
 

 

 

   

      

 
 
 
 
  
 

 
 
 

Resumen 
 

En la génesis de todo accidente de tránsito subyace la violencia, o lo que es lo mismo, la 
forma violenta en que nos relacionamos.  
El principio básico de todo ser vivo es el de la supervivencia, sin embargo en la 
actualidad las personas, y sobre todo los jóvenes, no le temen a casi nada, ni siquiera a 
la posibilidad de morir.  
Entonces, la exposición al riesgo es permanente 
Los accidentes de tránsito constituyen actualmente una de las causas más importantes 
de siniestros. A nivel mundial, el número anual de víctimas originadas por dicho motivo 
supera un millón de personas y en 2005 se ha duplicado la cifra de muertes registradas 
en 1990.  
Los accidentes de tránsito son la causa más importante entre los Accidentes y Violencia 
como causa de muerte entre los 05 y 45 años de edad. A su vez entre 15 y 25 años 
constituyen el grupo más vulnerable a morir siniestros viales, con las consecuencias 
sociales derivadas de ello. Por eso, es imprescindible encarar una decidida tarea 
preventiva.  
Una forma de vivenciar e interpretar el mundo se convierte en una conductas de alto 
riesgo. Chicas y chicos superpoderosos por las calles, invencibles, inmunizados de todo 
peligro. Conductores en pistas de carrera urbanas, que prefieren atribuir la causa de los 
accidentes a factores que escapan a su control personal, o que utilizan la conducción 
como medio para incrementar la percepción de auto-eficacia, estatus o poder. 
Motociclistas que evalúan positivamente la velocidad y que buscan en la conducción 
sensaciones intensas. Todas estas son actitudes que ponen en evidencia la ausencia de 
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miedo moral, la no diferenciación entre lo correcto e incorrecto y la desvalorización de la 
vida humana, propia y ajena.  
Respeto, tolerancia, sentido común son la materia prima con la que se hacen los buenos 
conductores, peatones, ciclistas y pasajeros; valores y actitudes que lamentablemente no 
son promovidos en los medios ni en los productos culturales que consumimos. Por el 
contrario, somos bombardeados por mensajes que van en contra de la adopción de 
comportamientos respetuosos y seguros. 
Una importante cantidad de ellos son Estudiantes o Profesionales jóvenes. 
Este proyecto se orienta a la Capacitación de estudiantes de 4° año del Nivel Medio de la 
UNCuyo en Actividades de Prevención que incluyen Técnicas de conducción 
responsable. La actividad propuesta incluye realizar un diagnóstico de situación para 
conocer los riesgos a los que se exponen dichos jóvenes, cuando circulan por la vía 
pública.  
Se adecuarán estrategias con el propósito de responder a las necesidades detectadas, 
valorándose las conductas a través de encuestas para determinar sus cambios y poder, 
de este modo, adecuar estrategias.  
Los resultados se prevé difundirlos a través de la radio, el programa de TV y los medios 
impresos que posee la Universidad Nacional de Cuyo. La SAES cuenta con una página 
web para consulta y difusión de material gráfico, estadísticas y toda clase de información 
que permita promover cambios de conducta.  

 
………………………I· Fundamentos y Justificación de la propuesta 
 
En nuestro país la cantidad de muertes provocadas por accidentes de tránsito supera en 
un 300% a la mayoría de los países europeos y a los EEUU, donde hay educación vial 
obligatoria en las escuelas, elevadas penas para los infractores y rigurosos exámenes al 
momento de gestionar las licencias de conductor.  
Del mismo modo, los especialistas sostienen que la solución radica en la toma de 
conciencia y la promoción de conductas seguras basadas en el respeto a normas y al 
espacio del otro, más allá de mejoras en las vías de circulación, revisión vehicular 
permanente, hacer más rigurosas las sanciones y el otorgamiento de las licencias de 
conducir, entre otras. 
Una  eficaz actuación preventiva requiere de la información y de la formación necesarias 
sobre la problemática. Es necesario analizar con rigor las causas de los accidentes y de 
las lesiones, para que constituya un sólido fundamento sobre el cual puedan cimentarse 
las actividades dirigidas a disminuir la frecuencia y la gravedad de los accidentes.  
La formación específica en el contexto del sistema educativo, así como la puesta en 
práctica de planes de evaluación de riesgos y de sus correspondientes programas de 
prevención en las diferentes organizaciones, constituyen alternativas para trabajar antes 
de que los accidentes se produzcan. De este modo las acciones tendientes a la higiene, 
seguridad, ergonomía y medicina laboral pueden lograr resultados favorables y 
sostenidos en el tiempo. 
A modo de síntesis de lo expuesto, es oportuno rescatar las conclusiones de la Reunión 
de los Jóvenes del Mundo, llevada a cabo en Ginebra en abril de 2007. Allí se planteó: 
“respetamos la vida. Como se trata de algo tan frágil, debemos hacer todo lo posible por 
vivirla de un modo seguro y alentar a otros a que hagan lo mismo. La Seguridad Vial tiene 
relación con un entorno vial seguro como con el comportamiento prudente de los 
conductores. Concretamente y en lo que hace a la seguridad vial en particular, somos 
plenamente conscientes de lo importante que es la participación de los jóvenes para 
convertirla en una realidad”.”.1 

                                                           
1 http://www.unicef.org/spanish/ffl/12/8.htm La prevención de lesiones 

 

http://www.unicef.org/spanish/ffl/12/8.htm
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La generación de estrategias que puedan reducir este problema es el desafío de 
gobernantes, técnicos y universidades, entre otros. 

 

………………………II. Objetivos 
 
Contribuir a la disminución de los accidentes viales y sus consecuencias, entre ellas la 
morbi-mortalidad en la población capacitada. 
Concienciar a los alumnos de Nivel Medio de la Universidad sobre el riesgo de padecer 
accidentes viales y generar conductas más seguras 
Desarrollar en la página web de SAES y de la UNCuyo información y estrategias de 
promoción de conductas seguras. 
Promover que todas las Unidades de Nivel Medio, en Comunidad con sus Directivos, 
Docentes, Personal de Apoyo Acádemico, Celadores, Padres y Alumnos se establezcan 
espacios que aborden este problema. 
 

………………………III. Actividades 
 

El Curso posee dos instancias: exposiciones dialogadas por parte de los docentes y el 
trabajo de la Comunidad Educativa en temas grupales y una encuesta. 
Con la información que se recabe en cada actividad se completará el diagnóstico de 
situación. Esto permitirá ajustar las estrategias de cada comunidad, a fin de conocer sus 
riesgos y sus conductas habituales con el propósito de generar acciones que puedan 
modificarlas.  
Las actividades propuestas serán evaluadas de modo continuo, para realizar ajustes que 
optimicen sus resultados.  
Se difundirán todas las actividades y sus resultados a través de los medios que posee la 
Universidad Nacional de Cuyo. 

 

………………………IV. Contenidos 
 

Modulo 1: Conducción defensiva 
Duración: Hasta 2 horas 
Docente responsable: Prof. Alberto Campini 

-  Concepto. 
-  Puesta en marcha de un vehículo. Aspectos a considerar 
-  Manejo del cambio de marcha 
-  Parada y detención  
-  Rampas y pendientes 
-  Posición del conductor  
-  Manejo del volante 
-  Técnica del frenado (freno de aire / freno a disco/ ABS,  etc) 
-  Control del vehículo en suelo deslizante. 
-  Manejo en situaciones de emergencia. Técnicas apropiadas. 

Aspectos preventivos. 
-  Manejo en ciudad, caminos de montaña, rutas y en 

condiciones adversas 
-  El comportamiento del conductor  
-  Técnicas de anticipación 
-  Accidentes de circulación. 
-  Comportamiento del peatón en la vía pública. 
-  Prevención de accidentes de tránsito  

Modulo 3: Conducción saludable  
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Duración: Hasta 2 horas 
Docentes responsables: Dr. Carlos Trad Fager 
Colaboración en temas ergonómicos:  Mgter. Roberto Tomassiello 

- Enfermedades y conducción de vehículos  
- Accidente de tráfico como problema de salud  
- Alcohol y drogas y su influencia en los accidentes de tránsito. 
- Dieta alimentaría y digestión de alimentos 
- Problemas del sueño y cansancio. 
- Estrés laboral en la vía pública 
- La relación conductor-vehículo. Aspectos ergonómicos. 

Postura del conductor  
Módulo 3: Ética y conducción  
Duración: Hasta 2 horas 
Docentes responsables: Dr. Carlos Trad Fager 
Mgter. Roberto Tomassiello 
Las actitudes de las personas y el cultivo de los valores en el acto de conducir un 
vehículo.  
Ética, moral y conducción.  
Conducción y velocidad. 
El respeto del conductor por los semejantes. 
Conducción y violencia: pautas éticas, solidaridad, cortesía. 
 
Módulo 4: Aspectos legales en la conducción 
Duración: Hasta 2 horas 
Docentes responsables:  Personal de la Policía de Seguridad Vial 
Documentación vehicular obligatoria. Ley Provincial de tránsito 6082/93. Ley Nacional de 
tránsito 24.449/94. Análisis de la normativa. 
Seguros obligatorios 
Procedimientos para actuar en caso de siniestros viales 

 

………………………V. Metodología 
 
La capacitación planteada responde al esquema de”conducción responsable”, dirigido a 
la totalidad de los Estudiantes del Segundo Año del Polimodal (penúltimo Año cada 
Escuela de Segundo Nivel) dependiente de la UNCuyo.  
La capacitación estará a cargo de Profesionales de la Sociedad Argentina de 
Evaluadores de Salud (SAES), y se invitara a participar a Directivos, Docentes, Personal 
de apoyo Academico y Padres. 
La organización, desde el Segundo año de aplicación de este proyecto (2011), estara a 
cargo de Alumnos que hayan efectuado el cursado el año anterior. 
Se certificara Asistencia.  
Se motivara a confeccionar un Trabajo Final a los participantes. 
 

………………………VI. Duración y modalidad 
 
El Curso tendrá una duración de hasta 8 horas (reloj), 4 de ellas obligatorias, siendo el 
mismo de modalidad presencial.  
Se prevé un opcional de 2 horas para el cursado de “Primeros Auxilios” 
 

………………………VII. Destinatarios 
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El Curso está destinado a todos los Estudiantes del 2do. Año del Polimodal (Nivel Medio 
de la UNCuyo) que se encuentran cursando.  
 

………………………VIII. Evaluación 
 
Se comparará la cifra de personas lesionados y muertos en accidentes viales de la 
población objeto correspondiente al año 2009 con la de años anteriores, a fin de medir el 
impacto de estas acciones. 
Se encuestará a la población objeto al finalizar el año, para comparar con las respuestas 
iniciales y así poder  evaluar el impacto de las acciones realizadas. 

 

………………………IX. Cronograma 
 

                                 Horario 
 

Módulo 

 

1.Conducción defensiva    
 

 

2. Conducción saludable  
 

3. Ética y conducción 
 

 

4. Aspectos legales 
    en la conducción 

 

 
 

                                               Fecha 
Lugar 

 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 


