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En los últimos tiempos las tendencias en pedagogía universitaria están 
sufriendo avances considerables respecto a los tradicionales métodos de ense-
ñanza. Así, con los objetivos de fomentar el aprendizaje autónomo y sign ifi-
cativo del alumno, de mejorar la calidad de la enseñanza y de facilita r su 
aprendizaje en el área de bases de datos, hemos desarrollado la aplicación Le-
arnBO. Esta herramienta, está basada en tecnologías multimedia e Internet, y 
se utilizará para apoyar las clases de aula, mejorando la asimilación de los 
contenidos teóricos y de los conceptos prácticos sobre la administración y uti-
lización de bases de datos en las titulaciones de Ingeniería Técnica en Infor-
mática de Gestión e Ingeniería en Informática. 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos tiempos, las tendencias en pedagogía universitaria están 
sufriendo avances considerables respecto a los tradicionales métodos de ense-
ñanza. Ya no es suficiente impartir la materia mediante las clásicas clases ma-
gistrales. sino que estamos inmersos en un continuo proceso de mejora de la 
docencia y de búsqueda de nuevos métodos que faciliten el aprendizaje del 
alumno y la calidad de los conocimientos adquiridos. 

Además, la combinación de Internet como vehículo y de la World Wi-
de Web como apl icación para el intercambio y compartición de información 
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multimed ia suponen una importante contribución a la infraestructura de infor-
mación global, proporcionando resultados inmed iatos y tangibles hacia la so-
ciedad de la información. Por otro lado, Ja multimedia permite el entrena-
miento y educación interactivo autoguiado (Fluckinger, 1995). 

Así, con el objetivo de mejorar Ja calidad de Ja enseñanza de nuestros 
alumnos y de facilitar su aprendizaje, hemos desarrollado una propuesta de 
metodología que consiste en apoyar las clases de aula con la utilización de una 
aplicación basada en tecnologías multimedia e Internet, que posibilite al alum-
no asimilar de manera sencilla la materia y encontrar respuesta a sus dudas, 
con el objet ivo de fomentar e l aprendizaje autónomo y significativo del alum-
no; todo ello siguiendo las pautas del marco pedagógico de Ja Universidad de 
Deusto (Universidad de Deusto, 2001 ). Dentro de este marco, se pretende que 
la forma de enseñar 

- Tenga objetivos claros y adecuados. 
- Use métodos de calidad. 
- Sea personalizada. 
- Se base en un modelo de aprendizaje autónomo y significativo. 
- Aporte a l estudiante conocimientos, habilidades y valores. 

Para e llo, el profesorado tendrá que conocer las ideas de Ja innovación 
pedagógica, adaptarlas a su situación concreta y asumirlas (Torre, 1997). En 
<.:stc caso, se pretende que la docencia de las asignaturas del área de Bases de 
Datos siga esas pautas y que la aplicación LearnBD actúe como elemento in-
novador y atractivo para el alumno, puesto que se basa en nuevas tecnologías 
como son las de Internet y Multimedia. 

l. EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS AL 
APRENDIZAJE DE BASES DE DATOS 

En las titu laciones de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión 
(primer cic lo) e Ingeniería en Informática (segundo ciclo) hay varias asigna-
turas enfocadas a la formación del alumno en el área de Bases de Datos y que 
deben cursar tocios los a lumnos. Estas son: 

- Bases ele Datos (2° curso) 
- Sistemas de Gestión de Bases de Datos (3er curso) 
- Admi nistración ele Bases de Datos (5° curso) 

Entendemos que el alumno no debe considerar dichas asignaturas como 
e lementos separados, sino como parte de un tocio, es decir que las tres asigna-
turas forman parte integrada ele un conocimiento global que deben adquirir pa-
ra enfrentarse al mundo profesional. 

Además. dichas asignaturas tienen contenidos de diversos tipos que van 
desde los puramente teóricos hasta los prácticos, incluyendo habilidades de di-
seño y programación. 
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La metodología que se ha aplicado hasta ahora, combina las clases ma-
2istrales y las clases prácticas en aula de ordenadores, sin embargo, el alum-

en ocasiones encuentra dificultades para asimilar los conocimientos y para 
comprender ciertos contenidos complejos. Se propone por tanto, apoyar las 
clases presenciales del alumno con la utilización de una apl icación que le fa-
cili te el aprendizaje por sus características visuales y de animación. y que ade-
más le estimule y motive. La aplicación incluye opciones para el aprendizaje 
de dos de las 3 asignaturas del área por lo que fomentará en el alumno la ca-
pacidad de relacionar los diferentes temas entre sí. 

Además la aplicación utiliza tecnología Web, y por tanto podrá ser uti-
lizada en cualquier momento desde cualquier sitio. Por tanto la aplicación se 
utilizará en las clases presenciales ayudando al profesor en sus explicaciones 
y posteriormente el alumno desde su casa podrá utilizarla para repasar los con-
tenidos aprendidos y para realizar más ejercicios. En el siguiente apartado se 
describe la aplicación LeamBD .. 

2. DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN LearnBD 

u1 aplicación es accesible vía Internet y ofrece al alumno varios módu-
los que se corresponden con las diversas asignaturas del área de bases de da-
tos. En cada uno de estos módulos se ofrecen diferentes temas que constan de 
varios apartados como son: 

- Contenidos teóricos 
- Ejemplos 
- Ejercicios interactivos que se van ejecutando paso a paso con las 

oportunas explicaciones 
- Vídeos AVI sobre ejecuciones prácticas con los comentarios ade-

cuados sobre los resultados y los mensajes de error que se producen 

La visualización en pantalla de la información junto con la animación 
correspondiente se ha real izado utilizando tecnología FLASH de manera que 
la adquisición de los conceptos teóricos que subyacen detrás del visionado de 
los vídeos quede complementada de manera definitiva, todo ello integrado con 
Internet. 

Por otro lado, es preciso señalar que la aplicación tiene unas caracterís-
ticas adicionales como son: 

- Universalidad: el acceso a esta aplicación está garantizado para to-
dos los alumnos desde cualquier sitio. 

- Compatibilidad con todos los ordenadores. 
- Facilidad de uso: tanto el profesor corno el alumno se familiarizarán 

fácilmente con la utilización de esta aplicación, ya que el interfaz es 
amigable y sencillo de utilizar. 

- Sencillez: la complejidad tecnológica no debe suponer una barrera 
para que el profesor deposite su conocimiento y pueda irlo amplian-
do a medida que lo necesite, incorporando nuevos contenidos, ejem-
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plos, etc .. De cara al alumno, la información se presenta de forma 
estructurada y visualmente atractiva. 

- Intuitiva: el alumno es guiado a través de los diferentes módulos y 
no tendrá ningún problema para segu ir las lecciones y las demostra-
cicmes prácticas. 

Como se ha comentado anteriormente, esta metodología se ha aplicado 
a la impartición de la asignaturas Bases de Datos y Administración de Bases 
de Datos, que incluyen tanto la adquisición de conocimientos teóricos como el 
desarrollo de prácticas utilizando una BD Oracle (Pérez, 2002). Así, cuando se 
ejecuta la aplicación , en primera instancia se da al alumno la posibilidad de 
e legir entre 2 módulos de aprendizaje (véase la Figura 1): 

- SQL: hace referencia a los contenidos de la asignatura Bases de Da-
tos de 2º curso ele Ingeniería Técnica en Informática de Gestión. 

- BD: hace referencia a los contenidos de la asignatura Administración 
de Bases de Datos de 5° de Ingeniería en Informática. .. 
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Figura Nº 1. Módulos de la aplicación LearnBD. 

Así. en el caso de escoger el primer módulo (SQL), se pasaría a la pan-
talla presentada en la Figura 2. donde se ofrecen 3 temas de aprendizaje de la 
asignatura: 
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- Formas Normales, para la normalización del diseño. Tiene como ob-
jetivo dar las pautas para la realización de un diseño de bases de da-
tos correcto y sin redundancias. Incluye ejemplos demostrativos. 

- SQL, para aprender a crear y manipular una base de datos utilizan-
do el Lenguaje de Consulta Estructurado. Guía en el aprendizaje del 
lenguaje SQL a través de la ejecución de varios ejemplos interacti-
vos que muestran paso a paso cómo se ejecutan las sentencias en el 
ordenador. 

··- ... ... •.. . ·• .· r- -l tiDvVctr ... 

© 
8 o o 

: . J :-: ... .... "'"'•• ,.,..,. . .:J ... 

- ...J 

..... . ""'t ••• 1 .... t • ,..... , .... ....... ,. • J ,..,, .... ,. ....... 1 •• ... , ... o.c-:-- .,,\'::. •"' 

Figura Nº 2. Temas del módulo SQL. 

En el caso de escoger el módulo BD, una segunda pantalla nos ofrece 
los di fe rentes temas relacionados con la administración de una base de datos 
(véase la figura 3): 

- Estructura de una BD Oracle. Muestra los diferentes elementos de 
la base de datos Oracle. 

- Arquitectura de una BD Oracle, que incluye: 
• Estructura de la Memoria, para el aprendizaje de los diferentes 

componentes de Ja memoria de la base de datos. 
• Operación de Consulta. Muestra paso a paso cómo se lleva a ca-

bo una operación de consulta a través de un ejemplo interactivo. 
• Operación de Actualización. Muestra paso a paso cómo se lleva 

a cabo una operación de actualización a través de un ejemplo 
interactivo. 
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Operaciones de Administración. Se explican las diversas operacio-
nes que tendrá que realizar un administrador de bases de datos in-
cluyendo tanto ejemplos como vídeos sobre la ejecución de algunas 
de ell as. Incluye (véase la figura 4): 
• 
• 
• 
• 
• 

Crear una BD 
Gestión de Tablespas:es 
Gestión de Tablas e Indices 
Gestión de Usuarios 
Gesti ón de Roles y Privilegios 

Una vez seleccionado el módulo al que se quiere acceder, aparecerán 
los subtcmas objeto de estudio. 

llQH)t'fji.j. f ml.!. i'®$!jif@IM. i§ 
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Figura Nº 3. Módulos para el aprendizaje de la asignatura 
Administración de BD. 

Como puede observarse, las pantallas son muy visuales intuyendo fá-
cilmente el usuario que con sólo hacer un click en una de las opciones ésta se 
ejecuta reí. 
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Figura Nº 4. Opciones del módulo Operaciones de Administración. 

Una vez que se ha seleccionado la opción que se desea estudiar, se 
mostran\n diferentes pantallas con contenidos tanto teóricos como prácticos. 
Por ejemplo, en la Figura 5 se muestra un ejemplo interactivo correspon-
diente a la explicación de la sentencia SELECT GROUP BY de SQL. En la 
figura 6 se muestra un ejemplo de parte del contenido teórico que mostraría 
la aplicación si hubiéramos escogido la opción "Estructura de una BD Ora-
cle" de la Figura 3. 

Una vez mostrados todos los contenidos teóricos de esa opción, se vi-
sualizan ejemplos y ejercicios correspondientes a dichos conceptos. En algu-
nos casos también existe la opción de visualizar vídeos en los que se muestra 
paso a paso cómo se realizan las tareas de administración utilizando el entor-
no gráfico de Oracle "Orac/e Enterprise Manager" (0.E.M). Para ello sólo se 
deberá hacer doble click en el icono correspondiente. 
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Figura Nº S. Ejemplo interactivo sobre la ejecución de la sentencia SELECT 
GROUP BY de SQL. 
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Figura Nº 6. Estructura de una BD Oracle. 

_islxl 

Para la implementación de este software se han utilizado diversas he-
rramientas que se comentan a continuación. 
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3. TECNOLOGÍA UTILIZADA 

Para la implementación de la aplicación LearnBD se han utilizado he-
rramientas de última generación que permiten combinar tecnología multime-
dia con internet con óptimos resultados. Estas herramientas son: 

• Techsmith Camtasia, para la realización de los vídeos. 
• Macromedia Flash , para proporcionar la interacción dinámica en las 

diversas pantallas. 
• Macromedia Dreamweaver, para el diseño de la páginas web inte-

grando imágenes y vídeos. 

3.1. Capturador de pantallas. Realización de vídeos 

La herramienta básica que permite realizar diferentes vídeos y maque-
tarlos es un "capturador de pantallas". En el mercado existen varios modelos: 
un ejemplo es el de Lotus Development Corp. que ha presentado un conjunto 
de soluciones orientadas a las organizaciones y que integra herramientas de 
gestión del conocimiento y de colaboración. Entre esas aplicaciones nos en-
contramos con el "ScreenCam 2.0" que promueve el trabajo en equipo al per-
mitir a las organizaciones demostrar y compartir ideas de manera más interac-
tiva. La nueva versión del programa incluye mejoras importantes, entre otras 
la confección de títulos, la compresión de sonidos, y la edición. Con ella los 
usuarios pueden capturar Ja actividad en la pantalla, movimientos del cursor y 
sonido en un archivo integrado que se puede guardar y distribuir a través de re-
des de área local y de área amplia, así como también a través de Internet. 

Otro ejemplo es el de Techsmith Camtasia, que realiza una labor simi-
lar. Para el desarrollo de esta herramienta se ha utilizado éste ultimo, aunque 
como hemos comentado, hay otros modelos en el mercado que realizan una 
función similar. La pantalla de inicio es la que se muestra en la Figura 7. 

Capture IJi&w Effects Tools 

Figura Nº 7. Pantalla de inicio para la 
utilización de Camtasia. 
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El botón rojo que aparece en la barra de herramientas, se utiliza para 
iniciar Ja grabación, procediéndose a continuación a la captura de las panta-
llas. En la pantalla inicial aparecen distintos ratios que nos indican tanto Jos 
frames como el ratio de grabación y el tamaño del fichero, así como los colo-
res empleados. Si se modifican estos parámetros, el tamaño del fichero tam-
bién cambiará, como se muestra en la Figura 8. 

Figura Nº 8. Características de 
grabación. 

Statistics: 
Frarnes: 
Rate: 
Lengtl1: 
Zoom: 
.A.u dio: 

Properties: 
Size: 

Rate: 
Codee: 

37 
14.00 frames/sec 
00:02 
320 ){ 240 (100%) 

320 ){ 240 
True Color 
15.0 frames/sec 
TSCC 

Finalizada la grabación tan solo se debe guardar el fichero del vídeo en 
el lugar deseado. Dependiendo de la potencia de nuestro ordenador, la veloci-
dad con la que se procese antes de guardarse será mayor o menor. 

3.2. Contenido dinámico. Flash 

Para explicar de una manera más didáctica los conceptos que suelen 
aparecer en los vídeos, se hace necesario explicitarlos de una manera más de-
tallada. Para ello se ha elegido la herramienta Flash, que incorpora el dina-
mismo necesario para imprimir una mayor interactividad y estimular de esta 
manera el aprendizaje. 

Mediante la inserción de gráficos en un orden temporal, y gracias a la 
asignación de scripts, se puede manejar esa interactividad a través de las dife-
rentes pantallas. En la pantalla inicial de presentación, mostrada en la Figura 
9, se observa que existen diversas celdas (frames) que permiten insertar ele-
mentos ele manera temporal. 

A la vez que se maneja el tiempo de esta forma, también se debe con-
trolar el espacio; para ello se utilizan las capas (layers). Mediante la superpo-
sición ele éstas a modo de "capas de cebolla" se puede controlar las aparicio-
nes de las imágenes al usuario (véase la Figura 10). 
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El resultado es un fichero flash que contiene las lecc iones que se dcscl.! 
enseñar y que se podrá milizar bien de manera autónoma. bien a través de in-
ternet (como es nuestro caso). 

u, ..... . .. . 
1 .. 1 . .. . .... ........ . ... , , , , . ..... ¡.. ... ..,. 

W. VA1 ••t1m.l 1 C&o(I....... • ,.,.,.,.Hf'• f." lpS 

nu,.Pi.,.,, ! 
J ... "O"' "'" '•"' ......... . 

Figura N" 9. Pantalla inicial de Macromcdia Flash. 

10 1S :'O Sl 3ti •O i $ 'í, 55 ( 0 5'í )u! 
'L./'' 1 I • . • 4 

Figura N" 1 O. Control de capas. 

3.3. Maquetador de páginas web. Intcgradón dl' vídl'os 

A la hora de realizar las p;íginas St' h:\ usado l'vlanomcd ia Drcam-
weaver. Dreamweaver es un editor tk paginas \\'l'h tk St'tll·illa utili7ac iún que 
permite integrar los vídeos obtenidos t'l l'aplllrador. Tan so-
lo se deberán referenciar los vídeos a links (t'nl:Kcs) para que el 
usuario pueda descargársclos desde la ¡x\gina a d1.: in1crnc1 
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Para la maquetación hemos utilizado Macromedia Dreamweaver Ultradev, 
pero puede utifü:arse cualquiera de los editores html existentes en el mercado. 

En la pantalla inicial de presentación tenemos las opciones de insertar 
elementos en flash, imágenes, links u otro tipo de acciones que nos permiten 
maquetar el sitio web de aprendizaje. 

¿m,!..bJtJAJ'A···M·M·:t§t!Jrl11!Müfüi@#uij1!fhht@bJl;™fi;t! 
1 •., t •.lr ._._ rr-1 V...:f ( ' ">t $«e .,....,jo., HÜ> :< ,, . 

C,,.. ....,,. .._..,.,., f o,., 1,,,,,,1 _.,_ , To•U"'•' "'"'- ' No ... , .. ..., ,. .... .. .;... ; 

L&WSXSEW 

, ........ , 

.. , .• .••. ,.,, ,., .. 

• v ·;..i1o ... ... 

,,..,, .. ,,_ .. "'""' 

1 ........ , 

J,', . .... .,.,,-. ,, ..:;, ,, .... , V • 

•• •:> ¡ , ... ,.. 

1)/.·• • I• 

u J lt ll 11 
1; !.I !i 

Figura Nº 11. Pantalla inicial de Macromedia Dreamweaver. 

En la parte superior de la pantalla aparecen unas pestañas que permiten 
navegar entre las diferentes opciones: dibujos, tablas, formularios, texto, etc. 
de gran utilidad para elaborar las páginas web (véase la Figura l l). 

En la pantalla de la Figura 11 se puede observar cómo se inserta un link 
ele una página en la página web. Observando la parte derecha, se aprecia la 
ex istencia de pestañas que indican las operaciones a realizar: de diseño, de có-
digo. de aplicación. de gestión de ficheros. Gracias a esta herramienta, tanto 
los vídeos como los ficheros flash, se integran de manera unificada en una pá-
gi na web: tan sólo queda la pericia del desarrollador de imprimirle un diseño 
corporativo o de otro esti lo que crea oportuno. En nuestro caso, el resu ltado fi-
nal es el tlitorial presentado a través de esta herramienta. 

4. CONCLUSIONES 

Consideramos que con las nuevas tendencias en pedagogía docente, es 
preciso apoyar la clase magistral con otras herramientas que favorezcan el 

900 



Leambd: aplicadó11 11111/timedia para apoyo al aprendizaje de base.y de dmos 

aprendizaje autónomo del alumno así como Ja asimilación de conceptos de 
manera sencilla. Con este objetivo, se ha diseñado y desarrollado la aplicación 
LearnBD que es accesible vía internet y que mediante información multime-
dia sirve de apoyo para el aprendizaje de las asignaturas del área de Bases de 
Datos, contribuyendo de forma significativa a una formación integral del 
alumno en dicha área. 

Los alumnos que han utilizado la aplicación LearnBD, han acogido la 
propuesta con bastante entusiasmo, sobre todo por lo atractivo del material y 
por su fácil accesibilidad, ya que pueden acceder a él desde su casa a través de 
Internet. Les ha facilitado la asimilación de conceptos así como Ja compren-
sión de los ejercicios prácticos, y los resultados han sido satisfactorios. 
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