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Presentación del curso 

Contexto 



Institución  
Centro de Formación Profesional N°12



Perfil de Alumnos

Alumnos del Área Informática del CFP N°12 

▪ Tienen entre 18 y 40 años con un promedio de edad de 25 años

▪ La mayoría tiene el secundario terminado 

▪ Aproximadamente la mitad esta cursando o comienza cursar alguna Tecnicatura 
en la UNCO

▪ Todos buscan conseguir trabajo o mejorar sus situación laboral





Dónde se hizo la Práctica?

Curso de Instalación y configuración de Servidores (Windows 2012)

▪ Estos alumnos ya hicieron:
– Trayecto Formativo Instalación y Soporte de Sistemas Informáticos

– Instalación de Redes Informáticas 

▪ Modifiqué la curricula para poder incorporar Microsoft SQL Server 



Clase de Base de Datos

La Práctica 



▪ Introducción a MER con material concreto

▪ MER con la abstracción caso concreto

▪ Nuevos Términos : Paso de modelado al código SQL



Primera Clase

▪ Introducción a la necesidad de las Base de Datos, con soporte 
estadístico del PowerPoint de la Especialización docente en 
Didáctica de las CC
– Pensando por qué enseñar BD en la escuela (PDF)

▪ Análisis de nuestra práctica en el taller de Reparación de PC y 
viendo la necesidad de la BD en nuestro rubro.
– Administración de Clientes

– Seguimiento de Servicios

– Facturación y Remitos

– Etc..



Trabajamos con material concreto



Trabajamos con material concreto



Trabajamos con material concreto



Clase: Análisis de los datos 
Estudio de Caso

• Presentación de un caso de 
solicitud de Servicio, que 
utilizamos en un laboratorio del 
curso.

• Había que analizar la información 
necesaria y comenzar a modelizar 
los datos.



MER: Realizado por los alumnos

Cliente

IDCliente

Nombre

Direccion

Telefono

e-mail

Servicios

IdServicio
Descripcion

Solucion

Tecnico

Estado

1 *

Fecha

MER



Nuevos Términos 

EntidadAtributo Relacion 

TablaColumnas Relacion 



Tipos de Datos : de MER a SQL

bigint

decimal( p , s)

int

money

numeric(p,s)

smallint

smallmoney

tinyint

float

real

date

datetime2

datetime

datetimeoffset

smalldatetime

time

char(n)

text

varchar(n)

nchar(n)

ntext

nvarchar(n)

bit



Vimos los comandos sobre Objetos

▪ CREATE: Crear

▪ ALTER: Modificar

▪ DROP: Eliminar
CREATE
ALTER
DROP

Base de Datos

Tabla



Trabajando con los Datos



Trabajo con Bloques 

https://sql.spe-systemhaus.de

Buscando alternativas en internet encontré entre los proyectos de Google Blockly este 
proyecto Alemán 

https://sql.spe-systemhaus.de/


Consultas



Agregar 



Actualizar





Problema

▪ A los alumnos no les resultó atractivo o motivador
los Bloques, los motivos podrían ser varios.
– Primero debí elegir el mismo ejemplo que la página de

Bloques ya que trae varias tablas que no se pueden cambiar
o no pude. (Employees)

– También puede ser que los alumnos no tienen práctica
anterior con Bloques ni scratch ni nada similar.

– Pudo ser la edad de los alumnos y ausencia de
conocimientos previos.



Solución 

▪ Al darme cuenta que no producía el 
interés de los alumnos, 
inmediatamente cambié a otra 
herramienta.

▪ Utilizar la interfaz Gráfica de SQL 
Server que es más parecida otros 
software conocidos por los alumnos.

▪ Y poder ver el código a partir de la 
GUI de SQL

▪ Lo que ayudó a mejorar la clase





Conclusión 



Conclusión Personal de la Clase 

▪ Fue una Muy Buena experiencia, ya que partiendo de las necesidades 
concretas de los alumnos se pudo llegar a un producto BD especifico.

▪ La utilización del material concreto desestructuró a los alumnos y 
estuvieron mas receptivos. 

▪ La experiencia con bloques la puedo mejorar, tal vez partiendo de Bloques 
en Papel y después al Blockly

▪ Se dificulta Crear la Base de Datos y Tablas y después usar Bloques, tal vez 
sobre algo ya creado empezar a trabajar.

▪ Quizás usando la mismas tablas de Blockly “Employees” 

▪ La versatilidad de los Administradores de Base de Datos como 
PHPMyAdmin o SQL Server Management Studio, que permite pasar de GUI 
a Comandos, simplifica bastante las cosas.



Gracias … 

“No esperes resultados diferentes 

si siempre haces lo mismo” 

Albert Einstein 


