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Capacitación

Un aporte solidario
para contribuir al cambio

Está demostrado que la mayo-
ría de los accidentes de tránsito son
producidos por fallas humanas y se
conocen muy bien los principales
factores causantes de los mismos,
que no tienen que ver, en la mayo-
ría de los casos, con desconocimien-
to de las normas sino con el no cum-
plimiento de las mismas  y el desa-
rrollo por parte de los usuarios de
la vía pública de comportamientos
riesgosos. Sin embargo, es común
en nuestro país, Argentina, y en mu-
chos otros, que el otorgamiento y la
renovación de licencias para con-
ducir no incluya ninguna capacita-
ción a los conductores, a pesar de
ser para muchos  la única oportuni-
dad de acceder a ella.

Para comenzar a revertir esta
situación, Luchemos por la Vida,
basada en su amplia experiencia en
concientización y educación vial, a
cargo de programas en escuelas y
en  la Dirección de Tránsito de la
ciudad de Buenos Aires, entre otros,
ha  elaborado “Claves para una
conducción segura”, material
audiovisual de uso ideal en todos
los centros de otorgamiento y
renovación de licencias, que brin-
dará a los conductores informa-
ción esencial sobre las cuestio-
nes que no deben faltar en una
buena capacitación.

El video es una herramienta pe-
dagógica útil tanto para los centros

que cuentan con educadores o ins-
tructores como en aquellos que no
los tengan, y contribuirá a generar
un cambio positivo en los conduc-
tores y, por ende, un sistema de trán-
sito más seguro, saludable y  armó-
nico para la vida de todos. Para su
mejor aprovechamiento se entre-
ga con una  guía de uso  y  pro-
puestas de actividades comple-
mentarias.

Objetivos

 Posibilitar a los conductores de
vehículos aprendizajes significativos
para el desarrollo de actitudes y
comportamientos seguros, respon-
sables y solidarios  a partir de:

Un video gratuito gratuito gratuito gratuito gratuito para todos los
 centros de otorgamiento de licencias

Claves para una
conducción segura



- Conocer y comprender los be-
neficios de la conducción y sus ries-
gos, los accidentes de tránsito, que
no son producto de la fatalidad sino
que tienen  causas y son  evitables.

- Comprender la responsabili-
dad individual y el carácter social
del acto de conducir y aprender a
hacerlo con   seguridad, anticipán-
dose al riesgo para evitarlo.

Contenidos

El temario incluye estadísticas
sobre accidentes de tránsito y sus
causas, las características del con-
ductor seguro, las condiciones
psicofísicas para conducir y los
comportamientos seguros antes de
arrancar y en circulación.

Aunque no es un curso comple-
to de conducción segura, ya que
éste no puede agotarse en un vi-
deo, contiene los temas básicos; y

¿CÓMO PUEDE UN MUNICIPIO OBTENERLO GRATIS ?

Dirección: Bogotá 2348 PB "A"  (1406) Buenos Aires.
Tel: (011) 4637-8090.
Fax: (011) 4637-7899.
Correo electrónico: info@luchemos.org.ar

Los centros de otorgamiento de licencias de
conducir de  Argentina, u otro país de Latinoamérica,
pueden solicitar el video a nuestra asociación  por
fax,  correo postal o electrónico. Se requiere que la
nota esté firmada por el intendente y la autoridad a
cargo de la Dirección de Tránsito con expreso com-

promiso de utilizar el material para la capacita-
ción de los conductores en el otorgamiento  o
renovación de licencias. Próximamente estará
disponible también en inglés. Luchemos por la
Vida lo entregará sin cargo alguno.

lo que es muy importante, trata so-
bre las creencias más comunes de
la población sobre ellos, para luego
ser contrastadas con el saber y las
evidencias  científicas sobre cada
cuestión.

Se ha puesto especial énfasis
en el desarrollo de tres temas
considerados internacional-
mente, y por la Organización
Mundial de la Salud, las
principales causas de lesio-
nes mortales en las calles
y carreteras: el alcohol,
el no uso de los cintu-
rones de seguridad y el exceso
de velocidad, y  por esa razón  se
los  identifica como “temas claves”.

Destinatarios

Es un material apropiado tanto
para los  nuevos conductores de
todo tipo de vehículos, como para

quienes  ya tienen experiencia y
renuevan su licencia,  y para todos
los que  necesitan mejorar su con-
ducción.




