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1. RESUMEN
GUÍAS DE LABORATORIO PARA EL PROCESO ENSEÑANZA/APRENDIZAJE EN
EL ÁREA DE DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE BASES DE DATOS, constituye una
forma de apoyar al docente y al estudiante en el proceso de formación de la asignatura; por
medio de éstas, los estudiantes tendrán a su disposición un material académico conformado
por: documentos de texto, videos, ejercicios, valoraciones, bibliografía y glosario, que les
permitirán fortalecer los temas que se tratan en la asignatura de una forma didáctica, para
los profesores estas guías constituirían una valiosa oportunidad de impartir el conocimiento
hacia los estudiantes de forma amena, procurando así un mejor entendimiento entre ambas
partes.
Para la elaboración del proyecto se llevó a cabo una investigación de tipo de mixta en
donde fueron requeridas investigaciones de tipo documental y de campo, con la primera se
establecieron los modelos pedagógicos a implementar, las herramientas a usar para el
desarrollo de las guías y como los temas a abarcar en estas. La investigación de campo
permitió conocer la opinión y evaluación de los estudiantes, profesores y personal
capacitado en el tema.

Gracias al trabajo realizado se obtuvieron las guías de laboratorio para el proceso
enseñanza/aprendizaje en el área de diseño y programación de base de datos, cuyo
contenido se encuentra alojado en una página web, que está a disposición de la comunidad
académica.

La investigación trajo como conclusión que gracias a la implementación de las guías de
laboratorio, el desarrollo de la asignatura tendrá una notable mejoría, ya que con este
proyecto, los estudiantes y profesores tendrán a su disposición un recurso académico, en el
cual podrán complementar los conocimientos impartidos en el transcurso de la materia.
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Estas guías, constituyen una iniciativa para el desarrollo de futuros proyectos donde se
implementen recursos académicos para las diferentes asignaturas del programa e incluso
materias de otros programas académicos de la Universidad de Cartagena, el trabajo
invertido en el área debe enfocarse más hacia la parte didáctica e interactiva entre el usuario
y el recurso, complementando así el método propuesto, debido a que aún falta un largo
trecho por recorrer antes de llegar a una solución óptima.

Palabras claves: Guía de laboratorio, base de datos, modelo pedagógico.
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ABSTRACT

REFERENCE LABORATORY FOR TEACHING / LEARNING PROCESS IN THE
AREA OF DESIGN AND PROGRAMMING OF DATABASES, constitutes a form of
support teachers and students in the forming process of the subject; through these, students
have at their disposal an academic material shaped by text documents, videos, exercises,
assessments, bibliography and glossary, enabling them to strengthen the topics covered in
the course of a didactic form for teachers these guidelines would be a valuable opportunity
to impart knowledge to students in an entertaining and promote a better understanding
between both parties.

To prepare the project was an investigation of mixed type where investigations were
required documentary and field, with the first pedagogical models were established to
implement the tools to use to develop guidelines as topics to cover in these. The field
research yielded information on the review and evaluation of students, faculty and staff
trained in the subject.

Thanks to the work laboratory guidelines for the teaching / learning process in the area of
design and programming of database whose content is hosted on a web page, which is
available to the academic community were obtained.

The research brought the conclusion that thanks to the implementation of guidelines lab,
development of the subject will have a significant improvement, as with this project,
students and teachers have at their disposal an academic resource, which can complement
the knowledge imparted in the course of matter.

These guides are an initiative for the development of future projects where academic
resources to the different subjects of the program and even material from other academic
programs of the University of Cartagena are implemented, the work invested in the area
should focus more on the teaching part and interactive between the user and the resource,
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thus complementing the proposed method, because it is still a long way to go before
reaching an optimal solution.

Keywords: Laboratory Guide, database, pedagogical model.
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2. INTRODUCCIÓN
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.

Las empresas son conscientes de la gran importancia que tiene administrar de forma
correcta su información, de esto depende en gran medida su progreso como organización.
Una buena gestión de la información permite a las empresas mejorar su productividad y
rendimiento, optimizar sus procesos y recursos y crecer competitivamente. Por ello cada
vez implementan mejores sistemas que brinden eficiencia y eficacia en la gestión de la
información relevante.

Las bases de datos constituyen la mejor alternativa para que las empresas recopilen toda la
información requerida para suplir sus necesidades, en ellas son almacenados todos los datos
de interés de la organización, desde su nómina de empleados, proveedores, productos y/o
servicios ofrecidos, clientes, entre otros. Es por eso que se dice que las bases de datos
contienen el principal recurso de una empresa. ¿Qué sería de una empresa sin información?,
la respuesta es poco o nada, ya que no podría realizar ninguna actividad que contribuya a su
desarrollo. Es importante recalcar que tener la información es valioso pero hacer un buen
manejo de ella es lo que en verdad hace la diferencia, por tal razón es necesario contar con
personal capaz e idóneo en esta área, que maneje bien los conceptos y sepa cómo y cuándo
aplicarlos ante cualquier situación que se presente, ya que de él dependerá que el acceso a
la información se haga de forma correcta y completa, en el lugar y el momento que se
necesita.

La Universidad de Cartagena en el cumplimiento de su objeto social, que es brindarle a la
sociedad profesionales con calidad, en su programa de pregrado Ingeniería de Sistemas,

16

cuenta con una asignatura llamada Bases de Datos, en la cual se le imparte a los estudiantes
los temas principales de esta materia, tales como: Diseño de bases de datos, modelo
entidad relación, modelo relacional, normalización, lenguaje SQL entre otros, esto con el
fin de que los estudiantes tengan un buen aprendizaje en dicha área, la cual es fundamental
en su preparación y desarrollo como Ingenieros de Sistemas.

Al ser las bases de datos un área tan amplia y compleja, debido a la cantidad de temas que
en ella se maneja y así mismo el nivel de abstracción y dificultad de estos, lo cual se ve
evidenciado en el desarrollo de la materia; es muy común, que los estudiantes presenten
confusiones al momento de comprender algunas temáticas, así como a la hora de resolver
ejercicios propuestos, entre otras situaciones; de igual manera, para el profesor en ciertas
ocasiones resulta complicado darse a entender con los educandos.

Según experiencia de un ex-profesor de bases de datos del programa Ingeniería de Sistemas
de la Universidad de Cartagena (Directora de este Proyecto), hay algunos temas donde se
requiere una capacidad de abstracción amplia, no es fácil darse a entender; también expresó
que en esos momentos hubiese sido muy útil tener una herramienta para apoyarse; por
ejemplo una instrucción tan esencial en bases de datos como un Join, el tablero y las
diapositivas no son suficientes y en el motor de base de datos sólo se obtiene el resultado,
más no el procedimiento a seguir para llegar a dicho resultado.

Teniendo en cuenta lo anterior, surge la propuesta de desarrollar unas guías de laboratorio
que contribuyan en el proceso enseñanza/aprendizaje de la asignatura bases de datos en el
área de diseño y programación del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de
Cartagena, con el fin de lograr que los estudiantes adquieran, fortalezcan y practiquen los
conocimientos en esta materia tan importante del currículo de un Ingeniero de Sistemas, la
cual es indispensable en su desenvolvimiento en un campo laboral y los docentes la utilicen
como apoyo a la hora de impartir el contenido de la asignatura a los educandos.
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La

elaboración
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de

laboratorio

que

contribuyan

al

proceso

enseñanza/aprendizaje en el área de diseño y programación de la asignatura bases de datos,
sería una forma de apoyar al docente y al estudiante en el proceso de formación; por medio
de éstas, los estudiantes fortalecerían los temas que se tratan en la asignatura de una manera
amena, lo cual les permitiría asimilar mejor el contenido de la materia, y para los profesores
estas guías constituirían una valiosa oportunidad de impartir el conocimiento hacia los
estudiantes de forma amena, procurando así un mejor entendimiento entre ambas partes, lo
cual se espera traería como resultado el cumplimiento de los objetivos propuestos de la
asignatura.

Con la implementación de las guías de laboratorio se busca minimizar los inconvenientes
y/o problemas que se presenten en el desarrollo de la asignatura, ya que al contar con este
recurso los estudiantes al momento de tener alguna duda o simplemente cuando quieran
afianzar sus conocimientos, tendrían a su disposición un recurso específico al cual recurrir,
que será desarrollado para ellos, y en el cual encontrarán una alternativa de solución a sus
dificultades y del mismo modo los profesores emplearían estas guías como material de
apoyo para sus clases.

Con el fin de lograr su objetivo, el cual es apoyar el proceso de enseñanza/aprendizaje de
bases de datos, las guías estarán constituidas así: Un documento de texto, con toda la
información teórica de cada tema a tratar, video, con una explicación breve y amena de la
temática que se está tratando, ejemplos resueltos, ejercicios prácticos y propuestos y
valoración previa y posterior; ante situaciones como el desconocimiento o no compresión
de la definición de un término específico, las guías contarán con un glosario relacionado
con cada tema, cuando deseen ampliar más la información sobre alguna temática en
particular encontrarán links y bibliografía para que consulten.

Para la realización de las guías se hizo uso de las tecnologías web 2.0, cuyo uso se ha
masificado en la actualidad, y aunque no tienen una definición consensuada éstas se
caracterizan por permitir obtener aplicaciones usando la web como plataforma y conseguir
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que dichas aplicaciones estén enfocadas a la interacción con el usuario, de esta forma se
puede lograr un mayor aprendizaje del material que en este se facilite. Aunque esta
tecnología no ha sido explícitamente diseñada para el ámbito educativo, para este proyecto
se hace necesario su uso debido a que a través de ella se haría el aprendizaje de una forma
más dinámica y completa ya que a través de la información que se imparta, por medio de
recursos digitales como: documentos, presentaciones, animaciones, direcciones Web de
interés, imágenes y video tutoriales, se lograría una apropiación del conocimiento de
manera sencilla y rápida.

Un aspecto que resalta la importancia de la implementación de estas guías de laboratorio es
la inclusión del programa de Ingeniería de Sistemas en la modalidad a distancia, a la
administración de la Facultad de Ingeniería de la Universidad, los estudiantes y profesores
de esta modalidad de estudio, podrán tener acceso a dichas guías, las cuales representan un
gran apoyo y serían de gran utilidad para su proceso de formación, ya que por la
metodología de estudio que se maneja en los programas a distancia, el acompañamiento del
profesor hacia el alumno es menor, por lo tanto, las guías constituirán una buena
oportunidad

tanto

para

docentes

y

estudiantes

de

afianzar

su

proceso

de

enseñanza/aprendizaje en el área de las bases de datos, y serían un punto de partida para
una futura implementación de estas guías en todas las asignaturas del programa de
Ingeniería de Sistemas.

La elaboración de guías de laboratorio que contribuyan al proceso enseñanza/aprendizaje
en el área de diseño y programación de las bases de datos, sería una nueva forma de tratar
temas conocidos de una manera teórico/práctica 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.
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En la actualidad se encuentra en desarrollo un proyecto en el cual se tratan las bases de
datos pero en el área de administración y programación, en esta última excluyendo el tema
SQL. A diferencia de este proyecto que como ya se ha expuesto anteriormente comprende
la mayoría del contenido temático de la asignatura tratando específicamente el área de
diseño, con los temas: Modelo entidad – relación, modelo relacional, normalización,
álgebra relacional y en programación con el tema SQL.

Este proyecto hace parte de un macro proyecto del grupo de investigación GIMATICA y se
encuentra ubicado en la línea de investigación Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, de la misma Universidad, debido a que esta 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; al
desarrollar las guías de laboratorio se aprovecha al máximo los beneficios que proporcionan
las TIC’s para mejorar el proceso de enseñanza/ aprendizaje en la asignatura bases de datos.

La innovación de este proyecto radica en la implementación de herramientas tecnológicas
para el desarrollo del material didáctico en el proceso de enseñanza/aprendizaje de diseño
de bases de datos y lenguaje SQL, lo cual actualmente no está implementado en ninguna
asignatura del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Cartagena.

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 formación académica, en la asignatura de
bases de datos, permitiendo proponer soluciones apropiadas a las necesidades presentadas
dentro del proyecto, además 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, las
guías de laboratorio representan un factor económico destacable para la universidad y la
comunidad académica en general, ya que tendrán a su disposición un recurso académico de
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calidad sin ningún costo, y al cual podrá acceder solo haciendo uso de una conexión a
internet.

Asimismo, la elaboración de las guías de laboratorio para la enseñanza/aprendizaje
representan 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, 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.
Los esfuerzos aplicados en la presente investigación estarán limitados a concentrarse en las
áreas de diseño y programación contenidas dentro del campo de las bases de datos en la
Ingeniería de Sistemas. Se estima que el trabajo tendrá un alcance aplicable a futuras
investigaciones afines con este campo, aspecto que reforzará la productividad del Programa
de Ingeniería de Sistemas de la Universidad, y también servirá como punto de partida para
el desarrollo de proyectos similares que tengan como énfasis la mejora y apoyo al proceso
de enseñanza y aprendizaje en las otras asignaturas que comprende el programa de
Ingeniería de Sistemas.

El área de estudio de esta investigación se centró en la ciudad de Cartagena de Indias,
concretamente en la Universidad de Cartagena, programa de Ingeniería de Sistemas,
asignatura base de datos.

Para la elaboración del proyecto se llevó a cabo una investigación de tipo de mixta en
donde fueron requeridas investigaciones de tipo documental y de campo, con la primera se
establecieron los modelos pedagógicos a implementar, las herramientas a usar para el
desarrollo de las guías y como los temas a abarcar en estas. La investigación de campo
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permitió conocer la opinión y evaluación de los estudiantes, profesores y personal
capacitado en el tema.

Primeramente se realizaron consultas de interés para el proyecto, en temas como: diseño de
base de datos, modelo entidad-relación, modelo relacional, normalización, álgebra
relacional, y lenguaje SQL, los cuales tuvieron como base de investigación libros, artículos
científicos, investigaciones vía web, entre otros, esto con el fin de tener toda la información
correspondiente a las distintas temáticas a tratar, y proceder a hacer su respectiva
clasificación, luego se procedió a realizar el respectivo diseño de las guías de laboratorio,
acorde al modelo pedagógico utilizado, la(s) herramienta(s) a usar para su desarrollo y los
temas a tratar, basándose en las investigaciones pertinentes, y consultas sobre proyectos
semejantes desarrollados, para lo cual tuvo en cuenta la filosofía de la web 2.0, posterior a
ello se hizo el desarrollo de cada guía, usando la(s) herramienta(s) elegida(s) y el modelo
pedagógico establecido, y por último se realizaron las pruebas del proyecto, para las cuales
se tomó una muestra de la población de estudiantes que en el momento estaban cursando la
asignatura bases de datos, el profesor que estaba a cargo de la asignatura respectiva y
personas capacitadas en el tema.
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3. MARCO DE REFERENCIA

3.1 ESTADO DEL ARTE Y ANTECEDENTES

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.

En 1999 nace en Madrid- España Aula fácil para enseñar de forma fácil y sencilla a todo el
mundo por medio de cursos virtuales que ofrece de forma fácil y gratuita, su web se basa en
tres pilares: el primero, seleccionar a los mejores profesores, como segundo explicar los
temas paso a paso con un método específico y tercero la revisión de los cursos para que
estén perfectos, esto le da al usuario una sensación de seguridad al momento de iniciar un
curso en su página. Ofrece cursos en el área informática, entre los cuales encontramos el
manejo del lenguaje SQL mediante una gran cantidad de información que va desde la
introducción al lenguaje hasta tópicos avanzados en el tema.

También se encuentra en España, Aulaclic es una página completamente española llena de
tutoriales muy bien hechos, entendibles y didácticos acerca de las diferentes áreas que la
informática comprende, te guía de un modo fácil para que conozcas, te familiarices y por
último, seas capaz de dominar el tema, son cursos totalmente gratuitos de manera online,
pero puedes obtenerlos en video y en .pdf por una módica suma de 4 euros. Entre su
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contenido de cursos encontramos varios cursos sobre el diseño de base de datos en el que
nos da mediante un .PDF toda la información necesaria para el manejo del tema.
En la universidad politécnica de Cataluña se desarrolló la herramienta “LEARN-SQL: Una
herramienta para el soporte al aprendizaje semi-presencial en el ámbito de las bases de
datos”. Esta herramienta analiza y corrige una sentencia SQL evaluando el grado de la
respuesta. LEARN-SQL permite al estudiante ejecutar diversos tipos de sentencias SQL
(Structured Query Language) en varios SGBD (Sistema de Gestión de Bases de Datos)
remotos, a través de la red, obteniendo información valiosa sobre el grado de corrección de
su respuesta y una nota provisional. El estudiante puede mejorar sus conocimientos sobre el
lenguaje SQL, realizando ejercicios prácticos que posteriormente ejecuta utilizando
LEARN-SQL. Su interfaz se encuentra actualmente hospedada en un servidor propio con
Moodle 1.9 y se encuentra en un proceso de actualización a las nuevas versiones. Las
aplicaciones, lenguajes de programación y plataformas utilizadas en esta herramienta son:
Java 2 standard edition, PHP, Apache Tomcat, Axis2, PostgreSQL y Moodle 1.9. (Casany
et al, 2009).

En el 2010 se fundó Udemy una plataforma web en donde encontramos una gran variedad
de cursos entre ellos el de MySQL Database For Beginners, esta plataforma recluta a los
mejores profesores, ejecutivos y escritores destacados para la enseñanza de sus estudiantes,
su modalidad de aprendizaje está basada en unos tutoriales a los cuales tienen acceso las
personas inscritas en el curso, adicional a esto cuentan con un tutor que los acompaña
durante la formación del curso; su oficina se encuentra ubicada en San Francisco –
california.

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
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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: 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.

Sin embargo, se han presentado propuestas de aprendizaje en otros formatos, en este caso
manga1. La traducción al inglés del bestselling japonés, “The Manga Guide to Databases”,
donde se combina comics al estilo japonés y contenido educativo serio. 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.

En Colombia el servicio nacional de aprendizaje (SENA) es un establecimiento público de
orden nacional adscrito al ministerio de trabajo de Colombia y cuenta con 55 años de

1

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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experiencia con el firme propósito de lograr competitividad en el país a través de programas
y

proyectos

de

responsabilidad

social,

empresarial,

formación,

innovación,

internacionalización y transferencia de conocimientos y tecnologías. Esta institución entre
su variedad de programas ofrece desde el 2010 de forma gratuita un curso virtual que
permite el aprendizaje del diseño y manejo de bases de datos, estos cursos le permiten al
estudiante obtener una introducción al diseño de una base de datos relacional. Este curso
tiene una duración de 40 horas y se le recomienda al estudiante que le dedique como
mínimo 2 horas diarias. No se piden grandes requisitos para para el aprendizaje de este
curso, solamente el manejo de las herramientas básicas de educación virtual, como lo son
office e internet.
También encontramos el centro de capacitación internacional informática “América Web”
que cuenta con el respaldo de la Cámara de Comercio de Bogotá, de la Federación
Colombiana de la Industria del Software "FEDESOFT", de la Federación Nacional de
Comerciantes "FENALCO" y otros gremios importantes, por ser miembros y afiliados
activos de estas prestigiosas organizaciones Nacionales e Internacionales. Un centro con
más de 12 años de experiencia que tiene un radio de acción en toda Colombia y cuya sede
principal se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá-Colombia que ofrece cursos de
creación, diseño y manejo de bases ya sea mediante MySQL, SQL server, entre otras. Este
curso es impartido de forma presencial y está dirigido a egresados de Ingenierías en
Sistemas, Industriales y afines, interesados en la administración de bases de datos
empresariales.

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.
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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.

Actualmente en la Universidad de Cartagena se está desarrollando un proyecto referente a
la asignatura bases de datos en el cual se trata el área de seguridad y programación,
excluyendo de este último el tema de Lenguaje SQL. El proyecto antes mencionado está
encaminado en gran parte a desarrollar la temática que no está contenida en el currículo de
la asignatura bases de datos del programa Ingeniería de Sistemas.

A nivel local, en la ciudad de Cartagena de Indias, se registran proyectos relacionados con
guías de laboratorio 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.

Es pertinente hacer un cuadro comparativo de las ventajas y desventajas que este proyecto
tiene con respecto a otras herramientas existentes en el mercado. Se toma como ejemplo
claro la propuesta de aprendizaje presentada en formato Manga anteriormente mencionada.
El bestselling japonés, “The Manga Guide to Databases”, donde se combina comics al
estilo japonés y contenido educativo formal, esto ha representado una novedosa
metodología para el aprendizaje de las bases de datos. Sin embargo el punto a favor del
proyecto “Guías de laboratorio para el proceso enseñanza/aprendizaje en el área de diseño y
programación de bases de datos.” es su costo totalmente libre para la comunidad estudiantil
de la Universidad de Cartagena, quienes tendrían acceso ilimitado a todo el contenido
educativo de la herramienta. La guía en Manga es muy difícil de conseguir libremente, ya
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que gracias a las investigaciones sólo se ha podido conseguir de manera paga en sitios web
de compra y venta como eBay, Amazon, entre otros.

Consultando el curso mencionado en el estado del arte del presente proyecto, el que la
Universidad de Stanford (Stanford University) ofreció de forma gratuita y en línea para
estudiantes de todo el mundo, "Introducción a las bases de datos", se puede ver cierta
similitud en la manera de acceder al curso, por medio de TIC’s; sin embargo, no se le puede
encasillar como un curso de sólo uso de guías de laboratorio, sino como una metodología
más para la enseñanza y aprendizaje de las bases de datos. Este curso es muy bueno y de
calidad, pero está ofrecido en inglés, limitando a muchos estudiantes o personas interesadas
que no manejan la segunda lengua, a pesar que los vídeos educativos son subtitulados, el
resto del curso (textos y otros materiales de apoyo) están totalmente en inglés. Éste aspecto,
del idioma, sería un punto fuerte en el presente proyecto ya que estaría totalmente en
español para toda la comunidad estudiantil de la Universidad de Cartagena e interesados.

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 la herramienta.

3.2 MARCO TEÓRICO

3.2.1

Bases de Datos

"Una Base de Datos (BD) es una colección o depósito de datos integrados, almacenados en
soporte secundario (no volátil) y con redundancia controlada. Los datos, que han de ser
compartidos por diferentes usuarios y aplicaciones, deben mantenerse independientes de
ellos y su definición (estructura de la BD), única y almacenada junto con los datos, se ha de
apoyar en un modelo de datos, el cual ha de permitir captar las interrelaciones y
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restricciones existentes en el mundo real. Los procedimientos de actualización y
recuperación, comunes y bien determinados, facilitarán la seguridad del conjunto de los
datos", (De Miguel et al, 1999).

Las tecnologías de base de datos son una de las de más rápido crecimiento en las áreas
informáticas y ciencias de la información. En menos de veinte años, con la mayor parte del
desarrollo en los últimos ocho años, los sistemas de bases de datos han llegado de la nada a
ser un tema importante de interés actual.

La dirección de las grandes empresas han llegado a apreciar la importancia de las bases de
datos, las agencias reguladoras del gobierno ya están preocupados por la aplicación de la
privacidad y la libertad de información y su relación con los bancos de datos. (Sibley, n.d).

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.
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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 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. (Álvarez, 2007)

3.2.2 Sistemas de Gestión de Bases de Datos

"Un Sistema de Gestión de Bases de Datos es un conjunto coordinado de programas,
procedimientos, lenguajes, herramientas, etc., que suministra, tanto a los usuarios no
informáticos como a los analistas, programadores o administradores de una BD, los medios
necesarios para describir y manipular los datos integrados en la BD, manteniendo su
integridad, confidencialidad y disponibilidad", (Miguel et al, 1999).

Imagen 1. Sistema de Bases de Datos
(Cuadra, Castro, & Martínez, n.d.)
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Un SGBD debe proporcionar una serie de funciones que se describen a continuación:

1. Función de definición: permite a los diseñadores de la BD describir los elementos
de datos, su estructura y las relaciones que existen entre ellos; el SGBD proporciona
un lenguaje para la definición las tablas, los atributos que la componen, las
restricciones

semánticas

así

como

las

características

de

tipo

físico

o

almacenamiento.

2. Función de manipulación: permite a los usuarios de la BD añadir, suprimir o
modificar los datos de la misma siempre y cuando se respeten los aspectos de
seguridad que haya establecido el administrador de la BD.
3. Función de control: esta función aúna los interfaces que requieren los distintos tipos
de usuarios para comunicarse con la BD así como las herramientas necesarias para
el administrador para establecer los mecanismos de seguridad y mantenimiento de
la BD. (Cuadra, Castro, & Martínez , n.d)

En los últimos años el uso de los sistemas de gestión de bases de datos (SGBD) ha
aumentado a ritmo fenomenal. Hay un gran número y una amplia variedad de tales sistemas
en el mercado. Una gran proporción de procesamiento de datos de negocios ya se está
haciendo uso de SGBD y una proporción aún mayor probablemente usará un DBMS en el
futuro. En consecuencia, hay una escasez de personal capacitado en el uso de sistemas de
gestión de bases de datos. (Klebanoff, Lochovsky, Tsichritzis, n.d.)

3.2.2.1 Lenguajes de un SGBD

Según una encuesta de 1975 de las grandes empresas industriales, alrededor de un tercio
estaban usando algún tipo de archivo o avanzado sistema de gestión de bases de datos. De
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ese tercio, aproximadamente la mitad estaban usando sistemas destinados directa ad-hoc de
consulta por los no-programadores, como MARK / IV, y la mitad estaban usando sistemas
diseñados para integrarse con los lenguajes de programación convencionales, tales como
COBOL. Los sistemas híbridos, del tipo previsto por CODASYL, sin embargo, tuvieron
que hacer un gran impacto.

Los diseñadores del lenguaje ahora estándar SQL habían asumido que la sustitución de
caracteres algebraicos con palabras tales como "SELECT" haría más fácil para los
administradores a escribir sus propias consultas, pero la complejidad y el rigor no pueden
ser removidos fácilmente. Y aunque el modelo relacional hace que sea más fácil para unirse
a mesas de diferentes maneras, los diseñadores de bases de datos, aún tenían que especificar
el formato exacto de cada columna dentro de la tabla, y son exactamente los mismos
campos en cada fila. (Haigh, 2006)

De acuerdo a las funciones a las que debe dar soporte un SGBD en los distintos niveles de
estructuración de una BD, los SGBD deben proporcionar un lenguaje para que los distintos
tipos de usuario puedan comunicarse con la BD.

Así, en los SGBD relacionales se tiene el lenguaje SQL que de acuerdo a su función se
descompone en:

1. Lenguaje de Definición de Datos (LDD): utilizado para definir la estructura lógica
de la BD (nivel lógico), la estructuras externas requeridas para el desarrollo de las
diferentes aplicaciones (nivel externo) así como la estructura interna (nivel físico).

2. Lenguaje de Manipulación de Datos (LMD): una vez se ha descrito la BD, ésta ya
está preparada para cargar los datos en las estructuras definidas y para su
utilización. Así, el LMD permite añadir, suprimir, modificar y buscar datos en la
BD. Es el SGBD el que se encarga de acceder al correspondiente soporte físico
para localizar los datos con los que se harán las operaciones especificadas.

32

3. Lenguaje de Control: el administrador de la BD utiliza este lenguaje para
especificar los aspectos de seguridad física (copias de seguridad, re arranque de la
BD en caso de caída, etc.) así como de protección frente a accesos no permitidos
(autorizaciones y contraseñas, perfiles de usuarios, etc.). El lenguaje de control
también se requiere para definir los interfaces que necesitan los distintos usuarios
para comunicarse con la BD. (Cuadra, Castro, & Martínez , n.d)

3.2.3 Diseño de Bases De Datos

El diseño de BD consiste en describir la estructura de la BD de forma que se represente
fielmente la parcela del mundo real que se quiere almacenar.
El proceso de diseño de una base de datos se guía por algunos principios. El primero de
ellos es que se debe evitar la información duplicada o, lo que es lo mismo, los datos
redundantes, porque malgastan el espacio y aumentan la probabilidad de que se produzcan
errores e incoherencias. El segundo principio es que es importante que la información sea
correcta y completa. Si la base de datos contiene información incorrecta, los informes que
recogen información de la base de datos contendrán también información incorrecta y, por
tanto, las decisiones que tome a partir de esos informes estarán mal fundamentadas.

Un buen diseño de base de datos es, por tanto, aquél que:


Divide la información en tablas basadas en temas para reducir los datos
redundantes.



Proporciona a Access la información necesaria para reunir la información de las
tablas cuando así se precise.



Ayuda a garantizar la exactitud e integridad de la información.



Satisface las necesidades de procesamiento de los datos y de generación de
informes.
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El proceso de diseño consta de los pasos siguientes:


Determinar la finalidad de la base de datos: Es conveniente plasmar en papel el
propósito de la base de datos: cómo piensa utilizarla y quién va a utilizarla. La idea
es desarrollar una declaración de intenciones bien definida que sirva de referencia
durante todo el proceso de diseño. Esta declaración de intenciones le permitirá
centrarse en los objetivos a la hora de tomar decisiones. Esto le ayudará a estar
preparado para los demás pasos.



Buscar y organizar la información necesaria: Reúna todos los tipos de información
que desee registrar en la base de datos, un punto clave que hay que recordar es que
debe descomponer cada pieza de información en sus partes lógicas más pequeñas.
En el caso de un nombre, para poder utilizar el apellido, dividirá el nombre en dos
partes: el nombre y el apellido. Para ordenar un informe por nombre, por ejemplo,
sería útil que el apellido de los clientes estuviera almacenado de forma
independiente. En general, si desea ordenar, buscar, calcular o generar informes a
partir de un elemento de información, debe incluir ese elemento en su propio
campo.



Dividir la información en tablas: Divida los elementos de información en entidades
o temas principales, como Productos o Pedidos. Cada tema pasará a ser una tabla.
Cuando diseñe la base de datos, intente registrar siempre cada dato una sola vez. Si
descubre que está repitiendo la misma información en varios lugares, coloque esa
información en una tabla distinta. Una vez seleccionado el tema representado por
una tabla, las columnas de esa tabla deben almacenar datos únicamente sobre ese
tema.



Convertir los elementos de información en columnas: Decida qué información desea
almacenar en cada tabla. Cada elemento se convertirá en un campo y se mostrará
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como una columna en la tabla. Por ejemplo, una tabla Empleados podría incluir
campos como Apellido y Fecha de contratación.


Especificar claves principales: Elija la clave principal de cada tabla. La clave
principal es una columna que se utiliza para identificar inequívocamente cada fila,
como Id. de producto o Id. de pedido.



Definir relaciones entre las tablas: Examine cada tabla y decida cómo se relacionan
los datos de una tabla con las demás tablas. Agregue campos a las tablas o cree
nuevas tablas para clarificar las relaciones según sea necesario.



Ajustar el diseño: Analice el diseño para detectar errores. Cree las tablas y agregue
algunos registros con datos de ejemplo. Compruebe si puede obtener los resultados
previstos de las tablas. Realice los ajustes necesarios en el diseño.



Aplicar las reglas de normalización: Aplique reglas de normalización de los datos
para comprobar si las tablas están estructuradas correctamente. (Conceptos básicos
del diseño de una base de datos, n.d)

3.2.3.1 Modelos de datos como instrumentos de diseño de Bases de Datos.

El diseño de BD consiste en describir la estructura de la BD de forma que se represente
fielmente la parcela del mundo real que se quiere almacenar. Ello se realiza mediante un
proceso de abstracción (que se denomina modelado) que se apoya en un modelo de datos.
Un modelo de datos es el instrumento que se aplica al mundo real para obtener una
estructura de datos que se denomina esquema de la BD.
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Ilustración 2. Aplicación de un Modelo de Datos
(Cuadra, Castro, & Martínez, n.d.)

Un modelo de datos proporciona un conjunto de conceptos, reglas y convenciones que nos
permiten especificar y manipular los datos que queremos almacenar en la BD. (Cuadra,
Castro, & Martínez, n.d)

3.2.3.2 Modelo de Datos

Un modelo de datos es un lenguaje orientado a describir una Base de Datos. Típicamente
un modelo de datos permite describir:


Las estructuras de datos de la base: El tipo de los datos que hay en la base y la
forma en que se relacionan.



Las restricciones de integridad: Un conjunto de condiciones que deben cumplir los
datos para reflejar correctamente la realidad deseada.



Operaciones de manipulación de los datos: típicamente, operaciones de agregado,
borrado, modificación y recuperación de los datos de la base.

Otro enfoque es pensar que un modelo de datos permite describir los elementos de la
realidad que intervienen en un problema dado y la forma en que se relacionan esos
elementos entre sí.
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No hay que perder de vista que una Base de Datos siempre está orientada a resolver un
problema determinado, por lo que los dos enfoques propuestos son necesarios en cualquier
desarrollo de software. (Álvarez, 2007)

En primer lugar se desarrolló el modelo conceptual de los datos que deben incluirse en la
base de datos. Este modelo es independiente de la SGBD particular que se utilice. En
segundo lugar, el modelo conceptual se transforma en un modelo lógico con estructuras de
datos adecuadas para el SGBD particular, para ser utilizado en la aplicación. En tercer
lugar, se crea el modelo físico. (Chrisman, Beccue, n.d.)

3.2.3.2.1 Modelo de datos conceptuales

Los modelos de datos conceptuales describen los sistemas de información sin la carga de
los detalles de implementación, y se utilizan cada vez más para generar código. También
podrían analizarse, por coherencia y para generar datos de prueba, salvo que las
limitaciones expresivas apoyadas por notaciones de modelado populares hacen este tipo de
análisis intratable.

Los desarrolladores de sistemas de información crean modelos conceptuales para describir
un problema de dominio de forma gratuita a partir de los detalles de implementación. En las
primeras etapas de un proyecto, estos modelos sirven como un vehículo con el que los
desarrolladores y los usuarios se comunican. En etapas posteriores, que cada vez más se
están utilizando para generar porciones de código de la aplicación. Debido a que un
generador de código puede propagar en silencio errores de modelado hacia abajo en una
implementación, los desarrolladores necesitan herramientas para apoyar la verificación y la
validación de los modelos conceptuales. (Matthew, McGill, Dillon, R.E.K., Stirewalt, n.d.)
Existen diferentes modelos de este tipo, pero el más utilizado por su sencillez y eficiencia
es el modelo Entidad-Relación.
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3.2.3.2.1.1 Modelo Entidad – Relación

El Modelo Entidad-Relación (a veces denominado por sus siglas en inglés, E-R
"Entityrelationship", o del español DER "Diagrama de Entidad Relación") es una
herramienta para el modelado de datos que permite representar las entidades relevantes de
un sistema de información así como sus interrelaciones y propiedades.
Este modelo se puede resumir en dos pasos: Primero se elabora un diagrama (o diagramas)
entidad-relación y segundo, se completa el modelo con listas de atributos y una descripción
de otras restricciones que no se pueden reflejar en el diagrama

El modelo Entidad-Relación está basado en una percepción del mundo real que consta de
una colección de objetos básicos, llamados entidades, y de relaciones entre esos objetos.


Entidades éstas representan un objeto del mundo real, que posee la abstracción de
las características que hacen único a este objeto en su mundo, por ejemplo la
entidad Persona, que posee un nombre, apellido, género, fecha de nacimiento,
cédula, etc.



Atributos de las entidades, como su nombre lo indican son características únicas o
especiales de las entidades. Estos atributos pueden repetirse en otras instancias de la
misma entidad, pero no pueden ser idénticas todas, debe haber a lo sumo un atributo
de identificación o atributo identificativo; en el ejemplo anterior, el atributo
identificativo sería la cédula, pudiendo así identificar a cualquier instancia de la
entidad Persona, como un objeto único en su mundo. Y como todo atributo en la
programación, estos llevan un tipo de dato, ya sea tipo cadena, enteros, etc.



Relaciones, describen cierta dependencia entre entidades o permiten la asociación
de las mismas. Las relaciones poseen restricciones cuya responsabilidad es la de
mantener los datos almacenados en la base de datos. De manera general y rápida, se
puede mencionar dos tipos de restricciones que son las relaciones de:
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Correspondencia de Cardinalidades que indica el número de relaciones que puede
tener una entidad dada, y también, las Restricciones de participación donde dado un
conjunto de relaciones y un conjunto de entidades, se puede definir de dos maneras,
participación total o parcial.


Claves, se puede definir como el subconjunto del conjunto de atributos comunes en
una colección de entidades, que permite identificar unívocamente cada una de las
entidades pertenecientes a dicha colección. Asimismo, permiten distinguir entre sí
las relaciones de un conjunto de relaciones. Dentro de los conjuntos de entidades
existen los siguientes tipos de claves: Superclave, Clave candidata y Clave primaria.
(Álvarez, 2007).

3.2.3.2.2 Modelo de Datos Lógicos
Es utilizado para describir datos en los niveles conceptual y físico. Estos modelos utilizan
registros e instancias para representar la realidad, así como las relaciones que existen entre
estos registros (ligas) o apuntadores. A diferencia de los modelos de datos basados en
objetos, se usan para especificar la estructura lógica global de la base de datos y para
proporcionar una descripción a nivel más alto de la implementación. En este tipo de
modelos el más sobresaliente es el modelo relacional. (Mendoza, n.d)

3.2.3.2.2.1 Modelo Relacional

El modelo de datos relacional fue introducido por Codd (1970), y en las últimas dos
décadas se ha traducido en el desarrollo de los SGBD relacionales.

Entre las ventajas principales de este modelo encontramos:


Desde el punto de vista de la facilidad de uso, el modelo es natural y tiene una
interpretación sencilla en términos de conceptos del mundo real. La estructura de
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datos esencial del modelo es una relación, que puede visualizarse en un formato
tabular. Debido a esta simplicidad, bases de datos relacionales han ganado la
aceptación de una amplia gama de usuarios.


Desde el punto de vista de la aplicación, el modelo es flexible y general, y puede ser
fácilmente adaptado a muchas aplicaciones, especialmente las orientadas a los
negocios tales como contabilidad y procesamiento de la nómina. Por lo tanto, el
modelo tiene la ventaja de que ha ganado popularidad y credibilidad en una
variedad de áreas de aplicación.



Desde el punto de vista del formalismo, el modelo es lo suficientemente elegante
para apoyar una amplia investigación y análisis. Desde el marco del modelo se basa
en un bien establecido formalismo de teoría de conjuntos, que facilita la
investigación teórica mejor en muchas cuestiones fundamentales que surgen de
lenguajes de consulta de bases de datos y la teoría de la dependencia, que han tenido
un impacto importante en el desarrollo de SGBD. (Wilfred, NG, 2001)

En un modelo relacional están:


Esquemas. Un esquema es la definición de una estructura (generalmente relaciones
o tablas de una base de datos), es decir, determina la identidad de la relación y qué
tipo de información podrá ser almacenada dentro de ella; en otras palabras, el
esquema son los metadatos de la relación. Todo esquema constará de: Nombre de la
relación (su identificador) y de Nombre de los atributos (o campos) de la relación y
sus dominios; el dominio de un atributo o campo define los valores permitidos para
el mismo, es equivalente al tipo de dato por ejemplo character, integer, date, string,
etc.



Instancias. Una instancia de manera formal es la aplicación de un esquema a un
conjunto finito de datos. En palabras no tan técnicas, se puede definir como el
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contenido de una tabla en un momento dado, pero también es válido referirse a una
instancia cuando se trabaja o muestra únicamente un subconjunto de la información
contenida en una relación o tabla, como por ejemplo: Ciertos caracteres y números
(una sola columna de una sola fila), Algunas o todas las filas con todas o algunas
columnas, donde cada fila es una tupla. El número de filas es llamado cardinalidad y
el número de columnas es llamado aridad o grado. (Leavitt, 2010)

En este Modelo Relacional se pueden encontrar tres ventajas muy significativas
comparadas con el modelo Entidad-Relación, y son los siguientes: Garantiza herramientas
para evitar la duplicidad de registros (a través de campos claves o llaves), garantiza la
integridad referencial, así al eliminar un registro elimina todos los registros relacionados
dependientes, favorece la normalización por ser más comprensible y aplicable. (García,
2005)

3.2.3.2.3 Modelos físicos de datos

Un modelo físico de datos es una implementación particular de un modelo discreto en un
entorno de computación específica. Se usan para describir a los datos en el nivel más bajo,
aunque existen muy pocos modelos de este tipo, básicamente capturan aspectos de la
implementación de los sistemas de base de datos. Existen dos clasificaciones de este tipo
que son: Modelo unificador y Memoria de elementos. (Cotelo, Luaces, 2010).

3.2.4 Normalización
La normalización es el proceso mediante el cual se transforman datos complejos a un
conjunto de estructuras de datos más pequeñas, que además de ser más simples y más
estables, son más fáciles de mantener. También se puede entender la normalización como
una serie de reglas que sirven para ayudar a los diseñadores de bases de datos a desarrollar
un esquema que minimice los problemas de lógica. Cada regla está basada en la que le
antecede. La normalización se adoptó porque el viejo estilo de poner todos los datos en un
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solo lugar, como un archivo o una tabla de la base de datos, era ineficiente y conducía a
errores de lógica cuando se trataban de manipular los datos.


Primera Forma Normal

La regla de la Primera Forma Normal establece que las columnas repetidas deben
eliminarse y colocarse en tablas separadas.
Poner la base de datos en la Primera Forma Normal resuelve el problema de los
encabezados de columna múltiples. Muy a menudo, los diseñadores de bases de datos
inexpertos harán algo similar a la tabla no normalizada. Una y otra vez, crearán columnas
que representen los mismos datos. La normalización ayuda a clarificar la base de datos y a
organizarla en partes más pequeñas y más fáciles de entender. En lugar de tener que
entender una tabla gigantesca y monolítica que tiene muchos diferentes aspectos, sólo
tenemos que entender los objetos pequeños y más tangibles, así como las relaciones que
guardan con otros objetos también pequeños.


Segunda Forma Normal

La regla de la Segunda Forma Normal establece que todas las dependencias parciales se
deben eliminar y separar dentro de sus propias tablas. Una dependencia parcial es un
término que describe a aquellos datos que no dependen de la llave primaria de la tabla para
identificarlos.
Una vez alcanzado el nivel de la Segunda Forma Normal, se controlan la mayoría de los
problemas de lógica. Podemos insertar un registro sin un exceso de datos en la mayoría de
las tablas.


Tercera Forma Normal

Una tabla está normalizada en esta forma si todas las columnas que no son llave son
funcionalmente dependientes por completo de la llave primaria y no hay dependencias
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transitivas. Una dependencia transitiva es aquella en la cual existen columnas que no son
llave que dependen de otras columnas que tampoco son llave.
Cuando las tablas están en la Tercera Forma Normal se previenen errores de lógica cuando
se insertan o borran registros. Cada columna en una tabla está identificada de manera única
por la llave primaria, y no debe haber datos repetidos. Esto provee un esquema limpio y
elegante, que es fácil de trabajar y expandir. (Normalización de bases de datos, 2003)

3.2.5 Algebra Relacional

El álgebra relacional es uno de los tantos campos matemáticos que existen y ciertamente
provee mucha utilidad a las ciencias de la computación. En un primer vistazo a este campo,
el álgebra relacional no es más que un conjunto de tablas llenas de datos denominadas
relaciones, compuestas a su vez por tuplas o registros que mediante un conjunto de
operaciones derivadas como el producto cartesiano por ejemplo, se operan entre sí para dar
resultados de consultas. Normalmente no se llega a medir el gran número de posibilidades
que esto ofrece, dando un vistazo general a las bases de datos por ejemplo, los motores de
consultas de las mismas y los mecanismos de relaciones entre tablas están estrictamente
basados en el álgebra relacional.

Tal cual como la aritmética que es conocida desde los estudios primarios y sus cuatro
operaciones -suma, resta, multiplicación y división-, el álgebra relacional también define un
conjunto de operaciones que se aplican entre relaciones -o tablas-. Estas operaciones son el
producto cartesiano, que es una combinación tupla a tupla o registro a registro de cada tabla
dando como resultado la combinatoria entre relaciones o también relaciones que tengan
elementos en común; también se encuentra la proyección, que permite seleccionar un
subconjunto vertical de una tabla y obtener el resultado en otra relación. Por otro lado está
la operación de selección, que sirve para obtener tuplas que satisfagan cierto predicado.

El álgebra relacional puede ser fácilmente extendida y amoldada a distintas situaciones que
requieran su uso, debido a que los operadores básicos muchas veces no alcanzan a
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enmarcar todas las necesidades que se tienen. Por ejemplo, muchas veces existen datos que
no pueden ser representados en una tupla ordinaria, sino que necesitan el uso de “tuplas de
tuplas”; aunque el uso de los operadores sea el mismo ya existe una variación de las
estructuras generales. (Li et al, 2010).

3.2.6 Lenguaje SQL

SQL es un sublenguaje de datos relacional de bases de datos. No es un lenguaje de
programación completo, sino que depende de las instalaciones de E / S y el control de la
lengua de acogida. ANSI (American National Standards Institute) ha publicado tres
generaciones de SQL, al igual que la ISO (International Organization for Standardization).
X / Open, un consorcio, también ha publicado una especificación SQL.

El SQL es el lenguaje estándar ANSI/ISO de definición, manipulación y control de bases
de datos relacionales. Es un lenguaje declarativo: sólo hay que indicar qué se quiere hacer.
En cambio, en los lenguajes procedimentales es necesario especificar cómo hay que hacer
cualquier acción sobre la base de datos. El SQL es un lenguaje muy parecido al lenguaje
natural; concretamente, se parece al inglés, y es muy expresivo. Por estas razones, y como
lenguaje estándar, el SQL es un lenguaje con el que se puede acceder a todos los sistemas
relacionales comerciales. “El lenguaje SQL está compuesto por comandos, cláusulas,
operadores y funciones de agregado. Estos elementos se combinan en las instrucciones para
crear, actualizar y manipular las bases de datos. (Melton, 1996).

3.2.6.1 Características



Una de sus características es el manejo del álgebra y el cálculo relacional
permitiendo lanzar consultas con el fin de recuperar información de interés de una
base de datos, de una forma sencilla.



Es un lenguaje de cuarta generación (4GL).
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SQL es un lenguaje de acceso a bases de datos que explota la flexibilidad y potencia
de los sistemas relacionales permitiendo gran variedad de operaciones sobre los
mismos.



Es un lenguaje declarativo de alto nivel o de no procedimiento, que gracias a su
fuerte base teórica y su orientación al manejo de conjuntos de registros, y no a
registros individuales, permite una alta productividad en codificación.



De esta forma una sola sentencia puede equivaler a uno o más programas que
utilizasen un lenguaje de bajo nivel orientado a registro. (Escofet, n.d)

3.2.6.2 Comandos
DDL

DML

DCL

CREATE
ALTER
DROP
SELECT
INSERT
DELETE
UPDATE
GRANT
REVOKE
COMMIT
ROLLBACK

Crear estructuras
Modificar Estructuras
Borrar estructuras
Seleccionar registros
Crear registros
Borrar registros
Modificar registros
Dar permisos
Quitar permisos
Ejecutar una transacción
Deshacer una transacción

Tabla 1. Resumen de las sentencias SQL estructuradas por su tipo.

3.2.7 Guías de Laboratorio
Es un instrumento dirigido a los estudiantes con el fin de ofrecerles una ruta facilitadora de
su proceso de aprendizaje y equiparlos con una serie de estrategias para ayudarlos a
avanzar en la toma de control del proceso de aprender a aprender. Esta debe ser secuenciar
y graduar cuidadosamente y adecuadamente el plan de estudios, promover metodologías
para favorecer el aprendizaje cooperativo, la construcción social de conocimientos, su
práctica y aplicación, promover el trabajo en equipo, la autonomía y la motivación hacia la
utilización de otros recursos didácticos, entre otras características. Además, son diseñadas
con el fin de dar mayor relevancia a los procesos antes que a los contenidos y privilegiar
45

actividades prácticas que los estudiantes deben realizar en interacción con sus compañeros
en pequeños grupos de trabajo, con la comunidad o individualmente, pero siempre con la
orientación del maestro.

Las guías establecen el puente entre el texto y la acción. Incluyen procesos y contenidos y
buscan la adopción en el laboratorio del aprendizaje eficaz, la acción más efectiva del
docente es tomar en cuenta tanto el dominio de los contenidos como la implementación de
estas metodologías por medio del uso correcto de las guías. El docente y los estudiantes
deben tener un conocimiento previo de la guía antes de desarrollarla a fin de realizar la
adaptación de las actividades que consideren pertinentes y la previsión de los recursos
indispensables para su desarrollo.

En general, las guías de laboratorio deben:


Centrar el proceso de aprendizaje en el estudiante quien participa activamente en la
construcción de sus conocimientos.



Promover la interacción permanente entre los estudiantes y el profesor.



Facilitar la terminación del trabajo práctico en un tiempo determinado.



Dar sentido al aprendizaje por cuanto llevan al estudiante a su práctica y aplicación
en situaciones de la vida diaria.



Promover diferentes alternativas de aprendizaje y la retro información permanente.

La guía hace cambiar el rol del docente dando lugar a relaciones más horizontales en
donde los estudiantes desempeñan un papel activo y el docente asume el rol de orientador.
Hay interacción permanente. El estudiante no sólo escucha sino que utiliza todos sus
sentidos. Hay diálogo permanente, socialización de experiencias individuales, realización
de actividades con materiales concretos, y la discusión que lleva al discernimiento. Hay
lectura comprensiva y expresión oral permanentemente. (“Guías de aprendizaje, 2009).
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3.2.8 Modelo Pedagógico

En el campo de la educación se reconoce la necesidad de construir modelos que permitan
comprender el proceso educativo desde las dimensiones del desarrollo humano y que se
constituyan en paradigmas para organizar la búsqueda de nuevos conocimientos en el
campo de la pedagogía que puedan dar respuesta, como mínimo, a los siguientes
interrogantes:


¿Qué tipo de ser humano se quiere formar?



¿Con qué estrategias técnico-metodológicas?



¿A través de qué contenidos, prácticas o experiencias?



¿A qué ritmo debe adelantarse el proceso de formación?



¿Quién predomina o dirige el proceso, el maestro o el alumno?

Un modelo es una imagen o representación del conjunto de relaciones que difieren un
fenómeno con miras de su mejor entendimiento. De igual forma se puede definir modelo
pedagógico como la representación de las relaciones que predominan en el acto de enseñar,
lo cual afina la concepción de hombre y de sociedad a partir de sus diferentes dimensiones
psicológicas, sociológicas y antropológicas. (Torres, 2009)

Cualquier modelo pedagógico incluirá de manera obligatoria: el Alumno (tipo de hombre
que se desea formar), el Maestro (qué debe SABER y qué debe ENSEÑAR), y el Saber
(disciplina o saber específico a aprender).
Flórez (1999) afirma que “Un modelo pedagógico es la representación de las relaciones que
predominan en el acto de enseñar, es también un paradigma que puede coexistir con otros y
que sirve para organizar la búsqueda de nuevos conocimientos en el campo de la
pedagogía”.
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Zubiría (1997) “Las teorías se convierten en modelos pedagógicos al resolver las preguntas
relacionadas con el ¿para qué?, el ¿cuándo? y el ¿con qué? El modelo exige tomar postura
ante el currículo, delimitando en sus aspectos más esenciales los propósitos, los contenidos
y sus secuencias, y brindando las herramientas necesarias para que estos puedan ser
llevados a la práctica educativa.....En un modelo pedagógico se establecen los lineamientos
sobre cuya base se derivan posteriormente los propósitos y los objetivos. Los modelos
fundamentarán una particular relación entre el Maestro, el Saber y el Alumno”.
En un cuadro comparativo se pueden señalar tres aspectos en los que se diferencian
notablemente la concepción tradicionalista y la humanista en los modelos pedagógicos:

ASPECTOS

PEDAGOGÍA
TRADICIONALISTA

PEDAGOGÍA

HUMANISTA
 Absolutización del
 Énfasis en los
Concepción de la
aspecto externo.
componentes
enseñanza
personales.
 Estandarización.
 Flexibilidad.
 Métodos directivos y
autoritarios.
 Métodos no directivos,
dinámicos y
participativos.
 Ejecutor de directivas
 Papel activo, creador,
Concepción del
preestablecidas.
investigador y
papel del maestro
experimentador.
 Limitación de la
 Estímulo a la
individualidad y
individualidad
creatividad

Flexible, espontáneo,
 Autoritario, rígido,
orientador
controlador.
 Sujeto pasivo,
 Sujeto activo,
Concepción del
reproductor del
constructor del
papel del alumno
conocimiento.
conocimiento.
 Poca
 Creatividad, reflexión,
iniciativa, inseguridad,
intereses cognoscitivos
escaso interés personal.
propios.
 No implicado en el
 Implicación y
proceso.
compromiso.
Tabla 2. Comparación Pedagogía tradicionalista – Pedagogía Humanista
(Modelos Pedagógicos: Hacia una escuela del desarrollo integral, n.d)
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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 se pretenden con el desarrollo de las guías de laboratorio, haciendo una buena
combinación entre la tecnología y un modelo pedagógico, que ayuda a darle un salto de
calidad a la enseñanza y aprendizaje.

3.2.9 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 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)
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4. OBJETIVOS Y ALCANCE

4.1 Objetivos

4.1.1 Objetivo General



Desarrollar

guías

de

laboratorio

que

contribuyan

al

proceso

de

enseñanza/aprendizaje en las áreas de diseño y programación de las bases de datos,
para estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Cartagena,
mediante tecnologías web 2.0

4.1.2 Objetivos Específicos



Clasificar los temas a tratar en las guías de acuerdo a: áreas, niveles de complejidad
y lineamientos aportados por el modelo pedagógico a implementar.



Diseñar las guías de laboratorio, acorde con: modelo pedagógico, herramienta de
desarrollo y temas a tratar.



Desarrollar las guías de laboratorio basado en lo definido en el objetivo anterior.



Realizar pruebas a las guías de laboratorio en el aspecto académico, por entes
capacitados en el tema y estudiantes de la asignatura base de datos.
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4.2 Alcance

El resultado de esta investigación ha sido unas guías de laboratorio que permiten al
estudiante y al docente afianzar el proceso de enseñanza/aprendizaje en el área de diseño y
programación de las bases de datos. Las guías están constituidas de la siguiente forma:

 Valoración previa: Tiene como objetivo medir los conocimientos previos que tiene
sobre el tema.

 Objetivos de aprendizaje: Ilustran las metas y/o objetivos propuestos con la guía, en
otras palabras lo que debería ser capaz de hacer una vez desarrolle la guía.


Documento de texto: Contiene toda la información teórica del tema que se está
abarcando.



Recurso didáctico, en este caso el video, donde se explica de forma breve la
conceptualización del tema, acompañado de ejemplos para facilitar la compresión
de este.



Bibliografía y cibegrafía, en la cual estarán las fuentes de información consultadas
para el desarrollo de cada tema: libros, artículos, páginas web, entre otros.



Ejercicios prácticos planteados en la guía, los cuales permitirán de forma interactiva
y amena validar sus conocimientos.



Ejercicios propuestos



Glosario de términos.



Valoración final, la cual tendrá una serie de preguntas, que tiene como fin saber su
opinión acerca de la guía, y evaluar los conocimientos adquiridos durante esta.

Los temas comprendidos en las guías son los siguientes:


Diseño de bases de datos


Modelo Entidad – Relación



Modelo Relacional
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Normalización



Algebra relacional

Programación de Bases de Datos


Lenguaje SQL
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5. METODOLOGÍA
A continuación se ilustran 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 dar cumplimiento a los objetivos propuestos en el presente proyecto se llevó a cabo
una investigación de tipo mixta en la que fue requerida una investigación tanto de tipo
documental como de campo, con la primera se establecieron los modelos pedagógicos a
implementar y las herramientas a usar para el desarrollo de las guías, así como los temas a
abarcar en estas, y mediante la investigación de campo se permitió conocer la opinión y
evaluación de los estudiantes, profesores y personal capacitado en el tema, con la presente
iniciativa se pretende además sentar una base académica documentada para que sea
utilizada en futuras investigaciones cuyas temáticas estén relacionadas con el área de
estudio abordada en este trabajo.

Las técnicas de recolección de información estuvieron basadas en búsquedas y consultas a
la literatura académica y científica disponible en las bases de datos especializadas,
accesibles a través de la biblioteca de la Universidad de Cartagena, investigaciones en
libros, artículos científicos y vía web, también se implementó una encuesta para conocer la
opinión y evaluación de los estudiantes y profesores sobre el presente proyecto, y
entrevistas a personas capacitadas en el tema.

La información recolectada fue analizada a través de la técnica Análisis Documental,
debido a que este tipo de investigación se caracteriza por el empleo de fuentes de
información, tales como libros, artículos científicos, investigaciones vía web, ensayos, entre
otros, muchas de las cuales fueron tenidas en cuenta para la obtención de la información
que soportó la investigación del presente proyecto.
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Mediante los resultados obtenidos, la investigación realizada puede enmarcarse como
cualitativa, puesto que aunque su principal resultado está encaminado a proponer un
material o recurso académico para estudiantes y profesores, su fundamentación académica
estuvo basada en la revisión sistemática de la literatura que se realizó con miras a justificar
todos los resultados que surgieron a partir de las propuestas hechas a lo largo del trabajo
realizado.

Los resultados obtenidos fueron validados a través del diseño y uso de un escenario de
prueba experimental, que permitió verificar la pertinencia del estudio realizado. El
escenario de prueba fueron los estudiantes que en el momento estaban cursando la
asignatura base de datos, así como el profesor encargado de impartir dicha cátedra, el Ing.
David Franco Borré además de esto se encuesto al Msc. Amaury Lora Sfer, Director Centro
Tecnológico para la Formación Virtual y a Distancia – CTEV y el Ing. Luis Carlos Novoa,
Jefe de sección de medios digitales - CTEV – UNICARTAGENA. En el ítem Anexos se
pueden validar los datos de los estudiantes que participaron en este periodo de prueba.

El presente proyecto fue realizado en la ciudad de Cartagena De Indias, Bolívar durante los
años 2014 y 2015 siguiendo los lineamientos estipulados por la Universidad De Cartagena
para presentar proyectos de investigación y por las directrices establecidas por el Programa
De Ingeniería De Sistemas adscrito a la Facultad De Ingeniería para la elaboración de
proyectos de grado. La investigación fue dirigida por la ingeniera Msc. Yasmín Moya Villa
quien actualmente se desempeña como profesor e investigador del Programa De Ingeniería
De Sistemas de la Universidad De Cartagena.

4.2 Procedimiento de trabajo

Para llevar a cabo el presente proyecto se siguió un procedimiento de trabajo por objetivos,
consistente en la planificación y ejecución de actividades generales denominadas hitos
determinadas a partir de cada uno de los objetivos propuestos en la investigación. Los hitos
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a su vez contienen actividades más específicas denominadas sub actividades, que a su vez
generaron resultados entregables y contribuyeron a la elaboración del informe final.

ETAPA 1: CLASIFICACIÓN DE LOS TEMAS A TRATAR EN LAS GUÍAS DE
ACUERDO A ÁREAS, NIVELES DE COMPLEJIDAD Y LINEAMIENTOS
APORTADOS POR EL MODELO PEDAGÓGICO A IMPLEMENTAR.

En esta etapa se realizaron consultas de interés para el proyecto; en temas como: diseño de
base de datos, modelo entidad-relación, modelo relacional, normalización, álgebra
relacional, y lenguaje SQL. Las cuales tuvieron como

base de investigación libros,

artículos científicos, investigaciones vía web, entre otros, esto con el fin de tener toda la
información correspondiente a las distintas temáticas a tratar, y proceder a hacer su
respectiva clasificación.

De acuerdo a lo anterior se realizó la respectiva clasificación de la información de acuerdo
al área al que pertenecía: Diseño de bases de datos y programación, quedando de la
siguiente forma:


Área diseño de base de datos: Compete los siguientes temas
1. Diseño de base de datos
2. Modelo Entidad – Relación
3. Modelo Relacional
4. Normalización
5. Algebra Relacional



Área Programación: Compete los siguientes temas
1. Lenguaje SQL

En lo que se refiere al nivel de complejidad, esto fue abarcado, desarrollando para cada
tema a tratar, ejercicios de mayor dificultad.

55

ETAPA 2: DISEÑO DE LAS GUÍAS DE LABORATORIO

En esta etapa se procedió a realizar el respectivo diseño de las guías de laboratorio, acorde
al modelo pedagógico utilizado, la(s) herramienta(s) a usar para su desarrollo y los temas a
tratar, basándose en las investigaciones pertinentes, y consultas sobre proyectos semejantes
desarrollados. Se tuvo en cuenta la filosofía de la web 2.0, y su característica principal que
es la participación del usuario como contribuidor activo y no solo como espectador de los
contenidos, es decir se permitirá que el usuario interactúe en algunos temas con las guías.

ETAPA 3: DESARROLLAR LAS GUÍAS DE LABORATORIO

Se hizo el respectivo desarrollo de cada guía, usando la(s) herramienta(s) elegida(s) y el
modelo pedagógico establecido. Las cuales están compuestas por unos objetivos de
aprendizaje, documento texto con la información teórica del tema a tratar, valoración previa
y posterior, ejercicios prácticos y propuestos y un video donde se ilustra la
conceptualización del tema de forma breve y amena, acompañado de ejemplos.

Las

guías

fueron

alojadas

en

un

servidor

web

cuya

dirección

es:

http://guiaslaboratorio.hol.es/. Con el principal propósito de que la comunidad académica
tenga acceso a estas de forma rápida y sencilla.

ETAPA 4: EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO

Las pruebas del proyecto se realización tomando una muestra de la población de
estudiantes que en el momento estaban cursando la asignatura bases de datos, el profesor
que estaba a cargo de la asignatura respectivamente y personas capacitadas en el tema.
Se implementó una encuesta, la cual fue aplicada a los estudiantes seleccionados, el
profesor encargado, el Ingeniero Luis Carlos Novoa y el Msc. Amury Lora Sfer, la cual
estaba compuesta por una seria de preguntas, que permitieron conocer la opinión y
evaluación de la población académica sobre las guías.
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Este periodo de prueba constituyó una gran oportunidad para que los estudiantes y
profesores emitieran sus sugerencias, opiniones e ideas sobre la funcionalidad, aspecto y
utilidad de las guías, así como medir el nivel de aceptación de estas en el proceso de
formación. Del mismo modo permitió corregir errores, falencias y fortalecer puntos
específicos.

4.3 Universo o Área de estudio

El área de estudio de esta investigación se centra en la ciudad de Cartagena de Indias,
concretamente en la Universidad de Cartagena, programa de Ingeniería de Sistemas,
asignatura base de datos.

La Universidad de Cartagena (U. de C.), es una universidad pública colombiana localizada
en Cartagena de Indias. Fue fundada en 1827 por Francisco de Paula Santander y Simón
Bolívar, y es reconocida por ser la más antigua del Caribe colombiano. El día 26 de marzo
de 2014, la Universidad de Cartagena, recibió por parte del Ministerio de Educación
Nacional la Acreditación Institucional de Alta Calidad convirtiéndose en la primera y única
universidad

pública

de

la

región

caribe

con

éste

tipo

de

acreditación.

(www.unicartagena.edu.co, 2015)

Al programa Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Cartagena corresponden los
siguientes datos:

Nombre del Programa: Ingeniería de Sistemas
Título que se otorga: Ingeniero de Sistemas
Nivel: Pregrado
No. de registro ICFES: 120540030001300111100
Código SNIES: 20828
No. de Créditos: 169
Jornada: Diurna
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Modalidad: Presencial
No. de Semestres: Diez (10)
Áreas de Formación: Ciencias Básicas, Ciencias Básicas de la Ingeniería, Ingeniería
Aplicada y Formación Complementaria.
Valor de la Matrícula: De acuerdo a la declaración de renta
Norma de Creación: Acuerdo Nº 14 del 10 de Mayo de 2001, del Consejo Superior de la
Universidad de Cartagena (Anexo 2-A).
Resolución: No. 4474 de 30 de Nov. De 2004, incorporada en el Sistema Nacional de
Información de la Educación Superior SNIES, el día 15 de diciembre de 2004, se otorga
Registro Calificado. (http://ingenieriadesistemas.unicartagena.edu.co/,2015)

El programa actualmente cuenta con una población aproximada de 1000 estudiantes.

Para el periodo 2015-I, sobre el cual se realizaron las pruebas, se tomó una muestra de 26
estudiantes, que se encontraban cursando la asignatura base de datos en el momento, los
datos de estos se encuentran en el ítem de Anexos.
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6. RESULTADOS

6.1 CLASIFICACIÓN DE LOS TEMAS A TRATAR EN LAS GUÍAS DE
ACUERDO A: ÁREAS, NIVELES DE COMPLEJIDAD Y LINEAMIENTOS
APORTADOS POR EL MODELO PEDAGÓGICO A IMPLEMENTAR.
Para el cumplimiento del primer objetivo de este proyecto se hizo necesario la revisión de
los conceptos básicos involucrados en la investigación, combinando aspectos didácticos,
tecnológicos y pedagógicos, se realizaron consultas a personas con conocimiento y
experiencia en el tema de desarrollo de material educativo, y por último con el fin de
obtener la clasificación de los temas a desarrollar en las guías, se hizo una breve
descripción teórica de cada tema a abordar y se ubicó a cada uno en la respectiva área a la
que pertenecen, con respecto al nivel de complejidad, esto se abarco desarrollando por cada
tema, ejercicios de mayor dificultad.

6.1.1 Clasificación de la Información

La integración de las tecnologías de la información y comunicación en el proceso de
adquisición de conocimiento trae consigo interesantes oportunidades y beneficios que
replantean a fondo el proceso y permiten lograr entre otras características, interactividad,
acceso a grandes cantidades de información, la integración de medios (texto, audio,
animación y vídeo), respuesta inmediata al progreso del aprendiz y planes y ritmos de
trabajo individualizados.

La tecnología es un componente muy útil en cualquier proceso al que se añada, en este
campo específico de la enseñanza/aprendizaje, el uso de ésta permite darle las
características de flexibilidad, ubicuidad, asincronía e interactividad. Con su mediación es
posible crear nuevos escenarios y posibilidades en un medio electrónico y representacional
que se refleja en una ampliación o expansión de la realidad, y que a su vez representan las
creación de nuevas condiciones para que el individuo se apropie de nuevos conocimientos,
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de nuevas experiencias, de nuevos elementos que le generen procesos de análisis, reflexión
y apropiación.

Del mismo modo, con el uso de la tecnología se abre campo a una socialización diferente,
ofreciendo

posibilidades

de

interacción

con

estudiantes

que

estén

distantes

geográficamente, facilitando de esta forma el intercambio de experiencias, expectativas,
actitudes y valores con individuos de otras culturas y contextos. Cada uno de estos aspectos
favorece el desarrollo de la capacidad para coexistir con el cambio dinámico acelerado, la
comunicación y colaboración en el contexto local y global.

Al ser incorporadas las nuevas tecnologías de la comunicación e información en el campo
de la educación y con la implementación virtual de las guías de laboratorio se espera
generar cambios significativos en la forma como se articulan y desarrollan las diferentes
actividades de enseñanza/aprendizaje, con el fin de que en cada uno de los estudiantes se
pueda estimular el uso de formas nuevas y distintas de aprender y construir conocimientos.

Para lograr una mediación pedagógica de las tecnologías se hace indispensable la
articulación de un modelo o propuesta que dé cuenta de la dinámica de los procesos de
enseñanza – aprendizaje y del papel que juegan docentes y estudiantes. (Núñez,
Sheremetov & Guzmán, 2004).

Para dar inicio a la revisión de conceptos relacionados con el proyecto a desarrollar, se
empezará por definir que es un modelo, luego se continuará con: Modelos pedagógicos,
teoría constructivista, aprendizaje autónomo, método del caso y aprendizaje basado en
problemas, plataformas para la gestión de aprendizajes y entornos virtuales.
o Modelo

La definición de modelo tiene distintos alcances, tanto teóricos como prácticos,
dependiendo del enfoque o la disciplina que lo aborde. Por tal razón existe/se encuentra/…
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se pueden encontrar: Modelos de investigación, modelos matemáticos, modelos de gestión,
modelos económicos entre otros: sin embargo hay un aspecto conceptual común en estos
acercamientos: El Modelo se entiende como una forma de representación de algún aspecto
de la realidad, de algún tipo de organización de alguna cosa (objeto o proceso) que puede
ser susceptible de exploración, descripción y explicación.

Un modelo es una descripción que intenta explicar o describir determinado aspecto de la
realidad, mas no en ningún momento estos poseen la verdad absoluta sobre ello. Estos
pueden ser incompatibles entre sí, así respondan al mismo criterio de uso y representen el
mismo aspecto de una realidad, básicamente porque no responden a las mismas escuelas,
teorías o paradigmas.

Un modelo puede reemplazar a otro, sin embargo esto no significa el abandono definitivo
de este último, así traiga consigo una forma de pensar y modelar la realidad nueva, ya que
el nuevo modelo puede contener al anterior en distintos términos. Este último aspecto es
especialmente importante en el contexto de la educación. (“Un modelo para la educación en
ambientes virtuales”, 2006).
o Modelos pedagógicos

Los modelos pedagógicos contemporáneos pueden considerarse, de cierta manera, como
una creación mental, en tanto definen previamente la cosa que existirá en el futuro, esto es,
un proceso de enseñanza, diseñado, planeado, intencional y sistematizado. Los modelos
pedagógicos modelan o prefiguran un aspecto de la realidad educativa: la que subyace a los
procesos de enseñanza y de aprendizaje.

Los modelos pedagógicos tradicionales, de acuerdo con Rafael Flórez, no pertenecen a
ninguna de las categorías antes mencionadas, en tanto “su propósito expreso no ha sido
describir ni penetrar la esencia misma de la enseñanza, sino reglamentar y normalizar el
proceso educativo” (1997, 161). Los modelos pedagógicos tradicionales están más anclados
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en los discursos normativos que en los discursos cognoscitivos, en la concepción de un
sujeto ahistórico1 y pasivo y en una teoría ingenua del conocimiento. Por tanto, estos
modelos no estarían en condiciones de “contribuir a la traducción del pensamiento
científico-cultural y sus procesos de creación al contexto contemporáneo de los
estudiantes”. (Op cit, 162)

La diversificación en las concepciones pedagógicas a principios del siglo XX, surgidas por
el movimiento de la autodenominada Escuela Nueva, marcaron una clara diferencia entre la
escuela vieja (pasiva) y la escuela nueva (activa). Esa diferencia radica en la tendencia de la
primera en reproducir la sociedad en la escuela, mientras que la segunda intenta definirse a
sí misma su propia misión y sus propias metas de formación (Flórez, 154).

De esta manera, el concepto de formación y los principios de la Escuela Nueva se
convierten en los principales vectores que permiten construir los modelos pedagógicos
contemporáneos, como modelos estructurales que representen saberes pedagógicos afines.
En el vector de la formación, la pregunta esencial es por el tipo de hombre y de sociedad
que se quiere formar, desprendiéndose de allí, una serie de interrogantes que concretan la
concepción y la teoría pedagógica en modelos particulares y éstos a su vez, se materializan
en el currículo (De Zubiría, 1994).

De acuerdo con Flórez (1997, 164), todo modelo pedagógico intenta responder al menos los
siguientes cinco interrogantes:

1. ¿Qué tipo de hombre interesa formar?
2. ¿Cómo o con qué estrategias tecno-metodológicas?
3. ¿A través de qué contenidos, entrenamientos o experiencias?
4. ¿A qué ritmo debe adelantarse en proceso de formación?
5. ¿Quién predomina o dirige el proceso? ¿El maestro o el alumno?

62

Estos interrogantes recogen los componentes básicos de la cosa (objeto o proceso) a
representar; en este caso los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Tanto los
interrogantes como los componentes son invariantes, lo que varía, generalmente, de un
modelo a otro son las respuestas y las relaciones que se establecen entre ellos. De tal suerte,
que cada modelo fundamenta una relación particular entre maestro, saber y alumno, a
través de la jerarquización y caracterización que hace de los elementos curriculares
(propósitos, contenidos, secuencia, método, recursos y evaluación) que concretan los
procesos de enseñanza y de aprendizaje.

Los modelos pedagógicos, por la naturaleza del objeto o proceso que representan, se
comportan como modelos abiertos, capaces de incorporar el cambio que se opera en el
objeto representado (Martín Serrano, 1982). En palabras de Flórez:
“Como es fácil observar, estos modelos no son esquemas rígidos, ni estructuras estáticas
divididas a manera de edificios o apartamentos, sino que se asimilan más bien a sistemas
abiertos, de flujo e interacción interna y permanente, cuya intensidad y dirección siempre
habría que determinar en cada discurso pedagógico específico y cuyo funcionamiento en la
«praxis» educativa habría de precisarse cada vez en las condiciones socio históricas en
desarrollo” (1997, 172).


La capacidad del modelo para aproximarse al funcionamiento real del sistema con
un grado de error aceptable en términos científicos (valor de simulación).
La capacidad de simulación del modelo determina su validez y confiabilidad.



La capacidad del modelo para incluir los cambios que se operan en la realidad y
transforman los componentes o las relaciones del sistema (valor prospectivo).
La capacidad de prospectiva del modelo determina su utilidad y su permanencia.
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La capacidad del modelo para dar cuenta de la dependencia que el sistema tiene
respecto al sistema social (valor referencial). La capacidad referencial del modelo
determina su objetividad.

o Fundamentos Teóricos

Para el proyecto a nivel pedagógico nos basamos en los siguientes enfoques y teorías.
Enfoque socio – Constructivista: Trata de dar respuesta a como se logra la adquisición del
conocimiento, teniendo en cuenta este no solo en su aceptación estrecha: información, sino
también en el ámbito de habilidades, capacidades, métodos, hábitos, técnicas y
procedimientos, y rasgos de gran importancia al igual que lo anterior como lo son las
actitudes, valores y convicciones.

Este enfoque hace énfasis en la actividad mental constructiva como elemento esencial en el
desarrollo personal, en este es necesario la actividad auto constructiva por parte del sujeto,
por tal razón insiste en que es necesaria la creación de situaciones de aprendizaje por el
maestro que le permiten a los alumnos una actividad mental y también social y afectiva
para lograr un aprendizaje significativo y de esta forma favorecer su desarrollo.

El constructivismo plantea el pleno y consciente desarrollo del pensamiento y el lenguaje
mediante actividades en la que el maestro “enseña”, sólo hasta después que los educandos
han intentado por sus propios medios y con la ayuda de él y de otros alumnos del grupo
mueve a cada alumno en su “zona de desarrollo próximo” de modo tal que pasen de un
estado de “no saber” a “saber” y de otro de “no saber hacer” a uno de “saber hacer” para así
en sucesivas aproximaciones a través del curso escolar el alumno pase a un nuevo estadio
de desarrollo, en otras palabras de “Ser”. El alumno es el mismo pero distinto por los
aprendizajes que le permiten alcanzar nuevos estadios de desarrollo y lo van transformando
gracias a la construcción de su personalidad. (Ferreiro, 2005).
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Aprendizaje Autónomo: Este enfoque gira en torno al estudiante, en él se hace énfasis al
grado de intervención y participación de este en el establecimiento de sus objetivos,
recursos, procedimientos, momentos de aprendizaje y evaluación. El rol del estudiante debe
ser sumamente activo frente a las necesidades actuales de formación, en la cual él puede y
debe aportar sus conocimientos y experiencias previas, a partir de los cuales se pretende
revitalizar el aprendizaje y darle más valor.

Cuando se habla de aprendizaje autónomo es importante hacer alusión a la doctora
Constance Kamil quien en su texto titulado “La autonomía como finalidad de la educación:
implicaciones de la Teoría de Piaget” (s.a) refleja la importancia y el valor educativo que en
su momento Piaget otorgó a la autonomía, el cual sigue vigente en nuestros tiempos. Kamil
destaca la idea del desarrollo de la autonomía tanto en el ámbito moral como en el
intelectual de la persona. Asimismo, señala que se alcanza la autonomía cuando la persona
llega a ser capaz de pensar por sí misma con sentido crítico, teniendo en cuenta muchos
puntos de vista, tanto en el ámbito moral como en el intelectual. Mientras que la autonomía
moral trata sobre lo “bueno “o lo “malo”; lo intelectual trata con lo “falso” o lo
“verdadero”.

Desde otra perspectiva, pero complementaria a la señalada por Piaget, se hace alusión a la
autonomía en el aprendizaje como aquella facultad que le permite al estudiante tomar
decisiones que le conduzcan a regular su propio aprendizaje en función a una determinada
meta y a un contexto o condiciones específicas de aprendizaje (Monereo y Castelló, 1997).
Por tanto una persona autónoma es “aquella cuyo sistema de autorregulación funciona de
modo que le permite satisfacer exitosamente tanto las demandas internas como externas que
se le plantean” (Bordas, 1994).

En la base de la definición de autonomía se halla la posibilidad del estudiante de aprender
a aprender, que resulta de ser cada vez más consciente de su proceso de cognición, es decir,
de la metacognición. La metacognición es un proceso que se refiere al conocimiento o
conciencia que tiene la persona de sus propios procesos mentales (sobre cómo aprende) y al
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control del dominio cognitivo (sobre su forma de aprender). Ambos se orientan al servicio
de una mejora del estudio personal que le conduzca a resultados satisfactorios de
aprendizaje (Monereo y Barberá, 2000).

Sintetizando, es válido decir que el aprendizaje autónomo o la autonomía en el aprendizaje
es la capacidad que tiene una persona para controlar, dirigir, regular y evaluar la forma en
que aprende, siendo consciente de esto y utilizando estrategias de aprendizaje para alcanzar
la meta u objetivo deseado. Esta autonomía se expresa en saber aprender a aprender y debe
ser el fin último de la educación.

Método del Caso: Como su nombre lo indica en este método el proceso de enseñanza se
basa en los casos; en este el estudiante es instalado dentro de una situación real y le da la
oportunidad de dramatizar sus propios enfoques y sus decisiones, lo cual lo prepara para la
acción, su principal propósito es dar a los estudiantes la oportunidad de adquirir un
entendimiento generalizado de los problemas que pueden encontrar y de ayudarles a
desarrollar habilidades y destrezas para su solución, de una forma sistemática, que
conduzca a soluciones viables.

Su utilidad radica en al aproximar al individuo a las condiciones de la vida, y de esta forma
se le está preparando y desarrollando talentos latentes de visión, autoridad, comunicación y
liderazgo, que los capacite para la confrontación civilizada la comunicación ágil y efectiva,
el procesamiento de la información racional y objetiva y la toma de decisiones en
condiciones de incertidumbre.

Este método desarrolla en los participantes un amplio conocimiento de la naturaleza
humana y de su psicología que es la materia prima del individuo, con la característica de
desarrollar gradualmente la capacidad de comunicarse. (Valencia, 2004).
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Aprendizaje basado en problemas: Es una metodología centrada en el aprendizaje, en la
investigación y reflexión que siguen los alumnos para llegar a una solución ante un
problema planteado por el profesor.

Comúnmente en el desarrollo del proceso educativo, el docente explica una parte de la
materia o del contenido de la clase y, seguidamente, propone a los alumnos una actividad
para la aplicación de dichos conceptos. Por otro lado, el ABP se plantea como medio para
que los estudiantes adquieran dichos conocimientos y tengan la capacidad de solucionar un
problema de una situación real o ficticia, pero sin que antes el profesor haya hecho uso de
una lección magistral u algún otro medio para trasmitir la temática correspondiente.
Barrows (1986) define al ABP como “un método de aprendizaje basado en el principio de
usar problemas como punto de partida para la adquisición e integración de los nuevos
conocimientos”. En esta metodología los protagonistas del aprendizaje son los propios
alumnos, que asumen la responsabilidad de ser parte activa en el proceso. (Morales &
Landa, 2004).
o Plataformas para la gestión de aprendizajes

Una plataforma de entorno de aprendizaje es una aplicación informática diseñada para
hacer que la comunicación pedagógica entre los participantes en un proceso educativo sea
más fácil. Independientemente de que dicho proceso sea completamente a distancia,
presencial, o de una naturaleza mixta que combine ambas modalidades en diversas
proporciones. A las plataformas de aprendizaje también se les conoce como: ambientes
virtuales de aprendizaje (AVA), plataformas educativas y entorno virtual de
enseñanza/aprendizaje (EVE/A).

En los entornos virtuales de aprendizaje se hace uso de una gran variedad de herramientas y
aplicaciones tecnológicas con el fin de dar soporte al proceso de formación entre
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estudiantes y profesores, y de esta forma optimizar las distintas fases del proceso de
enseñanza y aprendizaje.

Las plataformas tecnológicas son el medio que facilita la orientación de los procesos
didácticos virtuales, bien para apoyar la presencialidad, modalidad b-learning o mixta, es
decir incluye formación no presencial y presencial, o para orientar procesos totalmente
virtuales o modalidad e-learning. Estas plataformas al hacer parte de las TIC, facilitan la
innovación educativa, y acompañan los procesos reflexivos de planificación, diseño y
gestión del que hacer didáctico y pedagógico, con el fin último y principal de cualificar la
enseñanza y el aprendizaje, además, estas constituyen un aspecto de gran relevancia para
ampliar el portafolio de servicios educativos y cerrar la brecha de acceso a
la educación superior.

Para el desarrollo de este proyecto en primera instancia se planeó hacer uso de la
plataforma Moodle ya que la Universidad ha utilizado esta desde hace mucho tiempo y
tiene alojada muchas asignaturas de los diferentes programas y modalidades de estudio en
ella, pero este no fue posible debido a ciertos inconvenientes técnicos, por tal razón se
realizó la implementación de las guías a través de un sitio web, donde se alojó todo el
material elaborado y al cual puede acceder toda la comunidad académica.
o Entornos virtuales

Un entorno virtual de aprendizaje, es un espacio apoyado en el uso de las herramientas de
información y comunicación, en el cual confluyen diversos elementos con un propósito
fundamental: la formación del estudiante, que implica el desarrollo de las diferentes
dimensiones del ser (Restrepo, 1999), entre ellas específicamente, la que refiere a la
construcción del conocimiento.

Los entornos virtuales al ser espacios educativos tienen como fin la enseñanza y generan un
ambiente estructurado de interacción sociocultural, donde los sujetos que se encuentran en
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el proceso de formación se apropian de los conocimientos, habilidades y valores a partir del
modelo pedagógico que lo sustenta.

Los entornos virtuales conforman por sí mismos un ambiente de aprendizaje multisensorial
y proporcionan al usuario la sensación de presencialidad, además existe una mejora en la
calidad del aprendizaje y en cierta forma cumple con los requisitos de una clase presencial
sin estar en contacto físico con el docente y se podrá seguir el ritmo de trabajo marcado por
el profesor.

Siguiendo con esta fase investigativa se revisó la conceptualización teórica de cada tema a
tratar y su ubicación en la respectiva área.
o Bases de Datos

Es una colección o depósito de datos integrados, almacenados en soporte secundario (no
volátil) y con redundancia controlada. Los datos, que han de ser compartidos por diferentes
usuarios y aplicaciones, deben mantenerse independientes de ellos y su definición
(estructura de la BD), única y almacenada junto con los datos, se ha de apoyar en un
modelo de datos, el cual ha de permitir captar las interrelaciones y restricciones existentes
en el mundo real. Los procedimientos de actualización y recuperación, comunes y bien
determinados, facilitarán la seguridad del conjunto de los datos", (De Miguel et al, 1999).
o

Diseño de Bases De Datos

Consiste en describir la estructura de la BD de forma que se represente fielmente la parcela
del mundo real que se quiere almacenar. Ello se realiza mediante un proceso de abstracción
(que se denomina modelado) que se apoya en un modelo de datos.

Un modelo de datos es el instrumento que se aplica al mundo real para obtener una
estructura de datos que se denomina esquema de la BD.
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Un modelo de datos proporciona un conjunto de conceptos, reglas y convenciones que nos
permiten especificar y manipular los datos que se quieren almacenar en la BD. (Cuadra,
Castro, & Martínez, n.d)

Existen tres tipos de modelos de datos: el modelo conceptual el cual describe los sistemas
de información sin la carga de los detalles de implementación, y se utiliza cada vez más
para generar código. Luego, el modelo conceptual se transforma en un modelo lógico con
estructuras de datos adecuadas para el SGBD particular, para ser utilizado en la aplicación.
En tercer lugar, se crea el modelo físico. (Chrisman, Beccue, n.d.)

Al modelo conceptual pertenece:
Modelo Entidad – Relación

También denominado por sus siglas en inglés, E-R "Entityrelationship", o del español DER
"Diagrama de Entidad Relación") es una herramienta para el modelado de datos que
permite representar las entidades relevantes de un sistema de información así como sus
interrelaciones y propiedades, este modelo se puede resumir en dos pasos: Primero se
elabora un diagrama (o diagramas) entidad-relación y segundo, se completa el modelo con
listas de atributos y una descripción de otras restricciones que no se pueden reflejar en el
diagrama

El modelo Entidad-Relación está basado en una percepción del mundo real que consta de
una colección de objetos básicos, llamados entidades, y de relaciones entre esos objetos.

Un tipo de modelo lógico es:
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Modelo Relacional

Fue introducido por Codd (1970), y en las últimas dos décadas se ha traducido en el
desarrollo de los SGBD relacionales.

Desde el punto de vista de la facilidad de uso, el modelo es natural y tiene una
interpretación sencilla en términos de conceptos del mundo real. La estructura de datos
esencial del modelo es una relación, que puede visualizarse en un formato tabular. Debido a
esta simplicidad, bases de datos relacionales han ganado la aceptación de una amplia gama
de usuarios.
Desde el punto de vista de la aplicación, el modelo es flexible y general, y puede ser
fácilmente adaptado a muchas aplicaciones, especialmente las orientadas a los negocios
tales como contabilidad y procesamiento de la nómina. Por lo tanto, el modelo tiene la
ventaja de que ha ganado popularidad y credibilidad en una variedad de áreas de aplicación.

Desde el punto de vista del formalismo, el modelo es lo suficientemente elegante para
apoyar una amplia investigación y análisis. Desde el marco del modelo se basa en un bien
establecido formalismo de teoría de conjuntos, que facilita la investigación teórica mejor en
muchas cuestiones fundamentales que surgen de lenguajes de consulta de bases de datos y
la teoría de la dependencia, que han tenido un impacto importante en el desarrollo de
SGBD. (Wilfred, NG, 2001)

Normalización
Es el proceso mediante el cual se transforman datos complejos a un conjunto de estructuras
de datos más pequeñas, que además de ser más simples y más estables, son más fáciles de
mantener. También se puede entender la normalización como una serie de reglas que sirven
para ayudar a los diseñadores de bases de datos a desarrollar un esquema que minimice los
problemas de lógica. Cada regla está basada en la que le antecede.
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Este tiene tres reglas:


Primera Forma Normal: Establece que las columnas repetidas deben eliminarse y
colocarse en tablas separadas.



Segunda Forma Normal: Establece que todas las dependencias parciales se deben
eliminar y separar dentro de sus propias tablas. Una dependencia parcial es un
término que describe a aquellos datos que no dependen de la llave primaria de la
tabla para identificarlos.



Tercera Forma Normal: Una tabla está normalizada en esta forma si todas las
columnas que no son llave son funcionalmente dependientes por completo de la
llave primaria y no hay dependencias transitivas. (Normalización de bases de datos,
2003).

Algebra Relacional

Es uno de los tantos campos matemáticos que existen y ciertamente provee mucha utilidad
a las ciencias de la computación. En un primer vistazo a este campo, el álgebra relacional
no es más que un conjunto de tablas llenas de datos denominadas relaciones, compuestas a
su vez por tuplas o registros que mediante un conjunto de operaciones derivadas como el
producto cartesiano por ejemplo, se operan entre sí para dar resultados de consultas.
Normalmente no se llega a medir el gran número de posibilidades que esto ofrece, dando un
vistazo general a las bases de datos por ejemplo, los motores de consultas de las mismas y
los mecanismos de relaciones entre tablas están estrictamente basados en el álgebra
relacional. (Li et al, 2010).
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Programación de Base de datos
o Lenguaje SQL
SQL es un sublenguaje de datos relacional de bases de datos. No es un lenguaje de
programación completo, sino que depende de las instalaciones de E / S y el control de la
lengua de acogida.

El SQL es el lenguaje estándar ANSI/ISO de definición, manipulación y control de bases
de datos relacionales. Es un lenguaje declarativo: sólo hay que indicar qué se quiere hacer.
En cambio, en los lenguajes procedimentales es necesario especificar cómo hay que hacer
cualquier acción sobre la base de datos, SQL es un lenguaje con el que se puede acceder a
todos los sistemas relacionales comerciales, está compuesto por comandos, cláusulas,
operadores y funciones de agregado. Estos elementos se combinan en las instrucciones para
crear, actualizar y manipular las bases de datos. (Melton, 1996).

Para mayor revisión teórica de los temas antes tratados ver Marco Teórico.
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Como complementario a este proceso de recolección de información relacionada con los aspectos relevantes del proyecto, se
consideró necesario hacer consultas sobre proyectos semejantes al nuestro y destacar de ellos sus principales características, y en
que parte se asemejan y en que se diferencian del nuestro. Para ello se tomaron cuatro proyectos como ejemplo: Sena Virtual,
Cupi2, ISP y Cisco. En el siguiente cuadro comparativo la respectiva información de cada uno de ellos.

¿Qué es?

Sena

Hace uso de una
plataforma
de
aprendizaje virtual de
tipo Blackboard; la
cual alberga una serie
de cursos virtuales en
las diferentes áreas
del conocimiento y
son
de
acceso
público.

Características,
metodología y bases
pedagógicas.
El inicio del proceso se da
cuando la persona se
inscribe en el curso de su
interés, posteriormente se
le envía una confirmación
con la información del
curso y tutor asignado, una
vez se encuentra en
proceso de formación la
persona tiene acceso a todo
el contenido del curso, el
cual está comprendido por
videos, animaciones, foros,
documentos, evaluaciones,
entre otros. Al finalizar el
curso se obtendrá la
puntuación final la cual
determinará si se fue
aprobado o reprobado.

Semejanzas con nuestro
proyecto

Diferencias con nuestro
proyecto

Esta plataforma en realización a
la que se va a desarrollar en
nuestro proyecto, se asemeja en
que ambas son manejadas desde
el entorno virtual, y en ambas es
el estudiante quien tiene el rol
activo, además que tienen como
propuesta
metodológica
la
utilización
de
recursos
didácticos como complemento
al
proceso
de
enseñanza/aprendizaje.

La diferencia radica en que esta
plataforma
tiene
una
metodología más estricta a nivel
de competencias, ya que esta
otorga certificaciones en los
diferentes
cursos
y
competencias que ofrece, los
cuales tienen validez en muchas
empresas y entes de educación.

Pedagógicamente
está
basada en el aprendizaje
autónomo y el enfoque
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Otra diferencia es que en esta el
aprendiz tiene comunicación
directa con su tutor; el tutor
acompaña al estudiante en el
proceso de formación, por
medio de foros, chats y
evaluaciones se
realiza el
seguimiento a la formación
académica, mientras que nuestro
proyecto busca apoyar el
proceso
de
enseñanza/aprendizaje, en el los
estudiantes encontraran material

Cupi2

Es una plataforma
virtual (portal) de
acceso público en
donde se alberga una
gran cantidad de
información acerca
de un tema en
específico
(aprendizaje de la
programación).

constructivista, ya que aquí
el estudiante es el actor
principal; de él depende
que el desarrollo del
proceso de formación y la
asimilación
de
los
conceptos transcurra en la
forma correcta y propicia.
Al ingresar a la plataforma
el usuario encuentra los
cursos ofertados y las
noticias más recientes con
respecto al proyecto, al dar
clic sobre el curso de su
interés
de
manera
organizada se muestra
material del curso el cual
está clasificado según su
nivel de complejidad; y
cada nivel tiene parte
teórica y ejercicios y
problemas propuestos. El
material que ofrece está
compuesto
por
documentos,
videos,
exámenes, material en
línea, entre otros.

académico y didáctico para
complementar y afianzar sus
conocimientos, pero mas no se
busca dar bases de datos como
un curso virtual.

Se asemeja mucho ya que es
resultado de un proyecto
universitario con el fin de
apoyar y solucionar una
necesidad como lo era la
dificultad que tenían muchos
estudiantes a la hora de aprender
programación.
También se basa en recursos
didácticos:
Videos,
animaciones,
simulaciones
donde por medio de ejemplos y
problemas se transmite el
conocimiento a los estudiantes.
También contiene una parte de
evaluaciones o exámenes donde
se coloca a prueba lo aprendido
por el estudiante.

A nivel pedagógico la
plataforma se soportada
por cuatro componentes:
aprendizaje
activo,
aprendizaje basado en
problemas y proyectos,
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Una diferencia se encuentra al
momento de comparar la
temática tratada en la plataforma
ya que nuestro proyecto se
enfoca en la enseñanza de todo
lo relacionado a la asignatura
Bases de Datos de la
Universidad de Cartagena y el
proyecto Cupi2 tiene como
objetivo la enseñanza de la
programación.

ISP
(Instituto
Superior de
Pedagogía)

CISCO

aprendizaje incremental y
el aprendizaje basado en
ejemplos,
los
cuales
permiten la construcción
de una solución balanceada
frente al problema de
aprender a programar.
El sistema utiliza un login
por medio de usuario y
contraseña
previamente
establecida. Al ingresar al
sistema se accede a un
repertorio
de
documentación
colaborativa en formato de
wiki, y algo que llaman
“webgrafia”,
algunos
recursos de software libre.

La universidad hace
uso de un área de
educación
virtual
donde ofrece además
de talleres y cursos,
ciertas carreras y
hasta diplomados, ya
sea para docentes,
estudiantes,
egresados,
trabajadores de la
institución y hasta
personal externo a Su
pedagogía
está
ella.
desarrollada a través de
diversos
enfoques
coherentes con la filosofía
institucional, en el marco
de un sano pluralismo
acompañado
de
rigor
científico y académico,
creatividad y conocimiento
del medio.
En la plataforma La plataforma permite su
virtual vamos a clase acceso por medio de un
se encuentra una login que solicita tanto
amplia variedad de nombre de usuario como
cursos clasificados contraseña aunque también

La semejanza de esta plataforma
a nuestro proyecto radica en que
ambos son ambientes virtuales
de aprendizaje en el cual el
usuario va a tener acceso a un
material determinado que le
permita
desarrollar
satisfactoriamente la temática
comprendida en el curso.

Entre
las
diferencias
se
encuentra: el público hacia el
cual va dirigido la información
de la plataforma, ya que aunque
ambas son de acceso libre a
cualquier
público
nuestro
proyecto va enfocado hacia la
comunidad
estudiantil
del
programa Ingeniería de Sistemas
de la Universidad de Cartagena
ya que el material contenido en
el permite facilitar proceso de
enseñanza/aprendizaje de la
asignatura Bases de Datos a
diferencia de la plataforma ISP
que trata varias temáticas
orientadas a un público más
amplio.

Se asemeja a nuestro proyecto
ya que ambos manejan un
ambiente virtual en donde se
provee un material educativo,
para el caso de esta plataforma

Una diferencia es: En esta
plataforma es la modalidad de
los cursos que se ofrecen en ella,
ya que, aunque ofrece una gran
cantidad de cursos virtuales
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por categorías entre
las
cuales
se
encuentra
la
categoría CISCO que
ofrece una serie de
cursos enfocados al
área de la categoría
mencionada.

permite a los usuarios que
no
se
encuentren
registrados en el sistema
hacer un ingreso en calidad
de invitado que le da
acceso a una cantidad
limitada de cursos que
ofrece la plataforma.

se
encuentra
documentos,
presentaciones
y
archivos
adjuntos de acuerdo al software
que se utilice en el momento,
que permiten al usuario
desarrollar y adquirir los
conocimientos pertinentes a la
temática a tratar.

Su pedagogía se basa en el
autoaprendizaje en donde
el usuario precisa un
aprendizaje
incremental
que se va desarrollando de
acuerdo a la metodología
del curso.

también dispone de una pequeña
cantidad de cursos presenciales
en los que no se trabaja de
manera completa los ambientes
virtuales de aprendizaje.
Además
maneja
una
metodología de evaluación por
módulo en donde de acuerdo al
tema que se va tratando se
realice algún tipo de actividad
que permita de cierta forma
evaluar
los
conocimientos
adquiridos, a diferencia de
nuestra plataforma en donde
solo se le ofrece al usuario el
material necesario para el
aprendizaje de la temática.

Tabla 3. Cuadro comparativo con respecto a proyectos semejantes al nuestro.
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Para dar cumplimiento a este objetivo, se requirió también, la asesoría del señor Amaury
Lora Sfer, actual director del CTEV (CENTRO TECNOLÓGICO DE FORMACIÓN
VIRTUAL Y A DISTANCIA), Lora Sfer es licenciado en filosofía, especialista en
investigación social y en informática educativa, además cuenta con una Maestría en
Desarrollo Social y actualmente se encuentra desarrollando su doctorado en innovación e
investigación en didáctica, en la Universidad Nacional de educación a distancia de España.

Lora Sfer tiene una amplia experiencia en el campo de

la realización de materiales

educativos para la modalidad de formación virtual y a distancia, con instrumentos de
mediación pedagógica como lo son las TICS; y esto para el caso de nuestro proyecto es de
gran ayuda pues nos brinda un marco muy amplio e importante que nos sirve de punto
referencial para hacer un desarrollo acertado de nuestra material didáctico y lograr en la
comunidad académica los impactos esperados.

Las reuniones con el señor Lora Sfer (Ver actas, en el ítem de anexos), nos permitieron
establecer aspectos muy relevantes para el desarrollo del proyecto, como lo fue:


Idealización de contenido de las guías.



Estructuración conceptual de estas.

Como resultado final de este objetivo después de recolectar la información correspondiente
y hacer las respectivas investigaciones se obtuvo la clasificación de los temas a tratar en las
Guías de laboratorio, los cuales fueron clasificados teniendo en cuenta, el área al que
pertenecen, quedando de la siguiente forma:


Área diseño de base de datos: Compete los siguientes temas:


Diseño de base de datos



Modelo Entidad – Relación
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Modelo Relacional



Normalización



Algebra Relacional

Área Programación: Compete los siguientes temas:

Lenguaje SQL


Recuperación de datos: SELECT



Lenguaje de Manipulación de Datos (DML)
INSERT, UPDATE, DELETE, MERGE



Lenguaje de Definición de Datos (DDL)
CREATE, ALTER, DROP, RENAME, TRUNCATE



Lenguaje de Control de Datos (DCL)
GRANT, REVOKE

6.2 DISEÑO DE LAS GUÍAS DE LABORATORIO ACORDE CON: MODELO
PEDAGÓGICO, HERRAMIENTA DE DESARROLLO Y TEMAS A TRATAR.
6.2.1 Diseño de las guías de laboratorio

Al finalizar el primer objetivo se obtuvo la clasificación final de la temática a tratar
quedando de la siguiente forma:


Área diseño de base de datos: Compete los siguientes temas:


Diseño de base de datos



Modelo Entidad – Relación



Modelo Relacional



Normalización
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Algebra Relacional

Área Programación: Compete los siguientes temas:
Lenguaje SQL


Recuperación de datos: SELECT



Lenguaje de Manipulación de Datos (DML)
INSERT, UPDATE, DELETE, MERGE



Lenguaje de Definición de Datos (DDL)
CREATE, ALTER, DROP, RENAME, TRUNCATE



Lenguaje de Control de Datos (DCL)
GRANT, REVOKE

6.2.1.1 Definición de los Modelos Pedagógicos que se fusionaron, y bajo los cuales se
realizaron las guías.

Para el desarrollo de las guías se hizo una fusión de los enfoques pedagógicos planteados
en el primer objetivo como lo son: Enfoque socio – Constructivista, aprendizaje Autónomo,
método del Caso y aprendizaje basado en problemas; también se tomó como punto de
referencia la metodología usada en proyectos ya desarrollados semejantes a éste.

El enfoque socio-constructivista hace énfasis en la actividad mental constructiva como
elemento esencial en el desarrollo personal, en este es necesario la actividad auto
constructiva por parte del sujeto, por tal razón insiste en que es necesaria la creación de
situaciones de aprendizaje por el maestro que le permiten a los alumnos una actividad
mental y también social y afectiva para lograr un aprendizaje significativo y de esta forma
favorecer su desarrollo.

Por otro lado el aprendizaje autónomo también gira en torno al estudiante, en él se hace
énfasis al grado de intervención y participación de éste en el establecimiento de sus
objetivos, recursos, procedimientos, momentos de aprendizaje y evaluación. El rol del
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estudiante debe ser sumamente activo frente a las necesidades actuales de formación, en la
cual él puede y debe aportar sus conocimientos y experiencias previas, a partir de los cuales
se pretende revitalizar el aprendizaje y darle más valor.

En el método del caso el estudiante es instalado dentro de una situación real y le da la
oportunidad de dramatizar sus propios enfoques y sus decisiones, lo cual lo prepara para la
acción, su principal propósito es dar a los estudiantes la oportunidad de adquirir un
entendimiento generalizado de los problemas que pueden encontrar y de ayudarles a
desarrollar habilidades y destrezas para su solución, de una forma sistemática, que
conduzca a soluciones viables.

El aprendizaje basado en problemas es una metodología centrada en el aprendizaje, en la
investigación y reflexión que siguen los alumnos para llegar a una solución ante un
problema planteado por el profesor, comúnmente en el desarrollo del proceso educativo, el
docente explica una parte de la materia o del contenido de la clase y, seguidamente,
propone a los alumnos una actividad para la aplicación de dichos conceptos.

En definitiva, desde una perspectiva constructivista, a los estudiantes se les propondrá una
tarea inspirada en situaciones reales, la cual deben desarrollar a lo largo del curso en la
medida que van alcanzando los objetivos preestablecidos. Para poder realizarla, los
estudiantes han de utilizar una amplia gama de recursos educativos y de OA que se les
proporciona. También se les permitirá el acceso a aquellos OA que precisen para consolidar
los conocimientos exigidos en los prerrequisitos. En cualquier caso, se enfatizan los
procesos de exploración, y el desarrollo del pensamiento reflexivo–crítico, relacionando los
nuevos aprendizajes con las experiencias previas que éstos puedan tener, y sobre todo
favoreciendo el control de sus propios aprendizajes.

Se apuesta por que los estudiantes construyan el itinerario de aprendizaje que consideren
más adecuado para conseguir los objetivos, y, de este modo, adquirir las competencias y
habilidades necesarias para resolver las tareas propuestas.
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Se utilizó la fusión de estos enfoques pedagógicos debido a que las guías de laboratorio
manejan un método de aprendizaje que se relaciona de manera directa con lo tratado en
cada uno de los enfoques mencionados, ya que la funcionalidad principal de las guías es
contribuir al proceso de enseñanza – aprendizaje de la asignatura base de datos, y servir de
apoyo a los estudiantes y profesores en el desarrollo de ésta, y para lograr tal objetivo es de
vital importancia que los estudiantes tengan una buena disposición al momento de recurrir a
las guías y aprovechen al máximo los recursos que en esta se presentan.

6.2.2.2 Revisión de las herramientas pertinentes para el desarrollo de las guías y
definición de la(s) herramienta(s) a utilizar para el desarrollo de las guías.

Para el desarrollo del contenido didáctico de las guías se utilizaron las siguientes
herramientas:


Programa de edición No-Lineal: Final Cut Pro X Versión 10.1.3: Es un programa de
edición no lineal que permite el renderizado y compilado de la información, y la
posterior compresión en formatos legibles para programas de reproducción de video.



Programa de vectorizado de diapositivas: Keynote: Es un programa que permite el
diseño y vectorizado por capas para su posterior animación.



Programa de retoque digital de imagen: Adobe Photoshop CC: Es un programa que
permite la gratificación en mapa de bits de las capas vectoriales salidas del programa de
diapositivas.



Adobe premier: Es un editor de vídeo no lineal, potente y personalizable que te permite
editar como desees. Importa y combina con libertad prácticamente cualquier tipo de
medio, desde vídeo grabado con un teléfono hasta secuencias sin procesar con
resolución 5K y superior, y después editarlo en su formato nativo sin perder el tiempo
codificando.
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Adobe After Effects: Es el software de composición creativa y animación líder del
sector del que hace uso una gran cantidad de artistas de efectos visuales y gráficos
animados. Ofrece un control superior, numerosas opciones creativas e integración con
otras aplicaciones de posproducción. Solo se encuentra disponible en Creative Cloud™.



Sublime Text es un editor de texto sofisticado para el código, marcado y prosa. Tiene
una interfaz de usuario sencilla pero a la vez potente, características extraordinarias y
un rendimiento increíble.



Para el diseño y programación de la página donde se encuentran alojadas las guías se
utilizaron los siguientes lenguajes: html5, css3, JavaScript, Php y jQuery.

A continuación están las imágenes del diseño tanto gráfico y conceptual de las guías de
laboratorio.

Ilustración 3. Bienvenida
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Ilustración 4. Generalidades

Ilustración 5. Bienvenida – Tema.
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Ilustración 6. Metodología - tema

Ilustración 7. Valoración previa – tema
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Ilustración 8. Objetivos de aprendizaje – tema

Ilustración 9. Documento de texto – tema
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Ilustración 10. Material complementario – tema

Ilustración 11. Ejercicios prácticos – tema
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Ilustración 12. Valoración posterior

Ilustración 13. Estrategia didáctica
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Ilustración 14. Glosario

Ilustración 15. Bibliografía
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Ilustración 16. Créditos

6.3 DESARROLLO DE LAS GUÍAS DE LABORATORIO BASADAS EN LO
DEFINIDO EN EL OBJETIVO ANTERIOR.
Como resultado final después de recolectar la información correspondiente, hacer las
respectivas investigaciones, establecer los modelos pedagógicos y las herramientas a usar,
se procedió a realizar cada ítem de las guías y al respectivo montaje en un servidor web. Se
definió la siguiente metodología, para el correcto desarrollo de las guías de laboratorio, la
cual consta de los siguientes pasos:

1. Resolver la valoración previa, la cual tiene como objetivo medir los conocimientos
previos que tiene sobre el tema.

2. Revisar los objetivos de aprendizaje, lo cual le ilustraran las metas y/o objetivos
propuestos con la guía, en otras palabras lo que debería ser capaz de hacer una vez
desarrolle la guía.
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3. Leer, comprender y asimilar los conceptos expuesto en el documento de texto, este
tendrá toda la información teórica del tema que se está abarcando.

4. Ver el recurso didáctico, en este caso el video, donde se explica de forma breve y
amena la conceptualización del tema, acompañado de ejemplos para facilitar la
compresión de este.

5. Revisar la bibliografía y cibegrafia, en la cual estarán las fuentes de información
consultadas para el desarrollo de cada tema: libros, artículos, páginas web, entre
otros.

6. Realizar los ejercicios prácticos planteados en la guía, los cuales les permitirán de
forma interactiva y amena validar sus conocimientos.

7. Resolver los ejercicios propuestos.
8. Consultar glosario de términos.
9. Por último, debe resolver la valoración final, la cual tendrá una serie de preguntas,
que tienen como fin saber su opinión acerca de la guía, y evaluar los conocimientos
adquiridos durante esta.

Las guías de laboratorio se encuentran alojadas en la siguiente dirección web:

http://guiaslaboratorio.hol.es/
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6.4 REALIZACIÓN DE PRUEBAS A LAS GUÍAS DE LABORATORIO EN EL
ASPECTO ACADÉMICO, POR ENTES CAPACITADOS EN EL TEMA Y
ESTUDIANTES DE LA ASIGNATURA BASE DE DATOS.
Para la realización de las pruebas se realizaron dos encuestas, una dirigida a los estudiantes
que estaban cursando la asignatura base de datos en el momento y otra dirigida al profesor
que estaba a cargo de la asignatura y personas capacitadas en el tema.

La encuesta de estudiantes que se implementó fue la siguiente:

Pregunta
1.

2.

3.

4.

Opciones de respuesta

Elige la respuesta que más refleje tu punto de vista.
a. Muy importante
¿Qué tan importante consideras la
realización de este proyecto Guías de
b. Importante
laboratorio
para
el
proceso
c. Poco importante
enseñanza/aprendizaje en el área de
d. Sin importancia
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?
e. Muy importante
¿Qué tan importante consideras el
contenido
de
las
guías
de
f. Importante
laboratorio?
g. Poco importante
h. Sin importancia
a. Muy importante
¿Qué tan importante es la
b. Importante
Metodología: las actividades y los
c. Poco importante
materiales didácticos que ayudan a
d. Sin importancia
entender el contenido de cada guía
de laboratorio?
a. Muy importante
¿Qué tan importante consideras tu
b. Importante
desempeño como estudiante en el
c. Poco importante
desarrollo
de
las
guías
de
d. Sin importancia
laboratorio?
a. Muy importante
b. Importante
c. Poco importante

5. ¿Qué tan importante consideras la
función del profesor durante el
desarrollo
de
las
guías
de
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d. Sin importancia

laboratorio?

Evalúa las guías de laboratorio, elije la opción que mejor refleje tu punto de vista,
indicando tu nivel de satisfacción o insatisfacción.
a. Muy satisfecho
6. ¿Se explicaron claramente los
b. Satisfecho
objetivos de aprendizaje de cada guía
c. Poco satisfecho
de laboratorio?
d. Insatisfecho
objetivos

a.
b.
c.
d.

Muy satisfecho
Satisfecho
Poco satisfecho
Insatisfecho

8. ¿Se comprendió el contenido de las
guías de laboratorio y el uso del
material didáctico?

a.
b.
c.
d.

Muy satisfecho
Satisfecho
Poco satisfecho
Insatisfecho

7. ¿Se
cumplieron
establecidos?

los

a. Muy satisfecho
b. Satisfecho
c. Poco satisfecho
d. Insatisfecho
e.
Califica los diferentes ítems que componen las guías de laboratorio. Elije la opción
que mejor refleje tu punto de vista, indicando tu nivel de satisfacción o insatisfacción.
a. Muy satisfecho
10. Documento de texto que contiene la
b. Satisfecho
información teoría del tema a
c. Poco satisfecho
abarcar durante la guía de
d. Insatisfecho
laboratorio.
a. Muy satisfecho
11. Material Complementario o recurso
b. Satisfecho
didáctico donde se explica de forma
c. Poco satisfecho
breve y amena la conceptualización
d. Insatisfecho
del tema.
9. ¿El contenido de las guías de
laboratorio es relevante y aplicable
en la asignatura de base de datos?

12. Valoración
posterior.

previa

y

a.
b.
c.
d.

valoración
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Muy satisfecho
Satisfecho
Poco satisfecho
Insatisfecho

a.
b.
c.
d.
a.
b.
c.
d.
e.

13. Ejercicios prácticos y propuestos.

14. Bibliografía y cibergrafia disponible
para lograr los objetivos de las guías
de laboratorio.

Muy satisfecho
Satisfecho
Poco satisfecho
Insatisfecho
Muy satisfecho
Satisfecho
Poco satisfecho
Insatisfecho

15. ¿Qué aspectos considera usted que se
pueden mejorar en las guías?
Tabla 4. Encuesta aplicada a los estudiantes de la asignatura base de datos.

Link

encuesta:

https://docs.google.com/forms/d/1C3rrDLOYshzg7-

pM_WjNL3vu3Wr1x58WLUjPXlxh-K4/viewform

Los datos de estudiantes a quienes se les aplico la encuesta, están en el ítem de Anexos.
Los resultados obtenidos a partir de la realización de la encuesta fueron los siguientes:

1. ¿Qué tan importante consideras 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?

Ilustración 17. Resultados pregunta N° 1.
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2. ¿Qué tan importante consideras el contenido de las guías de laboratorio?

Ilustración 18. Resultados pregunta N° 2.

3. ¿Qué tan importante es la Metodología: las actividades y los materiales didácticos que
ayudan a entender el contenido de cada guía de laboratorio?

Ilustración 19. Resultados pregunta N° 3.
4. ¿Qué tan importante consideras tu desempeño como estudiante en el desarrollo de las
guías de laboratorio?

Ilustración 20. Resultados pregunta N° 4.

95

5. ¿Qué tan importante consideras la función del profesor durante el desarrollo de las guías
de laboratorio?

Ilustración 21. Resultados pregunta N° 5.

6. ¿Se explicaron claramente los objetivos de aprendizaje de cada guía de laboratorio?

Ilustración 22. Resultados pregunta N° 6.
7. ¿Se cumplieron los objetivos establecidos?

Ilustración 23. Resultados pregunta N° 7.

96

8. ¿Se comprendió el contenido de las guías de laboratorio y el uso del material didáctico?

Ilustración 24. Resultados pregunta N° 8.

9. ¿El contenido de las guías de laboratorio es relevante y aplicable en la asignatura de base
de datos?

Ilustración 25. Resultados pregunta N° 9.

10. Documento de texto que contiene la información teoría del tema a abarcar durante la
guía de laboratorio.

Ilustración 26. Resultados pregunta N° 10.

97

11. Material Complementario o recurso didáctico donde se explica de forma breve y amena
la conceptualización del tema.

Ilustración 27. Resultados pregunta N° 11.

12. Valoración previa y valoración posterior.

Ilustración 28. Resultados pregunta N° 12.
13. Ejercicios prácticos y propuestos.

Ilustración 29. Resultados pregunta N° 13.
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14. Bibliografía y cibergrafia disponible para lograr los objetivos de las guías de
laboratorio.

Ilustración 30. Resultados pregunta N° 14.

A partir de las respuestas dadas por los estudiantes se pudo concluir, que las guías gozaron
de aceptación en el escenario en que se probaron, la mayoría de los estudiantes
consideraron importante la realización del proyecto, el contenido de las guías, y en general
la calificación que recibió cada ítem de las guías fue bastante buena.
En la última pregunta de la encuesta ¿Qué aspectos considera usted que se pueden mejorar
en las guías?, las respuesta de los estudiantes básicamente estuvieron centradas, en sugerir
que les gustaría ver en las guías más interactividad, actividades más didácticas, en las
cuales ellos pudieran interactuar más con el recurso. Lo cual se plantea en el ítem de
recomendaciones del presente proyecto, y puede ser visto como un aspecto muy importante
para tener en cuenta, a la hora de desarrollar futuros proyectos que sigan este lineamiento.
La encuesta de docentes que se implementó fue la siguiente:

Opciones de respuesta
Pregunta
a. Muy importante
1. ¿Qué tan importante considera la
realización de este proyecto Guias de
b. Importante
laboratorio
para
el
proceso
c. Poco importante
enseñanza/aprendizaje en el área de
d. Sin importancia
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
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base de datos?
a.
b.
c.
d.

2. ¿Qué tan importante considera el
desempeño de los estudiantes en el
desarrollo
de
las
guías
de
laboratorio?
a.
b.
c.
d.

3. ¿Qué tan importante considera su
función como profesor durante el
desarrollo
de
las
guías
de
laboratorio?

Muy importante
Importante
Poco importante
Sin importancia

Muy importante
Importante
Poco importante
Sin importancia

¿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.
a. Muy satisfecho
4. Documento de texto que contiene la
b. Satisfecho
información teoría del tema a
c. Poco satisfecho
abarcar durante la guía de
d. Insatisfecho
laboratorio.
5. Material Complementario o recurso
didáctico donde se explica de forma
breve y amena la conceptualización
del tema.

a.
b.
c.
d.

Muy satisfecho
Satisfecho
Poco satisfecho
Insatisfecho

6. Valoración
posterior.

a.
b.
c.
d.

Muy satisfecho
Satisfecho
Poco satisfecho
Insatisfecho

7. Ejercicios prácticos y propuestos.

a.
b.
c.
d.

Muy satisfecho
Satisfecho
Poco satisfecho
Insatisfecho

8. Bibliografía y cibergrafia disponible
para lograr los objetivos de las guías
de laboratorio.

a.
b.
c.
d.

Muy satisfecho
Satisfecho
Poco satisfecho
Insatisfecho

9. ¿Qué

temas

previa

y

considera

valoración

usted

que
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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?
Tabla 5. Encuesta aplicada a los profesores y entes capacitados en el tema.
Link

encuesta:

https://docs.google.com/forms/d/11Tg9-

XN1qpe7hsjNbU92MsaFyQwwtitakmgvvlVYBO0/viewform

Las personas a quien se les aplicó la encuesta se listan a continuación:


Msc. Amaury Lora Sfer, director del CTEV (CENTRO TECNOLÓGICO DE
FORMACIÓN VIRTUAL Y A DISTANCIA.



Ing. Luis Carlos Novoa. Jefe de sección de medios digitales - CTEV –
UNICARTAGENA



David Antonio Franco Borré Director del programa de Ingeniería de Sistemas y
docente encargado de la asignatura base de datos.

Los resultados obtenidos a partir de la realización de la encuesta fueron los 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?
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Ilustración 31. Resultados pregunta N° 1.

2. ¿Qué tan importante considera el desempeño de los estudiantes en el desarrollo de las
guías de laboratorio?

Ilustración 32. Resultados pregunta N° 2.

3. ¿Qué tan importante considera su función como profesor durante el desarrollo de las
guías de laboratorio?

Ilustración 33. Resultados pregunta N° 3.
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¿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.

Ilustración 34. Resultados pregunta N° 4.

5. Material Complementario o recurso didáctico donde se explica de forma breve y amena
la conceptualización del tema.

Ilustración 35. Resultados pregunta N° 5.
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6. Valoración previa y valoración posterior.

Ilustración 36. Resultados pregunta N° 6.

7. Ejercicios prácticos y propuestos

Ilustración 37. Resultados pregunta N° 7.

8. Bibliografía y cibergrafia disponible para lograr los objetivos de las guías de
laboratorio.

Ilustración 38. Resultados pregunta N° 8.
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Para las preguntas 9 y 10 de la encuesta, las respuestas textuales de los encuestados fueron
las siguientes:

9. ¿Qué temas considera usted que pueden ser agregados en las guías de laboratorio?

-

Msc. Amaury Lora Sfer

Rpta/ Imágenes, direcciones web de interés y otros.

-

Ing. Luis Carlos Novoa

Rpta/ Básicamente los temas son agregados acorde al desarrollo de la asignatura por tal
motivo todos son importantes y todos son necesarios para lograr el objetivo de la
herramienta que debe estar basado en el aprendizaje Autónomo.

-

Msc. David Franco Borré

Rpta/ Más que agregar temas, faltó más laboratorios, buena la teoría, pero creo que faltó
una guía con mayor ilustración o más amena. Cuando se habla de Guía de Laboratorio se
esperaría más ilustración, por ejemplo en SQL, se esperaría ir mostrando como van
cambiando los datos de una tabla cuando se realiza un insert, update o delete. O mostrar un
videotutorial que ilustre la realización de un laboratorio donde se crea una base de datos y
sus tablas, y se ilustre la importancia de las relaciones.

10. ¿Con que ítems y/o actividades considera usted que se pueden complementar las guías
de laboratorio?

-

Msc. Amaury Lora Sfer

Rpta/ Videos relativos a los temas de los laboratorios.

-

Ing. Luis Carlos Novoa
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Rpta/ Teniendo en cuenta el objetivo de la herramienta, es importante que se trabaje con
problemas basados en la asignatura ya que esta serviría para la solución de los mismos, por
tal motivo me inclino a la evaluación o autoevaluación por problemas.

-

Msc. David Franco Borré

Rpta/ La guía desarrollada serviría como iniciación en los temas, pero creo que realmente
no ayudaría a resolver de fondo las dificultades que se presentan en el aprendizaje de base
de datos al presentar la información plana como en los textos tradicionales. No se presenta
una ilustración amena o interactiva que explique los temas de manera diferente a la
tradicional.

A raíz de las respuestas dadas por los encuestados, se implementaron ciertas mejoras en las
guías de laboratorio, como primero en el tema SQL, se realizó un video donde se muestra
la creación de una base de datos a partir de un modelo relacional, y en él se ilustra cómo
van cambiando los datos de una tabla cuando se realizan las distintas sentencias: Insert,
update, delete, entre otras, además de esto, en los otros temas se ampliaron los ejercicios
prácticos, las referencias y a los videos explicativos se les agregó más didáctica, lo cual
puede ser validado revisando la documentación del proyecto o bien en el sitio web donde
están alojadas las guías: http://guiaslaboratorio.hol.es/.
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7. CONCLUSIONES
Las guías de laboratorio representan una herramienta de información y comunicación, en el
cual confluyen diversos elementos con un propósito fundamental: la formación del
estudiante, que implica el desarrollo de las diferentes dimensiones del ser entre ellas
específicamente, la que refiere a la construcción del conocimiento.
Las guías de laboratorio pueden proporcionar una salida a la necesidad por parte de
estudiantes y profesores, de un recurso académico en el cual este contenido de forma
organizada el material necesario para complementar el aprendizaje de la asignatura base de
datos, pero antes de llegar a una solución definitiva, múltiples propuestas serán abordadas
lo que enriquecerá el resultado final una vez se consume.

Para la investigación realizada se cumplieron los objetivos planteados. En primer lugar se
obtuvo como resultado la clasificación de los temas a tratar en las guías de laboratorio,
sumado a esto en el presente documento se tiene a disposición el diseño gráfico y
metodológico de las guías de laboratorio, que sin duda servirá a futuros investigadores del
área como punto de partida para el desarrollo de sus proyectos. Finalmente se logró la
creación de las guías de laboratorio acordes a los modelos pedagógicos establecidos,
herramientas a utilizar y temas a abarcar, las cuales fueron validadas en un escenario de
prueba pertinente dando cumplimiento al cuarto objetivo planteado para la investigación.

Cabe mencionar que los resultados obtenidos presentan bastante afinidad con recursos
académicos desarrollados por otros autores, las guías de laboratorio se complementan
fácilmente con resultados encontrados en la revisión literaria coincidiendo de esta manera
con proyectos que existían previamente referentes a la gestión, diseño y desarrollo de
material educativo.

Durante el desarrollo del proyecto se presentaron diferentes situaciones adversas. En primer
lugar la implementación de los modelos pedagógicos en las guías, ya que al no pertenecer a
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nuestra área de estudio, se presentaban constantes dudas, con respecto al desarrollo y
aplicación de estos. Fue una tarea difícil definir cuál era el más adecuado, pero en base a
consultas con entes capacitados en el área y documentación del tema, se logró su
definición. En segundo lugar, cuando se planteó inicialmente el proyecto se tenía como
primera opción alojar las guías de laboratorio en Moodle, pero esto no fue posible ya que
gestionar con las personas encargadas de administrar este ambiente virtual para la
universidad no fue posible, no fue nada fácil, el factor tiempo fue otro limitante puesto que
había un cronograma que cumplir y no se podían seguir prolongando las fechas de entrega,
por lo tanto se optó por subir el material en un sitio web.
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8. RECOMENDACIONES
Dentro de las recomendaciones cabe resaltar que quien(es) deseen aportar desarrollo de
nuevos módulos basándose en la metodología planteada, tendrán que hacer seguimiento de
los diseños aquí incluidos, esto con el fin de no desviarse de la idea inicial del proyecto.

Para trabajos futuros se recomienda la indagación en tres puntos que pueden complementar
y aumentar la calidad del resultado obtenido en el proyecto realizado.

En primer lugar, ampliar la interactividad entre el usuario y el recurso, es decir agregar a
los ítems ya propuestos, herramientas o actividades, que hagan del material académico más
dinámico y de tal forma más agradable al usuario.

Otro aspecto a mejorar sería, implementar un inicio de sesión que permita almacenar el
progreso de los usuarios, de tal forma que no se pierda el avance que llevan, al momento de
salir de las guías.

Por otro lado, en el caso de los docentes, permitir a estos modificar o agregar nuevas
actividades, logrando de esta forma que el contenido de la guía no sea estático, sino que
siempre este en constante variación.

Finalmente el diseño y desarrollo de otras herramienta de aprendizaje que apliquen el
método obtenido como resultado de la investigación realizada, donde se abarquen otras
asignaturas del programa, constituiría un excelente valor agregado, ya que esto implicaría la
aplicación de muchos de los conocimientos adquiridos durante la formación como
Ingeniero De Sistemas, y constituiría una ampliación de los recursos del Programa De
Ingeniería De Sistemas de la Universidad De Cartagena.
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Anexos

a. Registro de asistencia, clase tomada para la realización de pruebas del proyecto.
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Anexo b. Actas de reunión con el licenciado Amaury Lora Sfer, director del CTEV y el ingeniero Luis Carlos Novoa
Rivero,
jefe
de
sección
de
medios
digitales
–
CTEV.
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