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RESUMEN 

Como estudiante de la Universidad Técnica de Machala opte por desarrollar la presente 

ensayo para aportar al proceso de enseñanza – aprendizaje, con respecto a las estrategias 

metodológicas para la enseñanza de base de datos en bachillerato, así como también 

beneficiar a docentes y autoridades en las institución. 

Para ejecutar este ensayo se empezó realizando un análisis de los maestros y a las 

instituciones  y se identificaron las herramientas tecnológicas más comunes entre ellos 

(Laptop, proyector) con la finalidad de establecer o conocer de qué manera incide el uso de 

las herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza de base de datos, en la modalidad 

científico humanista en los alumnos de bachillerato. 

El interés de la investigación, es determinar el efecto que tiene la enseñanza de base de 

datos, para poder indagar sus logros nos basaremos en un diseño de investigación no 

experimental, ya que sólo se analizarán variables como: El análisis del estudiante para 

resolver una base de datos, Rendimiento Promedio bimestral, Rendimiento Promedio Anual 

de calificaciones, los indicadores de rendimiento académico se relacionaran con el uso de 

las herramientas tecnológicas. 

El método, que se utilizara en esta investigación, es de tipo Cualitativo de carácter 

Descriptivo que consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de actividades, objetos, procesos y 

personas, su meta no se limita a la recolección de datos sino a la identificación de las 

relaciones que existen entre las variables de cada base de datos. 

La metodología empleada en el desarrollo de este ensayo es el desarrollo comunitario, 

debido a que se identifica problemas de enseñanza – aprendizaje dentro de las instituciones, 

que al ser resuelto contribuirá a la mejora en los procesos de elaboración de base de datos 

así como la satisfacción del docente y registro de calificaciones. Esta herramienta 

tecnológica permite que disminuyan los procesos manuales, optimizando tiempo y 

recursos, y brindar facilidades a las autoridades de la institución en la toma de decisiones. 
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INTRODUCCION 

Cuando surgió el Internet en 1960 como herramienta al servicio de la defensa de los 

Estados Unidos de América, nadie se imaginó, lo que significaría como revolución 

tecnológica, ni menos las consecuencias que traería no sólo en el ámbito militar, sino que 

también, en otras esferas socioculturales del hombre, siendo la educación, una de las que 

más se vería afectada por este nuevo invento. 

En los últimos años la idea de incorporar diferentes tipos de tecnología en situaciones de 

enseñanza aprendizaje ha provocado diversas reacciones, desde los que creen que el sólo 

hecho de incluirlas solucionará todos los problemas existentes, hasta los que consideran que 

el vínculo docente alumno, se verá seriamente afectado. En el caso de las bases de datos, 

las expectativas que despierta, son considerables, se pretende dotar de amplios 

conocimientos a las estudiantes, donde la meta es reducir el "alfabetismo digital" y 

fomentar los conocimientos tecnológicos, por lo que el problema de enseñanza de base de 

base de datos quedaría más o menos solucionado, porque los adelantos tecnológicos han 

interferido en la vida cotidiana del ser humano y han hecho que el sistema educativo quede 

algo desfasado en cuanto a la adaptación que se requiere. 

No es sólo tecnología la que se necesita para enseñar base de datos, es también, recurso 

humano capacitado en la materia, porque tendrán aprendices que demandan necesidades 

educativas, que no siempre son las que el sistema les puede ofrecer, pero a los cuales están 

obligados a responder para continuar con su formación. De ahí la necesidad de utilizar la 

tecnología a favor de estrategias constructivistas que favorezcan la generación de 

conocimiento y aprendizaje significativos. 

El desafío no es menor, considerando que el escenario actual, favorece el aprendizaje a 

través de las actividades en clases, donde se privilegia el refuerzo de la información, y 

donde aparentemente la calidad está dada por la cantidad de información que el alumno sea 

capaz de almacenar, sin preocuparnos mucho por lo que ésta información, pueda significar 

para él. 

Frente a esto  y en base a  la observación cotidiana del aprendizaje que se alcanza en los 

niveles escolares donde se muestra que, en general, el aprendizaje alcanzado por los 
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estudiantes es superficial, es necesario conocer si las estrategias de enseñanza- aprendizaje 

pueden ser modificadas, utilizando metodologías inductivas y deductivas, facilitando el 

desarrollo de habilidades que demanden trabajo colaborativo para alcanzar logros en el 

aprendizaje, dándose anotar el gran obstáculo que presentan los estudiantes de bachillerato 

de ahí es necesario plantearse el problema central de la investigación de Cómo influye la 

enseñanza de  base de datos en el desarrollo académico de los estudiantes. 

El mismo que conlleva a plantearse el siguiente objetivo general desarrollar estrategias de 

enseñanza –aprendizaje de una base de datos para el desarrollo académicos de los 

estudiantes  

Dando lugar a la fomentación de los siguientes objetivos específicos como: 

Establecer los recursos didácticos informáticos que se debe emplear en el desarrollo 

académico de los estudiantes durante el PEA. 

Identificar los logros que se alcanzan con la aplicación de la base de datos en el transcurso 

de la clase. 

 

 

DESARROLLO 

Sandi Delgado & Cruz Alvarado( 2016), según estos autores “la importancia de la 

enseñanza de base de datos y de cómo se han ido creando estrategias para su difusión y 

recuperación. Asimismo, presenta la utilización de las nuevas tecnologías: la computadora, 

las redes, el internet, SGBD, etc., para el manejo de millones de datos, de manera 

relativamente independiente” (pág. 8) gracias a los avances tecnológicos hoy en día se 

puede hacer uso de muchas estrategias que nos ayudan para mejorar nuestro proceso de 

enseñanza-aprendizaje ya que nos brinda un sin número de  herramientas  muy necesarias  

para mejorar nuestro conocimiento. 

La metodología planteada en este trabajo para el desarrollo de una base de datos es el 

resultado de adaptar metodologías requeridas a las necesidades reales. Estas necesidades 
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surgen del trabajo interdisciplinario, de la incorporación de multimedios y la focalización 

en educación. 

La metodología se basa en el desarrollo incremental de un prototipo en el que en todas las 

etapas hay una evaluación crítica, modificaciones y redefiniciones, buscando converger 

hacia un producto final. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA ENSEÑANZA DE BASE DE DATOS 

EN BACHILLERATO 

Metodología inductiva – deductiva  

En el método inductivo, se hacen generalizaciones amplias desde observaciones 

específicas, por eso se puede decir que va de lo especifico a lo general. Se realizan 

muchas observaciones, se percibe un patrón, se hace una generalización y se infiere una 

explicación o una teoría. En el método deductivo, se comienza con un argumento 

general o hipótesis y se examinan las posibilidades para llegar a una conclusión 

específica y lógica. El método científico utiliza la deducción para probar hipótesis y 

teorías. (Rodríguez Jiménez & Pérez Jacinto, 2017, pág. 10) Al hablar del método 

inductivo – deductivo en educación nos referimos al método que utilizamos a través de 

preguntas en donde se lleva al alumno/os a la respuesta esperada. El método inductivo es 

en realidad inductivo-deductivo 

 

Metodología del pensamiento de diseño (Design Thinking)  

BLINKLEARNING, S.L.( 2017). Manifiesta que “La metodología del Pensamiento de 

Diseño o Design Thinking, nace con los diseñadores informáticos y su método para 

resolver problemas y satisfacer así las necesidades de sus clientes” (pág.1) con este método 

los diseñadores informáticos buscan encontrar la respuesta a los problemas que acosan a 

sus consumidores y darles facilidades para resolverlos; Aplicado a la educación, este 

modelo permite identificar con mayor exactitud los problemas individuales de cada alumno 

con su base de datos y generar en su experiencia educativa la creación y la innovación 

hacia la satisfacción de los demás, que luego se vuelve simbiótica 
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Esta técnica se basa en usar casos reales y resolverlos en grupo a través del análisis, 

brainstorming, innovación e ideas creativas. Aunque el “design thinking” es un método 

estructurado, en la práctica resulta bastante desordenado, ya que se tratan “problemas 

reales” sobre los que en la mayoría de las ocasiones no hay información suficiente e 

incluso puede ser que la conclusión sea que no existe una solución posible. (Diego, 

2015) partiendo de una actividad en clases para elaborar un base de datos se recoge ideas 

para su diseño, desde el tipo de encuesta que se debe realizar para recopilar la 

información requerida, hasta la presentación final. Aunque al comienzo todo la 

información este desordenada esto nos permitirá no dejar ningún campo sin encuestar. 

 

 

Actividades para el aprendizaje de base de datos con metodología aplicable.- 

El objetivo de las actividades en clases, es tratar de incrementar su desarrollo inductivo – 

deductivo para que sean capaces de analizar, visualizar  y resolver las tareas planteadas en 

el aula. Esto permitirá al docente medir los logros de los estudiantes en la clase, 

cumpliendo así con un aprendizaje significativo. 

 

Paradigmas del aprendizaje 

Sandi Delgado, Juan Carlos; Cruz Alvarado, Mainor Alberto ( 2016). Los paradigmas del 

aprendizaje son el marco referencial de cada una de las teorías del aprendizaje, además, 

estas teorías tienen en común el hecho de determinar la forma en que las personas 

aprenden, independientemente de las características que emplean cada uno de estos 

paradigmas (pág.7) es decir ayudan al desarrollo del aprendizaje significativo, sim importar 

la conceptualización que determina cada paradigma. 

Una actividad cultural, en la que el desarrollo de nuevas tecnologías de la información y el 

conocimiento, junto con una organización social de aprendizaje cada vez más extendida y 

sistemática, ha hecho posible nuevas formas de conocer, de aprender y enseñar, que han 

multiplicado las posibilidades cognitivas de la mente humana, al tiempo que generan 
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nuevos motivos para aprender, como compartir representaciones y conocimiento. Estas 

representaciones demuestran nuevas formas y posibilidades de aprender y enseñar, 

específicamente las teorías de aprendizaje. 

El aprendizaje por asociación.- “es un aprendizaje basado en la extracción de 

regularidades en el entorno, aprendiendo qué cosas tienden a ocurrir juntas y qué 

consecuencias suelen seguir a nuestras conductas”.  

Proceso Cognitivo.- Se da cuando en la tarea de aprendizaje se manifiesta de 

asociaciones arbitrarias, donde existe una relación de contenidos de modo arbitrario, 

como es el caso del aprendizaje modistico o repetición, por lo que su importancia radica 

en controlar los acontecimientos de los procesos educativos para lograr generar en los 

estudiantes la adquisición o reforma de conductas.  

Aprendizaje Cognitivo.- El enfoque cognitivista de acuerdo con (Guerrero et al. 2009) es 

el de fijar la atención e interés en los procesos internos de los individuos, estudia el 

proceso a través del cual se transforman los estímulos sensoriales reduciéndolos, 

elaborándolos, almacenándolos y recuperándolos, esta enseñanza se sujeta a métodos 

educativos que orientan a los estudiantes a memorizar y recordar los conocimientos 

Aprendizaje Constructivista.- De acuerdo con Pozo (2008) el constructivismo radica en 

una reestructuración de conocimientos anteriores, lo anterior en mayor cantidad que en 

una sustitución de conocimientos por otros. En suma, (Guerrero et al. 2009) “plantea que 

el alumno puede construir su propio conocimiento a través de sus necesidades e intereses 

y según su ritmo particular para interactuar con el entorno (pág. 9, 10) Este método nos 

da a entender que el estudiante transforma su conocimiento acorde a sus necesidades e 

intereses, asimilando conocimientos aprendidos anteriormente restructurándolos con los 

nuevos conocimientos para utilizarlos en su vida cotidiana. 

 

Cuáles son los beneficios cognitivos en los estudiantes 

“En la actualidad los sistemas informáticos analíticos son capaces de interactuar con su 

entorno humano, ya sea en un concurso de televisión o luchando contra un oponente en un 

juego de estrategia abstracto” (Benolken, 2016) los  sistemas informáticos están en 
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capacidad de interactuar con su hábitat humano, las computadoras ya no están enlazadas a 

algoritmos programados y únicamente reconocen preguntas predefinidas, sino la 

comprensión de la lengua natural. 

Antes de la era cognitiva, los sistemas informáticos estaban limitados por una mentalidad 

“EN CASO DE QUE…/ENTONCES…”, donde buscaban una única respuesta correcta. 

Hoy en día, los sistemas informáticos más avanzados son capaces de mirar datos tanto 

cuantitativos como cualitativos, y pueden presentar una variedad de soluciones para una 

consulta clasificada en orden de probabilidad de éxito. 

 

Bases de Datos 

Miguel Ángel (2017) afirma que  “A lo largo de la historia, los seres humanos siempre han 

tratado de desarrollar herramientas y técnicas para almacenar datos, ya sea en su mente o a 

través de la escritura sobre piedra y otros medios de comunicación lógicamente, cada tipo 

de almacenamiento tiene su ventaja y desventaja” (pág. 9) con el pasar de los años, el 

hombre en su interés por incrementar sus conocimientos ha descubierto una serie de 

estrategias e instrumentos, los cuales le han servido para guardar información. Sin duda 

alguna la herramienta más útil creada por el hombre y que brindo un gran salto en el 

almacenamiento de  información son las bases de datos ya que nos brindan obtener 

información directa de la fuente, procesarla, modificarla y estudiarla. 

 

Importancia de la enseñanza de bases de datos 

Las bases de datos suelen ser gestionadas por sistemas de gestión de bases de datos 

(SGBD), que surgieron en los años 70. Antes de estos, las aplicaciones utilizadas en los 

archivos del sistema operativo para almacenar sus sistemas de información. En los años 

80 la tecnología de SGBD relacional llegó a dominar el mercado, y en la actualidad se 

utiliza casi exclusivamente. Otro tipo de bases de datos destacadas son los SGBD 

orientados a objetos, donde su estructura o aplicaciones que lo utilizan están en 

constante cambio. La aplicación principal de la base de datos principal es la que controla 

todas las operaciones empresariales. (Benitez, 2017, pág. 10) a través de generaciones se 
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ha venido dando la evolución de aplicaciones para el almacenamiento de datos dándose 

en algunos casos que por su estructura la aplicaciones viven en constante cambio. 

 

 

Como inciden las bases de datos  en la educación.- 

“Al mejorarse el método de aplicación o utilización de las estrategias didácticas, se tendría 

un impacto positivo en el proceso de enseñanza y aprendizaje, lo cual potenciaría la 

integración de las TIC en el quehacer pedagógico del profesorado”. (Sandi Delgado & Cruz 

Alvarado, 2016, pág. 19) como maestro de la nueva generación, seria indispensable conocer 

e implementar los nuevos recursos tecnológicos en la educación, los mismos que harían una 

clase más interactiva y dinámica acorde a la actualidad, despertando así el interés de 

aprender del estudiante. 

“Además, el trabajo colaborativo o en grupo permite hacer un mejor uso de los recursos, 

del tiempo, facilita el desarrollo de un pensamiento más crítico, de respeto hacia el criterio 

de las demás personas y es más dinámico el proceso de aprendizaje para el estudiantado.” 

(Sandi Delgado & Cruz Alvarado, 2016, pág. 31) una de las estrategias de mayor acogida 

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje son los trabajos grupales, los mismos que le 

permiten al estudiante interactuar, convivir e intercambiar opiniones entre sí, facilitando de 

esta la comprensión del tema y mejorar el desarrollo de la clase 

 

 

¿Para qué se enseña Base de datos? 

(Pascual Sevillano, 1997). Sin lugar a duda, una de las consecuencias de vivir en una 

sociedad altamente mediatizada por la información, es la necesidad de organizar y 

aprovechar eficazmente tales volúmenes de datos, permitiendo su acceso de forma rápida, 

sencilla y asequible.  



15 
 

Tal menester no era posible llevarlo a cabo por los medios tradicionales, pero la informática 

ha posibilitado este tratamiento a través de las bases de datos. Así, cada vez es mayor el 

número de entidades, organizaciones y administraciones que crean bases de datos a las que 

todos podemos acceder. Por este motivo hemos de plantear nuevos conocimientos básicos 

para nuestros alumnos, que estén más acordes con las demandas sociales, económicas y 

culturales en las que vivimos. 

El autor propone diversas posibilidades de realizaciones prácticas y motivadoras para el 

trabajo interdisciplinar en el aula utilizando la herramientas tecnológicas como 

instrumentos de desarrollo cognitivo, estimulador y adaptable a los diferentes ritmos de 

aprendizaje de los alumnos en la cátedra de bases de datos, ya que es necesario plantear 

nuevos conocimientos básicos más acordes con las demandas sociales, económicas y 

culturales en las que vivimos. 

 

Gestores de Base de datos. -  

Iruela (2016). Para utilizar una base de datos que nosotros confeccionemos tendremos que 

utilizar un programa de gestión de bases de datos, entre los más reconocidos tenemos: 

 Oracle 

 Microsoft Access 

 Fox Pro 

 MySQL 

 SQL Server 

 Filing Assistant 

Oracle.- Es un sistema de gestión de base de datos relacional (o RDBMS por el acrónimo en 

inglés de Relational Data Base Management System), fabricado por Oracle Corporation. 

Microsoft Access.- Es un sistema de gestión de bases de datos Relacional creado por 

Microsoft (DBMS) para uso personal de pequeñas organizaciones. 

Se ha ofrecido siempre como un componente de la suite Microsoft Office aunque no se 

incluye en el paquete “básico”. 
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Fox Pro.- Visual FoxPro es un lenguaje de programación procedural, orientado a objetos que 

posee un Sistema Gestor de Bases de datos o Database Management System (DBMS) y 

Sistema administrador de bases de datos relacionales, producido por Microsoft. 

MySQL.- Es un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y multiusuario 

seguramente el más usado en aplicaciones creadas como software libre. 

Por un lado se ofrece bajo la GNU GPL, pero, empresas que quieran incorporarlo en 

productos privativos pueden comprar a la empresa una licencia que les permita ese uso. 

Microsoft SQL Server.- Es un sistema de gestión de bases de datos relacionales basado en el 

lenguaje Transact-SQL, capaz de poner a disposición de muchos usuarios grandes 

cantidades de datos de manera simultánea. 

Partiendo desde el punto de vista de objeto de estudio, los gestores idóneos para la 

enseñanza de Base de Datos son: 

Access.- (Poul Jim, Estiwarth Paredes Bruno, 2014). Es un sistema de gestión de base de 

datos (SGBD) relacionales, desarrollado por Microsoft para ordenadores personales. Esto 

quiere decir que puede almacenar datos de manera sistemática y accede a ellos de forma 

rápida y estructurada, por ejemplo puede buscar un cliente según su código o la ciudad. 

Access además cuenta con una interfaz de usuario amigable que facilita su uso sin que 

usted necesite un conocimiento de programación previo. Además le permite el acceso a 

varios tipos de datos sean texto, numérico, datos adjuntos, hipervínculos, entre otros. 

También se puede considerar a Access como un sistema de desarrollo rápido de 

aplicaciones (RAP/ Rapid Application Development) y por tanto su objetivo final será crear 

una aplicación que gestione los datos estructurados de manera sencilla para el usuario. 

VENTAJAS DE ACCESS.- 

• Incluso sin tener experiencia en base de datos, cualquier usuario puede realizar un 

seguimiento de la información y crear informes para tomar una decisión adecuada. 
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• Con la biblioteca avanzada de soluciones prediseñadas, el seguimiento de la 

información es inmediata. Además, los formularios e informes pueden ser 

personalizaos para adaptarlos al uso profesional. 

• Obtener acceso a información procedente de diversos orígenes. Con Access se 

puede vincular una base de datos, tablas de otras bases de datos (Access, hojas de 

cálculo de Exel, SQL Server, entre otros). 

DESVENTAJAS DE ACCESS 

• Para las bases de datos de gran calibre (volumen de datos o de usuarios) es 

recomendable usar otro sistema como SQL Server o código VBA (Visual Basic para 

Aplicaciones). 

• Al no ser una multiplataforma, solo está disponible para sistemas operativos de 

Microsoft, no es adecuado usarla para grandes proyectos de software que requieras 

tiempos de respuesta críticos. 

MySQL.- (Gaumushig Tipantuña Jenny, Choro Yupangui Miguel, 2011). El origen de 

MySQL se remonta a la década de los ochenta. Michael Widenius, también conocido como 

Monty, un joven programador que realizaba complejas aplicaciones en lenguaje BASIC, al 

no encontrar un sistema de almacenamiento de archivos que le resultara satisfactorio, pensó 

en construir el suyo propio. Años después, en 1995, y en colaboración con David Axmark, 

Widenius desarrolló un producto que básicamente era el resultado de sus investigaciones, 

más dos aportaciones nuevas: el uso del lenguaje SQL y la accesibilidad a través de 

Internet. Así nació MySQL y también la empresa. 

CARACTERÍSTICAS DE MySQL.- La plataforma MySQL tiene muchas características 

atractivas que ofrecer: 

• Velocidad: MySQL es rápido, los desarrolladores sostienen que MySQL es 

posiblemente la base de datos más rápida que pueda encontrar. 

• Facilidad de uso: MySQL es un sistema de base de datos de alto rendimiento pero 

relativamente simple y es mucho menos complejo de configurar y administrar que 

sistemas más grandes. 
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• Costo: MySQL es gratuito para la mayoría de usos internos. 34 

• Capacidad de gestión de lenguajes de consulta: MySQL comprende SQL 

(Structured Query Languaje, Lenguaje de Consulta Estructurado), el lenguaje 

elegido para todos los sistemas de base de datos modernos. También puede acceder 

a MySQL empleando aplicaciones que admitan ODBC (Open Database 

Connectivity, Conectividad de Base de Datos), un protocolo de comunicación de 

bases de datos desarrollado por Microsoft. 

• Capacidad: Pueden conectarse muchos clientes simultáneamente al servidor y los 

clientes pueden utilizar varias bases de datos simultáneamente. Puede acceder de 

forma interactiva a MySQL empleando diferentes interfaces que le permiten 

introducir consultas y visualizar los resultados: cliente de línea de comando, 

navegador web o clientes de sistema X Windows. Además, dispone una amplia 

variedad de interfaces de programación para lenguajes como C, Perl, Java, PHP y 

Python. Por tanto, tiene la posibilidad de elegir entre usar un software cliente pre-

empaquetado o escribir sus propias aplicaciones a medida. 

• Conectividad y seguridad: MySQL está completamente preparado para el trabajo 

en red y las bases de datos pueden ser accesibles desde cualquier lugar en Internet, 

por lo que puede compartir sus datos con cualquiera, en cualquier parte. Pero 

MySQL dispone de control de acceso, de forma que aquellos que no deberían ver 

sus datos, no lo vean. 

• Portabilidad: MySQL se ejecuta en muchas variantes de UNIX, así como en otros 

sistemas no-UNIX, como Windows y OS/2. MySQL se ejecuta en hardware que va 

desde PC hasta servidores de alta capacidad. 

• Distribución abierta: MySQL es fácil de obtener, simplemente emplee su 

navegador web. Si no entiende cómo funciona alguna cosa o tiene curiosidad por un 

algoritmo, puede conseguir el código fuente e investigarlo. Si no le gusta cómo 

funcionan las cosas, puede cambiarlas 
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Las TIC como recursos didácticos informáticos 

Sandi Delgado & Cruz Alvarado ( 2016) menciona que las TIC son conocidas comúnmente 

como herramientas computacionales e informáticas que se utilizan para procesar, 

almacenar, sintetizar, recuperar y presentar información en forma variada (pág.13), por sus 

características y novedad, se les define y describe de distintas formas. Según el texto, 

García (2003) las define como la integración de los computadores y las comunicaciones 

que desencadenaron una explosión sin precedentes en las formas de comunicación al 

comienzo de la década de 1990.  

En otras líneas, De la Cruz (2009), indica que las TIC son un término empleado para 

distinguir lo relativo a la informática conectada a Internet y especialmente, el aspecto social 

de esos medios, el cual designa, a la vez, un conjunto de innovaciones tecnológicas que al 

igual que cualquier otra aplicación computacional representan un puente para que las 

personas y en especial el profesorado, reduzcan la brecha digital que pueda existir entre 

ellos y sus estudiantes. 

Es importante indicar que las TIC se deben adecuar a las necesidades educativas del 

proceso de enseñanza y aprendizaje que se esté desarrollando. Con su incorporación en la 

enseñanza, el alumnado se transforma en participante activo y constructor de su propio 

aprendizaje, el profesorado toma el rol de guía y facilitador, lo cual varía de manera radical 

la forma de interactuar, planificar y diseñar los ambientes de aprendizaje con el alumnado. 
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CONCLUSIONES 

La investigación pudo dilucidar el objetivo general planteado al inicio de la investigación 

en donde se formula: Estrategias metodológicas para la enseñanza de base de datos en 

bachillerato. Lo que llevó a concluir que la implementación de las TICS dentro del aula de 

clases es vital para desarrollar las inteligencias múltiples, en las cuales el objeto de estudio 

son: las metodologías inductiva – deductiva y del pensamiento de diseño. De esta manera 

los docentes cumplen un papel importante dentro todo el proceso de enseñanza ya que ellos 

son quienes deben guiar a los estudiantes al uso adecuado de las TICS en este caso para la 

enseñanza – aprendizaje  de base de datos.  

Los docentes tienen que implementar estas estrategias metodológicas para promover el 

interés del aprendizaje  de bases de datos, para que los estudiantes estén en constante 

curiosidad y busquen nuevos tipos de SGBD o tutoriales que les permita desarrollar sus 

habilidades cognitivas. 

Para la implementación de las herramientas tecnológicas y el uso que la institución objeto 

de estudio posee, se considera necesario realizar capacitaciones al cuerpo docentes sobre 

los SGBD que se pueden utilizar en el área a través del computador. Además de la 

actualización en el tema de metodología acorde a los intereses y necesidades de formación 

de los estudiantes, pues estos ayudan a estimular el análisis y la reflexión orientada a la 

resolución del problema de las bases de datos. 
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1. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

• Evolución de las base de datos. 
• Explicar las diferentes características y conceptos 

básicos de la base de datos en Access. 

Estrategias metodológicas Evaluación Indicadores de logro 
 Actividades de 

evaluación/Instrumentos 

ANTICIPACIÓN       

• Retro alimentación de la clase anterior       

        

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO      Técnica: Razonamiento 

Actividad 1. Introducción a la base de datos       

• Ejercicio 1. Elabore un informe presentado en PowerPoint, sobre los conocimientos 

que a continuación se relacionan. 

 

 

  
Lograr analizar los problemas 

que presenta 
  

¿Cuándo y en qué circunstancias surgen las primeras bases de datos?       

¿Cuáles son los principales conceptos y características de la base de datos en Access?   
  

  

¿Cuáles son los tipos de base de datos? 5 puntos 
seleccionar eficazmente la 

información 
  

    
útil para cada proceso de 

elaboración de base de datos 
  

• Ejercicio 2. Del libro de ejercicio de informática básica capítulo 4, Ejercicio 2 y 3.      

Complete los espacios en blancos según corresponda:       

a) La información necesaria para llegar al conocimiento exacto de una cosa recibe el 

nombre de:  _______________. 

    
Proceso: Desarrollo 
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b) ________________ Son un conjunto de datos organizados, que tienen una estructura 

lógica y están relacionados entre sí, a los cuales se puede acceder con 

    
  

diferentes propósitos.       

c) Los conjuntos de programas que pueden almacenar en formato digital, organizar y 

manipular gran cantidad de 

    
  

datos en una o varias bases de datos integradas, manejando todas las solicitudes de 

acceso formuladas por los 

    
  

usuarios reciben el nombre de ______________________________       

        

                        A                                                         B       

        1.- Filas de una tabla.                                  __ Campos       

                                                                            __ Son un conjunto de datos        

                                                                                  organizados que tienen una    

       2.- Objetos de una base de datos.                       estructura lógica y están      Instrumento: Actividad 

                                                                                  relacionados entre sí, a los cuales    

                                                                                  se puede acceder con facilidad con        

                                                                                  diferentes propósitos.    

       3.- Columnas de una tabla.                          __ Tablas, consultas, formularios,        

                                                                                   informes, macros, módulos.    

                                                                            __ Conjunto de programas que puedan        

                                                                                 almacenar en formato digital,        

        4.- Base de datos.                                             organizar y manipular gran cantidad        

                                                                                  de  datos en una o varias bases de        

                                                                                  datos integradas, manejando todas    

                                                                                  las solicitudes de acceso formuladas 5 puntos 
  • Creatividad para 

desarrollar el material 
                                                                                   por los usuarios.     expositivo. 
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Actividad 2. Elaborar una base de datos       

Ejercicio 1. Elabore una base de datos que contenga nombre, ciudad, dirección y 

teléfono de los todos los 

    
  

compañeros de aula, en orden alfabético y aplicando los pasos que detallo a 

continuación: 

    
  

• Diseñar la encuesta. 
    • Compara los logros 

entre los compañeros 

• Realizar la encuesta. 

    del aula para saber las 
dificultades de los 
alumnos. 

• Determinar los parámetros de la tabla (tipos de campo, longitud, etc.)      

• Analizar y seleccionar los datos, es decir, conocer qué datos reales tenemos.       

• Introducir los datos analizados de las encuestas. 10 puntos     

        

CONSOLIDACIÓN       

• Ejecutar con menos errores posibles la base de datos       

 


	Oracle.- Es un sistema de gestión de base de datos relacional (o RDBMS por el acrónimo en inglés de Relational Data Base Management System), fabricado por Oracle Corporation.
	Microsoft Access.- Es un sistema de gestión de bases de datos Relacional creado por Microsoft (DBMS) para uso personal de pequeñas organizaciones.
	Microsoft SQL Server.- Es un sistema de gestión de bases de datos relacionales basado en el lenguaje Transact-SQL, capaz de poner a disposición de muchos usuarios grandes cantidades de datos de manera simultánea.

