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Nombre de la sesión

Conceptos básicos de Bases de Datos

Tipo de capacitación

Conferencia:__ Seminario: __ Diplomado: __ Taller: X Otro:__ Cuál:____

Población objetivo

Servidores públicos y Prestadores de servicios de la Administración
Central

Capacidad

Máximo 25 personas

Intensidad horaria

4 horas, 3 horas teóricas y 1 hora práctica

Conocimientos
previos

Los asistentes al taller deben tener conocimientos básicos en el uso de
herramientas ofimáticas e internet.
INTRODUCCIÓN

Actualmente, se ha reconocido la importancia de los datos y la información al interior de las
organizaciones, bien sean públicas o privadas, dado que impactan en todos los ámbitos de actuación
de la misma y juegan un rol vital en los procesos de toma de decisiones. Debido a esto, los datos,
sus procesos de almacenamiento en bases de datos y los mecanismos de captura de información,
han cobrado gran relevancia en el panorama actual.
Teniendo en cuenta lo anterior, en esta sesión se presentarán los conceptos básicos asociados a
las bases de datos, el uso de Sistemas de Gestión de Bases de Datos - SGBD que permitan su
administración, la importancia de los sistemas de información al interior de una organización, la
relación existente entre los SGBD y los sistemas de información, y posteriormente, los procesos de
captura de información que existen en la actualidad. Finalmente, se realizará un taller de
levantamiento de requerimientos de información, en el que los asistentes podrán reconocer los
elementos principales de la información que manejan, y éste será un insumo para el avance y
desarrollo de las siguientes sesiones.
JUSTIFICACIÓN
En la entidad, existe una debilidad asociada a la captura y almacenamiento de la información que
sirve como insumo para diversas tareas, incluyendo la apropiada toma de decisiones al interior de
esta. Con los elementos presentados en esta sesión, los asistentes podrán reconocer la importancia
de las bases de datos, los SGBD y los sistemas de información, y cómo estos elementos, unidos a
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procesos de captura de información de calidad, apoyarán el quehacer diario de sus labores en su
unidad de trabajo y harán más eficientes los procesos de análisis y toma de decisiones.
OBJETIVOS
Objetivos Específicos:
1.
2.
3.
4.
1.

Conocer conceptos básicos de bases de datos y su estructura
Reconocer los diferentes tipos de sistemas de información
Establecer la importancia del uso de los SGBD y su relación con los sistemas de información
Reconocer la importancia de los procesos de captura de información
CONTENIDO
Conceptos básicos de bases de datos
1.1.
Conceptos básicos de bases de datos y su estructura
1.2.
Tipos de datos
1.3.
Entidades / tablas / atributos / relaciones
Sistemas de información
2.1.
Historia de los sistemas de información
2.2.
Tipos de sistemas de información
Sistemas de Gestión de bases de datos
3.1.
Importancia de los SGBD
3.2.
Tipos de SGBD
3.3.
Relación entre SGBD y sistemas de información
3.4.
Levantamiento de requerimientos de información
Procesos de captura de información
4.1.
Ventajas de captura de información de manera digital
4.2.
Medios de captura de información (aplicaciones móviles, aplicaciones web,
formularios web)
4.3.
Requerimientos para la captura de información
METODOLOGÍA

2.

3.

4.

La sesión se desarrollará en dos etapas:
-

Primera etapa: Desarrollo conceptual y teórico de conceptos básicos de Bases de Datos
Segunda etapa: Taller práctico de levantamiento de requerimientos de información
DESARROLLO DEL TALLER
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8:00 a 8:15 Registro de asistentes y explicación del contenido del taller: Los asistentes al taller
se registran en el listado de asistencia y el expositor explicará el contenido del taller y de manera
general cada sesión que lo compone.
8:15 a 8:45 Conceptos básicos de bases de datos: Se inicia con un video donde se mostrará el
origen de las bases de datos y los datos, y se explicarán los conceptos básicos asociados a las
bases de datos y su estructura.
8:45 a 9:10 Sistemas de información: Mediante un video se mostrará cómo ha evolucionado la
gestión de los datos a través del tiempo. A continuación se explicará el concepto de sistema de
información y los tipos de sistemas que se pueden encontrar.
8:10 a 10:00 Sistemas de Gestión de bases de datos: Se presentará la importancia de los SGBD,
los tipos de SGBD que existen, y su relación con los sistemas de información.
10:00 a 10:15 Receso
10:15 a 11:00 Procesos de captura de información: Se explicarán las ventajas de la captura de
la información de manera digital, así como los mecanismos de captura y las restricciones de cada
uno.
11:00 a 12:00 Taller: A partir de los conceptos y ejemplos vistos en la sesión, se desarrollará un
taller en el que cada asistente realizará un levantamiento de requerimientos de información, con el
cual trabajará en las siguientes sesiones para la construcción y diseño de la base de datos.
MECANISMOS DE EVALUACIÓN
A partir de los conceptos y ejemplos vistos en la sesión, cada asistente desarrollará un
levantamiento de requerimientos de información, a partir del cual trabajará en las siguientes
sesiones, y para los que construirá su base de datos.
Para evaluar la calidad del taller, al finalizar la última sesión se enviará por correo un cuestionario
de Google Forms para evaluar la percepción de los asistentes.
RESULTADOS ESPERADOS
Al final de esta sesión se espera que los asistentes estén en capacidad de:
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Identificar los elementos que conforman una base de datos.
Comprender los conceptos básicos asociados a una base de datos.
Conocer la historia de los sistemas de información.
Reconocer los diferentes tipos de sistemas de información, y las características de cada uno.
Reconocer la importancia de los SGBD, las ventajas de su uso, y los diferentes tipos de
SGBD.
Identificar la relación entre los SGBD y los sistemas de información.
Conocer la importancia del levantamiento de requerimientos de información, en el proceso
de diseño de una base de datos.
Reconocer las ventajas de la captura de información a través de medios digitales.
Reconocer los distintos medios de captura de información existentes, y los requerimientos y
limitaciones asociados a cada uno.
RESPONSABLES

Nombre tallerista (1)

Hamilton Corrales

Perfil profesional

Ingeniero de Sistemas, Maestrante en Educación en Entornos Virtuales de
Aprendizaje.

Experiencia

Experiencia de más de 8 años en docencia universitaria y manejo de
plataformas virtuales para el aprendizaje virtual
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