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Tipo de Curso: Educación Media Tecnológica 
 Educación Media Profesional 

Opción:   Todas 
Asignatura:  Introducción a Bases de Datos 

Curso:  Optativo Modular 

Introducción  
En éste material encontrará ideas a impulsar y practicar con los alumnos del 
curso. Se presentarán casos de estudios de la vida real -  totalmente aplicables 
a cualquier Orientación de E.M.T. o E.M.P. - con el fin de que sean diferentes 
aportes a tener en cuenta durante el desarrollo del curso. Pretende contribuir a 
la construcción de un proceso educativo de excelencia. 
En ésta asignatura los estudiantes tendrán el primer encuentro con datos 
organizados de forma relacional. En él, se tratará de que vivencien y apliquen 
la herramienta para satisfacer las necesidades de mantenimiento y 
ordenamiento de datos en distintos ámbitos. Acaso, ¿no hemos tenido la 
necesidad de organizar la biblioteca? Cuántas veces nos hemos preguntado 
¿qué libros tenemos?, ¿de qué autores?,  ¿a qué personas hemos prestado 
libros?, ¿qué libros de historia tenemos?.  
Podemos encontrar otros ejemplos claros y concisos dónde participen datos y 
sea necesario organizarlos y gestionarlos, tanto en el ámbito personal como 
laboral.  
Nos encontramos saturados por información que necesita ser organizada, 
gestionada y mantenida. Éstas tareas las podemos realizar conservando la 
información en papel y gestionándola manualmente. Pero, dependiendo de su 
volumen, muchas veces esto  se torna engorroso y hasta imposible de 
realizarlo eficientemente.  La creación de herramientas llamadas “Gestores de 
Bases de Datos” fue la respuesta a estos problemas. Se diseñaron para 
interactuar con la información, tanto en la definición de estructuras para el 
almacenamiento, como en la creación de mecanismos para el manejo de la 
información. Ofrecen posibilidades amplísimas proporcionando seguridad, 
precisión y control.  
El curso de Introducción a las Bases de Datos, acercará al estudiante al mundo 
de los gestores de base de datos, a fin de que adquieran las competencias 
necesarias para su futura inserción en el ámbito laboral. 
Por todo esto es que creemos que es de suma importancia que el alumno elija 
el curso “Introducción a las Bases de Datos”,  en el que se utilizará un Gestor 
de Bases  de Datos. 

Conocimientos previos 
Este curso está dirigido a estudiantes que no hayan utilizado ninguna base de 
datos o aquellos que, habiendo trabajado en otras bases de datos, deseen 
actualizarse. Se considera necesario que el alumno cuente con sólidos 
conocimientos del entorno de trabajo dónde estará instalada la herramienta.   
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También se sugiere manejo de planilla electrónica (no es indispensable). 

Fundamentación 
Esta asignatura tiende al logro de un egresado capaz de organizar datos que 
representen diferentes realidades, para, elaborar informes, diseñar y utilizar 
formularios en forma adecuada, de acuerdo a las exigencias del mercado 
laboral o de sus propias necesidades. 

Competencias a desarrollar 
Organiza la información de modo significativo para su posterior uso en la 
creación de bases de datos. 
Recupera la información necesaria, para la elaboración de informes de manera 
eficiente, cuidando el diseño de acuerdo a los requerimientos. 
Integra la teoría y la práctica. 
Valora las posibilidades ofrecidas por las Bases de Datos y la importancia de 
éstas en el terreno particular, laboral y social. 
Estimula la capacidad para aprender por sí mismo interpretando ayudas y 
manuales. 
Trabaja en equipo. 

Metodología de enseñanza 
Las competencias antes mencionadas se desarrollan en clases teórico-
prácticas dictadas en el laboratorio de informática, con una carga horaria de 4 
horas semanales, durante 16 semanas, totalizando 64 horas. Asimismo cada 
alumno deberá dedicar 3 horas semanales a la práctica de este software. 
Se sugiere una distribución horaria de 2 horas en dos días a la semana, con un 
máximo de 15 alumnos por grupo. 
La selección de temas deberá hacerse proponiendo un grado progresivo de 
dificultad y de formalidad.  
Se trabajará con ejemplos y ejercicios aplicados de acuerdo a los intereses 
académicos de los alumnos, contribuyendo a que el aprendizaje sea 
significativo. Estos ejemplos y ejercicios serán presentados a través de fichas 
de trabajo individuales.  
El docente podrá proponer situaciones complejas en las cuales sea necesario 
trabajar en equipo para optimizar la tarea, vivenciando el enriquecimiento del 
trabajo colectivo frente al individual.  
 

Contenidos  

1. Introducción a las bases de datos 
Concepto. Elementos que intervienen en una base de datos. 
Tabla, registro y campo.  
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Tipos de campos.  
Tipos de base de datos: planas y relacionales.   
Ejemplo de base de datos relacional.  
Utilidades de una base de datos. 

Ordenar datos  
Búsquedas  
Formularios  
Informes  
Cálculos y sumarios  
Ejemplos.  

2. Diseño de una base de datos  
 Diseñar, crear una base de datos. 

3. Tablas   
Diseñar una tabla de datos. 
Modificar el diseño de la tabla de datos. 
Las Vistas de la tabla. 
Insertar un campo. 
Introducir el nombre del campo. 
Elegir el tipo de dato.  
Mover un campo.  
Clave principal.   
Tipos de clave principal. 

Claves principales de Autonumérico  
Claves principales de Campo simple  
Claves principales de Campos múltiples  
Guardar, editar la tabla. 
Propiedades de la tabla. 

4. Campos   
Propiedades. 
Tamaño del campo. 
Formato. 
Máscara de entrada. 
Título. 
Valor predeterminado. 
Regla y texto de validación. 
Requerido. 
Indexado. 
Propiedades de la ficha Búsqueda. 

5. Registros 
Introducir datos en la tabla. 
Seleccionar campos o registros en la vista hoja de datos. 
Editar registros en la vista hoja de datos. 
Desplazamiento entre registros. 
Buscar registros. 
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Buscar y reemplazar. 
Importar, exportar y vincular datos. 

6. Expresiones  
Operadores, identificadores. 
Generador de expresiones. 

7. Consultas 
Crear una consulta a partir de una  tabla. 
Eliminar una consulta. 
Copiar una consulta 
Ordenar registros en una consulta. 
Propiedades de las consultas. 
Consultas avanzadas.  

Consultas de parámetros. 
Consultas de acción.  
Consultas con varias tablas. 
Consultas de tablas de referencias cruzadas. 

8. Relaciones entre tablas   
Tipos de relaciones. 
Relación 1 a 1. 
Relación 1 a N. 
Relación N a N. 
Establecer relaciones entre las tablas. 
Añadir las tablas relacionadas como hojas secundarias. 
Campos de búsqueda en la misma tabla. 

9. Formularios 
Crear formularios.    
Vistas de Formulario.  
Asistente para formularios. 
Formulario con subformulario. 
Tipo de controles. 
Operaciones con los controles. 
Cambiar el formato del formulario. 
Añadir un control independiente. 
Añadir un control dependiente. 
Añadir un control calculado. 
Cuadros de lista y cuadros combinados.  

10. Los informes 
Diferentes formas de crear un informe. 
Asistente para informes. 
Asistente para etiquetas. 
Imprimir un informe. 
Establecer los márgenes y el tamaño del papel. 
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Evaluación  
Se evaluará en forma permanente durante el curso, a través de observación 
directa y de la realización de prácticos.  
Se tendrá en cuenta la organización y la actitud frente al trabajo, el respeto por 
el trabajo ajeno, el trabajo corporativo, y en general todos aquellos aspectos 
que influyan luego en las relaciones interpersonales y laborales. 
La evaluación final será de carácter sumativo y deberá plantearse por el equipo 
docente del centro en forma coordinada. 
La aprobación de la prueba final, dará lugar a la certificación del módulo. 

Bibliografía 
 Silberchatz, G., Operating System Concepts. Ed. Addison-Wesley ISBN 

o201591138 

 Jeffrey D. Ullman y Jennifer Widom . Introducción a los sistemas de Bases 
de Datos Ed. Prentice Hall  ISBN 970-17-0256-5 

 Manuales de Bases de Datos acordes al  Software existente en el 
Laboratorio.    
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Sugerencias Metodológicas 
 
En la introducción del curso se pretende dar una visión general de las B.D. 
Sería deseable que ésta se diera a partir de los conocimientos que traen los 
alumnos para luego conceptualizarlos adecuadamente. 
A través de preguntas se tratará que los alumnos den ejemplos de lo que ellos 
comprenden por B.D. Luego se tomarán los ejemplos más concretos y 
representativos para poder dar la primera aproximación al marco teórico 
correspondiente. Si fuera necesario se les podría indicar como tarea que 
busquen en Internet definiciones de B.D., para poner en común en la próxima 
clase lo encontrado por los alumnos y así entre todos lograr interiorizarse en el 
tema. Se estima que con 4 horas de clase alcanzaría para dar la introducción. 
El punto Diseño de una base de datos es de suma importancia, dado que 
influirá directamente en la eficiencia con la que se resolverán las consultas. 
Dada la proyección futura de éste punto sería deseable que antes de comenzar 
con el uso de la herramienta se les muestre ejemplos de diseño en papel, ya 
sea a través de diagramas o haciendo un análisis de los objetos que  participan 
de la realidad a representar, de sus características y de cómo se relacionan 
entre ellos. Es fundamental que éste punto les quede claro a los alumnos.  
No nos parece buena idea que los ejemplos que se les propongan para la 
creación de una B.D. ya vengan diseñados por el profesor, por ejemplo darle 
los nombres de las tablas y los atributos  (nombre y tipo de dato) de cada una 
de ella  y que ellos sólo se limiten a traspasarlos al PC utilizando la 
herramienta. Lo ideal sería plantearles una realidad sencilla y que ellos hagan 
el diseño de la B.D en papel y luego lo definan utilizando un gestor de B.D. 

Ejercicios de ejemplo 
Ejemplo 1 
La escuela necesita tener almacenado en medio magnético la información de 
las inscripciones de los alumnos a los cursos optativos. Una vez planteada la 
realidad se incita a que se determinen los objetos que participan, sus 
características, sus relaciones y de cada objeto elegir una de las características 
que lo hace distinto, con lo cual se introduce el concepto de clave primaria. Se 
representan en papel utilizando la nomenclatura más adecuada y luego se 
utiliza la herramienta para representar dicha realidad en el computador, 
explicando detalladamente los pasos para lograr la creación de la Base de 
datos. 
Ejemplo 2 
El caso de estudio es sobre los alumnos y los cursos, A través de una lluvia de 
ideas probablemente surgirán los siguientes elementos: 

Objetos:  
alumno 
curso 
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Características de alumno:  

nombre 
cedula 
fecha_nacimiento 
telefono 
 

Característica que identifica al alumno: 
cedula 
 

Características de curso:  
nombre 
codigo 
 

Característica que identifica al curso: 
codigo 
 

Relaciones entre alumno y curso: 
inscripcion  
 

Características de la inscripción 
cedula 
codigo 
fecha_inscripción 
 

Característica que identifica la inscripción: 
cedula  
codigo 
fecha_inscripcion 

 

Aquí se podrá indicar que no es deseable que los nombres de los objetos, de 
las características y de las relaciones se pongan con tildes, que tengan 
espacios en blanco o símbolos difíciles de representar, para evitar 
complicaciones a la hora de utilizarlos en consultas, informes, formularios, etc.  
Se puede aprovechar para ir tratando en forma simple el concepto de 
normalización,  aplicando por lo menos en forma intuitiva la primera forma 
normal. En el ejemplo anterior, surgen naturalmente los beneficios de tener 
separado el nombre completo en primer_nombre, segundo_nombre, 
primer_apellido, segundo_apellido. De esta forma se desprenderá la idea de 
que el valor de cada campo es atómico, es decir que no puede contener más 
de una valor. 
En este mismo ejemplo - claro y clásico – se puede plantear que se desea 
tener más de un teléfono de un alumno. Dado que no es deseable que en el 
campo teléfono se tengan todos los teléfonos juntos, surge la idea de que lo 
mejor es tenerlos en otra tabla, con lo cual se planteará también la idea de 
normalización. 
 


