
 

 
 

Carta	europea	de	la	seguridad	vial		

Llamamiento	a	buenas	prácticas	para	participar	en	la	selección	de		los	premios	de:	

Excelencia	en	seguridad	vial	2017	

Plazo	para	inscripciones	31	de	marzo,	2017	

								A	enviar	a	la	dirección		charter@paueducation.com	

	

SECTION	1:	INFORMATION	ABOUT	YOUR	ORGANIZATION	

	 A	rellenar	esta	columna	 Instrucciones	

Nombre	de	
organización	

	

GOBIERNO	DE	NAVARRA,	DIRECCIÓN	GENERAL	DE	INTERIOR,	SECCIÓN	DE	
TRÁFICO	Y	SEGURIDAD	VIAL	

	

Tipo	de	
organización	

PYME’s	 	

Grandes	empresas	 	

Ascoiación	 	

Educación/Institución	 	

Autoridad	local/regional	 X	
	

Marca	una	
casilla	

Actividad 
principal de la 
organización	

La	Direción	General	de	Interior	a	través	de	la	Estrategia	Navarra	de	Seguridad	
Vial,	desarrolla	un	catálogo	muy	ámplio	con	diversas	actividades	de	Educación	
Vial,	 las	cuales	se	 llevan	a	cabo	en	todos	 los	centros	educativos	de	Navarra,	
tanto	 públicos	 como	 concertados,	 con	 el	 objetivo	 principal	 de	 trabajar	 la	
prevención	accidentes	de	tráfico,	en	un	extenso	tramo	de	edades,	desde	los	
primeros	años	hasta	los	cursos	de	grado	superior	de	Formación	Profesional	y	
cursos	universitarios.	

Todas	estas	actividades	son	extensivas	en	todos	los	ámbitos	de	la	sociedad	que	
demanden	nuestra	colaboración	en	prevención,	como	diversas	asociaciones	
(jubilados,	de	vecinos,de	tiempo	libre,	ciclistas,	motoristas,	empresas)	etc	

	

Área	de	
trabajo	

País	 ESPAÑA	 	País	de	la	
orgaización		



 

 
 

Web	 http://www.navarra.es/home_es/Temas/Seguridad/Estrategia+Seguridad+Vial/ 
	

Web	de	la	
organización	

Persona	de	
contacto	

Ana	Jesús	Jiménez	Muro	 For	the	follow-
up	of	the	
application	

Cargo de la 
persona de 
contacto	

TÉCNICO	DE	EDUCACIÓN	VIAL	DE	LA	ESTRATEGIA	NAVARRA	DE	SEGURIDAD	
VIAL	

	

Para	el	
seguimiento	
de	la	
candidatura	

E-mail	de	la	
persona	de	
contacto	

ajimenem@navarra.es	 	

Teléfono	de	la	
persona	de	
contacto		

TFNO	848429776	–	MÓVIL	676021100		 	

Socios	en	la	
iniciativa	

Los	socios	colaboradores	de	la	iniciativa	“EN	LO	QUE	DURA	UN	PARPADEO”:	

• DEPARTAMENTO	DE	INTERIOR	desde	la	Estrategia	Navarra	de	
Seguridad	Vial		

o Policía	Foral,	

o Helicóptero	del	Gobierno	de	Navarra.		

o Técnicos	de	la	Estrategia	Navarra	de	Seguridad	Vial	

o 	ANE	(Agencia	Navarra	de	Emergencias)	SOS	Navarra,	jefe	de	
sala	)	

• DEPARTAMENTO	DE	SALUD	(Complejo	Hospitalario	de	Navarra)	

o 	Médicos	de	Urgencias,	médicos	de	la	UCI,	(Unidad	de	
Cuidados	Intensivos)	

	

• ADACEN	(Asociación	de	Daño	Cerebral	de	Navarra)	profesionales,	
fisioterapeutas,	psicopedagogos.		

• TESTIMONIOS	familiares	de	acidentados	,	personas	con	secuelas	
graves	como	consecuencia	de	un	accidente	de	tráfico,	padre	de	
jóven	fallecido.	

Principales	
socios	
involucrados	
en	el	
desarrollo	de	
la	actividad		



 

 
 

• LA	ASOCIACIÓN	DE	AUTOESCUELAS	DE	NAVARRA	

	

	

	

	

SECTION	2:	DESCRIPTION	OF	THE	INITIATIVE	

	 Rellenar	en	esta	columna	 Instrucciones	

Fecha	de	inicio	y	final	de	
la	iniciativa		

La	 actividad	 educativa	 “EN	 LO	 QUE	 DURA	 UN	
PARPADEO”	se	implanta	en	el	curso	2009	–	2010	y	
actualmente	 en	 el	 curso	 2016	 –	 2017	 sigue	
desarrollandose	 en	 el	 ámbito	 sobre	 todo	
educativo,	 en	 edades	 de	 los	 15	 -	 	 16	 llegando	 a	
cursos	 superiores	 de	 Formación	 Profesional	 y	
universidad.	 	 En	 cualquier	 escenario	 de	
prevención	podría	realizarse	esta	iniciativa.	

Los	objetivos	a	desarrollar:		

• Crear	 actitudes	 de	 prevención	 frente	 al	
tráfico.	

• Adoptar	hábitos	de	conciencia	ciudadana	
referidos	a	la	circulación.	

• Crear	en	la	comunidad	hábitos,	actitudes	
y	 valores	 que	 favorezcan	 estilos	 de	 vida	
segura	en	el	tránsito	de	la	vía.	

• Aumentar	 la	 capacidad	 de	 tomar	
decisiones	 adecuadas	 en	 todos	 los	
ámbitos	del	tráfico.	

• Apreciar	 y	 valorar	 la	 importancia	 de	 las	
normas	 y	 consejos	 orientados	 a	 la	
Seguridad	Vial				

La	iniciativa	puede	
ser	nueva	o	la	
continuidad	de	
actividades	
existentes.	Puede	
haber	terminado	o	
estar	en	proceso.	



 

 
 

• Desarrollar	 el	 sentido	 de	 la	
responsabilidad	referido	al	trafico.	

• Desarrollar	 un	 sentido	 crítico	 sobre	 el	
comportamiento	vial.	

• Desarrollar	hábitos	saludables	en	cuanto	
a	 la	 ingesta	 de	 diferentes	 sustancias	
nocivas	(drogas,	alcohol)	que	contribuyen	
en	 un	 alto	 porcentaje	 en	 la	
accidentabilidad.	

Departamentos/personas	
implicadas	internamente	

El	 Departamneto	 de	 Interior,	 a	 través	 de	 la	
Estrategia	 Navarra	 de	 Seguridad	 Vial,	 que	 es	
donde	 se	 planifica,	 organiza	 y	 se	 desarrolla	 	 la	
iniciativa,	en	la	cual	participan	un	jefe	se	Sección	
de	Tráfico	y	un	técnico	de	educación	Vial.	

	Actualmnete	 la	 Unidad	 de	 Educación	 Vial	 de	 la	
Policía	 Foral,	 es	 la	 que	 a	 través	 del	 Catálogo	 de	
actividades	 de	 Educación	 Vial	 desarrolla	 esta	
iniciativa,	está	compuesta	por	un	subinspector,	un	
cabo	y	cuatro	agentes.	

	

En	el	caso	de	
personas,	indicar	el	
cargo.	

Alcance	geográfico	de	las	
actividades	

La	 actividasd	 se	 ha	 llevado	 a	 cabo	 en	 toda	 la	
Comunidad	Foral	de	Navarra:	

• Centros	educativos	tanto	publicos,	como	
concertados	 de	 la	 Comunidad	 Foral	 de	
Navarra.	

• Universidad	pública	de	Navarra	

• Universidad	privada	de	Navarra		

• En	 diferentes	 medios	 de	 comunicación	
como		televisiones	locales.	

• Diferentes	empresas.		

• 	Clubes	de	jubilados.		

Indicar	dónde	se	
han	implementado	
las	actividades.	



 

 
 

• Clubes	ciclistas.	

• 	Clubes	de	actividades	de	ocio.	

• 	Club	de	motoristas.	

• Asociaciones	juveniles.	

	

Resumen	de	la	iniciativa		 La	iniciativa	“EN	LO	QUE	DURA	UN	PARPADEO”va	
dirigido	 a	 los	 alumnos	 de	 15	 –	 16	 años	 en	
adelante,esta	 es	 	 una	 edad,	 en	 que	 la	
adolescencia,	 se	 presenta	 como	 un	 período	 de	
búsqueda	y	gusto	por	la	experimentación	y	que	en	
ocasiones	 puede	dar	 lugar	 a	 una	 infravaloración	
del	 riesgo,	 que	 combinado	 con	 otros	 factores,	
puede	ocasionar	un	gran	número	de	accidentes	de	
tráfico	con	graves	consecuencias	a	nivel	personal,	
familiar	y	social,	y	que	se	pueden	evitar	con	una	
adecuada	formación	e	información	en	Educación	
Vial.		

Estas	características	de	la	personalidad	del	jóven,	
nos	llevó	a	diseñar	una	actividad	que	ahondara	en	
lo	más	profundo	de	sus	sentimientos	y	con	la	cual	
puedan	desarrollar	la	prevención	en	accidentes	de	
tráfico.	

La	iniciativa	consiste	en	un	vídeo	de	18	minutos	de	
duración,	que	se	 rodó	en	 lugares	 reales	como	el	
Hospital	de	Navarra,	centro	ADACEN	(Asociación	
de	daño	cerebral	de	Navarra),	lugares	de	ocio	en	
Pamplona	 etc,	 profesionales	 de	 la	 Policía	 Foral,	
médicos	del	Departamentode	Salud,	un	profesor	
de	 autoescuela	 y	 sobre	 todo	 víctimas	 de	 los	
accidentes	de	tráfico,	así		como	sus	familiares	y	en	
particular,	un	padre	que	ha	perdido	a	su	hijo	en	un	
brutal	 accidente	 de	 tráfico,	 nos	 cuentan	 los	
sentimientos	 y	 pensamientos	 más	 profundas	
derivados	de	los	accidentes	de	tráfico	en	primera	
persona.	

Describe	la	
iniciativaindicando	
la	temática,	su	
propósito	y	las	
principales	
actividades	que	
conlleva.	

Max:	100	palabras	



 

 
 

	

Carácter	innovador	 Esta	 iniciativa	 se	 ha	 desarrollado	 en	 todos	 los	
centros	educativos	de	Navarra,	ha	tenido	una	gran	
acogida	 desde	 su	 puesta	 en	 marcha	 por	 su	
carácter	innovador.	

Ha	penetrado	 intensamente	en	 los	 alumnos	 y	 la	
recuerdan	con	intensidad,	transcurrido	el	tiempo.	

En	 el	 desarrollo	 de	 la	 actividad,	 el	 profundo	
silencio	se	hacía	notar	en	el	ámbiente	de	las	clases	
escolares	 y	 diferentes	 recintos	 donde	 se	 ha	
desarrollado	 la	 iniciativa,	 y	 que	 en	 numerosas	
ocasiones	 han	 tenido	 que	 salirse	 de	 la	 clase	
alumnos	 y	 profesores	 por	 la	 ansiedad	 y	
desconsuelo,	que	les	traía	recuerdos	de	vivencias	
de	accidentes	de	tráfico.	

Las	lagrimas	emanaban	de	sus	ojos,	interiorizando	
sentimientos	encontrados	que	 les	 revolvia	en	su	
interior.	

Esta	 actividad	 imnovadora	 nos	 ha	 ayudado	 a	
trabajar	 la	 prevención	 intensamente	 en	 estas	
edades	 de	 jóvenes,	 cercanos	 a	 la	 utilización	 de	
vehículos	 a	 motor	 y	 que	 muchas	 de	 estas	
imágenes	y	comentarios	se	les	quedará	gravados	
para	 no	 cometer	 los	 errores	 que	 conllevan	 al	
accidente	 de	 tráfico,	 así	 como	 sus	 graves	
consecuencias.	

		

Si	corresponde,	
describe	en	qué	se	
diferencia	para	
proponer	nuevas	
estrategias	o	
prácticas.	

Max:	100	palabras.	

Problemas	que	se	
abordan	en	la	iniciativa	

Se	abordan	temas	sobre:	

• Alcohol	y	drogas	

• Distracciones	

• Velocidad	y	tiempo	de	reacción	

Describe	qué	
problemas	se	
identificaron	para	
implementar	
posteriormente	las	
actividades.	



 

 
 

• Casco	y	cinturón	de	seguridad		

• Actitudes	antisociales		

• Conductas	agresivas	

• Deficiente	percepción	del	riesgo	

• Exceso	de	confianza	

• Consecuencias	familiares	de	los	
accidentes	

A	 través	 de	 los	 numerosos	 estudios	 de	 los	
accidentes	 de	 tráfico,	 se	 llegó	 a	 las	 diferentes	
causas,	consecuencias	y	sus	secuelas,	que	hay	que	
abordar	 de	 manera	 segura	 y	 permanente,	 para	
que	la	sociedad	no	siga	sufriendo	la	lacra	de	tantos	
accidentes	de	tráfico	y	sus	graves	consecuencias.	
Con	iniciativas	como	esta,	a	través	de	los	medios	
audiovisuales,	en	este	caso,	hacen	que	los	jóvenes	
y	 adultos,	 	 desarrollen	 e	 interioricen	 un	
comportamiento	vial	lo	más	seguro	posible	

Max:	100	palabras.	

Actividades	
implementadas	

La	 temporalización	 de	 la	 iniciativa	 “EN	 LO	 QUE	
DURA	UN	PARPADEO”	se	desarrolla	dependiendo	
de	las	circunstancias	de	los	grupos	de	personas,	a	
las	que	va	dirigida,	 cuando	 se	 realiza	en	 centros	
educativos	de	enseñanza	reglada,	va	determinada	
por	un	horario	escolar	que	suele	ser	de	1	hora	 -	
1,30	h,	en	otras	situaciones	como	con	adultos,	nos	
extendemos	teniendo	en	cuenta	las	necesidades	e	
intereses	de	los	asistentes.	

La	actividad	comienza	con	la	presentación	de	las	
personas	 que	 desarrollan	 la	 iniciativa,	 como	 un	
subinspector	 de	 la	 Policía	 Foral	 y	 varios	
accidentados	 con	 secuelas	 graves	 derivadas	 de		
accidente	de	tráfico.	Cuentan	como	les	ocurrió,	los	
motivos,	consecuencias,	como	les	ha	cambiado	la	
vida,	su	familia	ante	la	nueva	situación	y	como	en	

Describe	todas	las	
actividades	incluidas	
en	las	iniciativas	y	si	
corresponde,	
especificar	la	
participación	de	
socios/expertos	
externos.	

Max:	600	palabras	



 

 
 

situaciones	 físicas	 han	 tenido	 que	 adaptar	 su	
vivienda	para	poder	desenvolverse.	

La	primera	actividad	que	se	incluye	consiste	en	la	
proyección	 del	 vídeo	 (duración	 de	 18	 minutos)	
que	 fue	 filmado	 en	 escenarios	 reales,	 con	
multiples	 profesionales,	 como	 los	 diferentes	
cuerpos	de	policía	que	participan	en	la	prevención	
de	 accidentes	 de	 tráfico,	 poniendo	 todos	 los	
medios,	 para	 que	 los	 accidentes	 no	 ocurran,	
profesionales	 de	 la	 medicina	 (médicos,	
enfermeras,	 equipos	 de	 rehabitación,	 etc)	 que	
trabajan	en	el	Complejo	Hostitalario	de	Navarra,	
intentando	 minimizar	 las	 secuales	 de	 los	
accidentes,	una	vez	han	ocurrido	y	que	en	muchas	
de	las	ocasiones	acuden	a	ADACEN	(Asociación	de	
Daño	Cerebral	de	Navarra)	centro	de	día	en	el	que	
las	 personas	 afectadas	 con	 daño	 cerebral	 como	
consecuencia	de	un	accidente	de	tráfico,	casi	todo	
jóvenes,	 asisten	 para	 rehabilitarse	 	 tanto	 física	
como	 psíquicamente	 a	 través	 de	 	 diferentes	
terapias	y	profesionales.	

Otra	 intervención	 es	 el	 de	 los	 	 familiares	 de	
accidentados	que	nos	describen	como	cambió	sus	
vidas,	 así	 como	 las	 de	 los	 propios	 accidentados	
con	sus	graves	secuelas	y	un	padre	de	familia	que	
describe	 el	 inconsolable	 dolor	 a	 raiz	 del	
fallecimiento	de	su	hijo	de	18	años	y	su	amigo.	

Los	temas	que	se	abordan:	

• Las	consecuencias	de	las	drogas.	

• 	El	alcohol.	

• 	Distracciones.	

• Velocidad	y	tiempo	de	reacción.	

• Cascos	y	cinturón	de	seguridad.	

• Actitudes	antisociales.	



 

 
 

• Conductas	agresivas.	

• Deficiente	percepción	del	riesgo	

• Exceso	de	confianza	

• Consecuencias	 familiares	 de	 los	
accidentados	

• Consecuencias	 de	 la	 accidentalidad	 de	
tráfico.	

• Profesionales	 que	 intervienen	 en	 los	
accidentes	de	tráfico,	antes	del	accidente,	
durante	y	después.	

El	 vídeo	 ha	 sido	 rodado	 por	 voluntarios	 (no	
actores).	Todas	las	personas	que	han	colaborado	
son	 profesionales	 de	 diferentes	 ámbitos	 de	
trabajo,	 implicados	 todos	 en	 la	 prevención	 de	
accidentes	de	tráfico.	La	colaboración	ha	sido	de	
manera	 desintesada,	 sin	 ningún	 tipo	 de	
gratificación	 económica,	 pensando	 que	 con	
iniciativas	 como	 esta	 podemos	 trabajar	 la	
prevención	 de	 accidentes	 de	 tráfico	 en	 nuestra	
sociedad.	

La	siguiente	fase	es	 la	de	un	silencio	prolongado	
de	los	asistentes,	es	un	silencio	muy	significativo	
de	 interiorización	 de	 sentimientos	 contrariados	
ante	 la	 proyección	 del	 vídeo,	 el	 ambiente	 ha	
cambiado	y	es	propicio	para	que	 los	testimonios	
que	 han	 sufrido	 un	 accidente	 de	 tráfico	 en	 esta	
ocasión	 grave,	 cuenten	 	 “cómo	 pasó”	 “lo	 que	
ocurrió”	“por	qué	ocurrió”	“cuándo	ocurrió”	“qué	
cambió”	”cómo	estoy”	“cómo	me	encuentro”	son	
items	 que	minuto	 a	minuto	 se	 van	 contestando	
con	el	contínuo	silencio	que	he	descrito.	En	todas	
las	sesiones	se	ven	lágrimas	de	tristeza,	de	pena,	
de	ansiedad,	de	desasosiego…..		

Ha	 habido	 personas	 que	 han	 tenido	 que	
abandonar	 el	 recinto,	 se	 les	 ha	 movido	 los	



 

 
 

sentimientos.	 Todos	 más	 o	 menos	 tienen	
personas	 muy	 cercanas	 que	 han	 sufrido	
accidentes	de	tráfico	con	fallecidos	a	su	alrededor	
y	 el	 sentimiento	 que	 les	 mueve,	 les	 hace	
recapacitar	en	estas	situaciones.	

Después	 de	 la	 exposición	 de	 la	 persona	
accidentada	 surgen	 las	 diferentes	 preguntas	 de	
los	asistentes	que	responden	los	integrantes	que	
desarrollan	la	actividad.	

	

Génesis	 Desde	 la	 Estrategia	 Navarra	 de	 Seguridad	 Vial	
queríamos	diseñar	una	actividad	que	imnovara,	que	les	
impresionara	 y	 les	 moviera	 sus	 sentimientos.	 Sobre	
todo	en	la	adolescencia.	

La	 adolescencia	 se	 presenta	 como	 un	 período	 de	
búsqueda	 y	 gusto	 por	 la	 experimentación,	 que	 en	
ocasiones	 puede	 dar	 lugar	 a	 una	 infravaloración	 del	
riesgo,	 que	 combinado	 con	 otros	 factores,	 puede	
ocasionar	un	gran	número	de	accidentes	de	tráfico	con	
importantes	consecuencias	a	nivel	personal,	familiar	y	
social,	 y	 que	 se	 puede	 evitar	 con	 una	 adecuada	
formación,	información	en	Educación	Vial.		

Todo	 lo	 anterior	 nos	 llevó	 a	 diseñar	 una	 actividad	
diferente,	 que	 les	 llegara	 a	 lo	 más	 profundo	 e	
impactara	en	sus	sentimientos	y	mente.	A	esta	edad	en	
que	la	rebeldía	se	hace	manifiesta	con	mayor	o	menor	
virulencia	 y	 la	 aceptación	 y	 cumplimiento	 de	 las	
normas	y	el	uso	apropiado	de	los	diferentes	vehículos	
que	en	estas	edades	ya	conducen,	no	era	fácil	trabajar	
e	interiorizar	conceptos	de	Educación	Vial.	A	esta	edad	
creen	que	todo	lo	saben	y	ese	tema	¡NO	VA	CON	ELLOS.	

A	través	de	esta	 iniciativa	hemos	conseguido	nuestro	
objetivo	que	desarrollaré	en	los	puntos	siguientes.	

	

Razones	por	las	
cuales	escogió	
esta	iniciatica	

Max:	100	palabras	

	



 

 
 

Transmisión	y	efecto	
multiplicador	

Una	 de	 las	 características	 más	 importantes	 de	 la	
Iniciativa	es	la	emotividad	del	vídeo,	el	mensaje	global	
que	 difunde	 sobre	 la	 prevención,	 los	 variados			
sentimientos	que	afloran	desde	lo	más	profundo	de	las	
entrañas,	 los	 silencios	 de	 los	 que	 se	 deriban	 la	
interiorización	 del	 mensaje,	 consiguiendo	 nuestro	
objetivo,	que	es	el	que	la	sociedad	sea	consciente	de	la	
gravedad	 de	 las	 imprudencias	 con	 un	 vehículo,	
derivadas	de	 la	 ingesta	del	alcohol,	drogas,	velocidad	
inadecuada,conductas	agresivas,	exceso	de	confianza,	
distracciones,	deficiente	percepción	del	riesgo	etc		

Ante	este	conjunto	de	características	de	prevención	en	
accidentes	 de	 tráfico,	 que	 nos	 competen	 a	 todos,	 es	
muy	fácil	de	encajar	esta	actividad	en	cualquier	ámbito	
laboral,	 empresas	 de	 diferentes	 temáticas,	
Departamentos	 de	 Salud,	 Asociaciones	 Juveniles,	 de	
Ciclistas,	Motoristas,	medios	de	comunicación	,	Spot	de	
publicidad	 en	 medios	 de	 comunicación,	 partidos	
políticos	(para	su	difusión	interdepartamental)	

La	 aplicación	 de	 esta	 actividad	 no	 tiene	 coste	
económico,	tan	importante	hoy	día	para	su	difusión,	de	
ahí	la	adaptación	a	cualquier	medio.	

Dentro	 de	 la	 facultad	 de	magisterio	 en	 el	 cual	 se	 ha	
trabajado	 la	 iniciativa,	 tiene	 un	 gran	 efecto	
multiplicador	que	se	difundirá	en	cientos	de	profesores	
y	que	llegará	a	miles	de	alumnos	que	redundará	en	una	
sociedad	más	segura		en	cuanto	al	tráfico.		

	

Describe	hastaqué	
punto	la	iniciativa	
propuesta	podrá	ser	
transferida,	
difundida,	replicada	
o	cómo	se	aplicarán	
los	resultados,	la	
experiencia,	el	
conocimiento	y	la	
buena	práctica	a	
gran	escala.	

Max:	200	palabras	

Max:	200	words	

Promoción	y	
divulgación	

La	inicitiva	se	ha	dado	a	conocer,	a	través	de	las:	

• Centros	educativos	de	la	Comunidad	Foral	de	
Navarra.	

• Medios	 de	 comunicación	 en	 general	
Televisiones	locales,	prensa	,	radio…etc		

Describe	cómo	se	
dará	a	conocer	la	
iniciativa	
(publicaciones,	
organización	de	
eventos,	websites,	
etc)	

Max:	100	palabras	



 

 
 

• Clubes	 de	 jubilados	 (que	 carecen	 de	 una	
adecuada	Educación	Vial,	debido	a	su	escasa	
formación	en	sus	años	de	colegio)	

• Clubes	de	ciclismo,		

• Empresas	 para	 que	 sus	 trabajadores	
interioricen	la	prevención	de	manera	segura	,	
con	el	objetivo	de	evitar	cientos	de	accidentes	
en	itínere.	

• Clubes	de	motoristas		

• Clubes	de	ocio		

• Facultades	 de	 las	 universidades	 pública	
UPNA	y	privada	Universidad	de	Navarra	

	Continuidad	 La	 iniciativa	 se	 elaboró	 y	 comenzo	 a	 trabajar	 en	 los	
Centros	educativos	de	la	Comunidad	Foral	de	Navarra	
en	 el	 curso	 2009	 –	 2010,	 actualmente	 se	 sigue	
trabajando	 en	 numerosoa	 ámbitos,	 no	 solo	 en	 el	
escolar	 como	he	 indicado	anteriormente,	 atendemos	
las	necesidades	que	demanda	 la	sociedad	de	manera	
continua	y	amplia.	

En	 el	 curso	 2016	 –	 2017	 sigue	 formando	 parte	 del	
catálogo	 de	 actividesdes	 de	 Educación	 Vial	 que	 se	
oferta	a	través	de	La	Estrategia	Navarra	de	Seguridad	
Vial,	es	la	activida	“ESTRELLA”	,	la	más	demandada	por	
las	 direcciones	 de	 los	 centros	 educativos	 y	 llegando	
hasta	los	4.000	alumnos	cada	curso	escolar.	

Nunca	 veremos	 un	 final	 en	 esta	 labor	 preventiva	 en	
accidentes	 de	 tráfico,	 quizá	 nuevos	 diseños	 con		
objetivos	ampliados.	

	

	

	

Indica,	si	está	
previsto	continuar	
algunas	actividades	
en	los	próximos	
años.	

Max:	100	palabras.	



 

 
 

Evaluación	de	las	
actividades	

Una	 vez	 realizada	 la	 actividad	 se	 ha	 llevado	 a	 cabo	
diferentes	evaluaciónes	que	nos	permiten	mejorar,	en	
la	medida	que	nos	vaya	llegando	la	información.	

La	 evaluación	 se	 desarrolla	 a	 través	 de	 las	 variantes	
siguientes:	

· Analizando	el	grado	de	motivación	
· Analizando	el	grado	de	implicación	
· Analizando	la	actitud	

Evaluación	por	parte	de	los	padres.	
· Evaluación	por	parte	del	profesor.	
· Evaluación	por	los	recursos	humanos	(Policías	
Locales,	técnicos,		Policía	Foral,	etc.)	
	
Evaluación	por	parte	del	propio	alumno	y	realizando	
las	siguientes	cuestiones	individuales	

• ¿qué	es	lo	que	más	te	ha	gustado	de	la	
actividad?	

• ¿Qué	es	lo	que	menos	te	ha	gustado?	

• ¿Qué	cambiarías?	

• ¿Recomendarías	esta	actividad	a	tus	
amigos/as?	¿Por	qué?	

• De	0	a	10	¿Qué	nota	le	pondrías	a	la	
campaña?	

• Dejanos	tu	opinión.	Otros	comentarios.		

Las	 respuestas	han	sido	muy	gratificantes,	 la	nota	en	
gran	 mayoría	 de	 los	 escenarios	 en	 los	 que	 se	 ha	
desarrollado	la	acción,	ha	sido	de	sobresaliente.	Les	ha	
impresionado	 la	 actividad	 y	 sobre	 todo	 les	 ha	
impactado,	 les	ha	emocinado	y	 removido	 su	 interior,	
dejando	un	gran	poso	de	prevención,	que	desarrollarán	
de	ahora	en	adelante.		

Si	corresponde,	
describe	el	modelo	
de	evaluación	y	la	
calidad	de	los	
resultados	
obtenidos	en	
relación	con	los	
objetivos	previstos.	

Max:	100	palabras	



 

 
 

Otra	información	
relevante	a	destacar	

Iniciativa	 con	 calificativos	 como:	 singular,	 emotiva,	
peculiar,	llena	de	emoción,	lágrimas	incontrolables	que	
remueve	sentimientos	y	los	saca	a	flor	de	piel,	a	través	
de	las	imágenes	y	los	testimonios,	son	las	descripciones	
que	los	asistentes	a	la	actividad	han	dado.	

En	 estos	 años	 la	 actividad	 se	 ha	 realizado	 con	 unos	
30.000	alumnos	de	 la	Comunidad	Foral	de	Navarra,	y	
cientos	de	personas,	adultos,	de	diferentes	cursos	de	
universidad,	asociaciones,	cblubs	de	ocio,	de	jubilados,	
televisiones	 locales	 etc	 que	 se	 han	 sensibilizado	 en	
prevención	de	accidentes	de	tráfico.	

Se	 puede	 ver	 el	 vídeo	 “EN	 LO	 QUE	 DURA	 UN	
PARPADEO”	a	 través	de	VIMEO	 (plataforma	de	vídeo	
profesional)	.	

El	vídeo	está	en	castellano	y	euskera.	

A	través	de	iniciativas	como	esta,	la	accidentalidad	en	
Navarra	 ha	 descendido	 considerablemente.	 La	
Educación	Vial	se	lleva	desarrollando	en	las	aulas	de	los	
centros	 educativos	 más	 de	 25	 años,	 en	 los	 cuales	
diferentes	 recursos	 materiales	 y	 humanos	 como	 las	
Policías	Locales	,	Policía	Foral	y	técnicos	en	Educación	
Vial	 han	 contribuido	 a	 una	 formación	 adecuada,	 que	
conlleva	 a	 que	 las	 estadísticas	 en	 accidentalidad	
desciendam	año	tras	año	pasando	en	el	año	2.000	de	
120	fallecidos	a	tener	actualmente	25	fallecidos,	siendo	
nuestro	objetivo	más	inmediato	a	que	no	haya	ningún	
fallecido.	

Fuimos	la	primera	comunidad	Autónoma	de	España	en	
conseguir	 el	 objetivo	 planteado	 en	 la	Unión	 Europea	
para	el	año	2010	de	reducir	al		50%	la	mortalidad	por	
accidentes	de	tráfico.	Objetivo	que	se	llegó	a	conseguir	
en	el	año	2006.		

Cualquier	
información	que	
pueda	ayudar	al	
jurado	a	escoger	su	
iniciativa.	

Max:	100	palabras	

	

	


