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1. LA CÁTEDRA DE EDUCACIÓN EN MOVILIDAD. 

“Pasos seguros” 

2. RESUMEN DEL DOCUMENTO. 

Todos somos responsables de la seguridad vial. Ley 1503 del 29 de diciembre de 
2011.por la cual se promueve la formación de hábitos, comportamentales y conductas 
seguras en la vía. Busca definir lineamientos generales en educación, responsabilidad 
social empresarial y acciones estatales y comunitarias para promover en las personas la 
formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía y en 
consecuencia, la formación de criterios autónomos, solidarios y prudentes para la toma 
de decisiones en situaciones de desplazamiento o de uso de la vía pública. 

¿Y qué es la educación vial? 

En el capítulo II de dicha Ley, se proponen los lineamientos en educación en seguridad 

vial, definiendo la educación vial como:  

El conjunto de acciones educativas, iniciales y permanentes, cuyo objetivo es favorecer 
y garantizar el desarrollo integral de los actores de la vía, tanto a nivel de conocimientos 
sobre la normativa, reglamentación y señalización vial, como a nivel de hábitos, 
comportamientos, conductas, y valores individuales y colectivos, de tal manera que 
permita desenvolverse en el ámbito de la movilización y el tránsito en perfecta armonía 
entre las personas y su relación con el medio ambiente, mediante actuaciones legales y 
pedagógicas, implementadas de forma global y sistémica, sobre todos los ámbitos 

implicados y utilizando los recursos tecnológicos más apropiados. 

3. JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

NOMBRE DEL COLEGIO: I.E SANTA ELENA 

CORREGIMIENTO: SANTA ELENA 

DIRECCIÓN: CORREGIMIENTO SANTA ELENA 

TELÉFONO: 311 613 5757 



RECTORA: MARIA HERLINDA MONCADA 

COORDINADOR: DAGNOBERT TREJOS PINZÒN 

FECHA DE APLICACIÓN: AÑO 2019 

 

 . Describir los comportamientos inseguros de los actores de la vía, en el entorno 

de la institución educativa. 

 

ACTOR DE LA VIA COMPORTAMIENTO INSEGURO 

Peatón  Cruzar la calle sin mirar a los lados o usando el celular, 

jugando fútbol y juegos bruscos en la vía pública,  

 Motociclista  No utilizan el casco, SOAT  y técnico-mecánico 

vencidos, motos  sin espejos, no utilizar el chaleco en 

las noches, llevar niños adelante, se movilizan en 

contravía, montarse más de dos personas en  la moto. 

Conductor 

(transporte escolar) 

Usar el celular mientras conducen, no respetar las 

señales de tránsito, ir a toda velocidad, llevar niños 

pequeños en los asientos de adelante, no respetan la 

contravía, sobre cupo, no esperara que los estudiantes 

se hayan subido. 

  

Ciclista  Imprudentes, se pegan de los camiones y volquetas, 

llevan a varias personas al tiempo, bicicletas en mal 

estado, no usan casco, a veces no llevan la luz trasera. 

Pasajero  Uso de celular,  distraen y hacen bromas al conductor, 

juegan con sus compañeros, saltan del carro estando en 

movimiento. 

 

 . En porcentaje, ¿cómo se movilizan los estudiantes a la I.E? 

MEDIO DE MOVILIZACIÓN PORCENTAJE 

A pie  90% 

Transporte escolar  5% 

Transporte público  2% 



Transporte particular  1% 

Bicicleta y otros  2% 

 

 

 . ¿La puntualidad de los estudiantes para ingresar a la institución, se ha visto 

afectada por temas? 

__X_ Cruces peligrosos. 

__X_ Recorridos largos con difícil acceso al transporte público 

_X_ Barreras del hogar (dejar a los niños con responsabilidades que competen a los 

padres falta de una alimentación adecuada…) 

_X_ Falta de acompañamiento. 

 

 . ¿Cuáles son las rutas de transporte público que se encuentran en la zona de 

influencia de la institución educativa?  

 Ruta 01 (San José – Santa Elena) 

 Ruta 02 (Manzanares- Santa Elena). 

 Ruta 03 (Mate Caña- Santa Elena). 

 Ruta oficial (Quinchia- Mate caña). 

 

 

 . ¿Las empresas han estado involucradas en accidentes de tránsito en la zona 

de influencia de la institución?  

 R/ algunas veces por imprudencia de los conductores como del peatón 

 En el caso de los estudiantes que se movilizan en transporte escolar, El 

transporte público es contratado por Aso juntas.  

 ¿Cuál es el nombre de la empresa?  

R/ Trans Batero 

 ¿Las empresas han estado involucradas en accidentes de tránsito en la zona de 

influencia de la institución? 

R/ No hemos tenido conocimiento.  

 . ¿Cuántos accesos tiene la I ?E? 

R/ sólo tiene una para la entrada y salida de los estudiantes. 

 . ¿Se han presentado accidentes de tránsito en los accesos a la IE?  



SÍ____ NO_X__   

 ¿La I.Educativa cuenta actualmente con señalización reglamentaria (zona 

escolar, resalto, cebra) para la movilidad segura de la comunidad educativa? 

SÍ____ NO_X___  

 

 . Describir el estado de la vía e infraestructura vial al exterior de la I.E. 

 

COMPONENTE DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

 

 

ESTADO 

Señalización horizontal (se refiere a la 

señalización ubicada en la calzada) 

NO HAY 

Señalización vertical (se refiere a la 

señalización ubicada en postes) 

NO HAY 

Calzada o vía NO HAY 

Andenes BUENO 

Semáforos  NO HAY  

  

 Describir el estado de la infraestructura vial al interior de la I.E. 

COMPONENTE DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

ESTADO 

Señalización horizontal (se refiere a la 

señalización ubicada en los corredores 

y zonas comunes de la institución) 

BUENO 

Corredores y zonas comunes de la 

institución 

NO HAY 

Escaleras NO HAY 

  

 ¿Ha solicitado a alguna entidad, mejorar la infraestructura y señalización de la 

zona?  

R/ Como el proyecto es nuevo para la institución, se harán las respectivas solicitudes 

pertinentes a algunas entidades. 

 ¿Cómo promueve en la Educativa el tema de la cultura vial en los estudiantes?  



R/Se hará mediante la señalización y la cultura de usar bien los espacios comunes 

como escaleras corredoras y transporte escolar. 

 ¿La institución educativa cuenta con el Proyecto Pedagógico de Seguridad 

Vial? SÍ__X__ NO____  

 

 ¿Se han realizado sensibilizaciones en la IE para promover la cultura vial? 

SI___X____ NO________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. MARCOS DE REFERENCIA NORMATIVOS, TEÓRICOS Y 
METODOLÓGICOS (DOCUMENTO SABER MOVERSE DEL 
MEN).  

Gráfica con las leyes y acciones para la enseñanza de la educación y seguridad vial en 
Colombia 

 



En la Circular 26 de 2013, la Secretaría de Educación comunica a los Establecimientos 
Educativos, Directores de Núcleo, Directivos Docentes y Docentes de los centros 
educativos, los procedimientos, mecanismos y estrategias para el desarrollo de los 
proyectos de enseñanza obligatoria, cátedras escolares y otros temas transversales al 
currículo. En el numeral VI, se hace alusión a la normatividad para la enseñanza de le 

educación vial en el país, así: 

 

En el artículo 56 de la Ley 769 de 2002 y en 

el artículo 5 de la Ley 1503 de 2011 se 

establece como obligatoria la enseñanza de 

la educación en tránsito y seguridad vial. 

Artículo 56: Se establecerá como obligación 

en la educación Preescolar, Básica Primaria, 

Básica Secundaria y Medía Vocacional, 

impartir los cursos de tránsito y seguridad 

vial previamente diseñados por el Gobierno 

Nacional. 

Artículo 5. Adiciónese un literal (f) al 

artículo 14 de la Ley 115 de 1994, que 

quedará así (…) 

Artículo 14. Enseñanza obligatoria. En todos 

los establecimientos oficiales o privados que 

ofrezcan educación formal es obligatoria en 

los niveles de la educación preescolar, básica 

y media cumplir con: 

(…) f. El desarrollo de conductas y hábitos 

seguros en materia de seguridad vial y la 

formación de criterios para avaluar las 

distintas consecuencias que para su 

seguridad integral tienen las situaciones 

riesgosas a las que se exponen como 

peatones, pasajeros y conductores. 

La Directiva Ministerial 13 de 2003 sugiere 

algunas acciones para implementar en el 

proyecto pedagógico de seguridad vial: 

• La conformación y seguimiento de 

patrullas escolares.  

• Trabajo interdisciplinario entorno a temas 

como movilidad, alcohol, velocidad, 

primeros auxilios. 

• Visita a parques recreativos de tránsito. 

• Recorridos y observaciones urbanas. 



• La recreación de ambientes en la institución 

escolar sobre el tema. 

• El uso de las Tics para la interacción y la 

recreación. 

 

  
  

El 16 de julio de 2014 en el marco de la 'Gran Semana por la Calidad' que realizó el 
Ministerio de Educación, la ministra de esta cartera, María Fernanda Campo Saavedra, 
realizó el lanzamiento del documento "Orientaciones pedagógicas para la movilidad 
segura: Un enfoque de educación vial. Saber Moverse” 2; esta iniciativa hace parte de 
las acciones de Ley 1503 del 2011, por medio de la cual se "promueve la formación de 

hábitos, comportamientos y conductas seguros en la vía". 

“Saber Moverse”3 busca ofrecer las orientaciones pedagógicas que deben 
implementarse en las instituciones educativas del país para desarrollar competencias 
para la movilidad vial, a su vez, contiene los fundamentos que soportan la educación vial, 
el enfoque por competencias para la movilidad segura y la guía para desarrollar el 
programa pedagógico transversal en este tema. 

 

5. PLATAFORMA ESTRATÉGICA DE LA CÁTEDRA DE 
MIVILIDAD: OBJETIVOS (GENERAL Y ESPECÍFICOS POR 
LÍNEA DE ACCIÓN), METAS E INDICADORES. 

A su vez, en la norma se destacan los siguientes contenidos y objetivos que deben 
desarrollase en los programas para la implementación de la enseñanza en educación 
vial de manera sistemática en todos los niveles de la educación formal de las 
instituciones educativas del país (art. 10, Ley 1503 de 2011): 

1. Generar hábitos, comportamientos y conductas seguros en la vía y la capacidad 
de analizar el riesgo posible con determinadas conductas y hábitos. 

2. Fomentar sentimientos de sensibilidad social, de aprecio y valor por la vida, las 
personas, y la naturaleza que se proyecten más allá de la esfera individual. 

3. Generar la toma de conciencia de cada individuo como agente de bienestar y 
seguridad y agente de riesgo en la vía. 

4. Preparar al individuo para circular por la vía pública con reconocimiento pleno de 
los derechos y responsabilidades que le competen como ciudadano. 



5. Fomentar actitudes de cooperación y solidaridad con los demás y de 
reconocimiento de que sus actos tienen consecuencias, tanto en sí mismo como 
en los demás. 

6. Fomentar las actitudes de tolerancia y respeto hacia los demás. 
7. Desarrollar competencias que permitan evaluar con claridad los riesgos a los que 

está expuesto y responder con comportamientos más racionales en la vía. 
8. Propiciar actitudes de precaución y prevención permanentes manteniendo una 

constante atención del entorno. 
9. Generar en el individuo la capacidad de evaluar las propias capacidades y 

determinar qué puede y qué no puede hacer y el riesgo al que se expone frente a 
situaciones que exigen habilidades y capacidades personales con las que no 
cuenta. 

10. Preparar al individuo para participar de los debates que se generen con ocasión 
de las medidas para la regulación de la circulación y el tránsito. 

11. Fomentar en el individuo una actitud de participación crítica y creativa para 

resolver los conflictos característicos del espacio público. 

 
 
 
 
 
 

6. ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS 
 

 Orientación y acompañamiento por parte del cuerpo docente, administrativos y 
padres de familia. 

  Campañas encaminadas a la movilidad en la vía. 
 Recorridos por los caminos donde transitan los vehículos y animales que ayudan 

al bienestar de la comunidad. 
 Reconocimiento de las señales de tránsito. 
 Elaboración de materiales pedagógicos que sirvan para la recreación de 

ambientes encaminados a la seguridad vial. 
 Actividades interdisciplinarias en torno a temas como el alcohol, velocidad, 

primeros auxilios. 
 Ayudas tecnológicas para un mejor aprendizaje. 
 Talleres para los padres de familia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREESCOLAR 

DIMENSION  ESTIMULACÌON 

AFECTIVA 
 
 
 
 
COGNITIVA 
 
 
 
 
MOTRIZ 
 
 
 
 
 
ESTÈTICA 
 
 
 
 
 
COMUNICATIVA 

 Tiene un carácter integral ya que 
motiva el funcionamiento de las 
estructuras cognitivas lingüísticas y 
motrices. 

 
 

 La habilidad y precisión en el 
movimiento 
 
 

 Implica la toma de conciencia del 
cuerpo. La cual es indispensable 
para la realización y control de los 
movimientos finos del cuerpo. 

 
 

 Desarrolla la creatividad, la 
sensibilidad, autonomía, la 
aceptación. 

 
 
 

 Aumenta su vocabulario, su 
expresión, comunicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PRIMER PERIODO 

FECHA ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES 

PRIMARIA  SECUNDARIA 

 
 
 
 
 
 
 PRIMER 
PERIODO 
 

 
SEÑALES DE TRANSITO 

Presentar a los estudiantes 
señales de tránsito 
(semáforo, hombre 
trabajando, prohibido 
parquear, pare. Entre otros). 
Para Identificar sus pre 
saberes.  
Dialogar con ellos respecto 
a los tipos de señales que 
existen. (informativa, 
reglamentarias, 
preventivas). 
De manera grupal elaborar 
un carro con material 
reciclable. 
Participar en el juego 
“Respeto las señales de 
tránsito”. 
En la que se debe seguir con 
las normas preestablecidas. 
 
participar en el juego “La 
carrera “. Orientándoles que 
deben llegar a la meta 
respetando el recorrido. Ej.: 
semáforo rojo- verde- 
amarillo, ganan los chicos 
que lleguen y hayan 
respetado las señales. 

   Retroalimentación sobre 
las acciones que realizan los 
peatones si son correctas o 
no. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEÑALES DE 

TRANSITO 

Socializar a los 
estudiantes las 
señales de tránsito. 
 
Establecer 
conocimiento con 
respecto a los tipos 
de señales que 
existen.  
  
Informativa. 
Preventivas. 
Reglamentarias. 
 

Imágenes de 
las señales de 
tránsito. 
Cuaderno, 
colores. 
Talento 
humano. 
Material 
reciclable. 
Pinturas 
Tijeras. 
Ayudas 
tecnológicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encargados de la 
cátedra y 

comunidad 
educativa en 

general. 
 
 
 
 
 
 
 



SEGUNDO PERIODO 

. 
FECHAS 

ACTIVIDADES RECURSOS  RESPONSABLES 

PRIMARIA  SECUNDARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
SEGUND
O 
PERIODO 
 

  
EL PEATÒN 

 
 Observar el video sobre 
“El peatón”. Luego se 
habla sobre lo visto.  
Dibujar en el cuaderno 
algunas imágenes 
relacionadas al video y 
realizar un resumen acerca 
del tema. 
Armar el rompecabezas 
alusivo a la frase “Peatón 
seguro en la vía” 
Realizar un recorrido cerca 
a la escuela, recordando lo 
visto en clase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
EL PEATÒN 

 
Elaborar señales 
de tránsito en las 
calles del entorno 
de la institución. 
Tales como: 
Zona escolar, 
cebras etc. para 
garantizar 
la capacidad de 
guiar el 
comportamiento 
a través de 
señales propias y 
externas.  
 
 
 

Video. 
Cuaderno. 
Colores, lápiz 
Rompecabez
as 
Contexto.  

 
Encargados de la 

cátedra y comunidad 
educativa en general. 
 
  
 
 



TERCER  PERIODO 

FECHA  ACTIVIDADES RECURSOS  RESPONSABLES  

PRIMARIA  SECUNDARIA  
 
 
 

 
 
 
 
TERCER  
PERIODO 
 
 
 
 
 
 

Imágenes. 
Cuaderno, 
lápiz, colores. 
Talento 
humano. 
Plastilina. 
Canción  
 
 

Encargados de la 
cátedra y comunidad 
educativa en general. 
 
 

 
MEDIDIAS DE 

SEGURIDAD EN AUTOS. 

Observar la imagen y el 
mensaje alusivo al tema, 
logrando que ellos 
expresen sus ideas. 
Escribir en el cuaderno la 
forma como ellos y sus 
familiares se comportan al  
Subirse al carro, bus, 
camión, etc. Luego 
dibujaran. 
Realizar con plastilina un 
carro siguiendo las 
instrucciones del docente. 
Enseñarles la canción “el 
carrito viejo” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
MEDIDIAS DE 
SESURIDAD 

Talleres con la 
comunidad 
educativa 
referente a 
seguridad vial. 
(como 
comportarse, en el 
carro, la moto, la 
bicicleta y a pie) 
 
Clases donde 
entienda que 
existen 
diferentes normas 
y 
formas de 
comportarse 
según el medio de 
Transporte que 
utilizo. 
 
 



CUARTO PERIODO 

FECHAS ACTIVIDADES RECURSO
S  

RESPONSABLES  

PRIMARIA  SECUNDARIA  

 
 
 
 cuarto 
periodo 
 
 
 
 
 

NORMAS DE EDUCACION 
VIAL 

 
 

Hablar sobre que es una 
norma. Ellos que entienden 
por norma. 
Por medio de frisos se 
explicará cuáles son las 
normas de un peatón, 
conductor, pasajero. 
En grupos construir una 
maqueta que muestre la 
manera adecuada de 
cumplir las normas de 
educación vial. 

 
 
 
 
 

NORMAS DE 
EDUCACION VIAL 

Talleres con la 
policía nacional 
expertos en la 
seguridad vial. 
 
Realizar clases 
donde entienda que 
las 
normas se 
establecen 
para unos espacios 
específicos en los 
cuales en ocasiones 
no hay quien 
obligue 
a cumplirlas y aun 
así se deben 
obedecer. 

Talento 
humano. 
Frisos. 
Plastilina 
Colbón. 
Cartulina 
Vinilos. 
Imágenes. 
 

Docentes encargados 
de la cátedra y 

comunidad educativa 
en general. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8 COSTO 
 
 
 

1.500.000 para la compra de materiales para las distintas señales de tránsito en las 
diferentes sedes de la institución   

 
 
 

 

9- WEBGRAFIA  
 

 http/www.ceifinfantaelena.es 
 http/www.fundacionmafre.org 
 http/www.tropicalidad.com. 
 http/www.minieducacion.gov.co 

 
 

10- ANEXOS  
 
Anexo a este documento la presentación digital 
de la cátedra de educación vial.  
 
Responsables o encargados:  
docentes 
IRMA JOHANA VINASCO TREJOS 
JOSÉ DAVID LARGO CHIQUITO. 

 
  
 

  
 

 
 


