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El libro ¨TEMAS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL”, consta de 13 capítulos, e incluye

cuatro temas agregados. El primero de gran significación con las fotos del excelente Mural

“CONDUCTORES DE VENEZUELA”, obra del inolvidable Maestro Pedro León Zapata. El

segundo describe el aporte de la Filatelia a la Educación y Seguridad Vial, el tercer agregado

contiene el conjunto de caricaturas de Walter Sorg en la campaña de Educación Vial,

efectuada por el Diario El Nacional el año 2005, y el cuarto agregado al significado de

palabras o frases utilizadas en esta área, que hemos denominado Términos Viales.En los

Capítulos tratamos del significado de la Educación y Seguridad Vial, de las buenas y malas

prácticas en la Conducción, de los Accidentes de Tránsito, sus tipos, consecuencias y

recomendaciones para evitarlos. Acerca de las incidencias legales y administrativas

concurrentes en todas las etapas y categorías de los componentes viales. Los Factores de

Riesgo y los errores habituales de los Conductores. La Educación Vial se amplía en todas las

etapas de vida de un ciudadano; tanto como si se es conductor, pasajero o peatón, de allí la

importancia de la Prevención, la cual ocupa varios espacios informativos.Tocamos el

Mantenimiento Preventivo, el uso de Dispositivos, los deberes y derechos del Peatón. La

historia y el uso de las Bicicletas y Motocicletas, aspectos técnicos del Transporte en general y

la Vialidad con sus temas de infraestructura, señalización y sistema de semaforización.El

contenido en su conjunto está destinado a prestar apoyo a Organizaciones vinculadas al

sector transporte, en especial a los entes Gubernamentales encargados de administrar

procedimientos, y ejercer vigilancia sobre las normas establecidas, y muy especialmente

dirigida a los Educadores para formular sus Programas de Educación Vial. Para los

estudiosos, alumnos e investigadores sociales es una herramienta de mucho contenido.A los

fines de establecer criterios de comparación con Venezuela en algunas áreas, referimos las

prácticas y funcionamiento en otros países, material reproducido de Organizaciones locales e

internacionales especializadas.
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