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Ficha para la presentación de Prácticas Educativas1 

1. Identificación General  

1.1 Docente/s y/o 

profesional/es 

Ing. Diego Gauna; Prof. Viviane de Oliveira; Apoyo técnico en midias digitales: Mauricio Amaral 

1.2 Institución   Escuela Técnica de Río Branco- Cerro Largo 

1.3 

Departamento/ 

Localidad  

 Cerro Largo – Río Branco 

1.4 Teléfono de 

Contacto  

 

1.5 Correo 

electrónico de 

Contacto  

  naniolive@gmail.com 

1.6 Carrera/s  

 

Carrera Bi-Nacional de la Tecnicatura de Arroz y Pasturas/ Ciclo Báscio- CBT 

1.7 Unidad/es 

Curricular/es  

Sostenibilidad Ambiental: Medio Ambiente – Recursos Naturales – Crecimiento y Desarrollo de Plantas 

– Calidad de semillas – Recursos Hídricos – Suelo  

1.8 Fecha de 

implementación 

de la práctica  

Inicio:  Setiembre de 2020 

Finalización:   Diciembre de 2020 

 

1.9 Resumen 

 

 

  

 Adecuar las clases teóricas sobre las temáticas planteadas al modelo virtual, 

utilizando las plataformas Crea y Moodle para ancorar los materiales  de clase con 

acceso para los estudiantes  (videos, esquemas, papers y etc). Crear video – aulas 

ampliando y profundizando en los contenidos para ajustarse a la virtualidad, además 

de crear un banco de material de acceso para los docentes. Proponemos la 

realización de un experimentos practico, que puede ser replicada por los estudiantes 

en su hogar, siguiendo las orientaciones de los docentes, ampliando la diversidad de 

estrategias para abordar los contenidos. 

 

  

                                                           

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

Buenas Prácticas Educativas UTEC.  
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2. Descripción General   

2.1 Título  

 

Producción de Arroz: teoría y práctica adecuadas a la virtualidad 

 

2.2 Objetivos 

propuestos2 

Objetivo General: 

 

Lograr accesibilidad a los materiales de estudio para los estudiantes,  utilizando 

los recursos audio -visuales y las plataformas virtuales como herramientas para 

apoyo de docentes y estudiantes. 

 

Objetivos 

Específicos:  

 

Facilitar la apropiación del conocimiento por parte de los estudiantes. 

Identificar los desafíos que la modalidad virtual presenta para estudiantes y 

docentes. 

Facilitar el acceso al conocimiento utilizando una diversidad de estrategias. 

Estimular las habilidades metacognitivas de los estudiantes. 

 

2.3 Saberes 

específicos a 

abordar con la 

actividad    

 

 

 

 

 

2.4 Descripción de 

las actividades y si 

corresponde las 

metodologías 

aplicadas   

 

 

 

 

Recopilar y organizar los materiales teóricos adecuándolos a la modalidad virtual, con 

la creación de papers con información relevante y cuidadosamente seleccionada, para 

que el estudiante pueda establecer relaciones lógicas entre conceptos y la concreción 

de actividades que puedan medir la aplicabilidad de lo aprendido. 

Utilizando plataformas para videoconferencia (Zoom) facilitar clases virtuales 

participativas para acompañar los estudiantes en sus dificultades, apoyando el proceso 

de aprendizaje. 

Grabación de las clases teóricas (sea en el campo o en salones de clase)  y de 

laboratorio ( realización de experimentos de cultivo de arroz en laboratorio) para que 

el estudiante pueda acceder el material en función de sus tiempos. 

Clases practicas replicables por los estudiantes (que lo pueden hacer en sus casas y 

controlar el crecimiento de las plantas), donde se puede acompañar el proceso de 

desarrollo de la planta de arroz en diferentes condiciones (utilizando material de 

                                                           

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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descarte cómo botellas de agua para acondicionar las plantas de arroz) y con una guía 

explicativa, donde podemos intercambiar procesos y resultados obtenidos en los 

experimentos de los participantes del grupo. 

Disponibilizar todos los materiales realizados en las plataformas CREA y MOODLE para 

acceso de los estudiantes. 

2.5 ¿Qué 

resultados/logros/ 

aprendizajes 

aspiraría alcanzar 

con las 

actividades/práctica 

que se propone?   

 

 

Que los estudiantes puedan acceder a materiales adecuados y que sean facilitadores 

de los aprendizajes, ya sea en total virtualidad o en sistemas que unen lo virtual con lo 

presencial. 

Que los estudiantes puedan relacionar el material teórico con la actividad práctica y 

plantearse problemas investigables, resultado de la experimentación. 

 

 

En caso que 

corresponda:  

2.6 ¿Cómo es la 

articulación con 

otras funciones 

universitarias como 

innovación, 

extensión, 

investigación y/o 

vínculo con 

organizaciones 

extranjeras?   

 

Esta propuesta pretende ser articulada con INIA y UDELAR, en forma de extensión 

brindar apoyo a la enseñanza de biología de los cursos de CBT – UTU y CB – Liceo. 

2.7 ¿Qué recursos 

se utilizan en las 

actividades/práctica 

que se propone?   

Plataformas 

y/o 

herramientas 

virtuales  

CREA, MOODLE, YOUTUBE, cámera de video, programas para editar 

videos. 

 

A nivel de 

Personal   

Personal que auxilie en la grabación y edición de material. 

Personal que auxilie en la creación de guiones para los videos. 

Impresiones, 

guías, etc.  

 

Recursos 

Fungibles  

 

Traslados   

Otros   
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2.8 Bibliografía 

consultada  

 

 

 

2.8.1 

Bibliografía 

para el 

Estudiante  

La recomendada en los programas del curso. 

2.8.2 

Bibliografía 

consultada  

 

 

 


