
PLAN 2008 
TRAYECTO FORMATIVO FORMACIÓN ESPECIFICA 
ESPECIALIDAD MECÁNICA AUTOMOTRIZ 
CURSO 4º  
ASIGNATURA PROYECTO    (4º Mecánica Automotriz) 
FORMATO MODALIDAD Anual 
CARGA HORARIA 4 horas semanales 
 
 
FUNDAMENTACIÓN 
 
El proyecto es una herramienta metodológica, la cual le brindará al alumno una 
metodología de trabajo, que con la resolución de problemas, logrará un entendimiento 
integral de los principios científicos y técnicos, además de orientarlos en la 
investigación y experimentación. 
Durante la aplicación de esta herramienta metodológica el alumno incorporará los 
conocimientos adquiridos en áreas técnicas (dibujo, matemática, taller, tecnología, 
etc.) como también en ámbitos pedagógicos (evaluación, comunicación, etc.). 
 
 
PROPOSITO DE LA ASIGNATURA 

El objetivo principal de un proyecto es resolver, en forma organizada y planificada, un 
problema previamente identificado en su realidad educativa, aprovechando para ello 
los recursos disponibles y respetando ciertas restricciones impuestas por la tarea a 
desarrollar y por el contexto. 

El proyecto pretende fomentar la creatividad de los alumnos, estimular y organizar el 
trabajar en grupos, enseñar y desarrollar habilidades manuales, adquirir y  organizar 
conocimientos, ser críticos. Así como también desarrollar capacidades para integrarse 
a una sociedad y dar respuesta válida a los continuos cambios de la misma. 

 
OBJETIVOS PARA EL CURSO 
 
Al finalizar el curso de proyecto los alumnos deben ser capaces de: 

 Definir y clasificar los diferentes tipos de proyectos. 
 Deberá dominar las diferentes etapas de la metodología de proyecto (pertinencia, 

viabilidad, e impactos). 
 Plantear y resolver problemas técnicos y técnicos pedagógicos buscando 

solucionar una necesidad, que permitan desarrollar un proyecto utilizando los 
recursos disponibles. 

 El futuro docente tendrá claros conceptos sobre diseño y proyecto técnico que 
hará efectivos en su futura labor docente. 

 Asumir la responsabilidad de trabajar en grupo, distribuir las tareas y respetar los 
plazos para cada actividad. 

 Construir el proyecto técnico o técnico pedagógico. 
 Reflexionar sobre los posibles cambios de perfeccionamiento que se pueden 

realizar al proyecto. 

METODOLOGIA. 
 
Sugerencias metodológicas: 



El futuro docente, articulará todo lo adquirido en los años anteriores de estudio en un 
conjunto que hace necesario un total entendimiento de los principios científicos e 
industriales. 
El profesor tiene que controlar y guiar el proyecto en todas sus fases, estimulando y 
fomentando la creatividad de los alumnos. 
El proyecto debe ser evaluado en forma permanente, confrontando el trabajo realizado 
con el proyectado y analizando también el proceso de realización. 
El proyecto, al ser grupal, requiere del compromiso de cada uno de los miembros 
involucrados y de la organización conjunta de las actividades a realizar.  
 
SECUENCIA DE CONTENIDOS 
 

1. Que es un proyecto. 
Tipos de proyectos, Tutelados, semi-tutelados y libres. 
Proyecto de aula. 
Características de un proyecto de aula. 
Requisitos para diseñar un proyecto de aula. 
Ventajas de la metodología de proyecto. 
 

2. Etapas del proyecto. 
Planteo y resolución del problema. 
Investigación y análisis. 
Experimentación. 
Diseño. 
Planificación del trabajo. 
Construcción. 
Evaluación y seguimiento. 
 

3. Elaboración y seguimiento del proyecto. 
4. Evaluación, y defensa del proyecto. 
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