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FICHA TÉCNICA 

 
DENOMINACIÓN DE LA CAPACITACIÓN:  
 

CAPACITACIÓN PARA CHOFERES Y CONDUCTORES DE VEHÍCULOS OFICIALES – 
ACTUALIZACIÓN SOBRE NORMATIVAS DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

 

1. CAPACITADOR/ES: Lic. Pablo Haiquel – TE 351 157 44 59 79 
(dvp.educacionvial@chaco.gov.ar) – y Sr. José Luis Sycz (Jefe de Taller de la DVP) 
 

2. FUNDAMENTACIÓN: Diariamente todos los usuarios de la Vía Pública nos enfrentamos a 
Situaciones de Riesgo en el Tránsito, debido a numerosos factores, siendo uno de los 
principales, el desconocimiento de las normativas de tránsito y como actuar ante estas 
situaciones o imprevistos. Los Choferes y Conductores de Vehículos oficiales jugamos 
un rol fundamental ya que debemos enseñar por medio del ejemplo y tomar conciencia 
de las responsabilidades de nuestro cargo para poder convertirnos en verdaderos 
agentes de cambio hacia una cultura vial más segura y respetuosa de las normativas. 

 

3. OBJETIVOS:  
 
Objetivo general: que los choferes y conductores repasen las principales normativas de 
Tránsito y Seguridad vial, aprendan técnicas y recomendaciones de conducción segura 
y como realizar el mantenimiento adecuado a los sistemas de Seguridad Pasiva y Activa 
de los Vehículos.  
 
Objetivos Específicos: 

 Que los conductores desarrollen una actitud preventiva hacia el tránsito, que conozcan y 
utilicen correctamente los sistemas de seguridad pasiva y activa del vehículo (cinturón 
de seguridad, sistema de frenos, luces de giro, antiniebla, etc.) 
 

 Qué apliquen estrategias de visión para anticipar imprevistos y riesgos del tránsito.  
 

 Que sepan ajustar la velocidad y la distancia inter-vehicular según las condiciones del 
camino, el clima, el campo de visión. Que conozcan y respeten las velocidades máximas 
y mínimas para cada tipo de camino, calles, avenidas, rutas, autovías, etc. 
 

 Que dominen técnicas de sobrepaso o adelantamiento seguros. Que sepa medir la 
distancia segura necesaria para realizar la maniobra tanto de día como de noche, que 
comunique con las luces cada paso del procedimiento. 
 

 Que conozcan los riesgos asociados a las distracciones mientras se conduce (uso del 
celular, GPS, fumar mientras se maneja), que pongan a prueba su tiempo de reacción 
mientras maneja usando el celular y mientras evita usarlo. Que tomen conciencia de los 
riesgos objetivos de las distracciones. 
 

 Que tomen conciencia de los riesgos asociados al consumo de alcohol, drogas, 
medicamentos mientas se conduce y de la somnolencia.  
 

 Que aprendan a interpretar el estado de su vehículo, las condiciones de los principales 
sistemas de seguridad activa y pasiva, dirección, frenos, luces, etc y como realizar un 
mantenimiento adecuado de los mismos. 
 

 
4. DESTINATARIOS: El curso está dirigido a Choferes y Conductores de Vehículos Oficiales 

de toda la provincia de Chaco, de las diferentes instituciones públicas y sus 
reparticiones: de la Administración Pública, Policía Provincial, Policía Caminera, 
Choferes del Servicio Penitenciario, de Salud Pública, Choferes de la Dirección de 
Vialidad Provincial, etc.  
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5. CONTENIDOS:  
 
Panorama General del Tránsito - Trilogía Vial. 
 
Condiciones de seguridad del Vehículo, el Conductor y del o los Acompañantes. 
 
Normas de conducción: Prioridades, Adelantamiento, Giros y rotondas, Cruces, Vías 
multicarriles, Uso de las luces, Prohibiciones, Límites de velocidad, Distancias de 
frenado, Distancia de Seguimiento. 
 
Situaciones de Riesgo: Como actuar si el vehículo patina, ante una falla de frenos, 
falla de neumáticos, rotura de parabrisas, falla de faros, cruce de animal en el camino, 
detenerse en banquinas, si el motor se apaga en paso a nivel, entre otros. 
 
Factores de Riesgo en la conducción: Exceso de velocidad, Distracciones, Sueño, 
consumo de alcohol o medicamentos, etc. 
 
Mantenimiento de los sistemas de seguridad pasiva y activa del vehículo. 

 
6. METODOLOGÍA: La metodología se basa en las estrategias de formación de público 

adulto, buscando un aprendizaje participativo y significativo. Los choferes poseen un 
gran bagaje de conocimientos previos sobe la materia, sobre todo provenientes de una 
educación informal y de la misma práctica cotidiana de su función. Por estos motivos 
nos centraremos en las teorías cognitivas, que ven en el estudiante al gran protagonista 
del proceso. 
 
El aprendizaje se da en este modelo constructivista, cuando el alumno relaciona los 
conocimientos previos con la nueva información y cuando organiza todo el proceso para 
lo cual recurre a distintas estrategias o procedimientos en los que se modifica tanto el 
sujeto como la realidad. 
 
El aprendizaje es un proceso mediante el cual el estudiante adquiere destrezas o 
habilidades prácticas además de conocimientos los que puede transferir a otras 
situaciones y utilizarlos para la resolución de problemas nuevos que se le van 
presentando. El aprendizaje se manifiesta en el cambio de actitudes y conductas. 
 
Se buscará producir cambios internos duraderos basados en la reflexión y la toma de 
conciencia, favorecer el desarrollo de actitudes responsables y de una práctica de la 
conducción más segura tanto para sí mismos como para los demás conductores.  
 
Para esto recurriremos a un conjunto de estrategias y técnicas educativas: el 
aprendizaje por observación o por imitación de modelos (Manuales Interactivos de la 
DVP, Videos), el aprendizaje por intuición, el análisis de casos,  ejercicios, etc. 
 
   

7. MODALIDAD: Presencial 

 

8. DURACIÓN:  1 jornada de 4 horas reloj 

 

9. CRONOGRAMA: Martes 11 de Noviembre – De 8:00 a 12:00hs.  

 

10. SEDE: Aulas de IPAP Chaco (Peatonal Illia 26) 

 

11. CERTIFICACIÓN: El curso será de Aprobación 

 

12. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Examen escrito consistente en 20 
preguntas de opción múltiple, con valor de 0,5 puntos cada una. Se aprueba con 6 
puntos.  
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