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la actividad

Por buen camino
Un programa de radio escolar al servicio
de la educación vial.
Herramienta didác ca: Producción y realización de
emisiones de radio con contenido de educación
vial, producción de materiales para difusión web,
redifusión y podcast, realización de eventos de
educación vial asociados.
Productos: 18 programas de radio de 30m
emi dos desde sep embre hasta junio.
Dossieres sobre los contenidos desarrollados.
Campañas de sensibilización sobre los contenidos
básicos de seguridad vial.
Realización de dossieres accesibles sobre los
contenidos básicos tratados en los programas.
Charlas y eventos relacionados con la Educación
Vial.

Metodología:
La Fundación Sto. Tomás de Avilés en colaboración
con la DGT de Asturias (Dirección General de
Tráﬁco) se realizan programas de radio donde los
alumnos par cipan ac vamente en la realización y
recepción de los contenidos. El formato
radiofónico supone un elemento que vertebra una
importante fuente crea va a la hora de tratar los
contenidos, difundirlos y generar una mo vación
extraordinaria en los alumnos.
A la alta mo vación que supone el formato
radiofónico hay que añadir un elemento
transformador de primer orden. El alumnado
responsable de la programación para realizar el
programa necesita interiorizar el contenido para,
correctamente manipulado, darle el formato
radiofónico, entendiendo que el programa debe
ser buen trnasmisor de la información, lo que
supone que debe ser ameno, divulga vo,
atrac vo...
La web forma parte esencial del proceso, haciendo
que los contenidos, e meros por su naturaleza,
permanezcan disponibles, tanto
en formato podcast como con materiales
cmplementarios de consulta y difusión, campañas,
redes sociales, etc.
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los objetivos

A través de un recurso
creativo y especialmente
motivador para
realizadores
y oyentes, con un estilo
basado en el rigor
compartido con el
sentido del humor
y un sentido positivo
de la educación,
pretendemos:

Difusión y promoción de actitudes para evitar los
accidentes de tráﬁco de todo tipo de usuarios de las vias.
Crear actitudes de prevención, y conocer y emplear
técnicas defensivas en relación al tráﬁco.
Crear materiales creativos para difusión de los contenidos
de educación vial.
Comprometer a la comunidad en las actiudes propias de
un ciudadano vialmente responsable.
Conocer las normas de Circulación tener un
comportamiento adecuado como peatón en el uso de las
vías públicas y fomentar actitudes de convivencia
ciudadana.

Se ha conseguido una
alta implicación del
entorno social, tanto
profesionales como
autoridades colaborando
con este proyecto, así
como de otras ins tuciones
educa vas. En algunos
casos la colaboración
es prestada desde
"cSTRadio" a otras
ins tuciones, bien
comunicando la experiencia
o facilitando y asesorando
en la ges ón de sus
propias acciones educa vas.

Fomentar el respeto a las normas viales y el buen uso de
vías, vehículos y recursos en general.
Informar de los riesgos viales con actitud positiva
generando simpatía por las conductas reductoras de
riesgo.
Crear un banco de recursos sobre educacción vial de
archivos sonoros y gráﬁcos.
Promover de forma especial las actitudes vialmente
responsables entre la población escolar.
Formar comunidad de técnicos, educadores y
profesionales en general concienciados con la seguridad
vial y su difusión.
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criterios metodologicos

El proyecto de Educación Vial del centro no se agota en el
programa de radio. Desde esta plataforma emergen otras
inicia vas como por ejemplo las dos campañas de
sensibilización realizadas por el alumnado: Carteles sobre
seguridad en el tráﬁco y campaña compuesta de tres spots
orientados a corregir ac tudes nega vas en la circulación.

Cada programa lleva
asociado un dossier
informa vo preparado
por técnicos de
la DGT y profesorado que
desarrolla el contenido de
la semana y que el alumnado
y profesorado trabaja
previamente al programa.
Estos materiales, así como
enlaces de interés, están
disponibles durante la
semana en el anuncio
del programa que se
va a emi r.

Se han ges onado visitas al programa y al espacio escolar para
realizar propuestas educa vas sobre seguridad vial: Circuito
vial con técnicos de PMSV y DGT, prevención de lesiones
medulares con charlas para EP y ESO con responsable de
AELESME, taller crea vo para educación infan l, el semáforo.
PRETENDEMOS que las ac vidades de aprendizaje que
presentamos ac ven la curiosidad y el interés por los
contenidos de la Educción Vial, u lizando
estrategias del po:
Presentar información nueva, sorprendente e
incongruente con los conomimientos previos del
alumnado.
Plantear en el alumnado problemas que haya que
resolver.
Variar los elementos para mantener la atención.
Relación con los protagonistas de la seguridad
vial y algunas acciones especíﬁcas de los agentes
implicados.
Mostrar la relevancia de la Educación Vial y el valor social
de la misma.
Relacionar el contenido de la instrucción mediante un uso del
lenguaje y una selección de ejemplos familiares con sus
experiencias, sus conocimientos previos y valores.
Mostrar la meta para la que puede ser relevante aprender lo
que se presenta como el contenido de la instrucción, a ser
posible a través de ejemplos. Se propicia la ges ón de
contenidos a través de grupos colabora vos.
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recursos

La producción de los
programas se realiza
en los estudios de radio
de cSTRadio.
Locutorio con la
sala de control al fondo

Los estudios fueron
creados por profesores
del centro y la colaboración
de amigos y profesionales
que nos han ayudado
a crear, reciclar y montar
todo lo necesario para crear
un estudio de calidad y acogedor
para la realización de actividades
de comunicación.

Alumnos en el puesto
de control

www.cstradio.org
En “Por buen camino”
el recurso más importante
es el humano.
Alumnado, profesores
y especialmente los
técnicos de la DGT
hacen que el programa
salga adelante desde hace
cuatro años y donde han
participado decenas de
personas, alumnos
e incontables oyentes y
simpatizantes.

Locutorio

Espacio de distribución
y sala de espera
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programación

CAPTURA PANTALLA WEB

audioteca
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productos

página web

La página web es un complemento
extraordinario a la acción radiada.
El acceso inmediato a la información
así como el anuncio previo de los
programas a través de las no cias
web se ha revelado muy eﬁcaz.

www.cstradio.org
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productos

noticias PBC web
Los programas enen difusión
previa via web y redes
sociales. también
es accesible a través de
encuestas al público
(votación web) email...

CAPTURA PANTALLA WEB

En las no cias se facilitan
enlaces a documentos
relacionados con los
contenidos.
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programación

Programación
temporada 2015/16

ejemplo de contenidos tratados

(Emi dos a fecha de realización de este dossier)
01

La Velocidad.

02 Alcohol y conducción.
30 años de debate social.
03

Conclusiones de la Campaña de vigilancia
en las carreteras convencionales asturianas.
04 Consejos para la conducción de
motocicletas en condiciones invernales.
05

La agudeza visual en la conducción.
Importancia de la revisión.
Un planeta para el automóvil,
¿es sostenible?

06

La educación Vial de la mano de los abuelos.
08

CAPTURA PANTALLA WEB

07

Drogas al volante, cada vez más posi vos.
09

La importancia de la buena elección
y uso de las sillitas de seguridad.
10

La bicicleta, punta de lanza
de la nueva movilidad.

11 El mundo de las app´s al servicio

de la conducción.
Relación entre parque móvil
envejecido y accidentalidad.

12

13

Control de las carreteras secundarias,
llegan los radares de tramo.
14

Buenos consejos, conducción de
vehículos bajo la lluvia.
15

El futuro está cerca, energía
generada bajo el asfalto.

16 ¿Sabe cómo se realiza un control de drogas?
17

El airbag, ¿cómo son, cómo funcionan?
18

Los caminos escolares seguros,
proyecto de movilidad infan l.
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programación

ejemplo de desarrollo de contenido

CAPTURA PANTALLA WEB

En la web se pueden consultar
los contenidos y escuchar
el programa asociado
al mismo.
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productos

campaña carteles
Los alumnos de 5º y 6º de EP se han disfrazado de crea vos publicitarios y
tras varias sesiones de formación sobre publicidad, cartelería y talleres
crea vos han diseñado una batería de carteles para sensibilizar sobre
la importancia de la seguridad vial.
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productos

campaña spots
En “Por buen camino” hemos realizado varios spot orientados a
sensibilizar sobre ac tudes responsables para nuestra seguridad vial.
Nuestro equipo de alumnos de 4 de ESO realizó los guiones,
grabó y hasta actúo en los guiones.

Spot sobre la importancia del
uso del casco al andar en
bicicleta.
duración: 1:00

El trabajo se compone de tres spots
accesibles en la web y redes sociales.
Spot sobre la
percepción del
riesgo y responsabilidad
duración: 1:30
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Spot sobre la importancia
de dis nguir un circuito
y la realidad vial.
duración 1:00

productos

talleres de educación vial
Circuito realizado por profesores
del centro para la realización de
un taller de seguridad vial con
los más pequeños del colegio.
El taller fue desarrollado por
técnicos de PMSV (Plataforma
Motera Seguridad Vial) y de la
DGT (Dirección General de Tráﬁco).

El circuito fue montado
en el gimnasio del centro.
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Invitados

algunos entrevistados en “PBC”

CAPTURA PANTALLA WEB

Es destacable la
importancia que se
da a traer al programa
invitados especialistas en
dis ntos ámbitos de la
seguridad vial.
Por el programa han
pasado técnicos de todo
po, policías, técnicos de
seguros, sanitarios,
técnicos de autoescuelas,
examinadores de tráﬁco,
autoridades civiles de
tráﬁco, personas que
han vivido diferentes
experiencias vitales
relacionadas con
el tráﬁco, etc.

D. Balbino Canizás

D. Ramón Muñiz Abad

Experto en Seguridad
Vial y miembro
de PMSV
Plataforma Motera
Para la Seguridad Vial

Periodista, redactor
del diario
El Comercio.

D. Javier Mancisidor

Dña. Raquel Casado
Jefa Provincial de
Tráﬁco de Asturias.

Experto en Educación
Vial e Inteligencia
Emocional

Asturguardianes

D. Jorge Cima Muñoz

Diego, Faus no, Jere y
Vidal Miembros
del motoclub
"Asturguardianes”

Director del centro
de formación
de ALSA

D. Antonio
Fernández Rayón

D. Raimundo García
Cuesta

Profesional Experto en
Seguridad Vial.
Departamento de
formación ALSA.

Presidente AEAV.
Coordinador para
España de la Carta
Europea de Seguridad
Vial.

D. Julio Tamés Sordo

D. San ago Pérez
Fernández

Director de
Responsabildad Social
de ITVASA.

Dña. Judith Obaya
Motorista y aventurera
Travesía de los 20 Mares

Ciclista Profesional

D. Andrés Medina
Dña. Raquel Casado
D. Carlos López
Técnicos y responsables
de la DGT de Asturias.
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el futuro

El contar con un proograma de estas
caracteris cas supone para el alumnado y
población des nataria de la comunicacion
un símbolo de compromiso de la
ins tución con la educación vial y por
ende un compromiso que todos debemos
asumir personalmente.

Comunicación
Educación
Ilusión

La difusión radiada de todos los
contenidos ene un efecto mul plicador.
No solo el entorno inmediato del centro
es des natario de los programas, la
emisión online aporta una población
des nataria diversa que accede a los
contenidos sin otra mo vación que la
propia información y el entretenimiento.
Los contenidos de cada programan exigen
un estudio previo, reﬂexión antes de la
emisión en directo y una evaluación del
feedback de los oyentes durante y
después del programa.
El proceso creador está en evolución
constante y la evaluación del proceso nos
sugiere cambios, mejoras y nuevas
apuestas para seguir invier endo en
educación vial con cre vidad, ilusión y
trabajo.
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Creatividad

Acciones de futuro inmediato
Incremento del número de
invitados a los programas.
Se favorecerá el realizar emisiones
en exteriores desde eventos
signiﬁca vos de Seguridad Vial.
Ampliación de dossieres documentales
Realización de nuevos circuitos viales
para niños y adolescentes.
Colegio Sto. Tomás
C/ González Abarca, 20 · 33401 · Avilés
porbuencamino@cstradio.org

www.cstradio.org

www.cstradio.org
porbuencamino@cstradio.org

