Guía para Educadores
El programa Conduciendo Por la Vida está pensado para que la concientización y
educación vial lleguen a la mayor cantidad de jóvenes.

Los docentes, educadores viales y los padres pueden contribuir y participar
activamente en este proceso.

Esta sección tiene como objetivo ayudar a los educadores a ser parte del programa
desarrollándolo en su comunidad. Contiene:


una Guía de trabajo para el desarrollo de talleres en el aula,



Guía para el uso del Curso on line Conduciendo Por la Vida, y de los demás

contenidos de este sitio web,


propuestas didácticas para ser integradas a la currícula escolar de diferentes

materias e información


materiales gráficos para enriquecer las actividades a desarrollar en escuelas,

municipios y/o asociaciones.
El Curso On Line Conduciendo Por la Vida, ofrece la posibilidad que, además de ser
usado como excelente recurso didáctico audiovisual en el aula, ya que desarrolla temas claves
de educación vial, esté disponible para que cada joven pueda completarlo en forma individual
desde su casa.

Los padres interesados en participar, pueden hacer uso de la información disponible
en esta sección, además de las que se encuentra en la sección Guía para Padres

Objetivos del programa
Concientizar y educar a los jóvenes acerca de la movilidad en el tránsito y la conducción
segura de vehículos para el desarrollo de actitudes y comportamientos seguros, responsables
y solidarios para el cuidado de su propia vida y la de los demás y una mejor convivencia en el
espacio compartido de la vía pública.

Público destinatario
Conduciendo Por la Vida está pensado para la formación de los jóvenes de 15 a 18
años, para su concientización y educación vial en diferentes contextos:


En el marco de la formación sistemática en escuelas de enseñanza media.



Para actividades a ser desarrolladas en clubes, municipios

y asociaciones

intermedias.


Para la capacitación de nuevos conductores.

Enfoque didáctico
Este programa y sus actividades han sido desarrollados entendiendo la educación vial
desde una perspectiva integral, y dirigida a la persona toda, en sus aspectos psicofísicos, en
relación permanente con las demás personas, e inserto en su medio ambiente y su cultura.
Aunque el objetivo principal es contribuir a la seguridad vial, su desarrollo involucra saberes
múltiples para el desarrollo de la persona en todas sus dimensiones, individual, social y ética.
Se promueve la modalidad de aula taller para el logro de nuevos aprendizajes
significativos surgidos a partir de la reflexión y la experimentación, atendiendo siempre los
saberes previos y el sistema de creencias del educando, por lo cual se promueve su
participación permanente.
Para saber más: La educación vial: una temática de salud, de convivencia y ambiental

Modo de utilización de los videos del Curso On line en el aula
Los contenidos del Curso On Line han sido desarrollados por medio de videos cortos
que pueden

ser vistos sin ninguna guía o instructor pero resultarán enriquecidos si se

acompañan con actividades grupales dirigidas a estimular la reflexión y participación de los
destinatarios, para ello a continuación se sugiere una modalidad de trabajo , aula taller, que
será enriquecida con la iniciativa del educador.
El Temario del Curso On Line se distribuye en 9 módulos. Cada video tiene una
duración de entre 5 y 8 minutos. La secuencia de los módulos temáticos sugiere una
continuidad temática, más allá de que solo se traten algunos temas. Por ejemplo, se sugiere
comenzar la actividad, por primera vez, con el desarrollo del Módulo 1, como presentación de
la problemática general para luego pasar a cualquiera de los módulos que siguen.
En Recursos Didácticos se propone una Guía para el desarrollo de un taller
El desarrollo de un único taller intensivo implicará la elección de algunos temas y la
propuesta a los estudiantes de que completen los demás temas del Curso On Line en forma
individual desde sus casas.
Al hacerlo podrán obtener el Certificado del Curso Conduciendo Por la Vida y
participar del Concurso Conduciendo Por la Vida para escuelas.

