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EDUCACIÓN DEL TRANSEÚNTE
El marco normativo actual establece pautas para el diseño e implementación 
de una política de educación vial, a partir de reafirmar la importancia de inclu- 
irla en todos los niveles educativos. La escuela es el principal referente para la 
enseñanza de las buenas prácticas sobre la seguridad vial, por ser promotora 
de espacios de formación, sensibilización, socialización, desarrollo de valores, 
construcción de la identidad de niños/as y adolescentes. Los contenidos de 
educación vial se orientan a la construcción de ciudadanía y al conocimiento, 
comprensión y apropiación de normas en términos generales.

Abordar la Educación Vial en la escuela supo- 
ne un proceso de construcción permanente, 
que requiere de un trabajo compartido, inte- 
grador de experiencias y saberes como así 
también, asumir la responsabilidad de 
recuperar el sentido social del cuidado de sí 
mismo y del otro en la vía pública.

PROMOCIÓN DE LA VIDA
La toma de conciencia individual y colectiva es el punto en el que la problemática del tránsito 
nos convoca e interpela: la seguridad en la calle depende de las acciones y las actitudes de 
cada uno y por ende, es también una cuestión ética. La promoción de hábitos saludables y 
actividades de sensibilización, análisis crítico y producción de propuestas que involucran a 
estudiantes, docentes y familias, generan diferentes miradas acerca de la educación y la 
seguridad vial. El abordaje de los primeros auxilios, RCP y factores protectores, se ven fortaleci-
dos a través del trabajo en red con otros organismos y actores de la comunidad. 

FACTORES DE RIESGO
La gran mayoría de los siniestros viales pueden evitarse, como así también pueden reducirse sus 
consecuencias. Entendemos a la seguridad vial como una cadena con engranajes, en la cual, si falta 
un elemento, no funciona el sistema. De los tres grandes componentes que interactúan en el sistema 
de tránsito (ser humano, vehículo y ambiente), es el ser humano el causante de la mayor cantidad de 
siniestros de tránsito. Este eje posibilita el abordaje de la prevención del consumo, la prohibición del 
uso del celular en la conducción, la obligatoriedad del uso del casco, del cinturón de seguridad y del 
sistema de retención infantil, el respeto a las normas y las velocidades permitidas, entre otras.

CULTURA VIAL SOLIDARIA
Las personas, grandes y pequeñas, a pie, en auto, colectivo, bicicleta, ciclomo-
tor o moto, transitamos el espacio vial y al hacerlo, lo construimos entre todos. 
Este eje habilita el análisis crítico sobre los conocimientos de las “leyes y 
normas del estado” que rigen nuestro comportamiento mientras nos traslada-
mos en la vía pública, y sobre las “normas informales” que las construimos a 
diario y debemos cambiar (desorden, intolerancia, distracción, falta de solidaridad, 
violencia, relaciones de poder social, de género y de mayor porte del vehículo). 
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EDUCACIÓN VIAL: EJES Y PUERTAS DE ENTRADA 

Área Políticas del Cuidado, Educación Sexual Integral y Educación Vial

La reflexión sobre nosotros mismos.

Las familias y la comunidad.

La enseñanza de la Educación Vial:
Desarrollo curricular.
Organización de la vida institucional. 
Episodios que irrumpen en la vida 
escolar.
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5TECNOLOGÍA, MERCADO Y CIRCULACIÓN
Desde el punto de vista de la seguridad vial son múltiples los factores que intervienen en la producción de 
siniestros. Resulta un aporte fundamental conocer y reflexionar sobre las nuevas funciones incorporadas 
en los vehículos a los fines de una conducción eficiente, confortable y segura. Las rutas y autopistas son 
pobladas por usuarios en permanente movimiento, cuyas relaciones están mediadas por la conducción vehicu-
lar. Estas interacciones sociales se desarrollan en un marco cultural complejo y heterogéneo, atravesado por 
múltiples variables que determinan diferentes niveles de riesgo: mantenimiento y adaptaciones tecnológicas 
de los vehículos, seguridad activa y pasiva, estado de la rutas y/o caminos, señalización, entre otros.
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