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MODALIDAD DE TRABAJO: PRESENTACIÓN ORAL 
 
EJE TEMÁTICO:  DE LA VISIÓN A LA ACCIÓN 
Pregunta de reflexión: 3.1. ¿Hasta dónde son ya una realidad en el desempeño 
de nuestras universidades las “tres culturas” implícitas en la Declaración 
Mundial: la “cultura informática”, la “cultura de evaluación y calidad” y la 
“cultura de pertinencia social”? ¿En qué países se han establecido sistemas 
nacionales de evaluación y acreditación, inspirados en el propósito de elevar 
la calidad y la pertinencia, sin menoscabo alguno de la autonomía 
universitaria? 
 
Resumen— En este trabajo se presenta la base teórica del desarrollo de un banco de 
actividades como instrumento de diagnóstico educativo para aprendizaje presencial y 
colaborativo  a distancia bajo el modelo de aprendizaje constructivista. Para el desarrollo de 
este sistema se define una metodología de Base de Datos y Aprendizaje Colaborativo para 
ofrecer al usuario el aprendizaje de distintos tópicos de conocimiento.  Con el desarrollo de 
un Banco de actividades constructivistas como instrumento de diagnóstico para el 
seguimiento del aprendizaje se pretende ayudar al usuario a adquirir conocimientos 
específicos acerca de diferentes tópicos,  se pretende contribuir al desarrollo profesional del 
estudiante; al ser un sistema multimedia el usuario se verá mucho más interesado y le será 
mucho más fácil adquirir nuevas habilidades, al mismo tiempo se pretende mejorar la calidad 
de la enseñanza y con esto aumentar la productividad de planeación y desarrollo de Sistemas 
Multimedia Educativos.  
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Abstract—This paper presents the theoretical basis of developing a bank of activities as a 
diagnostic tool for education and collaborative learning presential distance under the model 
of constructivist learning. To develop this system defines a methodology for Database and 
Collaborative Learning to provide the user with the learning of different topics of knowledge. 
With the development of a constructivist Bank activities as a diagnostic tool for monitoring 
the learning is intended to help users to acquire specific knowledge about different topics, is 
intended to contribute to the professional development of the student as a multimedia 
system the user will be much more interested and will be much easier to acquire new skills at 
the same time seeks to improve education quality and increase productivity with this 
planning and development of Multimedia Educational Systems. 
 
Keywords: Database, Constructivist, Web Systems, Collaborative ICT. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
El sistema pretende ser un recurso útil e innovador para los profesores y sobre todo para 
estudiantes, los cuales despierten el interés por aprender o perfeccionar sus conocimientos, 
estando al alcance de cualquier persona que cuente con una computadora para poder 
practicar y que pueda interactuar con aplicaciones con las que cuente el sistema.  

En este proyecto el sistema de comunicación con los alumnos es de carácter 
multimedia, al disponer de materiales escritos, audiovisuales, informáticos, donde todo el 
material didáctico debe ser aprobado por las respectivas comisiones, así como, la realización 
de proyectos y aplicaciones prácticas de materiales de apoyo multimedia, que refuerce la 
comunicación entre los alumnos y el profesor o investigador. 

Por otro lado debido a la incorporación de las TIC en el aula, el proceso de enseñanza-
aprendizaje tiene nuevos retos y oportunidades para mejorar su eficacia, lo que en definitiva 
debería ser el objetivo que nos impulse a utilizarlas o no. Los profesores tienen a su alcance 
un instrumento nuevo y poderoso para organizar el proceso, hacer seguimiento, registrar lo 
que ocurre e interactuar con alumnos que por diferentes razones no puedan estar físicamente 
en el aula. 

Las TIC’s nos permiten extender el aula fuera del edificio de la escuela y de los horarios 
predeterminados, recordar lo que hacen tanto los estudiantes como los profesores y por 
consiguiente evaluar el proceso y el resultado de muchas maneras diferentes. 

Las TICS’s están permitiendo crear nuevos ambientes de aprendizaje, que pueden ir 
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desde la utilización de computadoras aisladas hasta sistemas sofisticados de redes con 
interfaces gráficos tri-dimensionales. No podemos dejar de mirar este camino ni olvidar que 
el futuro de la educación estará integrada con la tecnología. Cuanto antes comprendamos su 
naturaleza mejor enfrentaremos los retos del futuro y reduciremos la brecha tecnológica. 

 
La teoría más importante de aprendizaje en la actualidad es sin duda el 

constructivismo. Esta teoría indica que el conocimiento es construido activamente por el 
estudiante y no es incorporado pasivamente de libros de texto y lecturas. Como la 
construcción del conocimiento se realiza en base a hechos, ideas y creencias que ya posee el 
estudiante, cada uno va a construir una versión indiosincrásica del conocimiento. Enseñar con 
técnicas derivadas de esta teoría se supone que es más exitosa que enseñar con técnicas 
tradicionales (conductivistas), al requerir explícitamente un proceso de construcción del 
conocimiento [9].   Según Kant, el constructivismo es una teoría de aprendizaje que parte del 
presupuesto: “el conocimiento no se descubre, se construye”. [10].   En este trabajo tratamos 
de recuperar aportaciones educativas de las teorías de Piaget, Vygotsky, Ausubel y la actual 
Psicología Cognitiva. Estos aportes se ven reflejados en el recorrido del sistema con Foros de 
discusión, con autonomía en los temas, con actividades que logran conflicto cognitivo del 
alumno, que evalúan el aprendizaje significativo, que permiten la construcción de nuevo 
conocimiento y desarrollo de habilidades. 
 
MÉTODO  EVALUACIÓN 
Para poder realizar el Instrumento diagnostico, se deben definir  los aprendizajes relevantes 
o esenciales de las unidades, temas o áreas que se seleccionarán para dicho diagnostico. Para 
esto tomamos como guía el libro “Calificación y diagnóstico del aprendizaje por computadora 
guía para profesores y evaluadores” [5]. 
La forma más elemental para definir las ideas esenciales consiste en plantearse la pregunta: 
¿Qué debe saber o saber hacer el alumno de este nivel que aprendió el tema en cuestión? Por 
lo que deberá iniciar este proceso localizando los conceptos y procedimientos principales 
contenidos en el tema.  
CLASIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 Indispensable- es el aprendizaje referido a las cuestiones que son básicas para el tema, 
unidad o área, es decir lo que para el estudiante estrictamente necesario conocer. 

 Esencial- es el aprendizaje que abarca todas las ideas principales Antecedente- se 
refiere a conceptos que ya conoce o que complementan la idea principal. 
Las ideas indispensables corresponden a un pequeño grupo dentro de los esenciales 
(Una forma coloquial de describir las ideas esenciales que se clasifican como 
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indispensables, es la de referirlas a los conceptos, hechos y procedimientos que el 
alumno debe tener presentes durante toda su vida.) y estas juntas forman el 
aprendizaje Relevante.  

En la Figura 1 se muestra una tabla  de actividades clasificadas según la aportación al 
aprendizaje. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  PROCESO COGNITIVO. 

 
METODOLOGÍA 
1.- Seleccione Temas y Subtemas del Material. Los temas deberán ser seleccionados y 
analizados por su importancia tanto en el aspecto teórico como en el práctico. Cada tema está 
organizado por niveles de complejidad. 
2.- Para lograr que este material sea un verdadero apoyo didáctico de calidad, se presentan al 
usuario diversas actividades de aprendizaje sencillas que  involucren los procesos  cognitivos 
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siguientes: Interpretación de información, aplicar la idea principal  y comprender la idea 
esencial de cada tema. 
Y las actividades que se pretenden realizar son: Opción Múltiple, Relacionar bloques, 
Completar Texto, Arrastrar Objetos, y Responder si es Verdadero o Falso.  
3.- Se realiza el Cuadro de decisiones para cada uno de los temas y subtemas del módulo ver la 
figura 1. [5] 
4.- Se alimenta la base de datos de estas actividades constructivistas. 
 

 DISEÑO DE LA BASE DE DATOS PARA EL BANCO DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVISTAS 

1.- DISEÑO CONCEPTUAL DE LA BASE DE DATOS 
El modelo conceptual es un conjunto de conceptos que permiten describir la realidad 
mediante representaciones lingüísticas y gráficas. El modelo conceptual más empleado es el 
modelo entidad-relación. 
En esta etapa se va a producir un esquema conceptual del sistema educativo multimedia, el 
cual será independiente de todas las consideraciones físicas; el modelo conceptual se refinará 
después en un esquema lógico. En la figura 2 se presenta el modelo entidad-relación del 
sistema educativo multimedia [9]. 
 
2.- DISEÑO LÓGICO DE LA BASE DE DATOS 
 
El diseño lógico es el proceso de construir un esquema de la información basándose en un 
modelo de base de datos específico, independiente del SGBD concreto que se vaya a utilizar y 
de cualquier otra consideración física. Se transforma el esquema conceptual en un esquema 
lógico que utilizará las estructuras de datos del modelo de base de datos en el que se basa el 
SGBD que se vaya a utilizar, como puede ser el modelo relacional, el modelo de red, el modelo 
jerárquico o el modelo orientado a objetos. Conforme se va desarrollando el esquema lógico, 
éste se va probando y validando con los requisitos de usuario.  El esquema lógico es una 
fuente de información para el diseño físico. Además, juega un papel importante durante la 
etapa de mantenimiento del sistema, ya que permite que los futuros cambios que se realicen 
sobre los programas de aplicación o sobre los datos, se representen correctamente en la base 
de datos. 
 
Tabla de las materias en 2FN 
A continuación se muestra la tabla áreas tras haber realizado la normalización del diseño 
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conceptual a la segunda forma normal, lo cual se ha realizado considerando las siguientes 
relaciones: 
De la tabla áreas a la tabla materias existe una relación de uno a muchos. De tal manera que la 
tabla materias, normalizada en la segunda formal permite obtener los atributos que se 
muestran en la tabla 1. 
De tal manera que la tabla subtemas, normalizada en la segunda formal permite obtener los 
atributos que se muestran en la tabla 2. 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
Tabla con los datos de las actividades del alumno en 2FN   
A continuación se muestra la tabla actividades_alumno tras haber realizado la normalización 
del diseño conceptual a la segunda forma normal, lo cual se ha realizado considerando las 
siguientes relaciones: 
De la tabla subtemas a la tabla actividades_alumno existe una relación de uno a muchos 
De tal manera que la tabla actividades_alumno, normalizada en la segunda formal permite 
obtener los atributos que se muestran en la tabla 3. 
 
Tabla con los datos de los temas en 2FN 
A continuación se muestra la tabla temas tras haber realizado la normalización del diseño 
conceptual a la segunda forma normal, lo cual se ha realizado considerando las siguientes 
relaciones: 
De la tabla materias a la tabla temas existe una relación de uno a muchos. 
De tal manera que la tabla temas, normalizada en la segunda formal permite obtener los 
atributos que se muestran en la tabla 4. 

TERIAS 

Atributo Llave Tipo 

clave_materia Primaria Texto 

nombre_materia  Texto 

clave_area Foranea Número 

tipo materia  Número

SUBTEMAS 

Atributo Llave Tipo  

clave_subtema Primaria Texto  

clave_tema Foranea Texto  

nombre_subtema  Número  

Tabla 1. Tabla Materias.  Tipo_materia:  
1.- Básico, 2.-Formativo, 3.-Optativo 

Tabla 2. Tabla Subtemas. 
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Tabla con los datos del tema en 2FN 
De la tabla temas a la tabla subtemas existe una relación de uno a muchos. 
De tal manera que la tabla actividades_alumno, normalizada en la segunda formal permite 
obtener los atributos que se relacionan a las actividades de opción múltiple. 
 
CONCLUSIONES O DISCUSIÓN 
Este  Sistema de Enseñanza-aprendizaje basado en la Web es asíncrono, es decir que no 
requiere la presencia simultánea del profesor y el alumno. El material se pone a disposición 
de los estudiantes a través de Internet, por medio de visores Web, clientes utilizando HTML, 
Java, DHTML o Java Script. La Web hace posible el acceso independiente del tiempo y la 
ubicación de los participantes [7] .  La base de datos permite crear un Banco de actividades 
constructivistas como instrumento de diagnóstico para el seguimiento del aprendizaje del 
alumno. 
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ACTIVIDADES_ALUMNO 

Atributo Llave Tipo  

clave_actividad Primaria Numero  

clave_subtema Foranea   

nombre_actividad  Texto  

tipo_actividad  Número  

ACTIVIDADES_ALUMNO 

Atributo Llave Tipo  

clave_actividad Primaria Numero  

clave_subtema Foranea   

nombre_actividad  Texto  

tipo_actividad  Número  

Tabla 3. Tabla Actividades del alumno. Tabla 4. Tabla Temas. 
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