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Las cajas que llegan a cada establecimiento educativo incluyen, en sus diferen-
tes volúmenes, propuestas para la enseñanza para todos los docentes y estu-
diantes de nivel Secundario, y La primera licencia de conducir, una publicación
destinada a alumnos/as del último año de nivel Secundario. 

La cantidad de material fue estimada teniendo en cuenta la matrícula, para La

primera licencia de conducir; y se destinarán tres ejemplares de cada una de
las cuatro propuestas para la enseñanza por institución. 

En las cajas encontrarán los siguientes materiales:



1 - Educación vial. La Primera licencia de conducir.  

Esta publicación está destinada a los estu-
diantes que estén cursando el último año.
De este volumen, entonces, deberá entre-
garse uno por cada uno de los estudiantes
que está cursando el último año. 

Los ejes temáticos son:

• Educación y ética ciudadana.
• Los elementos de seguridad del vehículo.
• Mantenimiento del vehículo.
• La conducción.
• Conceptos asociados y las principales re-
glas de conducción eficiente.
• Condiciones psicofísicas del conductor.
• Señales viales.
• Reglas y régimen de sanciones.
• Licencia Nacional de conducir.

2 - Educación vial. Convivir en el espacio público. Propuestas para la enseñanza. 

De estos volúmenes deberán entregarse
tres por institución. 

Los ejes temáticos son: 

• Aspectos éticos de la convivencia en el
tránsito: libertad, responsabilidad y reco-
nocimiento del otro. 
• Autonomía y heteronomía.
• Dimensión jurídica de la convivencia en
el tránsito: la relación con las normas y
con el Estado.
• Marco normativo para la regulación del
tránsito: derechos y obligaciones. 
• Dolo, culpa, derecho civil y derecho
penal.



3 - Educación vial. Territorios, comunidades y desplazamientos. 
Propuestas para la enseñanza. 

De estos volúmenes deberán entregarse
tres por institución. 

Los ejes temáticos son: 

• La educación vial y la enseñanza de la re-
alidad social. Realidad social y subjetividad.
• Infraestructuras del transporte. Espacio
urbano y espacio rural. 
• Demanda de transporte y formas de mo-
vilidad.
• Políticas de transporte. La presencia del
Estado.
• El transporte es un derecho: construcción
de ciudadanía.

4 - Educación vial. Algunos recursos para reflexionar sobre la salud en el tránsito.
Propuestas para la enseñanza. 

De estos volúmenes deberán entregarse
tres por institución. 

Los ejes temáticos son:

• Relaciones entre educación para la salud
y educación vial: el cuidado de uno mismo
y de los otros.
• Conocimiento de los propios estados para
el ejercicio de la autonomía responsable.
• Alteraciones de los sentidos: reflejos,
atención, fatiga, cansancio, estrés.
• Efectos del consumo de alcohol en el or-
ganismo. La graduación alcohólica. La alco-
holemia. Controles de alcoholemia.
Construcción de un alcoholímetro.
• Usos del celular.
• Nociones de primeros auxilios.



5 - Educación vial. Tecnología, mercado y circulación. Propuestas para la enseñanza. 

De estos volúmenes deberán entregarse tres
por institución. 

Los ejes temáticos son:

• Educación Vial y Educación tecnológica.
• Relación entre el recorte temático y los
Núcleos de Aprendizaje Prioritarios. Rela-
ción de la Educación Tecnológica con otras
áreas. 
• El sistema socio- técnico en que se inscribe
el automóvil. 
• Las continuidades y cambios técnicos en el
devenir del automóvil y su vincula con la se-
guridad vial. El auto en el contexto de los
demás medios de transporte. 
• El automóvil y su significación en diferen-
tes contextos: urbano, rural, etc. La expan-
sión del automóvil y los nuevos problemas.
La seguridad de los peatones.  La contami-
nación ambiental, el aporte del automóvil.
El discurso publicitario. Una aproximación
crítica
Necesidades y deseos en la sociedad de con-
sumo
La exaltación de lo privado. Preferencia por
el automóvil por sobre el transporte público
El auto como producto: la exaltación de la
velocidad
Propuestas didácticas
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