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INTRODUCCIÓN 

 

PRESENTACIÓN DEL TEMA: 

La seguridad vial es un tema que atañe a toda la población y, además, una 

preocupación muy actual, atento las alarmantes cifras de víctimas que se 

manejan en la actualidad. En función de ello, desde nuestro lugar de estudiantes 

y docentes, entendemos que podemos proponer proyectos que intenten (e, 

idealmente, lo logren) mejorar la seguridad de aquellos que circulamos por la 

vía pública. 

Del universo de posibilidades que presenta la temática en particular, hemos 

seleccionado una pequeña porción del mismo, centrándonos en una población 

vulnerable (no videntes y personas con problemas graves de visión) y en un 

momento de interacción clave con el tránsito vehicular (cruce de esquinas). 

 

DESTINATARIOS: 

Nuestro proyecto está destinado a las personas no videntes y con problemas 

graves de visión, que se domicilien en la Ciudad de San Rafael o que transiten 

habitualmente por ella, particularmente por lugares de alto tránsito vehicular. 

 

MOTIVACIÓN: 

Conociendo la problemática de seguridad vial (que es por todos conocida) y 

sabiendo que está en nuestras manos la posibilidad de cambiar la realidad de 

un grupo determinado de personas con nuestras acciones, nos propusimos 

encontrar la forma de darle fluidez y seguridad al tránsito de personas 

vulnerables, habiendo conocido algunas experiencias en el tema por el trabajo 



que una parte de los integrantes del grupo viene haciendo en el Concejo 

Deliberante Estudiantil. 

 

FUNDAMENTACIÓN: 

Nuestra propuesta toma como base algunas experiencias que ya se aplican en 

diversos puntos de nuestra provincia, en el país y en el exterior. 

A partir del análisis de las ventajas y desventajas de estas experiencias previas, 

nos propusimos innovar lo ya conocido, utilizando insumos disponibles en la 

escuela y aprovechando la masividad de los teléfonos celulares inteligentes 

(smartphones). 

Así, luego de deliberar y aportar ideas, llegamos a la conclusión que nuestra 

propuesta debe ser de bajo costo (para poder llegar a ser masiva) y no requerir 

equipamientos adicionales. Todo ello para contribuir a su mayor difusión. 

Pensamos que, cuanto más simple es la metodología, más accesible resultará 

para nuestra población objetivo (no videntes y personas con problemas graves 

de visión). No queremos complejizar su ya compleja vida diaria, sino facilitarla. 

En función de ello, y sabiendo que la mayoría de las personas disponen de un 

celular inteligente, nuestra propuesta se basa en utilizar una aplicación para los 

mismos, que se conecte con un semáforo “inteligente” y le avise al usuario qué 

luz del semáforo está encendida. 

Estos semáforos “inteligentes” no son semáforos diferentes a los que 

actualmente se utilizan en las esquinas. Utilizaremos los mismos semáforos, 

conectándolos a un “cerebro” electrónico que será capaz de conectarse con el 

celular y decirle, en cada momento, qué luz está encendida. 

Finalmente, pensamos que una problemática como la seguridad vial de los 

peatones en función del tránsito vehicular no pierde nunca vigencia. 



 

VIABILIDAD DEL PROYECTO: 

El prototipo funcional que hemos logrado construir, fue sin costo, ya que se 

utilizaron herramientas y componentes disponibles en el establecimiento 

escolar. 

Respecto de la posibilidad de construcción de más dispositivos similares, 

consideramos que por su bajo costo ($ 4.300, detallado en el cuadro siguiente), 

la Municipalidad de San Rafael puede costear la instalación de todos los que 

sean necesarios, teniendo en cuenta que, por ejemplo, para el año 2019, tiene 

asignado un presupuesto de gastos de aproximadamente $ 2.190.000.000, el 

costo de instalar cada dispositivo representaría un 0,0002% del total de recursos 

con que cuenta el Municipio. Y si tomamos en cuenta las obras públicas 

proyectadas para 2019 ($ 570.000.000), cada dispositivo representa un 

0,0007%. 

 

Cantidad Elemento Precio 
Unitario 

Precio 
Total 

1 Raspberry Pi 3 B $ 4.000 $ 4.000 

1 Caja para Raspberry $ 300 $ 300 

1 Software para Raspberry $ 0 $ 0 

1 Software para celular $ 0 $ 0 

 TOTAL $ 4.300 

 

 

MARCO TEÓRICO 

Espacio colaborativo 

Como parte del proceso de elaboración y ejecución del Proyecto, se requirió la 

colaboración de alumnos que no son compañeros de curso (hay alumnos de 4to 

y 5to año, y los de 4to año no son todos del mismo curso). Tuvieron que 



interactuar para poder llevar adelante el Proyecto, logrando una comunicación 

fluida entre ellos. 

Formación para la vida y el trabajo 

Dicho espacio curricular sirvió como punto de encuentro de las reuniones de 

coordinación del grupo (más allá de la interacción vía grupo de WhatsApp). 

Proyecto socio-comunitario 

Este espacio curricular formó a los alumnos en las bases del planteamiento del 

problema y la búsqueda de la solución posible, así como en la búsqueda de 

información y datos de campo para sustentar la propuesta final. 

Economía social 

Aportó, este espacio curricular, las bases para la evaluación de propuestas en 

sus términos económicos, así como su influencia en la sociedad. 

Cultura tributaria 

A partir de la comprensión de la existencia y función del presupuesto municipal 

(concepto que casi ninguno de los integrantes del grupo conocía su existencia) 

como herramienta fiscal, los alumnos nos planteamos la necesidad de que la 

Municipalidad de San Rafael fuera un partícipe necesario en este proyecto. 

Conocimos la existencia de las tasas municipales y la programación de la 

inversión en obra pública, abarcando por lo tanto los ingresos y gastos 

presupuestarios. Al tener, el proyecto, una aplicación netamente pública (se 

aplicará en espacios públicos), la vinculación con la cultura tributaria es directa. 

Encontramos un modo de solucionar un problema a bajo costo (lo cual repercute 

en un mejor aprovechamiento de los recursos públicos), en donde cada centavo 

recaudado debe ser responsablemente aplicado a una erogación que permita 

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

 



DIAGNÓSTICO 

El problema sobre el cual centramos nuestra atención fue la independencia de 

desplazamiento de las personas no videntes y con problemas graves de visión, 

en el radio céntrico. Nos dimos cuenta que es una imagen habitual encontrar un 

no vidente parado en una esquina, a la espera de que algún otro transeúnte lo 

ayude a cruzar la calle. Partiendo de esta observación, investigamos y 

encontramos que en nuestra provincia hay alrededor de 3.800 personas con 

alguna discapacidad visual. 

Todos sabemos que el peatón es el eslabón más débil en cuanto al tránsito. Su 

“pequeñez” frente al resto de los integrantes (motos, automóviles, camiones, 

camionetas, bicicletas) hace que siempre sea quien debe ceder sus derechos 

frente a los demás. Es una especie de “ley de la selva” urbana, en donde el más 

fuerte rige la vida de los demás. Siempre el peatón ha sido quien se ha llevado 

la peor parte en los accidentes de tránsito, por razones obvias. 

Ahora bien, esta realidad que describimos supone un peatón “modelo”, sin 

dificultades de desplazamiento. Si agregamos a esta ecuación alguna 

discapacidad (falta de visión, por ejemplo), el problema se torna mucho más 

visible. 

Poniéndonos en el lugar del otro, del que sufre por no encontrar un mundo 

adaptado a sus necesidades, es que logramos comprender la dificultad que día 

a día deben vivir: la falta de independencia en su desplazamiento como peatón. 

Estamos acostumbrados a ver personas no videntes desplazarse con casi total 

seguridad por las veredas, pero que cuando llegan a una intersección, son 

víctimas de la falta de una plataforma amigable a sus necesidades. Requieren el 

auxilio de algún buen ciudadano que casualmente pase por el lugar. 



A partir de esta realidad, analizamos varias posibilidades de solución. 

Encontramos que la mayoría utiliza una señal audible para indicar al no vidente 

la factibilidad o no de cruzar una calle. En un principio nos pareció una buena 

solución. 

Pero casi inmediatamente nos planteamos lo siguiente: ¿no provocaría eso 

contaminación sonora, adicional a la que ya existe en zonas de mucho tránsito 

vehicular? Y también: ¿qué pasa justamente cuando hay mucha contaminación 

sonora por el tránsito vehicular? La señal sonora debería entonces tener un 

volumen mayor para ser indubitablemente oída por el no vidente. Estaríamos 

retroalimentando el “monstruo” de la contaminación sonora urbana. 

Se nos ocurrió pensar, entonces, que los teléfonos inteligentes (smartphones) 

son una herramienta ampliamente difundida en nuestro país (hay, incluso, más 

celulares que habitantes). Y que podríamos aprovechar esta característica para 

buscar una posible solución. 

Sobre esta base y contando con algunas experiencias internacionales, llegamos 

a concluir que la mejor solución es dotar de “inteligencia” a los semáforos 

tradicionales para que se comuniquen con celulares próximos y les “cuenten” 

permanentemente qué luz está encendida. Y que estos celulares sean capaces 

(a través de una app) de comunicarlo a sus usuarios. 

 

COMUNIDAD INVOLUCRADA 

Nuestra comunidad involucrada está dada por la totalidad de personas no 

videntes y con problemas graves de visión que transiten por la vía pública, en el 

radio urbano de la Ciudad de San Rafael. Esto abarca no sólo a los que habiten 

en dicha delimitación geográfica, sino también aquellos que viven alejados, pero 



realizan actividades (esporádicas o habituales) en el radio urbano y los que 

arriban como turistas. 

Queda claro, entonces, que la comunidad involucrada no está previamente 

determinada, sino en función de su interacción con la vía pública del radio 

urbano. Es a ellos a los que queremos llevarles una solución de tránsito. 

 

RESÚMEN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

Para la construcción de la propuesta, que involucra aspectos sociales y 

tecnológicos, los alumnos aplicaron conocimientos adquiridos en años 

anteriores y otros que tuvieron que adquirir para este proyecto en particular. 

Disponer de un espacio temporal semanal para reunirnos y chequear avances, 

así como mantener contacto vía grupo de Whatsapp, resultó en una práctica 

áulica interesante para no dejar de prestar atención en el proyecto. 

Todas las decisiones que se tomaron, desde la elección del tema hasta las 

diversas modificaciones que surgieron en el camino fueron consensuadas dentro 

del grupo, respetando las opiniones individuales. 

También se puso mucho énfasis en el beneficio que este proyecto traería a la 

sociedad y, en particular, a la población destinataria, si lográramos llevarlo a 

cabo, coadyuvando a lograr que las personas no videntes puedan moverse con 

mayor libertad en la vía pública, considerando que la libertad es uno de los 

principales derechos humanos. 

Finalmente, interesarse por otros, despierta en los alumnos una conciencia 

social que, muchas veces, se encuentra dormida. Conciencia social que les 

permite ampliar sus miradas y entender que no importa la edad o la posición 

económica, siempre se puede ser útil para ayudar al otro. 

 



DISEÑO DE ACCIONES 

 

A. Objetivo general: Encontrar un tema para el Proyecto socio-comunitario 

Objetivos Específicos  Actividades  Recursos  Responsables  Destinatarios  

1. Observar realidad 

circudante 

1.1 Recorrer 

entorno escuela 

Ninguno   Todo el grupo -   

1.2 Recorrer 

entorno barrio 

Ninguno Todo el grupo - 

1.3 Leer noticias 

locales actuals 

Diarios 

digitales 

Todo el grupo -   

2. Elegir un problema con 

soluciones a nuestro alcance 

2.1 Plantear 

problemas en 

grupo de 

WhatsApp 

WhatsApp Todo el grupo - 

2.2 Elegir 

problemas más 

sustanciales 

WhatsApp Todo el grupo - 

2.3 Debatir 

problemas para 

elegir el más 

representativo 

Reunión 

grupo 

Todo el grupo - 

 

B. Objetivo general: Recabar información para el desarrollo tecnológico del proyecto 

Objetivos Específicos  Actividades  Recursos  Responsables  Destinatarios  

1. Extraer experiencias 

similares en Internet 

1.1 Buscar 

soluciones 

existentes al 

mismo problema 

Internet, 

RaspBerry 

Docente a cargo - 

1.2 Compaginar 

las diversas 

fuentes según 

nuestro objetivo 

- Docente a cargo - 

1.3 Diseñar 

software para 

semáforo 

inteligente y 

para celulares 

Netbook, 

lenguajes de 

programación

, RaspBerry 

Docente a cargo - 

 

C. Objetivo general: Recabar información para sustentar el aspecto social del proyecto 

Objetivos Específicos  Actividades  Recursos  Responsables  Destinatarios  



1. Medir impacto cuantitativo 

del proyecto 

1.1 Recabar 

información 

sobre cantidad 

de no videntes 

en nuestra 

provincial 

Internet, 

Municipio 

Todo el grupo -   

1.2 Recabar 

experiencias de 

familiares y 

conocidos sobre 

movilidad de no 

videntes en la 

Ciudad 

Familiares, 

conocidos 

Todo el grupo - 

2. Medir impacto económico 

del proyecto en presupuesto 

municipal 

2.1 Conseguir 

presupuestos 

municipales de 

los últimos 3 

años 

Municipio Todo el grupo    -  

2.2 Comprar 

costo del 

proyecto con 

otras obras 

públicas 

Reunión de 

grupo 

Todo el grupo - 

 

D. Objetivo general: Gráfica y audiovisual para exposición 

Objetivos Específicos  Actividades  Recursos  Responsables  Destinatarios  

1. Desarrollar presentación 

para exponer durante la 

muestra 

1.1 Leer el 

proyecto 

Netbook, 

celulares, 

Internet 

Todo el grupo - 

1.2 Extraer 

ideas principals 

Netbook, 

celulares, 

Internet   

 Todo el grupo - 

1.3 Descargar 

material visual 

de Internet 

 Netbook, 

celulares, 

Internet 

 Todo el grupo - 

1.4 Generar 

material visual 

propio 

 Netbook, 

celulares, 

Internet 

 Todo el grupo - 

 

Cronograma: 

 

 



Actividades  según cada objetivo 
específico 

Junio Julio Agosto Setiembre Octubre 

A.1.1 X     

A.1.2 X     

A.1.3 X     

A.2.1 X     

A.2.2 X     

A.2.3 X     

B.1.1  X X   

B.1.2   X   

B.1.3   X   

C.1.1    X  

C.1.2    X  

C.2.1    X  

C.2.2    X  

D.1.1    X X 

D.1.2    X X 

D.1.3    X X 

D.1.4    X X 

 

Análisis presupuestario: 

 No se requieren erogaciones para las actividades previstas. 

 

SUSTENTABILIDAD DEL PROYECTO EN EL TIEMPO 

Debido al bajo costo de implementación del semáforo inteligente y a la 

disponibilidad de la app para smartphones, no se estiman inconvenientes en la 

sustentabilidad. 



Atendiendo a la base anual del presupuesto municipal, se pueden incluir en el 

mismo la instalación de varias unidades, sin incrementos considerables, 

conforme ya se explicó en puntos anteriores. 

Además, con la asignación del Concurso, se pueden colocar varias unidades 

inicialmente, a modo de prueba y para “entusiasmar” a empresas y organismos 

a colaborar. 

 

ANEXOS 

Anexo único : mapa de ubicación de los primeros semáforos inteligentes 

financiados con la asignación del Concurso 
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ANEXO ÚNICO 

UBICACIÓN DE LOS PRIMEROS SEMÁFOROS INTELIGENTES 

 

Esquina El Libertador y Maza (o Corrientes) 

 

 

Esquina El Libertador e Independencia (o Entre Ríos) 


