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RESUMEN: 

El presente trabajo propone considerar la educación vial como enfoque transversal del 
Currículo de Educación Básica Regular del Estado Peruano con la finalidad de generar un 
cambio social y cultural que permita reducir las cifras relacionadas a la seguridad vial. Además, 
enumera las diferentes iniciativas educativas realizadas por las entidades encargadas de la 
seguridad vial en el país.  
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Cultura y Educación Vial, compromiso de todos 
 

1. INTRODUCCION 
 
En el año 2017, mediante el Decreto Supremo 019-2017-MTC, se aprobó el Plan 
Estratégico Nacional de Seguridad Vial, propuesto por el Consejo Nacional de Seguridad 
Vial. Este plan busca disminuir en un 30% la tasa de mortalidad y el número de heridos por 
accidentes de tránsito durante los próximos cinco años.  
 
El plan prioriza 5 acciones estratégicas: mejorar la gobernanza del sistema de seguridad 
vial, mejorar las condiciones de seguridad de la infraestructura vial, mejorar las 
condiciones de la seguridad de los vehículos, fortalecer la ciudadanía en seguridad vial y 
mejorar la respuesta de atención de emergencias de víctimas de accidentes de tránsito. 
 
Las estadísticas no han sido favorables en los últimos años: se ha mantenido la tasa de 
accidentes de tránsito, así como el número muertes. En ese sentido, es importante 
priorizar la necesidad de una solución a largo plazo, que dé oportunidades a las próximas 
generaciones de contar con una seguridad y cultura vial consciente. 
 

 

 
N° de accidentes de tránsito en los últimos 12 años 
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N° de heridos por accidentes de tránsito en los últimos 12 años 

 

 
N° de muertos por accidentes de tránsito en los últimos 12 años 

 
 

1.1. DIFERENCIA ENTRE ACCIDENTE Y SINIESTRO 
 
Un accidente de tránsito es un evento fortuito donde el ser humano no está directamente 
relacionado a la causa del evento, ya que no lo pudo evitar. Por el contrario, un siniestro 
no es un evento fortuito y pudo ser evitado. 
En la mayoría de casos, un 90% de responsabilidad del siniestro es de origen humano (la 
imprudencia temeraria, la falta de atención, el irrespeto a las normas de tránsito, leyes). El 
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otro 10% de responsabilidad está relacionada con parámetros como el medio ambiente, el 
vehículo y el gobierno. 

 
Causa de un “siniestro” de tránsito 

 
Entonces, si el 90% es responsabilidad humana, ¿dónde se genera la problemática actual? La 
respuesta es evidente, en LA PERSONA. 
 

1.2. FACTORES QUE INTERVIENEN EN SINIESTROS DE TRÁNSITO 
 

1.2.1. Factor humano 
 

1) Estado de conocimiento: ser consciente de lo que se está haciendo. 
- Respeto por las normas de tránsito. 
- No ser imprudentes o realizar acciones temerarias. 
- Identificar peligros y ser precavidos. 
- Cuando nuestras acciones superan nuestra conciencia. 

 
2) Estado físico: Factores que forman parte del estado físico de una persona. 

- La edad 
- Salud  

https://vicisev.institutoivia.org/


 
 
 

5 
 

- Estrés 
- Cansancio 

 
3) Estado Psíquico: Perdida de reflejos y reacción por consumos 

- Alcohol  
- Drogas 
- Medicamentos 

 
1.2.2. Medio ambiente 

 
El medio ambiente puede determinar una condición favorable o desfavorable para un 
accidente. Ejemplo: no es lo mismo conducir por una vía a 80kp, que conducir por la misma 
con la misma velocidad, pero en un día de lluvia. En este caso, el clima determina una 
condición desfavorable. 
Sin embargo, es importante precisar que el factor humano en este caso si estando vigente, 
puesto que, si la condición no es favorable, es decisión de la persona tomar sus precauciones y 
disminuir la velocidad. 
 

1.2.3. Vehículo 
 
Es importante que los vehículos se encuentren en condiciones óptimas para poder transitar en 
las vías. Los mantenimientos periódicos se vuelven un factor relevante en este caso. 
Es responsabilidad de la persona el transitar por las diferentes vías con un vehículo que cumpla 
las condiciones mínimas de seguridad y que se encuentre en óptimas condiciones para su uso. 
 

1.2.4. Estado 
 
Contar con una infraestructura vial adecuada que disminuya el riesgo de siniestros es 
responsabilidad del Estado.    
 

1.2.5. Cultura 
 
Nuestra sociedad ha cambiado en los últimos años, dejando de lado valores sociales de 
convivencia y empatía. La educación vial es parte de ello y, si no hacemos algo por cambiar 
esta situación, no podemos esperar obtener los resultados deseados. 
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1.3. MEDIDAS A CORTO PLAZO 
 

En los últimos años se han llevado a cabo diferentes iniciativas como: 
 

1) Informativo: Campañas de concientización. 
2) Normativo: Actualización de la normativa. 
3) Prevención: Implementación de dispositivos de seguridad vía. 
4) Innovación: Mejora y uso de nuevas tecnologías para la señalización y seguridad vial. 
5) Control: Una mayor y continua exigencia en el control del cumplimiento de las normas 

de tránsito. 
 
Si bien estas medidas son importantes y necesarias, se requiere a su vez de una estrategia a 
largo plazo que genere un cambio cultural en las siguientes generaciones, la misma que puede 
ser aplicada en plazos no menores a 10 años considerando otras experiencias internacionales 
como España, Colombia, Japón, Chile, entre otros. 
 

2. ANTECEDENTES  
 
En 1999, el Consejo Nacional de Seguridad Vial elaboró textos de educación en seguridad vial 
dirigidos a docentes de primaria y secundaria, y desarrolló una experiencia piloto en materia 
educativa en seis ciudades del país: Lima, Arequipa, Cusco, Iquitos, Ayacucho y Huaraz. En el 
proyecto, participaron aproximadamente 250 docentes y especialista1. 
 
En el año 2007 mediante Decreto Supremo N° 013-2007-MTC, fue aprobado el Plan Nacional 
de Seguridad Vial 2007 – 2011, el cual buscó impulsar una política nacional en materia de 
seguridad vial que permita orientar la ejecución de recursos y acciones para el cumplimiento 
del fin primordial del Estado: la protección de la vida y seguridad de sus ciudadanos. Para ello, 
como parte de uno de sus objetivos estratégicos, se especificó la implementación del 
Programa Educativo de Seguridad Vial al interior del sistema educativo peruano. 
 
El Consejo Nacional de Seguridad Vial, en coordinación con el Ministerio de Educación, 
elaboraron materiales educativos como la Guía de Educación en Seguridad Vial para 
profesores y tutores de educación primaria y secundaria. Con la incorporación en el currículo 
se garantizaba que los docentes desarrollen en aula los contenidos temáticos de seguridad vial 
durante el año académico. 

                                                           
1 Guía de Educación Vial para profesores y tutores de secundaria. CNSV. 2007 
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De igual manera en el año 2008, el Consejo Nacional de Seguridad Vial propuso la 
implementación de un Programa Educativo en Seguridad Vial para las instituciones educativas. 
Como origen de esta propuesta, el Ministerio de Educación incluyó en el currículo temas y 
contenidos específicos de Educación Vial (Resolución Ministerial Nº 440-2008-ED), y creó el 
Programa Nacional de Capacitación de Educación en Seguridad Vial2 (D.S. Nº 008-2009-ED), 
responsable de promover una cultura de educación en seguridad vial en niños, niñas y 
adolescentes del sistema educativo nacional, en el marco de su formación ciudadana. En el 
marco del programa se capacitó a 15 mil docentes a nivel nacional. 
 

 
 

                                                           
2 Programa Nacional de Capacitación de Educación en Seguridad Vial. Curso – Taller dirigido a docentes, 
bajo modalidad presencial y a distancia, con un total de 220 horas pedagógicas. 
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En el año 2011 se crea, por Resolución Suprema Nº 255-77-ED-TD, la Semana de la Seguridad 
Vial, con la finalidad de promover en todos los centros educativos del país la difusión de las 
medidas de prevención de los accidentes de tránsito. La Semana de la Educación Vial se 
celebra la primera semana del mes de setiembre. 
 
En el año 2012 el MTC y Consejo Nacional de Seguridad Vial iniciaron una campaña de 
concientización por un periodo de 6 meses en el que se difundieron videos con mensajes 
referidos a las señales de tránsito, Imprudencia peatonal, Exceso de velocidad, No conducir 
habiendo ingerido alcohol, y Cambiemos de actitud. 
 
Desde la perspectiva de Seguridad Vial, el Ministerio de Educación integra el Consejo Nacional 
de Seguridad Vial y trabaja en conjunto incorporando temáticas de seguridad vial en el diseño 
curricular de la Educación Básica Regular.  
 
En el 2016, según el Currículo Nacional de la Educación Básica aprobado para entrar en 
vigencia en 2017, el Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de la Educación 
Básica Regular, implementa la educación en seguridad vial a través del desarrollo de 
competencias y capacidades previstas en el currículo. Sin embargo, el cambio de currículo 
restó horas a la educación de formación ciudadana y cívica, además de implementar un 
modelo de competencias en el que no queda explícita la educación vial. 
 
En este nuevo currículo, las horas en los niveles de Educación Inicial y Primaria se distribuyen 
de acuerdo con el desarrollo de los planes curriculares de cada institución educativa. En el caso 
de Secundaria, se estipulaba áreas curriculares como Formación Ciudadana y Cívica (2 hrs) y 
Persona, Familia y Relaciones Humanas (2hrs), presentando un total de 4 horas para la 
formación de habilidades sociales3: 

                                                           
3 Ministerio de Educación. Currículo de la Educación Básica Regular. 2008 
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Por otro lado, el Currículo de la Educación Básica4 está estructurado con base en 5 definiciones 
curriculares clave que permiten concretar en la práctica educativa las intenciones que se 
expresan en el Perfil de egreso. Estas definiciones son: enfoques transversales, competencias, 
capacidades, estándares de aprendizaje y desempeño. 
 
Los enfoques transversales aportan concepciones importantes sobre las personas y su relación 
con los demás. Además, en ellos queda explícito el perfil de egreso de los estudiantes. 
Actualmente, los ejes transversales son siete: enfoque intercultural, enfoque búsqueda de la 
excelencia, enfoque de derechos, enfoque inclusivo o de atención a la diversidad, enfoque 
igualdad de género, enfoque ambiental, enfoque orientación al bien común.  
 

 
 
 

                                                           
4 Ministerio de Educación. Currículo Nacional de la Educación Básica. 2016 

https://vicisev.institutoivia.org/


 
 
 

10 
 

3. PROPUESTA: EDUCACIÓN VIAL COMO ENFOQUE TRANSVERSAL EN CURRÍCULO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR 

 
El Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial 2017 – 2021 propone un modelo conceptual del 
Sistema de Seguridad Vial dividido en niveles. Uno de los niveles, “Usuarios de las vías”, 
plantea como estrategias la concientización y formación y educación vial. 
 

 
 
Continuando con esta estrategia y colocando al factor humano como el mayor de los 
responsables de los siniestros de tránsito, consideramos que es necesario incluir 
obligatoriamente dentro del Currículo de Educación Básica Regular un plan a largo plazo 
enfocado en la educación vial. 
 
Acciones como actualización de manuales de tránsito, mejoras de seguridad en la 
infraestructura vial, o mayores controles en las vías son, finalmente, complementos 
importantes a corto plazo para los usuarios actuales de las vías. Sin embargo, si nuestros hijos, 
que son las bases de la sociedad, crecen con una enseñanza obligatoria en educación vial, 
tendrán la oportunidad de un futuro con menos riesgo de siniestros de tránsito, ya que sus 
actos serán consecuencia de acciones responsables. Si bien el gobierno debe tomar cartas en 
el asunto, el cambio es un compromiso de todos los ciudadanos. 
 
La educación vial, como problemática nacional relevante, puede formar parte del contenido de 
diversas áreas curriculares en los niveles de Educación Inicial, Primario y Secundario, además 
de vincularse a competencias y capacidades estipuladas en el currículo. El docente, como 
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facilitador de aprendizaje, está en la capacidad de invitar a la reflexión a los estudiantes sobre 
el contexto y la realidad en la que se desenvolverá, favoreciendo la transferencia de 
conocimiento hacia la sociedad. 
 
En este sentido, se analizó las posibles inclusiones de la educación vial en el Currículo Nacional 
de Educación Básica: 

 
- Competencia “Asume una vida saludable”: Para esta competencia, el estudiante 

tiene una conciencia reflexiva sobre su bienestar, lo que conlleva una mejora en la 
calidad de vida. La educación vial implica actitudes y comportamientos seguros 
para la prevención de accidentes, y para el cuidado del bienestar propio y de los 
demás. 

- Competencia “Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices”: Esta 
competencia implica que el estudiante realiza una apropiada interacción social, 
inclusión y convivencia. La resolución de conflictos de manera asertiva, empática y 
pertinente a la situación.  

- Competencia “Convive y participa democráticamente en búsqueda del bien 
común”: Una de las problemáticas de la seguridad vial es la falta de una cultura 
ciudadana y de prevención, reflejada en la presencia de una cultura de 
transgresión, constituida por un conjunto de comportamientos que por acción u 
omisión tienden a vulnerar normas compartidas, privilegiando el interés individual 
sobre el interés colectivo. 

- Competencia “Construye interpretaciones históricas”: el estudiante desarrolla la 
capacidad de interpretar el tiempo histórico. En el caso de la educación vial, 
comprender las causas y criticar las consecuencias de la realidad que vivimos. 

- Competencia “Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente”: el 
estudiante genera acciones para preservar el ambiente local y global. Ellos pueden 
abrir el trabajo sobre espacios públicos e interactuar con la noción de vía pública, 
que se encuentra en la base de los aprendizajes para el tránsito y circulación 
prudentes. 

- Competencia “Indaga mediante métodos científicos para construir 
conocimiento”: gracias a esta competencia el estudiante problematiza soluciones, 
genera y registra datos, además de evaluar la información. Los estudiantes pueden 
encontrar en la seguridad vial una importante fuente de información sobre la 
realidad de su país, región o localidad más cercana, que les permitirá indagar, 
cuestionar y analizar causas y consecuencias. 
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- Competencia “Resuelve problemas de forma, movimiento y localización”: el 
estudiante usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio. El 
tránsito, en su conjunto, es un sistema de flujos en permanente movimiento; y a 
las señales materiales y las normativas, como factores que introducen 
regulaciones a ese flujo. Las preguntas por cantidad, volumen y frecuencia, 
distancias o localización, son aspectos relevantes a la hora de analizar situaciones 
de tránsito y valorar factores de riesgo, que podrán desarrollarse con las 
herramientas proporcionadas por el conocimiento matemático. 

- Competencia “Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social”: el 
estudiante crea propuestas de valor, trabaja cooperativamente, aplica habilidades 
técnicas y evalúa resultados de sus proyectos. El problema de la seguridad vial en 
el país es un excelente caso para los estudiantes, de donde se podría obtener 
proyectos a implementar dentro y fuera del aula, incluso startups. 

 
Como se puede observar, la educación vial es aplicable en casi todas las 31 competencias que 
conformar el Currículo Nacional de Educación Básica Regular y no está relacionada 
exclusivamente con el contenido de un área curricular específica. Colocar la seguridad vial 
como enfoque transversal estaría más alineado con el objetivo de generar sociedad. 
 

4. CONCLUSIONES 
 

La necesidad de incluir a la educación vial como enfoque transversal responde a la demanda 
del mundo contemporáneo y a la realidad que atravesamos. Considerarla solo como unidades 
dentro del curso de Personal Social, Formación Ciudadana y Cívica o Sociales son medidas de 
corto plazo que no generan cambios culturales. Se debe considerar la educación vial como una 
propuesta integral a las distintas áreas curriculares que le permitan al estudiante, durante toda 
su etapa de educación, crecer constantemente con valores y conciencia cívica. 
 
Según nuestro Currículo de Educación, las futuras generaciones de peruanos contarán con un 
perfil de personas atentas a las diferentes realidades, característica correspondiente a un país 
tan multicultural como el nuestro. Sin embargo, aspectos de ciudadanía, orden, respeto y 
convivencia en armonía con el otro aún no quedan explícitos ni son desarrollados a 
profundidad. Son los estudiantes de hoy los llamados a convertirse en agentes de cambio para 
las futuras generaciones y sobre los que hay que construir conceptos sólidos de ciudadanía y 
empatía. 
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Es fundamental para los peruanos que, como sociedad, integremos en nuestra cultura la 
educación vial como enfoque transversal. Las más de 2,000 vidas que se pierden al año lo 
exigen.   
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