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Introducción 

El Observatorio de Seguridad Vial es el organismo dentro de la Agencia Nacional de Seguridad Vial 
(ANSV) que se encarga de investigar, evaluar y concluir en relación a los actos y hechos vinculados 
con el entramado vial, su entorno, estructura y los usuarios de las vías públicas. Como todo 
observatorio, su principal tarea radica en la generación de información que contribuya a la toma 
de decisiones. En el caso particular del Observatorio de Seguridad Vial, la información debe 
facilitar el diseño, implementación y evaluación de políticas e intervenciones viales que redunden 
en una reducción de la siniestralidad vial en todo el territorio nacional. 

Los siniestros viales generan consecuencias en las personas que pueden abarcar desde secuelas 
físicas y psicológicas hasta la propia muerte. En el mundo, los traumatismos causados por el 
tránsito constituyen la principal causa de muerte entre menores de 15 a 19 años, la segunda causa 
para el segmento etario que va desde los 5 a los 14 años, y una de las primeras 15 causas de la 
carga total de morbilidad para el grupo etario entre 0 y 14 años (OMS; OPS; UNICEF 2008). En 
Argentina, de acuerdo con lo informado por la ANSV, fallecieron en el año 2017 5.420 personas 
como consecuencia de los siniestros viales, de los cuales 324 se encuentran concentradas en el 
rango que va de los 0 a los 14 años1. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que los niños tienen mayores probabilidades 
que los adultos de sufrir consecuencias severas al momento de un siniestro vial porque su cerebro 
y cráneo son más vulnerables al no haber alcanzado la maduración completa. Sin embargo, la 
mayoría de los siniestros viales, así como sus consecuencias, pueden ser evitables si se actúa 
correctamente sobre sus determinantes. Esto quiere decir, si se interviene sobre los factores que 
incrementan la probabilidad de ocurrencia de un siniestro, que abarcan desde la conducta 
humana hasta las condiciones del entorno, pasando por el estado del vehículo y el funcionamiento 
de sus dispositivos de seguridad. En este sentido, los comportamientos viales que involucran a los 
menores, como pueden ser el no uso de elementos de seguridad vial infantil o utilizarlos de 
manera incorrecta, tienen una relación directa en los resultados finales de morbimortalidad 
infantil (OMS; OPS; UNICEF 2008). 

En este contexto, resulta de suma relevancia llevar a cabo investigaciones que permitan 
comprender en profundidad los comportamientos viales (in)seguros en lo que refiere al traslado 
de menores en vehículos y el uso correcto de los dispositivos de seguridad vial infantil, con el 
objetivo de avanzar hacia el diseño de políticas tendientes a promover la seguridad vial en ese 
segmento etario y reducir la morbimortalidad como consecuencia de la violencia en el tránsito. 

Antecedentes 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) todos los años mueren aproximadamente 260 
mil niños en todo el mundo como consecuencia de la siniestralidad vial, y hasta 10 millones de 

                                                           
1 Cifras preliminares actualizadas a Junio de 2018 que pueden sufrir cambios posteriores a esta publicación.  
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niños sufren traumatismos no mortales, de los cuales una proporción padece alguna forma de 
discapacidad. Se estima que el 93% de las víctimas fatales menores de 20 años tiene lugar en 
países de ingresos medios y bajos, donde se ubica la Argentina (OMS; OPS; UNICEF 2008). 

La OMS y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) señalan que los niños se 
encuentran más expuestos al riesgo de padecer un siniestro vial y a la gravedad de sus 
consecuencias. Estos organismos remarcan que la falta de autonomía y capacidad de decisión que 
tienen los niños sobre los modos en los que son trasladados, sumado a su estado de desarrollo 
incompleto - tanto en términos cognoscitivos como físicos- incrementan la vulnerabilidad a la que 
se encuentran expuestos. A lo expuesto cabe añadir que el riesgo de los menores de participar de 
un siniestro vial aumenta con la edad como consecuencia de un aumento de la exposición de éstos 
al tránsito (OMS, 2008). Los niños comienzan a vincularse con el entorno vial acompañados de sus 
padres como peatones u ocupantes de vehículos y, a medida que crecen, ganan autonomía y 
diversifican su modo de traslado: primero como peatones, luego como ciclistas, luego como 
motociclistas y, por último, también como conductores de otro tipo de vehículos. 

En América Latina el riesgo al cual se encuentran expuestos los niños al compartir el espacio vial es 
elevado. Un reciente estudio publicado por la Fundación Gonzalo Rodríguez (FGR) sobre las 
condiciones del traslado de niños en motocicleta en la región evidencia que los niños constituyen 
una población de riesgo en relación al tránsito, particularmente por su bajo uso de elementos de 
seguridad vial al trasladarse en motovehículos y por ser mayormente trasladados en posiciones no 
adecuadas desde el punto de vista de la seguridad del infante, como lo constituye el asiento 
delantero junto al conductor de automóvil (FGR, 2017). Cabe destacar que la falta de uso de 
elementos de seguridad o su utilización incorrecta tienen una relación directa con los resultados 
finales de morbimortalidad (OMS, 2010) debido a que la gravedad de las lesiones potenciales 
derivadas de un siniestro de tránsito se incrementa de manera significativa. 

Argentina no resulta ser una excepción a lo que ocurre en el resto de la región: 7 de cada 10 
menores de edad que viajan en automóvil no utilizan elementos de seguridad vial o los utilizan de 
manera incorrecta2. El nivel de desprotección es variable según el segmento etario del infante: 
sólo el 46,4% de los ocupantes entre 0 y 4 años que viajan en vehículos de 4 ruedas se encuentran 
correctamente protegidos mediante el uso de la silla de retención infantil (SRI) en posición trasera; 
apenas el 17,6% de los ocupantes de entre 5 y 10 años utilizan el cinturón de seguridad en 
posición trasera; y sólo el 31,3% de los niños incluidos en el segmento de 11 a 17 años utiliza el 
cinturón de seguridad (ANSV, 2016a). En lo que refiere al traslado de menores en motovehículos, 
la situación es igualmente preocupante: 7 de cada 10 menores de entre 0 y 17 años que se 
trasladan en moto no utilizan casco. Además, el 7,6% de las motos observadas a nivel nacional 
trasladan menores de 16 años3. Esta proporción asciende en el NOA (10,5%) y en el NEA (9,5%) 

                                                           
2 Según lo establecido legalmente en el momento del relevamiento del estudio observacional de la ANSV. 
3 Cabe resaltar que si bien la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 no establece un mínimo de edad para la 
circulación de menores en motovehículos, los organismos internacionales desaconsejan esta práctica 
atendiendo a que los menores no alcanzan una corpulencia suficiente para sujetarse correctamente al 
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(ANSV, 2016a). Finalmente, cabe destacar que existe evidencia que muestra que los patrones de 
bajo uso de los elementos de protección infantil también se repiten en estudios de carácter 
declarativo (ANSV, 2016b). 

Especial atención merecen los niños usuarios de la vía que están en mayor riesgo de sufrir lesiones 
graves o la muerte por el modo de traslado que adoptan. Los niños peatones, los que se trasladan 
en bicicleta o en motocicleta tienen su cuerpo directamente expuesto a la energía cinética 
desatada por los hechos de tránsito. En Argentina, en el año 2016 la mayoría de las defunciones en 
menores de 0 a 17 años (56%) se encuentra explicada por los usuarios vulnerables de las vías de 
tránsito (peatones, ciclistas y motociclistas). Sin embargo, esta proporción desciende en el 
segmento que va de los 18 a los 44 años (43%). Esto muestra que los menores de edad en el país 
son un grupo vulnerable frente a la siniestralidad vial. 

La evidencia recolectada revela que los niños constituyen una población vulnerable frente a la 
siniestralidad vial, no sólo por los modos de traslado que adoptan que se caracterizan por ser más 
riesgosos o por sus condiciones de desarrollo físicas y cognoscitivas, sino también por los niveles 
de desprotección con los que son trasladados en tanto ocupantes de vehículos. 

Planteo del problema 

Como se mencionó anteriormente, durante 2017 fallecieron en Argentina un total de 324 menores 
de entre 0 y 14 años como consecuencia de la violencia en el tránsito (ANSV, 2018). A su vez, el 
estudio observacional realizado por la ANSV a nivel nacional en 2016 evidenció que 7 de cada 10 
menores que se trasladan en vehículos de 4 y 2 ruedas circulan desprotegidos (ANSV, 2016a). Los 
niveles de desprotección relevados en el estudio incluyen situaciones de peligro tales como: el 
traslado de menores en motovehículos, la falta de uso de elementos de seguridad vial infantil o la 
ubicación inadecuada de los menores dentro de un vehículo (por ejemplo, menores de 10 años 
que viajan en posición de copiloto). El nivel de desprotección evidenciado resulta sumamente 
preocupantes si se considera que el uso correcto de los sistemas de retención infantil reduce las 
defunciones de los niños y lactantes entre 50% y 70%; y que el uso de casco reduce la gravedad de 
los traumatismos en aproximadamente 72% y mitiga el riesgo de defunción en 39% (OMS; OPS; 
UNICEF 2008). 

Dada la falta de autonomía con la que circulan los niños, las condiciones de seguridad vial de éstos 
dependen directamente de las prácticas que llevan adelante los adultos a cargo del traslado de 
menores (en general madres y padres). En este sentido, es necesario tener presente que las 
conductas de los sujetos se encuentran intrínsecamente vinculadas al proceso decisorio mediante 
el cual llevan a cabo sus acciones. Existe evidencia suficiente para demostrar que la gran mayoría 

                                                                                                                                                                                 
motovehículo. En esta línea, algunas jurisdicciones del país establecen edades mínimas para el traslado en 
este tipo de transporte: Córdoba determinó un mínimo de 10 años y CABA una edad mínima de 16 años. 
Se considera la edad mínima que determina CABA (16 años) para el traslado de menores en moto por ser la 
más estricta a nivel nacional. 
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de decisiones de los sujetos se encuentran fuertemente influenciadas por una serie de sesgos – 
juicios, creencias o influencias externas- que desvían al proceso de toma de decisiones de lo 
estrictamente racional (Kahneman, 2012). Entre los sesgos hallados más comunes se destacan 
cuestiones asociadas a la no incorporación plena de la información disponible para la toma de 
decisiones, el exceso de confianza de las personas que puede minimizar riesgos al realizar una 
acción, el status quo (preferencias por una opción predeterminada), heurística del afecto o tomar 
decisiones por cuestiones emocionales, entre otros (Kahneman, 2003). Teniendo esto en cuenta, 
resulta importante realizar un esfuerzo por comprender mejor esos mecanismos que gobiernan la 
toma de decisiones de los adultos a la hora de decidir cómo trasladar a los niños a su cargo, y los 
sesgos que los moderan. 

Una hipótesis plausible es que, a diferencia de lo que ocurre con el cinturón de seguridad, cuyo 
uso se encuentra normado en la Ley de Tránsito desde 1994 y posee amplio conocimiento por 
parte de la población, los elementos de seguridad vial infantil constituyen elementos 
relativamente nuevos y, por lo tanto, pueden ser desconocidos por buena parte de la sociedad. 
Consecuentemente, la falta de información podría constituir un sesgo de relevancia para 
comprender por qué los adultos trasladan a los niños de manera insegura, entre muchos otros que 
también podrían estar interviniendo en esta problemática. 

Por lo expuesto hasta aquí, y para poder elaborar políticas públicas orientadas a la modificación 
del comportamiento parental que deriva en prácticas riesgosas para la población infantil, es 
necesario conocer cuáles son las barreras que inhiben los comportamientos seguros desde la 
perspectiva de los propios usuarios de las vías. En este sentido, es crítico avanzar hacia una 
profunda comprensión en torno a cuáles son las causas por las cuales los padres o madres 
incurren en prácticas viales inseguras en relación al traslado de sus hijos. Se espera que esta 
información contribuya a la toma de decisiones estratégicas por parte de los decisores de políticas 
públicas enfocadas en la seguridad vial de los menores. 

Fundamentación  

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que hasta cumplir la mayoría de 
edad los niños carecen la capacidad de ejercer plenamente sus derechos, pero que son “titulares 
de derechos inalienables e inherentes a la persona humana”4 por lo que insta a los Estados a 
“prestar especial atención a las necesidades y a los derechos de los niños, en consideración de su 
condición particular de vulnerabilidad”5. En consideración de esto último, es necesario tener 
presente que la CIDH señala (en relación a la Convención de los Derechos del Niño) que  la 
vulnerabilidad de los niños es “inherente a la etapa de su desarrollo físico, mental, espiritual, 
moral, psicológico y social en que se encuentran, y a la que se puede generar a partir de 

                                                           
4 Corte I.D.H., Condición jurídica y derechos humanos del niño, opinión consultiva 
OC-17/02 de 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17, párrs. 41 y 42. 
5 Corte I.D.H., Caso de la masacre de las Dos Erres vs. Guatemala... párr. 184 y 
Corte I.D.H., Caso Chitay Nech y otros vs. Guatemala... párr. 164. 
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situaciones particulares que propician una mayor exposición y riesgo de afectación a sus 
derechos”6.  

Considerando la responsabilidad que les cabe a los Estados de velar y tutelar los derechos de los 
niños en su condición de vulnerabilidad, y entendiendo que la ANSV es el organismo encargado de 
coordinar e impulsar la implementación de políticas públicas tendientes al desarrollo de un 
tránsito seguro; resulta de suma importancia que dicha institución avance en el análisis de la 
problemática de la (in)seguridad vial infantil con el objetivo de contribuir a la toma de medidas 
estratégicas en cuanto al modo de traslado de los niños y el uso de dispositivos de seguridad vial 
infantil para prevenir la morbimortalidad en este grupo vulnerable. 

Objetivos 

Objetivo General 

Identificar las barreras que inhiben los comportamientos seguros en niños de 0 a 10 años que se 
trasladan en vehículos de 4 y 2 ruedas en el territorio argentino. 

Objetivos específicos 

1. Conocer las percepciones, valoraciones y creencias de los adultos respecto a la seguridad 
vial de los niños de 0 a 10 años que se trasladan en vehículos de 4 y 2 ruedas. 

2. Indagar acerca del conocimiento que tienen los adultos sobre normativas y legislaciones 
que regulan el traslado de los niños de 0 a 10 años en vehículos de 4 y 2 ruedas. 

3. Analizar los patrones de conducta o mecanismos de decisión de los adultos sobre la 
seguridad vial de los niños de 0 a 10 años que se trasladan en vehículos de 4 y 2 ruedas. 

4. Comprender las situaciones y contextos que favorecen los comportamientos inseguros en 
los niños de 0 a 10 años que se trasladan en vehículos de 4 y 2 ruedas. 

Metodología 

Para cumplimentar los objetivos antes mencionados se llevó a cabo un estudio de tipo cualitativo, 
enmarcado en la perspectiva de la teoría fenomenológica. Esta teoría permite acceder a las 
construcciones subjetivas de significado que orientan la toma de decisiones y los 
comportamientos de los sujetos en la vida cotidiana a partir de la comprensión del discurso y de 
las interacciones sociales. Esto posibilita el análisis de los fenómenos sociales a partir de la 
interpretación que los propios sujetos hacen de los mismos. En este sentido, esta investigación se 

                                                           
6 Corte I.D.H., Condición jurídica y derechos humanos del niño, opinión consultiva 
OC-17/02 de 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17, párrs. 41 y 42. 
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inserta en un paradigma interpretativista de la acción social, por lo que el análisis fue llevado a 
cabo mediante la aplicación de estrategias cualitativas de investigación social, que permiten 
comprender las percepciones, significados y propósitos de los individuos (Guba, Egon & Yvonna, 
1994). 

Universo de análisis 

La Ley Nacional de tránsito vigente al momento del relevamiento establecía que los niños de 0 a 4 
años que se trasladan en vehículos de 4 ruedas deben hacerlo en los asientos traseros y utilizando 
el dispositivo de retención infantil correspondiente a su edad. A su vez, establecía que los niños 
entre 5 y 10 años deben viajar en los asientos traseros y utilizar en este caso el cinturón de 
seguridad. Respecto de los mayores de 10 años, la Ley determinaba que los niños pueden viajar en 
cualquier posición del vehículo, aunque utilizando siempre el cinturón de seguridad tal como se 
prevé con los adultos. Respecto de esto último, se ha detectado que las barreras que inhiben el 
uso de cinturón a partir de los 11 años son similares a las que intervienen en el uso de dispositivos 
de seguridad vial en la población general. Respecto del traslado en motos, la Ley no establece 
restricciones en cuanto a la edad de los pasajeros, aunque establece como requisito de circulación 
el uso del casco por parte de todos los ocupantes del motovehículo. Teniendo todo esto en 
consideración, se prioriza para este estudio el análisis del segmento 0 a 10 años, siendo que es una 
población cuyas prácticas viales al trasladarse en vehículos de 4 ruedas se encuentran reguladas 
específicamente por la Ley Nacional de tránsito, imponiéndose para este grupo reglas y usos de 
elementos de seguridad vial diferenciales. 

Las unidades de análisis de este estudio la constituyen los menores de edad de entre 0 y 10 años 
que se trasladan en vehículos de 4 y de 2 ruedas en Argentina. Sin embargo, se establecerán como 
unidades de observación a los adultos, quienes en calidad de padres o madres de los menores, 
estarán en condiciones de construir mediante su relato las significaciones y patrones de conducta 
asociados al traslado de los menores. 

• Universo de análisis 1: menores (0 a 10 años) que se trasladan en vehículos de 4 ruedas. 
• Universo de análisis 2: menores (0 a 10 años) que se trasladan en vehículos de 2 ruedas. 

Técnica de recolección de datos 

Para estudiar a los universos antes mencionados se propuso la realización de grupos focales en 
distintas partes del país. La técnica consiste en reunir a un grupo de personas que conforman la 
unidad de observación del estudio y aplicar una guía de pautas en la que se preestablecen temas a 
debatir por el grupo. La dinámica del debate es orientada por un moderador que, atento a los 
objetivos de la investigación, identifica oportunidades para profundizar sobre información 
relevante que surge en la interacción del grupo.  
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Los ejes de indagación que conformaron la guía de pautas de los grupos focales pueden 
sintetizarse en los siguientes: 

 La percepción sobre la seguridad vial (en general) y de los niños en Argentina.  

 La percepción de la problemática de la siniestralidad vial en el mundo y en Argentina.  

 El conocimiento de factores de riesgo de la siniestralidad vial y sus consecuencias; y según 
grupos etarios.  

 Las prácticas sobre el traslado de niños en auto y moto.  

 El conocimiento de normativas vigentes sobre el traslado de niños en auto y moto. 

 El conocimiento y uso de elementos de seguridad vial en niños (sistemas de retención 
infantil / casco para niños). 

 La recomendación por parte de profesionales de la salud (neonatólogos / pediatras) sobre 
el uso de elementos de seguridad vial en niños.  

 La recordación de campañas sobre seguridad vial infantil.  

 Los controles sobre la forma de traslado de niños en auto y moto.  

Dado que las consecuencias de la siniestralidad vial en términos de morbimortalidad son 
consideradas una epidemia, y que los profesionales de la salud ostentan la oportunidad de 
divulgar información para promover la seguridad vial infantil desde el nacimiento de los niños; se 
realizaron algunas entrevistas en profundidad a profesionales médicos con el objetivo de explorar 
el nivel y tipo de información que circula desde las fuentes oficiales de salud sobre la seguridad 
vial infantil. 

Muestra 

Dado que el interés en los estudios de tipo cualitativo se encuentra enfocado en alcanzar 
representatividad conceptual y no estadística, las muestras necesarias para este tipo de estudios 
se caracterizan por ser más pequeñas. En este sentido, se trata de un muestreo intencional o 
basado en criterios. Cabe destacar que se trabajaron ambos universos de análisis de manera 
independiente atendiendo a las segmentaciones relevantes para cada universo.  

Para analizar a los menores de edad de entre 0 y 10 años que se trasladan en vehículos de 4 
ruedas se realizaron 17 grupos focales a padres y madres de niños a cargo del traslado de estos 
menores en dicho tipo de vehículo. Los grupos se realizaron en todo el territorio nacional 
garantizando la participación en la muestra de todas las regiones del país (AMBA, Centro, Cuyo, 
NEA, NOA, Patagonia) con mayor participación del Área Metropolitana y de la región Centro 
debido a que éstas concentran más del 60% del parque automotor total.  

La conformación de los grupos estuvo segmentada de acuerdo a las siguientes variables: 

1. Edad: 
a) Menores de edad de 0 a 4 años  
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b) Menores de edad de 5 a 10 años 
2. Tamaño de la ciudad de residencia:  

a) Ciudades grandes (> 100k) 
b) Ciudades medianas (E/20 y 100k) 

3. Nivel socioeconómico: 
a) Medio-Alto 
b) Bajo 

4. Género de los padres/madres: 
a) Femenino 
b) Masculino 

A continuación, se detalla en un cuadro la muestra total señalando la cantidad de grupos por 
región y segmentos: 

Tabla 1: Composición de la muestra de padres que trasladan menores de edad de 0 a 10 años en vehículos 
de 4 ruedas 

 

Para el estudio del universo de menores de edad de entre 0 y 10 años que se trasladan en 
vehículos de 2 ruedas, se llevaron a cabo 11 grupos focales a padres y madres de niños a cargo del 
traslado de estos menores en motovehículos. Los grupos cubrieron todas las regiones del país a 
excepción de la Patagonia en donde el parque motovehicular participa sólo en un 4% del total, por 
lo que se estimó poco relevante priorizar su abordaje. 

Estos grupos fueron segmentados de acuerdo al tamaño de la ciudad de residencia y el género de 
los padres. No se segmentaron los grupos por nivel socioeconómico ya que, tal como evidenció el 
estudio sociocultural que realizó la ANSV en 2016 (ANSV, 2016b), el uso de la moto en estratos 
socioeconómicos altos refiere a un uso de tipo placentero que se corresponde con un estilo de 
vida, y que poco tiene que ver con el uso funcional y cotidiano asociado a los mecanismos de 
traslado familiar. Con ello en consideración, todos los grupos estuvieron conformados por 
personas de nivel socioeconómico bajo. Por su parte, tampoco se segmentaron los grupos por el 
rango etario de los hijos debido a que la ley no establece distinciones relevantes al interior del 
segmento 0 a 10 años. A pesar de ello, se buscó balancear las edades de los hijos de los 
participantes con el objeto de captar las peculiaridades que las diferencias etarias pudieran 
introducir en el análisis.  

La tabla a continuación presenta el detalle de composición de la muestra perteneciente al 
universo de menores de edad de 0 a 10 años que se trasladan en vehículos de 2 ruedas.  

Segmentaciones sociodemográficas
Grandes Medianas

>100 k E/20 y 100 k M F MIXTO Bajo Medio-Alto 0 a 4 5 a 10
0 a 10 

(balanceado)

NEA 2 2 1 1 2 1 1
NOA 2 2 2 2 1 1
CENTRO 4 2 2 4 2 2 2 2
AMBA 5 3 2 1 1 3 3 2 1 1 3
PATAGONIA 2 2 2 1 1 1 1
CUYO 2 2 2 1 1 1 1
TOTAL 17

Vehículos 4 ruedas

Region Total Grupos

Ciudades
Género (padres/madres) NSE EDAD  
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Tabla 2: Composición de la muestra de padres que trasladan menores de edad de 0 a 10 años en vehículos 
de 2 ruedas 

 

Los participantes de los grupos focales de ambos universos fueron seleccionados a través de la 
técnica de muestreo conocida como bola de nieve7, tras la aplicación de un cuestionario filtro en el 
que, además de indagar sobre las variables de segmentación de los grupos, se determinaba la 
edad de los hijos, el tipo de vehículo utilizado para el traslado de los niños, la frecuencia con la que 
se trasladaba a los hijos en dicho vehículo, y el nivel socioeconómico del grupo familiar. 

Como fue mencionado anteriormente, también se realizaron algunas entrevistas en profundidad a 
profesionales de la salud para indagar de modo exploratorio la divulgación de medidas de 
seguridad vial infantil por parte de tales perfiles profesionales. En este sentido, se realizaron 3 
entrevistas a profesionales médicos de las especialidades de neonatología, obstetricia y pediatría.  

Técnica de análisis de datos 

En investigación cualitativa, el análisis de la información se compone de dos etapas: la primera, de 
tipo preliminar, que se lleva a cabo en forma paralela a la recolección de los datos; y la segunda, 
que comporta un análisis intensivo, una vez finalizado el trabajo de campo. El método de análisis 
que se utilizó en este estudio fue el de la comparación constante (Glaser & Strauss, 1967), que 
implica el análisis de los datos de manera inductiva, a partir de la desgrabación de los grupos 
focales realizados en el marco de esta investigación. El método de la comparación constante 
implica 4 etapas fundamentales: 1. Codificar los datos que surgen del trabajo de campo para 
generar categorías emergentes que surgen por saturación; 2. Integrar las categorías y definir sus 
propiedades; 3. Delimitar la teoría; 4. Escribir la teoría. Este método tiene por objetivo final 
generar una nueva teoría que tenga estrecha relación con la información recabada en el trabajo de 
campo, lo que puede denominarse como “teoría fundamentada”, ya que implica poder contestar 
las preguntas de investigación de una manera puramente inductiva. 

                                                           
7 Técnica de muestreo no probabilística en la que los individuos seleccionados para ser estudiados reclutan a 
nuevos participantes entre sus conocidos. 

Grandes Medianas NSE EDAD

>100 k E/20 y 100 k M F MIXTO Bajo 0 a 10 
(balanceado)

NEA 3 3 1 1 1 3 3
NOA 1 1 1 1 1
CENTRO 2 2 1 1 2 2
AMBA 3 1 2 1 1 1 3 3
CUYO 2 2 1 1 2 2
TOTAL 11

Segmentaciones sociodemográficas
Vehículos 2 ruedas

Region Total Grupos

Ciudades
Género (padres/madres)
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Resultados 

El presente estudio se propuso identificar las barreras que inhiben los comportamientos seguros 
en el traslado de niños de 0 a 10 años que circulan por el territorio argentino en vehículos de 4 y 2 
ruedas. La investigación abordó el traslado de menores en autos y motos a través de muestras 
independientes, y de hecho, evidenció que las barreras que atraviesan a cada universo de estudio 
son de diferente naturaleza. 

Si bien a lo largo del documento se van detallando cada una de las barreras identificadas, es 
necesario tener en consideración que más de una barrera puede estar presente en un mismo 
sujeto y que podrían estar operando en el mismo varios de los sesgos encontrados. En el presente 
documento simplemente se trata de presentar las ideas ordenando la lectura, profundizando en 
cada una de las barreras y causas subyacentes. Se parte de la idea de que las realidades deben ser 
analizadas de manera sincrónica, es decir, entendiendo que los fenómenos se relacionan entre sí. 
Sin embargo, el estudio de cómo la presencia de distintas barreras se vinculan, excede al alcance 
del presente estudio. 

Menores de edad (0-10 años) que se trasladan en vehículos de 4 ruedas 

Antes de profundizar en las barreras que inhiben los comportamientos seguros en el traslado de 
menores de edad en vehículos de 4 ruedas es necesario aclarar qué implica la conducta segura en 
torno al traslado de niños. En este sentido, cabe resaltar que la Ley Nacional de Tránsito 24.449 
especificaba en su artículo 40 que los menores de 10 años debían viajar en posiciones traseras 
(Inciso g), y que todos los ocupantes debían utilizar el correaje de seguridad correspondiente 
(Inciso k). Esta era la normativa vigente acerca del traslado de niños al momento del trabajo de 
campo de la presente investigación. 

Atendiendo a la imprecisión con la que la normativa especificaba el uso de dispositivos de 
seguridad vial para los menores y en función de los hallazgos preliminares que arrojó este estudio, 
el Poder Ejecutivo de la Nación se dispuso a precisar la obligatoriedad del uso de este tipo de 
elementos mediante el Decreto 32/2018 del Ministerio de Transporte, el cual rige desde enero de 
2018. A partir de este Decreto, los menores de DIEZ (10) años deben viajar sujetos al asiento 
trasero, con el Sistema de Retención Infantil (SRI) homologado al efecto, en relación a su peso y 
tamaño. Sumado a ello, la ANSV publicó en su página WEB la clasificación que realizó la OMS de 
categorías de niños según su peso, la cual permite comprender cuál es el elemento de seguridad 
vial más adecuado para cada niño8.  

Tabla 3: Clasificación de categorías de niños según peso para uso de sistema de retención infantil   

                                                           
8 Ver https://www.argentina.gob.ar/viaje-sri 

Categoria 
OMS 

Caracteristicas  

Grupo 0 Para niños con peso menor de 10kg 
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Fuente: Organización Mundial de la Salud. 

A partir de lo anterior, se puede decir que el traslado seguro de menores de edad en vehículos de 
4 ruedas involucra distintos tipos de sistemas de retención infantil que varían de acuerdo al peso 
del menor a medida que éste crece. El traslado seguro del niño a medida que va creciendo en peso 
y tamaño implica realizar una transición del huevito hacia la sillita, de la sillita al booster, y del 
booster al uso del cinturón de seguridad en sí mismo. En la ilustración que sigue, se muestra el 
tipo de SRI que le corresponde a un niño de acuerdo a su peso y edad, según las recomendaciones 
de la ANSV que nutren a la normativa actual. 

Ilustración 1: SRI que corresponde según el peso del niño  

 
 

El análisis de los grupos focales llevados a cabo para estudiar el universo de  niños que se trasladan 
en vehículos de 4 ruedas permitió identificar una serie de barreras que inhiben el traslado seguro 
de niños y el uso de los elementos de seguridad correspondientes. A continuación, se exponen 
cada una de las barreras identificadas describiendo cómo intervienen en el comportamiento de los 
sujetos. A su vez, el análisis de cada barrera examina las causas que promueven o facilitan los 
contextos en los que estas barreras tienen lugar para operar sobre la conducta de los sujetos. 

BARRERA 1: ASIMETRÍA INFORMATIVA 

Uno de los sesgos que afectan los procesos decisorios de los sujetos es la no incorporación plena 
de la información disponible para la toma de decisiones. Con esto en consideración, no es 
razonable esperar que los adultos velen por las condiciones de seguridad para el traslado de niños 
si: a) desconocen la existencia de los sistemas de retención infantil y los modos correctos de uso; 

Grupo 0+ Para niños con peso menor de 13kg 
Grupo 1 Para niños con peso de 9kg a 18kg 
Grupo 2 Para niños con peso de 15kg a 25kg 
Grupo 3 Para niños con peso de 22kg a 36kg 
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b) desconocen la utilidad de dichos dispositivos como mecanismos de seguridad para los niños; c) 
desconocen que la normativa exige el uso de sistemas de retención infantil. Todas estas “áreas de 
desconocimiento” conforman los distintos componentes de la asimetría informativa, la cual 
constituye una de las principales barreras que inhibe el traslado seguro de niños en vehículos de 4 
ruedas, según detectó esta investigación. 

A continuación, se describen cada uno de los componentes de la asimetría informativa. 

1.1- Desconocimiento de la existencia de los sistemas de retención infantil y los modos correctos 
de uso. 

De la interacción de los padres y madres en los grupos focales se pudo evidenciar la sorpresa de 
varios de ellos al escuchar hablar sobre los dispositivos de seguridad vial infantil (huevito, sillita o 
booster), e incluso la angustia de aquellas madres que manifestaban sentimientos de culpa por 
haber sido negligentes respecto de la seguridad de sus hijos al desconocer los SRI. En este sentido, 
el desconocimiento de la existencia de los SRI constituye la primera barrera que inhibe su uso.  

Es importante señalar que el conocimiento de los SRI varía de acuerdo al tipo de dispositivo: el 
huevito es más conocido que la sillita, y ésta última, más conocida que el booster. El huevito es el 
más conocido y valorado debido a que constituye un elemento funcional que ofrece comodidad a 
los padres para llevar a los recién nacidos de un lado al otro, e incluso para situar al bebé en 
lugares de la casa. 

“Lo agarrás de la manija y lo llevás como los mandados” 

El hecho de que el huevito se ofrezca en el mercado como una parte accesoria de los cochecitos 
de bebé también contribuye a que sea el más conocido. Sin embargo, cabe resaltar que las 
razones por las que se conoce a este dispositivo lo posicionan como un elemento asociado 
principalmente al ajuar del bebé, lo que termina por relativizar su utilidad como mecanismo de 
seguridad y socava la importancia de su uso (lo cual se revisará más adelante). 

 “Vino con el cochecito. Ya lo conocíamos pero no es que íbamos a comprarlo. Cuando 
compramos el cochecito nos dijeron que venía y bueno, lo usamos.” 

Por otro lado, se pudo visualizar que quienes conocen la existencia de los dispositivos de seguridad 
vial infantil carecen de información respecto de los modos correctos de uso, lo cual incide 
negativamente en el uso adecuado y sistemático de estos elementos. Quienes conocen los 
dispositivos señalan que instalarlos en el auto no suele ser problemático dado que suelen contar 
con un manual de instrucciones. No obstante, los padres manifiestan un profundo 
desconocimiento respecto de la posición trasera en que deben ser ubicados; y, en el caso de los 
huevitos, hacia qué lado debería mirar el niño para mayor seguridad. La falta de información 
queda evidenciada, por un lado, por los niveles de discrepancia que existen en relación a estos 
temas y,  por el otro, por los consensos erróneos que tienen lugar en el intercambio entre padres. 
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Un ejemplo de esto último es la idea de que el huevito “debería estar instalado de modo tal que el 
bebé pueda mirar hacia delante para poder conectar con la madre y/o el padre”. 

Adicionalmente, los padres manifestaron falta de claridad sobre qué tipo de dispositivo debe 
utilizar cada niño. Si bien está claro que el sistema de retención correspondiente depende de la 
edad, el tamaño y el peso del menor, falta consenso en torno a los criterios objetivos que implican 
el uso de cada dispositivo (huevito, sillita o booster). Esto complejiza la elección del SRI en el 
momento de la compra y podría generar ruidos en el proceso de transición de un elemento a otro 
a medida que el niño crece, desalentando así el uso de la sillita y del booster. 

En general, los padres tampoco se encuentran informados respecto de las cuestiones relacionadas 
a la certificación y homologación de estos elementos. Algunos de ellos señalan que “deben estar 
homologados” o “tienen que tener las normas ISO”´; Sin embargo, no son capaces de explicar qué 
significa ni por qué es importante. La ausencia de conocimiento en la materia podría incidir 
negativamente en la elección del dispositivo en el momento de su adquisición.  

Asimismo, se puede señalar que existe un profundo desconocimiento respecto de la vida útil de 
los SRI. En general, los padres perciben que la vida útil de estos dispositivos es equivalente al 
tiempo durante el cual el niño debe utilizarlos y desconocen que se vuelven obsoletos como 
elementos de seguridad luego de recibir un golpe. Esta falta de información podría significar que 
existen niños que utilizan los dispositivos de seguridad correspondientes, pero que éstos 
elementos ya no garantizan su integridad física.  

1.2 - Desconocimiento de la utilidad de los sistemas de retención infantil como mecanismos de 
seguridad 

El análisis de los grupos permite identificar que el uso correcto y sistemático de los SRI requiere de 
una fuerte convicción de la utilidad que tienen como mecanismo de seguridad. Para que esta 
convicción exista, también debe estar presente la noción de que el traslado de los niños sin el uso 
de elementos de seguridad implica un riesgo. 

En este sentido, se detectó con recurrencia que el uso de los SRI carece de sistematicidad o 
regularidad, aún entre quienes poseen los elementos. 

“Sí, tenía el huevito, pero no sé por qué no lo usamos. Él iba en los brazos de ella.” 

Esto ocurre principalmente entre quienes no consideran el riesgo del traslado, se ven desbordados 
por la cotidianeidad, desconocen la utilidad de los SRI como sistemas de seguridad, y/o los 
conciben como un mero accesorio del ajuar del bebé. Como consecuencia, se relativiza la 
importancia del uso del dispositivo de seguridad, y se impone el “berrinche” del niño o la 
necesidad de resolver el traslado de la manera más fácil y cómoda posible para los padres.   

En contraposición a lo anterior, se encuentra el comportamiento de aquellos pocos que utilizan los 
SRI de manera sistemática, al menos siempre que hacen traslados en lo que perciben riesgo 
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(trayectos largos, o en la ruta). Lo que prima para ellos es que ante un traslado riesgoso, el SRI 
garantiza la integridad física de los niños. Es decir, entienden la funcionalidad del elemento como 
dispositivo de seguridad y, por ende, su uso es ineludible. 

“No sé si la sillita es por ley, pero van más seguros.” 

La convicción de que el SRI es un mecanismo de seguridad incide también en el uso correcto de 
estos dispositivos; de lo contrario, lo utilizan de manera incorrecta y no reparan en ello. 

“Le queda medio suelto, porque es chiquito, no le ajusta muy bien sobre el hombro y se 
le va a la cara, por eso se lo pasa por atrás del brazo.” 

El verbatim anterior alude a una madre hablando sobre el uso del booster en un niño que, por su 
tamaño y peso, aún debería utilizar una sillita. En estos casos, los padres no reparan en que el uso 
del elemento adecuado es lo único que puede asegurar el agarre del niño y evitar que el elemento 
de seguridad (en este caso el cinturón) pueda lastimar al niño por no ser el elemento indicado. 

1.3 - Desconocimiento de la normativa que rige el uso de los sistemas de retención infantil  

El último componente de la asimetría informativa se encuentra asociado al desconocimiento de la 
normativa que rige la forma de traslado seguro de niños. A diferencia de lo que ocurre con el uso 
del casco o del cinturón -sobre los que existe fuerte consenso respecto de las exigencias de la Ley-, 
los padres no manifiestan claridad respecto de si la Ley estipula o no cómo deben ser trasladados 
los menores. Sólo manifiestan tener claridad respecto de que “deben viajar en los asientos 
traseros”. 

La percepción de que el uso de sistemas de retención infantil no se encuentra normado por la Ley 
contribuye al imaginario de que la utilización del mismo no es obligatoria o “no debe ser tan 
importante”. Como consecuencia, el desconocimiento de la ley disocia a estos dispositivos de las 
representaciones ligadas a la seguridad vial, y admite que los SRI sean percibidos como elementos 
de comodidad para el niño o para facilitar el traslado de éstos a los padres. En suma, lo anterior 
termina por relativizar la importancia del uso de estos dispositivos de seguridad vial en un 
contexto en el que existe una baja percepción del riesgo respecto del traslado de niños. 

Causas de la asimetría informativa 

Hasta aquí se revisaron los componentes de la asimetría informativa que operan sobre el 
comportamiento de los sujetos inhibiendo las conductas seguras en torno al traslado de menores. 
No obstante, a los fines de comprender cuáles serían los mecanismos capaces de revertir la 
asimetría informativa, es necesario comprender cómo están operando en la actualidad los canales 
de información y cuáles son las causas de esta asimetría informativa. 
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Discurso privatizado: el Estado no aparece como una fuente de conocimiento  

El estudio permitió evidenciar que existen dos canales de información a través de los cuales la 
población toma conocimiento de la existencia de los sistemas de retención infantil y sus modos de 
uso: el mercado y los familiares, amigos o conocidos que reproducen la información proveniente 
de dicho mercado. En cualquiera de los casos, el discurso oficial del Estado no es reconocido como 
fuente de información. En este contexto, el mercado constituye el único proveedor de información 
sobre los dispositivos de seguridad vial infantil, y también su único promotor de uso, por lo que el 
“saber” en torno a los sistemas de retención infantil se encuentra privatizado. Como consecuencia, 
la información que circula no logra penetrar en todos los sectores de la población, es insuficiente y 
en muchos casos imprecisa. 

Si se considera que los sujetos poseen un sentido práctico que se adquiere a partir de la formación 
de preferencias o principios de visión (o gusto), y que por otro lado son también el producto de la 
incorporación de estructuras cognoscitivas que toman decisiones a partir de percibir el contexto, 
la exclusión de una parte de la población de las estructuras objetivas por las que circula la 
información (el mercado) supone la inaccesibilidad de dicha población a adquirir un capital cultural 
(Bourdieu, 1997) como lo es el cuidado de los hijos en relación a la seguridad vial. Es decir, el 
hecho de que el mercado sea el único difusor de información es problemático ya que, por su 
naturaleza, difunde información sólo hacia los sectores de la población que le son relevantes por 
su capacidad de compra. En este contexto, los sectores de nivel socioeconómico más bajo no son 
interpelados por el mercado y quedan excluidos del único circuito de información existente. Como 
consecuencia, este sector de la población es marginado de la posibilidad de incorporar un capital 
cultural que, en este caso, tiene implicancias directas sobre la salud de esta población. 

Adicionalmente, el mercado transmite información orientada a satisfacer sus objetivos de venta, 
lo que no necesariamente implica la difusión de contenidos que promueven la seguridad vial de 
los niños. En este sentido, la información que circula es insuficiente y/o inadecuada, y la 
problemática de la inseguridad vial infantil se encuentra invisibilizada.  

Desvinculación de los profesionales de la salud 

La ausencia de discurso oficial en relación a la seguridad vial infantil se encuentra en gran parte 
relacionada a que los profesionales de la salud se encuentran desvinculados de la temática, a 
pesar de que ésta constituye la segunda causa de muerte entre los menores de 5 a 14 años. Del 
análisis de los grupos focales se pudo constatar que los padres y madres no recibieron indicaciones 
o consejos por parte de los pediatras, obstetras y profesionales de la salud en relación a cómo 
trasladar de manera segura a los niños tanto al momento de salir de la clínica con un recién nacido 
como a lo largo de la infancia. 

“No recuerdo que haya dicho nada ni el pediatra ni ninguna enfermera” 

“Yo me fui de la clínica y no me preguntaron nada de cómo lo iba a llevar ni nada.” 
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Esto fue ratificado por los profesionales de la salud que se entrevistaron en el marco de esta 
investigación. Los entrevistados confirmaron que el tema no se encuentra presente entre las 
recomendaciones que esbozan a los padres sobre los cuidados de la salud de los hijos. 

Adicionalmente, el nivel de predisposición de los profesionales de la salud a participar del canal 
estatal de concientización e información parece variar en función de la especialidad del 
profesional y de acuerdo a si perciben que la seguridad vial se encuentra o no dentro del alcance 
de sus competencias. En este sentido, mientras los pediatras se reconocen directamente 
implicados y convocados a contribuir al cuidado de la salud del menor, otras especialidades tales 
como la obstetricia manifiestan sentir que este tipo de recomendaciones escapa a sus funciones. 

Pediatra: “El pediatra durante un lapso muy grande de la vida está metido en la familia. 
Hoy hay mucho más acceso a la información, pero en ese acceso los padres no tienen la 
posibilidad de poder distinguir (la buena información de la mala)…, los chicos que andan 
en moto, los que van adelante (en el auto), los que no tienen (SRI). Entonces ahí entra el 

pediatra. Los accidentes son una de las primeras causas de muerte en pediatría, 
accidentes viales”. 

 
Obstetra: “¿Por qué siempre recaer en el médico?  Nosotros tenemos agentes sanitarios, 

tenemos asistentes sociales, enfermeros y ellos tienen más acceso a la gente. Es cierto 
que al médico le creen más, pero el  agente sanitario entra a la casa, conoce, tiene la 

confianza de la gente. Son los que mejor conocen el barrio. Los buscan para plantearle 
los problemas, tienen el mismo lenguaje, le piden leche y él se la consigue, el agente  

sanitario es el primer nexo con las personas.” 
 

BARRERA 2: PERCEPCIÓN DE AUSENCIA DE CONTROL  

El análisis de los grupos focales permitió detectar que la percepción de ausencia de controles 
también dificulta que los sujetos se comporten de manera segura en lo que refiere al traslado de 
los niños. 

La percepción de ausencia de controles de tránsito es generalizada y no se limita a la cuestión del 
traslado de menores. Tanto en ciudades pequeñas como en zonas alejadas de los grandes centros 
urbanos, los controles de tránsito son descriptos como prácticamente inexistentes o en el mejor 
de los casos muy leves - con excepción de la provincia de Córdoba-. La falta de uso del cinturón no 
es motivo común de penalidad, sino de reprimendas ocasionales, sin consecuencias graves para 
los conductores. En los barrios, la ausencia de control es percibida como una zona liberada que 
promueve el relajamiento absoluto frente a la norma. 

“En las calles internas, es imposible cruzarse con un control” 
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En el caso del uso de cinturón de seguridad, los argentinos están convencidos de que se encuentra 
exigido por la Ley. Sin embargo, dada la falta de controles y penalidades, son pocos quienes 
deciden observar el uso de este elemento de seguridad más allá de la existencia de controles. Esto 
se encuentra relacionado a la cultura del desapego a la Ley que atraviesa a los argentinos en 
general. Cabe mencionar que la legitimidad y autoridad de una norma descansa en su capacidad 
de sanción; de otro modo, la observancia de la Ley es discrecional y carece de legitimidad. 

“Te llega a agarrar la Caminera sin cinturón y fuiste” 

En lo que refiere al traslado seguro de menores, la ausencia percibida de controles habilita a 
transgredir la norma respecto del uso de sistemas de retención infantil, sus modos de uso, y en 
menor medida, la posición que debe ocupar el menor en el vehículo. Al no percibir que se controla 
el uso de SRI correspondiente, quienes no tienen claridad acerca de las exigencias de la Ley no 
encuentran ningún tipo de señalamiento y, quienes saben que es obligatorio utilizarlo, relativizan 
su importancia y se sienten habilitados para usarlo de manera discrecional. 

“Nunca me pararon por eso. Ni idea si te puede parar.” 

Causas de la falta de percepción de controles  

Falta de coordinación interjurisdiccional en materia de controles 

En el marco de un sistema de gobierno federal como el argentino, las atribuciones de las fuerzas 
en materia de tránsito se encuentran naturalmente fragmentadas debido a que se trata de un 
ámbito de competencia que ha sido delegado entre niveles de gobierno: Nación, Provincias y 
Gobiernos Locales. De este modo, las fuerzas federales (gendarmería, prefectura, PSA y Policía 
Federal), los agentes de tránsito dependientes de la ANSV (con poder de policía a partir del DNU 
N° 7/2018) y las fuerzas policiales provinciales únicamente tienen injerencia en el ámbito de las 
rutas nacionales y provinciales respectivamente, a menos que exista convenio entre los distintos 
niveles de gobierno para brindar apoyo en los controles. Por su parte, en el ejido urbano son los 
cuerpos de tránsito dependientes de los gobiernos locales quienes naturalmente asumen la tarea 
de fiscalización del tránsito. Si bien existe técnicamente la posibilidad de que los gobiernos locales 
se asocien con las fuerzas dependientes de los niveles de gobierno superiores en materia de 
fiscalización del tránsito, en muchos casos esto no ocurre debido a que existe una disputa del 
recurso económico proveniente de las infracciones que naturalmente les corresponde a los 
gobiernos locales. 

En los hechos, ocurre que los gobiernos locales no cuentan con los recursos humanos y materiales 
necesarios como para ejercer una planificación efectiva de los controles en el ámbito urbano (en el 
cual focaliza esta investigación) que genere la percepción por parte de la población de que se está 
vigilando la conducta. 

Además de la falta de capacidad operativa, también existe una falta de priorización por parte de 
los decisores locales respecto del nivel óptimo de control necesario en materia de tránsito, ya que 
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muchas veces se invierte significativamente más recurso en prevenir el delito ya que es más 
visualizado y solicitado por la ciudadanía. 

Vacío normativo respecto de la obligatoriedad del uso de SRI, que deriva en 
la falta de control por parte de las fuerzas de seguridad 

La obligatoriedad del uso de elementos de seguridad vial tales como el cinturón de seguridad o el 
casco se encuentran presentes de manera explícita en la Ley de Nacional de Tránsito desde el año 
1994 y su decreto reglamentario. Si bien los sistemas de retención infantil también se encuentran 
presentes en dicha Ley, mencionando la necesidad de que los menores de cuatro años se 
trasladen en el sistema de retención infantil correspondiente (sin definir qué se entiende por 
correspondiente ni la homologación necesaria para garantizar la seguridad) 9, la imprecisión con la 
que se lo hace dificulta su reglamentación y aplicación. Es posible afirmar que entre el año de 
reglamentación de dicha Ley y enero de 2018 -fecha en que se modificó la Ley mediante el 
Decreto 32/2018, para otorgar mayor precisión a las condiciones del traslado seguro de los niños 
en vehículos- no existía el marco legal para establecer como infracción el no uso de sistemas de 
retención infantil. 

Adicionalmente a la falta de precisión normativa, puede que las fuerzas de seguridad carezcan de 
la capacitación, herramientas y recursos necesarios para hacer efectivo el control acerca del uso 
de los SRI y considerarlo dentro de sus competencias. De hecho, un estudio realizado por la ANSV 
en el cual se abordó la percepción de las fuerzas de seguridad respecto a la seguridad vial infantil 
evidenció que el modo en que son trasladados los niños no se encuentra presente en el imaginario 
de estas fuerzas (ANSV, 2016b). 

BARRERA 3: FALTA DE ACCESO A LOS SISTEMAS DE RETENCIÓN INFANTIL POR CUESTIONES 
ECONÓMICAS 

El estudio permitió evidenciar que una de las barreras más importantes en torno al uso de 
sistemas de retención infantil se encuentra relacionada al acceso limitado de estos dispositivos de 
seguridad para determinados segmentos socioeconómicos de la población. 

“Salen una moneda.” 

“Cruzás la frontera y tenés marcas muy buenas, baratas.” 

Entre los sectores populares, el SRI resulta un gasto que está desfasado de los niveles de ingreso 
del hogar, sobre todo en personas que disponen de un automóvil pero que perciben salarios 
mínimos. Como consecuencia, la mayoría de los relatos señalan la imposibilidad de acceder a los 
dispositivos de seguridad. En este sentido, se detectaron algunos relatos de la ciudad de Posadas, 

                                                           
9 La Ley Nacional de Tránsito 24.449 especifica en su artículo 40 que los menores de 10 años deben viajar en 
posiciones traseras (Inciso g), y que todos los ocupantes deben utilizar el correaje de seguridad 
correspondiente (Inciso k). 
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en la Provincia de Misiones, donde para acceder al dispositivo tienen que cruzar la frontera para 
conseguir la sillita a un precio accesible. En otros casos, aparecen algunos testimonios que relatan 
compras de segunda mano, o acceso a los SRI de manera heredada a través de familiares o 
amigos. 

 “Unos amigos nos dieron la sillita que tenían, que ya no usaban.” 

Las adquisiciones de segunda mano comportan un problema adicional relacionado a la falta de 
consideración de las fechas de caducidad, la homologación de los elementos, la adecuación del 
dispositivo de acuerdo al tamaño del niño, etc. También es preciso tener en cuenta que algunos 
padres que utilizaban SRI para el traslado de sus niños declararon el importante rol de los 
manuales de uso que acompañan a los dispositivos a la hora de aprender a colocarlos 
correctamente en el vehículo. Al recibir dispositivos de segunda mano, existe la posibilidad de que 
dichos manuales no sean transferidos junto con el dispositivo y que, por consiguiente, el 
aprendizaje relativo a la colocación correcta en el vehículo no siga una guía oficial. Cabe señalar 
que algunas de estas cuestiones tampoco son consideradas al adquirir los dispositivos en 
comercios debido a la falta de información, y que no todos los padres leerían los manuales de uso 
para realizar la primera colocación, lo cual ya fue revisado en el apartado dedicado a la asimetría 
informativa. 

Es preciso resaltar que del discurso de los padres de segmentos socioeconómicos con mayor poder 
adquisitivo también surge que la adquisición de estos elementos resulta costosa. Es probable que 
esta preocupación se encuentre íntimamente vinculada con la falta de asociación de este tipo de 
dispositivos con la utilidad que los mismos brindan en términos de la salud de los menores. Los 
padres expresan que los valores de los dispositivos son altos, cuando sólo representan una 
fracción del costo de compra del vehículo, o inclusive en relación al gasto mensual que acarrea el 
mantenimiento del vehículo. Este punto podría relacionarse con la falta de percepción del riesgo 
que acarrea trasladar a los menores sin el elemento de retención correspondiente. 

Causas de la  falta de acceso a los sistemas de retención infantil por cuestiones económicas 

Hoy en día los sistemas de retención infantil no son concebidos como bienes de necesidad 
primaria, ni son de consumo masivo. El precio que el mercado establece para los mismos resulta 
excluyente para los sectores populares. Ante este contexto, el Estado aún no ha intervenido para 
tratar de mejorar la accesibilidad a través de acuerdos con la industria o los distribuidores, 
rebajando o eliminando aranceles a la importación y/o impuestos a la comercialización, o 
brindando facilidades de pago, ni ofreciendo SRIs accesibles o incluso gratuitos para aquellos 
hogares que a pesar de poseer un vehículo familiar, se encuentren bajo la línea de pobreza. 

Como consecuencia de lo expuesto, hoy los SRI se asemejan más a un bien de lujo que a un bien 
de acceso masivo para las familias argentinas. 



24 
 

BARRERA 4: PERMISIVIDAD PATERNA Y MATERNA 

La interacción de los padres y madres en los grupos permitió caracterizar el momento del traslado 
de los menores y detectar que la permisividad paterna o materna constituye una barrera para el 
traslado seguro de los niños. Con esta barrera se alude a la situación en la que los padres y/o 
madres conocen las formas correctas en que deberían trasladar a sus hijos y que, sin embargo, 
permiten que el traslado ocurra en condiciones inadecuadas. 

“Yo al mío lo dejo que vaya adelante, a veces va saltando de adelante a atrás. Pero en el 
barrio eh. Ya si vamos lejos o por avenida le digo que se ponga el cinto… pero no quiere. 

Me rompe: papá, quiero ir adelante, papá.” 

En este sentido, se detectó que en general los padres tienen dificultades para imponer “las reglas 
de juego” en torno al traslado, tales como el uso del cinturón, viajar en la posición trasera o utilizar 
los dispositivos de seguridad correspondientes sin que ello se convierta en una situación de 
tensión. Esto quiere decir que en diversas ocasiones los padres priorizan brindar una solución 
rápida a los caprichos de los menores que no quieren viajar sujetados con el elemento de 
retención correspondiente, permitiendo por el contrario que éstos se trasladen de manera 
insegura. 

Causas de la permisividad paterna y materna 

Representaciones en torno al traslado de los menores por parte de madres y 
padres 

Como se mencionó anteriormente, la permisividad paterna y materna obedece en gran medida a 
las significaciones que padres o madres asocian al momento del traslado de sus hijos.  

Para la madres, el momento de trasladar a los hijos representa la mayoría de las veces un 
momento funcional (llevar a los niños al colegio). Estas situaciones, a pesar de constituir parte de 
la rutina, son percibidas por las madres como momentos estresantes, caóticos y desbordantes. En 
este sentido, la tensión que genera la discusión con los hijos y el “berrinche o capricho” de éstos 
respecto del uso de dispositivos de seguridad o la posición que deben ocupar en el auto, 
representa un costo demasiado alto. En un contexto donde además existe una baja percepción del 
riesgo ligada a la inseguridad vial, las madres relativizan la importancia de las condiciones de 
seguridad y se tornan permisivas. 

Por otro lado, los padres perciben los momentos de traslado de los hijos como escenarios 
propicios para vincularse con ellos, lo que les dificulta imponer límites ya que significaría enrarecer 
el clima de un momento que, de otro modo, constituye un goce para ellos. De todas formas, cabe 
aclarar que los hombres asumen en mayor medida el acatamiento de la norma ocupando la 
posición de la Ley dentro del vehículo. Sin embargo, como se mencionó antes, la Ley tiene valor 
cuando ostenta capacidad sancionatoria, por lo que ante la falta de percepción de controles, la 
permisividad paterna se hace presente de todas formas.  
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Ausencia de percepción de controles efectivos 

La falta de percepción de control afecta tanto a madres como a padres  y habilita el contexto para 
que la permisividad tenga lugar. Es importante tener presente que la falta de percepción de 
control menoscaba la percepción de riesgo en torno a la seguridad vial infantil, relativizando la 
utilidad de los dispositivos como elementos de seguridad y la importancia de su uso. Esto se 
traduce en una habilitación para que los padres sientan que pueden comportarse de manera 
permisiva.   

BARRERA 5: DISOCIACIÓN DE DOMINIOS DEL CONOCIMIENTO Y DE PRÁCTICAS SEGÚN LOS 
ROLES PATERNO Y MATERNO: LA SEGURIDAD VIAL ES PREFERENEMENTE DE DOMINIO 

MASCULINO, Y EL CUIDADO DE LOS NIÑOS PREFERENTEMENTE FEMENINO 

Según la evidencia disponible a partir de estudios realizados por la ANSV (ANSV, 2016a) y las 
estadísticas de emisión de licencias de conducir, es posible afirmar que la conducción es un 
fenómeno mayoritariamente masculino. Aproximadamente ocho de cada diez conductores son 
hombres independientemente del tipo de vehículo empleado. Esto sugiere que el ámbito de la 
conducción y, por ende, todo lo que concierne a la seguridad vial, es un dominio eminentemente 
masculino. De hecho, en este estudio se pudo constatar que los hombres son quienes en su 
mayoría tienen un conocimiento más profundo respecto a cuestiones técnicas del funcionamiento 
del vehículo y la normativa de tránsito. Por su parte, el dominio de la salud de los niños suele 
recaer en el rol materno. Esto puede verse evidenciado por las tasas de uso de las prestaciones de 
salud pública por género (Ministerio de Salud de la Nación), donde son las mujeres quienes en su 
mayor proporción acompañan a los niños a la consulta médica. 

Como consecuencia de ello, se establece una disociación en los dominios de conocimiento entre 
padres y madres que deja a la protección de los niños al interior de los vehículos sin un tutor. Por 
un lado, las madres no tienen el conocimiento específico para poder ejercer propiamente su rol 
protector en un mundo simbólico dominado por lo masculino. Por el otro, los hombres en su 
mayoría no son quienes socialmente tienen la carga del cuidado y la protección de los niños. 

Finalmente, esto genera que la problemática de la inseguridad vial infantil se encuentra 
completamente invisibilizada, careciendo de un responsable claro al interior del vehículo que 
ocupe el rol de velar por el traslado de los niños en condiciones seguras.  

Menores de edad (0-10 años) que se trasladan en vehículos de 2 ruedas 

Antes de profundizar en las barreras que inhiben los comportamientos seguros en torno al 
traslado de menores en vehículos de 2 ruedas es necesario considerar que la Ley Nacional de 
Tránsito 24.449 no prohíbe el traslado de menores en motovehículo y se limita a señalar que todo 
ocupante debe contar con su casco. No obstante, algunas jurisdicciones - como es el caso de la 
provincia de Córdoba o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)-, lo restringen a través de sus 
leyes provinciales, tomando como criterio la edad en que conciben que el menor alcanza una 
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corpulencia suficiente para sujetarse correctamente al motovehículo. Por ejemplo, en el caso de 
Córdoba, la Ley 8.560 en su artículo 39 establece un mínimo de 10 años para circular en moto, 
mientras que en CABA la Ley 2.148 en el artículo 5.3.2 inciso “g” dispone de una edad mínima de 
16 años. 

No obstante, existe la percepción generalizada de que el traslado de menores en motovehículo se 
encuentra prohibido por Ley, aunque no pueden señalar con claridad cuál es el límite de edad que 
alcanza la supuesta prohibición. Adicionalmente, existe cierto consenso respecto de que se trata 
de un modo de traslado poco seguro.  

“Menores de 11 o 12 años no pueden. Pero es por el tamaño de las piernas. El mío se 
apoya bien, le llegan las piernas a apoyarse.” 

“Sí, la gente es muy irresponsable. Ves familias enteras en motos, van como cinco o seis 
personas.” 

Como fue mencionado anteriormente, el traslado de menores en moto implica un riesgo para la 
salud altísimo, relacionado a la vulnerabilidad a la que se expone cualquier ocupante de moto por 
las características del vehículo, sumado a la maduración incompleta del cráneo y cuello que 
caracteriza a los menores de 20 años (FGR, 2017). A continuación, se exponen las barreras que 
inhiben el traslado seguro de menores y las condiciones que promueven el traslado de niños en 
motovehículos con y sin medidas de seguridad.  

BARRERA 1: FALTA DE ACCESO A UNA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA EL TRASLADO DE LOS 
NIÑOS QUE MOTIVA EL USO DE LA MOTO 

Del análisis de esta investigación se desprende que el uso de la moto para el traslado de menores 
se encuentra relacionado a la necesidad de suplir la falta de acceso a una red de transporte 
público, de extensa cobertura territorial y económicamente accesible. En este contexto, la familia 
se ve obligada a satisfacer los traslados de menores de manera alternativa. La moto suple la falta 
de acceso a transporte público, especialmente en los sectores de bajos recursos que no pueden 
acceder a un automóvil.  

Cabe destacar que los padres conocen que el traslado de menores en motovehículos implica algún 
nivel de riesgo. Algunos de ellos incluso manifiestan que “está prohibido”, aunque en su 
jurisdicción de residencia no se encuentre normado.  

“Siempre tenés que ir despacio. Tenés que tener mucho cuidado de no ir rápido para que 
no se caiga.” 

“Menores de 11 o 12 años no pueden.” 

“Pero es por el tamaño de las piernas. El mío se apoya bien, le llegan las piernas a 
apoyarse.” 
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La expresión de padres que no poseen ningún tipo de noción sobre el riesgo que implica este tipo 
de traslados es minoritaria. Sin  embargo, el discurso que subyace como denominador común al 
traslado de niños en moto, independientemente de la noción de riesgo, es la imposibilidad de 
resolver la necesidad de movilidad familiar de manera alternativa.  

“No tengo cómo llevarlos a la escuela sino…” 

En un contexto en el que la red de transporte público es deficiente, el traslado de niños en moto 
cómo única alternativa posible genera una contradicción a los padres que, en consecuencia, 
buscan implementar medidas de seguridad ad hoc para mitigar el riesgo de los traslados. En este 
sentido, los padres enumeran una serie de medidas de seguridad arbitrarias e intuitivas que ponen 
en práctica para reducir el peligro. El sesgo que opera sobre los padres y les permite creer que con 
esas medidas efectivamente mitigan los riesgos, constituye otra barrera que inhibe las conductas 
seguras en torno al traslado de menores, y que será revisada a continuación.  

Causas que subyacen al crecimiento del uso de la moto como modo de transporte 

Entre 2013 y 2015 el crecimiento del parque motovehicular registrado en Argentina creció un 17% 
duplicando el crecimiento alcanzado por el parque automotor (8%), según lo informado por la 
Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos 
Prendarios (DNRPA). A partir de los datos que publica la misma fuente, se puede observar que las 
regiones del norte argentino evidencian una tasa de motorización vehicular más baja que en el 
resto del país y una tasa de motorización motovehicular más alta que la media. Esto posiblemente 
se encuentre relacionado al nivel socioeconómico de la población residente de estas regiones y a 
las facilidades económicas y burocrático-administrativas que se otorgaron en los últimos años para 
promover el acceso a los motovehículos (ANSV, 2018). 

En este marco, las facilidades de acceso al motovehículo que se promovieron a lo largo de los 
años, especialmente entre segmentos de la población que se caracterizan por tener un bajo poder 
adquisitivo y habitar lejos de la red de transporte público, contribuyó a situar al motovehículo 
como la alternativa de transporte más costo eficiente: el motovehículo resuelve la movilidad, es 
más práctico y cómodo para evitar embotellamientos de tránsito o dificultades para estacionar, y 
fundamentalmente, es señalado como un modo de transporte que puede resultar 
económicamente más accesible que el transporte público (ANSV, 2016b). 

BERRERA 2: OMNIPOTENCIA Y EXCESO DE CONFIANZA EN LA CAPACIDAD PARA MITIGAR 
RIESGOS 

Como fue mencionado anteriormente, la falta de acceso a una red de transporte público obliga a 
los padres a resolver la situación de movilidad a través del motovehículo, a pesar de que conocen 
que dicho traslado implica riesgos. Si bien el estudio permite detectar que esta situación es 
abordada por los padres con preocupación, se logró evidenciar que buena parte de éstos no se 



28 
 

paralizan frente a la percepción de riesgo sino que implementan una cantidad de medidas ad hoc 
orientadas a reducir los riesgos en este tipo de traslados.  

La creencia de los padres respecto de su capacidad para controlar la situación de peligro a partir 
de la puesta en práctica de mecanismos de seguridad improvisados, constituye un sesgo de 
omnipotencia y exceso de confianza en sus capacidades para mitigar los riesgos. Los padres se 
encuentran convencidos de que implementando algunas medidas que atiendan a la ubicación del 
menor en la moto, la sujeción del niño, la velocidad de circulación, o incluso el uso de casco, 
logran controlar los riesgos.  

La ubicación del menor en la moto es una medida ad hoc preparada para evitar que el menor se 
queme con el caño de escape, o mismo para mitigar las posibilidades de que el niño se caiga del 
motovehículo.  

 “La mía va adelante, parada. Yo tengo un scooter, entonces se para adelante y pone las 
manos en el tablero. Es alta.” 

Los padres también describen mecanismos a través de los cuales creen garantizar la sujeción del 
niño a la moto. Entre estos mecanismos señalan, por ejemplo, la utilización de cinturones 
improvisados que permiten sujetar el niño al adulto. 

“Me lo ato al cinturón, con una soguita. Así se que no se cae.” 

Otras de las medidas que mencionan es la circulación a baja velocidad, que tiene por objetivo 
reducir la fuerza que necesita el niño para mantenerse sobre la moto y el uso de casco para 
prevenir lesiones.  

“Vamos con casco y despacito.”  

El uso de casco es una de las tantas medidas que ponen en práctica y a través de las cuales creen 
poder mitigar los riesgos. Sin embargo, respecto del uso del casco, es necesario destacar algunas 
particularidades sobre las que se profundizará más adelante.  

Como consecuencia de la omnipotencia y exceso de confianza, los padres –convencidos de su 
capacidad de control sobre la situación- ven relativizada su percepción de riesgo y, 
consecuentemente, se sienten habilitados para trasladar a los menores en vehículos de 2 ruedas.  

Causas de la omnipotencia y exceso de confianza en la capacidad para mitigar riesgos 

Como el resto de los sesgos cognitivos, la omnipotencia y el exceso de confianza son el resultado 
de un proceso mental que utiliza el cerebro para resolver situaciones de manera rápida ante 
determinados estímulos. Los sesgos cognitivos se caracterizan por ser juicios de valor intuitivos, 
que permiten al sujeto asumir posiciones y actitudes rápidamente ante, por ejemplo, situaciones o 
problemas que se dan con recurrencia (Cortada de Kohan, 2008).  



29 
 

Como resultado de este tipo de sesgos, los sujetos creen en una historia que se cuentan a sí 
mismos a los efectos de suprimir la duda, la incertidumbre y “resolver” el problema que plantea el 
contexto utilizando el menor esfuerzo. Esto es posible porque el cerebro funciona como una 
máquina asociativa que recurre a determinados procesos mentales, tales como la facilidad 
cognitiva y la de la coherencia, con el fin de seleccionar los estímulos del entorno que le permiten 
anular la incertidumbre y promover información o creencias compatibles con la historia 
dominante del momento. Consecuentemente, la confianza es un sentimiento que refleja la 
coherencia de la información y la facilidad cognitiva de su procesamiento. En este sentido, las 
afirmaciones de confianza promueven que un individuo construya en su mente una historia 
coherente, pero que no necesariamente tiene un correlato con la verdad. (Kahneman, 2012). 

La historia que los padres construyen acerca de su capacidad para mitigar los riesgos asociados al 
traslado de menores en moto debido a la puesta en práctica de mecanismos de seguridad ad hoc 
es posible como resultado de una serie de procesos mentales. En estos procesos mentales 
interviene la apelación a la coherencia y el exceso de confianza mediante el cual se convencen de 
que las medidas implementadas efectivamente mitigan el riesgo. La confianza con que valoran su 
proceso mental deviene en la neutralización de la percepción de riesgo acerca del traslado de 
menores en vehículos de 2 ruedas. 

BERRERA 3: BAJA PERCEPCIÓN DE RIESGO (CONOCIMIENTO RELATIVO DEL RIESGO QUE IMPLICA 
EL TRASLADO EN MOTOS) 

Los grupos focales llevados a cabo en el marco de esta investigación permiten evidenciar que, en 
general, los padres perciben que el traslado de menores en motovehículos implica algún tipo de 
riesgo. Sin embargo, se han detectado expresiones minoritarias de adultos que desconocen por 
completo los riesgos implicados en este tipo de traslados y que, por lo tanto, no esbozan relatos 
acerca de la implementación de medidas ad hoc. 

“Yo a mi nene (2 años de edad) lo llevo sentado en el tablero. Se agarra y vamos 
despacito.” 

Causas de la baja percepción de riesgo 

 
La baja percepción de riesgo tiene origen en el desconocimiento relativo de los peligros asociados 
al traslado de niños en motovehículos. Se pudo detectar que las nociones de seguridad vial infantil 
presentes en el imaginario de los padres derivan del sentido común y son intuitivas. De hecho, la 
Ley Nacional de Tránsito 24.449 no prohíbe el traslado de menores en vehículos de 2 ruedas y sólo 
algunas jurisdicciones se dispusieron a reglamentar la edad mínima habilitada para trasladar niños 
en este tipo de vehículos.  

Si bien existen recomendaciones de organismos como la ANSV o los internacionales (OMS) que 
alertan sobre los riesgos que implica el traslado de menores en moto o bien que esbozan 
información sobre las condiciones mínimas requeridas para el traslado, lo cierto es que aún no se 
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encuentra instalado este conocimiento en el imaginario de buena parte de la sociedad,  
posibilitando una relativa percepción del riesgo que habilita el traslado de los menores en moto.  

“Yo creo que está prohibido, pero los dejan fabricar cascos para chicos….” 

BARRERA 4: OFERTA DEFICIENTE DE CASCOS PARA NIÑOS 

Como se mencionó antes, en Argentina 7 de cada 10 menores entre 0 y 17 años que se trasladan 
en moto no utilizan casco. Esto, en parte, se puede encontrar relacionado a que existe una oferta 
deficiente de cascos para niños. Los grupos llevados a cabo en el marco de esta investigación dan 
cuenta de que los padres conocen la existencia de cascos para niños y de que el acceso a estos 
dispositivos de seguridad es limitado debido a la escasa oferta y el elevado costo económico.  

“Se pueden conseguir cascos de moto para chicos, igual son caros” 

La falta de uso de casco entre menores constituye un problema de demanda por lo que el 
mercado no parece ofrecer variedad de tamaños de casco en los comercios donde se venden las 
motocicletas. En general, los padres señalan que para acceder a cascos para niños deben acudir a 
canales específicos de venta como son los portales on line. En Posadas (Misiones) también surgen 
relatos de padres que manifiestan cruzar la frontera para comprarlos en Paraguay, cuyo mercado 
ofrece variedad y precios accesibles. De hecho, en Posadas, es donde se detectó mayor acceso a 
este tipo de dispositivos de seguridad vial infantil. 

“Acá son caros, pero si te cruzas (la frontera) conseguís cascos para chicos de todos los 
colores y los podes pagar” 

La oferta deficiente de cascos implica consecuencias negativas para el acceso a estos dispositivos 
puesto que excluye por completo a los sectores de menor poder adquisitivo que son, a su vez, 
quienes más utilizan la moto para resolver los traslados familiares. Por otra parte, que el acceso se 
encuentre limitado a canales de compra de nicho excluye a los segmentos de la población que no 
incorporaron en sus hábitos de consumo la compra online. Adicionalmente, las características de 
los portales de compra online no ofrecen garantías respecto de la calidad de los dispositivos a los 
que se accede. 

En síntesis, si se considera que un menor se encuentra más protegido utilizando casco, a pesar de 
que el motovehículo sea un modo de transporte riesgoso en sí mismo, la forma en que se 
encuentra planteada la oferta de estos dispositivos de seguridad constituye una barrera para su 
uso. Se trata de artículos onerosos con una oferta poco variada e insuficiente en términos de 
tamaños, lo cual limita el acceso a estos dispositivos.  
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Causas de la oferta deficiente de cascos para niños 

Ausencia de demanda como producto de condiciones del mercado y 
cuestiones culturales vinculadas 

Como fue explicado anteriormente, 7 de cada 10 menores de edad que se trasladan en Argentina 
en moto no utilizan casco, siendo esta proporción más crítica en las provincias del norte del país, 
donde el parque motovehicular es predominante y donde más se visualiza el fenómeno de la moto 
familiar. Un estudio reciente ha evidenciado que el bajo uso de casco no responde a la falta de 
conocimiento (como sí ocurriría en el caso de SRI), sino a cuestiones idiosincráticas y culturales 
que derivan en la falta de hábito (ANSV, 2016b). Por lo expuesto, en las zonas del país donde se 
encuentra la mayor cantidad de niños que se trasladan en moto, se evidencian bajas tasas de uso 
de casco, lo cual se podría relacionar con una baja demanda de este tipo de elementos. 

Sumado a lo anterior, es preciso tener en cuenta que los cascos para niños distan de ser artículos 
de consumo masivo por lo que ante la ausencia de demanda, el mercado ofrece una oferta escasa 
de estos dispositivos. Cabe resaltar que en el país la mayoría de las motos (6 de cada 10) circulan 
con un solo ocupante, es decir, el conductor que por lo general es mayor a 18 años (ANSV, 2016a). 
Esto refleja que la mayoría de usuarios de moto son mayores de edad, con lo cual el mercado 
termina por adaptar su oferta de casco a este tipo de demandantes. En este sentido, el mercado 
parece orientarse por la norma general que es el uso de la moto por parte de los adultos y por 
aquellos sectores que han podido internalizar el hábito. 

Falta de promoción del uso del casco para niños por parte del Estado 

Los vehículos de 2 ruedas son más inseguros que otros tipos de transporte por la exposición a la 
que se encuentran expuestos los cuerpos de los usuarios ante la ocurrencia de un siniestro vial. 
Por su parte, requieren de un esfuerzo físico para que el usuario pueda mantenerse sobre el 
motovehículo. En este sentido, las motos constituyen un modo de transporte sumamente inseguro 
para los niños y, de hecho, organismos estatales como la ANSV desaconsejan su traslado. 

Para no incentivar el uso de motovehículos para el traslado de niños, el Estado parece haber 
evadido promover el acceso a los cascos para menores, por ejemplo exigiendo al mercado una 
mayor oferta, a la vez que ha divulgado poco la importancia del uso entre éstos. Como resultado, 
existe una falta de discurso oficial producto de la contradicción que genera que el Estado 
promueva el uso de casco por parte de los menores mientras que no se aconseja trasladar a los 
niños en motovehículo por tratarse de un modo de transporte riesgoso. Sin embargo, el traslado 
de menores en motovehículos es una práctica instalada, sobre todo en determinadas zonas del 
país. 

BARRERA 5: PERCEPCIÓN DE AUSENCIA DE CONTROL  

La percepción de ausencia de control constituye otra barrera que inhibe el traslado seguro de 
menores en vehículos de 2 ruedas. Los relatos de situaciones de control en materia de seguridad 
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vial son pocos, y escasean más aún las anécdotas de controles referidas al modo de traslado de los 
niños. Adicionalmente, los padres caracterizaron dichos controles como reprimendas sin sanción.  

“No te paran. Una vez íbamos con mi nene y pasó un cana, me señaló y me hizo que no 
con el dedo, que no se puede. Lo bajé, caminamos dos cuadras y volvimos a la moto.” 

Esta ausencia percibida de controles efectivos tiene diferentes consecuencias. Entre quienes están 
convencidos de que el traslado de niños en moto se encuentra prohibido y saben que están 
transgrediendo, genera confusión respecto de qué establece la norma y no permite el cambio de 
conducta; y, entre los padres que desconocen si estos traslados están permitidos, abona el 
desconocimiento y promueve la continuidad de una práctica riesgosa. En suma, la percepción de 
ausencia de control termina por habilitar la transgresión y relativiza la percepción de riesgo.   

Causas de la percepción de ausencia de control  

Falta de coordinación interjurisdiccional en materia de controles 

Como ya fuera mencionado en el apartado referente a las causas de la percepción de ausencia de 
control en usuarios de vehículos de 4 ruedas, en el marco de un sistema de gobierno federal como 
el argentino, los gobiernos locales ocupan un rol fundamental en el control del tránsito dentro del 
ejido urbano. Sin embargo, no cuentan con los recursos humanos y materiales necesarios como 
para ejercer una planificación efectiva de los controles en el ámbito urbano (en el cual focaliza 
esta investigación) que genere la percepción por parte de la población de que se está vigilando la 
conducta. 

Vacío normativo respecto de la edad mínima permitida para el traslado en 
motovehículo 

Como fue mencionado antes, la Ley Nacional de Tránsito no establece precisiones sobre el 
traslado de menores en vehículos de 2 ruedas en lo que refiere a la edad mínima permitida, y sólo 
CABA, la Ciudad de Posadas (Misiones) y la Provincia de Córdoba avanzaron en la reglamentación 
de este tipo de traslados. Este vacío normativo incapacita a las fuerzas de seguridad para 
sancionar conductas inseguras en relación a la posibilidad de trasladar menores en motovehículos. 

BARRERA 6: PERMISIVIDAD PATERNA/ MATERNA 

Entre los relatos de los padres que participaron de los grupos se detectó también el gusto de los 
niños por trasladarse en motovehículos.  

“Me pide ir en moto, y por ahí vamos acá nomás pero a mí me gusta llevarlo.” 

En este sentido, una de las barreras que inhibe los comportamientos seguros en el traslado de 
menores se encuentra relacionada a la permisividad paterna y materna, la cual se define como la 



33 
 

incapacidad de los padres para hacer cumplir las condiciones de seguridad que conocen cuando 
entran en tensión con los pedidos y/o pretensiones de los niños.  

Tal como fue mencionado en relación a los traslados de menores en vehículos de 4 ruedas, padres 
y madres interactúan de manera diferente en los traslados con los niños. Mientras para los padres 
se trata de un momento de vinculación, las madres viven los traslados de una manera más 
funcional y propia de la rutina cotidiana. En este sentido, los padres evitan tensionar el momento 
de vinculación con sus hijos, y las madres se ven desbordadas por la rutina y la necesidad de 
resolver la situación de movilidad familiar. En ambos casos, madres y padres perciben más rédito 
en “dar el gusto” a los hijos que en imponer límites. 

Causas de la permisividad paterna y materna 

 “Él me pide que acelere pero yo no le hago caso. Si lo hago la madre me mata”. 

Como puede apreciarse a partir del verbatim anterior, los niños manifiestan sus pretensiones y los 
padres desoyen el pedido del niño sólo si se presenta un costo (en este caso, la reacción de la 
madre). En la misma línea, el análisis de los grupos permitió evidenciar que la permisividad 
paterna o materna opera como barrera cuando: a) los padres tienen una baja percepción de riesgo 
que los habilita a trasladarlos en moto; b) ven posible transgredir las normas de seguridad que ya 
conocen debido a la percepción de ausencia de control efectivo. 
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Conclusiones 

El presente estudio se propuso identificar las barreras que inhiben los comportamientos seguros 
en torno al traslado de niños en vehículos particulares y sus determinantes. En este sentido, la 
investigación permite reconocer que el traslado inseguro de niños en autos y motos se encuentra 
incidido por barreras de diferente naturaleza. 

En lo que refiere al traslado de niños en vehículos de 4 ruedas, el estudio permitió detectar que el 
nivel de desprotección con el que son trasladados los niños se encuentra relacionado a: la 
asimetría informativa (falta de información respecto de la existencia de los SRI, la importancia de 
su uso como mecanismo de seguridad y/o la legislación que norma su uso); la ausencia percibida 
de control sobre la forma de traslado; el acceso limitado a los SRI por parte de determinados 
sectores de la población; y la permisividad paterna o materna (los padres dejan que sus hijos no 
usen SRI porque a los niños les molesta o no les gusta viajar en la silla). En relación al traslado 
inseguro de niños en motovehículos, se registró la presencia de las siguientes barreras: existencia 
de una red de transporte público deficiente que exige a los padres resolver los traslados de 
manera alternativa; la oferta insuficiente de cascos para niños; la baja percepción de los riesgos 
asociados a estos modos de traslado; y algunos sesgos cognitivos como la omnipotencia y el 
exceso de confianza de los padres. Esta última barrera refiere a la creencia de los padres en sus 
propias habilidades para mitigar los riesgos a través de mecanismos poco seguros como, por 
ejemplo, llevarlos adelante de la posición del conductor. Por otra parte, se detectaron barreras 
como la permisividad paterna o materna (a los niños les gusta viajar en la moto y los padres les 
dan el gusto) y la ausencia percibida de controles en la materia. 

A pesar de las diferencias que surgen de los hallazgos respecto de ambos universos de estudio 
(autos y motos) es posible identificar que en ambos casos existen: a) barreras del contexto como 
la falta de información, la ausencia de percepción de controles, la red de transporte público 
deficiente y el acceso limitado a los SRI o a los cascos para niños; y b) barreras de índole 
psicológicas como la permisividad paterna o materna, la baja percepción de riesgo o los sesgos 
cognitivos que son creencias o juicios ilógicos respecto al modo de traslado de los niños. A su vez, 
es necesario considerar que las causas que promueven o generan que barreras tengan lugar, 
también pueden ser clasificadas como contextuales o psicológicas, e inclusive como estructurales. 
Ejemplo de éstas últimas son la falta de apego generalizada a la Ley que caracteriza a la cultura 
argentina, lo que incide tanto en la falta de percepción de control o sanción por los modos de 
traslado inseguros como en el no uso de los elementos de seguridad vial infantil (en aquellos que 
conocen la legislación), o la pertenencia de un grupo familiar a un determinado nivel 
socioeconómico que puede implicar el no acceso a los elementos de seguridad. 

Identificar todas las barreras y sus causas permite detectar cuáles son los determinantes 
principales que dan lugar al nivel de desprotección que caracteriza al traslado de menores en 
vehículos particulares dentro del país. Adicionalmente, clasificarlas en barreras contextuales, 
psicológicas y estructurales permite valorar la capacidad de intervención para modificar o 
reorientar las conductas inseguras de los usuarios. En este sentido, las barreras contextuales 
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representan las condiciones del entorno sobre las que es posible intervenir de manera directa. Por 
su parte, las barreras psicológicas suponen un esfuerzo mayor en tanto implica la coordinación de 
estrategias de comunicación y la construcción de capacidad de control efectivo para promover un 
proceso de concientización que promueva los cambios de conducta esperados. Por último, las 
condiciones estructurales se encuentran representadas por aquellas variables que inciden en la 
problemática y que, si bien no pueden ser modificadas mediante intervenciones puntuales y 
responden a procesos de largo plazo, deben ser consideradas a la hora de diseñar políticas 
públicas. 

A partir de estos resultados, ¿Cuáles son las barreras centrales sobre las que es posible 
intervenir? ¿Cuáles son los desafíos? 

En lo que refiere al traslado inseguro de menores en autos, la investigación permitió identificar 
que la asimetría informativa, la ausencia percibida de controles y el acceso limitado a los SRI 
constituyen las barreras centrales en la problemática sobre las que es posible intervenir. De hecho, 
la ausencia percibida de control debido a un vacío informativo que imposibilitaba infraccionar el 
traslado inseguro de los menores, sumado a la falta de conocimiento generalizada de la normativa 
por parte de la población, permitió impulsar el debate sobre la necesidad de otorgar mayor 
precisión a la Ley, lo que derivó finalmente en la modificación de la Ley 24.449 mediante el 
Decreto 32/2018 del Ministerio de Transporte. Respecto de este punto, es necesario considerar 
que el desapego generalizado a la Ley que forma parte de la cultura argentina impone el desafío 
de repensar todo el sistema de control y vigilancia de lo establecido por la normativa que, 
actualmente, no sólo no es percibido por los usuarios de la vía, sino que se encuentra 
prácticamente ausente. 

Los hallazgos de esta investigación permiten avanzar hacia la eliminación de la asimetría 
informativa, que requiere de la formulación de estrategias de difusión de información acerca de la 
existencia de los dispositivos de seguridad vial infantil, sus modos correctos de uso y la utilidad 
que tienen éstos como mecanismos de seguridad. En este sentido, la inclusión de los profesionales 
de la salud como difusores de información podría constituir una estrategia clave: por un lado, 
porque constituyen el primer actor institucional en contacto con los padres y, por el otro, porque 
permitiría asociar la seguridad vial al cuidado de la salud del niño, más cercano al rol protector de 
las madres en relación a sus hijos. 

Por último, constituye un desafío central garantizar la posibilidad de acceso a los dispositivos de 
seguridad vial a todos los sectores de la población. En este sentido, se plantea la necesidad de 
generar líneas de financiamiento o reducir el precio al que se ofrecen estos dispositivos para evitar 
que determinados sectores de la sociedad queden excluidos de la capacidad de circular de manera 
segura debido a su poder adquisitivo. 

En lo que refiere al traslado de menores en motovehículos, el estudio permitió detectar dos 
grandes desafíos. Por un lado, es necesario avanzar en brindar mayor oferta de un transporte 
público seguro que derive en que menor cantidad de niños deban trasladarse en modos de 
transporte inherentemente inseguros como lo es la motocicleta. Esto quiere decir garantizar la 
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accesibilidad al transporte público en sus diferentes facetas: económicas, territoriales e inclusivas 
para las personas con movilidad reducida. 

Por otro lado, es necesario avanzar en la protección de aquellos menores cuyos padres continúen 
transportándolos en motocicleta. Algunas estrategias pueden vincularse con la realización de 
acuerdos con el mercado de manera de garantizar la oferta de cascos homologados para los 
menores y favorecer su accesibilidad económica. A su vez, se visualiza como desafío generar 
estrategias de concientización orientadas a la internalización por parte de los padres de los riesgos 
asociados al traslado de los menores en moto. Esta estrategia debe estar acompañada por la 
aplicabilidad de la Ley en cuanto a la obligatoriedad del uso del casco en todos los ocupantes del 
vehículo. 

En este contexto en el cual la motocicleta es una solución a los problemas de movilidad de los 
sectores menos pudientes de la población, el establecimiento de una edad mínima permitida por 
Ley que pueda dar lugar a la sanción, abre el debate respecto a qué alternativas el Estado puede 
brindar para que los niños efectivamente puedan ser trasladados de manera segura. 
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