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Seguridad Vial
para una conducción segura

No son adultos
pequeños
Informes anteriores: www.isev.com.ar

Muchos conductores, suelen tener por costumbre “tocarles bocina”
o “hacerles luces”, a niños que se encuentran en la vía pública,
creyendo que con ello su paso se encuentra asegurado. A
continuación exponemos algunas limitaciones psicofísicas de los
menores en el tránsito, para que quienes son conductores,
adopten actitudes RESPONSABLES frente a los mismos.

Limitaciones fisicas

Lesiones en choques

Limitaciones psíquicas
Algunos ejemplos:

Algunos ejemplos:

Lateralidad

Altura

Dificultades en distinguir la
izquierda de la derecha

Su menor altura, le dificulta
el tener un panorama amplio
de lo que sucede.

Cálculo

Velocidad

Si bien son ágiles fisicamente,
las limitaciones psíquicas, los
llevan a cometer errores.

Dificultades para evaluar
correctamente distancias y
velocidades de acercamiento
de vehículos.

Coordinación

Impulsividad

Grandes dificultadas para
articular lo que perciben, con
sus movimientos. En casos de
peligro, tienden a quedarse
inmóviles o ir en sentido
equivocado a la situación.

Visión

Menor campo visual que un
adulto, lo que los lleva a
tener que girar la cabeza
para tener un panorama
completo del trànsito.

Audición

En los chicos hasta los 7
años, se les dificulta conocer
con exactitud, de que
dirección proviene el ruido
de un vehículo acercándose

Tendencia a bloquear el
peligro, centrándose en
aquello que los atrae (ej. el
niño detrás de la pelota).

El niño no
puede
ser “adaptado”
al tránsito.
Por ello, el
tránsito
debe
adaptarse
al niño.

Reacción

Su tiempo de reacción ante
una situación de peligro, es
casi el doble al que requiere
un adulto en igual circunstancia.

Pensamiento
En los niños menores, su
pensamiento es más abstracto
y global, siendole muy
dificultoso tener un pensamiento
concreto en relación a un
tiempo y lugar determinado.
Tienden además a tener lo que
se denomina un pensamiento
“mágico”.
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TEST DE SEGURIDAD VIAL
El presente cuestionario, le permitirá a Ud., saber en el nivel que se
encuentra en materia de conocimientos elementales para llevar a cabo una
conducción segura. Puede haber más de una opción correcta. Veamos:
1 – Cruzar una calle (tarea motora) y
percibir si se acercan vehículos (tarea
visual), se logra con eficacia recién a
partir de los:
.
A  5 años
B  7 años
C  12 años

los vehículos más grandes y ruidosos,
son los más rápidos

2 – Frente a un cruce de calles, los
niños tienden a correr, para “ganar”
tiempo, pero sin tener clara noción de
las posiciones de los vehículos.

A  6 años
B  8 años
C  12 años

A  Verdadero
B  Falso
4 –El control definitivo de la atención se
alcanza en los niños a los:

5 – Las niñas hasta los 8 años, tienden
a “sobreestimar” la velocidad de los
vehículos, lo que las hace tomar más
precauciones que los niños.

A  Verdadero
B  Falso
3 – Los niños hasta los 8 años
aproximadamente, tienden a creer que

A  Verdadero
B  Falso

RESPUESTAS:
1C - 2A – 3A – 4C – 5A

Si usted obtuvo:
5 respuestas bien:
4 respuestas bien:
3 respuestas bien:
2 respuestas bien:
1 respuesta bien:

Es un/a muy buen/a conductor/a seguro/a
Es un/a buen/a conductor/a seguro/a
Es un/a conductor/a que requiere mayor información
Tenga cuidado. Amplíe los márgenes de seguridad
Usted no conduce, “maneja”. Le sugerimos tome algún curso que dicte el ISEV o
resígnese a caminar, tomar taxi o colectivo.

