VISIÓN
UNA FUNDACIÓN GLOBAL DE REFERENCIA POR SU COMPROMISO CON
EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS Y EL PROGRESO SOCIAL

MISIÓN
SOMOS LA INSTITUCIÓN NO LUCRATIVA DE MAPFRE QUE CONTRIBUYE
A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS Y AL
PROGRESO DE LA SOCIEDAD MEDIANTE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES
MULTINACIONALES
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UN PASEO POR LA FUNDACIÓN

ACCION SOCIAL

CULTURA

PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

PROMOCIÓN DE LA SALUD

AREAS DE
ACTIVIDAD
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SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

UN PASEO POR LA FUNDACIÓN

MAGNITUDES 2015
Actividades en 30 países.

19.125.743 beneficiarios, 4.816.399 de ellos directos
(presenciales) y 14.309.344 a través de Internet.

Colaboraciones con 449 instituciones.
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MAGNITUDES 2015

DIMENSIÓN INTERNACIONAL
Gran Bretaña
Alemania
Bélgica
Francia
Portugal España
Estados Unidos

Suiza
Italia
Malta

Turquía

China
México
República Dominicana
Guatemala
Puerto Rico
Honduras
El Salvador
Costa Rica
Panamá

Nicaragua
Colombia

Venezuela
Indonesia

Ecuador
Brazil

Perú

Chile

Paraguay

Uruguay
Argentina
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Filipinas

DIMENSIÓN INTERNACIONAL

INICIO

EDUCATUMUNDO

Fundación MAPFRE comprometida con la educación
Fundación MAPFRE acumula una larga experiencia de 40 años en el ámbito educativo, desarrollando
actividades tanto dentro como fuera del aula relacionadas con sus áreas de interés: la cultura aseguradora, la
prevención de accidentes, la seguridad vial, la acción social, la cultura y la promoción de la salud. Todas las
áreas comparten una visión común de la educación como un proceso esencial para el desarrollo de la sociedad.

La promoción de la educación en valores para aportar en la construcción de una sociedad más
conectada con el desarrollo de las personas se convierte en unos de los compromisos principales de
Fundación MAPFRE y de su red educativa Educa tu Mundo.
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EDUCATUMUNDO

…una apuesta por el desarrollo educativo
La educación como una herramienta de desarrollo que se puede abordar tanto como una meta en sí, como
un medio para alcanzar objetivos de desarrollo social y fomentar así comunidades más inclusivas, seguras y
sostenibles.

Tal como lo indica la OEI

Si los alumnos son formados de manera
sistematizada e intencional para fomentar
una escala de valores sociales y actitudes
coherentes basados en el desarrollo
autónomo de la personalidad, se podrá
conseguir una ciudadanía más consciente,
más activa socialmente, más adaptable
y más competitiva en un entorno social y
económico cambiante.
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Educa tu Mundo, el proyecto educativo de Fundación
MAPFRE
Educa tu Mundo pretende canalizar la voluntad de la entidad de contribuir con la educación como motor del
desarrollo individual y colectivo a la evolución de la sociedad.
Educa tu Mundo agrupa numerosos materiales y recursos educativos que
se han ido diseñando a lo largo de los años para dirigirlos a un público
escolar y familiar con el objetivo de concienciar, prevenir
o enseñar múltiples temáticas primordiales para un correcto
desarrollo en el mundo que vivimos.

Se crea así un proyecto de acceso abierto y gratuito que ofrece a toda la comunidad
educativa recursos y actividades de calidad en distintos ámbitos.
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EDUCATUMUNDO

Educa tu Mundo
 Un proyecto abierto a la comunidad educativa
Un proyecto que apoya el proceso de innovación educativa
Un proyecto que se basa en la educación en valores
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EDUCATUMUNDO

Objetivos específicos de Educa tu Mundo
Captar la ATENCIÓN de los usuarios gracias al
VALOR DIFERENCIAL de Educa tu Mundo

Fomentar la PASIÓN
por el aprendizaje

La respuesta educativa de
Educa tu Mundo

Incidir en el CONOCIMIENTO mediante
la oferta de un banco de recursos
educativos innovadores

Influir en los HÁBITOS
de los usuarios

MEJORAR LA SEGURIDAD Y
PREVENIR LESIONES
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EDUCATUMUNDO

Educa tu Mundo y su valor diferencial
Captar la atención de los usuarios gracias al valor diferencial de ETM

Sitúa al alumno en el centro de su
aprendizaje (aprender haciendo)
gracias a metodologías innovadoras.

Fomenta la creatividad y
empleabilidad de los alumnos con
proyectos y recursos amenos,
divertidos, útiles y prácticos.

Brinda apoyo y conocimientos a
los profesores para que integren la
innovación al aula.

Capacita a los padres para que se
involucren en la educación de sus hijos

Educa tu Mundo
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Conceptos y metodologías pedagógicas
Todos los recursos educativos de Educa tu Mundo responden
a la misma visión educativa global de Fundación MAPFRE que se vincula con la
innovación educativa y la educación en valores.
Educa tu Mundo apuesta por metodologías innovadoras que ponen al estudiante y/o usuario como
protagonista de su propio aprendizaje:
APRENDER HACIENDO
Metodología docente que
pone el énfasis en la acción
o la parte práctica de los
aprendizajes para luego
explicar la teoría.
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EDUCATUMUNDO

APRENDIZAJE BASADO EN
PROYECTOS

GAMIFICACIÓN
(aprender jugando)

Método docente basado
en que el estudiante sea
protagonista de lo que
aprende. El aprendizaje de
conocimientos tiene la
misma importancia que la
adquisición de habilidades y
aptitudes.

A través de itinerarios que se
adaptan a las mecánicas y
principios del juego y donde el
profesor es el protagonista.
Permite adaptarse a las
condiciones y contenidos que
el docente establezca.

Las temáticas de Educa tu Mundo
Educa tu Mundo apuesta por la educación en valores centrando su oferta temática en aquellas áreas de
conocimiento que potencien elementos como el sentido de la responsabilidad, el conocimiento de sí mismo,
el trabajo en equipo o la apertura intelectual.

Promoción
de la salud

Uso de las nuevas
tecnologías

Educación
vial

Economía y
emprendimiento

Educación
emocional

INICIO

EDUCATUMUNDO

Arte y
cultura

Prevención de
otros accidentes

Inclusión
educativa
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PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

Caravana de educación vial
• Es una actividad educativa dirigida a niños de entre 8 y 12
años que repercute en toda la sociedad, ya que pretende
sentar las bases para formar ciudadanos más seguros,
responsables y respetuosos
• Los principales objetivos de la caravana de educación vial
son:
 Iniciar a los participantes en el conocimiento y el
respeto a la señalización de tráfico y a los demás usuarios
de las vías.
 Responsabilizar al escolar en su papel de conductor de
bicicletas, mediante la utilización de karts en el circuito.
 Tratar que los alumnos conozcan e interioricen
comportamientos y actitudes cívicas en el entorno vial por
medio de la enseñanza teórico-práctica de la seguridad vial.
 Promover comportamientos y actitudes responsables y
cívicas de los escolares en relación con el tráfico y la
prevención de accidentes (incendios, ahogamientos,
domésticos, etc.), aportando los conocimientos adecuados y
ensayando en situaciones casi reales.
• Debido al gran éxito de participación y al alto grado de
cumplimiento de objetivos, la caravana de educación vial
de Fundación MAPFRE ha sido exportada a países como
Brasil, Puerto Rico o México, por donde ya han pasado
miles de niños.
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PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

Talleres Robótica y Seguridad Vial
Innovar para Educar
• Adquirir y transmitir valores con carácter permanente.
• Utilizamos los valores de la innovación y creatividad para
involucrar a todos los agentes de la comunidad educativa.
• El programa de educación vial y prevención, está dirigido a
la comunidad educativa (docentes, padres y alumnos).
•

Nuestra labor es altruista, facilitando la accesibilidad a
todos nuestros materiales, actividades y talleres de forma
gratuita.

• El programa ofrece:
 Materiales didácticos: Colección de literatura
infantil y juvenil, guías didácticas para el
profesor..
 Propuesta de actividades: para realiza de
manera independiente en el aula o en casa
 Talleres educativos: para familias y en el aula
 Formación para el profesorado: sobre
prevención y seguridad vial (on-line /presencial)
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Programas Educativos Nacionales (3)
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y EDUCACION VIAL EN EL AULA
El material didáctico que ofrece el programa comprende:
 Dos cursos online para profesores con contenidos y técnicas didácticas
 Una guía didáctica para los docentes que contiene orientaciones de carácter
pedagógico para cada etapa educativa y pretende facilitar la justificación y
contextualización de la educación vial. La guía presenta dos partes: La primera parte,
teórica: presenta la justificación y la necesidad de la educación vial en las distintas
etapas educativas. La segunda parte, deriva a la práctica en el aula con la propuesta, el
diseño y la programación.
 Y una selección de lecturas de libros creados específicamente para este programa. Para
cada etapa se han editado 3 libros de creación propia.
Las propuestas de actividades específicas para cada etapa para realizar en el aula basadas
en el fomento de la lectura y el uso de las Nuevas Tecnologías. Cada actividad dispone de
unos determinados materiales para ser realizada, orientados principalmente a los alumnos
(libros, murales, fichas de señales), pero también se han creado materiales para los
docentes (guías didácticas) y para las familias (libros, libro viajero).
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PROGRAMAS YEDUCATIVOS
PREVENCIÓN
SEGURIDADNAC.
VIAL

Programas Educativos Internacionales: Perú
“La Práctica de la Educación Vial- Perú”. Dirigida a nivel de Primaria, se desarrolla impartiendo talleres
presenciales en las ciudades en las que se desarrolla (Lima y Cuzco)a los docentes entregando materiales para
uso en clase con los alumnos así como recursos para capacitación y orientación al profesor. El fin de curso es un
Concurso Nacional de Educación Vial con 3 categorías: Alumnos, Profesores y Colegios. Los materiales que se
entregan constan de un Manual Básico de Seguridad Vial con información sobre las normas, medidas de
seguridad y comportamientos, una Guía para el Docente que explica la orientación del proyecto y algunos
conceptos básicos sobre pedagogía y metodología
También se asesora a los centros educativos para que analicen el entorno vial de su institución y planteen una
alternativa de solución para mejorar la entrada y salida de los niños.
Otros proyectos de Seguridad Vial en Perú son: Seguridad Vial en La Empresa y el Proyecto Objetivo Cero
Accidentes.
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Programas Educativos Internacionales: Colombia
LA PRÁCTICA DE LA EDUCACIÓN VIAL – EDUCACIÓN PRIMARIA.
Proyecto realizado en colegios públicos previa firma con los departamentos de movilidad de algunas
municipalidades, tales como Itaguí, Soledad-Atlántico, Antioquia y alguna más.
Consiste en realizar talleres de seguridad vial dirigidos a los docentes quienes después impartirán
asignaturas transversales de Educación Vial.
Fundación MAPFRE entrega:
 A cada docente participante un kit pedagógico compuesto por un ejemplar de la guía del
formador, una cartilla de actividades y juego didáctico para estudiantes acorde al grado que está
bajo su dirección.
 A cada uno de los estudiantes de las instituciones educativas inscritas en el proyecto se les hace
entrega de una cartilla y juego de actividades acorde con el grado que cursa.
 A la biblioteca del colegio se le entrega un kit pedagógico compuesto por un ejemplar de la guía
del formador, un ejemplar de las cartillas y juegos de primero hasta quinto grado.
Se realiza un seguimiento y acompañamiento periódico al desarrollo del proyecto en cada institución
educativa mediante un funcionario del área de educación vial de cada secretaría. En ocasiones
Fundación MAPFRE visita las instituciones educativas en compañía del funcionario de la Secretaría.
OTRO PROYECTOS:
 Seguridad Vial para Jóvenes en Universidades.
 Seguridad Vial en La Empresa.
 Proyectos de Estudios de Investigación.
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Programas Educativos Internacionales: Brasil (1)
¿Cómo Funciona?
1) - Metodología:
El programa ha sido diseñado para llevarse a cabo en el transcurso de tres etapas tal y
como se indica a continuación:
Etapa temática

Dimensión

Relaciones

Acción de intervención

En la circulación dentro de
Circulando por la
Relaciones entre
Microterritorio
las aulas o en el espacio de
ESCUELA
pares
la escuela como un todo

Circulando por el
BARRIO

Medio
territorio

Relaciones
entre distintas
personas

En el entorno de la
escuela o en el barrio
como un todo

En la región de la ciudad
Relaciones
Circulando por la
en que se ubica la escuela
Macroterritorio entre distintos
CIUDAD
o en la ciudad como un
grupos
todo
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Qué hace
Trabaja con actividades
que fomenten la reflexión
sobre el uso del espacio
escolar entre sus pares, sus
posibilidades y
potencialidad
Desarrolla actividades que
promuevan la reflexión
sobre la circulación por los
espacios más allá de los
muros de la escuela, en
lugares utilizados por los
estudiantes y por la
comunidad escolar
La última etapa ofrece, a
través de actividades, una
reflexión sobre la
circulación por la ciudad
como un todo, sobre los
lugares y las personas que
ocupan estos espacios
públicos

Programas Educativos Internacionales: Brasil (2)
2)- Fases
• Búsqueda de colaboradores: Se buscan colaboradores estratégicos, como Secretarías de Educación y Departamentos
de Tráfico.
• Encuentros de formación presencial con entrega de material pedagógico: Promover entre los educadores
(profesores, coordinadores pedagógicos y directores) una reflexión sobre el tema dentro de la etapa temática definida
para cada municipio (Circulando por la Escuela, Circulando por el Barrio, Circulando por la Ciudad); proporcionar
información para la elaboración de los proyectos que se desarrollarán junto con los estudiantes; entregar el material
de apoyo didáctico al educador.
• Formación a distancia: La formación a distancia se lleva a cabo en los meses siguientes al encuentro presencial y tiene
como objetivo profundizar la reflexión iniciada en la formación presencial, así como dar seguimiento y soporte en la
elaboración de los proyectos.
• Desarrollo de los proyectos con los estudiantes: Los educadores de las escuelas que participan en el programa son los
que conciben, planifican y llevan a cabo los proyectos.
• Evaluación de los proyectos desarrollados por parte del equipo pedagógico del programa: En la evaluación se define
un proyecto importante de cada municipio participante que se presentará en el Encuentro Nacional del programa en
su representación y que concurrirá al premio de Proyecto Nacional Destacado.
• Encuentro Nacional del programa, con premios en ámbito nacional: El Encuentro Nacional del programa, ofrecerá
premios a los proyectos más destacados en ámbito nacional. También sirve como un espacio de intercambio de
experiencias y conocimientos entre los participantes.
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Programas Educativos Internacionales: Brasil (3)

•

RESULTADOS

100.000
Profesores
formados

10.000
escuelas

INICIO

PROGRAMAS YEDUCATIVOS
PREVENCIÓN
SEGURIDADINT..
VIAL

Más de 3,5
millones de
estudianes
participantes
(directa o
indirectamente)

Programa
incluido en el
currículo
oficial del
Estado de São
Paulo

Partnerships

Strategic
partners such
as Education
Secretariats
and Traffic
Departments

Projects

Training the trainer

Face to face
training courses
with teachers (4
hours) + online
learning (36
hours)

Development
projects with the
students under the
coordination of
trained teachers

Results

National
Summit
Awards
Certificate

 More than 100 cities
 16 states
 Statistics for Sao Paulo
2015:
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20 events
15 councils
16.048 children
1.081 teachers.
Coste/Beneficiario: 8,00€

Campaña de prevención de ahogamientos
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Campaña de prevención de incendios
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ALGUNAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS 2016-2017
Actividades educativas relacionadas con
el Boston Children Hospital

Nuevas Actividades:
- Parque de Prevención en colaboración
con el Automóvil Club de Colombia
Actividades Educativas
Ferrys Yenikapı - Bandırma
•
•
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Actualización del programa online de formación de docentes (dos cursos
distintos) en España
Nuevo programa de formación online + blog de docentes en Brasil
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

I Barómetro
de
Fundación
MAPFRE
sobre
Educación
Vial en
España
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Barómetro Fundación MAPFRE “Educación Vial en España”
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Barómetro Fundación MAPFRE “Educación Vial en España”
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Barómetro Fundación MAPFRE “Educación Vial en España”
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Barómetro Fundación MAPFRE “Educación Vial en España”
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Barómetro Fundación MAPFRE “Educación Vial en España”
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Barómetro Fundación MAPFRE “Educación Vial en España”
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Barómetro Fundación MAPFRE “Educación Vial en España”
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Barómetro Fundación MAPFRE “Educación Vial en España”

INICIO

PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

Barómetro Fundación MAPFRE “Educación Vial en España”
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Barómetro Fundación MAPFRE “Educación Vial en España”
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GRACIAS POR
LA ATENCIÓN

FIN

