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APORTES PARA EL DESARROLLO CIRCULAR DEL CURSO DE 
FORMACIÓN CIUDADANA EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN VIAL.

Profesor José Madrid

Introducción

 Así como el Estado es el encargado de diseñar un sistema de tránsito y de circulación eficiente y 
seguro, de garantizar las condiciones mínimas de movilidad, y de ejercer el control y la sanción en los casos 
de incumplimiento de la normativa que regula dicha circulación, creemos que también es responsabilidad 
del Estado promover e impulsar una nueva cultura vial a partir del sistema educativo, que apunte a mejorar 
la calidad de vida de todos los ciudadanos. Esto implica asumir de manera central la tarea de formar a los 
ciudadanos en aquellos conocimientos, actitudes y valores que son esenciales para la toma de conciencia 
individual, la comprensión de la importancia de asumir un cambio de conducta que permita prevenir los 
siniestros viales y reflexionar sobre las causas que provocan los altos índices de siniestralidad.

Esta necesaria toma de conciencia individual es el punto en el que la problemática del tránsito nos convoca 
e interpela: la seguridad en la calle depende de las acciones y las actitudes de cada uno. En este sentido, 
nos enfrentamos a un problema ético cuando la acción de los hombres involucra a otras personas, las cuales 
sufrirán las consecuencias (buenas o malas) de esas acciones. Es decir, los problemas éticos son problemas 
cuya solución tienen efectos en otras personas. Asimismo, algunos problemas éticos se refieren al modo en 
que cada uno se trata a sí mismo: hacerse daño a uno mismo, abandonarse, resignarse, son modos de actuar 
que merecen una reflexión ética.

La circulación en el espacio vial es fuente inagotable de problemas éticos: acciones que ponen en riesgo la 
integridad física de otros, conductas negligentes que muestran falta de cuidado hacia uno mismo y hacia 
los demás. Y, también, por supuesto, acciones responsables, cuidadosas y solidarias. La Educación Vial tiene 
que poder abordar de manera insoslayable esta dimensión.

Sin embargo, no podemos reducir toda la problemática de la circulación en el espacio vial a una cuestión 
ética, ya que la resolución de los conflictos que en ella ocurren no depende únicamente de cambios en las 
actitudes individuales. Es necesario pensar al sujeto en su contexto social, en tanto configurado por su so-
ciedad. Nadie actúa en soledad, nadie actúa por fuera de todo contexto, nadie se configura a sí mismo sin la 
influencia de los otros, sin la impronta de la historia y de la cultura en la que cada uno se encuentra inserto. 
Y muchos cambios en las conductas individuales dependen de cambios culturales. Por eso, es necesario in-
corporar la dimensión social y habilitar la discusión sobre la circulación también como un problema político. 
Se trata de un replanteo del espacio público asumiendo que el mismo es producido cotidianamente en el 
marco del ejercicio ciudadano.

En este sentido, relacionar la ciudadanía con la construcción del espacio público es uno de los mayores de-
safíos que nos estamos proponiendo. Implica preguntar ¿Cuáles son las nuevas formas del espacio público? 
¿Qué rol tiene la escuela en la configuración misma de ese espacio?



Bases curriculares

 La Ley General de Educación (Ley N° 20.370), establece que las Bases Curriculares constituyen el 
documento principal del currículum nacional  y que mediante los Objetivos de Aprendizaje (OA) propues-
tos para cada asignatura y nivel educativo, ofrece una base cultural común para todo el país, asegurando así 
que todos los estudiantes tengan una experiencia educativa similar, pero a la vez permitiendo que pueda 
ser complementada con propuestas propias de los establecimientos, de acuerdo a las necesidades y carac-
terísticas de cada proyecto educativo. (Bases Curriculares 2012).

Perfil del estudiante de tercero y cuarto medio en relación a temas de seguridad vial

 Aunque la Ley de Tránsito en su Art. 30 establece que “el Ministerio de Educación debe contemplar 
en los programas de los establecimientos de enseñanza básica y media del país, entre sus actividades ofi-
ciales y permanentes,  la enseñanza de las disposiciones que regulan el tránsito, el uso de las vías públicas 
y los medios de transportes” creemos que lo principal es que los estudiantes de tercero y cuarto año medio 
trabajen los conocimientos, las habilidades y las actitudes que son fundamentales para participar activa y 
responsablemente de una movilidad segura, es por esta razón que se decide  aportar con un perfil del estu-
diante de tercero y cuarto medio en relación a temas de seguridad vial, lo que permitirá orientar de mejor 
manera el diseño curricular para el curso de formación ciudadana en construcción.
Para esto comenzamos con la realización de varios focus group, por distintos establecimientos educacio-
nales de nuestro país, para conocer cómo se comportan, que opinan las y los jóvenes sobre estos temas de 
seguridad vial y que información manejan.

Focus group

 Para indagar acerca de las percepciones, conocimientos y conductas de alumnos y alumnas de los 
últimos niveles de enseñanza media acerca de la seguridad vial, se utilizó la técnica de recolección de in-
formación focus group, la cual consistió en la realización de cinco grupos de conversación por sala de clases, 
donde un moderador propuso temas relacionados a la experiencia de los estudiantes como participantes de 
las vías. 

Esta metodología cualitativa permite comprender las opiniones de los participantes de manera analítica, ya 
que entre pares discutieron las experiencias vividas, el comportamiento de ellos y su entorno con respecto 
a la seguridad en el tránsito. Asimismo, la labor del moderador se concentró en coordinar los tiempos y 
encauzar los temas en relación a videos presentados al comienzo de la conversación.

La muestra de alumnos y alumnas participantes de los focus group fueron 225 entre tercero y cuarto medio 
de 6 colegios de distintas comunas. A continuación, se presenta un cuadro resumen acerca de las caracte-
rísticas de los establecimientos visitados.



Bases curriculares

 La Ley General de Educación (Ley N° 20.370), establece que las Bases Curriculares constituyen el 
documento principal del currículum nacional  y que mediante los Objetivos de Aprendizaje (OA) propues-
tos para cada asignatura y nivel educativo, ofrece una base cultural común para todo el país, asegurando así 
que todos los estudiantes tengan una experiencia educativa similar, pero a la vez permitiendo que pueda 
ser complementada con propuestas propias de los establecimientos, de acuerdo a las necesidades y carac-
terísticas de cada proyecto educativo. (Bases Curriculares 2012).

Perfil del estudiante de tercero y cuarto medio en relación a temas de seguridad vial

 Aunque la Ley de Tránsito en su Art. 30 establece que “el Ministerio de Educación debe contemplar 
en los programas de los establecimientos de enseñanza básica y media del país, entre sus actividades ofi-
ciales y permanentes,  la enseñanza de las disposiciones que regulan el tránsito, el uso de las vías públicas 
y los medios de transportes” creemos que lo principal es que los estudiantes de tercero y cuarto año medio 
trabajen los conocimientos, las habilidades y las actitudes que son fundamentales para participar activa y 
responsablemente de una movilidad segura, es por esta razón que se decide  aportar con un perfil del estu-
diante de tercero y cuarto medio en relación a temas de seguridad vial, lo que permitirá orientar de mejor 
manera el diseño curricular para el curso de formación ciudadana en construcción.
Para esto comenzamos con la realización de varios focus group, por distintos establecimientos educacio-
nales de nuestro país, para conocer cómo se comportan, que opinan las y los jóvenes sobre estos temas de 
seguridad vial y que información manejan. 

Nombre 
Establecimiento

Curso N° de 
Alumnos

Tipo de 
Establecimiento

Comuna/ 
Región

Zona 
Urbano/ Rural

Centro Educacional 
Mariano Egaña

4° Enseñanza 
Media

45 Municipal Peñalolén (RM) Urbano

Colegio Andacollo 4° Enseñanza 
Media

35 Particular Subencionado Santiago (RM) Urbano

Colegio Verbo Divino 3° Enseñanza 
Media

35 Particular Las Condes Urbano

Liceo Padre Nicolás 4° Enseñanza 
Media

45 Municipal Vilcún
(Región de la 

Araucanía)

Urbano

Liceo Bárbara Kast Rist 4° Enseñanza 
Media

30 Municipal Paine (RM) Urbano

Liceo Agrícola Cruz del 
Sur

3 - 4° Enseñanza 
Media

35 Municipal Vilcún
(Región de la 

Araucanía)

Urbano



Para trabajar con las y los jóvenes se definieron cinco categorías, las cuales fueron: peatón, alcohol, veloci-
dad, tecnologías y conductas inseguras.

Peatón  

 Los peatones son los usuarios más vulnerables de las vías, pues están menos protegidos ante un 
impacto y son proclives a sufrir atropellos. Las estadísticas indican que durante 2015 participaron más de 
10.000 peatones en siniestros de tránsito, de los que fallecieron 564 y quedaron más de 8.000 con lesiones. 
De hecho, en Chile, para el año 2015, el 34,3% de los fallecidos en accidentes de tránsito fueron peatones.
Al igual que los conductores, las personas que transitan a pie tienen derechos y obligaciones que apuntan a 
garantizar su propia seguridad. Los conductores están obligados a respetar a los peatones y a considerar su 
vulnerabilidad, sin olvidar que cuando uno se baja de su auto, inmediatamente se convierte en peatón. Estos, 
por su parte deben comportarse adecuadamente en la vía, teniendo en cuenta que los automovilistas no 
siempre pueden “adivinar” sus movimientos o intenciones ni reaccionar a tiempo para evitar un accidente.

Alcohol

 El consumo de alcohol perjudica la capacidad de las personas para ejecutar una serie de acciones 
motoras. Conducir vehículos es una actividad que requiere de precisión, dependiendo, en gran medida, de 
las habilidades, los reflejos y la capacidad de tomar decisiones rápidas. El tiempo de reacción de un conduc-
tor que ha consumido alcohol se puede reducir en un 10% a 30% en comparación con una persona sobria. 
Además, la visión se vuelve borrosa y las nociones de distancia, velocidad y peligro se deterioran.
En Chile, en el año 2015, aproximadamente un 9% de las víctimas fatales se debió al alcohol en la conduc-
ción. Durante los últimos años, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través de CONASET, ha 
logrado avances importantes en materia de leyes de alcohol y conducción: en marzo de 2012 se implemen-
tó la “Ley Tolerancia Cero” y en septiembre de 2014 entró en vigencia la “Ley Emilia”.

Como resultado, durante el año 2014, se registraron los mejores resultados de los últimos años en lo que 
se refiere a fallecidos en accidentes de tránsito ligados al alcohol en la conducción. Concretamente, los 
fallecidos por esta causa bajaron a nivel nacional pasando de 205 víctimas en 2011 a 148 en los años 2012 
y 2013, y a 142 fallecidos en el año 2014.

Velocidad

 Una de las imprudencias más graves en el tránsito es conducir a exceso de velocidad. En Chile, cerca 
del 30% de las víctimas fatales se debe a velocidad imprudente o la pérdida de control del vehículo. En la 
última década hubo más de 4.000 fallecidos relacionados a estas causas.

El exceso de velocidad es un factor que no es visto masivamente como un problema o un riesgo para la vida 
de las personas. Pero es especialmente peligroso, dado que actúa como un factor agravante en un accidente 
de tránsito, aumentando sus consecuencias, llegando a ser, generalmente, fatales.



Tecnologías

 Usar el celular mientras vas por la calle puede ser peligroso. Ya sea que manejes automóvil, moto-
cicleta, bicicleta o que seas peatón, utilizar un teléfono móvil mientras estás en la calle —conduciendo o 
caminando— supone un riesgo para tu salud, ya que ocasiona distracciones y aumenta la posibilidad de un 
accidente vial.
Hablar o mandar mensajes de texto mientras se maneja ocasiona que el conductor desvíe la mirada de la 
carretera, quite las manos del volante o manubrio y aparte la mente de la carretera y del acto de conducir, 
explica la Organización Mundial de la Salud (OMS). En el conductor, estas distracciones pueden: aumentar el 
tiempo de reacción para frenar ante señales de tránsito, semáforos, peatones u obstáculos en la vía; acortar 
la distancia de seguridad con otros autos; y en general reducir la atención sobre el camino.

La información recopilada por la OMS en el reporte Uso del celular al volante: un problema creciente de 
distracción del conductor muestra que a pesar de la dificultad metodológica para conocer el impacto de 
las distracciones por el celular en los accidentes de tránsito, la evidencia de algunos países permite afirmar 
que las distracciones ocasionadas por el uso del celular se relacionan con mayor riesgo de sufrir accidentes 
viales, hasta cuatro veces más (OMS, 2011).

Conductas inseguras

 Conductores que hablan o escriben por celular mientras manejan o peatones que cruzan en mitad 
de la calle, son escenas recurrentes en la vía pública que deben comenzar a erradicarse para disminuir la 
cantidad de accidentes que ocurren diariamente. 

Según datos de la Superintendencia de Seguridad Social, cada día más de 700 personas sufren accidentes 
tanto en el trabajo como en el trayecto, lo que en un año suma casi 280 mil siniestros. La distracción es un 
factor común y explica que, del total de accidentes en Chile, el 80% se deba a conductas inseguras por parte 
de las personas, mientras que sólo el 20% obedece a la existencia de condiciones de riesgo en el entorno.

En el trabajo con los jóvenes, para cada una de las categorías anteriores se realizaban las siguientes pre-
guntas:

• ¿Qué información conocían sobre este tema (mitos y cultura urbana) y de dónde generalmente la obtie-
nen? (¿Qué saben o qué conocen los estudiantes sobre este tema?)
• ¿Qué debiese saber un alumno de 3º o 4º medio en relación a temas de seguridad vial relacionados con 
el tema planteado?
• ¿Cómo es tu comportamiento frente a estas situaciones en la vida cotidiana? (carretes, familia y en la vida 
diaria) (¿Qué hacen los estudiantes en relación a este tema?)
• ¿Qué mensaje les dejarías a los futuros jóvenes de tu edad en relación a este tema? (¿Cómo reflexionan 
sobre este tema?)



Resultados del  focus group

Se realizaron preguntas abiertas para conocer las dimensiones del saber (conceptual), saber hacer (proce-
dimental) y saber ser (actitudinal) en relación a temas de seguridad vial.

1._ ¿Qué información conoces sobre este tema (mitos y cultura urbana) y de dónde generalmente la 
obtienes? (¿Qué saben o qué conocen los estudiantes sobre este tema?)

En esta pregunta se busca recoger información en relación a los conocimientos y la información que los 
estudiantes presentan según su contexto y realidad. Para esto se trabajó en base a cinco categorías que son 
las siguientes.

Peatón: En esta dimensión en particular las y los jóvenes manifiestan que la mayoría de los conocimientos 
relacionados con su interacción con las vías como peatones lo aprenden de los padres o sea de la familia 
(entorno familiar), como por ejemplo por donde caminar y por donde cruzar y las precauciones como mirar 
a ambos lados, cuando son pequeños.  Además, manifiestan que en campañas de televisión e internet tam-
bién han escuchado estos temas, como por ejemplo que siempre los peatones tienen la preferencia. 

Alcohol: En relación al alcohol y los temas de seguridad vial, los conocimientos que manejan los estu-
diantes son, por ejemplo: bañarse con agua fría, tomar mucha agua y café, comer algo (idealmente frutos 
secos) para disminuir los efectos del consumo de alcohol. Además, obtienen información de campañas a 
nivel escolar y de los padres, pero principalmente de sus amigos. En relación a sus propios conocimientos, 
manifiestan que se deben desmentir los mitos en relación al consumo de alcohol y drogas con información 
precisa y reflexiva.

Velocidad: En relación a la velocidad los jóvenes manifiestan que a mayor velocidad se llega más rápido, 
esto acompañado de la adrenalina y la emoción que produce el conducir a exceso de velocidad (gusto por 
la velocidad y carreras clandestinas), además indican que en moto se percibe más aún la sensación de velo-
cidad. También manifiestan que a su juicio es fácil la obtención de la licencia de conducir y que aparte hay 
poca fiscalización.  Su percepción es que no se respeta la autoridad en ciudades o entornos colapsados y 
en los lugares de poca fiscalización como zonas rurales, porque se conduce sin tener licencia, como conse-
cuencia existen pocos conocimientos y preparación sobre estos temas. En general los jóvenes manifiestan 
que obtienen información debido a campañas de televisión e internet y especialmente en fiestas patrias 
y los feriados largos. Por un lado, en algunos casos los padres entregan información, en otros las noticias 
muestran siempre accidentes de este tipo.   

Tecnología: Transversalmente el conducir y usar el teléfono (llamadas, WhatsApp, Facebook, GPS, etc.) pre-
senta una preocupación en los jóvenes ya que estos aparatos electrónicos permiten acceso en todo mo-
mento a datos, música o conversaciones con amigos o familiares en todo momento. Los jóvenes manifiestan 
una dificultad para saber cuándo y en qué momentos usar estos dispositivos ya que para ellos el estar co-
nectados representa una parte de su vida.

Además, manifiestan la poca conciencia de la consecuencia de su uso inapropiado y de la distracción que 
provoca, por ejemplo: cruzar la calle usando el celular.



En relación a información y conocimientos de este tipo manifiestan que hay poca disponibilidad.
Conductas inseguras: En esta categoría caben todos los comportamientos y las conductas que realizan 
los jóvenes en su vida diaria, estos manifiestan el uso excesivo de las tecnologías al transitar, el uso de la 
bicicleta sin casco y usando audífonos, además indican que se exponen a muchos riesgos en general cuando 
circulan por las calles, como no caminar por las vías correctas y el poco respeto de las reglas de tránsito. El 
alcohol también es el principal agente de riesgo al circular por las vías ya sea en bicicleta o a pie. El tema de 
conducir motocicleta sin usar casco en las zonas interiores o rurales se encuentra muy presente. En general 
la información la obtienen de las campañas de radio, televisión e internet.

2._ ¿Qué debiese saber un alumno de 3º o 4º medio en relación a temas de seguridad vial relacionados 
con…?

En esta pregunta se busca saber que conocimientos, habilidades y actitudes debiese trabajar un joven en 
esta etapa de su vida.  

Peatón: En general los jóvenes manifiestan que al transitar como peatón se debiesen conocer los derechos 
y deberes como usuario de las vías, partiendo por trabajar el autocuidado y la responsabilidad al transitar 
por las calles, teniendo precaución al caminar, no distrayéndose con los aparatos tecnológicos o con el uso 
de audífonos a un volumen exagerado, el uso de elementos reflectantes en los momentos del día que exista 
poca visibilidad y no transitar en estado de ebriedad si no que transitar con responsabilidad y por lugares 
seguros.

Alcohol: En esta categoría la iniciación temprana al consumo de alcohol en hombres y mujeres representa 
un tema central, es por esta razón que ellos manifiestan la necesidad de realizar charlas padres - hijos por 
la combinación alcohol y drogas. Además, manifiestan la necesidad de conocer las leyes de tránsito y sus 
penas, trabajando como eje central la responsabilidad, empatía y el respeto para tomar conciencia de los 
riesgos y las consecuencias de sus actos en los demás, pensando en un consumo responsable centrado en 
el auto cuidado, en general la necesidad de un material curricular más contextualizado y reflexivo con la 
finalidad de hacer pensar y que trabaje en todo momento la empatía entre los modos de convivencia.

Velocidad: Los jóvenes al hablar sobre velocidad manifiestan transversalmente que exista algún curso o 
asignatura donde se vincule la Educación vial, porque ya pronto tendrán más responsabilidades, como la de 
conducir un vehículo o moto. Es el argumento principal al hablar de la velocidad, ya que manifiestan en ge-
neral no conocer en profundidad estos temas.  Además, proponen que sean articulados con varias asignatu-
ras de su currículum. Trabajar la velocidad de manera integral con alcohol, drogas y tecnologías, para poder 
comprender la importancia de conducir a velocidades prudentes y los efectos que nuestras decisiones tie-
nen en los demás, desarrollando los conceptos: causa - consecuencia (acelerar cuando está la luz amarilla 
o no respetar una señal de tránsito). Conocer las leyes de tránsito, trabajar la empatía y el auto cuidado y 
el utilizar el pensamiento estratégico al transitar por las vías en cualquiera de los modos de movilidad vial, 
ayudan a un cambio cultural en nosotros. Los jóvenes sugieren también trabajar a través de situaciones de 
la vida diaria y contextualizada con su realidad (campo o ciudad). Por último, cabe destacar una propuesta 
que surgió en una de las conversaciones, que fue la de vivenciar educando a otros cursos menores sobre 
temas de educación vial.



Tecnología: En esta categoría manifiestan que se debe concientizar sobre el uso responsable de la tecno-
logía en especial con el celular, ya que el uso de este aparato tecnológico no presenta una problemática 
en sí misma para ellos, porque es parte de su vida diaria. Conocer las estadísticas de accidentes producidas 
por este motivo, las leyes de tránsito que existen en relación al uso de aparatos electrónicos al manejar, 
reflexionar sobre noticias y experiencias sobre el mal uso del celular, ayudan para lograr debatir y conver-
sar sobre estos temas como, por ejemplo: los celulares y la conducción segura y responsable al conducir 
bicicleta, automóvil o moto. Trabajar conductas como guardar el teléfono al conducir para no distraerse y 
caminar de manera segura y responsable cuando se circula por la calle jugando, por ejemplo: Pokemon Go o 
usando las redes sociales, permitirá que los jóvenes puedan visibilizar estas problemáticas y serán capaces 
de poder decir a otros cuando manifiesten estas conductas poco seguras, trabajando su empatía.

Conductas inseguras: Los jóvenes manifiestan que deben conocer las leyes de tránsito relacionadas con el 
uso de la bicicleta, así como el correcto uso de las ciclovías, además de reforzar el autocuidado especial-
mente con el uso del casco y los audífonos con volúmenes excesivos mientras se conduce una bicicleta. Es-
tar pendiente siempre del entorno al circular por las vías ya sea como: peatón, pasajero o conductor, usando 
responsablemente el celular. Trabajar también los temas sobre elementos reflectantes según su contexto 
y problemáticas presentes en su sector, así como reforzar el uso del cinturón de seguridad (sistemas de 
retención) cuando se viaja de pasajero. Relevan además que se debe enseñar las conductas asociadas a las 
señales de tránsito y trabajar conocimientos específicos del contexto en relación a la seguridad vial. Por úl-
timo, trabajar siempre la empatía en diferentes situaciones cotidianas, permitirá formar no solo ciudadanos 
responsables y de buena convivencia vial, sino que también les permitirá conocer los riesgos que existen al 
transitar por la vía pública.

3._¿Cómo es tu comportamiento frente a estas situaciones en la vida cotidiana? (carretes, familia y 
en la vida diaria)

En esta pregunta se busca conocer cómo se comportan los jóvenes en relación a los temas de seguridad vial 
según su contexto y realidad.

Peatón: En esta categoría los jóvenes señalaron conductas y comportamientos según su realidad y contexto, 
las más comunes fueron: no respetar las señales de tránsito, cruzar con el semáforo cuando está en rojo, no 
usar elementos reflectantes cuando caminan por vías poco iluminadas, volver caminando con alcohol en el 
cuerpo después de los carretes. Es importante destacar que en algunos casos, al hablar del comportamiento 
de los jóvenes, ellos y ellas manifiestan  que sus familias no les transmitieron estas conductas, sino que, las 
aprendieron en la calle. Otros ejemplos son el cruzar la calle por la mitad, caminar usando el teléfono para 
whatsappear o jugar Pokemon Go,  caminar por la calle y no por la vereda, además es importante destacar 
que se reconocen arriesgados muchas veces y que presentan conductas temerarias en varios ámbitos de su 
vida. Por último los jóvenes se visualizan como poco amables al transitar y muy poco empáticos.

Alcohol: Aquí los jóvenes señalaron que sus comportamientos y conductas estaban relacionadas con ca-
minar con alcohol en el cuerpo de regreso a casa o bajo el efecto de las drogas, haber conducido alguna 
vez con alcohol en el cuerpo, conducir bicicletas  después de “carretear”, además manifiestan que se bebe 
mucho alcohol a muy temprana edad, generalmente en  fiestas de casa.

Velocidad: En esta categoría, en general los jóvenes solo ven esto cuando salen de noche y alguien los lleva 
a casa, comentan que manejan rápido e imprudentemente, pero siempre hay algunos que evitan que sus 
amigos manejen después de beber, en especial las mujeres, además dicen que la velocidad está relacionada 
con la adrenalina.



Tecnología: La tecnología presta un servicio útil para las y los jóvenes y su conectividad. Frente a estos nue-
vos fenómenos, manifiestan que por lo general ven a sus padres contestando el teléfono o whatsappeando 
mientras conducen, también reconocen conductas y comportamientos en ellos mismos como, por ejemplo: 
andar distraídos por la calle jugando Pokemon Go, usar audífonos el volumen alto o exagerado al andar en 
bicicleta y al caminar, además de ser bastante distraídos a veces por cruzar la calle mirando el celular.

Conductas inseguras: En esta categoría encontramos que las y los jóvenes manifiestan conductas y com-
portamientos como: conducir un vehículo  sin licencia, no usar casco al manejar bicis ni motocicletas, usar 
la tecnología de forma imprudente, cruzar por la mitad de la calle aunque esta sea una vía muy transitada 
y riesgosa, subir a vehículos donde su conductor está ebrio o drogado para que los lleven a casa, caminar 
ebrios de vuelta a casa y en ocasiones “dando jugo” por la calle, usar audífonos al caminar y al conducir bi-
cicleta, no usar el cinturón de seguridad cuando van de pasajeros, además por lo general declaran ser poco 
empáticos y responsables cuando salen de noche.

4._¿Qué mensaje les dejarías a los futuros jóvenes de tu edad en relación a este tema?(Como reflexio-
nan sobre este tema)

En esta parte las y los jóvenes proponían algunos mensajes para las nuevas generaciones en relación a la 
seguridad vial.

Peatón: En esta categoría los mensajes fueron: “Deben conocer sus derechos como peatón y respetar las 
normas”, “Tomen conciencia hoy de sus decisiones porque mañana puede ser tarde”, “Debe existir respeto 
mutuo entre peatones y conductores”, “Cuídense al caminar por lugares poco iluminados, usen elementos 
reflectantes”, “Escuchen las experiencias de otros”, “Deben ponerse en el lugar del otro”, “Respeten las se-
ñales de tránsito”, “Caminen seguros por la calle y eviten el consumo de alcohol cuando transites por las 
vías”, “Camina atento por la calle y no te distraigas con tu celular”, “Reflexionen sobre sus actos”. 

Alcohol: Aquí las y los jóvenes dejaron mensajes como: “Tomar más no te hace más bacán y no des jugo en 
la calle”, “Carretea siempre a la defensiva”, “Toma a tu ritmo sin ninguna presión”, “Si van a beber que sea 
con conciencia y que sean conscientes de lo que hacen”, “Protégete si vas a beber” y finalmente, “Que se 
respeten”.

Velocidad: En esta categoría encontramos mensajes como: “Que sean más consientes al conducir”, “Si van 
a conducir no tienen que beber alcohol”, “Que tengan conciencia de quien los acompaña cuando van al vo-
lante”, “Deben usar siempre el cinturón de seguridad”, “Infórmense de los efectos de conducir a exceso de 
velocidad”,  “Si bebes no manejes”, “Conducir es una gran responsabilidad”, “Sean conscientes con el resto, 
deben pensar en los otros”,  “Deben aprender a respetar la vida de ellos y la de los demás”, “No esperes que 
te pase a ti” y “Jamás jueguen con la velocidad”. 

Tecnología: Aquí las y los jóvenes dejaron los siguientes mensajes: “No deben utilizar el teléfono mientras 
conducen”, “Ser conscientes de la responsabilidad de hablar por teléfono o usar WhatsApp u otras redes so-
ciales mientras conducen”, “Que sean prudentes”,  “Que estén pendientes del camino y no del celular”, “Que 
la tecnología no controle tu vida”, “Que la tecnología no los hipnotice y los deje como zombies”.



Conductas inseguras: En esta última categoría encontramos una variedad de mensajes como: “Deben uti-
lizar medios seguros para movilizarse a casa después del carrete”, “No expongan jamás la seguridad de 
otros”, “Usen con responsabilidad los celulares y la tecnología”, “Si van a beber no conduzcan”, “Si escuchan 
música al andar en bicicleta que sea con un volumen moderado”, “Usar  casco cuando andas en bicicleta y 
motocicleta demuestra que te cuidas”, “Ser prudente, cuidadoso y respetuoso”, “Cultiven la empatía”,  “Usa 
algún elemento reflectante para destacarte si circulas por lugares de baja visibilidad”, “Piensa que también 
te puede pasar a ti”, “Que sean responsables y que anden atentos al circular por la calle”, “El celular es algo 
material la vida no”, “La próxima víctima puedes ser tú”, “Sean responsables y consientes antes de actuar”. 

Además, se agregó un espacio para que el moderador de cada grupo describiera o dejara algún comentario 
de su experiencia al final del trabajo con los jóvenes.

Observaciones generales (describir como fue el trabajo realizado por los estudiantes)

En general los comentarios de los moderadores de cada grupo fueron:

“En todas las categorías las y los jóvenes se mostraron participativos, colaboradores y ávidos de compartir 
sus experiencias en relación a estos temas, ya que son problemáticas que viven en su día a día y representan 
parte de su realidad”.



Conclusión

 ¿Por qué los jóvenes, y especialmente los varones, tienen una mayor disposición a asumir riesgos? 
Las explicaciones pueden ser múltiples y muy diversas, sin que ninguna baste, por sí sola, para dar cuenta de 
un fenómeno tan complejo. Seguramente hay un componente evolutivo, ligado a la necesidad de demostrar 
una cierta competitividad (en el sentido de capacidad social de destacar), justo antes de la entrada en la 
edad adulta. Puede haber también elementos ligados a un desarrollo emocional insuficiente, que algunos 
estudios han relacionado con el proceso de desarrollo del cerebro. Ello podría explicar la tendencia obser-
vada entre los jóvenes a vivir el presente frente al futuro, a “vivir el momento”, lo que se traduciría en una 
cierta incapacidad de autocontrol o en una mayor impulsividad. 

Más allá de estas explicaciones, que suponen una predisposición natural de los jóvenes a involucrarse en 
situaciones de riesgo y que por lo tanto darían poco margen para una acción correctora, lo cierto es que en 
esta cuestión confluyen también factores sociales o de aprendizaje muy relevantes, sobre los que las polí-
ticas públicas y en especial este futuro curso de formación ciudadana pueden incidir de forma significativa 
en los adultos del mañana. ¿Cómo entender que algunos países, hayan logrado en poco tiempo mejoras 
importantes en las tasas de accidentalidad de los jóvenes? 

Desde la reflexión y la experiencia recogida en estas conversaciones con jóvenes de distintas realidades y 
contextos de nuestra nación, es que proponemos el siguiente perfil para apoyar los futuros diseños y ajustes 
curriculares a la asignatura de formación ciudadana.



Perfil de Egreso: 

 El estudiante egresado(a) de enseñanza media en relación a temas de seguridad vial será un joven 
con conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para generar una movilidad segura y responsable, 
centrado principalmente en el auto cuidado, con la capacidad de integrar estos saberes a una buena con-
vivencia ciudadana en sus distintos roles de peatón, conductor y pasajero, reconociéndose como sujeto de 
derechos, consciente de sus responsabilidades y comprendiendo que pertenecer a una comunidad implica, 
a su vez, respetar los derechos de los demás y asumir una serie de obligaciones y deberes.

Al respecto, cabe destacar que el egresado de enseñanza media en relación a temas de seguridad vial: 

1. Responde a los nuevos paradigmas de la movilidad humana, conociendo las normas de circulación 
    Peatonal en calles y carreteras y comportándose adecuadamente como peatón en el uso de las vías 
    públicas, fomentando en todo momento actitudes de buena convivencia ciudadana.

2. Demuestra actitudes de respeto a las leyes y normas de tránsito, así como también hacia los agentes 
    encargados del orden y la vigilancia de la seguridad vial. 

3. Utiliza adecuadamente y con sentido de responsabilidad los transportes particulares y colectivos cuando 
     viaja de pasajero, siendo consciente de la importancia de un comportamiento adecuado y del uso de los 
     elementos de retención para reducir las lesiones ante un accidente. 

4. Se comporta de manera responsable en la conducción de bicicletas y motos teniendo conciencia de los 
    peligros que pueda suponer, además respeta las normas de seguridad y señales relativas a la circulación 
    de tales vehículos.

5. Identifica los principales grupos de riesgo de su comunidad escolar y analiza su contexto, para tomar 
     medidas conscientes de cómo evitar que se produzcan accidentes de tráfico.

6. Valora y promueve las campañas institucionales en relación a la mejora de la seguridad vial y el apoyo a 
    personas con discapacidad o movilidad reducida.

7. Cultiva la responsabilidad y la precaución ante diversas situaciones de riesgo en relación a seguridad vial, 
    en especial en el uso responsable de la tecnología (teléfonos).

8. Conoce las primeras medidas de seguridad en caso de accidente vial, así como las normas de socorrismo 
     y primeros auxilios.

9. Evita los accidentes de tránsito tanto como peatón y conductor demostrando actitudes de prevención.

10. Demuestra empatía en relación a que sus actos tienen repercusión en los demás en temas de seguridad vial.



Este perfil a su vez tiene relación directa con los Objetivos del plan de formación ciudadana, que entre los 
principales objetivos se encuentra:

 • Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y deberes 
    asociados a ella.
 • Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica y responsable, respetuosa, 
    abierta y creativa.
 • Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los Derechos Humanos 
      reconocidos en la Constitución.
 • Fomentar la valoración de la diversidad social y cultural del país.
 • Fomentar la participación en temas de interés público.
 • Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y transparente.

Además, durante 2014 la Subsecretaría de Transportes, a solicitud del Consejo de la Sociedad Civil, inició 
un trabajo conjunto con distintas agrupaciones civiles vinculadas a la movilidad, con el fin de desarrollar 
iniciativas de respeto vial.

Así, en enero de 2015 el Subsecretario de Transportes presentó al Consejo los 9 Principios de la Convivencia 
Vial, documento que contó con el apoyo de diversas organizaciones. Y en el segundo semestre de ese año, 
se desarrolló una campaña de difusión de estos 9 principios.

Estos principios fueron trabajados en conjunto con la ciudadanía y a la vez validados por ellos, por lo que 
son una carta de navegación para lo que se realice de aquí en adelante en el Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones en materia de Convivencia en la Calle por lo tanto este perfil del estudiante de tercero 
y cuarto medio está relacionado directamente con la línea educativa que este ministerio propone.

Estos principios son:
 • Respetar siempre la prioridad que tiene el peatón.
 • Respetar el desplazamiento de las personas en situación de discapacidad o con movilidad reducida.
 • Utilizar tu propio espacio vial sin invadir el espacio vial del otro.
 • Ser gentil y amable al desplazarse por la ciudad.
 • Conocer y obedecer la ley de tránsito.
 • Circular a una velocidad prudente.
 • Hacer predecible tus propios movimientos a los otros usuarios de las vías.
 • Aceptar que todas las formas de movilidad cumplen un rol y son necesarias.
 • Desplazarse atento a tu entorno.



Propuesta de objetivos para diseño de cursos de educación vial

A la luz del análisis previamente realizado, la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, CONASET, con-
cluye que cualquier enseñanza en el área de la Educación Vial, que se enmarque en el curso de formación 
ciudadana, debería al menos cumplir los siguientes objetivos:

Los cursos, los talleres y actividades de Educación Vial, dirigidas tanto a niños/as como a jóvenes tienen las 
siguientes finalidades u objetivos fundamentales:

 • Desarrollar una actitud de colaboración, respeto y contribución a la Seguridad Vial.
 • Adquirir y reforzar hábitos y actuaciones positivas como peatón en ciudad y carretera, tanto de 
   día como de noche.
 • Adquirir y reforzar hábitos y actuaciones positivas como pasajero en transporte particular, 
        transportes colectivos o en transportes escolares.
 • Adquirir y reforzar hábitos y actitudes positivas como conductor de bicicleta o motocicleta.
 • Adquirir los conocimientos, habilidades, técnicas y actitudes que permitan un comportamiento 
    vial seguro para el propio individuo y para la comunidad.
 • Conocer las normas y señales de tráfico y respetarlas.
 • Conocer las normas y señales relativas a cada elemento o sistema de conducción.
 • Identificar y plantear interrogantes y problemas a partir de la experiencia diaria, utilizando 
    tanto los conocimientos y recursos materiales existentes, así como la concurrencia y 
    colaboración de otros profesionales.
 • Desarrollar en los/as alumnos/as el sentido de la responsabilidad como peatones, pasajeros, 
    o conductores de vehículos tales como bicicletas o ciclomotores.
 • Desarrollar en los/as alumnos/as la capacidad de elaborar juicios y criterios personales respecto
    a los derechos y deberes del ciudadano.
 • Apreciar la importancia de los valores básicos que rigen la vida y la convivencia humana y obrar 
   en la calle conforme a ellos.
 • Desarrollar hábitos de conciencia y comportamiento cívico-social (buena educación-cortesía).
 • Crear en el alumno conciencia de los peligros a los que están expuestos los peatones, pasajeros 
    y conductores de bicicletas y motocicletas.

Orientaciones metodológicas para trabajar temas de educación vial

Los docentes deben tender a promover una interacción constante entre el planteamiento de situaciones 
conflictivas y la reflexión sobre las mismas, entre las normas establecidas y la práctica cotidiana, propician-
do una retroalimentación continua con los estudiantes. Es bueno recordar que se aprende más reflexionan-
do, percibiendo, analizando, opinando, experimentando, sacando conclusiones, y tratando de buscar solu-
ciones a problemas concretos de la realidad más próxima. De ahí la sugerencia de: 

Presentar la modalidad y práctica de circulación como una construcción social e histórica. Para ello, poner 
a disposición de los alumnos experiencias de otras localidades de nuestro país o extranjeras, actuales o 
pasadas y analizarlas críticamente. Esto también se puede obtener por medio de los titulares de periódicos 
o noticias de radio y televisión. 



Promover la identificación, a partir de la observación y análisis de casos, de las situaciones reales de tránsito 
en la vía pública. Tanto la observación y registro atento de lo que acontece, como la lectura y consideración 
detallada de alguna secuencia de artículos de prensa con relatos de accidentes de tránsito, pueden resultar 
herramientas interesantes para provocar el análisis y la reflexión que movilicen hacia actitudes prudentes. 
Propiciar oportunidades de abordaje y comprensión del fenómeno desde diferentes perspectivas. La edu-
cación del transeúnte será más rica y pertinente cuando invoque a una variedad de perspectivas. Así, los 
alumnos podrán reflexionar sobre problemas de la circulación, visualizar alternativas, comprender el senti-
do de las normas y adherirse a ellas. 

Poner en relación los derechos y las obligaciones de los actores del tránsito. Como requerimos una forma-
ción del transeúnte ligada con la comprensión significativa, será fundamental la discusión sobre la realidad 
del tránsito. A partir de allí, los estudiantes pueden conocer sus obligaciones y derechos, tomar posición y 
optar por una forma prudente de conducirse en la vía pública. 
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