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RESUMEN 
 

El proyecto titulado GUÍAS DE LABORATORIO PARA EL PROCESO 

ENSEÑANZA/APRENDIZAJE EN LAS ÁREAS  DE ADMINISTRACIÓN Y 

PROGRAMACIÓN DE BASES DE DATOS, se realizó con el objetivo de construir 

una herramienta educativa para aumentar los índices de productividad y 

competitividad de los estudiantes del programa de ingeniería de sistemas en las 

áreas de administración y programación de las bases de datos en la Universidad de 

Cartagena. 

 

Para la elaboración del proyecto se llevó a cabo una investigación de tipo de mixta 

en donde fueron requeridas investigaciones tanto de tipo documental como de 

campo, con la primera se estableció la clasificación de los niveles y los diseños de 

las guías de laboratorio, así mismo, se verificaron y ajustaron estos diseños a la 

necesidad del sector educativo mediante la investigación de campo realizada en la 

Universidad Autónoma del Caribe y la Universidad de Cartagena en donde se 

constató el proceso de enseñanza/aprendizaje utilizando las guías de laboratorio. 

De esta manera y a través del uso de plataformas E-learning, se logró un producto 

para complementar el proceso de enseñanza/aprendizaje y competitividad de los 

estudiantes de ingeniería de sistemas en la Universidad de Cartagena. 

El proyecto permite concluir que la universidad que utilizó el módulo para sus 

procesos de complementación de formación académica, se perfila como una 

Universidad más productiva y  competitiva con respecto a otras del sector que no 

utilizan ninguna herramienta para complementar la formación académica de sus 

estudiantes. 

Palabras Claves: Bases de datos, Transacciones, Disparadores, Bases de datos 

distribuidas, Procedimientos almacenados, Bases de Datos NoSql, Guías de 

laboratorio. 
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ABSTRACT 
 

The project “LAB GUIDES FOR THE TEACHING/ LEARNING PROCESS IN 

THE MANAGE AND DATABASES PROGRAMING AREA”, was done with the 

objective of building an  educative tool for improving the productive and 

competitive indicators of students in the system engineering program of Cartagena 

University in the manage and database programing areas.    

 

For the design of this project it was done a mixed investigation where documental 

investigations and field investigations were required. With the first ones standards 

of every level and lab guides design were stablished, also, design where verified and 

adjusted to the educative section. 

 

 With the field investigation realized in the Caribbean Autonomous University of 

Barranquilla the process of teaching and learning using the lab guides was tested 

and in that way, also using e-learning platforms, a product able to complete the 

process of teaching/learning and to stimulate competitive of the system engineering 

students was developed. 

 

This Project allows to conclude that the university that used the module for the 

process of complementation of academic formation, emerge as a more productive 

and competitive University comparing to other universities that don’t use any kind 

of tool for completing the academic formation of their students. 

 

Keywords: Database, Transactions, Triggers, Distributed Databases, Storage 

Procedures, NoSQL Databases, Lab guides. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la mayor parte de las empresas hacen uso de sistemas de 

almacenamiento de información, utilizando gestores de bases de datos, que faciliten 

el almacenamiento de grandes cantidades de datos, la recuperación rápida y flexible, 

la organización y reorganización de la información (Tigre, 2010). 

 

Los gestores de bases de datos son herramientas muy utilizadas en el proceso 

enseñanza/aprendizaje de las bases de datos,  por lo cual, se exigen alternativas para 

una mejor capacitación en el manejo de estos; con el objetivo de cumplir con las 

exigencias de la revolución tecnológica que se está viviendo en dicha área, con el 

fin de brindar mayor calidad de conocimiento en el campo ya mencionado. 

 

La Universidad de Cartagena no puede estar ajena a toda esta revolución 

tecnológica en el marco de las bases de datos. La necesidad de cumplir con su 

slogan: “Siempre a la altura de los tiempos” y  la problemática sobre la formación 

de profesionales con poco o escaso conocimiento en el área de administración y 

programación de las bases de datos, obliga a su comunidad educativa a involucrar 

en el currículo los temas que están revolucionando el mercado. El objetivo de este 

proyecto es desarrollar guías de laboratorio que contribuyan al proceso de 

enseñanza/aprendizaje en las áreas de administración y programación  en bases de 

datos para estudiantes de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de Cartagena 

mediante tecnologías web 2.0, se  estaría satisfaciendo la demanda de formación de 

calidad, brindándole al usuario mayores conocimientos en dicha área. De esta 

manera se logra estar siempre a la vanguardia con métodos de aprendizajes en el 

área de las bases de datos. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La información es el activo más importante para una organización, es por eso que 

en el mundo actual la mayor  parte de las empresas hacen uso de sistemas de 

almacenamiento de información, utilizando gestores de bases de datos, que faciliten 

el almacenamiento de grandes cantidades de datos, la recuperación rápida y flexible, 

la organización y reorganización de la información.(Tigre, 2010) 

 

Dichas organizaciones están tomando en consideración implementar mejoras con el 

fin de obtener un desarrollo empresarial. Ejemplo de ello es que Google ha decidido 

mover sus servicios de anuncios de MySQL, a uno nuevo, creado por ellos mismos, 

llamado F1. El nuevo sistema combina lo mejor de NoSQL y SQL. De acuerdo con 

Google Research
1
 muchos de sus servicios que son críticos al negocio de anuncios 

de Google habían sido trabajados en MySQL históricamente, pero recientemente 

Google migró muchos de ellos a su nueva base de datos relacional. El equipo de 

trabajo dice que F1 da los beneficios de los sistemas NoSQL (escalabilidad, 

tolerancia a errores y costo/beneficio, entre otros), con la facilidad de uso y soporte 

transaccional de una base de datos relacional.  Es evidente que Google trabaja con 

volúmenes de datos enormes, por lo que necesita estar siempre actualizando sus 

manejadores de datos y los límites impuestos a los ya utilizados comúnmente. 

(López, 2012) 

 

Actualmente, las empresas necesitan estar actualizadas en cuanto a manejadores de 

datos se refiere, las empresas están manejando temas que según lo evidencia la 

propuesta curricular de la asignatura Base de Datos del programa de Ingeniería de 

                                                           
1
Google Research: es el nombre que el gran Google ha dado a su centro de investigación científico-

electrónico <http://www.dosbit.com/tag/google-research> 
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Sistemas de la Universidad de Cartagena, no cubre totalmente temas de importancia 

en el área de bases de datos tales como: transacciones, disparadores, procedimientos 

almacenados, bases de datos distribuidas y bases de datos no SQL.  Temas que 

están siendo aplicados e investigados en el ámbito nacional e internacional con  el 

fin de obtener optimización de procesos y con ello  un mejor desarrollo empresarial. 

 

Adicionalmente, el programa Ingeniería de Sistemas está creciendo en muchos 

aspectos, entre los cuales se encuentra el fortalecimiento de sus grupos de 

investigación, ya que en su interior se está trabajando en  la oferta de Maestrías y 

Doctorados en áreas afines a la carrera. Este hecho evidencia aún más la necesidad 

de tener en el currículo temas tan transcendentales como los tratados en los párrafos 

anteriores, ya que siendo las bases de datos temas transversales a la mayoría de 

proyectos que se desee implementar, deben ser tratadas con el rigor que merece. 

 

Ante esta situación se propone desarrollar guías de laboratorio que contribuyan al 

proceso de enseñanza/aprendizaje en las áreas de administración y programación  en 

bases de datos para estudiantes de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de 

Cartagena mediante tecnologías web 2.0, con el fin  de que el programa de 

Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Cartagena sea líder en este tipo de 

procesos y sus estudiantes tanto de pregrado como de postgrado adquieran y 

fortalezcan  conocimientos en los temas que cubre este proyecto en un ambiente 

teórico-práctico, a través de la herramienta a desarrollar. Este proyecto hace parte  

de un macroproyecto del grupo de investigación GIMATICA
2
. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo contribuir en el proceso de enseñanza/aprendizaje en el área de las bases de 

datos en el Programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Cartagena? 

                                                           
2
 GIMATICA: Grupo de Investigación en Tecnologías de las Comunicaciones e Informática del Programa 

Ingeniería de Sistemas de la facultad de Ingeniería de la Universidad de Cartagena. 



 GUÍAS DE LABORATORIO  PARA EL PROCESO  

ENSEÑANZA/APRENDIZAJE EN LAS ÁREAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE BASES DE 

DATOS 

 
 

4 
 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad  la recopilación de información es fundamental para que una 

entidad mantenga sus relaciones con los clientes y demás organizaciones. Por este 

motivo,  las bases de datos cobran gran importancia, ya que ayudan a mejorar a las 

empresas, a conocer mejor a los clientes y a ofrecer mejor sus productos y servicios.  

 

Ejemplo de ello es que las redes sociales están siendo utilizadas por las grandes 

empresas con el fin de construir valiosas bases de datos con finalidades de 

marketing. Dichas redes  generan un impacto  en el ámbito laboral debido a que 

incentivan a que constantemente se busquen nuevas formas de optimizar la gestión 

de una base de datos. (MarketingDirecto.com, 2012) 

 

De acuerdo a la Coordinación de Practicas Empresarial del programa de Ingeniería 

de Sistemas (comunicación personal, 18 de agosto de 2012), la Universidad de 

Cartagena no puede estar ajena a toda esta revolución tecnológica en el marco de las 

bases de datos. La necesidad de cumplir con su slogan: “Siempre a la altura de los 

tiempos” y  la problemática sobre la formación de profesionales con poco o escaso 

conocimiento en el área de administración y programación de las bases de datos, 

obliga a su comunidad educativa a involucrar en el currículo los temas que están 

revolucionando el mercado y que además, el sector productivo está exigiendo de 

dichos conocimientos a los estudiantes que realizan prácticas empresariales. 

 

Este proyecto hace parte de un macroproyecto del grupo GIMATICA de la 

Universidad de Cartagena y se encuentra ubicado en la línea de investigación 

Tecnologías de la Información  y las Comunicaciones, que hace parte de dicho 

grupo de investigación, debido a que ésta estudia las herramientas informáticas y las 

técnicas utilizadas en el tratamiento, acceso, presentación y transmisión de la 

información, los cuales son elementos de vital importancia para este proyecto. Las 
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guías de laboratorio  aprovechan los beneficios que proporcionan las TIC’s para 

mejorar el proceso de enseñanza/ aprendizaje en la asignatura bases de datos. 

 

La elaboración de guías de laboratorio que contribuyan al proceso de 

enseñanza/aprendizaje en las áreas de administración y programación  en bases de 

datos para estudiantes de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de Cartagena 

mediante tecnologías web 2.0, sería una nueva forma de tratar temas conocidos de 

una manera teórico/práctica basada en guías de laboratorio que permitiría además de 

mejorar los procesos y mantenerse a la vanguardia de los temas actuales, prepararse 

tecnológicamente para la ampliación de la oferta académica a nivel de pregrado y 

postgrado que se dará al interior del Programa de Ingeniería de Sistemas. La 

creación de maestrías y doctorados en el Programa sería un gran nicho de aplicación 

del contenido de este proyecto. 

 

La inclusión de temas de alta importancia en bases de datos y las guías de 

laboratorio para enseñanza/aprendizaje causarían un gran impacto del Programa en 

el sector productivo, ya que, según la Coordinación de Práctica Empresarial 

(comunicación personal, 18 de agosto de 2012), las empresas de desarrollo de 

Software cada día están siendo más exigentes en las competencias de bases de datos 

que deben tener los estudiantes que reciben en calidad de practicantes. 

 

La innovación de este proyecto no sólo radica en la herramienta didáctica para el 

proceso enseñanza/aprendizaje, sino también, en la temática a la que está enfocada, 

porque a pesar de que se ha venido hablando de las bases de datos desde hace 

tiempo, no se ha encontrado un instrumento que fomente el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Además, un aspecto a tener en cuenta en la elaboración del proyecto es la 

viabilidad, desde los propósitos y el nivel académico de los autores, cuenta con 

bases teórico-prácticas de bases de datos, adquiridas en el transcurso de la 
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formación académica, en la asignatura de bases de datos, permitiendo proponer 

soluciones apropiadas a las necesidades presentadas dentro del proyecto, 

conjuntamente se cuenta con un director que posee un amplio conocimiento en el 

tema, lo que ha sido de gran apoyo en la formación del investigador y, en la 

elaboración y desarrollo del proyecto; a su vez, desde el punto de vista económico,  

gracias al  uso de una plataforma de código abierto, se contribuye en la reduccion de 

costos; sin embargo, los costos adicionales causados en el desarrollo del proyecto 

serán asumidos por los estudiantes investigadores. 

 

Asimismo, la elaboración de las guías de laboratorio que contribuyan al proceso de 

enseñanza/aprendizaje  en las áreas de administración y programación  en bases de 

datos para estudiantes de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de Cartagena 

mediante tecnologías web 2.0.  representa un aporte académico significativo a la 

Universidad de Cartagena y a las organizaciones educativas en general, en la 

medida en que se vean reflejados los beneficios del aprendizaje de las bases de 

datos en los estudiantes presenciales o a distancia, se convierte en un referente para 

futuras investigaciones; en consecuencia se puede considerar a la institución como 

el ente impulsador del aprendizaje en esta área del conocimiento, bajo la modalidad 

planteada; lo que generaría una mayor competitividad y enriquecimiento intelectual 

a nivel local, regional y nacional.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Desarrollar guías de laboratorio que contribuyan al proceso de 

enseñanza/aprendizaje en las áreas de administración y programación  en bases de 

datos para estudiantes de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de Cartagena 

mediante tecnologías web 2.0.   

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar los niveles de complejidad de los temas que serán abordados en las 

guías de laboratorio.  

 Diseñar las guías de laboratorio, acorde con: modelo pedagógico, herramienta 

de desarrollo y temas a  tratar.  

 Desarrollar las guías de laboratorio basadas en lo definido en el objetivo 

anterior. 

 Implementar  las guías de laboratorio en una plataforma para el manejo de 

cursos mediados por tecnologías. 

 Realizar  pruebas de satisfacción a las guías de laboratorio para entes 

capacitados en el tema y estudiantes de la asignatura base de datos.  
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3. ESTADO DEL ARTE Y MARCO TEORICO 

3.1 ESTADO DEL ARTE  

 

El concepto de base de datos ha evolucionado desde la década de 1960 con el 

propósito de solucionar las diferentes problemáticas que surgen en el diseño, 

construcción y mantenimiento de sistemas de información, los cuales tienen en 

común, por lo general, acceso concurrente por parte de los usuarios y gran cantidad 

de datos de diferente tipo. Hoy día, las bases de datos son muy frecuentes, están 

detrás de una gran cantidad de sitios web y son un componente importante de los 

sistemas de telecomunicaciones, sistemas bancarios, los videojuegos, y casi 

cualquier otro sistema de software o dispositivo electrónico que mantiene 

información persistente. Además de la persistencia, los sistemas de bases de datos 

proporcionan otras propiedades que las hacen muy útil: fiabilidad, eficiencia, 

escalabilidad, control de concurrencia, abstracciones de datos, y lenguajes de alto 

nivel de la consulta.(“Bases de datos, la importancia de un buen motor y el lenguaje 

SQL.,” n.d.) 

 

 

Como un audaz experimento en la educación, Stanford University ofreció de forma 

gratuita y en línea para estudiantes de todo el mundo, el curso "Introducción a las 

bases de datos", entre 10 octubre a 12 diciembre 2011, donde el único requisito era 

contar con una conexión a Internet de alta velocidad. Este curso se presentó en un 

formato donde los estudiantes tenían acceso a videos de conferencias, se les 

asignaban tareas y exámenes, recibiendo información periódica sobre los avances y 

brindando además la posibilidad de participar en un foro de discusión. Este curso 

ofreció aspectos sobre el diseño de la base de datos y el uso de sistemas de gestión 

de base de datos para las aplicaciones, incluyendo el diseño de base de datos en 

UML, y los principios relacionales de diseño basadas en dependencias y formas 

normales, además otros temas clave en el diseño, construcción y aplicación como: 
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índices, vistas, transacciones, autorización, restricciones de integridad, disparadores, 

on-Line Analytical Processing (OLAP), y los nuevos sistemas "NoSQL". A pesar de 

que el curso tuvo lugar el año anterior, el material ofrecido aún se encuentra 

disponible para todos los interesados, aunque en modo de autoaprendizaje, 

constituyéndose en un gran apoyo para los procesos de aprendizaje de otras 

instituciones educativas alrededor del mundo y para aquellos que deciden aprender 

sobre esta temática de forma independiente. (“TECNOLOGÍA Y CIENCIA,” 2012) 

 

Sin embargo, se han presentado propuestas de aprendizaje en otros formatos, en este  

caso manga
3
.  La traducción al inglés del bestselling japonés, “The Manga Guide to 

Databases”, donde se combina comics al estilo japonés y contenido educativo serio. 

Con el rey y la reina fuera del reino, la princesa Ruruna tiene que gestionar el 

imperio, dedicado a la venta de frutas. Todo es un desastre para la princesa: 

departamentos de ultramar, montones de inventario, precios contradictorios y 

muchos clientes. Pero  un misterioso libro y un hada mágica les serán útiles para 

resolver sus problemas de organización. En La Guía Manga para Bases de Datos, 

Tico el hada enseña a la princesa cómo simplificar la gestión de datos. Y así 

continua durante la saga mostrándole a la princesa y a todos los lectores amantes del 

manga y de los comics cómo diseñar una base de datos relacional, entender el 

modelo entidad-relación, realizar operaciones básicas de base de datos y 

profundizar en temas más avanzados. Una vez que la Princesa se ha familiarizado 

con las operaciones básicas y las sentencias SQL, puede guardar sus datos 

oportunos y precisos para todo el reino. Por último, explica Tico maneras de hacer 

la base de datos más eficiente y seguro, y se discuten los métodos para la 

concurrencia y la replicación. (“La Guía Manga para... (Cálculo, Física, 

Electricidad, Bases de Datos, Relatividad, Bioquímica, Universo y Estadísticas),” 

2012) 

 

                                                           
3
Manga:es la palabra japonesa para designar a las historietas en general. Fuera de Japón, se utiliza 

exclusivamente para referirse a las historietas niponas. 
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En Colombia la Universidad Industrial de Santander (UIS) ofrece como material de 

apoyo pedagógico guías de laboratorios como cursos virtuales para acompañar y 

profundizar en el área de las bases de datos, dichas guías tienen un costo monetario 

extra para el usuario que quiera tener acceso a la información. (“Universidad 

Industrial de Santander,” 2012) 

 

Además de la UIS, la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito  brinda a sus 

estudiantes guías de laboratorios de bases de datos que  permiten aprender  de 

manera guiada y realizar las prácticas de los temas ofrecidos.(“Laboratorio de 

Informática,” 2012) 

 

A nivel local, en la ciudad de Cartagena de Indias, se registran proyectos 

relacionados con guías de laboratorios de otros temas, sin embargo no están 

orientados en el área de las bases de datos, debido  a esto, se prevé que la aplicación 

de las guías de laboratorio en el área de las bases de datos será un proyecto de 

innovación que se expandirá al interior de las organizaciones (principalmente 

locales), ya que ofrece los beneficios de brindar a los estudiantes la opción de 

descubrir todas las necesidades de información que puedan ser objeto de tratamiento 

informático, facilitar la utilización compartida de información y aprender métodos 

para el desarrollo integrado de aplicaciones y bases de datos. Se concluye entonces 

la evidente importancia que el presente proyecto tendría para el campo estudiantil 

como apoyo para el aprendizaje de las bases de datos, dejando claro como valor 

agregado la información a plantearse dentro de las guías de laboratorio, con la 

intención de sistematizar de manera adicional el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

complementando así la formación de los estudiantes que usen dichas guías de 

laboratorio. 
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3.2 MARCO TEÓRICO 

 

3.2.1 INTRODUCCIÓN A LAS BASES DE DATOS 

 

Las bases de datos se crearon gracias a la necesidad de las grandes empresas de 

almacenar ingentes cantidades de información de una forma rápida, sencilla y 

fiable, y que a su vez pudieran acceder a ella en cualquier momento sin necesidad 

de desplazarse a salas dedicadas a archivar documentación, como hasta hace poco 

se venía haciendo. 

 

Cuando comenzó el despegue de los programas informáticos se empezaron a 

almacenar datos en los archivos de los programas, lo cual era más cómodo pero aun 

así tenían grandes dificultades a la hora de querer modificar registros, estructuras o 

simplemente buscar información.  

 

A finales de los años sesenta nacen las bases de datos. En estas bases de datos se 

guardan los datos utilizados por los usuarios, empresas, etc. Y los programas que 

los utilizan no se tienen que preocupar de su mantenimiento ni almacenaje por lo 

que un cambio en la base de datos no tiene por qué afectar en principio a los 

programas que la utilizan.  

 

Las bases de datos son un conjunto de datos interrelacionados y almacenados sin 

redundancias innecesarias, los cuales sirven a las aplicaciones sin estar relacionados 

de una manera directa entre ellos. 

 

Una base de datos puede ser utilizada por varias aplicaciones y usuarios. Toda base 

de datos debe permitir insertar, modificar y borrar datos por lo que en las bases de 

datos se guarda información de dos tipos: Los datos de usuarios (datos usados por 

las aplicaciones) y los datos de sistema (datos que la base de datos utiliza para su 

gestión. Ej. Datos de los usuarios que tienen acceso a la base de datos) 



 GUÍAS DE LABORATORIO  PARA EL PROCESO  

ENSEÑANZA/APRENDIZAJE EN LAS ÁREAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE BASES DE 

DATOS 

 
 

12 
 

 

Para considerar a una base de datos organizada debe cumplir los siguientes 

objetivos:  

 

 Tiene que ser versátil: esto quiere decir que, dependiendo de los usuarios o 

las aplicaciones, puedan hacer diferentes cosas o traten a los datos de formas 

distintas. 

 

 Tiene que atender con la rapidez adecuada a cada aplicación o empresa, 

atendiendo a lo que se la requiera. 

 

 Tiene que tener un índice de redundancia lo más bajo posible. 

 

 

 Tener una alta capacidad de acceso para ganar el mayor tiempo posible en la 

realización de consultas. 

 

 Tener un alto índice de integridad, esto significa que al tener muchos 

usuarios atacando a una misma base de datos no puede haber fallos en la 

inserción de datos, errores por redundancia o lenta actualización. 

 

 Tener un nivel altísimo de seguridad y privacidad ya que los datos que se 

pueden almacenar en una base de datos pueden ser altamente confidenciales 

o importantes. En este punto también entran los medios físicos de protección 

contra fuego, robo, etc. 

 

En la utilización de bases de datos tiene que ser posible su constante actualización 

para no dejar a la base de datos anticuada e inservible. Cuando se hace un cambio 

en la organización física de los datos no debe afectar a los programas por lo que 

también tiene que tener una independencia física de los datos. Al igual que tiene que 
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tener total independencia lógica con los datos, esto quiere decir que si se hace 

cambios en la estructura lógica de los datos (agregar nuevos campos a una tabla) no 

deben afectar a las aplicaciones que utilicen esos datos.(Alvarez, 2007) 

 

3.2.2 SISTEMAS DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS 

            

3.2.2.1 ORACLE 

 

Es básicamente una herramienta cliente/servidor para la gestión de Bases de Datos. 

Es un producto vendido a nivel mundial, aunque la gran potencia que tiene y su 

elevado precio hacen que sólo se vea en empresas muy grandes y multinacionales, 

por norma general. En el desarrollo de páginas web pasa lo mismo: como es un 

sistema muy caro no está tan extendido como otras bases de datos, por ejemplo, 

Access, MySQL, SQL Server, etc.  

 

Oracle mencionado se basa en la tecnología cliente/servidor, pues bien, para su 

utilización primero será necesario la instalación de la herramienta servidor (Oracle 

8i) y posteriormente atacar a la base de datos desde otros equipos con herramientas 

de desarrollo como Oracle Designer y Oracle Developer, que son las herramientas 

básicas de programación sobre Oracle. También existen otras con otros lenguajes 

como Delphi, C++, Java, etc. Oracle se destaca por su portabilidad, que se permite 

funcionar desde otros OS como Linux, Windows, BSD, UNIX, etc. 

 

Para desarrollar en Oracle se utiliza PL/SQL un lenguaje de 5ª generación, bastante 

potente para tratar y gestionar la base de datos, también por norma general se suele 

utilizar SQL al crear un formulario. De igual manera para desarrollar en Oracle se 

puede utilizar triggers escritos en Java. 
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Es posible lógicamente atacar a la base de datos a través del SQL plus incorporado 

en el paquete de programas Oracle para poder realizar consultas, utilizando el 

lenguaje SQL.  

 

El Developer es una herramienta que permite crear formularios en local, es decir, 

mediante esta herramienta se puede crear formularios, compilarlos y ejecutarlos, 

pero si se quiere que los otros trabajen sobre este formulario se debe copiar 

regularmente en una carpeta compartida para todos, de modo que, cuando quieran 

realizar un cambio, deberán copiarlo de dicha carpeta y luego volverlo a subir a la 

carpeta. Este sistema como se puede observar es bastante engorroso y poco fiable 

pues es bastante normal que las versiones se pierdan y se machaquen con 

frecuencia. La principal ventaja de esta herramienta es que es bastante intuitiva y 

dispone de un modo que permite componer el formulario, tal y como se haría en 

Visual Basic o en Visual C.  

 

Los problemas anteriores quedan totalmente resueltos con Designer que es una 

herramienta que se conecta a la base de datos y por tanto se pueden crear  

formularios en ella, de esta manera todo el mundo se conecta mediante Designer a 

la aplicación que contiene todos los formularios y no hay problemas de diferentes 

versiones, esto es muy útil y perfecto para evitar machacar el trabajo de otros. Pero 

el principal y más notable problema es la falta de un entorno visual para diseñar el 

formulario, es decir, aparece una estructura como de árbol en la cual se inserta un 

formulario, a la vez dentro de éste se insertan bloques o módulos que son las 

estructuras que contendrán los elementos del formularios, que pueden estar basados 

en tablas o no. (Masip, 2002) 
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3.2.2.2 MICROSOFT SQL SERVER 

 

Sistema para la gestión de bases de datos, producido por Microsoft basado en el 

modelo relacional. Sus lenguajes para la consulta son T-SQL y ANSI SQL. 

Microsoft SQL Server constituye la alternativa de Microsoft a otros potentes 

sistemas gestores de bases de datos anteriormente mencionados como son Oracle, 

PostgreSQL o MySQL. 

 

Posee características como la de soporte de transacciones y el soporte de 

procedimientos almacenados. Incluye también un entorno gráfico de administración 

que permite el uso de comandos DDL y DML gráficamente. Además da la 

posibilidad al usuario de trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y 

datos se alojan en el servidor y los terminales o clientes de la red solo acceden a la 

información. De igual forma permite administrar información de otros servidores de 

datos.  

 

Es común desarrollar completos proyectos complementando Microsoft SQL Server 

y Microsoft Access a través de los llamados ADP (Access Data Project). De esta 

forma se completa la base de datos (Microsoft SQL Server), con el entorno de 

desarrollo (VBA Access), a través de la implementación de aplicaciones de dos 

capas mediante el uso de formularios Windows. 

En el manejo de SQL mediante líneas de comando se utiliza el SQLCMD, utilidad 

para el manejo de bases de datos relacionales (SGBD) basado en el lenguaje 

Transact-SQL. Este lenguaje es el principal medio de interacción con el Servidor. 

Permite realizar las operaciones claves en SQL Server, incluyendo la creación y 

modificación de esquemas de la base de datos, la introducción y edición de los datos 

en la base de datos, así como la administración del servidor como tal. Esto se realiza 

mediante el envío de sentencias de T-SQL y declaraciones que son procesadas por 

el servidor y los resultados (o errores) regresan a la aplicación cliente. 
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Como desventajas técnicas de este sistema gestor de base de datos, se  identifican 

tres, que serían éste usa AddressWindowing Extensión (AWE) para hacer el 

direccionamiento de 64-bit. Esto le impide usar la administración dinámica de 

memoria, y sólo le permite alojar un máximo de 64 GB de memoria compartida. 

Además no maneja compresión de datos (excepto la versión 2008 Enterprise 

Edition, que sí lo hace), por lo que las bases de datos pueden llegar a ocupar mucho 

espacio en disco. (“Microsoft SQL Server 2008 - Introducción,” n.d.) 

 

3.2.2.3 POSTGRESQL 

 

Sistema de gestión de bases de datos relacional orientada a objetos y libre, como 

muchos otros proyectos de código abierto, su desarrollo no es manejado por una 

empresa y/o persona, sino que es dirigido por una comunidad de desarrolladores que 

trabajan de forma desinteresada, altruista, libre y/o apoyados por organizaciones 

comerciales. Dicha comunidad es denominada el PGDG (PostgreSQL Global 

DevelopmentGroup). 

 

Algunas de sus principales características son: 

 

 Alta Concurrencia. Mediante un sistema denominado MVCC (Acceso 

concurrente multiversión, por sus siglas en inglés) PostgreSQL permite que 

mientras un proceso escribe en una tabla, otros accedan a la misma tabla sin 

necesidad de bloqueos. Cada usuario obtiene una visión consistente de lo 

último a lo que se le hizo commit. Esta estrategia es superior al uso de 

bloqueos por tabla o por filas común en otras bases, eliminando la necesidad 

del uso de bloqueos explícitos. PostgreSQL provee nativamente soporte 

para: Números de precisión arbitraria, Texto de largo ilimitado, Figuras 

geométricas (con una variedad de funciones asociadas), Direcciones IP 
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(IPv4 e IPv6), Bloques de direcciones estilo CIDR, Direcciones MAC y 

Arrays. 

 

Adicionalmente los usuarios pueden crear sus propios tipos de datos, los que pueden 

ser por completo indexables gracias a la infraestructura GiST de PostgreSQL. 

Algunos ejemplos son los tipos de datos GIS creados por el proyecto PostGIS. 

 

 Claves ajenas también denominadas Llaves ajenas o Claves Foráneas 

(foreignkeys).  

 

 Disparadores (triggers), estos se define como una acción específica que se 

realiza de acuerdo a un evento, cuando éste ocurra dentro de la base de 

datos. En PostgreSQL esto significa la ejecución de un procedimiento 

almacenado basado en una determinada acción sobre una tabla específica. 

Ahora todos los disparadores se definen por seis características: 1ro El 

nombre del disparador o trigger, 2do El momento en que el disparador debe 

arrancar, 3ro El evento del disparador deberá activarse sobre..., 4to La tabla 

donde el disparador se activará, 5to La frecuencia de la ejecución, y 6to la 

función que podría ser llamada. 

 

Entonces combinando estas seis características, PostgreSQL le permitirá 

crear una amplia funcionalidad a través de su sistema de activación de 

disparadores (triggers). 

 

Los Disparadores Son usados para mejorar la administración de la Base de 

datos, sin necesidad de contar con que el usuario ejecute la sentencia de 

SQL. 

 

Además, pueden generar valores de columnas, previene errores de datos, 

sincroniza tablas, modifica valores de una vista, etc. 
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Permite implementar programas basados en paradigma lógico (sistemas 

expertos, deducción). 

 

Existen dos tipos de disparadores que se clasifican según la cantidad de 

ejecuciones a realizar: los RowTriggers (o Disparadores de fila): son 

aquellas que se ejecutaran n-veces si se llama n-veces desde la tabla 

asociada al trigger. Y los StatementTriggers (o Disparadores de secuencia): 

son aquellos que sin importar la cantidad de veces que se cumpla con la 

condición, su ejecución es única. Pueden ser de sesión y almacenados; pero 

no son de fiar. 

 

Con algunos efectos y características, destaca que los disparadores no 

aceptan parámetros o argumentos (pero podrían almacenar los datos 

afectados en tablas temporales). No pueden ejecutar las operaciones 

COMMIT o ROLLBACK por que estas son parte de la sentencia SQL del 

disparador (únicamente a través de transacciones autónomas). Y Pueden 

causar errores de mutaciones en las tablas, si se han escrito de manera 

deficiente. 

 

 

PostgreSQL permite la aplicación de funciones. Bloques de código que se ejecutan 

en el servidor. Pueden ser escritos en varios lenguajes, con la potencia que cada uno 

de ellos da, desde las operaciones básicas de programación, tales como 

bifurcaciones y bucles, hasta las complejidades de la programación orientada a 

objetos o la programación funcional. 

 

Algunos de los lenguajes que se pueden usar son los siguientes: Un lenguaje propio 

llamado PL/PgSQL (similar al PL/SQL de oracle), C.C++, Java PL/Java web, 

PL/Perl, plPHP, PL/Python, PL/Ruby, PL/sh, PL/Tcl, PL/Scheme, entre otros. 
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PostgreSQL soporta funciones que retornan "filas", donde la salida puede tratarse 

como un conjunto de valores que pueden ser tratados igual a una fila retornada por 

una consulta (query en inglés). 

 

Las funciones pueden ser definidas para ejecutarse con los derechos del usuario 

ejecutor o con los derechos de un usuario previamente definido. El concepto de 

funciones, en otros DBMS, son muchas veces referidas como "procedimientos 

almacenados" (storedprocedures en inglés).(“Sobre PostgreSQL,” 2010). 

 

3.2.2.4 MSACCESS 

Microsoft Access es un programa sistema de gestión de base de datos relacional 

creado y modificado por Microsoft para uso personal de pequeñas organizaciones. 

Es un componente de la suite Microsoft office aunque no se incluye en el paquete 

"básico". Una posibilidad adicional es la de crear ficheros con bases de datos que 

pueden ser consultados por otros programas. Dentro de un sistema de información 

entraría dentro de la categoría de Gestión y no en la de Ofimática como algunos 

creen. 

 

Es un software de gran difusión entre pequeñas empresas (PYMES) cuyas bases de 

datos no requieren de excesiva potencia, ya que se integra perfectamente con el 

resto de aplicaciones de Microsoft y permite crear pequeñas aplicaciones con unos 

pocos conocimientos del Programa. 

 

Microsoft Access permite crear formularios para insertar y modificar datos 

fácilmente. También tiene un entorno gráfico para ver las relaciones entra las 

diferentes tablas de la base de datos. 
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Tiene un sistema de seguridad de cifrado bastante primitivo y puede ser la respuesta 

a proyectos de programación de pequeños y medianos tamaños. 

 

En Access se denomina objeto a cualquier cosa o elemento sobre los que actúa la 

aplicación. En una base de datos de Access los objetos principales son: tablas, 

consultas (queries), informes, formularios, macros, y módulos. El conjunto de estos 

objetos constituye una base de datos de Access. 

 

Las bases de datos de Microsoft Access son bases de datos de escritorio; su diseño 

no está pensado para entornos multiusuario. Su rendimiento en esas condiciones es 

impredecible e inestable. 

 

Microsoft recomienda el uso de Access sólo en entornos de desarrollo y nunca de 

producción. Así mismo, recomienda evitar el uso de bases de datos Access en 

servidores web: 

 

KB299973 

(You should avoid using Access databases on Web servers if it is possible) 

En el artículo KB299974 se especifica lo siguiente: 

 

“IIS (Internet Information Services) ha sido ampliamente probado en entornos de 

alto rendimiento y accesos simultáneos contra SQL Server. Si bien ASP (Active 

Server Pages) funciona con bases de datos compatibles con ODBC y OLE DB se 

recomienda el uso de bases de datos de SQL Server.” 

 

Podemos concluir entonces lo que ya habíamos dicho anteriormente, que son los 

usos más recomendables para Microsoft Access. Para proyectos pequeños y de poca 

robustez es recomendable su utilización, de lo contrario Microsoft recomienda el 

uso de su herramienta Microsoft SQL Server, dirigida para proyectos muchos más 
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grandes y de mayor importancia, como anteriormente se mencionó todo lo referente 

a esta herramienta. (Perez, 2007) 

 

3.3.2.5 DB2 

DB2 es una marca comercial, propiedad de IBM, bajo la cual se comercializa un 

sistema de gestión de base de datos. 

DB2 es un manejador de base de datos, la base de datos "nativa" de IBM para sus 

sistemas iSeries, aunque también tienen a la venta el DB2 UDB que es para otros 

sistemas operativos, y que tiene en este caso una interfaz de administración tipo 

SQL Server. 

DB2 versión 9 es un motor de base de datos relacional que integra XML de manera 

nativa, lo que IBM ha llamado pureXML, que permite almacenar documentos 

completos dentro del tipo de datos xml para realizar operaciones y búsquedas de 

manera jerárquica dentro de éste, e integrarlo con búsquedas relacionales. 

La compatibilidad implementada en la última versión, hace posible la importación 

de los datos a DB2 en una media de 1 o 2 semanas, ejecutando PL/SQL de forma 

nativa en el gestor IBM DB2. 

 

La automatización es una de sus características más importantes, ya que permite 

eliminar tareas rutinarias y permitiendo que el almacenamiento de datos sea más 

ligero, utilizando menos hardware y reduciendo las necesidades de consumo de 

alimentación y servidores. 

La memoria se ajusta y se optimiza el rendimiento del sistema, con un interesante 

sistema que permite resolver problemas de forma automática e incluso adelantarse a 

su aparición, configurando automáticamente el sistema y gestión de los valores. 

IBM DB2 9.7 acelera la migración y da soporte a: 

 

 Ingresos de datos flexibles 
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 Modelos de concurrencia flexibles 

 Dialectos SQL estándares 

 Paquetes 

 Paquetes incorporados 

 Lenguajes de procedimientos estándares 

 Lenguajes de scripting estándares 

 

Es multiplataforma, especialmente diseñada para ambientes distribuidos, 

permitiendo que los usuarios locales compartan información con los recursos 

centrales. Es el sistema de gestión de datos que entrega una plataforma de base de 

datos flexible y rentable para construir un sistema robusto para aplicaciones de 

gestión. 

 

DB2 UDB libera los recursos con amplio apoyo al open source (fuente abierta) y 

plataformas de desarrollo populares como J2EE y Microsoft .NET. 

 

DB2 para Linux, UNIX y Windows permite la automatización de tareas, reducción 

de las necesidades de consumo de alimentación, un alto rendimiento que reduce los 

servidores necesarios para ejecutar la base de datos, escalabilidad sencilla y alta 

disponibilidad en su arquitectura de discos de datos y otras soluciones que facilitan 

la colaboración entre profesionales. 

 

Con aplicaciones que se despliegan y desarrollan de forma sencilla incluso si han 

sido creadas para utilizarse con otros software de bases de datos.  

Como todo software bien diseñado, el DB2 posee factores de calidad por ejemplo, 

es Integro, ya que incluye características de Integridad, asegurando la protección de 

los datos aún en caso de que los sistemas sufran un colapso, y de Seguridad 

permitiendo realizar respaldos en línea con distintos grados de granularidad, sin que 

esto afecte la disponibilidad de acceso a los datos por parte de los usuarios. 
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Además posee múltiples usos ya que provee la capacidad de hacer frente a múltiples 

necesidades, desde Procesamiento Transaccional de Misión Crítica (OLTP), hasta 

análisis exhaustivo de los datos para el soporte a la toma de decisiones (OLAP). 

 

Las características distintivas de Escalabilidad de BD2 le permiten almacenar 

información en un amplio rango de equipos, desde un PC portátil hasta un complejo 

ambiente de mainframes procesando en paralelo. 

 

Incluso incluye tecnología basada en Web que permite generar aplicaciones en las 

Intranets y responder a las oportunidades de negocios disponibles en Internet. 

 

Y el factor que hace más interesante de BD2 es su facilidad de instalación y de uso. 

En esta versión (DB2 UDB), IBM agregó muchas herramientas gráficas para 

facilitar el uso para los usuarios, como también para los administradores y 

desarrolladores. Dicha versión incluye guías para operaciones como instalación, 

configuración de performance, setup, etc. Además, se agregaron herramientas para 

facilitar las tareas de integración con otras bases de datos, tecnologías de 

networking y desarrollo de aplicaciones. 

 

DB2 UDB es, además, la única base de datos realmente universal; es 

multiplataforma (16 plataformas - de las cuales 10 no son de IBM), brinda soporte a 

un amplio rango de clientes, soporta el acceso de los datos desde Internet y permite 

almacenar todo tipo de datos: 

 

 Texto, Audio, Imágenes y Video (AIV Extender)  

 Documentos XML (XML Extender) 

 

DB2 también posee una versión gratuita llamada DB2 Express-C esta versión 

soportada por la comunidad de DB2 que permite desarrollar, implementar y 

distribuir aplicaciones que no usen las características avanzadas de las versiones 
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comerciales de DB2. Esta versión de DB2 puede ser concebida como el núcleo de 

DB2, las diferentes ediciones incluyen las características de Express-C más 

funcionalidades específicas. (“IBM DB2 - Menores costos de desarrollo: Migre a 

IBM DB2 - Colombia,” n.d.) 

 

3.2.3 TRANSACCIONES  

Una Transacción es una unidad de la ejecución de un programa que accede y, 

posiblemente, actualiza varios elementos de datos. Una Transacción está delimitada 

por instrucciones de inicio transacción y fin transacción (la transacción consiste en 

todas las operaciones que se ejecutan entre inicio transacción y fin transacción). 

(Transacciones, 2004).  

 

Las transacciones proporcionan mayor flexibilidad y control cuando los datos 

cambian y ello asegura la consistencia de los datos en el caso de un fallo en el 

proceso del usuario o del sistema.  

 

Las transacciones consisten de sentencias DML que componen un cambio  

consistente en los datos. Por ejemplo, una transferencia de fondos entre dos cuentas 

debe incluir el débito de una cuenta y el crédito a otra cuenta en la misma cantidad. 

En su conjunto ambas acciones deben fallar o triunfar; el crédito no se debe cometer 

sin el débito. 

3.2.3.1 TIPOS DE TRANSACCIONES 

 

Tabla 1: Tipos de Transacciones 

Tipo Descripción 

Lenguaje de Manipulación de Datos 

(DML Data manipulation Language) 

Consiste de cualquier número de sentencias 

DML que el servidor de Oracle (por ejemplo) 

trate como una sola entidad o una unidad 
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lógica de trabajo 

Lenguaje de Definición de datos 

(DDL Data Definition Language) 
Consiste de solo una sentencia DDL 

Lenguaje de Control de Datos 

(DCL Data Control Language) 
Consiste de solo una sentencia DCL 

 

Una transacción inicia cuando la primera sentencia DML es encontrada y finaliza 

cuando ocurre alguno de los siguientes puntos:  

 Una sentencia COMMIT o ROLLBACK es usada  

 Una sentencia DDL, como CREATE es utilizada  

 Una sentencia DCL es usada  

 El usuario sale de iSQL*Plus  

 Una computadora falla o el sistema falla 

 

Después de que una transacción finaliza, la siguiente sentencia SQL ejecutada 

automáticamente inicia la siguiente transacción. Una sentencia DDL o DCL es 

automáticamente completada y por consiguiente implícitamente finaliza una 

transacción. (Parcial II: 1.2 Transacciones de Base de Datos - Lección 8, 2013, 

Pág. 2). 

 

3.2.3.2 PROPIEDADES ACID DE UNA BASE DE DATOS 

TRANSACCIONAL 

Un sistema de base de datos transaccional debe mantener ciertas Propiedades para 

garantizar la integridad de los datos.  

 

El término ACID expresa la función que las transacciones desarrollan en 

aplicaciones críticas para una misión. Acuñado por los pioneros en el procesamiento 

de transacciones, el acrónimo ACID responde a los términos atomicidad 
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(atomicity), coherencia (consistency), aislamiento (isolation) y permanencia 

(durability). 

 

Estas propiedades garantizan un comportamiento predecible, reforzando la función 

de las transacciones como proposiciones de todo o nada diseñadas para reducir la 

carga de administración cuando hay muchas variables. Estas propiedades son las 

siguientes: 

 

3.2.3.2.1 ATOMICIDAD 

Una transacción es una unidad de trabajo en la que se produce una serie de 

operaciones entre las instrucciones BEGIN TRANSACTION y END 

TRANSACTION de una aplicación. Una transacción se ejecuta exactamente una 

vez y tiene carácter "atómico" (de subdivisión), es decir, el trabajo se realiza en su 

totalidad o no se realiza en ningún caso. Las operaciones asociadas a una 

transacción comparten normalmente un objetivo común y son interdependientes. Si 

el sistema ejecutase únicamente una parte de las operaciones, podría poner en 

peligro el objetivo final de la transacción. La atomicidad elimina la posibilidad de 

procesar un subconjunto de operaciones. 

 

3.2.3.2.2 COHERENCIA 

Una transacción es una unidad de integridad porque mantiene la coherencia de los 

datos, transformando un estado coherente de datos en otro estado de datos 

igualmente coherente. La coherencia requiere que los datos enlazados mediante una 

transacción se mantengan en términos de semántica. Una parte de la responsabilidad 

para mantener la coherencia recae en el programador de la aplicación que debe 

asegurarse de que ésta exija todas las restricciones de integridad conocidas. Por 

ejemplo, en el desarrollo de una aplicación en la que se transfiere dinero, se debe 

evitar el desplazamiento arbitrario de los puntos decimales durante la transferencia. 
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3.2.3.2.3  AISLAMIENTO 

Una transacción es una unidad de aislamiento, permitiendo que transacciones 

concurrentes se comporten como si cada una fuera la única transacción que se 

ejecuta en el sistema. El aislamiento requiere que parezca que cada transacción sea 

la única que manipula el almacén de datos, aunque se puedan estar ejecutando otras 

transacciones al mismo tiempo. Una transacción nunca debe ver las fases 

intermedias de otra transacción. Las transacciones alcanzan el nivel máximo de 

aislamiento cuando se pueden serializar. En este nivel, los resultados obtenidos de 

un conjunto de transacciones concurrentes son idénticos a los obtenidos mediante la 

ejecución en serie de las transacciones. Como un alto grado de aislamiento puede 

limitar el número de transacciones concurrentes, algunas aplicaciones reducen el 

nivel de aislamiento en el intercambio para mejorar el rendimiento. 

 

3.2.3.2.4 PERMANENCIA 

Una transacción también es una unidad de recuperación. Si una transacción se 

realiza satisfactoriamente, el sistema garantiza que sus actualizaciones se mantienen 

aunque el equipo falle inmediatamente después de la confirmación. El registro 

especializado permite que el procedimiento de reinicio del sistema complete las 

operaciones no finalizadas, garantizando la permanencia de la transacción. (MSDN 

Library, 2013). 

 

3.2.3.3 VENTAJAS DE LAS SENTENCIAS COMMIT Y ROLLBACK 

 

 Asegurar la consistencia de datos  

 Ver previamente los cambios de los datos antes de hacerlos permanentes  

 Agrupar operaciones lógicamente relacionadas 
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La lógica de las transacciones se puede controlar mediante el uso de las 

sentencias implícitas COMMIT, SAVEPOINT y ROLLBACK. 

 

Tabla 2: SENTENCIAS IMPLÍCITAS COMMIT, SAVEPOINT Y ROLLBACK. 

Sentencia Descripción 

COMMIT 
Finaliza la transacción actual haciendo permanentes 

todos los cambios pendientes 

SAVEPOINT name Marca un punto de la transacción actual 

ROLLBACK 
Finaliza la transacción actual descartando todos los 

cambios pendientes 

ROLLBACK to 

SAVEPOINT name 

ROLLBACK TO SAVEPOINT retorna la transacción 

actual a la marca especificada, en consecuencia 

deshace todos los cambios y/o SAVEPOINTS creados 

después de la marca especificada a la cual retorna. 

Si se omite la cláusula TO SAVEPOINT, la sentencia 

ROLLBACK deshace toda la transacción. 

 

3.2.3.4 FALLAS EN EL SISTEMA 

Cuando una transacción es interrumpida por que el sistema falla, la transacción 

entera es automáticamente deshecha. Esto previene errores por causas no 

deseadas en el cambio de los datos y regresa las tablas de su estado al estado del 

último commit. De esta manera, el servidor protege la integridad de las tablas. 

 

3.2.3.5 COMETIENDO CAMBIOS (COMMITTING) 

Cada dato que cambia durante la transacción es temporal hasta que la transacción 

es cometida (committed). El estado de los datos antes de usar las sentencias 

COMMIT o ROLLBACK es: 
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 Las operaciones de manipulación de datos afectan en primera instancia el 

buffer de la base de datos; por lo tanto, el estado previo de los datos se puede 

recuperar. 

 

 El usuario actual puede revisar los resultados de las operaciones de 

manipulación de datos para consultar las tablas con el uso de la sentencia 

SELECT. 

 

 Otros usuarios no pueden ver los resultados de las operaciones de 

manipulación de datos hechas por el usuario actual. El servidor establece la 

consistencia para asegurar que cada usuario vea los datos como existieron desde 

el último commit. 

 

 Las filas afectadas son bloqueadas; otros usuarios no pueden cambiar los 

datos de las filas afectadas. 

Haga permanentes todos los cambios pendientes con el uso de la sentencia 

COMMIT. Después de una sentencia COMMIT: 

 Los cambios de datos son escritos en la base de datos. 

 

 El estado previo de los datos es perdido permanentemente. 

 

 Todos los usuarios pueden ver los resultados de la transacción. 

 

 Los bloqueos en las filas afectadas son liberados; las filas son ahora 

disponibles para que otros usuarios realicen nuevos cambios a los datos. 

Todos los savepoints son borrados. (Parcial II: 1.2 Transacciones de Base de Datos 

- Lección 8, 2013, Pág. 3) 
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3.2.4 DISPARADORES 

Los disparadores (triggers) son funciones definidas por el diseñador de la base de 

datos que se ejecutan cuando se producen ciertas operaciones en las bases de 

datos. Más concretamente, son programas a los que se les da un nombre de 

objeto en la base de datos, se asocia con una tabla determinada, y se activa 

cuando ocurre un cierto tipo de evento en esa tabla, como una inserción, 

actualización o borrado. Si un evento ocurre, el administrador de disparadores 

dentro del gestor de bases de datos llama a la función adecuada para procesar el 

evento, por lo que cuando se ejecuta un INSERT, DELETE o UPDATE, es 

posible que se desencadene la ejecución de disparadores, cosa que hay que tener 

muy en cuenta al desarrollar y evaluar aplicaciones. (Sicilia, 2008, pág. 1) 

 

3.2.4.1 SINTAXIS DE LOS DISPARADORES 

La sintaxis para la creación de disparadores en SQL es la siguiente: 

 

CREATE TRIGGER nombre 

momento evento 

ON nombre_tabla FOR EACH [ROW|SENTENCE] sentencia 

 

El nombre del disparador se usará si se desea eliminar el disparador, 

concretamente, se usa como argumento del comando DROP TRIGGER. El resto 

de la sintaxis se describe a continuación: 

 

 La palabra siguiente (momento) determina si la función debe ser llamada 

antes (BEFORE) o después (AFTER) del evento. 
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 El siguiente elemento del comando determina qué eventos dispararán la 

ejecución (INSERT, DELETE, UPDATE). Es posible especificar 

múltiples eventos utilizado el operador OR. 

 

 El nombre de la relación (nombre_tabla) determinará la tabla afectada 

por el evento. La instrucción FOR EACH determina si el disparador se 

ejecutará para cada fila afectada o bien antes (o después) de que la 

secuencia se haya completado. 

 

 La sentencia es la definición del código que se invocará. 

 

En algunos gestores como MySQL 5.1 solo se soportan disparadores que se 

ejecutan por cada tupla afectada (FOR EACH ROW), pero otros permiten la 

sintaxis FOR EACH STATEMENT que se ejecutan por sentencia. 

 

Es importante consultar la documentación del gestor de bases de datos para saber 

exactamente con qué sentencias se activan los disparadores. Por ejemplo, DROP 

TABLE en MySQL no utiliza DELETE, por lo que no ejecuta los disparadores 

asociados a DELETE.  

 

Sin embargo, una característica importante de los disparadores es que no se puede 

tener más de uno para una determinada combinación de tabla, evento y momento. 

Es decir, no se pueden definir dos disparadores sobre la tabla T siendo ambos 

AFTER INSERT. Esto hace que si hay diferentes acciones a realizar para esa 

combinación, habrá que programar el disparador para que ejecute 

condicionalmente unas acciones u otras. (Sicilia, 2008, pág. 2) 
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3.2.4.2 EJECUCIÓN ENCADENADA 

Si una disparador ejecuta sentencias SQL, entonces estas funciones pueden 

disparar otros disparadores (o dispararse a sí mismas). A esto se le llama ejecución 

de disparadores en cascada. 

 

No hay ninguna limitación explicita en cuanto al número de niveles de cascada o 

encadenamiento. Si un disparador se ejecuta por un INSERT en una tabla T e 

inserta una nueva tupla en la misma tabla, se invocará de nuevo al mismo 

disparador (por el nuevo INSERT ejecutado en el código del disparador). (Sicilia, 

2008, pág. 2) 

 

3.2.5 PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS 

Un procedimiento almacenado es un conjunto de comandos SQL que pueden 

almacenarse en el servidor. Una vez que se hace, los clientes no necesitan relanzar 

los comandos individuales pero pueden en su lugar referirse al procedimiento 

almacenado. 

 

Algunas situaciones en que los procedimientos almacenados pueden ser 

particularmente útiles: 

 

 Cuando múltiples aplicaciones cliente se escriben en distintos lenguajes o 

funcionan en distintas plataformas, pero necesitan realizar la misma operación en 

la base de datos. 

 

 Cuando la seguridad es muy importante. Los bancos, por ejemplo, usan 

procedimientos almacenados para todas las operaciones comunes. Esto 

proporciona un entorno seguro y consistente, y los procedimientos pueden 

asegurar que cada operación se loguea apropiadamente. En tal entorno, las 
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aplicaciones y los usuarios no obtendrían ningún acceso directo a las tablas de la 

base de datos, sólo pueden ejecutar algunos procedimientos almacenados. 

 

Los procedimientos almacenados pueden mejorar el rendimiento ya que se 

necesita enviar menos información entre el servidor y el cliente. El intercambio 

que hay es que aumenta la carga del servidor de la base de datos ya que la mayoría 

del trabajo se realiza en la parte del servidor y no en el cliente. Considere esto si 

muchas máquinas cliente (como servidores Web) se sirven a sólo uno o pocos 

servidores de bases de datos. 

 

Los procedimientos almacenados le permiten tener bibliotecas o funciones en el 

servidor de base de datos. Esta característica es compartida por los lenguajes de 

programación modernos que permiten este diseño interno, por ejemplo, usando 

clases. Usando estas características del lenguaje de programación cliente es 

beneficioso para el programador incluso fuera del entorno de la base de datos. 

(MySQL 5.0 Reference Manual. Capítulo 19. Procedimientos almacenados y 

funciones, 2013) 

 

3.2.5.1 TABLAS DE PERMISOS 

Según el sistema gestor de base de datos, la sintaxis para la manipulación de 

procedimientos almacenados puede variar un poco; tomando como ejemplo para 

este tema de los procedimientos almacenados, MySQL 5.0.3 posee un sistema de 

permisos en una tabla denominada Tabla de Permisos de nombre ‘proc’. 

Los permisos de esta versión son: 

 

 El permiso CREATE ROUTINE se necesita para crear procedimientos 

almacenados. 
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 El permiso ALTER ROUTINE se necesita para alterar o borrar 

procedimientos almacenados. Este permiso se da automáticamente al 

creador de una rutina. 

 

 El permiso EXECUTE se requiere para ejectuar procedimientos 

almacenados. Sin embargo, este permiso se da automáticamente al 

creador de la rutina. También, la característica SQL SECURITY por 

defecto para una rutina es DEFINER, lo que permite a los usuarios que 

tienen acceso a la base de datos ejecutar la rutina asociada. (MySQL 5.0 

Reference Manual. 19.1. Procedimientos almacenados y las tablas de 

permisos. 2013) 

 

 

  3.2.5.2 SINTAXIS DE PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS 

Los procedimientos almacenados y rutinas se crean con comandos CREATE 

PROCEDURE y CREATE FUNCTION. Una rutina es un procedimiento o una 

función. Un procedimiento se invoca usando un comando CALL, y sólo puede 

pasar valores usando variables de salida. Una función puede llamarse desde 

dentro de un comando como cualquier otra función (esto es, invocando el nombre 

de la función), y puede retornar un valor escalar. Las rutinas almacenadas pueden 

llamar otras rutinas almacenadas. 

 

Los procedimientos almacenados o funciones se asocian con una base de datos. 

Esto tiene varias implicaciones: 

 

 Cuando se invoca la rutina, se realiza implícitamente USE db_name ( y se 

deshace cuando acaba la rutina). Los comandos USE dentro de 

procedimientos almacenados no se permiten. 
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 Puede calificar los nombres de rutina con el nombre de la base de datos. 

Esto puede usarse para referirse a una rutina que no esté en la base de 

datos actual. Por ejemplo, para invocar procedimientos almacenados p o 

funciones f esto se asocia con la base de datos test , puede decir CALL 

test.p() o test.f(). 

 

 Cuando se borra una base de datos, todos los procedimientos 

almacenados asociados con ella también se borran. 

 

La siguiente sección describe la sintaxis usada para crear, alterar, borrar, y 

consultar procedimientos almacenados y funciones. (MySQL 5.0 Reference 

Manual. 19.2. Sintaxis de procedimientos almacenados, 2013) 
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3.2.5.2.1 CREATE PROCEDURE Y CREATE FUNCTION 

 

 

Ilustración 1: CREATE PROCEDURE y CREATE FUNCTION (MySQL 5.0 Reference 

Manual. 19.2.1. CREATE PROCEDURE y CREATE FUNCTION, 2013) 

 

Estos comandos crean una rutina almacenada. Si el nombre de rutina es el mismo 

que el nombre de una función de SQL, necesita usar un espacio entre el nombre y 

el siguiente paréntesis al definir la rutina, o hay un error de sintaxis. Esto también 

es cierto cuando invoca la rutina posteriormente. 

 

La cláusula RETURNS puede especificarse sólo con FUNCTION, donde es 

obligatorio. Se usa para indicar el tipo de retorno de la función, y el cuerpo de la 

función debe contener un comando RETURN value. 

 

La lista de parámetros entre paréntesis debe estar siempre presente. Si no hay 

parámetros, se debe usar una lista de parámetros vacía () . Cada parámetro es un 
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parámetro IN por defecto. Para especificar otro tipo de parámetro, use la palabra 

clave OUT o INOUT antes del nombre del parámetro. Especificando IN, OUT, o 

INOUT sólo es válido para una PROCEDURE. (MySQL 5.0 Reference Manual. 

19.2.1. CREATE PROCEDURE y CREATE FUNCTION, 2013) 

 

3.2.5.2.2 ALTER PROCEDURE y ALTER FUNCTION 

 

 

Ilustración 2: ALTER PROCEDURE y ALTER FUNCTION (MySQL 5.0 Reference Manual. 

19.2.2. ALTER PROCEDURE y ALTER FUNCTION, 2013) 

 

Este comando puede usarse para cambiar las características de un procedimiento 

o función almacenada.Pueden especificarse varios cambios con ALTER 

PROCEDURE o ALTER FUNCTION. (MySQL 5.0 Reference Manual. 19.2.2. 

ALTER PROCEDURE y ALTER FUNCTION, 2013) 

3.2.5.2.3 DROP PROCEDURE y DROP FUNCTION 

 

 

Ilustración 3: DROP PROCEDURE y DROP FUNCTION (MySQL 5.0 Reference Manual. 

19.2.3. DROP PROCEDURE y DROP FUNCTION, 2013) 

 

Este comando se usa para borrar un procedimiento o función almacenado. Esto 

es, la rutina especificada se borra del servidor. La cláusula IF EXISTS es una 
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extensión de MySQL . Evita que ocurra un error si la función o procedimiento no 

existe. Se genera una advertencia que puede verse con SHOW WARNINGS. 

(MySQL 5.0 Reference Manual. 19.2.3. DROP PROCEDURE y DROP 

FUNCTION, 2013) 

 

3.2.5.2.4 CALL 

 

Ilustración 4: LA SENTENCIA CALL (MySQL 5.0 Reference Manual. 19.2.6. La sentencia 

CALL, 2013) 

 

El comando CALL invoca un procedimiento definido préviamente con CREATE 

PROCEDURE. 

 

CALL puede pasar valores al llamador usando parámetros declarados como OUT 

o INOUT . También “retorna” el número de registros afectados, que con un 

programa cliente puede obtenerse a nivel SQL llamando la función 

ROW_COUNT() y desde C llamando la función de la API C 

mysql_affected_rows() . (MySQL 5.0 Reference Manual. 19.2.6. La sentencia 

CALL, 2013) 

 

3.2.5.2.5 BEGIN ... END 

 

Ilustración 5: SENTENCIA COMPUESTA BEGIN ... END (MySQL 5.0 Reference Manual. 

19.2.7. Sentencia compuesta BEGIN ... END , 2013) 
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 La sintaxis BEGIN ... END se utiliza para escribir sentencias compuestas que 

pueden aparecer en el interior de procedimientos almacenados y triggers. Una 

sentencia compuesta puede contener múltiples sentencias, encerradas por las 

palabras BEGIN y END. lista_sentencias es una lista de una o más sentencias. 

Cada sentencia dentro de lista_sentencias debe terminar con un punto y como (;) 

delimitador de sentencias. lista_sentencias es opcional, lo que significa que la 

sentencia compuesta vacía (BEGIN END es correcta. 

 

El uso de múltiples sentencias requiere que el cliente pueda enviar cadenas de 

sentencias que contengan el delimitador; Esto se gestiona en el cliente de línea de 

comandos mysql con el comando delimiter. Cambiar el delimitador de fin de 

sentencia; (por ejemplo con //) permite utilizar; en el cuerpo de una rutina.  

 

Un comando compuesto puede etiquetarse. No se puede poner end_label a no ser 

que también esté presente begin_label , y si ambos están, deben ser iguales. 

 

La cláusula opcional [NOT] ATOMIC no está soportada todavía. Esto significa 

que no hay un punto transaccional al inicio del bloque de instrucciones y la 

cláusula BEGIN usada en este contexto no tiene efecto en la transacción actual. 

(MySQL 5.0 Reference Manual. 19.2.7. Sentencia compuesta BEGIN ... END , 

2013) 

 

3.2.5.2.6 DECLARE 

El comando DECLARE se usa para definir varios iconos locales de una rutina: 

las variables locales, condiciones y handlers y cursores. Los comandos SIGNAL 

y RESIGNAL no se soportan en la actualidad. 
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DECLARE puede usarse sólo dentro de comandos compuestos BEGIN ... END y 

deben ser su inicio, antes de cualquier otro comando. 

 

Los cursores deben declararse antes de declarar los handlers, y las variables y 

condiciones deben declararse antes de declarar los cursores o handlers. (MySQL 

5.0 Reference Manual. 19.2.8. Sentencia DECLARE, 2013) 

 

3.2.5.3 CONSTRUCTORES DE CONTROL DE FLUJO 

 Sentencia IF 

 La sentencia CASE 

 Sentencia LOOP 

 Sentencia LEAVE 

 La sentencia ITERATE 

 Sentencia REPEAT 

 Sentencia WHILE 

Los constructores IF, CASE, LOOP, WHILE, ITERATE, y LEAVE están 

completamente implementados. 

Estos constructores pueden contener un comando simple, o un bloque de 

comandos usando el comando compuesto BEGIN ... END. Los constructores 

pueden estar anidados.Los bucles FOR no están soportados. (MySQL 5.0 

Reference Manual. 19.2.12. Constructores de control de flujo, 2013) 

 

3.2.6 BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS 

Una base de datos distribuida es una colección de múltiples bases de datos 

lógicamente interrelacionadas sobre una red de computadoras. Un Sistema 

Manejador de Bases de Datos Distribuidas se define como el sistema de software 

que permite la gestión de una base de datos distribuida y hace transparente la 
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distribución. Frecuentemente el término Sistema de Bases de Datos Distribuidas 

(SBDD) es utilizado para referirse a los Sistemas Manejadores de Bases de Datos 

Distribuidas. Para ambos términos, los conceptos de interrelación lógica y de 

distribución sobre una red de computadoras juegan un papel importante que ayuda a 

definir los Sistemas de Bases de Datos Distribuidas y descartar algunos casos donde 

se aceptan algunas propuestas como tales. (Hernández, 2012) 

 

3.2.6.1 ARQUITECTURA DE UNA BASE DE DATOS DISTRIBUIDA 

Se debe tomar en cuenta varios factores para la definición de la arquitectura de un 

sistema: 

 

1. Distribución: Los componentes del sistema están localizados en la misma 

computadora o en diferente computador. 

 

2. Heterogeneidad: Es cuando existen en él componentes que se ejecutan en 

diversos sistemas operativos. 

 

3. Autonomía: Se puede presentar en diferentes niveles, como son: 

 Autonomía de diseño: Está relacionadas a su propio diseño. 

 Autonomía de comunicación: Es cómo y cuándo comunicarse con otros 

SMBD. 

 Autonomía de ejecución: Ejecutar operaciones locales como quiera. 

(“Fragmentación De Tablas En Bases De Datos Distribuidas”, 2007) 

 

3.2.6.2 VENTAJAS DE LAS BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS 

La administración de bases de datos distribuidas ha sido propuesta por varias 

razones que van desde la centralización organizativa y el procesamiento económico 

y autónomo. A continuación, se describen algunas de las ventajas de estos sistemas.  
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3.2.6.2.1 ADMINISTRACIÓN DE DATOS DISTRIBUIDOS CON 

DISTINTOS   NIVELES DE TRANSPARENCIA. 

De manera ideal, un DBMS debe ser una distribución transparente en el sentido de 

abstraer al usuario de detalles de localización física de los archivos dentro del 

sistema. Por ejemplo, una taba puede estar fragmentada en conjunto de las y 

replicada en distintos nodos ubicados en lugares geográficamente distintos. En este 

caso, son posibles los siguientes tipos de transparencias: 

 

 Transparencia de distribución o red: hace referencia a la autonomía del 

usuario de los detalles operacionales de la red. Puede dividirse en 

transparencia de localización y de denominación. La transparencia de 

localización menciona el hecho de que un comando usado para llevar a cabo 

una tarea es independiente de la ubicación de los datos y del sistema desde el 

que se ejecutó dicho comando. La transparencia de denominación implica que 

una vez especificado un nombre, puede accederse a los objetos nombrados sin 

ambigüedad y sin necesidad de ninguna especiación adicional. 

 

 Transparencia de replicación: pueden almacenarse copias de los datos en 

distintos lugares para disponer de una mayor disponibilidad, rendimiento y 

habilidad. La transparencia de replicación permite al usuario abstraerse de las 

réplicas existentes. 

 

 Transparencia de Fragmentación: existen dos tipos de fragmentación, la 

fragmentación horizontal que distribuye una relación en conjuntos de tuplas, 

mientras que la vertical lo hace en subrelaciones, donde cada relación está 

definida por un subconjunto de las columnas de la relación individual. Debido a 

esto, una consulta podría ser transformada en distintas subconsultas 

fragmentadas. La transparencia de fragmentación abstrae al usuario de la 

existencia de los fragmentos. 
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 Transparencia de diseño y ejecución: hacen referencia a la abstracción del 

usuario de saber cómo está diseñada la base de datos distribuida y dónde 

ejecuta una transacción. 

 

3.2.6.2.2 INCREMENTO DE LA FIABILIDAD Y LA DISPONIBILIDAD. 

Consideradas las más importantes de las ventajas de las bases de datos distribuidas. La 

habilidad está definida ampliamente como la probabilidad de que un sistema esté 

funcionando en un instante de tiempo cualquiera, mientras que la disponibilidad es la 

probabilidad de que el sistema esté continuamente disponible durante un intervalo de 

tiempo. Cuando un nodo del SMBD falla, sólo no estarán disponible los datos y el 

software almacenado en ese nodo, mientras que el resto del sistema continúa operativo. 

Se logra una mejora en estas dos características al mantener réplicas de datos en más 

de una ubicación. En un sistema centralizado, el fallo de la ubicación provoca la caída 

del sistema para todos. En una base de datos distribuida, parte de la información puede 

estar inaccesible, pero sí se podrá acceder a la parte de la base de datos almacenada en 

los demás nodos. 

 

3.2.6.2.3 MEJORAS EN EL RENDIMIENTO. 

Un SMBDD fragmenta la base de datos manteniendo la información lo más cerca 

posible del punto donde es más necesaria. La localización de datos reduce el 

enfrentamiento en la asignación de CPU y los dispositivos de Entrada/Salida. 

 

3.2.6.2.4 FACILIDAD EN LA ESCALABILIDAD 

En un entorno distribuido, la escalabilidad en términos de manejo de una mayor 

cantidad de datos, el incremento de las bases de datos o la adición de más procesadores 
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es mucho más sencilla. Junto a estas ventajas, Date propone 12 reglas fundamentales 

[Dat01] que deben cumplir los SBDD, que exponen características de transparencia, 

fiabilidad, disponibilidad y escalabilidad. Estas reglas, en su mayoría no son 

independientes entre sí y tampoco son igualmente importantes para el conjunto total de 

usuarios finales de un Sistema de Bases de Datos Distribuidas. 

 

3.2.6.3 DESVENTAJAS DE LAS BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS  

3.2.6.3.1 PROCESAMIENTO DE CONSULTAS 

Se trata de diseñar algoritmos que analizan las consultas y las convierten en 

operación de manipulación de datos. El problema es cómo decidir qué estrategia 

utilizar al ejecutar cualquier consulta sobre la red de la manera menos costosa y 

efectiva. Los factores a considerar son la distribución de los datos, los costos de 

comunicación y la falta de información suficiente que esté localmente disponible. El 

objetivo es optimizar el paralelismo implícito para mejorar el desempeño de la 

ejecución de la transacción, tomando en cuenta los factores mencionados.  

 

3.2.6.3.2 ADMINISTRACIÓN DEL CATÁLOGO 

El catálogo contiene información como la descripción y localización de los 

elementos de la base de datos. Los problemas relacionados a la gestión del catálogo 

se basan en cómo las bases de datos y las aplicaciones se ejecutan y cómo deben 

colocarse a través de los sitios. Un directorio puede ser: 

 

1. Centralizado: el catálogo total es almacenado exactamente una vez en un 

sitio central. 

2. Completamente replicado: el catálogo es almacenado por completo en cada 

uno de los sitios. 
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3. Dividido: cada sitio mantiene su propio catálogo de los objetos que están 

almacenados en ese sitio. El catálogo total es la unión de todos los catálogos 

locales disjuntos. 

4. Centralizado y dividido: cada sitio mantiene su propio catálogo local, 

además, un único sitio central mantiene una copia unificada de todos esos 

catálogos locales. 

 

3.2.6.3.3 PROPAGACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN 

Un problema básico que existe con la replicación de datos es que una actualización 

a cualquier objeto lógico dado debe ser propagada a todas las copias almacenadas 

a ese objeto. 

 

Una dificultad inmediata es que un sitio que mantiene una copia del objeto podría 

no estar disponible (debido a una falla del sitio o de la red) en el momento de la 

actualización. Un esquema común para atacar este problema (aunque no es el 

único posible) es el llamado esquema de copia primaria que funciona de la 

siguiente manera: 

 

1. A una copia de cada objeto replicado se le designa como copia primaria. 

Todas las demás son copias secundarias. 

2. Las copias primarias de diferentes objetos están en diferentes sitios (por lo 

tanto, este es nuevamente un esquema distribuido) 

3. Decimos que las operaciones de actualización quedaron lógicamente 

terminadas tan pronto como se actualizó la copia primaria. Entonces, el sitio 

que mantiene esa copia es responsable de la propagación de la actualización 

hacia las copias secundarias en algún tiempo subsecuente (Ese tiempo 

subsecuente, debe ser previo al COMMIT, si es que se van a conservar las 

propiedades ACID de la transacción) 
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3.2.6.3.4 CONTROL DE LA CONCURRENCIA 

Según Date (2001) leído en la publicación de Hernández (2012): 

En la mayoría de los sistemas distribuidos (al igual que en la mayoría de los 

sistemas centralizados) el control de concurrencia se basa en el bloqueo. (Date, 

2001, citado en Hernández, 2012) 

 

Sin embargo, en un sistema distribuido, las solicitudes para probar, colocar y 

liberal bloqueos se convierten en mensajes (suponiendo que el objeto en 

consideración está en un sitio remoto) y los mensajes significan una sobrecarga. 

(Hernández, 2012) 

 

3.2.7 BASES DE DATOS NO SQL 

NoSQL (a veces llamado "no sólo SQL") es una amplia clase de sistemas de gestión 

de bases de datos que difieren del modelo clásico del sistema de gestión de bases de 

datos relacionales (RDBMS) en aspectos importantes, el más destacado que no usan 

SQL como el principal lenguaje de consultas. Los datos almacenados no requieren 

estructuras fijas como tablas, normalmente no soportan operaciones JOIN, ni 

garantizan completamente ACID (atomicidad, coherencia, aislamiento y 

durabilidad), y habitualmente escalan bien horizontalmente. 

 

Por lo general, los investigadores académicos se refieren a este tipo de bases de 

datos como almacenamiento estructurado, término que abarca también las bases de 

datos relacionales clásicas. A menudo, las bases de datos NoSQL se clasifican 

según su forma de almacenar los datos, y comprenden categorías como clave-valor, 

las implementaciones de BigTable, bases de datos documentales, y Bases de datos 

orientadas a grafos. 
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“En parte como respuesta a la creciente conciencia de las limitaciones de las bases 

de datos relacionales, los proveedores y los usuarios recurren cada vez más a las 

bases de datos NoSQL. Uno de los momentos clave de este cambio se produjo en 

2007, cuando Amazon publicó un documento que introdujo el sistema distribuido 

Dynamo de NoSQL para uso interno. Amazon fue una de las principales empresas 

de primera para almacenar gran parte de sus datos corporativos importantes en una 

base de datos no relacionales” (Leavitt, 2010) 

 

Los sistemas de bases de datos NoSQL crecieron con las principales compañías de 

Internet, como Google, Amazon, Twitter y Facebook. Estas tenían que enfrentarse a 

desafíos con el tratamiento de datos que las tradicionales RDBMS no solucionaban. 

Con el crecimiento de la web en tiempo real existía una necesidad de proporcionar 

información procesada a partir de grandes volúmenes de datos que tenían unas 

estructuras horizontales más o menos similares. Estas compañías se dieron cuenta 

que el rendimiento y sus propiedades de tiempo real eran más importantes que la 

coherencia, en la que las bases de datos relacionales tradicionales dedicaban una 

gran cantidad de tiempo de proceso. 

 

En ese sentido, a menudo, las bases de datos NoSQL están altamente optimizadas 

para las operaciones recuperar y agregar, y normalmente no ofrecen mucho más que 

la funcionalidad que almacenar los registros (p.ej. almacenamiento clave-valor). La 

pérdida de flexibilidad en tiempo de ejecución, comparado con los sistemas SQL 

clásicos, se ve compensada por ganancias significativas en escalabilidad y 

rendimiento cuando se trata con ciertos modelos de datos. 

 

Típicamente las bases de datos relacionales modernas han mostrado poca eficiencia 

en determinadas aplicaciones que usan los datos de forma intensiva, incluyendo el 

indexado de un gran número de documentos, la presentación de páginas en sitios 

que tienen gran tráfico, y en sitios de streaming audiovisual. Las implementaciones 

típicas de RDBMS se han afinado o bien para una cantidad pequeña pero frecuente 
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de lecturas y escrituras o para un gran conjunto de transacciones que tiene pocos 

accesos de escritura. Por otro lado NoSQL puede servir gran cantidad de carga de 

lecturas y escrituras. 

 

Implementaciones de NoSQL usadas en el mundo real incluyen los 3TB de los 

marcadores verdes de Digg (indicados para señalar las historias votadas por otros en 

la red social; aunque duró menos de 3 meses y fue abandonado). Los 6 TB de la 

base de datos del “ENSEMBLE” de la Comisión Europea usado en los modelos de 

comparación y calidad del aire, y en los 50 TB de la búsqueda de la bandeja de 

entrada de Facebook. 

 

Las arquitecturas NoSQL frecuentemente aportan escasas garantías de consistencia, 

tales como consistencia de eventos o transaccional restringida a ítems únicos de 

datos. Algunos sistemas, sin embargo, aportan todas las garantías de los sistemas 

ACID en algunas instancias añadiendo una capa intermedia (como por ejemplo, 

AppScale o CloudTPS). Hay dos sistemas que han sido desplegados y que aportan 

aislamiento snapshot para almacenamientos de columna: El sistema Percolator de 

Google (basado en el sistema BigTable) y el sistema transaccional de Hbase 

desarrollado por la universidad de Waterloo. Estos sistemas, desarrollados de forma 

independiente, usan conceptos similares para conseguir transacciones ACID 

distribuídas de múltiples filas con garantías de aislamiento snapshot para el sistema 

subyacente de almacenamiento en esa columna, sin sobrecarga extra en la gestión 

de los datos, despliegue en el sistema de middleware, ni mantenimiento introducido 

por la capa de middleware. 

 

Muchos sistemas NoSQL emplean una arquitectura distribuida, manteniendo los 

datos de forma redundante en varios servidores, usando frecuentemente una tabla 

hash distribuida. De esta forma, el sistema puede realmente escalar añadiendo más 

servidores, y el fallo en un servidor puede ser tolerado. 
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Algunos defensores de NoSQL promueven interfaces simples tales como los arrays 

asociativos o los pares clave-valor. Otros sistemas, tales como las bases de datos 

nativas en XML, promueven el soporte del estándar Xquery. Los sistemas más 

novedosos tales como CloudTPS también soportan union de queries. 

 

Una ventaja es que estos sistemas NoSQL responden a las necesidades de 

escalabilidad horizontal que tienen cada vez más empresas (twitter), pueden 

manejar enormes cantidades de datos, no generan cuellos de botella. Posee un 

escalamiento sencillo, diferentes DBsNoSQL para diferentes proyectos. Además se 

ejecutan en clusters de máquinas baratas.(“NOSQL DATABASES,” n.d.) 

 

3.2.8 TECNOLOGÍAS WEB 2.0 

Alrededor del año 2003 se ha notado un cambio en la forma que las personas y las 

empresas estaban utilizando la web y como los servicios y aplicaciones de software 

han sido diseñados y entregados. Esta tendencia ha sido descrita como la “WEB 

2.0”, una “segunda fase” o una nueva y “mejorada” web. Una de las principales 

ideas detrás de la web 2.0 es la facilidad de uso. Las aplicaciones web 2.0 

aproximan la apariencia a las aplicaciones de escritorio y ofrecen una mejor 

experiencia de usuario y capacidades de interacción.  

 

La web 2.0 se distingue de los inicios de la web por la forma en la que se 

construyen y se entregan las aplicaciones web. La web ha pasado de ser un medio a 

ser una plataforma que recoge los datos de múltiples fuentes y dispositivos en 

tiempo real, permite a las personas contribuir con ideas y contenidos, y ofrece el 

software como un servicio que se actualiza constantemente. 

 

La web 2.0 es un conjunto de tecnologías de la web, que han surgido recientemente 

o se han movido a una nueva etapa de desarrollo con la introducción de las 

aplicaciones RIA (Rich Internet Applications). Una de las tecnologías más 
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importantes y cuas estándar para la web es AJAX (Asynchronous JavaScript and 

XML), junto con algunas otras tecnologías como RSS (Really Simple Syndication), 

los widgets (plug-in de componentes modulares) y servicios web (por ejemplo 

SOAP y REST). Estas tecnologías son la fuerza motriz de la evolución de la web 

actual. (Wang, Zahadat, 2009) 

 

 3.2.9 MODELO PEDAGÓGICO 

Para comprender los métodos de enseñanza/aprendizaje, y la relación que los une y 

les da coherencia, se consulta el modelo, la dimensión pedagógica, es decir su modo 

de pensar; una imagen o una referencia en la descripción y comprensión de aspectos 

a tratar de un fenómeno o acción, en búsqueda de un mejor entendimiento (Torres de 

Torres, 2009). 

La pedagogía se encarga de estudiar los procesos educativos con el fin de gestionar 

el conocimiento que le permita al hombre avanzar en su evolución cognoscitiva para 

solucionar problemas en un contexto ético y estético (Jaramillo Cardona, 2010). 

Con lo mencionado anteriormente, se puede definir modelo pedagógico (CESMAG, 

2007) como “un sistema formal que busca interrelacionar los agentes básicos de la 

comunidad educativa con el conocimiento científico para conservarlo, innovarlo, 

producirlo o recrearlo dentro de un contexto social, histórico, geográfico y 

culturalmente determinado”. 

En resumen, según Coll un modelo pedagógico permite responder a las siguientes 

preguntas (CESMAG, 2007): 

Tabla 3 Interrogantes del Modelo Pedagógico 

Interrogante Elemento 

¿Para qué enseñar?  Propósitos 

¿Qué enseñar? Contenidos 



 GUÍAS DE LABORATORIO  PARA EL PROCESO  

ENSEÑANZA/APRENDIZAJE EN LAS ÁREAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE BASES DE 

DATOS 

 
 

51 
 

Interrogante Elemento 

¿Cuándo enseñar? Secuencias 

¿Cómo enseñar? Estrategias, metodologías 

¿Qué, cuándo y cómo evaluar? Evaluación 

 

Un modelo pedagógico en el campo de las bases de datos es requerido a la hora de 

tratar que un estudiante logre captar los conceptos básicos de la asignatura y poder 

así lograr los objetivos que una herramienta de aprendizaje como la que se está 

proyectando, está planteando. Haciendo una buena combinación entre la tecnología 

y un modelo pedagógico, ayuda a darle un salto de calidad a la enseñanza y 

aprendizaje. 

 

 3.2.9.1 COMPONENTES DE UN MODELO PEDAGÓGICO  

El diseño de un modelo pedagógico consiste en escoger, un conjunto de principios 

que permitan mostrar la manera mediante la cual se lleva a cabo todo el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Este proceso se resume en tres actores que interactúan entre 

sí: el profesor, los alumnos y el contenido (González, 2000): 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESOR ALUMNOS 

CONTENIDO 

Ilustración 6: Ilustración 6 COMPONENTES DE UN MODELO 

PEDAGÓGICO (González, 2000). 
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En el esquema las relaciones son bidireccionales, debido a que los tres elementos 

llevan a cabo un papel importante en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Sin 

embargo, se tiende a dejar por fuera al estudiante de las decisiones curriculares; 

cuando se diseña el currículo el programa decide que temas se van a enseñar; el 

profesor decide como enseñara; y también es quien decide qué, cómo y cuándo 

evaluar. Un modelo pedagógico debe dar luces para decidir sobre los tres elementos 

y su comportamiento. El modelo debe orientar el intento del profesor por favorecer 

el desarrollo del estudiante, en determinadas direcciones, relacionadas con un 

contenido (González, 2000). 

 

3.10 MOODLE 

3.2.10.1 MODELO EDUCATIVO DE MOODLE  

El e-learning no solo se debe entender como un conjunto de tecnologías y servicios 

característicos, sino como una forma de aprendizaje. Escoger y poner en práctica 

correctamente el modelo educativo subyacente son claves para el éxito de cualquier 

acción formativa en modalidad e-learning. Martin Dougiamas creó Moodle en torno 

al modelo educativo del constructivismo social, un modelo moderno que pone el 

énfasis en las personas. Algunas ventajas del LMS – Moodle son: 

 Es multiplataforma: no sólo para el alumno/educador, que sólo necesita una PC 

conectado a internet, sino también desde el lado del servidor, ya que permite su 

instalación en cualquier servidor web, sea Windows, Linux o Mac. 

 Es open source, lo que significa que no se debe pagar licencias de adquisición ni 

de uso del software. 

 Permite integrar contenidos en diversos formatos: videos, hojas de cálculo, texto, 

audio, presentaciones, etc. 
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 Ofrece una gran cantidad de actividades como encuestas, tareas, talleres, foros, 

chats, evaluaciones, etc. 

 El estudiante puede seguir su propio ritmo de trabajo, aunque se permita al 

educador establecer plazos de entrega de las actividades.  

Ideal para cursos, manuales corporativos, aprendizaje compartido, gestión del 

conocimiento de la organización, etc. (MoodleDocs, nd) 

 

3.2.10.2 FILOSOFIA EDUCATIVO DE MOODLE  

La filosofía de Moodle se basa en 4 ideas centrales: 

 El modelo pedagógico del construccionismo 

 El modelo pedagógico del constructivismo 

 El modelo pedagógico del constructivismo social 

 La teoría de conectados y separados  

3.2.10.3 CONSTRUCTIVISMO 

El constructivismo es un modelo pedagógico que afirma que  las personas crean 

conocimiento mientras tratan de comprender y dar sentido y a sus experiencias. Este 

modelo asume, por tanto, que el conocimiento no es “algo” que existe y se transmite 

a un alumno, sino que son éstos los que construyen el conocimiento de forma 

activa. Por este motivo, los primeros pasos del aprendizaje tienden a ser caóticos y 

complejos. No obstante, una vez establecida una base, esta forma de aprendizaje se 

torna más efectiva y útil.  

 

Moodle promueve este modelo de aprendizaje al incorporar como parte central de la 

experiencia formativa la realización de trabajos en grupo, la participación en foros 

de debate, la discusión en Chats... (MoodleDocs, nd) 
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3.2.10.4 CONSTRUCCIONISMO 

El construccionismo comparte ideas con el modelo constructivista, pero se 

diferencia de éste en que supone que el conocimiento sólo es realmente útil para el 

individuo cuando debe hacerlo llegar a los demás. Es decir, el conocimiento se 

asienta cuando surge un intercambio de ideas mediatizado por el uso del lenguaje. 

El uso de las herramientas de comunicación de Moodle favorece el intercambio del 

conocimiento, y por tanto, su asentamiento. (MoodleDocs, nd) 

3.2.10.5 CONSTRUCTIVISMO SOCIAL 

El constructivismo social surge a partir del constructivismo y el construccionismo, 

como un modelo en el que el conocimiento se crea y transmite en el seno de un 

proceso social colaborativo. Al igual que en el constructivismo, son las personas 

individuales las que crean el conocimiento. No obstante, tal y como sugiere el 

modelo construccionista, este conocimiento sólo adquiere su importancia cuando es 

transmitido a otros individuos. Esta transmisión de conocimiento produce una 

retroalimentación, que afianza y continúa dando forma a la idea inicial. 

(MoodleDocs, nd) 

3.2.10.6 CONECTADOS Y SEPARADOS 

La teoría de Conectados y separados estudia las actitudes de los participantes en un 

debate. Si individuo se centra en los hechos objetivos para defender sus propias 

ideas, frente a las de otro individuo, decimos que dicho individuo manifiesta un 

comportamiento separado. Por el contrario, si el individuo realiza un esfuerzo por 

comprender las ideas de otro individuo, el comportamiento se dice conectado.  

 

Ambos comportamientos son positivos, ya que permiten construir un conocimiento 

más profundo y afianzado. Por tanto, en el proceso de debate es deseable la 

intervención o regulación de un moderador que fomente ambos comportamientos. 

(MoodleDocs, nd)  
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4. METODOLOGÍA 

A continuación se ilustraran los detalles de la metodología utilizada para el 

desarrollo de este proyecto en la que se indica el enfoque y tipo de investigación, el 

diseño que se efectuó por cada uno de los objetivos planteados y para finalizar se 

indica el universo o área de estudio del proyecto. 

 

4.1 ENFOQUE Y TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Para la elaboración de este proyecto se llevó a cabo una investigación de tipo mixta, 

en la que fue requerida una investigación tanto de tipo documental como de campo. 

 

Investigación Documental: Con el fin de establecer la estructura básica de las guías 

de laboratorio, se realizó una rigurosa consulta sobre guías de laboratorio en temas 

referentes a la administración y programación en las bases de datos en portales de 

universidades extranjeras  y bases de datos de universidades nacionales. 

  

Investigación de Campo: Para obtener detalles de los requerimientos, además de 

investigación documental, se necesitó de visitas a Universidades (en este caso 2) 

para verificar y reconocer cómo llevan a cabo el proceso de enseñanza/aprendizaje 

en los laboratorios de Base de Datos. De estas Universidades se seleccionó una para 

realizar pruebas de satisfacción de los estudiantes con respecto a las guías 

desarrolladas. 

 

Seguidamente, dando continuidad y cumplimiento a la propuesta, se realizó un 

diseño de desarrollo por objetivos. Así, se explica a continuación el procedimiento 

realizado para el cumplimiento de cada uno de ellos, generando resultados que se 

explican con detalles en el apartado de Resultados y Discusiones: 
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4.2 DISEÑO POR OBJETIVOS. 

Los resultados del producto presentado buscan complementar y fortalecer el proceso 

de enseñanza/aprendizaje  en las áreas de administración y programación de las 

bases de datos. Gran parte del desarrollo metodológico se encuentra en el apartado 5 

Resultados y Discusión.  Se explica a continuación los procesos realizados:  

  

4.2.1 DETERMINAR LOS NIVELES DE COMPLEJIDAD DE LOS TEMAS 

QUE SERÁN ABORDADOS EN LAS GUÍAS DE LABORATORIO.  

Se realizó un estudio que permitió elaborar un marco teórico que sirvió para poner 

en marcha el proyecto, en el cual se realizaron consultas sobre transacciones, 

disparadores, procedimientos almacenados, distribución de las bases de datos y 

bases de datos no SQL;  dichas consultas tuvieron como base de investigación 

libros, artículos científicos, investigaciones vía web y diferentes visitas a las 

universidades seleccionadas que permitieron la retroalimentación de información 

que contribuyó a la elaboración del marco conceptual, además de la evaluación de 

herramientas existentes. 

 

Se clasificó la información en  tres grupos: básico, medio y avanzado, de acuerdo  al 

nivel de complejidad de los temas: 

 

 Nivel básico:  

1. Transacciones 

2. Disparadores 

 

 Nivel medio: 

1. Procedimientos almacenados 

2. Bases de datos distribuidas 

 

 Nivel avanzado: Bases de datos NoSQL 
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4.2.2 DISEÑAR LAS GUÍAS DE LABORATORIO, ACORDE CON: 

MODELO PEDAGÓGICO, HERRAMIENTA DE DESARROLLO Y TEMAS 

A  TRATAR.  

Teniendo en cuenta la información obtenida anteriormente, se diseñaron las guías  

acorde al modelo educativo basado en el constructivismo social para desarrollar 

mayor coherencia y cohesión con la herramienta escogida, la cual está basada en 

dicho modelo. Debido a esto se logró plasmar los contenidos temáticos con el fin de 

que esta transmisión de conocimiento afianzara y continuara dando forma a la idea 

inicial; fortalecer el proceso de enseñanza/aprendizaje en las áreas de  

administración y programación de las bases de datos. (Ver apartado 5.2 Diseño de 

Guías)  

 

4.2.3 DESARROLLAR LAS GUÍAS DE LABORATORIO BASADAS EN 

LO DEFINIDO EN EL OBJETIVO ANTERIOR. 

Teniendo en cuenta el diseño obtenido en el punto anterior, se desarrollaron las 

guías de laboratorio estructuradas de la siguiente forma:  
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Ilustración 7: Estructura escogida para las Guías de Laboratorio. (De los Autores) 
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En la ilustración 7, se observa la estructura escogida para las guías de laboratorio, 

distribuidas en segmentos: 

Primer Segmento: Constituido por un encabezado con el símbolo # el cual indica 

el  número de la guía. Debajo, se encuentran los datos de la institución donde se 

utiliza la guía, (Facultad, Institución y Asignatura). Finalizando el primer 

segmento se encuentra el campo Tema, el cual indica la temática de la  guía. 

Segundo Segmento: Constituido por los siguientes ítems: 

Objetivos: Se plantearon las metas o propósitos a alcanzar. Los objetivos son una 

de las instancias fundamentales en un proceso de planificación y que se plantean de 

manera abstracta en ese principio pero luego, pueden (o no) concretarse en la 

realidad, según si el proceso de realización ha sido, o no, exitoso. 

Materiales: En este ítem  se especificaron las herramientas necesarias para el 

desarrollo de la guía y sus actividades. Por ende es muy importante que se cumpla 

con los materiales o herramientas requeridos, ya que de esta forma se garantiza el 

cumplimiento de los objetivos previos. 

Introducción: En este ítem  se preparó el desarrollo de la guía de laboratorio, 

contiene teoría y algunos ejemplos acerca del tema de la misma. 

Procedimiento: En este añadido se plasmaron los pasos predefinidos para 

desarrollar la guía de manera exitosa y obtener los resultados esperados, cumpliendo 

con los objetivos. 

Ejercicios Propuestos: En este ítem se plantearon uno o varios ejercicios con los 

cuales se pone a prueba lo aprendido a lo largo de la fase de Procedimiento. 

Tercer Segmento: En este segmento se ubicó el ítem Bibliografía, en el cual se 

referenciaron las fuentes consultadas para la elaboración del contenido de la 

respectiva guía. (Ver Anexo C. Guías de Laboratorio). 
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4.2.4 IMPLEMENTAR  LAS GUÍAS DE LABORATORIO EN UNA 

PLATAFORMA PARA EL MANEJO DE CURSOS MEDIADOS POR 

TECNOLOGÍAS. 

 Se realizó una consulta en el Centro Tecnológico para la Formación Virtual y a 

Distancia CTEV, el cual es un centro que apoya la calidad educativa de la 

Universidad de Cartagena, dentro del marco de las tecnologías de la información y 

la comunicación Tic’s. Su objetivo es construir e implementar la logística y 

Metodología de los Programas a Distancias y virtuales, así como Asesorar, Guiar, 

Apoyar y Orientar a los profesores y estudiantes en las distintas fases del proceso 

pedagógico y de los planes docentes. Se concluyó que en la universidad de 

Cartagena la herramienta Moodle es un complemento muy importante en la 

formación de sus estudiantes. 

 

Se realizó el montaje de las guías de laboratorio en la herramienta Moodle con el fin 

de ayudar al educador a gestionar las guías de laboratorio y sus recursos didácticos 

de una forma rápida y fácil, y que permitiera al alumno acceder a ellos desde 

cualquier ordenador conectado a internet. Aprovechar las ventajas del LMS
4
 -

Moodle permite a las universidades mejorar en el desarrollo de uno de sus procesos 

misionales que es la educación. 

 

4.2.5 REALIZAR  PRUEBAS DE SATISFACCIÓN A LAS GUÍAS DE 

LABORATORIO PARA ENTES CAPACITADOS EN EL TEMA Y 

ESTUDIANTES DE LA ASIGNATURA BASE DE DATOS.  

Se realizó una encuesta de satisfacción a 16 de estudiantes, los cuales cursaban la 

asignatura Bases de datos, correspondiente al programa de Ingeniería de sistemas de 

la Universidad Autónoma el Caribe en donde se evaluaron los aspectos de calidad, 

                                                           
4
 Learning Management System – LMS. Sistema de gestión del  aprendizaje basado en la web. Tomado de 

Wikipedia. Abril 2015 
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utilidad, coherencia y relevancia de las guías de laboratorio, además de una encuesta 

de satisfacción a docentes especializados en el tema. (Ver apartado 5.5 Aplicación 

de Pruebas y  Anexo D. Pruebas). 

 

4.3 UNIVERSO O ÁREA DE ESTUDIO 

Colombia es un país ubicado en la zona noroccidental de América del Sur, su 

extensión territorial es de 1.141.748 km2 y es el único país del continente 

suramericano que tiene costas en el Océano Pacífico y el Océano Atlántico 

(ALEGSA, 2011). Barranquilla es la capital del Atlántico y la cuarta ciudad más 

importante del país. Está ubicada sobre la margen occidental del río Magdalena a 

7,5 km de su desembocadura en el mar Caribe. Cartagena de Indias está ubicada en 

la costa atlántica colombiana y posee un clima tropical-cálido y bastante húmedo a 

la vez. El área de estudio de esta investigación se centra en estas dos ciudades, 

concretamente en el sector Educativo Superior. Existen al menos 10 universidades 

en ambas ciudad, que ofrecen programas de educación superior relacionados con la 

Tecnología, en los cuales se pueden implementar este tipo de guías para el 

fortalecimiento en el área de bases de datos. No sólo hay instituciones que ofrezcan 

carreras profesionales relacionadas con la Ingeniería de Sistemas, sino también 

carreras Técnicas y Tecnológicas que pueden verse beneficiadas por este tipo de 

herramientas que fomentan la práctica en el área de base de datos. 

 

Instituciones como la Universidad del Norte, la Universidad Autónoma del Caribe, 

la Universidad Tecnológica de Bolívar, ofrecen el programa de Ingeniería de 

Sistemas, de la cual egresan semestralmente nuevos profesionales. Lo mismo 

sucede con la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco, que brinda la 

posibilidad de pasar de una carrera Tecnológica a una carrera profesional. Estas 

instituciones de educación superior junto a la Universidad de Cartagena, serían los 

ejemplos más representativos de Instituciones en las cuales estas guías serian de 

utilidad en la formación académica de sus estudiantes.  
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5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En esta sección se presentan las bases del estudio realizado especificando como 

están diseñadas las guías de laboratorio, luego se hace referencia a la 

documentación generada y a la implementación de las guías, finalizando con las  

pruebas realizadas donde se evaluó la satisfacción de los estudiantes con el 

producto. 

 

5.1. BASES DE ESTUDIO  

Para el presente proyecto se realizó una investigación con fines prácticos que tuvo 

como objetivo actuar directamente en las dimensiones establecidas por González 

(2000) en las cuales se destaca la forma como interactúan los procesos de enseñanza 

y aprendizaje con base en  los contenidos de la asignatura base de datos. Con las 

guías de laboratorios se buscó permitirle a los docentes mejorar sus procesos 

pedagógicos, a través de una herramienta  que permite a los estudiantes realizar un 

proceso de aprendizaje con mayor profundidad sobre los contenidos de la 

asignatura, en este caso se enfoca en las temáticas de administración y 

programación de bases de datos. 

 

5.2 DISEÑO DE GUÍAS  

En la fase del diseño de las guías  se clasificó la información obtenida de las 

consultas realizadas sobre guías de laboratorios de temáticas similares, 

transacciones, bases de datos distribuidas, disparadores, bases de datos NoSql, 

procedimientos almacenados y modelos pedagógicos. Dichas consultas se tomaron 

como referencia para el desarrollo de las mismas. Las Guías de laboratorio se 

diseñaron acorde al modelo educativo basado en el constructivismo social y 

tomando como base la estructura de las guías de laboratorio de la Universidad Don 
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Bosco 
5
 las cuales fueron adquiridas luego de las consultas realizadas en bases de 

datos de Universidades Nacionales. (Ver Anexo C). 

5.2.1  GUÍAS DE LABORATORIO: ESTRUCTURA 

 

Ilustración 8: Resultado final de Guía de Laboratorio. Tema: Disparadores - Parte II (a) 

                                                           
5
 Universidad salesiana de El Salvador localizada en el municipio de Soyapango, en San Salvador y fundada 

en 1987. Comprende las facultades de Ingeniería, Ciencias y Humanidades, Estudios Tecnológicos y Ciencias 

Económicas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Soyapango
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Salvador_%28El_Salvador%29
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Ilustración 9: Resultado final de Guía de Laboratorio. Tema: Disparadores - Parte II (b) 
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Ilustración 10: Resultado final de Guía de Laboratorio. Tema: Disparadores - Parte II (c) 
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Ilustración 11: Resultado final de Guía de Laboratorio. Tema: Disparadores - Parte II (d) 
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Ilustración 12: Resultado final de Guía de Laboratorio. Tema: Disparadores - Parte II (e) 
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A partir de las Ilustraciones 8, 9, 10, 11 y 12, se observa cómo se implementó la 

estructura escogida en el apartado 4.2.3 para la guía de laboratorio con el tema 

Disparadores – Parte 2, donde cada uno de los segmentos ya expuestos, están 

conformados por su respectiva información: 

Primer Segmento: Constituido por un encabezado y el  número de la guía, que en 

este caso es la número 3, Disparadores – Parte 2. Debajo, se encuentran los datos de 

la institución donde se utiliza la guía, (Facultad: Ingeniería, Institución: UDC y 

Asignatura: Bases de datos). Finalizando el primer segmento se encuentra el 

campo Tema, con el mismo ya mencionado. 

Segundo Segmento: Constituido por los ítems Objetivos, Materiales, Introducción, 

Procedimiento y Ejercicios Propuesto, se les da el uso para el que están diseñados. 

Se observa el planteamiento de los resultados esperados, la especificación de las 

herramientas requeridas para el desarrollo óptimo de las actividades, una reseña e 

información teórica del tema de la guía, el paso a paso de un ejercicio, incluso 

ejercicios propuestos a los estudiantes para que pongan en práctica lo aprendido. 

Por último en el Tercer Segmento, se tienen algunas referencias bibliográficas 

donde se puede consultar libremente el origen de algunos contenidos de la guía. 

(Ver  Anexo C. Guías de laboratorio) 

 

5.3 DOCUMENTACIÓN  

Para garantizar la calidad y el seguimiento en el proceso de diseño, desarrollo, 

implementación y aplicación de pruebas de las guías, se generó la documentación 

respectiva. Esta documentación se refleja en el Manual de Usuario para el correcto 

uso de la herramienta, las mismas guías de laboratorio por cada tema y todos los 

archivos generados en las pruebas como los libros de cálculos con los llamados 

Datos Brutos de la Encuesta, Datos Estadísticos de la Encuesta y sus Gráficos, estos 
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tres últimos conforman un mismo documento. (Ver  Apartado 5.5 Aplicación de 

pruebas, Anexo B, C y  D) 

 

5.4 IMPLEMENTACIÓN 

Para la implementación de las guías de laboratorio se utilizó la plataforma Moodle 

con el fin de presentarlas a los estudiantes a través de una herramienta educativa, en 

la cual se montaron las guías de laboratorio, los videos como recursos didácticos y 

textos en formato PDF que dan soporte teórico a la temática. De esta forma se 

cumple con el objetivo de favorecer la enseñanza a través del e-Learning donde se 

permite a los estudiantes tener mejores contenidos para su proceso de aprendizaje. 

Seguido a esto, se realizaron las pruebas de las guías de laboratorio con el fin de 

determinar el grado de satisfacción de los estudiantes que utilizaron la herramienta. 

Los detalles de esta prueba se encuentran en el apartado 5.5. 

 

5.5 APLICACIÓN DE PRUEBAS 

Para llevar a cabo las pruebas de las guías de laboratorio se acudió a la Universidad 

Autónoma del Caribe; bajo la supervisión del docente Joseph Crawford
6
, se les 

presentaron las guías de laboratorio a un grupo de 16 estudiantes, en el laboratorio 

de la misma universidad. Los estudiantes probaron las guías al acceder a la 

plataforma y al terminar el proceso de aprendizaje cada estudiante realizó una 

encuesta de satisfacción elaborada en la herramienta Formularios de Google. Así 

mismo se le aplicó otra encuesta al profesor David Franco Borré que dicta la 

asignatura de Bases de Datos en la Universidad de Cartagena, luego de que 

observara todo el contenido de las guías y demás recursos.  

 

                                                           
6
 Diseñador de Medios Interactivos, Docente Catedrático de la Universidad Autónoma del Caribe. 
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5.5.1 FORMATO: ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

El modo en que se obtiene la información y el tipo de pregunta que se elige para una 

encuesta, cumplen un papel importante en la creación de una encuesta exitosa. Se 

definió el objetivo de la encuesta y se desarrollaron preguntas de tipo cerradas de 

escalas de clasificación. Con las preguntas de escalas de calificación, el encuestado 

selecciona una única calificación para la pregunta en un continuo espaciado 

equivalente de posibles opciones. En las preguntas de las encuestas de satisfacción  

con frecuencia se utiliza la escala Likert
7
 para medir la opinión o las actitudes de los 

encuestados. El objetivo de esta encuesta fue determinar la calidad, utilidad, 

coherencia y relevancia del módulo: ADMINISTRACIÓN Y PROGRAMACIÓN 

DE LAS BASES DE DATOS. 

A continuación se presenta la estructura de la encuesta para estudiantes, en la cual 

se encontrará una serie de preguntas con criterios de evaluación donde el número 1 

indica la menor calificación y el número 5 la máxima. Del mismo modo se 

encuentra más adelante la estructura de la encuesta para docentes. 

                                                           
7
 La escala de Likert tiene el honor de ser uno de los ítems más populares y utilizados en las encuestas. A 

diferencia de las preguntas dicotómicas con respuesta sí/no, la escala de Likert nos permite medir actitudes y 

conocer el grado de conformidad del encuestado con cualquier afirmación que le propongamos. 
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Ilustración 13: Vista de la encuesta realizada a los 16 estudiantes en Formularios Google. 

Las 11 preguntas de la encuesta fueron las siguientes: 

 

1. ¿Está usted satisfecho(a) con el aprendizaje obtenido en este módulo?   

 

2. Valore el grado de utilidad del módulo en una escala de 1 que significa 

"Ninguna utilidad" a 5 "Mucha utilidad". 
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3. Valore la relevancia de los temas comprendidos en el módulo en una escala 

de 1 que significa "ninguna relevancia" a 5 "mucha relevancia". 

 

4. Indique su grado de satisfacción respecto a la organización y planificación 

de las guías de laboratorio comprendidas en el módulo, en una escala donde 

1 significa "nada satisfecho/a" a 5 "muy satisfecho/a". 

 

5. ¿Cómo calificaría usted la Coordinación entre la teoría y la práctica 

comprendida en el módulo, en una escala de 1 a 5, siendo 1 “Ninguna 

coordinación” a 5 “Mucha coordinación”? 

 

6. Indique el grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones 

sobre la utilidad del conjunto de trabajos y/o prácticas realizados dentro del 

módulo, donde 1 es "totalmente en desacuerdo" y 5 es "totalmente de 

acuerdo". 

 

6.1  Ayudan a comprender mejor la teoría. 

6.2  Facilitan el autoaprendizaje. 

 

7. Valore los siguientes aspectos relativos al módulo, donde 1 es la mínima 

calificación y 5 es la máxima. 

 

7.1 Rapidez de descarga de las guías de laboratorio. 

7.2 Cantidad de la información comprendida en las guías de laboratorio 

dentro del módulo. 

7.3 Aspecto gráfico de las guías de laboratorio dentro del módulo. 

7.4 Claridad de la información comprendida en las guías de laboratorio 

dentro del módulo. 
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5.5.2 DATOS BRUTOS DE LA ENCUESTA A ESTUDIANTES 

En la siguiente tabla se observan los datos como nombre y código de cada uno de 

los 16 estudiantes que participaron en la encuesta, junto a las respuestas dadas en 

cada una de las preguntas realizadas.  

Tabla 4: Datos brutos de la encuesta a los 16 estudiantes. 

# Nombre Estudiantes Código 
Respuestas a las Preguntas 

1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 7 7.1 7.2 7.3 7.4 

1 Aponte Molina Jose Raúl  951110019 4 5 4 4 4 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

4 3 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

5 4 4 5 

2 
Campillo Gómez Julieth 
Alexandra  951111162 3 4 5 4 3 4 4 5 4 3 4 

3 
Charris Coronell Duvan 
Jose 951126309 4 4 5 5 3 3 5 4 4 4 3 

4 
Colina Salcedo Andrés 
Felipe  950910822 2 3 1 2 3 2 3 3 2 2 3 

5 
Contreras De Lima 
Daniela Rosa  951110424 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 

6 
Cuello Gutiérrez Ayllen 
Virginia  951110334 5 4 3 3 4 3 4 5 5 3 3 

7 
Cuentas Camargo Aurys 
Esther 951111297 3 5 5 4 3 4 5 4 4 3 4 

8 
De Castro Travecedo 
Jorge Luis  951110847 3 4 4 5 3 3 4 5 5 4 5 

9 Diaz Leal Carolina Isabel  951110037 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 

10 
Encizo Fábregas Harold 
Javier  951416382 2 3 4 3 4 5 3 5 4 3 5 

11 
Falla Quintero Carlos 
Alberto 951216192 5 4 5 4 3 4 4 4 5 4 4 

12 
Lobo Martínez Shirley 
Ofir  950820113 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 3 

13 
Lora Serrano Rafael 
Armando  950910705 2 3 4 4 5 4 4 4 4 5 4 

14 
Palacio González Eder 
Andrés  950920353 4 4 5 3 4 3 3 4 4 4 4 

15 Pérez Arroyo Pablo Edson 951111018 5 4 4 4 3 4 4 5 5 5 5 

16 
Rodríguez Carrillo Javier 
Adrián  950920362 3 3 4 3 4 5 4 4 4 4 4 

 

A simple vista, los resultados de la Tabla 4 son satisfactorios, con aparentes 

apreciaciones arriba de 3, sin embargo podemos ver en algunos casos preguntas 

contestadas con un 2 o un 1 como calificación, por ejemplo el estudiante N° 4 quien 

en la primera pregunta, sobre la satisfacción obtenida con el módulo, contestó un 2, 

donde la escala es de 1 a 5, siendo 1 “Nada satisfecho” a 5 “Muy Satisfecho”, 
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siendo este uno de los pocos casos particulares donde un estudiante no se sintió 

satisfecho.  

Se realizó  un análisis estadístico con el objetivo de obtener resultados y 

conclusiones más a fondo sobre la encuesta, demostrado en las siguientes tablas: 

 

5.5.3 DATOS ESTADÍSTICOS DE LA ENCUESTA 

 

Tabla 5: Datos estadísticos de la Encuesta. 

  

Preguntas 

1 2 3 4 5 6.1 6.2 7.1 7.2 7.3 7.4 

N 

Válidos 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Media 3,50 3,88 3,94 3,81 3,56 3,81 4,00 4,31 4,13 4,00 3,69 

Mínimo 2 3 1 2 3 2 3 3 2 3 2 

Máximo 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

En la Tabla 5 se observan los 16 encuestados cómo Válidos, que aprobaron la 

realización de la encuesta, presentando a 0 encuestados Perdidos (entiéndase 

Perdidos cómo las razones por las cuales no se obtiene una respuesta coherente de 

algún entrevistado). Siguiendo el orden de la primera columna, sigue la Media 

como el promedio de todas las respuestas dadas por los 16 encuestados para cada 

una de las preguntas. Y por último se encuentran los datos Mínimos y Máximos, 

correspondientes al valor más pequeño obtenido entre todos los encuestados y al 

valor máximo respectivamente. 

Entre todas las preguntas, la del promedio más bajo es la número 1, satisfacción con 

el aprendizaje obtenido, con un valor de 3,50, mientras que la pregunta 7.1 fue la 

que obtuvo el mayor promedio con un valor de 4,31, donde se evalúa la rapidez de 

carga de las guías de laboratorio. 
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En general, los promedios reflejan buenas impresiones con respecto a la calidad de 

las guías.  

A continuación se detalla más a fondo los resultados pregunta por pregunta. 

5.5.4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN POR PREGUNTA 

 

Tabla 6: Tabla de frecuencia de Pregunta 1. 

1. ¿Está usted satisfecho con el aprendizaje obtenido en este módulo, en una 
escala de 1 a 5, siendo 1 “Nada satisfecho” a 5 “Muy Satisfecho”? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

2 3 18,8 18,8 18,8 

3 5 31,3 31,3 50,0 

4 5 31,3 31,3 81,3 

5 3 18,8 18,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0   

 

 

Ilustración 14: Gráfico de barras Pregunta 1 

Para la pregunta 1 se observó en su tabla de frecuencia que efectivamente, como se 

mencionó en el apartado 5.5.2, esta era una de las preguntas que tuvo una 

valoración baja, siendo 2 la calificación mínima recibida, con una frecuencia de 3, 

es decir, 3 encuestados dieron la calificación más baja de todas las recibidas a esta 

pregunta. Sin embargo, esto sólo representa el 18,8 % del total de respuestas dadas a 
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esta pregunta, por lo que es un indicador de que no todos tienen la misma 

percepción con respecto a las guías. 

Las respuestas 3 y 4 fueron las que mayor porcentaje tienen, con un 31,3 % cada 

una, este casual empate se hace evidente en la Ilustración 14. Por último la pregunta 

5 se lleva un 18,8 %, permitiendo prever pronósticos positivos para el uso de las 

guías. En conclusión, los datos estadísticos de la pregunta 1 son satisfactorios. 

Quizás la razón por la cual las calificaciones tuvieron esas variaciones, es porque 

algunos probablemente ya tenían estos conocimientos de alguna u otra forma y su 

aporte no era tan abundante como quizás lo esperaban 

Tabla 7: Tabla de frecuencia de Pregunta 2. 

2. Valore el grado de utilidad de la guía en una escala de 1 que significa "ninguna 
utilidad" a 5 "mucha utilidad" 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 3 4 25,0 25,0 25,0 

4 10 62,5 62,5 87,5 

5 2 12,5 12,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0   

 

 

Ilustración 15: Gráfico de barras Pregunta 2 

 

Las respuestas a la pregunta número 2 de la encuesta, fueron calificaciones 

positivas, es decir, con valoraciones superiores a 3, con una mayoría de encuestados 

que eligieron la calificación 4 como respuesta. Estos representan el 62,5% del total 



 GUÍAS DE LABORATORIO  PARA EL PROCESO  

ENSEÑANZA/APRENDIZAJE EN LAS ÁREAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE BASES DE 

DATOS 

 
 

77 
 

de respuestas dadas, dejando evidente que las guías tienen muy buena utilidad según 

la opinión de la mayoría de los participantes. Además, el 25% de los encuestados 

piensan que la utilidad de las guías merece una valoración de 3, mientras que el 

12,5% opina que éstas sí son de Mucha utilidad. 

La Ilustración 15 muestra la notable diferencia entre las respuestas obtenidas de los 

encuestados. Sin duda alguna, las guías se consolidaron a mayor medida gracias a 

estos datos. 

La razón que se cree más probable del por qué no hubo valoraciones negativas en 

esta pregunta por parte de los encuestados, es que quizás todos lograron afianzar 

conocimiento previos y adquirir otros nuevos que enriquecieron su saber en el área 

de las bases de datos. 

 

Tabla 8: Tabla de frecuencia de Pregunta 3 

3. Valore la relevancia de los temas comprendidos en el módulo en una escala de 1 
que significa "ninguna relevancia" a 5 "mucha relevancia" 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 1 6,3 6,3 6,3 

3 3 18,8 18,8 25,0 

4 7 43,8 43,8 68,8 

5 5 31,3 31,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0   
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Ilustración 16: Gráfico de barras Pregunta 3 

 

Con una escala de 1 que significa "ninguna relevancia" a 5 "mucha relevancia”, la 

pregunta 3 recibió en su mayoría muy buenas valoraciones, donde sólo un 

participante de la encuesta dio un valor de 1 en su calificación, es decir, le pareció 

de ninguna relevancia los temas comprendidos en el módulo, mientras que el resto 

de encuestados sí les parecieron relevantes los temas. Por ejemplo, la opción 4 fue 

escogida por 7 participantes, representando así el 43,8% de todas las respuestas para 

esta pregunta. La opción 5 fue elegida por 5 encuestados, representando el 31,3% 

del total de respuestas para esta pregunta. 

Son números muy buenos que rozan la excelencia y su gráfica así lo demuestra con 

mayor acentuación en la opción 4 y 5. Se concluye que los estudiantes ven los temas 

del módulo muy importantes y que complementarían de manera eficiente el resto 

del conocimiento que pueden adquirir en sus respectivas asignaturas de bases de 

datos. 

Teniendo en cuenta que 15 encuestados, es decir el 93,7% de estos, dieron 

valoraciones positivas haciendo un gran contraste con la única valoración negativa 

que hubo en esta pregunta, se pudo asumir dos posibles causas a esta negativa 
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valoración: 1. Que realmente no le pareció de mucha relevancia los temas 

comprendidos en las guías, o 2. Que por prisa o por falta de interés en la pregunta, 

haya dado la calificación de 1. 

 

 
Tabla 9: Tabla de frecuencia de Pregunta 4 

4. Indique su grado de satisfacción respecto a la organización y planificación de las 
guías de laboratorio comprendidas en el módulo, en una escala donde 1 significa 

"nada satisfecho/a" a 5 "muy satisfecho/a" 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 2 1 6,3 6,3 6,3 

3 4 25,0 25,0 31,3 

4 8 50,0 50,0 81,3 

5 3 18,8 18,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0   

 

 

Ilustración 17: Gráfico de barras Pregunta 4 

 

Con una escala donde 1 significa "nada satisfecho/a" a 5 "muy satisfecho/a", la 

pregunta 4 recibió el 50% de sus respuestas la escogencia de la opción 4, 
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reflejándose esto claramente en el gráfico, donde seguida a esta opción, la segunda 

más escogida ha sido la 3 con un 25% del total. Definitivamente todo un éxito en 

cuanto a lo que la pregunta trata, es decir fue satisfactoria para los encuestados la 

organización y planificación que poseen estas guías, apropiadas como apoyo para la 

enseñanza y aprendizaje en lo que respecta a bases de datos. 

Los resultados satisfactorios de esta pregunta se le pueden atribuir al hecho de que 

el orden de los temas fue previamente diseñado en los Niveles de Complejidad de 

las Guías (Ver apartado 4.2.1), para brindar una buena comprensión y adquisición 

de los conocimientos por parte del estudiante, esto quizás se reflejó en las 

valoraciones dadas por ellos que vieron adecuada la organización y planificación de 

las guías. 

 

Tabla 10: Tabla de frecuencia de Pregunta 5 

5. ¿Cómo calificaría usted la Coordinación entre la teoría y la práctica comprendida 
en el módulo, en una escala de 1 a 5, siendo 1 “Ninguna coordinación” a 5 “Mucha 

coordinación”? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 3 8 50,0 50,0 50,0 

4 7 43,8 43,8 93,8 

5 1 6,3 6,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0   
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Ilustración 18: Gráfico de barras Pregunta 5 

 

Con una escala de 1 a 5, siendo 1 “Ninguna coordinación” y 5 “Mucha 

coordinación”, los resultados para la pregunta 5 fueron positivos, donde un 50% de 

los encuestados eligieron la opción 3, seguidos del 43,8% eligiendo la opción 4 y 

sólo un participante dio una valoración de 5, por lo que se puede tomar como muy 

satisfactorio el resultado y concluir que hay una gran coordinación entre teoría y 

práctica en las guías. 

La razón más probable es que los estudiantes que participaron en la encuesta 

comprendieron los ejemplos explicados en la teoría de las guías y el paso a paso 

dado en el ítem Procedimiento que se encuentra en cada una de éstas, logrando así 

realizar los ejercicios propuestos al final de cada guía. Es quizás por esto que les 

parecieron eficiente la coordinación entre teoría y práctica, y el por qué los 

resultados fueron los mostrados en la Ilustración 18. 

 

 

 



 GUÍAS DE LABORATORIO  PARA EL PROCESO  

ENSEÑANZA/APRENDIZAJE EN LAS ÁREAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE BASES DE 

DATOS 

 
 

82 
 

Tabla 11: Tabla de frecuencia de Pregunta 6.1 

6.1 - Indique el grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones 
sobre la utilidad del conjunto de trabajos y/o prácticas realizados dentro del 

módulo, donde 1 es "totalmente en desacuerdo" y 5 es "totalmente de acuerdo".  
Ayudan a comprender mejor la teoría 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 2 1 6,3 6,3 6,3 

3 4 25,0 25,0 31,3 

4 8 50,0 50,0 81,3 

5 3 18,8 18,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0   

 

 

Ilustración 19: Gráfico de barras Pregunta 6.1 

 

En esta pregunta se valoró la ayuda que ofrecían las guías para comprender mejor la 

teoría, los resultados arrojaron un 93,8% de respuestas positivas. El 50% otorgó una 

calificación de 4, el 25% una calificación de 3 y el 18,8% una calificación de 5. 

Mientras que la única respuesta negativa la tuvo de un solo participante, que escogió 
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2 como calificación, representando así el 6,3% del total de respuestas para esta 

pregunta. 

 

Tabla 12: Tabla de frecuencia de Pregunta 6.2 

6.2 - Indica el grado de acuerdo o desacuerdo donde 1 es "totalmente en desacuerdo" 
y 5 es "totalmente de acuerdo" : Facilitan el autoaprendizaje 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 3 4 25,0 25,0 25,0 

4 8 50,0 50,0 75,0 

5 4 25,0 25,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0   

 

 

Ilustración 20: Gráfico de barras Pregunta 6.2 

 

En la pregunta número 6.2 se  observó que las respuestas dadas por los encuestados, 

son en su mayoría positivas. El mayor porcentaje de las respuestas dadas, se lo lleva 

la opción 4 con un 50%, dejando claro que los encuestados están de acuerdo con 

que las guías de laboratorio facilitan el autoaprendizaje, permitiéndoles por sí 

mismos adquirir un plus de temas a sus conocimientos en el área de bases de datos. 
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Tabla 13: Tabla de frecuencia de Pregunta 7.1 

7.1 - Valore los siguientes aspectos relativos al módulo, donde 1 es la mínima 
calificación y 5 es la máxima. Rapidez de descarga de las guías de laboratorio. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 3 1 6,3 6,3 6,3 

4 9 56,3 56,3 62,5 

5 6 37,5 37,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0   

 

Ilustración 21: Gráfico de barras Pregunta 7.1 

 

En esta pregunta se consultó la rapidez en la descarga de las guías de laboratorio, 

donde 1 representó la mínima calificación y 5 la máxima, los encuestados dieron 

calificaciones contundentes, con un 56,3% que escogieron la opción 4 y un 37,5% 

que escogieron la opción 5. Evidenciando que las guías no presentan mayor 

inconveniente a la hora de ser descargadas. 

 

Sólo un participante valoró con 1 la rapidez de descarga, de lo cual podemos 

suponer: 

1. La conexión a Internet falló en el momento de la descarga. 
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2. Por prisa o por falta de interés en la pregunta, haya dado hecho una 

valoración aleatoria. 

 

Tabla 14: Tabla de frecuencia de Pregunta 7.2 

7.2. Cantidad de la información comprendida en las guías de laboratorio dentro del 
módulo 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 2 1 6,3 6,3 6,3 

4 11 68,8 68,8 75,0 

5 4 25,0 25,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0   

 

Ilustración 22: Gráfico de barras Pregunta 7.2 

 

En la pregunta 7.2 se evaluó la cantidad de información comprendida en las guías 

de laboratorio, los resultados fueron muy positivos y contundentes, ya que el 68,8% 

de los participantes de la encuesta, calificaron de manera positiva escogiendo la 

opción 4, a la vez que el 25% de los encuestados escogieron la opción 5. 
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Un solo participante calificó con 1 la pregunta, representando un 6,3% del total de 

encuestados. Sin embargo, esto no afecta a la percepción general de los resultados 

obtenidos, los cuales fueron  muy satisfactorios. Podemos suponer que: 

 

1. Realmente no le pareció buena la cantidad de la información contenida 

2. Por prisa o por falta de interés en la pregunta, haya dado hecho una 

valoración aleatoria. 

 

Tabla 15: Tabla de frecuencia de Pregunta 7.3 

7.3 - Valore los siguientes aspectos relativos a nuestro modulo, donde 1 es "muy 
malo" y 5 es "muy bueno": Claridad de la información comprendida en las guías de 

laboratorio dentro del módulo 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 3 4 25,0 25,0 25,0 

4 8 50,0 50,0 75,0 

5 4 25,0 25,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0   

 

Ilustración 23: Gráfico de barras Pregunta  7.3 
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En esta pregunta se valoró la claridad de la información comprendida en las guías 

de laboratorio, donde 1 reflejaba  "muy malo" y 5 "muy bueno", los resultados de la 

pregunta variaron entre 3 y 5, donde el 25% de los encuestados escogió la 

calificación 3, el 50% valoró con un 4 y por último el  25% calificó la Claridad de la 

Información de las guías con un 5. 

La valoración final a ser totalmente positiva, ratifica que las guías son claras 

respecto a la información comprendida dentro de ellas. 

 

Tabla 16: Tabla de frecuencia de Pregunta 7.4 

7.4 - Valore los siguientes aspectos relativos a nuestro modulo, donde 1 es "muy 
malo" y 5 es "muy bueno": Aspecto gráfico de las guías de laboratorio dentro del 

módulo 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 2 1 6,3 6,3 6,3 

3 5 31,3 31,3 37,5 

4 8 50,0 50,0 87,5 

5 2 12,5 12,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0   

 

Ilustración 24: Gráfico de barras Pregunta 7.4 
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Finalmente en la última pregunta de la encuesta, se pidió valorar los aspectos 

gráficos de las guías de laboratorio, donde 1 se consideró "muy malo" y 5 "muy 

bueno", el rango de respuestas osciló entre 2 que es la mínima escogida y 5 como 

máxima opción, el cual en términos de porcentaje determinó que el balance fue 

totalmente positivo para las guías, ya que el 50% de los participantes, valoraron el 

aspecto gráfico con un 4, el 31,3% de ellos eligieron un 3 y el 12,5% calificó con un 

5. La calificación de 2 fue otorgada por un solo participante, representando una vez 

más el 6,3% del total de ellos. 

En definitiva, el aspecto gráfico delas guías lograron cumplir y convencer tanto a 

los encuestados como a los responsables del proyecto. Teniendo en cuenta que 15 

encuestados representan el 93,7% de la muestra, y esta mayoría  valoró 

positivamente dicho aspecto, se asumieron dos posibles causas a esta valoración 

negativa:  

1. Realmente no le pareció agradable el aspecto grafico de las guías 

2. Por prisa o por falta de interés en la pregunta, haya dado hecho una 

valoración aleatoria. 

 

5.5.5 SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES  

De acuerdo al análisis de las tablas estadísticas anteriores y los gráficos que las 

representan, se puede afirmar que el uso de las guías implementadas en las pruebas, 

resultan satisfactorios con un promedio de 3,9 en el total de las respuestas dadas por 

los estudiantes, siendo en la mayoría valoraciones positivas (Ver Anexo D. 

Pruebas). Sin embargo lo ideal sería que en ninguna ocasión haya estudiantes que 

pongan valoraciones por debajo de 3. La meta a futuro es que módulo logre una 

opinión positiva unánime entre los estudiantes. Pero a pesar de esto, las guías se 

consagraron como las adecuadas para seguir adelante con el proyecto. 
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Ilustración 25: Vista de la encuesta realizada al docente de la asignatura de Base de datos de la 

Universidad de Cartagena, en Formularios Google. 
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Las 10 preguntas de la encuesta docente fueron las siguientes: 

 

1. ¿Qué tan importante considera la realización de este proyecto Guías de 

laboratorio para el proceso enseñanza/aprendizaje en el área de diseño y 

programación de bases de datos que busca contribuir y apoyar al docente y 

al estudiante durante el proceso de formación de la asignatura base de datos? 

2. ¿Qué tan importante considera el desempeño de los estudiantes en el 

desarrollo de las guías de laboratorio? 

3. ¿Qué tan importante considera su función como profesor durante el 

desarrollo de las guías de laboratorio? 

 

¿Qué calificación le da usted a los diferentes ítems que componen las guías de 

laboratorio? Elija la opción que mejor refleje su punto de vista, indicando tu nivel 

de satisfacción o insatisfacción. 

 

4. Documento de texto que contiene la información teoría del tema a abarcar 

durante la guía de laboratorio. 

5. Material Complementario o recurso didáctico donde se explica de forma 

breve y amena la conceptualización del tema. 

6. Valoración previa y valoración posterior. 

7. Ejercicios prácticos y propuestos. 

8. Bibliografía y cibergrafía disponible para lograr los objetivos de las guías de 

laboratorio. 

 

Preguntas de desarrollo: 

 

9. ¿Qué temas considera usted que pueden ser agregados en las guías de 

laboratorio? 

10. ¿Con que ítems y/o actividades considera usted que se pueden complementar 

las guías de laboratorio? 
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5.5.6 DATOS BRUTOS DE LA ENCUESTA A DOCENTE 

Debido a que por el momento, la asignatura de Bases de datos en el programa de 

Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Cartagena se encuentra siendo dictada 

solamente por el docente David Franco Borré, la encuesta docente fue aplicada sólo 

a él. Se trató de contactar a docentes que en el pasado hayan dictado la asignatura 

pero no se encontraron disponibles. 

En la siguiente tabla se observan los datos como nombre, apellido y cargo del 

encuestado, junto a las respuestas dadas en cada una de las preguntas realizadas. 

Tabla 17: Datos brutos o respuestas de la encuesta docente realizada al profesor David Franco 

Borré. 

Nombre y Apellido Cargo 
Respuestas a las Preguntas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

David Franco Borré Profesor 4 3 5 3 3 4 4 4 

Desarrollar guías 
para trabajar con 
PostgreSQL 

Desarrollar guías 
para trabajar con 
PostgreSQL 

 

Como se puede observar, los resultados de la Tabla 17 son satisfactorios, donde 

todas las respuestas están por encima de 3, es decir, tendiendo a la máxima opción 

positiva “Muy importante” o “Muy satisfactorio” según la pregunta. Así mismo se 

tuvo respuestas positivas en las dos últimas preguntas que eran de desarrollo, donde 

fueron contestadas con la misma sugerencia “Desarrollar guías para trabajar con 

PostgreSQL”. Se pudo tomar esas dos respuestas de manera beneficiosa para el 

proyecto, ya que propone el uso de más de un motor de base de datos, en este caso 

PosgresSQL que es  Multiplataforma y de licencia BSD
8
, una licencia de software 

libre permisiva. Esto deja implícitamente que el trabajo hecho en las guías con MS 

SQLServer satisface las expectativas del docente. 

                                                           
8
 La licencia BSD es la licencia de software otorgada principalmente para los sistemas BSD (Berkeley 

Software Distribution). Es una licencia de software libre permisiva como la licencia de OpenSSL o la MIT 

License. Esta licencia tiene menos restricciones en comparación con otras como la GPL estando muy cercana 

al dominio público. La licencia BSD al contrario que la GPL permite el uso del código fuente en software no 

libre. 
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Ilustración 26: Gráfico de encuesta docente donde se ilustran las respuestas por preguntas. 

 

Con el gráfico de la Ilustración 26, se observa con mayor profundidad, la opinión 

dada por el docente en sus respuestas. Este gráfico usa el color rojo para indicar una 

negativa respuesta, haciendo una transición de amarillo a verde, donde este último 

color representa la mejor respuesta posible en cada una de las 8 preguntas de 

selección múltiple con única respuesta, donde 1 es “Muy importante” o “Muy 

satisfactorio” y 5 es “Sin importancia” o “Nada satisfactorio” según la pregunta 

correspondiente. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A través del proceso de diseño, desarrollo e implementación de las guías de 

laboratorios  se llegó a las siguientes conclusiones y recomendaciones 

1. Dentro de las didácticas y metodologías utilizadas por el docente, las guías 

implementadas representan una mejora para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, ya que permiten enriquecer los contenidos exhibidos a los 

estudiantes con fines pedagógicos, en los cuales se representan gráficamente 

a partir de ejemplos traídos de casos prácticos los distintos temas más 

relevantes en los procesos de programación y administración de las bases de 

datos. 

2. Las guías de laboratorios permitieron a los estudiantes poder conocer más a 

fondo los temas expuestos y poner en práctica los conocimientos adquiridos, 

mediante la modalidad eLearning usando Moodle como plataforma base 

para fomentar los procesos de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes de 

la Universidad Autónoma del caribe. 

Dentro de las recomendaciones, cabe resaltar que es necesario que las personas que 

van a acceder a las guías de laboratorio deben tener un conocimiento previo de los 

temas específicos que en estas se tratan, ya que están enfocadas a reforzar el 

conocimiento impartido en la asignatura bases de datos.  

Como trabajo futuro, se espera que el módulo se pueda integrar como paquete 

Scorm o paquete de contenidos ims. Además que se profundice en las temáticas 

expuestas en las guías de laboratorio con el fin de desarrollar una herramienta 

interactiva y se puedan abrir cursos sobre dichos temas,  por último que este trabajo 

de grado sirva como iniciativa para desarrollar un proyecto que abarque todo el 

tema relacionado a las Bases de datos NoSQL debido a que este tema es tan extenso 

como las BD SQL tradicionales.  
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ANEXO A. CONSTANCIA DE REALIZACIÓN DE PRUEBAS EN UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DEL CARIBE 
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ANEXO B. MANUAL DEL USUARIO 
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ANEXO C. GUÍAS DE LABORATORIO 
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ANEXO D. PRUEBAS 

 

 


