
 

Modelo de Ficha para presentación de Prácticas Educativas 

 

1. Identificación General  

1.1 Docente/s y/o 
profesional/es 

Ana Delgado Beloqui 

1.2 Sede de UTEC   UTEC  ITR Norte 
1.3 Departamento/ 
Localidad  

Rivera 
 

1.4 Teléfono de 
Contacto  

 

1.5 Correo 
electrónico de 
Contacto  

ana.delgado@utec.edu.uy 

1.6 Carrera/s  
 

Tecnólogo en Mecatrónica Industrial 

1.7 Unidad/es 
Curricular/es  

Ética Profesional y Legislación Laboral 

1.8 Fecha de 
implementación 
de la práctica  

Inicio:   No corresponde 

Finalización:   No corresponde  
 

1.9 Resumen 
 
 
  

 La actividad se inicia con la indicación de temas, bibliografía, 
Canva y videos elaborados por la Docente, con el objetivo de 
estudiar, analizar y reflexionar empleando la herramienta aula 
invertida en el marco de Metodologías Activas.  
En la siguiente etapa presentan y comparten la información, 
plantean dudas e interrogantes, explicitan y socializan lo 
comprendido.  
En la pantalla se realiza la presentación del caso. Se organizan los 
alumnos en equipos para analizar lo planteado y resolver la 
situación en forma colaborativa.  
Comentan y fundamentan como resolvieron el caso, teniendo en 
cuenta las referencias teóricas contenidas en el aula invertida.  
Se confirman o corrigen las respuestas presentadas.  
Luego elaboran en Wordart una relación de conceptos, referentes 
a la temática estudiada.  
En forma individual se realiza la evaluación a través de Socrativi.  
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2. Descripción General   

2.1 Título  
 

 
 
“Empleo de Metodologías Activas en el Aula” 
 

2.2 Objetivos 
propuestos  

Objetivo General:  
 
 

Propiciar el desenvolvimiento de educandos responsables 
de su propio aprendizaje. 

Objetivos 
Específicos:  
 

-Favorecer la búsqueda, selección y análisis de la información. 
-Gestionar actividades que impliquen la reflexión crítica, 
colaborativa y autónoma del educando.  
 

2.3 Saberes 
específicos a 
abordar con la 
actividad    
 
 
 

Sueldo Anual Complementario: concepto, caracteres, cálculo, forma y oportunidad de 
pago, rubros, sanciones por incumplimiento. 

 

 

 

2.4 Descripción de 
las actividades y si 
corresponde las 
metodologías 
aplicadas   
 
 
 
 

- Recopilación de la información 
- Analizarla y compartirla 
- Trabajar en grupos  
- Empleo de distintas herramientas y recursos 

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

-Motivación 
- Fomentar formas de aprendizaje investigador 
-Favorecer el análisis, síntesis y conceptualizaciones. 
-Transferencia de conocimientos 
-Pensamiento crítico 
-Manejo de información. 
-Expresión oral y escrita 
- Trabajo en equipo 
-Responsabilidad personal 
-Desarrollar el auto aprendizaje y el pensamiento creativo 
 

En caso que 
corresponda:  

 
A través de prácticas integrales. Con la aplicación de un currículum integrador.  



 

 
2.6 ¿Cómo es la 
articulación con 
otras funciones 
universitarias como 
innovación, 
extensión e 
investigación?   
 

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

A nivel de 
Personal   

 

Impresiones, 
guías, etc.  

 

Recursos 
Fungibles :           
material 
impreso, 
mixtos 
(videos), 
auditivos 

 

Traslados   

Otros:  Aula 
Invertida 

 

2.8 Bibliografía 
consultada  
 
 
 

2.8.1 
Bibliografía 
para el 
Estudiante  

-Pérez del Castillo, Santiago. Actualizada con Matías Pérez del 

Castillo Edición:13a.(2013) Manual Práctico de Normas Laborales. 
Montevideo, Editorial Fundación de Cultura Universitaria. 
-Plá Rodríguez, Américo. Curso de Derecho del Trabajo Tomo III. 
Montevideo. Editorial Acali.  

2.8.2 
Bibliografía 
consultada 
para elaborar 
la experiencia  

-López , F. ( 2005). “Metodologías participativas en la Enseñanza 
Universitaria” Madrid , Narcea. 
- Páramo , María . B Pérez , R. y Ruiz . F.J (2016) “Metodologías 
activas para la formación con tecnologías”. 
- García, A. val cárcel Editorial “Didáctica Universitaria” . Madrid 

 


