media, el número de respuestas correctas al final del curso es mayor que el número de 

respuesta al inicio, por lo que, al menos descriptivamente, todo indica que existe una mejora de 

los conocimientos de los alumnos. 

 

En conclusión, este objetivo específico OE10 ha sido cumplido ya que ha sido posible 

llevar a efecto el mismo con las muestras disponibles.   

 

En conclusión, con respecto al objetivo general OG3, se han estudiado las redes 

cognitivas de los alumnos y de los profesores, se han comparado entre ellos obteniendo una 

información valiosa para aclarar algunas preguntas de investigación que nos hacíamos al inicio. 

Se han estudiado los conocimientos que tienen y adquieren los alumnos, se han comparado entre 

ellos y con el rendimiento académico final que obtienen. Todo ello ha permitido conocer de los 

alumnos: sus conocimientos, sus redes cognitivas, sus Conceptos Nucleares, como les afecta la 

práctica docentes, así como mejorarla en función de los datos obtenidos para asignatura de Bases 

de Datos. 

 

6.1.2. CONCLUSIONES EN RELACIÓN CON LAS HIPÓTESIS. 

 

Para resolver los tres problemas de investigación se plantearon algunas hipótesis que 

pudieran dar respuesta a los mismos. Por tanto, se establece, en este apartado, cuáles han sido las 

conclusiones que obtenidas con respecto a cada una de estas hipótesis. Las conclusiones que 
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obtenidas, tanto desde el punto de vista descriptivo como desde el punto de inferencial o 

estadístico, son las siguientes: 

 

Problema 1 (P1): 

P1. ¿La aplicación de la Guía Docente y el Plan de Trabajo de la asignatura de Bases de 

Datos modificará las redes cognitivas de los alumnos? ¿En qué sentido y cuál será la 

relación con las redes cognitivas de los profesores expertos? 

 

Al problema de investigación P1 damos respuesta contrastando las hipótesis H1, H2, H3 y 

H4: 

H1. Los alumnos varían el número de Nodos Nucleares de sus redes cognitivas después de la 

instrucción. 

Con respecto al estudio descriptivo propio realizado, mostrado en la sección de estudio 

descriptivo de capítulo cinco se ha obtenido que: en el 46,7% de los alumnos se aprecia un 

aumento del número de Nodos Nucleares del final de la instrucción con respecto al inicio, en un 

6,7% una disminución y el resto del 46,6% mantiene el mismo número de nodos. Por lo que hay 

una variación en el número de nodos en el 53,4% de los alumnos. 

Con respecto al estudio inferencial se observa una variación estadísticamente 

significativa.  

En relación con la hipótesis H1 concluimos que los alumnos varían el número de Nodos 

Nucleares de sus redes cognitivas después de la instrucción.  
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H2. Los alumnos varían el valor de la Coherencia de sus redes cognitivas después de la 

instrucción. 

Con respecto al estudio descriptivo propio realizado se ha obtenido información que 

indica: en el 46,6% de los alumnos se aprecia un aumento del valor de la Coherencia, en un 

53,4% una disminución y el resto del 0,0% mantiene el mismo valor de la Coherencia. Por lo que 

hay una variación en el valor de la Coherencia en el 100,0% de los alumnos. 

Con respecto al estudio inferencial no se observa una variación estadísticamente 

significativa.  

En relación con la hipótesis H2 concluimos que los alumnos no varían el valor de la 

Coherencia de sus redes cognitivas después de la instrucción.  

 

H3. Los alumnos varían el valor de la Complejidad de sus redes cognitivas después de la 

instrucción. 

Con respecto al estudio descriptivo propio realizado se observa que: en el 53,4% de los 

alumnos se aprecia un aumento del valor de la Complejidad de su red, en un 13,3% una 

disminución y el resto del 33,3% mantiene el mismo valor de la Complejidad. Por lo que hay una 

variación en el valor de la Complejidad en el 66,7% de los alumnos. 

Con respecto al estudio inferencial se observa una variación estadísticamente 

significativa.  

En relación con la hipótesis H3 concluimos que los alumnos varían el valor de la 

Complejidad de sus redes cognitivas después de la instrucción.  

 

H4. Los alumnos varían la similaridad de sus redes cognitivas después de la instrucción 

acercándose a la red cognitiva media que tienen los profesores expertos. 
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Con respecto al estudio descriptivo propio realizado observamos que: en el 46,7% de los 

alumnos se aprecia un aumento del valor de la Similaridad, en un 40,0% una disminución y el 

resto del 13,3% mantiene el mismo valor de la Similaridad. Por lo que hay una variación en el 

valor de la Similaridad  en el 86,7% de los alumnos. 

Con respecto al estudio inferencial no se observa una variación estadísticamente 

significativa.  

En relación con la hipótesis H4 concluimos que los alumnos no varían el valor de la 

Similaridad de sus redes cognitivas después de la instrucción, y por lo tanto, está Similaridad no 

se acerca a la red cognitiva media de los profesores.  

 

Para dar respuesta al problema P1 planteado indicamos que: al aplicar la guía docente de 

la asignatura de Bases de Datos, los alumnos cambian los valores que caracterizan sus redes 

cognitivas, según las RAP, después de la instrucción para el número de nodos Nucleares y para el 

valor de la Complejidad pero no para el valor de la Coherencia. Aun así, estos cambios no 

producen que su red cognitiva sea similar a la red cognitiva media de los profesores expertos.  

 
Problema 2 (P2): 

P2. ¿Existirá alguna relación entre la similaridad de las redes cognitivas de los profesores 

expertos con la red cognitiva de los alumnos, y esto influirá en el rendimiento académico? 

 

Al problema de investigación P2 dar respuesta contrastando la hipótesis H5: 

H5. Los alumnos que tienen unas redes cognitivas, al final de la instrucción, similares a las 

redes cognitivas medias de los profesores expertos obtienen mejores rendimientos 

académicos. 
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Con respecto al estudio descriptivo propio realizado los datos indican que: en el 60,0% de 

los alumnos se aprecia aquellos que tienen mayor valor de la Similaridad obtiene mayor 

rendimiento y en un 40,0%  no se aprecia este hecho anterior.  

Con respecto al estudio inferencial se observa una variación estadísticamente 

significativa.  

En relación con la hipótesis H5 concluimos que los alumnos que su red cognitiva es más 

similar a la red cognitiva media de los profesores aumentan el rendimiento académico.  

 

Para dar respuesta al problema P2 planteado indicamos que: aunque no existe una relación 

significativa entre la red cognitivas de los alumnos con la red cognitiva media de los profesores, 

si se aprecia que los alumnos que más se aproximan a ellas son los que mejores rendimientos 

académicos obtienen.  

 
Problema 3 (P3): 

P3. ¿Habrá influencias en el rendimiento académico final de los alumnos el nivel inicial de 

conocimientos que proporciona el test de conocimientos? ¿Influirá la diferencia entre los 

conocimientos finales e iniciales de los alumnos en ese rendimiento académico?  

 

Al problema de investigación P3 daremos respuesta contrastando las hipótesis H6 y H7: 

H6. Los alumnos que obtienen un buen resultado en la realización del test de conocimientos 

sobre la asignatura de Bases de Datos al comienzo del curso obtienen mejores rendimientos 

académicos. 
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Con respecto al estudio descriptivo propio realizado, los resultados indican que: en el 

80,0% de los alumnos se aprecia que aquellos que realizan un buen test de conocimientos al 

inicio obtienen mayor rendimiento y en un 20,0% no se aprecia este hecho anterior.  

Con respecto al estudio inferencial se observa una variación estadísticamente 

significativa.  

En relación con la hipótesis H6 concluir que los alumnos que mejor realizan el test de 

conocimiento al inicio del curso obtienen mejores rendimientos académicos.  

 

H7. Los alumnos que mejoran en la realización del test de conocimientos sobre la 

asignatura de Bases de Datos al finalizar el curso obtienen mejores rendimientos 

académicos. 

Con respecto al estudio descriptivo propio realizado, los resultados indican que: en el 

50,0% de los alumnos se aprecia que cuando se produce una mejora del test de conocimientos 

obtienen mayor rendimiento y en un 50,0%  no se aprecia este hecho anterior.  

Con respecto al estudio inferencial no se observa una variación estadísticamente 

significativa.  

En relación con la hipótesis H7 concluimos que los alumnos que mejoran en la  

realización del test de conocimientos al finalizar el curso no son los que obtienen mejores 

rendimientos académicos.  

 

Para dar respuesta al problema P3 planteado indicamos que: existe una influencia, en el 

rendimiento académico de los alumnos, la información que nos proporciona el test de 

conocimientos inicial. Es decir, la realización de éste test de conocimientos ayuda a conocer los 
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alumnos que obtendrán mejores rendimientos académicos al final del curso. Sin embargo, la 

información que proporciona la mejora de los conocimientos, utilizando éste mismo test, no es 

influyente para conocer los alumnos que obtienen los mejores rendimientos académicos.  

 

6.2. IMPLICACIONES DIDÁCTICAS. 

 

Teniendo en cuenta la guía docente de la asignatura de Bases de Datos antes de realizar 

esta investigación y si se extrajeran de ella sólo los contenidos formativos, éstos servirían para 

compararlos con los resultados de aplicar la metodología creada en esta investigación, que se 

utiliza para generar una nueva guía docente. Se podría comprobar, en esa guía docente anterior, 

que no estaban contemplados algunos contenidos que ahora muestran los resultados de aplicar 

esta nueva metodología. Por ejemplo, el tema 14 de la nueva guía docente, titulado “Acceso a 

datos desde aplicaciones” contiene varios apartados: la conectividad a Bases de Datos, ODBC y 

JDBC. Este tema no existía en la guía docente anterior a esta investigación. Se indica con ello  

que se ha producido un cambio en la guía docente de la asignatura que está motivado por la 

investigación realizada, por lo que existe una implicación didáctica, en cuanto a contenidos, 

motivada por el trabajo realizado en la misma.  

Otra cuestión importante, desarrollada en esta investigación, ha sido la posibilidad de 

realizar la comprobación en línea para el profesor de los conocimientos impartidos, es decir, se 

puede comprobar sí lo que se quería enseñar está realmente interiorizado por los alumnos, y 

además de forma inmediata (online). Antes, de esta investigación, no dábamos la suficiente 

importancia al hecho de poder constatar de forma inmediata las cuestiones importantes que han 

aprendido los alumnos, lo hacíamos pero quizás fuese tarde para poder modificar y rectificar 
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tanto los parámetros que caracterizan sus redes cognitivas como la forma en la que los alumnos 

los obtienen. Para ello, se creó el test de Conceptos Nucleares, y el software que lo integra, para 

llevar a cabo esta tarea. Tarea que se realiza en los siguientes pasos: instruir, medir, analizar la 

medida, mejorar la instrucción y corregir el método de instrucción si es necesario. Es decir, 

realizar todas las tareas que permiten a los alumnos conseguir los aprendizajes que se persiguen 

(instruir), medir mediante el software de elicitacion de Conceptos Nucleares (Ciberjacv) los 

conceptos básicos aprendidos y cómo de importantes son para los alumnos (medir), obtener los 

resultados de la medida y analizar los datos obtenidos para verificar los conceptos aprendidos y 

tomar las oportunas acciones, en caso de que ello no se esté produciendo (analizar la medida), y 

por último, en función del análisis de los datos, incidir con la instrucción en aquellas cuestiones 

que no se estén consiguiendo, tanto individualmente como en grupo, y cambiar el método de 

instrucción para poder conseguir los objetivos si es necesario. Por consiguiente, hay una 

implicación didáctica referida al cambio de estrategia didáctica de la enseñanza.  

Otra cuestión a tener en cuenta, es la participación y predisposición de los alumnos a 

realizar las actividades que se les proponen (fundamentalmente actividades de las que se obtienen 

medidas). Por lo general, los alumnos siempre están dispuestos a realizar las actividades que se 

les propone, pero puede ser contraproducente realizarlas junto a un proceso de medición a través 

de: test, cuestionarios, preguntas, etc. Esto puede producir lo que hemos llamado el “Síndrome de 

la saturación de encuestas”. Como se indica, por lo general hay predisposición, pero si se 

sobrepasan ciertos límites y, sobre todo, sin ver por su parte una inmediata y cierta recompensa, 

puede suceder que sus respuestas no sirvan para obtener la información que se pretende. Por lo 

que, hay que estimar bien cuantas veces se les va a medir a los alumnos, explicar el sentido de la 

medición y establecer una retroalimentación hacia los alumnos, en forma de respuestas o 
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explicaciones, para que ellos comprueben que lo que están realizando tiene interés para ellos 

mismos y les permite mejorar. Por consiguiente, hay implicaciones didácticas en cuanto a las 

estrategias de realizar la intervención educativa. 

Las actividades prácticas realizadas en grupos provocan un alto grado de debate y 

discusión tanto entre los alumnos como entre los alumnos y el profesor, y esto permite mejorar 

las propias actividades prácticas que se están llevando a cabo y por ende el conocimiento de los 

alumnos. Son bien aceptadas, entendidas y se observa que, el fruto de la realización de las 

mismas, redunda en su beneficio y obtienen mejor comprensión de los contenidos de la 

asignatura. Por consiguiente el uso de actividades grupales colaborativas y de resolución de 

problemas (Ej. ABP) son buenas herramientas de aprendizaje. 

El proceso de cambio conceptual debe ser entendido como una evolución de categorías 

conceptuales. Los resultados de esta investigación indican que los estudiantes evolucionan bien 

en las categorías de conceptos que se le proponen.  
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CAPÍTULO 7. LIMITACIONES Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
FUTURAS 

 

"El científico no tiene por objeto un resultado inmediato. Él no espera que sus 

ideas avanzadas sean fácilmente aceptadas. Su deber es sentar las bases para 

aquellos que están por venir, y señalar el camino". 

Nikola Tesla, (1856-1943) 

Inventor, ingeniero mecánico, ingeniero electricista y físico 
 Objetivos del capítulo: 

 Limitaciones. 

 Líneas futuras de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 
7.1. LIMITACIONES. 

 

La realidad es muy cabezona, y al final siempre acaba llevando la razón. Nos referimos a 

la limitación para disponer de los recursos humanos, ya que no siempre hemos dispuesto de los 

recursos que nos hubiese gustado tener. Uno de los ejes de esta investigación se ha centrado en 

alumnos universitarios de Grado en Informática en los que se pudiera constatar que la 

metodología diseñada, para la extracción de las competencias y los contenidos de una asignatura 

de Bases de Datos, era factible y aplicable. Inicialmente teníamos un número de alumnos 

Este capítulo pone de manifiesto dos cuestiones fundamentales. La primera 
cuestión, se refiere a los límites que se tenido en cuenta al realizar la 
investigación; unos límites algunas veces impuestos por nosotros al inicio y 
otras veces impuestos por la realidad. La segunda cuestión, tiene que ver con 
las derivaciones a las que puede dar lugar el trabajo realizado en esta 
investigación, y que tiene que ver con nuevas líneas de investigación que se 
pueden seguir y los nuevos interrogantes que de ellas se derivan.  
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aceptable que ha ido mermando conforme avanzaba el curso académico. Nos hubiese gustado que 

hubiesen finalizado los mismos que empezaron el curso, y que la asistencia a las actividades de 

enseñanza y aprendizaje, realizadas por ellos durante el curso, las hubieran completado todos en 

su totalidad. Pero no en todos los casos esto ha sido posible ya que algunas actividades las han 

realizado, y otras no, en función de su asistencia a las propias actividades, y por mucho interés 

que nosotros pusimos en ello. Cuando hablamos de recursos humanos no sólo estamos hablando 

de los alumnos, sino también de los expertos y profesores. Disponer de su tiempo es 

extremadamente complicado, y conseguir su implicación a veces prácticamente imposible. Se les 

ha enviado cartas explicando el objeto de su ayuda, y se les ha vuelto a incidir en ella, pero, como 

decimos, la obtención de su valiosa información ha sido la que hemos expuesto en capítulos 

anteriores. No obstante, desde aquí queremos agradecerles, tanto a los alumnos como a los 

expertos y profesores, su contribución y su participación en la realización de este trabajo, ya que 

sin ellos no hubiésemos podido finalizar esta tesis. 

En cuanto a objetivos, también se han puesto limitaciones en la realización de algunos 

trabajos. Por ejemplo, la búsqueda de información estaba centrada en encontrar los contenidos y 

las competencias básicas de Bases de Datos que un alumno, que se enfrenta por primera vez a las 

Bases de Datos, debe conocer y adquirir. Generar una guía docente e investigar, con los alumnos, 

si habían conseguido o no tal adquisición de competencias y conocimientos. Además, hacerlo 

utilizando el punto de vista de la TCN. Por tanto, lo que se ha realizado, con las competencias y 

los contenidos básicos, se podría realizar también utilizando otras teoría que utilicen otras 

herramientas y otros recursos. O también, hacerlo, desde el mismo punto de vista que lo hemos 

hecho nosotros, para las competencias y contenidos previos y avanzados. Una cuestión 

interesante para continuar en el futuro investigando. Al plantear nuestros objetivos iniciales, no 
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consideramos otro tipo de información, diferente a los contenidos y competencias, que estaban 

también en las memorias de verificación de los Grados en Informática, y que son muy útiles 

también para confeccionar una guía docente como la que hemos realizado para la asignatura de 

Bases de Datos. Entre ésta otra información tenemos: los resultados del aprendizaje, los sistemas 

de evaluación, la bibliografía u otros elementos que son factibles de incorporar a esa guía 

docente. Esto es otra cuestión interesante para continuar investigando en el futuro. En esta 

investigación se ha puesto el germen para seguir realizando esos trabajos futuros, y ha sido la 

creación de la metodología para llevarlos a cabo, de la misma forma que se han realizado los que 

si estaban previstos en los objetivos iniciales. 

En cuanto a la información, también estuvo limitado desde el inicio. Los documentos de 

partida con los que se ha realizado la investigación han sido las memorias de verificación de los 

títulos de Grado en Informática, eran los únicos que existían en el momento inicial de realizar 

esta tesis, y el lugar donde se encontraba toda la información completa que buscábamos. Las 

memorias de verificación contienen toda la documentación del título, la información que ha 

servido para las Bases de Datos, y también, el resto de información que sirve para el resto de las 

asignaturas del título. Son documentos muy extensos, por lo que la extracción de la información 

se hizo complicada y se dedicó muchas horas de estudio. Era el comienzo de la adaptación de los 

títulos universitarios al EEES, tanto así, que incluso todavía no habían comenzado a impartirse 

los Grados, en algunos casos. El motivo por el que le pusimos el nombre de “Extenso” a la 

metodología empleada fue precisamente por la extensión de los documentos de trabajo. Las guías 

docentes de las asignaturas todavía no existían, al menos, para Bases de Datos, ya que la 

información para esta asignatura comienza, en la memoria de verificación, comienza a partir del 

segundo curso; y si existían, no era un documento público de trabajo. Ni lo eran entonces ni lo 

son ahora, ya que estas guías son privadas de cada universidad y cada una de ellas las trata como 
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les interesa, teniendo en cuenta, que el interés de su conocimiento es para el alumnado 

fundamentalmente. No es un documento normalizado como lo son las memorias de verificación. 

¿Qué sucedería si se obtuvieran estas guías? Para la metodología que hemos creado 

absolutamente nada, es decir, la forma de llevarla a cabo sería la misma; si acaso se pudiera poner 

el nombre a la misma de “Metodología Específica-Común” (“Methodology Specific-Common”). 

Eso sí, al tener la información concretamente localizada y sólo la necesaria para una asignatura, 

el trabajo inicial se hubiera simplificado bastante. Por ello, si se dispusiese de ellas, en el futuro, 

sería interesante comenzar a trabajar con estos documentos y llegar igualmente a los contenidos y 

competencias básicas comunes de Bases de Datos que debería conocer los alumnos que las 

estudia por primera vez (elementos comunes a todas las guías docentes) y comparar el resultado 

con los resultados obtenidos en esta investigación.   

En cuanto a la técnica empleada en la investigación. Las RAP permiten generar las redes 

cognitivas tomando como entrada la información que proporciona una matriz de proximidad 

entre los términos. Se ha explicado anteriormente que el número de preguntas a realizar, para 

conseguir la información para esta matriz, depende del número de términos, y que este número de 

preguntas aumenta en progresión aritmética. Por tanto, existen limitaciones en cuanto a la entrada 

de datos, ya que cuando aumenta este número de términos a investigar se hace inviable utilizar la 

técnica. Con un número de términos superior a diez es ineficaz porque los sujetos encuestados 

dejan de poner interés en las respuestas y en el cuestionario, y por tanto, las respuestas del mismo 

no sirven para el objetivo perseguido. 
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7.2. LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

En cuanto al futuro, a nuevas líneas de investigación derivadas de este trabajo, aunque no 

sólo diría nuevas líneas de investigación, sino también otros trabajos que se pueden realizar 

continuando con el que nosotros hemos iniciado, u otros trabajos que ayudarían a clarificar 

algunas dudas que nos han surgido. Estos podrían ser los siguientes: 

 Aplicación de la “Metodología Extensa-Común a otros apartados de la guía docente para 

Bases de Datos: aplicar, la misma metodología que hemos aplicado para extraer las 

competencias y los contenidos, para extraer otros ítems de la guía docente como: los 

resultados del aprendizaje, los sistemas de evaluación, las recomendaciones sobre la 

asignatura, la bibliografía, etc. 

 Utilizar la misma metodología utilizada para extraer los aspectos básicos, para extraer 

otros aspectos como pueden ser los elementos previos y los avanzados de Bases de Datos: 

el trabajo realizado se ha centrado en los contenidos y competencias básicas. Se podría 

hacer lo mismo, e incluso ampliarlos a los ítems del punto anterior, para conocer qué es lo 

necesario a tener en cuenta antes de comenzar a estudiar las Bases de Datos, o qué es lo 

siguiente que se puede estudiar a continuación de lo básico de las Bases de Datos. 

 Realizar un estudio, utilizando fuentes distintas a las memorias de verificación: como se 

ha comentado anteriormente, si fuera posible acceder a otras fuentes de información, 

como son las guías docentes para la asignatura de Bases de Datos, sería interesante, 

realizar con ellos: el estudio similar al que hemos realizado utilizando la misma 

metodología, obtener los resultados derivado del mismo, comparar ambos estudios y sacar 

las conclusiones que se deriven del estudio.  
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 Investigar las diferencias derivadas de la elección de los nodos Nucleares entre las RAP, 

utilizando el software Goluca, y el índice de  Nuclearidad: realizar un nuevo estudio  para 

averiguar por qué las redes RAP, estudiadas a través del software Goluca, considera un 

nodo Nuclear, siendo este mismo nodo, un nodo que no tiene relación con otros conceptos 

en la matriz de proximidad. 

 Realizar un estudio sobre las formas de mejorar el interfaz de entrada de los datos para las 

redes RAP: crear un nuevo interfaz de usuario, para entrada de datos, mejorado que 

permita realizar la introducción de información con cualquier número de términos sin que 

ello suponga un gran esfuerzo para los alumnos. Diseñar diversas fórmulas de entrada de 

información, probarlas, medir su funcionamiento, extraer las conclusiones y seleccionar 

aquel interfaz con las mejores garantías.  

 Ampliar el software Ciberjacv para detectar preconcepciones: actualmente el software 

sólo permite elicitar los Conceptos Nucleares de los alumnos o del grupo sobre un tema. 

Sería interesante que esta herramienta permitiera, con la misma información de entrada 

actual, mandar avisos a los profesores o investigadores cuando entre esos Conceptos 

Nucleares existe alguno considerado como preconcepción. Mejora didáctica para el 

alumno y profesor. 

 Ampliar el software Ciberjacv para ayudar a los alumnos a detectar sus errores 

conceptuales: en la primera versión esta función sólo está permitida utilizar a los 

profesores. Una mejora a este software permitiría, en línea, es decir, inmediatamente 

después de realizar el test, mostrar los errores conceptuales cometidos por los alumnos. Se 

podría discutir sobre ellos y resolverlos por el profesor en el mismo momento que se 

realiza el test.  Mejora didáctica para el alumno y profesor, 
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 Ampliar de software Ciberjacv a nivel técnico: sería interesante crear una nueva versión 

del software donde se incorporaran elementos de internacionalización, es decir, poder 

utilizar éste software en idiomas diferentes al español. De la misma forma poder 

incorporar opciones de menú que permitan realizar: exportación e importación de datos y  

otras que permitan elegir a los alumnos distintas formas de realizar los test sobre de los 

Conceptos Nucleares. Mejora técnica para el funcionamiento del software. 

 

Además de las nuevas líneas de investigación o los nuevos trabajos antes mencionados 

para realizar en el futuro se nos plantean algunas dudas, que procedemos a exponer, que también 

están relacionadas con el trabajo realizado: 

 

¿Influirá la selección de los documentos de entrada (otras memorias de verificación o 

guías docentes) en los resultados obtenidos para las competencias y contenidos básicos de Bases 

de Datos utilizando la misma metodología? 

¿Mejorarán los resultados del rendimiento académico obtenidos por los alumnos si 

existiera una retroalimentación “online” e inmediata cuando se realizan los test de Conceptos 

Nucleares? 

¿Variarán los valores de las variables que caracterizan las RAP el método de obtención de  

los datos de entrada? 

 

Finalizar un trabajo, con nuevas proposiciones de investigación futura y con nuevas 

dudas, no es más que reconocer que el conocimiento es limitado y provisional, y que nos 

preocupa continuar mejorando la educación de nuestros alumnos. Con este objetivo 

continuaremos humildemente realizando nuestra labor en el futuro.  
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"El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona.". 
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Filósofo, lógico y científico 

GLOSARIO 
 

ABP 
Aprendizaje basado en problemas ............................................................................................ 533 

ACM 
Association for Computing Machinery .................................................................................... 163 

ACT 
Adaptive Control of Thought ..................................................................................................... 24 

ANECA .......................................................................................................................... 62, 125, 201 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación ................................................... 7 

BFUG ....................................................................................................................................... 83, 96 
BOE ...................................................................................................................................... 204, 285 

Boletín Oficial del Estado ........................................................................................................ 126 
CIBERJACV ................................................................................................................................ 199 

Software de elicitación de Conceptos Nucleares ..................................................................... 211 
COPIITI 

Conferencia de la Profesión de Ingenieros e Ingenieros Técnicos en Informática .................. 163 
CRUE 

Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas ....................................................... 127 
DCL 

Lenguaje de Control de Datos .................................................................................................. 159 
DDL 

Lenguaje de Definición de datos .............................................................................................. 159 
DML 

Lenguaje de Manipulación de Datos ........................................................................................ 159 
EAR 

Espacio Europeo de Reconocimiento ....................................................................................... 109 
ECTS .................................................................................................................................... 102, 201 

European Credit Transfer and Accumulation System ................................................................ 64 
EEES ................................................................................................ 5, 8, 14, 62, 65, 75, 76, 98, 200 

Espacio Europeo de Educación Superior ...................................................................................vii 
EEI 

Espacio Europeo de Investigación ........................................................................................... 112 
EHEA 

European Higher Education Area ............................................................................................... ix 
ENIC 



548 
ENSEÑANZA POR COMPETENCIAS: CONCEPTOS PROPIOS, REQUISITOS PREVIOS E INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS, PARA LA ASIGNATURA DE  BASES DE DATOS, EN LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE 
GRADO EN INFORMÁTICA. 

 

 

European Network of Information Centres in the European Region ......................................... 78 
ENQA 

European Association for Quality Assurance in Higher Education ........................................... 77 
EQAR 

Registro Europeo de Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior ........................ 104 
EQF 

Marco Europeo de Cualificaciones .......................................................................................... 107 
ERA 

European Research Area ............................................................................................................ 74 
ESG 

European Standard and Guidelines ............................................................................................ 84 
ESU 

Europeans Students' Union ...................................................................................................... 104 
EUA 

Asociación Europea de la Universidad ...................................................................................... 67 
EULAC 

Unión Europea y América Latina y Caribe ................................................................................ 74 
EURASHE 

Asociación Europea de Instituciones de Educación Superior .................................................... 77 
F 

Frecuencia ................................................................................................................................ 248 
GOLUCA ..................................................................................................................................... 199 

Software para redes RAP ......................................................................................................... 212 
IEEE 

Institute of Electrical and Electronics Engineers ..................................................................... 163 
IEES ............................................................................................................................................... 69 

Instituciones Europeas de Enseñanza Superior .......................................................................... 66 
INC 

Índice de Nuclearidad Completo .............................................................................................. 253 
INR 

Índice de Nuclearidad Reducido .............................................................................................. 254 
JDBC 

Java Data Base Connector ........................................................................................................ 531 
KNOT 

Knowledges Network Organizing Tool ..................................................................................... 50 
LOU 

Ley Organica de Universidades ............................................................................................... 122 
LRC 

Convenio de Reconocimiento de Lisboa .................................................................................... 83 
LRU 

Ley de la Reforma Universitaria .............................................................................................. 132 
MEBA .......................................................................................................................................... 273 

Software para redes RAP ......................................................................................................... 214 
MEC 

Ministerio de Educación y Ciencia .......................................................................................... 124 
MUI 



549 
 

 

Masters Universitarios de Investigación .................................................................................. 134 
MVC 

Modelo vista controlador ......................................................................................................... 267 
MySQL 

Bases de Datos ......................................................................................................................... 267 
N 

Número de conceptos ............................................................................................................... 248 
NARIC 

National Academic Recognition Information Centres in the European Union .......................... 78 
NF 

Número de fuentes por concepto .............................................................................................. 248 
NV 

Número de vecinos ................................................................................................................... 248 
NVIVO ......................................................................................................................................... 275 

Software de análisis cualitativo ................................................................................................ 193 
ODBC 

Object Data Base Connector .................................................................................................... 531 
PAS 

Personal de Administración y Servicios ..................................................................................... 82 
PIB 

Producto Interior Bruto .............................................................................................................. 71 
RAP .............................................................................................. 14, 49, 52, 58, 214, 219, 245, 302 

Redes Asociativas Pathfinder ..................................................................................................... 13 
RD 

Real Decreto ............................................................................................................................. 126 
RUCT ........................................................................................................................................... 201 

Registro de Universidades, Centros y Títulos .......................................................................... 127 
SET ............................................................................................................................................... 135 

Suplemento Europeo al Título .................................................................................................... 65 
SGBD 

Sistema de Gestión de Bases de Datos ..................................................................................... 159 
SP 

Suma de proximidad ................................................................................................................. 249 
SPSS ..................................................................................................................................... 199, 274 
SQL .............................................................................................................................................. 298 

Structured Query Language ..................................................................................................... 159 
TCN ....................................................................................................... ix, 6, 9, 13, 14, 53, 215, 244 

Teoría de los Conceptos Nucleares ............................................................................................vii 
TF 

Número total de fuentes de investigación ................................................................................ 248 
TIC 

Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones .......................................................... 71 
UE 

Union Europea ............................................................................................................................ 96 
WEBQDA .................................................................................................................................... 276 

Software de análisis cualitativo ................................................................................................ 193 
 



550 
ENSEÑANZA POR COMPETENCIAS: CONCEPTOS PROPIOS, REQUISITOS PREVIOS E INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS, PARA LA ASIGNATURA DE  BASES DE DATOS, EN LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE 
GRADO EN INFORMÁTICA. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
  



 

 

 



553 
 

BIBLIOGRÁFIA Y WEBGRAFÍA 

BIBLIOGRÁFIA Y WEBGRAFÍA 
 

“Es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras” 

William Shakespeare, (1582-1616) 

Dramaturgo, poeta y actor 

BIBLIOGRAFÍA 

 

ACM/AIS/IEEE-CS. (2005). The Join Task Force for Computing Curricula 2005.  
Acuerdo Consejo Universidades. (2009). Se establecen recomendaciones a las propuestas de 

memoria de solicitud de títulos oficiales en el ámbito de la Ingeniería Informática. Madrid: 
BOE nº 187 de 4 de Agosto de 2009.Sec III pag 66699 a 66710. 

Anderson, J.R. (1983). The Architecture of Cognition. En H. U. Press (Ed.). Cambridge. 
ANECA. (2005). Libro Blanco del Título de Grado en Ingeniería Informática. Madrid: ANECA. 
Area, M. y Gonzalez, C. (2003). Líneas de investigación sobre tecnologías de la información y 

comunicación en educación. En A. d. Educativa (Ed.). Valladolid. 
Arias, J. (2008). Evaluación de la calidad de Cursos Virtuales: Indicadores de Calidad y 

construcción de un cuestionario de medida. Aplicación al ámbito de asignaturas de 
Ingeniería Telemática. Memoria para el Titulo de Doctor. Badajoz: Universidad de 
Extremadura. 

Ausubel, D.P.; Novak, J.D. y Hanesian H. (1983). Psicologia educativa: un punto de vista 
cognoscitivo. Mexico: Ed. Trillas. México (trd versión en inglés del 1978). 

Barca, R.G.; Cabanach y otros. (1994). Procesos básicos de aprendizaje y aprendizaje escolar. 
Blanco,Y. (2007). Propuesta metodológica para el razonamiento semántico personalizada y 

automática. Aplicación al caso de contenidos audiovisuales. Tesus doctoral, 15-228. 
Bland, J.M. and Altman, D.G. (1997). Cronbach´s Alpha. BMJ, 314, 572. 
Blesa, P.; Brisaboa, N.; Canivell, V.; Garbajosa, J.; Maudes, J. y Piattini, M. (1999). Propuesta de 

contenidos en Base de Datos de los planes de estudio de Informática. Novática (Revista 
de la Asociación de Técnicos en Informática)(137 Enero/Febrro), 60 a 63. 

Calero, C.; Piattini, M. and Ruiz, F. (2003). Toward a Database Body of Knowledge: A Study 
from Spain. ACM Digital Libray, 32 Issue 2. 

Calero, C.; Piattini, M. y Ruiz, F. (2002). Propuesta de actualización del curriculum de Base de 
Datos. Novática (Revista de la Asociación de Técnicos de Informática)(158 Jul/Ago), 53 
a58. 

Cartelli, A. (2002). Web Technologies and Sciences Epistemilogies. Informing Science and IT 
Education Conferenci (InSITE). 

Casas, L.M. (2002). El estudio de la estructura cognitiva de los alumnos a traves de redes 
asociativas Pathfinder. Aplicación y posibilidades en Geometría. Memoria para el Titulo 
de Doctor. Badajoz, España: Universidad de Extremadura. 



554 
ENSEÑANZA POR COMPETENCIAS: CONCEPTOS PROPIOS, REQUISITOS PREVIOS E INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS, PARA LA ASIGNATURA DE  BASES DE DATOS, EN LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE 
GRADO EN INFORMÁTICA. 

 

 

Casas, L.M. y Luengo, R. (2002). Aproximación al concepto de ángulo a través de las redes 
asociativas pathfinder en alumnos de primaria y secundaria obligatoria. Campo 
Abierto(17), 41-60. 

Casas, L.M. y Luengo, R. (2003). Matemáticas: Representaçao Da estructura Cognitiva de 
Alunos. Evora: Congresso de Neurociencias Cognitivas. Universidade de Évora. 

Casas, L.M. y Luengo, R. (2004a). Teoría de los Conceptos Nucleares. Aplicación en Didáctica 
de las Matemáticas. Badajoz: R. Luengo, lineas de investigación en Educación 
Matemática. Servicio de publicciones FESPM. 

Casas, L.M. y Luengo, R. (2004b). Representación del conocimiento y aprendizaje. Teoría de los 
conceptos nucleares. Revista Española de pedagogía, n. 227, pag. 59-84. 

Casas, L.M. y Luengo, R. (2005). Conceptos nucleares en la construcción del concepto de ángulo. 
Enseñanza de las Ciencias(23), 201-206. 

Casas, L.M. y Luengo, R. (2013). The study of the pupil´s cognitive structure: the concept of 
angle. Journal Psychology Education (DOI 10.1007/s10212-012-0119-4)(28), 373-398. 

Chalmers, A.F. y otros. (1998). ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Madrid: Siglo XXI. 
Chen,H. y Lynch,K.J. (1992). Automatic Construction of Networks of Concepts Characterizing 

document databases. IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, 22(1): 885-
902. 

Chen,H.;Lynch,K.J.;Basu,K. y Ng,T. (1993). Generating, Integrating and Activating thesauri for 
concept-based document retrieval. IEEE Experts (Special series on Artificial Intelligence 
in Text-based Information System), 8(1):25-34. 

Clariana, R.B. (2006). A comparation of pair-wise, and clustering approaches for eliting 
structural Knowledge. International Journal of Instructional Media, 36 (3). 

Comin, E. (1990). Validación de Encuestas. Atención Primaria. Ministerio de Sanidad(5), 386-
390. 

Connolly,T.M. y Begg, C.E. (2005). Sistemas de Bases de Datos: un enfoque práctico para diseño, 
implementación y gestión. Madrid: Addison Wesley. 

Contreras, J.A.; Arias, J.; Luengo, R. e Hidalgo, V. (2013). Contenidos de las materias de Base 
de Datos en los Planes de Estudio Universitarios de Grado en Informática en el EEES. 12ª 
Conferencia Iberoamericana en Sistemas, Cibernetica e Informática, Volumne II, págs. 
103-108. Orlando, Florida, EEUU. 

Contreras, J.A.; Arias, J; Luengo, R. y Casas, L.M. (2014). Propuesta de contenidos básicos para 
la/las asignatura/s de Bases de Datos en los estudios de Grado en Informática en las 
universidades españolas adaptadas al EEES. 9ª Conferencia Iberica de Sistemas y 
Tecnologias de la Información. Barcelona. 

Contreras, J.A.; Luengo, R.; Arias, J. y Casas, L.M. (2014). Análisis cualitativo y cuantitativo de 
las materias básicas de base de datos en las memorias de verificación de los títulos 
universitarios de Grado en Informática en las Universidades Españolas. (AISTI, Ed.) 
RISTI (ISSN: 1646-9895), E2(09-2014), 37-53. 

Contreras, J.A.; Luengo, R.; Arias, J. y Casas, L.M. (2014). Análisis mixto, cualitativo-
cuantitativo, de los contenidos básicos de las materias de base de datos en los Planes de 
Estudio Universitarios de Grado en Informática en la Universidad de Extremadura. En A. 
P. otros (Ed.), 3º Congreso Ibérico en Investigación Cualitativa. vol 1, págs. 138-142. 
Badajoz (España): Ludomedia. 

Contreras, J.A.; Luengo, R.; Arias, J. y Castillo, A. (2013). Análisis Cualitativo de los contenidos 
de las materias de Base de Datos en los Planes de Estudio Universitarios de Grado en 



555 
 

BIBLIOGRÁFIA Y WEBGRAFÍA 

Informática en el EEES. 8ª Conferencia Ibérica de Sistemas y Tecnologías de la 
Información, Volumne I, págs. 395-399. Lisboa, Portugal. 

Contreras, J.A.; Luengo, R.; Arias,J. y Casas. L.M. (2015). Indice de Nuclearidad para la toria de 
los Conceptos Nucleares. 4ª Congreso Ibero-Americano en investigación cualitativa. 
Aracaju (Brasil). 

COPIITI. (2003). Perfil de la Profesión de Ingeniero en Informática y Definición del Curriculum 
Académico.  

Dicerbo, K.E. (2007). Knowledge Structures of Entering Computer Networking Students and 
Their Instructor. Journal og Information Technology Education, 6. 

Edelman, G. (1992). Bright air, brilliant fire. On the matter of the mind. New York: Basic Books. 
Eggen, Paul D. y Donald P. Kauchak. (1999). Estrategias docentes. Enseñanzas de contenidos 

curriculares y desarrollo de habilidades de pensamiento. Fondo de Cultura Económica . 
Buenos Aires, Argentina. 

Fenker, R.M. (1975). The organization of conceptual materials: A methodology for meassuring 
ideal and actual cognitive structures. Instructional Science, 4, 33-57. 

Gagné, R. (1985). The Conditions of Learning (4th). New York: Holt, Rinehart & Winston. 
Gil, D.;Carrascosa, J.;Furió, C. y Martinez Torregrosa, J. (1991). La enseñanza de las ciencias en 

la educación secundaria. ICE Universidad de Barcelona. 
Giordan, A. (1999). Une Didactique pour les Sciences Experimentales. LDES. 
Godinho, V. (2007). Implementación del Software Goluca y aplicación al cambio de redes 

conceptuales. Memoria de Diploma de Estudios Avanzados. Badajoz, España: 
Universidad de Extremadura. 

Hewson, P.W. y Hewson, M.G. (1987). Science Teacher´s conception of teaching: implications 
for teacher education. International Journal of Education, 9(4), 425-440. 

Hill, W. (1980). Teorias contemporaneas del aprendizaje. Buenos Aires: Paidos. 
Hopfield,J.J. (1982). Neuronal Networking and phisical Systems with emergent collective 

Computational abilities. Natural academy of Science, 79(4): 2254-2258. 
Jiménez, M.P. (2000). Didáctica de las ciencias experimentales. Alcoy: Marfil. 
Johnson-Laird, P. (1987). Modelos mentales en Ciencia Cognitiva. Perspectiva del Ciencia 

Cognitiva. Cognición y desarrollo humano., 179-232. 
Jonassen, D.H. (1990). Semantic network elicitation: tools for structuring hypertext. Hypertext: 

State of the Art. Oxford: Intellect. 
Joyce, B. y Weil, M. (1985). Modelos de enseñanza. Madrid: Anaya. 
Kamada, T. and Kawai, S. (1989). An algorithm for drawing general undirected graphs. 

Information Processing Letters, 31, 7-15. 
Kelly, G.A. (1955). The psychology of personal constructs. Nueva York: Norton. 
Knight,K. (1990). Ideas and algorithms. ACM, 33(11):59-74. 
Konstan,J.; Good,N.; Schafer,J.; Borchers,A.; Sarwar,B. et al. (1999). Combining Collaborative 

Filtering with Personal Agents for Better Recommendations. 17th National Conference on 
Artificuial Intelligence (AAAI-99), (págs. 439-446). 

Lemeignan, G. y Weil-Barais, A. (1993). Construire des concepts en physique. Paris: Hachette 
Education. 

Lemire,D. and Maclachlan,A. (2005). Slope One Predictors for Online Rating-Based 
Collaborative Filtering. SDM05. 

López, M. (2005). Análisis de los programas conductivistas y el procesamiento de información y 
la adquisición. Argentina. 



556 
ENSEÑANZA POR COMPETENCIAS: CONCEPTOS PROPIOS, REQUISITOS PREVIOS E INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS, PARA LA ASIGNATURA DE  BASES DE DATOS, EN LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE 
GRADO EN INFORMÁTICA. 

 

 

Luengo, R. (2013). La teoría de los conceptos nucleares y su aplicación de la investigación en la 
didáctica de las Matemáticas. Revista Iberoamericana de Educación Matemática(34), 9-36. 

Luengo, R.; Casas, L.M.; Mendoza, M. y Arias, J. (2011). Posibilities of "Nuclear Concepts 
Theory" on Educacional Research, a Review. Florencia, 16-17 de Junio de 2011: 
International Conference The Future of Education. 

Luis M. CasasGarcia, Ricardo Luengo-Gonzalez, Vitor Godinho-Lopes. (2011). Software 
GOLUCA: Knowledge Representation in Mental Calculation. US-China Education 
Review B 4, 592-600. 

Lyons. (1983). Lenguaje, significado y contexto (Traduccion). Barcelona: Paidos. 
Martín Marín, B.; Ramos Sánchez, J.L.; Cubo Delgado, S. (2011). Métodos de Investigación y 

análisis de datos en ciencias sociales y de la salud. Ediciones Pirámide, 129-132. 
Moreira, M.; Caballero, C.; Vergnaud, G. (2009). La Teoría de los Campos Conceptuales y la 

enseñanza/aprendizaje de las Ciencias. Estudios y Monografías. 
Novak, J.D. y Gowin, B.D. (1988). Aprendiendo a aprender. Barcelona: Martinez Roca. 
Ortíz. (2002). El enfoque cognitivo del aprendizaje y la informática educativa en la educación 

superior. Cuba: Universidad de Holguin "Oscar Lucero Moya". 
Penrose, R. (1995). La nueva mente del emperador. Barcelona: Grijalbo-Mondadori. 
Pérez, A. y Almaraz, J. (1981). Lecturas de aprendizaje y enseñanza. Madrid: Zero. 
Philip, G.C. (2007). Teaching Database Modeling and Design. (G. Gill, Ed.) Journal of 

Information Technology Education, 6. 
Piaget, J. (1978). La equilibración de las estructruras cognitivas. Problema central del desarrollo. 

Siglo XXI. 
Piaget, J. (1978). La evolución intelectual entre la adolescencia y la edad adulta. J Delval comp. 

Lecturas de Psicología del niño, V 2. 
Piattini, M.; Calero, C. y Ruiz, F. (2002). Análisis del tratamiento de las bases de datos en los 

curricula internacionales: comparación con el currículum de Blesa et al. (1999). Actas de 
las VIII Jornadas de Enseñanza Universitaria de la Informática (Jenui). Cáceres: JENUI. 

Pozo, J.I. (1987). Aprendiendo de la ciencia y pensamiento causal. Madrid: Visor. 
Pozo, J.I. (1994). Teorías cognitivas del aprendizaje. Madrid: Morata. 
Pozo, J.I. y Gomez, M.A. (1998). Aprender y enseñar ciencia. Madrid: Ediciones Morata. 
Pozo, J.I.; Perez, M.P.; Dominguez, J.; Gómez, M.A. y Postigo, Y. (1994). La solucion de 

problemas. Madrid: Aula XXI, Santillana. 
Preece, P. (1976). Mapping cognitive structure: A comparison of methods. Journal of Educational 

Psychology, 68, 1-8. 
REAL DECRETO 1125/2003 sobre ECTS. (2003). REAL DECRETO 1125/2003, de 5 de 

septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 
calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional. Madrid: BOE num. 224 de 18 de Septiembre de 2003, pag. de 34355 a 
34356. 

Robert A. Day. (2005). Como escribir y publicar trabajos cientificos. Washington: Publicacion 
cientifica y tecnica no. 598. 

Rodríguez. (2004). La teoría del aprendizaje significativo: Teoría, Metodología, Procesamiento 
Tecnológico. I Conferencia Internacional de Mapas Conceptuales. Pamplona. 

Rodríguez, M.E.; Rius, A.; Conesa, J. y Casado ,C. (2008). Diseño para grados TIC basado en 
competencias: concreción en el área de BD en el contexto de la UOC. Actas de las XIV 
Jornadas de Enseñanza Universitaria de la Informática (Jenui). Granada. 



557 
 

BIBLIOGRÁFIA Y WEBGRAFÍA 

Rumelhart, D.E. (1980). Schemata: The building block of cognition. R.J. Spiro, B.C. Bruce y W. 
Brewer.Theoretical issues in reading comprehesion. 

Sarwar,B.;Karpis,G.;Konstan,J. and Riedl,J. (2005). Item-based Collaborative Filtering 
Recommendation. WWW10, ACM, 1-58113-348-0/01/0005. 

Schvaneveldt, R.W. (1990). Pathfinder Associative Networks: Studies in Knowlegde 
Organization. Norwood, New Jersey, EEUU: ABLEX Publishing Corporation. 

Shavelson, R. (1972). Some aspects of the correspondence between content structure and 
cognitive structure in physics instruction. Journal of Educational Psychology, 63, 225-234. 

Siberschatz,A.; Korth,H.F. y Sudarshan, S. (2003). Fundamentos de Base de datos. Madrid: 
McGraw-Hill. 

Sierra, J.L. (2004). Estudio de la influencia en un entorno de simulacion por ordenador en el 
aprendizaje de las Física de Bachillerato. Tesis doctoral MEC. 

Souza, F.N.; Costa, A.P. & Moreira, A. (2011). Análise de Dados Qualitativos Suportada pelo 
Software WebQDA. VII Conferência Internacional de TIC na Educação: Perspetivas de 
Inovação, (págs. pp. 49-56). Braga (Bortugal). 

Vigotskii, L.S. (1979). Desarrollo de los procesos psicológicos superiores. 
 
  



558 
ENSEÑANZA POR COMPETENCIAS: CONCEPTOS PROPIOS, REQUISITOS PREVIOS E INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS, PARA LA ASIGNATURA DE  BASES DE DATOS, EN LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE 
GRADO EN INFORMÁTICA. 

 

 

  



559 
 

BIBLIOGRÁFIA Y WEBGRAFÍA 

WEBGRAFÍA 

 

1. La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). 

http://www.aneca.es 

2. Software SPSS. 

http://www-01.ibm.com/software/es/analytics/spss/ 

3. Software NVIVO. 

http://www.qsrinternational.com/products_nvivo.aspx  

4. Software WEBQDA. 

www.webqda.com 

5. Documentación sobre el Espacio Europeo de Educación Superior. 

www.ehea.info 

www.eees.es 

6. Regulación de las enseñanzas de doctorado. 

https://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf 

7. La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). 

http://www.crue.org 

8. Decreto donde se define el crédito ECTS. 

https://www.boe.es/boe/dias/2003/09/18/pdfs/A34355-34356.pdf 

9. Ejemplos de sistemas recomendadores. 

www.amazon.es 

www.youtube.es 

www.filmaffinity.com 

http://www.aneca.es/
http://www-01.ibm.com/software/es/analytics/spss/
http://www.qsrinternational.com/products_nvivo.aspx
http://www.webqda.com/
http://www.ehea.info/
http://www.eees.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf
http://www.crue.org/
https://www.boe.es/boe/dias/2003/09/18/pdfs/A34355-34356.pdf
http://www.amazon.es/
http://www.youtube.es/
http://www.filmaffinity.com/


560 
ENSEÑANZA POR COMPETENCIAS: CONCEPTOS PROPIOS, REQUISITOS PREVIOS E INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS, PARA LA ASIGNATURA DE  BASES DE DATOS, EN LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE 
GRADO EN INFORMÁTICA. 

 

 

10. Google Drive. 

http://www.google.es 

Todas las direcciones web han sido comprobadas a Octubre de 2105 

 

 

http://www.google.es/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS  
 
  



 

 

 



563 
 

ANEXOS 

ANEXOS 
 

“Cuenta tu edad por los amigos hechos, no por los años. Cuenta tu vida por las 

sonrisas vividas, no por las lágrimas” 

John Lennon, (1940-1980) 

Músico y compositor 

TOMO II37 

 

0.- EEES Carta Magna de Universidades. 1988 (3 páginas) 
0_1.- EEES_ Declaración de la Sorbona. 1998 (3 páginas) 
1.- EEES. Declaración de Bolonia. 1999 (4 páginas) 
1_1.- EEES Mensaje de la Convención de Salamanca. 2001 (4 páginas) 
2.- EEES. Comunicado de Praga. 2001 (5 páginas) 
2_1.- EEES Resolución del Consejo Europeo de Barcelona. 2002 (3 páginas) 
2_2.- EEES Informe del Consejo Europeo. 2002 (16 páginas) 
3_0.- EEES Comunicad de la Comisión Europea. 2003 (26 páginas) 
3.- EEES. Comunicado de Berlín. 2003 (7 páginas) 
4.- Documento Marco Universidad Española en el EEES. 2003 (23 páginas) 
5.- EEES. Comunicado de Bergen. 2005 (7 páginas) 
6.- EEES. Comunicado de Londres. 2007 (7 páginas) 
7.- EEES. Comunicado de Lovaina. 2009 (6 páginas) 
8.- EEES. Comunicado de Budapest-Viena. 2010 (2 páginas) 
9.- EEES. Comunicado de Bucarest. 2012 (5 páginas) 
10.- EEES. Comunicado de Yereván. 2015 (5 páginas) 
11.  Resolución de 8 de junio de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se da 

publicidad al Acuerdo del Consejo de Universidades, por el que se establecen 
recomendaciones para la propuesta por las universidades de memorias de solicitud de títulos 
oficiales en los ámbitos de la Ingeniería Informática, Ingeniería Técnica Informática e 
Ingeniería Química. 2009 (12 páginas) 

12.- Libro blanco de Ingeniería Informática. 2005 (394 páginas) 
13.- Computing Currícula. 2005 (62 páginas) 
14.- Memoria de verificación del título de Grado en Informática en Tecnologías de la 

Información de la Universidad de Extremadura. 2010 (92 páginas) 
15.- Plantilla de la guía docente de una asignatura en la Universidad de Extremadura. 2015 (3 

páginas) 

                                                 
37 Este tomo y todos los documentos del anexo se encuentran en el CD. 



564 
ENSEÑANZA POR COMPETENCIAS: CONCEPTOS PROPIOS, REQUISITOS PREVIOS E INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS, PARA LA ASIGNATURA DE  BASES DE DATOS, EN LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE 
GRADO EN INFORMÁTICA. 

 

 

16.- Guía Docente de la asignatura de Bases de Datos en el curso 2013-2014 en la titulación de 
Grado en Informática en Tecnologías de la Información en el Centro Universitario de Mérida 
de la Universidad de Extremadura. 2013 (9 páginas) 

17.- Carta enviada a los expertos para solicitarles las respuestas al test de contenidos en Bases de 
Datos. 2011 (1 página) 

18.- Carta enviada a los profesores expertos para solicitarles su valoración de la relación de 
conceptos de Bases de Datos (red cognitiva). 2013 (2 páginas)  

19.- Test de conocimientos de Bases de Datos. 2012 (5 páginas) 
20.- Primer archivo de Traslado de nombres de competencias de las memorias de verificación a 

BOE núm. 187 de 4/8/2009. 2010 (11 páginas) 
21.- Segundo archivo de Traslado de nombres de competencias de las memorias de verificación a 

BOE núm. 187 de 4/8/2009. 2010 (6 páginas) 
22.- Memoria de verificación del Grado en Informática de Madrid (Madrid). 2009 (126 páginas) 
23.- Memoria de verificación del Grado en Informática de Almería (Andalucía). 2010 (663 

páginas) 
24.- Memoria de verificación del Grado en Informática de Zaragoza (Aragón). 2010 (323 

páginas)  
25.- Memoria de verificación del Grado en Informática de Oviedo IS (Asturias). 2010 (191 

páginas) 
26.- Memoria de verificación del Grado en Informática de Oviedo TI (Asturias). 2010 (157 

páginas)  
27.- Memoria de verificación del Grado en Informática de Baleares (Baleares). 2010 (236 

páginas) 
28.- Memoria de verificación del Grado en Informática de Las Palmas (Canarias). 2010 (176 

páginas) 
29.- Memoria de verificación del Grado en Informática de Cantabria (Cantabria). 2011 (156 

páginas) 
30.- Memoria de verificación del Grado en Informática de Castilla La Mancha (Castilla La 

Mancha). 2010 (232 páginas) 
31.- Memoria de verificación del Grado en Informática de Burgos (Castilla y León). 2010 (130 

páginas)  
32.- Memoria de verificación del Grado en Informática de Barcelona (Cataluña). 2009 (114 

páginas) 
33.- Memoria de verificación del Grado en Informática de Mérida (Extremadura). 2010 (92 

páginas) 
34.- Memoria de verificación del Grado en Informática de Vigo (Galicia). 2009 (336 páginas)  
35.- Memoria de verificación del Grado en Informática de La Rioja (La Rioja). 2011 (177 

páginas)  
36.- Memoria de verificación del Grado en Informática de Murcia (Murcia). 2009 (204 páginas) 
37.- Memoria de verificación del Grado en Informática de Navarra (Navarra). 2010 (139 páginas) 
38.- Memoria de verificación del Grado en Informática de Guipúzcoa (País Vasco). 2011 (270 

páginas)  
39.- Memoria de verificación del Grado en Informática de la UNED. 2009 (206 páginas) 
40.- Memoria de verificación del Grado en Informática de Valencia (Valencia). 2010 (190 

páginas)  
41.- Cuestionario 1 de Conceptos básicos de Bases de Datos para expertos. 2012 (14 páginas) 



565 
 

ANEXOS 

42.- Cuestionario 2 de Conceptos básicos de Bases de Datos para expertos. 2012 (14 páginas) 
43.- Cuestionario 3 de Conceptos básicos de Bases de Datos para expertos. 2012 (14 páginas) 
44.- Cuestionario 4 de Conceptos básicos de Bases de Datos para expertos. 2012 (14 páginas) 
45.- Manual para el software Ciberjacv para el administrador. 2015 (22 páginas) 
46.- Manual para el software Ciberjacv para el profesor. 2015 (41 páginas) 
47.- Manual para el software Ciberjacv para el alumno. 2015 (17 páginas) 
48.- Respuestas de los expertos al cuestionario 1 sobre Contenidos básicos de Bases de Datos. 

2012 (archivo Excel) 
49.- Respuestas de los expertos al cuestionario 2 sobre Contenidos básicos de Bases de Datos. 

2012 (archivo Excel) 
50.- Respuestas de los expertos al cuestionario 3 sobre Contenidos básicos de Bases de Datos. 

2012 (archivo Excel) 
51.- Respuestas de los expertos al cuestionario 4 sobre Contenidos básicos de Bases de Datos. 

2012 (archivo Excel) 
52.- Estadísticas de las respuestas de los expertos al cuestionario 1 sobre Contenidos básicos de 

Bases de Datos. 2012 (23 páginas) 
53.- Estadísticas de las respuestas de los expertos al cuestionario 2 sobre Contenidos básicos de 

Bases de Datos. 2012 (23 páginas) 
54.- Estadísticas de las respuestas de los expertos al cuestionario 3 sobre Contenidos básicos de 

Bases de Datos. 2012 (23 páginas) 
55.- Estadísticas de las respuestas de los expertos al cuestionario 4 sobre Contenidos básicos de 

Bases de Datos. 2012 (24 páginas) 
56.- Fichero de intercambio entre WebQda y Goluca del grupo 1 de los contenidos básicos de 

Bases de Datos. 2013 (5 páginas) 
57.- Fichero de intercambio entre WebQda y Goluca del grupo 2 de los contenidos básicos de 

Bases de Datos. 2013 (2 páginas) 
58.- Fichero de intercambio entre WebQda y Goluca del grupo 3 de los contenidos básicos de 

Bases de Datos. 2013 (1 página) 
59.- Fichero de intercambio entre WebQda y Goluca del grupo 4 de los contenidos básicos de 

Bases de Datos. 2013 (3 páginas) 
60.- Fichero de intercambio entre WebQda y Goluca del grupo 5 de los contenidos básicos de 

Bases de Datos. 2013 (1 página) 
61.- Fichero de intercambio entre WebQda y Goluca del grupo 6 de los contenidos básicos de 

Bases de Datos. 2013 (2 páginas) 
62.- Fichero de intercambio entre WebQda y Goluca del grupo 7 de los contenidos básicos de 

Bases de Datos. 2013 (2 páginas) 
63.- Fichero de intercambio entre WebQda y Goluca del grupo 8 de los contenidos básicos de 

Bases de Datos. 2013 (2 páginas) 
64.- Fichero de intercambio entre WebQda y Goluca de todos los contenidos básicos de Bases de 

Datos. 2013 (73 páginas) 
65.- Fichero de intercambio entre WebQda y Goluca de las competencias básicas de Bases de 

Datos. 2013 (1 página) 
66.- Fichero de intercambio entre WebQda y Goluca de las competencias generales de Bases de 

Datos. 2013 (2 páginas) 
67.- Fichero de intercambio entre WebQda y Goluca de las competencias comunes de Bases de 

Datos. 2013 (4 páginas) 



566 
ENSEÑANZA POR COMPETENCIAS: CONCEPTOS PROPIOS, REQUISITOS PREVIOS E INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS, PARA LA ASIGNATURA DE  BASES DE DATOS, EN LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE 
GRADO EN INFORMÁTICA. 

 

 

68.- Fichero de intercambio entre WebQda y Goluca de las competencias específicas de Bases de 
Datos. 2013 (11 páginas) 

69.- Fichero de intercambio entre WebQda y Goluca de todas las competencias de Bases de 
Datos. 2013 (45 páginas) 

70.- Fichero de intercambio entre WebQda y Goluca de todas las competencias y todos los 
contenidos básicos de Bases de Datos. 2013 (226 páginas) 

71.- Datos de los cálculos del índice de Nuclearidad de las competencias. 2013 (archivo Excel) 
72.- Datos de los cálculos del índice de Nuclearidad de los contenidos básicos. 2013 (archivo 

Excel) 
73.- Datos de los cálculos del índice de Nuclearidad de las competencias y contenidos básicos. 

2013 (archivo Excel) 
74.- Cuadro de las competencias y los contenidos básicos de Bases de Datos de las memorias de 

Grado. 2011 (13 páginas) 
75.- Cuadro de las competencias y los contenidos previos de Bases de Datos de las memorias de 

Grado. 2011 (17 páginas) 
76.- Cuadro de las competencias y los contenidos avanzados de Bases de Datos de las memorias 

de Grado. 2011 (13 páginas) 
79.- Matrices de proximidad de los alumnos del pre test del tema 3. 2014 (10 páginas) 
80.- Matrices de proximidad de los alumnos del post test del tema 3. 2014 (8 páginas) 
82.- Matrices de proximidad de los profesores test del tema 3. 2014 (2 páginas) 
84.- Redes cognitivas de los profesores (RAP) del test del tema 3. 2014 (6 páginas)  
87.- Redes cognitivas de los alumnos (RAP) del pre test del tema 3. 2014 (13 páginas) 
88.- Redes cognitivas de los alumnos (RAP) del post test del tema 3. 2014 (11 páginas) 
89.- Matrices de proximidad de las competencias. 2013 (3 páginas) 
90.- Matrices de proximidad de los contenidos básicos. 2013 (4 páginas) 
91.- Matrices de proximidad de las competencias y los contenidos básicos. 2013 (1 página) 
92.- RAP de las competencias. 2013 (3 páginas) 
93.- RAP de los contenidos básicos. 2013 (6 páginas) 
94.- RAP de las competencias y los contenidos básicos. 2013 (1 página) 
95.- Similaridad entre las RAP de los alumnos, del pre y post test, del tema 3. 2014 (archivo 

Excel) 
96.- Test de Conceptos Nucleares de los alumnos del tema 4. 2014 (21 páginas) 
97.- Pre test de conocimientos de los alumnos. 2014 (16 páginas) 
98.- Post test de conocimientos de los alumnos. 2014 (31 páginas) 
99.- Archivo donde se encuentra la Base de Datos del software Ciberjacv. 2015 (archivo de texto, 

6 páginas) 
100.- Archivo donde se encuentra el software Ciberjacv para desplegarlo en un servidor web. 

2015 (archivo war) 
Artículos Propios: 

CISCI 2013 (Orlando, Florida EEUU) Julio 2013, 12ª Conferencia Iberoamericana en 
Sistemas, Cibernética e Informática. Vol. II pág. 139-144. 
CISTI 2013 (Lisboa, Portugal) Junio 2013, 8ª Conferencia Ibérica de Sistemas y 
Tecnologías de la Información. Vol. 1 pág. 395-399. 
CISTI 2014 (Barcelona, España) Junio 2014, 9ª Conferencia Ibérica de Sistemas y 
Tecnologías de la Información. Vol. 1 pág. 731-736. 



567 
 

ANEXOS 

CIAIQ 2014 (Badajoz, España) Julio 2014, 3º Congreso Íbero-Americano en investigación 
cualitativa. Volumen de Educación, pág. 138-142. 
RISTI 2014 Septiembre 2014, Revista Ibérica de Sistemas y Tecnologías de la Información. 
DOI: 10.17013/risti.e2, pág. 37-53. 
CIAIQ 2015 (Aracaju, Brasil) Agosto 2015, 4º Congreso Íbero-Americano en investigación 
cualitativa. Volumen de Ingeniería y Tecnología, pág. 18-23. 

 
  



568 
ENSEÑANZA POR COMPETENCIAS: CONCEPTOS PROPIOS, REQUISITOS PREVIOS E INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS, PARA LA ASIGNATURA DE  BASES DE DATOS, EN LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE 
GRADO EN INFORMÁTICA. 

 

 

 



569 
 

 

ACERCA DEL AUTOR 
 

“Si quieres entender a una persona, no escuches sus palabras, observa su 

comportamiento” 

Albert Einstein, (1879-1955) 

Físico y científico 
 

D. JUAN ANGEL CONTRERAS VAS, actualmente soy profesor en el Centro 

Universitario de Mérida de la Universidad de Extremadura dónde imparto clases en los Grados de 

Informática en Tecnologías de la Información, Grado en Ingeniería Telemática 

(Telecomunicaciones) y Grado en Geomática y Topografía. También he impartido clases en el 

Master de Administración Electrónica y las Ingenierías Técnicas en Informática anteriores al plan 

Bolonia, realizados en el mismo Centro Universitario, donde he contribuido a la formación de 

graduados y postgraduados. Con más de 16 años de experiencia docente universitaria he asistido 

a la graduación de muchos estudiantes universitarios que me han quedado un gran poso personal 

y profesional, y a los que recuerdo con grato cariño. Además, he sido durante más de 9 años 

director de Informática de empresas dedicadas a las tecnologías de la información y 

comunicación de diversos ámbitos. Allá por los años 90, en los que se liberaban las 

telecomunicaciones en España y comenzaba la andadura del “boom” de la telefonía móvil, 

colaboré al despegue de la mediana empresa privada en Extremadura, realizando diversas tareas 

entre las que se encuentran el contactar con distintas empresas del sector y negociar convenios de 

colaboración entre ellas y los grandes operadores de telecomunicaciones. 

  



570 
ENSEÑANZA POR COMPETENCIAS: CONCEPTOS PROPIOS, REQUISITOS PREVIOS E INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS, PARA LA ASIGNATURA DE  BASES DE DATOS, EN LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE 
GRADO EN INFORMÁTICA. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICACIONES  
 
  



 

 

 



573 
 

PUBLICACIONES 

PUBLICACIONES 
 

“El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los 

temerosos, lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad” 

Victor Hugo, (1802-1885) 

Novelista 
  



574 
ENSEÑANZA POR COMPETENCIAS: CONCEPTOS PROPIOS, REQUISITOS PREVIOS E INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS, PARA LA ASIGNATURA DE  BASES DE DATOS, EN LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE 
GRADO EN INFORMÁTICA. 

 

 

  



575 
 

PUBLICACIONES 

CISCI 2013 (Orlando, Florida EEUU) Julio 2013, 12ª Conferencia Iberoamericana en Sistemas, 

Cibernética e Informática. Vol. II pág. 139-144 

 
 



576 
ENSEÑANZA POR COMPETENCIAS: CONCEPTOS PROPIOS, REQUISITOS PREVIOS E INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS, PARA LA ASIGNATURA DE  BASES DE DATOS, EN LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE 
GRADO EN INFORMÁTICA. 

 

 

 
 



577 
 

PUBLICACIONES 

 
 



578 
ENSEÑANZA POR COMPETENCIAS: CONCEPTOS PROPIOS, REQUISITOS PREVIOS E INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS, PARA LA ASIGNATURA DE  BASES DE DATOS, EN LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE 
GRADO EN INFORMÁTICA. 

 

 

 
 



579 
 

PUBLICACIONES 

 
 



580 
ENSEÑANZA POR COMPETENCIAS: CONCEPTOS PROPIOS, REQUISITOS PREVIOS E INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS, PARA LA ASIGNATURA DE  BASES DE DATOS, EN LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE 
GRADO EN INFORMÁTICA. 

 

 

 
  



581 
 

PUBLICACIONES 

CISTI 2013 (Lisboa, Portugal) Junio 2013, 8ª Conferencia Ibérica de Sistemas y Tecnologías de 

la Información. Vol. 1 pág. 395-399 

 
 



582 
ENSEÑANZA POR COMPETENCIAS: CONCEPTOS PROPIOS, REQUISITOS PREVIOS E INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS, PARA LA ASIGNATURA DE  BASES DE DATOS, EN LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE 
GRADO EN INFORMÁTICA. 

 

 

 
 



583 
 

PUBLICACIONES 

 
 



584 
ENSEÑANZA POR COMPETENCIAS: CONCEPTOS PROPIOS, REQUISITOS PREVIOS E INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS, PARA LA ASIGNATURA DE  BASES DE DATOS, EN LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE 
GRADO EN INFORMÁTICA. 

 

 

 
 



585 
 

PUBLICACIONES 

 
  



586 
ENSEÑANZA POR COMPETENCIAS: CONCEPTOS PROPIOS, REQUISITOS PREVIOS E INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS, PARA LA ASIGNATURA DE  BASES DE DATOS, EN LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE 
GRADO EN INFORMÁTICA. 

 

 

 

  



587 
 

PUBLICACIONES 

CISTI 2014 (Barcelona, España) Junio 2014, 9ª Conferencia Ibérica de Sistemas y Tecnologías 

de la Información. Vol. 1 pág. 731-736 

 
 



588 
ENSEÑANZA POR COMPETENCIAS: CONCEPTOS PROPIOS, REQUISITOS PREVIOS E INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS, PARA LA ASIGNATURA DE  BASES DE DATOS, EN LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE 
GRADO EN INFORMÁTICA. 

 

 

 
 



589 
 

PUBLICACIONES 

 
 



590 
ENSEÑANZA POR COMPETENCIAS: CONCEPTOS PROPIOS, REQUISITOS PREVIOS E INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS, PARA LA ASIGNATURA DE  BASES DE DATOS, EN LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE 
GRADO EN INFORMÁTICA. 

 

 

 
 



591 
 

PUBLICACIONES 

 
 



592 
ENSEÑANZA POR COMPETENCIAS: CONCEPTOS PROPIOS, REQUISITOS PREVIOS E INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS, PARA LA ASIGNATURA DE  BASES DE DATOS, EN LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE 
GRADO EN INFORMÁTICA. 

 

 

 
 



593 
 

PUBLICACIONES 

CIAIQ 2014 (Badajoz, España) Julio 2014, 3º Congreso Íbero-Americano en investigación 

cualitativa. Volumen de Educación, pág. 138-142 

 
 
 



594 
ENSEÑANZA POR COMPETENCIAS: CONCEPTOS PROPIOS, REQUISITOS PREVIOS E INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS, PARA LA ASIGNATURA DE  BASES DE DATOS, EN LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE 
GRADO EN INFORMÁTICA. 

 

 

 
 



595 
 

PUBLICACIONES 

 
 



596 
ENSEÑANZA POR COMPETENCIAS: CONCEPTOS PROPIOS, REQUISITOS PREVIOS E INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS, PARA LA ASIGNATURA DE  BASES DE DATOS, EN LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE 
GRADO EN INFORMÁTICA. 

 

 

 
 



597 
 

PUBLICACIONES 

 
 

  



598 
ENSEÑANZA POR COMPETENCIAS: CONCEPTOS PROPIOS, REQUISITOS PREVIOS E INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS, PARA LA ASIGNATURA DE  BASES DE DATOS, EN LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE 
GRADO EN INFORMÁTICA. 

 

 

RISTI 2014 Septiembre 2014, Revista Ibérica de Sistemas y Tecnologías de la Información. DOI: 

10.17013/risti.e2, pág. 37-53 



599 
 

PUBLICACIONES 



600 
ENSEÑANZA POR COMPETENCIAS: CONCEPTOS PROPIOS, REQUISITOS PREVIOS E INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS, PARA LA ASIGNATURA DE  BASES DE DATOS, EN LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE 
GRADO EN INFORMÁTICA. 

 

 



601 
 

PUBLICACIONES 



602 
ENSEÑANZA POR COMPETENCIAS: CONCEPTOS PROPIOS, REQUISITOS PREVIOS E INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS, PARA LA ASIGNATURA DE  BASES DE DATOS, EN LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE 
GRADO EN INFORMÁTICA. 

 

 



603 
 

PUBLICACIONES 



604 
ENSEÑANZA POR COMPETENCIAS: CONCEPTOS PROPIOS, REQUISITOS PREVIOS E INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS, PARA LA ASIGNATURA DE  BASES DE DATOS, EN LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE 
GRADO EN INFORMÁTICA. 

 

 



605 
 

PUBLICACIONES 



606 
ENSEÑANZA POR COMPETENCIAS: CONCEPTOS PROPIOS, REQUISITOS PREVIOS E INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS, PARA LA ASIGNATURA DE  BASES DE DATOS, EN LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE 
GRADO EN INFORMÁTICA. 

 

 



607 
 

PUBLICACIONES 



608 
ENSEÑANZA POR COMPETENCIAS: CONCEPTOS PROPIOS, REQUISITOS PREVIOS E INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS, PARA LA ASIGNATURA DE  BASES DE DATOS, EN LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE 
GRADO EN INFORMÁTICA. 

 

 



609 
 

PUBLICACIONES 



610 
ENSEÑANZA POR COMPETENCIAS: CONCEPTOS PROPIOS, REQUISITOS PREVIOS E INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS, PARA LA ASIGNATURA DE  BASES DE DATOS, EN LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE 
GRADO EN INFORMÁTICA. 

 

 



611 
 

PUBLICACIONES 



612 
ENSEÑANZA POR COMPETENCIAS: CONCEPTOS PROPIOS, REQUISITOS PREVIOS E INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS, PARA LA ASIGNATURA DE  BASES DE DATOS, EN LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE 
GRADO EN INFORMÁTICA. 

 

 



613 
 

PUBLICACIONES 



614 
ENSEÑANZA POR COMPETENCIAS: CONCEPTOS PROPIOS, REQUISITOS PREVIOS E INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS, PARA LA ASIGNATURA DE  BASES DE DATOS, EN LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE 
GRADO EN INFORMÁTICA. 

 

 



615 
 

PUBLICACIONES 



616 
ENSEÑANZA POR COMPETENCIAS: CONCEPTOS PROPIOS, REQUISITOS PREVIOS E INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS, PARA LA ASIGNATURA DE  BASES DE DATOS, EN LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE 
GRADO EN INFORMÁTICA. 

 

 



617 
 

PUBLICACIONES 



618 
ENSEÑANZA POR COMPETENCIAS: CONCEPTOS PROPIOS, REQUISITOS PREVIOS E INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS, PARA LA ASIGNATURA DE  BASES DE DATOS, EN LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE 
GRADO EN INFORMÁTICA. 

 

 



619 
 

PUBLICACIONES 

 
 



620 
ENSEÑANZA POR COMPETENCIAS: CONCEPTOS PROPIOS, REQUISITOS PREVIOS E INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS, PARA LA ASIGNATURA DE  BASES DE DATOS, EN LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE 
GRADO EN INFORMÁTICA. 

 

 

CIAIQ 2015 (Aracaju, Brasil) Agosto 2015, 4º Congreso Íbero-Americano en investigación 

cualitativa. Volumen de Ingeniería y Tecnología, pág. 18-23 



621 
 

PUBLICACIONES 



622 
ENSEÑANZA POR COMPETENCIAS: CONCEPTOS PROPIOS, REQUISITOS PREVIOS E INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS, PARA LA ASIGNATURA DE  BASES DE DATOS, EN LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE 
GRADO EN INFORMÁTICA. 

 

 



623 
 

PUBLICACIONES 



624 
ENSEÑANZA POR COMPETENCIAS: CONCEPTOS PROPIOS, REQUISITOS PREVIOS E INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS, PARA LA ASIGNATURA DE  BASES DE DATOS, EN LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE 
GRADO EN INFORMÁTICA. 

 

 



625 
 

PUBLICACIONES 



626 
ENSEÑANZA POR COMPETENCIAS: CONCEPTOS PROPIOS, REQUISITOS PREVIOS E INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS, PARA LA ASIGNATURA DE  BASES DE DATOS, EN LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE 
GRADO EN INFORMÁTICA. 

 

 

 
 



627 
 

PUBLICACIONES 

 

 


	AGRADECIMIENTOS
	RESUMEN
	ABSTRACT
	TABLA DE CONTENIDOS
	ÍNDICE DE ILUSTRACIONES Y TABLAS.
	CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
	1.
	1.1. CONTEXTO.
	1.
	1.1.
	1.2. OBJETIVOS GENERALES.
	1.
	1.1.
	1.2.
	1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
	1.
	1.4. PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN.
	1.
	1.1.
	1.2.
	1.3.
	1.4.
	1.5. HIPÓTESIS.
	1.6. ESTRUCTURA DE LA MEMORIA DE TESIS.

	CAPÍTULO 2. FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN
	1.
	2.
	2.1. INTRODUCCIÓN.
	2.2.
	1.
	2.
	2.1.
	2.2. APORTACIONES DE LA PSICOLOGÍA EN LA ENSEÑANZA.
	2.2.1. APRENDIZAJE POR ASOCIACIÓN.
	2.
	2.2.2. APRENDIZAJE POR REESTRUCTURACIÓN.

	3.
	2.3. MODELOS DIDÁCTICOS PARA LA ENSEÑANZA.
	2.3.1. ENSEÑANZA POR DESCUBRIMIENTO.
	3.
	2.
	2.1.
	2.2.
	2.3.
	2.3.1.
	2.3.2. ENSEÑANZA EXPOSITIVA.
	2.3.3. ENSEÑANZA MEDIANTE EL CONFLICTO COGNITIVO.
	2.3.4. ENSEÑANZA MEDIANTE INVESTIGACIÓN DIRIGIDA.
	2.3.5. ENSEÑANZA POR EXPLICACIÓN Y CONTRASTACIÓN DE MODELOS.

	1.
	2.
	2.1.
	2.2.
	2.3.
	2.4. REDES ASOCIATIVAS PATHFINDER (RAP).
	1.
	2.
	2.1.
	2.2.
	2.3.
	2.4.
	2.5. LA TEORÍA DE LOS CONCEPTOS NUCLEARES (TCN).
	2.5.1. ORGANIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL CONOCIMIENTO.
	2.5.2. CONCEPTOS NUCLEARES.
	1.
	2.
	2.1.
	2.2.
	2.3.
	2.4.
	2.5.
	2.5.1.
	2.5.2.
	2.5.3. SENDEROS DE MÍNIMO COSTE.

	2.6. ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (EEES).
	2.
	2.1.
	2.2.
	2.3.
	2.4.
	2.5.
	2.6.
	2.6.1. EL ORIGEN DEL EEES.
	1.
	2.
	2.1.
	2.2.
	2.3.
	2.4.
	2.5.
	2.6.
	2.6.1.
	2.6.2. EL PROCESO POLÍTICO.
	2.6.3. CONSECUENCIAS E IMPLICACIONES DE LA ADAPTACIÓN DE ESPAÑA AL EEES.
	1.
	2.
	2.1.
	2.2.
	2.3.
	2.4.
	2.5.
	2.6.
	2.6.1.
	2.6.2.
	2.6.3.
	2.6.4. NUEVO MODELO DE ENSEÑANZA.

	1.
	2.
	2.1.
	2.2.
	2.3.
	2.4.
	2.5.
	2.6.
	2.7. BASES DE DATOS Y OTROS SISTEMAS INFORMÁTICOS.
	1.
	2.
	2.1.
	2.2.
	2.3.
	2.4.
	2.5.
	2.6.
	2.7.
	2.7.1. ANTECEDENTES EN BASES DE DATOS.
	1.
	2.
	2.1.
	2.2.
	2.3.
	2.4.
	2.5.
	2.6.
	2.7.
	2.7.1.
	2.7.2. SISTEMAS Y ALGORITMOS DE RECOMENDACIÓN.


	CAPÍTULO 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
	3.
	3.1. METODOLOGÍA.
	1.
	3.1.1. ESQUEMA GENERAL Y FASES DE LA INVESTIGACIÓN.
	1.
	2.
	3.
	3.1.
	3.1.1.
	3.1.2. CONTEXTO.
	2.
	3.1.3. MATERIALES E INSTRUMENTOS DE MEDIDA.
	3.
	3.1.4. MUESTRAS.

	3.1.
	3.2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES E INSTRUMENTOS.
	1.
	2.
	3.
	3.1.
	3.2.
	3.2.1. MEMORIAS DE VERIFICACIÓN DE LOS TÍTULOS DE GRADO EN INFORMÁTICA.
	1.
	2.
	3.
	3.1.
	3.2.
	3.2.1.
	3.2.2. TEST DE CONTENIDOS BÁSICOS DE BASES DE DATOS PARA EXPERTOS.
	3.2.3. ÍNDICE DE NUCLEARIDAD.
	2.
	3.2.4. TEST DE CONOCIMIENTOS SOBRE BASES DE DATOS PARA ALUMNOS.
	3.2.5. TEST DE CONCEPTOS NUCLEARES Y SOFTWARE CIBERJACV.
	4.
	3.2.6. MEDICIÓN DE LAS REDES COGNITIVAS DE LOS ALUMNOS Y PROFESORES.
	1.
	2.
	3.
	3.1.
	3.2.
	3.2.1.
	3.2.2.
	3.2.3.
	3.2.4.
	3.2.5.
	3.2.6.
	3.2.7. OTROS MATERIALES E INSTRUMENTOS.


	CAPÍTULO 4. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO
	2.
	3.
	4.
	4.1. INTRODUCCIÓN.
	1.
	2.
	3.
	4.
	4.1.
	4.2. ESQUEMA GENERAL Y PROCEDIMIENTOS.
	1.

	1.
	2.
	3.
	4.
	4.1.
	4.2.
	4.3. ACTIVIDADES REALIZADAS ANTERIORES AL CURSO DE BASES DE DATOS.
	2.
	3.
	4.
	4.1.
	4.2.
	1.

	1.
	2.
	3.
	4.
	4.1.
	4.2.
	4.3.
	4.4. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL CURSO DE BASES DE DATOS.
	2.
	1.
	2.
	3.
	4.
	4.1.
	4.2.
	4.3.
	4.3.1.

	1.
	2.
	3.
	4.
	4.1.
	4.2.
	4.3.
	4.4.
	4.5. ACTIVIDADES REALIZADAS POSTERIORES AL CURSO DE BASES DE DATOS.
	4.4.
	4.5.
	4.6. PRUEBAS REALIZADAS.

	CAPÍTULO 5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	5.1. REGISTRO DE LOS DATOS.
	1.
	5.1.1. CONTENIDOS BÁSICOS DE BASES DE DATOS.
	2.
	5.1.2. RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS.
	3.
	5.1.3. REDES COGNITIVAS DE LOS PROFESORES Y DE LOS ALUMNOS.
	4.
	5.1.4. LOS CONCEPTOS NUCLEARES.
	5.
	5.1.5. CONOCIMIENTOS DE LOS ALUMNOS.

	5.1.
	5.2. ANÁLISIS DE LOS DATOS.
	1.
	5.2.1. ESTUDIO DESCRIPTIVO.
	2.
	3.
	4.
	5.
	5.1.
	5.2.
	5.2.1.
	5.2.2. ESTUDIO INFERENCIAL.


	CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	6.1. CONCLUSIONES.
	6.1.1. CONCLUSIONES EN RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS.
	3.
	4.
	5.
	6.
	6.1.
	6.1.1.
	6.1.2. CONCLUSIONES EN RELACIÓN CON LAS HIPÓTESIS.

	6.2. IMPLICACIONES DIDÁCTICAS.

	CAPÍTULO 7. LIMITACIONES Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURAS
	7.
	7.1. LIMITACIONES.
	7.2. LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN.

	GLOSARIO
	BIBLIOGRÁFIA Y WEBGRAFÍA
	ANEXOS
	ACERCA DEL AUTOR
	PUBLICACIONES

