
C. de Ciudadanía II                                                                                                                                       Profesora: Clorinda Marotta   
Curso: 2° A

CLASE 16                                                                                                                                                              12/9/2021

Proyecto 1 de Construcción de Ciudadanía I 

Educación Vial: La convivencia en el espacio público

Introducción

Hola,  queridas/os  estudiantes!  Espero  que  se encuentren  bien,  en  esta  clase  les  voy a  contar  especificaciones  del  
Proyecto  "Educación vial y la convivencia social en contexto de pandemia 2021",   que constará de 4 clases, tres 
teóricas, en las que indagaremos sobre la definición de conceptos y  abordaremos distintos ítems que nos servirán de 
guía y conocimiento, para conocer y aplicar diferentes comportamientos en espacios que compartimos en sociedad, esto 
es, los espacios públicos;  y una clase práctica, dedicadas al trabajo de campo, para observar si lo que hemos aprendido  
se cumple en la vía pública donde transitamos cotidianamente. Finalmente, el proyecto será evaluado de acuerdo a lo  
observado y escrito en una producción individual, y un trabajo práctico de reconocimiento de las principales señales de 
tránsito, donde ustedes tendrán que identificar que significa cada una y dibujarlas. 

Objetivos del Proyecto 1

•Repensar los comportamientos viales y los roles que desarrollan en el espacio público: peatones, pasajeros,  
conductores.

•Identificar la problemática vial, a partir del contexto local y sus experiencias, para proponer alternativas de  
cambio que puedan llevar a la práctica.

•Reflexionar sobre la necesidad de ejercer una ciudadanía responsable, respetuosa y solidaria en el espacio 
público.

¿De qué hablamos cuando hablamos de espacio público?

Lectura: " Convivencia en el espacio Público. Guía.

El espacio público: Definición.

Alude tanto a la ruta, la calle o la vereda, siendo el lugar que compartimos con los demás, donde se cruzan nuestros  
derechos y obligaciones. 

Lo habitamos y atravesamos cotidianamente para desarrollar nuestras actividades. La forma en que percibimos y nos  
desenvolvemos en este espacio común  es una construcción histórica, social y cultural. Sobre ella se constituyen 
nuestras  conductas  y  comportamientos  sociales  a  la  hora  de  transitar  como peatones,  pasajeros,  o  conductores  de 
vehículos. Estos hábitos, naturalizados con el paso del tiempo, se nos develan como los únicos posibles.

Pero, que significa el concepto de naturalizar?

Naturalizar, además de considerar ciertas situaciones que son “sociales” como “naturales” quiere decir atribuir a  
algunas circunstancias de la vida humana el carácter de definitivas, necesarias, inmodificables, determinadas por la  
voluntad de Dios, el destino, la suerte, etc. (cualidades no aplicables a lo social)

Fuente: Extraído de: cienciapolitica.files.wordpress.com/2008/07/sociologianaturalizacion.doc

Quiere  decir  que todas las  experiencias  cotidianas son vividas  como  naturales,  es  decir,  pensadas  como únicas  e  
invariables,  como si así tuviera que ser necesariamente y no [tuvieran posibilidad] de cambio, de modificación. Esta 
naturalización nos lleva a justificar nuestra forma de actuar cotidianamente en la tradición (“siempre se hizo así”), en la  
comparación (“todos lo hacen así”), o en las creencias (aprehendidas en el ámbito familiar o social), en mitos, y cuando  
no se encuentra explicación a algunos fenómenos, son atribuidos a causas trascendentes o “mágicas”. O como dice  
Marqués (en su texto  No es natural) adjudicamos a “la vida” lo que pasa o nos pasa. “Así es la vida” decimos ante 



algún acontecimiento inesperado o poco agradable. Esto se debe a que la conciencia para actuar diariamente en los 
múltiples  roles  que  desempeña  cada  uno  de  nosotros  (trabajador/a,  hijo/a,  padre/madre,  hermano/a,  deportista,  
conductor/a, integrante de una organización, miembro de un club, practicante de una religión, afiliado/a a un partido, 
jefe/a, etc.) no reflexiona, no indaga, sino que actúa espontáneamente porque así lo exige la cotidianidad. Caso contrario 
(es decir, si reflexionara sobre cada fenómeno o actividad) no podría desarrollar su cotidianidad. Por la naturalización 
los/las seres humanos/as consideran sus acciones y creencias como naturales.

Ejemplos: 
• Cruzar por la mitad de la calle, 
• superar las velocidades máximas, 
• conducir alcoholizados, 
• no ponernos el casco cuando andamos en moto o bici, 
• no usar cinturón de seguridad en el auto.

Son el claro ejemplo de la inercia social que generan estos hábitos. 
Pero ¿Qué es la Inercia social? 

Es la oposición al cambio social, es la tendencia a mantener el estado de movimiento actual, es decir, se opone al  
cambio promovido por dicha fuerza social.

Son tan intensos que por más que tengamos noción y plena conciencia de que son conductas impropias y peligrosas, a la  
hora de la acción es como si una fuerza nos empujara a realizarlas. Sin embargo, al entender que no son naturales, se  
pueden modificar. 

Desplazar estos comportamientos inseguros e individualistas por conductas más responsables y solidarias, a través de la 
conciencia crítica, es el desafío que tenemos como sociedad en materia de tránsito.

Son varios los motivos que nos llevan a reproducir estas conductas inseguras:

• El individualismo
• La  falta de reconocimiento del otro, 
• La falta de empatía
• El mal desempeño del Estado a lo largo de la historia. 

El antropólogo Pablo Wright sostiene: “las interrupciones traumáticas de la vida institucional han dejado una 
marca en el imaginario colectivo generando desconfianza en los signos estatales. Si queremos cambiar nuestra  
conducta vial, tenemos que repensar nuestro rol como ciudadanos y nuestra relación con el Estado” .

Significa que esa relación que tenemos con el Estado y la ley, hace que nos podamos vincular de dos formas:
O la obligación ciega, o la convicción crítica. 

Son dos alternativas distintas:
• La obligación ciega es cuando yo cumplo con las normativas o normas, como vimos en clases anteriores, 

solo para evitar que me sancionen. 

Ejemplo: voy circulando con mi moto sin casco, lo llevo en el codo colgando, y cuando veo un control de tránsito, me 
pongo el casco para evitar la multa, y paso el control sin problemas, luego me lo vuelvo a sacar. 
En esa situación, mi autonomía como sujeto queda relegada a ese agente y mi relación con la ley es la de simple 
acatamiento. 

• La convicción crítica, en cambio, genera una actitud de ciudadanía frente a una ley de una sociedad  
democrática. En este caso la normativa se encarna en mí, comprendo que la ley está para cuidarme: el  
casco me lo pongo porque puede salvarme la vida y soy consciente de ello, no porque alguien me controla 
y evito pagar una multa. 

La obligación ciega además de negar nuestra dignidad como seres autónomos, suele requerir de la presencia de un  
tercero  que  nos  vigile,  mientras  que  la  segunda  es  el  fundamento  último  del  respeto  de  las  normas  en  una 
democracia.

También  es  importante  visibilizar que  las  decisiones que  tomamos en  el  espacio  público  nunca  son  individuales, 
siempre afectan a terceros. Debemos reconocer y tomar conciencia de que nuestras acciones repercutirán tanto en las 
personas que viajan con nosotros, en el caso de conducir o ser pasajeros de un vehículo, como también en los demás 



ciudadanos con los que compartimos el espacio vial.

A continuación, les comparto el video 1 “Rebeldes viales” en el que conoceremos “al auto pedagógico” para ampliar la 
idea de Ciudadanía vial, presten atención a las imágenes, las conductas cotidianas de las personas en el espacio público 
y las opiniones: 

https://youtu.be/nuZj6ZzcjQI

Ejemplos de comportamientos sociales en el espacio público:

• Vamos en el  auto viajando en el  asiento de atrás  sin cinturón de seguridad,  la  persona que conduce y el  
acompañante lo tienen puesto. Si sufrimos un choque, nuestra masa corporal se multiplicará por seis, debido al  
efecto de inercia y propulsión. O sea, una persona de 70 kilos va a impactar como si tuviera 420 kilos. 
Sin cinturón es probable que termine lastimándose y también lesionando gravemente o incluso provocándoles 
la muerte a los pasajeros de adelante. 
En cambio, si utilizo el cinturón no sólo cuido mi integridad, sino también la de las otras personas con las que  
comparto el vehículo.

IMPORTANTE: 

La responsabilidad no la tenemos solo cuando estamos en un vehículo, sino también cuando somos peatones. En este  
caso,  si  bien  tenemos  prioridad  para  desplazarnos,  también  tenemos  obligaciones  y  debemos  movernos 
responsablemente. 

DATOS REVELADORES:

• Casi la mitad de los muertos en incidentes son peatones y el 60% son atropellados por cruzar mal la calle. 

• A nivel nacional, el 13.38% de los muertos en incidentes de tránsito son peatones, pero en las ciudades, el 
porcentaje sube al 50%. 

• En la Argentina mueren mil peatones por año, el 70% en zonas urbanas. 

Esto revela que si bien los peatones son los más vulnerables en la vía pública, también incide su comportamiento en los 
demás ciudadanos que se desplazan por el espacio público.
Contra aquellos discursos que remarcan que no utilizan el cinturón, cruzan por la mitad de la calle, o no se ponen el  
casco, porque “es mi vida”, queda claro que en el espacio público siempre afectamos la vida de los demás.Ya sea la de 
los otros que circulan con nosotros, como también la de nuestros familiares y amigos que sufrirían profundamente la  
pérdida de un ser querido. 

Por lo tanto:  

ES IMPORTANTE  DESTACAR QUE CUMPLIR LAS NORMAS DE TRÁNSITO NO SOLO ME CUIDA COMO 
INDIVIDUO SINO TAMBIEN A LAS PERSONAS QUE CIRCULAN COTIDIANAMENTE EL MISMO ESPACIO 
COMPARTIDO. 

ES NECESARIO: ROMPER LA DIMENSIÓN INDIVIDUALISTA DE TRÁNSITO, Y TOMAR CONCIENCIA QUE 
NO  TRANSITAMOS  SOLOS  POR  LA VÍA PÚBLICA,  YA SEA RUTA,  AVENIDA,  CALLE,  VEREDA,  SON 
LUGARES PÚBLICOS DE TODAS/OS Y PARA TODAS/OS.

Wright, sostiene que en Argentina hay una tendencia conformada desde el sentido común y los medios masivos de 
comunicación a “creer que habiendo mejores vehículos, o más multas, por sí solos iban a solucionar la seguridad  
vial, lo cual revela una ingenuidad flagrante para el análisis de la conducta humana como un hecho social” .

Significa  que aunque  históricamente se interpretó como un avance en materia  vial,  estaba  lejos de generar  una 
transformación cultural. 

Esta transformación implica que repensemos a la seguridad vial,  superando al tránsito o al simple  desplazamiento de  
vehículos, sino tomarlo como una conducta ciudadana. 

La vida social supone respetar un acuerdo común, en donde el cumplimiento de las normas viales posibilita un tránsito 
ordenado, responsable, en pos del bien común, la salud y del mejoramiento de nuestra calidad de vida. 



DEVELAR  AL ESPACIO PÚBLICO COMO UN LUGAR DE TODAS/OS, DONDE LAS/OS CIUDADANOS NO 
SON RIVALES, SINO PARES QUE SE MUEVEN CON NOSOTRAS/OS, ES NECESARIO PARA TENER UN 
COMPORTAMIENTO MÁS SEGURO, RESPETUOSO Y SOLIDARIO. 

La normativa Vial

En la vía pública convergen derechos, obligaciones y responsabilidades. 

DERECHOS FUNDAMENTALES, EN LA CONSTITUCIÓN NACIONAL ARGENTINA:
• Transitar libremente 
• Gozar de buena salud.

Artículo 14 establece los derechos individuales de los que gozan todos los habitantes de la Nación, entre ellos el de 
transitar, conforme a las leyes que los reglamentan, impidiendo de ese modo un ejercicio abusivo de los mismos.

Constitución Nacional, al establecer  el federalismo como forma de gobierno, coexiste la heterogeneidad de normativas,  
ya que cada provincia hace en uso de su autonomía, regula ciertas materias que le son propias, una de ellas es la materia  
de tránsito, facultad no delegada al gobierno nacional.

La misma, expresa en el artículo 121 que las provincias conservan para sí todo el poder no delegado. Es por eso que 
existe una normativa nacional y otras provinciales.

No obstante,  existe  un marco normativo nacional  comprendido por dos leyes  que  el  Congreso Nacional  sancionó 
invitando a todas las provincias a adherirse:

• La Ley 24.449 y la Ley 26.363 por la cual se crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial como autoridad 
máxima de aplicación de las políticas y medidas de seguridad vial, 

• Su misión:  la reducción de la tasas de siniestralidad vial en todo el territorio de la república. Ambas leyes  
tienen como objetivo unificar criterios en materia de tránsito y seguridad vial.

Muchas provincias se han adherido a este marco normativo que fue creado y pensado para ser aplicado en todo el país,  
como ejemplo típico de un federalismo cooperativo sobre el  que es conveniente seguir  trabajando para lograr  los 
objetivos planteados en dichas normas.

Conocer como se regula el tránsito el nuestro país permite transitar en forma libre, segura y responsable. 
Pero para que sean efectivas, los ciudadanos deben apropiarse de las normas y de las acciones para su cumplimiento 
efectivo.

Actividades:

Pablo Wright remarca que  “las interrupciones traumáticas de la vida institucional han dejado una marca en el 
imaginario colectivo generando desconfianza en los signos estatales. Si queremos cambiar nuestra conducta vial,  
tenemos que repensar nuestro rol como ciudadanos y nuestra relación con el Estado” .

En este marco y según lo mencionado en esta clase: 

1 ¿Cómo repensarías el rol como ciudadanos desde la convicción crítica? Escribe tu respuesta.

2.  ¿Cuál es la misión que cumple la Agencia Nacional de Seguridad Vial?

Cierre: 

Aprendimos las definiciones de los conceptos abordados y la importancia de respetar las normas de tránsito, desde una 
perspectiva de convicción crítica.




