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Notivial

La secuencia de actividades sugeridas para quinto grado se pro-
pone trabajar en la comprensión y producción de distinto tipo de tex-
tos incluidos en el periódico escolar. El eje estará puesto en la
problematización de los siniestros de tránsito para reconocer las cau-
sas y los factores que los provocan y, a partir de ellos, proponer dis-
tintas alternativas de prevención y solución.

Punto de partida
Los errores humanos causan 9 de cada 10 siniestros viales

Los errores humanos son las principales causas por las que se
producen accidentes viales, al punto que en la Argentina el 87
por ciento de los siniestros tienen ese factor como determinante.

Según un informe difundido hoy por el Centro de Experimenta-
ción y Seguridad Vial de Argentina (CESVI Argentina) se indicó
que en el período 2004-2010, 9 de cada 10 accidentes fueron por
negligencia, distracción, cansancio o incumplimiento de las nor-
mas de tránsito, tanto de los conductores como del resto de los
actores viales.

Asimismo, el factor “medio” concentra el 11 por ciento de los cho-
ques y el 2 por ciento restante es originado por el factor “vehí-
culo”.

“El mal estado de las rutas, las lluvias intensas, vientos fuertes o
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niebla extrema son factores de riesgo que puede generar un cho-
que. Por el contrario, los vehículos actuales incorporan mayor
equipamiento en tecnología y seguridad que permiten corregir
los errores de los conductores y así disminuir los riesgos al vo-
lante”, expresaron.

El tercer domingo de noviembre se conmemora el Día Interna-
cional en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tránsito, de
acuerdo a lo declarado por la Organización Mundial de la Salud
(OMS).

Al puntualizar cuáles son los errores humanos que más común-
mente provocan los accidentes, la invasión de carril -más cono-
cida como sobrepaso-, ocupa el primer lugar del ranking con el
38 por ciento del total de los choques relevados por CESVI Ar-
gentina. Luego figuran las distracciones y el cansancio (22 por
ciento), la velocidad o distancia de seguimiento inadecuada (16),
el no respeto a las señalizaciones o prioridad de paso (14) y las
maniobras abruptas (10).

Uno de los factores que más inciden en los choques es la veloci-
dad, ya que según un estudio publicado por CESVI, más del 50
por ciento de los autos, micros, camionetas y camiones que cir-
culan por las rutas argentinas superan las máximas permitidas. 

En cuanto a los denominados “factores medios”, que tienen que
ver con lo relativo a los caminos, las rutas nacionales concentran
el 51 por ciento de los choques.

En tanto, las rutas provinciales un 2 por ciento, las autopistas el
9, las avenidas y calles, 8 y 7, respectivamente.

Los autos concentran el 44,3 por ciento de los choques, seguidos

Educación Vial: propuestas para la enseñanza



por los camiones (28,7), las pick-up (12,1), las motos (5), los utili-
tarios (4,1), colectivos (2,4), maquinaria especial (0,4) y otros (3).

Una investigación desarrollada por CESVI acerca del equipa-
miento del parque automotor asegurado en el país, revela que
el 66,3 por ciento de los vehículos argentinos poseen dirección
asistida y el 24,3 cuentan con airbags.

Otro dato a destacar es que el sistema de frenos ABS fue incor-
porado únicamente en el 16,9 por ciento mientras que el 59 tie-
nen aire acondicionado. Noviembre 2010

Fuente:  http://noticias.terra.com.ar/sociedad/los-errores-hu-
manos-causan-9-de-cada-10-siniestros-
viales,b4710374e806c210VgnVCM3000009af154d0RCRD.html

En la nota se habla que el error humano produce 9 de cada 10 ac-
cidentes de tránsito. ¿Cómo conducimos los argentinos? ¿Pensamos
en el otro? Cuando realizamos una maniobra, ¿vemos las posibles im-
plicancias que tendrá sobre los vehículos que nos rodean?, ¿cómo es
posible modificar tanto las actitudes de quienes transitan así como
los otros factores de riesgo?, ¿a quién le compete el cambio?, ¿de
quién es responsabilidad?

¿Para qué?

Fundamentación general 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dictaminó el Día Mun-
dial de la Salud 2004 en la seguridad vial. Lo hizo por considerar que,
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aunque los choques y otros siniestros de tránsito en la vía pública cau-
san anualmente la muerte a 1,2 millones de personas en el mundo, se
trata de una problemática a la que no se le presta suficiente atención
como problema de salud. Una posible explicación a esta falta de aten-
ción podría ser -según la propia OMS- el resultado de pensar en estos
siniestros en términos de accidentes, de hechos que se producen por
efecto de la casualidad o el azar y que, por lo tanto, serían inevitables.
No obstante, se sabe con certeza que los factores que determinan,
en mayor medida, los riesgos, son el exceso de velocidad; el consumo
de alcohol y drogas; la no utilización de cascos, de cinturones de se-
guridad y otros dispositivos de retención; el mal diseño o la falta de
mantenimiento de los caminos; el incumplimiento de las normas de
seguridad vial y la presencia de vehículos poco seguros. 

Para la OMS, el problema de la seguridad vial debe abordarse
desde un “enfoque sistémico”, que tenga en cuenta los aspectos cru-
ciales del sistema: el usuario de la vía pública, el vehículo y la infraes-
tructura. A continuación pueden leer un fragmento del comunicado
de prensa emitido por ese organismo de las Naciones Unidas en opor-
tunidad de la presentación del Informe mundial sobre prevención de
los traumatismos causados por el tránsito, publicado en 2004:

Día Mundial de la Salud: ¡La seguri-
dad vial no es accidental!

La Organización Mundial de la Salud pide medidas para
que disminuya el número de muertos y heridos en las vías de
tránsito de todo el mundo

[…] muchos países ya han demostrado que las medidas
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adoptadas para mejorar la seguridad vial protegerán a las per-
sonas. Se han obtenido resultados positivos recientemente en
países como Colombia, Costa Rica, Ghana y Tailandia. En los úl-
timos decenios, se han salvado miles de vidas en Australia, el
Canadá, los Estados Unidos de América, Nueva Zelanda y
otros países de Europa occidental. Este éxito se atribuye a la
mejora del diseño de los vehículos y las vías así como a la aten-
ción prestada a la legislación y su cumplimiento y al intercam-
bio de información sobre la utilización de cinturones de
seguridad y cascos, las restricciones respecto a los niños, y los
peligros de la velocidad y el alcohol al volante.

Entre las recomendaciones del informe cabe citar las de de-
signar un organismo en cada país para coordinar las activida-
des multisectoriales; preparar estrategias y planes de acción
nacionales en materia de seguridad vial con funciones y objeti-
vos claros para cada sector y poner en práctica intervenciones
ya probadas para prevenir las colisiones y reducir al mínimo
los traumatismos y sus consecuencias. Se señala en el informe
que la seguridad vial es una responsabilidad compartida, que
requiere la competencia técnica de diferentes personas de
muchos sectores y disciplinas, como profesionales de salud
pública, dispensadores de atención de salud, ingenieros viales
y diseñadores de vehículos motorizados, funcionarios encar-
gados de la aplicación de la ley y educadores.

OMS, comunicado de prensa, 2004. 

En: http://www.who.int/world-health-day/previous/2004/es/ 

[Consultado el 13/11/2010].
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En 2004, la intervención de las organizaciones internacionales se
sumó a las acciones que ya venían implementando los Estados y nu-
merosas organizaciones sociales y empresarias vinculadas con esta
temática y, por eso, es posible afirmar que ese año constituye un hito
en el ámbito de la seguridad vial. Desde entonces, los esfuerzos co-
menzaron a integrarse bajo un mismo paradigma y a buscarse solu-
ciones de forma mancomunada y con una mirada estratégica. 

Los Estados incrementaron y sistematizaron su acción y, en algu-
nos casos, como es el de la Argentina, se siguió decididamente la re-
comendación de la OMS en el sentido de crear un organismo
especializado. En ese marco, se conformó la Agencia Nacional de Se-
guridad Vial, organismo descentralizado creado por la Ley 26.363, de
abril de 2008, cuya misión es “la reducción de la tasa de siniestralidad
mediante la coordinación y seguimiento de políticas de seguridad
vial, nacionales e internacionales”.

Entre las funciones enumeradas en el artículo 4.º de la citada ley, nos
interesan, a los fines de esta propuesta pedagógica, las siguientes:

“u) Realizar y fomentar la investigación de siniestros de tránsito,
planificando las políticas estratégicas para la adopción de las medidas
preventivas pertinentes y promoviendo la implementación de las mis-
mas, por intermedio del Observatorio Permanente en Seguridad Vial,
a crearse conforme el artículo 18 de la presente ley; 

v) Realizar recomendaciones a los distintos organismos vinculados
a la problemática de la seguridad vial en materia de seguridad de los
vehículos, infraestructura, señalización vial y cualquier otra que es-
tablezca la reglamentación”. 

También cabe citar la disposición del artículo 18 de la mencionada
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Ley: “Créase el Observatorio de Seguridad Vial, en el ámbito de la
Agencia Nacional de Seguridad Vial, el cual tendrá por función la in-
vestigación de las infracciones y los siniestros de tránsito, de modo
tal de formular evaluaciones de las causas, efectos, posibles medidas
preventivas, sugerir las políticas estratégicas que se aconsejen adop-
tar en la materia y realizar anualmente una estimación del daño eco-
nómico producido por los accidentes viales en el período”.

¿Por qué interesan estas disposiciones de la Ley 23.363? Porque,
en coincidencia con lo que enuncia el titular del comunicado de
prensa de la OMS, se está fijando un nuevo eje de interpretación y
de acción: “la seguridad vial no es accidental”. En consecuencia, se
decide reemplazar el término “accidente” por el de “siniestro”, “in-
cidente”, ‘”hecho vial” (o lo que específicamente haya sucedido,
como colisión, choque, etc.), al tiempo que cambiar la idea de casua-
lidad por la de causalidad; a partir de allí, se impone una tarea de pre-
vención y de formulación de políticas basadas en el análisis de las
causas y las posibles medidas de prevención.

La creencia del accidente como
fatalidad inevitable preocupa a los ex-
pertos de todo el mundo, por lo que en
algunos ámbitos se procura el uso de
otras palabras que no refieran a una
creencia de inevitabilidad, tales como
choque, colisión, incidente. Revertir el
sistema fatalista de creencias acerca
de los accidentes de tránsito consti-
tuye una tarea educativa esencial de la
prevención.

Introducción a la educación del tran-
seúnte. Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación, 2004.
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Los siniestros y traumatismos provocados por
el tránsito son prevenibles

Históricamente, se ha considerado a los “accidentes” de trán-
sito como una consecuencia inevitable del transporte y, por lo
tanto, imposible de controlar.

Asimismo, la seguridad vial estuvo, tradicionalmente, en
manos del sector transporte quien se ocupaba, sobre todo, de
construir infraestructura y gestionar el crecimiento de la circula-
ción.

Durante los últimos 40 años se desarrolló la seguridad vial
como una ciencia gracias a lo cual hoy en día se conocen bien las
estrategias eficaces para prevenir las colisiones y/o reducir su nú-
mero. La seguridad vial actual ha sido influenciada en gran me-
dida por el modelo de William Haddon quien hace 30 años calificó
al transporte por carretera como un sistema hombre-máquina
mal concebido, que requería un tratamiento sistémico integral.
Definió tres fases en la secuencia de las colisiones: la previa, la
colisión y la posterior y una triada epidemiológica: la persona, la
máquina y el ambiente, que interactúan en cada fase.

El nuevo paradigma que fue surgiendo de estos aportes y que
hoy es sostenido por los países de avanzada en la materia, así
como por las organizaciones multilaterales dedicadas a la segu-
ridad vial, propone los siguientes criterios básicos de conceptua-
lización de esta temática:

• Los traumatismos causados por colisiones en la vía pública
son en gran parte evitables, pero se necesita una voluntad polí-
tica.
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• La política de seguridad vial debe basarse en datos fiables.

• La seguridad vial es un tema que afecta a una amplia gama
de sectores, entre ellos el de la salud.

• La vulnerabilidad del cuerpo humano debe tenerse en
cuenta para el diseño de los sistemas de tránsito.

• Los traumatismos causados por colisiones en la vía pública
constituyen un tema de equidad social ya que los usuarios vulne-
rables de las calles soportan la mayor carga de las lesiones y ries-
gos.

• La transferencia de tecnología de los países de ingreso alto
a los de ingreso bajo debe adaptarse a las necesidades locales
determinadas por las investigaciones.

• La aplicación de soluciones locales deben basarse en cono-
cimientos locales.

• El error humano no se puede eliminar por completo, por lo
tanto, para lograr un sistema vial seguro, es necesario desarrollar
y promover la planificación de las carreteras y el diseño de vehí-
culos seguros.

El error humano es a su vez influenciado por limitaciones na-
turales como la falta de visibilidad durante la noche, la estimación
de la velocidad y la distancia, los factores fisiológicos asociados
con el sexo y la edad de los conductores y también por factores
externos como el trazado de la vía pública, el diseño de vehículos
y las reglas de tránsito y su aplicación. Los riesgos en el tránsito
son muy diversos y la interacción entre ellos muy compleja.

Es decir, atender la seguridad vial requiere de un enfoque sis-
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témico, que examine y tome en cuenta una serie de factores, de
muy diversa naturaleza, que afectan a la probabilidad de ocurren-
cia de un problema de seguridad vial con consecuencias para la
vida y la salud humana.

[….] La seguridad en la carretera es una responsabilidad com-
partida. La reducción del riesgo en los sistemas de tránsito del
mundo requiere el compromiso y la adopción de decisiones fun-
damentadas por el gobierno, el sector industrial, las organizacio-
nes no gubernamentales y los organismos internacionales, así
como la participación de profesionales de muchas disciplinas di-
ferentes, como ingenieros viales, diseñadores de vehículos mo-
torizados, funcionarios encargados de la aplicación de la ley y
personal sanitario, así como de grupos comunitarios.

Los choques en la vía pública pueden prevenirse y evitarse.
[…] Un buen trazado de la vía pública, una correcta gestión del
tránsito, una mejor normativa para los vehículos, campañas de
sensibilización y concientización social, el control de la velocidad,
el uso de cinturones de seguridad y la aplicación de los límites de
alcoholemia, son medidas fundamentales que tiene que tomar
una política pública de seguridad vial.

ANSV. Gestión 2009. 

¿Cómo se analiza un siniestro o incidente vial?

¿Cómo se lo interpreta?

¿En qué consiste el enfoque sistémico al que hace referen-
cia el documento de la OMS? 
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Los propósitos

En el marco de los fundamentos que se acaban de presentar, esta
secuencia se propone:

• Contribuir a la reflexión sobre el uso conceptual de términos
tales como accidente, siniestro, incidente, colisión o similares.

• Promover el reemplazo de la noción de casualidad por la de
causalidad.

• Facilitar el análisis de los siniestros de tránsito ocurridos en la
vía pública a partir del reconocimiento y la evaluación de los fac-
tores humano, técnico y ambiental.

• Favorecer el reconocimiento y la propuesta de formas de in-
tervención y de acción para reducir los riesgos, prevenir los inci-
dentes y atender los daños ocasionados.

• Brindar herramientas que permitan desarrollar la problemati-
zación y la resolución de problemas.

• Desarrollar una publicación periódica escolar como recurso
para la observación y comprensión sistemáticas de los siniestros
en el espacio vial argentino y para la identificación y desarrollo
de propuestas de intervención y de acción de distintos actores
involucrados (Estado, asociaciones civiles, ciudadanía, entre
otros).

• Crear conciencia de la importancia de la observación atenta y
el análisis sistemático de los hechos sociales como así también
de la participación comprometida en el espacio público.
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¿Qué enseñamos?*

Los contenidos de las distintas áreas curriculares han sido selec-
cionados teniendo en cuenta el nuevo paradigma desde el que hoy
se aborda la seguridad vial, el enfoque sistémico de análisis e inter-
vención y la estrategia que se eligió para esta secuencia: la prepara-
ción y puesta en funcionamiento de una publicación periódica
escolar.

Formación ética y ciudadana 

• El conocimiento de las normas y señales de tránsito básicas, para
la circulación segura como peatones y como usuarios de medios
de transporte en la vía pública.

Ciencias sociales

• El conocimiento de las múltiples causas y consecuencias de los
principales problemas ambientales de la Argentina y el análisis de
las alternativas de solución.

• El conocimiento y desarrollo de una actitud crítica frente al
hecho de que en la Argentina conviven grupos de personas que
acceden de modo desigual a los bienes materiales y simbólicos, y
que el riesgo y la situación de vulnerabilidad frente a los incidentes
de tránsito se incrementan al pertenecer a sectores con dificulta-
des para acceder a bienes y servicios.

• La identificación de los distintos modos de participación ciuda-
dana en el marco de una sociedad democrática, atendiendo a las
nuevas formas de organización social y política (ONG, asociaciones
civiles, cámaras empresarias, etcétera).

* El contenido de este apartado incluye una transcripción de los Núcleos de Aprendizajes Prio-

ritarios (NAP) acordados federalmente para algunas áreas de Nivel Primario.



Lengua

• La participación asidua en conversaciones sobre temas de estudio
y de interés general, sosteniendo el tema de conversación, reali-
zando aportes que se ajusten al contenido y al propósito (narrar,
describir, ejemplificar, dar su opinión y justificarla, solicitar aclara-
ciones, formular preguntas y respuestas, entre otros), incluyendo
ejemplos, explicaciones y un repertorio léxico acorde al tema de con-
versación, como también las expresiones lingüísticas pertinentes
para manifestar opiniones, acuerdos, desacuerdos o justificar las afir-
maciones realizadas.

• La participación en entrevistas para profundizar un tema de estu-
dio o de interés general, lo que supone prepararse para ese mo-
mento (elegir el tema y la persona a entrevistar, informarse; elaborar
el cuestionario previendo fórmulas de tratamiento, apertura y cierre
y pautando el orden de las intervenciones) y realizarla teniendo en
cuenta que podrá tener adaptaciones o reajustes; utilizar un voca-
bulario acorde al tema tratado.

• La participación en situaciones de lectura, con los propósitos de
leer para aprender, para hacer, para informarse, para averiguar un
dato, de distintos textos presentes en medios periodísticos gráficos.
Uso de estrategias de lectura adecuadas a la clase de texto y al pro-
pósito de la lectura (consultar el paratexto; reconocer la intenciona-
lidad del texto; relacionar los datos del texto con sus conocimientos;
detectar la información relevante; establecer relaciones entre el
texto, las ilustraciones y/o los esquemas que puedan acompañarlo;
reconocer algunos procedimientos propios del texto leído (ejem-
plos, definiciones y comparaciones, en el expositivo; secuencialidad,
en el narrativo; turnos de intercambio, en la conversación; partes y
características, en el descriptivo).
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• La escritura de textos periodísticos con un propósito comunicativo
determinado: crónicas, presentando las personas, respetando el
orden temporal y causal de las acciones e incluyendo descripciones
y diálogos; exposiciones de al menos tres párrafos que incluyan pre-
sentación del tema, desarrollo y cierre y ejemplos; notas de opinión
que contengan apreciaciones subjetivas y argumentos fundamenta-
dos; cartas personales respetando el formato propio de la carta e
incluyendo rutinas convencionales.

Ciencias naturales

• El reconocimiento del hombre como agente modificador del am-
biente y de su importancia en su preservación.

Tecnología

• La utilización y el análisis de diferentes maneras de comunicar la
información técnica correspondiente a un proceso tecnológico. Esto
supone: identificar el tipo de instructivos utilizados para comunicar
la información técnica (dibujos, bocetos o planos, secuencias de ins-
trucciones, diagramas, otros), y el porqué de su utilización; repre-
sentar mediante dibujos, bocetos o planos la planificación de la
distribución espacial de procesos, teniendo en cuenta la secuencia
temporal de las operaciones.

¿Cómo enseñamos?
La estrategia elegida es la elaboración de una publicación periódica

escolar con noticias e información sobre temas de tránsito y seguridad
vial. La publicación incluirá noticias y artículos periodísticos de distinta
intencionalidad (crónicas, de opinión), que hablan de siniestros y pro-
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blemas de tránsito, también de soluciones y acciones positivas que se
llevan a cabo (por parte del Estado, de las asociaciones civiles y de la
comunidad), así como cartas de lectores, publicidad, entrevistas.

El desarrollo de las actividades que se presentan a continuación está
pensado  a partir de situaciones problemáticas a los fines de que los
alumnos y alumnas las analicen y  planteen y desarrollen modos diver-
sos de solución. Asimismo, se orientan a la recolección, comprensión y
producción de textos periodísticos con distinta intencionalidad y for-
mato.

Momento 1. Observación y análisis 
de un afiche
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También puede ser de los spots de la ANSV:

http://www.mininterior.gov.ar/ansv/campanias/audiovisual.php?i
dName=segVial&idNameSubMenuDerPrincipal=segVialCam-
panas&idNameSubMenu=&idNameSubMenuDer=segVialCampana-
siodicoEscolar.php

Analizar la leyenda “Si se puede evitar, no es un accidente”.

Los/as alumnos/as encontraran una reproducción del afiche en el
cuaderno de actividades (Actividad 6). A partir del mismo podrán re-
flexionar: ¿Qué muestra la imagen?, ¿cómo se relaciona la imagen con
la leyenda? 

A continuación se les podría solicitar que arriesguen definiciones
para “accidente”. Para ello, se les puede interrogar: “¿Qué es un acci-
dente?” y, anotar en el pizarrón “Un accidente es…” y completar con
los enunciados que los alumnos y alumnas propongan espontánea-
mente. 

Momento 2. Imaginar y recordar situacio-
nes de tránsito

Se puede invitar a las alumnas y alumnos a que imaginen la secuencia
de hechos que rodean a la escena representada en la imagen, conside-
rando como posibilidad la ocurrencia de un incidente con daños. Suge-
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rirles que piensen en accidentes que recuerden, que relaten oralmente
los hechos, siguiendo un orden cronológico, y diferenciando el mo-
mento previo al incidente, el momento en que se produce el incidente
y el momento posterior al mismo. Por ejemplo: “Una mujer venía con
su auto por la ruta. Iba hablando por celular, de pronto, chocó”. Luego
se los podrá invitar a que grafiquen la situación que evocaron.

Momento 3. Análisis de las situaciones
Para esta instancia se sugiere la realización de una serie de pregun-

tas tales como:

¿Cómo fue la situación, la secuencia de hechos? ¿Quiénes participa-
ron? ¿Quiénes estuvieron presentes y quiénes estuvieron involucrados
sin estar presentes en ese momento en que ocurre el hecho? 

¿Qué normas debían cumplirse en esa situación (velocidad, sentido
y mano de circulación, circulación por la calzada y no por la banquina,
uso del celular, uso de cinturón de seguridad, licencia de conducir, con-
diciones técnicas del vehículo, no consumo de alcohol, por ejemplo)? 

¿Cuál es la función de cada una de esas normas? ¿Cuál deducen que
no se está cumpliendo? ¿Qué riesgos implica no cumplir con esa norma?

Momento 4. Definición del concepto 
de accidente

Para cerrar esta primera actividad e intentar una conclusión, podría
resultar interesante invitar a los alumnos a leer nuevamente las elabo-
raciones acerca del concepto de “accidente” que se enunciaron al prin-
cipio de la clase y se anotaron en el pizarrón, a fin de reflexionar: 

¿Hay alguna de las definiciones que les parece la más acertada?, ¿po-
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demos completarla?, ¿escribimos una nueva definición?, ¿y por qué “si
se puede evitar no es un accidente”?, ¿y si no es un accidente, qué es?,
¿cómo podríamos llamar a lo que ocurrió?

En esta última indagación, el/la docente puede ofrecer posibles tér-
minos a utilizar, tales como siniestro o hecho de tránsito o bien puede
optar por definir a ese “accidente” conforme su forma de producción
como choque, colisión, o lo que concretamente haya sucedido (ver re-
cuadro). 

La clasificación de los siniestros viales se puede realizar según los
siguientes criterios:
a) por su situación: urbanos; interurbanos (que a su vez se pueden
clasificar según el tipo de vía que se trate –nacional-provincial-
autopista).
b) por su resultado: con lesiones (leves, graves y gravísimas); fata-
les; con daños a la propiedad.
c) por el número de protagonistas: accidente simple (un solo vehí-
culo que choca, despista, vuelca de costado, cae, se incendia,
raspa, o roza); accidente múltiple (ocurren entre dos o más unida-
des de tráfico. Dentro de este grupo se encuentran los atropellos
al peatón, a las motos o bicicletas por parte de un vehículo de
mayor porte).
d) por su forma de producción: choque (cuando el vehículo im-
pacta contra un elemento fijo o no de la vía que pertenezcan o no
a ésta); colisión (encuentros violentos entre dos o más vehículos
en movimiento. Éstas a su vez se dividen en frontales, embestida,
perpendicular, oblicua, por raspado, salidas de la vía, etc.) 
(En “Manual de Formación en Tránsito y Seguridad Vial”. Secretaría
de Seguridad Interior y Agencia Nacional de Seguridad Vial. 2010.)
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Sobre el final, se les anunciará que, a partir de la próxima clase,
van a trabajar con noticias referidas al tránsito en la vía pública. En-
tonces, se les pedirá que seleccionen y traigan una noticia. Además,
ya se les puede anticipar que las noticias que elijan las van a utilizar
durante varias clases, así que no tiene que ser una noticia cualquiera,
sino una que elijan por algún motivo especial. Así, para incentivar la
participación de las familias, se les puede indicar que la búsqueda de
la noticia la hagan con ayuda de un adulto de acuerdo con lo que
piensan que sería interesante trabajarla.

Ya desde la primera clase el/la docente podrá inaugurar el espacio
Notivial de la lámina mural correspondiente a este ciclo. Por ahora,
podrán pegar un cartel que diga: “Próximamente”. 

En la sección Estamos trabajando resultaría útil el recordatorio
“Necesitamos traer noticias sobre el tránsito en la vía pública”.

Momento 1. Presentación de las noticias

Para iniciar esta nueva actividad, los alumnos y alumnos presenta-
rán las noticias que seleccionaron y trajeron. ¿Cómo presentarlas?
Una manera posible es invitarlos a que lean los titulares, que cuenten
qué dice la noticia y por qué la eligieron. El/la docente también puede
hacer un relevamiento para ver si algunos alumnos y alumnas coinci-
dieron en la misma noticia o en los motivos por los que eligieron esos
artículos periodísticos.

Luego, se sugiere pensar con los alumnos y las alumnas una ma-
nera de clasificar las noticias según su contenido: las que hablan de
problemas viales y las que hablan de acciones de prevención o de
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mejora de la vía pública y de las condiciones de circulación. Existe la
probabilidad de que todas o la mayor parte de las noticias hablen de
problemas (“accidentes”, principalmente). Este es un buen indicador
que podrá retomarse al final de la clase, cuando se les anuncie que
la próxima actividad será conocer qué se hace a favor del tránsito y
la movilidad.

En el cuaderno de actividades de los alumnos y las alumnas (Activi-
dad 7) y en el anexo Recursos de esta secuencia se incluyeron noti-
cias que pueden utilizarse si se desea hacer un primer análisis en el
que todos los chicos y chicas trabajen sobre un mismo texto. 

Momento 2. Análisis de las situaciones
que presentan las noticias

La actividad sugerida para este momento es similar a la del mo-
mento 3 de la clase anterior, sólo que en esta oportunidad es reco-
mendable propiciar un análisis sistemático de los eventos, acorde al
paradigma de la seguridad vial que se expuso en la fundamentación
de esta secuencia.

En ese sentido, el análisis de las noticias tendría en cuenta la iden-
tificación de:

• las tres etapas -previa, durante y posterior-;

• los factores humanos, ambiental y físico técnico;

• los hechos problemáticos, sus causas y/o sus consecuencias;

• la presencia de normas y transgresiones;

• los actores participantes e involucrados, sus acciones u omi-
siones,  intereses, actitudes y conductas, entre otros.

• 



Para guiar el análisis, a continuación se sugieren una serie de pre-
guntas que orienten el intercambio en el aula: 

—Según lo que narra la noticia, ¿qué ocurrió?; ¿Y antes de eso, que
había sucedido?; ¿Y después?

—Ustedes saben que algunos choques se producen, por ejemplo,
cuando hay niebla o la calzada está resbaladiza por las lluvias. ¿Ocu-
rrió algo de esto?, ¿o hubo algún desperfecto en el vehículo?, ¿Y cómo
creen que debe actuar el conductor cuando hay niebla para ser pru-
dente?, ¿actuó de ese modo?, ¿Cómo se puede saber si los vehículos
están en condiciones de circular o tienen desperfectos?

Lo importante es orientar el diálogo a los fines de que los chicos y
las chicas logren apreciar la complejidad de las situaciones de tránsito
y la multicausalidad de los siniestros. 

Momento 3. Problematización

En términos generales, lo que se está promoviendo es la proble-
matización de las situaciones. Una instancia de mayor complejización
puede obtenerse si la maestra o el maestro propone a los chicos y
chicas “ponerse en el lugar de…”. Son variadas las estrategias para
conseguir la empatía y el reconocimiento de que existen distintas
perspectivas frente a un acontecimiento y que, muchas veces, se
plantean dilemas. Algunas opciones son: pedir que narren uno de los
hechos como si fuesen el conductor, o el peatón, o un familiar de una
persona que resultó dañada; dramatizar la escena o parte de ella, ge-
nerando diálogos entre participantes; hacer el simulacro de “rebo-
binar”, de volver atrás en el relato para poner atención en un detalle,
por ejemplo.

81
SEGUNDO CICLO DEL NIVEL PRIMARIO



82
Educación Vial: propuestas para la enseñanza

Momento 4. Cierre
El momento de cierre de esta clase está pensado como la oportu-

nidad de suscitar  una nueva “preocupación” o “incertidumbre”, en
términos pedagógicos, en los chicos y chicas. 

Una línea de diálogo que podría ayudar a este propósito es:

-La clase pasada dijimos que un accidente es (recordar definición).
Ya sabemos que si se puede evitar, no es un accidente. Entonces,
¿hoy estuvimos analizando accidentes u otra cosa?, ¿cómo llamaría-
mos a los hechos de los que hablamos?; ¿Esos hechos, se podrían
haber evitado?, ¿cómo?; De eso hablaremos la próxima clase, vayan
pensando y traigan sus ideas. Pueden ir anotándolas en esta hoja que
pego en nuestro mural. También traigan noticias que hablen de ma-
neras de evitar siniestros de tránsito.

En la sección Estamos trabajando se puede pegar una hoja en
blanco para que vayan anotando ideas acerca de cómo evitar los si-
niestros en la vía pública.

Para crear expectativas, el “Próximamente” que se colocó en No-
tivial puede reemplazarse, por ejemplo, con : “¿Ya sabés qué es No-
tivial? Pronto te vas a enterar”.

En esta instancia, se espera que los alumnos y alumnas reconozcan
problemas en la circulación por el espacio público, los cuales generan
incidentes o siniestros que ponen en riesgo la integridad física y la
vida de las personas. También que esos problemas se deben a causas
humanas, técnicas y ambientales. Ahora es el momento de comenzar
a pensar posibles soluciones. Vale aclarar que no se está pensando
exclusivamente en soluciones concretas, que puedan llevarse a la
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práctica con intervención de los niños y las niñas de quinto grado. Si
bien será bienvenido este tipo de alternativas de solución (como la
realización de una campaña de sensibilización, o el pedido formal a
una autoridad para la colocación de un semáforo en el barrio, por
ejemplo), esta actividad busca desarrollar la habilidad para pensar
estratégicamente. 

Para ello, se requiere:

• continuar analizando las situaciones en su complejidad y multi-
causalidad;

• identificar los actores responsables o involucrados en esa situa-
ción, sus intereses y capacidades;

• los recursos de los que esos actores disponen o podrían conse-
guir;

• las prioridades de resolución;

• el tiempo que lleva implementar una medida o poner en práctica
una acción; 

• la idea de que una intervención puede provocar efectos no de-
seados o derivar en nuevas necesidades.

A modo de ejemplo:

Se identifica que uno de los daños más graves y frecuentes que
sufren los ciclistas al colisionar son los traumatismos en la cabeza.
Entonces los chicos y las chicas proponen como solución el uso obli-
gatorio de cascos. Esta decisión afectaría a las autoridades de la ju-
risdicción local (provincial o municipal) que será responsable de
controlar la norma que establece esa obligatoriedad. También están
involucrados los propios ciclistas, que deben tomar conciencia de los
beneficios de utilizar casco y también conocer la obligatoriedad de
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su uso y las sanciones que podrán recibir por infringir la norma. Para
ello, se deberá dar publicidad a la nueva disposición y realizar una
campaña efectiva de promoción. 

¿Quién se encargará de estas acciones? 

¿Qué recursos materiales y humanos se necesitan?, ¿se dispone de
ellos?, ¿cómo se los puede utilizar de modo que se los aproveche de
la manera más eficiente y eficaz?

¿Qué sanciones se le aplican a quienes circulan en bicicleta sin casco?

¿Qué respuesta se les dará a quienes sostengan que llevar un casco
les incomoda y que por lo tanto ven reducida su capacidad de con-
ducir con atención? 

¿Hay disponibilidad de cascos para ciclistas en el mercado, con las
condiciones de seguridad requeridas y a precios accesibles para
todas y todos los ciclistas?

Momento 1. Abrir paso a la resolución 
de problemas

Una posible manera de dar inicio a esta clase es retomar la con-
versación con la que se cerró el encuentro anterior. En términos ge-
nerales, se trata de anunciar que se van a comenzar a identificar
maneras de solucionar los problemas en el tránsito y la circulación,
analizarlos y pensar nuevas soluciones. Es decir, los chicos y las chicas
de quinto van a adoptar el rol de especialistas, de personas que
saben mucho del tema por diversos motivos, y van a pensar, evaluar,
mejorar y dar a conocer sus propuestas. 

Educación Vial: propuestas para la enseñanza



Un buen comienzo para motivarlos y mostrar cómo desarrollan
soluciones los verdaderos especialistas, es leerles acerca de un caso
real, como es la política de Visión Cero llevada adelante en Suecia
(leer documento). Durante la lectura, resultaría aconsejable que el
maestro o la maestra se detenga para preguntar y facilitar la com-
prensión. También puede tomar nota en el pizarrón de la información
importante (medidas, resultados, etc.). Una vez que la nota ha sido
leída completa, se puede conversar sobre el contenido en forma glo-
bal: 

¿Qué problemas tenían? 

¿Cuáles eran las principales causas? 

¿Cómo trataron de resolverlas? 

¿Por qué creen que el plan se llama “Visión cero”? 

¿Qué piensan de ese plan? ¿Saben si aquí donde vivimos existe un
plan similar?

Un ejemplo de soluciones posibles

La visión sueca sobre seguridad vial:
tolerancia cero con las colisiones
El alto nivel de conciencia sobre la seguridad vial en Suecia ha

reducido el número de víctimas mortales en el tránsito del país.

La política de la Visión Cero, una forma revolucionaria de pen-
sar la seguridad vial, ha llevado a Suecia a reducir considera-
blemente el número de muertes y de lesiones graves en sus
carreteras. Hoy su política vial es copiada en países del mundo
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entero.

[…] La idea básica subyacente en la política de la Visión Cero
es que: las lesiones graves y las muertes en las carreteras no
deben tolerarse. Hasta hace poco, las colisiones y las víctimas
mortales en el tránsito vial fueron consideradas como un mal
necesario, que debía aceptarse en aras de la movilidad perso-
nal.

Para terminar con este preconcepto Suecia fue uno de los pri-
meros países que exigió legalmente el cinturón de seguridad,
tanto para los ocupantes de los asientos delanteros como de
los asientos traseros de los vehículos. Los resultados han sido
sorprendentes. Las vallas protectoras centrales han reducido
los choques frontales en un 80%; la reducción de los límites de
velocidad en zonas urbanas ha reducido las lesiones a ciclistas
y peatones en un 50%; y se espera que una nueva ley que
exige que los menores de 15 años lleven cascos, reduzca esa
cifra aún más.

[…] La Visión Cero acepta la idea de que los siniestros segui-
rán ocurriendo, así que las mejores medidas consisten en mini-
mizar los efectos: se ralentiza el tránsito, se rediseñan los
cruces, se instalan barreras de seguridad y se eliminan los ob-
jetos rígidos a lo largo de las carreteras, como árboles y rocas.

En la reducción de los siniestros ha desempeñado también un
papel clave la industria sueca de automotores. Los dos princi-
pales fabricantes suecos de automóviles tienen una gran re-
putación en el campo de la seguridad. […] Ahora se estudia
una nueva gama de tecnologías avanzadas para prevenir acci-
dentes. Una de ellas es la del freno automático dotado de un
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radar en la rejilla del automóvil que monitorea la distancia con
el vehículo de enfrente.

También, los sensores de alcohol incorporados al vehículo, sis-
temas de visión nocturna similares a los que usan los militares
y el control adoptivo de velocidad de crucero para mantener
una distancia segura entre vehículos.

ANSV, Gestión 2009.

Momento 2. Identificar soluciones 

El segundo paso de esta actividad, es poner la atención en casos

reales ocurridos en nuestro país, si es posible de situaciones que re-

sulten significativas para los alumnos y alumnas debido a la localiza-

ción geográfica o al tema que tratan. 

Para ello, se sugiere recurrir a la lectura de las noticias que los

alumnos y las alumnas llevaron al aula. Del mismo modo que en el

momento anterior, se podrá instalar el interrogante, durante o al fi-

nalizar la lectura, para guiar la interpretación: ¿De qué habla la noti-

cia?, ¿qué acciones se realizan?, ¿qué medidas se tomaron o se van a

tomar?, ¿qué problemas buscan resolver o prevenir?, ¿qué les pa-

rece?, ¿realmente se resolverán esos problemas?, ¿por qué?, ¿se po-

drán presentar contratiempos?, ¿cuáles? 

Momento 3. Proponer soluciones

Los chicos y chicas han analizado, desde la perspectiva de obser-

vadores externos, distintas soluciones para reducir los problemas de
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tránsito en la vía pública. Ahora, llega el momento de que sean ellos

los que propongan las soluciones: —¿Y ustedes, qué ideas tuvieron? 

De este modo, se los convocará a una puesta en común de las

ideas que los alumnos y alumnas anotaron en el mural, en sus carpe-

tas o simplemente pensaron. Se los indagara acerca de sus ideas: ¿Se

repiten?, ¿coinciden?, ¿qué problemas buscan resolver?, ¿les parece

que realmente los resolverán?, ¿por qué?, ¿y quién se ocuparía de lle-

var a la práctica esas propuestas?, ¿qué se necesitaría para eso?,

¿cómo se consigue lo que se necesita?

Una forma de dar relevancia al aporte que los chicos y las chicas

han hecho en la lámina mural es pedir a uno/a o dos de ellos/as que

se acerquen y lean las anotaciones.

Momento 4. Sistematización

Para cerrar esta clase dedicada a pensar en términos de resolución

de problemas, resultaría conveniente organizar y sistematizar las

ideas y la información expresadas. Un recurso de apoyo para este

propósito puede ser un cuadro de dos columnas dibujado en el piza-

rrón. Entre todos, podrán armar una lista de problemas y factores de

riesgo, en una columna, y en la otra, enumerar soluciones y medidas

de prevención. ¿Qué solución sirve para cada problema? Unir con fle-

chas y, si es necesario, rearmar el cuadro. Luego, podrán copiarlo en

sus carpetas.

Copiar el cuadro en un papel y pegarlo en Estamos trabajando.

“Ya llega… ¡Notivial!”

• Uso de 
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Esta segunda etapa de la propuesta implica abocarse a la produc-
ción de un periódico escolar, Notivial, que permitirá resignificar el
trabajo realizado con las situaciones problemáticas y los contenidos
viales, además de los contenidos de Lengua, Ciencias Sociales y Tec-
nología.

En principio, Notivial está pensado como un periódico mural. ¿Cuá-
les son las características de un periódico mural?

• Lo que lo define como tal es su presentación: en una cartelera
o espacio especialmente dispuesto sobre una superficie (pared o
similar), ubicado en un lugar de circulación, donde pueda ser visto
y leído con comodidad.

• Mantiene las secciones, los elementos y el tipo de textos de
cualquier publicación periódica. Las notas que se publican tienen
formato periodístico, en sus distintos géneros (crónica, noticia,
artículo de opinión, entrevistas, editorial, columna, etc.); van
acompañadas por fotografías, ilustraciones, gráficos. Se incluyen
también cartas de lectores, humor, notas de color, publicidad, in-
formación útil, por ejemplo.

• Es dinámico: se renueva permanentemente para mantenerse
actualizado. Cabe señalar que es conveniente estipular de ante-
mano qué secciones se actualizarán y con qué frecuencia para es-
tablecer rutinas de trabajo e incentivar a que los participantes
asuman compromisos.

• Debe resultar atractivo y poder leerse sin dificultad estando pa-
rado frente a él.

En este sentido, la elaboración y la renovación de Notivial no tiene
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un tiempo previsto de duración. Los maestros y las maestras, en el
marco de lo que hayan proyectado las escuelas, serán quienes eva-
lúen y definan cómo y durante cuánto tiempo trabajarán en este pro-
yecto.

Sobre el trabajo con periódicos escolares, se recomienda consultar:
“Los medios de comunicación en la escuela: un abordaje reflexivo,
una actitud crítica”, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología,
2006. Disponible en 
http://www.me.gov.ar/escuelaymedios/material/los_medios.pdf
“Elaboración de periódicos escolares”. En:
http://www.eduteka.org/PeriodicoEscolar.php

Momento 1. Presentar Notivial

Los docentes instalaron el nombre del periódico Notivial, a me-
dida que se realizaron las actividades anteriores. Ahora llegó el
momento de explicarles a los alumnos y las alumnas de qué se
trata. La opción más interesante es plantear los lineamientos ge-
nerales y definir los detalles con los mismos chicos y chicas, entre
todos.

Momento 2. Organizar el trabajo

Para acompañar la organización del periódico, el/la docente
puede orientarlos con preguntas tales como:

• ¿Cuál es el objetivo del periódico?; ¿A quiénes estará diri-
gido?;  ¿Qué queremos transmitir como información más im-
portante?

•
Los periódicos 

escolares



• ¿Qué elementos va a incluir?; ¿Qué secciones va a tener?;

¿Qué espacio se va a utilizar?; ¿Qué tiempo se le va a dedicar?

• ¿Quiénes van a participar?; ¿Cómo se distribuirán las tareas?;

¿Trabajarán en equipos (redactores, editores, fotógrafos, en-

trevistadores, ilustradores, por ejemplo)?; ¿A quiénes pode-

mos pedirles su colaboración?

• ¿Qué se va a hacer en el aula y qué actividades se podrán

hacer en casa?; ¿En qué horas?

Momento 3. Preparar y publicar
el material

A partir de esta instancia, se llevarán a cabo distintas tareas re-

lacionadas con la selección y producción de materiales para pu-

blicar en el periódico mural. 

Los alumnos y las alumnas, con la participación de sus familias

y la colaboración de otras personas de la comunidad o de espe-

cialistas o referentes especialmente convocados, van a relevar

las publicaciones gráficas y a recolectar distintos tipos de notas

y otros materiales relacionados con temas viales y de tránsito en

los espacios públicos.

Algunos de esos materiales los publicarán directamente; otros

constituirán la materia prima para elaborar sus propios materia-

les. Al seleccionar y elaborar los materiales, se podrán tener en

cuenta, entre otras cuestiones: 

• Elegir algún tema o eje y focalizarse en él. Este tema o eje
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puede cambiar cuando se renueva el periódico o según las sec-

ciones que hayan establecido.

• Incluir distintos elementos, factores y problemáticas vincu-

ladas al tránsito y la movilidad en el espacio público. Las obras,

las mejoras, los logros, las experiencias y testimonios que ofre-

cen una perspectiva positiva y constructiva acerca del sistema

vial deben tener un espacio destacado en el periódico si lo que

se desea es fortalecer uno de los pilares de la educación vial:

las personas somos actores con capacidad de incidir en esta

construcción colectiva que es la sociedad.

• Considerar distintos componentes del sistema vial: normas,

infraestructura, señalización, elementos de seguridad, distin-

tos protagonistas del espacio vial (peatones, conductores, pa-

sajeros) y agentes involucrados (Estado, organizaciones

sociales, empresas, etc.), vehículos, entre otros.

• Dedicar tiempo a presentar y repasar los formatos y las ca-

racterísticas de estilo de los diferentes géneros periodísticos

e intencionalidades discursivas.

• Incentivar la realización de esquemas, croquis e infografías

que representen tanto los hechos ocurridos en la vía pública

como las obras e innovaciones tecnológicas que se proponen

aplicar.

Otra recomendación es promocionar el periódico. Cada vez

que se renueva, se puede colocar un aviso en el espacio Notivial

de la lámina y, además, enviar una nota a las familias para invitar-

las a ver y leer. 
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Momento 4. Reflexionar y evaluar

Esta instancia se ubica en el último lugar de acuerdo con un cri-

terio lógico, pero no porque deba realizarse al final del proyecto.

Todo lo contrario, después de cada jornada de trabajo o de cada

actividad, cuando se analizan noticias, cuando se interpretan pro-

blemas y se resuelven dilemas al intentar buscar soluciones, se

presentan oportunidades para la reflexión que es recomendable

aprovechar. 

En algunos casos, la reflexión estará asociada con los conteni-

dos viales y con el lugar de los alumnos y alumnas en el espacio

público. Volviendo al ejemplo del uso del casco para los ciclistas,

se podría preguntar: ¿y nosotros, usamos casco?, ¿lo usaríamos si

fuese obligatorio?, ¿por qué?

En otros casos, la reflexión podrá apuntar a una autoevalua-

ción, para observar el desempeño individual y el grupal en el des-

arrollo de las tareas, y a un proceso de metacognición, para

reconocer qué se aprendió y de qué manera.

Las reflexiones acerca del papel de chicos y grandes como ac-

tores participantes en el espacio vial podrán orientarse a expre-

sar y asumir compromisos. Cuando eso se logre, será un buen

momento para inaugurar el espacio Mejoremos nuestra calidad

de vida de la lámina.

Punto de llegada    

Desde la perspectiva de la enseñanza y el aprendizaje, la meta

a alcanzar es que los alumnos y las alumnas logren una concep-

• Uso de 
la lámina
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tualización fundamental (accidente-casualidad-inevitable por

oposición a siniestro-causalidad-evitable) que les permita analizar

y comprender los hechos asociados a un tránsito del espacio pú-

blico más seguro.

Asimismo, el otro punto de llegada es, en realidad, un co-

mienzo: la puesta en funcionamiento de un periódico mural de

aula o institucional (de acuerdo con las características de cada

contexto escolar y de la decisión de el/la docente) que seguirá

nutriéndose con la participación de toda la comunidad escolar.

¿Qué más? 

Una alternativa es publicar el periódico en Calameo

(http://www.eduteka.org/Calameo.php)

Otra alternativa es realizar un periódico de manera digital

(blog). Para ello se puede consultar la siguiente página:

http://www.eduteka.org/PeriodicoEscolarDigital.php

Recursos    

Lámina correspondiente al segundo ciclo; Cuaderno de activida-
des de alumnos/as.

Noticias representativas para el análisis:

Educación Vial: propuestas para la enseñanza



• Por Pedro Lipcovich

El vuelco de un micro en San-
tiago del Estero, que arrojó 12
muertos y 18 heridos, admite
una causa probable inmediata: el
reventón del neumático delan-
tero izquierdo. Y postula una
causa probable estructural: la
falta de mantenimiento y revisio-
nes periódicas de los neumáti-
cos, que a su vez pudo conducir
al reventón. El siniestro se pro-
dujo en una ruta provincial, cerca
de la localidad de Las Delicias, a
250 kilómetros de Santiago. La
mayoría de los muertos viajaba

en la parte trasera del vehículo y,
al volcar, fueron aplastados con-
tra sus asientos. Entre ellos está
el chofer, que tenía 52 años. El
ómnibus pertenecía a la em-
presa San José. Un perito en se-
guridad vial explicó a este diario
por qué el verdadero estado de
un neumático sólo puede verifi-
carse mediante una revisión es-
pecializada, señaló que el
“recapado” no garantiza el es-
tado de las bandas laterales, que
pueden causar el reventón, y
destacó que los neumáticos tie-
nen fecha de vencimiento: cinco
años desde su fabricación.
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DOCE MUERTOS Y 18 HERIDOS AL VOLCAR UN MICRO
EN UNA RUTA DE SANTIAGO DEL ESTERO

El reventón que 
terminó en tragedia
El ómnibus recorría una ruta provincial y se dirigía a la
ciudad de La Banda. A las 4.30 de la madrugada, reventó
un neumático delantero y el conductor perdió el control.
El micro volcó. El chofer es una de las víctimas fatales.
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El siniestro se produjo a las
cuatro y media de la madrugada
de ayer. El ómnibus Mercedes
Benz de la empresa San José,
conducido por Arsenio Gonzá-
lez, de 52 años, se dirigía a la ciu-
dad de La Banda desde San José
del Boquerón, por la ruta que
une los departamentos de Copo,
Pellegrini, Jiménez y La Banda. A
la altura de Las Delicias –a unos
250 kilómetros de la capital de la
provincia–, en un tramo recto y
bajo buenas condiciones climáti-
cas, “se escuchó una explosión”
–relató uno de los sobrevivien-
tes– y el vehículo se descontroló.
Según el chofer Claudio More,
que iba como acompañante en
ese tramo, “la goma delantera
izquierda reventó y el micro si-
guió por la banquina hasta que
volcó”.

Entre los tumbos se despren-
dió parte del techo, saltaron los
asientos y muchos pasajeros fue-
ron despedidos a más de 40 me-
tros. Murieron 12 personas,
entre ellas el chofer González. La
mayoría de los pasajeros eran
campesinos de San José del Bo-

querón. Murieron: Humberto Pa-
lavecino y su hijo Gabriel; Timo-
teo Villarreal; Víctor Villarreal;
Humberto Palma y su esposa,
Ceferina Valdivia; Alberto Ber-
nabé Aranda; Omar Alcides Esco-
bar; Regina Masa Santos y
Roberto Sotelo. Una de las vícti-
mas fatales, una mujer, no había
sido identificada hasta anoche.

Diez de los 18 heridos fueron
trasladados de urgencia al hospi-
tal Padilla, de San Miguel de Tu-
cumán (a 150 kilómetros de Las
Delicias). Marcelo Montero, jefe
de emergencias de ese estable-
cimiento, explicó que dos de
ellos “fueron derivados a otros
hospitales porque tenían heridas
leves”. De los ocho que perma-
necen allí, la más grave es una
joven de 20 años, Dolores Cué-
llar: “Está en terapia intensiva,
con respirador artificial; el pro-
nóstico es reservado”, precisó el
profesional.

Según algunos de los sobrevi-
vientes, el ómnibus circulaba a
alta velocidad. Una sobrevi-
viente testimonió que “la mayo-
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ría de los que murieron iban
atrás y quedaron aplastados
entre el techo y los asientos.
Nosotros –los heridos– tratába-
mos de salir y pedíamos ayuda a
los gritos”.

Según fuentes policiales, “las
cubiertas del micro no estaban
muy bien: estaban recapadas”.
Página/12 consultó a Hernán De
Jorge, responsable del departa-
mento de seguridad vial del
Cesvi (Centro de Educación y Se-
guridad Vial): “El recapado de la
banda de rodamiento no garan-
tiza el estado de las bandas late-
rales. Muchas veces los
neumáticos fallan porque tie-
nen cortes laterales, provoca-
dos por ‘cordonazos’, piedras o
baches. Cuando, a partir de una
falla lateral, se genera un tajo, el
neumático pierde toda su pre-
sión instantáneamente, y el con-
ductor pierde el control del
vehículo”.

Además, “he relevado sinies-
tros de vehículos que volcaron
porque el neumático no tenía
suficiente presión de aire –

contó De Jorge–. Especialmente
en ómnibus y camiones, las pre-
siones deben mantenerse sufi-
cientemente elevadas: bajo
altas cargas con baja presión de
aire, el neumático puede defor-
marse; los laterales pueden
tocar el piso, y la baja presión
hace que levante excesiva tem-
peratura”.

“Causas principales de reven-
tones son la velocidad excesiva,
el exceso de carga o el hecho de
que el neumático haya superado
su vida útil”, agregó el perito.
Una vez producido el reventón,
“es improbable que el conduc-
tor de un vehículo pesado pueda
controlarlo. La pérdida de aire
de un neumático hace que esa
parte del vehículo caiga veinte
centímetros en forma súbita, y
habitualmente se pierde el con-
trol”, señaló De Jorge.

La clave –sostuvo el experto–
está “en la verificación técnica
vehicular (VTV) semestral, que
entre otras cosas debe contro-
lar la fecha de vencimiento de
los neumáticos” (ver aparte).
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DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL,
PROTOCOLO Y MEDIOS

Aprueban la instalación de nuevos
semáforos en Junín de los Andes

98

Se adjudicó la obra en el
marco del proyecto Travesía
Urbana, que además prevé la
señalización de la Ruta Nacio-
nal 234 en su paso por la ciu-
dad. 

La Dirección de Vialidad Nacio-

nal aprobó la adjudicación de
la obra para la instalación de
semáforos en esta ciudad. El
organismo nacional y el muni-
cipio vienen trabajando en lo
que se denominó “Travesía Ur-
bana” cuya ejecución ya está

Educación Vial: propuestas para la enseñanza

Los aparatos podrán controlar velocidades en el área urbana. 
El presupuesto original de la obra supera los dos millones



en marcha y prevé la instalación
de ocho semáforos, algunos de
ellos con un moderno sistema
de detección de velocidad, y la
señalización de la Ruta Nacional
234 en su paso por la ciudad.

El monto total de la obra as-
ciende a los 2,6 millones de
pesos y se viene trabajando en
el proyecto desde noviembre de
2008.

Si bien el emprendimiento sur-
gió como parte de la repavi-
mentación de la Ruta Nacional
234 entre el puente de la Rinco-
nada y el lago Villarino, la ges-
tión que encabeza el
intendente Rubén Campos
planteó la necesidad de reade-
cuar la llamada travesía urbana,
a lo largo de unos siete kilóme-
tros, con medidas de control y

ordenamiento vehicular.

Según se indicó oficialmente las
obras contemplan la instalación
de cinco semáforos de control
de velocidad como los instala-
dos en la ex Ruta 237, en la zona
de Dina Huapi, en el ingreso a
Bariloche, con “señalización
vertical y horizontal comple-
mentarias; implementación de
dos semáforos, uno en acceso
noroeste -previo al semáforo de
control de velocidad- y otro en
acceso suroeste, en correspon-
dencia con el control policial
existente; instalación de semá-
foros de corte en zona de bule-
var de la travesía, con proyecto
integral de señalización vertical,
horizontal y protección de co-
lumnas de alumbrado público y
de semáforos mediante baran-
das para defensa”.
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A cuatro años de la trágica
muerte de nueve alumnos y
una docente del colegio por-
teño Ecos, se realizó ayer una
nueva edición del Festival Día
del Estudiante Solidario, en
recuerdo de aquel grupo que
falleció en un accidente de
tránsito en la ruta nacional 11,
de regreso de una obra bené-
fica en el Chaco. 

En esa misma ruta, otras 14
personas perdieron la vida el
26 del mes pasado cuando
una Traffic que transportaba
a jóvenes de un grupo de ba-
llet chocó con un camión car-
gado de cañas de azúcar,

conducido por un joven de 18
años. 

La sede para la cuarta edi-
ción del festival solidario fue
el estadio Luna Park, donde,
entre otros, tocaron ayer
León Gieco, Los Tipitos, Los
Auténticos Decadentes y Luis
Alberto Spinetta. Unas sema-
nas antes del show ya se
había repartido la totalidad
de las localidades para esta
nueva edición solidaria. 

El festival tuvo dos objeti-
vos claros: recordar a las víc-
timas de la tragedia, de modo
que se tome conciencia de la
importancia de la seguridad

Educación Vial: propuestas para la enseñanza

Música y ayuda social en el Luna Park

Festival solidario por

los chicos del Ecos

En el cuarto aniversario de la tragedia se realizó un
nuevo show; las donaciones irán a tres provincias



vial en las rutas del país, y
continuar con la tarea solida-
ria en zonas olvidadas, tal
como lo hacían las víctimas al
momento de su muerte. 

Desde las 11, se montaron
stands sobre Bouchard al 400
y Lavalle al 100, en los que vo-
luntarios, familiares y amigos
de las víctimas recibían dona-
ciones que eran dispuestas en
cajas y cargadas en contai-
ners para luego ser distribui-

das en 31 instituciones de tres
provincias. 

Los destinatarios de las do-
naciones serán escuelas rura-
les y salas de primeros
auxilios del Chaco, Salta y
Santiago del Estero. Las dona-
ciones recibidas fueron ali-
mentos no perecederos,
artículos de librería, insumos
para botiquines de primeros
auxilios y ropas, entre otros. 
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Material de la campaña de la ANSV:
Si se puede evitar, no es un accidente.

http://www.mininterior.gov.ar/ansv/campanias/audiovisual.php?id
Name=segVial&idNameSubMenuDerPrincipal=segVialCampanas&id-
NameSubMenu=&idNameSubMenuDer=segVialCampanas
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