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Formulación concisa de la pregunta, objeción o complemento que se hace a la ponencia 
 
¿El aprendizaje-servicio contribuye a la formación ética-cívica, concretamente, a la 
educación vial de la ciudadanía? 

En el siguiente texto se ofrecen una serie de reflexiones y propuestas sobre cómo aplicar las 

estrategias del aprendizaje-servicio a los conocimientos específicos de Educación Vial para la 

formación ética-cívica del alumnado. Se trata de una serie de estrategias metodológicas a 

considerar para el diseño de materiales e intervenciones pedagógicas que pretendan asumir la 

tarea de formar a la ciudadanía y la meta concreta de contribuir a la reducción de la 

siniestralidad vial y de otras consecuencias sociales de los accidentes de tráfico. 

 
 
 
Argumentación de la pregunta, objeción o complemento anterior   
 

La prevención de un tema tan grave como la elevada mortalidad de la juventud 

en accidentes de tráfico debería implicarnos a todos de forma global. La escuela como 

comunidad educativa es una entidad esencial que contribuye y asume como reto 

modificar el modo de actuación de los estudiantes, pero no puede quedar aislada en esta 

tarea. Todos los agentes sociales implicados en el tráfico así como las familias deben 

apoyar este proceso para que se produzca un cambio real en la situación que vivimos. 
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Parece evidente además que ante una prevención real se necesita algo que vaya 

más allá del conocimiento de las normas y señales. Es imprescindible un cambio 

conductual ante las problemáticas del tráfico que depende de la apropiación de valores 

como la responsabilidad y la solidaridad. 

Es necesario poner al alumnado en situaciones que lo obligue a reflexionar y 

sobre todo a actuar en consecuencia. Es preciso modificar el rol que desempeñan en la 

actualidad por otros diferentes que los lleven a obtener puntos de vista distintos desde la 

práctica y teniendo como referencia su medio más próximo. 

El alumnado tiene que pasar de ser un mero receptor de información, algo a lo 

que está acostumbrado y que incrementa la pasividad y la indiferencia, a ser un agente 

que contribuya a la prevención, individualmente (como usuario de la vía) y 

colectivamente (como miembro de un equipo de trabajo en el aula, de una familia o en 

su grupo de iguales). 

El diseño de un material pedagógico que provoque el interés y despierte la 

motivación de la juventud no es una tarea sencilla, pero debemos tender hacia un 

modelo que demande la participación e implicación del alumnado proponiendo 

soluciones, debates y proyectos de trabajo. 

El tráfico es un fenómeno sociológico que afecta a múltiples aspectos de la vida 

y de la sociedad. Está presente en muchos actos cotidianos, tanto de aquellas personas 

que conducen, viajan o caminan como de los usuarios de las vías públicas. Nos ofrecen 

un gran número de posibilidades, pero es a la vez, una de las principales causas de 

mortalidad, siniestralidad y discapacidad. Constituye uno de los mayores problemas de 

salud pública tanto en Europa como en el mundo. 

La Educación Vial resulta una estrategia preventiva de gran eficacia de cara a la 

reducción de la siniestralidad, sobre todo en colectivos considerados de riesgo en este 

ámbito como es la juventud. Ésta, catalogada como edad clave, representa un momento 

importante para consolidar actitudes, valores, hábitos y comportamientos viarios 

adecuados. 

Con la Educación Vial no sólo se busca una convivencia positiva cuando nos 

movemos en la vía pública, sino también saber cómo usarla pues estamos convencidos 

de que adoptaremos conductas que hagan que la utilicemos con seguridad y fluidez. La 

Educación Vial se configura como un elemento fundamental para responder a la 

necesidad y exigencia social de fomentar actitudes de conciencia ciudadana positiva, de 
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responsabilidad en la convivencia y uso de las vías, y de fomento de actitudes y 

conductas llave que palíen las consecuencias negativas derivadas del tráfico.  

La Educación Vial se concibe como un proceso para el desarrollo de valores y 

comportamientos seguros y responsables en el uso de las vías públicas y los vehículos. 

Abarca el conjunto de interrelaciones que se producen entre las personas, las vías y los 

vehículos, y entre estos y el medio físico, natural y social. 

A través de ella, se busca mejorar actitudes y hábitos, adquirir y aplicar 

conocimientos en relación a las reglas, normas y señales que regulan la circulación de 

vehículos y personas por las calzadas y aceras, para conseguir respuestas idóneas 

(seguras y fluidas) ante las distintas situaciones de tráfico en las que se ven inmersas, ya 

sea como peatones, pasajeros o conductores. 

La consecución de mejoras y/o cambios de actitudes debe partir de la 

intervención sobre tres grandes bloques de aspectos relacionados entre sí: 

- aspectos cognitivos: las ideas, el conjunto de opiniones, creencias y 

convicciones toda vez que pueden ser resistentes al cambio. 

- aspectos afectivos: los sentimientos y emociones, tienen relación con el placer 

y el displacer, y son consecuencia de la interpretación de las ideas; dependen de la 

experiencia previa, la actitud, la personalidad, el nivel cultural... y pueden derivar en 

comportamientos de riesgo si no se dominan las emociones que, a pesar de producir 

momentos gratos, desembocan en un comportamiento temerario. 

- aspectos comportamentales: los hábitos, resultan de la interacción entre las 

ideas y las emociones. 

El objetivo final de los procesos de Educación Vial es generar comportamientos, 

actitudes y valores, adquirir los conocimientos adecuados y concienciarse sobre la 

responsabilidad individual en todos los actos relacionados con el tráfico. Se trata de 

intervenir para generar cambios de actitudes con una perspectiva preventiva, reduciendo 

los comportamientos de riesgo mediante la modificación de tres elementos básicos: las 

ideas, las emociones y los comportamientos. 

Pondremos el acento en: saber + saber hacer o en el aprendizaje-servicio. Para 

ello tendremos en cuenta que:  

• Las personas interiorizan mejor las conductas que son recompensadas o 

reportan resultados agradables y aquellas en las que conocemos las 

consecuencias de forma vivencial. 
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• El aprendizaje se optimiza cuando las personas pueden organizar los 

elementos educativos conforme a sus propias experiencias y vivencias, y 

adecuarlos a su estructura mental.  

• Las actividades realizadas intencionalmente se aprenden mejor que las no 

intencionadas.  

• El conocimiento de los resultados de la actividad favorece el aprendizaje.  

Para que el aprendizaje provoque cambios de conducta, objetivo último de la 

Educación Vial, se ha de producir un aprendizaje significativo, es decir, se debe partir 

de la experiencia y conocimientos previos de cada persona y ayudarle a aprovecharlos 

en su beneficio a lo largo del proceso educativo.  

Deben respetarse los diferentes ritmos de aprendizaje y prestar atención 

individualizada a cada persona para que logre motivación y confianza en sus 

capacidades.  

Las situaciones reales, habituales y próximas a la persona (por ejemplo, 

consumo de alcohol y conducción o evitar una multa o sanción), no sólo son más 

motivadoras que los aspectos abstractos o lejanos, si no que son la llave en la que poner 

en práctica lo aprendido, es decir, demostrar competencia, y han de ser la base para 

integrar los conceptos, procedimientos y actitudes que se desea abordar en el proceso de 

aprendizaje.  

Los contenidos deben estructurarse alrededor de las experiencias y situaciones 

reales de aprendizaje, permitiendo que las personas tomen conciencia de los mismos, 

activen sus saberes previos e incorporen los nuevos conocimientos, desarrollen 

estrategias para el análisis, y actúen de forma adecuada a la situación y al contexto.  

En el marco del sistema educativo actual podemos encontrar una buena base 

para la aplicación de estas propuestas, a modo de ejemplo práctico, en la materia de 

Educación para la Ciudadania y los Derechos Humanos. Esta materia, que se incorpora 

con entidad propia en el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, sitúa la 

preocupación por promover una ciudadanía democrática como parte del conjunto de los 

objetivos y actividades educativas, en la misma línea como intervienen los distintos 

organismos internacionales. 

Tiene como objetivo favorecer el desarrollo de personas libres e íntegras a través 

de la consolidación de la autoestima, la dignidad personal, la libertad, la responsabilidad 

y la formación de futuros ciudadanos con criterio propio, respetuosos, participativos y 
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solidarios, que conozcan sus derechos, asuman sus deberes y desarrollen hábitos cívicos 

para que puedan ejercer la ciudadanía de forma eficaz y responsable.  

Podemos constatar que la Educación para la Ciudadanía y los Derechos 

Humanos se relacionan directamente con la Competencia Social y Ciudadana. Además, 

contribuye a desarrollar algunos aspectos destacados de otras Competencias Básicas, 

que propicia la adquisición en el alumnado de habilidades y virtudes cívicas para vivir 

en sociedad y ejercer la Ciudadanía democrática. También contribuye a mejorar las 

relaciones interpersonales, asumir valores, sentimientos y acciones. 

Además, comparte una serie de objetivos con la Educación Vial como son: 

• Asumir responsablemente los deberes, conocer y ejercer los derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre 

personas y grupos. Ejercitarse en el diálogo. 

• Rechazar la violencia y resolver pacíficamente los conflictos. 

• Valorar críticamente hábitos sociales relacionados con la salud y el consumo. 

Existen algunos factores de mejora que podrían incluirse en el desarrollo de las 

unidades de trabajo que se planifiquen para incrementar su efectividad por ejemplo: 

• Presencia en el aula de personal experto en temas relacionados con el tráfico 

(bomberos, médicos de urgencias, guardias civiles, policías, formadores de 

autoescuelas, voluntariado,...) que enriquecezcan con su testimonio los 

contenidos abordados en los diferentes bloques de contenido. 

• Asistencia al aula y testimonio de miembros de asociaciones de prevención de 

accidentes o de víctimas y familiares de accidentes de tráfico, que desde una 

visión positiva y constructiva nos ayudarán a ver la otra cara de este fenómeno. 

• Uso complementario de materiales didácticos ya publicados sobre la temática, 

que complementen la efectividad del aprendizaje. 

• Utilización de medios audiovisuales y tecnológicos (películas, montajes, 

videojuegos....) vinculados a la temática viaria o de movilidad. 

• Realización de otras actividades complementarias relacionadas con la realidad 

del grupo aula o del centro, aprovechando recursos existentes de la zona 

(asociaciones, entidades, circuitos, escuelas de conducción...).  

Se trata de aprovechar la riqueza del entorno, como aprendizaje-servicio, con 

todos los agentes sociales implicados en este ámbito hacia una intervención pedagógica 

significativa, conectada con la realidad que nos rodea.  
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Las propuestas orientativas que ofrecemos pueden ser un punto de partida para 

trabajar la Educación Vial de una forma global y que podría enriquecerse con las 

aportaciones de profesionales, alumnado, familias.... que puedan llegar a utilizarlo, 

formando parte de un proyecto de investigación a largo plazo, dada la necesidad 

manifiesta del trabajo de prevención en este ámbito y el interés que suscita el tema en la 

actualidad. 
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