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Ficha para la presentación de Prácticas Educativas1 

 

1. Identificación General  

1.1 Docente/s y/o 

profesional/es 

Yamilé de los A. Lara Rojas.      

1.2 Institución   UTEC ITRSO Fray Bentos 

1.3 

Departamento/ 

Localidad  

Rio Negro/Fray Bentos   

1.4 Teléfono de 

Contacto  

096117998 

1.5 Correo 

electrónico de 

Contacto  

Yamile.lara@utec.edu.uy  

1.6 Carrera/s  

 

Ingeniería Mecatrónica   

1.7 Unidad/es 

Curricular/es  

Anteproyecto y Proyecto de Grado 

1.8 Fecha de 

implementación 

de la práctica  

Inicio:  13/03/2020  

 

Finalización:   31/07/2020 

 

1.9 Resumen 

 

 

  

  

La pandemia COVID-19 obligó a establecer una guía de acción para la realización de 

tutorías académicas usando medios electrónicos y virtuales. Se utilizaron métodos y 

estrategias de aprendizaje activo y se fomentó una buena relación entre los estudiantes 

y la docente. Esto permitió que estudiantes del 9no y 10mo semestre de la carrera de 

ingeniería mecatrónica del ITRSO Fray Bentos, culminaran satisfactoriamente sus 

anteproyectos y trabajos de grado.  

 

  

                                                           
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  

 

Tutor académico en tiempos de pandemia. Una experiencia de Éxito.  

 

2.2 Objetivos 

propuestos2 

Objetivo General: 

 

Aplicar una estrategia educativa personalizada para la realización exitosa de 

tutorías académicas usando medios de electrónicos y virtuales. 

Objetivos 

Específicos:  

 

Diagnosticar la situación particular de cada estudiante. 

Crear un manual de elaboración de tesis de grado que especifique todos los 

aspectos que generan incertidumbre en los estudiantes.    

Seleccionar los medios electrónicos y virtuales para las asesorías.  

Planificar momentos virtuales de asesoría grupal e individual.  

Ejecutar las actividades planificadas.  

Evaluar los resultados obtenidos.   

2.3 Saberes 

específicos a 

abordar con la 

actividad    

 

 

Saberes del docente: Disciplinar, pedagógico y académico 

 

Saberes de los estudiantes: 

 Saber 

El autoaprendizaje, los conocimientos adquiridos, las formas de comunicación, la necesidad de buscar la 

información (informarse) 

 Saber hacer 

Enfrentar las situaciones que se presentan, a través de motivación, perseverancia, iniciativa, razonamiento 

crítico, pensamiento sistémico, búsqueda de soluciones, uso eficiente de los recursos y la adaptación a los 

cambios 

 Saber ser  

La personalidad, la autoestima, el juicio crítico, la autonomía, la independencia, el respeto, la sinceridad, la 

responsabilidad, el pensamiento lógico y una inteligencia emocional 

 Saber convivir 

 

  

                                                           
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   

 

 

 

 

Guía de Acción: 

 Identificación de los posibles medios electrónicos y virtuales disponibles.  

 Establecimiento de una primera reunión de acercamiento con el grupo de estudiantes para definir los 

medios a usar de forma personalizada. 

 Se realizó una segunda reunión de forma personalizada para determinar en qué etapa se encuentra 

cada anteproyecto o tesis de grado dependiendo del caso. 

 Se estableció una planificación general de las tareas y organización de los recursos. 

 Se elaboró un cronograma de tareas definidas como metas y se establecieron fechas de reuniones con 

cada estudiante. 

 Se solicitó crear una carpeta compartida en drive para facilitar el intercambio de información y revisión 

de los documentos generados. 

 Se cumplieron en su totalidad los intercambios virtuales en las horas y fechas pre-establecidas. 

 Se plantearon soluciones viables a las diversas limitaciones que se iban presentado por la situación 

sanitaria. 

 Se establecieron varias instancias de presentación de documentación final (tesis de grado o 

anteproyectos) y de exposición con finalidad formativa previo a la presentación final. 

Los principios esenciales en los que se enmarcaron las actividades previamente especificadas fueron: 

Utilizar métodos y estrategias de aprendizaje activo. – Motivación continúa. − Fomentar una buena relación 

entre los estudiantes y la docente. − Estimular la cooperación y la reciprocidad entre los estudiantes. − 

Ofrecer a los estudiantes retroalimentación oportuna. − Fomentar la dedicación a las actividades y tareas. 

− Respetar la diversidad de habilidades y estilos de aprendizaje. 

2.5 ¿Qué 

resultados/logros/ 

Aprendizajes 

aspiraría alcanzar 

con las 

actividades/práctic

a que se propone?  

 

Los estudiantes culminaron satisfactoriamente sus respectivos anteproyectos y tesis de grado y los 

aspirantes al grado pudieron recibirse como ingenieros en el tiempo que les correspondía académicamente.  

Se obtienen documentos escritos con calidad académica comprobable producto de investigaciones o 

pasantías de grado.   

En caso que 

corresponda:  

2.6 ¿Cómo es la 

articulación con 

otras funciones 

universitarias como 

innovación, 

extensión, 

investigación y/o 

vínculo con 

organizaciones 

extranjeras?   

 

Las tesis de grado: 

 Demuestran las capacidades, destrezas y conocimientos de los estudiantes para su inserción en 

su campo profesional. 

 Crean un marco metodológico para futuras investigaciones. 

 Producen ideas para nuevos trabajos de investigación o de pasantía. 

 Son resultados que pueden presentarse en congresos. 

Hay un egresado que ya logró insertarse en actividades de postgrado a nivel internacional. 

 

 

Plataformas 

y/o 

herramientas 

virtuales  

Zoom, Google Meet, Moodle, Whatsaap, Correos Electrónicos, Hangouts, Carpetas y 

documentos compartidos en Drive, Comunidades o Foros, Chat.  
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2.7 ¿Qué recursos 

se utilizan en las 

actividades/práctic

a que se propone?   

A nivel de 

Personal   

La docente (tutor académico) y los estudiantes del 9no y 10mo (tesistas) 

Impresiones, 

guías, etc.  

Manual de redacción de tesis de Grado en Ingeniería Mecatrónica (2020) 

Manual de redacción de anteproyecto de grado Tesina y Tesis de Grado (2019) 

Recursos 

Fungibles  

Lápices, Gomas de borrar, Hojas, Bolígrafos, Stickers 

Traslados  No se requieren  

Otros  Computadora, conexión a Internet 

2.8 Bibliografía 

consultada  

 

 

 

2.8.1 

Bibliografía 

para el 

Estudiante  

Arias, F. (2006). Mitos y errores en la elaboración de tesis y proyectos de investigación. 

Caracas: Episteme. 

Godoy, E. (2013). Cómo hacer una tesis. Buenos Aires: Valleta Ediciones. 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. (2012). Metodología de la investigación 

(6 ed.). México: McGraw-Hill Educación. 

Lara, Y. (2020). Manual de Elaboración de Tesis de Grado en Ingeniería Mecatrónica. 

Fray Bentos, Rio Negro, Uruguay. 

Mecatrónica ITRSO, C. d. (2019). Comité de Trabajos de Grado. Manual de 

Anteproyectos de Proyectos, tesinas y tesis de Grado. Fray Bentos, Rio Negro, Uruguay. 

Sabino, C. (2006). Los caminos de la ciencia: una introducción al método científico. 

Buenos Aires: Lumen-Humanitas. 

Sabino, C. (2014). El proceso de la Investigación. Guatemala: Episteme. 

UTEC, D. d. (2019). Dirección de Educación Circular 21_DE_2019. Directivas 

complementarias del reglamento general de estudios: Proyecto de titulación, Tesis y 

Tesinas de las Carreras de la UTEC. Montevideo, Uruguay: UTEC. 

2.8.2 

Bibliografía 

consultada  

Cabero, J. y Romero, R. (2010). Análisis de buenas prácticas del e-learning en las 

universidades andaluzas. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información. Revista 

Electrónica Teoría de la Educación, 11(1), 283–309. 

De Del Castillo, Julia Carruyo (2007). Conversando con tutores y asesores de tesis. 

Visión Gerencial, ( ),16-32. [Fecha de Consulta 5 de agosto de 2020]. ISSN:1317-8822. 

Disponible en:   https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=4655/465545877006. 

Fernández, Marianela & González, Arlyne. (2011). Estrategias didácticas creativas en 

entornos virtuales para el aprendizaje. Actualidades Investigativas en Educación, ISSN 

1409-4703, Vol. 9, Nº. 2, 2009. 9. 10.15517/aie.v9i2.9521. 

Rivero Cárdenas, I., Gómez Zermeño, M., & Abrego Tijerina, F. (2013). Tecnologías 

educativas y estrategias didácticas: criterios de selección. Educación Y Tecnología, (3), 

190 - 206. Recuperado a partir de 

http://revistas.umce.cl/index.php/edytec/article/view/134 

Salazar Rodríguez, A. L., Rodríguez Gómez, J., & Campos Madrigal, S. (2012). Recursos 

educativos abiertos y estrategias de búsqueda e implementación en un ambiente de 

aprendizaje universitario. Edutec. Revista Electrónica De Tecnología Educativa, (41), 

a208. https://doi.org/10.21556/edutec.2012.41.350 

Sánchez Rodríguez, J. (2009). Plataformas de enseñanza virtual para entornos 

educativos. Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación, (34), 217-233. Recuperado de: 

http://www.redalyc.org/pdf/368/36812036015.pdf 

http://revistas.umce.cl/index.php/edytec/article/view/134
https://doi.org/10.21556/edutec.2012.41.350
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