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INTRODUCCIÓN 

La Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASET) en los
últimos años, ha estado desarrollando una serie de acciones en
conjunto con el Ministerio de Educación, para incorporar contenidos de
seguridad vial dentro del currículum escolar en los distintos niveles de
aprendizaje, con el fin de que los estudiantes puedan, a través del
autocuidado y el eje de formación ciudadana ser conscientes del
problema tanto de los siniestros de tránsito como de sus
consecuencias, a través de la educación formal.

En este contexto, durante los meses de agosto y octubre del año 2018,
se realizó una encuesta en 5 regiones del país a un curso de quinto
básico y un profesor por sala de clases, con el fin de contar con un
diagnóstico acerca del aprendizaje de educación vial en los
establecimientos educacionales.
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PRIMERA FASE CUANTITATIVA
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OBJETIVOS

Objetivo general : 

Contar con un diagnóstico acerca de la aplicación de los contenidos de 
educación vial establecidos por MINEDUC. 

Objetivos específicos: 

1. Identificar debilidades y fortalezas en cuanto a la enseñanza de 
la educación vial en establecimientos educacionales.
2. Conocer la percepción profesores y alumnos en cuanto al 
aprendizaje diario de la seguridad de tránsito
3. Indagar en cómo las actividades propuestas son desarrolladas 
en las asignaturas y en la convivencia escolar.
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METODOLOGÍA: Estudio 
Cuantitativo exploratorio

Encuesta autoaplicada a profesores
y estudiantes de 5° básico, de
establecimientos educacionales,
regiones y comunas a criterio.

Muestra : 40 docentes y 1.141
estudiantes de 5° básico

Tipos de escuelas: Municipal,
Particular Subvencionado y
Particular Pagado

Regiones focalización: Atacama,
Valparaíso, Ñuble, Biobío y
Metropolitana.
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PRINCIPALES RESULTADOS:
Caracterización sociodemográfica 

•27%
Región de 
Atacama 

•19%
Región de 
Valparaíso

•32%
Región 

Metropoli-
tana

•4%
Región de 

Ñuble

•18%
Región del 

Bio Bío

Municipal

•45%

Particular
Subvencionado

•43%

Particular

•9%

No Sabe/ No 
responde

•2%

Distribución de encuestados por 
región  

Distribución de encuestados por tipo de establecimiento 

educacional 

Estudiantes 

51%

Docentes

80%

Estudiantes 

48%

Docentes

20%

Distribución de encuestados por género

Edad 

profesores

23 a 65 

años

Edad 

estudiantes

10-11 años

Edad encuestados 
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PRINCIPALES RESULTADOS:
Estudiantes

Si

74%

No

26%

Papá/Mamá

43%

Colegio

21%

Televisión

12%

Otro familiar

11%

Internet/ 

redes sociales
7%

Amigos/amigas

3%

No sé

3%

¿Sabes lo que es  la seguridad vial?

 De quienes declararon saber acerca de seguridad vial: La familia aparece
como el actor más relevante en la transmisión de información, conductas
precautorias y de autocuidado en relación a la seguridad vial “Mamá,
papá y otros familiares cercanos presentan un 54%”

¿Dónde lo has aprendido?
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PRINCIPALES RESULTADOS:
Estudiantes

Conocimiento sobre seguridad vial por 
región*

15%

30%

85%

70%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Sub Urbana Metropolitana

No Si

Conocimiento sobre seguridad vial por área 
metropolitana/suburbana

 Mayor conocimiento en los estudiantes de regiones.

 Diferencias entre Área Metropolitana y Suburbana: los/as estudiantes de esta 
última declaran saber más de educación vial.

Nota: *En este caso se sumaron los resultados de la región de Ñuble a la región del Bio Bío

30%

11%

23%

35%

26%

70%

89%

77%

65%

74%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

No Si
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PRINCIPALES RESULTADOS:
Estudiantes

Acciones que los estudiantes asocian a la seguridad vial

6%

0%

1%

4%

7%

7%

15%

20%

26%

28%

32%

34%

40%

61%

66%

68%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Otra ¿Cuál?

No se

Mirar hacia los lados antes de cruzar

Andar en bote

Andar en avión

Andar en tren

Andar en moto

Andar en micro

Accidentes de tránsito

Andar en bicicleta

Usar transporte escolar

Usar silla o alzador

Usar cosas reflectantes en la ropa o en la bicicleta

Usar casco

Cruzar la calle con cuidado

Carteles o señales de la calle
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PRINCIPALES RESULTADOS:
Estudiantes

Acciones de Seguridad y Fuentes de Aprendizaje: Familia rol clave

Colegio Profesores
Papá/

Mamá

Otro 

familiar
TV

Internet

/

RRSS

No lo 

hago/

No sé

Lo 

aprendí 

solo/a

Cuando cruzas la calle,

mirar y después cruzar
24% 11% 85% 20% 6% 2% 2% 9%

Usar cosas reflectantes en

la bicicleta y en el cuerpo
12% 7% 56% 17% 12% 6% 20% 7%

Cruzar la calle por el lugar

más seguro
19% 9% 74% 18% 6% 3% 3% 10%

Saber cuáles son las

señales del transito
30% 14% 65% 15% 7% 5% 3% 12%

Usar cinturón de

seguridad en el auto
13% 9% 80% 22% 10% 3% 4% 8%

Usar cinturón en el furgón

escolar
20% 14% 45% 10% 5% 1% 26% 10%

Sentarme en el asiento de

atrás de un auto
9% 6% 71% 20% 8% 3% 8% 12%

Subir a las micros en los

paraderos disponibles
10% 5% 62% 20% 6% 3% 11% 14%

Andar en bicicleta con

casco y luces
10% 5% 60% 18% 11% 4% 14% 13%

Andar en bicicleta en

lugares seguros
11% 6% 68% 19% 8% 4% 9% 11%
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Acciones que NO hacen o 

desconocen, según conocimiento de 

lo que es Seguridad Vial (%)**

 Aprendizajes “autónomos” por la experiencia cotidiana: “sentarme en el asiento de atrás de un
auto”, “subir a la micro en paraderos disponibles”, “andar en bicicleta con casco” y “andar en bicicleta
por lugares seguros”.

 Acciones que No realizan o desconocen: uso de cinturón en furgón, uso de cosas reflectantes

27%

20%

17%

14%

9%

9%

5%

5%

4%

3%

20%

16%

11%

8%

8%

6%

2%

2%

3%

1%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Usar cinturón en el furgón escolar

Usar cosas reflectantes en la bicicleta y en el…

Andar en bicicleta con casco y luces

Subir a las micros en los paraderos disponibles

Andar en bicicleta en lugares seguros, donde…

Sentarme en el asiento de atrás de un auto

Saber cuales son las señales del transito

Cruzar la calle por el lugar más seguro

Usar Cinturón de seguridad en el auto

Cuando cruzas la calle, mirar y después cruzar

No saben lo que es Seguridad Víal Sí saben lo que es seguridad vial

PRINCIPALES RESULTADOS:
Estudiantes
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Las asignaturas donde
han visto contenidos
en relación a
accidentes de tránsito
o de seguridad vial se
relacionan
principalmente con
orientación, historia y
consejo de curso.

Asignaturas donde han aprendido de accidentes*

PRINCIPALES RESULTADOS:
Estudiantes

1%

1%

2%

5%

6%

10%

11%

13%

18%

23%

26%

33%

35%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

En mi casa

Religión Artes

Lenguaje

Otro

Matemáticas

Tecnología Matemáticas

Ninguna

No he visto esto en el colegio

Educación física

Ciencias Naturales

Consejo de Curso

Historia, Geografía y Ciencias…

Orientación

*Respuesta múltiple
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Si
35%

No
65%

Integración de la Seguridad Vial en el 
Currículum Escolar

 Invisibilización en torno a los aprendizajes en
relación con seguridad. Más de la mitad (65%
versus 35%) no identifica esta temática en
actividades y aprendizajes formales sobre
seguridad vial en el currículum de asignatura
y/o textos escolares.

Identifica actividades de 
seguridad vial en el currículum 

y/o textos

Textos 

Escolares 
con 

señalética

36%

Formación 

Ciudadana
36%

Actividades 

Prácticas
14%

Otros

14%

 El 35% de docentes que sí visibilizan
actividades en el currículum (35%)
mencionan aprendizajes en el eje
Formación ciudadana (36%), textos
escolares con señalética (36%),
actividades prácticas (14%).

PRINCIPALES RESULTADOS:
Docentes

¿Podría indicar ejemplos de 
actividades?
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68%

25%

71%
65%

32%

75%

29%
35%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Municipal Particular Particular

subvencionado

Total

No Si

Los/as Docentes de colegio particular
visualizan más actividades de
seguridad vial en currículum que
aquellos/as de escuelas particulares
subvencionadas y de municipales.

Quienes mayormente visualizan actividades
en el curriculum son los docentes de
Valparaíso y los que menos los de Atacama.

Por su parte, Metropolitana y Biobío
presentan igual resultado.

PRINCIPALES RESULTADOS:
Docentes

Identifica actividades de seguridad vial 
en el currículum y/o textos. Por tipo de 
colegio

Identifica actividades de seguridad vial 
en el currículum y/o textos. Por Región 

80%

50%

64% 64% 65%

20%

50%

36% 36% 35%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Atacama Valparaíso Bio Bío Metropolitana Total

No Si
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Propuestas de Docentes 
para la Educación Vial (cuantitativo)

Trabajar mediante el currículum y programas de estudio de manera transversal,
actividades prácticas, experiencias concretas de los/as estudiantes (salidas a terreno),
metodologías lúdicas e innovadoras (juego), coincidente con los lineamientos
educativos propuestos por CONASET.

10%

10%

13%

13%

25%

28%

33%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Formación Ciudadana

Actividades con Comunidad

Educativa

Textos Escolares y material

didáctico

Actividades con redes locales

Actividades Prácticas y

Experiencias

Metodologías lúdicas y juego

Malla Curricular y Programas

Transversales

PRINCIPALES RESULTADOS:
Docentes

16



SEGUNDA FASE CUALITATIVA
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Identificar las percepciones de aquellas
comunidades escolares encuestadas y no
encuestadas acerca de la aplicación de la
Educación Vial en los currículum de las
asignaturas.

Objetivo General

 Analizar los resultados de la encuesta realizada
en 40 establecimientos educacionales de las
regiones de Atacama, Valparaíso, BioBío y
Metropolitana.

 Realizar un estudio cualitativo acerca de los
resultados de las encuestas en la Región
Metropolitana.

 Identificar las principales falencias y fortalezas
en los aprendizajes de Seguridad Vial e los
Establecimientos Educacionales analizados.

Objetivos Específicos

OBJETIVOS
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Muestra Grupos Focales

 Entrevistas semiestructuradas, jefes/as de Unidades Técnico
Pedagógicas (UTP).

 Grupos Focales, estudiantes de 5 básico.

ESCUELA DIRECCIÓN COMUNA Nombre Cargo

Grace School Armada Nacional 6136. Pedro Aguirre Cerda Macarena Ramírez Coordinadora UTP

Valle de Puangue Jorge Montt 1868 - Curacaví Maribel Ochoa Jefa UTP

Raimapu García Hurtado de Mendoza 9674 – La 

Florida

Rafael Videla Subdirector Básica

Eduardo Frei 

Montalva

Dublé Almeyda 4757 - Ñuñoa Mirian Lemus Jefa UTP

ESCUELA DIRECCIÓN COMUNA N° PARTICIPANTES NIÑOS NIÑAS

Grace School Armada Nacional 6136

Pedro Aguirre Cerda

12 6 6

Valle de Puangue Jorge Montt 1868 - Curacaví 12 6 6

Raimapu García Hurtado de Mendoza 9674 – La 

Florida

10 6 4

Eduardo Frei Montalva Dublé Almeyda 4757 - Ñuñoa 12 8 4

TOTAL 46 26 20

Muestra Entrevistas

METODOLOGÍA: 
Estudio Cualitativo exploratorio
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 El conjunto de los/as estudiantes lo ve como un Aprendizaje significativo.

 Accidentes no cercano, lo asocian a actitudes negligentes –manejo exceso de
velocidad-; y conductas transgresoras – conducir bajo efectos del alcohol y/o
drogas-.

 Evitar los accidentes ampliando sanciones, fortalecer leyes, aumentar fiscalización y
presencia de carabineros.

 Aprendizaje significativo con sus familias.

 Invisiblización de estas temáticas en el currículum.

PRINCIPALES RESULTADOS:
Estudiantes

“Para sobrevivir y cuidarse
en la vida”, “Para estar más
seguros”, “Para que no te
mueras”, “Para que no nos
ocurran accidentes, “Para
reducir los niveles de
accidentes y que menos
personas salgan lastimadas”.

“Que respetaran
las leyes y si no a
la cárcel”, “Con
multas altas”, Que
haya un carabinero
en cada cuadra
para pasar partes
a cada rato”.

“Mirando a mis papas”,
“Escuchando a mis papas”.

“Que la gente no tenga
pase para conducir”
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 Actividades prácticas y nuevas tecnologías como condición de un
aprendizaje efectivo en el contexto escolar.

 Utilización de recursos tecnológicos (App, programas, juegos, etc.) son
familiares y cotidianos.

 Actividades lúdicas (presentaciones, videos, puestas en escena, etc.).

 Salidas a terreno con planificación de rutas que contemple distintos
puntos de la ciudad, guiados por un/a docente, en distintos contextos.

 Aprovechar las salidas pedagógicas que ya existen en las escuelas,
donde se entreguen orientaciones y contenidos de seguridad vial.

 Jornadas similares a “Elige Vivir Sano” - “Educación Vial” (hito).

 Puestas en escenas, con temas de seguridad vial reforzando sus
conductas de auto-cuidado.

PROPUESTAS DE ESTUDIANTES
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 Invisibilización de la temática en el currículum.

 Reconocen la seguridad vial como aprendizaje, competencia y pertinencia 
del espacio escolar

 No saben cómo abordar la temática, requieren lineamientos y
orientaciones.

PRINCIPALES RESULTADOS:
Docentes

“¿Cómo incorporarlo eso?, si se agrega
en una asignatura externa, o lo
hacemos a través de Formación
Ciudadana, en Historia, Consejo de
Curso?, ¿Eso es lo que hay que ver?”

No se ha discutido en consejo de profe (el
tema de Educación Vial), no se ha discutido…
si por ejemplo otros temas de Formación
Ciudadana, pero eso no”.

“En la escuela nosotros 
somos uno de los entes 
más importantes como 
para dar el camino o los 
énfasis a la importancia 
de la seguridad vial, yo 
creo que es un tema que 
quizás no se ha abordado 
de la manera correcta o 
con la importancia de 
que debería darse” […].  

“Tenemos estudiantes
que su medio de
transportes es la
bicicleta, tenemos
salidas pedagógicas […],
que son en espacios
abiertos, y que nunca ha
sido un tema incluso
para nosotros, no nos
habíamos planteado”
[…]
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 Poseer una red de apoyo específica y especialista con quienes
construir alianzas y acciones en conjunto.

 Trabajar la temática acorde con el nivel de los y las estudiantes,
desde lo técnico (leyes, normas, señalizaciones), a lo valórico
(respeto, la convivencia, la empatía con el otro, etc.)

 Generar hitos con la comunidad escolar (semanas temáticas,
ferias) que permitan posicionar la educación vial con todos los/as
actores.

 Necesidad de un nuevo enfoque - Paradigma: la Educación Vial se
incorpore en el paradigma de los niños y niñas con énfasis en la
cultura vial más allá de la sanción.

 Todas las acciones debieran reforzarse con políticas públicas e
iniciativas comunicacionales de mayor alcance.

PROPUESTAS DE DOCENTES
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 Brecha de aprendizaje de los estudiantes acerca de la seguridad
vial:

Se distingue que asocian, en primera instancia, la seguridad vial exclusivamente con
“leyes de tránsito” y “sanciones”, no distinguen una vinculación a las conductas orientadas
al autocuidado, cuidado del otro/a y del entorno como actitudes que favorecen la
convivencia, aceptación y colaboración en el espacio colectivo. Se visualiza una
contradicción entre lo que se declara y la práctica ejercida.

 Educación vial no es vista como parte del currículum escolar:

Los procesos implementados constituyen acciones esporádicas, aisladas, que no
responden a iniciativas planificadas curricularmente por lo que, en la mayoría de los
casos, no se incluyen en los procesos de evaluación de aprendizaje realizado a los/as
estudiantes de las escuelas.

 Esperan directrices, objetivos y capacitaciones externas:

No se vinculan los aprendizajes de seguridad vial con los instrumentos orientadores
internos, como el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el Plan Integral de Seguridad
Escolar (PISE) y/o el Programa de Mejoramiento Educativo (PME), definiendo la identidad
de establecimiento, desde donde es posible vincular estos u otros objetivos de
aprendizaje y desarrollo, cuya gobernabilidad reside exclusivamente en la escuela y sus
actores.

 Los aprendizajes en seguridad vial en los estudiantes, son
principalmente desde la familia.

PRINCIPALES CONCLUSIONES
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 Impulsar nuevos mecanismos o estrategias de formación a los
equipos docentes:

No sólo en aspectos técnicos de seguridad vial, sino que, a través del traspaso
metodológico, a través de los materiales pedagógicos de CONASET, constituyéndose
como base para implementar un trabajo directo con los/as docentes en las escuelas a lo
largo del país, obteniendo con ello un impacto a nivel de cobertura significativo.

 Cambio de Paradigma “escuela abierta”:

Visualizar a la escuela en un contexto mayor, parte de un territorio. Inclusión de nuevos
actores y redes locales. La educación vial requiere de la acción de la comunidad escolar
en su conjunto: familia, cuerpo docente, asistentes de la educación, transportistas de
furgones escolares, Carabineros de Chile, gremios de transporte público, municipios y
organizaciones influyentes en el contexto territorial en que las escuelas se emplazan.

 Utilizar los resultados para nuevas estrategias educativas diferenciadas y
pertinentes a cada contexto regional, comunal y local donde las escuelas se
localizan.

PRINCIPALES RECOMENDACIONES
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