
  

  

En el año 2013 el ministerio de Educación propuso trazar de manera colectiva "El Camino 
de la Educación Santafesina" para celebrar el Día del Maestro.  
Con propuestas recibidas desde escuelas de toda la provincia, un jurado integrado por 
destacados de la Educación elige referentes, tanto históricos como actuales, de la 
tradición pedagógica santafesina. 

El siguiente trabajo fue preseleccionado para las instancias finales de “Camino de la 
educación santafesina” edición 2018. 

Título: "Sistema automático de bobinado de motores” 

Autores: Máximo Ramón Brazzart 

Establecimiento: E.E.T.P.y S.O.  N° 662 Juan Bautista Cabral 

Localidad: Villa Guillermina 

Categoría: Tecnologías 

Objetivo general  

Reflexionar  y trabajar desde un trabajo en equipo y colaborativo sobre el armado, 
composición y puesta en marcha de un motor para bobinar motores. 

Descripción 
En este proyecto se involucran  docentes y alumnos del ciclo Superior de la institución, y 
que tiene como finalidad reflexionar y trabajar, desde un trabajo en equipo y colaborativo 
sobre el armado, composición y puesta en marcha de un motor para bobinar motores. 
La realización de un sistema automático para bobinar motores surge debido a que en la 
escuela no se cuenta con mencionada herramienta y además sirve como modelo para 



  

que el egresado sepa como armarlo, con qué elementos contar,  el funcionamiento, etc., y 
pueda construir uno a fin de utilizarlo como una herramienta de trabajo propia.  
 Busca  acercar a los estudiantes de 6to. año a las prácticas profesionalizantes. 

Fundamentación 
Siguiendo los objetivos del Diseño Curricular Jurisdiccional para la Educación Técnica de 
la provincia de Santa fe que  dice: “con el fin de continuar con el desarrollo de las 
trayectorias formativas iniciadas en el primer ciclo, que integran conocimientos de la 
formación general, la científico, tecnológica y  la técnico específica, poniendo en juego los 
conocimientos y las habilidades, lo intelectual y lo instrumental”  se propone para (este) el 
segundo ciclo sostener el trabajo comenzado con los proyectos del ciclo anterior. 
En esta instancia se trata de proyectos u otras alternativas equivalentes, que se acerquen 
a las prácticas profesionalizantes, basadas en el perfil profesional del técnico en Mecánica  
y Electricidad. 

Ambientación 
En el Taller de Electricidad los alumnos armarán un motor que les permita bobinar 
motores. Para ello se necesita: Parte eléctrica: Instalación y montaje eléctrico; Ejecución 
de piezas; Dibujo y plano  de despieces.  Esto implica que los estudiantes tengan el 
conocimiento teórico de este motor, su armado; traducción de términos para concretar su 
armado y posterior uso. Además de contar con este elemento que la escuela no cuenta. 

Materiales 
Herramientas eléctricas, electromecánicos, diagramación de planos  de despecies, 
ejecución de piezas; material humano: alumnos y docente de 6to año. 

Vínculos con la comunidad 
Este proyecto surge ante la necesidad de no contar con una herramienta para realizar 
bobinados y que pueden ser de utilidad para los estudiantes en el  futuro, en el caso de 
que no sigan estudiando y comiencen a trabajar de manera independiente. La extensión 
de este plan y ejecución brindará un servicio a la comunidad por parte de los alumnos 
cuando egresen de la escuela. 

Impacto generado 
-Cualitativamente se logró integrar varios espacios curriculares a fin de diseñar, armar y 
poner en marcha el motor para bobinar;  vincular la teoría y la práctica en la materia 



  

Electricidad , Inglés y Dibujo técnico obteniendo así los alumnos un aprendizaje 
significativo. 
-Reflexionar y aprender el manejo del motor para realizar el bobinado de diferentes 
motores. 
- Confección de motores con materiales conseguidos por los alumnos a fin de hacer uso 
de éste en un futuro próximo como elemento de trabajo. 


