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Resumen 

El presente trabajo, está orientado a estudiantes de la asignatura y/o área de base 

de datos, de la  carrera de Informática, diseñando una metodología de re-diseño de 

competencias y objetos de aprendizaje implementado mediante TICs. 

El primer capítulo corresponde a la realización del marco preliminar. Este capítulo 

está conformado por el análisis del problema, objetivo general y objetivos 

específicos,  hipótesis, justificación y alcances. 

El segundo capítulo corresponde a los conceptos que puedan ayudar a comprender 

el desarrollo y análisis de la tesis, asi también se mostrara las herramientas y 

conceptos utilizados para el desarrollo de la metodología con la cual se diseñara las 

competencias. 

En el tercer capítulo se empleara la fase de diseño, para la construcción del 

prototipo, tomando muy en cuenta el diagnostico que se realizó para la obtención de 

las competencias, y las normas de estandarización que se requiere para la fase de 

virtualización y empaquetamiento para posteriormente ser puesto a disposición del 

estudiante mediante plataforma virtual. 

En el cuarto capítulo se realiza la demostración de la hipótesis, la cual viene siendo 

la fase más importante, ya que nos ayudo a aceptar la hipótesis planteada en el 

capítulo I. 

Finalmente, en el capítulo cinco se presentaron las respectivas conclusiones, 

recomendaciones de uso después de que se desarrolló las diferentes fases de 

elaboración de la tesis. 
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CAPITULO I 

MARCO PRELIMINAR 

1.1. INTRODUCCIÓN 

En esta investigación se reúnen varios intereses que definen dos ámbitos distintos de 

la investigación en la educación: educación por competencias y educación virtual, 

dando lugar a este proyecto de estudio interdisciplinar. Para así dar más énfasis y 

poner un gran interés por la utilización de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) en el ámbito educativo, mientras que por                                                         

otro lado, pretendemos indagar en la mejora de la formación práctica por 

competencias, la unión de estos ámbitos responde a la necesidad de buscar 

respuestas para la mejora de la calidad de la enseñanza en el área de las Bases de 

Datos para la educación superior. Esta necesidad inicial constituye el punto de 

partida para desarrollar esta tesis y la motivación principal en todo el proceso que 

aquí se expone. A partir  de esta premisa, hemos ido perfilando y acotando los 

campos de interés para llegar a concretar la realidad del problema de investigación y 

del análisis desarrollando en torno a él. 

La mezcla de todas estas inquietudes nos define de este modo un escenario en el 

cual nos enfocamos a la realidad social del país, para así poder ver el mercado 

laboral y así enfocarnos en las necesidades más puntuales del mercado, en este 

punto las TIC nos han asistido con la intención de mejorar la calidad de los 

aprendizajes del alumno ayudándonos con la educación virtual, así mismo este punto 

es hacia donde se han encaminado todos nuestros esfuerzos en este trabajo y es 

sobre el que estamos desarrollado los contenidos del mismo. El estudio de 

necesidades llevado a cabo sobre el periodo de prácticas nos ha llevado a buscar 

herramientas que puedan servir de apoyo en la supervisión y tutorializacion del 

estudiante en algunas de esas demandas, las potencialidades aportadas por las 

competencias han surgido como respuestas en este proceso. 
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Con todo ello la justificación en este trabajo nos viene impuesta en primer lugar por 

esa búsqueda que surge en el seno de las competencias dentro de la educación 

superior.  Se persigue que la enseñanza esté centrada en las competencias y que el 

estudiante tenga un papel más activo en la construcción de su propio conocimiento, 

así el docente ejercerá una labor más próxima a los estudiantes conjuntamente 

trabajando con la educación virtual. Para conseguir estos objetivos es necesaria una 

evolución de las estrategias de enseñanza hacia metodologías más activas en las 

que las competencias y objetos de aprendizaje pueden facilitar muchas tareas, en 

especial todas aquellas orientadas a fomentar el autoaprendizaje y el seguimiento de 

los alumnos. La experimentación y puesta en práctica de técnicas de este tipo es una 

de las piezas clave que se desarrolla en este trabajo. 

1.2. ANTECEDENTES 

La actual concepción de la educación está siendo desafiada por una combinación de 

factores de cambio y de crisis inesperadas: los cambios socio-demográficos; el 

creciente desempleo juvenil; el aumento de las brechas entre y dentro de los países 

de la región; así como los temas de gobernanza y urbanización; la continua 

aceleración en la producción y circulación del conocimiento; así como el gran 

desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Todos 

estos factores están imponiendo nuevos desafíos y demandas a la educación y a los 

sistemas educativos de la región y del mundo.  

Basándose en los informes "Aprender a ser" (1972) y "La educación encierra un 

tesoro" (1996), la Unesco ha emprendido la definición de nuevos modelos capaces 

de orientar la reflexión pedagógica en un mundo cada vez más complejo, pensando 

más allá de 2015. Se trata de establecer las bases de una visión renovada de la 

educación revisitando la manera en la cual la educación y el aprendizaje fueron 

concebidos, a la luz de los cambios sociales actuales. Se busca examinar las 

implicaciones para la educación de las multifacéticas transformaciones en que está la 

sociedad y las maneras en que conocimientos, habilidades y valores son creados, 

transmitidos, validados, apropiados y utilizados.  

Dentro del contexto de la Universidad Mayor de San Andrés en la Carrera de 

Informática, la educación  basadas en competencias no tiene un enfoque especifico 
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esto debido a la poca importancia que  está siendo dada a la misma, ya que la 

carrera cuenta aún con un plan de estudios desactualizado la principal prioridad está 

siendo el enfoque a un nuevo plan de estudios esto por parte de los docentes y 

dirección de carrera, llevando este proyecto a una visión más específica ya que el 

enfoque en competencias no solo ayudara al desempeño académico sino también 

colaborara en la evolución de la carrera . 

Al asumir la educación superior un modelo basado en competencias dentro del área 

de las Bases de Daos, utilizando medios como la educación virtual, se vincula a la 

necesidad de responder de manera óptima a las demandas de la sociedad. 

Los programas educativos con el enfoque de competencias pretenden dejar atrás el 

aprendizaje memorístico ajeno a las necesidades sociales y sustituirlo con 

actuaciones éticas fundamentadas en el conocimiento. 

Lo anterior implica un cambio en la conceptualización de la formación del estudiante, 

en los métodos de enseñanza aprendizaje, materiales didácticos y en la relación que 

se establece con el entorno social. De tal forma, que los programas de estudio 

promuevan cambios en la formación del alumno acorde con los avances 

tecnológicos, científicos, económicos y las necesidades sociales. 

1.3.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El problema de estudio se describe las ideas que marcan el punto de partida donde 

vendrían a ser las necesidades que nos trajeron los mismos estudiantes y por parte 

de un estudio realizado la anterior gestión (2015) así mismo analizando los datos que 

tenemos llegamos en el contexto que orienta el desarrollo de esta propuesta 

investigativa. Se parte de considerar el desarrollo de nuevas estrategias de 

enseñanza basados en competencias dada su importancia y su poca visión que se 

considera de ella,  estableciendo con claridad las preguntas de investigación que 

servirán de eje conductor u orientador de la investigación y argumentos que 

sustenten la necesidad de atender el desarrollo de competencias en ambientes 

virtuales específicamente en el área de Bases de Datos. 

Con estas premisas y con el propósito de elaborar unos principios metodológicos 

basados en la competencia nos planteamos indagar sobre orientaciones, pautas, 

guías, criterios de calidad etc. sobre evaluación de aprendizajes, pruebas de 
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conocimientos (cómo y qué exámenes poner, teniendo en cuenta las nuevas 

metodologías docentes). Pensando sobre todo en alternativas pensadas, 

argumentadas y fundadas para la educación virtual.  

Con el fin y de forma inicial, nos hemos dirigido a los estudiantes, con encuestas, nos 

hemos planteado la cuestión de si conocen referencias, datos o experiencias sobre el 

tema, además que en la web se puede obtener varias guías o instrumentos u otros 

programas de otras agencias e instituciones que verdaderamente conocen las 

estrategias de enseñanza basadas en competencias. 

Como cautela para no dar supuesta ninguna hipótesis, el planteamiento que 

hacemos es indirecto “¿Conoces específicamente que documentos regulan la 

evaluación de aprendizajes y competencias, me refiero a pruebas e instrumentos?”. 

Para provocar una respuesta más natural lo planteamos como inquietud personal y 

en lenguaje directo, aludiendo a “si hay alguna normativa o recomendaciones sobre 

la evaluación de conocimientos para promocionar materias”. Pregunto “si el 

desglose, en disposiciones y guías tocan estos temas: se les pide a los estudiantes 

sus propuestas y planes algo al respecto”. 

Señalamos en todo caso y desde el comienzo la relevancia de contar con 

experiencias significativas que ayuden a estudiar, comprender, investigar y 

desarrollar nuevas experiencias ayudándose de lo ya realizado. Ello permitirá 

posiblemente revisar conceptos y procedimientos en relación con la educación virtual 

basada en competencias. A la par que describimos la experiencia extraemos 

elementos de referencia y conclusiones para otros casos 

Existe pues una clara razón y una fuerte demanda para adoptar nuevas estrategias 

docentes que tengan en cuenta el desarrollo y la evaluación de las competencias 

necesarias para el ejercicio profesional y para diseñar desde esta perspectiva las 

competencias adquiridas. Basándonos en la previa investigación que se realizó  la 

pasada gestión “Proyecto de interacción social: Modernización de la malla curricular 

de la carrera de informática (2015)” obtuvimos la información necesaria para poder 

delimitar el proyecto en sí, esto debido a la realidad social del país y con nuestros 
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profesionales que amablemente participaron el dicho proyecto, a la par nuestro 

enfoque principalmente se basó en el área de competencias para las bases de datos 

esto debido a la alta demanda de profesionales especializados para la misma, para 

lograr realizar un estudio más amplio en la materia en este proyecto vamos a trabajar 

conjuntamente con la educación virtual de esta manera las metodologías de 

aprendizaje están más enfocadas a la práctica y competencias para  un mejor 

rendimiento de los estudiantes. 

El proyecto esta principalmente enfocado para desarrollarse en la Universidad Mayor 

de San Andrés Facultad de Ciencias Puras y Naturales Carrera de Informática, así 

también como el estudio de las principales carencias de metodologías de enseñanza 

se realizó en la misma Carrera, el mencionado proyecto se empezara a poner en 

marcha y la práctica de la misma para inicios de agosto de la gestión 2016, así 

también el tiempo para la culminación de proyecto esta tentativamente para finales 

de noviembre de la gestión 2016. 

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Determinar una curricula basada en competencias e implementada mediante TICs 

para apoyar e incentivar el autoaprendizaje de los estudiantes que toman interés por 

la materia de base de datos.  

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Proponer un método de diseño de competencias para la educación y capacitación 

adecuada a estudiantes enfocados en el área de base de datos asociándose a la                                 

realidad social del país utilizando componentes virtuales. 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Proponer una plataforma o herramienta virtual que ayude a la 

capacitación de los estudiantes  en su formación académica. 
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 Validar si el nivel académico del estudiantado mejora 

considerablemente empleando las competencias necesarias para 

satisfacer la demanda que existe en el área de Bases de Datos. 

 Diseñar competencias “evolutivas” adecuadas a la Carrera esto debido 

a la evolución constante que tiene la misma. 

 Buscar nuevas formas de llevar el material a los estudiantes de una 

manera rápida y económica. 

1.6. HIPÓTESIS 

El método propuesto de re-diseños de competencias y objetos de aprendizaje 

basado en un entorno virtual contribuye al autoaprendizaje de modo que los 

estudiantes desarrollan un grado de conocimiento positivo para rendir  

adecuadamente en su área base de datos.  

1.7. VARIABLES 

Para el análisis de la información se realizaron gráficas, con la finalidad de identificar 

los porcentajes de frecuencia en las respuestas al cuestionario y determinar cuáles 

fueron las variables que determinaron la utilidad de la educación virtual aplicando 

competencias en Base de Datos, en la Carrera de Informática. 

P: Propuesta de una Plataforma Virtual (MOODLE). 

B: El área a la cual nos enfocamos, Base de datos. 

C: Competencias de acuerdo a requerimientos del mercado laboral. 

Con base a estas, se desarrolló una matriz de análisis que oriento el diseño 

estructurado de un cuestionario, compuesta por 6 preguntas. 

1.7.1. INDICADORES DE LA VARIABLE P. 

Una plataforma virtual “MOODLE”, cuenta con varias herramientas adecuadas para 

el desarrollo de competencias en ámbitos generales, para nuestro propósito en Base 

de Datos los indicadores vienen a ser las herramientas esenciales. 
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1.7.2. INDICADORES DE LA VARIABLE B. 

Lo que la realidad social del país se refiere existen varias demandas por egresados 

en áreas específicas en la Carrera de Informática, esta información se pudo 

recolectar gracias a una encuesta que se realizó la pasada gestión (2015). Por lo 

tanto los indicadores están relacionados con los elementos que caracterizan al Área 

de estudio Base de Datos. 

1.7.3. INDICADORES DE LA VARIABLE C. 

Desarrollar competencias requiere un estudio previo, esto debido a la evolución 

constante que existe en el área Informática, para esta tarea se requiere una 

colaboración tanto de estudiantes como de docentes expertos en la Materia para 

poder contribuir al desarrollo e implementación de las Competencias. 

1.8. JUSTIFICACIÓN 

En esta investigación tiene justificación tecnológica esto debido al entorno virtual al 

cual nos daremos apoyo esto permitirá a los estudiantes afianzar los conocimientos 

adquiridos en las aulas presenciales para así sacar el máximo provecho en el área a 

la cual nos enfocamos, del mismo modo el desarrollo de la metodología de re-

diseños que proponemos nos ayudara en la creación sencilla de las competencias y 

objetos de aprendizaje los cuales ayudaran de una manera continua en la 

capacitación adecuada a los estudiantes competentes que requieren más 

conocimiento a su área de interés, para esta investigación optamos por la área de 

base de datos ya que esta es un área de alta demanda de egresados en la 

actualidad. 

1.8.1. JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA 

Las competencias y objetos de aprendizaje son instrumentos los cuales pueden ser 

utilizados para reforzar el conocimiento y a mejorar el auto aprendizaje, con el uso de 

las TICs y el entorno virtual complementamos la calidad en la educación de los 

estudiantes que requieren expandir su conocimiento en el área de base de datos, 

motivando al estudiante a que aprenda a aprender, con el apoyo de los objetos de 
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aprendizaje, con el fin de que los estudiantes busquen su propio autoaprendizaje 

basado en competencias. 

1.8.2. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

En el área de conocimiento informático se utiliza: 

Software: 

 Herramienta Exe-learning. 

 Plataforma Moodle. 

 Uso de la red social Facebook. 

Hardware: 

Requerimientos mínimos de funcionamiento: 

 Windows XP Pentium 4 

 Tarjeta de video 64 Mb 

 Tarjeta RAM 256 Mb 

 Microprocesador 1.80 GHz 

 Conexión a internet. 

1.8.3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

La investigación y el aporte investigativo está dedicado y orientado a los estudiantes  

universitarios de la carrera de Informática, Universidad Mayor de San Andrés, para 

así apoyar y mejorar el aprendizaje en el área de base de datos. 

1.9. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

En esta investigación se pretenden definir e identificar los servicios de la plataforma 

virtual con la que cuenta la Carrera de Informática así también el proponer y dar a 

conocer una herramienta específica para el desarrollo de competencias en el área de 

Base de Datos, así como sus recursos tecnológicos necesarios para la 

implementación. De igual forma se identificaran los modelos existentes y necesarios 

para la implementación de la misma. 
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Para el desarrollo de esta propuesta de investigación, se dará a conocer una 

herramienta que es un prototipo de un portal de administración del conocimiento, que 

refleje las características y ventajas de integrar las competencias en el área de Base 

de Datos de una manera mas evolutiva esto debido a la creciente demanda en 

conocimientos actualizados por parte de la Carrera. 

En esta investigación se pretende implementar dos metodologías que den soporte a 

la administración del conocimiento en el área especificada anterior mente dentro de 

la Carrera de Informática (Académico y en Centros de Investigación). La primera 

metodología “educación virtual” debe proveer las características y ventajas de 

integrar las herramientas de tecnologías de información que den soporte al trabajo 

colaborativo. El segundo modelo “Educación basada en competencias” debe proveer 

los mecanismos para la transmisión adecuada del conocimiento y experiencia del 

conocedor en el área de Base de Datos hacia los colaboradores o participantes de la 

misma carrera. 

Las limitaciones o restricciones de estudio: 

 Falta de un plan de estudios actualizado por parte de la carrera. 

 Áreas de la Carrera que también necesitan ser tomadas su debida 

importancia. 

 Capacitación a los Docentes de la Carrera y administrativos. 

1.10. ANÁLISIS METODOLÓGICO. 

Para la presente investigación se utilizara el método científico, para buscar una 

solución a la problemática que presentamos la metodología ayuda contribuyendo con 

su teoría: “la certeza es imposible directamente. Mientras no se consigue una 

respuesta definitiva a una pregunta científica deben irse escalonando respuestas 

progresivamente aceptables según un criterio de corrección continua”. A través de 

esta teoría podremos ayudar probando y diseñando modelos de competencias cada 

vez más óptimos y evolutivos para las BD. 

Desarrollando un poco mas la metodología los pasos a seguir son: 
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 Observación. 

 Preguntas. 

 Hipótesis. 

 Experimentación. 

 Conclusiones. 

Gracias a los pasos mencionados y el análisis posterior podremos crear modelos 

cada vez mas acertados al área en concreto y a la realidad que las requiere. 

La observación y las preguntas nos ayudara con la recolección de datos importantes, 

ya sea identificando la realidad que lleva el estudiante universitario como también 

observando la participación y atención de los mismos en el área deseada. 

La hipótesis la desarrollaremos conjuntamente luego de realizar la observación y 

luego de subsanar algunas dudas que teníamos en esa etapa, esto nos ayudara a 

poder dar afirmaciones sobre las demandas de los estudiantes, y asi poder someter 

esas demandas a experimentaciones,  para comprobar su veracidad en la realidad 

del país. 

Y por último nuestras conclusiones resaltaran los objetivos cumplidos de la 

investigación: verificar la correcta implementación de la plataforma virtual y la debida 

capacitación para que los estudiantes universitarios puedan aplicar y desarrollar 

competencias específicamente en BD. 

1.11. CRONOGRAMA. (Diagrama De Gantt)   

ACTIVIDADES Y DESCRIPCION 30 

dias 

60 

dias 

90 

dias 

120 

dias 

150 

dias 

180 

dias 

210 

dias 

240 

dias 

Act1. Elección de tema a investigar y 

preparación del  titulo 

        

Act2. Preparación y recolección de 

información sobre educación virtual 

basada en competencias. 

        

Act3. Lectura referente al proceso         
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educativo y su respectiva evolución en 

el país 

Act4. Entrevistas correspondientes a los 

involucrados, Director de Carrera, 

Docentes y Estudiantes universitarios. 

        

Act5. Desarrollo del árbol de problemas         

Act6. Desarrollo del árbol de objetivos.         

Act7. Desarrollo de la Matriz de Marco 

lógico. 

        

Act8. Realización del perfil de Tesis, 

utilizando normas de elaboración, 

requeridas por la Carrera. 

        

Act9. Revisión y análisis sobre la 

Herramienta a usar para el desarrollo 

de competencias. 

        

Act10. Analizar las competencias 

necesarias para su debida 

implementación. 

        

Act11. Realizar un último diseño sobre 

las herramientas a utilizar. 

        

Act12. Evaluar las Competencias que 

se pretenden emplear para BD. 

        

Act13. Emplear las herramientas 

seleccionadas para el desarrollo de 

competencias en la plataforma virtual. 

        

Act14. Evaluar la plataforma virtual ya 

en funcionamiento. 

        

Act15. Enfocar las competencias al 

área de estudios (Base de Datos). 

        

Act16. Evaluar la calidad de 

aprendizaje. 
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Act17. Experiencias finales por parte 

del Estudiante universitario. 

        

Act18. Conclusiones recabando los 

análisis finales. 

        

 

Duración de la investigación: 240 dias (abril - Noviembre) año 2016. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. EDUCACIÓN 

El termino educación, proviene del latín “educere” que significa “sacar, extraer” o 

“educare”, “formar, instruir”. La educación es un fenómeno que nos concierne a todos 

desde que nacemos. Los primeros cuidados maternos, las relaciones sociales que se 

producen en el seno familiar o con los grupos de amigos, la asistencia a la escuela, 

etc. Son experiencias educativas, entre otras muchas, que van construyendo de 

alguna forma concreta nuestro modo de ser. 

Es por este motivo por el que nos resulta familiar hablar de educación. Incluso, a 

veces, las personas creen que entienden de educación, y no dudan en dar su opinión 

sobre aspectos relacionados con la misma, apoyándose en sus vivencias como 

escolares. Pero si nos alejamos de estas posiciones intuitivas respecto al fenómeno 

educativo y profundizamos en su verdadero significado, nos daremos cuenta de su 

complejidad. Es lo que vamos a hacer en este capítulo, estudiar el concepto de 

educación a través del análisis de sus notas características, para percibir así su 

verdadera dimensión y sentido. 

Otras definiciones de educación: 

Kant: “La educación, según Kant, es un arte cuya pretensión central es la búsqueda 

de la perfección humana.” 

Platón: La educación es el proceso que permite al hombre tomar conciencia de la 

existencia de otra realidad, y más plena, a la que está llamado, de la que procede y 

hacia la que dirige. Por tanto “La educación es la desalineación, la ciencia es 

liberación y la filosofía es alumbramiento”. 
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Aristóteles: La educación es de carácter algo material y entiende que solo mediante 

la relación del individuo con otras personas se puede hacer un hombre: si esta 

relación es cualificada puede llegar a ser un buen hombre. 

2.2. FORMAS DE EDUCACIÓN 

2.2.1. EDUCACIÓN PRESENCIAL 

Permite una interacción más “cercana”, por así decirlo, entre el instructor y lo 

alumnos; pero, condiciona la participación de algunos estudiantes, y no ofrece una 

flexibilidad de horarios ni una actualización de contenidos de la misma manera que 

las modalidades que emplean la tecnología e-learning. Estas últimas se caracterizan 

por ser propuestas centradas en el alumno que promueve la interacción y la 

colaboración con el tutor y entre pares, a través de una amplia gama de recursos que 

pueden crearse, manipularse, actualizarse y mejorarse de acuerdo con las 

necesidades específicas de formación. 

Morer, 2002, la educación presencial consiste en la asistencia de los estudiantes en 

un aula, donde el maestro les transmite los conocimientos, les resuelve las dudas, 

realizan prácticas guiadas y finalmente se evalúa el conocimiento. 

2.2.2. APRENDIZAJE SEMIPRESENCIAL 

Aprendizaje semipresencial es una combinación de la enseñanza presencial y de 

la enseñanza virtual. Es una muy buena opción para los profesores para traer 

elementos al campo presencial en vez de simplemente usar materiales 

digitales como elementos complementarios del curso (que se usan casi siempre en 

casa). 

El aprendizaje semipresencial tiene una ventaja enorme ya que no define 

exactamente que ciertas  actividades deben ser enseñadas via online o de forma 

presencial así como no hay un porcentaje definido de enseñanza y aprendizaje que 

tenga que pasar en el salón de clases o no.  Puedes acomodarlo a tu medida y a tus 

necesidades, y hacer algunos experimentos. Es tan flexible que puede ser algo 

diferente para cada profesor, cada clase o cada estudiante. En una clase puede que 
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aprendan principalmente de forma virtual y otra clase puede que no, dependiendo de 

la disponibilidad de los materiales y accesos a las herramientas necesarias, además 

de las temáticas a tratar en cada curso. 

Morer, 2002. Otra característica de la educación a distancia es el uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para formar comunidades o 

redes de estudio donde los individuos pueden interactuar, para discutir sobre 

diversos temas y a la vez adquirir conocimientos y modernas herramientas de 

trabajo. También es imprescindible tener una nueva visión de los roles que 

desempeñan los maestros y estudiantes en esta modalidad de estudio, el maestro 

deja de ser el protagonista, convirtiéndose en un facilitador del proceso educativo y le 

cede el paso al estudiante, el cual debe tener un compromiso firme con su propio 

proceso de formación. 

2.2.3. EDUCACIÓN A DISTANCIA 

Es una forma de enseñanza en la cual los estudiantes no requieren asistir 

físicamente al lugar de estudios. En este sistema de enseñanza, el alumno recibe el 

material de estudio (personalmente, por correo postal, correo electrónico u otras 

posibilidades que ofrece Internet). Al aprendizaje desarrollado con las nuevas 

tecnologías de la comunicación se le llama aprendizaje electrónico. La plataforma 

más utilizada actualmente para esta modalidad es Moodle. 

García Areitio, 1994. Un sistema tecnológico de comunicación bidireccional, que 

puede ser masivo y que sustituye la interacción personal en el aula de profesor y 

alumno como medio preferente de enseñanza, por la acción sistemática y conjunta 

de diversos recursos didácticos y el apoyo de una organización y tutoría, que 

propician el aprendizaje independiente y flexible de los estudiantes. 

2.2.4. EDUCACIÓN VIRTUAL 

El desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación -TIC- ha abierto 

un sinnúmero de posibilidades para realizar proyectos educativos en el que todas las 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/90/cd/cursofor/glosario/glosario.htm#tutoria
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personas tengan la oportunidad de acceder a educación de calidad sin importar el 

momento o el lugar en el que se encuentren. 

La educación virtual, también llamada "educación en línea", se refiere al desarrollo 

de programas de formación que tienen como escenario de enseñanza y aprendizaje 

el ciberespacio. 

En otras palabras, la educación virtual hace referencia a que no es necesario que el 

cuerpo, tiempo y espacio se conjuguen para lograr establecer un encuentro de 

diálogo o experiencia de aprendizaje. Sin que se dé un encuentro cara a cara entre el 

profesor y el alumno es posible establecer una relación interpersonal de carácter 

educativo. 

Desde esta perspectiva, la educación virtual es una acción que busca propiciar 

espacios de formación, apoyándose en las TIC para instaurar una nueva forma de 

enseñar y de aprender. 

La educación virtual es una modalidad de la educación a distancia; implica una 

nueva visión de las exigencias del entorno económico, social y político, así como de 

las relaciones pedagógicas y de las TIC. No se trata simplemente de una forma 

singular de hacer llegar la información a lugares distantes, sino que es toda una 

perspectiva pedagógica. 

Loaza, Alvares Roger (2002). Es un paradigma educativo que compone la interacción 

de los cuatro variables: el maestro y el alumno; la tecnología y el medio ambiente. 

2.3. COMPETENCIA 

Dada que la mira actual en este análisis estará puesta en un enfoque a 

competencias será necesario dar a conocer algunas definiciones sobre la misma, 

para posteriormente aportar una definición propia, pero antes queremos hacer 

referencia al término capacidad, como “sub-unidad” de la competencia. 

La capacidad la definimos como aptitudes o habilidades que nos permiten resolver 

una tarea cuando están presentes las condiciones necesarias. Bunk (1994) las define 
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como “el conjunto de conocimientos, destrezas y aptitudes cuya finalidad es la 

realización de actividades definidas y vinculadas a una profesión”. La interrelación de 

capacidades producen la competencia. 

Otro significado de la palabra competencia proviene del tiempo, cuando ambas 

características interdependiente: la persona que podía seguir el paso, la evolución de 

una cierta área, también es responsable de ella. Montmollin (1986) las define como, 

“el conjunto de conocimientos, capacidades y estrategias de planificación de un 

individuo”. 

Otra definición de Competencias, El buen desempeño en contextos diversos y 

auténticos basado en la integración y activación de conocimientos, normas, técnicas, 

procedimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores. (Aprendizaje Basado en 

Competencias, Aurelio Villa y Manuel Poblete) 

El instituto Nacional de Empleo (1987) define el termino competencias como: “el 

conjunto de conocimientos, “saber hacer”, habilidades y aptitudes que permiten a los 

profesionales desempeñar y desarrollar roles de trabajo en los niveles requeridos 

para el empleo”. 

2.3.1. DEFINICIÓN DE COMPETENCIA 

Las competencias son factores que distinguen a la persona con un desempeño 

“superior”  a las que tienen un desempeño “adecuado” aquellas características 

personales del individuo (motivaciones, rasgos, valores, etc.) que están relacionadas 

con el desempeño efectivo de un trabajo y pueden ser comunes en otras situaciones. 

2.3.2. CLASIFICACIÓN GENERAL DE LAS COMPETENCIAS. 

Existen varias maneras de clasificar a las Competencias en este apartado daremos a 

conocer la clasificación que más se adecua a nuestra investigación por parte del 

autor Sergio Boton (2005), a continuación daré una lista detallada de las mismas. 
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 Competencias Laborales: propias de obreros calificados, se forman 

mediante estudios técnicos de educación para el trabajo y se aplican en 

labores muy específicas. 

 Competencias Profesionales: son exclusivas de personas que han realizado 

estudios de educación superior y se caracterizan por su alta flexibilidad y 

amplitud, el abordaje de imprevistos y el afrontamiento de problemas de alto 

nivel de complejidad. 

 Competencias Técnicas: conocimientos y destrezas requeridos para abordar 

tareas profesionales en un amplio entorno laboral. 

 Competencias Metodológicas: Abarca esencialmente al análisis y solución 

de diversos problemas. 

 Competencias Clave: Algunos autores identifican a estas competencias 

como aquellas que facilitan el desempeño de un alta gama de ocupaciones y 

por tanto, permite una mayor adaptabilidad y flexibilidad al trabajador dentro 

de distintos contextos. 

 Competencias Participativas: Básicamente se tratando de saber colaborar 

en el trabajo y aprender a trabajar con otras personas. 

 Competencias Personales: se dedica a la  participación activa en el trabajo 

como también las toma de decisiones y aceptación de responsabilidades. 

 Competencias Básicas: Son esenciales para sobrevivir en la sociedad y 

desenvolverse en cualquier ámbito social y laboral. 

 Competencias Genéricas: Comunes a varias ocupaciones o profesiones, son 

aquellas que se encuentran en la intersección de ámbitos científicos próximos. 

 Competencias Específicas: esencialmente son propias de una determinada 

ocupación o profesión, tiene un alto grado de especialización así como 

procesos educativos específicos. 

Dada las definiciones que pudimos observar de las diferentes competencias que 

existen, para la posterior investigación seleccionaremos las “COMPETENCIAS 

PROFESIONALES” para poder desarrollarla y observar el comportamiento que tiene 

dentro de nuestro enfoque para la educación superior.  
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2.4.  COMPETENCIAS PROFESIONALES 

Las competencias profesionales son definidas por diferentes autores.  

La Organización Internacional del Trabajo (1993) define la competencia profesional 

como la capacidad que tiene la persona para llevar a cabo una tarea de manera 

eficaz debido a que posee calificaciones que, a su vez, son la capacidad adquirida 

para hacer un trabajo determinado o desempeñarse en un cargo.  

Boyatzis (1982) afirma que son un “conjunto de características de una persona que 

están relacionadas directamente con una buena ejecución en una determinada tarea 

o puesto de trabajo”. 

Levy–Leboyer (1997) señala que están ligadas a las actividades profesionales y a las 

que forman parte de un determinado entorno laboral.  

George Miller (1990), desarrolla un modelo de competencia profesional representado 

en una pirámide compuesta de cuatro niveles, que constituyen el conocimiento y 

comportamiento del individuo, y cuyo resultado es la calidad profesional. 

Ilustración 1. Cuatro niveles que conforman la competencia. 

 

Fuente: Miller, 1990 

Miller quien afirma que la competencia profesional está compuesta por 

conocimientos (el saber y el saber cómo), y comportamientos (el mostrar y el hacer). 
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De lo anterior se destaca la iniciativa de Miller por categorizar la competencia en 

función de la formación académica y la práctica profesional, e introducir el concepto 

de calidad profesional. 

Bunk (1994) señala entonces que quien posee competencias profesionales dispone 

de los conocimientos, destrezas y aptitudes necesarios para ejercer una profesión, 

pues puede resolver los problemas generales de una profesión de forma autónoma y 

flexible, colaborar en su entorno profesional y en la organización del trabajo. 

2.4.1.  DEFINICIÓN DE COMPETENCIA PROFESIONAL. 

Debido a la variedad de definiciones que encontramos señalaremos lo más esencial 

de las mismas para así poder redefinir las competencias profesionales. 

“Las competencias profesionales se van desarrollando, de manera integral, a lo largo 

de un programa académico, e interactúan en la realización de la mayoría de las 

tareas que se le presentan a un estudiante en diversos campos profesionales”. 

2.4.2.  LOS ELEMENTOS MÁS COMUNES EN EL ENFOQUE DE 

COMPETENCIA PROFESIONAL. 

Los sistemas basados en Competencias Profesionales se articulan en torno a una 

serie de sistemas instrumentales, subsistemas o componentes clave. 

a) Sistema de Normalización de las Competencias. 

b) Sistema de Evaluación y Certificación de las Competencias. 

c) Sistema de Formación basado en Competencias.  

Cada uno de estos sistemas constituye un marco específico en el que se diseñan y 

construyen los elementos de operación.  

Las Normas de Competencia, también denominadas Estándares o Perfiles en 

algunos modelos, son la expresión estandarizada de la descripción de Competencias 

Profesionales. Están conformadas por los conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes, que se identifican a través del análisis funcional, para un desempeño 

competente en una determinada función productiva. En este sentido, es un 
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instrumento que permite la identificación de la Competencia Profesional requerida en 

una cierta función productiva. 

La certificación es la culminación de un proceso de reconocimiento formal de las 

competencias de los trabajadores; implica la expedición por parte de una institución 

autorizada, de una acreditación acerca de la competencia poseída. 

Bajo el enfoque de Competencia Profesional las Normas, Perfiles, Estándares, etc, 

constituyen el referente base para el diseño de la oferta de formación. Intuitivamente 

resulta evidente que son fundamentales en la elaboración de currícula, pero el 

proceso no resulta lineal, ni automático. En general, todos los elementos de la norma 

aportan información para la estructuración de los currículos pero es necesario 

instrumentar un proceso sistemático y juicioso de “traducción formativa”. 

2.4.3.  CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES 

a) Competencias profesionales básicas 

Son las capacidades intelectuales indispensables para el aprendizaje de una 

profesión; en ellas se encuentran las competencias cognitivas, técnicas y 

metodológicas. 

b) Competencias profesionales genéricas 

Son la base común de la profesión o se refieren a las situaciones concretas de 

la práctica profesional que requieren de respuestas complejas. 

Se pueden aplicar en un amplio campo de ocupaciones, y desempeños 

profesionales, aportan las herramientas intelectuales y procedimentales 

básicas que necesitan los estudiantes para analizar los problemas, evaluar las 

estrategias, y aportar soluciones adecuadas. 

c) Competencias profesionales específicas 

Son la base particular del ejercicio profesional y están vinculadas a 

condiciones específicas de ejecución. 

También aquellas que en su desarrollo definen cualificación profesional 

concreta, al estudiante en formación, es decir, saberes, que haceres y manejo 

de tecnologías propias de un campo profesional específico. 
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2.4.4.  FORMACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES. 

El enfoque de competencias busca estimular un proceso de aprendizaje que sea 

significativo para los estudiantes, integrando la teoría y la práctica, ya que conecta un 

determinado conocimiento o habilidad con la diversidad de aplicaciones en un 

entorno productivo complejo y cambiante. 

El proceso, más que tendiente a entregar de conocimientos o destrezas puntuales, 

se orienta a facilitar la identificación de las causas de los problemas presentes en 

una situación laboral y aportar soluciones creativas y efectivas, que en el caso de la 

formación de competencia profesionales específicas implican elementos propios de 

una ocupación. 

La formación de competencias profesionales, tanto básicas genéricas y específicas, 

demanda un trabajo de articulación de contenidos y saberes al interior de las 

instituciones para optimizar el tiempo disponible y el uso de talleres, aulas, 

laboratorios y espacios de simulación. Igualmente, implica revisar la concepción de la 

educación en tecnología vista como un escenario de integración de conocimientos, 

habilidades y comportamientos. La utilización de los talleres, más que orientarse a 

una exploración vocacional, se convierte en la fuente de aprendizaje de la ciencia y 

la tecnología y en espacio de iniciación de las prácticas, observaciones pedagógicas 

o pasantías laborales. 

2.4.5.  ACCIONES CON LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES. 

Las nuevas modificaciones en el mercado laboral  en Bolivia, sobre todo a causa de 

la introducción de las nuevas tecnologías, generan nuevas necesidades formativas, 

ante las cuales el aula y el centro de formación se muestran impotentes para su 

satisfacción. Más allá de las reformas habidas y su insuficiencia por la continua 

demanda socio-laboral, ante el acelerado y progresivo cambio, se observa como las 

propias empresas pasan a constituirse en instituciones formativas, productoras de 

competencias y cualificaciones concretas e inmediatas.  
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La misma definición de competencia profesional ligada a la experiencia y al contexto 

determinado propicia un desplazamiento hacia el sistema laboral de la propia 

formación. Y esto no es de extrañar, también hemos planteado en la propia gestión 

de competencias que le corresponde a la institución localizar (conocer el potencial) 

las competencias, con todo lo que implica de evaluar, validar y hacerla evolucionar 

(desarrollar). 

2.5.  CERTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS. 

En Bolivia  las normas para la certificación de competencias que se ha promovido por 

el gobierno y el sector productivo para fomentar la competitividad nacional e 

internacional, con políticas de aseguramiento de calidad, las normas de competencia 

se emplean como referentes para la formación y en procesos de certificación de 

competencias laborales de los trabajadores. 

La certificación de competencias es el “reconocimiento formal de una competencia 

demostrada (por consiguiente evaluada) de un individuo para realizar una actividad 

laboral normalizada. Es una garantía de calidad de lo que el trabajador es capaz de 

hacer y las competencias que posee para ello”. 

DECRETO SUPREMO N° 29876, ARTICULO 3 

El certificado de competencia es un documento que reconoce la idoneidad 

profesional y es prueba de que se “sabe hacer” efectivamente una actividad laboral. 

En Bolivia, el servicio nacional de Certificación de competencias, tiene las siguientes 

funciones: 

a) Proponer planes, políticas, programas y proyectos en materia de certificación 

de competencias. 

b) Velar por la transparencia y la calidad del Sistema Nacional de Certificación de 

Competencias. 

c) Acreditar y registrar a personas expertas e instituciones, encargadas de 

evaluar y formar en competencias, y revocar dicha acreditación cuando 

corresponda. 

d) Elaborar, actualizar y validar normas técnicas de competencias. 
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e) Elaborar un registro público único de personas que hayan obtenido la 

certificación en competencias. 

f) Supervisar el proceso de evaluación, formación y certificación de 

competencias.  

Las ventajas de la certificación para las personas es que: 

a) conocen previamente los resultados que deben lograr, ya sea en su proceso 

educativo o en el entorno laboral; 

b) en el mercado laboral las personas se consideran competentes por el logro de 

resultados, sin importar, en la mayoría de las veces, la posesión de títulos 

académicos universitarios o la institución educativa en donde se formó; 

c) se le reconocen las competencias adquiridas previamente, ya sea por vía de 

la educación o de la experiencia laboral. 

Para las empresas, la certificación se constituye en el complemento que faltaba para 

integrar su política de aseguramiento de calidad, por medio de la cual ya no sólo se 

certifica la calidad de procesos y productos, sino también el desempeño de las 

personas. Esta triple certificación fortalece aún más la participación del sector 

productivo en mercados nacionales e internacionales, los que cada vez más exigen 

mayores avales a la calidad de los procesos que intervienen en la producción de 

bienes y servicios. 

2.6. DISEÑO INSTRUCCIONAL 

Cuando un profesional se plantea el desarrollo de un curso sigue un proceso, de 

forma consciente o rutinaria, con el fin diseñar y desarrollar acciones formativas de 

calidad. El disponer de modelos que guíen este proceso es de indudable valor para 

el docente o el pedagogo, que en muchos casos será requerido para diseñar los 

materiales y estrategias didácticas del curso. Es en este sentido en el Diseño 

Instruccional, a partir de este momento lo denominaremos con sus siglas DI (ID-

Instructional Design), establece las fases a tener en cuenta en este proceso y los 

criterios a tener en cuenta en el mismo. Son múltiples las definiciones que se han 
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realizado sobre Diseño Instruccional a continuación presentamos el concepto de 

diseño instruccional desde la perspectiva de diferentes autores.  

Bruner (1969) el diseño instruccional se ocupa de la planeación, la preparación y el 

diseño de los recursos y ambientes necesarios para que se lleve a cabo el 

aprendizaje.  

Reigeluth (1983) define al diseño instruccional como la disciplina interesada en 

prescribir métodos óptimos de instrucción, al crear cambios deseados en los 

conocimientos y habilidades del estudiante.  

Berger y Kam (1996) el diseño instruccional es la ciencia de creación de 

especificaciones detalladas para el desarrollo, implementación, evaluación, y 

mantenimiento de situaciones que facilitan el aprendizaje de pequeñas y grandes 

unidades de contenidos, en diferentes niveles de complejidad.  

Algo más amplia resulta la definición de Richey, Fields y Foson (2001) en la que se 

apunta que el DI supone una planificación instruccional sistemática que incluye la 

valoración de necesidades, el desarrollo, la evaluación, la implementación y el 

mantenimiento de materiales y programas. 

2.6.1. MODELOS DE DISEÑO INSTRUCCIONAL 

A continuación presentamos algunos de los modelos utilizados en el diseño 

instruccional: 

Tabla 1. Modelos de diseño instruccional 

MODELO DESCRIPCIÓN 

Modelo de Gagne 

El autor sistematiza un enfoque 

integrador donde se consideran 

aspectos de las teorías de estímulos-

respuesta y de modelos de 

procesamiento de información. Gagné 

considera que deben cumplirse, al 

menos, diez funciones en la 

enseñanza para que tenga lugar un 
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verdadero aprendizaje. 

Modelo de Gagné y Briggs 

Gagné y Briggs proponen un modelo 

basado en el enfoque de sistemas, 

que consta de 14 pasos. 

Modelo ASSURE  

Heinich, Molenda, Russell y Smaldino 

(1993) desarrollaron el modelo 

ASSURE incorporando los eventos de 

instrucción de Robert Gagné para 

asegurar el uso efectivo de los medios 

en la instrucción.  

Modelo de Dick y Carey 

Walter Dick y Lou Carey desarrollaron 

un modelo para el diseño de sistemas 

instruccionales basado en la idea de 

que existe una relación predecible y 

fiable entre un estímulo (materiales 

didácticos) y la respuesta que se 

produce en un alumno (el aprendizaje 

de los materiales).  

Modelo de Jonassen 

Jonassen (1999) presenta un modelo 

para el diseño de Ambientes de 

Aprendizaje Constructivistas que 

enfatiza el papel del aprendiz en la 

construcción del conocimiento 

(aprender haciendo). 

Modelo ADDIE 

El modelo ADDIE es un proceso de 

diseño Instruccional interactivo, en 

donde los resultados de la evaluación 

formativa de cada fase pueden 

conducir al diseñador instruccional de 

regreso a cualquiera de las fases 

previas.  

Fuente: Elaboración propia 

 

2.7.  METODOLOGÍAS DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS. 

De Miguel (2005), Toda enseñanza pretende crear un proceso de aprendizaje en un 

contexto dado y en un momento determinado en función de los objetivos fijados tanto 

al nivel de una asignatura concreta como al nivel del proyecto formativo global. Para 

ello se requiere una metodología, que se puede definir como el conjunto de 



 

Pág. 27 
 

oportunidades y condiciones que se ofrecen a los estudiantes, organizados de 

manera sistemática e intencional que, aunque no promueven directamente el 

aprendizaje, existe alta probabilidad de que esto ocurra. 

Prégent, (1990), Aunque los resultados de la investigación muestran que no existe un 

método “mejor” que otro de forma absoluta, sí nos aportan algunas conclusiones 

interesantes y a tener en cuenta: para los objetivos de bajo nivel, por ejemplo, 

adquisición y comprensión de la información, cualquier método es adecuado y 

equivalente. Para los objetivos superiores, por ejemplo, desarrollo del pensamiento 

crítico y aprendizaje autónomo, los métodos centrados en los alumnos son más 

adecuados y eficaces. Los resultados superiores obtenidos con los métodos 

adecuados son atribuidos más a la cantidad y calidad de trabajo personal que 

exigen, que al método. 

2.7.1.  TIPOS DE METODOLOGÍAS 

Los diferentes métodos de enseñanza pueden ser situados en un continuo. Brown y 

Atkins (1988) realizan una especie de catalogación en la que clasifica los diferentes 

métodos de enseñanza siguiendo este criterio. En un extremo están las lecciones 

magistrales en las cuales la participación y el control del estudiante son mínimos. En 

el otro extremo, estaría el estudio autónomo en el cual la participación y control del 

docente son usualmente mínimos.  

Tabla 2. Metodologías de desarrollo de competencias. 

MÉTODO DESCRIPCIÓN 

Aprendizaje cooperativo “Estrategias de enseñanza en las que 

los estudiantes trabajan divididos en 

pequeños grupos en actividades de 

aprendizaje y son evaluados según la 

productividad del grupo”. Se puede 

considerar como un método a utilizar 

entre otros o como una filosofía de 
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trabajo. 

Aprendizaje orientado a proyectos Estrategia en la que el producto del 

proceso de aprendizaje es un proyecto 

o programa de intervención profesional, 

en torno al cual se articulan todas las 

actividades formativas. 

Contrato de aprendizaje “Un acuerdo que obliga a dos o más 

personas o partes”, siendo cada vez 

más común que los docentes realicen 

contratos con sus alumnos para la 

consecución de unos aprendizajes a 

través de una propuesta de trabajo 

autónomo. 

Aprendizaje basado en problemas 

(ABP) 

Estrategia en la que los estudiantes 

aprenden en pequeños grupos, 

partiendo de un problema, a buscar la 

información que necesita para 

comprender el problema y obtener una 

solución, bajo la supervisión de un 

tutor. 

Exposición / Lección magistral Presentar de manera organizada 

información (docentes-alumnos; 

alumnos-alumnos). Activar la 

motivación y procesos cognitivos. 

Estudio de casos Es una técnica en la que los alumnos 

analizan situaciones profesionales 

presentadas por el docente, con el fin 

de llegar a una conceptualización 

experiencial y realizar una búsqueda de 

soluciones eficaces. 

Simulación y juego Dan a los estudiantes un marco donde 



 

Pág. 29 
 

aprender de manera interactiva por 

medio de una experiencia viva, afrontar 

situaciones que quizá no están 

preparados para superar en la vida 

real, expresar sus sentimientos 

respecto al aprendizaje y experimentar 

con nuevas ideas y procedimientos. 

Formación - Acción Para la formación profesional basada 

en competencias, haciendo hincapié en 

el equipo docente y en el apoyo de 

profesionales asesores – tutores de 

terreno, así como en la serie de 

documentos de capitalización a través 

de los cuales se documenta y se 

sostiene la metodología. 

Fuente: Brown y Atkins, 1988. 

Para esta investigación el método que elegiremos y el que más se adecua a nuestro 

tema será “Formación - Acción” ya que el mismo nos ayuda y contribuye en nuestro 

campo de trabajo que vienen siendo las competencias profesionales, esta 

metodología está dedicada a la formación profesional. 

2.8. BASE DE DATOS 

Esta asignatura es obligatoria en el sexto semestre de la carrera de Informática. 

Tiene carácter introductorio y constituye la primera toma de contacto del alumno con 

las bases de datos. Continuando con la presente investigación daremos a conocer 

conceptos básicos, así como sus principales funciones y beneficios de la Base de 

Datos (BD). 

“Conjunto estructurado de datos registrados sobre soportes accesibles por ordenador 

para satisfacer simultáneamente a varios usuarios de forma selectiva y en tiempo 

oportuno”, (Delobel, 1982). 
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“Colección no redundante de datos que son compartidos por diferentes sistemas de 

aplicación”, (Howe, 1983). 

“Colección integrada y generalizada de datos, estructurada atendiendo a las 

relaciones naturales de modo que suministre todos los caminos de acceso 

necesarios a cada unidad de datos con objeto de poder atender todas las 

necesidades de los diferentes usuarios”, (Deen, 1985). 

2.8.1.  OBJETIVO DE LA ASIGNATURA y/o AREA BASE DE DATOS 

Su objetivo principal es introducir al alumno en el mundo de las bases de datos y 

dotarlo de los instrumentos necesarios que le permitan adquirir los conocimientos 

precisos para diseñar, implementar y manipular sistemas de bases de datos.  

Los conocimientos adquiridos en esta asignatura se completarán con la asignatura 

de Taller de Bases de Datos (INF-272) que se imparte en el séptimo semestre de la 

carrera.  

En esta asignatura se incluyen competencias básicas imprescindibles para el futuro 

ejercicio profesional del Ingeniero/a Técnico/a en Informática, y también 

competencias que son instrumentales para la adquisición de otras competencias 

profesionales. 

2.8.2. INTRODUCCIÓN  A BASE DE DATOS 

Las bases de datos son un elemento fundamental en el entorno informático hoy en 

día y tienen aplicación en la práctica totalidad de campos. Concebidas con un 

propósito general, son de utilidad para toda disciplina o área de aplicación en la que 

exista una necesidad de gestionar datos, tanto más cuanto más voluminosos sean 

estos. En nuestro ámbito particular, los datos son cada día más voluminosos, debido 

no solo a una mayor cantidad de información, sino también a una mayor precisión en 

esta, la cual implica un mayor volumen de datos. Además, presentan otra serie de 

características (uso múltiple, necesidad de acceso eficiente para análisis, necesidad 

de indexación, etc.), haciendo todas ellas que sea recomendable el uso de bases de 

datos y tecnologías específicas para su manejo. 
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¿Por qué interesa usar una base de datos? 

Las ventajas de utilizar un almacenamiento estructurado se aprecian en diversos 

puntos, ya que afectan no solo a los datos sino también al propio uso que se hace de 

estos. Algunas ventajas que afectan directamente a los datos son las siguientes: 

 Mayor independencia. Los datos son independientes de las aplicaciones que 

los usan, así como de los usuarios. 

 Mayor disponibilidad. Se facilita el acceso a los datos desde contextos, 

aplicaciones y medios distintos, haciéndolos útiles para un mayor número de 

usuarios. 

 Mayor seguridad (protección de los datos). Por ejemplo, resulta más fácil 

replicar una base de datos para mantener una copia de seguridad que hacerlo 

con un conjunto de ficheros almacenados de forma no estructurada. Además, 

al estar centralizado el acceso a los datos, existe una verdadera 

sincronización de todo el trabajo que se haya podido hacer sobre estos 

(modificaciones), con lo que esa copia de seguridad servirá a todos los 

usuarios. 

 Menor redundancia. Un mismo dato no se encuentra almacenado en 

múltiples ficheros o con múltiples esquemas distintos, sino en una única 

instancia en la base de datos. Esto redunda en menor volumen de datos y 

mayor rapidez de acceso. 

 Mayor eficiencia en la captura, codificación y entrada de datos. Esto tiene 

una consecuencia directa sobre los resultados que se obtienen de la 

explotación de la base de datos, presentándose al respecto ventajas como, 

por ejemplo: 

 Mayor coherencia. La mayor calidad de los datos que se deriva de su mejor 

gestión deriva en mayor calidad de los resultados. 

 Mayor eficiencia. Facilitando el acceso a los datos y haciendo más sencilla 

su explotación, la obtención de resultados es más eficiente. 
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 Mayor valor informativo. Resulta más sencillo extraer la información que los 

datos contienen, ya que uno de los cometidos de la base de datos es 

aumentar el valor de estos como fuente de información. 

De forma resumida, puede decirse que la principal bondad de una base de datos es 

la centralización que supone de todos los datos con los que se trabaja en un contexto 

determinado, con las consecuencias que ello tiene para una mejor gestión, acceso o 

estructuración de estos. 

2.8.3.  MODELOS DE BASES DE DATOS 

En función de la estructura utilizada para construir una base de datos, existen 

diversos modelos de bases de datos. El modelo de la base de datos define un 

paradigma de almacenamiento, estableciendo cómo se estructuran los datos y las 

relaciones entre estos. Las distintas operaciones sobre la base de datos (eliminación 

o sustitución de datos, lectura de datos, etc.) vienen condicionadas por esta 

estructura, y existen notables diferencias entre los principales modelos, cada uno de 

ellos con sus ventajas e inconvenientes particulares. Algunos de los más habituales 

son los siguientes: 

 Bases de datos jerárquicas. Los datos se recogen mediante una estructura 

basada en nodos interconectados. Cada nodo puede tener un único padre y 

cero, uno o varios hijos. De este modo, se crea una estructura en forma de 

árbol invertido en el que todos sus nodos dependen en última instancia de uno 

denominado raíz. Aunque potente, el modelo jerárquico presenta algunas 

deficiencias, principalmente la escasa independencia de sus registros. Otra 

grave deficiencia de este modelo es la mala gestión de la redundancia de 

datos, ya que si un registro guarda relación con dos o más, debe almacenarse 

varias veces, ya que no se permite que el nodo correspondiente tenga varios 

padres. Esto tiene consecuencias no solo en el mayor volumen de datos que 

se almacena, sino también en la integridad y coherencia de los datos. 

 Bases de datos en red. Con objeto de solucionar los problemas de 

redundancia de las bases de datos jerárquicas, surge el modelo en red. Este 
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modelo permite la aparición de ciclos en la estructura de la base de datos (es 

decir, no ha de existir un único padre para cada nodo), lo cual permite una 

mayor eficacia en lo que a la redundancia de datos se refiere. Presenta, no 

obstante, otros problemas, siendo el más importante de ellos su gran 

complejidad, lo que hace difícil la administración de la base de datos. 

 Bases de datos relacionales. Constituyen el modelo de bases de datos más 

utilizado en la actualidad. Solucionan los problemas asociados a las bases de 

datos jerárquicas y en red, utilizando para ello un esquema basado en tablas, 

que resulta a la vez sencillo de comprender y fácil de utilizar para el análisis y 

la consulta de los datos. Las tablas contienen un número dado 

de registros (equivalentes a las filas en la tabla), así como 

campos (columnas), lo que da lugar a una correcta estructuración y un acceso 

eficiente. 

 Bases de datos orientadas a objetos. Se trata de uno de los modelos más 

actuales, derivado directamente de los paradigmas de la programación 

orientada a objetos. El modelo extiende las capacidades de las bases de 

datos relacionales, de tal modo que estas pueden contener objetos, 

permitiendo así una integración más fácil con la propia arquitectura de los 

programas empleados para el manejo de la base de datos, en caso de que 

estos hayan sido desarrollados mediante programación orientada a objetos. 

Su popularidad crece de forma notable en ciertas áreas en las cuales resultan 

más ventajosas que el modelo relacional, siendo los SIG una de ellas. 
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Ilustración 2. Comparación esquemática de los modelos de bases de datos. 

 

Fuente: Data Integration Glossary, 2001 

2.8.4.  SISTEMAS GESTORES DE BASES DE DATOS (SGBD) 

Junto con las bases de datos, el elemento fundamental para el aprovechamiento de 

estas son los Sistemas Gestores de Bases de Datos (SGDB o DBMS, del 

inglés DataBase Management System). Estos sistemas representan un elemento 

intermedio entre los propios datos y los programas que van a hacer uso de ellos, 

facilitando las operaciones a realizar sobre aquellos. 

Un SGBD es una pieza de software compleja, ya que las situaciones a las que debe 

responder son diversas y en muchas ocasiones con requerimientos elevados, por 

ejemplo en lo que a eficiencia y volumen de datos respecta. Piénsese que una base 

de datos actual puede tener millones de registros y ser utilizada simultáneamente por 

miles de usuarios, que a su vez pueden utilizar diversos programas, no todos ellos 

del mismo tipo. 

Además, el SGBD es la herramienta utilizada no solo por quienes aprovechan los 

datos, sino también por aquellos que se han de encargar de la propia gestión y 

mantenimiento de la base de datos. Administrar una base de datos puede suponer 
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una tarea altamente compleja, por lo que el SGBD debe proveer los útiles necesarios 

para llevar a cabo ese mantenimiento. 

Para ser de verdadera utilidad y responder a todas las necesidades que pueden 

plantearse en relación con la base de datos, un SGBD debe perseguir los siguientes 

objetivos: 

 Acceso transparente a los datos. La base de datos ha de poder accederse 

de forma transparente, sin que sea necesario para el usuario del SGBD 

preocuparse por aspectos internos relativos a la estructura de esta u otras 

características. Esto significa que, por ejemplo, si queremos recuperar un 

registro de la base de datos, debemos poder hacerlo sin necesidad de saber si 

dicha base de datos está almacenada en un único archivo o varios, o si el 

registro que pretendemos recuperar está almacenado a su vez de uno u otro 

modo. Así, el SGBD debe crear una abstracción de los datos que haga el 

trabajo con estos más sencillos, ocultando aspectos que no sean relevantes 

para dicho trabajo. 

 Protección de los datos. Si la base de datos almacena información sensible, 

el SGBD debe controlar el acceso a esta, restringiendo el acceso cuando 

corresponda (por ejemplo, estableciendo distintos permisos de acceso para 

distintos tipos de usuarios) e implementando los mecanismos de protección 

necesarios. 

 Eficiencia. Acceder a los datos no es suficiente en la mayoría de los casos, 

sino que se requiere un acceso eficiente. El SGBD debe ser capaz de 

gestionar de forma fluida grandes volúmenes de datos o de operaciones (por 

ejemplo, muchos usuarios accediendo simultáneamente), de modo que dé una 

respuesta rápida a las peticiones de los usuarios de la base de datos. 

 Gestión de transacciones. Las operaciones sobre la base de datos tales 

como la adición o borrado de un registro se realizan mediante transacciones. 

Una transacción es un conjunto de operaciones realizadas por un usuario 

sobre la base de datos como una única unidad de trabajo, de forma indivisible. 

El SGBD ha de encargarse de gestionarlas de manera eficiente y segura para 
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que todos los usuarios de la base de datos puedan hacer su trabajo de forma 

transparente. Aspectos como el acceso concurrente a la base de datos (varias 

transacciones simultáneas) resultan especialmente importantes, y en su 

buena gestión se pone gran esfuerzo en el diseño de los SGBD. 

2.9.  COMPETENCIAS PROFESIONALES ESPECÍFICAS PARA LA ÁREA 

DE BASE DE DATOS 

Para que se lleva a cabo la investigación se consideran algunos elementos 

esenciales, en la educación superior estos elementos son: Docentes, Plataforma 

virtual (Con buenas herramientas de comunicación, plugin y configuraciones optima 

de los programas de software) y estudiantes universitarios. Como se puede ver en el 

modelo tradicional de enseñanza el docente es uno de los pilares esenciales del 

proceso de educación, dado que el es quien trasmite sus conocimientos y sus 

experiencias a sus estudiantes universitarios. En la educación virtual el docente deja 

de ser uno de los autores principales en la educación del estudiante universitario, el 

rol del docente termina siendo el de un simple “facilitador” del conocimiento. Sin 

embargo sabemos bien, que para la realización y la implantación de una herramienta 

el línea que se base en competencias en el área de base de datos se necesita del 

trabajo colaborativo de varias personas- un equipo de expertos en la área 

mencionada, pero enfocados en competencias para que la herramienta virtual tenga 

lo necesario para que haya un aprendizaje significativo en los estudiantes. De esta 

manera hace que la educación actual lleve a los estudiantes universitarios, a 

involucrarse en la realidad del país y a estar a la vanguardia de las nuevas técnicas 

que se desarrollan actualmente dentro del área de base de datos esto debido a la 

creciente demanda que se presenta en el País para los futuros profesionales. 

Los estudiantes que han optado por un modelo educativo virtual, se preguntan si 

estos cambios de paradigmas en las formas tradicionales de enseñanza, están 

dando resultados esperados o simplemente son necesidades que debemos adquirir 

debido a las altas demandas educativas. Para poder dar una respuesta a la primera 

pregunta es necesario realizar un previa investigación y hacer el respectivo análisis 

para asi poder decidir si la educación virtual es tan válida como la presencial, o 
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incluso poder decir si es mejor en varios aspectos. Por tanto es necesario hacer una 

investigación de campo previa (análisis comparativo de ambas modalidades de 

estudio),  que ayuden a responder las interrogantes. 

Por otra parte para que lleguemos a tener una herramienta virtual basada en 

competencias y sea debidamente estructurado y esté al tanto de los cambios que 

ocurren en la realidad, requiere un seguimiento constante, así como de análisis 

académico para ver cómo se están implementando estos cambios y para saber 

cuáles son los resultados que se logran en el perfil del estudiante universitario que 

egresa en el área de Base de datos. 

El análisis que realizo la gestión pasada (2015) en la Facultad de Ciencias Puras y 

Naturales en la Carrera de Informática se llevó a cabo una encuesta que se 

implementó a 123 egresados entre ellos: 

Tabla 3. Encuestas a egresados en informatica. 

GRADO ACADEMICO CANTIDAD % 

PH.D 3 2% 

MSC. MAGISTER 12 10% 

LICENCIADO 94 76% 

BACHILLER EN 

CIENCIAS 

3 2% 

NO ESPECIFICA 11 9% 

TOTAL 123 100% 

Fuente: Modernización malla curricular Informática, 2015 

El mismo proyecto “Modernización de la Malla Curricular de la Carrera de 

Informática” fue realizado por docentes de la Carrera, a los egresados se les aplico 

un cuestionario (véase anexos 1), con diversas preguntas (tanto abiertas como 

cerradas en categorías y porcentuales) para la evaluación de su experiencia en el 

ámbito laboral y su trayectoria académica. 
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Las respuestas que estos egresados nos proporcionaron se considera validas ya que 

se corroboro que los egresados pertenecían a la carrera, entre varias de las 

preguntas se les pido dar su opinión sobre la realidad social del país y que áreas 

específicas requieren mas apoyo debido a la demanda actúa de egresados, porque 

asi fue posible darse cuenta como evaluarían (grosso modo) el proceso enseñanza-

aprendizaje. Las preguntas estuvieron encaminadas para poder recolectar 

información necesaria para el cambio de plan de estudio y asi ayudar a la 

actualización de la misma, asi como también se agregó un espacio para que puedan 

dar su libre opinión sobre cuáles son las competencias más necesarias para el 

mercado laboral. 

 Ilustracion 4. Campo de ejercicio profesional  

 

Fuente: Modernizacion malla curricular Informatica, 2015 

Campo de Ejercicio Profesional 

NO ESPECIFICA

Gerencia/Direccion

Desarrollo de Software

Redes y Telecomunicacion

Soporte y Mantenimiento

Base de datos

Seguridad Informatica

Auditoria de Sistemas

BI/ERP

Comercio Electronico

Computacion WEB

Test y Calida de Software

Diseño grafico

Planificacion y Proyectos

Otras



 

Pág. 39 
 

Gracias a estas encuestas esta investigación cubre una demanda real de la sociedad 

actual. No se puede decir que la educación virtual es mejor que la actual metodología 

de enseñanza, simplemente que tienen similitudes y diferencias pero ambos tienen 

un fin en común: La educación y la transmisión de conocimientos. 

 Objetivos para las competencias específicas. 

 Identificar y analizar necesidades de información para su representación, 

tratamiento y automatización para la toma de decisiones.  

 Diseñar esquemas de bases de datos para generar soluciones al 

tratamiento de información. 

 Competencias necesarias previas. 

 Identificar las estructuras básicas de las matemáticas discretas y aplicarlas 

en el manejo y tratamiento de la información. 

 Utilizar técnicas de modelado para la solución de problemas. 

 Aplicar la sintaxis de un lenguaje orientado a objetos. 

 Aplicar un lenguaje orientado a objetos para la solución de problemas. 

2.10.  SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS. 

La evaluación debe ser continua y formativa por lo que se debe considerar el 

desempeño en cada una de las actividades de aprendizaje, se tomará en cuenta: 

 La instalación e identificación de los elementos de un gestor de bases de 

datos así como los tipos de usuarios y niveles de abstracción de las bases de 

datos. 

 El modelado de esquemas de bases de datos con diagramas E-R. 

 El modelado de Esquemas y su transformación de Diagramas E-R a 

diagramas Relacionales. 

 La especificación de Esquemas de Bases de datos que cumplan con las 

formas normales del modelo Relacional. 

 La elaboración de consultas en algebra relacional. 

 La creación, manipulación de bases de datos mediante el lenguaje SQL. 
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 La transformación de los esquemas de bases de datos relacionales al modelo 

orientado a objetos. 

 El modelado de Bases de Datos Orientadas a Objetos. 

 El diseño de esquemas de bases de datos para una aplicación específica de 

tratamiento de la información. 

2.11.  OBJETOS DE APRENDIZAJE (OA)  

Ya abordando otro punto importante para nuestra investigación procederemos a dar 

la información correspondiente a los objetos de aprendizaje cuyo propósito es 

sumamente importante para lograr alcanzar nuestros objetivos debido a ser una 

herramienta esencial en la elaboración de  contenidos digitales para educación virtual 

y que en nuestro estudio se aplicara en la plataforma virtual de la carrera de 

Informática. 

El término Objeto de Aprendizaje (OA) fue introducido por Wayne Hodgins en 1992. 

A partir de esa fecha, han sido muchos los autores que han definido el concepto; de 

hecho la falta de consenso en su definición ha llevado a la utilización de múltiples 

términos sinónimos: objetos de aprendizaje reutilizables, objeto de conocimiento 

reutilizable, cápsula de conocimiento. 

David Willey (2001) propone la siguiente definición: “cualquier recurso digital que 

puede ser usado como soporte para el aprendizaje”. Partiendo de la definición de 

Willey (2001), se define el objeto de aprendizaje como “la unidad mínima de 

aprendizaje, en formato digital, que puede ser reusada y secuenciada”. Se conciben, 

por tanto, estos pequeños componentes (OA) como elementos integrados e 

integradores del proceso de enseñanza-aprendizaje, ofreciendo a los estudiantes la 

posibilidad de mejorar su rendimiento y nivel de satisfacción. No obstante, el OA 

debe cumplir una serie de características para que realmente pueda ser considerado 

como tal. 

2.11.1.  CARACTERÍSTICAS DE LOS OA. 

 A continuación detallamos algunas características de los OA. 
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 Formato digital: tiene capacidad de actualización y/o modificación constante; 

es decir, es utilizable desde Internet y accesible a muchas personas 

simultáneamente y desde distintos lugares. 

 Propósito pedagógico: el objetivo es asegurar un proceso de aprendizaje 

satisfactorio. Por tanto, el OA incluye no sólo los contenidos sino que también 

guía el propio proceso de aprendizaje del estudiante.  

 Contenido interactivo: implica la participación activa de cada individuo en el 

intercambio de información. Para ello es necesario que el objeto incluya 

actividades que permitan facilitar el proceso de asimilación y el seguimiento 

del progreso de cada alumno.  

Es Indivisible e independiente de otros objetos de aprendizaje, por lo que:  

• Debe tener sentido en sí mismo.  

• No puede descomponerse en partes más pequeñas. 

Es reutilizable en contextos educativos distintos. Esta característica es la que 

determina que un objeto tenga valor, siendo uno de los principios que fundamentan 

el concepto de objeto de aprendizaje.  

Para que un objeto de aprendizaje pueda ser reutilizable es necesario que:  

• Los contenidos no estén contextualizados (no hacer referencia a su ubicación 

ni en la asignatura, ni en la titulación, ni en el tiempo…).  

• Se determinen algunos de los posibles contextos de uso, facilitando el proceso 

posterior de re-diseño e implementación. 

• Se le otorguen previamente una serie de características identificativas o 

atributos (metadatos) que permitan distinguirlos de otros objetos. Puede 

almacenarse en bases de datos con interacciones entre ellas, por lo que 

tendrá una información descriptiva que le permitirá ser buscado y encontrado 

fácilmente. 

Junto con otros objetos, se pueden alcanzar objetivos de aprendizaje más amplios, 

llevando a la construcción de los llamados: módulos de aprendizaje. 
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2.11.2.  VENTAJAS DE LOS OA. 

En la tabla siguiente pueden verse las ventajas que presentan los objetos de 

aprendizaje, tanto para los estudiantes como para los docentes. 

Tabla 4. Ventajas de los objetos de aprendizaje 

VENTAJAS ESTUDIANTES DOCENTES 

Personalización  Individualización del 

aprendizaje en función 

de sus intereses, 

necesidades y estilos de 

aprendizaje. 

Ofrecen caminos de 

aprendizaje alternativos. 

Adaptan los programas 

formativos a las 

necesidades específicas 

de los estudiantes. 

Interoperabilidad Acceden a los objetos 

independientemente de 

la plataforma y 

hardware. 

Utilizan materiales 

desarrollados en otros 

contextos y sistemas de 

aprendizaje. 

Inmediatez/ 

accesibilidad 

Tienen acceso, en 

cualquier momento, a 

los objetos de 

aprendizaje que se 

desee. 

Obtienen, al momento, 

los objetos que 

necesitan para construir 

los módulos de 

aprendizaje. 

Reutilización Los materiales ya han 

sido utilizados con 

criterios de calidad. 

Disminuyen el tiempo 

invertido en el desarrollo 

del material didáctico. 

Flexibilidad Se integran en el 

proceso de aprendizaje. 

Se adaptan al ritmo de 

aprendizaje del alumno. 

Es de fácil adaptación a: 

- los distintos contextos 

de aprendizaje. - las 

diferentes metodologías 

de enseñanza-

aprendizaje. 
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Durabilidad/ 

Actualización 

Acceden a contenidos 

que se adaptan 

fácilmente a los cambios 

tecnológicos. 

Crean contenidos que 

pueden ser rediseñados 

y adaptados a las 

nuevas tecnologías. 

Fuente: Elaboración propia 

2.11.3.  TIPOS DE OA 

Se pueden clasificar los objetos de aprendizaje atendiendo al tipo de contenido 

pedagógico y al formato:  

Según los contenidos pedagógicos:  

1. Conceptuales: Hechos, datos y conceptos (leyes, teoremas). Un concepto se 

adquiere cuando se “es capaz de dotar de significado a un material o a una 

información que se presenta”, se trata de traducir el concepto a nuestras 

propias palabras.  

2. Procedimentales: Un procedimiento es “un conjunto de acciones ordenadas, 

orientadas a la consecución de una meta”, por consiguiente hablar de 

procedimientos implica el aprendizaje de un “saber hacer”, con un propósito 

claramente definido y que se espera realizar de manera ordenada. Es algo 

práctico.  

3. Actitudinales: Son tendencias, o disposiciones adquiridas y relativamente 

duraderas, a evaluar de un modo determinado un objeto, una persona, suceso 

o situación y actuar en consonancia en dicha evaluación. Los contenidos 

actitudinales se clasifican en valores, actitudes y normas.  

Según el formato:  

1. Imagen.  

2. Texto.  

3. Sonido.  

4. Multimedia. 
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2.11.4. PASOS PARA LA CREACIÓN DE OA 

El desarrollo de los objetos de aprendizaje se basa en una estrategia orientada al 

aprendizaje del estudiante y, para ello, su diseño debe tener una estructura interna 

que incluya diferentes elementos: introducción, teoría, actividad de aprendizaje y 

evaluación.  

Tabla 4. Pasos para la construccion de los objetos de aprendizaje 

1. OBJETIVOS: 

Determinar qué tipo 

de objetivo se 

pretende alcanzar 

con el OA. Optando 

únicamente por uno 

de ellos (conceptual, 

procedimental o 

actitudinal) 

CONCEPTUALES: Describir, explicar, recordar, 

analizar, interpretar, resumir, reconocer, comprender 

y/o aplicar datos y conceptos. 

PROCEDIMENTALES: Verificar, configurar, ejecutar, 

aplicar, diseñar, manejar, utilizar, elaborar, demostrar, 

planificar, componer una habilidad a aprender por el 

alumno. 

ACTITUDINALES: Superar el desinterés, 

comprometerse, predisponer a, modificar las actitudes 

negativas del alumno en diferentes ámbitos. 

2. CONTENIDOS Superar el desinterés, comprometerse, predisponer a, 

modificar las actitudes negativas del alumno en 

diferentes ámbitos. 

2.1. FORMATO Elección del formato: imagen, texto, sonido o 

multimedia  

2.2. 

INTRODUCCIÓN 

La introducción puede contemplar:  

• Utilidad del contenido. Provecho, importancia y 

relaciones. 

• Guía del proceso de aprendizaje. 

• Motivar al alumno para su estudio, despertando 

su interés por el tema a tratar.  

• Detalles que convengan para suscitar 

controversias, curiosidad, asombro, etc.  
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• Relación con otros conocimientos: previos y 

posteriores.  

• Ayudas externas que se precisarán para su 

aprendizaje.  

• Estructura del contenido. 

2.3. DESARROLLO 

A SEGUIR SEGÚN 

EL TIPO DE 

CONTENIDO 

CONCEPTUALES:  

• Utilizar un lenguaje claro e introducir 

progresivamente la nueva terminología.  

• Realizar una estructura ordenada: división y 

subdivisión de los distintos párrafos.  

• Obviar párrafos y frases excesivamente largos.  

• Intercalar interrogaciones que ayuden a 

mantener la atención del alumno.  

• Integrar refuerzos motivadores a lo largo del 

texto.  

• Incluir referencias a objetos, situaciones o 

descripciones reales, utilizando los ejemplos y 

contraejemplos. 

PROCEDIMENTALES: 

• Demostración secuenciada de cada uno de los 

pasos.  

• Componentes asociados a los pasos 

(materiales, diagramas, conceptos…)  

• Pautas a tener en cuenta.  

• Ámbitos de aplicación. 

ACTITUDINALES: 

• Presentación de la situación.  

• Análisis de los componentes que involucra una 

actitud: cognitivos, afectivos y conductuales.  

• Análisis de las circunstancias que afectan a la 

actitud.  
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• Análisis de las circunstancias en las que se 

manifiesta la actitud. 

2.4. CIERRE Puede contener las ideas principales, mapa conceptual 

con los contenidos vistos, etc. 

3. FICHA DE 

METADATOS 

Se considera imprescindible rellenar la “Ficha de 

Metadatos”  

4. EVALUACIÓN La cual nos ayuda a los autores a crear mejores 

materiales didácticos en formato digital si se aplica 

durante la creación de los mismos de forma que vaya 

guiando la toma de decisiones y acciones a la 

obtención de las mejores puntuaciones en la 

evaluación de calidad. 

Se utilizara la herramienta de evaluación COdA. 

Fuente: Universidad Politécnica de Valencia 

2.11.5. EVALUACIÓN DE LOS OBJETOS DE APRENDIZAJE 

COdA se puede utilizar para guiar la creación de los OA, antes de su utilización real 

o para valorar la para valorar su efectividad tecnológica y didáctica potencial de los 

OA1. Consiste en un formulario con diez criterios de calidad puntuables de 1 

(mínimo) a 5 (máximo) y una guía de buenas prácticas para orientar la puntuación de 

los OA. 

Con este modelo de evaluación, tanto el autor del objeto de aprendizaje como los 

usuarios y posibles revisores externos pueden valorar los OA con respecto a diez 

criterios. Los cinco primeros criterios son de carácter didáctico, mientras que los 

otros cinco son tecnológicos de manera que ambos aspectos tienen el mismo peso. 

¿Qué aporta COdA respecto a otras herramientas de calidad?  

En primer lugar aporta una herramienta especialmente dirigida al profesor que es 

autor, usuario y evaluador de OA. Además, la garantía de que es una herramienta 

consensuada, fácil de usar, eficaz y fiable. Recoge el mínimo conjunto de criterios de 

los modelos de calidad nacionales e internacionales sobre la calidad didáctica y 
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tecnológica de los OA; es comprensible y sencilla de llevar a la práctica con 

conocimientos y recursos informáticos y didácticos básicos, y, finalmente, los criterios 

se definen de forma precisa para garantizar que se interpretarán de forma semejante. 

2.11.5.1. GUÍA PARA LA PUNTUACIÓN 

Objetivos y coherencia didáctica. Este criterio valora si se han definido y son 

coherentes los objetivos didácticos (qué se aprende con el OA), los destinatarios (a 

quién va dirigido), las destrezas a desarrollar (qué habilidad va a mejorar el alumno) 

y sugerencias de explotación didáctica (instrucciones de uso) para el profesor y/o 

para el alumno. 

Calidad de contenidos. Este criterio se centra en evaluar el contenido del OA, que 

puede ser un archivo, varios archivos e, incluso, otros OA. 

Capacidad de generar reflexión, crítica e innovación. El OA estimula la reflexión 

sobre las ideas presentadas, El OA fomenta la capacidad de crítica. Cuestiona al 

alumno y estimula que el alumno se cuestione sobre las ideas que le presentan. 

Interactividad y adaptabilidad del OA. El criterio de interactividad se refiere a que 

la presentación del contenido no es estática sino que dependen del uso que haga el 

alumno, El criterio de adaptabilidad se refiere a la facilidad con la que el OA se 

adapta a diferentes tipos de alumnos y de profesores. 

Motivación. El OA es capaz de atraer y mantener el interés del alumno por 

aprender. 

Formato y diseño. El OA llama la atención a simple vista del estudiante. 

Usabilidad. La usabilidad mide la facilidad con la que una persona interacciona con 

el OA. 

Accesibilidad. El OA está adaptado a personas con alguna discapacidad de tipo 

visual, auditiva o motora con el fin de que puedan utilizarlos con los dispositivos 

asistenciales. 
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Reusabilidad. La reusabilidad se refiere a la posibilidad de utilizar muchas veces el 

OA o alguna de sus componentes. 

Interoperabilidad. Un OA es interoperable si puede ser utilizado en múltiples 

entornos y sistemas informáticos. 

2.11.6.  DISEÑO DE COMPETENCIAS A TRAVÉS DEL OA 

A pesar de la diversidad de definiciones del concepto de OA, hay consenso en 

relación a sus características. Dentro de éstas, se pueden apreciar ventajas para el 

diseño de recursos en base a competencias: 

 Auto-contenidos: El diseño de un OA debe presentar información específica 

que permita conseguir el objetivo propuesto, el cual debe estar muy bien 

delimitado, pero susceptible de ser combinado con otros, que en su conjunto 

apunten al desarrollo de la competencia.  

 Reusabilidad: El diseño auto-contenido permite aumentar la reusabilidad de 

los recursos, lo cual resulta especialmente efectivo al momento de necesitar 

información específica para construir unidades de aprendizaje dirigidas a 

complementar y profundizar los conocimientos necesarios para la adquisición 

de una competencia.  

 Interoperabilidad: Crear un OA en función de una especificación o estándar, 

permite poder utilizar recursos específicos, sin problemas de compatibilidad 

entre plataformas. Esta posibilidad resulta especialmente ventajosa para el 

intercambio de recursos entre universidades que promueven el aprendizaje 

basado en competencias.  

 Metadatos: Se pueden especificar perfiles de aplicación con vocabulario 

específico relacionado al tipo de contenido que lo contiene en relación a la 

competencia y sub-competencia que se pretende alcanzar.  

Debido a la diversidad de definiciones de OAs, no hay un modelo de diseño 

adoptado por excelencia, sin embargo, para que éstos logren una mayor reusabilidad 

es conveniente que su diseño y creación se ajuste a unidades mínimas de 

aprendizaje. 
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Si éstas se dotan además de niveles de contenidos determinados, como por ejemplo, 

de tipo “conceptual” o “procedimental”, podremos facilitar la búsqueda y recuperación 

de recursos más adecuados a las necesidades específicas de aprendizaje. 

Con el objetivo de orientar la creación de OAs hacia el desarrollo de competencias, 

tratamos de dar a conocer una propuesta de diseño para una lección específica, 

orientada a los contenidos básicos necesarios para el desarrollo de competencias, 

los cuales pueden conformar en su conjunto unidades diversas de aprendizaje, ya 

sea menores o mayores, para atender a otros tipos de usuarios y niveles de 

dificultad. 

Downes (2003). Estos grupos de OA que darán forma a nuevas unidades educativas 

de diversos niveles, deben ser clasificadas para saber concretamente qué tipo de OA 

se está gestionando. 

Morales, et al. (2007). Para especificar los tipos de OA, se sugiere la siguiente 

clasificación de cuatro niveles basada en los niveles de granularidad de IIIE LOM 

(2002). 

 OA nivel 1: Se refiere al nivel más atómico o granular de agregación, ej: 

imágenes, segmentos de texto o vídeos (IIIE LOM, 2002).  

 OA nivel 2: Una lección con un objetivo de aprendizaje específico, con un tipo 

de contenido (datos y conceptos, ó procedimientos y procesos ó reflexión y 

actitud) y finalmente y actividades de evaluación y práctica (opcional).  

 OA nivel 3: Un módulo de aprendizaje compuesto por un conjunto de 

lecciones (OA de nivel 2).  

 OA nivel 4: Un curso compuesto por un conjunto de módulos (OA de nivel 3).  

Para diseñar un OA como un recurso mínimo de aprendizaje, por ejemplo, una 

lección, consideramos el tamaño que engloba los requisitos mínimos necesarios para 

que pueda ser reutilizado como unidad educativa, es decir, el nivel 2. Para que el 

diseño tenga sentido pedagógico, utilizaremos los siguientes componentes: 
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 Introducción al tema: En donde se debe definir los objetivos según el nivel 

cognitivo y el nivel de dificultad. El temario estará asociado al tipo de 

contenido específico.  

 Actividades de práctica y evaluación: Que pueden ser opcionales según 

sea el caso, en ellas se especifican claramente tipos de actividades, 

modalidad de trabajo y estrategias.  

Teniendo en cuenta los contenidos indicados anteriormente, es posible componer 

unidades mayores de aprendizaje, con distintos niveles de granularidad, como por 

ejemplo, un módulo de nivel 3 o 4 compuesto por varias lecciones, que contengan 

como mínimo y de forma independiente, los tres tipos de contenidos mencionados, 

que se necesitan para lograr una determinada competencia. 

En resumen, un conjunto de módulos de nivel 3 o 4, estaría compuesto por varias 

lecciones independientes, cuyos componentes puedan ser reutilizados para crear 

nuevos módulos y/o cursos.  

Cuando se construye un módulo o curso, basado en la reutilización de unidades más 

pequeñas, es importante considerar una manera de conectarlos como un todo, 

orientado a la consecución de mayores objetivos. 

Una forma de conectarlos, sería a través de una introducción general y actividades 

que hagan referencia los contenidos y relacionen lo aprendido en todas las unidades 

independientes:  

 Introducción general: Que indique las competencias que se pretenden 

desarrollar, haciendo referencia a los módulos o lecciones que los componen, 

destacando las capacidades, habilidades y destrezas que promueven, los 

objetivos didácticos, el nivel de dificultad, etc.  

 Actividades de práctica y evaluación (según sea el caso): Que ayuden a 

reforzar los conocimientos de los diversos niveles cognitivos, ayudando a 

conectar los diferentes tipos de contenido en conjunto, para así promover el 

logro de las competencias descritas en la unidad didáctica.  
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Sobre la base de lo anteriormente expuesto, el diseño de un curso podría estar 

compuesto por unidades didácticas independientes, orientadas al desarrollo de 

diversas competencias y éstas a su vez, compuestas por lecciones auto contenidas, 

que puedan ser reutilizadas según las necesidades educativas. 

2.12.  METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE LOS OA 

El presente trabajo implica el desarrollo de dos objetos de aprendizaje en los cuales 

posteriormente empaquetaremos las dos competencias que diseñaremos 

“Introducción a los SGBD” y “Introducción al lenguaje SQL”. 

2.12.1. DESARROLLO DEL OA  

Todo software requiere de alguna metodología para su creación, el diseño de objetos 

también requiere de ciertos pasos a seguir, aunque no es tan riguroso como la 

creación de un sistema de información. Para el diseño del Objeto de Aprendizaje se 

contemplara un diseño instruccional basado en el modelo ADDIE (análisis, diseño, 

desarrollo, implementación, y evaluación) del cual se tomarán algunas referencias.  

El desarrollo del objeto se realizará a través de fases. Análisis de las necesidades: El 

aprender lenguajes de programación, para los alumnos universitarios, es visto como 

un reto en su preparación académica. Esto se refleja en los altos índices de alumnos 

reprobados en este tipo de materias y en los pocos alumnos que alcanzan a 

desarrollar las competencias referentes a programación de aplicaciones.  

Por lo tanto para el aprendizaje del lenguaje de consultas estructurado se propone 

desarrollar un objeto de aprendizaje. 

El objeto de aprendizaje a desarrollar es una herramienta para el aprendizaje de 

consultas SQL, de tal manera que permita a los alumnos conocer las sentencias 

básicas del lenguaje, y que adquieran la competencia de crear consultas SQL 

básicas. Para alcanzar lo que se propone, el objeto de aprendizaje debe tener los 

siguientes componentes:  
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• Objetivo de aprendizaje: El objetivo estará redactado en términos de la 

competencia que se quiere generar por parte del alumno, al finalizar la 

interacción con el OA y deberá estar en la página inicial del objeto de 

aprendizaje, de tal manera el alumno conozca la competencia que se pretende 

desarrollar.  

• Contenido Informativo: Es el texto, imágenes, vídeos que brindaran al 

alumno la información necesaria para adquirir la competencia.  

• Actividades de aprendizaje: El objeto deberá contener una serie de 

ejercicios, que le permitan al alumno verificar su aprendizaje.  

• Evaluación: Se realizará una evaluación final, por medio de la cual el mismo 

alumno se evaluará al final de la revisión de todos los temas del OA, e 

identifique si necesita volver a repasar los temas.  

• Metadato: Es información acerca de los datos, en otras palabras, es la 

etiqueta donde se encuentran las características generales del OA. Se 

utilizará un software respectivo para generar los metadatos del objeto.  

• Empaquetamiento: Empaquetamiento del OA para su distribución utilizando 

una  herramienta. 

2.12.2. ASPECTOS TECNOLÓGICOS DE LOS OA 

En este apartado, se abordarán los aspectos técnicos inherentes al desarrollo de OA. 

Para ello, inicialmente se hará uso de una herramienta de amplia difusión y múltiples 

aplicaciones: eXeLearning. 

Adicionalmente y conforme la trascendencia que reviste el Modelo de Patrones de 

Diseño de OA, se detallará paso a paso la generación de un OA a partir de un 

patrón. 

Por último, y teniendo presente que en la creación de recursos de aprendizaje de 

este tipo, conforme los objetivos y estrategias de desarrollo establecidos para la 

implementación tecno-pedagógica, deben plasmarse en artefactos mediadores que 

coadyuven al proceso de Enseñanza, Aprendizaje y Comunicación. En este sentido, 

y recuperando la finalidad de reuso en la acepción más abarcativa del concepto, la 

adopción de estándares de calidad se erige como un aspecto insoslayable. 
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De esta manera, una vez digitalizados los objetos de información y elementos de 

contextualización del Objeto de Aprendizaje deberá conformarse un “paquete” 

integral que permita su implementación (vía un estándar de calidad) en idealmente 

cualquier LMS como también su almacenamiento en cualquier Repositorio de 

Objetos de Aprendizaje. Este proceso de intercambio, como se expresara, está 

basado en la adopción de un estándar de calidad. 

Así en el contexto de la presente investigacion, y conforme los lineamientos 

metodológicos propuestos en el módulo precedente, se profundizará en los aspectos 

necesarios para construir Objeto de Aprendizaje y “empaquetarlo” conforme el 

modelo SCORM. En este sentido, la selección del modelo de trabajo (SCORM), se 

respalda en la vasta aceptación de los mismos en el contexto analizado como asi 

mismo por considerase la combinación de base tecno-pedagógica más 

representativa en el reflejo de los diversos enfoques abordados a lo largo del 

presente curso. Consecuentemente y a tono práctico, un OA construido según el 

Modelo SCORM conformará un único documento electrónico (paquete de contenido) 

que funcionará sobre diferentes LMS sin necesidad de modificaciones, tendrá la 

posibilidad de intercambiar información con ellos y será fácilmente localizable. 

2.13. HERRAMIENTAS DE DISEÑO DE OA 

Para el desarrollo de Objetos de Aprendizaje existe una gran cantidad de aplicativos 

que ayudan en la configuración y generación de recursos, desde diferentes 

perspectivas y modalidades. A continuación se presenta una pequeña lista de 

aquéllos que se consideran relevantes en el abordaje inicial de esta temática. 

Tabla 4, Herramientas de diseño para los objetos de aprendizaje 

Aplicativo Descripcion 

eXe Learning 

El editor XHTML de elearning (eXe) es 

un entorno de autoría gratuito (creación y 

edición de contenido multimedia) basado 

en web para ayudar a profesores y 
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académicos al el diseño, desarrollo y 

publicación de materiales docentes y 

educativos sin necesidad de llegar a ser 

muy competente en XTML, XML o en 

complicadas aplicaciones de publicación 

en web. 

Reload 

Reload Editor es una herramienta para 

crear y editar paquetes e insertar 

metadatos conforme a las 

especificaciones de ADL e IMS. 

Asimismo, en el mismo sitio se provee 

del aplicativo Reload SCORM 1.2 Player 

que simula un LMS permitiendo probar 

los paquetes generados sin necesidad 

de montar un LMS localmente. 

Autore 

Esta herramienta multiplataforma permite 

generar contenidos e-learning con una 

interfaz sencilla e intuitiva. Su uso no 

requiere ningún tipo de conocimientos en 

programación. La aplicación permite su 

publicación en un paquete conforme a la 

especificación SCORM. Los metadatos 

se pueden introducir durante el proceso 

de autoría. 

EasyProf 

Herramienta de autoría diseñada para 

que autores y formadores sin 

conocimientos de informática puedan 

crear contenidos educativos multimedia. 

Genera todo el contenido en HTML 

usando SCORM v1.2. 

QS-author Ofrece sencillez para el desarrollo y 



 

Pág. 55 
 

mantenimiento de contenidos formativos 

multimedia e interactivos compatibles 

con los más reconocidos estándares del 

sector (AICC, ADL SCORM) . 

Learning Essentials 2.0 for Microsoft 

Office 

Mediante el kit de desarrollo de 

contenido, los profesores pueden crear 

plantillas y tutoriales adicionales que se 

integren con las conocidas aplicaciones 

de Microsoft Office. Las versiones en 

inglés, francés, alemán, italiano, noruego 

y español de Learning Essentials 

también admiten el estándar SCORM. 

Fuente: Elaboración propia 

Dada la plataforma virtual que presentamos llamada “MODDLE” esta misma nos 

ayudara con la investigación colaborándonos y proporcionándonos las herramientas 

necesarias y trabajando colaborativamente con los estudiantes para el desarrollo de 

las competencias en el área de Base de datos. 

2.14. MOODLE. 

 Moodle es una plataforma de aprendizaje diseñada para proporcionarles a 

educadores, administradores y estudiantes un sistema integrado único, robusto y 

seguro para crear ambientes de aprendizaje personalizados.  

Plataforma de aprendizaje todo en uno. 

Moodle proporciona el conjunto de herramientas más flexible para soportar tanto el 

aprendizaje mixto (blended learning) como los cursos 100% en línea. Configure 

Moodle habilitando o deshabilitando características del núcleo, e integre con facilidad 

todo lo necesario para un curso, empleando su rango muy completo de 

características incorporadas, integrando herramientas colaborativas externas tales 

como foros, wikis, chats y blogs. 

https://docs.moodle.org/all/es/Caracter%C3%ADsticas_avanzadas
https://docs.moodle.org/all/es/Foro
https://docs.moodle.org/all/es/Wiki
https://docs.moodle.org/all/es/Chat
https://docs.moodle.org/all/es/Blog
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Escalable a cualquier tamaño. 

 Desde unos cuantos estudiantes hasta millones de usuarios, Moodle puede 

escalarse para soportar las necesidades, tanto de clases pequeñas, como de 

grandes organizaciones. Debido a su flexibilidad y escalabilidad, Moodle ha sido 

adoptado para usarse en educación, negocios, organizaciones no-lucrativas y 

contextos comunitarios. 

Recursos disponibles. 

 Acceda a una muy detallada documentación de Moodle y foros de usuario en 

múltiples idiomas (incluyendo Español), contenido y cursos gratuitos compartidos por 

usuarios de Moodle en todo el mundo, así como cientos de plugins y 

complementos contribuidos por una gran comunidad global. 

2.15.  COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A DESARROLLAR. 

Ya habiendo aclarado los puntos más importantes en esta investigación,  que vienen 

siendo el área a la cual nos enfocaremos (Base de Datos) y los objetos necesarios 

para la elaboración de competencias, empezaremos respectivamente con el diseño 

de las competencias seleccionadas, para los cuales ya tenemos definidos los puntos 

necesarios para el diseño: 

 Tipo de competencia: Competencias Profesionales. 

 Metodología de desarrollo de competencias: Formación - Acción. 

A continuación detallaremos las competencias a las cuales dedicaremos el desarrollo 

más adelante. 

COMPETENCIA 1: 

1. Introducción a los Sistemas de gestores de Base de Datos. 

Definición de la competencia Identificar la arquitectura, los 

usuarios, niveles de abstracción y 

lenguajes de un sistema de gestión de 

https://docs.moodle.org/overview/
https://moodle.org/course/
http://moodle.net/
https://moodle.org/plugins/
https://moodle.org/plugins/
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bases de datos. 

Elementos de la competencia  Instalar e identificar los elementos 

de diferentes gestores de bases 

de datos. 

 Elaborar un mapa mental de la 

unidad. 

 Investigar los diferentes problemas 

en el tratamiento de información 

que tienen las organizaciones. 

Fuente: Elaboración propia 

COMPETENCIA 2: 

1.  Introducción al lenguaje SQL 

Definición de la competencia Aplicar el lenguaje SQL para la 

manipulación de datos. 

Elementos de la competencia  Realizar las prácticas de 

laboratorio. 

 Resolver los problemas de 

manipulación de datos con SQL. 

 Crear la base de datos en un 

gestor de bases de datos y 

elaborar las consultas para la 

generación de reportes del 

proyecto de curso. 

Fuente: Elaboración propia 

2.15.1. MODELO DE FICHA – EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

Prosiguiendo con las actividades para la evaluación de competencias, a continuación 

mostraremos el esquema en general para la ficha de evaluación y posteriormente 

explicaremos como se realiza su respectivo llenado. 

Tabla 3. Esquema genérico evaluación de competencias 
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Definir Competencias. 

 Componentes de Evaluación Escala 

A  1 2 3 4 5 

B  1 2 3 4 5 

C  1 2 3 4 5 

D  1 2 3 4 5 

… …      

Fuente: Metodología Formación - Acción 

El método para la realización de la ficha de evaluación está basado en la 

metodología de desarrollo de competencias “Formación - Acción”  

Diseño del sistema de calificación. En primer lugar, se definen los componentes que 

se corresponden con cada una de las competencias a evaluar. Posteriormente, los 

«ítems de calificación», que son cada uno de los indicadores, agrupados en su 

competencia correspondiente. Para cada categoría (competencia) se selecciona la 

opción «Media ponderada de calificaciones», se determina cuáles serán las 

calificaciones máxima y mínima (sobre 5). 

2.15.2.  ESTRUCTURA DE CALIFICACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES 

Para responder las actividades de auto-evaluación usted deberá: Marcar con una “X” 

en la casilla que se encuentra al lado de cada pregunta el número que mejor 

represente su evaluación. Evaluar todos los aspectos utilizando una escala de cinco 

puntos. Estos valores se pueden identificar de la siguiente manera. 

Tabla 4. Estructura de calificación para los estudiantes 

1 2 3 4 5 

No 

Recuperable 

Recuperable Habilitado 

Básico 

Habilitado Destacado 

Fuente: Metodología Formación - Acción 

Definición de los rangos o criterios de evaluación:  
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No recuperable: Rendimiento que no permite certificar al participante frente a la 

sociedad como habilitado en la competencia o sub-competencia evaluada, con un 

nivel de seguridad elevado y que no puede recuperarse en un tiempo prudente. 

Recuperable: Rendimiento que no permite certificar al participante frente la sociedad 

como habilitado en la competencia o sub-competencia, dado un nivel de error no 

tolerable, pero que evidencia señales de recuperabilidad en un plazo / tarea dado. 

Habilitado básico: Rendimiento que permite certificar a participante frente a la 

sociedad como habilitado en la competencia o sub-competencia evaluada, con un 

nivel límite de seguridad acerca de su nivel de error.  

Habilitado: Rendimiento que permite certificar a participante frente a la sociedad 

como habilitado en la competencia o sub-competencias evaluadas, con elevada 

certeza de un nivel mínimo de error o demora.  

Destacado: Desempeño que excede las expectativas esperables de la mayoría. Este 

desempeño se ubica en los segmentos superiores del rendimiento. 
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CAPITULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. INTRODUCCIÓN 

En este apartado se presentan las especificaciones y procesos metodológicos que 

sustentan una solución científica a la pregunta de investigación. Se incluye una 

descripción del tipo y nivel de investigación, el desarrollo de la metodología a 

proponer, como también las competencias a desarrollar, para posteriormente 

empaquetarlas en objetos de aprendizaje y asi poder subirlas en un entorno virtual, 

asi también se incluye, la población y selección de la muestra, las preguntas de 

investigación, los procesos de recolección y análisis de datos. 

3.2. METODOLOGÍA DE RE-DISEÑO 

Para este apartado tuvimos un estudio previo de las metodologías y técnicas para el 

diseño de competencias, nuestro aporte en esta investigación viene a ser el re-

diseño de competencias asi también como el re-diseño de objetos de aprendizaje, 

mediante las diversas metodologías de desarrollo de competencias que encontramos 

a lo largo de la investigación, principalmente utilizaremos la metodología de 

desarrollo la cual viene siendo “Formación - Acción”, a continuación realizaremos el 

re-diseño correspondiente. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

GUIA PARA EL DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS DENTRO DE UN OA. 
1. Diseño Instruccional 

2. Re-diseño de Competencias 

3. Re-diseño de Objetos de Aprendizaje 
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3.2.1. DISEÑO INSTRUCCIONAL 

El desarrollo de cursos en entornos virtuales supone un proceso exhaustivo y a la 

vez extenso, ya que la enseñanza presencial no cuenta con los beneficios con los 

que cuentan los entornos virtuales, en cierta medida mucho más importante que en 

la enseñanza presencial pues realiza todas las actividades relacinadas con el 

proceso de enseñanza/aprendizaje de forma mediada por la tecnología. En este 

proceso el pedagogo tiene un papel fundamental como especialista en educación y 

con conocimiento de las diferentes estrategias didácticas y metodológicas. 

Por esa razón es muy útil implementar un modelo de desarrollo de competencias el 

cual contiene como primer punto el diseño instruccional, en el capitulo 2 ya 

observamos los modelos que existen y como lo mencionamos, para esta 

investigación nos apoyaremos en el modelo ADDIE. 

ADDIE es el modelo básico de DI, pues contiene las fases esenciales del mismo: 

Ilustracion 4. Esquema de fases de ADDIE 

 

Fuente: Modelo ADDIE 
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Análisis. Los estudiantes que nos ayudaran a evaluar el nivel de aprendizaje y 

conformidad de las competencias serán en su mayoría de sexto semestre para 

arriba, ya que para este semestre recién se incorpora la materia de base de datos 

entre sus materias. 

Diseño. Para el diseño de las competencias, como ya recalcamos realizaremos más 

adelante un método de re-diseños para su posterior empaquetamiento en los objetos 

de aprendizaje. 

Desarrollo. En la parte de desarrollo la competencia ya diseñada se empaquetara en 

un objeto de aprendizaje para llevarlo a una etapa de virtualización el cual se 

desarrollara con ayuda de la herramienta exe-learning para así convertir al objeto de 

aprendizaje en un objeto más interactivo para el estudiante 

Implementación. Para este apartado el objeto de aprendizaje se pondrá a 

disposición del estudiantado en la plataforma de la carrera de Informatica, la cual es 

una plataforma Moodle, asi también se llevara clases presenciales para saber el nivel 

de conformidad del estudiantado y otros. 

Evaluación. Para las pruebas se contiene diferentes test que se llevaran acabo al 

inicio y al final de la utilización de los objetos de aprendizaje, asi también en cada 

objeto de aprendizaje se tiene diferentes actividades las cuales nos ayudaran a 

recolectar la información necesaria para poder llevar a cabo el análisis 

correspondiente. 

3.2.2. RE-DISEÑO DE COMPETENCIAS 

Para continuar con el re-diseño se requiere obtener primeramente las competencias 

necesarias, en este punto requerimos un diagnostico (véase anexos) el cual se 

realizó mediante una encuesta a los estudiantes de distintos semestres de la carrera 

los cuales nos proporcionaron las siguientes competencias que tenemos listadas a 

continuación: 

3.2.2.1. COMPETENCIAS ESPECIFICAS EN BASE DE DATOS 

1. Sistemas de gestores de Base de Datos. 



 

Pág. 63 
 

DESCRIPCIÓN: Identificar la arquitectura, los usuarios, niveles de 

abstracción y lenguajes de un sistema de gestión de bases de datos. 

ACTIVIDADES: 

 Instalar e identificar los elementos de diferentes gestores de bases 

de datos. 

 Elaborar un mapa mental de la unidad. 

 Investigar los diferentes problemas en el tratamiento de información 

que tienen las organizaciones. 

2. Diseño de Bases de Datos y el modelo E-R. 

DESCRIPCIÓN: Aplicar el modelo relacional para la generación de 

esquemas de bases de datos. 

ACTIVIDADES: 

 Resolver los ejercicios proporcionados por el profesor. 

 Elabora una síntesis la unidad. 

 Realizar y elaborar reportes de las prácticas. 

 Elaborar el diagrama E-R de una aplicación. 

3. Modelo relacional. 

DESCRIPCIÓN: Analizar y aplicar el modelo E-R para el diseño conceptual 

de bases de datos y los posibles tipos de asociaciones entre tablas y su 

instrumentación. 

ACTIVIDADES: 

 Analizar diferentes diagramas E-R. 

 Proponer un ejemplo utilizando el modelo relacional. 

 Elabora un reporte escrito con conclusiones respecto a los 

lenguajes de consulta. 

 Elabora el diagrama relacional del proyecto de curso y entregar el 

avance. 

4. Diseño de bases de datos relacionales. 

DESCRIPCIÓN: Aplicar la normalización al diseño de los esquemas de la 

base de datos. 

ACTIVIDADES: 
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 Sintetizar las características del diseño relacional por equipo. 

 Resolver problemas de normalización de bases de datos partiendo 

de los esquemas generados con el diagrama relacional. 

 Elaborar la normalización de la base de datos del proyecto de curso. 

5. Algebra relacional. 

DESCRIPCIÓN: Aplicar el álgebra relacional para la manipulación de 

datos. 

ACTIVIDADES: 

 Realizar ejercicios de manipulación de datos con algebra relacional. 

 Elaborar cuadro sinóptico resumiendo operaciones del álgebra 

relacional. 

 Elaborar la propuesta en algebra relacional de las consultas para la 

generación de reportes del proyecto. 

6. Lenguaje SQL. 

DESCRIPCIÓN: Aplicar el lenguaje SQL para la manipulación de datos. 

ACTIVIDADES: 

 Realizar las prácticas de laboratorio. 

 Resolver los problemas de manipulación de datos con SQL. 

 Crear la base de datos en un gestor de bases de datos y elaborar 

las consultas para la generación de reportes del proyecto de curso. 

7. Bases de Datos Orientadas a objetos. 

DESCRIPCIÓN: Crear el modelado de bases de datos orientadas a 

objetos.  

ACTIVIDADES: 

 Elaborar un mapa conceptual de la unidad. 

 Resolver problemas de modelado de bases de datos orientadas a 

objetos. 

 Elaborar el modelado orientado a objetos de la aplicación. 
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3.2.2.2. COMPETENCIAS ESPECIFICAS A DESARROLLAR 

Ya habiendo aclarado los puntos más importantes en esta investigación,  que vienen 

siendo el área a la cual nos enfocaremos (Base de Datos) y los objetos necesarios 

para la elaboración de competencias, a fin de validar la propuesta se diseñara 2 

competencias, desarrollando un prototipo del método propuesto, empezaremos 

respectivamente con el diseño de las competencias seleccionadas, para los cuales 

ya tenemos definidos los puntos necesarios para el diseño: 

 Tipo de competencia: Competencias Profesionales. 

 Metodología de desarrollo de competencias: Formación - Acción. 

A continuación detallaremos las competencias a las cuales dedicaremos el desarrollo 

más adelante. 

COMPETENCIA 1: 

1. Introducción a los Sistemas de gestores de Base de Datos. 

Definición de la competencia Identificar la arquitectura, los 

usuarios, niveles de abstracción y 

lenguajes de un sistema de gestión de 

bases de datos. 

Elementos de la competencia  Instalar e identificar los elementos 

de diferentes gestores de bases 

de datos. 

 Elaborar un mapa mental de la 

unidad. 

 Investigar los diferentes problemas 

en el tratamiento de información 

que tienen las organizaciones. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



 

Pág. 66 
 

COMPETENCIA 2: 

1. Introduccion Lenguaje SQL 

Definición de la competencia Aplicar el lenguaje SQL para la 

manipulación de datos. 

Elementos de la competencia  Realizar las prácticas de 

laboratorio. 

 Resolver los problemas de 

manipulación de datos con SQL. 

 Crear la base de datos en un 

gestor de bases de datos y 

elaborar las consultas para la 

generación de reportes del 

proyecto de curso. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para continuar con el re-diseño de competencias explicaremos un poco sobre la 

metodología que utilizaremos, Fomacion – Accion este método de enseñanza 

ampliamente utilizado en los últimos tiempos debido a su capacidad de generar 

competencias distintivas en los estudiantes, ha evidenciado a su vez el logro de un 

elevado desarrollo de competencias profesionales, las que, en sus distintas facetas, 

dimensiones y campos de aplicación, permite destacar principalmente entre ellas las 

relaciones directamente con el desempeño laboral del profesional constituyéndose, 

en consecuencia,  en una eficaz herramienta para la formación continua de 

personas inmersas en sus propios campos de desempeño profesional. 

Como ya identificamos las competencias específicas a desarrollar para esta 

investigación, para el método formación - acción nos da una serie de pasos para 

poder desarrollar las competencias a cabalidad a continuación empezamos con el 

desarrollo de la competencia 1 y 2: 
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3.2.2.3. PROGRAMA FORMACION - ACCION 

1. Definir objetivo de la competencia 

Introducción a los Sistemas de gestores de Base de Datos. 

 Identificar la arquitectura. 

 Identificar los usuarios. 

 Identificar niveles de abstracción y lenguajes de un sistema de gestión de 

bases de datos. 

Introducción Lenguaje SQL 

 Aplicar el lenguaje SQL para la manipulación de datos 

 Manejo de sentencia básicas 

 

2. Perfil de los participantes 

Estudiantes universitarios de la carrera de Informática cuyos semestres son: 

 6to semestre 

 7mo semestre 

 8vo semestre 

 9no semestre 

 10mo semestre 

3. Por lo anteriormente señalado, el participante deberá ser capaz 

Introducción a los Sistemas de gestores de Base de Datos. 

 Introducción a base de datos. 

 Modelado de base de datos. 

 Modelo relacional. 

 Diagrama entidad relación. 

 Normalización. 

Introducción Lenguaje SQL 

 Introducción a base de datos. 
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 Modelado de base de datos. 

 Modelo relacional. 

 Diagrama entidad relación. 

 Normalización. 

 SGBD 

4. Construir el mapa de competencias 

 COMPETENCIAS SUB-COMPETENCIAS DESCRIPTORES DE 

DESEMPEÑO 

1 Introducción a los 

Sistemas de gestores 

de Base de Datos 

Capacidad de identificar 

y analizar problemas y 

diseñar, desarrollar, 

implementar, verificar y 

documentar soluciones 

software sobre la base de 

un conocimiento 

adecuado de las teorías, 

modelos y técnicas 

actuales. 

 Conocer las 

ventajas de las BD 

frente a otras 

estructuras de 

datos. 

 Saber usar 

herramientas de 

consulta y 

manipulación de 

base de datos. 

 Saber gestionar la 

información 

almacenada en 

una base de datos 

relacional. 

1 Lenguaje SQL. Capacidad para 

desarrollar, mantener y 

evaluar servicios y 

sistemas software que 

satisfagan todos los 

requisitos del usuario y 

se comporten de forma 

 Saber gestionar la 

información 

almacenada en 

una base de datos 

relacional. 

 Conocer los 

conceptos básicos 
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fiable y eficiente, sean 

asequibles de desarrollar 

y mantener y cumplan 

normas de calidad, 

aplicando las teorías, 

principios, métodos y 

prácticas de la Ingeniería 

del Software. 

de transacción. 

 Capacidad de 

aplicar los 

conocimientos en 

la práctica. 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez ya realizado los pasos que se requiere para la recolección de datos de cada 

respectiva competencia realizamos la elaboración de una manera mas estructurada 

de cada competencia: 

3.2.2.4. ESQUEMATIZACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

COMPETENCIA 1: 

TITULO Introducción a los Sistemas de 

gestores de Base de Datos. 

OBJETIVOS  Identificar la arquitectura. 

 Identificar los usuarios. 

 Identificar niveles de abstracción y 

lenguajes de un sistema de 

gestión de bases de datos.  

INTRODUCCION Las B.D. Requieren básica y 

fundamentalmente un Software de 

Gestión que facilite las operaciones y 

las interfaces con los usuarios. Este 

software es el Sistema de Gestión de 

Bases de Datos (S.G.B.D.). 

EL S.G.B.D. es un conjunto 

coordinado de programas, 



 

Pág. 70 
 

procedimientos, lenguajes… que 

suministra, tanto a los usuarios no 

informáticos, como a los analistas 

programadores, o al administrador, 

los medios necesarios para describir y 

manipular los datos integrados en la 

base, manteniendo su integridad, 

confidencialidad y seguridad. 

CONTENIDO 1) Objetivo de las Bases de Datos. 

2) Áreas de Aplicación de los 

Sistemas de Bases de datos. 

3) Modelos de datos. 

4) Arquitectura del Sistema Gestor de 

Bases de datos. 

5) Importacion y Exportacion de las 

BD. 

6) Tipos de usuarios. 

ACTIVIDADES DE EVALUACION 1. Instalar e identificar los elementos 

de los diferentes gestores de 

bases de datos que se observo. 

2. Elaborar un mapa mental del tema 

que observo. 

3. Investigar los diferentes problemas 

en el tratamiento de información 

que tienen los respectivos 

sistemas. 

Fuente: Elaboración propia 
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FICHA DE EVALUACION COMPETENCIA 1: 

Competencia: Introducción a los Sistemas de gestores de Base de Datos. 

 Componentes de Evaluación Escala 

A Instalar e identificar los elementos de los diferentes 

gestores de bases de datos que se observó. 

1 2 3 4 5 

B Elaborar un mapa mental del tema que observo. 1 2 3 4 5 

C Investigar los diferentes problemas en el tratamiento 

de información que tienen los respectivos sistemas. 

1 2 3 4 5 

Fuente: Elaboración propia 

COMPETENCIA 2: 

TITULO Introduccion al lenguaje SQL 

OBJETIVOS  Aplicar el lenguaje SQL para la 

manipulación de datos 

 Manejo de sentencia básicas. 

INTRODUCCION El lenguaje de consulta estructurado o 

SQL es un lenguaje declarativo de 

acceso a bases de datos relacionales 

que permite especificar diversos tipos 

de operaciones en ellas. Una de sus 

características es el manejo del 

álgebra y el cálculo  relacional que 

permiten efectuar consultas con el fin 

de recuperar de forma sencilla 

información de interés de bases de 

datos, así como hacer cambios en 

ella. 

El SQL es un lenguaje de acceso a 

bases de datos que explota la 

flexibilidad y potencia de los sistemas 
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relacionales y permite así gran 

variedad de operaciones. 

 

CONTENIDO 1) Introducción. 

2) Definición de datos. 

3) Estructura básica de las consultas. 

4) Operaciones sobre conjuntos. 

5) Vistas. 

6) Modificación de las bases de 

datos. 

ACTIVIDADES DE EVALUACION 1. Realizar las prácticas de 

laboratorio. 

2. Resolver los problemas de 

manipulación de datos con SQL. 

3. Crear la base de datos en un 

gestor de bases de datos y 

elaborar las consultas para la 

generación de reportes del 

proyecto de curso. 

Fuente: Elaboración propia 

FICHA DE EVALUACION COMPETENCIA 2 

Competencia: Introduccion al lenguaje SQL 

 Componentes de Evaluacion Escala 

A Realizar las prácticas de laboratorio. 1 2 3 4 5 

B Resolver los problemas de manipulación de datos 

con SQL. 

1 2 3 4 5 

C Crear la base de datos en un gestor de bases de 

datos y elaborar las consultas para la generación de 

reportes del proyecto de curso. 

1 2 3 4 5 

Fuente: Elaboración propia 
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Ya habiendo diseñado las competencias con cada una de sus características, 

procedemos al empaquetamiento de las mismas dentro de un objeto de aprendizaje, 

para este apartado se decidió colocar cada competencia dentro de un objeto de 

aprendizaje, ya que es la manera mas factible para evaluar cada competencia. 

3.2.3. RE-DISEÑO DE LOS OBJETOS DE APRENDIZAJE 

Ya continuando con el prototipo del método propuesto y con las competencias ya 

creadas, procederemos a empaquetar las competencias, primeramente realizando 

los pasos que tomamos para la respectiva creación de los objetos de aprendizaje y 

seguidamente procederemos a virtualizar los objetos de aprendizaje con la ayuda de 

la herramienta exe-learning apoyándonos con las normas y técnicas SCORM, esto 

último para verificar que el objeto de aprendizaje pueda importarse dentro de 

sistemas de gestión de aprendizaje o entornos virtuales diferentes. 

En esta fase se debe planear una estrategia para el desarrollo de la instrucción. 

Durante esta fase, se debe delinear cómo alcanzar las metas educativas 

determinadas durante la fase de análisis y ampliar los fundamentos educativos.  

3.2.3.1. ARQUITECTURA GENERAL DEL OA SGBD:  

El objeto de aprendizaje estará compuesto por una introducción previa al diseño y 

creación de las bases de datos, seguidamente de la importación y exportación de las 

bases de datos y creación de usuarios, los cuales consisten en una serie de pasos 

dependiendo a los sistemas que se estén utilizando para este objeto de aprendizaje 

únicamente utilizaremos los sistemas que están siendo más utilizados en la 

actualidad que vienen siendo Oracle, Postgres, SQL Server y Mysql, en la figura 1 se 

muestra el contenido general del objeto de aprendizaje, cada sección contiene su 

respectiva explicación y demostración, y para la parte de evaluación pondremos en 

práctica lo ya aprendido, con bases de datos ya creadas con el fin de que el 

estudiante puede auto evaluarse y posteriormente unas preguntas con respecto a la 

competencia adquirida. 
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OA 1: 

TITULO: Sistemas Gestores de Base de Datos. 

1. OBJETIVO: 

(Procedimental) 

Evaluar el diseño y la arquitectura de los SGBD 

mas utilizados en la actualidad. 

Realizar el manejo de las cuentas de usuarios e 

importaciones y exportaciones de las diversas 

bases de datos. 

2. CONTENIDOS SGBD es una agrupación de programas que sirven 

para definir, construir y manipular una base de datos. 

Estos sistemas también proporcionan métodos para 

mantener la integridad de los datos, para administrar el 

acceso de usuarios a los datos y para recuperar la 

información si el sistema se corrompe. Permiten 

presentar la información de la base de datos en 

variados formatos. La mayoría incluyen un generador 

de informes. También pueden incluir un módulo gráfico 

que permita presentar la información con gráficos y 

tablas. 

2.1. FORMATO Texto 

2.2. 

INTRODUCCIÓN 

Tras haber realizado las actividades complementarias 

para la respectiva manipulación de datos dentro de los  

gestores de base de datos, requerimos realizar las 

correspondientes importaciones y exportaciones de las 

bases de datos para los distintos SGBD. 

2.3. DESARROLLO 

A SEGUIR SEGÚN 

EL TIPO DE 

CONTENIDO 

• Importacion de Base de Datos. 

• Exportacion de Base de Datos. 

• Creacion de Usuarios (solo para los necesrios 

SGBD) 

3. FICHA DE  

http://www.alegsa.com.ar/Dic/base%20de%20datos.php
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METADATOS 

4. EVALUACIÓN  

Fuente: Elaboración propia 

3.2.3.1.1. ESQUEMA GENERAL DEL OA SGBD 

Figura 3. Arquitectura del objeto de aprendizaje SGBD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.3.1.2. PLAN DE ACTIVIDADES OA SGBD 

Las siguientes tablas se presentan las descripciones de los ejercicios de cada 

respectivo tema. Estos ejercicios deberan ser realizados por los alumnos luego de 

que hayan revisado el material correspondiente en la parte de explicacion y 

demostración de cada tema para que vayan aprendiendo las diferencias que existen 

en cada gestor. 

OA SGBD 

Evaluacion 
Creacion 

de usuarios 

Exportacion 

de base de 

datos 

Importacion 

de base de 

datos 

Introduccion 

(conocimientos 

necesarios) 

Explicacion 

Demostracion 

Ejercicio 1 

Ejercicio 2 

Ejercicio 3 

Ejercicio 4 

Explicacion 

Demostracion 

Ejercicio 1 

Ejercicio 2 

Ejercicio 3 

Ejercicio 4 

Explicacion 

Demostracion 

Ejercicio 1 

Ejercicio 2 

Ejercicio 3 

Ejercicio 4 
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Importación de base de datos. 

Tema: Importacion 

Ejercicio 1: Realizar la importacion de la base de datos “Academico” a travez 

del gestor Oracle utilizando su respectiva consola. 

Ejercicio 2: Realizar la importacion de la base de datos “Academico” a travez 

del gestor SQL Server utilizando la modalidad de importacion que se observo 

en la parte de la explicacion. 

Ejercicio 3: Realizar la importacion de la base de datos “Academico” a travez 

del gestor Postgre sql utilizando la modalidad de importacion que se observo 

en la parte de la explicacion. 

Ejercicio 4: Realizar la importacion de la base de datos “Academico” a travez 

del gestor MySql utilizando la modalidad de importacion que se observo en la 

parte de la explicacion. 

 

Exportacion de base de datos 

Tema: Exportacion 

Ejercicio 1: Realizar la exportacion de la base de datos “Academico” a travez 

del gestor Oracle utilizando su respectiva consola. 

Ejercicio 2: Realizar la exportacion de la base de datos “Academico” a travez 

del gestor SQL Server utilizando la modalidad de importacion que se observo 

en la parte de la explicacion. 

Ejercicio 3: Realizar la exportacion de la base de datos “Academico” a travez 

del gestor Postgre sql utilizando la modalidad de importacion que se observo 

en la parte de la explicacion. 

Ejercicio 4: Realizar la exportacion de la base de datos “Academico” a travez 

del gestor MySql utilizando la modalidad de importacion que se observo en la 

parte de la explicacion. 

 

Creacion de usuarios 
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Tema: Usuarios 

Ejercicio 1: Realizar la creacion del usuario “usuario” con la contraseña 

“123456” a travez del gestor Oracle utilizando el metodo enseñado asi mismo 

dar los permisos correspondientes para que el usuario obtenga todos los 

privilegios. 

Ejercicio 2: Realizar la creacion del usuario “usuario” con la contraseña 

“123456” a travez del gestor SQL Server utilizando el metodo enseñado asi 

mismo dar los permisos correspondientes para que el usuario obtenga todos 

los privilegios. 

Ejercicio 3: Realizar la creacion del usuario “usuario” con la contraseña 

“123456” a travez del gestor Postgre sql utilizando el metodo enseñado asi 

mismo dar los permisos correspondientes para que el usuario obtenga todos 

los privilegios. 

Ejercicio 4: Realizar la creacion del usuario “usuario” con la contraseña 

“123456” a travez del gestor MySql utilizando el metodo enseñado asi mismo 

dar los permisos correspondientes para que el usuario obtenga todos los 

privilegios. 

 

EVALUACIÓN 

La evaluación consta de dos partes una practica y otra teórica, comenzaremos 

describiendo la teórica, a continuación mostraremos las preguntas las cuales estarán 

a la disposición del estudiantes en el foro “*”. 

1.- ¿Cuáles son las ventajas de los Sistemas Gestores de Base de Datos? 

2.- ¿Cuál es la arquitectura general de los SGBD? 

3.- ¿Qué es un SGBD? 

4.- ¿Cuáles son los modelos de datos? 
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Parte práctica: 

En esta parte el estudiante deberá realizar las actividades que se encuentran dentro 

del objeto de aprendizaje, las cuales son directamente practicas e interactivas, las 

cuales no ayudaran a evaluar el nivel de aprendizaje que obtuvieron los estudiantes 

Capturas de pantalla del OA SGBD 

A continuación mostramos una secuencia de imágenes en las cuales podemos 

observar los pasos como y donde se puso a disposición el objeto de aprendizaje 

SGBD, así también podrá observar unas capturas del objeto de aprendizaje y sus 

respectivas actividades. 

Ilustracion 4. Plataforma virtual OA SGBD 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustracion 4. Pantalla principal del OA SGBD 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustracion 5. Pantalla PostgreSQL imp/exp 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustracion 6. Pantalla actividad MySQL importacion 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustracion 10. Ficha de metadatos OA SGBD 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.3.2. ARQUITECTURA GENERAL DEL OA SQL:  

El objeto de aprendizaje estará compuesto por una introducción a SQL, las cuatro 

sentencias del lenguaje de manipulación de datos: select, insert, update y delete y 

una evaluación, la cual consiste en una serie de 10 consultas que el alumno 

realizará, con la finalidad de que él mismo se evalúe. En la figura 2 se muestra el 

contenido general del objeto de aprendizaje, las secciones de insert, update, y delete 

contienen explicación, demostración y algunos ejercicios, la sección de la sentencia 

select se divide en subtemas, que a la vez también contienen explicación, 

demostración y algunos ejercicios. 

OA 2: 

TITULO: Lenguaje SQL. 

1. OBJETIVO: 

(Procedimental) 

Evaluar la asimilación del lenguaje SQL en los 

alumnos. 

Se trabajará en los fundamentos para aplicar el 

lenguaje transaccional en la implementación de 

funcionalidades en el SGBD. 

2. CONTENIDOS El lenguaje de consulta estructurado o SQL es un 

lenguaje declarativo de acceso a bases de datos 

relacionales que permite especificar diversos tipos de 

operaciones en ellas. 

El SQL es un lenguaje de acceso a bases de datos 

que explota la flexibilidad y potencia de los sistemas 

relacionales y permite así gran variedad de 

operaciones. 

2.1. FORMATO Texto 

2.2. 

INTRODUCCIÓN 

Después de haber realizado las respectivas fases de 

análisis y construcción de bases de datos, requerimos 

sistematizar algunos procesos para el manejo de las 

diferentes operaciones en una base de datos. 
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2.3. DESARROLLO 

A SEGUIR SEGÚN 

EL TIPO DE 

CONTENIDO 

• Sentencia Select. 

• Sentencia Insert. 

• Sentencia Update. 

• Sentencia Delete. 

3. FICHA DE 

METADATOS 

 

4. EVALUACIÓN  

Fuente: Elaboración propia 

3.2.3.2.1. ESQUEMA GENERAL DEL OA SQL 

Ilustracion 7 Arquitectura del objeto de aprendizaje SQL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

OA SQL 

Evaluacion 
Sentencia 

Delete 

Sentencia 

Update 

Sentencia 

Insert 

Sentencia 

Select 
Introduccion 

-Select From            

-Select From  Where                     

-Select From  Where 

con Like                   

-Select From  Where 

con Between             

-Select From  Where 

con AND                   

-Select From  Where 

con OR 

Explicacion 

Demostracion 

Ejercicio 1 

Ejercicio 2 

Explicacion 

Demostracion 

Ejercicio 1 

Ejercicio 2 

Explicacion 

Demostracion 

Ejercicio 1 

Ejercicio 2 

Pregunta 1 

Pregunta 2 

Pregunta 3 

Pregunta 4 

Pregunta 5 

Pregunta 6 

Pregunta 7 

Pregunta 8 

Pregunta 9 

Pregunta 10 
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3.2.3.2.2. PLAN DE ACTIVIDADES OA SQL 

La siguiente tabla presenta la descripción de las consultas de los ejercicios que 

tendrá cada tema. Estás consultas deberán ser creadas y ejecutadas por los 

alumnos para que a través de ejercicios vayan aprendiendo a diseñar consultas. 

SENTENCIA SELECT 

Tema: Select from 

Ejercicio 1: Escribir la instrucción SQL necesaria para obtener todos los 

registros de la tabla alumnos (utilice el comodín *) 

Ejercicio 2: Escribir la instrucción SQL necesaria para obtener todos los 

registros de la tabla alumnos (listando todos los campos) no utilice el comodín 

*. 

Ejercicio 3: Escribir la instrucción SQL necesaria para obtener un listado de 

los nombres de todos los alumnos. 

Tema: Select from where 

Ejercicio 1: Escribir la instrucción SQL necesaria para obtener todos los 

registros de la tabla alumnos donde id = 4 (muestre todos sus campos, utilice 

el *). 

Ejercicio 2: Escribir la instrucción SQL necesaria para obtener todos los 

registros de la tabla alumnos donde id sea mayor a 3 (muestre todos sus 

campos, utilice el *). 

Tema: Select from where con predicado between 

Ejercicio 3: Escribir la instrucción SQL necesaria para obtener todos los 

registros de la tabla alumnos donde id entre 2 y 4 (muestre todos sus campos, 

utilice el *). 

Tema: Select from where con predicado like 

Ejercicio 1: Escribir la instrucción SQL necesaria para obtener todos los 

registros de la tabla alumnos donde nombre inicie con la letra J (muestre 

todos sus campos, utilice el *). 

Tema: Select from where con predicado and 
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Ejercicio 1: Escribir la instrucción SQL necesaria para obtener todos los 

registros de la tabla alumnos donde id sea mayor a 2 y carrera sea igual a LSIA 

(muestre todos sus campos, utilice el *). 

Tema: Select from where con predicado or 

Ejercicio 1: Escribir la instrucción SQL necesaria para obtener todos los 

registros de la tabla alumnos donde nombre sea Javier o carrera sea LA 

(muestre todos sus campos, utilice el *). 

 

SENTENCIA INSERT 

Tema: Insert 

Ejercicio 1: Escribir la instrucción SQL necesaria para insertar en la tabla 

Alumnos el registro de un nuevo alumno cuyos datos son: id=9 Nombre= 

'Carlos' y Carrera ='LA' (deberá listar los nombres de los campos). 

Ejercicio 2: Escribir la instrucción SQL necesaria para insertar en la tabla 

alumnos el registro de un nuevo alumno cuyos datos son: id=5 Nombre= 

'Jesus' y Carrera ='LSIA' (no Incluya los nombres de los campos). 

 

SENTENCIA DELETE 

Tema: Delete 

Ejercicio 1: Escribir la instrucción SQL necesaria para borrar de la tabla 

Alumnos el registro del alumno cuyo id=5. 

Ejercicio 2: Escribir la instrucción SQL necesaria para borrar de la tabla 

Alumnos todos los registros donde carrera sea LSIA. 

 

SENTENCIA UPDATE 

Tema: Update 

Ejercicio 1: Escribir la instrucción SQL necesaria para Actualizar de la tabla 
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Alumnos todos los registros asignándoles la carrera LSIA. 

Ejercicio 2: Escribir la instrucción SQL necesaria para actualizar de la tabla 

Alumnos el registro del alumno cuyo id es 2, se necesita modificar su carrera 

la cual debe ser Ing.Civil. 

 

EVALUACIÓN. 

La evaluación consta de dos partes una práctica y otra teórica, comenzaremos 

describiendo la teórica, a continuación mostraremos las preguntas las cuales se 

pusieron a disposición del estudiante de manera presencial, el cual tenia las 

siguientes preguntas: 

1.- ¿Qué es DDL? 

2.- ¿Ordenar la sentencia “Select from * like alumnos where 2 and 4 id”? 

3.- ¿Ordenar la sentencia “Select * from alumnos where nombre like “Javier” 

or carrera like “LA””? 

4.- ¿Qué es DML? 

  

Parte práctica: 

En esta parte el estudiante deberá realizar las actividades que se encuentran dentro 

del objeto de aprendizaje, las cuales son una serie de cuestionarios donde están a 

disposición varios ejercicios y preguntas similares a su cuestionario teórico, donde el 

estudiante deberá responder y poner en práctica lo ya observado en la parte de 

introducción y en cada sub-competencia del objeto de aprendizaje. 
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Capturas de pantalla del OA SQL 

A continuación mostramos una secuencia de imágenes en las cuales podemos 

observar los pasos como y donde se puso a disposición el objeto de aprendizaje 

SQL, así también podrá observar unas capturas del objeto de aprendizaje y sus 

respectivas actividades. 

Ilustración 4. Plataforma virtual OA SGBD 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustracion 8. Pantalla introductoria del OA SQL 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustracion 9. Pantalla actividad select from 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustracion 10. Ficha de metadatos OA SQL 
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Fuente: Elaboración propia 

3.2.3.3. REVISIÓN DE LOS OBJETOS DE APRENDIZAJE 

Ya concluyendo con el último punto para el re-diseño de los objetos de aprendizaje 

para finalizar se debe obtener una evaluación de los objetos de aprendizaje mediante 

una evaluación que está dirigido a un profesional en el área a la cual va dirigida los 

objetos de aprendizaje, como en este particular caso tenemos el apoyo de la Ph. D. 

Fatima Consuelo Dolz con la cual conjuntamente se trabajó con su persona en el 

proyecto “Educación virtual basada en competencias”, para el instituto de 

investigación de la carrera de Informática, nos ayudara en la evaluando los OA 

utilizando la herramienta de evaluación COdA, la cual que presentamos a 

continuación: 
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Ilustración 4. Cuestionario para la evaluación de los OA 

 

Fuente: herramienta de evaluación de la Calidad de los Objetos de Aprendizaje 

Se obtuvo la siguiente puntuación y observaciones: 

1. Objetivos y coherencias didáctica del OA: 4. 

Nota: Sin observaciones. 

2. Calidad de los Contenidos:  4. 



 

Pág. 90 
 

Nota: Sin observaciones. 

3. Capacidad de generar reflexión, critica e innovación:    4 

Nota: Redacción ambigua 

4. Interactividad y adaptabilidad:   4 

Nota: Sin observaciones. 

5. Motivacion:   4 

Nota: Sin observaciones. 

6. Formato y diseño:   4 

Nota: Sin observaciones. 

7. Usabilidad:    4 

Nota: Sin observaciones. 

8. Accesibilidad:     4 

Nota: Sin observaciones. 

9. Reusabilidad:     5 

Nota: Sin observaciones. 

Por lo consiguiente gracias a la herramienta de evaluación COdA, podemos concluir 

que los objetos de aprendizaje son óptimos para su respectiva implementación, 

siempre tomando en cuenta las notas sugeridas por la por la evaluación. 
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CAPITULO IV 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

Para determinar si la hipótesis es aceptada o no, la presente investigación utilizara el 

método científico, mediante una experimentación.  

4.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la experimentación de este estudio utilizaremos un grupo de estudiantes de 

sexto semestre de la carrera de Informática, a los en esos momentos están 

empezando a conocer la materia de base de datos, luego se tomara datos después 

de haber realizado las competencias. 

4.1.1. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

La población está conformada por los estudiantes de la carrera de Informática, 

Universidad Mayor de San Andrés, de la materia de INF-166. 

4.1.2. PLAN DE RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

4.1.2.1. ANÁLISIS DE DATOS (SIN CONOCIMIENTOS DE COMPETENCIAS)  

Los estudiantes realizaron un primer examen escrito donde se hicieron preguntas 

puntuales sobre la materia de base de datos, lo llamaremos “Grupo A”. 

Tabla 9. Resultados obtenidos del grupo A (sin conocimiento de competencias) 

Estudiante Grupo A (xi) 
100 Pts 

1 40 

2 20 

3 20 

4 60 

5 0 

6 10 

7 20 

8 20 

9 40 

10 0 

11 60 

12 0 

13 50 

14 60 

15 60 

16 40 
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17 30 

18 80 

19 60 

20 40 

21 20 

22 15 

23 40 

24 0 
Fuente. Elaboracion propia 

Con una población muestral de   = 24 calculamos, la media muestral del Grupo A: 

    
∑   

 
   

 
 

    
∑   

  
   

  
 

    
   

  
 

         

Ahora calculamos la varianza muestral, se tiene: 

  
   

 

 
∑        

 
 

   
 

  
   

 

  
∑            

  

   
 

  
          

Desviación estándar muestral: 

          

 

4.1.2.2. ANÁLISIS DE DATOS (COMPETENCIAS Y OAs ADQUIRIDOS) 

Los estudiantes realizaron las actividades de los objetos de aprendizaje que se les 

impartió por medio de los entornos virtuales, dichas actividades fueron una manera 

de mostrar el conocimiento obtenido sobre las competencias que se les impartió, 

llamamos este el Grupo B. 

Tabla 10. Resultados obtenidos del grupo B (Competencias y OAs adquiridos). 
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Estudiante Grupo A (xi) 
100 Pts 

1 100 

2 100 

3 80 

4 75 

5 100 

6 75 

7 100 

8 50 
Fuente. Elaboracion propia 

Con una población muestral de   = 8 calculamos, la media muestral del Grupo B: 

    
∑   
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Ahora calculamos la varianza muestral, se tiene: 
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Desviación estándar muestral: 

         

4.2. DEMOSTRACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Consideramos lo siguiente: 

  : El método propuesto de re-diseños de competencias y objetos de aprendizaje 

basado en un entorno virtual no contribuye al autoaprendizaje de modo que los 
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estudiantes no desarrollan un grado de conocimiento positivo para rendir  

adecuadamente en su área de base de datos.  

  : El método propuesto de re-diseños de competencias y objetos de aprendizaje 

basado en un entorno virtual contribuye al autoaprendizaje de modo que los 

estudiantes desarrollan un grado de conocimiento positivo para rendir  

adecuadamente en su área de base de datos.  

Calculamos el valor de t mediante la siguiente formula: 

   
     

√(
  
 

  
 

  
 

  
)

 

Sustituyendo las variables se tiene: 

   
        

√(
      

  
      

  )

 

   
     

√(
     
   )

 

        

A continuación calculamos los grados de libertad, la distribución t-student se basa en 

estimar la media entro las diferencias entre dos medias muestrales de una población 

normalmente distribuida cuando el tamaño de la muestra es menor a 30. 

Calculando los grados de libertad: 

              

             

      

Si asumimos un nivel de confianza de 0.05 o 5% de posibilidad de error. 
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Cuanto mayor sea el valor de t calculado respecto al valor de la tabla y menor se la 

posibilidad de error, mayor será la certeza de los resultados. 

Al consultar la tabla de distribución t-student, buscamos con 30 grados de libertad y 

con un nivel de confianza de 5% tenemos el valor de 1.6973. 

4.3. INTERPRETACIÓN DE LA DEMOSTRACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

El valor de t calculado es de 6.85 y es mayor que el valor de t encontrado en tablas 

que es 1.6973. Ya que 6.85 > 1.6973, aceptamos la hipótesis    de la investigación y 

rechazamos la hipótesis   . Con un 95% de aceptación del metodo propuesto de re-

diseños de comptencias y objetos de aprendizaje basado en un entorno virtual 

contribuye al auto aprendizaje de modo que los estudiantes desarrollan un grado de 

conocimiento positivo para rendir adecuadamente de su área de base de datos. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado el análisis correspondiente, el diagnostico, el modelado del 

prototipo y prueba de hipótesis se llegó a las siguientes conclusiones. 

 La metodología de RE-DISEÑOS elabora y empaqueta en objetos de 

aprendizaje competencias profesionales específicas de una manera sencilla 

para ser utilizada por los mismos estudiantes e implementada por docentes, 

incentiva a los estudiantes para poder elevar su autoaprendizaje a un nivel 

óptimo.   

 Al  poder manejar los objetos de aprendizaje de una manera libre, con la 

ayuda de entornos virtuales ya sea plataformas de estudio o redes sociales, 

los estudiantes pueden reutilizar los objetos de aprendizaje cuando ellos 

deseen, asi mejorar su nivel de conocimiento. 

 Gracias al RE-DISEÑO de competencias los docentes podrán reutilizar los 

objetos de aprendizaje y mejorarlos según la demanda que se tenga, a esto se 

llama competencias “evolutivas” ya que son cada vez mejorables debido al 

cambio tecnológico que se pueden presentar en la materia de base de datos. 

 Gracias a la evolución de las TICs y redes sociales, existe un sinfín de 

maneras de poder distribuir los diferentes objetos de aprendizaje, esto agiliza 

de manera óptima el método de distribución ya que existe una considerable 

reducción de costos y tiempo y está disponible las 24 horas del día. 

Como se puede observar los objetivos específicos llegaron a cumplirse, por lo 

consiguiente también se ha llegado a cumplir el objetivo general, proponer un método 

de diseño de competencias para la educación y capacitación adecuada a estudiantes 

enfocados en el área de base de datos asociándose a la realidad social del país 

utilizando componentes virtuales. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

Después de analizar los resultados obtenidos, se recomienda lo siguiente: 

 Ampliar el enfoque en las competencias, para las distintas áreas de la carrera 

de Informática las cuales tiene una alta demanda de necesidad de 

aprendizaje. 

 Se recomienda el estudio del manejo de las distintas redes sociales como 

entornos virtuales los cuales son mucho más accesibles y a la vez seguros 

para transportar información, gracias a ellos se puede ahorrar bastante tiempo 

y presupuesto debido a los beneficios que aportan como ser: control de los 

estudiantes, ejercicios de práctica para reforzar el conocimiento, hasta foros o 

chats en los cuales el docente puede resolver las diferentes dudas que se 

generan en el estudiante. 

 Se recomienda empezar a trabajar con objetos de aprendizaje u otros 

aplicativos virtuales para los dispositivos celulares, ya que en la actualidad los 

estudiantes manejan más un dispositivo celular, que una portátil o pc, esto 

gracias a los grandes beneficios que presentan los dispositivos celulares hoy 

en día.  
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ANEXOS 

 

 
 

 

 

 



 

 

ANEXO A 

CUADRO DE INVOLUCRADOS 

 
GRUPO 

 
INTERES 

 
PROBLEMAS PERCIBIDOS 

 
RECURSOS 

 
 
 
 
 

DIRECTOR 

Actualización continúa del 
software y hardware. 
Permitir la mejora en las 
tecnologías. 
Capacitaciones con mas 
frecuencia a estudiantes 
referentes a las nuevas 
tecnologías que van apareciendo. 

Falta de organización de la 
autoridades correspondientes. 
Corrupción. 
Falta de actualización en los 
laboratorios. 
 
 

Recurso tecnológico para realizar 
las investigaciones adecuadas al 
campo que se quiere dedicar un 
estudiante. 
Recurso humano capacitado 
adecuadamente para asi poder 
guiar al estudiante al campo que 
se quiere dedicar. 
 

 
 
 
 
 

DOCENTE 

Cambiar el plan de estudios en las 
materias que tienden a un cambio 
constante debido al avance de 
tecnología. 
El estudiante deberá realizar un 
estudio previo al campo que se 
quiere dedicar, para así poder 
llevar las materias que va 
necesitar para un avance 
satisfactorio en la carrera 

 

No existe suficiente hardware 
para dictar una clase. 
No contamos con internet. 
No contamos con equipos 
suficientes. 
Falta de interés del estudiante. 
 

Ambientes mas amplios para asi 
poder realizar los laboratorios 
adecuadamente. 
Reglamento interno. 



 

 

 
 
 
 
 

ESTUDIANTE 

Debería haber mas competencia 
dentro los laboratorios. 
El docente deberá dar una 
explicación clara de lo que 
avanzara antes de cada clase. 
Mas especialidades dentro de la 
carrera. 

Docentes desactualizados. 
Clases aburridas. 
Malos equipos. 
 

Recurso humano, docentes que se 
comprometan a actualizar su plan 
de estudios, y asi mejorar la 
calidad de aprendizaje. 
Asesores capaces de solventar 
cualquier duda. 
Reglamento del estudiante. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO B 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinar una curricula basada en competencias e implementada 

mediante TICs para apoyar e incentivar el autoaprendizaje de los 

estudiantes que toman interés por la materia de base de datos 

NMEDIATO 

Aumenta la deserción de estudiantes 

Los docentes no actualizan sus 

estrategias de enseñanza 

Los estudiantes no entienden lo que 

trata de enseñar el docente 

Abandono de clases 

Materias reprobadas 

Demaciada burocracia dentro de la 

universidad 

Infraestructura 

inadecuada 
Escasos laboratorios y 

equipamiento desactualizados 

Encases de cursos de capacitación 

Falta de propaganda para los 

pocos cursos de capacitación 

Demasiada carga de tareas y 

exámenes 

Disminucion de probabilidad de 

encontrar un buen trabajo 

Menos competentes 

Baja productividad en el 

trabajo 

Falta de productividad en 

el area economica del pais 

Disponibilidad de 

horarios 

Falta de apoyo al 

estudiante 

Falta de apoyo 

economico  



 

 

ANEXO C 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proponer un método de diseño de competencias para la educación y 

capacitación adecuada a estudiantes enfocados en el área de base 

de datos asociándose a la realidad social del país utilizando 

componentes virtuales. 

Apoyo al estudiante en distintas 

areas de la carreara 

Infraestructura completa por 

parte de la Carrera 

Horarios adecuados y a 

eleccion 

Disminuye la deserción de estudiantes 

Aumento en cursos de 

capacitación en la área de Base 

de Datos 

Disminución de carga de tareas y 

exámenes seguidos 

Aumento de probabilidad de 

encontrar un buen trabajo 

Mas competentes 

Alta productividad en el 

trabajo 

Aumento de productividad en 

el area economica del pais 

Los docentes actualizan sus estrategias 

de enseñanza 

Los estudiantes entienden mejor lo 

que trata de enseñar el docente 

Reduccion de abandono 

de clases 

Materias aprobadas 

Desarrollar y realizar 

competencias adecuadas al 

área de estudio  

Mejorar las habilidades del 

estudiante universitario en el área 

de Base de Datos 

Implementar una herramienta 

virtual para la capacitación 

adecuada 



 

 

ANEXO D 

DIAGNOSTICO 

Diagnóstico de la carrera Informática 

Actualmente la carrera de Informática es una de las seis carreras de la Facultad de Ciencias Puras y 

Naturales de la Universidad Mayor de San Andrés, ubicada en el Edificio de Informática del segundo 

patio del Monoblock Central. 

Es una unidad académica con la misión de formar profesionales de acuerdo al avance de la ciencia y 

tecnología, funciona con los principios, objetivos y fines de la universidad boliviana, actúa dentro en 

el marco de la Autonomía Universitaria y el Co-Gobierno docente-estudiantil. 

El actual plan de estudios esta dividido en tres niveles. El primer nivel, nivel básico, tiene como 

fundamento la lógica matemática pero también un alto contenido en practicas de laboratorio de 

computación. 

El segundo nivel, nivel formación, contiene en su generalidad diversas asignaturas referidas a las 

Ciencias de la Computación. El tercer nivel, nivel de especialidad, se dirige a orientar a los estudiantes 

a una de las dos menciones: Ingeniería de Sistemas Informática y Ciencias de la Computación. 

Actualmente la Carrera cuenta con una matrícula aproximadamente de 3600 estudiantes 

convirtiéndola en la tercera Carrera más numerosa de la UMSA. 

Situación Actual 

Del 16 al 20 de noviembre de 2009, la carrera de Informática, efectuó el Primer Congreso, el mismo 

que fue aprobado por la Asamblea Docente-Estudiantil convocada por el Consejo de Carrera, asi 

como también el referéndum de la Facultizacion. 

La asociación de Docentes de la Carrera de Informática tiene una decidida participación en los 

consejos de Carrera con la presentación de propuestas, en la organización de las Asambleas. 

Para la realización del Congreso hubo plena participación del estamento Docente Así como del 

estamento Estudiantil que emprendieron actividades preparatorias dispuestas en cuatro comisiones 

para la recopilación de información y documentos pertinentes, toda la documentación del evento 

esta disponible en la Dirección de Carrera. 

La resolución principal de este Congreso es la Facultizacion de Informática, adjuntando documentos 

sobre la creación de 3 carreras, Ingeniería en Tecnologías de Información y Comunicación, Ingeniería 

de sistemas y Licenciatura en Ciencias de la Computación,. Para cada una de las carreras se describe 

el perfil, misión, misión, visión, objetivos, con sus respectivas mallas curriculares y silabos 

correspondientes. Se emiten reglamentos para el uso de bibliotecas, laboratorios entre otros. A la 

fecha se encuentra en curso este trámite. 



 

 

En septiembre del año 2011 se realizo la reunión sectorial de las Carreras de las Universidades del 

Sistema. La información se puede encontrar en la siguiente dirección: 

http://informatica.sectorial.umsa.bo/index.php. 

Esta sectorial fue convocada por el comité ejecutivo de la universidad boliviana (secretaria nacional 

académica), bajo el marco normativo establecido en el Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana 

y el Reglamento de Reuniones Sectoriales, además bajo el marco de acción que establece “Las 

Reuniones Sectoriales son eventos de asesoramiento y apoyo académico del Sistema de la 

Universidad Boliviana, con información, análisis, criterios de compatibilización y definición de políticas 

de prospectiva, que operan el Modelo Académico y el Plan Nacional de Desarrollo Universitario y las 

determinaciones de los Órganos de Gobierno Universitario en el marco del Estatuto Orgánico de la 

Universidad Boliviana.” 

La carrera de Informática, viene implementando políticas de mejoramiento académico, 

considerándose importante el proceso de actualización y equipamiento de los diferentes ambientes 

con las nuevas tecnologías de la información, permitiendo una mejor atención en la formación de los 

estudiantes de la Unidad Académica. 

Una política que dio excelentes resultados en el marco del cumplimiento de objetivos y misión de la 

carrera, fue la creación de grupos de estudio (conformados por estudiantes) que permiten mantener 

latente la investigación en tecnologías emergentes puntuales, teniendo a la fecha los siguientes: 

 Grupo de estudio Microsoft, que juntamente con varios Docente y la Dirección de la Carrera 

logro certificar a estudiantes y docentes el año 2012 en distintas áreas tales como redes, 

seguridad, desarrollo de software, bases de datos y servidores. 

 Con los cursos que lanzan continuamente, se presentaron a un concurso de Windows Phone, 

quedando 4 estudiantes ganadores de una aplicación, los que fueron a Rusia a un concurso 

mundial, financiados por Microsoft. 

 Grupo de estudio Android, se crea el 2012 en la carrera de Informática, y traspasa fronteras, 

convirtiéndose a la fecha en una comunidad Android a nivel Bolivia donde se reúnen para 

desarrollar aplicaciones de alto nivel. 

 Grupo de estudio Linux, se logro introducir un núcleo Linux a la carrera de Informática en el 

año 2012, haciendo capacitación a distinto nivel, este grupo esta conformado por docentes y 

estudiantes.  

 Grupo de estudio Code Apple, emergente a la fecha. 

 Grupo de olimpistas de programación, se logro establecer el concurso de programación a 

distintos niveles, programando actividades como la 2da división, la 1ra división para buscar 

talentos en programación, la Carrera ha logrado ser sede de la Nacional de Programación. 

Otra política que se ha implementado a partir de l 2011 a la fecha, es la OPENINFO, en sus distintas 

versiones, estas ferias han permitido el nexo entre el pueblo y la carrera. Teniendo a la fecha mucha 

expectativa. En esta feria aprovechamos en mostrar el museo de Informática, donde se encuentran 

las computadoras mas antiguas. 

http://informatica.sectorial.umsa.bo/index.php


 

 

Otra política implementada a la fecha es  la transparencia en todos los procesos administrativos, 

como las convocatorias tanto de docentes como de auxiliares. 

También el fortalecimiento de becas tanto a docentes, estudiantes y administrativos de la Carrera. 

También se está fortaleciendo en infraestructura, a la fecha estamos en una etapa de conclusión del 

edificio de informática. Se han implementado mas laboratorios, teniendo a la fecha laboratorios 

especializados para fortalecer la teoría con la practica en nuestros estudiantes. Contamos con una 

sala de internet gratuita para los estudiantes de informática. 

Se ha fortalecido la biblioteca con 400 textos digitales, donación efectuada por la ADI(Asociacion de 

Docentes de la Carrera de Informática), siento una de las primeras a nivel UMSA en tener 

digitalizados todas las tesis de la Carrera. Se tiene un promedio de 250 tesis que se defienden al año. 

La carrera está organizada de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendimiento Académico 

La siguiente tabla detalla una comparación de estudiantes aprobados, reprobados, abandonos, entre 

las gestiones 2008 y 2012 en un estudio previamente realizado en aquellas gestiones: 

PERIODO APROBADO REPROBADO ABANDONO 

2008 37% 30% 33% 

2012 31% 25% 44% 

Asamblea general Docente Estudiantil 

Honorable Consejo de Carrera 

Comité 

Ejecutivo 

Direccion de Carrera 

Instituto de Investigacion 

de Informatica 

Academica Postgrado Interaccion Social 

Biblioteca Kardex 



 

 

 

De este cuadro resumen se puede ver que, el abandono en la gestión académica 2012 alcanza un 44% 

de la población estudiantil, muy por encima de los datos del 2008; de manera inversa el número de 

aprobados el 2012 es menor que el 2008. 

Debe ser una política de la carrera, las estadísticas de evaluaciones anuales sobre este tema, ya que 

esta información servirá para, la toma de decisiones a corto plazo en lo que respecta a los ajustes y 

actualizaciones académicas. 

Consulta a decentes de la carrera de informática 

 Se ha enviado la siguiente pregunta al estamento docente de la carrera: 

¿Qué tipo de profesional desea formar en el siguiente pensum? 

Aunque no se ha obtenido respuestas de todas y todos. 

Las que se obtuvieron difieren unas a otras en detalle y claramente en direccionamiento. 

Las respuestas que nos dieron las hemos agrupado en este cuadro: 

 

 

Consulta a auxiliares de la carrera de informática 
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Como estudiante de la carrera de Informatica. Que piensa qie no esta aprendiendo, pero piensa que 

va necesitar en su futuro desempeño profesional? 

De una encuesta de varios auxilires los resultados son los siguientes: 

 

Encuesta a titulados de la Carrera de Informatica 

 Se ha aplicado la encuesta a varios profesionales que han cursado la carrera de informática, 

distinguiendo los grados académicos, los cuales se encuentran trabajando en instituciones publicas, 

privadas, independientes y otros que no especifican, a continuación se detalla el cuadro: 

GRADO 
ACADEMICO 

CANTIDAD % 

PH.D. 3 2% 

MSC. MAGISTER 12 10% 

LICENCIADO 94 76% 

BACHILLER EN 
CIENCIAS 

3 2% 

NO ESPECIFICA 11 9% 

TOTAL 123 100% 
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A continuación detallaremos un poco mas sobre el cuadro de Campo de ejercicio laborar que ejercen 

los distintos profesionales que encuestamos: 

 

También se realizó otra encuesta a los mismos profesionales la cual consistía en la pregunta: 

¿Considera Ud. Que el Plan de Estudios con el que se título fue pertinente? 

A continuación mostraremos las gráficas a detalle: 

Campo de Ejercicio Profesional 

NO ESPECIFICA

Gerencia/Direccion

Desarrollo de Software

Redes y Telecomunicacion

Soporte y Mantenimiento

Base de datos

Seguridad Informatica

Auditoria de Sistemas

BI/ERP

Comercio Electronico

Computacion WEB

Test y Calida de Software

Diseño grafico

Planificacion y Proyectos

Otras



 

 

 

Otra pregunta que se realizo y que mostraremos a continuación su grafico es: 

¿Qué problemas enfrento Ud. Al momento de titularse? 

  

¿Plan de estudios Pertinente? 

Otro

No Especifica

Pertinente

Adecuado

Desactualizado

Ventas 

No Especifica

Preparacion academica
Insuficiente

Falta de Esperiencia de Trabajo
en Equipo

Falta de Experiencia Practica

Falta de Experiencia Laboral

Falta de formacion Cientifica

Conocimiento desactualizado

Falta de Vision Gerencial



 

 

ANEXO E 

 

 
 

 



 

 

 

 

ANEXO F 
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