


Rutas Bakanes a la Escuela



1. ¿Qué son las Rutas Bakanes?

2. ¿Cómo se ejecuta un proyecto de Movilidad co-creado con la 
comunidad, las autoridades locales, y la expertiz académica?

3. Plan de Trabajo

4. Desafíos, Resultados



VISIÓN
GENERAL

El programa trabaja con la comunidad para ver como la movilidad activa
impacta su salud mental, física, y social, mejorando el tránsito de la
ciudad y ayudando al medio-ambiente.

Es co-creado entre las escuelas, la comunidad, las autoridades locales, y
el Laboratorio de Cambio Social & Ciudad Viva.

En paralelo los talleres en las escuelas y las mesas participativas, se
implementa un programa de ruta segura o en este caso “bakán" para
fomentar el uso diario de la caminata y la bicicleta en los niños y niñas.
Así generamos conciencia, desarrollamos hábitos saludables, e
integramos a la comunidad en el diseño e implementación de la ruta
bakán a la escuela.





OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

1. Compartir el programa curricular de Movilidad, 
Sostenibilidad y Género con las escuelas en clases 
presenciales con estudiantes.

2. Constituir mesas participativas y de co-creación para 
diagnosticar y resolver problemas de movilidad en la 
comunidad.

3. Fomentar la Bicicleta y la Caminata como Modo de 
transporte a la escuela a través de una "Ruta Bakán"
demarcada en el territorio.

4. Elaborar sistema de continuidad para mantener las rutas
y las mesas participativas activas durante todo el año
escolar.



¿Cual es las relevancia de las Rutas Bakanes?

1. Incrementan el % de niños y niñas que usan la 
bici y la caminata para llegar al colegio 

2. Mejora la salud física y mental de niños y niñas

3. Incrementan las habilidades cognitivas generales 
(lingüísticas y numéricas), mejorando el 
desempeño académico. 

4. d. Disminuye el % de siniestros viales alrededor 
de las escuelas

5.
e. Trabaja los determinantes sociales de la Salud, 
encontrando otras formas de mejorar la calidad 
de vida de las personas de diferentes 
localidades. 







RIESGOS
ASOCIADOS

1. Falta de Compromiso de Actores Principales: Hemos diseñado y preparado material 
didáctico y audiovisal para que las escuelas (directores y profesores) y las autoridades
locales (municipalidades) entiendan los beneficios del programa y la facilidad de 
implementarlo. Contamos además con una bibliografía académica que caracteriza los 
beneficios de este tipo de programas en otros países. 

2. Geografía, Clima, y ambiente desfavorable: El programa fomenta el transporte
sostenible, por ende el uso del transporte público o auto compartido nos ayuda a 
enfrentar climas hostiles. También usaremos el gimnasio y traeremos bicicletas y 
herramientas para trabajar resguardados cuando el clima nos impida trabajar afuera.

3. Baja participación Ciudadana: Nuestro equipo es experto convocando acciones
ciudadanas participativas, usando metodologías que garantizan la participación activa de 
la comunidad, como ya se ha hecho antes en convocatorias en Vilcún, Padre Las Casas, 
Temuco, y otras partes de la región.



METODO
LOGÍA

El equipo trabaja con metodologías de participación-acción
relacionadas con la convivencia urbana, la ciudadanía activa, 
la gobernanza colaborativa y el transporte sustentable con 
equidad. 

Así el programa nace de las preocupaciones y problemáticas
locales, diagnosticado por la comunidad local, y a través de la 
vinculación activa con las autoridades locales, se elaboran
soluciones a estas problemáticas, economizando gastos, 
facilitando la apropiación del proyecto por la comunidad, y 
conociendo directamente cuales son los límites desde las 
autoridades disminuyendo la posibilidad de que se levanten
falsas expectativas. 



PROPUESTA
DE PLAN 
DE TRABAJO

Mesas Participativas de Co-Creación 
(De Equipos, Conocimientos, y Rutas)

Talleres en las Escuelas 

Campaña Comunicacional

Rutas Caminables, Ciclo-inclusivas, Calles 
Completas



ALIANZAS
CLAVES

1) Las autoridades locales, es decir, representantes de los 
departamentos de Salud, Deportes, Tránsito, Educación, Seguridad, 
Secplan

2) Las escuelas, sus directores, profesores, y asistentes, y los 
propios niños y niñas

3) La comunidad, apoderados, apoderadas, juntas de vecinos, 
organizaciones locales. 

La alianza entre estos tres actores deben ser alianzas vigentes y 
dispuestas a trabajarse con compromiso de todas las partes
involucradas. 





1. ORGANIZACIÓN CURRICULAR

EJ
ES • Movilidad 

Sostenible

• Habilidades 
locomotrices y 
mecánica de 
bicicleta

• Formación 
ciudadana

A
C

TI
TU

D
ES • Sostenibilidad

• Género

• Ciudadanía

Toman conciencia de la movilidad 
sostenible.

Desarrollan habilidades  
locomotrices, equilibrio y 
manipulativas

Toman conciencia del trabajo en 
equipo

Cuidado del medio ambiente

Respetan la diversidad  de las personas.

Reconocen la importancia de las 
normas.



COMO INTEGRACIÓN DE HABILIDADES , CONOCIMEINTOS Y ACTITUDES

2. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

CALSIFICAR 
Y 

COMPARAR

Clasificar los modos de 
transporte y sus características

Movilidad 
sostenible

PLANIFICAR
Planificar la implementación de 

un taller de mecánica de  
bicicleta colectivo en el colegio

Formación 
ciudadana

EXPLORAR Y 
REGISTRAR

Explorar la bicicleta sus componentes 
y herramientas para reparación y 

ajustes

Habilidades 
motrices y 
mecánica



III. GUÍA DIÁCTICA

Se recomienda:

• Una parte teórica y otra
práctica

• Tener presente los 3 ejes
transversales del
programa de transporte y
movilidad.

• Planificación y evaluación
permanentes.















PREOCUPACIONES
IDENTIFICADAS
Jornada 16/17 Abril
LAUTARO

• Falta de iluminación en las calles

• Poca seguridad que causa posibles acosos

• Congestión Vehicular

• Falta de ciclovías

• Mejorar veredas y calles que están en mal estado

• Estacionamientos exclusivos para transportes escolares

• Ausencia de pasos de cebra

• Animales vagos

• Vías de doble transito que dificultan el paso

• Exceso de velocidad

• Cruces peligrosos

• Falta de semáforos o que están en mal estado

• Servicio de buses para personas con discapacidad

• Ausencia de seguridad en la línea férrea

• Prioridad a los vertederos Clandestinos

• Falta de señaléticas



¿Por qué?

¿Cómo?

¿Otra forma de 
lograrlo?

En base a una matriz de trabajo desarrollado por Interface for Cycling Expertise, © Lab de Cambio Social
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