
 

Modelo de Ficha para presentación de Prácticas Educativas 

1. Identificación General  

1.1 Docente/s y/o 
profesional/es 

Yamilé Lara/ Guilherme Domenegui   

1.2 Sede de UTEC  UTEC ITR-SO  Fray Bentos 

1.3 Departamento/ 
Localidad  

Fray Bentos 
 

1.4 Teléfono de Contacto   

1.5 Correo electrónico de 
Contacto  

yamile.lara@utec.edu.uy 

1.6 Carrera/s  
 

Ingeniería Mecatrónica 

1.7 Unidad/es 
Curricular/es  

Anteproyecto de Grado 

1.8 Fecha de 
implementación de la 
práctica  

Inicio: Marzo 2019 

Finalización:  Julio 2019 

1.9 Resumen 
 
 
  

Para una institución universitaria que sus estudiantes logren la culminación 
satisfactoria de sus trabajos de pasantía y tesis de grado referidos a la aplicación 
de conocimiento adquirido e investigación, es transcendental. Sin embargo, el 
interés de los estudiantes por culminar estos trabajos se ha visto disminuido (sobre 
todo de carreras técnicas) por la dificultad que envuelve la implementación del 
método científico en sus proyectos, sobre todo cuando la mayoría de los libros de 
metodología de investigación están desarrollados en los ámbitos de las ciencias 
sociales. El anteproyecto de grado es un documento en donde se presenta la 
planificación para el desarrollo y culminación de un proyecto final de grado, tesina 
o tesis de grado el cual debe contener las siguientes partes: portada, 
planteamiento del problema, objetivos, antecedentes, marco teórico, metodología, 
factibilidad, cronograma de actividades, referencias bibliográficas. Estas partes, 
bien estructuradas, aseguran al investigador la sistematización del tema en 
estudio, el 40% del contenido del proyecto final, razón por la cual amerita tiempo 
para su elaboración y de allí su importancia. En este sentido, en la práctica referida 
a continuación se presenta un manual de elaboración de anteproyectos de grado 
para ingeniera y un conjunto de herramientas que facilitan el entendimiento y 
aplicación del método científico, con lo que se espera que se cumpla con los 
objetivos de la unidad curricular enmarcados en que el 100% de los estudiantes que 
la cursen consigan al final de la misma, tener un documento de anteproyecto de 
grado bien elaborado, con lo que se garantiza la culminación de sus proyectos de 
final de carrera.    
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2. Descripción General   

2.1 Título  
 

Diseño de un manual de Anteproyecto de Grado, Tesis o Tesina para la carrera 
ingeniería mecatrónica de sede UTEC – Fray Bentos. 
 

2.2 Objetivos propuestos  Objetivo 
General:  
 
 

Diseñar un manual de anteproyecto de Grado, tesis o tesina para la 
carrera ingeniería mecatrónica de sede UTEC – Fray Bentos en el 
periodo académico 1S-2019. 
 

Objetivos 
Específicos:  
 

1. Elaborar Formato de Propuesta de Anteproyecto de Grado.  
2. Establecer las partes del anteproyecto de grado, el contenido de 

las mismas y sus pautas de formato.  
3. Seleccionar herramientas que ayuden en la consecución de las 

partes del anteproyecto especificadas.  
4. Desarrollar herramientas en formatos Excel y PowerPoint que 

ayuden en la consecución de las partes del anteproyecto 
especificadas.  

5. Condensar toda la información anterior en un manual de 
anteproyecto de grado. 

6. Implantar el documento obtenido en el periodo académico 1S -
2019. 

 

2.3 Saberes específicos a 
abordar con la actividad    
 
 
 

Conocimiento y experiencia en el área técnica correspondiente a la carrera, en el 
área de la investigación científica y metodología de la investigación.  

 

2.4 Descripción de las 
actividades y si 
corresponde las 
metodologías aplicadas   
 
 
 
 

Las actividades en aula se enfocaron de la siguiente manera: 

Semana 1. Se les explicó a los estudiantes la razón de esta unidad 

curricular, los objetivos que se perseguían, las dificultades que se 

presentaban en otras universidades para la realización de este documento, 

la importancia de elaborar un buen anteproyecto de grado y ventajas que se 

hiciera bajo el método científico. Seguidamente se les explicó que tipo de 

trabajos se consideraban adecuados para el nivel académico (Se hizo en 

clases explicando temáticas en las que ellos podían trabajar). Se les pidió 

que en función a las temáticas presentadas, revisaran sobre que podrían o 

querrían trabajar, que problemas prácticos podrían o querrían resolver en 

sus respectivos trabajos o en algún tema relacionado con la universidad.  

Semana 2. Se recibieron los temas a estudiar y usando tormenta de ideas y 



 

la discusión estructurada los estudiantes escogieron los posibles temas. 

Luego se explicó a los estudiantes como se elaboraba un título, el objetivo 

general y específico y la justificación de la investigación. En clase se hizo un 

bosquejo y se les pidió que para la próxima clase, trajeran el primer 

borrador del “Formato de propuesta de anteproyecto de grado, tesina o 

tesis de grado”.  

Semana 3. En clase se revisaron las propuestas presentadas por los 

estudiantes. Las mismas fueron corregidas con ellos, indicándoles las no 

conformidades, para que de esa manera se evitaran esos errores 

nuevamente. El resultado de esta sesión fueron unas propuestas de trabajo 

de grado, que fueron revisadas y aprobadas por el comité de grado.  

Semana 4. Se explicó a detalle como elaborar un planteamiento del 

problema. Como se tenían dos temas ya aprobados se usaron estos temas  

como ejemplo y se guiaron las ideas. Se les pidió a los estudiantes traer para 

la próxima clase un borrador de planteamiento del problema el cual sería 

revisado (es importante la corrección en clase ya que esto ayuda al 

estudiante a saber dónde están los problemas y que los mismos no se 

vuelvan a cometer).  

Semana 5. Se recibió y revisó el planteamiento del problema. Se explicó 

cómo se hacen los antecedentes de un problema y su marco teórico.  En 

función de los temas propuestos, se guio a los estudiantes en la elaboración 

de los mismos usando herramientas de metodología de la investigación y se 

les pidió traer un borrador de antecedentes para la próxima clase.  

Semana 6. Se recibió y revisaron los antecedentes del problema. Se explicó 

nuevamente el marco teórico. En función de los temas propuestos, se guio a 

los estudiantes en la elaboración del mismo usando herramientas de 

metodología de la investigación y se les pidió traer un borrador de marco 

teórico para la próxima clase.  

Semana 7. Se recibió y revisó el marco teórico. Se explicó sobre la parte de 

metodología-desarrollo de los objetivos, en lo referente a tipo y diseño de 



 

investigación, población y muestra, técnicas de recolección y análisis de 

datos y la bibliografía a consultar. Se guio a los estudiantes en la 

elaboración del mismo usando herramientas de metodología de la 

investigación y se les pidió traer un borrador de la metodología para la 

próxima clase.  

Semana 8. Se recibió y revisó la parte de la metodología explicada en la 

clase anterior. Se explicó lo referente al desarrollo sistémico de los objetivos, 

lo que eran actividades y como debían especificarse en función a sus temas. 

Se guio a los estudiantes en la elaboración de esta parte usando 

herramientas de metodología de la investigación y se les pidió traer un 

borrador del desarrollo sistémico de los objetivos para próxima clase.  

Semana 9 y 10. Se pidió a los estudiantes ensamblar todas las partes ya 

desarrolladas y se pasó a la revisión en clase de estos documentos 

ensamblados.  

Semana 11. Se explicó sobre la parte de cronograma y costos del 

anteproyecto. Se les entregaron y explicaron las herramientas seleccionadas 

y desarrolladas para la elaboración de estas.  Se guio a los estudiantes en la 

elaboración de estas usando herramientas de metodología de la 

investigación y se les pidió traer un borrador de los costos y cronograma 

para próxima clase.  

Semana 12. Se recibió y revisó el cronograma y costos elaborados por los 

estudiantes. Se pidió a los estudiantes ensamblar todas las partes ya 

desarrolladas y elaborar la bibliografía.  

Semana 13. Se recibió y revisó el documento completo y se entregó 

formato de presentación y formato final de evaluación. Se explicó que se 

esperaba con esta actividad y se planificó una fecha para presentación 

previa de resultados, antes de presentar al comité.   

Semana 14. Se realizaron las presentaciones preliminares, se ajustaron 

documentos y presentación.    

Semana 15. Se realizaron las presentaciones finales.  



 

 

SE ANEXA DOCUMENTOS GENERADOS EN ARCHIVO COMPRIMIDO 

2.5 ¿Qué 
resultados/logros/ 
Aprendizajes aspiraría 
alcanzar con las 
actividades/práctica que 
se propone?   

 
Se cumpla con los objetivos de la unidad curricular enmarcados en que el 
100% de los estudiantes que la cursen consigan al final de la misma, tener 
un documento de anteproyecto de grado bien elaborado, con lo que se 
garantiza la culminación de sus proyectos de final de carrera.    

En caso que 
corresponda:  
 
2.6 ¿Cómo es la 
articulación con otras 
funciones universitarias 
como innovación, 
extensión e 
investigación?   
 

 
Los proyectos de final de carrera que resultan de la buena implementación 
del método científico, son productos para congresos nacionales e 
internacionales y dependiendo del tipo de trabajo, ser parte de 
publicaciones internacionales o capítulos de libros.  
 
 

2.7 ¿Qué recursos se 
utilizan las 
actividades/práctica que 
se propone?   

A nivel de 
Personal  : 

Estudiantes y profesorado 

Impresiones, 
guías, etc: 

Manual de Anteproyecto de Grado, Tesina y Trabajo de grado.  
Formatos de Propuesta de Anteproyecto  
Formatos de Evaluación  

Recursos 
Fungibles: 

Notebook, internet, hojas, lapiceros, cuadernos, resaltador, 
carpetas, tinta de impresión 

Traslados: No 

Otros : No 

2.8 Bibliografía 
consultada  
 
 
 

2.8.1 
Bibliografía 
para el 
Estudiante: 

Título:      MANUAL DE ANTEPROYECTO DE GRADO TESINA Y 
TRABAJO DE GRADO  (2019) 
 
Título:      FUNDAMENTOS DE METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN. Ciencias de la educación 
Autores:  Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado, 



 

Pilar Baptista Lucio 
Edición:  reimpresa 
Editor:     McGraw-Hill 
  
Título:       METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
Volumen 15 de Ciencias y Letras 
Autores:  Arturo Andrés Hernández Escobar, Marcos Pedro 
Ramos Rodríguez, Barbara Miladys Placencia López, Blanca 
Indacochea Ganchozo, Alex Joffre Quimis Gómez, Luis Alfonso 
Moreno Ponce 
Editor:      3Ciencias 
  
Título: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
INTERDISCIPLINARIA: TOMO I INVESTIGACIÓN 
MONODISCIPLINARIA 
Volumen 1 de Metodología de la investigación interdisciplinaria 
Autor:      Eleuterio Cornelio Aquiahuatl Torres 
Editor:      Self published Ink 
 

2.8.2 
Bibliografía 
consultada 
para elaborar 
la experiencia 
: 

• Sampieri Roberto, FUNDAMENTOS DE METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN. Ciencias de la educación, McGraw-Hill. 

•  Hernández Arturo et al, METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Volumen 15 de Ciencias y Letras, 
3Ciencias. 

•  Eleuterio Cornelio Aquiahuatl Torres, Metodología de la 
investigación interdisciplinaria: tomo I investigación 
monodisciplinaria, Self published Ink. 

• Hernández, Fernández y Batista, Metodología de la 
Investigación, 3ra Edición, Editorial Mc Graw Hill, México. 

• Tamayo y Tamayo, Mario, El Proceso de la Investigación 
Científica, Editorial Limusa, México. 

• Salkind, Neil, Métodos de la Investigación, 3ra Edición, 
Editorial Prentice Hall, México. 

• Namakforoosh, M, Metodología de la Investigación, Limusa 
Editores. 

• Reglamento de la UTEC 

• Normativa Vigente de UTEC 
 

 


