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APRENDAMOS JUGANDO – LOTERIA VIAL
INTRODUCCION:
En el año 2000, la población de Urdinarrain,

presentaba una

preocupante

problemática en seguridad vial. Esto se originaba producto de la desactualización de la
legislación vial, la

falta de un programa integral que contemple la educación vial de

conductores y peatones y el control y sanción de estos, lo cual se veía agravado por el
fuerte crecimiento del parque automotor y de la ciudad en general.
Lo anteriormente mencionado generaba una preocupante problemática en el uso del
espacio público, que se traducía en siniestros e infracciones de tránsito, que en su mayoría
estaban íntegramente relacionadas con la falta de educación y concientización vial de los
usuarios de la misma.
Ante este preocupante realidad que afectaba diariamente a la comunidad,
Departamento Ejecutivo Municipal junto al Honorable Concejo deliberante

el

tomaron la

decisión política de priorizar las acciones para mejorar la seguridad vial y centran sus
objetivos en:

La Actualización de la Legislación Vial

La Inversión en infraestructura
y señalización vial

MEDIDAS

La formación de funcionarios,
conductores y peatones

IMPLEMENTADA
S

Medidas de prevención, control y
sanción

1) La actualización de la legislación vial permitió adecuarla a la normativa nacional y
provincial vigente, generando ello nuevos requisitos y criterios para la entrega de licencias
de conducir que incluyeron: la formación del conductor y su evaluación en forma teórica y
práctica. Asimismo el dictado de Ordenanzas para regular el uso de la vía pública, permitió
ordenar la vía pública y disminuir la problemática originada por los vehículos de transporte
de cargas y de máquinas agrícolas, estableciendo recorridos y horarios específicos para
estos.
2 ‐16

nversión en infraestrructura y señalizació
s
n vial conttempló el m
mejoramiento de las
2) La in
arterias y espacioss peatonale
es que brin
ndaron may
yor segurida
ad a condu
uctores y pe
eatones,
eñalización
n vial la cua
al se adecu
uo a las
que se complemento con la actualización de la se
gentes a nivvel nacionall e internaciional, permitiendo que está sea visible en
nuevas normas vig
er horario y condición climática.
c
cualquie

d prevención, contro
ol y sanció
ón permitierron que loss usuarios de
d la vía
3) Las medidas de
generar una
a mayor
pública hagan un uso más responsable de esta y en conssecuencia g
ad vial. Parra erradicarr las condu
uctas imprud
dentes y re
educir los siniestros se
e generó
segurida
un plan
n de control estricto de los conductores qu
ue incluyó operativos para el co
ontrol de
docume
entación y de
d las cond
diciones de
e seguridad en los horrarios de m
mayor proble
emática,
ampliacción de los horarios
h
de control y gu
uardias de trasnoche
t
e fines de semana.
en
Se trabajó
t
en conjunto co
on la policía
a local y la
a aplicación a partil de
el año 2001 de una
medida fundamenttal, que fue el uso oblig
gatorio de casco
c
en mo
otociclistas, para comb
batir una
p
cas que gen
neraba uno de los facttores más altos
a
de rie
esgos de les
siones y
de las problemátic
muertess, ese traba
ajo de contrrol que hoy lleva 10 añ
ños de apliccación inintterrumpida nos ha
permitid
do ser prem
miados a nivvel naciona
al en el año
o 2009 por el GCBA y en el año 2010 la
ANSV nos
n otorgó un
u reconociimiento que
e nos permittió capacita
arnos en la DGT de Es
spaña.

ormación vial
v de func
cionarios de
d control, conductorres y peato
ones: ha generado
4) La fo
contar con
c
un age
ente de trán
nsito capaccitado para
aplicar la ley, dicta
ar educació
ón vial e inttervenir en
operativvos

de

control

q
que

favorrecen

el

cumplim
miento de la
as normas de
d tránsito. Asimismo
este fun
ncionario de
e quien la comunidad
c
tenía una
visión como
c
un acttor pasivo en
e la vía púb
blica se ha
modifica
ado para pa
asar a ser un agente activo que
no solo
o controla y sanciona
a sino tam
mbién está
capacita
ado para errradicar con
nductas erró
óneas en lo
os usuarioss de la vía p
pública med
diante la
educaciión vial y re
educir de essta forma loss riesgos de
e infraccion
nes y siniesttros de transito.
En este
e sentido pa
ara comple
ementar el trabajo
t
de generar una nueva cu
ultura vial en
e la vía
pública,, se tomó a la Formación vial de conductore
es y peatone
es, como la
a herramien
nta clave
para mo
odificar las conductas erróneas que se adve
ertían en loss usuarios d
de la vía pú
ública ya
sea en materia de
e contraven
nciones o siniestros
s
viiales. A partir de ello en el año 2001 la
ón de Tránssito comien
nza un pro
ograma inte
egral de edu
ucación via
al que conte
empla la
Direcció
formació
ón y concie
entización de
d los nuevo
os conducto
ores, para la obtenció
ón de su lice
encia de
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conduciir y un trab
bajo coordin
nado con la
as Institucio
ones educa
ativas para lograr rápid
damente
introduccir concepto
os de segu
uridad y ed
ducación vial
en los niños y re
educir de esta manera
a los riesgo
os
nfrentaban a diario en
que en

la vía pública.

Concien
ntizando a la comunid
dad, especcialmente lo
os
adolece
entes,

de
e la nece
esidad de utilizar lo
os

elementtos de seg
guridad. Estábamos convencido
os
que si nuestro
n
trab
bajo en los niños
n
lograb
ba sentar lo
os
cimiento
os de su
u formación vial y lográbamo
os
acompa
añar ese proceso
p
de aprendizajje durante su crecimiiento, junto
o a las acttividades
educativvas, sería posible forrmar a futu
uro una nu
ueva cultura
a vial que aporte niñ
ños más
prudentes y seguros
s
y futuros co
onductores con un
mplio conoc
cimiento de
e sus derecchos y oblig
gaciones
am
y un alto respeto en el uso d
de la vía pública.
onsideramo
os que luego de 10 años de continuo
c
Co
tra
abajo, nues
stro objetivo
o está siend
do logrado, aunque
sa
abemos que aún noss quedan mucho cosas por
me
ejorar y ca
amino por recorrer, donde serrá clave
errad
dicar ese viejo
v
conce
epto que los recursos que se
afectan en materia
a de segurid
dad vial son
n un gasto, y verlos co
omo una ve
erdadera po
olítica de
grar una mejor
m
calida
ad de vida
a de los
estado y de inverrsión públicca necesarria para log
usuarioss de la vía pública.
p

 APRENDA
A
AMOS JUGA
ANDO – LO
OTERIA VIA
AL

I.

Obje
etivo del Programa:
P
Este prog
grama tiene como objetivo lograr una ad
decuada
formación vial de los niño
os en edad
d escolar que
q
conccurren

a

los

estab
blecimientoss

educativ
vos

públiicos, privados y especiales de nivvel primario de
la ciu
udad. Al iniciarse se apuntó a solucionar en
el

oblemática de falta de
corto plazo la pro

mación viall que se ad
dvertía en lo
os peatones
sy
inform
ciclisstas, donde
e era preoccupante el riesgos
r
a que
q
se exxponían loss niños esp
pecialmente a la salida de
los establecimie
e
entos educa
ativos, dond
de los adulttos que los llevaban e
en distintos rodados
aume
entaban esos riesgos al
a llegar sob
bre la hora y apuradoss.
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P ello mediante campañas en
Por
n los distinttos medioss de comun
nicación se
e intentó
llega
ar con difere
entes contenidos básiccos de las normas
n
de tránsito y divversas acciiones de
conccientización dirigidas a toda la co
omunidad, con
c el objettivo de unificar la info
ormación
vial en
e las norm
mas básicass como priorridad de pa
aso, velocida
ad, estacionamiento etc. entre
los distintos
d
usu
uarios de la vía pública
a.
E segundo lugar con
En
nsideramoss que para afianzar lo
os contenidos de educ
cación y
segu
uridad vial era
e necesarrio trabajar en ámbitos
s adecuado
os que noss permitiera abarcar
la po
oblación con mayor rie
esgo, y en ese sentido
el pro
ograma se centró en la formació
ón vial de lo
os
estud
diantes de las instituciones educa
ativas con el
e
fin de incorpora
arles conce
eptos que re
edujeran lo
os
gos que en
nfrentaban a diario y comenza
ar
riesg
paula
atinamente con un prrograma que permitierra
acom
mpañar su proceso
p
de
e aprendizajje y lograr a
futuro una nu
ueva culturra vial, que valoric
ce
ecialmente el
e respeto por
p la vida propia
p
y de
e terceros. El
E programa
a considera
a que las
espe
instittuciones ed
ducativas de
d nivel primario nos ofrecían ese

ámbito
o propicio para
p
los

objettivos de corto y largo plazo del programa ya
y que podíamos trab
bajar en los
s riesgos
más comunes a los que se
s exponían
n los chicos
s y continu
uar incorporrándoles co
onceptos
n su crecim
miento y prrepararlos para
p
lograr a futuro nuevos cond
ductores
que acompañen
ables a la hora de ob
btener su Licencia
L
de Conducir. En otro
más prudentes y responsa
ompañamien
nto de lass institucion
nes nos permitía generar un mensaje
m
sentiido el aco
unificcado de loss contenidoss que pretendíamos tra
ansmitir a la
a población
n más vulne
erable, lo
que

evidentem
mente

era

posible

mpañamientto de Direcctivos y
acom

por

el

docentes
d

quien
nes empezzaron a trabajar más con los
chico
os en el au
ula, lo que reforzaba las tares
de co
oncientización de los cchicos no solo para
evita
ar los riesgo
os sino tamb
bién para qu
ue estos
respe
eten los derechos de llos demás usuarios
u
de la
a vía públiica. El programa tien
ne como
objettivo primario
o lograr un
n niño prepa
arado para afrontar loss riesgos a los que se
e expone
para ir a estudia
ar, o en el desarrollo
d
d las distin
de
ntas activida
ades sociale
es o de rec
creación,
o
esp
pecifico a fu
uturo para que al mom
mento de llegar
l
a obttener su lice
encia de
y el objetivo
cond
ducir conozcca plename
ente sus derrechos y ob
bligaciones y tenga la cconcientiza
ación vial
nece
esaria para hacer un usso responsa
able de la vía
v pública.
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II.

nvolucrada
as: El progrrama integrral contemp
pla sus acciones en to
odas las
Instituciones in
instittuciones ed
ducativas de
e la ciudad de nivel primario, seccundario y terciario, y este en
particcular centrra sus objettivos en las cinco (5) institucione
es educativa
as de nivel primario
que se detallan
n más abajo
o, y ha colaborado en
n la capaccitación de los estudia
antes de
nivel primario y secundario
o de las loca
alidades de
e Larroque, Gilbert y B
Basavilbaso
o, que se
encu
uentran den
ntro de la microrregión
m
n del sur entrerriano,
e
logrando e
el mismo re
esultado
posittivo en esoss chicos.

Instituc
ciones Invo
olucradas:

III.



Escuela de Edu
ucación Esp
pecial Nº 13
3 “Arco Iris””



ucación Pública Nº 25 “Caseros”
Escuela de Edu



ucación Pública Nº 26
6 “ 9 de Julio
o”
Escuela de Edu



ucación Privvada Nº 63 “Mariano Moreno”
M
Escuela de Edu



ucación Pública Nº 103
3 “Gral. Urd
dinarrain”
Escuela de Edu

Pob
blación Afe
ectada: estte programa
a alcanza en
e la actualidad de fo
orma directa
a a 1200
chiccos entre 5 a 12 años, que concurrren a los establecimie
e
entos educa
ativos menc
cionados
y de
e forma ind
directa a docentes,
d
directivos, padres
p
y miembros
m
de
e cada fam
milia que
recib
ben a travé
és de los ch
hicos el efeccto multiplic
cador de esste program
ma ya sea mediante
m
el co
ontenido qu
ue los chico
os llevan a sus hogare
es sino también cuando participan
n de sus
activvidades educativas o en distinto
os eventos donde la Dirección
D
d
de Tránsito lleva la
Lote
ería vial para compartiir junto a pa
adres e hijos
s.

IV.

ntenidos de
el Program
ma: este pro
ograma al in
nicio contem
mplaba acciiones de ed
ducación
Con
vial en las insstituciones educativas, basadas en
e charlas básicas do
onde se tra
abajaban
temáticas sobrre las señales de tránssito, el peattón y la fun
nción del
agente de trá
ánsito que
e acompañ
ñábamos con
c
laminas

que

contenían distintos mensa
ajes relacio
onados a
esos temas,

si bien esta activvidad al

a de experie
encia en
principio por nuestra falta
ar charlass y el
dicta

material que se

encontraba en
n el mercad
do era muyy escaso
a acompañ
ñar esos contenidoss, notábam
mos que nuestras
n
para
activvidades de
espertaban mucho in
nterés en los chicos
s y las
instiituciones ed
ducativas, ello
e evidencciaba la carrencia del estado
e
municipal en su
u trabajo
de

educación
n vial hacia
a el año 2001
2
y que
e los conte
enidos educcativos no eran la
6 ‐16

como positivo el in
nterés desp
pertado en
n los chic
cos nos

epción. To
omando
exce

preo
ocupamos por
p mejorarr y ampliar los contenidos de la
a charla y lo
ograr que estos
e
se
siga
an trabajan
ndo en ell aula, lue
ego de mejorar
m
la metodolog
gía implem
mentada,
intro
oduciéndole
e concepto
os más clarros y sintétiicos, complementándo
olos con vid
deos que
conttenían mensajes y ejemplos de
d cómo debía
com
mportarse el niño en la vía pública, el semáforo, la
cond
ducta del

es de
peatón y ciclista y las señale

tránsito, y salliendo con los chicos a la vía pú
ública
a que intterpretaran mejor essos conten
nidos,
para
veía
amos que todo ello sumado
s
al crecimientto de
nuestra

s y el
experiencia en el dictado de charlas

nejo de loss grupos, aumentaba
a
el interés
s y la
man
partticipación de los chico
os, como assimismo ev
videnciábam
mos una ma
ayor predisposición
de Directivos
D
y Docentes en
e el desarrrollo de las actividadess y el espa
acio que des
stinaban
en el
e aula a los contenido
os de educa
ación vial, lo
o que evidentemente ccontribuía a reforzar
la fo
ormación de
e los chicoss.
En el
e año 2003 desde la
a Dirección
n de Transiito considerábamos qu
ue si bien se
s había
mejo
orado much
ho en las acciones
a
qu
ue realizába
amos con lo
os chicos, creíamos que
q
ese
trabajo teórico debía serr

acompañ
ñado con alguna
a
activvidad lúdica
a que perm
mita una

ación de lo
os niños y a su vez que
q
permitie
era profund
dizar y afianzar los
mayyor participa
distiintos temas que trab
bajábamos con ellos a través de las ch
harlas y

además

intro
odujéramoss mensajes sobre las distintas
d
con
nductas erró
óneas que realizan los
s adultos
y qu
ue ellos no deben rep
plicar. Luego
o de pensa
ar
distiintas

acciones

denominamos

crea
amos

el

juego

que

LOTERIA
A VIAL, essta actividad

e de form
ma práctica
a, simple y
lúdicca permite
didá
áctica gene
erar el interés, partticipación e
integ
gración de los chicos, para pro
ofundizar lo
os
conttenidos de educación y seguridad
d vial que se
dicta
an

en

la
as

charlas

de

educación

al
via

com
mplementándolas con el juego, que
q
está de
estinado especialmente
e a los niños entre
los 5 a 12 añoss, pero tamb
bién genera
a mucho inte
erés en chiccos de men
nor y mayorr edad a
las mencionada
m
as.

V.

e es lotería
a vial: es una actividad lúdica qu
ue permite enseñar ed
ducación vial de de
Que
form
ma didácticca e

inte
eractiva,

donde me
ediante disttintos símb
bolos visua
ales que

conttienen distin
nta información vial so
obre señales
s y normass de tránsito
o, y consejo
os le uso
7 ‐16

a vía públicca para que
e los chicos replique en
n los adulto
os. El juego permite intteractuar
de la
con los chicos logrando captar
c
su atención
a
du
urante toda la actividad, generan
ndo una
n participacción de elloss, permitien
ndo además la integra
ación entre chicos de distintas
gran
instiituciones educativas,
e
clases so
ociales, y
capa
acidades diiferentes, que logran mediante
esta
a actividad

compartir valores como el

com
mpañerismo, la solidarridad y promover la
integ
gración entre sus pare
es. Sin lugarr a dudas
esta
a simple y didáctica actividad lúdica
com
mplementaria de las ch
harlas de educación
e
vial que se re
ealizan con
n los chicoss, aporta
ocimientos e informacción vial de
e forma prá
áctica e intteractiva lo
ogrando una
a mayor
cono
pred
disposición en los alum
mnos para trabajar co
ontenidos de
d educació
ón y segurid
dad vial.
Pero
o también nos permitte integrar a la familia
a para que
e reciban m
mediante los
s chicos
conssejos a ten
ner en cuen
nta al mom
mento de viiajar, habla
ar por celula
ar o si han
n bebido
alco
ohol, lo cual se traduce
e en una mayor
m
inform
mación vial para todoss los usuarios de la
vía pública.
p

VI.

Com
mo se jueg
ga: esta actividad qu
ue hemos denominado
d
o actualme
ente “Apren
ndamos
Jugand
do – Lotería
a Vial” está
á basada en
e una charrla previa de
e 20 a 30 m
minutos de acuerdo
la edad de los partticipes dond
de se traba
aja utilizando
un

powerpoit

o

gigantog
grafias,

co
on

distinta
as

imágene
es con contenidos re
eferidos a señales de
tránsito o el uso de
e la vía púb
blica, hacien
ndo hincapié
nes, el com
mportamiento
en sus derechos y obligacion
be tener el peatón y el
e Ciclista, como
c
utiliza
ar
que deb
la senda peatonal,, el significa
ado del sem
máforo y las
distintass señales que
q
regulan
n el transito
o, asimismo
tra
abajamos consejos
c
pa
ara que el n
niño aplique
e ya sea
al momento de
d ayudar a un abuelo
o a cruzar la
a calle o
olidarizarse con un chico o adulto
o con capa
acidades
so
differentes no
o solo pa
ara ayudarla a realiz
zar una
acctividad, sin
no también para que lo integre en sus
acctividades o juegos y promover de
e esta forma
a que la
vía
a pública sea
s
un espa
acio para ttodos. Esta
a charla
tam
mbién apo
ortan

conttenidos para que los
s chicos

replique
en en sus adultos
a
com
mo los riesg
gos que tra
ae a la con
nducción un
n conductorr que ha
8 ‐16

q va habla
ando por ce
elular, como asimismo
o las maniobras riesgo
osas que
bebido alcohol o que
os conducto
ores para adelantar
a
no
o respetando la señalizzación o loss lugares pe
eligrosos
hacen lo
y de essta forma transmitirle
t
a los chico
os como pueden cola
aborar acon
nsejándole a papá,
mama o el tío que
e los saca a pasear qu
ue estas ac
cciones no deben realizarse, teniendo en
cuenta como nos pega
p
a los adultos cua
ando los ch
hicos nos ha
acen esta rreflexión. Luego
L
se
L
V
VIAL
que co
onsiste en la entrega a cada de chico de un cartón
pasa al juego de LOTERIA
ontienen disstintos sím
mbolos visu
uales que reflejan se
eñales de tránsito ve
erticales,
que co
horizonttales, lumín
nicas, situa
aciones que
e advierten en la vía y distintas te
emáticas tra
abajadas
en la ch
harla. Luego un Coorrdinador va mostrando
o a través de gigantog
grafias o utilizando
un pow
werpoint, eso
os distintoss símbolos, explicando
o su significcado y com
mo debe utillizarse o
respetarse en la víía pública y graficándo
ole a los chiicos distinta
as conducta
as impruden
ntes que
n los adultoss y explicán
ndole media
ante símbollos como pu
ueden colab
borar en el cuidado
realizan
de
e sus seress queridos, mientras van
v
comple
etando su cartón
c
y
pa
articipando
rep
pitiendo

de
lo
os

la

actividad

signific
cados

y

rellacionándolos con lo que
q
ellos
ha
acen en la vía pública
a
qu
ue uno de ellos

hasta

com
mpleta su

cartón y dice voz alta Lotería Vial, re
ecibiendo el aplauso
de sus compañero
os y así su
ucesivamen
nte hasta que todos completan ssu cartón ya
a que la
a del juego es que tod
dos ganam
mos en cono
ocimientos jugando LO
OTERIA VIIAL, por
premisa
último el
e juego se vuelve a re
epetir haciendo mayor la participa
ación de loss chicos y docentes
d
con el objetivo
o
de reforzar el mensaje y que se retiiren a sus establecimie
e
entos con la mayor
información posiblle, al final del juego son muy positivos
p
loss comentarrios de doc
centes y
os como el interés qu
ue esta acttividad causa
directivo
en los chicos
c
lo que evidente
emente noss hace hab
ber
cumplid
do

con

nuestro

o
objetivo

d
de

enseña
ar,

concien
ntizar y divertir con esta
e
activida
ad tan san
na,
simple, y practica para todos. Esta activvidad lleva en
e
c
ntaria una actividad para
p
que los
forma complemen
chicos completen en la esccuela relaccionada a lo
aprendido y para in
ncentivar y premiar su participació
ón
sorteam
mos algún premio
p
que es donado por el mun
nicipio y lass empresas que colabo
oran con
nuestra actividad como
c
asimiismo se entrega material de educcación vial a los chico
os y a la
institución educativva.
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nde se jueg
ga: este jue
ego puede realizarse
r
en grupos re
educidos lo ideal es de
e no más
Don

VII.

hicos para poder traba
ajar detenid
damente
de 25 ch
en el con
ntenido que
e se preten
nde transmiitir a los
niños, pero

tamb
bién se p
puede reallizar en

Jornadas masivas con la particcipación de todas la
institucion
nes educativas y fome
entar valore
es como
la solidaridad, la amistad y la in
ntegración entre
e
las
es, que
distintas instituciones y classes sociale
generan un ámbito donde los chicos partticipan y
se divierten
d
mucho, pero
o también hemos
h
obte
enido excelentes resultados utiliz
zando el
jueg
go en días especiales
e
c
como
el día
a del niño o el padre, permitiéndon
p
nos llevarle
es mayor
inforrmación via
al y hacién
ndose particcipes a pad
dres y familiares que se divierten
n viendo
com
mo los chico
os comparte
en, disfruta
an y aprend
den con estte juego. Lo
otería vial también
acom
mpaña la presencia
p
d las activvidades de la dirección
de
n de Transsito en las distintas
Exposiciones que
q
se rea
alizan en la ciudad y en la Fe
eria del Lib
bro Infantil que se
arrolla año a año en la
a ciudad.
desa
V
VIII.

Prin
ncipales resultados:


Ad
decuado conocimiento
o de los niñ
ños de las normas
n
y se
eñales de tránsito que
e regulan
el uso de la vía
v pública.



o de los niños sobre la función que cum
mplen los ag
gentes de tránsito,
Conocimiento
olicía, bomb
beros y su incidencia en
e la vía púb
blica.
po



M
Mayor
seguriidad vial al ingreso y egreso
e
de lo
os establecimientos educativos.



M
Mayor
interés en directtivos y doce
entes en el trabajo de actividadess de educación vial
de
e los chicoss.



Complementtación entre
e las actividades llevad
das a cabo por la oficina de tráns
sito y las
ealizadas po
or las institu
uciones edu
ucativas.
re



La
a continuid
dad de estte proceso desde el año 2001 a la fech
ha y su co
onstante
m
mejoramiento
o ha contrib
buido en un
na mayor fo
ormación de los actua
ales conduc
ctores de
m
motos
y/o otrros rodadoss.



La
as actividad
des que se
e hacen en distintos ámbitos
á
y eventos
e
de la comunid
dad para
accompañar y reforzar este proceso
o de aprend
dizaje, ha permitido
p
inttegrar a la familia
f
y
fo
ortalecer nue
estras accio
ones de edu
ucación vial.



Lo
os resultad
dos obtenid
dos y comentarios de
e nuestras actividade
es han tras
spasado
nu
uestra localidad, gene
erado que ampliemos
a
ampo de accción hacia niños y
nuestro ca
ad
dolecentes de otras loccalidades de la región.
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Advertimos que la franja de conductores menores de 21 años, quienes se han formado
en este programa desde sus primeros años, refleja resultados muy positivos que se
traducen en un amplio respeto por las normas de transito, uso de casco en
motociclistas, responsabilidad ante el consumo de alcohol y la conducción, y unas
escasa participación accidentologica, lo que evidencia que la educación vial
sistemática cuando se mantiene en el tiempo, permite generar una nueva cultura vial,
con un mayor respeto por la vida.

IX.

Quienes acompañan este proceso: nuestras actividades viales han sido íntegramente
acompañadas desde su inicio por el Departamento ejecutivo Municipal y el Honorable
Concejo Deliberante, que nos dan todo su respaldo para promover acciones en el ámbito
de las instituciones o invitar disertantes que mejoren la formación vial de la comunidad.
Las instituciones educativas que desde el comienzo en el año 2001 han acompañado
este proceso, permitiéndonos capacitar a los chicos y aumentado sus actividades en el
aula sobre esta materia, para generar una mejor formación de nuestros niños. El sector
privado que ha contribuido para fortalecer nuestras acciones, las empresas de seguros
aportan material de estudio y folleteria para entregar a los chicos, y junto a empresas de
otros rubros han hechos aportes económicos o materiales para entregar premios a los
chicos en agradecimiento a su participación. Por último los medios de comunicación que
reflejan todas nuestras acciones de educación vial, control y sanción para que toda la
comunidad advierta el trabajo que se viene haciendo con total libertad para hacer la
critica que corresponde cuando las cosas no salen del todo bien. Por ello estoy
convencido que todo programa de educación vial que se aplica consensuado con todos
los actores que participan de él y es además corregible y actualizable, logra el consenso
social de la comunidad y su confianza para la formación de niños, adolecentes y
adultos, evidentemente hay mucho aún por recorrer y mejorar, pero en cada metro que
avanzamos creo que vamos incorporando un nuevo usuario de la vía pública, mas
formado y concientizado sobre los derechos y obligaciones que se deben aplicar en la
misma.

X.

Datos que reflejan las acciones de este programa: la siguiente información
estadística refleja el comportamiento de la franja de menores de 21 años, con quienes
hemos trabajado su formación vial desde que concurrían a los primeros años del nivel
primario, su poso por el secundario y que luego fue complementada todo ese proceso de
formación con el programa que denominamos “Futuros Conductores” programa para la
formación de conductores que aspiran a obtener la Licencia de Conducir. Entendemos
que este proceso de educación vial denominado “Aprendamos Jugando – Lotería Vial”
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que se introdujjo al niño en las distinttas etapas de su formación educcativa hasta llegar a
e
para obtener su
u Licencia de
d Conduc
cir, está ínttegramente relacionad
do a los
la edad
resu
ultados positivos que se
s advierten
n en esta frranja de eda
ad en las d
distintas situ
uaciones
que se controla
an en el tran
nsito y que reflejan las siguientes graficas:

1. Sin
niestros de
e Transito: refleja lass distintas franjas de edad involucradas, donde se
advvierte que la franja menores
m
de 21 años en
e el año 2009, redu
ujo su participación
acccidentologicca en un 150
0% con resspecto al in
nicio del pro
ograma en el año 2001
1.

SINIESTROS POR
R EDAD
80
60
40
20
0
‐21

21 ‐ 35

36 ‐ 50

20
001

51 – 65

65 +

2009

o del casc
co: esta gra
afica refleja
a mediante las actas de
d contrave
ención, com
mo todas
2. Uso
las edades ha
an reducido su particcipación co
on respecto
o al año 20
001 y en la
l franja
009 que está es un 2
246% meno
or que al
menores de 21 años, se advierte en el año 20
e 2001.
iniccio de la aplicación de la medida en

ACTAS NO USO
O DE CASCO

80
70
60
50
40
30
20
10
0
‐21

21 ‐ 30

31 ‐ 40

Año
o 01

41 ‐ 50

51 – 60

60 +

Año 09

2.a) Actas
A
no us
so del casc
co: en este grafico des
staca el pro
omedio de participació
ón de los
menores de 21
2 años al inicio del programa
p
en
e el año 2001,
2
dond
de era la que
q
más
ad tenía en este tipo de
e contraven
nciones.
responsabilida
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A
ACTAS
NO USO
O CASCO 2001
41 ‐ 50
4
12%

1 – 60
51
7%

+ 60
5%

‐21
36%

31 ‐ 40
166%
21
1 ‐ 30
2
24%

A
no us
so del casc
co: en este grafico des
staca el pro
omedio de participació
ón de los
2.b) Actas
menores de 21 años en el año 200
09, advirtiéndose la re
educción en
n su particip
pación a
pessar de que esta
e
franja etaria
e
es un
na de la que
e más utiliza
a este mediio de transp
porte.

ACTAS NO USO CASCO 2009
41 ‐ 50
12%

51 – 60
8%

+ 60
5%
‐
‐21
24%
2

31
1 ‐ 40
1
15%

21 ‐ 30
37%

coholemia: la gráfica refleja a los 167 cond
ductores que se les de
etecto un
3. Control de alc
valo
or superior al límite le
egal permitiido que esttablece la ley
l para cirrcular entre
e 2008 y
200
09, de acue
erdo a las diistintas fran
njas de edad
des.

G
ALC
COHOLICA
EDAD CON GRADUACION
31 ‐ 40
12%
21 ‐ 30
9%
59

4
+ 40
10
0%

‐21
19%

a: esta graffica refleja a los 356 conductores
c
s menores de 21
4. Control de allcoholemia
año
os controlad
dos entre 20
008 y 2009, donde se advierte un alto grado de respons
sabilidad
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nte al consu
umo de alco
ohol y la conducción, y que enten
ndemos inte
ervine este proceso
fren
de educación vial y el

t
que se da mediante distintos
abordaje de esta temática

pecialistas, campañas de comuniccación y con
ntrol.
esp

CONDU
UCTORES MENO
ORES DE 21 ÑO
OS
Posittivos
9%
%

Ne
egativos
91%

5.

xámenes te
eóricos po
or edad: esta
e
grafica
a refleja
Ex

la
as distintass edades que
q
son

eva
aluadas en los exáme
enes para obtener
o
la licencia de
e conducir, donde se advierte
clarramente la incorporación de nuevvos conduc
ctores en su
u mayoría m
menores de 21 años
que
e se integra
an año tras año
a a la vía
a pública co
on una nuevva formación
n vial.
EXA
AMENES POR EDAD
150
130
110
90
70
50
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‐21
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6. Exa
amen por tipo de ro
odado: la grafica
g
refle
eja los distintos rodados para los
s cuales
soliicitaron serr evaluado los aspiranttes a la lice
encia entre el
e año 2007
7 a 2009, donde
d
se
evid
dencia clarramente co
omo aume
enta año tras año

la incorpo
oración de nuevos

con
nductores de motocicle
etas.

EXAMEN PO
OR CATEGORIIA DE VEHICU
ULO
300
250
200
150
100
50
0
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Año 08
8
Autos ‐ pick up
p

Año
o 09
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XI.

p
a futuro: nuestro ob
bjetivo siem
mpre ha sid
do revisar los conten
nidos de
El programa
nuestras accion
nes e incorrporar noved
dades que promuevan
n la participación de los chicos
a profundiza
ación de lo
os contenid
dos que intentamos incorporen y en este sentido
y la
veníamos

vie
endo

la

n
necesidad

de

conttar con un espacio pa
ara trabajar en
form
ma práctica
a distintas acciones con
c
los chicos. En
n el año 20
009 luego de
u
pressentar un proyecto parra realizar una
Pistta Temática de Educ
cación Vial en
el marco
m
de lo
os proyecto
os FESP que
q
lleva
a adelante el Ministerrio de Salud
da
través

del Programa Nacional de

nicipios y Comunidade
C
es Saludab
bles
Mun
junto
o a la Orga
anización Panamerican
P
na de Salud, destinad
dos a finan
nciar proyec
ctos que
prom
muevan esttilos de vid
da saludablle en distin
ntas temáticcas que en
n nuestro caso
c
fue
prom
moción de la
l seguridad vial. Este
e proyecto fue
f aprobad
do donde h
hay una con
ntraparte
que aporta el Municipio,
M
y que permitirá la realiz
zación de un
u predio de
e educación
n vial de
etros, donde
e podremoss profundiza
ar en la prá
áctica los
una dimensión de 150,00 x 50,00 me
conttenidos teó
óricos y lúdicos que venimos inc
corporando en los chiccos con el objetivo
espe
ecifico de profundizarr las temátticas relacionadas a los derech
hos, obligac
ciones y
actittud del

pe
eatón y cicclista en el

p
este predio que
q
será
uso del espacio público,

dise
eñado a escala
e
del sector microcentro de la ciud
dad y con
ntara con señales
reglamentariass, relieves en la ca
alzada que
e simularan
n lomadass, badenes
s, cruce
oviarios, rottondas etc.,, y que nos permitirán ampliar loss contenidoss en esta te
emáticas
ferro
de forma prácctica como asimismo nos permiitirá evalua
ar distintas maniobras
s de los
a Licencia de Conduccir previo a su evalu
uación final en la vía pública.
aspiirantes a la
Dessde la Oficina de Tran
nsito consid
deramos qu
ue este pre
edio nos p
permitirá me
ejorar la
interrpretación en los chiccos de los riesgos a los que se
e exponen diariamente
e, como
actu
uar ante lass distintas señales
s
o relieves
r
de la calzada
a y el pelig
gro que genera las
distiintas condu
uctas errón
neas que a diario realizan los mayores,
m
pe
ermitiendo ello una
mayyor concientización de los niños, lo que gen
nerara a fu
uturo una n
nueva condu
ucta vial
iento vial de
que mejore el comportam
c
e ciclistas y peatones. Este pred
dio en princiipio será
p
de tierrra y los deta
alles de relieve en cem
mento y esttá pensado a futuro
realizado con piso
uir la financiación que permita
p
el asfaltado
a
y demarcació
ón horizonta
al de las
poder consegu
entarias parra poder co
ontar con un
n predio que
e sirva para
a educar
arterias y obrass compleme
os niños de
e la ciudad y la zona,, evaluar de forma prráctica a los conducto
ores que
a lo
aspiiran a saca
ar su Licencia de Con
nducir y sea además un predio que permita a los
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papás y chicos contar con un lugar seguro y con todos los contenidos necesarios para
aprender a circular en bicicleta.

XII.

Conclusión: luego de 10 años de trabajo ininterrumpido en materia de educación vial,
estoy convencido que el trabajo con los niños y adolecentes en un ámbito adecuado
como son las instituciones educativas, utilizando un complemento de actividades como
charlas, material grafico, videos y actividades lúdicas como es Lotería Vial, con
acciones desarrolladas en la propia institución educativa o en jornadas con la
participación de las mismas, sumadas al trabajo del personal de tránsito y distintos
disertantes que hemos invitado para abordar distintas temáticas con los chicos y
adolecentes, nos han permitido formar una nueva cultura vial, que evidencia un mayor
respeto por la vida que al principio del programa, y que como lo pensamos en un
principio el acompañamiento del crecimiento del niño a través de las distintas etapas
que va completando hasta llegar a adolecente permite formar nuevos conductores con
mayor información y concientización vial, que seguramente cuando lleguen a su etapa
de adultez nos permitirá cerrar el círculo y contar con todos los usuarios de la vía
pública con la misma formación y concientización sobre los riesgos que implican las
conductas erróneas e imprudentes y los derechos y obligaciones que el conductor o
peatón debe aplicar en la vía pública, traduciéndose ello en la reducción de siniestros y
las consecuencias que ellos traen como asimismo de las infracciones de tránsito.
Es

claro que no solo con educación vial

se logran esos objetivos y para ello es

fundamental que este municipio continúe con las acciones en materia de control y
prevención fundamentalmente en el uso de casco, controles de alcoholemia etc., como
ha sido hasta hoy, que genera un uso más responsable de la vía pública en los
actuales, otorgándonos en consecuencia

la Licencia Social de la comunidad, para

seguir formándolos día a día en materia de educación, concientización y seguridad vial
y que ha permitido que este programa que denominamos “APRENDAMOS JUGANDO –
LOTERIA VIAL”, genere estos resultados positivos que han sido reflejados en este
trabajo y que seguramente son posibles en cualquier otra localidad, donde se tenga la
decisión política de instrumentar acciones que articulen el rol del estado, las
instituciones educativas y los usuarios de la vía pública.

APRENDAMOS - JUGANDO LOTERIA VIAL
Formando una nueva cultura vial
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