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Presentación

 
El incrementado del uso de medios de locomoción con diferentes tipos de vehículos y diversas fuentes de energía 
en las vías de Colombia, requiere del fortalecimiento en el comportamiento, actitudes de los ciudadanos y 
conductores bajo la lógica del “Saber Moverse” en donde se asume la responsabilidad por todos los actores viales 
a fin de mejorar las condiciones de desplazamiento y reducción de las tasas de accidentalidad.

En este contexto, desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en co-creación con la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas, se da una orientación para la actualización de los procesos de formación  de conductores 
e instructores y reeducación de infractores, desde un enfoque de Competencias que permitan no solo presentar 
las habilidades y capacidades de los ciudadanos para la obtención de las licencias de conducción, sino que además 
de ello, se genere una conciencia y responsabilidad social en el sentido de comprender la movilidad como un 
sistema integral de seguridad vial tal como se establece en los lineamientos definidos por la misma ANSV, el 
Ministerio de Transporte y en el documento orientaciones pedagógicas en movilidad segura “Saber Moverse” 
del Ministerio de Educación Nacional.

Frente a este proceso de formación y orientación para la obtención de las Licencias de  Conducción, se hace evidente 
la necesidad de fortalecer los procesos pedagógicos y didácticos de los cursos de formación tanto para usuarios 
finales como para los instructores de los Centro de Educación Automovilística (CEA) y los Centros Integrales de 
Atención a los Infractores (CIA), en este sentido el documento presenta la estructuración y lineamientos que 
permitan orientar y apoyar a los CEA y CIA a optimizar sus procesos de formación y preparación de los aspirantes 
licencias de conducción, recategorización, a los infractores y los instructores de dichos centros, unificando así las 
orientaciones para todos los centro en al ámbito nacional.

1. Educación para la movilidad segura

Como apuesta importante dentro de la configuración de los procesos de formación  a conductores, instructores e 
infractores, se encuentra la necesidad de abordar una perspectiva de educación orientada a la movilidad segura, 
entendiendo que esta “se relaciona directamente con las competencias básicas y ciudadanas, puesto que busca 
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que se respeten las normas de tránsito, se conozcan el entorno y las diferentes formas de transporte, se construya 
un sentido crítico hacia las problemáticas asociadas a la movilidad, así como las acciones racionales y éticas para 
resolverlas, modificando comportamientos de riesgo como actores de la vía (MEN., 2014 p.19).

Desde esta perspectiva, la movilidad segura se asocia con el logro de competencias ciudadanas que enmarcan 
los derechos fundamentales que tiene cada persona, no solo desde el derecho a la libre movilidad sino también 
desde los derechos y deberes que como ciudadanos se deben defender y promover tanto en aras del bien propio 
como de los demás, siendo este último el más importante. Las implicaciones de formar para la ciudadanía desde 
una mirada a las competencias refieren al reconocimiento de que no solo la escuela educa, sino que, la interacción 
de los sujetos en diferentes contextos como la calle, en grupo de amigos, en los medios de comunicación genera 
aprendizajes que deben orientarse a la promoción de derechos, el reconocimiento del otro y valorar la vida.

Es por ello, que esta experiencia de construcción curricular se gesta desde la idea de generar competencias y 
capacidades teóricas, prácticas y reflexivas en lo referente a la movilidad segura, como objeto epistemológico de 
interés. En ese entendido, en este enfoque de formación por competencias deben confluir las diversas dimensiones 
del desarrollo de un proceso formativo: saber, saber hacer, saber ser; permitiendo estructurar de manera 
técnica, para los diversos sujetos y contextos, los indicadores que posibilitan reconocer el acceso y el desarrollo 
de las habilidades conducentes a cada una de las competencias. Para ello, se hace necesario establecer una 
organización sobre la naturaleza del enfoque y su perspectiva de conocimiento, atendiendo al sentido y orientación 
práctica del saber que se desarrolla (Gráfico 1).

Así pues, la metodología será coherente con la comprensión que la adquisición de habilidades en el saber, el ser 
y hacer en la movilidad segura que es el fin o propósito formativo superior que impulsa este ejercicio. Para ello, 
se sitúa una relación sistémica y dinámica entre la pedagogía, el currículo y la evaluación, comprendiendo estas 
tres entidades educacionales como modeladoras de una experiencia formativa accesible.
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Gráfico 1. Dimensiones de la propuesta por competencias. Fuente: Universidad Distrital (2021).

La relación profunda entre saberes, sujetos y contextos que se proponen  para la  adquisición de conocimientos 
teóricos y prácticos en el marco de la movilidad segura, se constituyen en las dimensiones  de la propuesta 
pedagógica por competencias que se nutre al mismo tiempo de la propuesta en 2014 del Ministerio de Educación 
Nacional de orientaciones pedagógicas en movilidad segura (MEN 2014) donde se articula una mirada de las 
competencias y sienta una base importante de referencias hacia el reconocimiento de una educación vial promovida 
desde los primeros años de educación básica y que permita a los actores viales una toma de conciencia sobre su 
rol al ejercer el derecho a la libre movilidad.

Se plantean cinco competencias para la educación en movilidad segura: Asumir la regulación, corresponsabilidad 
vial, Valoración en movilidad de riesgo y la vulnerabilidad, Comprensión del entorno, Movilidad Idónea según 
modo de transporte (Gráfico 2).
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Asumir la 
regulación

Valoración en la 
movilidad de riesgo 
y la vulnerabilidad

Corresponsabilidad 
vial

Comprensión 
del entorno

Movilidad idónea 
según modo de 

transporte

Señalización, 
espacio público y 
accesibilidad a 
espacio público

Modos que existen
para transitar rutas, 
que le son propias

Ser corresponsable en 
la movilidad segura y 

cooperadora de
los demás

Comprensión del 
sentido de la 

norma

Competencias 
para la educación 

en movilidad 
segura (2014)

Consecuencias de los 
riesgos sobre el propio 

ser, sobre el otro y sobre 
la propiedad

Gráfico 2. Competencias para la educación en movilidad segura. Elaborado a partir de Saber Moverse (2014).

Estas cinco competencias refieren a aspectos importantes de considerar para el planteamiento de los procesos de 
formación a conductores, instructores e infractores en la medida en que plantean el reconocimiento integral de 
la formación en educación vial orientado a la movilidad segura y a favorecer la interacción de los actores viales 
dentro del entorno en co-responsabilidad de acciones que permitan una convivencia pacífica y la reducción de 
situaciones de alta vulnerabilidad. Entendiendo que “las Competencias para la Movilidad deben garantizar que 
las personas, con condiciones para interactuar dentro del marco definido por la Constitución, sean responsables 
de la libre movilidad, asuman la intervención y regulación de la autoridad responsable de la seguridad y de la 
comodidad de los otros en el espacio y mantengan las condiciones medioambientales” (MEN., 2014 p.15).

De acuerdo a lo anterior y entendiendo que las mallas de formación para conductores, instructores e infractores 
debe desarrollarse desde la articulación de un enfoque de competencias se plantea la incorporación articulada de 
indicadores de desempeño asociados a los tres módulos desde los cuales se establece la formación: Formación 
técnica, Formación básica aplicada/ talleres de mecánica y Formación específica o conducción del vehículo. Estos 
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módulos de formación se articulan con la perspectiva de competencias en movilidad segura y se desarrollan para 
cada uno de los tipos de licencia: A1, A2, B1, B2, B3, C1, C2, C3.

Sin embargo, es importante precisar que estos módulos de formación se estructuran a su vez por saberes 
esenciales obligatorios que pueden ser Transversales o específicos, de los cuales se despliegan los elementos 
comunes y diferenciadores en el caso de los procesos de adquisición de un tipo particular de licencia para el caso 
de los conductores. Los saberes esenciales obligatorios transversales considerarán saberes relacionados con los 
enfoques de inclusión social y discapacidad. Así mismo, cada uno de los saberes esenciales están constituidos por 
cuatro ejes: Movilidad segura y sostenible, normas de tránsito, señalización e infraestructura y el vehículo. Como 
puede verse a continuación:

Asumir la regulación

Corresponsabilidad vial

Valoración en la movilidad de 
riesgo y la vulnerabilidad

Comprensión del entorno

Movilidad idónea según modo 
de transporte

Competencias para 
la educación en 
movilidad segura 
(2014)

Módulos de formación

Formación teórica

Formación básica 
aplicada/Talleres de 

mecánica

Formación específica o 
conducción del vehículo

Saberes 
esenciales 

obligatorios 
transversales

Saberes esenciales obligatorios 
específicos

Tipos de licencia

Movilidad 
segura

y sostenible

Señalización e 
infraestructura El vehículo

Normas de 
tránsito

A1-A2 B1 C1 B2-C2 B3-C3

Gráfico 3. Esquema estructura articulación competencias, módulos y saberes esenciales formación a conductores. Fuente: Universidad Distrital (2021).

En relación a los saberes esenciales obligatorios específicos, es necesario señalar que estos corresponden a los 
aspectos diferenciadores que dentro de los módulos de formación de cada una de las licencias se deben incorporar 
en respuesta a las características del vehículo y de las condiciones de conducción sean estas para servicio público 
o servicio privado.
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Ministerio de Educación Nacional. (2014). Saber moverse. Orientaciones pedagógicas en 
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Malla curricular instructores

Saberes 
esenciales

Aprendizaje 
Basado en 

Problemas (ABP)
Competencia Estándar Desempeño Evaluación

Módulo: 1. Formación teórica (básica)

Intensidad horaria: 60 horas

Objetivo: Desarrollar estrategias pedagógicas que le permitan al instructor la apropiación conceptual de la movilidad segura y 
sostenible en el marco de la normatividad colombiana en normas de tránsito, señalización vial e infraestructura y el 
vehículo, con miras a facilitar el proceso de enseñanza para la formación a los aspirantes a conductores.

1. Movilidad segura y sostenible

Adaptación al medio
El rol del 
instructor

¿Cuál es el 
papel del 
instructor frente 
a los futuros 
conductores 
y frente a la 
movilidad segura?

Comprensión del 
entorno Comprende 
la importancia del 
rol de instructor 
en la formación de 
futuros conductores 
para una movilidad 
segura que propicie 
el bienestar suyo y 
el de los demás

Identifica aspectos 
relevantes del 
rol del instructor 
para proceder 
adecuadamente 
frente a los futuros 
conductores, en 
temas relacionados 
con movilidad y 
conducción

Ser: El aspirante asume el 
compromiso de actuar de forma 
adecuada a partir de su rol de 
instructor
Saber: El aspirante reconoce 
las características, funciones y 
responsabilidades del instructor 
de conducción de vehículos
Hacer: El aspirante interioriza 
los aspectos relevantes del 
rol de instructor, frente a 
la formación de los nuevos 
conductores
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La pedagogía de 
adultos

¿Cómo orientar 
pedagógicamente 
a los futuros 
conductores?

Comprensión 
del entorno 
Apropia aspectos 
pedagógicos 
relacionados 
con formación 
de adultos para 
orientar, de manera 
idónea, a los 
futuros conductores

Comprende 
los conceptos 
relacionados con 
formación de adultos 
para orientar de 
manera idónea a los 
futuros conductores

Ser: El aspirante interioriza 
los aspectos pedagógicos para 
orientar idóneamente a los 
nuevos conductores.
Saber: El aspirante identifica 
aspectos relevantes sobre 
pedagogía y formación de 
adultos. 
Hacer: El aspirante reconoce 
la importancia de implementar 
estrategias pedagógicas en 
la formación de los nuevos 
conductores

Asiste 
puntualmente 
y participa 
activamente 
en las clases 
teóricas.

Describe 
diferentes 
estrategias 
pedagógicas y 
metodológicas 
para la 
formación de 
los futuros 
conductores.

Muestra 
una actitud 
tolerante, de 
conciliación y 
de resolución 
de conflictos 
frente a 
situaciones que 
se le pueden 
presentar 
dentro del 
ejercicio de la 
conducción.

Técnicas de 
enseñanza de 
habilidades y 
destrezas

¿Cómo lograr 
aprendizajes 
significativos 
en los futuros 
conductores?

Comprensión del 
entorno  Adquiere 
conocimientos 
sobre técnicas de 
enseñanza para 
implementarlas en 
la formación de los 
futuros conductores

Establece algunas 
técnicas de 
enseñanza para 
favorecer el proceso 
de aprendizaje 
de los futuros 
conductores 

Ser: El aspirante asume la 
importancia de implementar 
técnicas de enseñanza que 
contribuyan al proceso de 
aprendizaje de los nuevos 
conductores
Saber: El aspirante identifica 
técnicas de enseñanza para 
implementar como instructor
Hacer: El aspirante elige las 
técnicas de enseñanza que 
considera acordes y apropiadas 
para la formación de los nuevos 
conductores
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Desarrollo 
de hábitos y 
valores para la 
movilidad segura 
en la conducción 
de vehículos 
automotores: 
gestión de la 
velocidad y 
gestión de la 
fatiga

¿Cómo gestionar 
adecuadamente 
aspectos 
emocionales y 
físicos para una 
movilidad segura?

Valoración en la 
movilidad del riesgo 
y la vulnerabilidad 

Reconoce los 
mecanismos 
y factores 
que permiten 
proteger la vida 
y la integridad 
de las personas 
al momento de 
transitar

Asume la 
importancia 
de desarrollar 
buenos hábitos y 
valores para una 
movilidad segura 
en la conducción 
de vehículos 
automotores y ser 
ejemplo ante los 
nuevos conductores

Ser: El aspirante toma 
conciencia que la práctica de 
buenos hábitos y valores le 
permiten moverse de forma 
segura en la vía
Saber: El aspirante identifica 
los hábitos y valores necesarios 
para la gestión de la velocidad 
y de la fatiga
Hacer: El aspirante interioriza 
los hábitos y valores 
relacionados con la gestión de 
la velocidad y de la fatiga para 
una movilidad segura

Propone, 
analiza y/o 
resuelve casos 
concretos 
brindando 
argumentos 
sólidos, sobre 
situaciones 
de riesgo 
relacionadas 
con movilidad, 
normas de 
tránsito, 
señalización e 
infraestructura 
y el vehículo, 
como parte de 
un ejercicio de 
profundización 
de 
conocimientos 
del curso de 
formación a 
conductores.

Manejo de grupos ¿Qué estrategias 
se pueden 
implementar para 
el manejo de 
grupos?

Comprensión del 
entorno Elige las 
estrategias más 
adecuadas para el 
manejo de grupos, 
en la formación 
de los futuros 
conductores

Identifica estrategias 
para manejar 
grupos y de esta 
manera alcanzar 
los objetivos de la 
formación

Ser: El aspirante interioriza 
las estrategias de manejo de 
grupos para lograr los objetivos 
de formación
Saber: El aspirante conoce 
distintas estrategias para 
trabajar con grupos
Hacer: El aspirante describe 
estrategias que puede 
implementar para el manejo y 
trabajo con grupos
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Manejo de medios 
audiovisuales y 
de comunicación 
en el aprendizaje

¿Qué medios 
audiovisuales y 
de comunicación 
pueden favorecer 
el proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje?

Comprensión del 
entorno Comprende 
la importancia 
de hacer uso 
de medios de 
comunicación 
y ayudas 
audiovisuales 
para favorecer la 
formación de los 
futuros conductores

Reconoce los medios 
audiovisuales y de 
comunicación que 
pueden favorecer 
el proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje

Ser: El aspirante asume la 
importancia de utilizar los 
medios audiovisuales y de 
comunicación para favorecer 
el proceso de enseñanza y 
aprendizaje
Saber: El aspirante diferencia 
los medios de comunicación y 
audiovisuales que puede utilizar 
en la formación
Hacer: El aspirante elige 
los medios de comunicación 
y audiovisuales que puede 
implementar en el proceso de 
enseñanza

Resuelve de 
forma válida 
y coherente 
cuestionarios 
o preguntas 
formuladas de 
forma oral o 
escrita sobre 
las temáticas 
concernientes 
a movilidad 
segura y 
sostenible, 
normas de 
tránsito, 
señalización e 
infraestructura 
y el vehículo, 
como parte de 
un ejercicio de 
profundización 
de 
conocimientos 
del curso de 
formación a 
conductores.

Desarrollo de 
talleres teórico - 
prácticos

¿Cuál es la 
importancia de 
realizar talleres 
en los procesos 
de formación?

Comprensión del 
entorno Comprende 
la importancia de 
realizar talleres 
teórico - prácticos 
para dinamizar 
los procesos de 
formación

Identifica estrategias 
para desarrollar 
talleres teórico - 
prácticos y favorecer 
los procesos de 
enseñanza y 
aprendizaje

Ser: El aspirante valora 
la importancia de realizar 
talleres teórico -prácticos para 
dinamizar los procesos de 
formación
Saber: El aspirante reconoce 
las generalidades de los talleres 
teórico -prácticos
Hacer: El aspirante define 
cómo estructurar los talleres 
teórico - prácticos para 
implementarlos en la formación
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El transporte 
como factor de 
desarrollo

¿Qué papel juega 
el transporte en 
la sociedad?

Movilidad idónea 
según modo de 
transporte 

Comprende los 
diferentes modos 
que existen para 
transitar, las rutas 
que le son propias, 
las reglas para la 
utilización de estos 
medios y el debido 
comportamiento

Comprende la 
importancia del 
transporte como 
factor de desarrollo

Ser: El aspirante valora el 
transporte como factor de 
desarrollo social
Saber: El aspirante identifica 
aspectos generales del 
transporte
Hacer: El aspirante indaga 
sobre la importancia del 
transporte en la sociedad

Enfoque de 
inclusión 
social y 
discapacidad:

Adaptaciones 
y ajustes 
razonables en 
el suministro 
de material 
pedagógico 
Información 
accesible 
Recursos 
tecnológicos 
incluyentes y 
accesibles 
Principios de 
heterogeneidad 
y diversidad

Trabajo grupal 
y exposición de 
temáticas de 
manera verbal 
o en lengua de 
señas para la 
discapacidad 
auditiva

Enfoque de 
Sistema Seguro y 
Visión Cero.

¿Cómo reducir 
el número de 
víctimas fatales o 
heridos graves en 
siniestros viales?

Valoración en la 
movilidad del riesgo 
y la vulnerabilidad 
Reconoce los 
mecanismos 
y factores 
que permiten 
proteger la vida 
y la integridad 
de las personas 
al momento de 
transitar

Comprende aspectos 
relevantes del 
enfoque de sistema 
seguro para crear 
conciencia en sí 
mismo y en los 
futuros conductores

Ser: El aspirante es consciente 
que desde su rol de instructor, 
puede contribuir a reducir y 
evitar las víctimas fatales en 
accidentes de tránsito.
Saber: El aspirante conoce 
aspectos relevantes del enfoque 
de sistema seguro.
Hacer: El aspirante recrea 
escenarios de cómo prevenir 
siniestros viales con víctimas 
fatales.
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Factores que 
intervienen en el 
tránsito

¿Cuáles son los 
riesgos que se 
pueden presentar 
asociados a 
factores que 
intervienen en el 
tránsito?

Valoración en la 
movilidad del riesgo 
y la vulnerabilidad 

Reconoce los 
mecanismos 
y factores 
que permiten 
proteger la vida 
y la integridad 
de las personas 
al momento de 
transitar

Reconoce los 
factores que 
intervienen en 
el tránsito y los 
posibles riesgos 
asociados a estos, 
para movilizarse de 
forma segura desde 
su rol de instructor y 
conductor

Ser: El aspirante interioriza los 
factores que intervienen en la 
vía y los riesgos asociados a 
estos.
Saber: El aspirante distingue 
los factores que intervienen en 
el tránsito.
Hacer: El aspirante establece 
alternativas ante situaciones 
adversas que pueden afectar 
los elementos del tránsito

Las víctimas 
(lesionados 
y fallecidos 
en Colombia: 
análisis por modo 
de transporte, 
género, edad, 
territorio, 
época del año, 
día y hora de 
ocurrencia)

¿Cuáles son 
las principales 
causas de 
siniestros viales 
en el contexto 
nacional?

Valoración en la 
movilidad del riesgo 
y la vulnerabilidad
 
Reconoce los 
mecanismos 
y factores 
que permiten 
proteger la vida 
y la integridad 
de las personas 
al momento de 
transitar

Conoce las posibles 
causas de siniestros 
viales en Colombia, 
para tomar 
conciencia de una 
movilidad segura 
e incentivar su 
compromiso como 
futuro instructor

Ser: El aspirante es consciente 
de las posibles causas de 
siniestros viales en Colombia e 
incentivar su compromiso como 
futuro instructor 
Saber: El aspirante identifica 
de las posibles causas de 
siniestros viales en Colombia e 
incentivar su compromiso como 
futuro instructor 
Hacer: El aspirante establece 
de las posibles causas de 
siniestros viales en Colombia e 
incentivar su compromiso como 
futuro instructor
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Usuarios 
vulnerables: 
peatones, ciclistas 
y motociclistas

¿Cuáles son 
los usuarios 
vulnerables en la 
vía?

Valoración en 
la movilidad 
del riesgo y la 
vulnerabilidad

Reconoce los 
mecanismos 
y factores 
que permiten 
proteger la vida 
y la integridad 
de las personas 
al momento de 
transitar

Comprende la 
condición de 
vulnerabilidad 
asociada a la 
movilidad

Ser:
El aspirante respeta la 
vida de los actores viales 
principalmente los que se 
encuentran en condición de 
vulnerabilidad 
Saber:
El aspirante identifica los 
usuarios vulnerables de la vía 
Hacer:
El aspirante clasifica las 
diferentes situaciones en el 
que un actor en condición de 
vulnerabilidad está en riesgo

La vía y los 
vehículos: 
pirámide de la 
movilidad

¿Qué es y cómo 
se estructura la 
pirámide de la 
movilidad?

Valoración en 
la movilidad 
del riesgo y la 
vulnerabilidad

Reconoce los 
mecanismos 
y factores 
que permiten 
proteger la vida 
y la integridad 
de las personas 
al momento de 
transitar

Comprende la 
estructura y 
organización 
de la pirámide 
de la movilidad 
para transitar de 
forma segura y 
responsable

Ser:
El aspirante respeta la 
movilidad de los actores viales 
de acuerdo con su prelación y 
vulnerabilidad 
Saber:
El aspirante reconoce la 
estructura y organización de la 
pirámide de la movilidad
Hacer:
El aspirante comprende la 
prelación y vulnerabilidad de los 
actores viales descritos en la 
pirámide de la movilidad 

 

Ética, prevención de conflictos y comunicación
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El rol del 
conductor

¿Cuál es el papel 
del conductor 
frente a la vía y 
a otros actores 
viales?

Corresponsabilidad 
vial

Promueve la 
limitación de 
la libertad 
individual, en 
pos del bienestar 
general, logrando 
la activación de 
una regla básica 
de cooperación, 
tolerancia y 
civismo: la 
capacidad de ceder 
el paso y contribuir 
con la movilidad y 
la seguridad de los 
demás

Apropia el rol del 
conductor para 
ejercer esta labor 
con idoneidad y 
responsabilidad 
desde su quehacer 
particular y como 
futuro instructor

Ser:
El aspirante asume la 
responsabilidad de ser un buen 
conductor desde su quehacer 
particular y como futuro 
instructor 
Saber:
El aspirante reconoce las 
características, funciones 
y responsailidades de un 
conductor de vehículo
Hacer:
El aspirante determina los 
aspectos que debe fortalecer o 
mejorar en su rol de conductor 
de vehículo

Deberes y 
responsabilidades

¿Cuáles son 
los derechos 
y deberes del 
conductor?

Corresponsabilidad 
vial
Promueve la 
limitación de 
la libertad 
individual, en 
pos del bienestar 
general, logrando 
la activación de 
una regla básica 
de cooperación, 
tolerancia y 
civismo: la 
capacidad de ceder 
el paso y contribuir 
con la movilidad y 
la seguridad de los 
demás

Reconoce los 
derechos y deberes 
de su rol como 
conductor y el de los 
demás actores viales 
para movilizarse de 
forma segura

Ser:
El aspirante acepta los derechos 
y deberes de los distintos 
actores viales como parte 
fundamental de la movilidad 
segura
Saber:
El aspirante comprende la 
importancia de los derechos y 
deberes del conductor 
Hacer:
El aspirante diferencia los 
derechos y deberes del 
conductor y de cada uno de los 
actores viales
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Tránsito, 
transporte, 
movilidad y 
seguridad vial

¿Cuáles son 
los aspectos 
relevantes 
asociados 
al tránsito, 
transporte, 
movilidad y 
seguridad vial?

Movilidad idónea 
según modo de 
transporte

Comprende los 
diferentes modos 
que existen para 
transitar, las rutas 
que le son propias, 
las reglas para la 
utilización de estos 
medios y el debido 
comportamiento

Comprende los 
aspectos relevantes 
asociados al 
tránsito, transporte, 
movilidad y 
seguridad vial para 
circular idóneamente 
desde su rol de 
conductor y futuro 
instructor

Ser:
El aspirante interioriza 
conceptos relacionados con 
tránsito, transporte, movilidad 
y seguridad vial para circular de 
forma responsable desde su rol 
de conductor y futuro instructor
Saber:
El aspirante reconoce conceptos 
relacionados con tránsito, 
transporte, movilidad y 
seguridad vial
Hacer:
El aspirante diferencia los 
aspectos en materia de 
tránsito, transporte, movilidad 
y seguridad vial

Principales 
factores de riesgo 
en la conducción 
de un vehículo 
automotor

¿Cuáles son 
los factores de 
riesgo asociados 
a la conducción, 
que se pueden 
presentar en la 
vía?

Valoración en 
la movilidad 
del riesgo y la 
vulnerabilidad

Reconoce los 
mecanismos 
y factores 
que permiten 
proteger la vida 
y la integridad 
de las personas 
al momento de 
transitar

Identifica los 
fatores de riesgo 
en la conducción 
de vehículos para 
tomar precauciones 
y prevenir incidentes 
de tránsito desde su 
rol de conductor y 
futuro instructor

Ser:
El aspirante toma conciencia de 
actuar con responsabilidad ante 
los riesgos en la conducción 
desde su rol de conductor y 
futuro instructor
Saber:
El aspirante reconoce los 
factores de riesgos asociados a 
la conducción 
Hacer:
El aspirante establece acciones 
para sortear los riesgos en 
la conducción y prevenir 
incidentes en la vía
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La 
responsabilidad 
social

¿Cuál es la 
responsabilidad 
social del 
instructor de 
conducción?

Corresponsabilidad 
vial
Promueve la 
limitación de 
la libertad 
individual, en 
pos del bienestar 
general, logrando 
la activación de 
una regla básica 
de cooperación, 
tolerancia y 
civismo: la 
capacidad de ceder 
el paso y contribuir 
con la movilidad y 
la seguridad de los 
demás

Asume la 
responsabilidad 
social desde su 
rol de conductor y 
futuro instructor 
para movilizarse sin 
afectar el bienestar 
de los demás

Ser:
El aspirante comprende la 
responsabilidad que tiene como 
conductor y futuro instructor 
frente a la sociedad en general
Saber:
El aspirante reconoce 
la importancia de la 
responsabilidad social en el 
ejercicio de su profesión y como 
conductor
Hacer:
El aspirante indica los 
compromisos para ser 
un instructor y conductor 
responsable con la sociedad

Autenticidad ¿Cuál es uno de 
los valores que 
debe poseer 
el instructor 
de conducción 
consigo mismo, 
los demás y 
frente a su labor?

Corresponsabilidad 
vial
Promueve la 
limitación de 
la libertad 
individual, en 
pos del bienestar 
general, logrando 
la activación de 
una regla básica 
de cooperación, 
tolerancia y 
civismo: la 
capacidad de ceder 
el paso y contribuir 
con la movilidad y 
la seguridad de los 
demás

Comprende la 
importancia del valor 
de la autenticidad 
como conductor y en 
su labor de futuro 
instructor para una 
movilidad adecuada 
y segura

Ser:
El aspirante actúa con 
autenticidad frente a la 
movilidad 
Saber:
El aspirante indica las acciones 
para ser auténtico frente a la 
conducción y en su labor como 
futuro instructor
Hacer:
El aspirante reconoce la 
importancia de ser auténtico 
para una movilidad segura
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Creatividad ¿Cuál es la 
importancia de la 
creatividad en la 
movilidad?

Corresponsabilidad 
vial
Promueve la 
limitación de 
la libertad 
individual, en 
pos del bienestar 
general, logrando 
la activación de 
una regla básica 
de cooperación, 
tolerancia y 
civismo: la 
capacidad de ceder 
el paso y contribuir 
con la movilidad y 
la seguridad de los 
demás

Reconoce la 
creatividad como 
una habilidad 
para moverse 
idóneamente desde 
su rol de conductor 
y futuro instructor

Ser:
El aspirante asume la 
creatividad como una habilidad 
para solucionar situaciones que 
se pueden presentar en la vía 
Saber:
El aspirante evalúa las formas 
en donde la creatividad 
puede contribuir a minimizar 
o mejorar su ejercico de 
conducción 
Hacer:
El aspirante argumenta de 
forma creativa su proceder 
frente a situaciones o conflictos 
que se puedan presentar en la 
movilidad

Comunicación y 
diálogo
Prevención y 
solución de 
conflictos
Comunicación 
asertiva

¿Cómo prevenir 
y solucionar 
conflictos en la 
movilidad?

Corresponsabilidad 
vial
Promueve la 
limitación de 
la libertad 
individual, en 
pos del bienestar 
general, logrando 
la activación de 
una regla básica 
de cooperación, 
tolerancia y 
civismo: la 
capacidad de ceder 
el paso y contribuir 
con la movilidad y 
la seguridad de los 
demás

Comprende los 
mecanismos que 
pueden prevenir o 
solucionar conflictos 
dentro del ejercicio 
de la conducción

Ser:
El aspirante acude al diálogo y 
la comunicación asertiva para 
solucionar o evitar problemas 
con otros actores viales
Saber:
El aspirante reconoce en el 
diálogo y la comunicación 
asertiva los mecanismos 
adecuados para solucionar 
conflictos en la movilidad vial
Hacer:
El aspirante acepta el diálogo y 
la comunicación asertiva como 
medidas que pueden solucionar 
conflictos dentro del ejercicio 
de la conducción
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Valores 
ciudadanos

¿Cuáles son los 
comportamientos 
éticos y morales 
que se deben 
asumir en la 
movilidad vial?

Corresponsabilidad 
vial
Promueve la 
limitación de 
la libertad 
individual, en 
pos del bienestar 
general, logrando 
la activación de 
una regla básica 
de cooperación, 
tolerancia y 
civismo: la 
capacidad de ceder 
el paso y contribuir 
con la movilidad y 
la seguridad de los 
demás

Reconoce los valores 
que debe asumir 
como conductor para 
salvaguardar la vida 
de los diferentes 
actores viales

Ser:
El aspirante asume 
comportamientos éticos y 
morales para conducir de forma 
idónea y segura
Saber:
El aspirante identifica los 
valores que intervienen en la 
conducción 
Hacer:
El aspirante describe su 
comportamiento ético y moral 
frente a diferentes situaciones 
que se pueden presentar en la 
conducción

Compromiso 
ético y formación 
profesional 
integral
Componentes de 
una formación 
profesional
Orientaciones 
para formar un 
compromiso ético

¿Cuál es el 
compromiso ético 
y profesional del 
instructor frente 
a los futuros 
conductores y la 
movilidad?

Corresponsabilidad 
vial
Promueve la 
limitación de 
la libertad 
individual, en 
pos del bienestar 
general, logrando 
la activación de 
una regla básica 
de cooperación, 
tolerancia y 
civismo: la 
capacidad de ceder 
el paso y contribuir 
con la movilidad y 
la seguridad de los 
demás

Asume un 
compromiso ético 
como profesional 
integral frente a 
la movilidad y los 
futuros conductores

Ser:
El aspirante ejerce su profesión 
de manera integra y con 
compromiso ético frente a sus 
estudiantes y la movilidad
Saber:
El aspirante reconoce los 
componentes de la formación 
integral y aspectos relacionados 
con el compromiso ético
Hacer:
El aspirante comprende la 
importancia de ejercer su 
profesión de instructor de 
conducción de forma integra y 
con compromiso ético
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Compromiso 
con el medio 
ambiente

¿Cómo cuidar el 
medio ambiente 
desde el rol de 
conductor y 
futuro instructor?

Corresponsabilidad 
vial
Promueve la 
limitación de 
la libertad 
individual, en 
pos del bienestar 
general, logrando 
la activación de 
una regla básica 
de cooperación, 
tolerancia y 
civismo: la 
capacidad de ceder 
el paso y contribuir 
con la movilidad y 
la seguridad de los 
demás

Asume el 
compromiso para 
cuidar y proteger 
el medio ambiente 
como conductor y 
futuro instructor

Ser:
El aspirante acepta que una 
conducción eficiente reduce 
la contaminación ambiental y 
disminuye los riesgos en la vía
Saber:
El aspirante comprende la 
importancia de una conducción 
eficiente 
Hacer:
El aspirante detecta conductas 
cotidianas dentro de la 
conducción que promuevan una 
conducción eficiente

Circulación, 
permanencia y 
accesibilidad para 
todos

¿Cómo aportar 
a la eliminación 
o disminución 
de barreras  
del entorno y 
favorecer la 
inclusión de las 
personas con 
discapacidad?

Corresponsabilidad 
vial
Promueve la 
limitación de 
la libertad 
individual, en 
pos del bienestar 
general, logrando 
la activación de 
una regla básica 
de cooperación, 
tolerancia y 
civismo: la 
capacidad de ceder 
el paso y contribuir 
con la movilidad y 
la seguridad de los 
demás

Reconoce los 
diferentes roles de 
las personas con 
discapacidad como 
actores viales

Ser:
El aspirante reconoce que 
todas las personas tienen los 
mismos derechos humanos, sin 
discriminación alguna.
Saber:
El aspirante respeta y 
promueve la solidaridad 
e inclusión social para las 
personas con discapacidad.
Hacer:
El aspirante elimina conductas, 
frases, palabras, estigmas 
que impiden u obstaculizan 
el acceso en condiciones de 
igualdad a las personas con 
discapacidad

 



22

Malla curricular • Instructores 

Normas del 
tránsito

¿Cuál es la 
normatividad 
relacionada con 
el tránsito en 
Colombia?

Asumir la 
regulación 
 
Resalta la 
importancia de 
respetar las normas 
de movilidad de 
forma autónoma 
y asumidas como 
un acuerdo social 
que procura el 
mayor bien para las 
personas

Apropia  la 
normatividad y 
reglamentación que 
rigen el tránsito 
para movilizarse 
de forma segura y 
responsable

Ser: El aspirante asume la 
importancia de conocer y acatar 
las normas de tránsito para una 
movilidad segura 
Saber: El aspirante reconoce la 
normatividad y reglamentación 
que rigen el tránsito en 
Colombia 
Hacer: El aspirante se actualiza 
en aspectos relacionados con 
las normas y reglamentaciones 
de tránsito

Autoridades, 
organismos 
de tránsito y 
organismos de 
apoyo al tránsito

¿A qué entidad 
debe dirigirse 
ante una situación 
relacionada con 
el tránsito y 
transporte?

Asumir la 
regulación

Resalta la 
importancia de 
respetar las normas 
de movilidad de 
forma autónoma 
y asumidas como 
un acuerdo social 
que procura el 
mayor bien para las 
personas

Identifica los 
organismos de 
tránsito y sus 
funciones para 
dirigir y orientar 
adecuadamente 
a los aspirantes 
a conducir ante 
cualquier situación 
relacionada con el 
tránsito y transporte

Ser:
El aspirante es consciente del 
papel que desempeñan las 
autoridades de tránsito para su 
bienestar particular y el de los 
futuros conductores
Saber:
El aspirante conoce los 
organismos que conforman las 
autoridades de tránsito 
Hacer:
El aspirante diferencia las 
funciones que cumplen las 
autoridades de tránsito

 

2. Normas de tránsito:

Adaptación al medio
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Infracciones y 
sanciones

¿Qué 
implicaciones 
conlleva el 
desconocer o no 
acatar las normas 
de tránsito en la 
conducción de un 
vehículo?

Asumir la 
regulación

Resalta la 
importancia de 
respetar las normas 
de movilidad de 
forma autónoma 
y asumidas como 
un acuerdo social 
que procura el 
mayor bien para las 
personas

Comprende las 
implicaciones legales 
que conlleva el 
incumplimiento 
de las normas de 
tránsito y su relación 
con la seguridad vial

Ser:
El aspirante es responsable en 
el cumplimiento de las normas 
de tránsito para moverse de 
forma segura y evitar sanciones
Saber:
El aspirante conoce las ordenes 
de comparendo más habituales 
Hacer:
El aspirante analiza cómo evitar 
las infracciones y sanciones en 
el tránsito

Los derechos 
humanos

¿Cuáles son 
los derechos 
humanos en 
materia de 
tránsito?

Asumir la 
regulación

Resalta la 
importancia de 
respetar las normas 
de movilidad de 
forma autónoma 
y asumidas como 
un acuerdo social 
que procura el 
mayor bien para las 
personas

Identifica los 
derechos humanos 
en materia de 
tránsito y movilidad 
para circular con 
libertad e igualdad 
frente a los demás 
actores viales

Ser: El aspirante interioriza los 
derechos humanos en materia 
de tránsito y movilidad para 
circular con libertad e igualdad 
frente a los demás actores 
viales 
Saber: El aspirante conoce 
los derechos humanos en 
materia de tránsito y movilidad 
que están estipulados en la 
constitución política
Hacer: El aspirante justifica 
con sólidos argumentos la 
importancia de los derechos 
humanos en materia de tránsito 
y movilidad

 

2. Normas de tránsito:
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Los centros 
de enseñanza 
automovilística y 
su reglamentación

¿Cómo están 
reglamentados 
los centros 
de enseñanza 
automovilística?

Asumir la 
regulación 

Resalta la 
importancia de 
respetar las normas 
de movilidad de 
forma autónoma 
y asumidas como 
un acuerdo social 
que procura el 
mayor bien para las 
personas

Reconoce aspectos 
generales y  
legales que rigen 
a los Centros 
de Enseñanza 
Automovilística para 
fomentar un sentido 
de pertenencia hacia 
los mismos

Ser: El aspirante asume con 
responsabilidad su rol de 
instructor como parte esencial 
de los Centros de Enseñanza 
Automovilistica
Saber: El aspirante comprende 
la función, estructuración y 
reglamentación de los Centros 
de Enseñanza Automotores
Hacer: El aspirante reconoce 
su función y labor dentro de 
los Centros de Enseñanza 
Automovilística

Ubicación del 
conductor con 
la vía y sus 
componentes

¿Cuál es el papel 
del conductor 
frente a la vía?

Comprensión del 
entorno

Promueve acciones 
que facilitan su 
movilidad en la 
vía teniendo en 
cuenta las señales 
externa e internas 
y de conducir 
en atención a la 
señalética

Apropia los 
elementos que 
componen la vía 
desde la ubicación 
del conductor para 
movilizarse de forma 
segura

Ser:
El aspirante interioriza los 
componentes de la vía desde 
el rol de conductor para 
movilizarse de forma adecuada
Saber:
El aspirante conoce los 
elementos que componen la 
vía a partir de su rol como 
conductor 
Hacer:
El aspirante diferencia los 
elementos que componen la vía 
desde el rol de conductor

 

3. Señalización vial  e infraestructura vial

Adaptación al medio
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Señalización vial 
e infraestructura 
vial

¿Qué aspectos 
tienen que ver 
con el entorno 
vial desde el rol 
de conductor?

Comprensión del 
entorno

Promueve acciones 
que facilitan su 
movilidad en la 
vía teniendo en 
cuenta las señales 
externa e internas 
y de conducir 
en atención a la 
señalética

Reconoce las 
señales de tránsito 
e infraestructura 
vial para movilizarse 
de forma idónea 
y segura en su 
entorno

Ser:
El aspirante interioriza las 
señales de tránsito y elementos 
relacionados con infraestructura 
vial para moverse idóneamente
Saber:
El aspirante recuerda el 
significado de las señales de 
tránsito y su clasificación, así 
como aspectos relacionados con 
la infraestructura vial 
Hacer:
El aspirante diferencia los tipos 
de señales de tránsito que se 
encuentran en su entorno

Accesibilidad 
y sus barreras 
(población con 
discapacidad y 
conducción).

¿Cuáles son los 
principios del 
diseño universal 
y de accesibilidad 
en el espacio 
público, medios 
de transporte e 
infraestructura?

Comprensión del 
entorno

Promueve acciones 
que facilitan su 
movilidad en la 
vía teniendo en 
cuenta las señales 
externa e internas 
y de conducir 
en atención a la 
señalética

Conoce los principios 
del diseño universal 
y accesibilidad en 
el ámbito de la 
conducción

Ser:
Comprende los beneficios de la 
accesibilidad y diseño universal 
Saber:
Reconoce la señalización 
accesible y de diseño universal
Hacer:
Actúa frente al riesgo que 
suponen las barreras de 
accesibilidad para las personas 
con discapacidad

 

Etica, prevención de conflictos y comunicación 
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El espacio público ¿Cuál es el 
espacio público 
que conforma su 
entorno?

Comprensión del 
entorno

Promueve acciones 
que facilitan su 
movilidad en la 
vía teniendo en 
cuenta las señales 
externa e internas 
y de conducir 
en atención a la 
señalética

Reconoce los lugares 
que componen el 
espacio público 
para movilizarse 
de forma segura y 
responsable

Ser: El aspirante respeta a los 
actores viales que se movilizan 
por el espacio público de su 
entorno
Saber: El aspirante identifica 
los sitios que componen el 
espacio público de su entorno
Hacer: El aspirante reflexiona 
sobre la importancia de 
movilizarse de forma segura 
y responsable por el espacio 
público de su entorno

Seguridad vial 
de vehículos 
adaptados

¿Cuáles son los 
principios de 
seguridad en 
los vehículos 
adaptados?

Movilidad idónea 
según modo de 
transporte

Comprende los 
diferentes modos 
que existen para 
transitar, las rutas 
que le son propias, 
las reglas para la 
utilización de estos 
medios y el debido 
comportamiento

Identifica los 
ajustes razonables y 
adaptaciones en los 
vehículos que así lo 
requieran

Ser:
Promueve la responsabilidad de 
la adaptación de un vehículo en 
el marco de la seguridad vial
Saber:
Reconoce que los ajustes 
razonables y adaptaciones 
en los vehículos favorecen 
la inclusión de personas con 
discapacidad
Hacer:
Identifica los parámetros de 
seguridad vial para un  vehiculo 
adaptado, el conductor y 
los demás actores viales 
involucrados

 

 4. El vehículo:

Etica, prevención de conflictos y comunicación 
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Manejo 
preventivo

¿Cómo anticipar 
o prevenir riesgos 
en la vía durante 
el ejercicio de la 
conducción?

Movilidad idónea 
según modo de 
transporte

Comprende los 
diferentes modos 
que existen para 
transitar, las rutas 
que le son propias, 
las reglas para la 
utilización de estos 
medios y el debido 
comportamiento

Evalúa la 
importancia de 
una conducción 
preventiva para 
evitar o disminuir 
riesgos en la vía

Ser: El aspirante acepta la 
conducción preventiva como 
parte importante para evitar y 
disminuir los riesgos en la vía
Saber: El aspirante reconoce 
los elementos que hacen parte 
de una conducción preventiva
Hacer: El aspirante detecta 
conductas cotidianas en la 
conducción que no promueven 
una conducción preventiva

 Módulo: 2. Formación básica aplicada (talleres)

Intensidad horaria: 60 horas
Objetivo: Apropiar como instructor los conocimientos, habilidades y destrezas prácticas necesarias, para lograr su transposición 

didáctica a los aspirantes, a través de estrategias que desarrollen el aprendizaje significativo, en la operación del vehículo 
y su inspección preoperacional; en correspondencia con la legislación colombiana en normas de tránsito, salud en el 
trabajo, inclusión, convivencia y medio ambiente.

1. Movilidad segura y sostenible: 

Técnicas de enseñanza (Manejo defensivo y previsivo)
Metodología y 
didácticas de 
preparación de 
sesiones de clase

¿Cuáles son las 
metodología y 
didácticas para 
la preparación 
de sesiones de 
clase?

Asumir la 
regulación
Reconoce las 
diferentes 
metodologías 
y didácticas 
para desarrollar 
y presentar 
contenidos en 
cada sesión 
respondiendo a los 
objetivos del curso

Identifica las 
metodología y 
didácticas para 
la preparación de 
sesiones de clase

Ser: El aspirante usa las 
metodología y didácticas para 
la preparación de sesiones de 
clase.
Saber: El aspirante identifica 
las metodología y didácticas 
para la preparación de sesiones 
de clase
Hacer: El aspirante analiza las 
metodología y didácticas para 
la preparación de sesiones de 
clase

Hace uso de las 
estrategias de 
enseñanza de 
conocimientos 
y metodologías 
de diseño de 
instrumentos 
de 
planificación, 
seguimiento y 
evaluación para 
la preparación 
de clases.



28

Malla curricular • Instructores 

Técnicas de 
autocontrol 
(fatiga, ansiedad, 
estrés, tensión, 
manejo de 
situaciones)

¿Qué técnicas se 
pueden usar en 
caso de fatiga, 
ansiedad, estrés y 
tensión?

Valoración en 
la movilidad 
de riesgo y la 
vulnerabilidad

Discrima los riesgos 
asociados a la 
fatiga, ansiedad, 
estrés y tensión 
para evitar o 
disminuir los 
riesgos que se 
puedan presentar 
bajo estas 
condiciones

Reconoce los riesgos 
de conducir bajo 
condiciones de 
fatiga, ansiedad, 
estrés y tensión

Ser:
El aspirante evita manejar bajo 
estrés o fatiga ya que conoce 
las implicaciones de manejar de 
dicha forma
Saber:
El aspirante identifica los 
factores de riesgo frente a 
elementos como la fatiga y el 
estrés
Hacer:
El aspirante analiza los factores 
de riesgo frente a elementos 
como la fatiga y el estrés

Reconoce 
los aspectos 
normativos 
de tránsito 
en Colombia, 
de salud 
ocupacional, 
normativas 
de seguridad 
y salud en 
el trabajo, 
normas 
ambientales y 
de convivencia 
que son 
relevantes en 
el proceso de 
enseñanza de 
sus aprendices.

Socializa con 
sus aprendices 
los tipos de 
vías, su función 
y los riesgos 
asociados a 
conducir bajo 
condiciones 
adversas como 
lluvia y baja 
luminosidad.

Estrategias de 
enseñanza de 
conocimientos

¿Qué estrategias 
de enseñanza se 
deben usar en el 
desarrollo de las 
clases?

Asumir la 
regulación

Analiza las 
diferentes 
estrategias 
para desarrollar 
y presentar 
contenidos en cada 
sesión, de manera 
coherente según 
las necesidades de 
aprendizaje

Identifica las 
estrategias de 
enseñanza que se 
deben usar en el 
desarrollo de las 
clases

Ser:
El aspirante usa las estrategias 
de enseñanza que se deben 
usar en el desarrollo de las 
clases
Saber:
El aspirante identifica las 
estrategias de enseñanza que 
se deben usar en el desarrollo 
de las clase
Hacer:
El aspirante analiza las 
estrategias de enseñanza que 
se deben usar en el desarrollo 
de las clases
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Estrategias de 
enseñanza para 
el desarrollo de 
habilidades y 
destrezas

¿Qué estrategias 
de enseñanza 
son necesarias 
para el desarrollo 
de habilidades 
y destrezas en 
los aspirantes a 
conductor?

Asumir la 
regulación

Analiza las 
diferentes 
estrategias 
para desarrollar 
habilidades y 
destrezas según los 
objetivos del curso 
y las necesidades 
del aprendiz

Reconoce las 
estrategias 
de enseñanza 
necesarias para 
el desarrollo 
de habilidades 
y destrezas en 
los aspirantes a 
conductor

Ser:
El aspirante usa las estrategia 
de enseñanza de habilidades y 
destrezas en el desarrollo de 
las clase
Saber:
El aspirante reconoce usa las 
estrategia de enseñanza de 
habilidades y destrezas en el 
desarrollo de las clase
Hacer:
El aspirante analiza usa las 
estrategia de enseñanza de 
habilidades y destrezas en el 
desarrollo de las clase

Promueve la 
participación 
activa de sus 
estudiantes 
en los talleres 
de descripción 
del vehículo 
que incluyen 
conceptos 
prácticos sobre 
mecánica, 
sistemas 
y averías 
frecuentes del 
vehículo.

Enfoque de 
inclusión social 
y discapacidad:

Procesos de 
aprendizaje 
participativos, 
dialógicos y 
cooperativos 

Construcción 
de significados 
a través de 
interacciones 
grupales

Metodologías 
de diseño de 
instrumentos 
de planificación, 
seguimiento 
y evaluación 
del proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje

¿Qué 
instrumentos 
de planificación, 
seguimiento 
y evaluación 
deben usarse 
para el proceso 
de enseñanza y 
aprendizaje?

Asumir la 
regulación

Reconoce las 
diferentes 
metodologías 
para el diseño, 
planificación, 
seguimiento y 
evaluación en 
el proceso de 
enseñanza, por 
medio de la 
coherencia entre 
los objetivos 
del curso y 
los resultados 
esperados

Identifica 
instrumentos 
de planificación, 
seguimiento y 
evaluación que 
deben usarse 
para el proceso 
de enseñanza y 
aprendizaje

Ser: El aspirante hace uso de 
las metodologías de diseño de 
instrumentos de planificación, 
seguimiento y evaluación que 
deben usarse para el proceso 
de enseñanza y aprendizaje
Saber: El aspirante identifica 
las metodologías de diseño de 
instrumentos de planificación, 
seguimiento y evaluación que 
deben usarse para el proceso 
de enseñanza y aprendizaje
Hacer: El aspirante analiza 
las metodologías de diseño de 
instrumentos de planificación, 
seguimiento y evaluación que 
deben usarse para el proceso 
de enseñanza y aprendizaje
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Análisis y manejo 
de ambientes 
de formación 
para situaciones 
extremas o 
críticas

¿Cuáles son 
las condiciones 
de manejo a 
tener en cuenta 
para conducir 
en situaciones 
críticas?

Valoración en 
la movilidad 
de riesgo y la 
vulnerabilidad

Analiza las 
condiciones 
desfavorables o 
difíciles que se 
pueden presentar 
para adaptar 
los contenidos y 
el ambiente de 
aprendizaje para 
los aprendices

Hacer uso del 
manejo de 
ambientes de 
formación para 
situaciones 
extremas y críticas

Ser:
El aspirante recomienda las 
condiciones para conducir en 
situaciones críticas
Saber:
El aspirante identifica las 
condiciones para conducir en 
situaciones críticas
Hacer:
El aspirante analiza las 
condiciones para conducir en 
situaciones críticas

Flexibilidad 
en ajustes de 
respuesta para 
la identificación 
del logro

Rol activo en 
los procesos de 
aprendizaje

Manejo de ayudas 
audiovisuales 
y medios de 
comunicación en 
el aprendizaje 
(TIC)

¿Qué medios 
audiovisuales y 
de comunicación 
pueden favorecer 
el proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje?

Comprensión del 
entorno

Comprende la 
importancia 
de hacer uso 
de medios de 
comunicación 
y ayudas 
audiovisuales 
para favorecer la 
formación de los 
futuros conductores

Reconoce los medios 
audiovisuales y de 
comunicación que 
pueden favorecer 
el proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje

Ser:
El aspirante asume la 
importancia de utilizar los 
medios audiovisuales y de 
comunicación para favorecer 
el proceso de enseñanza y 
aprendizaje
Saber:
El aspirante diferencia los 
medios de comunicación y 
audiovisuales que puede utilizar 
en la formación
Hacer:
El aspirante elige los medios de 
comunicación y audiovisuales 
que puede implementar en el 
proceso de enseñanza
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Aspectos 
normativos del 
tránsito

¿Cuál es la 
normatividad 
relacionada con 
el tránsito en 
Colombia?

Asumir la 
regulación

Relaciona la 
normatividad 
vigente en el país 
para la conducción 
del vehículo 
garantizando una 
conducción eficaz

Apropia la 
normatividad y 
reglamentación que 
rigen el tránsito 
para acatar de 
forma individual e 
instruir en este tema 
a los aspirantes a 
conductor

Ser: El aspirante asume la 
importancia de conocer las 
normatividad en el tránsito 
tanto en su labor de instructor 
como para sí mismo 
Saber:  El aspirante 
reconoce la normatividad y 
reglamentación que rigen el 
tránsito en Colombia 
Hacer: El aspirante se actualiza 
en aspectos relacionados con 
las normas y reglamentaciones 
de tránsito

Documentos 
obligatorios 
(licencia de 
conducción, 
SOAT, revisión 
tecnomecánica)

¿Qué documentos 
debe portar 
y mostrar el 
conductor frente 
a una autoridad 
de tránsito?

Asumir la 
regulación

Reconoce los 
documentos 
obligatorios para 
empezar a conducir 
y para movilizarse 
de manera segura

Identifica los 
documentos 
obligatorios exigidos 
legalmente para la 
conducción de un 
vehículo

Ser:
El aspirante asume la 
responsabilidad de portar los 
documentos obligatorios para 
cumplir con la normatividad.
Saber:
El aspirante distingue cada uno 
de los documentos obligatorios 
que debe portar para la 
conducción de un vehículo
Hacer:
El aspirante comprende la 
importancia de tener vigentes 
los documentos exigidos 
legalmente para la conducción 
de un vehículo

 

2. Normas de tránsito:

Marco legal
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Normas del 
Servicio de 
Transporte público

¿Cuál es la 
importancia de 
conocer y acatar 
las normas 
del Servicio 
de Transporte 
público?

Asumir la 
regulación

Reconoce las 
Normas del Servicio 
de Transporte 
público para 
movilizarse de 
manera segura

Identifica las 
Normas del Servicio 
de Transporte 
público para 
conducción de un 
vehículo

Ser:
El aspirante conoce las Normas 
del Servicio de Transporte 
público para movilizarse de 
manera segura
Saber:
El aspirante analiza la 
importancia de las Normas del 
Servicio de Transporte público 
para movilizarse de manera 
segura
Hacer:
El aspirante comprende el uso 
adecuado de las Normas del 
Servicio de Transporte público 
para movilizarse de manera 
segura

Licencias, 
clasificación y 
requisitos

¿Qué 
procedimientos 
se deben realizar 
para la obtención 
de las licencias 
de conducción en 
Colombia?

Asumir la 
regulación

Reconoce los 
documentos 
obligatorios para 
obtener la licencia 
de conducción, 
además de la 
clasificación y 
los requisitos 
fundamentales

Identifica las 
categorías, 
requisitos y 
procedimientos 
para la obtención 
de las licencias de 
conducción

Ser:
El aspirante valora la 
importancia de la licencia de 
conducción como un documento 
que demuestra la idoneidad 
para ejercer la conducción 
Saber:
El aspirante reconoce cómo 
se clasifican las licencias de 
conducir  y a qué tipo de 
vehículo pertenece
Hacer:
El aspirante relaciona de forma 
coherente el tipo de licencia y 
los requisitos exigidos para la 
obtención de esta
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Código Nacional 
de Tránsito  y sus 
reglamentaciones

¿Qué aspectos 
contempla el 
Código Nacional 
de Tránsito 
Terrestre?

Asumir la 
regulación

Identifica la 
estructura del 
Código Nacional 
de Tránsito, sus 
reglamentaciones, 
autoridades y 
procedimientos 
jurídicos para 
promover una 
conducción 
eficiente y 
responsable

Apropia aspectos 
relevantes del 
Código Nacional 
de Tránsito y su 
reglamentación 
para movilizarse 
idóneamente, 
cumpliendo lo 
establecido por la 
ley

Ser:
El aspirante interioriza los 
aspectos relevantes del Código 
Nacional de Tránsito Terrestrey 
su reglamentación para cumplir 
con la ley
Saber:
El aspirante conoce aspectos 
relevantes del Código Nacional 
de Tránsito Terrestrey su 
reglamentación 
Hacer:
El aspirante profundiza en las 
normativas estipuladas en el 
Código Nacional de Tránsito 
Terrestre en pro de una 
movilidad segura

Procedimientos 
jurídicos

¿Cuál es la 
importancia 
de conocer los 
procedimientos 
jurídicos?

Valoración en 
la movilidad 
de riesgo y la 
vulnerabilidad

Reconoce los 
procesos jurídicos 
necesarios para 
una conducción 
responsable

Identifica los 
procedimientos 
jurídicos según la 
situación que se 
presente

Ser:
El aspirante identifica los 
procesos jurídicos necesarios 
para una conducción 
responsable
Saber:
El aspirante reconoce los 
procesos jurídicos necesarios 
para una conducción 
responsable
Hacer:
El aspirante analiza los 
procesos jurídicos necesarios 
para una conducción 
responsable
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Actuación en 
caso de daños 
o perjuicios a 
terceros

¿Cuáles son los 
procedimientos 
que deben 
seguirse en 
caso de daños 
o perjuicios a 
terceros?

Valoración en 
la movilidad 
de riesgo y la 
vulnerabilidad

Adapta los 
conceptos teóricos 
y prácticos en 
caso de daños 
o perjuicios a 
terceros desde 
una perspectiva 
responsable

Identifica los 
procedimientos a 
seguir en caso de 
daños o perjuicios a 
terceros

Ser:
El aspirante actúa frente los 
procedimientos a seguir en caso 
de daños o perjuicios a terceros
Saber:
El aspirante reconoce los 
procedimientos a seguir en caso 
de daños o perjuicios a terceros
Hacer:
El aspirante analiza los 
procedimientos a seguir en caso 
de daños o perjuicios a terceros

Los organismos 
de apoyo al 
tránsito y su 
reglamentación

¿Cuáles son los 
organismos de 
apoyo al tránsito 
y su cuál es su 
reglamentación?

Asumir la 
regulación

Reconoce los 
organismos de 
apoyo al tránsito y 
su reglamentación

Comprende los 
organismos de 
apoyo al tránsito y 
su reglamentación 
para una movilidad 
responsable y 
segura

Ser: El aspirante reconoce los 
organismos de apoyo al tránsito 
y su reglamentación para una 
movilidad responsable y segura 
Saber: El aspirante identifica 
los organismos de apoyo  al 
tránsito y su reglamentación 
para una movilidad responsable 
y segura 
Hacer: El aspirante interioriza 
los organismos de apoyo al 
tránsito y su reglamentación 
para una movilidad responsable 
y segura.
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Normativa de 
seguridad y 
salud en el 
trabajo: riesgos 
biomecánicos, 
actos inseguros, 
pausas activas, 
posturas 
ergonómicas, 
estrés, tensión, 
cansancio, 
somnolencia, 
alerta, riesgo, 
distracción, 
discapacidad 
física, uso de 
drogas o alcohol, 
riesgo público

¿Cuáles son 
las normas de 
seguridad y salud 
en el trabajo?

Asumir la 
regulación

Reconoce la 
normativa de 
seguridad y salud 
en el trabajo; 
riesgos, pausas 
activas, sitiones de 
cansancio y estrés, 
uso de bebidas 
alcholócas, etc.

Identifica las normas 
de seguridad y 
salud en el trabajo 
para promover una 
movilidad segura

Ser:
El aspirante hace uso de las 
normas de seguridad y salud en 
el trabajo para promover una 
movilidad segura
Saber:
El aspirante conoce las normas 
de seguridad y salud en el 
trabajo para promover una 
movilidad segura
Hacer: 
El aspirante profundiza las 
normas de seguridad y salud en 
el trabajo  para promover una 
movilidad segura

Normas 
ambientales

¿Cuáles son 
las normas 
ambientales?

Asumir la 
regulación

Analiza la 
importancia de 
dar a conocer a 
los aspirantes 
las normas 
ambientales 
para promover 
una movilidad 
sostenible

Identifica  las 
normas ambientales 
para promover una 
movilidad segura

Ser:
El aspirante hace uso de las 
normas ambientales para 
promover una movilidad 
sostenible
Saber:
El aspirante conoce las normas 
ambientales para promover una 
movilidad sostenible
Hacer:
El aspirante profundiza las 
normas ambientales para 
promover una movilidad 
sostenible.
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Restricciones por 
ciudades

¿Cuáles son las 
restricciones 
de movilidad 
vigentes por 
ciudades?

Asumir la 
regulación

Reconoce las 
restricciones de 
movilidad vigentes 
en cada ciudad del 
territorio nacional

Identifica las 
restricciones de 
movilidad vigentes 
en cada ciudad del 
territorio nacional

Ser:
Reconoce las restricciones de 
movilidad vigentes en cada 
ciudad del territorio nacional
Saber:
Identifica las restricciones de 
movilidad vigentes en cada 
ciudad del territorio nacional
Hacer:
Hace uso de las restricciones 
de movilidad vigentes en cada 
ciudad del territorio nacional

Normas de salud 
ocupacional, 
ambientales y de 
convivencia

¿Cuál es la 
importancia de las 
normas de salud 
ocupacional, 
ambientales y de 
convivencia?

Asumir la 
regulación

Presenta las 
normas de salud 
ocupacional, 
las normas 
ambientales y las 
de convivencia que 
promuevan una 
movilidad segura

Conoce las 
normas de salud 
ocupacional, 
ambientales y de 
convivencia

Ser:
El aspirante recomienda las 
normas de salud ocupacional, 
ambientales y de convivencia
Saber:
El aspirante conoce las 
normas de salud ocupacional, 
ambientales y de convivencia
Hacer:
El aspirante analiza las 
normas de salud ocupacional, 
ambientales y de convivencia
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Uso adecuado 
de elementos 
de protección 
personal EPP

¿Cuáles son los 
elementos de EPP 
necesarios para la 
conducción?

Asumir la 
regulación
Elige de manera 
adecuada los 
elementos de 
protección personal 
principal teniendo 
en cuenta la 
talla, la calidad y 
el modo de uso, 
que permitan 
conducir de manera 
segura y eficaz, 
en las diferentes 
condiciones 
climáticas para 
aumentar la 
visibilidad y evitar 
accidentes viales

Promueve el uso 
de elementos 
de protección 
personal para una 
movilidad segura y 
responsable

Ser:
El aspirante elige los elementos 
de protección personal
Saber:
El aspirante reconoce los 
elementos de protección 
personal
Hacer:
El aspirante analiza los 
elementos de protección 
personal

Señales de 
tránsito, clases y 
marcas viales

¿Cuáles son 
las señales de 
tránsito y sus 
clases?

Asumir la 
regulación
Interpreta las 
señales  de 
tránsito, sus 
clases y su 
prelación según 
la normatividad 
actual, para una 
movilidad eficiente 
y segura

Reconoce las 
señales de tránsito 
y su importancia 
para una 
movilidad segura y 
responsable

Ser: El aspirante  interioriza las 
señales de tránsito y elementos 
relacionados con infraestructura 
vial para orientar en este tema 
a los aspirantes a conductor
Saber: El aspirante recuerda 
el significado de las señales de 
tránsito y su clasificación, así 
como aspectos relacionados con 
la infraestructura vial 
Hacer: El aspirante diferencia 
los tipos de señales de tránsito 
que puede encontrar en su 
entorno

 

3. Señalización e infraestructura:

Adaptación al medio  
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Las vías, su 
función y los 
riesgos asociados 
a condiciones 
de lluvia y baja 
luminosidad

¿Cuáles son las 
vías, su función y 
riesgos asociados 
a condiciones 
de lluvia y baja 
luminosidad?

Asumir la 
regulación

Analiza las 
maniobras 
adecuadas 
para conducir 
en condiciones 
adversas como 
lluvia y neblina 
teniendo en cuenta 
su seguridad y la 
de los demás

Identifica las 
vías, su función y 
riesgos asociados a 
condiciones de lluvia 
y baja luminosidad

Ser:
El aspirante comprende la 
prioridad de los actores viales 
que se movilizan por el espacio 
público
Saber:
El aspirante identifica las vías, 
su función y riesgos asociados 
a condiciones de lluvia y baja 
luminosidad
Hacer:
El aspirante  reflexiona sobre 
las vías, su función y riesgos 
asociados a condiciones de 
lluvia y baja luminosidad

Componentes del 
vehículo

¿Cuáles son 
los principales 
componentes del 
vehículo?

Movilidad idónea 
según modo de 
transporte

Analiza la 
importancia de 
reconocer los 
componentes 
fundamentales 
del vehículo y su 
localización para 
una movilidad 
segura y eficaz

Reconoce los 
principales 
componentes del 
vehículo para una 
movilidad segura

Ser: El aspirante analiza los 
principales componentes del 
vehículo para una movilidad 
segura
Saber: El aspirante identifica 
los principales componentes 
del vehículo para una movilidad 
segura
Hacer: El aspirante reflexiona 
en torno a los principales 
componentes del vehículo para 
una movilidad segura

 

 4. El vehículo:

Técnicas de conducción 
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Elementos de 
seguridad

¿Cuáles son los 
elementos de 
seguridad?

Asumir la 
regulación

Interpreta las 
condiciones de 
accidentalidad que 
pueden presentarse 
por la falta o el 
uso inadecuado 
de los elementos 
de seguridad y 
promueve su 
uso consciente y 
responsable

Describe los 
elementos de 
seguridad para una 
movilidad eficaz

Ser:
El aspirante usa los elementos 
de seguridad para una 
movilidad eficaz.
Saber:
El aspirante identifica los 
elementos de seguridad para 
una movilidad eficaz.
Hacer:
El aspirante reflexiona sobre los 
elementos de seguridad para 
una movilidad eficaz.

Inspección al 
vehículo

¿Cuáles son 
los aspectos 
principales para 
la inspección del 
vehículo?

Asumir la 
regulación

Identifica los 
aspectos principales 
para la inspección 
del vehículo

Reconoce los 
aspectos principales 
para la inspección 
del vehículo para 
una movilidad 
responsable y 
segura

Ser: El aspirante reconoce los 
aspectos principales para la 
inspección del vehículo para 
una movilidad responsable y 
segura
Saber: El aspirante identifica 
los aspectos principales para 
la inspección del vehículo para 
una movilidad responsable y 
segura
Hacer: El aspirante reflexiona 
sobre la importancia de la 
inspección del vehículo para 
una movilidad responsable y 
segura
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Adaptación al 
vehículo

¿Cuáles son las 
adaptaciones al 
vehículo según 
condiciones físicas 
especiales?

Movilidad idónea 
según modo de 
transporte

Reconoce las 
adaptaciones 
necesarias para el 
vehículo, teniendo 
en cuenta las 
condiciones físicas 
especiales de los 
aspirantes

Analiza la 
importancia de 
inspeccionar 
adaptar el vehículo 
a condiciones 
especiales 
requeridas

Ser:
El aspirante enseña la 
importancia de inspeccionar 
y adaptar el vehículo a 
condiciones especiales 
Saber:
El aspirante comprende la 
importancia de inspeccionar 
y adaptar el vehículo a 
condiciones especiales
Hacer:
El aspirante detecta la 
importancia de inspeccionar 
y adaptar el vehículo a 
condiciones especiales.

Familiarización 
con los distintos 
controles

¿Cuáles son los 
controles de los 
vehículos?

Movilidad idónea 
según modo de 
transporte

Identifica los 
diferentes controles 
del vehículo para 
una conducción 
eficaz

Reconoce los 
diferentes cambios 
y su relación con la 
velocidad

Ser:
El aspirante evalúa los 
diferentes cambios y su relación 
con la velocidad
Saber:
El aspirante reconoce los 
diferentes cambios y su relación 
con la velocidad
Hacer:
El aspirante utiliza los 
diferentes cambios y su relación 
con la velocidad
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Conceptos de 
velocidad

¿Cuáles son los 
principios sobre 
velocidad?

Movilidad idónea 
según modo de 
transporte

Promueve acciones 
encaminadas a 
la conducción 
preventiva y 
eficiente teniendo 
en cuenta los 
riesgos al conducir 
a alta velocidad

Describe los 
conceptos 
fundamentales sobre 
velocidad

Ser:
El aspirante evalúa los 
conceptos fundamentales sobre 
velocidad
Saber:
El aspirante reconoce los 
conceptos fundamentales sobre 
velocidad
Hacer:
El aspirante aplica los 
conceptos fundamentales sobre 
velocidad

Operación 
del control de 
velocidades o 
selección de 
velocidades

¿Cuáles son 
los principios 
sobre el control 
y selección de 
velocidades del 
vehículo?

Movilidad idónea 
según modo de 
transporte

Promueve acciones 
encaminadas a 
la conducción 
preventiva y 
eficiente teniendo 
en cuenta el control 
y selección de 
velocidades

Describe los 
principios sobre el 
control y selección 
de velocidades del 
vehículo

Ser:
El aspirante reconoce los 
principios sobre el control y 
selección de velocidades del 
vehículo
Saber:
El aspirante identifica los 
principios sobre el control y 
selección de velocidades del 
vehículo
Hacer:
El aspirante analiza los 
principios sobre el control y 
selección de velocidades del 
vehículo
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Conducción en 
perímetro urbano

¿Cuáles son las 
características 
de la conducción 
en perímetro 
urbano?

Comprensión del 
entorno

Analiza las 
condiciones 
ambientales, la 
normatividad y el 
estado del vehículo 
para conducir en 
vía urbana

Identifica las 
características de 
la conducción en 
perímetro urbano

Ser:
El aspirante usa las 
características aprendidas en 
la conducción en perímetro 
urbano
Saber:
El aspirante identifica las 
características de la conducción 
en perímetro urbano
Hacer:
El aspirante analiza las 
características de la conducción 
en perímetro urbano

Conducción en 
carretera

¿Cuáles son las 
características de 
la conducción en 
carretera?

Comprensión del 
entorno

Analiza las 
condiciones 
ambientales, la 
normatividad y el 
estado del vehículo 
para conducir en 
carretera

Identifica las 
características de 
la conducción en 
carretera

Ser:
El aspirante usa las 
características aprendidas en la 
conducción en carretera
Saber:
El aspirante identifica las 
características de la conducción 
en carretera
Hacer:
El aspirante analiza las 
características de la conducción 
en carretera
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Adaptación 
viso espacial al 
vehículo

¿Cómo un 
instructor 
maniobra un 
vehículo  de 
acuerdo a las 
características, 
señalización y 
actores viales 
presentes en la 
vía?

Movilidad idónea

Demuestra su 
apropiación frente 
a las características 
de los diferentes 
vehículos  con el 
fin de promover 
en sus estudiantes 
acciones como la 
planificación  y la 
maniobra adecuada 
de los mismos,  
teniendo en cuenta 
el servicio que 
éstos prestan.

Analiza las 
condiciones de 
visibilidad y del 
espacio en la vía 
para maniobrar 
el vehículo  de 
acuerdo con sus 
especificaciones 
técnicas

Ser: El aspirante reconoce sus 
capacidades para observar el 
entorno en tres dimensiones 
y planear acciones adecuadas 
para conducir el vehículo 
Saber: El aspirante reconoce 
en campo, los elementos 
presentes en la vía y con base 
en estos proyecta la operación 
del vehículo  según sus 
especificaciones
Hacer: El aspirante desarrolla 
habilidades para maniobrar el 
vehículo  de acuerdo con las 
condiciones de luminosidad y 
espacio  por el cual transita

Manejo 
preventivo

¿Cómo se debe 
conducir para 
anticipar o evitar 
riesgos en la vía?

Asumir la 
regulación

Analiza las 
características 
principales del 
manejo preventivo 
que supone la 
reducción en la 
accidentalidad de 
todos los actores 
viales

Evalúa la 
importancia de 
una conducción 
preventiva para 
evitar o disminuir 
riesgos en la vía

Ser:
El aspirante acepta la 
conducción preventiva como 
parte importante para evitar y 
disminuir los riesgos en la vía
Saber:
El aspirante comprende la 
importancia de la conducción 
preventiva para evitar o 
disminuir los riesgos en la vía
Hacer:
El aspirante detecta la 
importancia de la conducción 
preventiva para evitar o 
disminuir los riesgos en la vía
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Adaptación viso 
espacial del 
vehículo

¿En qué consiste 
la adaptación 
viso espacial del 
vehículo?

Comprensión del 
entorno

Realiza las 
adaptaciones 
viso espaciales 
necesarias para una 
conducción segura 
y eficaz

Reconoce la 
importancia de la 
adaptación viso 
espacial del vehículo

Ser:
El aspirante asume la 
importancia de la adaptación 
viso espacial del vehículo
Saber:
El aspirante reconoce la 
importancia de la adaptación 
viso espacial del vehículo 
Hacer:
El aspirante actúa de manera 
responsable al realizar la 
adaptación viso espacial del 
vehículo.

Descripción del 
vehículo

¿Cuáles son 
las partes del 
vehículo?

Movilidad idónea 
según modo de 
transporte

Describe los 
elementos 
principales del 
vehículo teniendo 
en cuenta posibles 
limitaciones en la 
movilidad

Describe las partes 
del vehículo para 
evitar posibles 
averías

Ser:
El aspirante promueve el 
reconocimiento de las partes 
del vehículo
Saber:
El aspirante identifica las partes 
del vehículo
Hacer:
El aspirante analiza la 
importancia de reconocer las 
partes del vehículo

 

Mecánica básica 
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Partes esenciales 
y localización

¿Cuáles son las 
partes esenciales 
del vehículo 
y cuál es su 
locaización?

Movilidad idónea 
según modo de 
transporte 

Reconoce las 
partes esenciales 
del vehículo y su 
localización

Identifica la 
importancia de 
recononcer las 
partes esenciales 
del vehículo y su 
localización para una 
movilidad segura

Ser:
El aspirante promueve el 
reconocimiento de las partes 
del vehículo y su localización
Saber:
El aspirante identifica las partes 
del vehículo y su localización
Hacer:
El aspirante analiza la 
importancia de reconocer 
las partes del vehículo y su 
localización

Accesorios del 
motor

¿Cuáles son los 
accesorios del 
motor?

Movilidad idónea 
según modo de 
transporte 

Reconoce los 
accesorios del 
motor

Conoce los 
accesorios del motor

Ser:
El aspirante conocer los 
accesorios del motor
Saber:
El aspirante identificalos 
accesorios del motor
Hacer:
El aspirante analiza la 
importancia de reconocer los 
accesorios del motor
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Cambio de aceite 
y llantas

¿Cómo y cuándo 
se debe hacer el 
cambio de aceite 
y llantas en el 
vehículo?

Movilidad idónea 
según modo de 
transporte 

Apropia la 
importancia del 
mantenimiento 
preventivo del 
vehículo como el 
cambio de llantas 
y aceite según 
la normatividad 
vigente

Conocer cuándo 
y cómo realizar el 
cambio de aceite y 
llantas del vehículo

Ser:
El aspirante evalúa el cambio 
de aceite y llantas 
Saber:
El aspirante sabe cuándo y 
cómo cambiar el aceite y las 
llantas del vehículo
Hacer:
El aspirante analiza la 
importancia de hacer el cambio 
de llantas y aceite a tiempo

Lectura y 
acciones frente a 
los controles

¿Cuál es la lectura 
adecuada frente a 
los controles del 
vehículo?

Movilidad idónea 
según modo de 
transporte 

Reconoce la 
importancia 
de una lectura 
adecuada frente a 
los controles del 
vehículo

Conocer cómo 
realizar la lectura 
adecuada frente a 
los controles del 
vehículo

Ser: El aspirante reconoce la 
importancia de una lectura 
adecuada frente a los controles 
del vehículo
Saber: El aspirante identifica 
la importancia de una lectura 
adecuada frente a los controles 
del vehículo
Hacer: El aspirante analiza 
la importancia de una lectura 
adecuada frente a los controles 
del vehículo
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Funcionamiento 
y averías más 
frecuentes de:
1. Sistemas de 
dirección, frenos 
y llantas

2. Sistema de 
alimentación e 
inyección

3. Sistema 
eléctrico

4. Sistema de 
refrigeración

5. Sistema de 
lubricación

6. Sistema de 
suspensión, 
amortiguación y 
rodamiento

7. Sistema de 
transmisión

8. Control de 
emisión de gases

9. Luces
alineación

¿Cuáles son los 
sistemas del 
vehículo, sus 
características 
y sus posibles 
averías?

Movilidad idónea 
según modo de 
transporte 

Reconoce la 
importancia del 
mantenimiento 
preventivo del 
vehículo, el 
funcionamiento 
general y las 
averías del mismo 
para una movilidad 
eficaz y segura

Identificar los 
sistemas del 
vehículo para evitar 
posibles daños

Ser:
El aspirante evalua el 
reconocimiento de los sistemas 
del vehículo
Saber:
El aspirante identifica los 
sistemas del vehículo, 
características y posibles 
averías
Hacer:
El aspirante comprende la 
importancia de los diferentes 
sistemas del vehículo
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Módulo: 3. Formación específica (conducción)

Intensidad horaria: 80 horas
Objetivo: Aplicar los conocimientos teórico-prácticos por parte del instructor en contextos simulados y circulación vial, que garantice 

su aprehensión para ser transmitidos a los aspirantes a conductor con seguridad y confianza a través del modelo de 
aprendizaje basado en problemas, para el abordaje de maniobras de conducción del vehículo y normas de tránsito para 
la movilidad segura según medio de transporte.

 4. El vehículo:

Unidad práctica
Operación técnica 
del vehículo en 
terreno plano

¿Cómo un 
instructor realiza 
la operación 
técnica de 
un vehículo 
articulado en 
terreno plano?

Movilidad idónea 
según modo de 
transporte

Demuestra su 
apropiación frente 
a las características 
de los diferentes 
vehículos 
articulados con el 
fin de promover 
en sus estudiantes 
acciones como la 
planificación la 
maniobra adecuada 
de los mismos 
teniendo en cuenta 
el servicio que 
éstos prestan

Realiza las 
maniobras técnicas 
requeridas para 
poner en marcha un 
vehículo articulado 
en terreno plano

Ser:
El aspirante es consciente de la 
importancia que tiene conocer 
los diferentes componentes del 
vehículo articulado previo a su 
movilización en la vía.
Saber:
El aspirante inspecciona el 
estado de los instrumentos 
con los que cuenta el vehículo 
articulado para desplazar el 
vehículo en terreno plano.
Hacer:
El aspirante realiza prácticas 
de desplazamiento en terreno 
plano haciendo un uso 
adecuado de los instrumentos 
del vehículo que intervienen en 
el.
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Operación técnica 
del vehículo en 
terreno pendiente

¿Cómo un 
instructor realiza 
la operación 
técnica de 
un vehículo 
articulado 
en terreno 
pendiente?

Movilidad idónea 
según modo de 
transporte

Demuestra su 
apropiación frente 
a las características 
de los diferentes 
vehículos 
articulados con el 
fin de promover 
en sus estudiantes 
acciones como la 
planificación la 
maniobra adecuada 
de los mismos 
teniendo en cuenta 
el servicio que 
éstos prestan.

Realiza las 
maniobras técnicas 
requeridas para 
poner en marcha un 
vehículo articulado 
en terreno pendiente

Ser:
El aspirante valora la 
importancia que tiene 
reconocer las características del 
vehículo previo a su operación 
en la vía urbana
Saber:
El aspirante revisa los 
elementos con los que cuenta el 
vehículo para movilizarlo en vía 
urbana 
Hacer:
El aspirante realiza prácticas de 
desplazamiento en vía urbana 
haciendo un uso adecuado de 
los instrumentos del vehículo 
que intervienen en él.

Realiza en 
simuladores 
de carretera o 
vías urbanas 
maniobras de 
conducción, 
explicando los 
procedimientos 
técnicos,  las 
características 
mecánicas 
del vehículo 
y los medios 
electrónicos 
con los que 
cuenta  el 
automotor  
para enseñar a 
sus estudiantes 
a conducir de 
acuerdo a las 
condiciones 
del medio, 
infraestructura 
y 
características 
en la vía.

Operación técnica 
del vehículo en 
vía urbana

¿Cómo un 
instructor realiza 
la operación 
técnica de 
un vehículo 
articulado que se 
desplaza en vía 
urbana?

Comprensión del 
entorno
Reconoce que 
el entorno está 
constituido 
por diferentes 
elementos físicos 
y humanos que 
están en constante 
relación y requieren 
afrontarse a partir 
de la operatividad 
correcta de los 
elementos del 
vehículo y el 
respeto por las 
señales de tránsito, 
aportando a la sana 
convivencia vial

Aplica las 
maniobras técnicas 
requeridas para el 
desplazamiento de 
diferentes tipos de 
vehículos  en vías 
urbanas

Ser:
El aspirante valora la 
importancia que tiene 
reconocer las características del 
vehículo previo a su operación 
en la vía urbana.
Saber:
El aspirante revisa los 
elementos con los que cuenta el 
vehículo para movilizarlo en vía 
urbana.
Hacer:
El aspirante realiza prácticas de 
desplazamiento en vía urbana 
haciendo un uso adecuado de 
los instrumentos del vehículo 
que intervienen en él.
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Operación técnica 
del vehículo en 
carretera

¿Cómo un 
instructor realiza 
la operación 
técnica de un 
vehículo  en  
carretera?

Comprensión del 
entorno
Reconoce que 
el entorno está 
constituido 
por diferentes 
elementos físicos 
y humanos que 
están en constante 
relación y requieren 
afrontarse a partir 
de la operatividad 
correcta de los 
elementos del 
vehículo y el 
respeto por las 
señales de tránsito, 
aportando a la sana 
convivencia vial.

Aplica las 
maniobras técnicas 
requeridas para 
el desplazamiento 
de vehículos en 
carretera

Ser: El aspirante valora 
la importancia que tiene 
reconocer las características del 
vehículo previo a su operación 
en carretera 
Saber: El aspirante revisa los 
elementos con los que cuenta 
el vehículo para movilizarlo en 
carretera
Hacer: El aspirante realiza 
prácticas de desplazamiento 
en carretera, haciendo un uso 
adecuado de los instrumentos 
del vehículo que intervienen en 
él.

Demuestra en 
la práctica los 
conocimientos 
aprendidos 
para prestar 
los primeros 
auxilios, 
reconocer 
el estado de 
salud de un 
conductor 
así como los 
protocolos para 
la prestación 
del servicio de 
transporte de 
carga teniendo 
en cuenta la 
normatividad 
que rige a cada 
uno de estos.

Operación técnica 
del vehículo en 
condiciones de 
lluvia, neblina y 
baja visibilidad.

¿Qué 
procedimiento 
(s) técnico (s) 
son  necesarios 
seguir al conducir 
un vehículo bajo 
condiciones 
adversas  como 
lluvia, neblina o 
baja visibilidad ?

Comprensión del 
entorno
Reconoce que 
el entorno está 
constituido 
por diferentes 
elementos físicos 
y humanos que 
están en constante 
relación y requieren 
afrontarse a partir 
de la operatividad 
correcta de los 
elementos del 
vehículo y el 
respeto por las 
señales de tránsito, 
aportando a la sana 
convivencia vial.

Desarrolla 
maniobras para 
conducir diferentes 
tipos de vehículos 
afrontando 
diferentes 
condiciones 
climatológicas

Ser: El aspirante analiza el 
nivel de riesgo en la vía y hace 
evidente  las precauciones 
necesarias para conducir 
diferentes condiciones del 
clima.
Saber: El aspirante describe 
las características del entorno 
en el cual se moviliza y toma 
decisiones frente a la operación 
del vehículo 
Hacer: El aspirante aplica 
los procesos establecidos 
para  maniobrar un vehículo 
de acuerdo  con condiciones 
adversas  como lluvia, neblina o 
baja visibilidad
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Utilización 
señales lumínicas, 
corporales y 
acústicas

¿Cómo debe ser 
el manejo de las 
señales lumínicas, 
corporales y 
acústicas cuando 
se desplaza por la 
vía?

Comprensión del 
entorno
Reconoce que 
el entorno está 
constituido 
por diferentes 
elementos físicos 
y humanos que 
están en constante 
relación y requieren 
afrontarse a partir 
de la operatividad 
correcta de los 
elementos del 
vehículo y el 
respeto por las 
señales de tránsito, 
aportando a la sana 
convivencia vial

Interpreta 
adecuadamente 
señales lumínicas, 
corporales y 
acústicas para la 
movilidad segura en 
carreteras urbanas y 
rurales

Ser: El aspirante valora la 
importancia y el uso adecuado 
de los diferentes tipos de 
señales para asegurar la 
movilidad y el respeto por los 
diferentes actores viales.
Saber: El aspirante identifica 
las señales lumínicas, 
corporales y acústicas 
empleadas así como la función 
que estas cumplen al conducir.
Hacer: El aspirante hace 
uso correcto de las señales 
lumínicas, corporales y 
acústicas que contribuyan a la 
movilidad segura en prácticas 
de conducción.

Explica y 
realiza en la 
práctica las 
diferentes 
maniobras 
para movilizar 
un vehículo 
articulado 
teniendo 
en cuenta 
diferentes 
condiciones 
topográficas 
y climáticas  
así como la 
señalización 
presente en la 
vía.

Parqueo y 
estacionamiento

¿Qué aspectos 
debe tener en 
cuenta en la 
vía para lograr 
el parqueo y 
estacionamiento 
de diferentes 
tipos de  
vehículos ?

Comprensión del 
entorno
Reconoce que 
el entorno está 
constituido 
por diferentes 
elementos físicos 
y humanos que 
están en constante 
relación y requieren 
afrontarse a partir 
de la operatividad 
correcta de los 
elementos del 
vehículo y el 
respeto por las 
señales de tránsito, 
aportando a la sana 
convivencia vial

Aplica las maniobras 
técnicas requeridas 
para el parqueo y 
estacionamiento de 
diferentes tipos de  
vehículos

Ser: El aspirante otorga validez 
al reconocimiento previo de 
las partes con las que cuenta 
el vehículo para parquear y 
estacionar de forma idónea
Saber: El aspirante evalúa el 
estado de los elementos con 
los que cuenta el vehículo, 
así como las condiciones 
del espacio para ejecutar 
maniobras de parqueo y 
estacionamiento
Hacer: El aspirante opera los 
diferentes elementos técnicos 
del vehículo que se requieren 
para parquear y estacionar 
diferentes tipos de vehículos.
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Actuación en caso 
de accidentes 
de tránsito 
(Protocolo de 
intervención 
P.A.S. (Proteger, 
Avisar y 
Socorrer))

¿Cómo se debe 
actuar en caso 
de ser parte 
o presenciar 
accidentes?

Corresponsabilidad 
vial

Conoce su 
responsabilidad en 
caso de presenciar 
un siniestro vial 
teniendo como 
principio la ayuda y 
la solidaridadz

Comprende la 
responsabilidad que 
tiene en caso de un 
accidente de tránsito

Ser: El aspirante asume su 
responsabilidad como actor vial 
en la activación del protocolo 
P.A.S. (Proteger, Avisar y 
Socorrer).
Saber: El aspirante evalúa las 
condiciones del medio para la 
activación del protocolo P.A.S. 
(Proteger, Avisar y Socorrer) 
dentro de su formación como 
instructor
Hacer: El aspirante utiliza los 
protocolos establecidos  en 
simulacros programados para 
la activación del protocolo 
(Proteger, Avisar y Socorrer) 
que disminuya los porcentajes 
de mortalidad
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