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MANUAL PARA INTENTARLO

DOCENTES, POR QUÉ LOS NECESITAMOS

En la escuela se construye futuro, se construye ciu-
dadanía, se construye sociedad. Y nada de esto es 
posible sin enseñar también a preservar la vida ante 
los riesgos más frecuentes que la amenazan: enfer-
medades, daños ambientales, violencia doméstica, o 
los peligros propios del tránsito.

El sustento de una escuela educadora es el docente 
comprometido con los contenidos que enseña, mi-
sionero incansable por lograr una sociedad más hu-
mana, más justa y con menos desigualdades.   

Con esta realidad, no resulta extraño que esta pro-
puesta sea que la Educación Vial ingrese a la escuela 
en el maletín del docente. Nuestra experiencia nos 
indica que un docente involucrado con una temática 
es el mejor multiplicador de sus principios, conteni-
dos y buenas prácticas.

Desde hace mucho tiempo la Seguridad Vial intenta 
incorporarse a la educación formal, pero al tratarse 
de una disciplina técnica encuentra muchos impe-
dimentos. Por eso, es necesario formar previamente 
al formador. Estamos convencidos de que no hay 
Seguridad Vial de calidad sin una Educación Vial 
profesional, que solo puede brindarse con el pro-
tagonismo de todos ustedes, los especialistas en la 
transmisión de conocimientos.

El factor humano está presente en más del 90 por 
ciento de todos los accidentes de tránsito. Esto sig-
nifica que la enorme mayoría de ellos ocurre por erro-
res o acciones riesgosas de los usuarios del tránsito, 
es decir de los conductores de cualquier vehículo, de 
sus pasajeros y/o de los peatones.

A esta situación se agrega que la mayoría de los há-
bitos y costumbres se forman durante los años de 
escolarización, incluidos los aplicados al cruzar la ca-
lle, subir y bajar de un vehículo, desplazarse en un 
transporte público o escolar, o circular en bicicleta, lo 
que brinda fundamento a la necesidad de una Edu-
cación Vial de calidad en el aula.

También las estadísticas nos empujan a no demorar 
la formación vial de las nuevas generaciones. Sus da-
tos son contundentes y urgentes:
 

• Los accidentes de tránsito constituyen la pri-
mera causa de muerte entre personas de 15 a 29 
años. Organización Mundial de la Salud (OMS)

• Los accidentes de tránsito son la principal causa 
de muerte de los menores de entre 5 y 14 años en 
América Latina, y la segunda causa en adolescen-
tes a partir de 15 años. Fundación FIA.

• Los traumatismos causados por el tránsito son 
la primera causa de mortalidad en las Américas 
entre personas de 5 a 14 años. UNICEF.

• Cuando los niños cumplen cinco años, las le-
siones no intencionales constituyen la principal 
amenaza para su supervivencia. También son una 
causa importante de discapacidades, que pueden 
repercutir a largo plazo en todas las facetas de su 
vida: las relaciones, el aprendizaje y el juego. La ma-
yor carga de lesiones corresponde a los niños que 
viven en la pobreza, dado que es menos probable 
que puedan aprovechar las medidas de protección 
de las que otros pueden beneficiarse. UNICEF.

EL DESAFÍO DE LA EDUCACIÓN VIAL
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«Una locura es hacer la misma cosa una y otra vez 
esperando obtener resultados diferentes. Si buscas 
resultados distintos, no hagas siempre lo mismo».

Albert Einstein

Los siniestros viales siguen produciendo cifras alar-
mantes de muertes, lesiones incapacitantes, daños 
cuantiosos y, sobre todo, dolor. Las sociedades pa-
recen muchas veces resignadas, asumiendo que 
los accidentes de tránsito representan el costo 
ineludible que trae el progreso.

Hace no más de 50 años, desde distintas disciplinas 
se han ensayado acciones para enfrentar la sinies-
tralidad de tránsito, buscando fundamentalmente 
prevenirla, pero también atenuar sus consecuencias 
en la integridad psicofísica de las personas.

Así, desde el derecho surgieron las normas de cir-
culación, verdaderos códigos éticos de convivencia, 
cuyo objetivo es ordenar, sistematizar y hacer previ-
sible el tránsito vehicular. Por su parte, la ingeniería 
mecánica aportó mejoras en el diseño, construcción 
y medidas de seguridad de los vehículos; en tanto, 
el área civil de esta disciplina trabajó intensamente 
sobre el trazado de las carreteras, puentes y cami-
nos, buscando que éstos respondan con mayor se-
guridad al incremento de personas y vehículos.

En tiempos más recientes, la medicina y sus diferen-
tes ramas comenzaron a mirar con atención a la si-
niestralidad vial, y la definieron como una epidemia 
que, al generalizarse, se transforma en una pan-
demia mundial. Esta visión permitió sistematizar e 
interpretar los datos de los accidentes viales y sus 
implicancias. Los abordajes científicos y humanos 
generaron conciencia, primero en los organismos 
internacionales, como la Organización Mundial de la 
Salud y Naciones Unidas, luego en los líderes del 
sector público, y más recientemente en los niveles 
gerenciales del ámbito privado.

Es necesario mencionar el aporte de otras discipli-
nas humanistas que han permitido avanzar en prác-
ticas innovadoras. Entre ellas se destacan la Socio-
logía, Criminología y Psicología. La lista sin dudas 
es incompleta, pero siendo la accidentalidad vial 
un problema que afecta transversalmente, ningún 
sector debería inhibirse de proponer lineamientos o 
acciones que sirvan para, por lo menos, mitigar sus 
efectos.

1 | REFLEXIONES INICIALES
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Paradójicamente, en esta temática todos tienen 
algo para decir, porque no existe una persona 
que no haya experimentado la movilidad sien-
do transportado, caminante o conductor de un 
vehículo. Esta conclusión no contradice, sino que 
complementa, la convicción de que la complejidad 
de la problemática vial requiere cada vez más profe-
sionalismo para arribar a estrategias que la enfren-
ten de manera más eficaz.

A pesar de todas las acciones desplegadas, la sensa-
ción es que aún una parte importante de la sociedad 
no ha comprendido que la vía pública constituye un 
lugar cada vez más peligroso. En este espacio, condu-
cir un vehículo requiere de un proceso de formación 
que debe ser impartido por profesionales abocados 
a enseñar metodológicamente las normas, hábitos 
seguros y las buenas prácticas que disminuyan los 
riesgos de terminar siendo víctimas o victimarios de 
una tragedia vial, con todas las consecuencias que 
ello acarrea en la propia vida y en la de muchas per-
sonas en forma directa o indirecta.

Si bien ha mejorado la difusión de los peligros viales 
y las normas obligatorias para desplazarse por la vía 
pública, aún existe una resistencia a asumir las con-
ductas seguras y responsables.

Ante esta situación, la primera y más frecuente res-
puesta desde el sector público ha sido, sin mayor 
éxito, la de perseguir y sancionar a los infractores, 
cada vez con más virulencia, sostenido el concep-
to de que las normas severas atemorizan a la so-
ciedad, mejorando su respeto por las reglas viales. 
Pero, mirando los resultados hasta ahora obtenidos, 
esto no se ha traducido en una mejora sustancial 
y sostenida de los comportamientos viales necesa-
rios para lograr un tránsito más seguro.

En nuestra experiencia como especialistas en el 
tema, es la EDUCACIÓN, con sus estrategias, ex-
periencias y virtudes, la que permite convencer 
y comprometer a la comunidad en el cuidado de 
la vida y la prevención de los riesgos que genera 
el tránsito terrestre.
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“Tan solo por la educación puede el hombre 
llegar a ser hombre. El hombre no es más que lo 

que la educación hace de él”.

Immanuel Kant

Existe una discusión acerca de cómo llamar a 
las colisiones de tránsito: ¿choques, siniestros,  
accidentes, delitos? La discusión pareciera ser 
semántica, pero en realidad no hay una pala-
bra de uso común que represente para todos, 
exactamente lo que significa una colisión vial.

Entonces, para evitar estas discusiones, es im-
portante poner el énfasis en que todas estas 
expresiones pueden utilizarse como sinóni-
mos, siempre que se comprenda que se trata 
de una situación que puede, por responder a 
causas humanas prevenibles, evitarse.

No resulta sencillo generar un proyecto de Educa-
ción Vial en un establecimiento educativo, porque 
no alcanza con tener conocimientos en pedagogía, 
experiencia sólida en la transmisión de contenidos o 
carisma para enseñar. La educación vial requiere, 
además, conocimientos fundados de una discipli-
na poco conocida y menos estudiada: la SEGURI-
DAD VIAL.

Esta disciplina científica, en la que participan distintas 
profesiones, nació de la necesidad humana de enten-
der las causas y los motivos de una tragedia contem-
poránea: las muertes a causa de los siniestros viales.

A partir de su desarrollo, la Seguridad Vial fue de-
mostrando que los llamados accidentes de tránsi-
to no eran consecuencia del azar, la mala suerte o 
un mandato divino, tal como muchos lo entendían, 
sino que eran producto de la interacción de tres 
elementos necesarios para el desarrollo del trán-
sito: la vía, el vehículo y el factor humano en todos 
sus roles (como conductor, pasajero o caminante).

educación podía constituirse en una herramienta im-
portante. Sin embargo, en los enfoques iniciales se 
pensó que podían improvisarse contenidos, recursos 
y estrategias pedagógicas, y esto produjo una Edu-
cación Vial pobre y con escasa capacidad de cam-
biar los comportamientos en el tránsito.
 
Ante ello, resulta indispensable colocar a la Educa-
ción Vial en el lugar que corresponde, lo que implica 
reconocer que su implementación requiere del tra-
bajo de dos grupos de profesionales: los docentes, 
responsables de las estrategias pedagógicas; y los 
especialistas en seguridad, responsables de los con-
tenidos técnicos.

Los educadores tenemos la gran posibilidad de poner 
nuestra propia disciplina al servicio del otro. Significa 
invertir nuestro tiempo, nuestro trabajo y funda-
mentalmente nuestro compromiso en moldear 
conductas y brindar aprendizajes que marcarán la 
vida de quienes lo reciban. Esa es nuestra misión.

Contamos con los saberes, condiciones y facultades 
para mejorar la formación y cultura de las nuevas ge-
neraciones. Nos vinculamos –y sabemos cómo ha-
cerlo- con niños, jóvenes y familias, siendo capaces 
de diseñar y adaptar las estrategias para acercarnos, 
definir herramientas pedagógicas adecuadas y for-
mar en valores y hábitos que se incorporen de ma-
nera permanente a su vida.

Si somos competentes para hacer todo aquello, está 
claro que tenemos condiciones y antecedentes para 
integrar al aula un nuevo desafío: la Educación Vial, 
que tendrá, como contenidos, aquellas normas y 
buenas prácticas que alejen a nuestros alumnos de 
los riesgos del tránsito, haciendo efectivos los con-
sejos que aporta la Seguridad Vial, en cuyo conoci-
miento debemos previamente formarnos.Este avance en la concepción de la siniestralidad vial 

también generó una incipiente conciencia de que la 

2 | LA EDUCACIÓN VIAL 
EN LA ESCUELA
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“¿Qué sentido tiene preparar una clase sobre los riesgos de tomar alcohol al conducir o 
sobre la mecánica del automóvil, cuando es destinada a niños en edad escolar?”

Como venimos diciendo, la Educación Vial en la escue-
la está sostenida por los contenidos técnicos - genera-
dos por la Seguridad Vial-, las estrategias pedagógicas 
y la utilización del juego como motivador de las expe-
riencias individuales y colectivas. Así, los docentes se-
remos pilares esenciales para la construcción de nue-
vos hábitos y conductas seguras que garanticen una 
convivencia armónica y solidaria en la vía pública.

El abordaje de la problemática vial implica asumir 
la responsabilidad de formar ciudadanos reflexivos, 
que identifiquen los factores de riesgo viales y, sobre 
todo, las acciones preventivas seguras para evitar 
que los siniestros ocurran.

La educación vial debe entenderse en su más amplia 
acepción. Ello implica:

• Buena información. Sobre las normas legales 
y las señales viales, como así también las buenas 
prácticas en Seguridad Vial.
  
• Sensibilización para entender lo que está en 
juego: la vida y la calidad de vida.

Conocer la realidad nos permitirá desarrollar 
los conceptos adecuados a ella. Esto implica 
aprovechar sus vivencias y, a partir de aquí, ha-
cerlas seguras.

Estamos convencidos de que la formación vial desde 
el inicio de la escolarización dará resultados prove-
chosos. Sabemos que a temprana edad el terreno de 

• Capacitación para lograr comportamientos au-
tomáticos correctos a la hora de desplazarse por 
la vía pública.

• Formación, siguiendo la premisa de que la Se-
guridad Vial necesita no solo conocer las normas 
y buenas prácticas, sino también estar convenci-
dos de que ellas son esenciales para desplazar-
nos de un lugar a otro.

Resulta importante destacar que no hay una Educa-
ción Vial con contenidos únicos, ya que resulta indis-
pensable adaptarlos a las condiciones geográficas, 
sociales, económicas, culturales y, a partir del Covid 
19, sanitarias de la comunidad educativa a la cual se 
dirige. Es importante conocer las experiencias edu-
cativas exitosas aplicadas en otros sitios, aunque 
siempre debemos tener capacidad técnica y peda-
gógica para aplicarlas según el contexto en el cual 
nos encontramos.

A partir de este estudio de campo será posible se-
leccionar los contenidos a trabajar. Deberán ser prác-
ticos y funcionales, que sirvan para la cotidianeidad. 

aprendizaje es absolutamente fértil para sembrar ac-
titudes reflexivas que permitirán cosechar conductas 
comprometidas. En los primeros años de vida se ad-
quiere la mayor cantidad de hábitos que nos acom-
pañarán el resto de nuestras vidas, como, por ejemplo: 
saludar, lavarse las manos antes de comer, respetar 
turnos en distintas circunstancias, cruzar la calzada 
por la esquina, colocarse el cinturón de seguridad.
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“Debe entenderse que todos somos educado-
res. Cada acto de nuestra vida cotidiana tiene 

implicancias, a veces significativas. Procuremos 
entonces, enseñar con el ejemplo”.

René Favaloro

La Educación Vial así pensada tiene los mismos valo-
res, principios y fortalezas de la educación en gene-
ral, y para llevarla a cabo se necesita de educadores 
formados en el difícil arte de enseñar y, también, en 
el de lograr que el alumno adquiera los saberes indis-
pensables para enfrentar positivamente a su medio 
social e integrarse a él. Esto implica docentes prepa-
rados y con experiencia suficiente para adaptarse a 
los cambios cada vez más dinámicos que se produ-
cen en las nuevas generaciones.

A menudo se observa la improvisación en la forma de 
brindar Educación Vial, ya sea en la selección de con-

tenidos que se desarrollan, o en la utilización de es-
trategias que no se ajustan a la edad ni al entorno de 
los alumnos con los que se trabaja. Ello nos lleva a re-
clamar su indispensable incorporación en la currícula, 
aunque garantizando la formación previa del docente.

Otra cuestión importante en esta propuesta educa-
tiva vial reside en el paradigma a adoptar en el de-
sarrollo de los contenidos, en la planificación de las 
actividades y en la metodología de evaluación del 
programa. En ese sentido, planteamos aplicar la Pe-
dagogía del Amor:

3 | NUESTRO PARADIGMA:
PEDAGOGÍA DEL AMOR

PEDAGOGÍA DEL AMOR
 
Concepto: educar en el amor por la vida y la calidad de vida de todos los integrantes de la sociedad, 
que están seriamente comprometidos por una siniestralidad vial que nos desborda.

Abordaje: basada en valores positivos, que provoque mayor confianza personal y una autodetermi-
nación sólida. 

• Cuidado propio.

• Conservación de la vida para beneficio individual con repercusión en beneficios de todos.

Objetivo: enseñar las buenas prácticas seguras en el tránsito, pero también los motivos y fundamen-
tos por los que resulta convenientes su implementación en la vida diaria.

Mensaje: constructivo, a favor de la vida, que busque estimular la incorporación de las buenas prác-
ticas con naturalidad. Simple, directo, ameno y amigable.
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La Pedagogía Morbosa, a través de la cual se busca 
un aprendizaje de buenas conductas viales exponien-
do a los alumnos a lo trágico y macabro que resultan 
las consecuencias de los accidentes de tránsito. Esta 
pedagogía utiliza imágenes duras y explícitas de las 
muertes por tragedias viales, así como presentación 
de personas mutiladas o con graves secuelas psicofí-
sicas, confiando que así puedan internalizar y desarro-
llar conductas seguras.

Consideramos importante distin-
guir otros tipos de abordajes: 

Pedagogía Punitiva, donde el 
control y la sanción son los pila-
res que propugnan la obtención 
de saberes que mejoren la Se-
guridad Vial. En la amenaza de 
castigar se funda la expectativa 
de formar usuarios seguros en 
el tránsito, quienes por “miedo” a 
ser reprimidos asumirán “mejores 
conductas”.

Estas prácticas se observan no solo en propuestas 
educativas, sino también en la manera de comunicar 
noticias vinculadas a siniestros viales por parte de me-
dios de comunicación, en propagandas generadas 
por el Estado o, incluso, por el sector privado, en mu-
chas de las acciones que emprenden organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales que buscan 
cambiar las conductas que generan o aumentan los 
riesgos de la circulación.
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La Pedagogía del Amor se basa en el enlace de los 
aspectos técnicos, pedagógicos y lúdicos, plasmán-
dose en auténticos mensajes constructivos, a favor de 
la vida, buscando estimular que las buenas prácticas 
se incorporen con naturalidad a cada acto que se de-
sarrolle en la vía pública.

El aporte pedagógico es tarea ineludible de nosotros, 
los maestros, quienes buscaremos los mejores abor-
dajes para cada cuestión técnica, utilizando los recur-
sos más eficaces para propiciar la comprensión de la 
Seguridad Vial de manera simple, directa, amena y 
amigable. Además, reconoce la efectividad del juego 
como motor en la aprehensión de los contenidos.

La aparición de lo técnico es la revolución en este 
planteo, ya que la Seguridad Vial constituye un de-
safío en cuanto a sus contenidos y fundamentos. 
Esta visión nos compromete a los profesionales de la 
educación a capacitarnos sobre distintas cuestiones 

a enseñar y, lo que es más importante, a respetar en 
todos nuestros desplazamientos por la vía pública los 
contenidos que desarrollamos en el aula. Este último 
punto resulta innegociable, pues si el alumno observa 
que nosotros no cumplimos con las pautas que ense-
ñamos, la Educación Vial tiene su fracaso asegurado.

Para enseñar Seguridad Vial deberemos formarnos 
no solo en la normativa vial vigente, sino también en 
las buenas prácticas seguras aplicables a cada rol que 
se puede cumplir al transitar por la vía pública: pasaje-
ro o transportado, peatón o conductor.  

De esta manera, la Seguridad Vial será tomada por los 
docentes, quienes realizaremos la transposición di-
dáctica para transmitirla a nuestros estudiantes como 
Educación Vial, con la finalidad de construir significa-
tivamente los aprendizajes en pos de mejorar los des-
plazamientos en la vía pública y preservar la vida.
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4
4 | EXPECTATIVAS DE LOGROS

“Educad a los niños y no será necesario
castigar a los hombres.”

Pitágoras De Samos

Entonces, ¿qué se espera de la Educación Vial?

Este interrogante irrumpe con fuerza porque solo el 
hombre es susceptible a la educación. Ella cons-
tituye, tal como afirman los grandes pensadores de 
la humanidad, la oportunidad para cambiar el mundo.

El incremento del parque automotor y los adelantos 
tecnológicos diseñados para prevenir los accidentes 
y sus consecuencias no resultan suficientes para dis-
minuir los riesgos que únicamente el usuario del espa-
cio público puede evitar. Entonces, la Educación Vial 
adquiere un papel protagónico de la mano de las 
instituciones escolares.

Desde la década del 50 surge con fuerza la normati-
va internacional de tránsito para regular las acciones 
que deben respetar las personas en sus distintos ro-
les durante la circulación. Para que esa normativa sea 
conocida, entendida y, sobre todo, respetada, resulta 
indispensable (y aún pendiente) el desarrollo de la 
Educación Vial.

Un punto de partida esencial para entender la 
Seguridad Vial es que los diferentes usuarios del 
tránsito puedan percibir, con la mayor anticipación 
posible, los múltiples riesgos que se le presentan 
en sus desplazamientos. Es decir, captar e interpre-
tar la información que proviene de sus sentidos y la 
forma más segura de posicionarse ante los peligros 
detectados. Por ello, el docente tiene la responsabi-
lidad de realizar un diagnóstico exhaustivo, seleccio-
nando los instrumentos más eficaces para esta tarea. 
Esto permitirá planificar programas específicos para 
lograr la incorporación de hábitos viales seguros.

Resulta muy importante reiterar que la Educación Vial 
requiere que los docentes estemos comprometidos 
con el respeto estricto de las normas de tránsito y de 
las buenas prácticas que enseña la Seguridad Vial. No 
debe olvidarse que los alumnos no solo están atentos 
a lo que le enseñamos, sino también a lo que comuni-
camos con nuestros comportamientos.
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¨No sé si la educación soluciona todos los males…
pero no conozco de nada mejor”.

Jorge Luis Borges

5 | COMPARTIENDO DEFINICIONES

La sociedad es el hábitat natural del ser humano, 
quien se constituye en su constructor y transforma-
dor. Toda persona vive en comunidad, entonces tie-
ne la tarea de crear conciencia de integración en la 
estructura social. Así, hombres y mujeres tejen una 
red de lazos que sustentan usos, costumbres, nor-
mas y leyes.

En la temática vial es necesario desarrollar definicio-
nes que la sustentan:

• Seguridad Vial: conocimientos, normas legales y 
buenas prácticas destinadas a prevenir siniestros de 
tránsito o atenuar sus consecuencias.

• Educación Vial: proceso integral y permanente 
por el cual una persona se forma para el uso respon-
sable, solidario y seguro de la vía pública.

Los valores que consideramos que rigen las accio-
nes de los usuarios de la vía pública y que deben ser 
transmitidos por la Educación Vial, son: 

• Convivencia. No resulta un valor añadido en la per-
sona, sino una exigencia de su humanidad, porque el 
hombre es un ser para el encuentro con otros. Estas 
relaciones interpersonales profundizan la capacidad 
de comunión en sociedad, aspirando a ser armonio-
sas y saludables.

La vía pública constituye un espacio finito en don-
de conviven infinitos usuarios, en la que los intereses 
de cada ciudadano no siempre coinciden con los del 
resto. La Educación Vial busca, en un sentido amplio, 
formar una actuación responsable, materializada en 
el correcto uso y disfrute de la vía pública. El com-
portamiento vial es una faceta más del proceder hu-
mano que demanda su correspondiente formación.

Su respeto lleva a un tránsito fluido y, fundamental-
mente, seguro. La puesta en práctica de estos valo-
res resulta inevitable, pues claramente el tránsito y 
su problemática tienen que ver con las conductas y 
actitudes que desarrollan quienes comparten el es-
pacio vial. Comprender su significado es vital:

• Convivencia.

• Solidaridad.

• Respeto al otro y su espacio.

• Tolerancia.

• Obediencia a la ley. 

Todos cumplimos roles en la vía pública.
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• Respeto al otro y su espacio.
Es reconocer al prójimo como individuo. La vía públi-
ca, como espacio compartido por personas que se 
desplazan en los distintos roles, exige el compromi-
so de usar responsablemente los sectores comunes. 
Entonces este valor cobra vital importancia, porque 
tanto en áreas urbanas como rurales, los espacios es-
tán definidos para la circulación de cada usuario en 
el lugar que le corresponde: los conductores por la 
calle o calzada, y los peatones por la vereda o acera.

Pero también este valor incluye el respeto al espacio 
del otro, que no es solo el que ocupa físicamente la 
persona y/o su medio de locomoción, sino también 

• Solidaridad.
Es un acto altruista que sensibiliza a la persona en 
la observancia de las necesidades del prójimo. Es la 
capacidad de ponernos en el lugar del otro ante una 
determinada situación y pensar cómo nos gusta-
ría que nos traten en esas circunstancias. Entonces, 
aparece en forma superlativa el nosotros, y en la vía 
pública se hace visible cuando pensar y actuar están 
centrados en el interés colectivo para el cuidado de 
la vida, gracias a un tránsito seguro.
Múltiples son los ejemplos que ilustran una circula-
ción vial solidaria. Así, esperar que una persona an-
ciana o discapacitada termine de cruzar la calle aún 
cuando la luz verde del semáforo habilita a reiniciar 
la marcha, constituye uno de los tantos ejemplos de 
la importancia de este valor para el tránsito terrestre. Solidaridad: ponerse en el lugar del otro.

aquel que resulta vital, necesario y razonable. En las 
normas de tránsito existen algunas referencias a esto, 
como por ejemplo la distancia lateral para sobrepasar 
una bicicleta, o la distancia precautoria con el vehícu-
lo que circula delante. 

En ese sentido también es importante la disposición 
que establece que un conductor de un vehículo al 
cruzar por una acera debe evitar alarmar o molestar al 
peatón que transita, lo que implica que debe brindar-
le respeto no solo al espacio físico que ocupa, sino 
que debe ampliarlo a su entorno, el cual no debe ser 
invadido por el vehículo, pues su cercanía generaría 
una situación intimidante no razonable.
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• Tolerancia.
Es aceptar las diferencias que existen entre las per-
sonas o sus conductas. Es un grado más de la so-
lidaridad, pues implica no solo ponerse en el lugar 
del otro, sino aceptar su error o diferencia de com-
portamiento ante una misma situación. Este concep-
to, trasladado a la vía pública, implica que cada uno 
sea capaz de admitir errores o conductas peligrosas 
de los otros usuarios, en pos del beneficio colectivo 
que implica prevenir la siniestralidad vial. Esa acep-
tación tiene, además, un fundamento práctico: todo 
conductor de un vehículo debe tomar múltiples de-
cisiones en escasos márgenes de tiempo, lo que lo 
expone a cometer errores o infracciones que, por 
aplicación de este principio, deberán ser comprendi-
dos por los otros usuarios. 

También a la tolerancia se la define como la ética 
de la vida en comunidad asociada al ejercicio de la 
paciencia. Favorece el diálogo y estimula conductas 
solidarias y responsables que promueven la resolu-
ción pacífica de las diferencias y los conflictos, base 
indispensable para sostener un clima armónico en la 
vía pública.

• Obediencia a la ley. 
Requiere necesariamente conocer y entender las 
normas vigentes que organizan la naturaleza social 
del hombre. Éste implementa un sistema de regula-
ción que hace posible la convivencia y que el desa-
rrollo de la vida individual no sea un obstáculo para 
relacionarse con los demás, vinculado, en este caso, 
al tránsito terrestre.

En nuestro país, la regulación del tránsito constituye 
una complejidad para el ciudadano, pues si bien exis-
te una normativa nacional (Ley Nacional de Tránsito 
N° 24449 y normas modificatorias), en función de la 
Constitución el tema ha quedado en manos de las 
provincias, e incluso municipios, que pueden dictar 

disposiciones obligatorias y exigibles dentro de sus 
respectivas jurisdicciones.

Por ello es inevitable, para abordar el tema del tránsi-
to en general, consultar toda la legislación vigente en 
el lugar en donde quiere desarrollarse la Educación 
Vial, para evitar confusiones que puedan complicar 
la formación de los alumnos.

El carácter impositivo de toda ley y de las sanciones 
por su transgresión no resultan agradables al hom-
bre, pero debe tenerse en claro que acatar los man-
datos contenidos en las normativas del tránsito im-
plica disminuir los riesgos de la circulación y prevenir 
los siniestros viales y sus graves consecuencias

Respetar las normas no es una elección. Siempre deben cumplirse.



19

6
6 | PERCEPCIÓN DE RIESGOS
“Los accidentes de tránsito no sólo son predeci-

bles, sino también evitables”.

Organización Panamericana de la Salud

En los últimos años se reafirmó en la sociedad ar-
gentina la preocupación por afianzar una conviven-
cia democrática y respetuosa de los derechos de 
los ciudadanos. Es así que la Seguridad Vial fue ga-
nando un espacio relevante en la agenda pública de 
nuestro país.

Del análisis de situaciones reales o casos de accidenta-
lidad que cobran estado público se observan los distin-
tos aspectos y factores intervinientes en la circulación, 
poniendo en cuestión pautas culturales, normas y res-
ponsabilidades de conductores, pasajeros y peatones.

La percepción del riesgo consiste en anticipar un po-
tencial peligro y, en consecuencia, actuar de mane-
ra tal que se evite su producción (el accidente) o se 
atenúen sus consecuencias. Los docentes jugamos 
un papel fundamental a la hora de sensibilizar al niño 
para entrenar sus habilidades de percepción y apro-
piarse de habilidades seguras ante la producción de 

imprevistos en la vía pública. Se pretende formar en 
la observación, la atención en las variables del con-
junto del tránsito y en la valoración de la vida. Exis-
te una directa proporcionalidad entre una mayor 
percepción de riesgos con una reducción de pro-
babilidades de sufrir accidentes.

La realidad presenta la triada del tránsito integrada 
por la vía, el vehículo y la persona que se desplaza 
por la vía pública.

Con referencia al elemento vía, nacida en la época 
de los romanos, la ingeniería vial fue evolucionando 
para mejorar la movilidad, y lo hizo a través del desa-
rrollo de criterios para definir su traza, características 
y criterios de construcción y mantenimiento. Con el 
tiempo se agregaron los conceptos de fluidez, seña-
lización y condiciones de seguridad de calzada, ban-
quinas y entornos.

Representarnos los riesgos ayuda a prevenirlos.
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Recientemente aparece en la ingeniería vial un nue-
vo concepto más humano, aplicado el diseño y 
construcción: que las vías sean indulgentes, lo que 
implica prever en su diseño que, aún por impruden-
cia o errores de sus usuarios, siempre le d una opor-
tunidad más a la vida. A modo de ejemplo sobre la 
indulgencia aplicada a la construcción vial, basta re-
cordar que anteriormente a esto, ante una curva que 
por sus características resultaba peligrosa, bastaba 
señalizar (advertir) reiteradamente esta situación. Si 
a pesar de las indicaciones un vehículo despistaba, la 
conclusión era que el siniestro se produjo porque la 
persona no respetó el mandato de las señales, y así 
se cerraba la discusión.
 
Con el nuevo concepto se exige que, si la curva es 
peligrosa, se haga todo lo posible para que deje de 
serlo, haciendo los cambios y agregados necesarios, 
anticipando incluso aquellos errores o imprudencias 
que pueden cometer los usuarios.

Respecto al vehículo, la tecnología ha realizado un 
aporte superlativo en la prevención de los siniestros 
viales, mejorando su diseño y los sistemas de segu-
ridad en tan solo un siglo. Es el elemento del trán-
sito que más se preparó para enfrentarse con esta 
verdadera pandemia, posibilitando la incorporación 
de dispositivos para evitar los siniestros y proteger la 
integridad de las personas ante su ocurrencia. 

Así, los sistemas de frenado integral o de dirección 
asistida, las carrocerías autodeformables y la nueva 
generación de neumáticos, son solo algunos de los 
desarrollos (seguridad activa) que permiten hoy a 
los conductores responder con un altísimo porcen-
taje de eficiencia ante una eventualidad en el trán-
sito. Existe otro grupo de medidas, denominadas de 
seguridad pasiva, que están dirigidas a proteger la 
vida de sus ocupantes o reducir la gravedad de sus 
consecuencias. Algunos ejemplos son los cinturones 
de seguridad, las bolsas de aire o air bag, y los siste-
mas de retención infantil.

El factor humano es el único elemento que com-
pone el fenómeno del tránsito que no ha experi-
mentado un crecimiento a la altura de las circuns-
tancias evolutivas de las vías y de los rodados. 
Los usuarios de la vía pública lideran la casuística en 
las dolorosas estadísticas de la siniestralidad vial, con 
sus acciones de riesgo o sus peligrosas omisiones, 
siendo ello el justificativo más importante para de-
sarrollar una Educación Vial profesional que enfrente 
más efectivamente esta problemática contemporá-
nea.
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7

“El gran objetivo de la educación no es el cono-
cimiento, sino la acción”.

Herbert Spencer

7 | EL ABORDAJE POR ROLES

En la Educación Vial se observa con mucha frecuen-
cia la repetición de consejos de seguridad variados 
(para el que conduce, para el pasajero o para el pea-
tón), genéricos (“Cuidate, sé prudente”), no segmen-
tados (igual mensaje para niños, adultos y ancianos), 
y donde, además, se entremezclan cuestiones prácti-
cas (“Cruzá por la senda peatonal”, “No uses celular al 
conducir”) con apelaciones efectistas (“Si tenés cere-
bro, usá casco”, “Atate a la vida”).

Planear la enseñanza de Educación Vial según los ro-
les que adopta el usuario en la vía pública nos permite 
a los docentes ordenar y sistematizar los contenidos 
y vincularlos a la realidad evolutiva del alumno, priori-
zando siempre trabajar sobre las situaciones de riesgo 
actual que tiene el destinatario de la formación.

Este planteo de diferenciación por roles según el 
uso de la vía pública debe ser acorde a la gradua-
ción escolar, ajustándose a la capacidad psicofísica, 
a los intereses y necesidades de niños y jóvenes, 
teniendo en cuenta siempre las características del 
lugar donde habitan.

Entonces, ¿a qué roles nos referimos?

• Pasajero/transportado: es aquel usuario que se 
traslada en un vehículo conducido por otra persona.

Como regla general, los menores de seis años usual-
mente son transportados en algún medio de movi-
lidad por sus padres o un adulto. Y ello es así desde 
el primer día de su vida, por lo cual queda claro que 
este rol es el primero a enseñar al comenzar su esco-
larización.

Hasta hace poco tiempo prácticamente no se abor-
daba o se le daba poca importancia a este rol en las 
propuestas educativas, desconociendo que al traba-
jar sobre esta temática hablamos de seguridad en 
el ascenso y descenso de vehículos, de las medi-
das de seguridad a respetar durante los distintos 
trayectos, y también de cierta colaboración que 

el transportado puede brindar al conductor ante 
imprevistos de la conducción (advertir la aparición 
de un peatón durante un retroceso; detección de ele-
mentos sueltos peligrosos en el habitáculo, etc.).

Los conceptos a desarrollar en niños de Educación 
Inicial y Primer Grado de Educación Primaria serán 
de fácil adquisición en esta temprana edad.

• Peatón: es la persona que se desplaza a pie por la 
vía pública. También se considera a quien empuja un 
coche de niño o una silla de ruedas, aquel que lleva 
a pie una bicicleta o un motovehículo, o quien circula 
en una silla de ruedas con o sin motor.

Esta definición integradora permite decir que todos 
somos frecuentemente peatones, a diferencia de los 
otros dos roles. Esa asiduidad en el ejercicio del rol pa-
reciera, sin embargo, que hace innecesario su desarro-
llo pedagógico, lo que a todas luces es incorrecto, par-
tiendo de un dato estadístico grueso y desgarrador: 
en promedio, el 30 % de las personas fallecidas por 
siniestros de tránsito en zonas urbanas eran peatones.

Al desarrollo del peatón debemos plantearlo con 
mucha creatividad y fundamentos, y no limitarlo a 
que deben cruzar por las esquinas y respetar los se-
máforos, como se hace habitualmente. Existen mu-
chas temáticas que deben enseñarse: la seguridad 
del peatón urbano y el rural, la forma de realizar un 
cruce de vías en horario nocturno, aceras en donde 
deben descender cuando los trasladan a la escuela, 
cómo cruzar una calle que no tiene senda peatonal 
demarcada, etc.

La experiencia nos indica que los niños de Segundo y 
Tercer Grado de Educación Primaria y alumnos de Es-
cuela Especial comienzan a desplazarse acompaña-
dos o solos a la escuela. De allí que esta etapa resulta 
ideal para la aprehensión de conductas seguras como 
peatón, resultando importante comenzar a desarro-
llarlas tanto en el plano teórico como en el práctico.
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• Conductor: es la persona que bajo su dirección o 
mando se desplaza un vehículo. También se lo deno-
mina chofer, principalmente cuando conduce vehí-
culos destinados al transporte de cargas o personas.

Para la Educación Vial en el Nivel Inicial y Primario 
el único conductor que debería abordarse es el de 
bicicleta, pues para manejar un vehículo a motor es 
necesario contar con una licencia de conducir emiti-
da por la autoridad, para lo cual se debe cumplir con 
una serie de exigencias (edad, conocimientos, apti-
tud psicofísica, idoneidad conductiva, etc.).

• Ciclista: es la persona que, por medio de un siste-
ma de engranajes accionado por su esfuerzo físico, 
circula en una bicicleta.

Salvo en las grandes ciudades de nuestro país, don-
de han ido desapareciendo las bicicletas en el trán-
sito urbano, a partir de Segundo Ciclo de Educación 
Primaria y Especial, los estudiantes comúnmente 
ganan cierta autonomía utilizando las bicicletas para 
movilizarse a la escuela, los espacios recreativos y 
demás actividades en comunidad.
Este medio de movilidad representa el primer vehí-
culo (y el único) que pueden utilizar nuestros niños 
en la vía pública y, por tanto, la oportunidad para que 
incorporen reglas de seguridad y buenas prácticas 
para estar a cargo de un rodado. Aparece aquí el rol 
de conductor, que claramente requiere una forma-
ción destinada al uso responsable y seguro del vehí-
culo al circular por la vía pública.

En nuestro concepto, la Educación Vial por roles per-
mite integrar, secuenciar y dar continuidad y progre-
sividad a los contenidos propios del abordaje de la 
Pedagogía del Amor.

Estamos convencidos y hemos comprobado des-
de la experiencia en el Parque Temático de Edu-
cación Vial, que la aplicación de esta didáctica da 
resultados muy alentadores.

Sin perjuicio de ello, reconocemos que el desarrollo 
pedagógico de los roles descriptos puede ser cam-
biado o alterado porque, como se ha dicho, su pla-
nificación debe vincularse con las características del 
entorno escolar, socioculturales, sanitarias, económi-
cas y geográficas.

Nos referimos a que en ciertas realidades los niños 
llegan a la escuela en carros tirados por animales, 
o en motocicletas, incluso transportando pasaje-
ros. Estas situaciones, que si bien se contraponen a 
una circulación segura y a la normativa vigente y no 
deberían ser avaladas o permitidas, existen y no de-
penden de la voluntad docente. Es allí donde tendre-
mos que flexibilizar nuestros contenidos para brindar, 

también en estos casos, herramientas que atenúen 
los riesgos que tienen todos los integrantes de nues-
tra comunidad educativa.

En Educación Vial no hay verdades reveladas ni 
contenidos rígidos. Somos los docentes quie-
nes debemos planificar consustanciándonos con 
nuestro medio, trabajar a partir de los intereses 
y realidades de nuestros estudiantes y volcar sus 
propias vivencias al circular por la vía pública.

En Seguridad Vial, el ejemplo y el testimonio son mar-
cas distintivas para la formación de un usuario res-
ponsable y comprometido. Un niño que observa a los 
adultos cuidando su vida y la de los otros, tiene un 
elemento más para la apropiación de hábitos seguros.

Entonces, la Educación Vial debe entenderse como 
un ejemplo a imitar y no solo como un contenido 
teórico. Estas acciones pedagógicas no se pueden 
pensar una sin la otra, son complementarias.

.
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“La educación es el arma más poderosa que 
puedes usar para cambiar el mundo”.

Nelson Mandela

8 | NO HAY SEGURIDAD VIAL
SIN EDUCACIÓN VIAL

Este concepto, que se parece más a un juego de pa-
labras, encierra una de las nociones más importantes 
a la que hemos arribado después de mucho tiempo 
trabajando en la temática. En primer lugar, muchas ve-
ces se utilizan estos dos conceptos como si fueran 
sinónimos, otras veces se jerarquiza la Seguridad Vial 
y se menosprecia la Educación Vial, no solo en forma 
expresa, sino a partir de pensar que la persona espe-
cializada en Seguridad Vial resulta, al mismo tiempo, 
un especialista en Educación Vial.

Para nosotros ambas son disciplinas autónomas, con 
contenidos y características propias, que requieren de 
una formación específica. El saber una de ellas no es 
un indicador de que también se pueda hablar con la 
misma solvencia de la otra. 

Como se ha dicho, la Seguridad Vial es una disciplina 
que a través de la investigación genera los saberes y 
las herramientas necesarias para brindar seguridad en 
el tránsito terrestre. En tanto, la Educación Vial define 
las estrategias pedagógicas para que estos conoci-
mientos lleguen a la comunidad, logrando que sean 
comprendidos y aplicados en sus desplazamientos 
por la vía pública.
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9

“El principio de la educación es predicar
con el ejemplo”

 Turgot

9 | SECUENCIA DE CONTENIDOS

El acontecer humano y su interpretación es cada vez 
más complejo, plural y diverso. La presente secuen-
cia de contenidos trata de acompañar a los docen-
tes y a las instituciones en el camino de la enseñan-
za, para que las personas sean usuarios responsables 
de la vía pública.

El diagrama que presentamos constituye un instru-
mento para redimensionar la identidad de la Edu-
cación Vial en la escuela. La acción educativa está 
orientada a la adquisición de competencias con 
la finalidad de construir significativamente con-

ceptos, procedimientos, actitudes, normas y va-
lores que contribuyan a una sociedad con menos 
accidentes de tránsito, menos muertes y menos 
dolor.

La idea, al presentar este esquema, es ayudar al do-
cente a introducirse en la temática, siendo una guía 
que pueda complementarse con todos aquellos 
temas que surjan de la evaluación previa que haga 
de su realidad. Como se dijo, siempre prevalecen los 
temas y contenidos que se visualizan como más ur-
gentes y necesarios para los alumnos. 
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10

“Lo que se dé a los niños, los niños darán
a la sociedad”

 Karl A. Meninger

10 | DESARROLLO DE CONTENIDOS

Con la intención de colaborar activamente con los 
docentes que deciden trabajar en su aula la Educa-
ción Vial, nos planteamos acercar temáticas y con-
tenidos técnicos adecuados, buscando su presen-
tación de la forma más simple y amigable para que  
desarrollen con sus alumnos. Cada docente debe te-
ner presente que tiene libertad para cambiar, modifi-
car o ampliar las temáticas aquí desarrolladas, siem-
pre que ello resulte de su propia valoración respecto 
de los destinatarios a los cuales pretende formar.

ROL DEL PASAJERO TRANSPORTADO

> Pasajero/transportado: es aquel usuario que se 
traslada en un vehículo conducido por otra persona.

> Las medidas de seguridad en los diferentes tipos 
de vehículos: Proponemos trabajar sobre las mejo-
res prácticas en Seguridad Vial, buscando no solo su 
conocimiento, sino también que se comprendan las 
razones y fundamentos de su cumplimiento:

• BICICLETA:
La bicicleta es un rodado que no admite el trasla-
do de pasajeros, aunque se puede trasladar a un 
niño, de contextura pequeña, en un asiento espe-
cial ubicado detrás del conductor, siempre que su 
peso no ponga en peligro la maniobrabilidad y esta-
bilidad del vehículo (Art. 40 bis de la Ley Nacional de 
Tránsito N° 24.449). En este caso deberá tener colo-
cado el casco protector correspondiente y el arnés 
para asegurarlo en la sillita de transporte.

• MOTOCICLETA Y CICLOMOTOR:
La motocicleta es un vehículo a motor. En aquellos 
de más de 50 cc de cilindrada se puede llevar 
hasta un pasajero. En cambio en el ciclomotor cuya 
cilindrada es de hasta 50 cc, no se permite transpor-
tar otro ocupante.

El pasajero debe portar casco adecuado al tama-
ño de su cabeza, abrochado y ajustado al men-
tón, al igual que el conductor. Es necesario que 
este elemento de seguridad esté homologado por el 
Instituto Argentino de Normalización y Certificación 
(IRAM) y tener la etiqueta con número de Certificado 
de Homologación de Autopartes y/o Elementos de 
Seguridad (CHAS).
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Debe tenerse en cuenta que en un automóvil o 
en una camioneta, la capacidad de ocupantes 
se define por la cantidad de cinturones de se-
guridad.

El transportado debe circular a horcajadas (con una 
pierna a cada lado) del motovehículo, con sus pies 
apoyados en los pedalines, siendo esta posición la 
que le brindará seguridad y equilibrio. De esta re-
comendación se desprende que no es aconsejable 
trasladar a personas que no lleguen con sus pies a 
los pedalines del motociclo (niños muy pequeños, 
por ejemplo). 

Durante el desplazamiento no debe tomarse del 
conductor o de sus ropas, sino que es recomen-
dable tomarse con ambas manos de los mani-
llares ubicados debajo del asiento. En lo posible, 
acompañar los movimientos que realiza el conductor, 
evitando inclinarse, en giros y curvas, en sentido con-
trario al lado para el cual lo realiza quien está a cargo 
del rodado.
Resulta recomendable que los ocupantes de moto-
vehículos usen chaleco reflectante o, en su defecto, 
ropa clara que mejore su visibilidad en la vía pública. 

Finalmente, es muy importante para la seguridad 
del pasajero durante el ascenso y descenso del 
vehículo que lo haga desde la acera o vereda, evi-
tando descender en la calzada.

Existen distintos tipos de cinturones de seguridad, 
y es importante conocer los dos más utilizados en 
estos tiempos:

ABDOMINALES O DE CINTURA: son aquellos en 
los que la cinta o cinturón propiamente dicho recorre 
de un lado a otro el abdomen. Presentan dos pun-
tos de sujeción sobre la pelvis y se los considera una 
medida de seguridad incompleta pues este sistema 
no ofrece protección suficiente para la cabeza y 
el tórax. Su uso es cada vez menor, en la actualidad 
solo se los encuentran en las plazas centrales trase-
ras de algunos automóviles y generalmente en los 
transportes públicos.

INERCIALES O MIXTOS: tienen tres puntos de an-
claje, pues a la cinta que toma ambas pelvis se agrega 
la bandolera, que sujeta también tórax y abdomen, 
desde el hombro a la pelvis. Eliminan en gran me-
dida el peligro de deslizamiento del cuerpo hacia 
adelante. Se utilizan actualmente en los asientos de-
lanteros, en los traseros que lindan con las puertas y 
comienzan a sustituir a los cinturones abdominales 
que se ubicaban en la parte central posterior.

Para el mejor funcionamiento de los cinturones de 
seguridad resulta necesario que el respaldo esté lo 
más vertical posible (no más de 15° de inclinación 
hacia atrás), intentando formar un ángulo casi rec-
to con el asiento. Esta posición evitará efecto sub-
marino (desplazamiento del cuerpo hacia abajo) o 
el estrangulamiento ante un impacto. Además, una 
vez abrochado se recomienda realizar un movimien-
to brusco hacia adelante para ver si el dispositivo se 
retiene o bloquea.

El uso del cinturón en las plazas traseras es tan 
importante como en las delanteras ya que impide 
el desplazamiento excesivo en caso de impacto. 
Además de resultar afectado, el ocupante sin cintu-
rón puede lesionar y hasta matar a otros durante la 
producción del siniestro.

• AUTOMÓVIL Y CAMIONETA: 
Todo ocupante de un automóvil que se pone en 
movimiento debe tener colocado y abrochado su 
cinturón de seguridad. La finalidad es mantener a 
la persona en su asiento, evitando que impacte, en 
caso de colisión, contra las superficies rígidas (paran-
tes, tablero, parabrisas) del vehículo. El cinturón está 
fabricado para estirarse, para que pierda anchura y 
gane longitud, y así amortiguar posibles golpes. 
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En las embarazadas, el cinturón se coloca por deba-
jo del vientre tomando la pelvis en los dos puntos de 
apoyo. En cuanto a los menores, los cinturones deben 
quedar colocados entre el hombro y el cuello, lo más 
cerca posible del hombro sin que quede encima de él.

SISTEMAS DE RETENCIÓN INFANTIL:
Los niños son los pasajeros más vulnerables. Los SRI 
(Sistemas de Retención Infantil) deben ser elegidos 
en función de la edad, talla y peso del pasajero, para 
lo cual antes de comprar se deben consultar las 
condiciones técnicas de cada producto y, sobre 
todo, exigir el Certificado de Homologación que 
garantiza su nivel de seguridad. De acuerdo a la 
edad de los niños, reciben distintas denominaciones, 
como por ejemplo: sillitas, huevitos, boosters, eleva-
dores o elevadores con arnés. 

Es necesario que el pasajero esté sujeto a la sillita a tra-
vés de su arnés, y a su vez, el SRI al vehículo mediante 
el cinturón de seguridad o con los anclajes que vienen 
en los nuevos vehículos (sistemas Latch o Isofix).

En caso de que el cinturón ya no pueda regularse 
para un niño, es necesario elevar la altura del espacio 
donde está sentado. Para ello, una opción segura es 
usar un dispositivo booster sujeto al asiento trasero. 
Éste permite que el pasajero quede aferrado sin que 
sufra daños que pudiese provocar el mismo cinturón.

La parte central del asiento trasero es la más reco-
mendable para ubicar el SRI porque aleja al niño de 
los impactos laterales y lo protege de cualquier gol-
pe que pueda sufrir el vehículo.

UBICACIÓN EN EL VEHÍCULO
En nuestro país, la mayoría de las normas legales 
vigentes establecen que los menores de 10 años 
(algunas hablan de 12) deben viajar siempre en el 
asiento trasero del vehículo. 
También debe tenerse presente que se encuentra 
absolutamente prohibido por ser de alto riesgo viajar 
en espacios destinados a cargas (baúl, caja de ca-
mionetas, etc.)
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TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS
Es uno de los temas más complicados que tiene la 
Seguridad Vial. En un país con una crisis económica 
persistente, el transporte público de pasajeros se en-
cuentra en una situación muy delicada. Vehículos con 
deficiencias mecánicas, exceso de pasajeros y con-
ductores con pobre formación en Seguridad Vial o 
con exceso de horas de conducción son situaciones 
difíciles de explicar, fundamentalmente a los niños.

Sin perjuicio de ello, siempre se pueden brindar con-
sejos sobre buenas prácticas al circular en estos ro-
dados, como por ejemplo no subir o bajar del ro-
dado en movimiento, tratar de viajar sentado o, si 
lo hace parado, estar aferrado a los pasamanos o 
asientos; al descender esperar que el vehículo se 
aleje por lo menos media cuadra antes de cruzar 
la calle, etc.

En el caso del transporte escolar, también son aplica-
bles estos conceptos, aunque aquí se debe agregar 
que no deben sacarse ni la cabeza ni los brazos 
por las ventanillas; los ocupantes deben viajar sen-
tados la totalidad del recorrido; se debe ascender y 
descender desde la vereda más próxima al lugar de 
destino y usar siempre el cinturón de seguridad.

ASCENSO Y DESCENSO SEGURO DE UN VEHÍCULO
Es necesario garantizar la integridad física del pa-
sajero al momento de ascender o descender de un 
vehículo. Siempre es seguro hacerlo del lado de la 
acera o vereda. Esta maniobra evitará poner al trans-
portado en contacto con el tránsito de la calle, factor 
de altísimo riesgo.
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ROL DEL PEATÓN

> Peatón: es la persona que se desplaza a pie por 
la vía pública. También se considera peatón a quien 
empuja un coche de niño o una silla de ruedas, a 
quien lleva a pie una bicicleta o un motovehículo, o a 
quien circula en una silla de ruedas con o sin motor.

> Vía pública: La vía pública es el espacio integrado 
por la calzada, cordón y acera destinado a la circula-
ción y convivencia armónica de los usuarios (peato-
nes, ciclistas, motociclistas, automovilistas, etc.) que 
por ella se desplazan. 

Partes de la vía pública 

• CALLE O CALZADA:
Zona de la vía destinada solo a la circulación de ve-
hículos. 

• VEREDA O ACERA:
La acera es la parte de la vía pública ligeramente más 
elevada, dispuesta entre las líneas de edificación y la 
calle, separadas ambas por el cordón. Es un espacio 
de circulación exclusivo destinado a los peatones, 
quienes allí gozan de prioridad y protección absoluta.

• CORDÓN
El cordón constituye el límite físico entre la calzada 
y la acera, ubicándose a la misma altura que esta 
última. También suele utilizarse como separador en 
ciclovías, a efectos de protegerlas del transporte mo-
torizado.

Puede estar pintado de diferentes colores, constitu-
yendo esto un lenguaje específico del tránsito me-
diante el cual se establecen condiciones que deben 
ser respetadas, pudiendo ser castigada su transgre-
sión. A saber:

• CORDÓN BLANCO O SIN PINTURA: indica que 
los conductores tienen permitido detener y esta-
cionar sus vehículos en ese sector, sin restricciones.

• CORDÓN AMARILLO: permite solo detener el 
rodado el tiempo necesario para el ascenso o des-
censo de algún pasajero, pero prohíbe el estacio-
namiento de vehículos.

• CORDÓN ROJO: es la prohibición total. Regla-
menta la doble imposibilidad de detenerse y es-
tacionar en el sector. Se emplea en aquellos sitios 
donde pueden generarse situaciones extremas de 
peligro: rotondas, plazas, ochavas de las esquinas.

ESPACIOS DE CIRCULACIÓN PEATONAL
 
• EN ZONA URBANA:
 

1. Por la acera u otros espacios habilitados a ese 
fin, preferentemente por la zona central, para evi-
tar riesgos tanto en salida y entrada de vehículos 
como por cercanía con la calzada.

2. En las intersecciones, por la senda peatonal. En 
caso de que no existiese, por la esquina.

3. Excepcionalmente por la calzada cuando la ve-
reda esté obstruida, debiendo retornar a la misma 
en tanto cese el impedimento.

• EN ZONA RURAL:

Por senderos o lugares lo más alejados posible de la 
calzada. Cuando los mismos no existan, caminar por 
la banquina en sentido contrario al tránsito del carril 
adyacente.
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La falta de respeto a los comportamientos seguros es la principal causa de accidentes.

CRUCES PEATONALES SOBRE ELEVADOS:

Si existen pasarelas peatonales o cruces a distinto 
nivel, su utilización es obligatoria (y muy segura) para 
los que intentan atravesar la calzada.

> CRUCE DE CALLE O CALZADA
La calzada es el espacio de la vía pública reser-
vado para la circulación de vehículos. Razón por 
la cual el peatón debe cruzar solamente por los 
lugares asignados. 

La senda peatonal constituye el lugar más segu-
ro para cruzar la calle, principalmente porque su 
demarcación horizontal (compuesta por bandas an-
chas de color blanco ubicadas en forma perpendicu-
lar al sentido del cruce del peatón) es fácilmente visi-
ble para todos los usuarios que circulan por el sector. 

Pero claro está, en nuestro país la regla es que no es-
tén señalizadas las sendas peatonales en la mayoría 
de las intersecciones y, ante su ausencia, los peatones 
deben cruzar la calle por las esquinas, en un espacio 
imaginario que es la continuación de las aceras o ve-
redas sobre la calzada. Esta elección no es arbitraria, 
sino que responde a dos razones de Seguridad Vial: 
por una parte, porque cuando los vehículos van lle-
gando a las esquinas disminuyen la velocidad (ante 
la posibilidad de que otro vehículo llegue contempo-
ráneamente a la misma intersección desde una vía 
transversal) y la segunda, porque en las esquinas el 
peatón tiene mejor visibilidad en todos los sentidos 
(puede mirar adelante, atrás, derecha e izquierda).

El cruce de calle se hará entonces por las sendas 
peatonales o en su ausencia por las esquinas, en 
forma perpendicular a la calzada, previo asegurarse 
-tomando contacto visual con los vehículos y/o con-
ductores que se acercan-, que los vehículos están 
detenidos o en vías de hacerlo, en forma recta y ca-

minando a paso ágil. Debe evitarse el uso de auricula-
res, teléfonos celulares y/o la manipulación de cualquier 
otro elemento susceptible de distraer la atención.

Al momento de cruzar, el peatón debe tener presente 
el sentido obligatorio de circulación de los vehículos 
(“la mano de la calle”): mirar en la dirección en que vie-
nen los rodados, tomando contacto visual con estos 
y, si es posible, con sus conductores; luego lo opuesto 
y finalmente de nuevo al primero. Si la vía es de do-
ble mano, observar el sentido de los vehículos que se 
desplazan más próximos a la vereda desde donde se 
inicie el cruce. Repetir la acción, pero hacia el sector 
opuesto antes de cruzar desde el centro de la calzada.

Realizar el cruce de la calzada en línea recta y ca-
minando con paso ágil, sin trotar ni correr, pues in-
terrumpir o cambiar de dirección ante un imprevisto 
puede resultar riesgoso al tener, en muchos momen-
tos del desplazamiento, ambos pies en el aire. 

Debe recordarse siempre que el peatón que cruza la 
calzada respetando estas disposiciones goza de la pro-
tección legal absoluta ante la producción de un sinies-
tro vial que lo involucre. Por el contrario, cruzar violando 
estas circunstancias relativiza mucho su protección.

> Peatón acompañado
Nos referimos a aquel que necesita del acompaña-
miento de otro para desplazarse en la vía pública. 
Habitualmente se trata de niños, personas discapa-
citadas y también ancianos con limitaciones en su 
movilidad, visión, audición, etc.

En caso de guiar a un niño siempre se lo debe 
sostener fuertemente de la mano, sobre todo al 
momento de cruzar la calle. Si se acompaña a más 
de un niño, tratar de tomarlos a todos, evitando dele-
gar en un niño mayor la responsabilidad de asegurar 
el cruce de otro menor. 
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> Cruzar en esquinas semaforizadas
Desde la más tierna edad debe enseñárseles a los 
niños que el cruce de una calzada es una acción de 
alto riesgo, acostumbrándolo a tomar las mínimas 
prevenciones para disminuir las posibilidades de su-
frir un atropello por parte de un vehículo.

Resulta importante también enseñarles que si pue-
de elegir un cruce seguro, debe preferir hacerlo en 
aquellas esquinas que cuentan con semáforos, aun-
que deberán comprender acabadamente la mecá-
nica para hacerlo, enseñándoles a pararse sobre la 
vereda y allí decidir cruzar:

1)- Si tienen semáforo peatonal, cuando tengan a 
su frente la luz verde o blanca del mismo.

2)- Si solo tiene semáforo para vehículos, cruzar 
cuando la luz verde habilita a los que circulan en 
su mismo sentido.

Es importante enseñar que, si se encuentran con un 
semáforo encendido habilitando el paso, es conve-
niente esperar un ciclo completo para que se inicie 
nuevamente la luz verde y así no los sorprenda el 
cambio de situación a la mitad del cruce. Esta acción 
es muy recomendable para enseñarles a los ancia-
nos o personas con dificultades motoras.

ROL DEL CICLISTA

> Ciclista: “Es la persona que tiene a su cargo la con-
ducción de una bicicleta”.

> La bicicleta como vehículo 
Una buena definición de bicicleta es la que expresa 
que “es un vehículo de dos ruedas que es propulsa-
do con el esfuerzo de quien lo utiliza, pudiendo ser 
múltiple de hasta cuatro ruedas alineadas”.

Sus componentes básicos son dos ruedas, general-
mente del mismo diámetro y dispuestas en línea, un 

EL PEATÓN RURAL

Si bien resulta claro que los peatones no deberían 
circular por rutas y caminos, la realidad nos impone 
aceptar que ello ocurre, ya sea porque es la mejor o 
la única forma de llegar a ciertos destinos o porque 
una situación involuntaria (rotura de un vehículo) los 
obliga a desplazarse por ellos.

Quien circula por estas vías debe tener muy en 
claro que debe hacerlo por la banquina contra-
ria al sentido de circulación de los vehículos más 
próximos, alejado de la calzada y en lo posible 
con un chaleco reflectante colocado. En su defec-
to, utilizar ropa clara que asegure una mejor percep-
ción para los conductores de los vehículos que circu-
lan por el sector, sobre todo en horario nocturno.

Al movilizarse en grupos, caminar uno detrás del otro 
y en caso de tener que cruzar la ruta, elegir hacerlo 
en tramos rectos y sin desniveles que disminuyan el 
campo visual. Hacerlo en línea recta, con paso ágil, 
evitando trotar o correr, tal como se indica el cruzar la 
calzada en zonas urbanas. 
 

sistema de transmisión a pedales, un marco metálico 
o cuadro que le da la estructura e integra sus partes, 
un manubrio para controlar la dirección, un sistema 
de frenos delanteros y traseros, un asiento para su 
ocupante y un equipamiento para ver (luces delan-
teras y traseras) y ser vistos (reflectantes en pedales 
y ruedas).

El desplazamiento del vehículo se obtiene al mover 
los pedales para movilizar la corona que a través de 
una cadena hace girar al piñón y éste a su vez la rue-
da trasera.
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Constituye un medio de movilidad sano y ágil. A esto 
se suma que para el conjunto de la sociedad resul-
ta un modo de locomoción ecológico, sostenible y 
económico, que sirve para trasladarse tanto en áreas 
urbanas como rurales. Puede utilizarse con fines de 
movilidad, recreación o deportivo, y también con fi-
nes médico-terapéuticos.

A partir de la pandemia del Covid 19 y la necesidad 
de distanciamiento para evitar los contagios, este 
medio de locomoción se ha multiplicado exponen-
cialmente, por lo que resulta esperable que se masifi-
que su uso y por ello resulte necesario aún formar en 
un uso responsable y seguro.

La bicicleta constituye una de las primeras má-
quinas a la que accede un niño para movilizarse 
en forma autónoma y de la cual posee absoluto 
control, lo que implica también asumir las con-
secuencias de un mal uso. Ello nos debe hacer 
desterrar la idea de que es un juguete, sobre todo 
cuando se utiliza para circular por la vía pública, 
tanto en aceras como en la calzada.

En cuanto a los desplazamientos en ámbitos cerra-
dos, parques y paseos, no parece necesario abun-
dar en consejos de tránsito, salvo proveer el casco al 
conductor, quien, al momento de la circulación, de-
berá tenerlo colocado, abrochado y ajustado.

Cuando el ciclista comienza a circular en la vía públi-
ca pasa a tener reglas precisas para desplazarse, las 
que le otorgan derechos pero también imponen obli-
gaciones. Entonces surge la interacción del niño y su 
bicicleta con los demás usuarios y medios de trans-
portes que comparten el espacio común.  

Los adultos juegan un rol fundamental. Tienen el 
compromiso de generar hábitos responsables y 
prácticas seguras que permitan al niño concebir con 
el tiempo al modelo de usuario de la vía pública con 
valores esenciales, para soñar con una convivencia 
más segura en el tránsito, minimizando riesgos en la 
propia vida y en la de los demás.

LA SEGURIDAD DEL CICLISTA:

Un buen punto de partida para interiorizarnos de la 
seguridad de las bicicletas está contenido en el Art. 
40 bis de la Ley Nacional de Tránsito Nª 24.449, que 
dispone: “Para poder circular con bicicleta es indis-

pensable que el vehículo tenga:
Seguramente las personas que no están vinculadas 
a la Seguridad Vial se sorprendan de las exigencias 
que plantea el ordenamiento legal, a lo que se agre-
ga el poco respeto que se observa en el cumplimien-
to de estas obligaciones.

Debemos decir que ninguna de ellas, desde la mi-
rada de la Seguridad Vial, resulta exagerada o ma-
nifiestamente innecesaria, siendo pertinente en el 
proceso de enseñanza desarrollarlas y comentarlas 
con los alumnos.

Circular en bicicleta presenta tres situaciones riesgo-
sas que todo ciclista debe conocer:

ES UN VEHÍCULO INESTABLE, que para circular re-
quiere automatismos para mantenerlo en movimiento, 
conservando la verticalidad, lo que implica que ante 
golpes, roces o simplemente corrientes de aire su con-
ductor puede perder la estabilidad y caer a la calzada.

ES UN MEDIO DE MOVILIDAD POCO VISIBLE, pues 
ocupa poco espacio en la jungla del tránsito, sobre 
todo urbano, a lo que se agrega que no representa 
peligrosidad para terceros que circulan en otros ro-
dados de más envergadura, por lo que su presencia 
no atrae mucho la atención.

SU CONDUCTOR ES VULNERABLE, pues carece de 
una carrocería que lo proteja ante una caída o colisión, 
por lo que el cuerpo del ciclista está expuesto a recibir 
lesiones que pueden incluso, producir la muerte.

• Un sistema de rodamiento, dirección y freno 
permanente y eficaz. 

• Espejos retrovisores de ambos lados.

• Timbre, bocina o similar.

• Que el conductor lleve puesto un casco pro-
tector, no use ropa suelta y que ésta sea prefe-
rentemente de colores claros y utilice calzado 
que se afirme con seguridad a los pedales.

• Que el conductor sea su único ocupante con 
la excepción del transporte de una carga, o de 
un niño, ubicados en un portaequipaje o asien-
to especial cuyos pesos no pongan en riesgo la 
maniobrabilidad y estabilidad del vehículo.

• Guardabarros sobre ambas ruedas. Luces y se-
ñalización reflectiva.
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• Aprehender las técnicas de manejo y de man-
tenimiento del equilibrio en predios cerrados, 
sin circulación de otros vehículos. 

• Tener presente que un desplazamiento seguro 
requiere comprobar que el asiento se encuentre 
a la altura de la cadera del ciclista, lo que garan-
tiza que una vez sentado el conductor, sus pies 
apoyen en el suelo, brindándole mayor estabili-
dad y confianza.

• Mantener ambas manos sobre el manubrio 
para lograr equilibrio y acceder eficazmente a 
los frenos. Solo debe soltarse la mano izquierda 
en caso de señalizar una maniobra con el brazo.

• Cumplir con las medidas de seguridad reco-
mendadas para la bicicleta y para su conductor.

• Conocer y respetar las normas de tránsito que 
regulan la circulación por la vía pública.

• Preferir vías secundarias y con menor tránsito, 
evitando, de ser posible, circular en rutas, recor-
dando que en Argentina no pueden desplazarse 
por autopistas ni autovías (semiautopistas).

• Aumentar su percepción en el tránsito utilizan-
do chaleco, sistemas de iluminación (luz blanca 
adelante y roja detrás) y elementos reflectantes 
en toda la estructura visible de la bicicleta.

• Conocer y evitar los puntos ciegos de los auto-
móviles y principalmente de los rodados pesados.

• Evitar la circulación nocturna o con condiciones 
atmosféricas adversas (lluvia, niebla, humo).

El conocimiento de estas debilidades que trae la cir-
culación en bicicleta nos lleva de inmediato a buscar, 
desde la Seguridad Vial, respuestas que eliminen o 
por lo menos atenúen estas deficiencias. 

Para disminuir el riesgo de perder el equilibrio en 

bicicleta, resulta aconsejable:
Para atenuar la poca visibilidad de los ciclistas, re-

sulta aconsejable:
Respecto a la vulnerabilidad del ciclista, la forma de 
disminuir esa característica negativa es cumplimen-
tar todas las buenas prácticas desarrolladas en las 
otras dos debilidades, agregando el uso de calzado y 
ropa adecuada y fundamentalmente el uso del cas-
co, el cual aumenta en forma importante la posibili-
dad de sobrevivir o sufrir lesiones más leves ante la 
producción de un siniestro de tránsito.
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ELEMENTOS DE SEGURIDAD

• Chaleco reflectante: 
El chaleco reflectante es un accesorio necesario para 
garantizar la visualización del ciclista por otros usua-
rios de la vía pública. Puede ser reemplazado por 
bandas reflectantes que se adhieren a la vestimenta 
en lugares estratégicos, como la espalda, mangas y 
piernas. Otra alternativa segura es utilizar ropa clara. 

• Casco:
Es un elemento de uso obligatorio que tiene como 
objetivo cuidar la cabeza del conductor del biciclo 
ante el accidente más frecuente que sufre: la caída o 
rodada en la calzada. Para ello, debe ser del tamaño 
del cráneo del ciclista, estar correctamente abrocha-
do y ajustado al mentón.

• Sistema de iluminación: 
La bicicleta debe tener incorporada en su estructura 
una luz blanca en la parte delantera y de color rojo en 
la trasera. En la actualidad se utilizan luces leds, que 
se colocan en ambos lugares. Su funcionamiento es 
a pilas y son muy útiles y visibles. 

• Reflectantes: 
Son elementos que no necesitan de energía pro-
pia para iluminar. Cuando una luz los alcanza, éstos 
la devuelven -reflejan- hacia la fuente que la originó, 
permitiendo visualizar la presencia de la bicicleta. Co-
múnmente se los denomina “ojos de gato” y es acon-
sejable colocarlos en la parte trasera del asiento, entre 
los rayos de las ruedas y en los pedales. También exis-
ten cintas adhesivas que suelen pegarse en el cuadro 
de la bicicleta o en los guardabarros para reforzar la 
posibilidad de anticipar la presencia de la bicicleta. 

• Frenos: 
Es un sistema que permite detener, reducir o mante-
ner la velocidad de una bicicleta. 

La forma más segura de dominar el vehículo es ac-
cionar en forma conjunta el freno delantero y el fre-
no trasero. Si se maniobra sólo con el delantero hay 
un riesgo cierto de perder la estabilidad, ya que el 
cuerpo del conductor se desplaza abruptamente ha-
cia adelante por la inercia del movimiento, pudiendo 
ocasionar su pérdida de estabilidad y la consecuen-
te caída con los riesgos físicos que ello acarrea. 

Presionar el freno trasero garantiza mayor estabilidad 
en el frenado. Además, al estar ubicado en el mani-
llar derecho permite que el conductor señalice con el 
brazo izquierdo las maniobras de detención a realizar. 

• Espejos retrovisores: 
La visibilidad de lo que ocurre detrás del ciclista es 
muy importante, ya que siempre, antes de realizar 
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cualquier tipo de maniobra que implique cambio de 
carril, detención o sobrepaso, es necesario tener co-
nocimiento de todo el entorno. Son los espejos re-
trovisores los que permiten esa visualización y evitan 
colisiones muy frecuentes para los ciclistas. 

• Timbre, bocina o similar: 
Es un accesorio sonoro de campana o bocina que se 
coloca en el manillar para un fácil manejo. Su sonido 
es efectivo, ya que advierte a otros conductores y 
peatones sobre la presencia del biciclo o la realiza-
ción de maniobras riesgosas.

• Guardabarros: 
Estas coberturas de las ruedas son para proteger al 
ciclista de los diferentes elementos que al girar pue-
den lanzar, desde piedras pequeñas hasta el agua de 
un charco.  También sirven para evitar que se ensucie 
su vestimenta.

• Cubrecadena: 
Es un elemento de la bicicleta que ha ido desapare-
ciendo del mercado. Sin embargo, tiene un gran valor 
en la Seguridad Vial, pues cubre la cadena para evi-
tar que la ropa del conductor se enganche con los 
pedales o al girar los piñones, lo que no solo preserva 
la vestimenta, sino también evita que al trabarse los 
mecanismos de tracción, pueda generarse una caída 
a la calzada. 

• Reglas de circulación:
Las ciclistas están obligados a cumplir con todas las 
disposiciones legales que son aplicables a su des-
plazamiento y al medio de locomoción que utilizan. 
Ello implica que deben desplazarse respetando las 
exigencias impuestas a la bicicleta y teniendo pre-
sente que no pueden circular a contramano, por las 
aceras o veredas, que deben respetar las reglas de 
prioridad de paso y que los semáforos también les 
impone sus reglas.

También deberán circular por el carril derecho de la 
calzada, tienen prohibido desplazarse por autopistas 
y autovías y, en caso de circular en grupo, deben ha-
cerlo uno detrás del otro (“fila india”).

El uso de la bicicleta en trayectos urbanos se ha incre-
mentado gracias al reconocimiento de sus múltiples 
ventajas. En el nuevo concepto de ciudad sustenta-
ble, las ciclovías representan un esfuerzo concreto y 
eficaz para disminuir la congestión y la contamina-
ción derivados del tránsito vehicular. También su uso 
masivo permitirá la reducción de la siniestralidad vial, 
por disminución del uso de vehículos automotores.
La ciclovía ofrece dos beneficios importantes que es-
timulan el uso de este medio de locomoción. Por una 
parte, evita el riesgo de compartir el espacio con vehí-
culos a motor de mayor porte; y la segunda, se cons-
truye incorporando un obstáculo o separación física 
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que le brinda seguridad al desplazamiento de las bici-
cletas, fomentándose la mayor utilización de este me-
dio de movilidad en detrimento de los automotores.

En el diseño de las ciclovías, además de priorizar-
se la seguridad en sus trayectos, también debe 
garantizarse la interconexión de estas infraes-
tructuras y que en el diseño de las mismas se pre-
vea su vinculación con los centros comunitarios 
de mayor convocatoria (sedes gubernamentales, 
escuelas, centros recreativos y deportivos, hospita-
les y también las empresas generadoras de empleo 
privado). 

No debemos olvidar también para el éxito de esta nue-
va tipología de infraestructura vial la necesidad de co-
locar lugares para dejar en forma segura estos rodados 
(bicicleteros), que deberán multiplicarse en aquellos 
lugares donde más se utilice esta forma de movilidad.

• Mantenimiento del rodado:
La bicicleta, como cualquier otro vehículo, requiere 
revisión periódica de su estado general de uso y fun-
cionamiento. Es una tarea útil para la seguridad de 
su conductor.

En el caso del biciclo, el mantenimiento puede reali-
zarse en el hogar si se cuenta con herramientas y ha-
bilidad para lograrlo. Si bien resulta común ocuparse 
de mantener inflados los neumáticos, es importante 
también controlar la firmeza del cuadro y del asiento, 

la efectividad de los frenos, la lubricación de la ca-
dena y partes móviles y que todos los elementos de 
seguridad del rodado estén en condiciones.
Tratándose de cuestiones más complejas, es opor-
tuno recurrir a la bicicletería, taller donde el profe-
sional completará las revisiones y, en su caso, repa-
raciones necesarias.
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• Las señales de los ciclistas  
La bicicleta ocupa poco espacio entre los otros vehí-
culos que comparten la vía pública. En consecuencia, 
su conductor debe procurar ser visto con suficien-
te antelación. Por ello, cada vez que realiza una 
maniobra que implique cambio de carril, deten-
ción, sobrepaso o giro a su izquierda o derecha, 
resulta aconsejable utilizar el lenguaje manual que 
permita anticipar sus maniobras. A saber:

LOS LENGUAJES DEL TRÁNSITO:
La infraestructura vial y los espacios de circulación 
ciudadana exigen especial atención en cuanto a 
todo “lo que dicen” a través de la cartelería vial, mar-
cas en la calzada, luces de distintos colores en los 
semáforos, señas y ademanes de ciclistas y autori-
dades de tránsito, etc., lo que intenta garantizar un 
tránsito armónico y seguro que se base en el res-
peto, la tolerancia, la convivencia, la solidaridad y la 
subordinación a la ley.

La pedagogía fundamentada en valores positi-
vos, que orienta al convencimiento del cuidado 
de la vida, concibe a la Seguridad Vial anclada 
en los distintos lenguajes previstos en el trán-
sito que ofrece la vía pública. Sin dudas, una 
postura muy distanciada de la enseñanza de 
las señales y su significado, símbolo de la Edu-
cación Vial en tiempos pasados. Esta manera 
de educar recortaba la formación integral del 
usuario que requiere hábitos seguros a ejercitar 
una memoria visual para recordar, únicamente, 
los significados de las señales de tránsito.

Por ello cobra transcendencia didáctica el de-
sarrollo de la enseñanza-aprendizaje de los 
distintos lenguajes que coexisten en el tránsi-
to. Es decir, una Educación Vial que estimule 
la observación y comprensión de los distintos 
mensajes que se emiten en la vía pública y que 
tienen como fin último lograr un tránsito segu-
ro y fluido.
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Es importante trabajar en estos lenguajes, aunque 
siempre vinculados a la edad, intereses y riesgos 
más usuales de los alumnos a quienes estamos for-
mando. Un ejemplo de ello es enseñarle las señales 
de tránsito vinculados al rol del peatón, poniendo 
en claro cómo es su formato, qué significan y qué 
conducta nos indica asumir. En este caso, no tiene 
sentido hablarles del cartel PARE o Curva Peligrosa, 
pues no guardan relación con los contenidos que es-
tamos desarrollando para formar un peatón seguro.
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11

“El objetivo de la educación es la virtud y el de-
seo de convertirse en un buen ciudadano” 

Platón

11 | PUNTO DE PARTIDA

Como se ha dicho, pensamos la Educación Vial 
desde el primer momento de la escolarización, 
adecuando técnicas y contenidos a la edad de los 
destinatarios, teniendo presente sus caracterís-
ticas socio ambientales y culturales, y las carac-
terísticas del entorno del establecimiento y de la 
movilidad de su comunidad educativa.

Por ello, y siendo conscientes de que la Educación 
Vial es una disciplina en formación, diseñamos la 

siguiente secuencia didáctica de acciones y activi-
dades a desarrollar en cualquier escuela antes de 
comenzar con la formación vial de los alumnos, a 
efectos de poder contar con la información necesa-
ria para diseñar el programa a desarrollar. El primer 
paso será trabajar para la elaboración de un progra-
ma de Educación Vial específico de cada escuela. 
Este proceso cuenta con varios pasos, a saber:

La convivencia habitual con los riesgos nos impide dimensionar su peligrosidad.



42

I.- CARACTERÍSTICAS DE LA ESCUELA: 
Para desarrollar un programa de Educación Vial lo pri-
mero es reconocer las características de la escuela y 
su entorno inmediato. Ello requiere una mirada obje-
tiva que permita determinar las siguientes caracterís-
ticas que guardan vinculación con la Seguridad Vial: 

• Ubicación geográfica. Características del entorno 
(enclave barrial o comunitario).Principales vías de cir-
culación que utiliza la comunidad para llegar. Secto-
res de donde proviene el alumnado. 

• Características de la escuela (urbana, urbano mar-
ginal, rural, etc.), Niveles de educación que imparte 
(inicial, primario, secundario, terciario, adultos). Hora-
rios de funcionamiento de cada nivel y cantidad de 
alumnos, docentes y no docentes por nivel. Caracte-
rísticas socio ambientales y culturales del alumnado.

• Descripción del edificio escolar y su entorno 
(ingresos y egresos a la vía pública), iluminación del 
sector, sentidos de circulación, existencia de sendas 
peatonales, semáforos, señalización vial y demarca-
ción existente. 

Esta simple tarea de observación va a permitir reco-
nocer las limitaciones que existen en la infraestruc-
tura escolar y su entorno, que generan o agravan 
los riesgos en los desplazamientos por la vía públi-
ca. La sistematización de la información, a su vez, 
irá generando nuevas ideas que pueden mejorar la 
Seguridad Vial, descubriendo que a veces esto se 
logra simplemente modificando horarios de ingre-
sos o egresos, o habilitando salidas alternativas de la 
escuela para grupos específicos, como por ejemplo 
alumnos que son trasladados por transportes esco-
lares o que asisten en bicicleta. 

II.- MEDIOS DE MOVILIDAD: 
Uno de los errores que más frecuentemente se obser-
van en la planificación de los programas de Educa-
ción Vial es el desarrollo de contenidos que no guar-
dan relación con los riesgos viales que habitualmente 
corren los integrantes de la comunidad escolar o, tam-
bién, que no están vinculados con la edad o las condi-
ciones de los destinatarios de la actividad, como por 
ejemplo hablar de los riesgos de circular en automóvil 
a velocidad excesiva a niños del nivel inicial. 

Por ello, la segunda actividad consiste en deter-
minar las características de la movilidad que los 
distintos integrantes de la comunidad educativa 
adoptan para asistir a la escuela.  

Esta información nos permitirá priorizar las acciones 
de prevención según el tipo de vehículo que mayo-
ritariamente utilizan padres, docentes, no docentes y 
alumnos para ir y volver de la escuela. Por supuesto 
que habrá una forma de movilidad que siempre de-
berá trabajarse: la del desplazamiento seguro de los 
peatones, pues todos en alguna medida nos movili-
zamos de esta forma. 

La idea es observar, consultar y volcar en una planilla 
la forma en que se trasladan desde y hacia la escue-
la, docentes, alumnos y no docentes. También resulta 
importante, relevar -en aquellos casos en que los ve-
hículos permanecen en la escuela- el lugar en donde 
quedan estacionados o resguardados (al frente de la 
escuela, en su interior, en bicicleteros, etc.). 

III.- ENTENDIENDO LOS RIESGOS: 
Esta actividad resulta muy interesante y sorprenden-
te, sobre todo para los que trabajan en Seguridad 
Vial: una cuestión son los riesgos objetivos del trán-
sito, aquellos que preocupan a los profesionales en 
la materia y otros son los subjetivos, es decir, los que 
perciben y a veces inquietan al ciudadano común, 
con escasa formación vial. 

Estos dos riesgos habitualmente son diferentes y 
por ello es indispensable conocerlos para que, al 
programar las acciones de formación vial, podamos 
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desarrollar argumentos contundentes que permitan 
incorporar estos riesgos no valorados a la prevención 
cotidiana. 

Hay que tener en claro que los conocimientos que la 
mayoría de las personas tienen del tránsito y la Se-
guridad Vial no son aprehendidos de manera formal, 
sino que son apropiados a partir de la actividad co-
tidiana. De allí la importancia de conocerlos previa-
mente para poder tenerlos muy presente a la hora 
de formalizar una Educación Vial que sea efectiva y 
eficiente.

Pedagógicamente, esta actividad no le es extraña al 
docente, pues se basa en conocer los saberes previos 
que en materia de Seguridad Vial tienen los integran-
tes de la comunidad escolar a través de instrumen-
tos eficaces como la encuesta sectorial destinada a 
equipo directivo y docentes, no docentes, alumnos y 
familia, otros actores comunitarios -transportistas es-
colares, policías, inspectores de tránsito. Servirá para 
consultar, entre otros temas, sobre: 

• Formación vial recibida. 

• Si posee licencia de conducir y tipo de vehí-
culos que maneja.

• Su conocimiento de las normas de tránsito vi-
gentes y medidas de seguridad aplicadas a los 
distintos usuarios de la vía pública.
 
• Su opinión de los riesgos que observa al lle-
gar o retirarse del establecimiento y

• Qué acciones o medidas de Seguridad Vial 
considera que deberían tomarse.

La información aportada por cada entrevistado pro-
mueve la participación activa que ayuda a legitimar 
las actividades que se desarrollarán en el programa 
de Educación Vial.

Otra herramienta absolutamente confiable es la ob-
servación del ingreso y egreso de los actores edu-
cativos con el fin de determinar las situaciones de 
mayor riesgo para estudiantes, directivos, docentes 
y no docentes; como también es oportuno prestar 
atención a los comportamientos habituales de los 
familiares de los alumnos al dejar o recogerlos de la 
escuela y los conductores que circulan por las inme-
diaciones de la escuela durante los ingresos y salidas 
de alumnos. El registro de estas observaciones per-
mitirá aplicar un nuevo instrumento, el análisis, sus-
tento de las acciones que se abordarán en el plan 
vial institucional.

IV.- CONCLUSIONES Y PROPUESTAS:
Con la información recolectada y sistematizada se 
podrá realizar un primer acercamiento a los riesgos 
del tránsito más urgentes que tiene el establecimien-
to escolar y la comunidad educativa. Ello permitirá 
definir los grandes temas a tratar, como por ejemplo 
el ingreso y egreso al establecimiento, el traslado en 
motocicletas, los riesgos del transporte escolar, los 
alumnos en bicicleta.

Luego de ello vendrá la determinación de los conte-
nidos técnicos a desarrollar, las estrategias pedagó-
gicas, los recursos a utilizar y la forma de evaluar los 
aprendizajes recibidos.



12

44

“Dime y lo olvido,
enséñame y lo recuerdo,

involúcrame y lo aprendo”

Benjamín Franklin

logía social, la criminología o la informática aplicada 
a la Seguridad Vial; y de otros sectores de la comu-
nidad como autoescuelas, instituciones deportivas, 
religiosas o recreativas, empresas del sector privado. 
De esta manera, múltiples son los saberes disciplina-
res que convergen para el cuidado de la vida durante 
los desplazamientos en la vía pública.

Esto nos lleva a plantear que, tal vez, debemos pensar 
que el concepto de Formación Vial puede represen-
tar con mayor exactitud esta preocupación por un 
desarrollo integral que incluya la educación formal, 
no formal y hasta la informal, con el fin de gene-
rar mejores condiciones en pos de lograr usuarios 
responsables y mejor preparados para enfrentar los 
desafíos del tránsito y la Seguridad Vial.

Estamos convencidos que la Seguridad Vial necesi-
ta de una Educación Vial profesional que permita 
que sus saberes y contenidos sean comprendidos, 
adoptados y aplicados en el tránsito por cada ciu-
dadano. Pero además, estamos convencidos de que 
el “tránsito”, en su más amplia concepción, no puede 
seguir siendo sinónimo de muerte, de discapacidad, 
de miedo, cuando en verdad la movilidad es una ac-
ción de las más vitales que podemos concebir. 

Los cambios sociales vertiginosos que modifican es-
cenarios de la vía pública y la dinámica de la movi-
lidad requieren una nueva mirada, más amplia, de la 
Educación Vial. Muestra de esto es cómo se incorpo-
ran aportes de distintas profesiones que habían es-
tado al margen de la temática, por ejemplo la psico-

12 | LOS NUEVOS DESAFÍOS

Lograr fluidez en el tránsito y espacios seguros para su desarrollo.
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otro y su espacio, tolerancia y obediencia a la ley.

Educar en Seguridad Vial desde el Paradigma del 
Amor es, como decíamos, teñir de vitalidad un acto 
tan cotidiano y universal como el tránsito en la vía 
pública, para poner en el centro de la escena un tér-
mino relegado y olvidado: el DISFRUTE.
                 
DISFRUTAR de un paseo en auto.

DISFRUTAR del trayecto hacia la escuela.

DISFRUTAR de un viaje en familia, sin el pánico de 
sentir que la ruta es el mayor de los peligros.

DISFRUTAR de ser ciclista, sin por ello sentirse el 
más débil de una temible jungla.

DISFRUTAR del tan noble y libre acto de caminar, 
confiando en que somos seres racionales que po-
dremos respetarnos.

DISFRUTAR de la vía pública, sabiéndonos tan afor-
tunados como responsables.

DISFRUTAR es el desafío, y queremos contar con 
ustedes.

Esta nueva conceptualización deberá adecuarse a 
las constantes variaciones tecnológicas, no solo en 
el tránsito sino también en las técnicas educativas, 
adaptándose a las generaciones que llegan con sus 
propios bagajes de expectativas, conocimientos y 
requerimientos. El reto es poner a las personas y su 
realidad en el centro del acto educativo. La parti-
cipación es decisiva para este logro, desestiman-
do la aplicación de viejas recetas en Educación 
Vial donde el estudiante era tan solo receptor de 
conceptos, privándolo de la riqueza del protago-
nismo. Nuestra responsabilidad como educadores 
será conocer a los actuales usuarios, interpretarlos y 
adecuar los saberes y experiencias para compartirlos 
con ellos. Así se logrará que adquieran los conoci-
mientos y comportamientos que necesita la socie-
dad con la finalidad de disminuir la siniestralidad de 
tránsito.

Este desafío se nos presenta, entonces, como una 
doble apuesta, ya que formarlos es también, y en 
primer lugar, formarnos en Seguridad Vial, para 
constituirnos en auténticos especialistas en plani-
ficar y definir programas donde las características 
de secuencia, gradualidad y proceso se encuentren 
garantizadas. Una verdadera tarea de construcción 
conjunta del saber, erigida sobre una sólida base: los 
valores de convivencia, solidaridad, respeto por el 
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