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Actividad 8:

Caminos seguros
Una Webquest para que, entre todos y todas,
construyamos una circulación vial más responsable y solidaria

Introducción
En nuestro país ocurre algo muy grave: cada año mueren alrededor de 7.500 personas a causa
de los siniestros viales. Algunos son choferes de camiones; otros, pasajeros de micros; muchos de ellos conductores de automóviles y sus familias; otros, personas que caminan por la
vereda o intentan cruzar una calle.
La cifra es muy alta. Altísima. Es como si todas las semanas se cayera un avión con 130 pasajeros y todos fallecieran.
Pero… ¿saben algo?. La mayor parte de los siniestros de tránsito podrían evitarse si cada persona actuara con responsabilidad y respetara las normas. ¿Qué podemos hacer nosotros?
Tarea
Un grupo de personas -especialistas en Vialidad, funcionarios del Estado nacional y de la provincia, representantes del gobierno local, familiares de víctimas de siniestros de tránsito, integrantes de organizaciones sociales- se reunieron en asamblea convocada en su localidad para
tratar la problemática de la seguridad vial. A todos y todas los reúne su gran preocupación por
este problema y están dispuestos a buscar modos de poder solucionarlo. Después de conocer
los últimos datos y de escuchar las conclusiones de los especialistas (que señalaron que el
problema fundamental es la falta de una cultura vial responsable y solidaria), tomaron una decisión: van a organizar una campaña publicitaria de concientización y prevención.
Proceso
Queremos ser como…
Para realizar la tarea (desarrollar una campaña de concientización y prevención que contribuya
a mejorar la circulación vial en la comunidad), necesitan organizarse. Algunos deben convertirse
por unos días en especialistas en vialidad. Otros, en funcionarios del Estado nacional y de la provincia. Otros, en familiares de víctimas o en integrantes de organizaciones sociales.
Conversen sobre los conocimientos, los intereses y las tareas que llevan a cabo cada una de
esas personas. Después, elijan la función que quieren imaginar que son y agrúpense como les
parezca más conveniente, de acuerdo a las tareas elegidas por el resto.
¿Ya formaron los grupos? Entonces…
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Queremos saber
Para resolver un problema, lo primero es conocerlo. Hay que investigar, obtener
datos e información, saber cuáles son las características de la temática y sus principales causas. Y también hay que distinguir cómo ven ese problema las personas
según sus perspectivas. Seguramente, una señora que perdió a su familia en un
choque en la ruta mirará el problema de una manera muy distinta a la que lo haría
un ingeniero especialista en Vialidad.
Para que conozcan sobre este tema, les sugerimos visitar algunos sitios de Internet.
Hagan una primera recorrida para distinguir qué tipo de información ofrecen. En
especial, identifiquen quiénes son responsables de cada sitio, eso les permitirá conocer cuáles son los más indicados para el rol que cada uno de ustedes eligió asumir
en esta actividad. Por ejemplo, si uno de ustedes es funcionario del Estado nacional,
no puede dejar de tener en cuenta la información del sitio de la Agencia Nacional
de Seguridad Vial.
Una vez que hayan elegido uno o dos sitios con los que van a trabajar, lean y observen su contenido con atención y completen una ficha como esta.
Ficha
Sitio
Organismo / organización a la que
pertenece
Secciones
Principales problemas viales
Características de los problemas
Datos estadísticos
Relatos / testimonios
Causas de los problemas
Otra información
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Actividad 9:
¿Dónde investigamos?
Agencia Nacional de Seguridad Vial
resumen de estadísticas de accidentología, 2009.
http://www.mininterior.gov.ar/ansv/observatorio/estadistica/2008/2008.pdf
observatorio vial. mapa de puntos negros (sitios donde ocurrieron siniestros
de tránsito con víctimas) y tramos de riesgo (tramo de la ruta donde ocurrieron
siniestros de tránsito con víctimas).

http://www.mininterior.gov.ar/ansv/puntos.php?idName=segVial&idNameSubMenu=segVialTramos

Otros sitios para investigar:
CATAC Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas

http://www.catac.org.ar/

3M ARGENTINA

http://solutions.3m.com.ar

AACS Asociación Argentina de Compañías de Seguros

http://www.aacs.org.ar/

AAETA Asociación Argentina de Empresarios de Transporte Automotor
AAPPAVial Asoc. Arg. de Profesionales en Prevención y Accidentología Vial

http://www.aaeta.org.ar/
http://www.aappavial.org.ar/

ADEAA Asociación de Aseguradores Argentinos

http://www.adeaa.org.ar/htdocs/

ADEFA Asociación de Fábricas de Automotores

http://www.adefa.com.ar/v2/index.php

APREVI – ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES VIALES
APSILA Asociación de Psicólogos Laborales de Argentina

http://www.ong-aprevi.com.ar/
http://www.apsila.org.ar/

Asociación Argentina de Carreteras

http://www.aacarreteras.org.ar/

ASOCIACION CIVIL CARLA ARDUINI

http://www.acca.carlaarduini.com.ar/
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Asociación Civil DEFENSA DEL PEATON (DEPEA)

http://www.defensa-del-peaton.com/

Asociación Civil Social Cultural y Biblioteca Popular CAUSA JOVEN
Asociación de Ciclistas Urbanos ACU

http://www.acu.org.ar/

Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes – A.F.A.C.

http://www.webafac.com.ar/

Asociación Madres del Dolor

http://www.madresdeldolor.org.ar/

AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO

http://www.aca.org.ar/

Bridgestone Firestone Argentina S.A.I.C

http://www.firestone.com.ar/

C.E.A.P Camara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros
CAESSAT Cámara Argentina
de Empresas de Seguimiento Satelital

http://causajoven.fades.org.ar/

http://www.ceap.org.ar/

http://www.forodeseguridad.com/instit/ar/caessat.htm

Cámara Argentina de la Motocicleta CAM

http://motosargentinasnews.blogspot.com

Cámara de Comercio
de los Estados Unidos en la Rep. Arg. - AmCham -

http://www.amchamar.com.ar/index.html

CAMOD – Confederación Argentina de Motociclismo Deportivo

http://www.camod.com.ar/

CATRAI Cámara Arg. de talleres de Revisión de Autotransporte Interjurisdiccional http://www.catrai.org.ar/
CECAITRA Cám. de Empresas de Control y Admin.de Infrac.de Tráns. de la Rep. Arg.http://www.cecaitra.org.ar/
CIFEMA Cámara de Importadores, Fabricantes y
Exportadores de Motovehículos de la Argentina

http://www.cifema.org.ar/frames/inicio.htm

CONDUCTA VIAL

http://www.conductavial.com/

COPIME Consejo Profesional de Ingenieria Mecánica Electricista
Creando Conciencia Urbana

http://www.copime.org.ar/

http://creandoconcienciaurbana.blogspot.com/

FACCERA – Federación Argentina de Cámaras de
Comerciantes en Repuestos del Automotor
FADEEAC
FAMAR FUEGUINA S.A.
Familiares y Amigos de las Víctimas de la Tragedia de Santa Fé

http://www.faccera.org/
http://www.fadeeac.org.ar/
http://www.famar.com.ar/
http://www.tragediadesantafe.com.ar/
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Federación de Psicólogos de la República Argentina FePRA
FPT Fundación para la Profesionalización del Transporte

http://www.fepra.org.ar/
http://www.fpt.org.ar/newsletters.php?id=228

FUNDACION APRENDER
Fundación MAPFRE

http://www.fundacionaprender.org.ar/
http://www.mapfre.com/fundacion/es/home-fundacion-mapfre.shtml

Fundacion Mujeres en Igualdad MEI

http://www.mujeresenigualdad.org.ar/

FUNDACION PROMOTO por la promoción de la Moto y su Uso Seguro http://www.fundacionpromoto.com.ar/
ISEV – Instituto de Seguridad y Educación Vial

http://www.isev.com.ar/

La Asociación de Ingenieros y Técnicos del Automotor

http://www.aita.org.ar/

Luchemos por la Vida Asociación Civil

http://www.luchemos.org.ar/es/index.php

PERIODICO CGT

http://www.periodicocgt.com.ar/

Protección Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros
Red Nacional Familiares de Víctimas de Tránsito

http://www.proteccionmutual.com/
http://transitoporlavida.blogspot.com

TOYOTA ARGENTINA S.A.
CESVI Argentina S.A
TECPREMER Asociación Civil
Fundacion Museo del Automovilismo “ Juan Manuel Fangio”
APRAVAT Asociación Pro Ayuda a las Víctimas de Accidentes de Tránsito

http://www.toyota.com.ar/
http://www.cesvi.com.ar/
http://tecpremer.blogspot.es/
http://www.museofangio.com/
http://www.apravat.org.ar/

YPF

http://www.educacionvial.ypf.com

Petrobas

http://www.evial.petrobras.com.ar

Grupo logístico Andreani
Idea

http://www.andreani.com.ar
http://www.ideared.org

Fundación Grupo Sancor Seguros

http://www.sancorseguros.com/

RENACER CAPITAL SANTIAGO DEL ESTERO

http://www.grupos-renacer.com/

Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud – SAES

http://www.saes.org.ar/saes/
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Fundación Promoto

http://www.fundacionpromoto.com.ar

EUREKA Provincia de Buenos Aires

http://www.eurekateatro.com

3M Argentina
Aseguradores del Interior de la República Argentina

http://solutions.3m.com.ar
http://www.mercadoasegurador.com.ar

Asociación Argentina de Carreteras

http://www.aacarreteras.org.ar

Asociación Argentina de Profesionales en Prevención y Accidentología Vial
Asociación Argentina de Volantes

http://www.aappavial.org.ar
http://www.aadevolantes.com.ar

Asociación Civil Carla Arduini

http://www.acca.carlaarduini.com.ar

Asociación Civil Defensa del Peatón

http://www.defensa-del-peaton.com

Asociación de Aseguradores Argentinos

http://www.adeaa.org.ar

Asociación de ciclista Urbanos

http://www.acu.org.ar

Asociación de psicólogos laborales de Argentina

http://www.apsila.org.ar

Asociación para la prevención de accidentes viales

http://www.ecoportal.net

Asociación Pro ayuda a las victimas de Accidente de tránsito

http://www.apravat.org.ar

Bridgestone Firestone Argentina

http://www.firestone.com.ar

Cámara Argentina de Talleres de Revisión de Autotransporte Interjurisdiccional
Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina
Cámara de Empresaria de Autotransporte de Pasajeros
Centro de Experimentación y Seguridad Vial -CESVI
Conducta Vial
Confederación Argentina de Automotor de Carga
Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica Electricista
Creando conciencia urbana
EUREKA Provincia de Buenos Aires

http://www.catrai.org.ar

http://www.amchamar.com.ar
http://www.ceap.org.ar
http://www.cesvi.com.ar
http://www.conductavial.com
http://www.catac.org.ar
http://www.copime.org.ar
http://creandoconcienciaurbana.blogspot.com
http://www.eurekateatro.com
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Familiares de las víctimas de Santa Fe

http://www.tragediadesantafe.com.ar

Federación Argentina de Entidades empresarias del autotransporte de cargas

http://www.fadeeac.org.ar

Federación de psicólogos de la República Argentina

http://www.fepra.org.ar

Fundación Mapfre

http://www.mapfre.com

Fundación museo de la automovilismo Juan Manuel Fangio

http://www.museofangio.com

Fundacion Profesional de Transporte
Fundación Promoto

http://www.fpt.org.ar
http://www.fundacionpromoto.com.ar

Grupo logístico Andreani

http://www.andreani.com.ar

Idea
Instituto de Seguridad y Educación Vial

http://www.ideared.org
http://www.escuelaseguraisev.com.ar

Luchemos por la Vida

http://www.luchemos.org.ar

Prevención de Accidentes de Tránsito y el Estudio del Transporte (PATET)
Periódico de la Confederación General del Trabajo (CGT)

http:/fundacionpatet.org
http://www.periodicocgt.com.ar

Petrobas

http://www.evial.petrobras.com.ar

Protección Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros

http://www.proteccionmutual.com

Red Nacional Familiares Víctimas de Tránsito

http://www.fundalauracristina.org.ar

Renacer Capital Santiago del Estero

http://www.grupos-renacer.com

Sancor Cooperativa de Seguros

http://www.sancorseguros.com

Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud

http://www.saes.org.ar

TECPREMER

http://www.ecoportal.net

Toyota Argentina. S.A

http://www.toyota.com.ar

YPF

http://www.educacionvial.ypf.com
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Actividad 10:
Armemos una campaña
Juntos sabemos más
¿Ya saben lo suficiente sobre los problemas de tránsito y circulación?
Ahora es el momento de compartir la información con sus compañeros y compañeras.
Que cada grupo prepare una exposición con la información que recolectaron para presentarla
a los demás integrantes de la asamblea de seguridad vial.
¡Hora de ponerse en campaña!
Una de las principales causas de los incidentes viales es la falta de conciencia sobre el problema y sobre la responsabilidad que cada uno tiene. Ahora, ustedes saben mucho sobre el
tema y quieren compartirlo con la comunidad para que ellos también tomen conciencia.
El primer paso es definir cuál creen que es el factor más importante en el problema de los siniestros viales, qué es aquello que las personas deben hacer o dejar de hacer para que la circulación sea más segura. Conversen entre ustedes y decidan.
Eliminar o disminuir ese factor negativo será el objetivo de su campaña. Por ejemplo: si ustedes consideran que el elemento negativo más grave es el exceso de velocidad, entonces su
objetivo será lograr que la gente tome conciencia de las consecuencias de manejar a altas velocidades para que dejen de hacerlo.
A continuación, deben pensar qué mensaje desean transmitir a la comunidad. ¿No se les ocurren? Observen los sitios que se les proponen y tomen ideas. ¿Se les ocurren muchos mensajes? Hagan una lista, debatan, descarten y quédense con el que les parezca más potente. Lo
importante es que no pierdan de vista cuál es el objetivo de la campaña que están diseñando.
¿Cómo va a ser su campaña? ¿A quiénes estará dirigida? A los padres y adultos en general? ¿O
a niños y niñas? ¿A los peatones, los usuarios de medios de transporte, o a los conductores?
¿Qué recursos van a utilizar? ¿Qué medio? Es el momento de ser creativos pero también de
evaluar sus posibilidades concretas. Algunas opciones son:
• Un afiche para colgar en la escuela.
• Una cartelera para poner en la vereda.
• Volantes o folletos para distribuir en el barrio.
• Una publicación en el blog de la escuela.
• Una dramatización o una obra con títeres.
• Un audio para que reproduzcan en la radio comunitaria.
• Un video para colgar en Youtube.
• Y… ¿qué más se les ocurre?
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Sitios
En estos sitios pueden ver las campañas que han diseñado organismos oficiales, organizaciones sociales, empresas y también los alumnos y alumnas de diferentes escuelas.

Vialidad Nacional – Educación vial - señales

http://www.vialidad.gov.ar/educacion_vial/educacionvial.php

Luchemos por la Vida

http://www.luchemos.org.ar/es/index.php

Escuelas seguras

Programa de educación vial de ISEV

http://www.escuelaseguraisev.com.ar/index.php

La Ruta del Rock

Campaña de concientización impulsada por familiares
de víctimas de la tragedia de Santa Fe.

http://www.tragediadesantafe.com.ar/larutadelrock/

Canal Encuentro

http://www.encuentro.gov.ar/Content.aspx?Id=2373

ACA / FIA Campañas: Piense antes de conducir, Rutas seguras, Educación
vial itinerante, Distracciones en la conducción, Clima y conducción
CESVI
Chicos viales
Videos de educación vial de Edured
Chicos net, pestaña sobre la seguridad

http://www.educacionvialaca.org.ar/
http://www.cesvi.com.ar/

http://ntics.frra.utn.edu.ar/evial/inicio.htm
http://www.edured.mendoza.edu.ar/htms/educacion_vial/videos.html
http://www.sumemosseguridad.com.ar/
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Actividad 11:
¿Cómo trabajamos?
Los principales objetivos de esta actividad eran que ustedes comprendieran el problema de la inseguridad vial en nuestro país, que pudieran desarrollar una campaña de
concientización y que trabajaran de manera colaborativa. ¿Lo lograron? Para saberlo,
lean este cuadro, conversen entre todos y evalúen cómo les fue.
Objetivo

Lo alcanzamos

Lo alcanzamos en parte

No lo alcanzamos todavía

Comprender el problema

Analizamos la información

Leímos la información de

Nos perdimos en la infor-

de la inseguridad vial

de las fuentes que nos ofre- las fuentes pero nos re-

mación y nos resultó abu-

cieron. Extrajimos datos y

sultó algo confusa. No lo-

rrida. No encontramos

pudimos organizarlos.

gramos organizar los datos. datos que nos parecieran

Identificamos los principa-

Entendimos que hay graves

importantes. No pudimos

les problemas, sus caracte-

problemas pero no descu-

identificar distintos proble-

rísticas y causas.

brimos su causas.

mas.

Desarrollar una campaña de
concientización sobre el problema de la inseguridad vial

Diseñamos una campaña y
elaboramos materiales con
un mensaje claro y potente.
Los materiales fueron creativos.

No logramos definir un mensaje claro. Preparamos materiales, pero no estamos
seguros de su efectividad.

No llegamos a decidir cuál
era el mensaje a transmitir.
No realizamos los materiales.

Trabajar de manera colaborativa

Asumimos roles y responsabilidades de acuerdo con la
propuesta. Distribuimos las
tareas y las realizamos con
responsabilidad. Fijamos reglas y las cumplimos. Aportamos ideas, las compartimos,
nos escuchamos y aceptamos las diferencias.

Realizamos las tareas grupales pero nos costó mantener
el rol que habíamos elegido.
Algunos trabajaron más y
otros… no tanto. Fijamos reglas, pero algunas veces no
las cumplimos. Aportamos
ideas, pero nos costó consensuarlas. No siempre supimos ponernos de acuerdo.

Nos negamos a asumir roles
y a compartir la tarea; en realidad, cada uno hizo una
parte y después lo reunimos.
No hubo reglas acordadas
entre todos. Nos costó
mucho dialogar y expresar
ideas.
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Actividad 12:
Algunas campañas
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