
Primer encuentro sincrónico 

La instancia se desarrollará bajo la modalidad expositiva. Se presentará la perspectiva de la 

educación vial propuesta desde la ANSV y los conceptos fundamentales referidos a una 

conducción segura en diferentes vehículos.   

Objetivo:  

● Introducir a los educadores en la perspectiva histórica, social y cultural de la 

seguridad vial.  

Contenidos: 

● Hecho vial como hecho social 

● Situación actual de la seguridad vial 

● Consumos culturales y representaciones mediáticas 

Segundo encuentro sincrónico 

La instancia se desarrollará en formato expositivo-taller y profundizará la perspectiva 

trabajada en el encuentro anterior. Se mostrarán ejemplos de actividades por niveles para 

que los educadores se familiaricen y apliquen el marco teórico propuesto en sus ámbitos 

educativos. 

Objetivo:  

● Que los educadores afiancen la perspectiva sociocultural de la educación vial 

trabajada en el primer encuentro, pensándola desde su planificación y puesta en 

práctica en el aula a través del abordaje de sus asignaturas. 

Contenidos: 

● Marco legal para el abordaje de la educación vial 

● Perspectivas de la educación vial 

● Exposición y debate de actividades por niveles 

Complemento Virtual 

Objetivos:  



● Presentar a los participantes conceptos y material educativo para el 

aprendizaje/enseñanza de la educación vial desde una perspectiva sociocultural. 

● Complementar y profundizar los temas trabajados durante la capacitación virtual. 

● Acompañar a los docentes en el proceso formativo y en la elaboración de la 

propuesta de trabajo final. 

Contenido 

● Módulo 1 

Educación Vial como un cambio cultural 

● Módulo 2 

Espacio público social, dinámico y multidimensional. Marco normativo 

● Módulo 3 

Infancia y juventudes. Subjetividades y representaciones: deconstrucción de 

sentidos en los medios de comunicación 

Entrega de trabajo final: 

Una vez que accedan al complemento virtual y desarrollen las actividades, cada una de las 

cohortes tendrá una fecha límite para la entrega del trabajo final y si se encuentra aprobado, 

podrán solicitar el certificado para descargar de manera directa a través del complemento 

virtual.  Recordamos que la duración del curso es de dos meses.  


