
  

  

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. 
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Objetivo general  

Lograr concientizar a gran parte de la comunidad escolar para contribuir a la 
formación en la importancia de la seguridad vial y el cuidado de nuestra vida. 

Descripción 
El trabajo de investigación abordó contenidos relacionados a Formación Ética y 
Ciudadana y Ciencias Sociales, en donde el punto de partida es el contexto cercano del 
alumno: problemáticas sociales del barrio, educación vial, normas de convivencia, 
comportamiento en la vía pública. Participaron alumnos de segundo y tercer grado 
durante dos años consecutivos. 



  

Fundamentación 
El desarrollo estuvo marcado por el conflicto que se observaba en las salidas escolares 
ante la presencia de controles de tránsito de la Municipalidad. Surge el interrogante "¿por 
qué las familias y ciudadanos no respetan las normas y señales de tránsito cercanas a 
nuestra escuela?" Considerando la importancia de rever numerosas conductas, se puso 
en práctica una serie de medidas preventivas para evitar accidentes y cuidar la vida, 
respetando el proceso cognitivo de los alumnos para el desarrollo de conductas 
responsables y comprometidas en lograr una sociedad más sensible, solidaria y 
humanizada porque es la escuela la que debe promover la capacidad de reflexión, de 
autocrítica y el compromiso de una construcción individual y colectiva. 

Ambientación 
Para el desarrollo del trabajo de investigación se habilitaron distintos espacios del 
establecimiento como la Biblioteca, el aula y el salón de usos múltiples. Así mismo, 
cuando se trabajó con otras instituciones se trató de que la ambientación y el clima sea 
acorde a los contenidos desarrollados. 

Materiales 
Se utilizaron tanto libros de textos para esos grados como material bibliográfico ofrecido 
por la capacitación ENLAZANDO ESPACIOS VIALES, Ministerio de Educación de la 
Nación, NAP, páginas web y el campus educativo del Programa de Educación Vial de la 
Provincia de Santa Fe, diarios locales y cuadernillos aportados por la Municipalidad de 
Rafaela. 
Aclaramos que tanto en su fanpage como en videos de youtube se puede visualizar todo 
el material producido por los participantes. A continuación, la participación en el certamen 
Maestros Argentinos y algunas noticias  sobre el mismo: 
http://apps.maestrosargentinos.educacion.gob.ar/experiencia/publicacion/698 
https://portalvosrafaela.com.ar/noticia/2381/bodoira-recibio-a-los-alumnos-de-la-campana-
la-moreno-te-pone-freno 
https://diariolaopinion.com.ar/noticia/181842/el-ciclocarril-de-las-heras-llegara-hasta-la-
moreno 
https://diariolaopinion.com.ar/noticia/159023/alumnos-en-campana-de-educacion-via 
https://www.youtube.com/watch?v=A1q9Sp1AN1A 
https://www.youtube.com/watch?v=wDL6XGb8RR8 
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Vínculos con la comunidad 
El proyecto surge de una problemática institucional detectada por los alumnos. A partir de 
allí se tiende redes en primera instancia con las familias. A medida que su desarrollo 
avanza se suma toda la institución escolar. Al poder sostenerlo en el tiempo vimos la 
posibilidad de sumar a la Municipalidad de Rafaela a través de la Secretaría de Gobierno 
y el Concejo, quienes han colaborado en diferentes campañas y el simulacro de "sesión 
de concejales por un día". Los medios radiales y televisivos, así como los diarios locales 
colaboraron en la difusión y socialización del trabajo y de la concientización vial. Se 
trabajó con diferentes Instituciones educativas: Escuela Sarmiento N°477, Escuela Villa 
Rosas N° 478, Escuela de La Plaza N° 1331, Escuela Dopazo N° 376, Escuela Brig. 
Lopez N° 886 y la Escuela Especial Melvin Jones. Además se tendieron lazos con el 
Sindicato de Luz y Fuerza para eventos solidarios.Consideramos que la investigación y 
puesta en práctica de todo lo trabajado tuvo un impacto social positivo y significativo 
logrando difundir la toma de conciencia y que la institución sea un referente en esta 
problemática tan sensible. 

Impacto generado 
Extensión del ciclocarril desde una de las arterias importantes hasta el establecimiento 
como símbolo de compromiso de las autoridades en pos de la colaboración; 
reconocimientos de Interés Municipal y Provincial que otorgaron jerarquía al trabajo 
realizado junto a la adhesión de otros establecimientos educativos; creación página de 
Facebook  "La Moreno te pone freno" en donde se visibilizan las diferentes producciones 
a lo largo del tiempo; incorporación de un nuevo Organismo Interno (Educación Vial) y la 
pronta presentación de un concurso de cuentos con la colaboración de la Sra. 
Supervisora de la Región 3 y sus representantes. 


