
Educación Vial

L u c h e m o s 
por la Vida ha ela-

borado este material 
didáctico audiovisual y lo 

ofrece gratuitamente a las 
escuelas primarias del país.

La morbi-mortalidad de peato-
nes en el tránsito es una preocupa-
ción mundial.. En nuestro país, es-
tos conforman  más del 30% de los 
muertos en el tránsito. Los peatones 
son las víctimas más frecuentes, es-
pecialmente,  en las áreas urbanas. 
Esta situación requiere ser tenida 
en cuenta a la hora de implementar 
políticas de ordenamiento urbano 
y también en la educación vial 
sistemática.

Por esta razón,  Luchemos por 
la Vida, desarrolló y ofrece este 
material educativo, fruto de  su 
amplia experiencia institucional en 
concienciación y educación vial, 
en establecimientos educacionales 
públicos y privados de nuestro 
país, tanto por medio de talleres en 
escuelas como a través de  cursos 
de capacitación para docentes y 
educadores viales.  

“Los cazadores de peatones”, 

tiene a un grupo de niños como 
principales protagonistas, muestra 
los principales comportamientos 
de riesgo de los peatones niños y 
adultos procurando despertar en los 
espectadores la reflexión acerca de 
lo que ven. Viene acompañado de 
una guía didáctica para la actividad 
del docente en el aula.      

Este film brinda  a los educa-
dores una herramienta didáctica 
y una guía en la tarea de concien-
ciar, educar y motivar a los niños  
de entre �0 y �3 años en su rol de  
peatones, ya que viene acompaña-
do de una guía didáctica y propues-
tas de actividades complementarias 
para  el desarrollo de la temática 
teniendo en cuenta la realidad de 
cada comunidad educativa; ya que 
invita a los niños a completarla con 
la observación atenta  y el registro 
del comportamiento de los peatones 
de su comunidad por  medio de la 
actividad final : cazando peatones 
en mi barrio, pueblo o ciudad. 

Además, los grupos podrán  
participar del Concurso “Peatones 
seguros en mi barrio, pueblo o 
ciudad” (Ver bases y condiciones 
en esta revista).

NUEVO MATERIAL didáctico 

GRATUITO para Escuelas:

+ Guía Didáctica

elaborado para ser utiliza-
do con niños de 10 a 13 años,  es 
un film que promueve  la participa-
ción de los educandos y estimula 
su capacidad de reflexión, en torno 
al  tema del sistema del tránsito 
y el comportamiento seguro de 
los peatones. Por medio de una 
simpática y divertida historia que 

Una película para mirar, pensar y... completar



La película: un arduo y mancomunado 
esfuerzo solidario

Muchos niños disfrutarán y aprenderán con el film “Los caza-
dores de peatones”, pero pocos sabrán cuántos trabajos demandó 

este material hecho 
con convicción y 
profesionalismo, 
pero con recursos 
limitados.

 Este film di-
dáctico, pensado 
s o l i d a r i a m e n t e 
para entregar “gra-
tuitamente” a las 
escuelas del país, 
es también el resul-
tado de un arduo y 
solidario trabajo 

de equipo;   no sólo de los integrantes de Luchemos por la Vida, sino 
también de un buen equipo de producción encabezado por su  director 
Hernán Pérez Aguirre y  el guionista Gerardo Palanco, quienes se 
avinieron a trabajar con un presupuesto acotado, con la mayor res-
ponsabilidad. Y de un grupo 
de actores voluntarios sin el 
cual este film no habría sido 
posible. Chicos y chicas, 
que dejaron por unos días 
sus tareas habituales, que 
hicieron que sus padres 
postergaran por un fin de 
semana largo otros planes, 
para participar, desinteresa-
damente, de este proyecto. 
A todos ellos queremos brindarles nuestro agradecimiento, así como 
también a la empresa Vale sin cuyo aporte material este proyecto no 
habría sido realidad. 

Desde Luchemos 
les decimos, ¡Gra-
cias! por el esfuerzo 
y las ganas. Gracias 
a ellos, muchos ten-
drán la oportunidad 
de aprender a cuidarse 
y cuidar en el espacio 
compartido de la vía 
pública. Están, in-
dudablemente,  con-
tribuyendo a una 
Argentina mejor.

Contenidos del DVD

Parte 1: Película ”Los caza-
dores de peatones” (Duración  �8 
minutos) 

Parte 2:“Los peatones 
cazados”: versión abreviada 
que presenta cada compor-
tamiento de riesgo por se-
parado y con posibilidad de 
hacer  “Pausa” para facilitar 
la observación, análisis y 
discusión detallada de cada 
uno. 

Parte 3 “Guía de orien-
tación didáctica y conteni-
dos”: contiene el desarrollo 
de los contenidos concep-
tuales, procedimientos y 
propuestas de actividades 
para un mejor aprovechamiento del 
material. Incluye el índice analítico 
de cada comportamiento.

Pensar, esa es la propuesta 
de este video, pensar, debatir y 
comprender por qué estos com-
portamientos están destacados 
como riesgosos, en qué consiste 
el riesgo y cuál es el comporta-
miento seguro. Mirarnos y mirar 
nuestro entorno para reflexionar, 
acerca de lo que  nos motiva a 
arriesgarnos cada día  y sobre la 
conveniencia, personal y social, 
de cambiar los  comportamientos 
de riesgo por otros seguros.

►

►

►

Las escuelas primarias de 
todo el país pueden solicitarlo 
gratuitamente a Luchemos 

por la Vida Asociación Civil 
(mediante nota suscripta por 
el director/a por fax o email)

Tel: (54-11) 4637-8090
Fax: (54-11) 4637-7899

info@luchemos.org.ar
www.luchemos.org.ar
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