
Educación Vial

Programa “Escuelas por la Vida” 
Equipos docentes especialmente capacitados y pertene-
cientes a la Asociación, desarrollan talleres participativos en 
las escuelas primarias y secundarias, con contenidos y pro-
puestas adecuadas para cada edad y las características del 
entorno del que los estudiantes forman parte, para motivar 
en ellos nuevos comportamientos, hábitos y actitudes, 
responsables y solidarios, para la preservación de la 
vida en la vía pública y, a través de ellos, a sus familiares 
y a toda la comunidad.

Los equipos móviles de educación vial han trabajado con más 
de 150.000 alumnos en Capital Federal, provincia de Buenos 
Aires y localidades del interior del país, desde 1994 hasta 
la fecha. Más de 600.000 personas han recibido, directa o 
indirectamente, educación vial por este medio.

La educación vial constituye uno de los pilares de la seguridad vial ya que el tránsito es un siste-
ma organizado y conformado por el hombre. Son las personas, los usuarios de la vía, peatones, 
pasajeros y conductores, quienes en cada momento y en cada lugar, con su comportamiento, 
terminan de conformar y definir las características del mismo. Y el error humano, desgraciada-
mente, está presente en casi todos los siniestros en el tránsito. Por eso, educar al transeúnte 
para el desarrollo de actitudes, comportamientos y hábitos seguros, responsables y solidarios 
para el cuidado de la propia vida y la de los demás, en el espacio compartido de la vía pública, 
resulta esencial.

Para ello, la asociación impulsó, desde el comienzo de su accionar, la incorporación de la edu-
cación vial a la currícula escolar en todos los niveles y edades. Pero, no se sentó a esperar que 
el estado accionara, sino que, además de peticionar a las autoridades, decidió poner manos a 
la obra con acciones directas. Mientras las campañas masivas de concientización en radio y TV 
presentaban el tema a la sociedad global, paralelamente, con apoyo de empresas privadas, se 
iniciaba un programa de trabajo en escuelas. 
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Cursos de capacitación 
para docentes 
Desde 1995 se dictan cursos teórico-prácti-
cos para docentes de todos los niveles, diri-
gidos a brindar los conocimientos teóricos 
de los ejes conceptuales de “la seguridad 
y la educación vial” y entrenamiento en 
recursos didácticos, para desarrollar estos 
conceptos en la práctica diaria, integra-
dos al diseño curricular (de una duración 
de hasta 60 horas). Se han impartido en 
numerosas ciudades del interior del país 
y han sido aprobados oficialmente para la 
formación docente continua en la ciudad de 
Buenos Aires y las provincias de Buenos 
Aires y Neuquén. 

Elaboración de contenidos 
y materiales educativos
La asociación participa en la elaboración de 
materiales oficiales para la capacitación de 
funcionarios y docentes.
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