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Sobre la tesina 

 

La educación vial constituye un contenido transversal de las prescripciones curriculares de 

la mayoría de las provincias del país. En Santa Fe se propone la educación del transeúnte 

como parte de la educación para la ciudadanía, en tanto que un propósito central de la 

escuela es contribuir a la construcción de prácticas en las cuales las normas se respetan 

por convicción y no por mera obediencia a la autoridad (Ministerio de Educación de la 

Provincia de Santa Fe, 2014, p.115). En términos educativos, representa un desafío que va 

más allá del aprendizaje, dado que requiere no sólo conocimiento del tema, sino también 

de actitudes y hábitos incorporados desde muy temprana edad. Por lo tanto es importante 

que su abordaje implique todos los medios y recursos educativos posibles. 

Particularmente sobre la siniestralidad vial, hay que tener en cuenta que la Organización 

Mundial de la Salud (OMS, 2015) la considera como una endemia social. Es decir, una pro-

blemática instalada como tal en nuestras sociedades planteando la necesidad de datos 

rigurosos y enfoque científico. Para que su conocimiento sea convenientemente aprove-

chado, debe ser transformado en información accesible, confiable, por lo tanto comunica-

ble a todo tipo de públicos como una tarea permanente de prevención. 

(...) En resumen, ante las demandas de comunicación de prevención en materia de sinies-

tros viales, resulta conveniente generar contenidos apropiados para su uso en institucio-

nes educativas. Es por ello que la presente producción documental tiene como principales 

destinatarios del mensaje a jóvenes y adolescentes de escuelas secundarias (de 13 a 19 

años de edad). Pero además, la producción de pequeñas historias (storytelling) informati-

vas de la temática vial se propone ser un modelo de generación de contenidos audiovisua-

les para su uso educativo. 


