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RESUMEN 

La presente investigación aborda una problemática de interés en la actualidad y 

especialmente en la enseñanza preuniversitaria, que requiere una solución en la 

formación general integral de los estudiantes del preuniversitario. Se enmarca en la 

propuesta de una alternativa metodológica para el perfeccionamiento de la dirección 

del proceso de enseñanza aprendizaje de los Sistemas de Gestión de Bases de 

Datos, en el 11no grado del IPU: Armando Valle López del municipio Calixto García. 

En la investigación se realiza un estudio de generalidades teóricas acerca de la 

dirección del proceso de enseñanza aprendizaje de los Sistemas de Gestión de 

Bases de Datos que incluye sus principios, esencia y clasificación, según criterios de 

diferentes autores. Se explora el problema en el contexto territorial mediante el 

empleo de encuestas, entrevistas, observaciones a clases y posteriormente se 

propone una alternativa metodológica que consta de tres fases: Planificación, 

Orientación - Ejecución y Control – Evaluación. 

Su aporte fundamental se enmarca en la alternativa metodológica para perfeccionar 

el proceso enseñanza-aprendizaje de los Sistemas de Gestión de Bases de Datos  

que propicie un incremento en el aprendizaje de los estudiantes de 11no grado del 

IPU: Armando Valle López. 

Al valorar la efectividad práctica de la propuesta se demostró, a través de una 

intervención parcial en la práctica, que la misma es factible. Estos resultados pueden 

ser de utilidad a los docentes al asumir la alternativa, enriqueciéndola y 

contextualizándola de acuerdo con las particularidades de los centros educacionales. 
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INTRODUCCIÓN 

La enseñanza de la computación constituye un problema novedoso en el ámbito 

mundial, aunque no todos los países presentan características similares en cuanto a 

políticas y estrategias nacionales para su introducción de los sistemas educativos. 

En el Segundo Congreso Internacional de Informática Educativa celebrado en Moscú 

se planteó como docentes y formadores de futuras generaciones sienten la influencia 

de una sociedad que exige una adecuación a su vertiginosa evolución en el aspecto 

tecnológico y durante varios años han surgido diferentes modalidades y proyectos 

que proponen la incorporación exitosa de la Informática en el ámbito escolar y todas 

sus posibilidades educativas, pero ninguna de ellas realmente ha triunfado 

plenamente, la clave de este fenómeno está en la necesidad de contar con una 

política informática para el Sistema Nacional de Educación que tenga la flexibilidad 

de ajustarse y modificarse según también las tecnologías, las condiciones sociales y 

el contexto de uso; y que constituya un apoyo para poder trazar una trayectoria 

general y evaluar el avance hacia objetivos claramente especificados.  

La Informática se incorpora a la educación como recurso destinado a lograr que los 

objetivos globales educativos se cumplan. 

Estos elementos planteados ratifican el papel que debe jugar la informática en las 

escuelas si ésta se introduce siguiendo políticas y estrategias coherentes. 

La computación debe verse como objeto de estudio, como herramienta de trabajo y 

como medio de enseñanza. Una de las dificultades que enfrentan algunos países 

para la utilización de las tecnologías de información y la comunicación en la 

educación es la carencia de software, mientras que otros aducen la falta de 

preparación de los docentes para su explotación. 

En el curso escolar 1985 - 1986 nuestro país incluyó la Informática dentro del 

currículum de estudio de los diferentes niveles de enseñanza, se realizó un proceso 

inversionista para llevar computadoras a cada escuela del país. 

Como parte de la tercera revolución educacional, se perfecciona la técnica instalada 

y comienza una batalla constante por la superación de docentes en aras de 

aprovechar las potencialidades de las tecnologías existentes en cada centro, desde 

el punto de vista de la didáctica y la metodología para la utilización del software, 
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programas y aplicaciones Informáticas como herramientas de apoyo al proceso 

enseñanza aprendizaje. 

Específicamente, en cuanto a Informática Educativa se refiere, los principales 

avances se centran en cuatro aspectos, que se señalan a continuación: 

1. La aceptación generalizada de las herramientas Informáticas como una necesidad 

para adecuar a nuestros alumnos al ritmo que marca la sociedad. 

2. El enfoque, ya casi consensuado de las computadoras como instrumentos que     

permiten la integración curricular y no como cierto estudio en sí mismos;  

3. La producción nacional de software educativo en casi todas las áreas y niveles del 

    currículum escolar. 

4. La proliferación de cursos de post-grado en Informática Educativa, posibilitando la      

jerarquización de los profesionales en esta área, elevando de esta forma el nivel      

académico de las clases. 

Se debe tener la convicción de que la escuela debe ser un espacio movilizador de la 

capacidad intelectual, de la creatividad y del sentido innovador de sus conocimientos 

generados en ella e irradiados  al medio social en el que se halla inserta. 

Promover la utilización de la computadora en la escuela, como herramienta 

tecnológica con una finalidad esencialmente pedagógica, orientadora del ―saber‖ y 

del ―saber hacer‖, con el objeto de contribuir con el mejoramiento de la calidad de la 

educación, que permita a la persona, mediante la comprensión de los códigos de la 

tecnología, entender el mundo en que vive, adaptarse activamente a la sociedad y, 

además permite a la persona, ser consientes de que el conocimiento aquí y ahora es 

dinamizador del crecimiento y herramienta fundamental para el cambio y la 

transformación social. 

Particularmente en la Educación Preuniversitaria, dadas las características de los 

programas, resulta interesante la relación que existe entre las diferentes temáticas de 

la Informática, con la utilidad de la resolución de problemas en torno a la vida de la 

escuela, desde el punto de vista económico, productivo, etc. 

Específicamente en el currículum de estudio de 11no grado se imparten dos materias, 

Resolución de problemas a través de un Sistemas de Gestión de Bases de Datos  y 

Resolución de problemas de intercambio y búsqueda de información a través de 
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redes Informáticas, en el primero de los casos dada su importancia desde el punto de 

vista económico, político y social, se hace imprescindible el perfeccionamiento de su 

aprendizaje con un enfoque más práctico, donde se logren relacionar los contenidos 

con la vida cotidiana y a la vez favorezca el desarrollo de habilidades manipulativas 

y/o cognitivas, aumentando el razonamiento lógico en aras de la resolución de 

problemas, aspectos que conforman el núcleo básico del aprendizaje de la 

Informática. 

A tenor de lo anterior expuesto, en el contexto de la presente investigación, se 

considera necesario, dividir dicho aprendizaje en tres cuestiones fundamentales: 

1. Fijación de conceptos 

2. Realización de procedimientos  

3. Resolución de problemas 

A pesar de lo anterior expresado, la aplicación de diferentes instrumentos en el 11no 

grado del IPU: Armando Valle López del municipio Calixto García, como fueron la 

observación a clases, entrevistas, encuestas, evidencian una problemática 

relacionada con la dirección del aprendizaje en el tema Base de Datos, que se 

manifiesta en: 

- No se tiene en cuenta las potencialidades reales de los estudiantes para 

elaborar actividades de cierto nivel de exigencias 

- No incluyen en su planificación algunos aspectos que determinan el éxito de 

las fases que continúan.  

- En la orientación de las actividades se presentan dificultades con la 

motivación de los estudiantes a la realización de las tareas orientadas.  

- El control de la actividad orientada por el profesor es ineficiente, al no 

controlarse sistemáticamente el trabajo independiente y no evaluar el 

cumplimiento de cada etapa de su realización, estimulando la continuidad 

del mismo.  

- Generalmente, las actividades que se realizan en las clases de Base de 

Datos, no se centran en el contexto cotidiano de los estudiantes, por lo que 

les resulta de difícil comprensión. 

- Generalmente, las actividades que se realizan en las clases de Base de 
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Datos, no se centran en el contexto cotidiano de los estudiantes, por lo que 

les resulta de difícil comprensión. 

- Los estudiantes de 11no grado, presentan insuficiencias en el aprendizaje 

del tema Base de Datos. 

Una búsqueda bibliográfica en busca de soluciones a esta problemática, reveló que a 

pesar de haber sido tratada en la literatura pedagógica, la temática relacionada con 

el tema Base de datos, es necesario continuar buscando vías para favorecer la labor 

de los docentes en la dirección del proceso de enseñanza aprendizaje.   

Estas referencias permitieron identificar el siguiente problema científico: ¿Cómo 

favorecer la dirección del PEA de la Informática, en el tema Base de Datos, en el 

11no grado del IPU: Armando Valle López? 

Objeto de estudio: El proceso de enseñanza aprendizaje de la Informática en la 

Educación Preuniversitaria. 

Campo de acción: La dirección del proceso de enseñanza aprendizaje de la 

Informática en el 11no grado del IPU Armando Valle López, en el tema Base de 

Datos. 

En correspondencia con el problema se propone como objetivo general: 

Elaboración de una Alternativa metodológica para favorecer la dirección del PEA de 

la Informática en el tema Base de Datos, en el 11no grado del IPU: Armando Valle 

López. 

Para guiar el curso de la investigación se formulan las siguientes preguntas 

científicas: 

1. ¿Qué concepciones teórico metodológicas sustentan la dirección del proceso 

de enseñanza aprendizaje (PEA) de la Informática y particularmente en el 

tema Base de Datos? 

2. ¿Cuál es el estado actual de la dirección del PEA de la Informática y 

particularmente en el tema Base de Datos, en el 11no grado del IPU: Armando 

Valle López? 

3. ¿Qué requisitos didácticos debe poseer una Alternativa metodológica para 

favorecer la dirección de PEA de la Informática en el tema Base de Datos? 

4. ¿Qué nivel de efectividad posee la alternativa, en función del logro de sus 
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objetivos? 

Para dar respuesta a las preguntas anteriores se plantean las siguientes tareas 

investigativas: 

1. Determinar las concepciones teórico- metodológicas que sustentan la 

dirección del PEA de la Informática y particularmente el tema Base de Datos.  

2. Diagnosticar el estado actual de la dirección del PEA de la Informática y 

particularmente en el tema Base de Datos, en el 11no grado del IPU: Armando 

Valle López. 

3. Elaborar una Alternativa metodológica para favorecer la dirección del PEA de 

la Informática en el tema Base de Datos, en el 11no grado del IPU: Armando 

Valle López. 

4. Valorar los resultados de la puesta en práctica de la Alternativa elaborada, a 

partir de su instrumentación parcial en el 11no grado del IPU: Armando Valle 

López. 

Metodología: 

La estrategia general seguida en la investigación consiste en explorar las 

particularidades de la dirección del proceso de enseñanza aprendizaje de la 

Informática y en especial el tema Base de Datos, en el 11no grado y 

consecuentemente proponer una alternativa metodológica para perfeccionarla.  

Métodos y técnicas empleados de la investigación: 

Del nivel teórico: 

 Analítico-sintético; para la caracterización del objeto de investigación, el análisis 

de las tendencias, la fundamentación teórica y el análisis de los resultados. 

 Inductivo-deductivo; para interpretar los resultados de los instrumentos 

aplicados, el establecimiento de las principales conclusiones y proponer 

alternativas de solución teniendo en cuenta los presupuestos teóricos acogidos. 

 Histórico-lógico; para el estudio de las concepciones teóricas en la dirección del 

PEA de la Informática. 

 Modelación; para la reproducción de la realidad del proceso investigado, de sus 

relaciones y cualidades. 

 Enfoque sistémico; como herramienta metodológica en la elaboración de la 
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alternativa, sus fases y acciones. 

Del nivel empírico 

 Observación a clases; para conocer cómo se dirige el proceso de enseñanza 

aprendizaje, partiendo de la preparación que posee el docente en el tema Base 

de Datos. 

 Entrevistas; para obtener criterios acerca de la preparación del docente en la 

planificación de clases de Informática en 11no grado y en especial el tema Base 

de Datos. 

 Encuestas a estudiantes; para conocer la funcionabilidad de las clases de 

Informática que les imparten sus profesores en el tema Base de Datos. 

 Revisión documental; planes de clases, programa de la asignatura, documentos 

normativos de la Educación.  

Elementos del método estadístico-matemático  

 Cálculo porcentual y estadística descriptiva; para procesar interpretar los 

resultados. 

El aporte fundamental de esta investigación se manifiesta en una alternativa 

metodológica que favorezca la dirección del PEA de la Informática en el tema Base 

de Datos, que al ser utilizada por los profesores de Informática del onceno grado del 

IPU ―Armando Valle López‖, favorezca el aprendizaje de los estudiantes.  

A través del muestreo intencional se selecciona la muestra que está constituida por 

los 27 estudiantes de uno de los grupos de 11no grado (11no 7) del IPU: Armando 

Valle López, para ello se tuvieron en cuenta algunas características de equivalencia 

en el grupo seleccionado. Y por 2 profesores que laboran en el grado de dicha 

escuela. 

El informe escrito consta, de introducción, dos capítulos, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos. En el Capítulo I, se presenta una síntesis 

del estudio realizado acerca de los fundamentos teóricos metodológicos acerca de la 

dirección del PEA de la Informática en el tema Base de Datos. 

En el Capítulo II, se presenta la Alternativa metodológica, como resultado principal 

de esta investigación y se realiza una valoración de la puesta en práctica de la 

misma, a partir de su instrumentación parcial. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS METODOLÓGICOS QUE SUSTENTAN LA 

DIRECCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA 

INFORMÁTICA Y PARTICULARMENTE EL TEMA BASE DE DATOS  

En el presente capítulo, se realiza un acercamiento a la historia de la Informática, su 

introducción a la Educación y se caracteriza el rol del Docente en la sociedad de la 

información, posteriormente se valoran los fundamentos teórico- metodológicos que 

sustentan el proceso de enseñanza aprendizaje de la Informática y la dirección del 

aprendizaje en el tema Base de Datos, teniendo en cuenta los Sistemas de Gestión 

de Bases de Datos y por último se caracteriza la Unidad # 1 de la asignatura 

Computación en la Educación Preuniversitaria: ―Resolución de problemas a través de 

un Sistema de Gestión de Bases de Datos‖. 

I.1. Breve historia de la Informática 

El origen de las máquinas de calcular está dado por el Ábaco chino, éste era una 

tablilla dividida en columnas en la cual la primera, contando desde la derecha, 

correspondía a las unidades, la siguiente a la de las decenas, y así sucesivamente. A 

través de sus movimientos se podían realizar operaciones de adición y sustracción. 

Otro de los hechos importantes en la evolución de la Informática lo situamos en el 

siglo XVII, donde el científico francés Blas Pascal inventó una máquina calculadora. 

Ésta sólo servía para hacer sumas y restas, pero este dispositivo sirvió como base 

para que el alemán Leibnitz, en el siglo XVIII, desarrollara una máquina que, además 

de realizar operaciones de adición y sustracción, podía efectuar operaciones de 

producto y cociente. Ya en el siglo XIX se comercializaron las primeras máquinas de 

calcular. En este siglo el matemático inglés Babbage desarrolló lo que se llamó 

―Máquina Analítica‖, la cual podía realizar cualquier operación matemática. Además 

disponía de una memoria que podía almacenar 1000 números de 50 cifras y hasta 

podía usar funciones auxiliares, sin embargo seguía teniendo la limitación de ser 

mecánica. 

Recién en el primer tercio del siglo XX, con el desarrollo de la electrónica, se 

empiezan a solucionar los problemas técnicos que acarreaban estas máquinas, 
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reemplazándose los sistemas de engranaje y varillas por impulsos eléctricos, 

estableciéndose que cuando hay un paso de corriente eléctrica será representado 

con un *1* y cuando no haya un paso de corriente eléctrica representaría con un *0*. 

Con el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial se construye el primer ordenador, el 

cual fue llamado Mark I y su funcionamiento se basaba en interruptores mecánicos. 

En 1944 se construyó el primer ordenador con fines prácticos que se denominó 

Eniac. 

En 1951 son desarrollados el Univac I y el Univac II  (se puede decir que es el punto 

de partida en el surgimiento de los verdaderos ordenadores, que serán de acceso 

común a la gente) 

Para una mejor comprensión de la evolución tecnológica, se clasifican en diferentes 

generaciones las cuales se relacionan a continuación: 

1ra Generación: Se desarrolla entre 1940 y 1952. Es la época de los ordenadores 

que funcionaban a válvulas y el uso exclusivo para el ámbito científico/militar. Para 

poder programarlos había que modificar directamente los valores de los circuitos de 

las máquinas. 

2da Generación: Va desde 1952 a 1964. Ésta surge cuando se sustituye la válvula 

por el transistor. En esta generación aparecen los primeros ordenadores 

comerciales, los cuales ya tenían una programación previa que serían los sistemas 

operativos. Éstos interpretaban instrucciones en lenguaje de programación (Cobol, 

Fortran), de esta manera, el programador escribía sus programas en esos lenguajes 

y el ordenador era capaz de traducirlo al lenguaje máquina. 

3ra Generación: Se dio entre 1964 y 1971. Es la generación en la cual se comienzan 

a utilizar los circuitos integrados; esto permitió, por un lado abaratar costos y por el 

otro aumentar la capacidad de procesamiento reduciendo el tamaño físico de las 

máquinas. Por otra parte, esta generación es importante porque se da un notable 

mejoramiento en los lenguajes de programación y, además, surgen los programas 

utilitarios. 

4ta Generación: Se desarrolla entre los años 1971 y 1981. Esta fase de evolución se 

caracterizó por la integración de los componentes electrónicos, y esto dio lugar a la 

aparición del microprocesador, que es la integración de todos los elementos básicos 
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del ordenador en un solo circuito integrado. 

5ta Generación: Va desde 1981 hasta nuestros días (aunque ciertos expertos 

consideran finalizada esta generación con la aparición de los procesadores Pentium, 

consideraremos que aún no ha finalizado) esta quinta generación se caracteriza por 

el surgimiento de la PC, tal como se le conoce actualmente. 

I.2. La Informática en la Educación 

La Informática no puede ser una asignatura más, sino la herramienta que pueda ser 

útil a todas las materias, a todos los docentes y a la escuela misma, como institución 

que necesita de una organización y además poder comunicarse con la comunidad en 

que se encuentra. 

Entre las aplicaciones más destacadas que ofrecen las nuevas tecnologías se 

encuentra la multimedia que se inserta rápidamente en el proceso de la educación y 

ello es así, porque refleja cabalmente la manera en que el alumno piensa, aprende y 

recuerda, permitiendo explorar fácilmente palabras, imágenes, sonidos, animaciones 

y videos, intercalando pausas para estudiar, analizar, reflexionar e interpretar de 

forma profunda la información utilizada buscando de esta manera, el deseado 

equilibrio entre la estimulación sensorial y la capacidad de lograr el pensamiento 

abstracto. 

En consecuencia, la tecnología multimedia se convierte en una poderosa y versátil 

herramienta para transformar a los alumnos, de receptores pasivos de la información 

en participantes activos, en un enriquecedor proceso de aprendizaje en el que 

desempeña un papel primordial la facilidad de relacionar sucesivamente distintos 

tipos de información, personalizando la educación, al permitir a cada alumno avanzar 

según su propia capacidad.  

No obstante, la mera aplicación de la multimedia en la educación no asegura la 

formación de mejores alumnos y futuros ciudadanos, si entre otros requisitos dichos 

procesos no van guiados y acompañados por el docente. 

El docente debe seleccionar criteriosamente el material a estudiar a través del 

computador; será necesario que establezca una metodología de estudio, de 

aprendizaje y  evaluación, que no convierta, por ejemplo, a la información brindada a 

través de un CD-ROM en un simple libro animado, en el que el alumno consuma 
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grandes cantidades de información que no aporten valores indispensables a su 

formación personal. Pero sobre todo el docente tendrá la precaución no sólo de 

examinar cuidadosamente los contenidos de cada material a utilizar para detectar 

posibles errores, omisiones, ideas o conceptos equívocos, sino que también deberá 

fomentar entre los alumnos una actitud  de atento juicio crítico frente a ello. 

A la luz de tantos beneficios resulta imprudente prescindir de un medio tan valioso 

como lo es la Informática, que puede conducirnos a un mejor accionar dentro del 

campo de la educación. Pero para alcanzar ese objetivo, la enseñanza debe tener en 

cuenta no sólo la psicología de cada alumno, sino también las teorías del 

aprendizaje, aunque se desconozcan aún elementos fundamentales de esos 

campos. 

Sin embargo, la educación en general  y la Informática Educativa en particular, 

carecen aún de estima en influyentes núcleos de la población, creándose  entonces 

serios problemas educativos que resultan difíciles de resolver y que finalmente 

condicionan el desarrollo global de la sociedad. La mejora del aprendizaje resulta ser 

uno de los anhelos más importante de todos los docentes; de allí que la enseñanza 

individualizada y el aumento de productividad de los mismos son algunos de los 

problemas críticos que se plantean en la educación; el aprendizaje se logra mejor 

cuando es activo, es decir cuando cada estudiante crea sus conocimientos en un 

ambiente dinámico de descubrimiento. 

La duración de las clases y la metodología empleada en la actualidad, son factores 

que conducen fundamentalmente a un aprendizaje pasivo. Dado que la adquisición 

de los  conocimientos no es activa para la mayoría de los estudiantes la 

personalización se hace difícil. Sería loable que los docentes dedicasen más tiempo 

a los estudiantes en forma individual o en grupos pequeños; solamente cuando cada 

estudiante se esfuerza por realizar tareas, podemos prestarle atención como 

individuo. 

La incorporación de nuevos avances tecnológicos al proceso educativo necesita 

estar subordinada a una concepción pedagógica global que valorice las libertades 

individuales, la serena reflexión de las personas y la igualdad de oportunidades, hitos 

trascendentes en la formación de las personas, con vistas a preservar en la 
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comunidad los valores de la verdad y la justicia. La computadora es entonces una  

herramienta, un medio didáctico eficaz que sirve como instrumento para formar 

personas libres y solidarias, amantes de la verdad y la justicia. En consecuencia, 

toda evaluación de un proyecto de Informática Educativa debería tener en 

consideración en qué medida se han logrado esos objetivos. 

La Revolución Informática iniciada hace 50 años se ha intensificado en la última 

década mediante el incesante progreso de las tecnologías multimedias y las redes de 

datos en los distintos ambientes en los que se desenvuelven las actividades 

humanas, juntamente con la creciente globalización de la economía y el 

conocimiento, conducen a profundos cambios estructurales en todas las naciones, en 

consecuencia a una impostergable modernización de los modos de dirección del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, planificación, desarrollo y evaluación de las 

diferentes actividades, entre otras, las que se llevan a cabo en los institutos de 

enseñanza del país. El análisis sobre la computadora y la escuela, tema reservado 

inicialmente a los especialistas en educación Informática, se ha convertido en un 

debate público sobre la Informática en la escuela y sus consecuencias sociales. 

Variado resulta en la actualidad el abanico de las diversas realidades en que se 

desenvuelven los establecimientos educacionales, desde los que realizan denodados 

esfuerzos por mantener sus puertas abiertas brindando un  irremplazable servicio, 

hasta aquellos otros que han logrado evolucionar a tono con los  modernos avances 

tecnológicos, sin olvidar una significativa mayoría de los que diariamente llevan a 

cabo una silenciosa e invalorable tarea en el seno de la comunidad de la que se 

nutre y a la que sirven. 

La Informática incide a través de múltiples facetas en el proceso de formación de las 

personas y del desenvolvimiento de la sociedad; puede ser observado desde 

diversos ángulos, entre lo que cabe destacar: 

a) La Informática como tema propio de enseñanza en todos los niveles del 

sistema educativo, debido a su importancia en la cultura actual; se le 

denomina también ―Educación Informática‖. 

b) La Informática como herramienta para resolver problemas en la enseñanza 

práctica de muchas  materias; es un nuevo medio para impartir enseñanza y 
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opera como factor que modifica en mayor o menor grado el contenido de 

cualquier currículum educativo; se le conoce como ―Informática Educativa‖. 

c) La Informática como medio de apoyo administrativo en el ámbito educativo, 

por lo que se le denomina ―Informática de Gestión.‖ 

De manera que frente al desafío de encarar proyectos de Informática en las escuelas 

resulta fundamental no sólo ponderar la importancia relativa que el mismo representa 

respecto de otros emprendimientos a promover, sino también evaluar la mencionada 

problemática en la que se desenvuelve el establecimiento. 

La función de la escuela es la de educar a las nuevas generaciones mediante la 

transmisión del bagaje cultural de la sociedad, posibilitando la inserción social y 

laboral de los educandos; un medio facilitador de nuevos aprendizajes y 

descubrimientos, permitiendo la recreación de los conocimientos. Como espejo que 

refleja la sociedad, las escuelas no crean el futuro, pero pueden proyectar la cultura a 

medida que cambia y preparar a los alumnos para que participen más eficazmente 

en un esfuerzo continuando por lograr mejores maneras de vida. 

Cada sujeto aprende de una manera particular, única, y esto es así porque en el 

aprendizaje intervienen los cuatro niveles constitutivos de la persona: organismo, 

cuerpo, inteligencia y deseo. Podemos afirmar que la computadora facilita el proceso 

de aprendizaje en esos aspectos.  

Desde lo cognitivo, su importancia radica fundamentalmente en que es un recurso 

didáctico más, al igual que los restantes de los que dispone el docente en el aula, el 

cual permite plantear tareas según los distintos niveles de los educandos, sin 

comprometer el ritmo general de la clase. 

Existe una gran variedad de software educativos que permiten un amplio trabajo de 

las operaciones lógico-matemáticas (seriación, correspondencia, clasificación, que 

son las bases para la construcción de la noción de número) y también de las 

operaciones infralógicas (espacio representativo, secuencias temporales, 

conservaciones del objeto) colaborando así con la reconstrucción de la realidad que 

realizan los alumnos, estimulándolos y consolidando su desarrollo cognitivo. 

La computadora favorece la flexibilidad del pensamiento de los alumnos, porque 

estimula la búsqueda de distintas soluciones para un mismo problema, permitiendo 
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un mayor despliegue de los recursos cognitivos de los alumnos. La utilización de la 

computadora en el aula implica un mayor grado de abstracción de las acciones, una 

toma de conciencia y anticipación de lo que muchas veces hacemos 

―automáticamente‖, estimulando el pasaje de conductas sensorio-motoras a 

conductas operatorias, generalizando la reversibilidad a todos los planos del 

pensamiento. 

Desde los planos afectivo y social, el manejo de la computadora permite el trabajo en 

equipo, apareciendo así la cooperación entre sus miembros y la posibilidad de 

intercambiar puntos de vista, lo cual favorece también su proceso de aprendizaje. 

Manejar una computadora permite a los alumnos mejorar su autoestima, sintiéndose 

capaces de ―lograr cosas‖, realizar proyectos, crecer, entre otros. 

Aparece también la importancia constructiva del error que permite revisar las propias 

equivocaciones para poder aprender de ellas. Así el alumno es un sujeto activo y 

participante de su propio aprendizaje que puede desarrollar usos y aplicaciones de la 

técnica a través de la inserción de las nuevas tecnologías. 

El método de razonar informático es concretamente el método de diseño 

descendente de algoritmos que es positivamente enriquecedor como método 

sistemático y riguroso de resolución de problemas y de razonamiento. De tal manera 

que el docente, debe dominar una forma de trabajar metódica, que enseña a pensar 

y que permite el aprendizaje por descubrimiento, el desarrollo inteligente y la 

adquisición sólida de los patrones del conocimiento. 

El alumno, estará preparado entonces para distinguir claramente cuál es el problema 

y cuál es el método más adecuado de resolución. La computadora es además, para 

el docente, un instrumento capaz de revelar, paso a paso, el avance intelectual del 

alumno. 

En el Tercer Congreso del Partido Comunista de Cuba (1986), se proyectó como una 

de las líneas de trabajo respecto a la política educacional, avanzar en la introducción 

de la Computación hasta la educación media, precisando que se introduciría su 

estudio y su empleo como medio de enseñanza    en   la educación    superior,  

escuelas   pedagógicas,    institutos politécnicos, institutos preuniversitarios y en 

menor medida en las escuelas secundarias básicas.  



14 

 

En  la  última década del pasado siglo, el proceso  para  introducir  la  computación 

en los diferentes  subsistemas  de  educación se vio  limitado  -pero  no detenido-  en  

su  ritmo  de crecimiento, por las condiciones económicas adversas del período 

especial. Este proceso comenzó a revitalizarse en el año 1999, y en el año 2001 ya 

todas las escuelas primarias del  país  contaban  con  laboratorios  de  computación,  

formando  parte  del  Programa  de Informatización de la Sociedad Cubana y de las 

transformaciones educacionales que se operan en el país, consideradas como la 3ra. 

Revolución  Educacional, donde el uso de las computadoras en el proceso de 

enseñanza aprendizaje es un elemento fundamental. 

I.3. El Rol del Docente en la sociedad de la información 

Nos movemos en una sociedad compleja que impone pautas y configura identidades. 

Las características intrínsecas de la Sociedad de la Información (omnipresencia de la 

tecnología, sobreabundancia de información, interactividad, ruptura de las barreras 

geográficas, etc.) nos muestran un escenario distinto al de épocas anteriores. No 

podemos pensar en el rol del docente en el escenario actual sin insertarlo en el 

contexto de la sociedad del conocimiento.  

Hasta hace algunos años, la escuela era el lugar desde donde se creaba y enseñaba 

el conocimiento. Sin embargo, hoy la creación del conocimiento es ―ubicua‖ 

(Castells), y este hecho modifica la posición de todos los actores involucrados en los 

procesos de enseñanza – aprendizaje, tanto docentes como estudiantes. 

Es entonces necesario que el docente transforme su rol de ―transmisor de 

conocimiento‖ en ―gestor de conocimiento‖  

Pero, ¿qué se entiende por conocimiento? En primer lugar, conocimiento no es 

información. Según Wikipedia http://es.wikipedia.org/wiki/Informacion ―información es 

un conjunto organizado de datos procesados, que constituyen un mensaje sobre un 

determinado ente o fenómeno‖. De acuerdo a la misma fuente, el conocimiento ―es la 

posesión de un modelo de la realidad en la mente‖ (Wikipedia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento) 

Entonces, el conocimiento está vinculado con las creencias, los valores, los 

conceptos, las expectativas, el ―know how‖ que se generan a partir de las 

interrelaciones de un individuo con un contexto determinado. 
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Ahora bien, ¿por qué hablar de ―gestión del conocimiento‖? ¿Qué relación puede 

tener con la educación y con la función docente? El término gestión nos indica que 

debe existir una coordinación de todos los recursos disponibles para conseguir 

determinados objetivos, implica amplias y fuertes interacciones fundamentalmente 

entre el entorno, las estructuras, el proceso y los productos que se deseen obtener.  

Retomando la idea de Manuel Castells de ubicuidad de la creación del conocimiento, 

es necesario generar espacios de intercambio y comunicación entre personas con 

distintos conocimientos. El conocimiento deja de ser individual y pasa a ser colectivo, 

creado socialmente. 

Si en este marco conceptual pensamos en la relación del docente con sus pares, 

podemos imaginarnos las potencialidades que implica crear espacios colaborativos 

de trabajo que enriquezcan las prácticas de todos. Se trata de aunar los aportes del 

conocimiento individual de cada docente, puestos en conjunto para generar 

proyectos de trabajo común. 

Pero también podemos pensar en el rol del docente en interacción con los alumnos. 

Aquí es donde el término ―gestión‖ alcanza su mayor relevancia. En este contexto, el 

docente debe ser el encargado de conducir el proyecto áulico hacia el logro de los 

objetivos establecidos; de guiar el proceso de intercambio entre los estudiantes, de 

facilitar las herramientas necesarias para conducir hacia la construcción colectiva de 

nuevos conocimientos. Implica poner en práctica estrategias para acceder a la 

información, poder interpretarla, decodificarla, recombinarla, utilizarla para producir 

conocimiento. 

Y es aquí donde el cambio del rol docente se hace palpable; de la visión tradicional 

del docente como transmisor de conocimiento pasamos a una visión del docente 

como facilitador, guía, orientador. Un docente que se baja del ―pedestal del saber‖ y 

se constituye como un ―puente‖. 

Y esto no significa la reducción del rol docente a la de un simple ―mediador‖. El 

docente sigue siendo el eje el sistema educativo: es quien genera el vínculo con los 

estudiantes, quien los motiva para acceder a determinados conocimientos que se 

convierten en aprendizajes gracias a las herramientas facilitadoras que les brindan y 

el intercambio en la tarea pedagógica. Los estudiantes ya conocen las tecnologías de 
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la información y la comunicación, incluso dominan su uso en algunos casos con 

mayores conocimientos que los adultos, pero necesitan que se los encuadre y se les 

oriente en su uso.  

El rol del docente en la Sociedad de la Información deberá ser las de un profesional 

comprometido con la educación que deberá actuar, en consecuencia, preparando a 

las nuevas generaciones para convivir con las tecnologías de la información y la 

comunicación desde una formación que promueva la participación y reflexión crítica 

en su uso e interpretación. No podemos seguir enseñando a las generaciones del 

futuro con las herramientas que formaron parte de nuestro pasado. 

Estamos ante una nueva cultura que supone nuevas formas de ver y entender el 

mundo que nos rodea, que ofrece nuevos sistemas de comunicación interpersonal de 

alcance universal e informa de "todo", que proporciona medios para viajar con 

rapidez a cualquier lugar e instrumentos tecnificados para realizar nuestros trabajos, 

y   que presenta nuevos valores y normas de comportamiento. Obviamente todo ello 

tiene una fuerte repercusión en el ámbito educativo: 

 Ante la efervescente y cambiante sociedad actual, las necesidades de 

formación de los ciudadanos se prolongan más allá de los primeros estudios 

profesionalizadores y se extienden a lo largo de toda su vida. La formación 

continua resulta cada vez más imprescindible, tanto por las exigencias 

derivadas de los cambios en los entornos laborales como también para hacer 

frente a los cambios que se producen en los propios entornos domésticos y de 

ocio. 

 Crece la importancia de la educación informal a través de los medios de 

comunicación social y muy especialmente Internet. Aunque los conocimientos 

adquiridos ocasionalmente a través de estos medios muchas veces resultan 

desestructurados y poco precisos, la cantidad de tiempo que las personas les 

dedican y las infinitas posibilidades de acceso a atractivas informaciones 

multimedia que proporcionan (periódicos y revistas, películas, programas TV, 

informativos de actualidad, reportajes, todo tipo de páginas web, juegos...) 

hacen de ellos una de las principales fuentes de información y formación de 

los ciudadanos (ver http://www.peremarques.net/eparalel.htm). 
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 Todo se revisa, todo cambia: los objetivos y los programas de las instituciones 

formativas (que entre otras cosas incluye la alfabetización digital), las 

infraestructuras físicas y tecnológicas, la organización y gestión de los centros, 

los materiales formativos y las metodologías que se utilizan... Se va perfilando 

un nuevo modelo de escuela y de instituciones formativas en general (ver 

http://www.peremarques.net/perfiles.htm) y cuadro-2) 

 Aparecen nuevos entornos formativos en el ciberespacio, que liberan a los 

estudiantes y profesores de las exigencias de coincidencia en el tiempo y en el 

espacio, y facilitan así el acceso a la formación en cualquier circunstancia a lo 

largo de toda la vida. Los nuevos sistemas de formación on-line 

(aprovechando los recursos informáticos y el ciberespacio) mejoran con 

mucho las prestaciones de la enseñanza a distancia tradicional, que 

solamente disponía del correo, el teléfono y la radiotelevisión como canales de 

comunicación y difusión de los recursos didácticos audiovisuales y en papel 

(ver http://www.peremarques.net/telefor.htm). 

     Y por supuesto, todo ello exige nuevas competencias profesionales para los    

formadores. 

Para favorecer el proceso de aprendizaje de la Informática, el docente deberá ser, 

ante todo, una persona flexible, humana, capaz de acompañar a sus estudiantes en 

su propio aprendizaje. Deberá ser capaz de plantear conflictos cognitivos, 

apoyándolos en la construcción de sus estructuras de conocimientos. También 

deberá colaborar con ellos para que integren el error como parte del proceso de 

aprendizaje que está llevando a cabo, impulsando a reflexionar sobre la lógica de sus 

equivocaciones. 

Los educadores de hoy se encuentran ante un volumen creciente de materiales 

curriculares y elementos auxiliares de enseñanza: de esta gran multiplicación de 

libros, objetos concretos, mapas, películas, libros de texto, computadoras, software 

educativo, CD- ROMS, programas de televisión, medio audiovisual y otras tantas 

cosas, ellos deben de alguna manera seleccionar los materiales que han de ser 

empleados para enseñar en sus respectivas clases. 

A manera de principios que pudieran ayudarlos a hacer sus elecciones; algunas de 
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ellas, significan decisiones sobre lo que se va a enseñar; otras encierran selecciones 

de medios en los cuales el contenido ya elegido ha de ser presentado. Muchas de 

estas ideas modernas, son difíciles de entender, de aceptar y de armonizar con los 

antiguos conceptos de educación adquiridos por los docentes. 

Un particular criterio a desarrollar en los docentes ha de ser el de elegir 

adecuadamente los diferentes software educativos a emplear en la educación, 

considerando el nivel de los alumnos, el currículum estudios, la didáctica de la 

enseñanza y los requerimientos técnicos para su correcta utilización como apoyo a la 

enseñanza. 

En muchos casos, representa un riesgo y producen ansiedad al docente dentro del 

sistema actual, en el que tiene que realizar la selección de dichos materiales; 

entonces el educador no sólo se encuentra confundido ante una enorme cantidad de 

productos, sino también desprovisto de principios confiables para tomar una decisión. 

Necesita de una preparación complementaria en los procesos mediante los cuales  

los nuevos medios son desarrollados, perfeccionados y evaluados para así llegar a 

apreciar con seguridad su importancia en cuanto a niveles de edad y a objetivos 

educacionales que convengan a cada grupo de alumnos. 

La evolución experimentada durante los últimos años en implementación de 

proyectos de Informática Educativa, promueve el desarrollo de diversas acciones 

entre las cuales es necesario destacar la disponibilidad de equipamiento informático 

adecuado, la utilización del software más conveniente, el debido mantenimiento y 

asistencia técnica de ambos y por último, pero no menos importante, la formación y 

capacitación de los docentes. 

Una escuela que carece de docentes capacitados en Informática Educativa, podrá 

ser ―una escuela con computadoras‖ pero no podrá vencer ese trecho ancho y 

profundo que separa a los especialistas en Informática (que saben mucho de lo suyo) 

de los docentes de cualquier asignatura (que también saben mucho de lo suyo). Lo 

verdaderamente importante es lograr que exista un lenguaje común que les permita a 

los docentes emplear la Informática para sus clases, organizarlas, comunicarse con 

los demás colegas y sobre todo, interesar a los estudiantes en una actividad que 

ellos mismos puedan crear, que les va ayudar a estudiar y que además pueda ser 
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muy divertida. El primer paso en la formación de docentes es prepararlos para que 

sean paladines del enseñar y pensar. 

1.4. El proceso de enseñanza aprendizaje de la Informática 

El proceso de enseñanza aprendizaje es un proceso en el cual convergen diferentes 

elementos, de cuya interacción nace el conocimiento de otros procesos y tiene como 

resultados el mejoramiento de la cultura general integral del ser humano. Sus 

componentes principales son: 

1) Los estudiantes   

2) Los profesores   

3) Los medios de enseñanza   

El programa de Informática actual se enmarca en las transformaciones de la 

educación media superior cubana, que engloba sistematizar y profundizar en 

contenidos, con el fin de completar la formación básica del bachiller y a la vez, que 

este pueda aplicar los contenidos y establecer relaciones con las demás asignaturas 

del currículo del grado, poniéndose en práctica la interdisciplinariedad. 

La Informática como asignatura y la colección de software educativo para la 

educación media superior deben generar altas motivaciones por el aprendizaje y a su 

vez, deben constituir soportes valiosos que eleven la educación de la personalidad 

del estudiante, uno de los fines de la Educación Preuniversitaria.  

Al estructurar el sistema de objetivos y contenidos se ha tenido en cuenta la 

sistematización y la profundización de la formación Informática recibida en los niveles 

educativos anteriores, acorde a las realidades expresadas a través del diagnóstico 

individual y grupal, así como las posibilidades de estas tecnologías para elevar el 

aprendizaje escolar. 

La solución de tareas y problemas integradores harán posible que los estudiantes 

sientan la necesidad de vincular distintas aplicaciones y software educativos 

anteriormente estudiados y enfatizarán el procesamiento de datos en forma de 

tablas, gráficos y modelos. 

El sistema de conceptos, procedimientos y habilidades adquieren dimensión 

didáctica durante el proceso de enseñanza aprendizaje y exigen de una dirección 

pedagógica adecuada. 
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¿Cómo se manifiestan estas categorías en el contexto de la Informática?: 

La Informática se ha desarrollado teniendo en cuenta tres direcciones 

fundamentales:  

- conservar  

- transformar y/o manipular  

- y transmitir la información 

Estas tres direcciones se manifiestan principalmente en la esfera cognitiva como 

sistemas de conceptos y procedimientos informáticos que en unidad con sus 

potencialidades educativas son aspectos fundamentales de la Informática escolar y 

que implican el desarrollo de habilidades Informáticas.  

En la Educación Preuniversitario se estudian como formas regulares predominantes 

de la enseñanza, las siguientes:  

- Formación de conceptos. 

- Elaboración de procedimientos. 

- Resolución de problemas. 

Las dos primeras formas son predominantes para la adquisición de conocimientos y 

la tercera predominante para la fijación de los conocimientos, independientemente a 

que se puedan adquirir nuevos conocimientos durante la resolución de problemas y 

se puedan fijar conceptos o procedimientos durante el tratamiento de nuevos 

conceptos y procedimientos. 

1.5. La dirección del proceso de enseñanza aprendizaje de la Informática en el 

tema Base de Datos 

En cualquier ámbito de la sociedad actual tenemos la necesidad de organizar y 

jerarquizar los datos, así como hacerla lo más eficiente posible y en este entorno 

entran en juego las base de datos. La organización primitiva de los datos se 

realizaba mediante los archivos planos que no es más que un archivo de origen, en 

el que se vinculan a los archivos donde están contenidos los datos. 

Por todos estos motivos, debemos hacer que nuestros estudiantes tengan unos 

conocimientos básicos para poder trabajar con el Sistema de Gestión de Base de 

Datos. Por esta razón se plantean nuevos conocimientos básicos para los 

estudiantes, más acordes con las demandas sociales, económicas y culturales en las 
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que vive el mundo contemporáneo. 

Hunter (1983), señala tres aspectos relevantes por los que los estudiantes deben 

aprender a utilizar y manejar bases de datos (en Amores Tarragó, 2009). 

 Los alumnos aprenden un concepto fundamental como es que los 

ordenadores son útiles en tareas que requieren grandes cantidades de 

información. 

 También aprenden una aplicación concreta, como son las formas de uso de 

recuperación de la información en diferentes campos. 

 Y, finalmente, les acerca al impacto social, a las razones que hacen 

aconsejable restringir la información, así como a las ventajas y desventajas de 

sistemas concretos de recuperar información. 

Con el término base de datos, la literatura escrita se refiere a un conjunto de datos 

organizados y relacionados entre sí. Con lo que interrelacionan la propia base de 

datos, el sistema gestor de base de datos, y todas las relaciones que encontramos 

en los datos, a las que accedemos mediante dicho Sistema de Gestión de Base de 

Datos. Por tanto, las bases de datos están constituidas por ficheros y que, por lógica, 

deben tener entre sí cierta homogeneidad.  

Cada registro está formado por uno o más elementos llamados campos, que es 

cada una de las informaciones que interesa almacenar de cada registro y es la 

unidad de información más pequeña de una base de datos.  

Como características principales de las bases de datos se destacan las siguientes: 

Cada campo de datos debe tener unas características específicas, como por 

ejemplo, un campo número solo puede tener números propiamente dicho o el campo 

fecha debe ser dd‐mm‐aa. 

 La organización jerárquica. Es la primera que se utilizó. Se basa en establecer 

una jerarquía entre los diferentes campos de registros, siendo los campos de 

mayor jerarquía los más genéricos. Tiene una estructura en árbol. Para 

acceder a un campo que se encuentra a un determinado nivel se parte del 

nivel superior y se desciende hasta llegar a él. 

 En una organización en red la búsqueda es más flexible pues los campos 

pueden estar conectados de más de una forma. Se crean conexiones entre 
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campos del mismo nivel y se pierde el concepto de jerarquía, ya que un 

campo puede ser descendiente de un antecesor por un camino de la red y 

ascendente por otro. 

 Las bases de datos relacionales son completamente distintas de las 

anteriores. Son una colección de ficheros secuenciales entre los que se 

establecen relaciones basadas en el álgebra. Las relaciones físicas no 

existen. Las relaciones serán ahora relaciones lógicas. 

En la enseñanza las bases de datos se pueden usar o enseñar en varios niveles. Lo 

que sí se debe conseguir es inculcar a los estudiantes las técnicas de organización y 

acceso a los datos que tendrán que usar en su vida adulta profesional. La posibilidad 

para el estudiante de consultar distintas bases de datos o de diferentes fuentes, 

analizar y seleccionar la información, tratar en grupo con el resto de sus compañeros 

estos trabajos de innovación, representa una alternativa al simple conocimiento 

memorístico, que favorece la capacidad de organización del saber y propicia un 

cambio curricular a nivel organizativo y metodológico. La formación debe 

encaminarse al desarrollo de las capacidades. Y, entre estas capacidades, a adquirir 

destrezas para el acceso y utilización de la información. 

Actividades con las base de datos 

Con las base de datos se pueden realizar muchos tipos de actividades dentro del 

aula, atendiendo a la diversidad de los estudiantes. Las actividades que podemos 

realizar con ellas son: 

 Agregar datos. 

 Organización de datos. 

 Informes filtrados. 

 Manipular información. 

 Normalizar las base de datos. 

Hunter (1983) hace más de una década propuso un modelo de tres etapas para 

trabajar eficazmente con base de datos dentro del aula. Este modelo, a su vez, 

implicaba tres distintos niveles de dificultad. Las tres etapas que Hunter distinguió 

son: 
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 Utilización de una base de datos donde los estudiantes trabajen sobre una 

base de datos que ha sido creada para interrogarla, hacer consultas, evaluar 

hipótesis, etc. 

 Construcción de una base de datos por los alumnos. La estructura de campos 

o formato es diseñada por el profesor y el alumno introduce la información que 

ha extraído de libros de consulta, libros de texto, enciclopedias, etc. 

 Diseño de una base de datos donde el alumno se plantea un proyecto de 

investigación y decide qué información necesita para su proyecto. Entonces 

diseña el formato de la base de datos y busca el contenido que va a introducir 

en cada campo, para después introducir los datos y trabajar con ellos. 

Desarrollo de algunas actividades. 

1.6. Los Sistemas de Gestión de Bases de Datos  

Una base de datos o banco de datos (BD) es un conjunto de datos pertenecientes a 

un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En este 

sentido, una biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta en su 

mayoría por documentos y textos impresos en papel e indexados para su consulta. 

En la actualidad y debido al desarrollo tecnológico de campos como la Informática y 

la electrónica, la mayoría de las base de datos están en formato digital (electrónico), 

lo que ofrece un amplio rango de soluciones al problema de almacenar datos.  

Las base de datos pueden clasificarse de varias maneras, de acuerdo al contexto 

que se esté manejando, o la utilidad de la misma:  

Según la variabilidad de los datos almacenados 

A- Base de datos estáticas  

Estas   son   base   de   datos   de   sólo   lectura,   utilizadas   primordialmente   para   

almacenar   datos históricos    que   posteriormente      se  pueden     utilizar  para  

estudiar    el  comportamiento      de   un conjunto de datos a través del tiempo, 

realizar proyecciones y tomar decisiones.  

B- Bases de datos dinámicas  

Estas     son  base    de   datos   donde    la  información  almacenada        se  

modifica    con  el  tiempo, permitiendo      operaciones     como    actualización,   

borrado     y  adición   de  datos,   además     de   las operaciones   fundamentales   
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de   consulta.   Un  ejemplo   de   esto   puede   ser   la   base   de   datos utilizada en 

un sistema de información de una tienda de abarrotes, una farmacia, un videoclub.  

También se hace referencia a las Base de datos relacionales  

Este es el modelo utilizado en la actualidad para modelar problemas reales y 

administrar datos dinámicamente. Tras ser postulados sus fundamentos en 1970 por 

Edgar Frank Codd, de los laboratorios IBM en San José (California), no tardó en 

consolidarse como un nuevo paradigma en   los   modelos   de   base   de   datos.   

Su   idea   fundamental   es   el   uso   de   "relaciones".   Estas relaciones   podrían   

considerarse  en   forma   lógica   como   conjuntos   de   datos   llamados   "tuplas".  

Pese a que ésta es la teoría de las base de datos relacionales creadas por Codd, la 

mayoría de las veces se conceptualiza de una manera más fácil de imaginar. Esto es 

pensando en cada relación como si fuese una tabla que está compuesta por registros 

(las filas de una tabla), que representarían las tuplas, y campos (las columnas de una 

tabla). (En Amores Tarragó 2009).  

En este modelo, el lugar  y la forma en que se  almacenen los datos no tienen   

relevancia   (a diferencia de otros modelos como el jerárquico y el de red). Esto tiene 

la considerable ventaja de que es más fácil de entender y de utilizar para un usuario 

esporádico de la base de datos.  

La información puede ser   recuperada o almacenada mediante "consultas" que   

ofrecen   una amplia flexibilidad y poder para administrar la información.  

El lenguaje más habitual para construir las consultas a base de datos relacionales es 

SQL, Structured Query Language o Lenguaje Estructurado de Consultas, un 

estándar implementado por los principales motores o Sistemas de Gestión de Bases 

de Datos relacionales.  

Los SGBD deben cumplir distintos requisitos, tales como: 

- Abstracción de la información. Los SGBD ahorran a los usuarios detalles 

acerca del almacenamiento físico de los datos. Si una base de datos ocupa 

uno o cientos de archivos, este hecho se hace transparente al usuario. Así, se 

definen varios niveles de abstracción.  

- Independencia. La independencia de los datos consiste en la capacidad de 

modificar el esquema       (físico  o  lógico)   de   una   base    de  datos   sin   
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tener   que   realizar   cambios     en  las aplicaciones que se sirven de ella.  

- Consistencia. En aquellos casos en los que no se ha logrado eliminar la 

redundancia, será   necesario   vigilar   que   aquella   información  que   

aparece   repetida   se   actualice   de   forma coherente, es decir, que todos 

los datos repetidos se actualicen de forma simultánea. Por otra parte,   la   

base   de   datos   representa   una   realidad   que   tiene   determinadas   

condiciones,   por ejemplo,   los   menores  de   edad   no   pueden   tener   

licencia   de   conducir.  El   sistema   no   debería aceptar datos de un 

conductor menor de edad. En los SGBD existen herramientas que facilitan la 

programación de este tipo de condiciones. 

- Seguridad. La información almacenada en una base de datos puede llegar a 

tener un gran valor. Los SGBD deben garantizar que esta información se 

encuentra segura de permisos a usuarios y grupos de usuarios, que permiten 

otorgar diversas categorías de permisos.  

- Manejo de transacciones. Una transacción es un programa que se ejecuta 

como una sola operación. Esto quiere decir que luego de una ejecución en la 

que se produce una falla es el   mismo    que   se  obtendría    si  el  programa   

no    se  hubiera    ejecutado.   Los   SGBD     proveen mecanismos para 

programar las modificaciones de los datos de una forma mucho más simple 

que si no se dispusiera de ellos.  

- Tiempo   de   respuesta.   Lógicamente,   es   deseable   minimizar   el   tiempo   

que   el   SGBD tarda en darnos la información solicitada y en almacenar los 

cambios realizados.  

- El uso de los SGBD proporciona numerosas ventajas, entre las que se pueden 

mencionar:  

- Proveen facilidades para la manipulación de grandes volúmenes de datos (ver 

objetivos).  

Entre estas: 

- Simplifican la programación de equipos de consistencia.  

- Manejando las políticas de respaldo adecuadas, garantizan que los cambios 

de la base serán siempre consistentes sin importar si hay errores 
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correctamente, etc.  

- Organizan los datos con un impacto mínimo en el código de los programas.  

- Bajan drásticamente los tiempos de desarrollo y aumentan la calidad del 

sistema desarrollado si son bien explotados por los desarrolladores.  

- Usualmente, proveen interfaces y lenguajes de consulta que simplifican la 

recuperación de los datos.  

Sin embargo, también existen algunos inconvenientes, como: 

1. Típicamente, es necesario disponer de una o más personas que administren la 

base de datos, en la misma forma en que suele ser necesario en instalaciones 

de cierto porte y disponer de    una   o  más    personas     que   administren     

los sistemas     operativos.    Esto   puede    llegar  a incrementar   los   costos   

de   operación   en   una   empresa.   Sin   embargo   hay   que   balancear   

este aspecto con la calidad y confiabilidad del sistema que se obtiene.  

2. Si se tienen muy pocos datos que son usados por un único usuario por vez y 

no hay que realizar   consultas   complejas   sobre   los   datos,  entonces   es   

posible   que   sea   mejor   usar   una planilla de cálculo.  

3. Complejidad: el software muy complejo y las personas que vayan a usarlo 

deben tener conocimiento de las funcionalidades del mismo para poder 

aprovecharlo al máximo.  

4. Tamaño: la complejidad y la gran cantidad de funciones que tiene que hacer 

un software de gran tamaño, requiere de gran cantidad de memoria para 

poder correr. 

5. Coste   del   hardware   adicional:   los   requisitos   de   hardware   para   

correr   un   SGBD   por   lo general son relativamente altos, por lo que estos 

equipos pueden llegar a costar gran cantidad de dinero. 

I.7. Caracterización de la Unidad # 1 “Resolución de problemas a través de un 

Sistema de Gestión de Base de Datos”, como parte del programa de 

Informática en el 11no grado 

La asignatura Informática en 11no grado, cuenta con un total de 59 horas clases, las 

cuales se dividen en tres unidades. La primera de ellas es ―Resolución de problemas 

a través de un Sistema de Gestión de Bases de Datos‖, la cual cuenta con 29 horas 
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clases y persigue los siguientes objetivos: 

1. Profundizar en la formación político-ideológica y de una concepción científica del 

mundo a través del trabajo colectivo y reflexiones críticas acerca de las 

problemáticas, contexto y fuentes de las informaciones que se seleccione para el 

estudio de los Sistemas de Gestión de Bases de Datos (SGBD). 

2. Describir las características de los conceptos básicos de los Sistemas de Gestión 

de Bases de Datos. 

3. Fundamentar la conveniencia y facilidades de ampliar Sistema de Gestión de Base 

de Datos  en la resolución de determinados problemas. 

4. Resolver problemas, de diferentes asignaturas o problemas vinculados a 

determinadas áreas de la producción y los servicios, mediante el uso de los Sistemas 

de Gestión de Bases de Datos. 

5. Contribuir al desarrollo, por la vía del trabajo colectivo, de una mentalidad crítica y 

autocrítica, del hábito de comprobar resultados del trabajo, valorar debidamente lo 

realizado por los demás y uso correcto de la información. 

Algunas características generales del programa de Informática de 11nogrado en el 

tema Base de Datos:  

 La asignatura tiene como carácter teórico práctico, fundamentada en las 

técnicas generales, posibilidades y aplicaciones de la computación. 

 Los contenidos y fuentes de información expuestos en este programa se 

corresponden a las características del Sistema Gestión Base de Datos  

Relacional de Microsoft (Access), pero éstos pueden cambiar en dependencia 

de los conocimientos sobre esta materia y las características del equipamiento 

y software disponibles. 

 Debe contemplarse la disponibilidad de equipos para el desarrollo tanto de las 

clases prácticas como para trabajo independiente de los estudiantes. 

 Las conferencias requieren de demostraciones visuales en lo que implica la 

utilización de medios adecuados. 

 El número de puestos de trabajo debe estar en correspondencia con el 

tamaño del grupo, teniendo en cuenta, además, el nivel interactivo de los 

sistemas gráficos. 
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 Debe garantizarse la correcta instalación de los software que se utilizarán para 

cumplir con los objetivos planteados.  

 Para la realización de los trabajos independientes de los estudiantes se les 

entregarán las orientaciones. 

 Las evaluaciones (parciales o finales) pueden ser sobre una Base de Datos  

elaborado por el profesor o se puede realizar sobre Base de Datos  de 

trabajos realizados por estudiantes de forma individual o colectiva pero la 

evaluación siempre será individual y con la utilización de computadoras. 
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CAPÍTULO II 

ALTERNATIVA METODOLÓGICA PARA PERFECCIONAR EL APRENDIZAJE DE 

LA INFORMÁTICA EN EL TEMA BASE DE DATOS, EN EL 11NO GRADO DEL 

IPU: ARMANDO VALLE LÓPEZ  

En el presente capítulo se realiza inicialmente una exploración de acercamiento al 

problema en el que se determinan los principales logros e insuficiencias de la 

dirección del proceso enseñanza-aprendizaje de la Informática y en especial en el 

tema Base de Datos  por parte de los docentes mediante la aplicación de 

observación de clases a profesores de 11no grado, entrevistas a funcionarios 

municipales, Jefes de Departamentos del IPU: Armando Valle López. 

Posteriormente se propone una alternativa metodológica dirigida al 

perfeccionamiento de la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

Informática en el tema Base de Datos, en el 11no grado del preuniversitario, en la 

que se brindan algunos aspectos a tener en cuenta durante las clases. 

II. 1- Exploración de problema  

En la observación de clases a profesores de la especialidad de Informática y la 

valoración del comportamiento de los estudiantes, se observa que en un 10% de las 

mismas no se realiza una adecuada orientación hacia los objetivos. En el 60% de las 

clases, las actividades planificadas no están dirigidas a la solución de problemas de 

la vida cotidiana y en el 30% de ellas no se aprovechan todas las potencialidades del 

centro para elaborar actividades que contribuyan a la formación de valores morales 

en los estudiantes. En el 40% de las clases observadas  los alumnos no se sienten 

motivados por el aprendizaje de la materia y en el 20% de las mismas no incluyen 

actividades asequibles al nivel de desarrollo de los estudiantes, así como que en la 

mayoría de los casos, no se precisan con claridad las formas de evaluar las 

actividades orientadas. 

En entrevistas realizadas a funcionarios municipales de la especialidad, jefes de 

Departamento de Ciencias Exactas y profesores de Informática, se pudo corroborar 

que la mayoría de los mismos no son licenciados en la especialidad y no han recibido 

cursos de superación posgraduada en la materia. Ninguno de los entrevistados se 

encuentra actualmente investigando la temática. En la mayoría de los casos no 
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tienen buen dominio de los requisitos a tener en cuenta para la  dirección efectiva del 

proceso enseñanza-aprendizaje de la Informática y en especial del tema Base de 

Datos. Plantean además dificultades para la utilización del método problémico, por 

falta de orientación y actividades planificadas acorde con la dinámica escolar del 

preuniversitario y aseguran que los programas de la asignatura, brindan poca ayuda 

para planificar éste tipo de actividades. 

En las encuestas realizadas a un grupo compuesto por 28 estudiantes de 11no grado 

del IPU: Armando Valle López se obtuvo que la mayoría de los encuestados, las 

tareas que realizan con mayor frecuencia son: 

- Hacer resúmenes escritos 

- Memorizar conceptos 

- Estudio de materiales 

De los alumnos encuestados el 30% no se encuentra motivado por el tema y 

plantean no entenderlo, el 100% de los mismos dicen que las actividades orientadas 

no guardan relación con la vida del centro y plantean además que las orientaciones 

no siempre son suficientes y necesitan más tiempo de máquina para su resolución. 

II. 2- Fundamentos de la Alternativa Metodológica 

El presente trabajo tiene como propósito, favorecer la dirección del PEA de la 

Informática en el tema Base de Datos, en el 11no grado del IPU: Armando Valle 

López. Por lo que esta investigación se basa en la perspectiva sociocultural del 

proceso de enseñanza aprendizaje, ya que el aprendizaje no debe referirse 

solamente a las estructuras y procesos internos del estudiante, sino que  ha de 

recoger y expresar la interacción de éste con el medio, es decir, su contacto con una 

cultura de recursos materiales y sociales que apoya en todas partes la actividad 

cognitiva. (Crook, 1996) 

Debido a ello, sus fundamentos se encuentran en la teoría sociocultural de Vigotsky, 

la cual parte de la tesis que expresa que las funciones psíquicas tienen un origen 

social. El hombre es un ser social, un producto de la sociedad y un sujeto de las 

relaciones sociales, por lo que las funciones psíquicas superiores nacen de las 

interacciones en el proceso de comunicación entre las personas. 

Esta tesis condujo a Vigotsky a plantear la estructura mediatizada de estas 
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funciones. Si el origen de las formas superiores de la subjetividad se encuentra en 

las interacciones de las personas, estas últimas actúan como mediadoras del 

proceso de conocimiento. Aunque no la única forma de mediación, pues existen otras 

formas: (Moranza y Terre, 1998) 

Mediación Social: Cuando quien actúa en el proceso de conocimiento es una 

persona o un grupo de personas. 

Mediación Instrumental: Distingue dos formas, la primera a través de herramientas o 

instrumentos creados por la cultura para transformar la realidad. La segunda a través 

de signos: sistemas de diferente nivel de complejidad que eslabonan la psíquica del 

sujeto y que permiten trasmitir significados. 

Mediación Anatómico – fisiológica: Los sistemas anatómico – fisiológicos que 

permiten que el hombre entre en contacto con los estímulos y las informaciones del 

medio. 

Sin embargo, este trabajo no se centra específicamente en las interacciones sociales 

como lo han hecho la mayoría de las investigaciones, sino que tiene  presente la 

mediación instrumental, es decir, se considera la computadora como un elemento 

mediador del aprendizaje. 

La computadora como herramienta cuenta con determinadas características que la 

convierten, no sólo en un simple elemento mediador, sino en la herramienta más 

completa creada por el hombre hasta el momento para favorecer cualquier proceso 

de enseñanza aprendizaje, como por ejemplo, la rapidez en el procesamiento y 

presentación de la información, una constante y rápida comunicación, además de la 

interactividad, entre otras. 

Otro aspecto a tener presente lo es sin dudas el rechazo que muestran los 

estudiantes por las asignaturas del área de Ciencias Exactas en el preuniversitario y 

los bajos resultados que generalmente se obtienen en su aprendizaje.  

La Informática podría convertirse en un buen elemento integrador del proceso de 

enseñanza aprendizaje, debido a las potencialidades que presenta este recurso. Por 

otra parte, debemos aprovechar los efectos motivadores que provocan estas 

tecnologías para utilizarlas en función de lograr una mayor aceptación de asignaturas 

como Matemática y Física. Se coincide con Torres, (1997) y Vaquero, (1994) cuando 



32 

 

plantean que estas tecnologías constituyen un elemento motivador para los 

estudiantes por naturaleza propia. 

Pero para estudiar el papel de la motivación en la enseñanza es necesario partir, 

según Mendoza (2001), de las necesidades y los motivos para el estudio, donde las 

necesidades son consideradas como la fuerza interna que se realiza sólo en la 

actividad, pues constituye una propiedad psíquica de la personalidad y su 

manifestación se expresa en la interacción del sujeto con su medio.  

Los motivos (González, 1989) son la forma en que la personalidad asume sus 

distintas necesidades, las que elaboradas y procesadas por ella encuentran su 

expresión en sus distintas manifestaciones concretas, de tipo conductual, reflexivo y 

valorativo. Por lo que este autor coincide con Torres (1997 y 2001), pues la presencia 

y la formación de adecuados motivos de estudio garantizan que el estudiante 

desarrolle esta actividad con placer y manifieste una actitud positiva  ante el 

cumplimiento de las diferentes actividades que debe desarrollar. 

Esta motivación puede ser de dos tipos: extrínseca e intrínseca (Alonso, 1992; 

Torres, 1997 y 2001). La primera ocurre cuando se motiva al estudiante desde fuera, 

proponiéndole metas externas a la tarea a realizar o a través de recompensas o 

sanciones externas. Puede estar relacionada además con los medios o recursos 

didácticos que el maestro pone en funcionamiento para motivar el aprendizaje. En 

este caso, como ―las necesidades humanas son el resultado del desarrollo histórico 

de la sociedad y se modifican e incrementan constantemente‖ (Mendoza, 2001, p. 

22), en estos momentos la utilización de las computadoras en la enseñanza es una 

necesidad, debido al desarrollo que estas han tenido en los últimos años y su 

presencia en todas las esferas de actuación del hombre y, además, estos recursos 

constituyen una fuente de motivación para los estudiantes ya que son portadores de 

una novedad técnica para la mayoría de los escolares,  posibilitando movilizar la 

atención del estudiante durante el desarrollo de la actividad docente, aumentando su 

nivel de concentración, etc. (Torres, 2001). 

El segundo caso, o sea la intrínseca, ocurre cuando los estudiantes sienten 

satisfacción o muestran interés en la realización de la actividad. Este tipo esta 

relacionada con el contenido de la enseñanza y las características personales de los 
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escolares, es decir,  si tiene relación el contenido de la enseñanza con el mundo 

físico en que se desenvuelve el escolar o si las aptitudes de los estudiantes están en 

función de cumplir con las exigencias de las actividades docentes correspondientes. 

En este caso las computadoras juegan un papel importante, pues con ellas se puede 

revelar la importancia práctica del conocimiento impartido, trabajar con datos reales 

de las ciencias, facilitar la labor del estudiante en el cumplimiento de las diferentes 

acciones que conforman la actividad docente, facilitar el tránsito de lo concreto a lo 

abstracto y viceversa, a través de representaciones y las manipulaciones de ellas, 

lograr una mayor visualización de procesos y fenómenos abstractos, entre otras. 

Se concluye que con el uso de la computación en el proceso de enseñanza 

aprendizaje se pueden lograr ambos tipos de motivación. Este trabajo se inclina por 

el segundo tipo, ya que con la sólo incorporación de las computadoras en la 

enseñaza no es suficiente, es necesario saber utilizarlas para ponerlas en función de 

los elementos motivadores señalados anteriormente.  

Otro aspecto a tratar es la activación en la enseñanza, pues al considerar al 

estudiante como centro del proceso de aprendizaje, su actividad y su esfuerzo en la 

búsqueda del conocimiento adquieren una relevancia especial. 

Es por ello que la investigación se enmarca en la teoría de la actividad, cuyos 

fundamentos psicológicos se formaron en el enfoque histórico cultural de la escuela 

soviética de L. S. Vigotski, A. R. Luria y A. N. Leontiev. Este último considera que la 

actividad es un proceso que relaciona una actitud vital, activa, del sujeto hacia la 

realidad y afirma que uno de los rasgos distintivos de la actividad es la coincidencia 

del motivo con el objetivo, es decir, la actividad está motivada por el objetivo a cuyo 

logro está dirigida. (Torres, 1997) 

La teoría de la actividad fue desarrollada posteriormente por P. Y. Galperin, que 

distinguió la formación por etapas de las acciones mentales. Escalona Reyes, (2007) 

considera el estudio como un sistema de determinados tipos de actividad, cuyo 

cumplimiento conduce al estudiante a los nuevos conocimientos y hábitos. Cada tipo 

de actividad de estudio es, a su vez, un sistema de acciones unidas por un motivo 

que, en un conjunto, asegura el logro del objetivo de la actividad. 

De esta manera se debe descomponer la actividad docente en acciones y pasar al 
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estudio de cada una de estas acciones, las que tendrán una estructura y funciones 

determinadas. La célula básica de la actividad docente lo constituye la acción. 

La acción puede estar dividida de acuerdo con sus funciones en tres partes: 

orientadora, de ejecución y control (Galperin, 1979). La parte orientadora es la 

portadora de toda la información inicial y debe servir de guía al sujeto para el logro 

del objetivo para el cual se realiza la acción, así como garantizar las premisas o 

condiciones concretas necesarias para el exitoso cumplimiento de la acción dada. La 

parte ejecutora asegura las transformaciones dadas en el sujeto de la acción, que 

pueden ser ideales o materiales. La parte de control de la acción está dirigida a 

seguir la marcha de la acción, a confrontar los resultados con los  modelos dados. 

Con su ayuda se hace la corrección necesaria tanto en la parte orientadora como en 

la ejecutora de la acción. 

 

 

 

 

 

 

Una continuadora de los trabajos de Galperin fue N. F. Talízina. Esta autora distingue 

tres formas fundamentales de la acción: la material, la verbal externa y la mental. 

Además se destacan la forma materializada, afín a la material y la perceptiva, que es 

en cierto grado, intermedia entre la material  (o materializada) y la verbal externa. 

(Talizina N. F., 1988). 

Las formas material y materializada de la acción son las de partida. Su peculiaridad 

consiste en que el objeto de la acción se da al estudiante en forma de objetos reales 

(material) o en forma de modelos, esquemas, dibujos lineales (forma materializada). 

Son muy útiles en la etapa inicial del conocimiento como puente entre el 

pensamiento concreto y el abstracto. 

Las acciones perceptivas involucran la capacidad de ver y oír, las acciones de este 

tipo no provocan modificaciones físicas en los objetos, se opera con la 

representación de ellos a nivel mental. Están relacionadas con la etapa sensorial del 

Control Orientación Ejecución 
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razonamiento.   

La forma verbal externa de la acción, como su nombre lo indica, se caracteriza por el 

hecho de que el objeto de la acción está representado en forma verbal externa-oral o 

escrita, el proceso de transformación de este objeto transcurre también en forma 

verbal externa: en forma de razonamiento en voz alta o descubriendo su marcha. 

Están relacionadas con la capacidad de expresión del escolar y el desarrollo de la 

relación lógica-lingüística del pensamiento. 

La forma mental de la acción significa que la acción se realiza para sí, sus elementos 

estructurales son las representaciones, los conceptos y son expresión de un 

pensamiento teórico. 

Por lo que al introducir las computadoras en la enseñanza, además de saber 

utilizarlas como se expresó anteriormente, es necesario determinar qué tipos de 

actividades se van a proponer a los estudiantes, como bien plantea Escalona Reyes 

(2007); pues las acciones que deben realizar han de estar acordes con las funciones 

y formas descritas anteriormente. 

En las condiciones actuales, por el desarrollo de las tecnologías Informáticas se hace 

necesario adecuar los programas de estudio, de forma tal que propicien en los 

alumnos una formación computacional acorde con este desarrollo. 

En el nivel preuniversitario se persigue el objetivo fundamental de completar  la 

formación Informática básica y el desarrollo habilidades para la resolución de 

problemas mediante computadoras, aplicados a diferentes asignaturas o situaciones 

de la comunidad, haciendo uso de programas o software para fines específicos  en 

un ambiente integrado y elementos de programación.  

Los estudiantes deben conocer el manejo con los sistemas de aplicación, paquetes 

computarizados concebido para realizar una diversidad de tareas, tales como; el 

tratamiento de textos, tablas, base de datos, gráficos, etc. Sobre esta base se 

propone el estudio del Sistema de Gestión Base de Datos  en el preuniversitario que 

permita el cumplimiento del objetivo fundamental de manera general y conocimiento 

adecuado sobre la teoría de las Bases de Datos 

Se deben utilizar Sistemas de Gestión de Bases de Datos  sobre la plataforma de 16 

y 32 bits disponibles en los centros, de forma tal que los alumnos conozcan los 
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conceptos fundamentales y desarrollen las habilidades básicas contempladas en 

este programa. 

II. 3- Alternativa Metodológica para favorecer la dirección del PEA de la 

Informática en el tema Base de Datos 

Tomando como referencias los trabajos publicados por Más (2008) y Amores (2009), 

en los cuales se declaran principios, se ofrecen recomendaciones y se fundamentan 

etapas; la opinión de los docentes consultados y la experiencia práctica en el trabajo, 

se propone una alternativa metodológica que consta de tres fases, (anexo 4), por lo 

que se debe aclarar que la fase de Planificación, incluye el diagnóstico de profesores 

y estudiantes, la fase orientación y ejecución se contempla en una sola, pues en la 

medida que se orienta, se van ejecutando las acciones. La etapa de control y la 

evaluación también se contempla en una sola, debido a que la evaluación del 

proceso se realiza en la medida que el mismo se controla. En cada una de las etapas 

se ofrecen recomendaciones para su concreción y se incluyen ejemplos que facilitan 

la comprensión por parte de los docentes.  

1ra Fase.   ―Planificación de la actividad de trabajo independiente a desarrollar por el   

profesor ―.  

2da Fase.   ―Orientación a los estudiantes por parte del profesor y ejecución de las 

acciones‖.  

3ra Fase.     ―Control y evaluación de la tarea asignada‖.  

A continuación se describen las principales acciones que debe realizar el docente 

para el desarrollo de la presente Alternativa metodológica, en aras de favorecer la 

dirección del PEA de la Informática en el tema Base de Datos, en el 11no grado del 

IPU ―Armando Valle López‖. 

1ra Fase.   ―Planificación de la actividad de trabajo independiente a desarrollar por el   

profesor ―.  

Para llegar a determinar el estado inicial del problema se realizará un proceso de 

diagnóstico. 

En el Seminario Nacional para el personal docente del año 2000, fue caracterizado el 

proceso de diagnóstico, se precisa que con él se determina el estado del problema 

en un momento dado, con un objetivo que indica su finalidad, qué se aspira lograr, 
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qué y para qué se precisa diagnosticar.  

Se diagnostica para saber el nivel alcanzado en el objeto; en ese documento se 

omite que ese diagnóstico debe realizarse sobre la base de un pronóstico, contenido 

en el objetivo y sólo entonces podrá conocerse qué debe ser atendido o modificado 

en función de lo esperado. 

El diagnóstico puede definirse como el proceso mediante el cual se determinan las 

causas, particularidades y el curso del desarrollo alcanzado por un fenómeno dado. 

El diagnóstico se plantea con diversos objetivos, pero en última instancia, siempre 

con la aspiración de lograr un aprendizaje más exitoso en los estudiantes, evitarles 

experiencias de fracaso y hacer más científica y eficiente la labor educativa del 

maestro.  

Para el planteamiento de las tareas de diagnóstico de aprendizaje es importante que 

los profesores tengan en cuenta algunos requisitos:  

 La tarea diagnóstica debe plantearse ante el educando como algo motivante, 

de interés, que lo disponga a realizarla con satisfacción y lo mejor que él 

pueda. De esta forma se evita que el estudiante considere la misma como una 

prueba, lo que puede generar tensión e influir de manera negativa en los 

resultados.  

 Se creará un clima favorable y se estimulará al estudiante, dándole seguridad 

y confianza en sus posibilidades para realizar la tarea, pero no se brinda 

ayuda adicional,  sino sólo lo que se plantea en las instrucciones para su 

aplicación.  

 Se deben garantizar las condiciones del local y matrículas necesarias para 

facilitar la concentración del estudiante en el trabajo que realiza.  

 Finalmente, algo muy importante en todo diagnóstico, debe tenerse presente 

que los resultados sirven a la labor del maestro. Por ello debe cuidarse mucho 

que no sean divulgados, ni que se utilicen para dar calificativos que 

diferencien a los estudiantes.  

Además de tener en cuenta los requisitos anteriormente mencionados, se hace 

evidente que en el proceso de valoración del aprendizaje de los escolares el 

diagnóstico se debe utilizar, entre otros aspectos, para conocer:  
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1 Los conocimientos que poseen los estudiantes para iniciar un nivel de 

enseñanza, grado, asignatura o tema.  

2 Lo que los estudiantes conocen de lo que se pretende enseñar.  

3 El nivel de motivación que poseen los escolares por la materia en estudio.  

4 Las necesidades básicas de aprendizaje.  

5 Los conocimientos básicos que permiten sustentar los nuevos contenidos.  

6 Las potencialidades reales para enfrentar las exigencias del tema o 

asignatura.  

7 La objetividad del diseño curricular del nivel, especialidad y año.  

8 Las medidas a tomar para desarrollar un proceso enseñanza - aprendizaje 

que elimine las insuficiencias detectadas y potencie el desarrollo de los 

estudiantes.  

Debe quedar claro que los aspectos relacionados anteriormente no son los únicos a 

tener en cuenta, sino que el profesor puede incluir otros que él considere importantes 

en el desarrollo de la actividad de diagnóstico con el estudiante. Además, debe 

considerar qué métodos e instrumentos de diagnóstico debe aplicar a sus 

estudiantes.  

A continuación se hace referencia a algunos de estos instrumentos, donde se debe 

considerar siempre, que lo más importante es que el profesor obtenga la información 

que desea para perfeccionar el proceso de enseñanza aprendizaje. El profesor debe 

conocer con seguridad qué diagnosticar; entre otros aspectos se recomienda 

elaborar instrumentos para averiguar:  

- Conocimientos sobre……. 

- Habilidades para…… 

- Necesidad de…….. 

- Deseo de……….. 

- Procedimientos para……. 

- Potencialidades para…….. 

- Sabe determinar………. 

- Conoce sus particularidades y potencialidades……. 

- Ordena e integra sobre……. 
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- Capacidades de………. 

Luego de aplicado el diagnóstico, donde el profesor obtuvo de forma exitosa la 

información que buscaba, debe seguir con rigurosidad la selección de los objetivos a 

tratar para su cumplimiento gradual, es decir, ir trabajando sobre las dificultades que 

afloraron en orden de prioridad hasta solucionar el problema, para lo que debe 

escoger el contenido en correspondencia con los objetivos planteados y de una vez ir 

cumpliendo con las fases de planificación, orientación, control y evaluación del 

trabajo independiente de los estudiantes dentro y fuera de la clase.  

Para la planificación de las actividades, se deben tener en cuenta: 

Objetivos generales de la asignatura en el grado: 

Instructivos: Que los estudiantes sean capaces de: 

1. Conocer los conceptos básicos de los Sistemas de Gestión de Bases de Datos  y 

las características esenciales de cada uno de ellos 

2. Desarrollar habilidades para diseñar e interpretar la información existente en una 

Base de datos  de manera racional y estructurada. 

3. Identificar los problemas que pueden ser resueltos por un Sistema de Gestión de 

Base de Datos  y fundamental la conveniencia de su uso. 

4. Desarrollar habilidades en las operaciones fundamentales para el mantenimiento 

de una base de datos. 

5. Desarrollar habilidades específicas para resolver problemas mediante el uso de los 

Sistemas de Gestión de Bases de Datos, en otras asignaturas o problemas 

vinculados a determinadas áreas de datos y los servicios. 

Educativos: Que los estudiantes sean capaces de: 

1. Desarrollar hábitos y métodos  para la organización, tratamiento recuperación de 

información con el uso de los Sistemas de Gestión de Bases de Datos en la vida 

diaria plataforma adecuada e inteligente. 

2. Utilizar los Sistemas de Gestión de Bases de Datos como instrumento de trabajo y 

comprender los principios de protección de datos a través de su uso. 

3. Contribuir a una formación Informática en el alumnado en correspondencia con 

una concepción científica del mundo. 

4. Profundizar en la formación político - ideológica de lo alumnos a través del trabajo 
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colectivo y reflexiones críticas acerca de las problemáticas, contexto y fuentes de las 

informaciones que se seleccionen para la clase. 

Temas 

Teniendo en cuenta que el estudio de los Sistemas de Gestión de Bases de Datos  

se propone después del estudio de un tabulador electrónico, y que el total de horas 

mínimas para la computación en el 11no grado es 69 horas, se le dedicarán como 

mínimo 37 horas a los Sistemas de Gestión de Bases de Datos, de ahí que se haga 

la siguiente propuesta de temas: 

Temas Unidad H/C 

1 Sistemas de Bases de Datos    10 

2 Resolución de problemas mediante un Sistema de Gestión 

de Base de Datos 

27 

OBJETIVOS Y CONTENIDOS POR TEMAS 

TEMA 1. Sistemas de Bases de Datos 

OBJETIVOS: Lograr que los alumnos sean capaces de: 

1. Describir los conceptos básicos de los sistemas de bases de datos y las 

características esenciales de cada uno de ellos. 

2. Fundamentar porque utilizar un Sistema de Base de Datos  para el control 

centralizado de la información. 

3. Identificar los diferentes modelos de datos, fundamentalmente el modelo entidad- 

relación. 

4. Aplicar algunos elementos de diseño de un Sistema de Bases de Datos utilizando 

el esquema entidad- relación. 

CONTENIDOS: 

1.1 Conceptos básicos y algunas consideraciones generales sobre los Sistemas de 

Bases de Datos. 

1.2 Componentes principales de un Sistema de Bases de Datos. 

1.3 Ventanas que tener un control centralizado de los datos. 

1.4 Arquitectura de una Base de Datos. 

1.5 Modelos de datos. 

1.5.1 Modelo Entidad- Relación. 
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1.5.2 Normalización de una Base de Datos (hasta la tercera forma normal) 

CONCEPTOS Y HABILIDADES BÁSICAS 

CONCEPTOS: 

1.  Dato. 

2.  Base de Datos. 

3.  Sistemas de Base de Datos. 

4.  Sistemas de Gestión de Bases de Datos. 

5.  Modelo de datos. 

6.  Modelo relacional. 

7.  Modelo Entidad- Relación. 

8.  Entidad u objeto. 

9.  Campo o atributo. 

10. Atributo principal, llave o clave. 

11. Llave primaria. 

12. Artículo o registro. 

13. Normalización de Bases de Datos. 

HABILIDADES: 

1. Determinar los objetos o entidades que intervienen en la solución de un problema 

2. Determinar los atributos que una entidad u objeto. 

3. Determinar las relaciones entre las entidades. 

4. Determinar la llave (clave) primaria de una entidad. 

5. Realizar el esquema entidad - relación para dar solución a un problema específico. 

(Relacionar  tablas en un Sistema de Bases de Datos) 

TEMA 2: Resolución de problemas mediante un Sistema de Gestión de Bases de 

Datos. 

OBJETIVOS: Lograr que los alumnos sean capaces de: 

1. Describir los conceptos básicos de los Sistemas de Gestión de Bases de Datos. 

2. Identificar y formular problemas que pueden ser resueltos por un Sistema de  

Gestión de Bases de Datos. 

3. Fundamentar la conveniencia del uso de un Sistema de Gestión de Bases de 

Datos en la resolución de un problema. 
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4. Realizar las operaciones fundamentales para el mantenimiento de una Base de 

Datos: cómo eliminar, insertar, añadir y cambiar entre otras. 

5. Resolver problemas aplicando los recursos y facilidades de un Sistema de Gestión 

de Bases de Datos. 

CONTENIDOS 

2.1 Introducción al estudio de un Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD). 

2.1.1 Características generales de los Sistemas de Gestión de Bases de Datos en 

correspondencia con los problemas que resuelve. Características especificas del 

SGBD que se estudia. 

2.1.2 Forma de cargar, ejecutar y salir del SGBD. 

2.1.3 Ventajas de SGBD que se estudie (Access). 

2.1.4 Requisitos y limitaciones del sistema. 

2.1.5 Organización de los datos. 

       - Estructura de una base de datos. 

2.1.6 Expresiones, operadores y funciones. 

2.2 Creación de una base de datos (hasta la 3ra forma normal), edición y visualización 

de datos. 

2.2.1 Operaciones fundamentales para el mantenimiento de una base datos. 

2.3 Ordenamiento y resumen de datos. 

2.4 Realización de consultas a la base de datos. 

2.5 Elaboración de informes.    

CONCEPTOS Y HABILIDADES BÁSICAS 

CONCEPTOS 

Se retoman los conceptos básicos tratados en el tema 1 tales como: 

1. Base de Datos. 

2. Sistema de Base de Datos. 

3. Sistemas de Gestión de Bases de Datos. 

4. Campo o atributo. 

5. Atributo principal, clave o llave. 

6. Llave primaria. 

7. Artículo o registro. 
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8. Normalización de Bases de Datos. 

9. Informe. 

10. Consulta. 

11. Filtro. 

12. Operaciones fundamentales (visualizar, editar, eliminar, insertar, añadir, cambiar 

artículos en una Base de Datos) 

HABILIDADES 

1. Cargar, ejecutar y salir del Sistema de Gestión de Bases de Datos. 

2. Crear, cargar guardar una base de datos. 

3. Modificar (eliminar, insertar, añadir y cambiar) artículos en una Base de Datos. 

4. Modificar la estructura de una base datos. 

5. Visualizar artículos de una Base de Datos  y la estructura de la base datos. 

6. Ordenar una Base de Datos  por el o los campos que se especifiquen 

7. Realizar consultas a la Base de Datos. 

8. Crear informes sobre la Base de Datos. 

Metodología:  

Para facilitar los procesos de indagación en textos, la búsqueda de información sobre 

un tema determinado y el manejo de las fuentes de información, es común el uso de 

sistemas gestores de bases de datos. Es por eso que se propone el estudio de uno 

de estos sistemas, tan usados para desarrollar capacidades de organización, 

tratamiento y recuperación de la información. 

El propósito fundamental al hacer una introducción al estudio de estos sistemas, es 

motivar a los alumnos para que profundicen en el uso de métodos y técnicas 

informáticas en combinación con herramientas de dichas técnicas para resolver 

problemas en la medida que lo necesiten. 

Es necesario que los alumnos dominen el conjunto de conceptos básicos y 

habilidades propuesto, que le facilite la asimilación de contenido más avanzado o el 

estudio de otros representantes de estos sistemas de aplicación soportados en 

plataforma de 32 bits. 

Las clases deben tener un carácter eminentemente práctico por lo que debe 

utilizarse fundamentalmente como tipo de clase, la clase práctica y/o el seminario. 
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Por otra parte, se debe exigir que para resolver un determinado problema se realice 

una reflexión previa sobre la forma de abordar la solución, especialmente, en lo 

referido a bases de datos, teniendo en cuenta las posibilidades y particularidades del 

sistema a utilizar (Access). 

Con respecto al tema 1: Sistemas de Bases de Datos, los contenidos que se 

proponen se estudian en correspondencia con una secuencia lógica y orden de 

procedencia de los mismos, y a pesar de que en los preuniversitarios, las formas de 

organización de las clases son, en general, las clases teórico-práctica y la clase de 

ejercitación, hay que especificar que todo este contenido tiene un orden inalterable, 

ya que hay que aprender la teoría de las bases de datos; es decir primeramente hay 

que dominar algunos elementos del diseño de bases de datos y después interactuar 

con la computadora para implementar el sistema diseñado con el uso de un Sistema 

de Gestión de Bases de Datos. 

Si bien no se abordan todos los aspectos teóricos de los SGBD, es necesario que los 

profesores sí aborden los contenidos que se proponen, ya que se les debe dar gran 

importancia al diseño de las Bases de Datos previo a la utilización del sistema que se 

desee. Se debe hacer hincapié en las ventajas de la utilización del control 

centralizado de los datos a través del Sistema de Bases de Datos 

Los contenidos referentes a la arquitectura de una base datos que se propone son 

para que a partir de los niveles de la arquitectura se llegue a la modelación de los 

datos, donde  se nombrarán los diferentes modelos de datos existentes y se 

especificarán las características del modelo relacional y el modelo entidad-relación, 

que son los más usados. El diseño del sistema de base datos, debe hacerse 

teniendo en cuenta el modelo entidad-relación, a partir de su similitud con el modelo 

relacional y teniendo en cuenta que, actualmente aún cuando los sistemas son 

relacionales tienen incorporados el modelo entidad-relación. 

En este tema los alumnos diseñarán en clases la Base de datos a crear con el SGBD 

y desarrollarán prácticas con ejercicios que le permitan fijar los conceptos básicos 

acerca de la teoría de las Bases de Datos. 

Se utilizarán problemas y ejemplos con un carácter objetivo práctico, es decir, 

Sistemas de Bases de Datos vinculados con otras asignaturas, con entidades del 
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entorno escolar, tal como la biblioteca, almacén docente, grupo, departamento 

docente, además con problemas vinculados a determinadas áreas de la producción y 

los servicios. 

Con respecto el Tema 2: Resolución de problemas mediante un Sistema de Gestión  

de  Base de Datos, los contenidos que se proponen se estudiarán de forma análoga 

al tema 1, con una secuencia lógica y orden de precedencia de los mismos, 

destacando aquellos elementos que son regularidades generales de cualquier 

Sistemas de Gestión de Base Datos, que es, hacia donde se debe dirigir el centro de 

atención de este programa, después de un diseño del sistema de base datos, previo 

a su implementación. 

No se pretende hacer el estudio de todas las facilidades del Sistema de Gestión de 

Base Datos, en particular que se estudie, ni tampoco de todos los comandos u 

opciones de menú con los que trabaja el sistema, sólo aquellos necesarios para 

formar conceptos y habilidades básicas especificadas. En el caso, de los comandos  

u opciones de menú, si existen varios con efecto similar se trabajará en clases con 

los más representativos y el resto quedará para el trabajo investigativo del 

estudiante. 

En el caso de que se trabaje con un SGBD Relacional deberá incluirse, entre los 

contenidos del capítulo que se traten,  lo referido a cómo establecer relaciones entre 

las Bases de Datos y esta será una habilidad a lograr en los estudiantes. Si en este 

caso el sistema a estudiar es específicamente el Access (SGBD Relacional) se 

incluirán, además del epígrafe que se propone, los conceptos básicos tabla y 

formulario, la nueva concepción de base de datos, y se abordará dentro del epígrafe 

referente a la creación de Bases de Datos, Edición y Visualización de los Datos, el 

contenido referente a la Creación de Formularios. 

Sería conveniente que en la primera clase de este tema se demuestre al estudiante 

una base de datos creada, con sus respectivos informes, para lograr motivar a los 

estudiantes y que conozcan de forma más ilustrada por qué se plantea la necesidad 

de tener un control centralizado de los datos a través de un Sistema de Bases de 

Datos elaborado, utilizando Sistema de Gestión de Base de Datos. 

Para el resto de las clases se debe trabajar en función de resolver un problema 
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(relacionado con el contexto escolar), que debe plantearse desde el inicio del tema 1, 

para de esta forma darle solución al problema en la medida que al estudiante se le 

vayan introduciendo los nuevos contenidos informáticos. 

Por esta razón se puede expresar que desde el punto de vista metodológico se debe 

continuar aplicando el enfoque problémico en las clases,  en unidad con el enfoque 

del modelo que tiene un peso significativo en la enseñanza de los Sistemas de 

Aplicación, al constituir el propio sistema, un medio que modela y simula el fenómeno 

objeto de estudio.  

A los alumnos se les debe plantear un problema, correspondiente a un control 

automatizado, mediante el enfoque del proyecto, para lo que se recomienda utilizar 

una situación concreta, a través del Sistema de Bases de Datos, el cual al terminar el 

curso deberá estar resuelto, y esto se hará por etapas, a partir de la obtención del 

nuevo conocimiento informático necesario, durante el curso.  

2da Fase.   ―Orientación a los estudiantes por parte del profesor y ejecución de las 

acciones‖.  

La orientación cumple una función esencial para lograr la comprensión por el 

estudiante de lo que va a hacer antes de ejecutarlo. Sin embargo, resulta necesario 

que el profesor tenga en cuenta que lograr la orientación del estudiante no significa 

que sea algo dado de forma completa por el educador, sin la intervención del 

estudiante, por el contrario, esto supone que el maestro, ante la introducción de un 

nuevo contenido o como parte de uno ya trabajado, exija del estudiante el análisis de 

las condiciones de la tarea, de los datos e información que se le ofrece, así como los 

procedimientos a emplear para su solución.  

La orientación es una fase para asegurar el punto de partida de la realización de 

cada actividad por parte de los estudiantes,  puesto que esta guarda  una estrecha 

relación con la motivación, por lo que en ningún momento podemos orientar 

correctamente si no se logra una motivación hacia la actividad que se desea 

desarrollar.  

El estudiante en este nivel pasa de ser un receptor pasivo a ser un participante 

activo, donde exista un esfuerzo intelectual que demande orientarse en la tarea, 

reflexionar, valorar, suponer, llegar a conclusiones, argumentar, utilizar el 
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conocimiento, lo cual genera nuevas estrategias, entre otras acciones.  

El desarrollo de una correcta orientación garantiza que la misma sea motivadora, al 

punto de incidir de manera positiva en el comportamiento intelectual del estudiante y 

en su estado de ánimo.  

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expresado acerca de la orientación, es 

recomendable que a la hora de realizar la misma se consideren los siguientes 

aspectos:  

1 Lograr una profunda motivación de los estudiantes para la realización de 

cualquier tarea asignada. Ahí radicará, en gran medida el éxito de la actividad.  

2 Realizar ajustes necesarios acorde con las condiciones existentes en el 

momento  de orientar la actividad.  

3 Esta debe realizarse con claridad de forma tal que el estudiante comprenda la 

tarea a ejecutar y la necesidad de ejecutarla.  

4 Ofrecer toda la información necesaria que garantice una búsqueda bibliográfica 

real y efectiva.  

5 Explicar a los estudiantes las posibles alternativas a utilizar para la exposición 

de los resultados y los criterios a considerar para la evaluación.  

A continuación se señalan algunos de los aspectos que se deben tener en cuenta a 

la hora de la ejecución de las actividades por parte de los estudiantes:  

1 Aclaración, con el profesor, de posibles dudas o inquietudes para la resolución 

de la actividad. 

2 Búsqueda bibliográfica y recogida de la información necesaria para la 

elaboración de la actividad orientada.   

3 Toma de notas y elaboración de los informes necesarios para la presentación 

de la actividad. 

4 Retroalimentación a través de consultas con profesores, compañeros de aula u 

otra bibliografía analizada. 

5 Presentación de la actividad orientada por el profesor.  

Si bien la orientación deberá garantizar las transformaciones que el estudiante 

realice respecto al objeto del conocimiento en la ejecución de las tareas, su 

protagonismo en ésta también se expresa por las particularidades de su implicación 
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en la búsqueda del conocimiento, lo que está determinado por las exigencias de las 

tareas.  

A continuación se proponen ejemplos de problemas a utilizar en clases o en 

actividades de trabajo independiente. Con la propuesta de estos problemas, además 

de cumplirse el objetivo específico del tema, se cumple el principio de la relación 

interdisciplinaria y los estudiantes se familiarizan con aspectos que deben conocer de 

la comunidad. 

Ejemplos de problemas relacionados con otras asignaturas: 

Control automatizado de la relación existente: 

Con Matemática: Las figuras geométricas, con su nombre, características, etc. 

Con Física: Los materiales e instrumentos de laboratorio. 

Con Química: Las sustancias químicas con sus propiedades, símbolos, etc. 

Con Historia: Los hechos históricos de un período determinado, con la fecha, figuras 

relevantes, significación, etc. 

Ejemplos de Problemas relacionados con el entorno escolar: 

Control automatizado de: 

 Los estudiantes del centro. 

 La documentación de la Biblioteca. 

 El almacén docente. 

 Los grupos y departamentos docentes. 

 Los grupos culturales y equipos deportivos. 

Ejemplo de problemas relacionados con entidades de la comunidad: 

Control automatizado de: 

 Los centros docentes de la comunidad. 

 Los centros hospitalarios y policlínicos. 

 Los monumentos y tarjas. 

 Los mártires de la comunidad. 

 Los centros más importantes, vinculados con la producción. 

A continuación se exponen algunos ejemplos de actividades que pueden ser 

utilizadas por los docentes para favorecer el aprendizaje de los estudiantes de 11no 

grado, en el tema Base de Datos: 



49 

 

Actividad # 1: 

Objetivo: Resolver problemas aplicando las facilidades del Sistema de Gestión de 

Base de Datos. 

Para la realización de este trabajo los alumnos conocen: consideraciones generales 

sobre Base de datos, los conceptos básicos, las características generales de los 

SGBD, las características específicas del Microsoft Access, la estructura  de una 

Base de Datos y los tipos de datos. 

Desarrollo: 

En la secretaría docente, se quiere almacenar una Base de Datos que incluya los 

siguientes datos: Nombres y Apellidos, grupo, número y carné de identidad de cada 

uno de los estudiantes, así como las notas de todas las asignaturas alcanzadas en el 

último trabajo de control parcial. 

a) Construya las tablas necesarias para crear esta Base de Datos. 

b) ¿Cuántos campos o atributos se forman? 

c) ¿Qué longitud de memoria declara para cada uno? 

d) Determine las claves principales en cada uno de los casos. 

e) Determine la relación más eficiente entre las tablas. 

Formas de control: 

Esta actividad se controlará y evaluará durante las clases a través de la observación 

del desempeño de los estudiantes. 

Con la solución de este Trabajo Independiente el alumno podrá arribar a las 

siguientes conclusiones: 

Los SGBD y en especial el Microsoft Access poseen grandes potencialidades, ya que 

con ellos se pueden resolver problemas prácticos aplicando las facilidades que 

brindan los sistemas. 

Actividad # 2: 

Objetivo: Resolver problemas aplicando las facilidades de un Sistema de Gestión de 

Base de Datos, haciendo uso de las potencialidades del laboratorio de Informática. 

Para la realización de este trabajo los alumnos conocen: consideraciones generales 

sobre Base de Datos, los conceptos básicos, las características generales de los 

Sistemas de Gestión de Beses de Datos, las características específicas del Microsoft 
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Access, la  estructura de una Base de Datos y los tipos de datos. 

Desarrollo:  

Se necesita crear una Base de Datos donde se puedan almacenar los siguientes 

datos: actividad agrícola, realizada por los estudiantes de la brigada 2 de 11no grado, 

si tenemos los siguientes datos realizados durante la semana. 

- Escuela. 

- Nombres y Apellidos. 

- Número de carné de identidad. 

- Grupo. 

- Norma concebida (cualitativa) 

- Cumplimiento. 

a) Realiza una tabla donde almacenes los datos anteriores. 

b) Determina la relación existente. 

c) Realiza un informe para presentar una clase (utilizando Power Point), para 

exponer el tema. 

Formas de control: 

Esta actividad se controlará y evaluará durante las clases a través de la observación 

del desempeño de los  estudiantes. 

Con la solución de este Trabajo Independiente el alumno podrá arribar a las 

siguientes conclusiones: 

Los SGBD y en especial el Microsoft Access poseen grandes potencialidades, ya que 

con ellos se pueden resolver problemas aplicando las facilidades que brindan los 

sistemas.  

Actividad # 3: 

Objetivo: Resolver problemas aplicando las facilidades de un Sistema de Gestión de 

Base de Datos. 

Para la realización de este trabajo los alumnos conocen: consideraciones generales 

sobre Base de Datos, los conceptos básicos, las características generales de los 

SGBD, las características específicas del Microsoft Access, las formas de cargar y 

salir de la aplicación,  las ventajas del Access, la estructura de una Base Datos y los 

tipos de datos. 
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Desarrollo: 

La mayor aspiración de los estudiantes en el preuniversitario, es la obtención de una 

carrera universitaria. Elabora una Base de Datos, que le permita informar  a los 

estudiantes de su grupo, la actualidad del proceso de obtención de carreras 

universitarias, si tienes los siguientes datos: 

- Nombres y Apellidos de cada estudiante. 

- Carné de Identidad. 

- Carrera a la que aspira (según orden pedido) 

- Índice académico (general de cada uno de ellos). 

- Índice académico de las asignaturas: Matemática, Español e Historia. 

a)  Elabora las tablas correspondientes. 

b)  Menciona si hay  relación o no. En caso de que existan, determínalas. 

c) Elabora un informe, utilizando el Power Point, donde expongas ante tus 

compañeros, los resultados. 

Formas de control: 

Esta actividad se controlará y evaluará como actividad de Trabajo Independiente a 

través de la exposición de los trabajos por equipos. 

Con la solución de este  Trabajo Independiente, el alumno podrá arribar a las 

siguientes conclusiones: 

Los SGBD y en especial Microsoft Access poseen grandes potencialidades para la 

resolución de problemas del ámbito social, laboral, estudiantil etc, por las 

potencialidades de los mismos. 

3ra Fase.     ―Control y evaluación de la tarea asignada‖.  

Esta constituye una fase de verificación de la actividad realizada por el estudiante en 

las diferentes fases que ha recorrido, donde no puede faltar en ningún momento la 

estimulación en cada control y la reorientación hacia aquellos que lo necesiten. 

Cuando el estudiante resuelva las tareas por sí mismo, se apropiará más de los 

conocimientos, facilitando su aplicación a diferentes situaciones.  

El profesor no puede dejar de cumplir con ella, puesto que le restaría seriedad al 

desarrollo de la misma y provocaría la pérdida de interés por parte de sus 

estudiantes al no verse controlados ni estimulados por su ejecución.  
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Para que los estudiantes logren realizar un control valorativo de la actividad que 

desarrollan deben estar correctamente orientados y es aquí donde se observa la 

estrecha relación entre el control y las acciones de orientación.  

Respecto a esta fase también se proponen una serie de aspectos, que se considera 

se tengan en cuenta en la realización de la misma:  

1. Instrumentar el control a las actividades según lo planificado y la evolución de 

cada una de ellas, a través de un autoanálisis por parte de los estudiantes.  

2. Razonar las principales insuficiencias en el cumplimiento de las tareas.  

3. Determinar las causas y analizar los niveles de ayuda que necesite el 

estudiante en los controles realizados.  

4. Estimular los mejores resultados.  

5. Recogida de la información. 

Cuando el estudiante se entrena de manera sistemática en autocontrolarse, es decir, 

realizar un control valorativo de lo que hace durante la ejecución de las tareas, va 

gradualmente haciendo suyo este proceder externo, o lo que es lo mismo, va 

interiorizando el procedimiento y las exigencias hasta operar en un plano mental, con 

lo cual será capaz de, ante nuevas ejecuciones, obtener resultados superiores 

producto al nivel de autorregulación alcanzado. Estas acciones elevan el nivel de 

conciencia del estudiante en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Indicaciones para otorgar juicios de valor: 

La evaluación tendrá un carácter esencialmente práctico, específicamente 

interactuando con la computadora, y de aplicación a los contenidos estudiados en 

cada unidad. 

Con respecto al Tema 1, deben hacerse evaluaciones escritas para comprobar 

específicamente los conceptos básicos que se plantean en el programa. Se pueden 

evaluar dichos conceptos de varias formas; las mismas deben hacerse abordándolo 

en la ejercitación, entre ellas tenemos: 

 Dar un conjunto de características, y que los alumnos reconozcan a qué 

concepto corresponde. 

 Dar un concepto para que los alumnos completen el mismo. 

 Pedir un concepto específico. 
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 Relacionar los conceptos  estudiados, por ejemplo: partir de una tabla (forma 

de expresarse el modelo relacional y el modelo entidad - relación) y que los 

estudiantes digan cuál es la entidad, campos, artículos, etc. 

Como evaluación de este tema se propone formar equipos de 2 ó 3 estudiantes y 

proponer un problema o proyecto a cada equipo, de manera que los estudiantes 

deberán lograr un control automatizado de la entidad u objeto  que se proponga. De 

esta forma, constituye la evaluación final del tema la elaboración del esquema 

entidad-relación, es decir, el diseño del sistema de Base de Datos que se logrará 

implementar con el uso del Sistema de Gestión de Base de Datos que se estudiará 

en el Tema 2. 

Los problemas o proyectos que se propongan deberán estar vinculados con otras 

asignaturas, con entidades del entorno escolar o de la comunidad o con problemas 

vinculados a determinadas áreas de la producción y los servicios. 

Con respecto a las evaluaciones del  Tema 2, se harán sistemáticamente y con un 

sentido práctico, es decir, se valorarán los conceptos y habilidades propuestas, 

directamente en la computadora. Como evaluación del tema se propone la 

implementación del Sistema de Gestión de Base de Datos, cuyo diseño debe ser 

evaluado al concluir el Tema 1, de forma tal que los estudiantes culminen el estudio 

de los SGBD con un mismo problema a resolver y el cual debe ser resuelto a medida 

que se vayan adquiriendo los conocimientos. 

Teniendo en cuenta que las clases en su mayoría se desarrollan como clases 

prácticas y/o seminarios, también los alumnos deben ser evaluados 

sistemáticamente en las mismas. 
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
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Pueblo y Educación, 1988. 

 Tsu-der Chou George. dBase III Guía del programador.--La Habana: Edición 

Revolucionaria, 1991. 

II.4 Valoración de los resultados de la Alternativa Metodológica en la 

intervención parcial en la práctica  

Con el objetivo de brindar una mejor información de la implementación de la 

Alternativa  Metodológica, se brinda una valoración cualitativa del desarrollo del 

proceso durante su aplicación, donde aparecen los principales resultados obtenidos 

en el desarrollo de la experiencia.  

Dicha alternativa se instrumentó en el IPU ―Armando Valle López‖, uno de los dos 

preuniversitarios del municipio ―Calixto García‖ de la provincia Holguín. En dicho 

centro existían; en el momento de la aplicación de la propuesta, siete  grupos de 

onceno grado, con 28 estudiantes como promedio, para una matrícula total de 197 

estudiantes.  

El centro cuenta además, con 2 docentes que imparten la asignatura Informática, uno 

de ellos Máster en Ciencias de la Educación y el otro Licenciado en Educación en la 

Especialidad Informática. 

Primero, se procedió a la caracterización de los dos profesores que imparten 

Informática en el grado, atendiendo a su preparación en la asignatura, lo cual se 

realizó apoyado en los instrumentos de los anexos 1 y 2. 

Los resultados indicaron que inicialmente los dos profesores presentaban 

limitaciones teórico metodológicas para la dirección del proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Informática y particularmente en el tema Base de Datos.  

Los análisis realizados evidencian que los profesores presentaban dificultades en la 

realización de cada una de las fases (planificación, orientación – ejecución y control – 

evaluación) para la dirección del aprendizaje en el tema Base de Datos, así como en 

la elaboración de situaciones problémicas que utilicen elementos del entorno escolar, 

para el desarrollo de actividades en el tema Base de Datos, en función de elevar la 



55 

 

calidad del proceso de enseñanza aprendizaje de la Informática en el 11no grado del 

preuniversitario. Se pudieron obtener, además, un grupo de elementos que 

permitieron conocer el estado inicial de este proceso; aspecto que enriquece el 

diagnóstico del mismo. 

El grupo de onceno grado seleccionado para instrumentar la propuesta, contaba con 

27 estudiantes (11no 7). El profesor de Informática del mismo, posee título de 

Licenciado en Educación en la especialidad con 3 años de experiencia docente, 

siempre en la Educación Preuniversitaria. 

Al realizar el estudio del programa SGBD en el 11no grado, se determinaron las 

habilidades y las acciones por las cuales se midieron los resultados de la factibilidad 

de la investigación, (ambas pruebas tienen un valor de hasta 100 puntos y para estar 

aprobado, los estudiantes deben obtener 60 puntos o más), quedando ésta de la 

siguiente forma: 

Habilidad Acciones 

Utilizar los elementos y conceptos 

básicos de los SGBD. 

1. Características generales de la 

familia de los SGBD. 

Resolver ejercicios para gestionar 

información haciendo uso de los 

procedimientos básicos de los 

SGBD. 

1. Almacenamiento y recuperación de 

una ―BD‖ de un SGBD. 

2. Creación, modificación y ejecución 

de una BD. 

3. Operaciones y funciones avanzadas 

de los SGBD HEC. 

Vincular los SGBD. 1. Creación, edición, modificación y 

ejecución de una BDR. 

2. Elaboración de informes, consultas 

y formularios. 

3. Vincular diferentes archivos para la 

elaboración de una BDR. 

 

Seguidamente se dio paso a la instrumentación de la propuesta, que comenzó con la 

aplicación de varios instrumentos (anexos 1 y 3). Se aplicó una prueba de entrada 
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(preprueba) a los estudiantes (anexo 5), que tenía el doble objetivo de constatar, por 

un lado el estado alcanzado en el aprendizaje de los estudiantes en los contenidos 

de Base de Datos; y por el otro lado, la utilización de los resultados para medir los 

avances de los estudiantes al compararlos con los resultados de la  postprueba 

(anexo 5), que se aplicaría al final de la instrumentación práctica de la Alternativa 

Metodológica.  

La preprueba arrojó los siguientes resultados: 

La mayor parte de los estudiantes investigados, presentan bajos resultados en sus 

calificaciones, (9 estudiantes suspensos, 13 estudiantes entre 60 y 79 puntos y solo 

5 estudiantes obtienen 80 puntos o más) lo que evidencia la existencia del problema 

declarado (anexo 6). 

Estos estudiantes no poseían habilidades suficientes para resolver las actividades 

planteadas, en correspondencia con las características del programa de estudio, lo 

que limita el aprendizaje del tema. 

Los resultados obtenidos se constataron a través de las encuestas y observaciones a 

clases que acompañaron la aplicación de la preprueba, así como al evaluar el 

desempeño de los estudiantes.  

Tomando como diagnóstico los resultados del (pre-test), se comienza con la  

aplicación de la Alternativa Metodológica en los 27 estudiantes del grupo 

mencionado. 

Todo ello motivó la puesta en práctica de las ideas reflejadas en la Alternativa 

Metodológica, con el objetivo de favorecer la dirección del aprendizaje de la 

Informática y particularmente en el tema Base de Datos para desarrollar  el  proceso 

de enseñanza aprendizaje en el preuniversitario, para lograr así una participación 

más activa de los estudiantes en la apropiación del conocimiento, de modo que 

repercuta en la mejoría de su aprendizaje y de su personalidad. 

Para ello se fueron llevando a cabo las diferentes acciones contenidas en las tres 

fases de dicha alternativa, comenzando con la fase de planificación, para la cual el 

propio instrumento aplicado sirvió de apoyo. 

Seguidamente se da paso a la instrumentación de la propuesta, que comienza con la 

presentación a los profesores, de la Alternativa elaborada, en el marco del claustro a 
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nivel de escuela, tomando los siguientes acuerdos: 

1. Aprobar la instrumentación de la Alternativa metodológica en el IPU ―Armando 

Valle López‖. 

2. Preparar a los profesores de Informática en los contenidos de la Alternativa, 

en el marco de la preparación metodológica por departamentos. 

3. Controlar el cumplimiento de la preparación de los profesores en los temas de 

la Alternativa elaborada, en el marco de los claustrillos a nivel de escuela. 

4. Incluir en el balance de trabajo del mes la marcha de la instrumentación de la 

Alternativa y la retroalimentación de la misma.  

5. Aprobar la constatación de los resultados de la aplicación de la Alternativa, a 

partir de la dirección del PEA de los profesores de Informática en el tema 

Base de Datos y el desarrollo en el aprendizaje de sus estudiantes. 

De esta forma se fueron materializando las diferentes fases y acciones de la 

Alternativa Metodológica y con ello cada vez más se evidenciaba el aumento del 

interés de los estudiantes por los contenidos de la asignatura Informática y el 

desarrollo del aprendizaje en el tema Base de Datos. (Anexo 2). 

Estos avances se pudieron constatar cuantitativamente luego de la valoración y 

análisis de los resultados obtenidos en la aplicación del instrumento final, postprueba 

(anexo 7), la cual se realiza en el grupo seleccionado al cabo de dos meses de 

comenzada la experiencia. Esta última arrojó los siguientes resultados: 

En cuanto a la situación del aprendizaje de los estudiantes, se constató que 10 

estudiantes obtienen 80 puntos o más, 17 estudiantes obtienen entre 60 y 79 puntos 

y no se encuentra ningún estudiante suspenso, lo que demuestra la factibilidad de la 

propuesta elaborada.   

Los estudiantes expresaron sentirse más motivados por los contenidos relacionados 

con las Base de Datos, una vez realizadas las actividades orientadas, a la vez que 

adquirieron mayor responsabilidad por su realización e interés por los temas que 

dichas actividades abordan. (Anexo 3).  

Como se ha declarado recurrentemente en la investigación, el fin de las acciones que 

se aplicaron durante la aplicación de la Alternativa Metodológica es favorecer la 

dirección del PEA de la Informática en el tema Base de Datos, en el 11no grado del 
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IPU: Armando Valle López, para lo cual se hace énfasis en la preparación de los 

docentes. 

Es evidente que, medir el aprendizaje de los estudiantes requiere mucho más tiempo 

del que tomó la aplicación de la propuesta de esta investigación. En consecuencia, 

sólo se refieren algunas evidencias empíricas, que pudieron constatarse al observar 

que en la aplicación de la prueba inicial, 9 estudiantes resultaron suspensos y en la 

aplicación de la segunda prueba ningún estudiante obtiene menos de 60 puntos. 

En la comparación de los resultados de ambas pruebas se aprecia un incremento en 

el aprendizaje, tanto de manera individual como grupal (anexo 9). Se puede apreciar 

cómo mejora el aprendizaje de los estudiantes mediante la intervención parcial en la 

práctica de la propuesta, lo que evidencia la efectividad de la Alternativa 

Metodológica para favorecer la dirección del PEA de la Informática en el tema Base 

de Datos, en el 11no grado del IPU: Armando Valle López. 
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CONCLUSIONES 

    Como resultado de la investigación realizada, se ha podido concluir que:  

A pesar de estar tratada en la literatura pedagógica, la temática relacionada con el 

aprendizaje de los SGBD, es necesario profundizar en las concepciones teórico-

metodológicas de los docentes para perfeccionar el aprendizaje de los estudiantes, 

en correspondencia con la Didáctica de la Educación Preuniversitaria. 

La dirección del proceso de enseñanza aprendizaje de la Informática, en el tema 

Base de Datos en los docentes investigados es insuficiente, manifestándose en:  

 No se tiene en cuenta las potencialidades reales de los estudiantes para 

elaborar actividades de cierto nivel de exigencias. 

 No incluyen en su planificación algunos aspectos que determinan el éxito de 

las fases que continúan.  

 En la orientación se presentan dificultades con la motivación de los 

estudiantes a la realización de las tareas orientadas.  

 El control de la actividad orientada por el profesor es ineficiente, al no 

controlarse sistemáticamente el trabajo independiente y no evaluar el 

cumplimiento de cada etapa de su realización, estimulando la continuidad 

del mismo.  

 Generalmente, las actividades que se realizan en las clases de Base de 

Datos, no se centran en el contexto cotidiano de los estudiantes, por lo que 

les resulta de difícil comprensión. 

La Alternativa Metodológica tiene como esencia, perfeccionar la dirección del PEA de 

la Informática particularmente en el tema Base de Datos en el 11no grado de la 

Educación Preuniversitaria.  

La implementación parcial de la alternativa en la práctica y su consecuente 

valoración, a partir de los paradigmas cuantitativo y cualitativo, demuestra que la 

alternativa realizada, favorece la dirección del PEA en el tema Base de Datos e 

incide positivamente en el aprendizaje de los estudiantes.  

 

 

RECOMENDACIONES 



60 

 

 Sistematizar las concepciones teóricas relacionadas con la dirección del 

proceso enseñanza aprendizaje de los SGBD y especialmente en la 

Educación Preuniversitaria, en función de la formación General Integral de los 

estudiantes. 

 Continuar buscando alternativas para perfeccionar el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Informática y particularmente el tema Base de Datos, en 

consonancia con las transformaciones del preuniversitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BIBLIOGRAFÍA 

 ABREU, E: Diagnóstico de las desviaciones en el desarrollo psíquico. 

Editorial Pueblo y    Educación. La Habana, 1990.  

 ALONSO, J. Motivar en la adolescencia: Teoría, evaluación e intervención. 

Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid. España, 1992.  

 AMORES, TARRAGÓ. ARNALDO: Alternativa metodológica para favorecer 

la dirección  del trabajo independiente, a través de la informática en la 

Educación Preuniversitaria. Tesis en opción del título académico de 

Máster en Ciencias de la Educación. Holguín. 2009.   

 ASENCIO, E. Tendencias actuales en el perfeccionamiento del proceso de 

enseñanza aprendizaje. Pedagogía 2005. Curso 86. En Memorias del 

evento Pedagogía 2005. Ciudad de la Habana. 2005. 

 BALMASEDA, A Y M. Rivero A:‖El trabajo independiente en la organización 

del proceso docente educativo. Su importancia en la formación del 

estudiante universitario‖.Educ. Med. Sup. 3(1-2): 83-89, ene-dic., 1989. 

 BORREGO LOBO, JUANA MARÍA. Lecciones sobre Sistemas de Gestión de 

Bases de Datos para el preuniversitario.-ISP Enrique J. Varona, 1998. 

 CABLES PÉREZ ELIO: Alternativa metodológica para la utilización de la 

informática como medio de enseñanza. (s/f). En: 

http://www.udlap.mx/promueve/ciedd/CR/tecnologia/ensenanzadelacomp

utacion.pdf . Consultado: 11-03-2012  

 COLECTIVO DE AUTORES: La independencia cognoscitiva. Enciclopedia 

pedagógica. Editorial ―Enciclopedia Soviética‖, Moscú, 1982. 

 COLECTIVO DE AUTORES: Pedagogía ED. Pueblo y Educación. 1984. 

 COLECTIVO DE AUTORES: Seminario Nacional para el personal docente. 

Ministerio de Educación, 2002 (Tabloide) 

 COLECTIVO DE AUTORES: Manual Básico de Computación.-- Ciudad de 

La Habana: ED Pueblo y Educación, 1997. 

 CALZADO LAHERA, DELCI Y ADDINE FERNÁNDEZ, FÁTIMA: Didáctica, 

currículo e interdisciplinariedad en el preuniversitario. Maestría en 

Ciencias de la Educación. Mención en Educación Preuniversitaria. 

http://www.udlap.mx/promueve/ciedd/CR/tecnologia/ensenanzadelacomputacion.pdf
http://www.udlap.mx/promueve/ciedd/CR/tecnologia/ensenanzadelacomputacion.pdf


 

Ministerio de Educación. Editorial Pueblo y Educación. Cuba. 2006.  

 CORDOVA, M. D.: La estimulación intelectual en situaciones de aprendizaje. 

Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias 

Pedagógicas. La Habana. 1996. 

 CROOK, CHARLES. Ordenadores y aprendizaje colaborativo. Ediciones 

Morata S. L. España, 1996.   

 ESCALONA REYES, MIGUEL. El uso de recursos informáticos para 

favorecer la integración de contenidos en el área de Ciencias Exactas del 

preuniversitario. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor 

en Ciencias Pedagógicas. ISP ―José de la Luz y Caballero‖. Holguín. 

2007. 

 DARÍO, R., MONTERO, Y. Y PEDROSA, M. La integración de la 

computadora a un ambiente de enseñanza y aprendizaje. En 

http://www.campus-oei.org/revista/boletin35-1.htm, febrero, 2005. 

 GALPERIN, P.: Sobre la formación de los conceptos de las acciones 

mentales, en temas de psicología. ED. Orbe. La Habana. 1979. 

 GARCÍA HERNÁNDEZ, LUCINA: Bases de Datos—Ciudad de La Habana: 

ED. Pueblo y Educación, 1988. 

 GONZÁLEZ, ENRIQUE. Impacto Social de las Tecnologías Audiovisuales. 

Ed. Pablo de la Torriente. La Habana. 1989. 

 GONZÁLEZ SOSA, A. M. Y REINOSO  CAPIRO, C.: Nociones de 

Sociología, Psicología y Pedagogía. Editorial Pueblo y Educación. La 

Habana. 2004. 

 http://www.peremarques.net 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Informacion  

 http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento 

 LEONTIEV, A. N: Actividad, conciencia y personalidad. Editorial Pueblo y 

Educación. La Habana.1981. 

 LÓPEZ NÚÑEZ, IRMA: El trabajo independiente. Ciencias pedagógicas. Año 

VIII. No.15. jul-dic. P. 11-23. La Habana. 1987. 

 MAJMUTOV, M. I: La enseñanza problémica. Editorial Pueblo y Educación. 

http://www.campus-oei.org/revista/boletin35-1.htm
http://www.peremarques.net/
http://es.wikipedia.org/wiki/Informacion
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento


 

La Habana, 1983. 

 MARTÍNEZ, O: ―El desarrollo de habilidades para el trabajo independiente de 

los alumnos. Vías para lograrlo. VIII Seminario Nacional a dirigentes y 

metodólogos e inspectores de las direcciones provinciales y municipales 

de educación. ‖  Documentos normativos y metodológicos. II, parte. 

p.428– 484. Feb. 1984. 

 MÁS RODÉS, RAÚL: La informática en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la física en el preuniversitario. Alternativa metodológica 

para su utilización. Tesis en Opción del Título Académico de Master en 

Ciencias de la Educación. 2008.  

 MENDOZA, L.  Modelo para la dinámica de la motivación en el proceso 

docente-educativo. Tesis presentada en opción al grado científico de 

Doctor en Ciencias Pedagógicas. Santiago de Cuba. 2001. 

 MINED: Enseñar a los alumnos a trabajar independientemente. Tarea de los 

educadores. Impresora Gráfica. La Habana. 1984. 

 MICROSOFT CORPORATION: Microsoft Works. Las herramientas 

esenciales que facilitan el trabajo con su PC. Versión 3.0 para Windows. 

– E. U.,  1994. 

 MORENZA P., L. Y TERRÉ C., O. ―Escuela histórico-cultural‖. En Rev. 

Educación No. 93/ enero- abril. 2-11. Ed. Pueblo y Educación. La 

Habana, Cuba, 1998. 

 RICO MONTERO, PILAR: Reflexión y aprendizaje en el aula. ED. Pueblo y 

Educación. La Habana. 1996. 

 -----------------------------------: La zona de desarrollo próximo. Procedimientos y 

tareas de aprendizaje. Instituto Central de Ciencias Pedagógicas. La 

Habana. 2003. 

 SILVESTRE ORAMAS; M. y RICO MONTERO, PILAR: El proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Instituto Central de Ciencias Pedagógicas. La 

Habana. 1987. 

 SILVESTRE ORAMAS; M: Aprendizaje, Educación y Desarrollo. Edit. Pueblo 

y Educación. La Habana, 1999. 



 

 SILVESTRE, O Y ZILBERSTEIN, J.: ¿Cómo hacer más eficiente el 

aprendizaje? Ediciones C.E. I. D. E. México. 2000.  

 PROGRAMA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA  INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES: Works. Guía de utilización. – España, 1990. 

 TALÍZINA, N. Psicología de la enseñanza. Ed. Progreso. Moscú, URSS, 

1988. 

 TORRES L., P. Influencias de la computación en la enseñanza  de la 

Matemática. Tesis en opción al grado científico de doctor en ciencias. 

Sancti Spíritus, 1997. 

 TSU–DER CHOU, GEORGE DBASE III: Guía del programador. – La 

Habana: Edición revolucionaria, 1991. 

 VAQUERO, A. Enseñanza/Aprendizaje cooperativo para usuarios 

avanzados. Promocionado por CEJISoft ISP ―José Martí‖. Camaguey. 

1994. 

 VIGOTSKY, L. S: Pensamiento y lenguaje. Editorial Pueblo y Educación. 

Ciudad Habana, 1982. 

 ZILBERSTEIN, J. Y SILVESTRE, O.: Aprendizaje escolar y calidad 

educacional. Ediciones C.E. I. D. E. La Habana. 1999.                 

 

 



 

Anexo 1 

Guía de observación a clases 

Objetivo:  

Comprobar el dominio que poseen los docentes en la dirección del proceso de 

enseñanza- aprendizaje de la Informática y en especial en el tema Base de Datos, 

durante el desarrollo de la clase.  

Aspectos a observar 
Se 

observa 

No se 

observa 

No se 

ajusta 

Ofrece una adecuada orientación hacia los 

objetivos de la clase.                 ________ ________ ________ 

-Las actividades planificadas están 

dirigidas a la solución de problemas  de la 

vida cotidiana.                                 
________ ________ ________ 

-Se aprovechan todas las potencialidades  

del centro  en la planificación de 

actividades que contribuyan a la formación 

de valores  morales en los estudiantes.                                        
________ ________ ________ 

-Los estudiantes muestran disposición y 

motivación por la actividad planificada.    
________ ________ ________ 

-Las actividades planificadas son 

asequibles al nivel de desarrollo de 

habilidades en los estudiantes.                
________ ________ ________ 

-Se precisan con  suficiente claridad las 

formas de evaluar las actividades 

planificadas.                                             
________ ________ ________ 

 

 



 

Anexo 2 

Guía de entrevista 

 

Compañero  Funcionario Municipal, Jefe de Departamento o Profesor, estamos 

desarrollando una investigación que tiene como objetivo, la elaboración de una 

alternativa metodológica para perfeccionar el aprendizaje de la Informática en los 

estudiantes de 11 no grado del IPU: Armando Valle López, en el tema Base de Datos. 

 

Se realiza esta entrevista para determinar los principales aspectos en la dirección del 

aprendizaje de esta materia, sobre los que se debe incidir, por lo que nos sería de 

gran utilidad su valiosa colaboración. 

 

Gracias. 

 

- Título  que posee__________________________ 

- Años de experiencia________________________ 

- Superación postgraduada cursada _____________________________ 

- Investigaciones realizadas________________________________ 

 

1.- ¿A través de qué vías ha recibido usted preparación teórica- metodológica para la 

dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Informática? 

2.-  ¿Qué requisitos son necesarios considerar para la dirección efectiva del proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la Informática y en especial el tema Base de Datos? 

3.- ¿Cómo considera que debe dirigirse el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

Informática en el tema Base de Datos, desde el punto de vista didáctico? 

4.- ¿Cómo usted aplica el método problémico en las clases de Informática y en 

especial en el tema Base de Datos? 

5.- ¿Qué ayuda le brindan los programas de la asignatura Informática para la 

planificación de actividades donde se utilice adecuadamente el método problémico? 

 

 



 

Anexo 3 

Encuesta a estudiantes 

Estimado alumno, en el IPU: Armando Valle López, se desarrolla una investigación 

con el objetivo de mejorar el aprendizaje de la Informática, y en especial el tema 

Base de Datos, por lo que necesitamos su ayuda, respondiendo de forma sincera los 

aspectos que se mencionan a continuación. 

 

Muchas gracias. 

1.- Marque con una equis(X) las tareas que se realizan con más frecuencia. 

      ___ Hacer resúmenes escritos. 

      ___ Exposiciones orales. 

      ___ Completar cuadros. 

      ___ Memorizar conceptos. 

      ___ Elaborar tablas. 

      ___ Relacionar dos o más tablas. 

      ___ Resolver problemas de la vida y la técnica. 

      ___ Estudio de materiales. 

 

2.- ¿Te encuentras motivado por las clases de Informática en el tema Base de 

Datos? 

             Si_____                         No _____    ¿Por qué? 

3.- ¿Las tareas que te asignan durante las clases de Base de Datos, guardan 

relación con tu vida en el centro? 

             Si_____                         No _____    ¿Por qué? 

4.- ¿Durante las clases del tema Base de Datos  necesitas dedicar gran parte de tu 

tiempo para resolver las tareas que se te asignan? 

             Si_____                         No _____    ¿Por qué? 

5.- ¿Son suficientes las orientaciones que recibes en clases para resolver las 

actividades orientadas? 

             Si_____                         No _____    ¿Por qué? 

 



 

Anexo 4 

Representación gráfica de la Alternativa Metodológica  

ALTERNATIVA METODOLÓGICA PARA LA  

DIRECCIÓN DEL APRENDIZAJE EN EL TEMA BASE DE DATOS 

 

FASES ACCIONES 

PLANIFICACIÓN 

- Diagnosticar a profesores y estudiantes  
- Seleccionar los contenidos. 
- Escoger y/o confeccionar los materiales a emplear. 
- Bibliografía y otros materiales 
- Planificar el tiempo de duración de las actividades. 
- Planificar las actividades y tipos de ejercicios a  
  realizar. 

 

ORIENTACIÓN Y 

EJECUCIÓN 

- Orientar las actividades que deben realizar los 
  estudiantes. 
- Se apoya en monitores y estudiantes aventajados. 
- Orientar guías de ejercicios y bibliografías.  
- Llevar a cabo todo lo planificado. 
- Los estudiantes ejecutarán las actividades  
  propuestas. 
 

 CONTROL Y 

EVALUACIÓN 
- Los profesores controlan y evalúan todo lo  
  previsto. 
- Conocer el nivel de aprendizaje de los estudiantes. 
- Determinar los niveles de ayuda. 
- Se retroalimenta.  

 

Se favorece la dirección del aprendizaje 

en el tema Base de Datos 
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Anexo 5 

Prueba de entrada (pre-test) 

Objetivo: Diagnosticar el estado inicial del aprendizaje de los estudiantes de 11no 

grado del IPU: Armando Valle López, en el tema Base de Datos  Relacionales (BDR). 

 

Nombres y Apellidos: __________________________________________________ 

 

Actividades: 

En un círculo de interés de formación pedagógica para el Preuniversitario, sus 

integrantes necesitan tener algunos datos de sus futuros integrantes como son: 

nombres y apellidos, número del alumno, número del carné de identidad de cada uno 

de los estudiantes, dirección particular, edad, sexo, raza, provincia, municipio, barrio, 

procedencia social, personas con que convive, así como las notas alcanzadas en las 

diferentes asignaturas. 

 

a) Elabore una Base de Datos  Relacional (BDR), donde relacione en diferentes 

tablas, los datos anteriormente expuestos. 

b) Elabore un formulario que permita la entrada de los datos mencionados. 

c) Realice una consulta para verificar los datos mencionados. 

d) Elabore un informe para imprimir con los siguientes datos: 

 Nombres y Apellidos. 

 Número del alumno. 

 Grupo. 

 Notas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 6: Resultados de la prueba de entrada (pre-test) 

N
o 

Apellidos y Nombres Notas 

1 Almaguer Sánchez Yelennis 85 

2 Arébalo Despeaza Eliana 55 

3 Bolaños  Santiesteban Abdiel 
Lázaro 

70 

4 Caballero Rodríguez Yoan 
Roberter 

95 

5 Collazo Guerra Elianis 60 

6 Cruz García Obrayan Jésus 40 

7 Garcell Consugra José Manuel 60 

8 González Martinez Sandra 75 

9 González Rodríguez Lianet 50 

10 Leyva Batista Ana Beatriz 75 

11 López Laffita Leandro 65 

12 Martínez Figueredo Luis Angel 55 

13 Páez Velázquez María Amalia 90 

14 Peña García Daideé 65 

15 Ricardo Silva Anabel 70 

16 Rodríguez Carralero Arletis 70 

17 Rodríguez Gómez Leonardo Raúl 95 

18 Rodríguez González Dianelis 65 

19 Rodríguez González Liliana Alicia 35 

20 Silva González Reynaldo 60 

21 Sosa Fría Sucel 75 

22 Torrejón Rodríguez Ada María 55 

23 Torres Velázquez Daniel 45 

24 Vázquez Santos Rolando Antonio 80 

25 Velázquez Fernández Dayanis 
Elena 

70 

26 Velázquez Pérez Lázaro Adrian 50 

27 Gracia Pérez Miguel Ángel  55 

 

Clave de calificación: 

a) Hasta 40 puntos b) Hasta 15 puntos 

c) Hasta 25 puntos d) Hasta 20 puntos 

Total de puntos: 100  

 

Para que el estudiante logre aprobar debe obtener 60 o más puntos. 



 

Anexo 7 

Prueba de salida (post-test) 

Objetivo: Diagnosticar el estado final del aprendizaje de los estudiantes de 11no grado 

del IPU: Armando Valle López, en el tema Base de Datos  Relacionales (BDR). 

 

Nombres y Apellidos:___________________________________________________ 

 

Actividades: 

Como parte de la cultura económica que debe poseer el egresado del 

preuniversitario cubano cada alumno debe conocer, entre otras cosas, el aporte que 

realiza con la actividad agrícola, y para ello es necesario que el jefe de brigada tenga 

en cuenta algunos aspectos como son: nombres y apellidos de sus integrantes, 

número del alumno,  sexo, tipo de actividad, norma a realizar (cualitativa),tiempo 

establecido para la realización de la norma (cualitativa), así como la responsabilidad 

para realizar las labores agrícolas. 

 

a) Elabore una Base de Datos  Relacional (BDR), donde almacene en diferentes 

tablas, los datos anteriormente expuestos. 

b) Elabore un formulario que permita la entrada de los datos mencionados. 

c) Realice una consulta para verificar los datos mencionados. 

d) Elabore un informe para imprimir con los siguientes datos: 

 Nombres y Apellidos. 

 Sexo. 

 Norma. 

 Cumplimiento de la norma. 



 

Anexo 8: Resultados de la prueba de salida (post-test) 

N
o 

Apellidos y Nombres Notas 

1 Almaguer Sánchez Yelennis 85 

2 Arébalo Despeaza Eliana 65 

3 Bolaños  Santiesteban Abdiel 
Lázaro 

80 

4 Caballero Rodríguez Yoan 
Roberter 

95 

5 Collazo Guerra Elianis 65 

6 Cruz García Obrayan Jésus 60 

7 Garcell Consugra José Manuel 65 

8 González Martinez Sandra 85 

9 González Rodríguez Lianet 70 

10 Leyva Batista Ana Beatriz 80 

11 López Laffita Leandro 70 

12 Martínez Figueredo Luis Angel 60 

13 Páez Velázquez María Amalia 95 

14 Peña García Daideé 70 

15 Ricardo Silva Anabel 80 

16 Rodríguez Carralero Arletis 75 

17 Rodríguez Gómez Leonardo Raúl 100 

18 Rodríguez González Dianelis 70 

19 Rodríguez González Liliana Alicia 60 

20 Silva González Reynaldo 70 

21 Sosa Fría Sucel 90 

22 Torrejón Rodríguez Ada María 65 

23 Torres Velázquez Daniel 65 

24 Vázquez Santos Rolando Antonio 85 

25 Velázquez Fernández Dayanis 
Elena 

75 

26 Velázquez Pérez Lázaro Adrian 60 

27 Gracia Pérez Miguel Angel 70 

 

Clave de calificación: 

a) Hasta 40 puntos b) Hasta 15 puntos 

c) Hasta 25 puntos d) Hasta 20 puntos 

Total de puntos: 100  

 

Para que el estudiante logre aprobar debe obtener 60 o más puntos. 



 

Anexo 9  

Estado comparativo de los niveles antes y después de actuar la variable 

independiente. 

N
o
. 

Apellidos y Nombres Nota (antes) Nota(después) 

1 Almaguer Sánchez Yelennis 85 85 

2 Arébalo Despeaza Eliana 55 65 

3 Bolaños  Santiesteban Abdiel 
Lázaro 

70 80 

4 Caballero Rodríguez Yoan 
Roberter 

95 95 

5 Collazo Guerra Elianis 60 65 

6 Cruz García Obrayan Jésus 40 60 

7 Garcell Consugra José Manuel 60 65 

8 González Martinez Sandra 75 85 

9 González Rodríguez Lianet 50 70 

 10 Leyva Batista Ana Beatriz 75 80 

11 López Laffita Leandro 65 70 

12 Martínez Figueredo Luis Angel 55 60 

13 Páez Velázquez María Amalia 90 95 

14 Peña García Daideé 65 70 

15 Ricardo Silva Anabel 70 80 

16 Rodríguez Carralero Arletis 70 75 

17 Rodríguez Gómez Leonardo 
Raúl 

95 100 

18 Rodríguez González Dianelis 65 70 

19 Rodríguez González Liliana 
Alicia 

35 60 

20 Silva González Reynaldo 60 70 

21 Sosa Fría Sucel 75 90 

22 Torrejón Rodríguez Ada María 55 65 

23 Torres Velázquez Daniel 45 65 

24 Vázquez Santos Rolando 
Antonio 

80 85 

25 Velázquez Fernández Dayanis 
Elena 

70 75 

26 Velázquez Pérez Lázaro Adrian 50 60 

27 Gracia Pérez Miguel Angel 55 70 

 


