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AÑO 2018 
MAESTROS RESPONSABLES:  

 
TÍTULO: 

EDUCACIÓN VIAL 
 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

LAS NORMAS DE TRÁNSITO  
Son leyes complejas, extensas y muchas veces de sentido común dadas por las autoridades competentes que tienen como fin 
facilitar la movilidad, prevenir accidentes y por ende conservar el derecho a la vida y la integridad física de los ciudadanos 
LAS SEÑALES DE TRÁNSITO 
 
Las señales de tránsito son aquellos carteles que abundan en cantidades por corredores, pasajes, calles, rutas y caminos,  que 
tienen la finalidad de ordenar el tránsito vehicular, la circulación de peatones, motociclistas y  ciclistas, coches y carruajes.    
Nos dan pautas para movilizarnos y exigen su práctica con el fin de proteger la vida y la integridad física de los seres humanos y 
demás seres de la naturaleza. Nos dan normas y propósitos,  pautas para circular, desplazarnos. Marcan líneas de circulación, la 
velocidad, señalan  vías, indican metas y determinan objetos de viabilidad. Resaltan el valor de la vida. Reflejan nuestro amor por la 
vida, la salud y la integridad física, el respeto por los demás, la cultura y la importancia  del hombre y de la sociedad. Nos dan las 
convicciones de que:            AMO MI VIDA; LA CUIDO., AMO A LOS DEMÁS; LOS CUIDO  
Amamos y buscamos el amor a la vida. Nuestro amor personal  e institucional busca la conservación de la vida presente y futura de 
nuestro capital humano y su integridad física. El proyecto EDUCACIÓN VIAL ( LAS NORMAS DE SEGURIDAD VIAL PARA 
PEATONES  Y                                                                                  LAS SEÑALES DE CIRCULACIÓN ) las haremos estilo de vida  
personal e institucional durante el año académico de 2017.                                           
 
Este proyecto será  un llamado y una exigencia personal  y colectiva Institucional a circular con responsabilidad peatonal dentro de 
la Institución y una aproximación a conservar y respetar las normas  y señales viales de la sociedad.  
Será un proyecto vivencial, permanente, normativo y  práctico, exigente y retroalimentado. Se desarrollará en cada uno de los 
alumnos de la sección transición y primaria de la Institución y soñamos que  impactará en el entorno extramural de la Institución.    
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No pretendemos  agotar las enésimas normas y señales viales existentes a nivel social o nacional o que surjan en el diario 
acontecer,   ni tampoco limitar el proceso de conocimiento o práctica por parte de nuestros alumnos de las normas y señales.  
 
No seremos los educadores los protagonistas expositores de esta educación, seremos todas las personas docentes, discentes, 
administrativos y padres de familia y demás personas  vinculadas con el hacer de la institución los que marcaremos el contenido 
pertinente a desarrollar.  Esta cátedra se cruza con todas y cada una de las áreas y vivencias de la Institución. SE VIVE.   
 
Nuestra Institución desea formar hombres y mujeres que amen la vida propia y la de los demás, que respeten los derechos de los 
demás y cumplan con sus deberes y por ende que circulen con responsabilidad social y personal. Las enésimas violaciones a las 
normas y leyes de tránsitos y los múltiples  accidentes fatales, ( pan de cada día), exigen de la sociedad actual hombres (peatones) 
responsables, solidarios, éticos y amantes de la vida.   
                                        

 
ANTECEDENTES: 
En la institución no existía un proyecto de seguridad vial, se hizo ahora necesario implementarlo.  
La ley General de la Educación, nuestro PEI, nuestro Manual de Convivencia, los programas curriculares exigen como 
competencias la formación y educación vial para proteger y conservar la vida y la integridad física propia y de los demás evitando 
muertes, o graves accidentes.  Pero más que una exigencia presentamos  con agrado este proyecto que seguro hará a nuestros 
alumnos y la  sociedad mucho bien.  
 

 

 
OBJETIVOS: 
GENERALES: 

- Conocer las principales normas y señales de tránsito.  
- Formar en ética y responsabilidad peatonal.  
- Elevar el amor a la vida humana, su cuidado y protección.   
- Mejorar las prácticas de circulación, desplazamiento en sus 

modos, velocidades, direcciones  respetando a los demás, sus 

 
ESPECÌFICOS: Reflexionar sobre las normas de tránsito más 
conocidas y el respeto que asumimos por ellas.  
-Identificar las principales señales de tránsito.  
-Adquirir conciencia de la necesidad de adoptar y vivir plenamente una 
responsabilidad peatonal.  
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ritmos e individualidades.   
 

-Elevar el amor a la vida. 
-Mejorar la circulación peatonal  escolar. 
-Reflexionar y Valorar la importancia de la seguridad vial colombiana. 
-Despertar el sentido crítico sobre toda infracción a las normas y 
señales de tránsito.   
-Revalorar nuestra Institución, nuestra ciudad y la señalización 
peatonal y vial existentes en ellas   
-Resaltar la importancia de ser responsables y éticos como peatones.  

 

 
 
JUSTIFICACIÓN: 

La inseguridad vial  es generada por la falta de educación vial de los peatones y conductores, por la imprudencia, el exceso de 
velocidad y la embriaguez. 
 
Por eso este proyecto busca  crear en los niños  una conciencia de responsabilidad como peatones y como posibles conductores y 
así reducir los accidentes de tránsito que en alta proporción se deben a la imprudencia y poca educación, ya que en Colombia hay 
carencia de conciencia para evitar muertes por causa de prevenir a tiempo, lo establecido en el tránsito.  
 
 
Se han dado estadísticas donde niños y jóvenes no cuidan sus vidas, jugando a la aventura e imprudencia,  cruzar una calle por no 
tomar un puente,  a un joven en moto tomando una velocidad no correspondiente a lo establecido, dando como resultado una taza 
de alta mortandad para peatones y motocicletas.  
 
Se tiene que partir del niño para llegar al joven con bases en educación vial, para defenderse en el medio social en el que se vive, 
dándole pautas en los caminos para ser seguros en su entorno. 
 
Somos peatones que ejecutamos diariamente desplazamientos humanos que compartimos en nuestro diario cruzar con muchos 
seres instruidos o no, responsables o no, que nos obligan a ser portadores y ejecutores de una circulación prudente y responsable.   

 
POBLACIÓN BENEFICIADA: 
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DIRECTOS 
 
Cada uno de los alumnos de los grados transición y 1 a 5 de  Educación Básica Primaria   
 
INDIRECTOS 
Habitantes del entorno institucional, local. Municipal y nacional. . 
 
 
FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA: 

La ley General de la Educación, nuestro PEI, nuestro Manual de Convivencia, los programas curriculares exigen como 
competencias la formación y educación vial para proteger y conservar la vida y la integridad física propia y de los demás 
evitando muertes, o graves accidentes.  Pero más que una exigencia presentamos  con agrado este proyecto que seguro 
hará a nuestros alumnos y la  sociedad mucho bien.  

 
 
DISEÑO METODOLÓGICO: 

 
-Exposiciones en clase  
 
-Talleres. 
 
-Juegos integradores, dinámicas. 
 
-Lecturas y puestas en común. 
 
-Señalización de circulación dentro de la Institución.  
 
-Creación de un grupo de patrulleros escolares ( uno  o dos por grupo) 
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-Capacitación de los patrulleros  
 
-Elaboración de carteleras, señales. 
 
-Videos y socio dramas.  
 
-Elaboración personal de CARTILLA SOBRE  EDUCACIÓN VIAL.  
 
-Visitas a pista de tránsito municipal.   
 

 
EVALUACIÓN DEL PROYECTO  

 
IMPACTOS –FORTALEZAS:   Planificación de las actividades, colaboración  de la pista de tránsito, grupo de patrulleros infantiles, capacitación 
para los patrulleros, colaboración de los docentes y padres de familia para llevar a cabo el proyecto 
       
 
DEBILIDADES: Dificultades que se puedan presentar en la ejecución de las actividades 

 
 
EQUIPO RESPONSABLE: ACTORES 

ALUMNOS(AS) DOCENTES PADRES DE FAMILIA OTRAS ENTIDADES 

Grupo de patrulleritos de  cada 
grado de la sede Fernando 

González. 
 
 
 

Las docentes encargadas del 
proyecto con las diferentes 

actividades planeadas y demás 
docentes ejecutando con los 

alumnos las actividades. 

Colaboración con las actividades 
de sus hijos y apoyo con los niños 

patrulleritos. 

Pista de tránsito infantil y 
entidades del municipio de 
Envigado encargadas de 

seguridad vial. 
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CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES FECHAS RESPONSABLES OBSERVACIONES 

Presentación, explicaciones y  
elaboración señales y normas de 
tránsito.  
Cartelera  
Iniciar la cartilla: Tendrá como 
como título:  
AMO LA VIDA POR ESO SOY 
RESPONSABLE COMO PEATON   
Cada alumno deberá llevar una 
foto personal y escribir 10 motivos 
por los cuales él debe de ser  
responsable. COMO PEATÓN. 
Los distintos trabajos que vamos 
elaborando los irá coleccionando 
cada alumno hasta formar su 
propio álbum de trabajo. 
Formación de un grupo de 
patrulleros dentro de la Institución. 
(Un alumno por grupo). 
Capacitación de ellos 

Febrero  Docentes  encargadas del proyecto  
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Asignación de tareas a estos. 
 

Puesta en común. 
Presentación personal 
Formación de grupos. 
Dinámicas para dar a conocer LAS 
SEÑALES Y NORMAS.  
Señalización peatonal de la Institución.  
Elaboración de señales y significados 
Elaboración de la 2. Página de la cartilla.   
Como tarea cada alumno desarrollará un 
ensayo sobre la importancia de conocer 
las señales y normas de tránsito.   

MARZO  Docentes encargadas del proyecto  

Elaborar lluvia de DERECHOS 
COMO PEATÓN.  
Escribir y Leer en lo posible frases 
alusivas y contenidas dentro del 
álbum.  
Dibujar peatones en el colegio y 
en la calle.  
Hacer lista personal de las cosas 
que me hacen sentir orgullosos de 
ser responsable como peatón. 

ABRIL    

Exposición magistral.  
Hacer lecturas sobre la vida. 
Crear un cuento sobre un peatón 
irresponsable.   
Seguir formando el  álbum personal   
Por último se le presenta a los alumnos el 
video sobre EL TRÁNSITO PEATONAL 
y/o vehicular.   

MAYO    

Por grupos.  
Socializar experiencias.  

JUNIO    
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Sistematizar experiencias.    
Hacer un ensayo personal sobre la 
importancia la experiencia 

Continuar actividad anterior JULIO    

Por equipos,  haremos socio 
dramas   
Haremos Puesta en común  crítica 
de los mismos. 
Haremos lecturas alusivas  
Elaborar cartelera. 

AGOSTO    

 Hacer puesta en común para 
valorar la forma como los alumnos 
del mejor grupo se comportaron 
como  peatones en este mes.   
Elaborar una tarjeta peatonal de 
felicitación para un amiguito. 

SEPTIEMBRE    

Actividades según necesidades OCTUBRE    

LECTURAS, 
VIDEOS. 
PRESENTACIÓN DE CARTILLAS 
La cartilla terminará con una 
promesa de ser un PEATÓN 
RESPONSABLE.   

NOVIEMBRE    
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PRESUPUESTO 
CONCEPTO VALOR 

UNITARIO 
UNIDAD CANTIDAD VALOR 

TOTAL 
META ACTIVIDAD FUENTE DE FINANCIACION 

       FSE OTRA 

PINTURA 
ACRÍLICA  

30.000 
30.000 

1 
1 

2 60.000 Señalización 
de la escuela 

Señalizar la escuela   

fotocopias 500 1 200 10.000  Fichas, material ilustrativo   
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