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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

La educación vial en Colombia representa un gran desafío de cara a la 
movilidad segura y la reducción de la accidentalidad que hoy enfrenta el 
país (más de 5 mil muertos y cerca de 35 mil heridos al año en accidentes 
de tránsito, en los promedios de la última década). Es urgente disponer de 
una propuesta pedagógica que enriquezca la comprensión de la educación 
vial de manera integral, que incluya el desarrollo de competencias 
ciudadanas y para la vida además de la apropiación de conceptos 
fundamentales para la relación de los ciudadanos con la movilidad, 
condición para la convivencia, la vida en comunidad y la apropiación del 
espacio público en el mundo global que hoy vivimos. 

 

Educar para la vida desde las dimensiones del ser, hacer, pensar y convivir 
como se plantea desde la ley general de educación merece educar para la 
movilidad, hecho cotidiano que merece mayor conocimiento, 
responsabilidad y compromiso de los ciudadanos para garantizar la 
convivencia y la vida en comunidad de manera armónica, desafíos 
supremos de la escuela.  

 

El siguiente proyecto ha sido desarrollado a la luz de la Constitución 
Política de Colombia como Norma Rectora de la ley 115 de 1994 y su 
decreto reglamentario 1860  y el código Nacional de tránsito. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

Cada vez escuchamos con mayor frecuencia, en los diferentes medios de 
comunicación, la cantidad de accidentes de tránsito que se producen 
diariamente en nuestro país, en los que pierden la vida unas 20 personas 
cada 24 horas. Pero además, si nos paramos en una esquina de alguna 
ciudad y observamos detenidamente a algunas personas y a los vehículos 
que transitan por ella, veremos la cantidad de infracciones que se cometen 
y que ponen en peligro la vida de todos los ciudadanos. La urbanización 
acelerada, la falta de mejoras en las rutas y en las calles, la distracción de 
conductores y peatones y la escasez de autopistas, en muchas ciudades, 
han hecho que los accidentes de tránsito sean una gran amenaza para 
todos. Esta problemática no debería existir porque tanto peatones como 
conductores tenemos derechos y obligaciones que cumplir. Para reducir los 
potenciales accidentes de tránsito, respetar a los ciudadanos y vivir en 
armonía existen las normas de tránsito y de seguridad que establecen las 
reglas que todos debemos cumplir. 

La educación vial debe enseñarse en las aulas de las escuelas, para lograr 
que nuestros alumnos sean ciudadanos responsables y buenos 
transmisores de las normas viales. La escuela es un lugar ideal para 
inculcar este tipo de aprendizajes. Está comprobado que en los países que 
han convertido la educación vial en una asignatura más, los accidentes se 
han reducido. La cifra de víctimas fatales en Colombia es 10 veces superior 
a la de los países desarrollados. 

La clave para terminar con esto, es la educación. Una observación 
compartida entre docentes, alumnos y padres puede descubrir las 
deficiencias del educando en este tema, y elaborar juntos un programa que 
permita superarlas. 

La adaptación de los distintos elementos curriculares a la situación 
concreta del aula, debe orientarse a crear un ambiente que favorezca las 
relaciones de comunicación entre los protagonistas del proceso aprendizaje 
y entre estos y las informaciones que proceden del medio y de los recursos 
utilizados. En ese sentido, tan importante como el contenido informativo de 
la comunicación, es el contenido de tipo socio-afectivo que se relaciona 
directamente con la motivación del alumno. 

La formulación y solución de problemas contribuirá, a desarrollar actitudes 
de solidaridad, cooperación y respeto a las opiniones y formas expresivas 
ajenas a través del trabajo en guías que se convierte, así, en otro de os 
ejes metodológicos y organizativos del trabajo en el aula. En las actividades 
de grupo será necesario propiciar el intercambio fluido de roles entre 
alumnos, y potenciar la participación en las puestas en común 



 

 

 

I. OBJETIVOS DEL PROYECTO:  
OBJETIVO GENERAL: 

- Capacitar a los educandos en conductas que permitan una mejor 
convivencia ciudadana dentro y fuera de la institución. 

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Identificar las situaciones y eventos riesgosos frente a la movilidad 
segura que con mayor frecuencia afrontan los estudiantes y las 
causas que motivan dichos riesgos. 

- Capacitar en competencias ciudadanas que permitan desarrollar 
aptitudes, responsabilidades y conductas que permitan una mejor 
convivencia en la sociedad 

- Educar a los jóvenes que realizan el servicio social en conductas y 
aptitudes que permitan una mayor cultura vial, con el fin de 
convertirlos en multiplicadores para la comunidad educativa de 
influencia 
 

II.  ANTECEDENTES 
 

Los riesgos más comunes identificados por los estudiantes y docentes, 
están dados por las malas condiciones de señalización del entorno: “la falta 
de señalización o la inexistencia de ella”.  

Los alumnos (niños y jóvenes) se exponen cuando cruzan la calle o 
simplemente al trasladarse al colegio, muchos de ellos no tienen compañía 
y les toca asumir los riegos a ellos solos. 

La falta de una campaña permanente por parte de las familias y de las 
instituciones educativas, es problemática dado el bajo nivel de 
conocimiento y comprensión de las señales de tránsito y las 
responsabilidades que implica el ejercicio de la movilidad. Este poco 
conocimiento genera desinterés e irresponsabilidad cuando salen de sus 
casas al colegio o viceversa, llevándolos a comportarse de manera 
inapropiada como conversar en mitad de calle, jugar en las vías y cruzar sin 
mirar o corriendo, entre muchas otras conductas.   

La carencia de una adecuada señalización de la zona escolar, la 
infraestructura inadecuada de aceras y andenes en el entorno escolar y la 
no disponibilidad de apoyo bien sea por iniciativa de la I.E. o por agentes 
reguladores de tránsito en el ingreso y salida del colegio, genera no sólo 



abusos por parte de los conductores, también pone en riesgo la vida de 
muchos alumnos y miembros de la comunidad educativa.  

 

 

Matriz de Riesgos 

Tomada del proyecto realizado por el Ministerio de transporte y la Corporación Educación 
sin fronteras en un programa realizado a 50 establecimientos del área metropolitana de 
Bucaramanga durante el año 2002 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Entre los riesgos identificados en la línea base, están los siguientes: 

1. Señalización vial no adecuada para zonas escolares 

2. Vehículos a altas velocidades 

3. Los estudiantes no circulan por la derecha 

4. Los estudiantes cruzan la calle por la mitad de la vía 

5. Falta de campañas de educación vial en la entrada y salida de 
estudiantes 

6. No cruzar la calle tomando precauciones: Caminar despacio, 
mirar para los lados 

7. Cuando van caminando no  circulan por la acera o andén 

8. Andenes estrechos y eso genera poco espacio para la movilidad 
peatonal  

9. Conductores imprudentes  

10. Jugar o quedarse conversando en la vía 

11. No pasar la calle con la debida atención por conversar con amigos 
o utilizar aparatos electrónicos (celular, IPOD, Radio)  



12. No esperar a que los carros pasen en calles que no tiene 
prelación para el peatón  

13. No tener un proyecto de educación Vial  

14. Los estudiantes no atienden las señales de tránsito existentes 

15. Aunque existan adultos la entrada de salida y estudiantes no hay 
buenos flujos de movilidad 

16. No hay zona de parqueo para los vehículos que transportan los 
estudiantes y eso genera riesgos a la hora en que los estudiantes 
descienden y ascienden de ellos 

17. Transportarse en moto o bicicleta sin casco ni chaleco 

18. La entrada queda en la mitad de la cuadra y eso promueve el 
cruce de la vía por la mitad.  

19. Pasar corriendo sin mirar a los lados 

20. La vía está en mal estado 

21. Los peatones ascienden descienden de los vehículos en la mitad 
de la vía 

22. Congestión vehicular a la salida y entrada de estudiantes 

23. No usar los puentes peatonales 

24. Conducir embriagado 

25. Parquear en zonas prohibidas 

26. Los Vehículos  no circulan por la derecha 

27. Comerciantes invaden la vía 

28. No hay andenes 

29. No hay acompañamiento de adultos en la entrada y salida de 
estudiantes 

30. Viajar más de dos personas en una motocicleta 

31. Pasarse los semáforos en rojo 

32. No atienden el semáforo para cruzar 

33. Falta de señalización 

34. No hay puente peatonal 

35. Viajar dos personas, o más, en bicicleta, en el tenedor, la barra o 
en los tubos traseros, y además sin casco 



36. Motociclistas imprudentes e irrespetuosos 

37. Vendedores ambulantes en el espacio para el peatonal 

38. Pasar la calle entre o detrás de los carros sin tener la oportunidad 
de ver si vienen carros en el sentido contrario de la vía 

39. No cruzan la calle por las zonas demarcadas ni por las cebras 

40. Los motocicletas se atraviesan  

41. Vehículos pesados en la vía 

42. Los semáforos no sirven o no hay 

43. Contravía de los vehículos  

44. Los conductores de transporte público no se estacionan en los 
lugares permitidos  

45. Los vehículos no conservan la distancia entre ellos 

46. Los conductores no respetan el semáforo 

47. Las instituciones están cerca de vías principales con densidad 
vehicular 

48. Hablar por celular 

49. Inadecuada ubicación de los resaltos permanentes 

50. Los estudiantes se prenden de la parte trasera de otros vehículos 
cuando se trasladan en bicicleta.  

51. Los conductores no respetan las señales de tránsito 

52. Sobre cupo en transportes  

53. Competir entre ellos  

54. Motocicletas y bicicletas circulan por los andenes peatonales  

55. Los adultos no dan ejemplo a los estudiantes 

56. Los colegios y la ciudadanía no atienden las campañas 
educativas sobre Motos -  Embriaguez y Velocidad 

57. Falta de capacitación en normas de tránsito a estudiantes con 
motos 

58. Los estudiantes no interpretan bien las señales de tránsito 

59. Carencia de transporte escolar 

60. El uso de transportes viejos, no legales y sin garantías mecánicas 



61. Falta compromiso de rectores, delegan en la asociación de padres 
la contratación del transporte escolar cuando estos deberían ser 
veedores. Se carece del acompañante en la ruta escolar No hay 
control de vehículos en sus condiciones mecánicas.   

62. No usar el cinturón de seguridad 

63. Malos comportamiento de algunos padres de familia cuando 
llevan a sus hijos al colegio (Caminar por la vía + llevarlos en 
vehículos sin la protección adecuada)  

64. Transporte escolar informal 

 

 

MARCO DE REFERENCIA 

 

De 46 millones aproximados de habitantes en Colombia, 8.5 millones son jóvenes entre los 

15 y 24 años, es decir, el  20% total de la población del país es joven. (Fuente: Censo 

DANE 2003. Indicadores Tendencias Poblacionales).  

 

Aunque la cifra es muy significativa veamos que, en Colombia, la población aumentó de 

34,9 millones de habitantes en el año 1990 a 45,3 millones en 2004 y se proyecta para el 

2015 en 53,1 millones. En los mismos años, la población juvenil – comprendida entre los 

10 y los 29 años – pasó de 14,5 millones en 1990 a 16,8 millones en el 2004, 

proyectándose a 18,4 millones para el 2005. Lo anterior evidencia que, aunque la 

tendencia de este grupo poblacional es hacia el crecimiento demográfico, su peso relativo 

con respecto a la población total está disminuyendo gradualmente: 41,47% en 1990, 

37,17% en 2004 y 34,6% para el 2015. (Fuente: Política Nacional de Juventud. 

Caracterización Sociodemográfica de los Jóvenes. Colombia Joven) 

 

En Colombia nacen y sobreviven más niños que niñas en los primeros años. En la 

adolescencia la tasa de muerte de hombres aumenta y después de los 25 años, las mujeres 

son la mayoría y se mantienen así hasta los escalones elevados de la pirámide 

poblacional1. Los estudios demuestran que las principales causas de deceso de los jóvenes 

se deben en primer lugar a casos de violencia y en segundo lugar por accidentes de 

tránsito.  

 

                                                           
1 CID. Situación Actual y Prospectiva de la Niñez y la Juventud en Colombia. 



Los altos índices de mortalidad y accidentalidad juvenil por accidentes de tránsito se 

encuentran asociados a características variadas: 

1. APRENDER A MOVERSE EN LA CIUDAD: Los jóvenes inician sus primeros 
desplazamientos y movilización vial sin el acompañamiento de adultos y frecuentando 
rutas desconocidas o con gran afluencia vehicular (Desplazarse al centro de la ciudad a 
“hacer vueltas”, desplazarse en bus, buseta o bicicleta –en los adolescentes – para el 
colegio y en los mismos medios sumada la motocicleta y el automóvil para desplazarse 
solo o con amigos a la universidad – en jóvenes de 15, 16 años en adelante-.  

 

Están aprendiendo a manejar y a manejarse en las ciudades. Ya los mandados son más 

lejos que la esquina, la ciudad amplía sus límites y el joven experimenta el reto de 

aprender a interactuar bajo esta nueva condición de transeúnte, pasajero, conductor. 

 

2. INICIACIÓN EN CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS: Según datos obtenidos por el Programa Presidencial RUMBOS, en una 
muestra de 198.394 jóvenes, el 93% de los jóvenes entre 14 y 24 años han probado el 
alcohol alguna vez en su vida.2 

 

En un estudio desarrollado por el Proyecto INVIERTE EN TI del Fondo de 
Prevención Vial, en las ciudades de Bogotá, Medellín y Manizales a la pregunta 
¿Alguna vez usted ha tomado trago hasta llegar a emborracharse?, el 79% de 
los jóvenes universitarios encuestados respondieron que sí y el 21% que no. De 
los jóvenes que respondieron sí, el 33% lo hizo siendo menor de 14 años, el 
44% entre los 15 y los 17 años y el 32% entre los 18 y los 24 años. 3 
 

En promedio, los jóvenes consumen alcohol desde los 12 años y medio, con tendencia 

a hacerlo cada vez más temprano. Las mujeres empiezan un poco más tarde que los 

hombres pero la diferencia es mínima en todos los casos. En el caso de sustancias 

psicoactivas predomina el consumo en los hombres y el mayor consumo es de 

marihuana. 4 

 

 

3. EL RETO DE SER GRANDES. BÚSQUEDA DE AUTONOMÍA: Rosana Rejillo, en su libro 
Ciudadano N reconoce en los jóvenes la evidencia del actuar social pues “sus actos 

                                                           
2 RUMBOS: Programa Presidencial para Afrontar el Consumo de Drogas. 2001 
3 INVIERTE EN TI. Centro Nacional de Consultoría para el Fondo de Prevención Vial. 2001 
4 Programa La Casa. Universidad de Los Andes, Alcaldía Mayor de Bogotá, Dirección Nacional de 
Estupefacientes y Fundación Santafé de Bogotá.  



evidencian los vacíos o aciertos de la crianza a la que han estado expuestos, asunto que 
permite entender en que entornos familiares ha tenido lugar su vida  e igualmente 
reflejan, algunos con más acierto que otros, las esperanzas de futuro y la idea de 
sociedad en la que quieren  crecer.  

... Igualmente tienen el privilegio de ser la imagen para los niños. De ellos tienen 
todo el respeto, la admiración y padecen de el angustioso asunto de ser modelos 
y verse reflejados – copiados –  por  éstos”.  
 

La búsqueda de autonomía, de demostrar ante su grupo de amigos su valentía 
y el reto de ser aceptado socialmente, lleva a los jóvenes a transgredir las 
normas, la institucionalidad y los acuerdos sociales, más que por la violación en 
sí misma, por el reto de demostrar que puede hacerlo. 
 

Igualmente, “según Michael y Mietts (1989) una conducta equivocada como por 

ejemplo la violación de una norma de tránsito, es inhibida en proporción directa a la 

probabilidad percibida (éxito o fracaso) y la severidad del castigo. Lo que significa que 

en la medida que una persona considera que  puede tener éxito en quebrantar una 

norma y al mismo tiempo disponer de un castigo menor en caso de fracasar en su 

intento, mayor disposición tendrá de ceder a la tentación de cometerla”. (Citado en 

www.geocities.com/gerardo3072/invesproceso.pdf).5 La responsabilidad y compromiso 

de los jóvenes con la vida en términos de accidentalidad vial, se relaciona 

estrechamente con la noción de castigo, no sólo el que impone la ley, sino los que 

vienen implícitos desde la moral y la cultura: sentimiento de culpa,  muerte, 

enfermedad y daños a otros.  

 

En el desarrollo de diferentes conversatorios con jóvenes en la ciudad de Tunja frente al 

tema de accidentalidad vial juvenil, muchos de ellos expresaban que “usar el casco 

tanto en la bicicleta como en la moto nos daña el peinado” y muchos motociclistas 

jóvenes aseguraron que “justo al pasar por lugares como zonas de bares, salidas de 

colegios y universidades, no hay nada más chévere que acelerar la moto y hacer 

piques”.  

 

4. PERCEPCIÓN DEL RIESGO: ¿Qué significa estar en riesgo para un joven? Para los 
jóvenes el mayor reto es sobresalir a partir de los patrones de conducta validados 
colectivamente como positivos.   Sus estilos de vida, los nuevos roles sociales 
enfrentados y los consumos y usos que enfrentan motivados por los medios de 
comunicación, los grupos de amigos y los referentes de adultos en los que se reflejan, 
los llevan a exponer su vida sin considerarse en riesgo ante actitudes como conducir en 

                                                           
5 FORENSIS 2004. Datos para la Vida. Publicación del Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses y el Fondo de Prevención Vial.  

http://www.geocities.com/gerardo3072/invesproceso.pdf


estado de embriaguez o drogadicción, en velocidades que exceden los límites 
estimados por la ley6, cruzar las calles sin precaución alguna e incluso por debajo de 
los puentes peatonales, transitar con walkman en alto volumen que les impide atender 
señales de alerta en su alrededor, montar en bicicleta ignorando señales de tránsito y 
equipamiento exigido como casco y chaleco, conducir motocicleta en altas velocidades, 
en regulares condiciones mecánicas y muchas veces sin los protectores exigidos y con 
más de dos pasajeros y muchas otras conductas ponen en cuestión la baja percepción 
de riesgo y peligro con la propia vida y la de los demás.  

 

 

III.  MARCO TEÓRICO  

2.1.1. LA ESCUELA Y LA EDUCACIÓN VIAL 

El objetivo de la escuela en el desarrollo de competencias ciudadanos 
radica en el desarrollo de comportamientos apropiados en la conducta 
cotidiana de los estudiantes. Para el caso de la movilidad segura se 
requiere la apropiación de comportamientos seguros introyectados en la 
conducta cotidiana de los estudiantes. Este desafío implica grandes 
transformaciones en  la manera de enseñar la seguridad vial.  

Trasciende los contenidos para convertirlos en comportamientos y esto sólo 
se logra abordando la educación vial de manera integral. Por tal motivo 
pretendemos enfocar el presente modelo desde la interrelación  de las 
costumbres (la cultura), las normas y los comportamientos y decisiones 
individuales. Es decir, enseñar educación vial desde la motivación de 
cambios de comportamiento, nacida desde el ser para luego incluirlos en 
los procesos de convivencia social y que de manera articulada trasciendan 
en el reconocimiento, valoración y acatamiento de las normas. Esta visión 
integradora nos llevaría a una cultura de la movilidad segura de manera 
articulada y con cambios sociales que perdurarán en la cultura.  

2.1.2. EDUCAR EN COMPETENCIAS PARA LA VIDA 

2.1.2.1. El concepto de competencia  

El concepto de competencia surge de la necesidad de valorar no sólo el 
conjunto de los conocimientos apropiados (saber) y las habilidades y 
destrezas (saber hacer) desarrolladas por una persona, sino de apreciar su 
capacidad de emplearlas para responder a situaciones, resolver problemas 
y desenvolverse en el mundo. Igualmente, implica una mirada a las 
condiciones del individuo y disposiciones con las que actúa, es decir, al 
componente actitudinal y valorativo (saber ser) que incide sobre los 
resultados de la acción. 

                                                           
6 Los jóvenes no comprenden que las vías del país no disponen de las condiciones técnicas - bien 
sea por las características del terreno o por la inestabilidad de pavimentación- para exceder los 
límites de velocidad y se motivan por los excesos vistos a través de los medios de comunicación que 
obviamente tienen lugar en grandes autopistas diseñadas para tales velocidades. 



La competencia es “un saber hacer frente a una tarea específica, la cual se 
hace evidente cuando el sujeto entra en contacto con ella. Esta 
competencia supone conocimientos, saberes y habilidades que emergen en 
la interacción que se establece entre el individuo y la tarea y que no 
siempre están de antemano, es decir, no se nace con ellas y es necesario 
desarrollarlas”7. Abordar el enfoque de competencias es dar un viraje hacia 
los resultados de la aplicación de esos saberes, habilidades y destrezas. 

En otras palabras, las competencias se refieren a un “saber hacer en 
contexto”. Por ello, la competencia se demuestra a través de los 
desempeños de una persona, los cuales son observables y medibles y, por 
tanto, evaluables. Según Barbero, “Las competencias se visualizan, 
actualizan y desarrollan a través de desempeños o realizaciones en los 
distintos campos de la acción humana”. 

De otra parte, las competencias se refieren a la capacidad de un individuo 
para desenvolverse en muchos ámbitos de la vida personal, intelectual, 
social, ciudadana y laboral: “vale la pena resaltar que al hablar de 
competencias nos hallamos frente a un fenómeno tanto individual como 
social y cultural, pues es la sociedad la que da sentido y legitima cuáles son 
las competencias esperadas y de mayor reconocimiento”.  

Por lo tanto, el desarrollo integral de un estudiante debe atender todas sus 
dimensiones, de ahí que en la actualidad se otorgue especial énfasis a la 
formación y evaluación de competencias de distinto tipo: básicas 
(relacionadas con el lenguaje, la matemática y las ciencias), ciudadanas 
(referidas a la capacidad de actuar en sociedad) y laborales (necesarias 
para actuar como ser productivo). 

A continuación se describen algunas competencias, clasificadas en 
instrumentales, interpersonales y sistémicas8, que nos dan una idea 
general del concepto aplicado a la cotidianidad: 

2.1.2.2. Algunas competencias instrumentales 

- Capacidad de análisis y síntesis 

- Capacidad para organizar y planear conocimiento general básico 

- Expresión oral y escrita en lengua materna 

- Manejo de segunda lengua 

- Habilidades en el manejo de computadores  

 
2.1.2.3. Algunas competencias interpersonales 

- Capacidad de crítica y autocrítica  

                                                           
7 Barbero, Jesús Martín. 2004. Saberes hoy: diseminaciones, competencias y transversalidades. Revista Iberoamericana 
de Educación. No 32. 
8 Documento original publicado por las universidades de Deusto y Groningen (González y Wagenaar, 2002). 



- Trabajo en grupo  

- Habilidades para relacionarse con los demás 

- Habilidad para comunicarse con personas de otras culturas y saberes 

2.1.2.4. Algunas competencias sistémicas 

- Capacidad para aplicar lo aprendido en la práctica 

- Habilidades para investigar  

- Capacidad para aprender 

- Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones 

- Capacidad para generar nuevas ideas  
 

2.1.3. EDUCAR EN LA MUNDIALIDAD: DESAFÍO PARA LA 
FORMACIÓN DE JÓVENES GENERACIONES9 

En el contexto de la mundialización que caracteriza nuestras sociedades, la 
educación en la mundialidad10, podría definirse como una formación que 
ofrece al alumno posibilidades para desarrollar actitudes tendentes a 
adquirir conocimientos que le permitan vivir y aprehender la universalidad, 
lo que constituye un verdadero desafío cultural, social y académico. 

Esta comprensión busca la emergencia de un sujeto de pleno derecho, 
formado en la libertad y capaz de ir hacia adelante, de comprender y de 
aprender el mundo en el que se encuentra y donde desea insertarse. 

Por regla general, todo proyecto educativo impone que los saberes y los 
conocimientos transmitidos sean verdaderamente integrados por el alumno, 
con el fin de que éste pueda reutilizarlos en otra parte y por propia 
iniciativa.  En este sentido, la pedagogía se define como una iniciativa 
reflexionada de comprehendió de la relación educativa en su complejidad, y 
se traduce a través del conjunto de útiles con los que se cuenta para 
imaginar métodos y medios que dirijan esta dinámica constructiva entre el 
formador y el alumno. 

Educar en la mundialidad aparece como un proyecto pedagógico y 
formador en “la universalidad vivida”. Se trata de hacer emerger un sujeto 
autónomo capaz de vivir el mundo y en el mundo. Esto significa que los 
esfuerzos consensuados por todas las estructuras educativas, los centros 
de enseñanza, las familias, las iglesias y los grupos comunitarios, deben 

                                                           
9 Guy-Réal Thivièrge, Director del Centre de Coordination de la Recherche de la Fédération Internationale des 

Universités Catholiques à Paris. Traducción de Pilar Barba.  Extraído de “SEMINARIUM”, A.XL (2000), n.2. 

 
10 Mundialidad: término utilizado en filosofía para significar la universalidad vivida. Conviene señalar el interés que los 
filósofos tienen en la mundialización y subrayar la riqueza de sus reflexiones sobre la universalidad. En este sentido, la 
mundialización puede definirse como universalidad de valores. 



tender hacia una misma finalidad, que es la de contribuir a hacer del 
alumno un ciudadano del mundo, responsable en materia de dignidad 
humana y de justicia social, lo que implica desarrollar en los jóvenes 
reflexiones, actitudes y habilidades para reaccionar ante las situaciones del 
entorno, reconociendo que hoy en día es más que importante analizar y 
comprender los procesos globales y del entorno inmediato y formar a los 
jóvenes en ese sentido.  

 

2.1.4. EL NUEVO ROL DOCENTE 

Para enfrentar los desafíos de la globalización, el “docente deseado” o el 
“docente eficaz”11 es caracterizado como un sujeto polivalente, profesional 
competente, agente de cambio, practicante reflexivo, profesor investigador, 
intelectual crítico e intelectual transformador que12: 
- Domina los saberes –contenidos y pedagogías– propios de su ámbito 

de enseñanza  
- Provoca y facilita aprendizajes, asumiendo su misión no en términos de 

enseñar sino de lograr que los alumnos aprendan  
- Interpreta y aplica un currículo, y tiene capacidad para recrearlo y 

construirlo a fin de responder a las especificidades locales  
- Ejerce su criterio profesional para discernir y seleccionar los contenidos 

y pedagogías más adecuados a cada contexto y a cada grupo  
- Comprende la cultura y la realidad locales, y desarrolla una educación 

bilingüe e intercultural en contextos bi y plurilingües  
- Desarrolla una pedagogía activa, basada en el diálogo, la vinculación 

teoría-práctica, la interdisciplinariedad, la diversidad, el trabajo en 
equipo  

- Participa, junto con sus colegas, en la elaboración de un proyecto 
educativo para su establecimiento escolar, contribuyendo a perfilar una 
visión y una misión institucional, y a crear un clima de cooperación y 
una cultura democrática en el interior de la escuela  

- Trabaja y aprende en equipo, transitando de la formación individual y 
fuera de la escuela a la formación del equipo escolar y en la propia 
escuela  

- Investiga, como modo y actitud permanente de aprendizaje, y a fin de 
buscar, seleccionar y proveerse autónomamente la información 
requerida para su desempeño como docente  

- Toma iniciativas en la puesta en marcha y desarrollo de ideas y 
proyectos innovadores, capaces de ser sostenidos, irradiarse e 
institucionalizarse  

- Reflexiona críticamente sobre su papel y su práctica pedagógica, la 
sistematiza y comparte en espacios de interaprendizaje  

- Asume un compromiso ético de coherencia entre lo que predica y lo que 
hace, buscando ser ejemplo para los alumnos en todos los órdenes  

                                                           
11 En: Aprender para el futuro: Nuevo marco de la tarea  docente, Fundación Santillana, Madrid, 1999. (Documento 
preparado para la XIII Semana Monográfica organizada por la Fundación Santillana, Madrid, 23-27 noviembre de 1998). 
 
12 Barth, 1990; Delors y otros, 1996; Hargreaves, 1994; Gimeno, 1992; Jung, 1994; OCDE, 1991; Schon, 1992; 
UNESCO, 1990, 1998) 



- Detecta oportunamente problemas (sociales, afectivos, de salud, de 
aprendizaje) entre sus alumnos, derivándolos a quien corresponde o 
buscando las soluciones en cada caso  

- Desarrolla y ayuda a sus alumnos a desarrollar los conocimientos, 
valores y habilidades necesarios para aprender a conocer, aprender a 
hacer, aprender a vivir juntos, y aprender a ser  

- Desarrolla y ayuda a sus alumnos a desarrollar cualidades 
consideradas indispensables para el futuro tales como creatividad, 
receptividad al cambio y la innovación, versatilidad en el conocimiento, 
anticipación y adaptabilidad a situaciones cambiantes, capacidad de 
discernimiento, actitud crítica, identificación y solución de problemas  

- Impulsa actividades educativas más allá de la institución escolar, 
incorporando a los que no están, recuperando a los que se han ido, y 
atendiendo a necesidades de los padres de familia y la comunidad 
como un todo  

- Se acepta como “aprendiz permanente” y se transforma en “líder del 
aprendizaje”, manteniéndose actualizado en sus disciplinas y atento a 
disciplinas nuevas  

- Se abre a la incorporación y al manejo de las nuevas tecnologías tanto 
para fines de enseñanza en el aula y fuera de ella como para su propio 
aprendizaje permanente  

- Se informa regularmente a través de los medios de comunicación y 
otras fuentes de conocimiento a fin de acceder a otras la comprensión 
de los grandes temas y problemas del mundo contemporáneo  

- Prepara a sus alumnos para seleccionar y utilizar críticamente la 
información proporcionada por los medios de comunicación de masas  

- Propicia nuevas y más significativas formas de participación de los 
padres de familia y la comunidad en la vida de la escuela  

- Está atento y es sensible a los problemas de la comunidad, y se 
compromete con el desarrollo local  

- Responde a los deseos de los padres respecto a los resultados 
educacionales, a la necesidad social de un acceso más amplio a la 
educación y a las presiones en pro de una participación más 
democrática en las escuelas (OCDE, 1991)  

- Es percibido por los alumnos a la vez como un amigo y un modelo, 
alguien que les escucha y les ayuda a desarrollarse (UNESCO, 1996) 

 

 

IV. METODOLOGÍA  



 
Las maneras de desarrollar en los niños y jóvenes competencias para la 
vida y a partir de sus inteligencias múltiples, representa también un gran 
reto en la búsqueda de metodologías adecuadas y pertinentes.  
Algunos caminos posibles en este sentido son:  
 

1. Metodología de resolución de problemas: Reconociendo casos y 
situaciones concretas reconocidas por el grupo de estudiantes y que 
permita identificar tanto el contexto como posibles caminos de 
solución y abordaje. 

2. Metodología de investigación en el aula y por proyectos: A partir 
de los intereses de los estudiantes y reconociendo su capacidad 
creativa haciendo uso de las historias y recursos de su entorno. 

3. Metodología de enseñanza para la comprensión: A partir del 
reconocimiento de saberes previos de los estudiantes y partiendo de 
preguntas como ¿Qué crees que es esto? ¿Cómo crees que lo 
hicieron? ¿Para qué crees que lo hicieron? De manera que el 
estudiante abra su creatividad a nuevos conceptos y apropie 
conocimientos y comportamientos esperados.  

 

1. Metodología problémica: La metodología problémica  es una “forma de 
enseñanza donde los alumnos son situados sistemáticamente ante 
problemas, cuya resolución debe realizarse con su activa participación, y 
en la que el objetivo no es sólo la obtención del resultado sino además su 
capacitación para la resolución independiente de problemas en general” 13 

En el proceso de resolución de problemas, se contemplan una serie de 
etapas y tareas que el estudiante debe realizar:  

- Abordar la situación problémica: Leyendo la información planteada, 
clasificando el conocimiento previo pertinente a la situación  

- Definir el problema: Comprendiendo el problema como se le ha 
planteado, analizando y clasificando la información en partes 
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(objetivo o problema a resolver, contexto o situación, condiciones y 
criterios de solución). 

- Explorar el problema: Tratando de descubrir el problema real y las 
ideas principales, revelando su comprensión de la situación y 
elaborando hipótesis sobre la misma 

- Planear la solución: Delimitando los subproblemas a resolver y 
estableciendo los pasos necesarios para hacerlo 

- Llevar a cabo el plan: De forma metódica y sistémica, aplicando el 
conocimiento previo y nuevo en la solución del problema 

- Evaluar el proceso: Retroalimentándose a si mismo, valorando la 
solución, el proceso mismo y lo que se aprendió sobre resolver 
problemas 

 

2. Contenidos: Normas sociales vigentes, procesos de  clarificación de la 
persona - persona, desarrollo neural, hábitos virtuosos, contexto 
sociocultural, dimensiones del ser humano, pensamiento complejo, calidad 
de vida,  

3. Enfoque frente al conocimiento: Sintetizar, conectar, crear lazos y 
relaciones, verdades múltiples, construcción intersubjetiva. 

Centrado en la multiplicidad de visiones, en la descentralización del 
conocimiento.  
Educar es crear conciencia, desarrollar criterios de discernimiento, 
favorecer la reflexión del sentido profundo de la existencia humana. Desde 
un enfoque holísta con perspectiva del pensamiento complejo. 

Conocimiento multidimensional: Pero sabe desde el comienzo que el 
conocimiento completo es imposible. Uno de los axiomas de la complejidad 
es la imposibilidad, incluso teórica de una omniciencia  

4. Currículo: Currículos abiertos, adaptativos, intertranspluridisciplinarios. 
Integral sigue los lineamientos de la ley general de educación, actividades 
transversales, estrategias centradas en la persona para desarrollar 
procesos cognitivos, preescritos en capacidades, destrezas, habilidades y 
procesos socioafectivos y culturales.  

Se define en una  superestructura donde la formación integral permite el 
desarrollo del pensamiento complejo.  

Contribuye de manera holística por una forma integral del hombre, el 
conocimiento de la sociedad y el mundo global 14 

Mira las competencias como “una actuación idónea que emerge de una 
tarea concreta, en un contexto con sentido. Se trata entonces de un 
conocimiento asimilado con propiedad y el cual actúa para ser aplicado en 
una situación determinada, de manera suficientemente flexible como para 
proporcionar soluciones variadas y pertinentes Bogoya (2000)” 
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Las competencias deben asumirse como un saber razonado para hacer 
frente a la incertidumbre en lo social, político y laboral dentro de una 
sociedad globalizada y continuo cambio. En este sentido las competencias 
son una compleja estructura de atributos necesarios para el desempeño en 
situaciones diversas donde se combinan conocimiento, actitudes, valores y 
habilidades con las tareas que se tienen que desempeñar en determinadas 
situaciones (Gonczi y Athanasou, 1996).  

Desarrolla los contenidos a partir de la metodología problémica que 
explicamos anteriormente, allí se trabaja con nodos problematizadores y no 
con núcleos temáticos. Y cada nodo se trabaja con base en un conjunto 
articulado de proyectos formativos en los cuales se forma una competencia 
o unidades de competencias. El trabajo por proyectos tiene ocho fases: 
diagnóstico, definición de competencias, establecimiento de un problema 
general, construcción de problemas específicos, planeación estratégica, 
trabajo en equipo, ejecución y valoración.  

Con los contenidos se debe ir más allá de saber hacer, hay que llegar a un 
saber entender, comprender, se debe pasar del actuar en el contexto a 
transformarlo, a partir de una interrelación con otras personas y disciplinas. 
Hay que trabajas las competencias en dos campos el laboral en cuando la 
eficiencia y eficacia en el trabajo y el educativo, en cuanto a la formación de 
sujetos críticos y autónomos. Unir el saber hacer, con el saber conocer, con 
el saber ser. 15 

Esto permitirá “Abordar problemas desde su entretejido y 
multidimensionalidad para evitar los excesos del pensamiento simple”16 y 
situarse en un nivel transdiciplinario que permite concebir, al mismo tiempo, 
tanto la unidad como la diferenciación de las ciencias, no solamente según 
la naturaleza material de su objeto, sino también según los tipos y las 
complejidades de los fenómenos de asociación/organización. 

La formación desde el pensamiento complejo es un proceso de continua 
construcción, deconstrucción, reconstrucción y resignificación de 
competencias de manera interrelacionada en todos los espacios del 
currículo, con contextualización en los espacios del ejercicio laboral a 
través del análisis y resolución de problemas. Con ello se busca que el 
proceso pedagógico tenga pertinencia y pertenencia.  

5. Recursos didácticos: Utilización de procedimientos, técnicas y 
materiales de otros enfoques pero en sentido cooperativo y de trabajo en 
red.  

6. Estudiante: Es el educando, sujeto activo en su aprendizaje, en el 
proyecto cultural y en la transformación del proyecto educativo personal y 
colectivo. Aprende cognitiva y afectivamente. Le permite la asimilación 
crítica, la transformación de conocimiento el equilibrio entre análisis e 
intuición. 
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Se forma, desarrolla y descubre. Sobre conocimientos pertinentes, 
desarrolla habilidades y destrezas de pensamiento, que permite entender la 
incertidumbre de lo complejo y admite el desenvolvimiento de la 
multidisciplinariedad. 

“Ser sujeto es ponerse en el centro de su propio mundo, ocupar el lugar del 
“yo”.17 

7. Autonomía: “La noción de autonomía humana es compleja porque 
depende de condiciones culturales y sociales. Para ser nosotros mismos, 
nos hace falta aprende un lenguaje, una cultura, un saber y hace falta que 
esa misma cultura sea suficientemente variada como para que podamos 
hacer,  nosotros mismos, la elección dentro del surtido de ideas existentes 
y reflexionar de manera autónoma. Esa autonomía se nutre, por lo tanto, de 
dependencia; dependemos de una educación, de un lenguaje, de una 
cultura, de una sociedad, dependemos, por cierto, de un cerebro, él mismo 
producto de un programa genético, y dependemos también de nuestros 
genes.  

8. Inteligencia Emocional: Resalta que ser buena persona es signo de ser 
inteligente moralmente. Esta idea deriva, en parte, de la teoría acerca de la 
inteligencia emocional (Goleman, 1997), es decir, una forma de realizar 
interacciones en un mundo que tiene en cuenta los sentimientos y que 
engloba aspectos como habilidades de control de impulsos, empatía, 
entusiasmo, motivación, altruismo o compasión. 18 

9. Docente: Es facilitador. Coordina con la comunidad educativa y con los 
docentes de otras áreas de conocimiento lo que será el ambiente de 
aprendizaje, los logros, las competencias que se van a trabajar en el 
proceso, así como las actividades y la evaluación. Potencia la comprensión 
significativa de la complejidad del mundo respondiendo a la pluralidad de 
las culturas. Construye y retroalimenta comunidades de aprendizaje 

Se habla de poseer y trabajar en cualidades psicológicas y sociales 
necesarias e imprescindibles para educar a los sujetos, que comienzan con 
una autenticidad psicológica (reales en la comunicación con los 
estudiantes), moral (coherentes entre lo que dicen y sus actos, sobre todo 
en el desarrollo de valores) y holística (creyentes de una educación 
holística para enseñar desde esta perspectiva).  

Se requiere que el maestro sea atento con las necesidades del educando 
desde una actitud de aceptación y confianza.  

En general, se pide que el profesor no sólo posea conocimientos, sino que 
sea una persona comprometida con su trabajo que es el de educar y formar 
personas íntegras y, para ello él debe ser también modelo y enseñar desde 
su Yo.  

El docente es un agente moral que debe: incitar la motivación de los 
alumnos en la participación de los procesos de la educación moral, crear un 
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aula de tolerancia entre el alumnado, promover situaciones de diálogo y 
debate moral, procurar actitudes de comunicación y de escucha, saber ser 
mediador en los conflictos, seguir el proceso de crecimiento de la persona 
con respeto y paciencia, y aceptar con responsabilidad y humildad el papel 
de experto moral.19 

Su rol es el de mediador entre el conocimiento y el adulto. La mediación es 
una intervención que hace el adulto o sus compañeros cercanos para 
enriquecer la relación del alumno con su medio ambiente. Cuando le 
ofrecen variedad de situaciones, le comunican sus significados y le 
muestran maneras de proceder, lo ayudan a comprender y actuar en el 
medio. 20 

Para que la ayuda de los mediadores sea efectiva, provocando desarrollo, 
es necesario que exista: 

 Intencionalidad por parte del facilitador (mediador) de comunicar y 
enseñar con claridad lo que se quiere transmitir, produciendo un estado de 
alerta en el alumno. 

 Reciprocidad. Se produce un aprendizaje más efectivo cuando hay un 
lazo de comunicación fuerte entre el facilitador y alumno. 

 Trascendencia. La experiencia del alumno debe ir más allá de una 
situación de "aquí y ahora". El alumno puede anticipar situaciones, 
relacionar experiencias, tomar decisiones según lo vivido anteriormente, 
aplicar los conocimientos a otras problemáticas, sin requerir la actuación 
directa del adulto. 

 Mediación del significado. Cuando los facilitadores construyen 
conceptos con los alumnos, los acostumbran a que ellos sigan haciéndolo 
en distintas situaciones. El facilitador debe invitar a poner en acción el 
pensamiento y la inteligencia, estableciendo relaciones o elaborando 
hipótesis. 

 Mediación de los sentimientos de competencia y logro. Es 
fundamental que el alumno se sienta capaz y reconozca que este proceso 
le sirve para alcanzar el éxito. Esto asegura una disposición positiva para el 
aprendizaje y aceptación de nuevos desafíos, así tendrá confianza en que 
puede hacerlo bien. Afianzar sus sentimientos de seguridad y entusiasmo 
por aprender, es la base sobre la que se construye su autoimagen. 

El reconocimiento positivo de los logros y las habilidades que han puesto 
en juego para realizar la actividad con éxito, aumenta la autoestima, se 
facilita el sentimiento de logro personal y de cooperación con otros. 

 “La formación de competencias en los estudiantes tiene como principal 
requisito que los docentes estén inmersos en procesos de investigación 
significativos y que, a la vez, manejen las competencias pedagógicas y 
didácticas fundamentales para orientar la formación acorde a las dinámicas 
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disciplinares y transdiciplinares. Ante esto, las instituciones deben llevar a 
cabo procesos pertinentes de capacitación de sus docentes en el desarrollo 
y afianzamiento de sus competencias y en cómo desarrollarlas y evaluarlas 
en los estudiantes”.21 

10. Comunidades de aprendizajes: “A partir de la autorreflexión individual, 
debemos pasar a procesos de diálogo grupal para construir criterios y 
planes de forma participativa en toda la institución. Sólo así podremos 
avanzar en la construcción de un currículo que promueve la formación 
humana integral donde una de las finales sea la formación idónea para 
desempeñar actividades laborales, pero que además de esto, se forme 
para transformar las prácticas de trabajo, se promueva el espíritu 
emprendedor y se desarrollen competencias generales para vivir de forma 
autónoma y autocrítica contribuyendo a la construcción de convivencia y 
solidaridad”22 

Las comunidades de práctica (también conocidas como grupos de 
aprendizaje en redes informales), abren tiempos, espacios y condiciones 
para el flujo de saberes, opiniones, experiencias e ideas que generan 
constantemente conocimiento diferenciador y diferenciable (nuevo y 
distinto, como diría Drucker) y, por consiguiente, valor.  

A diferencia de las convenciones prevalecientes en la educación, los 
resultados del aprendizaje se verifican en la práctica y a través de la acción 
en red lo cual supera el problema de “examinar” los resultados obtenidos 
por el “adquiriente”. Las divergencias entre las pedagogías visibles y las 
invisibles que describe Bernstein son en buena parte resueltas por la 
utilización de la topología de red. 23 

Desde la perspectiva de la teoría social del aprendizaje, esos escenarios 
son las Comunidades de Práctica. En ellas comparten - sin apego a los 
criterios que rigen el discurso pedagógico -, diversos repertorios de relatos, 
artefactos, estilos, discursos, conceptos, etc. con altas dosis de 
participación y compromiso heterogéneo en procura de conseguir 
respuestas conjuntas.24 

El aprendizaje en red tendrá igualmente que abordar el problema de “a 
quien pertenece el aprendizaje construido” Podemos entender que los 
resultados del conocimiento que se construye en las Comunidades de 
Práctica dan retribución tanto al régimen de competencias (o sea, la misma 
red), como a sus integrantes, quienes obtienen una experiencia de 
significado que los enriquece y anima a seguir adelante.  

11. Evaluación: El sujeto asume su postura frente al conocimiento y se 
sabe  en interacción con el entorno. Colabora activamente con su proceso 
de formación y construye su proceso de aprendizaje desde la interacción, 
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ldialógico, la comunicación desde múltiples ángulos. La planeación se 
asume como sensible, abierta y co-construida. Sistémica, participativa. 
Evalúa procesos y resultados. Co- evaluación, Auto evaluación y 
Heteroevaluación.  

 

           CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADOS IDENTIFICAR, 
FORMULAR Y 
SOLUCIONAR 
PROBLEMAS 

APLICAR EL CONOCIMIENTO 
EN TRÁNSITO EN LA 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

PREESCOLAR Identificar situaciones o 
problemas del entorno 
cercano determinando 
sus causas 

Identificar y describir la secuencia 
de acciones que nos permitirán 
solucionar las situaciones o 
problemas planteados 

1° A 3° Identificar situaciones o 
problemas del entorno 
cercano determinando 
sus causas  

Identificar y describir la secuencia 
de acciones que nos permitirán 
solucionar las situaciones o 
problemas planteados  

4° A 6° Identificar en entornos 
sociales problemas para 
cuya solución se pueda 

Elaborar planes de acción simples 
con un número delimitado de 
acciones, identificando la razón de 



aplicar el conocimiento 
adquirido en tránsito 
determinando causas 

los cambios presentados y 
transfiriendo la experiencia  a 
situaciones similares 

7° A 9° Identificar problemas o 
necesidades en entornos 
diversos que requieran 
de la aplicación del 
conocimiento en tránsito 
en su resolución 
investigando sus causas 

Elaborar planes de acción 
sustentados en información 
escrita y gráfica describiendo el 
proceso a seguir, introduciendo 
estadísticas 

10° A 11° Identificar problemas o 
necesidades en entornos 
diversos que requieran 
de la aplicación del 
conocimiento en tránsito 
en su resolución 
investigando sus causa y 
efectos 

Elaborar propuestas sustentadas 
en información escrita y gráfica, 
describiendo el proceso a seguir, 
introduciendo estadísticas. 
Interpretar y comunicar la 
información valiéndose de 
diversos lenguajes: oral, gráfico, 
escrito, audiovisual, informático, 
utilizando adecuadamente su 
vocabulario y presentando 
argumentos sobre sus posiciones 
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PRINCIPIOS GENERALES SOBRE LO QUE SE BASA ESTE  PROYECTO DE 

EDUCACIÓN VIAL 

El modelo de este proyecto se fundamenta en siete principios esenciales: la integralidad, 

la participación, la coherencia, la pertinencia, la autonomía, la solidaridad y la equidad 

entre las personas 

La integralidad: se asume al ser humano y la sociedad como una totalidad y una unidad 

donde interactúan y se interrelacionan múltiples factores. No existen factores que actúan 

aislados y en forma independiente, cualquier elemento está relacionado con el todo y 

viceversa. Por ello es importante asumir la educación vial como un conjunto de acciones 

donde intervienen las personas desde diferentes roles y dinámicas que configuran la 

cotidianidad del espacio público 

La participación: se valida la capacidad que tiene el ser humano de participar e intervenir 

sobre su propia realidad. En los procesos educativos se busca sobretodo promover el 

protagonismo real de las personas en las distintas situaciones y ámbitos donde se mueve. 

En esta medida se pretende que los educandos a partir de las herramientas que les 

aporta el proyecto, con la asesoría de todos los docentes, estén en capacidad de 

intervenir, de participar para transformar las prácticas  cotidianas de su realidad escolar, 

familiar y social. 

La Coherencia: se busca que a partir de las estrategias y actividades asumidas para el 

desarrollo de la Educación vial por parte de la comunidad educativa se genere una 

articulación efectiva con los ejes conceptuales que lo orientan; el discurso pedagógico 

estará plenamente representado en la práctica educativa. En especial se pretende que los 

valores  propuestos sean internalizados a partir de actividades vivénciales que faciliten la 

integración entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. 

 

La pertinencia: se espera que los temas abordados y los proyectos construidos a partir 

del material educativo respondan a las necesidades prácticas de la comunidad educativa 

y se enmarque en las dinámicas actuales de la ciudad. Esto implica adelantar una gestión 

eficiente de los recursos propios y externos para alcanzar un alto grado de eficacia  en el 

logro de los resultados propuestos con los educandos y con la comunidad educativa.   

La autonomía: se reconoce la capacidad que tienen los individuos y las colectividades de 

cada comunidad educativa para decidir por sí mismos, luego de analizar una situación, 

evaluar las diferentes alternativas y prever futuras consecuencias, para la 

autodeterminación de trazar objetivos y actuar en asuntos comunes, autodeterminación 

de trazar objetivos y actuar en asuntos comunes, autodeterminación de trazar objetivos y 

actuar en asuntos comunes. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTO 

  



En Colombia, como en muchos países, la población tiende a concentrarse en las 

ciudades, lo cual crea y profundiza una crisis en diversos aspectos de la vida social. 

Entre ellas, la necesidad de readecuar la estructura vial; la mejora y racionalización de 

los medios de transporte; el desarrollo de los planes de seguridad vial; la recuperación, 

mejoramiento y ampliación de los espacios públicos, para posibilitar una mejor calidad 

de vida para todos. 

 

Si como se admite y se proclama en nuestra Constitución, la mayor riqueza de un país 

está constituida por las personas que lo integran, es imperativo que ciudadanos y 

gobernantes den atención prioritaria a una de las causas que produce más pérdida de 

vidas humanas y genera gran número de conflictos: los accidentes de tránsito.  

Los nuevos planteamientos del Código Nacional de Tránsito en Colombia se orientan a 
posibilitar que la movilidad sea vista como manejo responsable de los espacios públicos, 
como seguridad en el tránsito, como manifestación del respeto a la vida, como aceptación 
de que toda colectividad puede y debe ser agente creador de una cultura de convivencia y 
mejor calidad de vida para todos, especialmente para los más vulnerables, entre ellos, 
niños, adultos mayores y discapacitados. 

Por ello, el nuevo Código Nacional de Tránsito, Ley 769 de 2002, establece en su Artículo 
56 la obligación de impartir, a todo lo largo del sistema educativo, los cursos de tránsito y 
seguridad vial previamente diseñados por el gobierno nacional. 

Como su nombre lo indica, las orientaciones para la Educación de tránsito y seguridad vial 
son una propuesta para guiar acciones que permitan no sólo impartir conocimiento de 
normas a los estudiantes, sino la participación de peatones, viajeros, conductores, 
agentes y autoridades de tránsito, etc., en la creación de una cultura ciudadana, con 
mayor calidad en la movilización por distintos espacios, que garantice a todos los 
beneficios del vivir en sociedad. 

Nuestra cultura, que ha sido caracterizada en ocasiones como la "cultura del vivo" (García 

Márquez) o la "cultura del atajo" (Mockus, Bromberg), necesita el apoyo de la educación 

para que las leyes que se promulgan como base del orden social no queden en letra 



muerta, y para que todos y cada uno se hagan responsables de generar una cultura de 

respeto a la vida y a la seguridad de los otros, de tolerancia y creatividad ante las 

deficiencias infraestructurales, de colaboración responsable en el cuidado del espacio y 

del mobiliario públicos. 

La problemática actual en el tránsito y la seguridad vial en Colombia 

Los accidentes de tránsito, por sí solos, constituyen uno de los graves retos que deben 

afrontar las sociedades modernas. El aumento y desplazamiento de la población y el 

incremento de vehículos, tanto en el campo como en las ciudades, ha modificado 

notoriamente el sistema de vida, ocasionando enfrentamientos entre el hombre y la 

máquina como usuarios de la vía, lo que trae consigo el aumento de la accidentalidad.  

 

En la comunidad existe la impresión de que la seguridad vial sólo preocupa como 

instrumento de control público, sin que llegue a identificarse y a interesar como uno de 

los grandes problemas de la sociedad, que ha generado un impacto de alto costo 

social, económico y psicológico, y debe ser resuelto mediante la consolidación de una 

cultura del tránsito en la cual se tome conciencia de que “la seguridad vial depende de 

todos y es para todos”. 

 

 

 

 

 

 



A escala mundial, la accidentalidad vial se ha constituido en uno de los principales 

problemas en los últimos tiempos; cada año más de 45 mil hombres, mujeres y niños 

mueren en las carreteras europeas víctimas de accidentes de tránsito. Según estudios 

realizados, uno de cada tres europeos debe someterse una vez en su vida a un 

tratamiento médico para solventar las consecuencias de un accidente.  

 

 

La distracción, es un elemento que incide en las causas de accidentes de tránsito. Este 

factor es el más común de lo que parece a simple vista. La distracción son maniobras 

breves y sencillas que apartan al conductor por instantes de estar concentrado y 

atento.  

 

A pesar de lo breve de esos instantes, el vehículo ha recorrido en el lapso de tiempo 

algunos metros, que lo llevan a enfrentarse con distintas situaciones presentes en los 

accidentes que, en condiciones de atención normal, son fácilmente evitables.  

 

Las maniobras más peligrosas entre otras son: Utilizar un teléfono celular, encender un 

cigarrillo, ojear la prensa, revistas, comer o tomar líquidos, manipular la radio, sacar un 

objeto de la guantera o buscar algo que se ha caído al piso, aplicarse las damas 

maquillaje, buscar direcciones o sitios de interés.  

 

 

 

 

MARCO LEGAL 

 



 

 

Para estas orientaciones se parte de un criterio fundamental: el respeto a los Derechos 

Humanos, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.  

Históricamente, la normatividad ha sido considerada como un conjunto de reglas que 
permiten convivir en sociedad, y es una de las herramientas más importantes de las 
que se vale el estado para educar, formar, organizar, racionalizar y facilitar el 
desplazamiento vial de las personas. Desde luego que tales prescripciones y normas 
deben estar acompañadas de acciones que permitan que lo que se ordena no quede 
sólo por escrito.  
Se han promulgado normas sobre 

diferentes temas referidos a la 

movilidad y el tránsito, por ejemplo, 

la recuperación del espacio 

público, el plan nacional de 

seguridad vial, la revisión técnico-

mecánica de vehículos, revisión de 

gases, medidas de restricción de 

placas, educación en el tránsito, 

conservación de vías, etc. A 

continuación aparece la más 

importante legislación al respecto: 

 

La Constitución Política 

Colombiana, en su artículo 24, 

contempla el derecho que tiene el 

colombiano de desplazarse 

libremente por todo el territorio 

nacional. 

 

  

Decreto 468 de 1938, artículo 1: “A partir de la vigencia del presente Decreto las 
Universidades, los colegios de segunda enseñanza y las escuelas primarias oficiales y 
privadas tendrán la obligación de suministrarles a sus alumnos enseñanza de las 
reglas de circulación y tránsito”. 

Ley 33 de 1986 Código Nacional de Tránsito, artículo 257: “Los recaudos por 
concepto de multas se destinaran a planes de tránsito, educación y seguridad vial”. 

Ley 115 de 1994, Ley General de Educación, artículo 5: Fines de la Educación. 
Todos y cada uno de los trece fines propenden por la formación integral del 
colombiano; para las Orientaciones en Educación en Tránsito y Seguridad Vial se 
resaltan los siguientes:  
 



1. Sobre el pleno desarrollo de la personalidad…;  
2. La formación en el respeto a la vida…;  
4. La formación en el respeto a la autoridad legítima…;  

6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional…;  
10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento 
del medio ambiente…;  
12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la 
prevención integral de problemas socialmente relevantes… 

  

Ley 115 de 1994, Ley General de Educación, artículo 13: “Objetivos comunes de 
todos los niveles", plantea el desarrollo integral de los educandos mediante acciones 
estructurales encaminadas a formar la personalidad y la capacidad de asumir con 
responsabilidad y autonomía sus derechos y deberes. Proporcionar una sólida 
formación ética y moral, fomentar prácticas democráticas para el aprendizaje de los 
principios y valores de la participación y organización ciudadana y estimula la 
autonomía y la responsabilidad”. 

Decreto 1860 de 1994, reglamentario de la Ley 115 de 1994, artículo 39: “Servicio 
Social Estudiantil: el servicio social que prestan los estudiantes de educación media, 
tiene el propósito principal de integrarse a la comunidad para contribuir a su 
mejoramiento social, cultural y económico colaborando en los proyectos y trabajos que 
lleva a cabo y desarrollar valores de solidaridad y conocimiento del educando respecto 
a su entorno social”  

Ley 769 de 2002 -Código Nacional de Tránsito, artículo 56: “Obligatoriedad de 
enseñanza. Se establecerá como obligación en la Educación Preescolar, Básica 
Primaria, Básica Secundaria y Media Vocacional impartir los cursos de tránsito y 
seguridad vial previamente diseñados por el Gobierno Nacional”. En su parágrafo, 
delega a los Ministerios de Transporte y Educación para expedir la reglamentación 
atinente al artículo.  

La Directiva Ministerial No.13 de agosto 14 de 2003, plantea “Con el propósito de 
adelantar las acciones necesarias para desarrollar este tema de manera efectiva, se 
recomienda a las secretarías de educación, en el marco de sus competencias:” 

 



 

a). “Realizar un trabajo conjunto con las 
secretarías de tránsito … y crear un 
comité que involucre personal tanto del 
sector educativo como de tránsito, con el 
propósito de diseñar y desarrollar 
estrategias pedagógicas que sean 
apropiadas por las instituciones 
educativas que ofrezcan educación 
preescolar, básica y media. También será 
labor del comité identificar y apoyar 
experiencias significativas en instituciones 
escolares, las cuales pueden servir de 
referencia a otras escuelas y colegios”. 

b). “Teniendo en cuenta que la educación 
para el respeto al espacio público y la 
movilidad, son temas estrechamente 
ligados al desarrollo de las competencias 
ciudadanas, y dado que se trata 
fundamentalmente de una práctica social 
y cotidiana, estos temas pueden ser 
abordados desde el área de las ciencias 
sociales o de ética y valores, como ya lo 
han venido haciendo algunas 
instituciones educativas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCO CONCEPTUAL 

Caracterización 

El sustento conceptual de la Educación en Tránsito y Seguridad Vial contiene los 

principios y objetivos planteados por la Ley General de Educación, los establecidos en 

los distintos lineamientos que para diversas áreas ha formulado el Ministerio de 

Educación Nacional, los saberes admitidos que se manejan en las distintas disciplinas, 

y las experiencias acumuladas por nuestro país y distintas organizaciones 

internacionales en el campo específico.  

 

Todo lo anterior aconseja trabajar la educación en el tránsito de manera holística, 
impulsado por las Ciencias Sociales o Ética y Valores, pero integrado al currículo en 
todas las áreas obligatorias y fundamentales. Intenta, básicamente, acordar los 
grandes lineamientos y ejes generadores de ese nuevo estilo de cultura que se 
propone para lograr tomar conciencia, como sociedad, de los problemas en juego, de 
las alternativas que podemos utilizar para lograr una movilidad, un tránsito y un respeto 
a la vida que nos permitan gozar de una mejor calidad de vida. 

Las orientaciones se plantean como una hipótesis de trabajo, para ser enriquecida y 
replanteada a partir de las experiencias de aprendizaje que diariamente se realizan en 
nuestras instituciones educativas, de modo que puedan ser afrontadas más adecuada 
y autónomamente en sus contextos concretos respectivos. Por lo mismo, no se 
especifican los aspectos puntuales que cada institución debe programar de acuerdo 
con las necesidades de  
su entorno. 

Lo novedoso de las presentes orientaciones es, por una parte, el ser planteadas como 
un todo para conseguir las competencias necesarias y así lograr un tránsito seguro y 
responsable; por otra, el reconceptualizar una serie de conocimientos que a fuer de 
supuestos acaban siendo ignorados, los cuales, interiorizados adecuadamente en los 



procesos pedagógicos, permitirán conseguir las competencias esperadas. 

Por todo lo anterior, el sustento conceptual de la educación en tránsito y seguridad vial, 
se centra en: 

La adquisición de las competencias que permitan a los ciudadanos un saber hacer 
seguro, responsable y ético, para salvaguardar los derechos a la vida propia y la de los 
demás, en las diversas situaciones de tránsito, y respetar la convivencia en los distintos 
espacios públicos en los que se mueven como peatón, pasajero o conductor. 

La apropiación competente de las interrelaciones del factor humano y físico que 
integran el tránsito, en relación con las normas y disposiciones de ley que le regulan. 

Ejes generadores: La movilidad humanizadora 

Para los seres humanos vivir o 

coexistir  

en el mundo implica ocupar un 

espacio y desplazarse en él. 

Nos referimos a la movilidad 

espacial, que involucra 

fundamentalmente el derecho a 

la libre movilización, el libre 

acceso a lugares públicos y la 

seguridad en la libre 

movilización. 

 

La negación de la movilidad, 

como derecho humano de vivir 

dignamente, impide explorar el 

mundo, trasladarse 

independientemente, 

experimentar y disfrutar de 

manera directa y natural la 

naturaleza, los lugares de 

recreación, de encuentro y, en 

general, el espacio público.  

 

  

El derecho de la persona a la movilidad, que implica para el otro un respeto a su 
autodeterminación de realizar actividades éticas, ha de existir y prevalecer como 
prioridad, si se quiere construir y crear en este mundo circunstancias realmente 
humanas y dignas de vivirlo.  

La movilidad segura, como derecho inalienable de las personas, se aplica en cualquier 
circunstancia, lugar y ambiente donde se encuentre un ser humano, su mascota, su 



vehículo, sus pertenencias. 

Cuando nos referimos a una movilidad humanizadora, racional, libre, espontánea, no 
sólo hablamos de seguridad; aludimos también a que el lugar donde se quiere llegar o 
estar debe tener un ambiente agradable, sin inconvenientes de salubridad, desaseo y 
descuido que impidan la grata y libre movilidad o desplazamiento en él. 
  

Orientaciones pedagógicas 

  

Desarrollar una competencia intersubjetiva que permita afrontar dialógicamente las 
posibles complejidades que se encuentran en los desplazamientos. Dar importancia al 
reconocimiento de los propios sentimientos ira, enfado, angustia… ante problemas de 
movilidad, para poderlos canalizar en formas sociales adecuadas. 

Desarrollar posibilidades de autorrealización e identidad referidas a la colaboración que 
puede darse en distintos niveles para lograr una movilidad de mejor calidad para todos. 

Promover la tolerancia para las formas diversas de estar en el mundo de distintos 
grupos y personas, e intolerancia ante cualquier abuso que perjudique la libre movilidad 
social. 

  

El Código Nacional de Tránsito y la movilidad humanizadora 

  

 

  

El peatón, el pasajero, el conductor y el agente de tránsito son personas que 
contribuyen a que las condiciones de las vías (caminos, aceras, andenes, bermas) 
sean de flujo fácil y armónico e, igualmente, a que la movilidad sea segura y todos se 
desplacen por los sitios señalados para transitar. La escuela, en el proceso de 
formación de sus estudiantes, ha de desarrollar el reconocimiento y la valoración de las 



normas sociales de convivencia en el espacio. 

Los incidentes más notorios que comúnmente se desarrollan en la vía, tienen que ver 
con la intolerancia y la agresividad verbal y física de las personas cuando ocurre 
cualquier conflicto o accidente; la escuela y la familia han de desarrollar el autocontrol 
de la persona, que lleva consigo la capacidad de ser tolerante y de respetar al otro, o a 
sí mismo. 

Un retén, establecido con los requerimientos legales, no puede considerarse como un 
obstáculo; por el contrario, es un puesto de control legítimo que evita circunstancias 
peligrosas o desagradables en la vía; la escuela ha de desarrollar la conciencia de que 
existen normas que se deben cumplir, y que propenden por el bienestar ciudadano. 

Los vehículos, que permiten la movilización deben mantenerse en óptimas condiciones 
de funcionamiento; por ello, el Código señala su revisión periódica, para conseguir una 
movilidad segura, ágil y oportuna, en la medida de lo posible.  

El vehículo siempre debe transitar por la vía que está delimitada o señalizada para su 
utilización. La formación recibida en la institución educativa, en cuanto al desarrollo del 
autocontrol del estudiante y al reconocimiento de normas que debe cumplir, contribuye 
a una mejor y más humana movilidad. 

 
 

Ejes generadores: el espacio público socializador 

El espacio público se ha concebido siempre como el sitio de interacción de los 
habitantes de un lugar, perteneciente a la colectividad y a toda la población. Puede ser 
abierto, como es el caso de escenarios públicos, plazas de mercado, estadios, 
parques, vías, puentes peatonales; o cerrado: teatros, museos, bibliotecas, almacenes, 
hospitales, escuelas. El espacio público cerrado suele ser más exigente, por lo que los 
detalles en el comportamiento cobran una especial importancia, y existen normas que 
no es prudente ignorar. En particular, estas áreas son las que le dan cohesión e 
identidad a la sociedad. 

El espacio público es eminentemente social, ya que tiene que ver con toda la 
dimensión de la interacción humana y la convivencia. Es el que asociamos con la 
identidad o forma de comportarse típica de nuestras distintas regiones. Los principios 
sustentadores producidos por ricas tradiciones, a las que llegamos a través del 
conocimiento, reflejan una estructura de valores en cuanto al respeto y valoración de lo 
público, que equivocadamente se considera "de nadie" y es en realidad 
responsabilidad de todos. 

El espacio público es decisivo en la calidad de vida de un lugar, por tratarse de áreas 
físicas del patrimonio colectivo, donde interactúan los habitantes de la ciudad o campo, 
por razones de movilización, recreación, contemplación o actividades culturales y 
económicas.  

La importancia de recuperar y ampliar el espacio público se justifica por ser el lugar 
donde el hombre entra en contacto con el día a día de la sociedad, donde se 
materializan y expresan las relaciones de poder de sus habitantes y las formas de 



organización social, así como su desarrollo económico y tecnológico. 
  

 

El espacio público tiene varias funciones: 

  

• De bienestar: lugares que se construyen, organizan, cuidan y mantienen para 
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas.  

• De ejercicio de derechos y deberes: El buen uso de los elementos del espacio 
público es uno de los deberes más importantes para sus habitantes. 

• De encuentro: áreas destinadas a la diversión y el entretenimiento; éstas pueden ser 
Pasivas, cuando su finalidad es ambiental y paisajista, como plazas, parques, lugares 
históricos, y Activas, como las destinadas a la práctica de deportes, los escenarios 
culturales, las ciclo rutas y los parques infantiles. 

• De identidad: El espacio público constituye un referente imprescindible en la 
construcción de identidad de sus habitantes; les permite recrear la historia de la cuidad 



o vereda y confrontarse con sus continuas transformaciones. 
  

Según su función y origen, el espacio público consta de tres grandes grupos de 

elementos:  

  

• Los elementos naturales: Los sistemas orográficos, hídricos, el aire, la flora, la 
fauna, el suelo, son factores que inciden en la forma de la ciudad o región, en la 
disponibilidad de los recursos y en la posibilidad de disfrute de sus habitantes. Se trata 
de la red de espacios y corredores que sostiene la biodiversidad y los procesos 
ecológicos esenciales a través del territorio. 
 
• Los elementos complementarios: la señalización, el mobiliario y la arborización, 
contribuyen como elementos de socialización de los ciudadanos generando espacios 
seguros y de disfrute. 

• Elementos construidos: Comprende la red vial, la red de servicios, las edificaciones 
y estructuras arquitectónicas y demás obras que permiten habitación, movilidad, 
encuentro y producción de bienes y servicios. 
  

Ciudades y poblados dependen de sus sistemas de calles, en los que se ofrecen 
servicios de transporte. Cuando estas vías se utilizan más allá de su capacidad de 
diseño se originan problemas de tránsito, cuya severidad se puede medir en términos 
de accidentalidad y congestión. En nuestras zonas rurales escasean las vías 
carreteables y son sustituidas por caminos, adaptados para el tránsito de vehículos, 
personas y animales, que comunican veredas y corregimientos entre sí. 

En cuanto a las partes integrantes de la vía acera o andén, berma, calzada, carril, 
cuneta, cruce e intersección, sardinel y separador lo importante es diferenciar el uso 
que tiene cada una de ellas para el desplazamiento humano, tal como se hace para los 
vehículos en la calzada.  
  

La accesibilidad al espacio público 
  

Los espacios públicos se deben caracterizar por tener vías de comunicación que 
proporcionen acceso en la cuidad o zona rural. La accesibilidad es la facilidad de 
desplazamiento entre los distintos espacios humanizados, en los cuales el hombre 
entra en contacto con sus pares y con su entorno, ya sea físico, social o cultural. La 
accesibilidad debe estar debidamente planeada, de tal manera que contribuya a la 
socialización de la población humana en sus distintas condiciones y edades. 
 
En el espacio público existen barreras u obstáculos que restringen la autonomía 
personal de movilidad y acceso. La superación de estos impedimentos es una cuestión 
de carácter gubernamental y de cultura cívica. 

El gobierno debe responsabilizarse de la puesta en marcha de normas tendientes a 



implementar instalaciones físicas o medios que ayuden a eliminar los impedimentos o a 
facilitar la movilidad en el acceso al espacio público. A la sociedad civil corresponde 
exigir su cumplimiento, asociándose e instalando obligaciones de inmediato 
cumplimiento, tales como tutelas y derechos de petición.  

También son barreras cierto tipo de conductas del comportamiento humano, que 
obstaculizan la movilidad y la accesibilidad en el espacio público: las personas que se 
detienen a hablar a mitad de la escalera o en las puertas de las edificaciones, los 
vehículos estacionados en lugares destinados para paso peatonal, vehículos 
estacionados de forma que impiden la adecuada visibilidad o movilidad, falta de 
precaución al cruzar las calles y comportamientos similares en otras situaciones.  
  

Orientaciones Pedagógicas  
  

Generar conciencia de la importancia del respeto al espacio público como opción 
colectiva, sin perder de vista la responsabilidad individual, para mantener un hábitat 
agradable donde la gente acceda de manera segura al sitio de encuentro. 

Desarrollar el convencimiento de que la convivencia y la solidaridad social tienen un 
espacio en el cual se hace visibles, y, por tanto, propender por su cuidado y 
organización para que el desplazamiento sea ágil y seguro. 

Conocer, asumir y practicar la normatividad en tránsito, con el fin de no importunar a 
los demás usuarios del espacio público, el cual es un lugar de encuentro donde las 
personas desarrollan su conciencia ciudadana de respeto y consideración por el otro. 
  

 



  

Asumir y propiciar un ambiente de tolerancia y respeto, en cualquier espacio en el cual 
las personas de toda condición, se sientan responsables, tomadas en cuenta, y 
gozando de un ambiente de tranquilidad, justicia y paz. 
  

El Código Nacional de Tránsito y el espacio público socializador 
  

 

El Código Nacional de Tránsito, 
Capítulo VII, Tránsito de Personas en 
Actividades Colectivas, en sus apartes 
traza políticas y delega funciones para 
que las vías públicas sean reguladas 
y permitan una accesibilidad y 
movilidad segura ante el impacto que 
pueda producir su intervención por 
arreglos, desfiles, manifestaciones. 

En el Capítulo X Clasificación y Uso 
de las Vías, enfatiza la prelación que 
tiene el peatón en la vía, 
exceptuándola sobre las vías férreas, 
autopistas y arteriales. 

En su significado profundo, el Código expresa el deseo de que los seres humanos, las 

personas y los factores físicos, que intervienen en el tránsito y el transporte, asuman 

ciertas prácticas, deberes y obligaciones en el cotidiano ejercicio de la ciudadanía; en 

este sentido, nos invita planteando a la comunidad educativa un desafío a tratar de 

hacer ambientes agradables y libres de obstáculos y peligros, en aras de la tranquilidad 

ciudadana 

.  

Ejes generadores: La seguridad vial como bien común 

 

 

Este es uno de los ejes generadores que requieren toda la atención de quienes están 
vinculados con los procesos de enseñanza-aprendizaje; la seguridad no es asunto de 
una sola persona, sino de un conjunto de personas, mejor, de toda la sociedad.  

Literalmente se diría que seguridad vial es desplazamiento libre y exento de todo daño 
en la vía, y equivale a evitar accidentes de tránsito que, en su mayoría, son evitables si 
se toman las precauciones necesarias. 
 
En el tránsito todos nos consideramos expertos, como advertía Christian Gerondeu en 
su libro La mort inutile; hay tantos expertos en seguridad vial como conductores. La 



experiencia popular nos demuestra que cuando van al volante los conductores creen 
tener siempre la razón o, al menos, justificación para las infracciones que cometen.  

 

Lo anterior lleva a pensar que la seguridad vial debe ser formadora de las conductas 
que se desarrollan en las vías o espacios públicos, fundamentadas en la necesidad de 
compartir con otros seres humanos un espacio de respeto, tolerancia, solidaridad, paz 
y justicia, valores que se traducen vida y mejor calidad de vida. 

La seguridad vial se basa, en el fondo, en una reflexión sobre cosas sencillas de la vida 
cotidiana, sobre las interrelaciones que tienen lugar en los espacios públicos y en los 
distintos tipos de movilidad, orientada a la obtención de un conjunto de actitudes 
positivas frente al tránsito; su estructuración sólo se logra en un tiempo prolongado; sus 
resultados contribuyen a salvar vidas y al aumento del respeto por los otros. 
  

El comportamiento humano frente a la seguridad en el tránsito 
  

La conducta humana es el cimiento en el cual se deben fundamentar los programas de 
educación en tránsito, cuyas normas actúan como escudo protector de la vida. Su valor 
puede ser ponderado de diversos modos según creencias, costumbres educación, 
cultura, etc., pero, más allá de toda consideración, la vida humana es un valor absoluto 
e inviolable desde todo punto de vista. 

 
Por lo tanto, aquello que debe seguirse preguntando siempre sobre la seguridad: 
  

• ¿Cuál es el valor que cada uno da a su propia vida? 



• ¿Cuál es el valor que se le da a la vida de los demás? 
  

La respuesta, consciente o inconsciente, explica la raíz del problema de la 

accidentalidad. Al respecto puede establecerse una tipología de sujetos: 

  

• El que respeta las normas de tránsito por cuidado de su propia vida y la de los demás. 

• El que con su comportamiento irrespeta la vida propia y la ajena. 

• El que respeta su propia vida, pero no la de los demás. 

• El que cree respetar la vida de los demás y no respeta la suya. 

• El que no toma en cuenta los límites que le impone la sociedad.  
  

Las estadísticas han demostrado que los factores vía y vehículo no son las causas 

predominantes de la accidentalidad. Por el contrario, a las personas o a los seres 

humanos se debe la mayoría de los errores y su índice de participación en los 

accidentes está entre el 80% y el 90%.  

  

La conducta de la persona lo invade todo; no sólo está en la base del comportamiento 
del usuario de las vías públicas, en el acto de movilizarse por ellas como peatón, 
ciclista, motociclista o conductor, sino que se halla, o puede hallarse, en directa 
relación con el estado del vehículo (responsabilidad del conductor, del fabricante, del 
taller de reparación); incluso, en cierto modo, se relaciona con la propia vía 
(planeación, proyecto geométrico, mantenimiento) y por ende, con la reglamentación 
del tránsito, que puede no ser la más adecuada. 

Analizado el comportamiento humano, se originan varias teorías que admiten la 
transformación que sufre el conductor, por cuando el vehículo sirve como liberador de 
angustias y neurosis diversas. La agresividad, que se genera en la conducción es 
conocida en el ámbito de la medicina como el “síndrome del automotor”, que está 
referido a la alteración de la personalidad producida por el hecho de manejar un 
vehículo. La sensación de poder y fuerza que el vehículo transmite al conductor 
contrasta con la prudencia y respeto que la misma persona evidencia en cualquier otra 
actividad. 

Todo desplazamiento tiene cuatro dimensiones. La primera es el Propósito, que 
constituye el elemento inductor y causa la necesidad de transporte; la segunda es la 
dimensión Espacial, en el sentido en que cada viaje tiene un origen (escuela, por 
ejemplo), una vía y un destino (casa, por ejemplo); la tercera, la dimensión Temporal, 
está determinada por el período en que se realiza el viaje, las horas pico, es decir, las 
fluctuaciones de mayor demanda para los desplazamientos; y la cuarta, el Modo y 



Medio, que se utilizan para desplazarse.  

Estas dimensiones inciden en la conducta humana, especialmente en el medio 
terrestre, por ejemplo cuando el conductor realiza maniobras, esquivando huecos y 
alcantarillas con el propósito de ganarle al tiempo (violando las normas de tránsito); por 
su parte, el pasajero que aborda vehículos de transporte sin importarle los 
amontonamientos al interior del mismo lo cual impide la circulación dentro de su 
habitáculo está atentando contra su seguridad y la de otros (incendios, atracos). 

La congestión en el tráfico se produce, en muchos casos, por la relación número de 
vehículos y capacidad física de calles que no fueron diseñadas para un volumen dado 
y el no conservar una distancia prudencial entre vehículos ocasiona frecuentemente 
accidentes de tránsito. Es ahí, entre pitos, contaminación ambiental, y estrés, donde 
debe actuar la educación en tránsito y seguridad vial (derechos y comportamientos 
estructurados en el tiempo). 
  

La movilidad y la seguridad en el tránsito 
  

La movilidad es una necesidad de desplazamiento que se tiene para satisfacer 
aspectos naturales, económicos, culturales y sociales y depende de las reacciones 
físicas, culturales y psicológicas de las personas.  

La reacción condicionada está relacionada con los hábitos de quien se moviliza; las 
personas acostumbradas a utilizar cierto recorrido o calle desarrollan un hábito que se 
convierte en destreza. Por lo general, el hábito formado con apropiación de las normas 
y las conductas cívicas es la mejor defensa contra accidentes. 

La reacción psicológica es un proceso intelectual que culmina en un juicio. Los 
estímulos percibidos por el ojo o el oído son enviados al cerebro y éste ordena el 
movimiento a los músculos, para tomar la decisión de actuar. 
  

 

 



  

El tiempo mínimo de reacción diferente en cada persona es un factor básico; es, por 
ejemplo, el que tarda un conductor que está detenido en espera del cambio de luz del 
semáforo en reaccionar, cuando pasa de rojo a verde, y poner en marcha el vehículo. 
Los factores que pueden modificar las facultades del usuario de la vía en cuanto a 
tiempo de reacción son: fatiga, enfermedades o deficiencias físicas, alcohol y drogas, 
estados emocionales, época del año, condiciones del tiempo, y el cambio del día a la 
noche y viceversa (Cf. Ing. de Tránsito Caly Mayor et. al.). 

La movilidad vinculada con el tránsito se puede definir como la libertad que posee el 
actor humano, ya sea como peatón, ciclista, motociclista, conductor o pasajero, para 
desplazarse por cualquier vía o espacio público. 
  

En la movilidad, la 

percepción del diseño y 

características de una 

vía, del flujo de 

circulación, del tipo de 

vehículo (Metro, 

Transmilenio, bus, 

“chiva”, etc.), y los límites 

de velocidad 

establecidos son de vital 

importancia.  

 

La mayoría de los 

accidentes de tránsito 

sufridos por peatones 

ocurren entre otras 

razones porque éstos no 

utilizan puentes 

peatonales ni cebras,  

 

  

los niños no están tomados de la mano de un adulto al cruzar la calzada, no caminan 
por el lado derecho de las aceras y, usualmente, muchas personas que se desplazan 
por la ciudad vacilan al cruzar las calles y, repentinamente, intentan hacerlo corriendo. 
En las zonas rurales en las que no existen dispositivos de control el comportamiento 
más común es el de cruzar la vía corriendo, o cruzar carreteras en puntos donde la 
visibilidad no es plena.  

¿Qué es el vehículo para el conductor? Por lo general el que conduce un vehículo 
conoce las partes que lo integran y el mantenimiento del mismo, pero, ¿posee la 
destreza y el comportamiento para interactuar frente al tránsito? Un conductor sin 
formación integral en conducción y cultura ciudadana puede correr el peligro de utilizar 



la unidad vehicular como un arma homicida para él y para los que están en su entorno.  

La autoridad de tránsito es la llamada a dirigir, organizar y agilizar el tránsito, con el 
propósito de evitar congestiones que en oportunidades producen accidentes de 
tránsito. Cuando ocurren accidentes con víctimas es obligación cívica llamar a un 
centro hospitalario y a las autoridades, tomar medidas para asegurar el entorno de la 
víctima y proceder a prestar los primeros auxilios, procurando ser muy cautelosos, ya 
que en oportunidades el moverla puede traer consecuencias nefastas. 

Los dicientes índices de accidentalidad han llevado al gobierno colombiano a trazar 
acciones mancomunadas con autoridades municipales y entidades particulares, 
buscando mejorar o cambiar las conductas frente al tránsito y, por ende, reducir la 
accidentalidad. 
  

Orientaciones Pedagógicas 
  

Crear una capacidad crítica para tomar decisiones argumentadas y orientadas al apoyo 
de la seguridad personal y la de los demás. 

Asumir progresivamente la necesidad de tomar las precauciones más adecuadas ante 
los diversos factores y en distintos roles peatón, viajero, conductor. 

Se acostumbra a prever en sus desplazamientos los puntos de orientación necesarios, 
las vías más adecuadas y un comportamiento que disminuya la probabilidad de poner 
en peligro a otros. 

Puede ir reconociendo y argumentando la necesidad de evitar sustancias que pueden 
afectar su desplazamiento, y la conveniencia de tomar medidas preventivas revisión- 
respecto al medio de locomoción usado. 
  

El Código Nacional de Tránsito y la seguridad vial 
como bien común 

  

 

  

Todos y cada uno de los artículos y capítulos del Título III del Código Nacional de 
Transporte tienen alguna relación con la seguridad vial, establece las normas de 
comportamiento. Allí se alude, por ejemplo, a peatones, la conducción de vehículos, 



ciclistas y motociclistas, señales de tránsito, límites de velocidad, protección ambiental, 
procedimientos de control de tránsito.  

Desde luego que la negación de la seguridad vial, por cualquier deficiencia, de 
autoridades, normativa, ambiental, humana, vehicular, de la vía, etc.- no deja de ser 
una preocupación de la sociedad que clama y necesita vivir sin la zozobra y el temor de 
perder la vida o sufrir alguna discapacidad o mal. Surge una pregunta: ¿Qué puede 
hacer la escuela para que, con el tiempo, se disminuyan los peligros de las vías, 
causados por la movilización descuidada? 

La respuesta no es fácil ni la solución es a corto plazo. Con estas Orientaciones 
proponemos e iniciamos un camino, para que las instituciones educativas colombianas 
contemplen todo lo referente al tema. 
  

 

Se reitera que allí, en la escuela y en la 
familia, es donde se comienzan todos 
los procesos formativos de las personas. 
Se insiste también, que la seguridad, en 
general, y la seguridad vial tiene que ver 
con el respeto a la vida de la persona, y 
con la de “el otro”. 

A este respecto las insistencias básicas 
en el aula se harán con base en los 
avances que hace el niño en el 
conocimiento de su individualidad, para 
conocer la de los demás. Igualmente, 
con el ahínco en el respeto de la vida, 
en la prevención de sucesos y en la 
valoración de circunstancias que atenten 
contra la vida y seguridad de las 
personas. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 Eje generador: El valor de las normas de tránsito 

Toda sociedad bien organizada y respetuosa de la convivencia armónica y pacífica, 
debe plasmar en forma positiva, atendiendo a las circunstancias, los cánones o reglas 
de comportamiento social. Una reglamentación es el producto de la observación y la 
experiencia de la vida en comunidad, y los legisladores la hacen formulando principios 
para que las actividades se desarrollen bajo ciertos parámetros de organización 
ciudadana. 

Indudablemente, las normas, en general, se han establecido dentro de principios 
democráticos, en consonancia con las necesidades que una sociedad tiene de darle 
organización, sentido y finalidad a sus actividades. De ahí su valor social y ético. En 
nuestro caso, las normas de tránsito que buscan organizar y sistematizar las 
actividades del ejercicio ciudadano en su movilidad y desplazamiento son resultado de 
una necesidad sentida, pues con su aplicación se beneficia, protege y cuida la vida de 
las personas. 
  

Las primeras normas de conducta que conoce 
una persona son las trazadas en su hogar; 
tales patrones pueden ser arraigados en su 
comportamiento si sus padres, o quien haga 
sus veces, demuestran, con sus hábitos y 
actitudes positivas, acatamiento de normas 
socialmente aceptadas; de lo contrario, se crea 
en el niño la inseguridad entre lo verdadero y lo 
falso. Los padres de familia deben ser ejemplo 
de un comportamiento ético, en el cual 
palabras y acciones se correspondan. 

La naturaleza es la primera formadora del ser 
humano, la que espontáneamente dictamina 
los ciclos de la vida, la evolución y 
funcionamiento de su organismo. La familia es 
el medio de formación y orientación del futuro 
adulto que se integrará a una sociedad 
claramente necesitada de seres capaces de 
convivir y respetar al otro, de obrar con 
solidaridad y sensatez, para que el mundo 
competitivo no dé paso al olvido de la igualdad 
del ser humano.  

La convivencia en sociedad, algo propio mas 
no exclusivo de lo humano, consiste en vivir 
con otros, aprendiendo con y de ellos, 
autolimitándonos y comunicándonos para 
compartir o subsanar la carencia de 
autosuficiencia; es en la interacción donde se 
hace posible la condición ciudadana 
democrática, la satisfacción de las necesidades 

 



humanas fundamentales, el ejercicio de 
derechos y deberes, el reconocimiento y las 
sanciones que individualizan a cada persona.  
 

  

El filósofo colombiano Estanislao Zuleta une estrechamente el compartir con la 

democracia. Afirma que” la democracia implica la exigencia del respeto. El respeto 

significa tomar en serio el pensamiento del otro: discutir con él sin agredirlo, sin 

violentarlo, sin ofenderlo, sin aprovechar los errores que cometa o los malos ejemplos 

que presente, tratando de saber qué grado de verdad tiene; pero, también, al mismo 

tiempo significa defender el pensamiento propio”. 

  

 

  

Existen infinidad de normas que apuntan a proteger un derecho o a dirimir un conflicto; 
en nuestro caso, más que pensar en estructurar unas orientaciones de derechos y 
deberes, se tendría que pensar de qué servirían, si aquellos a quienes están dirigidas 
no tienen una formación que les señale que su comprensión y respeto, lleva a proteger 
el derecho a la vida y a garantizar la satisfacción de las necesidades fundamentales de 
la especie humana. 

La educación para la vida en democracia contribuye a conformar sociedades más 
integradas y participativas, lo cual se realiza a través del conocimiento moral y cívico, la 
búsqueda y reafirmación de valores que propicien la convivencia, la responsabilidad, la 
tolerancia, la solidaridad y la justicia, promoviendo la formación de individuos solidarios 
en lo social, productivos en lo económico, respetuosos de los Derechos Humanos y 
conscientes del valor de la naturaleza para la continuidad de la vida. 
  

Apropiación de valores y conocimiento de las normas como medio de 
protección de la vida  
  

Las sociedades humanas y las personas viven desde sus inicios en creencias o en 



actitudes en la búsqueda y construcción del conocimiento, que con el transcurrir de los 
tiempos toman distintas formas: mitos y religiones, en algunos casos o ciencia en otros. 
Ni sociedades ni personas pueden vivir sin algún tipo de consideración, en torno a las 
cuales organizan la vida en cuanto a valores y establecimiento de jerarquías. 

El conocimiento es una actividad mediadora entre el ser vivo y su entorno. El humano 
se adapta a su medio cuando es capaz de controlar sus acciones, manifestándolas 
entre él y su entorno para garantizar su supervivencia, pero siempre bajo la perspectiva 
de una creencia o valor.  

La realidad, en cuanto creación humana, es mediadora entre lo que podemos y 
sabemos percibir de ella, y las alternativas que tenemos para cambiarla por 
representaciones más adecuadas o satisfactorias. Esta reconstrucción de nuestra 
relación con la realidad es continua; el adaptarnos a nuevas formas de trabajo, el 
aceptar las restricciones establecidas por los dispositivos de seguridad en el tránsito, el 
acomodarnos a los valores que las autoridades presentan como necesarias para un 
mejor desenvolvimiento de la sociedad, son ejemplos a los cuales estamos habituados. 

En el caso del tránsito, el lenguaje de signos se utiliza en los elementos de control: 
señales de tránsito, semáforos (peatonales, vehiculares, direccionales) y 
demarcaciones viales. La señal por sí misma debe incitar al conductor a adoptar 
medidas de precaución, o a ejecutar una maniobra con el interés de conservar su 
propia vida, la de otros conductores y la de los peatones, y a estos últimos a efectuar 
desplazamientos seguros.  

Los dispositivos de control indican a los usuarios las precauciones (prevenciones) que 
deben tomar al movilizarse en el tránsito, las limitaciones (restricciones) establecidas 
por las autoridades en los desplazamientos en el espacio público, y las informaciones 
(guías) en el recorrido del viaje.  

Las normas son señales de comunicación concebidas para proteger un derecho o dar 
soluciones a un posible conflicto. Su finalidad es establecer cómo debe comportarse la 
persona en sociedad y constituyen un ideal, una obligación.  

Las Orientaciones para la Educación en Tránsito y Seguridad Vial son una respuesta a 
esa finalidad, mediante procesos pedagógicos, metodológicos y didácticos que hacen 
más cercana la realidad existente a las aspiraciones de nuestra sociedad. 
  

 

 

 

 

 



 

 

Orientaciones  Pedagógicas 
  

Desarrollar una aceptación gradual en las 
etapas del desarrollo ético y la interiorización 
de normas y valores. 

Apoyar socialmente la necesidad de que todos 
los ciudadanos se hagan responsables y 
divulgadores de las normas de tránsito 

Promover la convicción de que el respeto y 
cumplimiento de las normas son parte esencial 
de la nueva cultura ciudadana que plantea 
nuestra Constitución. 

Desarrollar la capacidad de reconocimiento e 
identificación de los dispositivos de seguridad 
vial como elementos necesarios para el mejor 
desplazamiento en el espacio, que permiten la 
protección de la vida y la integridad humana y 
el uso racional del mismo. 

Fomentar el conocimiento y utilización de las 
medidas de seguridad y prudencia de acuerdo 
con las normas fundamentales de la 
movilización, así como las normas que se 
refieren al control de la contaminación o 
cualquier tipo de acciones nocivas para la salud 
humana. 

 

 

  

 

El Código Nacional de Tránsito y el valor de las normas  
de tránsito 
A través de todo su articulado, el Código Nacional de Tránsito trata de abarcar en 
alguna medida la mayor cantidad de aspectos relativos al tránsito y, lo que es muy 
notorio, de expresar la necesidad de que desde las aulas escolares se dé inicio a una 
educación socializadora, respetuosa del espacio público, respetuosa del derecho a la 
vida, la movilidad y la accesibilidad. 

Si miramos con alguna atención y comprensión los 170 artículos del Código, 
observamos que nos está señalando la urgente necesidad que tenemos los 
colombianos de organizarnos, educarnos y cumplir ciertos mandatos, bajo el riesgo de 
caer en un caos que, posteriormente, traerá grandes pérdidas en recursos humanos y 



económicos. 

 
Es por lo anterior que las Orientaciones para la Educación en Tránsito y Seguridad Vial 
han hecho hincapié en la importancia que tienen, en la formación ciudadana, el 
conocimiento y respeto por de la normatividad señalada. No es por casualidad que las 
normas de tránsito han sido concebidas como un eje generador, sino porque, 
realmente, la ausencia de conocimientos acerca del mundo de las vías propicia, en 
general, todo tipo de injusticias y discordias nocivas para el bienestar social de los 
colombianos.  

En resumen 

EJES GENERADORES DEL CONTENIDO 

1. El respeto a la vida como valor supremo 

2. El derecho a una movilidad segura que se expresa en una 

movilidad para la  convivencia y la socialización  

3. El espacio público socializador 

4. La seguridad vial como bien común 

5. El valor vital de las normas de tránsito 

El porqué de estos generadores del contenido,  

1.Los vehículos son armas potencialmente letales por descuido o 

ignorancia y factores de violencia; por ello, se enfatiza el respeto a la 

vida. 

 

2.  Un inadecuado comportamiento en la interacción de los usuarios de 

la vía  pone en riesgo una movilidad para la convivencia y la 

socialización; por ello, se enfatiza en la movilidad humanizadora 

 

3.En el espacio público las personas entran en contacto con el día a día 

de la convivencia en sociedad, en un lugar determinado para distintos 

fines; es por ello que se hace hincapié en el espacio público 

socializador.  

  

4. La seguridad de los ciudadanos en todos los contextos y espacios es 

una prioridad básica para preservar el derecho a un bien común para 

todos; por ello, se enfatiza en la seguridad vial como bien común. 

  

5. El respeto a las normas de tránsito es un elemento fundamental para 

conseguir la nueva cultura que asume las normas como parte del 

ejercicio ciudadano; por ello, se enfatiza en el valor de las normas de 

tránsito. 

 



 Los ejes generadores  proponen pedagógicamente lo siguiente: 

  

• Buscar la participación responsable de todos los actores sociales, en el desarrollo de 
temas como el tránsito y la seguridad vial.  

• Formar una cultura ciudadana para compartir un espacio público en el que prime el 
respeto por los demás y la seguridad vial como un bien común.  

• Retomar saberes y vivencias, y contribuir a la formación de hábitos en el tránsito y la 
seguridad vial, interiorizados por individuos y colectividades, de acuerdo con lo previsto 
por el Artículo 56 de la Ley 769 de 2002.  

• Trascender la mera información y transmisión de conocimientos, para buscar la 
aceptación social crítica y ponderada de la necesidad de una mayor seguridad vial, una 
convivencia más tolerante ante los conflictos y una valoración y respeto convencido del 
valor de las normas de tránsito y convivencia social existentes. 

• Generar y afianzar una cultura de la movilidad en todos los actores involucrados, para 
que minimicen los riesgos en sus desplazamientos y disfrute del espacio público.  

• Identificar los accidentes de tránsito como una de las grandes manifestaciones de 
violencia de la sociedad que debe ser afrontada y evitada a partir de una cultura del 
tránsito asumida como consenso social. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


