
INFORMACION DEL PROYECTO 
 

Para uso exclusivo 
del INET 
 
 
 

 
1 ) TITULO DEL PROYECTO: 
 
 

 

Desarrollo de un elevador de objetos hasta 500 Kgf de peso hasta 80 cm del suelo. 
 

 
 

2 ) INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 
 

 
Nombre:  I.P.E.M. Nº 54 “JUAN ENRIQUE MÜLLER” 

Domicilio:     25 DE MAYO 1337 

Localidad:    ONCATIVO –   Código postal:       5986 

Provincia: CORDOBA 

T.E. / FAX : 03572 – 469270 

Dirección de correo electrónico :  ipem54@oncativo.net.ar 

Tecnicaturas que se dictan: 

 TÉCNICO DE NIVEL MEDIO  EN EQUIPOS E INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS 

 TÉCNICO  DE NIVEL MEDIO EN AUTOMOTORES 

Directora:  Profesora Graciela Betty Ahumada 

 

 

mailto:ipem54@oncativo.net.ar


3. REFERENTE DEL PROYECTO ANTE EL INET. 
 

Nombre: 

Apellido: 

Tipo y Nº de documento: 

Cargo: 

Domicilio 

Localidad:                                               Código Postal: 

Provincia: 

Teléfono / Fax 

Correo Electrónico:  

 
4. COORDINADOR O RESPONSABLE DEL PROYECTO Y  DOCENTE PARTICIPANTE 
 

 
Nombre: MARCELLO  ALCIDES 

Apellido: ULLA 

Tipo y Nº de documento: DNI  18.613.442 

Domicilio:  Santa Fe s/n 

Localidad:                      Pilar                         Código Postal: 

Provincia:   Córdoba 

Teléfono / Fax  03572  471210 

Correo Electrónico: 
 
Título Profesional:   Técnico  Electromecánico      Cargo: Profesor y MEP 

 



 
 
 
5 )  AÑO DE COMIENZO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO:  
 

 
Ciclo lectivo 2010 
 

 
 
 
6 ) RESUMEN DESCRIPTIVO DEL PROYECTO:  
 
 

Se aplicará a la especialidad TÉCNICO EN EQUIPOS E INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS . 
 
* Se prevé interesar al alumno en la necesidad de realizar un análisis del contexto socio – económico – laboral  de la región donde se 
encuentra la escuela, para determinar las necesidades tecnológicas actuales.  En éste punto, se  le presentará el proyecto que los 
alumnos deberán realizar “ Desarrollo de un elevador de objetos  hasta 500 kgf de peso hasta 80 cm del suelo”, el cual puede ser 
utilizado por pequeños talleres o industrias, incluso en el propio taller de nuestra institución. 
 
* Se realizará un estudio de viabilidad de construcción según los recursos disponibles (materiales, herramentales, económicos, humanos, 
tiempos, espacios).  Seleccionarán  uno a desarrollar, fundamentando en un informe escrito que incluya todo lo realizado hasta el 
momento. 
 
* Para la construcción se deberán secuenciar actividades y recuperar saberes incorporados en años anteriores. 
 
* Para  la construcción del elevador, las actividades previstas serán las siguientes: 
planificación (diseño, selección y cálculo de materiales, cálculo de costos, ejecución de planos), ejecución del prototipo, ensayos, 
pruebas, evaluaciones, elaboración del producto final, monitoreo de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo. Condiciones 
requeridas para el patentamiento y posible comercialización del producto tecnológico creado. 
* Recursos humanos : los alumnos de 6º año división “A”, especialidad en  Equipos e Instalaciones Electromecánicas, y TODOS los 
docentes de la Institución Educativa. 
Recursos materiales : las máquinas y herramientas que dispone la escuela y los insumos materiales necesarios para la construcción del 



producto. 
Recursos económicos  : serán provistos por  Asociación Cooperadora Escolar,  empresas que intervienen en el Padrinazgo de escuelas 
técnicas y donaciones de empresas locales. 
Tiempos : desde Abril a Septiembre de 2010. 
Espacios físicos :  aulas y  taller del IPEM 54. 
 
* El seguimiento y la evaluación del alumnos consistirá en visitas docentes a los diferentes sectores de producción, observando su 
desempeño, para detectar falencias  en contenidos conceptuales, procedimentales y /o actitudinales, a fin de coordinar con el docente 
que corresponda la asistencia para subsanar ese déficit. 
El docente técnico tiene el rol de tutor-guía del alumno, no imparte contenidos conceptuales, éstos deberán estar a cargo del docente de 
la asignatura que correspondan, independientemente del año en el cual fueron dictados curricularmente. 
Otra información relevante para la descripción: 
 

 
 
 
 
 
6.A ) DIAGNOSTICO PRELIMINAR:  
 
 

 
Se consideró la posibilidad de elaborar un producto tecnológico que atienda a la necesidad institucional de PRACTICAS 
PROFESIONALIZANTES para el alumno de la especialidad  “Equipos e Instalaciones Electromecánicas” y que además responda a las 
necesidades del entorno socio-empresarial y del propio taller de la escuela. 
Se proyecta elaborar un objeto tecnológico capaz de elevar un peso de hasta 500 kgf  hasta una altura de aproximadamente 80cm, sin 
utilizar la fuerza humana, y que facilite las tareas de reparación  de diversos elementos brindando mayor comodidad. 
 

 
 
 
 
 
 



 
6.A.1 ) EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LOS REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO: 
 
  

CONCEPTO 
Para el  
Proyecto 
¿se 
requiere? 

Si se 
requiere 
¿Implica  
Costos? 

 
SI IMPLICA COSTOS ¿CÓMO SE FINANCIA? 
Pe. Donaciones, aportes de cooperadora, Plan 
de mejoras, etc. 

SI SE  
REQUIERE 
INFLUYE EN 
LA FEHCA 
DE 
INICIO DEL 
PROYECTO 

SI INFLUYE EN EL INICIO 
¿CÓMO? 
P.EJ. postergando la 
iniciación,  
reformulando el proyecto, 
descartándolo. 

 SI  NO SI   NO SI NO 

Infraestructura edilicia e 
instalaciones 

 
X 

   
X 

    

Equipamiento: (herramientas, 

máquinas y materiales) 

 
X 

  
X 

 implica costos que serán financiados a través de 
donaciones 

 
x 

  
 Puede influir en el inicio del 
proyecto postergándolo 

Recursos Humanos  
X 

  
X 

     

           
            Nuevos 

X   
X 

 requiere costos en el caso del Coordinador del 
Proyecto, el cual debería ser afrontado por el Plan de 
Mejoras 

 
X 

 Postergándolo 

          
           Capacitación 
 

   
X 

      

 
 

6.B )  VINCULACION DEL PROYECTO CON LA PROPUESTA FORMATIVA DE LA ESCUELA: 
 
 

 

 Proyectar, diseñar y realizar el montaje de equipos e instalaciones : proyecta, diseña, realiza el montaje de servicios auxiliares.  
Interpreta los objetivos, características y funciones del equipo a diseñar, reconociendo e interpretando los requerimientos.  Es capaz 
de identificar el alcance y los límites de su participación en el diseño, verifica la lógica entre diseño y proceso.  Prepara, organiza y 
ejecuta el trabajo.  Implementa métodos y técnicas.  Determina necesidades, características y alcance de la obra.  Coordina con otras 
áreas involucradas para optimizar el trabajo. 
 
Debe tener incorporados y evidenciar conocimientos y habilidades tales como: 
Dibujo técnico, cálculos matemáticos, conceptos relacionados con estructura y resistencia de materiales, mediciones, hidráulica, 



manejo de herramientas, normas de higiene y seguridad laboral, soldadura, torneado, tronzado, perforado, plegados, fresado, limado, 
montaje, protección anticorrosiva, planeamiento (gráfico de Grantt y camino crítico), C.A.D., C.A.M., normas ISO, elaboración de 
informes bilingües (español – inglés), capacidad para el trabajo en equipo, razonamiento lógico. 

 

 Realizar el mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo del equipamiento y las instalaciones:  Detecta, minimiza, elimina o 
corrige los factores que afectan el funcionamiento o acortan  la vida útil del equipo.  Diagnostica averías y realiza reparaciones en 
tiempo y forma. 
Debe tener incorporados y evidenciar conocimientos y habilidades tales como los detallados en el punto anterior. 

 

 Realizar e interpretar ensayos de materiales, eléctricos, mecánicos y electromecánicos : realiza e interpreta ensayos de materiales, 
ensayos mecánicos y electromecánicos.  Selecciona y utiliza métodos y técnicas de ensayo, como también equipos e instrumental de 
laboratorio. 
Debe tener incorporados y evidenciar conocimientos y habilidades tales como: 
Manejo de equipos, instrumentos y elementos de laboratorio, mediciones, ensayos físico-químicos, normas de higiene y seguridad en 
el laboratorio.  Historia de la revolución industrial , historia de los materiales. Realización de informes de laboratorio. 
 

 Generar y /o participar en emprendimientos: Puede actuar individualmente y /o en equipos para generar, corregir y gestionar 
emprendimientos en la producción de bienes y servicios vinculados con sus competencias específicas.  Puede evaluar su factibilidad 
técnico-económica, implementar y gestionar el emprendimiento.  Es capaz de requerir asesoramiento y /o asistencia técnica 
específica. 
Debe tener incorporados y evidenciar conocimientos y habilidades tales como: 
Análisis y reflexión sobre la economía regional, evaluación de costos, normas ISO, legislación laboral (ART), realización de informes,. 

 
 
Las asignaturas involucradas son:  
Dibujo técnico, matemática, resistencia de materiales, física, físico-química, química, tecnología, gestión de la producción industrial, 
biología, marco jurídico de las actividades empresariales, economía y producción, CNC / CAD / CAM. , filosofía, geografía, historia, 
cálculo y diseño de elementos de máquinas I y II, orientación en mantenimiento, orientación en metalmecánica, maquinas eléctricas – 
montaje y electromecánica, máquinas, herramientas y control dimensional, lengua castellana, inglés, organización y gestión de la 
producción industrial, técnicas de la producción. 
 

 
 
 



6.C )  OBJETIVOS FORMATIVOS DEL PROYECTO: 
 

 
Que las prácticas profesionalizantes logre: 
Favorecer en el alumno la  integración de los saberes adquiridos durante los años de escolaridad y le permitan demostrar la 
incorporación de habilidades y su ejecución efectiva. 
 
Reformular el PCI , articulando en base a las nuevas necesidades de contenidos que respondan a los requerimientos del proyecto. 
 
Lograr  en el alumno mayor autonomía de trabajo, responsabilidad, conciencia de la necesidad y los beneficios del trabajo en equipo, 
razonamiento lógico y pensamiento crítico. 
 
 

 
 
6.D ) OBJETIVOS TECNOLÓGICOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES: 
 

 
Objetivos sociales: mejorar la calidad del trabajo del operario y demostrar a la sociedad las capacidades formativas de la 
Institución educativa. 

 

 
 
 
6.E ) DURACIÓN DEL PROYECTO EN EL CICLO LECTIVO: 
 

 
CICLO LECTIVO 2010 – período abril / septiembre. 
 

 
 
 
 
 



6.F ) TOTAL DE ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN QUE NO PUEDEN POSTERGAR LA REALIZACIÓN DE ÉSTAS PRÁCTICAS 
PROFESIONALIZANTES: 
 
 

 
En el ciclo lectivo 2009  contamos en la : 

 Especialidad Equipos e instalaciones Electromecánicas  con 25 alumnos en 6º año A,  17 alumnos en 5º A y   20 alumnos en 4º A. 
 Especialidad Automotores:  16 alumnos en 6º año B,  18 alumnos en 5º año B y  25 alumnos en 4º año B 

 

 
 
 
6.G ) CANTIDAD DE ALUMNOS INCLUIDOS EN ESTE PROYECTO: 
 

 
Alumnos  de la especialidad “Equipos e Instalaciones Electromecánicas” 
 
Ciclo lectivo 2010:    17 alumnos  de  6º año A,                       
 

 
6.H ) DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CADA ETAPA DEL PROCESO: 
 

ETAPA ACTIVIDADES DOCENTES DE 

1 
Análisis del contexto socio – económico – laboral  a nivel 
regional y local,  determinación de las necesidades 
tecnológicas. 

Geografía – historia – economía y producción – filosofía – lengua 
castellana  

2 
Estudio de la viabilidad de construcción de los posibles 
productos tecnológicos y selección de uno de ellos. 

Tecnología –  dibujo técnico - técnicas de la producción – biología – 
química -  física – resistencia de los materiales – gestión de la 
producción industrial - matemática -  lengua castellana - inglés 

3 
Croquis, plano y provisión de materiales Cálculo y diseño de elementos de máquina I y II - convocando a física 

– matemática - dibujo técnico -  CNC -CAD – CAM –  materiales y 
procesos de mecanizado - matemática 

4 
Medición, corte, plegado, torneado, fresado, tronzado, 
perforado, limado 

Máquinas, herramientas y control dimensional – matemática - física 



5 mecanizado Aplicación a los procesos de producción – CAD -  CAM. 

6 Ensamblado y soldadura Aplicación a los procesos de producción. 

7 
Control de calidad de las piezas y materiales Aplicación a los procesos de producción - máquinas, herramientas y 

control dimensional 

8 Adaptación de equipos hidráulicos Proyecto, componentes e instalaciones del automotor. 

9 Tratamientos anticorrosivos Tecnología - química 

10 Armado de piezas y montaje de equipos hidráulicos Orientación en mantenimiento. 

11 
Pruebas de control de funcionamiento y control de 
calidad del producto 

Todas las asignaturas técnicas involucradas 

12 Trazado de gráficos de Grantt Organización y gestión de la producción industrial. 

13 
Monitoreo de mantenimiento preventivo, predictivo y 
correctivo 

Todas las asignaturas técnicas involucradas 

14 
Posible patentamiento y comercialización del producto 
tecnológico 

Gestión de la producción industrial, marco jurídico de las actividades 
empresariales – lengua castellana - inglés 

 
 
6.I ) DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES O ROLES DE LOS ALUMNOS EN EL PROYECTO: 
 
 

 
Se pretende que todos los alumnos pasen por todas las etapas del proyecto, ya sea trabajando en forma individual o en equipos según lo 
requiera cada etapa.  Por tal motivo se prevé la conformación de grupos de aproximadamente 5 alumnos y la elaboración de un producto 
tecnológico por grupo, refiriendo todos los grupos al mismo tipo de producto especificado en el proyecto. 
 

ETAPA ACTIVIDADES Horas reloj 

1 
Análisis del contexto socio – económico – laboral  a nivel regional y local,  determinación de las necesidades 
tecnológicas. 

 

2 Estudio de la viabilidad de construcción de los posibles productos tecnológicos y selección de uno de ellos.  

3 Croquis, plano y provisión de materiales 8 + 10 + 6 

4 Medición, corte, plegado, torneado, fresado, tronzado, perforado, limado 40 

5 mecanizado 15 

6 Ensamblado y soldadura 50 

7 Control de calidad de las piezas y materiales 5 

8 Adaptación de equipos hidráulicos 25 



9 Tratamientos anticorrosivos 10 

10 Armado de piezas y montaje de equipos hidráulicos 20 

11 Pruebas de control de funcionamiento y control de calidad del producto 10 

12 Trazado de gráficos de Grantt  

13 Monitoreo de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo  

14 Posible patentamiento y comercialización del producto tecnológico  
 

 
6 J DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES O ROLES DE LOS DOCENTES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO 
 

 
 Los docentes de la especialidad sólo son tutores-guía que observan el desempeño del alumno y articulan con docentes de otras 
áreas para el apoyo didáctico en la recuperación de saberes. 

 Los docentes de las demás áreas formativas serán los encargados de apoyar , en caso de ser necesario, el proceso de recuperar 
saberes adquiridos en años anteriores y de realizar las adecuaciones en base a las necesidades de cada alumno para el desarrollo 
del producto objeto del proyecto. 

 
 

 
 
6.K )  EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS EN EL PROYECTO: 
 

ASPECTOS FORMA INSTRUMENTOS INDICADORES 

Desenvolvimiento en  el taller. 
Manejo de herramientas. 
Cumplimiento de normas de 
seguridad e higiene. 
Capacidad de liderazgo. 
Autonomía. 
Pensamiento lógico. 
Razonamiento. 
 

 
Observación  durante horas 
de prácticas 
profesionalizantes. 
 
Observación del trabajo final 
encomendado. 

 
Fichas de seguimiento. 
 
Fichas de cotejo. 
 
Hoja de ruta 

Tiempos, control de calidad de 
piezas,  autonomía de trabajo, 
iniciativa para la acción, uso de 
material de protección, transferencia 
de conocimientos previos, respeto, 
trabajo en equipo. 

 
 
 



6.L ) RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS REQUERIDOS: 
 
 
Cuadro 1. 

 
RECURSOS MATERIALES 

 
EXISTENTES 

 
POR INCORPORAR 

RECURSO EXTERNO (no 
perteneciente a la Institución, 
aportado por otras institciones, 
organizaciones o particulares 

Infraestructura Existe no se incorporará nueva   

Equipamiento existe   puede ser necesario incorporar 
nuevo lo cual sería por medio de 
la adquisición 

 

Insumos no existen se deben incorporar a través de 
adquisición o  materiales 
donados por empresas locales 
(recortes o rezagos). 

 

Otros    

 
 
Cuadro 2 

 
RECURSOS HUMANOS 

 
 

 
DOCENTES 

 
 Contamos con todos los docentes de la Institución, Es necesario un docente coordinador del 
proyecto, del cual no se dispone. 
 

ALUMNOS Alumnos de 6º A de la especialidad Equipamientos e Instalaciones electromecánicas 

OTROS  

 
CAPACITACIÓN 

TEMÁTICA En ninguno de los casos los recursos humanos requieren de capacitación. 
 

TIPO DE 
CAPACITACIÓN 

 

OFERENTE  



 
ASISTENCIA  
TÉCNICA 

 
TIPO DE 
ASISTENCIA 

no es necesaria en principio, pero se evaluará a lo largo del desarrollo del proyecto y en tal caso se 
considerará el oferente de la misma. 
 

OFERENTE  

 
6.M )  COSTO Y FINANCIACION DEL PROYECTO:  
 

RECURSOS COSTO FINANCIAMIENTO 

Materiales: 
                  equipamiento 

 
Ya existente y a incorporar 

Donaciones 
padrinazgo 

                  insumos A incorporar Donaciones y padrinazgo 

Humanos: 
                    coordinador 

 
Honorarios mensuales 

 
Provisto por el estado 

Asistencia técnica: a revisar durante el proceso A revisar 

 
  
 
7. ) ENTIDADES INTERVINIENTES EN EL PROYECTO: 
 

Tipo de entidad Nombre Tipo de intervención en el 
proyecto y actividades a 
desarrollar 

 Relación contractual que 
mantiene con la institución 

Municipio u otras instituciones 
gubernamentales 

   

Empresas VHB, EMO  A través del padrinazgo de 
escuelas técnicas y demás 
empresas locales a través de 
convenios de colaboración y 
pasantías.  

ONG    

Instituciones académicas    

Otros    

 



 
 
 
 
 
  8. ) ASPECTOS FACILITADORES Y ASPECTOS OBSTACULIZADOREs PARA EL DISEÑO, LA FORMULACION Y / O EJECUCION 
DEL PROYECTO : 
 

 
ASPECTOS FACILITADORES: contar con el equipamiento y los recursos humanos en su mayor porcentaje. 
 

 
 

 
ASPECTOS OBSTACULIZANTES: los insumos y la coordinación del proyecto. 
 
 

 
 
9. ) EVALUACION DE LA EXPERIENCIA DEL PROYECTO  EN LA ESCUELA : 
 

 
 
Por parte de los docentes, se pretende que el alumno pueda por medio de las practicas profesionalizantes, adquirir capacidades para 
lograr un proyecto autónomo que le permita obtener un producto tecnológico como parte de una cadena de producción ó como base de 
una empresa. 
 
Por parte de los alumnos se pretende que éste proyecto facilite sus prácticas profesionalizantes. 
 
Por parte de las empresas del medio involucradas en el proyecto se pretende formar profesionales que ingresen al mercado laboral con 
un alto nivel de capacitación.   
 

 


