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Resumen 

En este artículo se propone una plataforma de Blended Learning basada en los workspaces de 
Application Express de Oracle para la enseñanza-aprendizaje de bases de datos relacionales. La 
plataforma desarrollada, compuesta por esquemas de usuario, tablas y vistas que consultan el 
Diccionario de Datos de Oracle, facilita el seguimiento de la actividad que el estudiante tiene fuera del 
aula o laboratorio. La puesta en marcha experimental de la plataforma permitió contrastar el grado de 
participación en determinadas actividades de aprendizaje de un grupo de estudiantes que utilizó la 
plataforma con otro grupo de similares características que no la usó. El resultado confirma que el uso 
de herramientas Blended Learning bien escogidas, incluso en la modalidad presencial, incrementa la 
motivación y el grado de participación de los estudiantes en las actividades de una asignatura. 

Palabras Clave: Application Express de Oracle, Blended Learning, Aprendizaje de Bases de Datos 
Relacionales. 

Abstract 

This article proposes a Blended Learning platform based on the workspaces of Oracle Application 
Express for the teaching-learning process of relational databases. The platform developed, composed of 
user’s schemes, tables and views that consult on the Oracle Data Dictionary, facilitates the monitoring 
of the activity when the student is outside the classroom or laboratory. The piloting of the platform 
allowed to compare the degree of participation in certain given learning activities of a group of students 
who used the platform with another group of similar features who did not use it. The result confirms 
that the use of well-chosen Blended Learning tools, even in the face-to-face modality, increases the 
motivation and the degree of students’ participation in the activities of any subject. 

Keywords: Oracle Application Express, Blended Learning, Relational Databases Learning. 

1. Introducción y estado de la cuestión 

La enseñanza de bases de datos relacionales es, sin duda alguna, una pieza clave en la formación de 
todo profesional del área informática. En la mayoría de las universidades, institutos profesionales y 
centros de formación técnica, esta formación inicia tempranamente en el plan de estudios con 
asignaturas de especialidad, de naturaleza práctica y desarrolladas bajo una metodología de 
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), en dónde se abordan competencias asociadas al 
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modelamiento lógico y relacional, y al uso de SQL como lenguaje de consulta, de definición y 
manipulación de datos, y de manejo de transacciones. 

Aunque la carrera se imparta en una modalidad presencial, insertar recursos Blended Learning bien 
escogidos en ciertas unidades de aprendizaje de cualquier asignatura ofrece numerosas ventajas que 
repercutirán en la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje (Bartolomé Pina, 2004, pp. 14-17) y en 
la motivación de los estudiantes para participar en las actividades propuestas fuera del aula o 
laboratorio (Güzer & Caner, 4602, p. 2014). 

Trasladar la metodología de ABP a un entorno Blended Learning puede implicar algunos desafíos, 
ya que esta modalidad exige una supervisión sistemática y periódica del trabajo del estudiante (De 
Miguel, 2005, p. 96). En este artículo se describe el uso en el contexto educacional de Application 
Express (APEX) de Oracle como una herramienta que permite automatizar las tareas más relevantes de 
supervisión y de revisión de actividades realizadas fuera de una clase práctica o de laboratorio de bases 
de datos relacionales, gracias a su naturaleza online. Además, se pretende demostrar cómo la 
utilización de esta herramienta puede incrementar la participación de los estudiantes en las actividades. 

APEX es una herramienta de software que se ejecuta en el navegador, concebida para el Desarrollo 
Rápido de Aplicaciones web centradas en una Base de Datos Oracle y accesibles a través de internet o 
desde una intranet. Esta herramienta soporta el desarrollo declarativo o mediante asistentes (Ahmed, 
2017, pp. 2-16), pero permite al programador escribir secuencias de comandos PL/SQL personalizadas 
y ejecutarlas mediante rutinas de programa manuales. Aunque APEX es una herramienta de desarrollo, 
la característica SQL Workshop puede ser usada para que los estudiantes den solución a problemas que 
impliquen la creación de objetos de bases de datos, el diseño y la ejecución de consultas, y la 
codificación de procedimientos PL/SQL. Además, el sistema de cuentas de usuario y de privilegios que 
la herramienta hereda de la Base de Datos Oracle, permite que el docente o un tutor puedan acceder a 
los objetos creados por los estudiantes y al historial de la actividad de los mismos. 

1.1. Descripción de la problemática 

En este artículo se pretende resolver algunos de los problemas técnicos que surgen al momento de 
implementar el entorno en el que los estudiantes realizarán las actividades prácticas o de laboratorio de 
una asignatura de bases datos relacionales. 

Típicamente, las actividades prácticas relacionadas con el aprendizaje de SQL requieren como 
mínimo la instalación del software de DBMS en un servidor. Mediante este los estudiantes crearán los 
diferentes objetos de base de datos y ejecutarán los comandos necesarios para manipular los datos y 
consultarlos. 

El servidor deberá permitir conexiones desde todos los laboratorios de computación en los que se 
realicen las clases prácticas. Podrá usarse el sistema de cuentas de usuario y de privilegios del DBMS 
para habilitar el trabajo individual y en equipos. Por otro lado, para que los estudiantes trabajen de 
manera remota, el servidor deberá permitir un acceso seguro desde fuera de la intranet a través de un 
cortafuego, lo que podría no estar permitido por las políticas del departamento de TI. 

Esta configuración típica asociada a la situación antes descrita, que a partir de ahora se denominará 
como la “situación actual”, se ilustra en la Fig. 1. 

Este panorama presenta algunos desafíos que, dependiendo del centro de estudios, podrían 
representar un reto en la gestión. En la Tabla 1 se indican estos desafíos. 
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Fig. 1. Entorno de laboratorio asociado a la “situación actual”. 

Tabla 1. Desafíos y retos de gestión asociados a la situación actual. 

Desafío Retos de gestión asociados 

Implementación del 
servidor de base de 
datos 

• Estimar los requisitos de hardware impuestos por el DBMS y 
por la carga de trabajo que tendrá el servidor. 

• Adquirir los recursos de hardware necesarios. 

Instalación del software 
de DBMS 

• Adquirir licencias comerciales o educacionales del DBMS. 

• Configurar el sistema operativo considerando los requisitos de 
instalación del DBMS. 

• Instalar el DBMS y configurar el sistema de almacenamiento. 

Configuración de 
cuentas de usuario y de 
permisos 

• Configurar los permisos adecuados para el rol del docente, de 
manera que pueda consultar la actividad de los estudiantes. 

• Configurar los permisos adecuados para el rol del estudiante, 
de manera que pueda crear y consultar objetos de su propiedad. 

Configuración del 
entorno de red 

• Configurar el entorno de red para que el servidor de base de 
datos admita conexiones desde diferentes laboratorios 

Configuración de 
cortafuego para el 
acceso remoto del 
estudiante 

• Solicitar las autorizaciones correspondientes para habilitar el 
acceso seguro de los estudiantes. 

• Configurar el cortafuego para que admita conexiones 
externas. 

Resolución DNS para el 
acceso remoto 

• Obtener una dirección IP pública para el acceso externo. 

• Configurar el servidor DNS para que resuelva la IP. 

Aunque la Tabla 1 no pretende ser un listado exhaustivo y detallado de todos retos de gestión 
posibles, sí evidencia lo complejo que puede ser, desde la perspectiva del recurso humano, el 
presupuesto económico y la gobernabilidad IT, la implementación de un entorno de laboratorio de estas 
características. 
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Muchas instituciones no asumen los retos de gestión antes descritos y optan por delegar en el 
estudiante la responsabilidad de configurar su propio entorno de laboratorio en casa y así participar en 
las actividades que se espera que realicen de manera autónoma y a distancia. Esto dificulta o hasta 
impide que el docente o tutor acceda al trabajo del estudiante y realice un seguimiento permanente 
sobre su progreso. Por otro lado, también podría afectar negativamente en el grado de participación del 
estudiante en las actividades prácticas que requieran algún trabajo a distancia, como lo evidencian los 
resultados expuestos en este artículo, en la sección de Análisis y resultados. En muchos casos, por no 
contar con un asesoramiento personalizado, el estudiante no configura su propio entorno y termina 
realizando el trabajo adicional en los laboratorios de computación habilitados por el centro de estudios 
o simplemente no lo realiza. 

1.2. Alternativas de solución 

En este artículo se propone que, como solución a la problemática antes plateada, la infraestructura de 
laboratorio para las actividades prácticas se ejecute en un entorno sobre internet, independiente de la 
red local. Las soluciones Cloud disponibles en el mercado son comerciales y, aunque en su mayoría 
ofrecen un tramo gratuito para evaluación, requieren verificación con tarjeta de crédito. La Tabla 2 
resume las características, relevantes para este análisis, de las principales soluciones. 

Tabla 2. Características de las más populares soluciones Cloud. 

Solución 
Tipo de 

servicio 
RDBMS 

Tramo 

gratuito 

Requiere validación 

con tarjeta 

Amazon Relational 
Database (Amazon 
Web Services, 2017) 

DBaaS 
IaaS 

Varios Sí1 No 

EnterpriseDB (The 
Postgres Database 
Company, 2017) 

DBaaS PostgreSQL No2 No aplica 

Google Cloud SQL 
(Google Cloud 
Platform, 2017) 

DBaaS MySQL3 Sí4 Sí 

Microsoft Azure SQL 
Database (Microsoft 
Azure, 2017) 

DBaaS 
IaaS 

SQL Server Sí5 Sí 

Oracle Database 
Cloud Service (Oracle 
Cloud, 2017) 

DBaaS Oracle Database Sí6 Sí 

Oracle Application 
Express (Oracle) 

PaaS Oracle Database Sí No 

                                                 
1  Ofrece el tramo gratuito por 12 meses. 
2  Ofrece una prueba gratuita de 24 horas de duración. 
3  También se ofrece una versión beta para PostgreSQL. 
4  Ofrece un crédito de 300 USD por 12 meses. 
5  Ofrece un crédito de 200 USD y 250 GB para bases de datos por 12 meses. 
6  Ofrece un crédito de 300 USD por 30 días. 
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1.3. Propuesta de solución 

Aunque existen numerosas aplicaciones web o servicios que operan sobre la nube que ofrecen la 
posibilidad de ejecutar sentencias SQL, APEX de Oracle ofrece características singulares que son 
especialmente útiles si se desea implementar en el ámbito de la educación como entorno de laboratorio: 

• No requiere validación con tarjeta de crédito, lo permite que hasta los estudiantes puedan crear 
su propio espacio de trabajo independiente, sin complicaciones. 

• Los workspaces que se crean pueden ser usados indefinidamente. 
• Sólo se restringe inicialmente el espacio de almacenamiento disponible a 25 MB. 
• Es posible solicitar esquemas y espacio adicionales. 
• Permite crear tantas cuentas de usuario cómo sean necesarias. 

Aunque es evidente que las necesidades de cada centro de estudios o institución de educación 
superior podrían variar, en un contexto típico la utilización de APEX de Oracle es una alternativa muy 
asequible desde una perspectiva económica, técnica y operacional. La incorporación de esta plataforma 
en un entorno de laboratorio típico, reemplazando al servidor de base de datos descrito en la “situación 
actual”, se ilustra en la Figura 2. 

 
Fig. 2. Entorno de laboratorio asociado a la propuesta de solución. 

1.4. Condiciones de operación académicas 

Ya que la plataforma propuesta puede implementarse en instituciones y programas de estudio de todo 
tipo, es necesario describir las condiciones en las que podrá aplicarse la solución y, de esa manera, 
delimitar su uso a un determinado contexto académico. 

De manera general, la solución propuesta se aplicaría en un contexto académico de formación 
centrada en competencias que, de acuerdo con De Miguel (2005), permite reorganizar las modalidades 
los métodos de enseñanza que configuran la actuación docente dentro de un contexto institucional de 
tal forma que sea posible alcanzar las competencias establecidas en un plan de estudios. 

La Tabla 3 clasifica y enumera los elementos del enfoque de formación basada en competencias en 
los que se podría utilizar la propuesta de solución. Aunque la plataforma propuesta se centra en el 
Enfoque didáctico para la individualización, puede aplicarse al Enfoque de la socialización didáctica, 
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ambos descritos por De Miguel (2005). Para ello bastaría con asociar las cuentas de usuario que usan 
los estudiantes a un grupo en común y de esa manera habilitar el trabajo en equipo. 

Tabla 3. Elementos del enfoque de formación centrada en competencias con los que podría 
aplicarse la plataforma propuesta. 

Categoría Elementos en que es aplicables 

Modalidad Clases prácticas, trabajo autónomo o trabajo en grupo 

Métodos didácticos Enseñanza programada, enseñanza modular y 
aprendizaje autodirigido 

Métodos de enseñanza Estudio de Casos, Resolución de Ejercicios y 
Problemas, ABP y Aprendizaje Basado en Proyectos 

Estrategias evaluativas Pruebas de Ejecución, Evaluación Continua, 
Evaluación Formativa y Evaluación Sumativa 

Áreas de estudio Enseñanza técnica e ingenierías 

1.5. Objetivo general 

Concretamente, el objetivo general propuesto para dar solución a la problemática es: Desarrollar una 
plataforma de Blended Learning basada en Application Express de Oracle aplicable a la enseñanza-
aprendizaje de bases de datos relacionales con una metodología de Aprendizaje Basado en Problemas. 

1.6. Objetivos específicos 

Para conseguir el objetivo general, se han trazado los siguientes objetivos específicos: 

1. Fundamentar la utilización de la plataforma Application Express de Oracle como una 
herramienta aplicable al contexto educativo. 

2. Automatizar parcialmente las tareas de supervisión y revisión de prácticas de laboratorio 
utilizando vistas y secuencias de comandos ejecutables desde los workspaces de Application 
Express de Oracle. 

3. Incrementar el grado de participación a distancia de los estudiantes de cursos de bases de datos 
relacionales mediante la implementación y la utilización de los workspaces de la plataforma de 
Application Express de Oracle. 

2. Materiales y métodos 

Para alcanzar los objetivos específicos propuestos es necesario realizar una serie de actividades que se 
pueden agrupar de la siguiente manera: 

1. Elaborar un marco conceptual en el que se detallen las características más relevantes de la 
arquitectura interna de APEX de Oracle y las funcionalidades que son claves para utilizar esta 
herramienta como base de la plataforma propuesta. 

2. Diseñar e implementar la plataforma, lo que implica solicitar y configurar los esquemas 
necesarios para el trabajo individual y colaborativo de los estudiantes, diseñar y crear tablas, 
vistas y, si es necesario, procedimientos PL/SQL para registrar y monitorear la actividad de los 
estudiantes. También es deseable incorporar secuencias de comandos que permitan inicializar el 
entorno. 
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3. Poner en marcha la plataforma de manera experimental en un grupo de estudiantes de una 
carrera del área informática en un centro de estudios de educación superior y registrar el grado 
de partición de los individuos en las actividades prácticas propuestas durante el desarrollo de un 
curso de duración semestral. El objetivo de ese registro es contrastar los resultados del grupo de 
control con los medidos en otro grupo de similares características. 

2.1. Marco conceptual 

En el presente marco conceptual se presentan algunos conceptos atingentes al desarrollo de la 
plataforma que se propone en este artículo. Todos los conceptos y procedimientos de configuración 
referidos se han obtenido de Jennings (2017) o son fruto del trabajo de investigación. 

Con APEX de Oracle los desarrolladores pueden ensamblar una interfaz web sobre los objetos de la 
base de datos Oracle subyacente. Cada aplicación es una colección páginas enlazadas usando tabs, 
botones, hipervínculos y otros controles típicos de una aplicación web. Con esta herramienta, es posible 
desarrollar dos tipos de aplicaciones: 

• Websheet applications. Son páginas web interactivas que combinan texto con datos. Estas 
aplicaciones son altamente dinámicas y definidas por el usuario, e incluyen controles de 
navegación, herramientas de búsqueda, y la habilidad de agregar anotaciones como archivos, 
notas, y etiquetas. 

• Database applications. Interfaz de usuario que permite visualizar información almacenada en la 
Base de datos Oracle y opcionalmente insertar, modificar o eliminar datos. La información se 
puede visualizar en muchos formatos, incluyendo reportes estáticos e interactivos, grids 
interactivos, formularios, gráficos, y mapas. Las aplicaciones pueden ser desarrolladas usando 
sólo el navegador, pero con una limitada experiencia de programación. 

APEX se instala junto con el software de la Base de datos Oracle y está conformado por un 
repositorio con metadatos y un motor denominado Application Express Engine que ejecuta únicamente 
PL/SQL. Vive completamente dentro de la base de datos. Cuando se ejecuta el entorno de desarrollo o 
una aplicación usando APEX, el proceso es el mismo: 

1. El navegador envía una solicitud de URL al servidor, 
2. el motor traduce la solicitud una llamada de PL/SQL de APEX, 
3. la base de datos procesa el PL/SQL empleando los metadatos y, 
4. retorna el resultado de vuelta al navegador como HTML. 

Este proceso, ilustrado a continuación en la Fig. 3, se repite con cada solicitud y con cada envío de 
datos. 
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Fig. 3. Arquitectura de Application Express de Oracle. 

APEX no utiliza una conexión dedicada a la base de datos, si no que cada solicitud se hace mediante 
una nueva sesión, consumiendo un mínimo de recursos de CPU. El estado de la sesión, los servicios de 
autenticación y de autorización, el control de flujo de las páginas y el procesamiento de las 
validaciones, son administrados por el motor de APEX usando las tablas con metadatos. 

En el entorno de desarrollo de APEX, los usuarios inician sesión en un área de trabajo compartida 
llamada workspace. Gracias a este espacio, los usuarios pueden trabajar en una misma instalación de 
APEX manteniendo privados sus objetos, datos y aplicaciones. Los usuarios pueden dividirse en los 
siguientes roles primarios: 

• Usuario final. No tiene acceso a las funcionalidades de desarrollo ni administración. Sólo puede 
ejecutar Database applications o Websheet applications. 

• Desarrollador. Puede crear y editar aplicaciones, monitorear la actividad del workspace, 
consultar objetos de base de datos y visualizar dashboards. 

• Administrador del workspace. Puede realizar tareas relativas a un workspace específico, como 
administrar cuentas de usuario, monitorear la actividad del workspace y visualizar archivos de 
log. 

• Administrador de la instancia. Es el súper-usuario que administra una instancia completa 
usando la aplicación Application Express Administration Services. Tiene todos los permisos y 
privilegios que pueden ser otorgados a los desarrolladores y a los administradores del 
workspace, y puede administrar el aprovisionamiento de espacio de almacenamiento de los 
workspaces, cambiar la configuración de la instancia, y administrar la seguridad. 

Los desarrolladores y los administradores del workspace inician sesión en la página de inicio del 
workspace (Fig. 4), que proporciona el acceso a las cuatro características principales de APEX: 

• App Builder. Permite crear aplicaciones, ya sea Database Applications o Websheet 
Applications. 

• SQL Workshop. Permite acceder a herramientas de consulta, visualización y administración de 
objetos de base de datos. También se pueden ejecutar secuencias de comandos SQL. 

• Team Development. Permite hacer seguimiento a nuevas funcionalidades desarrolladas, fallos, 
tareas pendientes, o metas. Los usuarios pueden proporcionar una retroalimentación en tiempo 
real, que pueden ser categorizadas como funcionalidad, tarea general o fallo. 
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• Packaged Apps. Permite instalar aplicaciones empaquetadas que pueden ser usadas para 
aprender qué tipos de aplicaciones pueden ser desarrolladas y cómo construir tipos de páginas 
específicas. 

 

Fig. 4. Captura de pantalla de la página de inicio del workspace en APEX de Oracle. 

Desde la página de inicio, los administradores del workspace pueden utilizar el menú de 
administración (Fig. 5), mediante el cual acceden a las siguientes páginas de administración: 

• Manage Service. Permite realizar solicitudes de esquemas o espacio de almacenamiento 
adicional al administrador de instancia, configurar las preferencias del workspace, realizar 
comunicados y consultar reportes de utilización de espacio. 

• Manage Users and Groups. Permite crear usuarios y grupos, y administrar usuarios, grupos y 
contraseñas. 

• Monitory Activity. Permite monitorear los cambios realizados en las páginas, la actividad del 
desarrollador, la actividad en las páginas y las sesiones activas. En esta página también se puede 
visualizar reportes con información de los intentos de inicio de sesión y con el conteo de clics 
externos. 

• Dashboards. Puede ser usada para visualizar los detalles de la configuración del workspace, 
monitorear la actividad de los usuarios y de los desarrolladores, el rendimiento de las 
aplicaciones y los detalles de la base de datos. 

 

Fig. 5. Captura de pantalla del menú de administración en APEX de Oracle. 
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Una de las funciones principales del administrador del workspace es la de administrar las cuentas de 
usuario que están bajo su control. El administrador debe decidir el rol y el esquema por defecto que 
tendrá cada usuario, a qué esquemas podrá acceder y cuáles de las cuatro características principales de 
APEX podrá emplear un usuario en concreto. También podrá crear múltiples cuentas de usuario 
simultáneamente, y gestionar el bloqueo de las cuentas y la caducidad de las contraseñas. 

Los administradores también pueden crear grupos de usuarios para restringir el acceso a los 
componentes de una aplicación y administrar los privilegios que pueden otorgarse a los usuarios. 

Otra de las funciones del Administrador del workspace es la de monitorear la actividad del 
workspace, que involucra: 

• la visualización de las páginas de las aplicaciones de parte de los usuarios, 
• los cambios realizados por los desarrolladores en las aplicaciones, 
• las sesiones de usuario activas, 
• y la utilización de los esquemas. 

Aunque la actividad del workspace puede ser consultada mediante reportes y gráficos interactivos, 
la información también puede ser accedida mediante vistas del Diccionario de Datos de Oracle y del 
repositorio de APEX. APEX_DICTIONARY es la vista maestra y contiene comentarios acerca de las 
columnas de todas las demás vistas del diccionario. Es en sí misma la fuente primaria de 
documentación (Scott & Spendolini, 2008, pp. 647-651). 

2.2. Diseño e implementación de la plataforma 

En la etapa de diseño e implementación de la plataforma se realizaron un conjunto de tareas de 
configuración del entorno de laboratorio general y de las cuentas de usuario individuales para los 
estudiantes. También implicó la creación de algunos objetos de base de datos que servirán para 
automatizar algunas de las tareas de administración básicas. 

Cabe señalar que se empleó como base para la plataforma implementada el servicio de APEX 
gratuito ofrecido por Oracle (2017), aunque el procedimiento indicado a continuación pude adaptarse 
sin mayores cambios a la nube comercial de Oracle Cloud (2017) y a una nube privada basada en 
APEX. 

Las tareas que se indican a continuación pueden ser ejecutadas por el docente o instructor a cargo 
del curso, quien asume el rol de Administrador de workspace. El procedimiento involucra también al 
equipo de soporte del servicio de APEX, que asume el rol de Administrador de instancia, y al 
estudiante, que asumen el rol de Desarrollador: 

1. Realizar la solicitud de un nuevo workspace. Para esto se deberá ingresar sitio del servicio de 
APEX (Oracle, 2017), solicitar un workspace para el desarrollo de aplicaciones e ingresar 
algunos datos personales básicos. En esta etapa de registro se destaca la definición del nombre 
del workspace y del esquema inicial, los cuales deben ser únicos (Jennings, 2017, p. 12). Se 
recomienda solicitar un workspace para cada grupo de estudiantes y, de esa manera, mantener 
aislado su trabajo. 

2. Realizar la solicitud de esquemas adicionales. Aunque es posible trabajar con un único 
esquema en el workspace, esto limita el trabajo individual de cada estudiante. Como no es 
posible crear objetos con el mismo identificador en un esquema, los estudiantes deberán 
preocuparse de crear tablas y otros objetos con un nombre único. Por esto, se recomienda 
solicitar la creación de tantos esquemas como estudiantes se deseen incorporar al workspace 
(Jennings, 2017, p. 20), sin olvidar que el esquema inicial del workspace deberá permanecer 
asignado a la cuenta del Administrador del workspace. 
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3. Crear las cuentas de usuario. Para que los estudiantes puedan acceder a APEX y los esquemas 
creados en el punto anterior es necesario asignarles una cuenta de usuario. El proceso de 
creación es simple y está bien documentado (Jennings, 2017, pp. 33-36). Sólo hay que procurar 
asignarle a cada cuenta de usuario un esquema por defecto distinto, limitar los esquemas a los 
que pueden acceder, crear una contraseña inicial, y especificar el rol y los privilegios indicados 
en la Tabla 4. 

4. Ejecutar secuencias de comandos de inicialización. Opcionalmente, es posible crear con la 
cuenta del Administrador de workspace objetos de base de datos de ejemplo utilizando 
secuencias de comandos definidas por el docente. Idealmente deberá realizarse antes de que los 
estudiantes accedan por primera vez. 

Tabla 4. Configuración recomendada de privilegios para las cuentas de los estudiantes. 

Atributo Valor 

Default Schema El esquema asignado al estudiante 

Accessible Schemas El esquema asignado al estudiante 

User is a workspace administrator No 

User is a developer Yes 

App Builder Access No 

SQL Workshop Access Yes 

Team Development Access No 

Set Account Availability Unlocked 

Una vez configurado el entorno de laboratorio y las cuentas de usuario asignadas a los estudiantes, 
éstos pueden acceder usando la contraseña inicial creada por el docente. Ahora los estudiantes podrán 
cambiar su contraseña y editar su perfil con datos personales. 

2.3. Desarrollo experimental 

La plataforma antes descrita se puso en marcha de manera experimental en un grupo de estudiantes con 
el objetivo de percibir el efecto de su introducción en el grado de participación de éstos, en 
comparación con otro grupo de similares características. En otras palabras, el experimento se 
contextualiza en un estudio de correlación en una investigación descriptiva que busca descubrir las 
variables involucradas y sus relaciones, 

Todos los estudiantes pertenecen al mismo centro de estudios de educación superior y cursan 
estudios de segundo semestre de la carrera de Ingeniería en informática. De hecho, se comparó su 
participación en actividades prácticas de evaluación formativa del mismo curso o asignatura de base de 
datos relacionales. El descriptor del programa de estudios del curso de base de datos observado se 
resume en la Tabla 5, en donde se indican las Unidades de aprendizaje y los Aprendizajes esperados 
asociados. 

Tabla 5. Descriptor resumido del programa de estudios observado. 

Unidad de aprendizaje Aprendizaje esperado 

1. Enfoques de base de datos y 
Arquitectura de un DBMS. 

Fundamenta el uso de un Sistema de 
Gestión de Base de Datos (DBMS) en el 
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Unidad de aprendizaje Aprendizaje esperado 

contexto de la Industria de las TI. 

2. Modelos de datos. Diseña un modelo de base de datos E-R 
conceptual y su respectivo modelo lógico 
de acuerdo con un requerimiento. 

3. Lenguajes de definición y 
manipulación de datos en SQL. 

Implementa bases de datos físicas 
mediante instrucciones DDL y DML. 

4. Consultas estructuradas de 
datos en SQL. 

Aplica sentencias SQL para acceder o 
desplegar datos desde una base de datos. 

Las actividades prácticas en las que se registró la participación de los estudiantes se realizaron de 
manera sucesiva y en el contexto de las Unidades de aprendizaje 3 y 4. Estas fueron orientadas al 
cumplimiento de los siguientes objetivos de aprendizaje propuestos por el docente: 

• Actividad 1 (Unidad 3). El estudiante crea una base de datos físicas mediante secuencias de 
comandos DDL usando el DBMS Oracle Database. 

• Actividad 2 (Unidad 3). El estudiante crea una base de datos físicas mediante ejecutar 
transacciones DML usando el DBMS Oracle Database. 

• Actividad 3 (Unidad 4). El estudiante diseña y realiza consultas SQL para obtener datos desde 
una tabla aplicando la cláusula WHERE y condiciones lógicas. 

• Actividad 4 (Unidad 4). El estudiante diseña y realiza consultas SQL para obtener datos desde 
múltiples tablas desde una base de datos. 

En el centro de estudios observado, las actividades prácticas del curso de base de datos en cuestión 
se realizan sobre una plataforma local que impide el acceso de los estudiantes de manera remota. 
Tradicionalmente esto ha tenido un efecto negativo en la participación de los estudiantes en las 
actividades que debe realizar fuera del aula o laboratorio, como ya se ha planteado en la sección 
Descripción de la problemática. 

Como criterio de selección de los estudiantes que formarían parte del experimento, se utilizó un 
muestreo no probabilístico consecutivo, en dónde se incorporaron todos los sujetos disponibles como 
parte de la muestra. Es importante señalar que los estudiantes estaban agrupados de manera previa en 
secciones de similar número de integrantes únicamente por razones de gestión académica y no a 
propósito de la experiencia. A uno de los grupos de estudiantes observados (Grupo 1) se le encargó la 
realización de las actividades prácticas de la manera tradicional, mientras que al grupo de control 
(Grupo 2) se le solicitó que utilizara la plataforma implementada para ejecutar las mismas actividades. 
Los antecedentes demográficos y educacionales de los estudiantes que conforman la población o 
universo bajo estudio se presentan en las Tablas 6 y 7 respectivamente. 

Tabla 6. Antecedentes demográficos de los estudiantes distribuidos por grupo. 

Grupo 

N° 

Cantidad de 

integrantes 

Rango 

etario 

Edad 

promedio 

Porcentaje 

de mujeres 

Porcentaje de estudiantes que 

residen fuera de la ciudad
7
 

1 17 20-28 22 5,9 27,8 

                                                 
7  Se consideró que un estudiante reside fuera de la ciudad cuando pernocta en una habitación ubicada a más de 10 kilómetros a la 

redonda del centro de estudios. 
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Grupo 

N° 

Cantidad de 

integrantes 

Rango 

etario 

Edad 

promedio 

Porcentaje 

de mujeres 

Porcentaje de estudiantes que 

residen fuera de la ciudad
7
 

2 18 20-26 22 22,2 38,9 

Tabla 7. Antecedentes educacionales de los estudiantes distribuidos por grupo. 

Grupo 

N° 

Porcentaje de 

egresados del 

sistema municipal 

Año de egreso 

promedio de la 

enseñanza obligatoria 

Año de ingreso 

promedio a la 

carrera 

Porcentaje de 

estudiantes de 

primera oportunidad 

1 27,8 2013 2016 100,0 

2 38,9 2014 2016 88,9 

De los sujetos en estudio se registró su participación individual en las actividades prácticas, el 
porcentaje de asistencia a todo el curso, la calificación final obtenida y la situación aprobatoria de cada 
uno. El objetivo de registrar la participación individual de los estudiantes en las actividades prácticas es 
obtener el grado de participación del grupo, que consiste en el porcentaje de estudiantes que realizó las 
actividades propuestas. Por otro lado, se registró la calificación final de los estudiantes para producir el 
cruce de datos y averiguar si hay razones para pensar que la utilización de la plataforma desarrollada 
también tiene un efecto positivo en el rendimiento académico o si hay una relación directa entre la 
participación de los estudiantes en las actividades prácticas y la aprobación. 

3. Análisis y resultados 

Los datos recolectados en el procedimiento experimental se presentan de manera sintetizada y 
distribuida por grupo en las Tablas 8 y 9. 

Tabla 8. Rendimiento general distribuido por grupo. 

Grupo 

N° 

Porcentaje de 

asistencia promedio 

Promedio de 

calificaciones finales 

Porcentaje de 

reprobación 

1 84,3 4,1 23,5 

2 81,1 4,3 16,7 

Tabla 9. Grado de participación por actividad distribuido por grupo. 

Actividad Grupo 1 Grupo 2 

1 82,4 88,9 

2 70,6 83,3 

3 70,6 94,4 

4 76,5 94,4 

Promedio 75,0 90,3 
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Resulta interesante destacar en el grupo de control que el grado de participación promedio fue 
mayor en un 14,7% y que la cantidad de reprobados fue menor en un 6,8%. Sin, embargo, aún no es 
posible demostrar que estas variables estén relacionadas y que la utilización de la plataforma 
desarrollada haya sido un factor relevante. 

Adicionalmente, como muestra la Figura 6, al cruzar la calificación final con el grado de 
participación, ambos individuales, de los estudiantes de los dos grupos, se observa que quienes 
participaron en el 100% de las actividades prácticas aprobaron la asignatura, mientras que quienes no 
realizaron las prácticas finalmente reprobaron.  

 

 

Figura 6. Gráfico de dispersión que compara la calificación final con el grado de participación. 

4. Discusión y conclusiones 

A partir de lo expuesto en este artículo y de los datos obtenidos mediante la experimentación, se 
puede confirmar la aplicabilidad de los workspaces de APEX en la enseñanza-aprendizaje de bases de 
datos relacionales bajo la metodología de ABP. Incorporado a la plataforma implementada facilitó la 
supervisión de la actividad de los estudiantes y la revisión de actividades prácticas ejecutadas 
remotamente, tareas muy relevantes cualquier metodología de aprendizaje. Sin esta valiosa herramienta 
hubiese sido imposible para el centro de estudios en la que se implementó la plataforma habilitar el 
trabajo remoto de los estudiantes sin invertir en infraestructura. Además, su utilización aparentó ser un 
factor relevante en el incremento de la participación de los estudiantes en el grupo de control del 
experimento descrito. 

Adicionalmente, se pudo observar una relación entre el grado de participación de los estudiantes y 
su rendimiento académico en el curso en estudio, pudiendo incluso ser una variable que influyó en la 
disminución de la reprobación en éste. 

Resulta evidente en el caso estudiado que el uso de herramientas Blended Learning bien escogidas, 
incluso en la modalidad presencial, puede incrementar la motivación y el grado de participación de los 
estudiantes en las actividades de una asignatura, y son especialmente útiles cuando el principal método 
de enseñanza es el ABP. 

Sin embargo, es necesario reconocer que la falta de rigurosidad experimental al investigar el efecto 
de la solución propuesta en el grado de participación de los estudiantes impide generalizar los 
resultados obtenidos. Por esta razón, se propone un futuro trabajo de investigación en el que se 
realizaría la implementación de la misma plataforma con cambios en su estructura arquitectónica con el 
fin de atender a un número mayor de estudiantes de la misma institución de educación superior, 
distribuidos en diferentes sedes a lo largo del país. Desde el punto de vista experimental, se ampliaría la 
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población en estudio y se realizaría un muestreo probabilístico que permita generalizar los resultados a 
otras instituciones de educación superior que enseñen bases de datos relacionales como parte de su plan 
de estudios. 
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