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Introducción
Desde que nacemos formamos parte de una sociedad, en donde debemos
coexistir con una serie de normas, las cuales terminan siendo apropiadas y
compartidas para poder vivir y ser parte de la misma. Es sabido, que este ser
social atraviesa distintas etapas evolutivas que van formando su personalidad.
En nuestros hogares adquirimos valores, costumbres y/o tradiciones que nos
acompañaran

y

guiaran,

al

momento

de

salir

y

transformarnos

automáticamente en peatones, ciclistas y/o conductores. Es por esto que
debemos darle vital importancia a la Seguridad Vial, como una construcción
social.
Para lograr dicha construcción social es sumamente importante tomar
conciencia de la importancia que debe de tener , el rol que nos toque ocupar
(en la relación activa y responsable) ya sea como miembros adultos de una
familia, docentes de una escuela y/o personal del estado.
Ponernos objetivos en común es una gran comienzo para la gestación de un
plan estratégico, que nos guie y acompañe en cada paso, algunos de estos
deberían ser:
1. Mejorar nuestros hábitos de conducción, para poder visualizar y
anticiparse a peligros viales, antes de que estos sucedan.
2. Reconocer a la Educación Vial como un abordaje de forma transversal.
3. Conocer y respetar las normas de circulación y mantener un
comportamiento adecuado como peatón y/o conductor.

Desarrollo
La familia
Convergiendo
mundo

de

dentro

de

un

relaciones,

consideramos a La Familia el
lugar propicio para generar y
transmitir valores y conductas
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de respeto hacia el prójimo. Una de las claves necesarias para poder trabajar
un "Manejo defensivo" donde inciden de manera directa, nuestra formación y
la posibilidad, que aquellas normas enseñadas sean respetadas.
Gracias al documento de "Técnicas de Conducción" podemos entender como
incide en el manejo defensivo que
el conductor, donde no solo cuenta
el dominio del vehículo sino que
también el dominio de sus hábitos
y actitudes, estados de ánimo y la
empatía

ante

complejas

que

situaciones
se

pueden

presentar en la vía publica

La Escuela
Después de la familia, la escuela se torna en ese agente necesario e
imprescindible que aportara la información y formación sobre la persona, para
preparar a ese estudiante en un futuro ciudadano. El cual posee un espacio
muy importante en la vida de los estudiantes, ya que estos transitan buena
parte del día dentro de sus instalaciones.
Esta educación vial tendrá que tener bien en claro las distintas etapas
evolutivas de los estudiantes. Gracias al documento "Seguridad Vial en las
Escuelas" entendemos que en
el Nivel Primario
trabajar

con

responsabilidad,

debemos

compromiso

y

generando

pensamientos críticos a través
de una adecuada comunicación
y motivación, pensando en el
cuidado personal, social y hacia
las generaciones futuras, en post de la búsqueda y la apropiación de valores en
común para manejarse dentro de un "Espacio Social".
Por otra parte en el "Nivel Secundario",
la educación vial debe ser uno de los
pilares fundamentales en la estructura
de la curricula escolar, entendiendo que
es en esta etapa evolutiva de la persona
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que empieza a experimentar todo tipo de cambios, principalmente en su
conducta (para poder pertenecer a grupos) y hábitos, llevando su cuerpo al
límite.
Aquí se verá reflejado el respeto sobre: la convivencia en el espacio público, el
reconocimiento a las normas jurídicas que
regulan nuestras conductas, la capacidad de
"reconocer los elementos distractores" y
como saber reaccionar ante cualquier tipo
situación en donde debamos auxiliar en caso
de siniestros viales. Es en estos puntos
donde la escuela debe de estar presente.

El Estado
El Estado debe ser el responsable de este acompañamiento que debe realizar,
a través de políticas publicas,
programas

eficaces

que

sean

sostenidos a lo largo del tiempo y
que permita diseñar un sistema de
transito

y

de

circulación

seguro

y

eficiente

para

vial
los

peatones, ciclistas y/o conductores. Teniendo siempre presente la necesidad
de la creación y mantenimiento de calles con
accesibilidad vial, rutas, senderos y señalítica
adecuada. Como así también reglas claras de
circulación y sanciones al incumplimiento de la
normativa

acordes

a

las

distintas

responsabilidades que le caben a los distintos actores que forman parte del
espacio vial.

Conclusión
Para concluir, gracias a este curso realizado puedo sostener y profundizar mi
pensamiento, sobre la seguridad vial y su necesidad de ser abordada en
conjunto,

de

manera

multidisciplinaria,

donde

todos

tenemos

responsabilidades.
Por mi formación también debo decir que debemos tener en claro que en
grados de responsabilidades el conocimiento sobre el funcionamiento
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mecánico, señales viales y normativa vigentes son importantes, pero se ven
totalmente eclipsadas a la hora de referirnos al comportamiento humano.
Por esto quise realizar este trabajo desde el punto de vista como construcción
social, ya que el estado de ánimo, conductas y hábitos inciden de gran manera
sobre el conductor a la hora de tomar asiento frente a un volante.
Cuan importantes es la Familia, la Escuela y el Estado en esta construcción, ya
que necesitamos de personas que apropien a sus vidas las normas social y
jurídicas, para que estas sean "Valores Auténticos" y guíen nuestro accionar en
la vía pública.
Es el deseo de ayudar a generar en los jóvenes, autonomía y conciencia crítica
sobre sus actitudes, dentro de una sociedad, que cada vez se moviliza carente
de valores.
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