
En Luchemos por la Vida tra-
bajamos con estadísticas, que tie-
nen coincidencias en todo el país. 
Una de ellas: “los menores de 3� 
años en nuestro país, tienen como 
principal causa de muerte los acci-
dentes de tránsito”, “El 44% de los 
muertos en zonas urbanas, no son 
conductores alcoholizados… son 
peatones, muchos de esos niños”. 
Cuando hablamos de adolescentes 
el problema se torna más complejo, 
porque entran en escena la moto 

o el ciclomotor, los vehículos de 
cuatro ruedas, los amigos, el alco-
hol, las drogas ilegales, la falta de 
descanso, etc.

Más allá de los esfuerzos para 
la concientización masiva que 
desde su creación viene realizando 
Luchemos por la Vida y de los 
talleres sobre educación vial que 
desarrolla en los niveles primarios 
y secundarios desde �994, como 
estamos convencidos de que la 
educación vial es un proceso con-
tinuo, decidimos plantear este tema 
a jóvenes universitarios. Por lo que 
visitamos la UADE (Universidad 

Argentina de la Empresa) con una 
propuesta.

Luchemos en UADE

Gracias al interés manifestado 
por el Profesor Daniel Sinópoli, a 
cargo de la materia Opinión Pública 
y la Dra. Mercedes Nuñez, pudimos 
charlar con los jóvenes de la carrera 
de licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación, para proponerles 
realizar un estudio, relacionado con 

la problemática de los accidentes de 
tránsito y elaborar, con tema libre, 
una campaña publicitaria para la 
concientización masiva.

Debo ser honesto: A las 8hs. 
de la mañana de un día frío, me 
acerqué a la facultad a hacer una 
presentación ante los alumnos de 
la materia de Opinión Pública. El 
tiempo pasó volando y se hicieron 
las 9.30hs. Me fui con la sensación 
que podía volver diez veces más y 
no se aburrirían.

Formaron �� grupos, de los 
cuales salieron ideas originales, 
que iban desde Bart enseñándonos a 

cruzar, una readaptación de fábulas, 
como Caperucita roja, o la liebre 
y la tortuga, hasta la utilización 
de redes sociales. Nos sorprendió  
gratamente la gran variedad de 
temas, que fueron de interés de los 
grupos. Fue difícil escoger el mejor. 
Finalmente, decidimos destacar un 
trabajo con una idea muy original 
que transmite un mensaje simple 
y claro, sintético, con formato de 
historieta y basado en un muy buen 
trabajo de investigación previo so-

bre la problemática. Las estudiantes 
Victoria Agusti, Cintia Domínguez 
Pedrero, Josefina Hassan, Camila 
Otaño y María MacArdle fueron las 
artífices de esta idea que pensaron 
para jóvenes conductores y llama-
ron: Dibujá tu vida. Y recibieron 
por él, el premio Luchemos por 
la Vida. 

Por eso, nuestro agradecimiento 
a UADE y a sus profesores porque 
sabemos que nos queda la esperan-
za del cambio, aunque no se haya 
implementado hasta hoy la tan 
necesaria educación vial. 

A. Dell’ Olio

Educación Vial

Experiencia educativa a nivel terciario 
Si empezamos por la escuela… seguimos por la universidad

Este año Luchemos por la Vida comenzó a realizar tareas con estudiantes 
universitarios. Aquí algunas reflexiones a partir de una experiencia 

Dibujá tu vida: el trabajo premiado
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