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Ficha para la presentación de Prácticas Educativas1 

 

1. Identificación General  

1.1 Docente/s y/o 

profesional/es 

José Daniel Díaz Pose.      

1.2 Institución   UTEC, San José.   

1.3 

Departamento/ 

Localidad  

San José, San José de Mayo 

 

1.4 Teléfono de 

Contacto  

 

1.5 Correo 

electrónico de 

Contacto  

dandia28@gmail.com  

daniel.diaz@utec.edu.uy  

1.6 Carrera/s  

 

Tecnólogo Informático  

1.7 Unidad/es 

Curricular/es  

Base de Datos II  

1.8 Fecha de 

implementación 

de la práctica  

Inicio:  1/4/2020 

Finalización:   1/4/2020 

1.9 Resumen 

 

 

  

 A raíz de la "dificultad" de realizar trabajos en equipo en modalidad on-line, ya que, entre 

otras cosas los alumnos no se encuentran en el mismo espacio físico (en la modalidad 

presencial resulta más fácil) sumado a que en las primeras clases on-line la participación 

de los alumnos era realmente muy baja (no la asistencia en sí misma sino la participación 

oral) planifique una actividad para fomentar la participación oral del aula virtual, 

fortalecer el trabajo en equipo -y con eso las habilidades en las relaciones 

interpersonales- y evaluar los temas dictados hasta el momento en mi asignatura, Bases 

de Datos 2. 

 

  

                                                           
1 La postulación implica aceptar los términos de estas bases y su posible incorporación al Banco de 

Buenas Prácticas Educativas UTEC.  

mailto:dandia28@gmail.com
mailto:daniel.diaz@utec.edu.uy
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2. Descripción General   

2.1 Título  

 

“Acortando Distancias”  

 

 

2.2 Objetivos 

propuestos2 

Objetivo General: 

 

Fomentar la participación oral en instancias de aula virtual. 

Fortalecer el trabajo en equipo y colaborativo. 

Fortalecer las habilidades interpersonales. 

Evaluar las habilidades de los estudiantes para utilizar las herramientas dadas en 

el curso para resolver problemas -que en su mayoría aún no se han enfrentado- 

en un periodo de tiempo acotado (60 minutos). 

 

Objetivos 

Específicos:  

 

- Crear una instancia de un servidor virtual en la nube de PostrgeSQL. 

- Crear una base de datos. 

- Resolver ejercicios básicos de lenguaje SQL. 

- Entregar en EVA el ejercicio en un tiempo máximo de 60 minutos. 

 

 

2.3 Saberes 

específicos a 

abordar con la 

actividad    

 

 

 

- Lenguaje SQL. 

- Configuración de una base de datos (usuario, pass, puerto, etc). 

- Conocimientos básicos de PostgreSQL. 

 

  

                                                           
2 En caso que corresponda, especificar Objetivo General y Objetivo Específico. En caso que no 

corresponda, simplemente describir el o los objetivos principales propuestos con la práctica.    
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2.4 Descripción de 

las actividades y si 

corresponde las 

metodologías 

aplicadas   

 

 

 

 

Puntos Claves de la Actividad  

 El número de alumnos por grupo es de 2. Nadie puede trabajar en 
forma individual.  

 Los grupos son formados por el docente. Son 14 alumnos en la 
asignatura, por lo que formé 7 grupos de 2 alumnos cada uno, como el 
grupo de clase es pequeño y los conozco (fui docente en BD1) los 
agrupé teniendo en cuenta sus fortalezas y debilidades para potenciar 
sus aprendizajes dentro de un trabajo colaborativo.  

 Los miembros del equipo interactúan entre sí durante el trabajo.  
 La actividad dura una hora reloj.  

Diseño de la Actividad  

1. Formar los grupos en el aula virtual de forma manual.  
2. Crea en el entorno virtual una nueva tarea, lo único en lo que difiere 

con respecto a las individuales, es que se debe abrir el menú 
desplegable “Configuración de entrega por grupo” e indicar “Sí” en 
las opciones de entrega por grupo.  

3. Configurar en la tarea la fecha y hora máxima de entrega, y que 
después de ese plazo no recibiremos más entregas.  

 

4. Redactar la tarea. Letra Aquí. Esta parte de la actividad es común a los 
7 grupos, sin embargo, llegado un punto deben seguir un link donde 
hay una letra distinta para cada uno de los 7 grupos.  

5. Dejar oculta la tarea (para que los alumnos no entren y vean la letra 
con anticipación).  

6. Antes de la hora de la clase comunicar a los alumnos vía plataforma la 
consigna:  

https://1drv.ms/w/s!AkSlledWu-5kgupaPRX3LcWix2r16A?e=nrSyvo
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1. En el comunicado dejar claro que los grupos no se pueden 
cambiar.  

2. Que deben coordinar con anticipación a la actividad con su 
compañero de grupo que herramienta van a utilizar para 
comunicarse y trabajar durante la misma.  

7. El día de la clase on-line, con todos los alumnos presentes, se vuelve a 
explicar la consigna en detalle, se responden dudas y luego se habilita 
(se muestra) la tarea en la plataforma. Es importante aclararle a los 
alumnos que no es preciso que todos los estudiantes envíen la tarea, 
sino únicamente un representante de cada equipo.  

8. Corto la llamada por video conferencia (en mi caso uso ZOOM) y 
acuerdo que a las 19:30 (hora máxima de entrega de la actividad) se 
vuelvan a conectar todos a ZOOM y cada grupo expondrá como le fue 
en la actividad y que dificultades tuvieron. También les dejo mi 
número de WhatsApp para que, durante la tarea, si un grupo tiene 
dudas con la letra pueda consultarme ya que, a partir de un punto 
dado, la letra varía por equipo.  

 

2.5 ¿Qué 

resultados/logros/ 

aprendizajes 

aspiraría alcanzar 

con las 

actividades/práctic

a que se propone?   

 

 

Evaluación 

 

 De los 7 grupos, 4 entregaron y 3 no llegaron a tiempo.  
 Todos expusieron sus fortalezas y debilidades.  

1. Los que no pudieron entregar a tiempo experimentaron dificultades al 
crear la instancia virtual de PostgeSQL en la nube, o bien al conectarse 
por primera vez, ya que les insumió más tiempo de lo frecuente o por 
falta de experiencia, dado que en el salón de clases tienen el entorno 
configurado y nunca realizan la conexión, en cambio aquí debían 
configurar todo partiendo de cero.  

2. No manifestaron problemas en los temas dado referente a SQL, si en 
lo que era nuevo, mencionado en el punto anterior.  
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 Con los 3 grupos que no entregaron a tiempo, acordamos que debían realizar 
la entrega por correo electrónico y se les realizó una devolución al igual que 
los otros grupos. 

En caso que 

corresponda:  

 

2.6 ¿Cómo es la 

articulación con 

otras funciones 

universitarias como 

innovación, 

extensión, 

investigación y/o 

vínculo con 

organizaciones 

extranjeras?   

 

2.7 ¿Qué recursos 

se utilizan en las 

actividades/práctic

a que se propone?   

Plataformas 

y/o 

herramientas 

virtuales  

Moodle, ZOOM, WhatsApp, Google Docs y 

https://www.enterprisedb.com/cloud  

 

A nivel de 

Personal   

N/C 

Impresiones, 

guías, etc.  

N/C 

Recursos 

Fungibles  

N/C 

Traslados  N/C 

Otros  N/C 

2.8 Bibliografía 

consultada  

 

 

 

2.8.1 

Bibliografía 

para el 

Estudiante  

Libros, artículos, guías metodológicas u otro tipo de producción científico técnica 

recomendada para los estudiantes.  

2.8.2 

Bibliografía 

consultada  

Libros, artículos, guías metodológicas u otro tipo de producción científico técnica 

consultadas por los docentes y/o responsable de las prácticas educativas. 

 

 

https://www.enterprisedb.com/cloud

