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1. INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo se abordan aquellos
contenidos teóricos y prácticos trabajados a lo
largo del cursado virtual. Los mismos nos
permiten conocer, comprender y/o modificar
ciertas conductas, con la finalidad de disminuir
los riesgos de siniestros viales por impericia,
desconocimiento y/o negligencia.
Entre los objetivos generales, se busca
identificar aquellas actitudes específicas que es
necesario impulsar, con el fin de lograr una
conducción cada vez más segura y responsable.
Dichas acciones, no solamente están orientadas
a prevenir siniestros viales, sino también a
incentivar una convivencia en la vía pública
basada en el respeto por las personas, la
solidaridad y el aprecio por la vida.
Luego de un abordaje general, se hace hincapié
en la importancia de la comunicación y la
docencia para fomentar la seguridad vial y la
movilidad sostenible. Ambas profesiones
cumplen un rol de vital importancia en la
prevención de la siniestralidad vial y la
promoción de una movilidad sostenible, segura
y responsable. Además, con la finalidad de
optimizar la interpretación del contenido, se
exponen ejemplos reales que permiten apreciar
cómo se ha trabajado la seguridad vial desde la
mirada de la comunicación y la docencia.

Como punto de inicio, considero importante
poner en evidencia el valor que presenta el
hecho de aprender sobre seguridad vial, con el
objetivo de fomentar el respeto y la preservación
de la vida en la vía pública. Informarnos sobre los
posibles peligros que pueden ocurrir, como así
también nuestros deberes y derechos como
conductores / acompañantes / peatones, nos
permitirá tomar las precauciones necesarias
para generar hábitos y actitudes que disminuyan
las preocupantes cifras de los siniestros viales.
Ya sea en nuestra casa, en el colegio o través de
los medios de comunicación, podemos conocer y
aprender sobre distintos temas de seguridad vial.
Una de las causas de la recurrente mal
conducción es el desconocimiento, es necesario
que se eduque constantemente a la población,
tanto a los peatones, como a todo tipo de
conductores: ciclistas, motociclistas, etc. Es
importante que la temática se aborde de manera
transversal, que se hable en la casa, que se
estudie en las escuelas y en las universidades, y
por sobretodo, que se difunda a través de los
diversos medios masivo de comunicación.
Nunca es tarde para seguir aprendiendo o
refrescar lo aprendido.
Para impulsar una conducción cada vez más
segura y responsable, es necesario que
incorporemos como un hábito cotidiano ciertas
actitudes basadas en el respeto por las personas,
la solidaridad y el aprecio por la vida. Entre ellas,
podemos mencionar la incorporación de técnicas
de conducción defensiva, ya que las mismas
funcionan como un modo de protegernos y
proteger a los demás, y de esta manera
minimizar los posibles riesgos que podrían
ocasionarse al conducir.
La conducción defensiva consiste en anticiparse
a situaciones de peligro, significa conducir de tal
manera que podamos evitar accidentes, a pesar
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de los comportamientos o actos incorrectos
cometidos por otros conductores o que se
puedan encontrar en la carretera. El manejo
defensivo, también implica hacerse con una
actitud de cortesía y consideración con otros
usuarios que transiten la vía: peatones, ciclistas,
motociclistas, y en particular con aquellos que
presentan situaciones especiales, como niños y
personas de la tercera edad.
Entre las técnicas de manejo defensivo que
podemos aplicar, se encuentra: observar lo que
está ocurriendo a nuestro alrededor, ajustar los
espejos retrovisores antes de salir, utilizar
cinturón de seguridad y evitar distracciones
internas, tales como hablar por celular, cambiar
la radio, discutir con los ocupantes del vehículo,
etc. También es fundamental saber anticiparse y
analizar los posibles peligros para reaccionar en
consecuencia. Si conducimos más despacio,
obtendremos una mejor visión del entorno y una
mayor cantidad de tiempo para reaccionar ante
posibles imprevistos.
Además, es sumamente importante conocer y
ser conscientes de la importancia que presenta
respetar las señales viales y las indicaciones de
manejo. Las mismas funcionan a modo de
"lenguaje de comunicación" entre los distintos
vehículos, para que de esta manera, podamos
conocer de antemano los comportamientos de
los demás conductores. Como seres humanos,
somos sujetos pensantes con capacidad
suficiente para reconocer cuando estamos
excediendo lo permitido y provocando posibles
riesgos para nosotros o terceros. Es de notable
importancia la sensibilización y la educación
social respecto a las consecuencias que
producen nuestras acciones al volante.
A parte de lo mencionado anteriormente, es
indispensable que desde el gobierno y los
organismos responsables se promuevan
acciones, no solamente para incentivar la
conciencia vial, sino también para fomentar
la movilidad sostenible. Una de las acciones
que podrían realizarse en pos de lograr una
movilidad respetuosa con el ambiente, sería
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crear alternativas de circulación y re-formular
los sistemas de transporte para dar
respuestas a los desafíos y necesidades del
futuro, tanto en lo económico, como en lo
social y ambiental.
Es necesario implementar sistemas de
transporte que tengan como base el uso de
energía renovable, sumado a formas eficientes
de organización institucional y gestión operativa,
y que faciliten la integración con los demás
medios empleados en la cadena logística de
transporte. Una manera de lograrlo, es a través
de la promoción y revalorización de los
ferrocarriles como sistema de transporte público
de pasajeros. El ferrocarril contribuye, no
solamente a reducir la siniestralidad vial, sino
también a mejorar la relación de las personas
con el ambiente y optimizar su calidad de vida,
ya que se trata de uno de los medios de
transporte más respetuoso, sustentable y
ecológico a nivel ambiental.
2.2 EL ROL DE LA COMUNICACIÓN EN LA
PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL Y LA
MOVILIDAD SOSTENIBLE.
En lo relativo a la comunicación, el presente
curso me ha brindado valiosas herramientas que
me han permitido comprender la importancia y
el rol que debe cumplir la comunicación en
materia de seguridad vial y movilidad sostenible.
Es muy importante reconocer que la labor del
periodismo no se encuentra restringida
solamente a la tarea de informar, sino también
de formar a la comunidad, ya que los diferentes
medios de comunicación no sólo son vehículos
de expresión, sino que también funcionan como
creadores de opinión.
Desde nuestra labor de comunicadores
(gráficos, radiales, audiovisuales u otros),
debemos plantearnos cuál es nuestro rol en la
formación del pensamiento. Esto nos lleva a
cuestionarnos sobre ciertos principios éticos
como: ¿podemos escribir sin tener el
compromiso necesario?, ¿podemos estar
lejanos a nuestras responsabilidades?.
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En un mundo cada vez más mediatizado, los
medios de comunicación se convierten en un
actor esencial para la difusión y concientización
de la seguridad vial. Es de vital importancia que
la sección de tránsito sea abordada por
periodistas especializados en transporte y
seguridad vial, promoviendo siempre el respeto
a las normas viales. La correcta comunicación
en materia de seguridad vial es un bien común
para toda la sociedad, ya que transmitiendo
mensajes claros y concisos en lo relativo a la
prevención y concientización sobre los siniestros
viales, se pueden salvar vidas constantemente.

CAMPAÑA PARA CANADIAN PROVINCIAL
AGENCY SOCIETE DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE
(SAAQ). QUEBEC, CANADA - AÑO 2012.
Campaña gráfica para promover el uso del
cinturón de seguridad entre los jóvenes, realizada
por Canadian Provincial Agency Societe de
l’Assurance Automobile (SAAQ) en Quebec,
Canadá. Una propuesta visual, donde a través de
un gráfico sencillo, se representa el principal
beneficio de utilizar cinturón de seguridad.

Sin embargo, no debemos dejar de lado el rol
que deben cumplir los organismos viales al
momento de brindar información certera y
precisa a los periodistas. Tanto los organismos
viales, como las organizaciones vinculadas a la
temática y el sector privado, deben facilitar
información a los periodistas especializados en
tránsito y seguridad vial, como así también
realizar capacitaciones permanentes y sostenidas
en el tiempo destinadas a su formación.
Es imprescindible que los medios masivos de
comunicación
recurran
a
periodistas
especializados en tránsito y seguridad vial, al
momento de presentar noticias vinculadas a
hechos de tránsito, dado que son quienes
poseen la capacitación necesaria y el
conocimiento pertinente para abordar la noticia
con una mayor eficiencia y exactitud.
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Fuente: https://saaq.g
ouv.qc.ca/en/road_saf
ety/seat_belts/2012_
campaign/index.php

AFICHE REALIZADO POR JÓ RIVADULLA:
ILUSTRADOR Y DISEÑADOR ARGENTINO.

Al tratarse de un medio que difunde
información, el periodismo constituye un pilar
fundamental para incrementar las acciones que
se realizan desde los organismos viales. Es
compromiso de todos salvar vidas, cada uno
desde su lugar y generando la sinergia
necesaria para que cada día haya más
seguridad vial.
Con la finalidad de optimizar la interpretación del
contenido, a continuación se exponen algunos
ejemplos que ilustran cómo la comunicación
puede contribuir a la seguridad vial.

Fuente: http://www.jrivadulla.daportfolio.com/g
allery/410281#2
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CAMPAÑA PARA ASIA INJURY PREVENTION
FOUNDATION. VIETNAM - AÑO 2005.
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aumentó considerablemente. Además, la misma
tuvo una gran influencia en la legislación de dicho
país, ya que el gobierno vietnamita decidió adelantar
la legislación que obliga el uso de cascos.
Fuente: https://wppstream.com/corporaterespo
nsibilityreports/2007/pro_bono/case_studies/inj
ury_prevention_ogilvy.html
CAMPAÑA PARA DIRECCIÓN GENERAL DE
TRÁFICO (DGT). ESPAÑA - AÑO 2005.

La presente campaña, compuesta por anuncios de
televisión, radio, gráfica impresa e internet,
busca alentar a los motociclistas a utilizar cascos.
Sus anuncios contrastan imágenes de los efectos
devastadores de no usar casco, con las excusas
comúnmente expresadas por los conductores,
tales como: "usar casco me hace ver estúpido",
"usar casco arruina mi cabello, entre otras.
Anteriormente al lanzamiento de la campaña,
miles de personas fallecían por año en
accidentes de motocicletas. La mayoría de estas
muertes podrían haberse evitado si los
conductores hubieran usado casco. Gracias a
los efectos de la campaña, el porcentaje de
motociclistas que comenzaron a utilizar cascos

Fuente: http://www.dgt.es/es/la-dgt/campanas
/2005/Ayer-volvio-a-nacer.shtml
2.3 LA IMPORTANCIA DE LA LABOR DOCENTE
EN EL FOMENTO DE UNA CONDUCCIÓN
SEGURA Y RESPONSABLE.
En lo relativo a la docencia, el curso me ha
proporcionado herramientas de vital importancia
para propiciar aprendizajes que fomenten la
seguridad vial y la movilidad sostenible. La
formación constante del estudiantado, es una
notable estrategia para promover la reflexión
acerca del modo en que nos desplazamos en el
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espacio público. Es fundamental diseñar
situaciones educativas que se orienten a la
construcción de conocimientos mediante
estrategias participativas, estudios de casos,
resolución de situaciones viales, posibles
metodologías para concientizar a sus pares, etc.
Las herramientas a emplear por el docente deben
funcionar de modo transversal, multidisciplinario
e integrador con las demás asignaturas. En las
materias vinculadas a lengua y literatura, se
podría realizar el análisis y lectura comprensiva
de artículos periodísticos, donde los estudiantes
puedan reflexionar sobre situaciones viales que
acontecen en la actualidad y establecer posibles
soluciones ante dichas problemáticas. Respecto a
las disciplinas del área artística, se podrían
organizar ciclos de cine-debate, obras de teatro,
realización de murales, concursos de fotografía /
pintura que permitan generar conciencia sobre
los siniestros viales y la importancia de su
prevención. En lo vinculado al área de la
comunicación, una opción sería realizar
esquemas informativos que inciten a la reflexión
sobre la importancia de una conducción segura y
responsable. Una propuesta más integradora,
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puede ser la realización de talleres con
especialistas y campañas de concientización
sobre educación vial. Lo más importante es que
las actividades sean dinámicas e inciten a la
participación de todos los estudiantes,
favoreciendo el intercambio entre diferentes
instituciones escolares.
Desde nuestro rol docente, es importante generar
aprendizajes significativos que funcionen bajo un
modo transversal e integrador con las demás
disciplinas, y que le permita a los estudiantes
involucrarse de una manera dinámica y
participativa. No todos los materiales educativos
se adaptan a todos los niños en general, ya que
cada rango de edad tiene sus intereses y su
manera de aprender. Tanto los materiales
didácticos, como los juegos y vídeos sobre
seguridad vial deben ser diseñados teniendo en
cuenta las necesidades de cada edad.
A continuación, para ilustrar lo expuesto
anteriormente, se adjunta material educativo
desarrollado por la Fundación Mapfre para
abordar la seguridad vial y la movilidad sostenible
desde una perspectiva lúdica.

AGUSTINA CASTRACANE

FORMACIÓN DE FORMADORES EN SEGURIDAD VIAL
3. CONCLUSIÓN
A modo de conclusión, quisiera exponer una
reflexión respecto a la seguridad vial, la
conducción responsable y la movilidad
sostenible desde una perspectiva ética basada
en el respeto por las personas, la solidaridad y el
aprecio por la vida. Manejar bien no solamente
se refiere a una experimentada conducción
técnica del vehículo o un acertado conocimiento
de las normas viales, sino que se trata de una
cuestión vinculada al cultivo de valores.
Conducir un automóvil requiere de ciertas
actitudes que impulsen el amor por el otro, la
solidaridad, la cortesía entre los seres humanos
y, por sobre todo, el respeto por la vida.
Luego de una profunda reflexión, considero que
uno de los factores donde más fallamos cuando
nos encontramos al mando de un vehículo, son
la falta de cortesía, prudencia y respeto hacia las
demás personas con las que compartimos la vía
pública. La vida en sociedad nos plantea la
necesidad de convivencia, como bien dice la
palabra “vivir en compañía de otros”, y esto nos
exige respetar ciertas normas que nos ayudan y
facilitan la relación con las demás personas.
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