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INTRODUCCIÓN 

De acuerdo a mi profesión como docente: ¿Qué herramientas se han adquirido 

sobre el rol de la comunicación y educación en seguridad vial y movilidad 

sostenible? 

Nuevo paradigma: EL CUIDADO. 

OBJETIVOS: “Que las nuevas generaciones…” 

1. Adquieran conocimientos, actitudes y valores orientados a la formación de una 

cultura vial que les permita lograr desplazamientos seguros en el espacio público.  

2. Comprendan la importancia del conocimiento y respeto por las normas como 

una actitud permanente. 

3. Reflexionen acerca de la Educación Vial como medio para contribuir al 

mejoramiento de su calidad de vida. 

 

ALCANCES: 

Como docente, mis prácticas están enmarcadas  por el diseño curricular provincial, 

éste mismo propone poner la mirada en los niños, en sus derechos, 

específicamente en el derecho a aprender centrado en el desarrollo progresivo de 

capacidades. 

La propuesta se ampara en la Convención Internacional sobre los derechos del 

Niño y asume como propio el objetivo 4 de desarrollo Sostenible de la Agenda 

2030 de las Naciones Unidas. Esta agenda es un proyecto generoso para el futuro 

de la humanidad toda vez que busca un desarrollo que respete las múltiples 

potencialidades del ser humano y del planeta. No se trata de un futuro ya dado, ya 

pre-armado sino de un futuro a construir responsable y amorosamente entre 

todos. 
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El Consejo Federal de Educación ha propuesto abordar seis capacidades 

fundamentales para la vida: 

1. Comunicación 

2. Pensamiento crítico 

3. Compromiso y responsabilidad 

4. Aprender a aprender 

5. Trabajo con otros  

6. Resolución de problemas  

JUSTIFICACIÓN: 

Las prácticas educativas se han organizado en dos grandes ejes: la “CULTURA DEL 

CUIDADO” y “YO AMO MENDOZA.” 

Desde esa propuesta, educar para la Cultura del Cuidado, implica generar nuevas 

prácticas y modificar costumbres para incrementar el bienestar común. Se necesita 

una sociedad, que conozca los derechos y deberes de la humanidad y los respete, 

que cuide el planeta y a cada ser humano que lo habita sin discriminación alguna. 

Se requiere de personas con habilidades para relacionarse pacíficamente en la 

sociedad, resilientes y que puedan comprender y regular sus emociones. Una 

ciudadanía responsable en su consumo, emprendedora y creativa, capaz de 

trabajar en conjunto para poner al mundo en un camino de desarrollo más 

próspero y sostenible. 
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DESARROLLO 

En la actualidad la mayoría de los hechos viales son SINIESTROS, ya que pudieron evitarse. Por 

las razones señaladas, es necesario impulsar una nueva “cultura vial” a partir del  sistema 

educativo. El propósito de la “Educación Vial” es contribuir a modificar numerosas conductas 

inapropiadas instaladas en la sociedad, apuntando a mejorar la calidad de vida de las personas. 

Desde el nuevo Diseño Curricular Provincial se trabaja dentro del eje CULTURA DEL CUIDADO. 

Es decir para una eficaz actuación preventiva se requiere formarse e informarse sobre el tema. 

Educación Vial en el contexto educacional tiene como propósito trabajar preventivamente 

desde la reflexión y toma de conciencia, tendiente a estimular conductas favorables para 

lograr un desplazamiento seguro en el espacio público. Es una alternativa efectiva para 

contribuir a minimizar los siniestros viales, orientándose a la obtención de resultados positivos 

sostenidos en el tiempo.  

Se pretende que nuestros alumnos desarrollen las siguientes capacidades: 

 COMUNICACIÓN 

 

Es la capacidad de comprender y expresar conceptos, pensamientos, sentimientos, deseos, 

hechos y opiniones. Supone seleccionar, procesar y analizar críticamente información obtenida 

desde distintas fuentes -verbales (orales, señalizadas y escritas) y no verbales- y variados 

soportes (digitales y analógicos tradicionales) atendiendo al propósito y la situación 

comunicativa. 

Esto lo realizan los alumnos a través del análisis de casos sobre distintos accidentes y 

siniestros viales, recopilando información de diversos tipos de fuentes: diarios, revistas, tv, 

internet y salidas de campo por el contexto de la escuela. 

 PENSAMIENTO CRÍTICO 

 

Es la capacidad de adoptar una postura propia y fundada respecto de una problemática o 

situación determinada relevante a nivel personal o social. Supone analizar e interpretar datos, 

evidencias y argumentos para construir juicios razonados y tomar decisiones consecuentes. 
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También implica valorar la diversidad, atender y respetar las posiciones de los otros, 

reconociendo sus argumentos. 

Ésta capacidad la desarrollan debatiendo sobre los casos analizados, planteando estrategias 

de prevención para evitar los siniestros viales desde sus capacidades. 

 

 COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD 

 

Es la capacidad de comprometerse, analizar las implicancias de las propias acciones e 

intervenir de manera responsable para contribuir al bienestar de uno mismo y de los otros. 

Involucra el cuidado físico y emocional de sí mismo, y el reconocimiento de las necesidades y 

posibilidades para la construcción de una experiencia vital, saludable y placentera. Con 

relación a los otros, refiere a la responsabilidad por el cuidado de las personas, tanto como de 

la comunidad, de un espacio público, del ambiente, entre otros. Implica asumir una mirada 

atenta y comprometida con la realidad local y global y con el presente y las generaciones 

futuras. 

Los alumnos se sienten parte importante de la sociedad cuando se les da voz y voto dentro 

de ella, por eso se insiste en que ellos propongan estrategias de prevención de siniestros en 

base a sus capacidades. 

 APRENDER A APRENDER 

 

Es la capacidad de iniciar, organizar y sostener el propio aprendizaje. Implica conocer y 

comprender las necesidades personales del aprendizaje. Organizar y movilizar de manera 

sostenida el esfuerzo y los recursos para alcanzar los objetivos y evaluar el progreso hacia las 

metas propuestas, asumiendo los errores como parte del proceso. 

Al desarrollar las capacidades anteriores, van conociéndose, superando sus propios límites, 

desplegando su creatividad, esto sin duda los hace apropiarse de su propio ritmo de 

aprendizaje. 
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TRABAJO CON OTROS 

 

Es la capacidad de interactuar, relacionarse e interactuar con otros de manera adecuada a las 

circunstancias y a los propósitos comunes que se pretenden alcanzar. Implica reconocer y 

valorar al otro en tanto que diferente, escuchar sus ideas y compartir las propias con respeto y 

tolerancia. 

Todo desarrollo de capacidades siempre se da en equipo, por naturaleza somos seres 

sociables, es en el grupo donde se reconocen como sujetos diferentes en sus capacidades y 

se complementan para lograr un bien común. 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

Es la capacidad de enfrentar situaciones y tareas que presentan un problema o  desafío para el 

estudiante respecto de sus saberes y sus intereses. Implica  movilizar conocimientos 

disponibles, reconocer aquellos que no están disponibles, pero son necesarios y elaborar 

posibles soluciones, asumiendo que los problemas no tienen siempre una respuesta fija o 

determinada que debe necesariamente alcanzarse. 

 

Ésta la considero la capacidad más importante o por lo menos a partir de la cual se 

desarrollan las demás, ya que cuando estamos frente a un problema es cuando ponemos en 

práctica todo nuestro conocimiento para resolverlo, es ahí donde los docentes nos ponemos 

en disponibilidad para guiarlos, brindarles la ayuda que ellos soliciten, respetando sus 

capacidades y ritmos de aprendizaje.  

Enseñar los conceptos básicos para trabajar con los alumnos, a partir de los cuales se 

desarrollarán las capacidades anteriores. 
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 Técnicas de conducción defensiva. 

 Condiciones físicas y psicológicas que afectan la habilidad de conducir. 

 Comportamientos del conductor que causan accidentes. 

 Comportamiento del peatón. 

 

 Componentes de un camino. 

 Prevención de accidentes de tránsito. 

 

 Diseño de vehículos y seguridad vial. 

 Distractores en la conducción. 
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 Primeros auxilios en accidentes. 

 Salud, alcohol y drogas en seguridad vial. 

 Las personas, su carácter y la relación social. 

 El respeto del conductor por sus semejantes. Conducción y violencia: pautas éticas, 

solidaridad, cortesía. 

 

 

CONCLUSIÓN 

Los invito a ver el siguiente video (https://youtu.be/odhUju6Acak) 

BERNARDO TORO, en su video “La ética para el cuidado” cita la siguiente frase: 

 

Para él se debe saber cuidar: 
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Como cierre les dejo la siguiente reflexión: 

“Como docentes, en lugar de creer  y asegurar que todo lo que hemos hecho como adultos 

hasta el momento es lo correcto y que los niños sólo deben aprender de nosotros; por qué no 

reconocer que nos hemos equivocado bastante y que lo mejor que podemos hacer es 

mostrarle esos errores  para que no vuelvan a repetirlos y confiar en que ellos como nueva 

generación, diferentes a nosotros, con diferentes capacidades y sobre todo apuntando al 

nuevo paradigma del CUIDADO, serán capaces de revertir las escandalosas cifras de siniestros 

viales, confiando en las estrategias que ellos planteen para hacerlo, aunque nos suenen 

disparatadas, seguramente los convertirán en personas críticas, responsables y creativas, 

capaces de cambiar su futuro para un desarrollo sostenible.” 
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