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INTRODUCCIÓN 
 
-Presentación del tema:  
El proyecto SOLIDARIDAD VIAL, apunta a concientizar a los alumnos del establecimiento 
sobre la importancia del respeto de las normas de tránsito, y del uso de medidas de 
seguridad y protección que las mismas establecen,  con el fin de cuidar la vida de cada uno 
y la del resto de los integrantes de la sociedad.  
 
-Destinatarios:  
Alumnos de 13 a 20 años, que asisten a la escuela 4-144 “12 de Agosto” 
-Motivación:  
Decidimos poner en práctica el proyecto de educación vial, debido a que una gran cantidad 
de alumnos del establecimiento asisten a clases en bicicleta, en horarios de poca visibilidad, 
7:20 hs., y la mayoría de ellos no poseen los elementos de seguridad exigidos por la Nueva 
Ley de Tránsito de la Provincia de Mendoza: cascos y luces.  
Además, hemos observado que muchos de ellos transitan por la vía pública y no respetan 
las normas viales, por ejemplo: circular en contramano, circular en bicicleta por la vereda, 
no utilizar las sendas peatonales, etc. 
-Fundamentación:  
El proyecto tiene como finalidad concientizar a los alumnos del establecimiento sobre la 
importancia de conocer y respetar las normas de tránsito, como modo de protección y 
seguridad de la población. 
Consideramos de gran importancia que los alumnos se habitúen a usar distintos dispositivos 
de seguridad como medio de protección, evitando así que se produzcan accidentes viales 
en los cuales pueden resultar lesionados, y no por el simple hecho de evitar multas de 
tránsito. 
Además debemos tener en cuenta que a través de las campañas de concientización vial 
llevadas a cabo por Policía Vial e instituciones educativas del medio, entre las cuales ha 
participado años anteriores nuestra escuela, se ha podido lograr que la comunidad de 
nuestro departamento tenga un alto grado de respeto a las normas de tránsito.- 
Consideramos que debemos aún mejorar en materia vial y en especial formar a las nuevas 
generaciones, las cuales podrán transmitir al resto de la sociedad los aprendizajes 
adquiridos a través del desarrollo de nuestro proyecto “SOLIDARIDAD VIAL”  
 
 -Viabilidad del proyecto:  
Nuestro proyecto “SOLIDARIDAD VIAL”, ha comenzado a realizarse en forma 
interdisciplinaria en la comunidad educativa. Hemos desarrollado la primera etapa de 
recolección de datos y obtención de información mediante encuestas realizadas al 
alumnado.  
Una vez analizada la información se cursarán notas a Policía Vial con la finalidad de organizar 
charlas informativas y la posterior realización de campaña de concientización. 
 También tenemos previsto llevar a cabo las gestiones correspondientes a la adquisición de 



los dispositivos de seguridad, los cuales se proporcionarán  a bajos costos a los alumnos de 
escasos recursos económicos que requieran dichos elementos.  
Es por ello que desarrollaremos actividades con la finalidad de obtener fondos o lograr la 
financiación de alguna institución, y así poder cumplir con nuestra meta, la cual tiene como 
propósito generar un stock de kit de seguridad que se entregarán en calidad de préstamo a 
los alumnos de bajos recursos económicos que no puedan adquirirlos, esto, no solamente 
durante el presente ciclo lectivo sino también a aquellos alumnos que ingresen en los 
próximos ciclos lectivos. De éste modo pretendemos que nuestro proyecto pueda perdurar 
en el tiempo. 
 
 
 

  



MARCO TEÓRICO 
 

- Contenidos relacionados con Cultura Tributaria 

 Valores ciudadanos: nos posibilitan comprender la importancia de respetar  las 
reglas, a ser solidarios y comprometidos con las demás personas; como así también 
a ser responsables por nuestros actos mediante el ejercicio de la ciudadanía a través 
de la participación activa integrando asambleas, comisiones, peticionando a 
nuestras autoridades, etc. 

 Bienes y servicios públicos indelegables del Estado: considerando que la seguridad 
es un servicio que debe ser prestado por el Estado, nuestro proyecto busca contribuir 
a la seguridad vial formando alumnos conocedores de las normas de tránsito, 
colaborando así a la prevención de siniestros viales que generan un gasto público 
innecesario (salud pública). 

 Régimen tributario provincial: comúnmente se considera a las multas como un 
recurso del Estado Provincial, que busca sancionar a los infractores, no con la 
finalidad específica de recaudar sino con el objetivo de lograr el  bien común. 

- Aportes que realizan los diferentes espacios curriculares. 
Saberes prioritarios/emergentes y capacidades abordados por los distintos espacios 
curriculares: 
Lengua y literatura: 
Diseñar situaciones didácticas para que los estudiantes comuniquen e intercambien saberes 
y opiniones, discutan ideas y posicionamientos personales y grupales, argumenten para la 
defensa de sus derechos y formulen propuestas superadoras. 
Actividades específicas: 
Elaboración de encuestas, notas dirigidas a instituciones del medio, diseño y elaboración de 
folletos informativos.  
Matemática: 
Resolver situaciones problemáticas interpretando y determinando información estadística 
que involucre más de una variable en distintos sucesos para la toma de decisiones.  
Actividades específicas: 
Realización de encuestas y la posterior tabulación de datos y elaboración de gráficos. 
Observación de datos estadísticos sobre siniestros viales en la zona. 
Ingles: 
Producir textos descriptivos, narrativos, instructivos, expositivos y argumentativos con 
estrategias propias para la producción escrita de cada uno de ellos. 
Actividades específicas: 
Producción de folletos informativos en inglés. 
Ed. Física: 
Alcanzar una conciencia crítica en relación con el impacto de las prácticas corporales en los 
ambientes naturales y las problemáticas que ellas originan.  
Actividades específicas: 
Charlas informativas sobre la importancia de la utilización de la bicicleta en la actividad 
física. Realización de una salida en bicicleta.  



 
Proyecto y Gestión de microemprendimiento: 
Analizar las problemáticas y el contexto que darán origen a un proyecto organizacional y 
desarrollar de manera colaborativa un microemprendimiento sistemáticamente planificado, 
ejecutado y evaluado.  
Actividades específicas: 
Formulación y evaluación del proyecto. Análisis de presupuestos. Elaboración del plan de 
aprovisionamiento. 
SIC III: 
Identificar las exigencias legales referidas a la registración contable de Organizaciones sin 
fines de lucro.  
Actividades específicas: 
Realización de la gestión de compras y la correspondiente registración contable. Control de 
inventarios. 
Formación Ética y ciudadana: 
Distinguir y relacionar diferentes textos y documentos que contienen leyes, normas y 
reglamentaciones que organizan la dinámica social.  
Actividades específicas: 
Lectura comprensiva de artículos de la ley de tránsito. Incorporación de los valores 
ciudadanos adquiridos en el concurso a la vida cotidiana. 
Economía Social: 
Identificar e interpretar los criterios que fundamentan los procesos económicos en 
emprendimientos comunitarios que promuevan el desarrollo sustentable. 
Actividades específicas: 
Análisis del beneficio que aporta a la comunidad el desarrollo de actividades de 
organizaciones pertenecientes a la economía social y solidaria. Ej: cooperativas, bomberos 
voluntarios, comedores comunitarios, etc. 
Formación para la vida y el trabajo: 
Resolver situaciones hipotéticas con relación a las múltiples actividades en las que se ve 
involucrado el sujeto en cuanto actor social.  
Actividades específicas: 
Análisis de situaciones conflictivas en la vía pública.  
Teoría y práctica Impositiva: 
Interpretar y contextualizar la actividad del Estado y la necesidad de financiamiento para 
cumplir con el logro de su principal objetivo que es el Bien Común. 
Actividades específicas: 
Análisis de información estadística. Reconocimiento de la función del Estado en vista a lograr 
el bien común- 
Economía: 
Identificar las Variables Agregadas de la macroeconomía, entendiendo el rol del Estado 
como regulador y promotor de las actividades económicas, considerando especialmente la 
redistribución de la riqueza. 
Actividades específicas: 
Análisis de las partidas presupuestarias destinadas a seguridad vial. 



 

DIAGNÓSTICO 
 
De acuerdo a los datos obtenidos de las encuestas realizadas 160 alumnos (se tomó una 
muestra al azar), hemos detectado que: 

- El 63%, asisten a clases caminando o utilizan bicicleta como medio de transporte. 
Gran parte de los alumnos del establecimiento viven en zonas alejadas (urbanas, 
urbanas marginales y zona rural), las cuales no cuentan con servicio de transporte 
público de pasajeros. 

- El 64%, no cuentan con los elementos de seguridad requeridos por la nueva ley de 
tránsito, y de éstos el 25% no tienen recursos económicos para adquirirlos, lo que 
generaría que sean pasibles de multas. 

- El 37% tienen  un alto grado de desconocimiento sobre lo que establece la normativa 
vigente. 
 

Otro dato analizado es el Contexto inmediato del que proceden los alumnos: 
De acuerdo a la información contenida en el PEI de la institución, la mitad de la población 
escolar está radicada en el centro de la ciudad (53%), un 41 % pertenece a la zona urbana 
marginal y un 6% a la zona rural. 
Teniendo en cuenta que la ley es de aplicación reciente y que existe alto desconocimiento 
de la misma y dadas las características socio-económicas del alumnado, nivel de ingresos 
medio a bajo, los datos obtenidos de las encuestas realizadas; es que consideramos 
necesario brindarles a través de nuestro proyecto las herramientas (conocimientos y kits de 
seguridad) para que sean ciclistas, peatones y futuros conductores de automóviles, 
responsables y respetuosos de las normas viales, contribuyendo de éste modo a mejorar la 
sociedad en la que vivimos. 
 
 

  



COMUNIDAD INVOLUCRADA 
 
Destinatarios o beneficiarios 
 
De las charlas educativas: todos los alumnos de la Escuela 4-144 “12 de Agosto” 
De los elementos de seguridad para bicicletas: los alumnos con determinado nivel 
socioeconómico y desempeño académico adecuado establecido por la Dirección,  son 
actualmente 102 alumnos, los que no cuentan con los elementos de seguridad. 
 
Ubicación Geográfica y datos generales: 
 
Ubicación Geográfica: El establecimiento está ubicado en el departamento de General 
Alvear, Mendoza. En la calle General Roca 327 
Distancia a la ciudad de Mendoza: 360 Km. 
Vía de Acceso: Ruta Nacional 143 y 188. 
Instituciones Públicas cercanas a la institución: Juzgado de Paz, Juzgado de Familia, Juzgado 
de Instrucción, Hospital Regional “Enfermeros Argentinos”, Municipalidad, Policía, Registro 
Civil, Banco de la Nación Argentina, Correo Argentino, APID, DINAF, Centro Preventivo y 
Asistencial Ambulatorio en Adicciones, OSEP y Red de Profesionales por la Familia. 
Distancia respecto a otros establecimientos educativos: se sitúa en una zona en las que las 
instituciones educativas están cercanas unas de otras. Entre ellas se destacan colegios 
primarios y secundarios y una escuela de educación especial. Dichos establecimientos son: 
Escuela N° 4-113 “Ingeniero Jorge Barraquero”; Escuela: N° 4-202 “Río Atuel”; Escuela N° 1-
070 “Capital Federal”; Escuela N° 1-212 “Carlos María de Alvear”; Instituto N° 30PS “San 
Antonio” y Escuela de Educación Especial “María Teresa Aráneo”. 
Cabe destacar que con la escuela 4-202 “Río Atuel” (turno tarde y vespertino) y el IES N° 9-
007 “Salvador Calafat” la institución comparte edificio. 
Tiempo de trabajo: Las actividades se desarrollan desde las 7:30 hasta las 12:30 horas. Las 
horas de Educación física se realizan a contra turno en el playón deportivo de nuestra 
institución. 
Acceso a servicios: la institución cuenta con servicio de agua potable, gas natural, energía 
eléctrica, telefonía fija y celular, servicio de internet, transporte público de pasajeros, etc. 
Con respecto al transporte público de pasajeros, cuenta con un recorrido de corta distancia 
procedente de los distritos y parajes aledaños a la ciudad (Colonia Alvear Oeste, Bowen, San 
Pedro del Atuel, Real del Padre, etc.)  y un servicio de media distancia procedente del vecino 
departamento de San Rafael. No se cuenta con un servicio de transporte público que realice 
un recorrido por los barrios alejados de la ciudad y zonas rurales aledañas. 
 

  



RESUMEN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 
 
El proyecto interdisciplinario Solidaridad Vial pretende que los alumnos a través de un 
análisis de una problemática social real relevante, puedan integrar saberes de distintos 
espacios curriculares y establecer vínculos con otras instituciones para poder brindar 
soluciones a problemas que se plantean en la vida cotidiana. 
 
El proyecto busca que todos los alumnos de la institución no solo conozcan la nueva ley de 
tránsito, sino que también la cumplan, formando así personas con valores ciudadanos 
comprometidos por la seguridad de todos. 
 
Además nuestro proyecto pretende ayudar a los niños que por razones socioeconómicas no 
pueden acceder a los elementos de seguridad necesarios y obligatorios. 
 
 
 

  



DISEÑO DE ACCIONES 
 
 
 

Objetivo General: QUE LOS ALUMNOS DEL ESTABLECIMIENTO ESCOLAR CONOZCAN Y RESPETEN LAS 
NORMAS VIALES COMO MEDIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL. 

Objetivos Específicos 
 

Destinatarios 
 

 
Actividades 

 

 
Recursos Materiales 

 

 
Responsables 

 

 
CONOCER LO DISPUESTO 

LAS NORMAS VIALES 

Alumnos de 
la escuela 4-
144 “12 de 

agosto” 

- Lectura 
comprensiva de la 
ley de tránsito. 

- Charlas 
informativas.1 

- Elaboración de 
folletos. 

Fotocopias de la Ley de 
tránsito. 
Folletos informativos. 
Videos. 

Docentes 
implicados en el 
proyecto. 
Personal de 
Policía vial. 

BRINDAR LOS ELEMENTOS 
DE SEGURIDAD  

102 alumnos 
que asisten 
en bicicleta a 
clases y no 
cuentan con 
los 
elementos de 
seguridad. 

- Recaudar fondos 
con la finalidad de 
adquirir kit de 
seguridad. 

- Analizar 
presupuestos y 
adquirir kit de 
seguridad. 

Servicio de internet 
Dinero 
Kit de seguridad 

Docentes y 
alumnos 
implicados en el 
proyecto. 
Instituciones 
colaboradoras. 

 
 
  

                                                 
1 En lo que resta del ciclo escolar 2018 se brindarán 2 charlas, una dirigida a los alumnos de 
1°, 2° y 3° año; y otra dirigida a los alumnos de 4° y 5° año. Esto motivado por los distintos 
intereses y requerimientos de los alumnos. En lo que respecta al ciclo lectivo 2019 se 
continuará con la misma metodología de dividir al alumnado en dos estratos.- 



 
 

-Cronograma de actividades 
 

Principales 
 Acciones por trimestre 

Junio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ciclo lectivo 2019 

Análisis de la ley de tránsito 
Recopilación de datos 
Análisis de datos obtenidos 
Elaboración de conclusiones 

  
 

     

Charlas informativas 
Búsqueda de presupuestos y 
análisis de costos. 
Realización de estudio de 
mercado. 
Elaboración de proyecto de 
microemprendimiento. 
Elaboración de folletos 
informativos 

        

Obtención de recursos 
dinerarios 
Ejecución del proyecto 
(compra-venta y comodato de 
kit). 
Redacción de contratos de 
comodato. 
Registración de operaciones, 
procesamiento de datos y 
obtención de información. 

        

 
 
 
-Colaboradores y sus roles:  
 
Institución colaboradora: Policía Vial tendrá a cargo la realización de charlas informativas a 
los alumnos. 
Servicio de orientación tendrá a cargo la identificación de alumnos de escasos recursos 
económicos y que necesiten obtener el kit de seguridad en calidad de comodato 
  



 
-Análisis Presupuestario:  
 
Cuadro de Presupuesto Detallado 
 

Código 
Actividad 

Acción-
Descripción – 
Tareas 

Recursos Necesarios   

Detalle Cantidad Costo Unitario Subtotal TOTAL 

1 Impresión de 
folletos 

Folletos 
informativos 

       300      $   5,00 $1.500,00  

2 Compra de kits 
de seguridad 

Cascos          10      $500,00 $5.000,00 

  Luces led          20       $ 40,00 $   800,00 

  Bandas 
reflectarias 

         10       $ 10,00 $   1000 $7.400,00 

 
 
  



FUNDAMENTAR LA SUSTENTABILIDAD DEL PROYECTO 
 
El proyecto comenzará a ejecutarse en su totalidad al finalizar el ciclo lectivo 2018 y se 
continuará en los próximos ciclos lectivos. Para lograr éste propósito tenemos pensado 
tener un stock de kit de seguridad disponible para ser vendido a los alumnos que los 
requieran, con lo cual obtendremos el dinero para realizar nuevas compras, lo que nos 
posibilitará tener una continuidad a largo de varios ciclos lectivos. Con respecto a los kit que 
se entreguen en calidad de comodato, los mismos deberán ser devueltos a la institución al 
finalizar cada ciclo lectivo o cuando el alumno usuario deje de pertenecer a la misma por 
pase a otra escuela. 
 
 
 
 
 
 

  



ANEXOS 
 
ANEXO I: ENCUESTA 
 
 

PROYECTO INTERDISCIPLINARIO: SOLIDARIDAD VIAL 5°1° 
ENCUESTA A LOS ALUMNOS 
1 - ¿En qué venís a la escuela? 
             CAMINANDO             

COLECTIVO        
VEHICULO PERSONAL      
 MOTO      
 BICICLETA 

2 - ¿Posees  conocimientos sobre lo que establece la nueva ley de tránsito con respecto 
a los ciclistas? 
            SI   NO 
3 – Si tu respuesta es NO. ¿Te gustaría informarte? 
              SI  NO 
4 – Si utilizas bicicleta, ¿posees en tu bici los elementos necesarios para poder transitar 
respetando la ley? 
           SI  ¿Cuáles? ___________ 
           NO  
5 – Si la respuesta es NO ¿Por qué razón no los posees? 
               NO TENÉS DINERO PARA COMPRARLOS 
               NO TE GUSTA USARLOS 
               CONSIDERAS QUE NO SON NECESARIOS 

 

 

  



ANEXO II: DATOS OBTENIDOS DE LAS ENCUESTAS 
 

 
 
 

 
 

 

Grafico Circular, Pregunta N° 1

Caminando 66 0,3687 66 Bicicleta 49 0,2737 115

Moto 7 0,0391 122 Vehiculo Personal 39 0,2179 161

Colectivo 18 0,1006 179 Total 179 1

Grafico Circular, Pregunta N° 2

Si 112 0,6257 112 No 67 0,3743 179 Total 179 1 --------------

Grafico Circular, Pregunta N° 3

Si 74 0,4353 74 No 96 0,5647 170 Total 170 1 --------------



 
 
 
 

 
 

  

Grafico Circular, Pregunta N° 4

Si 62 0,3563 62 No 112 0,6437 174 Total 174 1 --------------

Grafico Circular, Pregunta N° 5

No tenes Dinero 41 0,2531 41 No te gusta 72 0,4444 113

Consideras No Necesario 49 0,3025 162 Total 162 1 --------------



ANEXO III: DATOS DEL PEI 
 
DOMICILIOS DE LOS ALUMNOS 

 

Series1; centro; 
223; 53%

Series1; 
urbano; 81; 

19%

Series1; 
urbamarg; 91; 

22%

Series1; rural; 23; 
6%

Domicilio alumnos centro urbano
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