
 

Competencias Ciudadanas  

en la Seguridad Vial 
 

Hablar de seguridad vial es referir las buenas actuaciones de prevención en el 

antes para disminuir daños, lesiones y muertes en el después, causadas por 
accidentes de tránsito, también se dice que son todas aquellas acciones que 
aportan para tratar temas de educación vial, identificación de los posibles riesgos 

a enfrentar, acciones, medidas y estrategias que disminuyan los accidentes de 
tránsito, son componentes de prevención. 

 
Por otra parte, las normas de competencias ciudadanas son aquellas capacidades 
cognitivas, emocionales y comunicativas que, integradas entre sí y relacionadas 

con conocimientos y actitudes, hacen posible que el ciudadano actúe de manera 
activa, solidaria y democrática en la sociedad (ICFES y Ministerio de Educación 

Nacional, 2012), siendo estas las que evalúan conocimientos y habilidades que 
facilitan la edificación de marcos analíticos del entorno social, los cuales 
promueven el ejercicio de la ciudadanía y la coexistencia inclusiva dentro del 

marco que recita la Constitución Política de Colombia. No solo se puede inferir 
en manifestar reclamaciones de los derechos, sino de cumplir los deberes, el 

ejercicio de la ciudadanía se entiende en que también incluye la intervención 
activa en la comunidad a la cual se pertenece. 
 

Siendo así, con la participación y desarrollo del presente programa los 
aprendices estarán en condición de comportarse como un ciudadano competente 

que conoce su entorno social y político, que tiene presentes sus derechos y 
obligaciones, como usuario de la vía, el cual posee la capacidad de reflexionar 
sobre problemáticas sociales, resolución de conflictos y veedor ciudadano para 

un mejor desarrollo de la sociedad en general. 
 

Contenido 
 
− Conocer los derechos y deberes dentro de un estado social de derecho en 

relación con las competencias ciudadanas para la seguridad vial. 
− Las garantías de los derechos, la vida, la igualdad, la intimidad, la libre 

locomoción, el libre desarrollo de la personalidad y el trabajo en el marco 
de la movilidad segura. 

− Los deberes como colombianos aplicados al comportamiento y desarrollo 

del ser humano como actor vial. 
− Socialización del nuevo código nacional de policía respecto a la circulación y 

el derecho de la vía. 
− Problemáticas sociales, estacionamiento inadecuado de los vehículos. 

− Identificar la señalización vertical y horizontal en la infraestructura vial. 



 

− Tipos de señal y el objetivo de implementación en la vía, la ubicación y el 

análisis del Cumplimiento. 
− Diferencias en colores, formas, orlas, posición y finalidad del mensaje. 
− Clasificación y prelación de las vías dentro del perímetro urbano y zonas 

rurales. 
− Elementos ubicados en la vía, que brindan seguridad en el antes y en el 

momento de un accidente de tránsito. 
− Identificar las funciones de las autoridades de tránsito en el territorio 

nacional. 

− Expansión y aplicación del código nacional de tránsito en todo el territorio 
nacional. 

− Organización jerárquica del ministerio de transporte y el papel de los 
agentes de tránsito en las vías nacionales. 

− Señales corporales y de prelación emitidas por los agentes de tránsito. 
− Causas de las notificaciones en las órdenes de comparendo y finalidades de 

las multas. 

− Promover cultura en los hábitos y comportamientos de los ciudadanos como 
usuarios de la vía pública. 

− El buen uso del espacio público y la utilización de los lugares destinados a la 
movilidad de cada uno de los actores viales. 

− Campañas lúdicas en tiempos de pausas activas que brinden actualización 

en normas de Tránsito. 
− Factores que generan los accidentes de tránsito e incentivar el uso de la 

bicicleta. 

− Manejo de HSEQ en toda organización pública o privada y asociarlo con los 
riesgos en seguridad vial. 

 
Habilidades que Desarrolla 
 
− Conocer los derechos y deberes dentro de un estado social de derecho en 

relación con las competencias ciudadanas para la seguridad vial. 
− Contextualizar el título II capítulo I de la constitución política de Colombia de 

1991, derechos fundamentales relacionados con la seguridad vial y el capítulo 
V deberes y obligaciones. 

− Desarrollar el concepto de las capacidades cognitivas emocionales y 

comunicativas, desde los diferentes roles que se cumplen como actores 
viales, los peatones, ciclistas, motociclistas y conductores de los diferentes 

tipos de vehículo. 
− Analizar la declaración universal de los derechos humanos y asociarlos con 

los actuales sistemas de aplicación de la norma en materia de tránsito y 

transporte. 
− Profundizar en el fortalecimiento de principios en las relaciones humanas y 

calidades al momento de hacer uso de las vías públicas. 
− Identificar la señalización vertical y horizontal en la infraestructura vial. 



 

− Comprender el objetivo de las señales de tránsito, la percepción, 

comprensión y puesta en marcha del cumplimiento como usuario de la vía. 
− Clasificar y diferenciar los distintos tipos y usos de las vías urbanas y rurales, 

junto con el diseño y sistemas de seguridad activa y pasiva. 

− Identificar las funciones de las autoridades de tránsito en el territorio 
nacional. 

− Identificar los principios y ámbitos de aplicación del código nacional de 
tránsito. 

− Entender lo que refiere a procedimientos de control del tránsito, sanciones y 

multas. 
− Promover cultura en los hábitos y comportamientos de los ciudadanos como 

usuarios de la vía pública. 
− Contribuir en multiplicar los conocimientos adquiridos en aras de concientizar 

a otros sobre los comportamientos en el ámbito de la seguridad vial. 
− Apoyar desde nuestra actividad laboral a socializar campañas informativas 

en la disminución de riesgos en cuanto a las causas que generan un accidente 

de tránsito. 
− Solidarizarse en ayudar a los partícipes que sufren un accidente de tránsito. 

− Difundir el manejo de los protocolos de seguridad en la atención a víctimas. 

 
 
Requisitos de Ingreso 
  

Se requiere que el aprendiz AVA tenga dominio de elementos básicos en el 
manejo de herramientas informáticas y de comunicación como: correo 

electrónico, chats, procesadores de texto, software para presentaciones, 
navegadores de internet y otros sistemas y herramientas tecnológicas 
necesarias para la formación virtual. 

 
 

 
 

http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/detalle-oferta.html?fm=0&fc=Ka3iAgX5q5I

