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DESCRIPCIÓN: Este trabajo está conformado por dos partes, la primera presenta 
un estudio de las secuencias didácticas que se encuentran en los libros de texto 
de base de datos, donde se describen algunos de los problemas de estas 
secuencias y propone una secuencia didáctica para enseñar la cláusula SELECT 
de SQL que abarque todos los elementos sintácticos y errores semánticos 
comunes 
 
METODOLOGÍA: Para realizar el proyecto se definieron un conjunto de 
actividades en tres grandes áreas:  
1. Definir una secuencia didáctica que atendiera los principales problemas en 
la enseñanza del SELECT. 
2. Revisar las herramientas existentes para valorar las características de cada 
una de ellas, encontrando patrones que permiten usar criterios de evaluación para 
confirmar la viabilidad de la construcción de un plugin para MOODLE.  
3. Diseñar e Implementar un plugin de Moodle para la enseñanza de base de 
datos específicamente en la comprensión de sentencias. 



 
CONCLUSIONES: Una vez finalizado este proyecto de grado, encontramos las 
siguientes conclusiones: 
 
La integración de Moodle fue uno de los factores más importantes que se tomó en 
cuenta a la hora de realizar este proyecto debido a que el plugin hace más fácil la 
unificación de herramientas para el aprendizaje virtual y evita duplicidad de 
información. 
 
Se encontró que la mayoría de libros no cuentan con una secuencia didáctica bien 
definida y que la mayoría de los libros no contienen un orden en la enseñanza de 
SQL en Base de Datos. 
 
Uno de los hallazgos más importantes en este proyecto de investigación fueron las 
herramientas existentes en el mercado debido a que la mayoría se encuentran 
para uso exclusivo para las universidades y el acceso a ellas es muy limitado. 
 
Una de las ventajas de la creación de un plugin es la fácil instalación en los 
ambiente de aprendizaje, gracias a la compatibilidad y a la integración por medio 
de un archivo.zip, el cual se despliega de forma tal que instala todos los 
componentes para su operación. 
Se investigó varios libros de texto de base de datos para determinar si cubren toda 
la gramática y SELECT en cuanto a errores semánticos comunes. Se encontró 
que todos los libros explican pocos elementos gramaticales. Los libros cubren sólo 
las partes básicas de la instrucción SELECT, es decir, SELECT, FROM y WHERE, 
pero no cubre consultas avanzadas como consultas como subqeries u 
operaciones establecidas. Además, se encontraron que no proporcionan ejercicios 
destinados a instruir a alumnos de evitar los errores semánticos comunes. 
 
A diferencia de los libros de texto de bases de datos existentes, se propone una 
Secuencia didáctica que se refiere a todos los elementos de SQL, e incluyen 
ejercicios para cubrir todo los errores en  SQL de forma semántica. 
 
Actualmente estamos llevando a cabo esta secuencia didáctica en un sistema de 
gestión del aprendizaje basado en la web Moodle en la que podemos utilizar esta 
secuencia para enseñar SQL junto con otras secuencias. Además, la secuencia va 
a ser utilizada libremente por los estudiantes que quieren aprender más sobre 
SQL o complementar sus estudios en bases de datos. 
 
El trabajo futuro está planeado para determinar los elementos gramaticales y 
errores comunes semánticos en lenguajes NOSQL, elementos que consideramos 
bases  para la creación de secuencias didácticas sobre el tema. 
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