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2. JUSTIFICACIÓN: 

Nos ha tocado vivir los últimos tiempos del siglo XX y el inicio de este nuevo siglo, con épocas marcadas 
por acelerados cambios que han determinado nuestras vidas. Todo se ha transformado tan rápidamente 
que es difícil asimilar de manera positiva sus implicaciones y entender las responsabilidades que conlleva 
esta nueva era.  
 
La ciencia, la tecnología y el desarrollo económico han transformado el modo de vida a nivel global y con 
ellas la proliferación del automóvil ha cambiado las interacciones humanas y la percepción que se tiene 
del espacio, generando la necesidad de una armonización entre el espacio público y el disfrute del mismo. 
El fenómeno circulatorio representa un símbolo de progreso (social y económico), pero también un 
problema social de primer orden, por ello se hace necesario crear cultura, hábitos, actitudes, seguras y 
responsables de los ciudadanos hacia el uso de las vías públicas, los espacios públicos y los diferentes 
vehículos.  
 
Mundialmente se consolida una nueva conciencia que, desde el aval  de los Derechos Humanos, busca 
crear interacciones, hábitos y comportamientos que permitan procesos de socialización, calidad de vida, 
seguridad en la movilidad y en el manejo del espacio público.  
 
En la búsqueda de un mejor ser humano frente a la educación vial, se crea la necesidad de sensibilizar 
a la población en cuanto a que el desplazamiento es más seguro para cada uno, si su comportamiento 
se estructura en acciones encaminadas a tomar decisiones seguras que minimicen los riesgos en la vía 
y en la movilidad.  
En este ámbito la educación vial no solo debe ser política de estado, o de las aseguradoras, también es 
responsabilidad de las familias  y desde luego del sistema educativo. Nuestra cultura necesita el apoyo 
de la educación, aquí se hace necesario destacar la realidad en movilidad de la Institución Educativa 
Kennedy.  
La Institución Educativa Kennedy  (con todas sus sedes), está  ubicada en un entorno de gran flujo 
vehicular y peatonal, con falta de señalización de tránsito dentro y fuera de la institución y poca conciencia 
de autocuidado en la vía por parte de los diferentes miembros de la comunidad educativa.  
A partir de una encuesta a los estudiantes (ver diagnóstico numeral 2.1) y de la observación de vivencias 
escolares cotidianas, se encuentran hallazgos en Tránsito y Seguridad Vial, surgiendo la necesidad de 
fortalecer, planear y ejecutar estrategias en este tema. 
 
Esta cultura de movilidad a nivel institucional hace ver la necesidad de continuar creando estrategias que 
propendan por una movilidad segura para todos los  miembros de la comunidad educativa y su entorno. 
Buscando solución a esta problemática, se motiva la reflexión, el asumir compromisos y acciones que 
lleven a una movilidad responsable. 
Es imprescindibles la adquisición de valores viales, algo que constituye un paso más allá que el mero 
conocimiento de normas y señales de circulación. Se trata entonces de la Educación en Tránsito y 
Seguridad Vial, como elemento generador de una cultura vial en los usuarios de las vías, sean estos 
peatones, ciclistas, motociclistas, pasajeros o conductores. 
Nuestra labor como docentes va mucho más allá de las materias propias del currículo educativo. Se 
requiere estar con la comunidad, proponiendo proyectos que mejoren la calidad de vida y la convivencia 
ciudadana. 

Considerando que la educación vial es una necesidad institucional, es indispensable el abordaje 
sistemático de estas competencias con actividades que sean significativas y le den sentido a las vivencias 
de la comunidad estudiantil, llevando a la práctica acciones  adecuadas al contexto desarrolladas en 
todos los grados (preescolar, básica primaria, básica secundaria, y media vocacional), donde se 
involucren los estudiantes, sus familias y comunidad como actores esenciales para dar solución a esta 
problemática.  



De esta manera el proyecto Educación en Tránsito y Seguridad  Vial orienta  la importancia de una 
movilidad segura y sostenible, en la institución y su entorno, donde  los estudiantes se conviertan en 
agentes multiplicadores aportando sus conocimientos a  la seguridad vial, formando desde la Institución 
Educativa Kennedy  peatones y conductores responsables. 

 
2.1 DIAGNÓSTICO 

 

 
Diseño de la Encuesta 
Se diseña encuesta virtual en la página de google, eligiendo preguntas que den a conocer la 
realidad y necesidades en Tránsito y seguridad vial en la Institución Educativa Kennedy , con 
todas sus Sedes. 
 
Selección de Muestra 
Se toma una muestra de 331 estudiantes de las diferentes Sedes, grados y grupos (ver anexo 1 
Listado de asistencia). 
  
El estudio realizado a través de la encuesta virtual a los estudiantes, permite obtener información 
mediante preguntas, de manera que las respuestas y hallazgos pueden generalizarse al conjunto 
de la población de estudiantes de la Institución. 
La encuesta permite un elevado número de respuestas y evita que otras personas  influencien en 
las repuestas. 
 
Análisis de los Datos  
La información obtenida orienta los objetivos de este proyecto.  
Para el análisis cuantitativo se recurre al uso de la estadística mediante gráficas. 
Se hace el análisis de los datos y se ve la necesidad de implementar el Proyecto Educación en 
Tránsito y Seguridad Vial.  

 
Presentación de Resultados 

Presentación de los resultados de cada una de las preguntas de la encuesta. 

 
 

 

Comentado [Fn1]: Tenemos algún tipo de diagnóstico que nos 
posibilite describir el estado actual de la educación vial de nuestros 

estudiantes??? 

 

Comentado [M2]: Deben tomar esos datos y hacer un ensayo en 

prosa donde se describe de manera literal y articulada la situación 

actual de los estudiantes en torno a los propósitos del proyecto. Hasta 

ahora solo tienen unos datos. Deben interpretar esos datos. Qué nos 

dicen esos datos? 



 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 



3. OBJETIVOS: 

 
A.  GENERAL: 

 

 Promover la formación de criterios autónomos, solidarios y prudentes para la toma de 
decisiones en situación de desplazamiento como peatón o conductor.(Indicador 1) 
 

B. ESPECÍFICOS: 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Sensibilizar a los estudiantes sobre la necesidad de una adecuada movilidad, para la 
prevención y minimización de riesgos de accidentalidad, mediante la promoción de hábitos y 
comportamientos seguros dentro y fuera de la institución. 

 Incrementar el nivel de conocimiento en normas de tránsito e interpretación de señalización 
vial para peatones y conductores.  

 Capacitar a los padres de familia, temas referentes a la educación en tránsito y seguridad 
vial. 

 Gestionar recursos humanos, físicos y financieros vinculados a la mitigación de factores de 
riesgo vial dentro de las sedes de la Institución Educativa Kennedy y su alrededor próximo. 

 

4. DELIMITACIÓN 

El Proyecto Educación en Tránsito y seguridad Vial se lleva a la práctica en la Institución Educativa 

Kennedy (Sede Colegio, Sede Concentración, Sede Carolina, Sede Minerva y Sede Picacho), 

vinculando todos los miembros de la comunidad educativa, en el año 2019. 

 

5. MARCO NORMATIVO  

En este proyecto tenemos en cuenta: 
 
La educación vial consiste en acciones educativas. Para estas orientaciones se parte de un criterio 
fundamental: el respeto a los Derechos Humanos, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. 
Históricamente, la normatividad ha sido considerada como un conjunto de reglas que permiten convivir 
en sociedad, y es una de las herramientas más importantes de las que se vale el estado para educar, 
formar, organizar, racionalizar y facilitar el desplazamiento vial de las personas. Desde luego que tales 
prescripciones y normas deben estar acompañadas de acciones que permitan que lo que se ordena no 
quede sólo por escrito.  
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 
 
 Artículo 1. Colombia es un Estado Social de derecho, organizado en forma de República unitaria, 
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, 
fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la 
integran y en la prevalencia del interés general. 
 Artículo 11. El derecho a la vida es inviolable. La vida es el más importante de los derechos 
fundamentales constitucionales, pues es evidente que al no existir vida, en modo alguno pueden existir 
los demás derechos fundamentales. Todas las personas tienen el derecho al libre desarrollo de su 

Comentado [M3]: ¿Cómo se que si se sensibilizaron.  

El indicador para este objetivo podrá ser: Nro. de estudiantes 

sensibilizados sobre la necesidad…… 
Lo puedo lograr a través de una encuesta.  

Comentado [M4]: Cómo se que incrementó en nivel de 

conocimiento…. 
El indicador podría ser: Número de estudiantes que incrementaron 

sus conocimientos…. 

Esto lo puedo hacer a través de evaluaciones.  

 

Y así con cada objetivo. 



personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás. Artículo 24. Todo 
colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene el derecho a circular libremente por el 
territorio nacional. 
 Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: La vida, la integridad física, la salud y la 
seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser 
separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su 
opinión. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para 
garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona 
puede exigir a la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos 
de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.  
Artículo 45. El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. El Estado y la 
sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que 
tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud. 
 Artículo 52. Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y 
al aprovechamiento del tiempo libre.  
Artículo 67. La educación como derecho de todo individuo con función social rescatando valores como 
la paz, la democracia, la recreación y la cultura.  
 
LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. LEY 115 DE 1994  
 
TITULO I DISPOSICIONES PRELIMINARES  
Artículo 1. OBJETIVO DE LA LEY: La educación es un proceso permanente, personal, cultural y social 
que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, sus derechos y 
sus deberes. 
 
Artículo 5. FINES DE LA EDUCACIÓN: “La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos 
humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y 
equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad”. “La adquisición de una conciencia 
para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de vida, del uso 
racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica” 
El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los 
demás y el orden jurídico, dentro del proceso de formación integral, física, intelectual, moral, espiritual, 
social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos.   
 
Artículo 13. OBJETIVOS COMUNES DE TODOS LOS NIVELES: El desarrollo integral de los 
educandos,  mediante acciones estructuradas debe estar encaminada a: Formar la personalidad y la 
capacidad de asumir con responsabilidad y autonomía sus derechos y deberes. Proporcionar una sólida 
formación ética y moral y fomentar la práctica de los derechos humanos.  
 
Artículo 14° - ENSEÑANZA OBLIGATORIA: En todos los establecimientos oficiales y privados que 
ofrezcan educación formal, es obligatorio en los niveles de la educación preescolar, básica y media, 
cumplir con: La enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la preservación de los recursos 
naturales, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Constitución Política.  La educación 
para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y, en general, 
la formación en los valores humanos. 
 
ARTICULO 16.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR. Dentro de los 
objetivos específicos para el nivel de preescolar establece los siguientes:  
La ubicación espacio-temporal y el ejercicio de la memoria. 
El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y comunicación y para 
establecer relaciones de reciprocidad y participación, de acuerdo con normas de respeto, solidaridad y 
convivencia. 
 



 ARTICULO 20.- OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA. Son objetivos generales de 
la educación básica: 
Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para consolidar los valores propios de 
la nacionalidad colombiana, tales como la solidaridad, la tolerancia, la democracia, la justicia, la 
convivencia social, la cooperación y la ayuda mutua.  
Propiciar la formación social, ética, moral, y demás valores del desarrollo humano. 
 
ARTÍCULO 21.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE A EDUCACIÓN BÁSICAS EN EL CICLO DE 
PRIMARIA. Los cinco (5) primeros grados de la educación básica tendrá, como objetivos específicos 
lo siguiente: 
La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad democrática, 
participativa y pluralista. 
La comprensión básica del medio físico, social y cultural en el nivel local, nacional y universal, de 
acuerdo con el desarrollo intelectual correspondiente a la edad. 
El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y de convivencia humana.  
La iniciación en el conocimiento de la Constitución Política  
La adquisición de habilidades para desempeñare con autonomía en la sociedad.  
 
ARTICULO 22. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL CICLO DE 
SECUNDARIA.  
Los cuatro grados subsiguientes de la educación básica que constituye el ciclo de secundaria, tendrán 
como objetivos específicos los siguientes:  
El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el dominio de los sistemas 
numéricos, geométricos, lógicos, métricos, analíticos, de conjuntos, de operaciones y relaciones, así 
como para su utilización en la interpretación y solución de los problemas de la ciencia, de la tecnología 
y los de la vida cotidiana. 
El avance en el conocimiento científico de los fenómenos físicos, químicos y biológicos, mediante la 
comprensión de las leyes, el planteamiento de problemas y la observación experimental.  
El desarrollo de actitudes favorables al conocimiento, valoración de la naturaleza y del medio ambiente.  
La comprensión y práctica de los conocimientos teóricos y la capacidad para utilizarlos en la solución 
de problemas.  
La formación en el ejercicio de los deberes y derechos, el conocimiento de la constitución política del 
país. 
La utilización con sentido crítico de los distintos contenidos,  las variadas formas de información y la 
búsqueda de nuevos conocimientos con su propio esfuerzo. 
 
ARTICULO 30. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACION MEDIA ACADEMICA. 
Son objetivos específicos los siguientes:  
La incorporación de la investigación al proceso cognoscitivo, tanto de laboratorio como de la realidad 
nacional en sus aspectos natural, económico, político y social.  
El desarrollo de la capacidad para profundizar en un campo del conocimiento, de acuerdo con las 
potencialidades e intereses.  
La vinculación a programas de desarrollo y organización social y comunitaria, orientados a dar 
soluciones a los problemas sociales en su entorno.  
El fomento de la conciencia y la participación responsable del educando en acciones cívicas y de 
servicio social.  
La capacidad reflexiva y crítica sobre los múltiples aspectos de la realidad y la compresión de los valores 
éticos, morales, religiosos y de convivencia en sociedad. 
 
DECRETO N° 463 MARZO 11 DE 1938. “A partir de la vigencia del presente Decreto las Universidades, 
los Colegios de segunda enseñanza y las escuelas primarias oficiales y privadas tendrán la obligación 
de suministrarles a sus alumnos la enseñanza de las reglas de circulación y tránsito”. El Ministerio de 



Educación Nacional tendrá a su cargo la reglamentación de todo lo referente a la enseñanza de la 
materia en los establecimientos mencionados y dictará las resoluciones necesarias al respecto.  
 
DECRETO NÚMERO 01499 DE 1977 (5 DE OCTUBRE) “Los establecimientos educativos que 
funcionan en el Departamento de Antioquia, oficiales y privados; deben impartir una información 
completa a la comunidad educativa, sobre normas de circulación y tránsito”. 
 
DECRETO 1860 DE 1994 “El consejo Directivo debe adoptar los Logros Institucionales y las 
competencias en cada etapa del desarrollo humano. Que será el eje curricular en el Plan de estudios y 
en el Proyecto Educativo Institucional PEI. Además en el artículo 39:” Servicio Social del Estudiantado: 
El servicio social que prestan los estudiantes de Educación Media, tiene el propósito principal de 
integrarse a la comunidad para contribuir a su mejoramiento social, cultural y económico colaborando 
en los proyectos y trabajos que lleva a cabo desarrollando valores de solidaridad y conocimiento del 
educando respecto a su entorno social”. 
 
DECRETO 0230 DE 2002. Por cual se dictan normas en materia de currículo, evaluación y promoción 
de los educandos y evaluación institucional. 
Artículo 2. Orientaciones para la elaboración del currículo. El currículo es el conjunto de criterios, planes 
de estudio, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la 
identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y 
físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional.  
En virtud de la autonomía escolar ordenada por el artículo 77 de la ley 115 de 1994, los establecimientos 
educativos que ofrezcan la educación formal, gozan de autonomía para organizar las áreas obligatorias 
y fundamentales definidas para cada nivel, introducir asignaturas optativas dentro de las áreas 
establecidas en la ley, adaptar algunas áreas a las necesidades y características regionales, adoptar 
métodos de enseñanza y organizar actividades formativas, culturales y deportivas, dentro de los 
lineamientos que establezca el Ministerio de Educación Nacional. Por lo tanto el currículo adoptado por 
cada establecimiento educativo, debe tener en cuenta y ajustarse a los siguientes parámetros: Los fines 
de la educación y los objetivos de cada nivel y ciclo definidos por la ley 115. Las normas técnicas tales 
como estándares para el currículo en las áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento u otros 
instrumentos para la calidad que defina y adopte el Ministerio de Educación Nacional. Los lineamientos 
curriculares expedidos por el Ministerio, iniciales y permanente, cuyo objetico es favorecer u 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 e forma global y sistémica, sobre todos los ámbitos 
implicados y utilizando los recursos tecnológicos más apropiados.  

 

LA LEY 1503 de 2011.  Fue creada con el objeto d promover la formación de hábitos, comportamientos 
y conductas seguros en la vía. En su artículo 1 se definen los lineamientos generales en educación, 
responsabilidad social empresarial y acciones estatales y comunitarias para promover en las personas 
la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguros 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. Se espera que con la aplicación de esta ley: 

a. Se contribuya a que la educación en seguridad vial y la responsabilidad como actores de la vía 
sean asuntos de interés público y objeto de debate entre los ciudadanos; 

b. Se impulsen y apoyen campañas formativas e informativas de los proyectos de investigación y 
de desarrollo sobre seguridad vial; 

c. Se concientice a peatones, pasajeros y conductores sobre la necesidad de lograr una movilidad 
racional y sostenible; 



d. Se concientice a autoridades, entidades, organizaciones y ciudadanos de que la educación vial 
no se basa solo en el conocimiento de normas y reglamentaciones, sino también en hábitos 
comportamientos y conductas; 

e. Se establezca una relación e identidad entre el conocimiento teórico sobre las normas de tránsito 
y el comportamiento en la vía. 
 

LEY 769 de 2002. Se presentan los elementos que hacen parte del sistema vial; además en su 

artículo 56 se establece como obligación en la educación preescolar, básica primaria, básica 

secundaria y media vocacional, impartir los cursos de tránsito y seguridad vial previamente 

diseñados por el Gobierno Nacional. Por otra parte, la Directiva Ministerial 013 del 14 de agosto de 

2003, presenta el propósito de la educación vial el desarrollo de conocimientos, habilidades y 

destrezas que le permitan a niños, niñas y jóvenes ejercer su derecho a la movilidad libre y segura, 

conocer y respetar las normas del tránsito, y respetar los derechos de los demás en los espacios 

públicos. 

Articulación institucional: En las Instituciones Educativas el proyecto de seguridad vial también hace 

parte del componente de prevención de riesgos físicos y psicosociales. 

Por ello este proyecto debe estar liderado desde la gestión de la comunidad, y puede ser transversal 

o puede estar acompañado por el área de ciencias naturales. Para el caso de preescolar puede 

estar asociado a una dimensión. La determinación de quién o cuál área desarrolla las actividades 

de este proyecto depende del nivel de articulación que realice la institución a su interior. Asimismo, 

depende de las necesidades y posibilidades de acción de la institución educativa con relación a los 

escenarios de ciudad que implican por parte de su comunidad educativa el manejo adecuado de la 

normatividad de tránsito y el comportamiento en la vía. La Secretaría de Movilidad y Transporte de 

la ciudad cuenta con personal que facilita la orientación a las instituciones educativas en relación 

con el desarrollo de este proyecto, así como una guía o manual con actividades para el mismo. 

 
DECRETO N. 1073 (23 DE MAYO DE 1998)  
 
“Por el cual se hace obligatoria para los establecimientos de Educación básica, la enseñanza de las 
normas de tránsito y seguridad vial”  
El Alcalde de Medellín en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en la constitución 
Nacional, el decreto 1344 de 1970. 
DECRETA ARTICULO PRIMERO: Los establecimientos educativos oficiales y privados que funcionan  
dentro de la jurisdicción del Municipio de Medellín, en su área urbana y rural, deben impartir, a la 
comunidad educativa, la enseñanza de las normas de tránsito y seguridad vial. Para lo cual incluirán 
en el PEI el plan de estudios de los programas de educación en tránsito y seguridad vial, los cuales 
serán apoyados por la Secretaria de Transportes y Transito de Medellín. 
ARTICULO SEGUNDO: la enseñanza de la cual trata el siguiente Decreto se logrará a través de talleres 
dirigidos por el respectivo profesor del grado, mínimo una hora de clases semanal en el nivel de 
educación preescolar y básica primaria.  
ARTÍCULO TERCERO: La Secretaria de Transportes y Tránsito de Medellín, a través de la Sección 
Entrenamiento Vial facilitará la asesoría necesaria por el personal docente de los establecimientos 
educativos a que se refiere el presente decreto.  
 
LEY 769 DE 2002 (NUEVO CÓDIGO NACIONAL DEL TRÁNSITO) 
 
 Artículo 56. OBLIGATORIEDAD DE LA ENSEÑANZA. Se establecerá como obligación en la educación 
preescolar, Básica primaria, Básica Secundaria y Media Vocacional, impartir los cursos de tránsito y 
seguridad vial previamente diseñados por el Gobierno Nacional. PARÁGRAFO. Los Ministerios de 



Transporte y Educación Nacional, tendrán un plazo de doce (12) meses contados a partir de la fecha 
de sanción de la presente ley para expedir la reglamentación atinente al cumplimiento de lo dispuesto 
en este artículo y para presentar las cartillas y documentos básicos de estudio de tránsito y seguridad 
vial y para la adopción de herramientas tecnológicas didácticas dinámicas para dramatizar el contenido 
de las cartillas y los documentos básicos de estudio para la educación en tránsito y seguridad vial en 
cada uno de los niveles de educación aquí descritos”. 
 
La Ley 1383 de 2010 (por la cual se reforma la Ley 769 de 2002) enfatiza que los principios rectores 

del código nacional de tránsito son: seguridad de los usuarios, movilidad, calidad, oportunidad, 
cubrimiento, libertad de acceso, plena identificación, libre circulación, educación y descentralización. 
Además, le da potestad al Ministerio de Transporte para reglamentar lo concerniente a la demarcación 
y señalización de toda la infraestructura vial y su aplicación y cumplimiento en cada uno de los 
organismos de tránsito en su respectiva jurisdicción.  
Con el desarrollo de la Ley 100 de 1993 se dispuso que un 3% del valor de las primas recaudadas por 
el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) se destinara a constituir un fondo 
administrativo destinado a la realización de campañas de prevención vial nacional en coordinación con 
las entidades estatales que adelanten dichos programas. 
 
DIRECTIVA MINISTERIAL N° 13, AGOSTO 14 DE 2002  
 
El congreso de la República, promulgó la Ley 769 “por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito 
Terrestre y se dictan otras disposiciones”. Una de las motivaciones fundamentales para su expedición, 
consistió en la necesidad de contrarrestar los altos índices de accidentalidad que se registran en el país 
y que a diario cobran la vida o son motivo de graves lesiones para muchos colombianos y de manera 
más preocupante, de niños, niñas y jóvenes en edad escolar. Por lo anterior, la mencionada ley dispuso, 
como una de las principales estrategias para lograr evitar este alto grado de accidentalidad, la 
educación en tránsito y Seguridad Vial de los estudiantes. En virtud de lo dispuesto por esta ley les 
solicito tener en cuenta las siguientes consideraciones: La Educación en tránsito y seguridad vial tiene 
como propósito el desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas que le permitan a los escolares 
ejercer su derecho a la movilidad libre y segura, conocer y respetar las normas del tránsito, y respetar 
los derechos de los demás en los espacios públicos. Este tema por estar fundamentado en el respeto 
por el derecho a la vida, a la movilidad, en el disfrute del espacio público, y en el reconocimiento y 
respeto por las normas y las leyes, se encuentra inscrito en las temáticas generales desarrolladas por 
las competencias ciudadanas y puede ser abordado de manera muy efectiva con herramientas de 
trabajo educativo como los Estándares en Competencias Ciudadanas, actualmente en proceso. Con el 
propósito de adelantar las acciones necesarias para desarrollar este tema de manera efectiva, se 
recomienda a las secretarías de educación, en el marco de sus competencias: 
 a) Realizar un trabajo conjunto con las secretarías de tránsito (municipales o quien haga sus veces en 
el municipio, distritales o departamentales) y crear un comité que involucre personal tanto del sector 
educativo como de tránsito, con el propósito de diseñar y desarrollar estrategias pedagógicas que sean 
apropiadas por las instituciones educativas que ofrezcan educación preescolar, básica y media. 
También será una labor de este comité identificar y apoyar experiencias significativas en instituciones 
escolares, las cuales pueden servir de referencia a otras escuelas y colegios.  
b) Teniendo en cuenta que la educación para el respeto al espacio público y la movilidad son temas 
estrechamente ligados al desarrollo de las competencias ciudadanas, y dado que se trata 
fundamentalmente de una práctica social y cotidiana, consideramos que en tanto los estándares y el 
programa de competencias ciudadanas son socializados en el país, estos temas pueden ser abordados 
desde el área de las ciencias sociales o de ética y valores, como ya lo han venido haciendo algunas 
instituciones educativas. Es necesario hacer énfasis en que esta temática debe ser trabajada con 
pedagogías activas, dentro y fuera del aula de clase y que no debe convertirse en si misma en una 
asignatura, ni debe estar sujeta a promoción académica. 



 c) Entre las alternativas pedagógicas que pueden acompañar este proceso se encuentran: Las 

patrullas escolares que se desarrollan en el espacio público con campañas educativas y regulación del 

tránsito en áreas cercanas a la institución escolar.  Trabajo interdisciplinario en torno a temas como 

movilidad, alcohol, velocidad, primeros auxilios, etc. Visitas a parques recreativos de tránsito.  

Recorridos y observaciones urbanas. La recreación de ambientes en la institución escolar y la 

realización de actividades con la utilización de materiales pedagógicos dentro de la misma. La 

utilización de alternativas tecnológicas e interactivas de recreación y aprendizaje. 

 

6. MARCO CONCEPTUAL 

LA EDUCACIÓN VIAL 

Se define la educación vial como parte de la educación social, siendo esta una eficaz base de actuación 
ciudadana, dado que trata de crear hábitos y actitudes positivas de convivencia, de un mejor 
desenvolvimiento y  comportamiento en el espacio público, de calidad de vida, calidad medioambiental y 
la seguridad vial; lo cual depende de todos y nos afecta a todos. 

Para estas orientaciones se parte de un criterio fundamental: el respeto a los Derechos Humanos, 
consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. 
 
Históricamente, esta  normatividad ha sido considerada como un conjunto de reglas que permiten convivir 
en sociedad, y es una de las herramientas más importantes de las que se vale el estado para educar, 
formar, organizar, racionalizar y facilitar el desplazamiento vial de las personas.  
 
 
ENFOQUE DEL APRENDIZAJE EN TRÁNSITO 
 
Este se halla enmarcado en la Política Educativa de evaluación por Competencias Ciudadanas, Básicas 
y Genéricas, la cual busca promover un proceso educativo que suscite en todos los alumnos, la 
comprensión, el desarrollo de desempeños y producción de textos.  
La formación integral del ser humano debe alcanzar ciertos niveles de competencias ciudadanas que 
incluyan herramientas necesarias para que puedan vivir y trabajar con dignidad, mejorar su calidad de 
vida, tomar decisiones y continuar aprendiendo por la vida. Las necesidades básicas del aprendizaje 
deben comprender la lectura, cálculo, solución de problemas, conocimientos teóricos y prácticos, valores 
y actitudes que se apliquen a la movilidad dentro de un sistema.  
La interiorización de las acciones necesarias para organizar la movilidad adecuada en la ciudad debe ser 
tratada desde la perspectiva de las competencias.  
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS PARA EL DESARROLLO DE LA MOVILIDAD 
 
Las competencias básicas y complejas que permiten el desarrollo para un comportamiento respetuoso, 
racional y una movilidad segura de todas las personas en cualquier sitio, circunstancia y actividad, al 
acatar las normas de tránsito y seguridad, se cimientan de manera holística a través de todo el proceso 
educativo y formativo de los estudiantes, donde ellos toman conciencia de ser responsables en la vida 
social y pueden contribuir activamente en la mejora de las condiciones de tráfico, de seguridad vial y 
movilidad.  
Las competencias pueden ser desarrolladas para lograr una movilidad que generen dinámicas, que le 
den un mayor sentido a la práctica cotidiana. La capacidad de comprender, entender e interiorizar y 
apropiar las dinámicas internas del sistema de movilización en la ciudad y el papel y la ética que 



desempeña en un momento dado el ciudadano como, peatón, pasajero, ciclista, motociclista, conductor 
u organizador, se entiende como la Competencia para la Movilidad. Concepto substraído de 
Orientaciones Pedagógicas y Administrativas, Secretaría de Educación del Distrito – Secretaría de 
tránsito  – fondo de prevención vial 2002.  
 

 
 
GRUPOS DE COMPETENCIAS CIUDADANAS  

En nuestro trabajo, hemos organizado las competencias ciudadanas en tres grandes grupos: Convivencia 
y paz, Participación y responsabilidad democrática, Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias. 
Cada grupo representa una dimensión fundamental para el ejercicio de la ciudadanía y contribuye a la 
promoción, el respeto y la defensa de los derechos humanos, presentes en nuestra Constitución.  
La convivencia y la paz: Se basan en la consideración de los demás y, especialmente, en la consideración 
de cada persona como ser humano.  
La participación y la responsabilidad democrática: Se orientan hacia la toma de decisiones en diversos 
contextos, teniendo en cuenta que dichas decisiones deben respetar, tanto los derechos fundamentales 
de los individuos, como los acuerdos, las normas, las leyes y la Constitución que rigen la vida en 
comunidad.  
La pluralidad, la identidad y la valoración de las diferencias: Parten del reconocimiento y el disfrute de la 
enorme diversidad humana y tienen, a la vez como límite, los derechos de los demás.  
 
TIPOS DE COMPETENCIAS CIUDADANAS 
Así como para la formación ciudadana requerimos de ciertos conocimientos específicos, también 
necesitamos ejercitar competencias cognitivas, emocionales, comunicativas e integradoras.  
Las competencias cognitivas se refieren a la capacidad para realizar diversos procesos mentales, 
fundamentales en el ejercicio ciudadano. Por ejemplo, la habilidad para identificar las distintas 
consecuencias que podría tener una decisión, la capacidad para ver la misma situación desde el punto 
de vista de las personas involucradas, y las capacidades de reflexión y análisis crítico, entre otras. 
Las competencias emocionales son las habilidades necesarias para la identificación y respuesta 
constructiva ante las emociones propias y las de los demás.  
Las competencias comunicativas son aquellas habilidades necesarias para establecer un diálogo 
constructivo con las otras personas.  
Las competencias integradoras articulan, en la acción misma, todas las demás.  
 
 
LA TRANSVERSALIDAD EN TODAS LAS INSTANCIAS 
La formación para la ciudadanía no es una asignatura aislada, sino una responsabilidad compartida que 
atraviesa todas las áreas e instancias de la institución escolar y toda la comunidad educativa, conformada 
por las directivas, los docentes, los estudiantes, las familias, el personal administrativo y las demás 
personas que interactúan en ella. El equipo docente tiene mucho que aportar, desde sus clases, al 
aprendizaje y a la práctica de estas competencias. En todas las áreas académicas se pueden proponer 
actividades, reflexiones y discusiones valiosas. Por ejemplo, una clase de educación física, un proyecto 
de ciencias naturales, un taller de teatro o de pintura son espacios que nos permiten aprender a vivir y a 
trabajar juntos. No se trata de dejar de enseñar lo que es propio de cada área sino, por el contrario, de 
aprovechar esos conocimientos y habilidades específicas para contribuir a la formación ciudadana.  
 
Las dinámicas cotidianas de la vida escolar también son excelentes ocasiones para el aprendizaje y la 
práctica de competencias ciudadanas. Cualquier decisión que necesitemos tomar puede contribuir a 
desarrollar y practicar competencias de participación democrática. Es importante vincular a los 
estudiantes en la construcción, el análisis crítico y la modificación de las normas que rigen sus actividades 
cotidianas. El salón, el recreo, las fiestas, los paseos, los eventos culturales y deportivos y todas las 
situaciones de la vida escolar en las que se establecen diversas relaciones entre estudiantes y docentes 
o entre los mismos estudiantes, son espacios reales donde se aprenden y practican competencias para 



la convivencia, el respeto y la defensa de los derechos humanos y el ejercicio de la pluralidad. Por 
ejemplo, el aprendizaje y la ejercitación (con casos reales o simulados) de habilidades para manejar 
pacífica, constructiva y creativamente los conflictos pueden ocurrir como parte de proyectos escolares, 
durante las actividades de dirección de grupo o en clases como ética y valores o Constitución y 
democracia. Otro de los espacios tradicionalmente usados para tratar los temas de ciudadanía es la clase 
de ciencias sociales.  
 
 
 
CONCEPTOS BÁSICOS EN MOVILIDAD 

 Accidente de tránsito: La Organización Panamericana de la Salud citada por el MOPT (2002), cataloga 

a “los accidentes de tránsito como un problema social, tecnológico, cultural, económico, ambiental de 
alta complejidad y por el daño que produce a las personas, la familia, la comunidad y a la sociedad en 
general como un problema de Salud Pública”. Accidentes de tránsito producen y reproducen diversas 
manifestaciones de violencia social; atacan la economía de los países, la estabilidad del ambiente, las 
personas en sus ámbitos físico y psicológico, el esquema de valores socioculturales, específicamente la 
protección, la solidaridad y el concepto que tiene la población de su calidad de vida. (Fernández, 2009) 
De esta forma, el accidente de tránsito es el que ocurre sobre la vía y se presenta súbita e 
inesperadamente, determinado por varias condiciones y actos irresponsables potencialmente algunos 
atribuidos a factores humanos, vehículos preponderantemente automotores, condiciones ambientales, 
señalización y caminos, los cuales ocasionan pérdidas prematuras de vidas humanas y/o lesiones las 
cuales pueden ser físicas o psicológicas, perjuicios materiales y daños a terceros.(Anacona, 2014)  

 Competencias ciudadanas: Son el conjunto de habilidades cognitivas, emocionales, comunicativas, 
conocimientos y actitudes que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera 
constructiva en la sociedad democrática. Con las competencias ciudadanas, los estudiantes que 
empiezan procesos de formación hacia una cultura tránsito, en la medida que adquieran los logros, metas 
e indicadores serán mejores ciudadanos frente al tránsito.(Educación para vivir en sociedad, 2004)  

 Comportamientos peatonales: Se consideran como las acciones que la comunidad educativa debe 

implementar para el ejercicio de la seguridad escolar (utilizar la infraestructura peatonal, acatar el sistema 
de señalización escolar y de tránsito, cruzar por bocacalles, atender dispositivos de control de tránsito y 
semáforos), emplear estrategias orientadas a la disminución de la accidentalidad escolar y vial, evitar los 
usos inadecuados de zonas vehiculares para desplazamientos peatonales.(Portal Colegio los Naranjos, 
2015) 

  Movilidad: Por movilidad se entiende el conjunto de desplazamientos, de personas y de mercancías, 
que se producen en un entorno físico. (Ecologistas en acción, 2007)  

 Movilidad e Ingreso: Dentro de cualquier sociedad la movilidad aumenta cuando el ingreso aumenta. 
Esta proporción puede ser considerada como un fenómeno universal, independiente de condiciones 
geográficas o sociales.(Alcántara, 2010)  

 Movilidad y Edad: La edad impacta directamente la movilidad relacionada con las tareas que son 
atribuidas, aceptadas, o esperadas por parte de cierto grupo de personas, de acuerdo con las condiciones 
sociales.(Alcántara, 2010)  

 Patrulla escolar: Es un grupo de estudiantes, supervisados por un docente, que participa en la 
organización del tránsito en los alrededores del establecimiento educativo, con el fin de prevenir los 
accidentes. Además, de ejercer una acción ejemplarizante entre los conductores y peatones. Además 
tiene como objetivo central complementar la educación impartida en el aula, para que la seguridad vial 
se integre a la personalidad de los educandos a través de su propia experiencia.(Anacona, 2014)  

 Riesgos viales: Se refieren tanto a las personas que se desplazan como a aquellas que pueden ser 
perturbadas por dichos desplazamientos. De esta manera, se puede definir los riesgos viales como 
aquellos a los que están expuestas las personas, peatones o conductores, al transitar por una vía, 
pudiendo estos riesgos desencadenar un accidente. De acuerdo a dichas diferencias, Mapfre, (2009) los 
factores de riesgo viales se suelen clasificar en cuatro tipos:  



Factores humanos: Se consideran Factores Humanos a todos aquellos intrínsecos de la persona que es 
protagonista principal de un desplazamiento por una vía, como el conductor de un vehículo, en el que 
puede haber otras personas como protagonistas secundarios. Entre dichos factores humanos pueden 
contemplarse desde las capacidades y habilidades físicas o intelectuales, innatas o adquiridas, para 
conducir un vehículo, hasta las circunstancias externas  que pueden alterarlas, pasando por los hábitos 
culturales y la actitud ante el hecho de la seguridad. 
 Factores viales: Se consideran factores viales a todos aquellos que dependen de las vías por donde se 
desarrollan los desplazamientos y entre ellos el estado de las pistas; las situaciones de conflicto entre 
diferentes vías, como las intersecciones y glorietas, las travesías o los enlaces; o determinados espacios 
de especial riesgo, como los polígonos industriales. 
Factores vehiculares: En muchas ocasiones la persona que se desplaza por las vías no lo hace utilizando 
o manipulando ninguna clase de vehículo, sino sus propios medios, pero cuando lo hace, del estado o 
adecuación de dicho vehículo pueden nacer diferentes riesgos, como su adecuación para la utilización 
de una vía determinada, el estado de su sistema de rodaje, el de su sistema de dirección o el de su 
sistema de freno, entre otros. 
 Factores ambientales: Factores ambientales de seguridad vial se refiere a la climatología, pues todos 
sabemos que la conducción de un vehículo en condiciones de lluvia o de niebla puede mermar la 
visibilidad y, por consiguiente, aumentar la posibilidad de un accidente. Otros factores externos pueden 
ser la monotonía del tráfico que podemos observar en las autopistas o los letreros o anuncios que pueden 
distraernos. En síntesis, como podemos apreciar, el tránsito es un ámbito en el que es compleja la 
aplicación de medidas preventivas, puesto que en un accidente influyen diferentes factores y, una vez se 
ha materializado, resulta difícil identificar el fallo de seguridad y la priorización de las acciones 
preventivas. A pesar de estas limitaciones, la mayoría de instituciones implicadas en esta materia señalan 
que entre un 70% y un 90% de los accidentes viales incluyen al factor humano como uno de sus 
desencadenantes.(Anacona, 2014)  

 Seguridad Pública: Implica que los ciudadanos de una misma región puedan convivir en armonía, 
cada uno respetando los derechos individuales del otro. Es un servicio que debe ser universal, tiene que 
alcanzar a todas las personas para proteger la integridad física.(Pérez & Merino, 2008)  

   Seguridad Vial: Consiste en la prevención de accidentes de tránsito o la minimización de sus efectos, 
especialmente para la vida y la salud de personas. También se refiere a las tecnologías empleadas para 
dicho fin en cualquier medio de desplazamiento terrestre (bus, camión, automóvil, motocicleta, bicicleta 
y a pie).(Pérez C. , 2014) 

 Señales de tránsito: Las señales de tránsito juegan un papel demasiado importante en nuestra vida 
cotidiana que pretenden transmitir información haciendo el mínimo uso de palabras. La utilización de 
diferentes colores también es una herramienta clave en su empleo, dado a que cada color tiene un 
significado específico. Estas señales tienen como objetivo el control del tráfico vehicular y garantizar su 
fácil y correcta circulación, tanto en las calles, como en las carreteras.  Las señales de tránsito se 
clasifican en:  
 Señales reglamentarias: Tienen como propósito indicar a los usuarios de las vías las limitaciones, 
prohibiciones o restricciones sobre su uso y cuya violación constituye falta que se sancionará conforme 
a las normas del código vial (algunas de ellas son: pare, ceda el paso, prohibido adelantar, prohibido 
parquear, prohibido pitar, velocidad máxima y mínima permitida, adelante, prohibido girar a la derecha o 
a la izquierda). 
 Señales preventivas: Tienen por objeto advertir al usuario de la vía la existencia de un peligro y la 
naturaleza de éste (curva, camino sinuoso, camino resbaloso, zona escolar, ciclistas, animales en la vía, 
cruce de caminos, puente angosto, doble circulación, zona peatonal, zona de derrumbe).  
Señales informativas: Ayudan a identificar las vías y guiar al usuario, proporcionándole la información 
que pueda necesitar (teléfono, estación de gasolina, fin de autopista, primeros auxilios, indica alguna 
dirección).(Anacona, 2014)  

 Tránsito: Se refiere al hecho de circular por las vías de circulación para los desplazamientos, así como 
al flujo de la circulación por dichas vías. Este término no es exclusivo para la circulación de vehículos, 
sino también al de las personas. De esta manera, el transito que forma parte de nuestra cotidianidad, se 



refiere al movimiento o desplazamiento de los vehículos terrestres, aéreos o acuáticos y al de las 
personas que también se movilizan por las calles o diferentes sectores.(Anacona, 2014) 
 

 

7. METODOLOGIA: 

Teniendo en cuenta que la educación vial está estrechamente ligada al desarrollo de las competencias 
ciudadanas, aplicadas en  la cotidianidad, en la institución educativa Kennedy ésta juega un papel 
importante en la enseñanza - aprendizaje para la formación de estudiantes competentes en la toma 
de decisiones responsables y conscientes desde la puesta en marcha del proyecto de Educación en 
tránsito y Seguridad vial. 
  
Es así como éste se desarrolla dentro de la institución educativa, para crear cultura,   formando hábitos 
que aplicados a pedagogías activas dentro y fuera del aula de clase nos permitan contextualizar a 
diario las competencias, que den como resultado el desarrollo de procesos mentales, permitiéndole al 
escolar afrontar situaciones inesperadas que respondan a la autoprotección, de peatón, pasajero o 
ciclista y así preparar desde la infancia a los futuros conductores.  
 
Propuesta didáctica integradora  
 

Con el fin de ejecutar adecuadamente el   proyecto de Educación en tránsito y seguridad Vial,  a 
continuación se plantea un cronograma de actividades,  las cuales  consideramos   que contribuirán a 
la apropiación paulatina y graduada de nuevos saberes, complementando los conceptos con aquellas 
prácticas vistas u observadas desde su entorno social, familiar y de la escuela. 
 
El proyecto será desarrollado institucionalmente pero tendrá como particularidad que las actividades 
se realizarán de acuerdo a las necesidades e interés que presente cada una de las Sedes que 
conforman la Institución Educativa Kennedy (Colegio, Concentración, Picacho, Minerva y Carolina). 
También  se contará con un docente líder del proyecto a nivel institucional  y con un docente 
representante de cada sede quienes serán los responsables de llevar un oportuno desarrollo 
seguimiento y manejo  de evidencias de las actividades programadas para el presente año. 
 
 

 



 7.1 CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA SEGUIMIENTO RECURSOS 
EVIDENCIAS 

O ANEXOS 

Patrulla Escolar 

Motivación y elección de 

estudiantes representantes  

de la Patrulla Escolar. Se 

elige un estudiante de cada 

grupo. 

Docentes 
representantes del 
proyecto.  
Docentes directores 
de grupo.  
 
 

Febrero 8 al  
15 de 2019 
 
 
 
 

En todas las Sedes está 

conformada la Patrulla 

Escolar. 

 

-Computador, 

USB. 

Listado de los 
estudiantes 
elegidos. 
Diario de 
campo. 
 

Primera reunión con 

estudiantes   para la  

conformación de la Patrulla 

Escolar y explicación y 

entrega de implementos para 

el desempeño de sus 

funciones (chaleco reflectivo, 

escarapela,  paletas de pare 

y siga, pitos, cuaderno para 

escribir los comparendos 

viales). 

Docentes 
representante del 
proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Febrero 18 al  
22 de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En todas las Sedes se 

realizó. 

 

 

-Chalecos 
reflectivos de 
tránsito, 5 para 
cada Sede.   –
Paletas de 
educación vial 
PARE Y SIGA, 
5 para cada 
Sede. 
-5 pitos para 
cada Sede. 
-10 cuadernos 
rayados de 50 
hojas. 
 
-Televisor, 
computador, 
cámara 
fotográfica, 
fotocopia del 
formato de 
asistencia a 
reuniones, 
Internet. 

Acta 
Fotos 
Asistencia 
Formatos de 

constancia del 

material recibido  

 

 

 

 



Reunión de seguimiento y 
asesoría a la Patrulla Escolar 
 

Docentes 
representantes del 
proyecto 

Una reunión 
por semestre 
y cada que 
una ocasión 
lo amerite. 

 -Televisor, 

computador, 

cámara 

fotográfica, 

fotocopia del 

formato de 

asistencia a 

reuniones, 

Internet. 

Acta 

Fotografías 
 

Solicitar asesoría de la 

Secretaría de Movilidad de 

Medellín para los docentes 

representantes y 

posteriormente beneficiarnos 

de capacitaciones para los 

diferentes miembros de la 

comunidad educativa. 

Docentes 

representantes del 

proyecto 

Primer 

período 2019 

Ya se solicitó la asesoría y 

estamos pendientes de la 

programación de fechas 

para las capacitaciones. 

-computador, 

teléfono, 

internet. 

 

Números 

telefónicos y 

correos de 

contacto. 

Hacer señalización en el piso 

y en las paredes de las vías 

de circulación dentro da la 

Institución Educativa. 

Docentes 

representantes del 

proyecto. 

Directivos 

Segundo 

período de 

2019 

 -Pintura tipo 
tráfico 1 galón 
para cada Sede. 
-Cinta de 
enmascarar 5 
rollos para cada 
Sede. 
-Brochas para 
pintura en 
aceite 3 para 
cada Sede. 
-Plantillas de 
señalización 
 
-Cámara 
fotográfica. 
 

Fotos 



-Personal 
humano 
calificado para 
hacer la 
señalización de 
las rutas de 
desplazamiento
. 

Reflexión sobre normas y 

mensajes alusivos a la 

Educación Vial. 

Docentes 

representantes del 

proyecto. 

 

 

 

Una reflexión  

para cada 

período 

escolar. 

Se están realizando en 

varias Sedes 

(Concentración, Minerva y 

Picacho). 

 

 

 

 

-4 Impresiones  
-Fotocopias en 
cartulina plana 
(en octavos) 
según el 
número de 
salones de 
clase.   
 
-Cámara 
fotográfica, 
computador, 
impresora, 
Internet. 

Fotocopias de 

las reflexiones 

Fotos de las 

reflexiones en 

los salones de 

clase. 

 

Diseño y aplicación de guías 

de orientación acordes a las 

necesidades de cada sede, 

guías transversalizadas con 

áreas y proyectos.  

Docentes  y 

representantes del 

proyecto. 

Docentes directores 

de grupo. 

Una guía por 

semestre 

 

En cada Sede se están 

realizando actividades y 

guías acordes a sus 

necesidades y 

transversalizadas con 

áreas y proyectos. 

Para el 
desarrollo de las 
guías se 
necesita:  
-Fotocopias 
según el 
número de 
estudiantes de 
cada Sede. 
-Papel craft un 
(1) rollo para 
compartir entre 
todas las 
Sedes. 

Fotocopia de 

las guías. 

Fotografías. 

Cuadernos y 

fichas de los 

estudiantes 



-Colbón 1L (un 

litro) para cada 

Sede. 

-Internet, 

Cámara 

fotográfica, 

televisor, 

computador, 

impresora, 

USB,  

 
8. RECURSOS DISPONIBLES 

RECURSOS HUMANOS 
Docentes representantes del proyecto, docentes directores de grupo, directivos. 
  
RECURSOS FÍSICOS  
Computadores de escritorio y computadores portátil, televisores, video beam, hojas de block, fotocopias, cartulinas en octavos, papel 
craft, vinilos, marcadores, cinta de enmascarar y una Movileta para toda la Institución. 
 

 
 
 
9. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

En todas las Sedes se hizo la motivación y elección de estudiantes representantes de la Patrulla escolar.  

En todas las sedes se hizo la primera reunión con estudiantes   para la  conformación de la Patrulla escolar, explicación y entrega de 

implementos para el desempeño de sus funciones, de acuerdo a los implementos que tiene cada Sede, (chaleco reflectivo, 

escarapela,  paletas de pare y siga, pitos, cuaderno para escribir los comparendos viales). 

Se solicitató asesoría de la Secretaría de Movilidad de Medellín para los docentes representantes y posteriormente beneficiarnos de 

capacitaciones para los diferentes miembros de la comunidad educativa, estamos pendientes de la asignación de fechas para las 

capacitaciones. 



En varias Sedes se están haciendo las  reflexiones sobre normas y mensajes alusivos a la Educación Vial, estas reflexiones son 

decoradas y pegadas en un lugar visible del salón de clase. 

En las diferentes Sedes se han llevado a la práctica actividades acordes a las necesidades transversalizando diferentes áreas y 

proyectos. 

Está pendiente la señalización vías de circulación dentro de la Institución Educativa. 

 

 
 

10. ANEXOS 

 

11. MALLA CURRICULAR   

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA  KENNEDY 

MALLA CURRICULAR  PROYECTOS 2019 
 

NOMBRE DEL PROYECTO EDUCACION EN TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 

RESPONSABLES: Mónica Andrea Castañeda Castaño, Martha Lucia Mosquera , Londoño Silvana Yamile Monsalve Cardona, Darlis Alejandra 

Grajales Granada, Álvaro Jiménez Mendoza, Dora Alba Varela Gallo.  

 

 
 
 
 
 

 
Competencias o habilidades 
que se pretenden 
desarrollar en los 
estudiantes 

 
Apoyos Curriculares que se requieren  desde el Plan de estudios  

para lograr la transversalización 

Actividades comunitarias a 
desarrollar ( al menos 1 por 
semestre ) 

 
Grado 

 
Área 

Contenidos –Breve descripción de 
la actividad 

 



Emplea su corporalidad para la 
ejecución y ejercitación de 
movimientos, coordinación y 
habilidades motrices que le 
permiten la integralidad de su 
cuerpo con el entorno. 

 
Desarrollo de hábitos de 
observación visual, auditiva y 
psicomotriz,  relacionada con 
la noción espacial, junto con 
las necesidades de que el 
niño/a conozca ciertas normas 
que regulan el orden social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transición 
 

Dimensión 
Corporal, Cognitiva,  
Comunicativa,  
Estética, Afectiva, 
Ética, Actitudinal y 
Valorativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenidos: 

 Lateralidad. 

 Direccionalidad. 

 Coordinación motriz. 

 Desplazamientos. 

 Manejo del espacio. 

 Expresión corporal. 

 Solución de problemas. 

 Discriminación visual y auditiva. 

 La norma. 

 Medios de transporte su clasificación 

y adecuado uso. 

 El semáforo. 

 Señales de tránsito. 

 Paso para peatones. 

 La calle. 

 El guarda de tránsito. 

 Elementos de protección para el 

pasajero y conductor. 

 Avances en la tecnología. 

 El computador. 

 El internet. 

 

Actividades 

 Desplazarse en diferentes formas: 

Caminar, correr, saltar. 

 Realizar ejercicios de coordinación 

visual motora. 

 Identificar   y ubicarse espacialmente 

a partir de su cuerpo y objetos, 

siguiendo indicaciones sencillas, en 

actividades de juego, danza, ronda,  

(izquierda-derecha, arriba- abajo, 

adelante-atrás, cerca-lejos, dentro-

fuera). 

 Ejercicios de percepción auditiva y 

visual. 

 Orientarse en el espacio y ubicar 

diferentes objetos relacionándolos 

entre si y consigo mismo. 

-Capacitación para los miembros de la 
comunidad educativa, por parte de 
funcionarios de la Secretaría de 
Movilidad de Medellín. 
 
Sede Concentración mayo 21 a las 
12m. 
 
Sede Colegio: mayo 22 a las 7:30 am. 
 
Sede Picacho: mayo 23 a las 4:00 pm. 
 
Sede Carolina mayo 31 a las 4:00pm. 
 
Sede Minerva: junio 5 a las 4pm. 
 
 
-Desarrollo de guía: “Rutas de 
desplazamiento”. 
En el segundo semestre de 2019 
 
Para el desarrollo de la guía y 
transversalización de las actividades del 
proyecto a continuación se sugieren 
algunas actividades :  
 
Concurso del buen peatón: el grupo 
ganador será el de  aquellos 
estudiantes que conservan su derecha 
dentro de la institución, los que al sonar 
el timbre salen despacio para el 
descanso, aquellos que no juegan 
brusco y no se chocan con sus 
compañeros, a los que no hacen grupos 
u obstaculizan la movilidad en los 
corredores o pasillos, que hacen fila 
para comprar en la cafetería, y que 
mantienen una excelente formación en 
el patio durante los días de  disciplina y 
actos cívicos.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plantea, aplica y vivencia 
procesos de razonamiento, 
atención concentración, memoria 
y percepción a partir de 
experiencias para lograr 
desempeñarse adecuadamente 
en su contexto escolar, familiar y 
comunitario.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identifica el computador como 
artefacto tecnológico, para la 
información, la comunicación y la 
utiliza en diferentes actividades 
acorde a la necesidad de 
aprendizaje.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Participar  en juegos de relevos y de 

persecución. 

 Practicar juegos con freno inhibitorio. 

 Ubicarse en  hileras, filas y 
formaciones. 

 Esperar su turno. 
 

 
 

 Conocer ¿Qué es una norma? 

 Conocer y cumplir normas en su 
institución educativa y en su casa. 

 Reconocer la importancia del 
cumplimiento de la norma. 

 Promover la solución de problemas 
dentro y fuera del aula mediante la 
sana convivencia. 

 Tener independencia en la toma de 
decisiones. 

 Conocimiento de los medios de 
transporte, su clasificación,  su 
adecuado uso y sus vías de 
desplazamiento. 

 Conocimiento de algunas señales de 
tránsito. 
Conocimiento del semáforo vehicular 
y peatonal. 

 Elementos de protección como 

pasajero y conductor de bicicleta. 

Lugares adecuados para la 

conducción y uso de la bicicleta. 

Recomendaciones de seguridad 

cuando se viaja en bicicleta.  

 Observación directa de zonas de 

riesgo en el colegio. 

 Practicar la adecuada circulación vial 

dentro de la IEK. 

 
 

 Conocer avances de la tecnología. 

 El computador: conocimiento del 
teclado y uso de las teclas: manejo 
del mause. 

 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Balón 

vial 
LUGAR: Patio 
 MATERIAL: 10 diferentes señales 

viales  de 30 cms. de altura, un balón 
de baloncesto, una pelota de goma, una 
pelota de tenis.    
ORGANIZACIÓN: grupos de 4 
personas. DESARROLLO: a una 

distancia de 4 – 5 metros de las señales 
(colocadas en forma de triángulo) se 
deberá lanzar (con la mano o pie) 
rodando cada una de las pelotas, para 
intentar derribar el mayor número de 
señales. El orden de las pelotas es 
indiferente cada uno elegirá su 
estrategia. VARIANTE: De acuerdo al 

grado, con el fin de aumentar el reto, 
deberán decir,  el nombre de cada señal 
derribada. 
 
 
 



 
 
 
 
 

RESPONSABLES DEL ANÁISIS 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 Ejercicios de lateralidad,  
direccionalidad, manejo del espacio 
en el programa Paint y en el 
programa Word. 

 Uso del internet. 
Participar en juegos de laberinto. 
Observa y reflexiona sobre videos de 
educación vial. 
 

 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  Dard vial 
LUGAR: Patio 
MATERIAL: panel de velcro, 4 dardos 

con puntas de velcro, y diferentes 
señales viales de papel.   
ORGANIZACIÓN: por parejas o grupo 
de 4. DESARROLLO: detrás de la línea 

de lanzamiento, situada a unos 2 
metros del panel de velcro (en el que 
están pegadas las señales) se situarán 
en fila india cada miembro de la pareja 



 

 

 

 

 

Interactúa corporalmente 
haciendo uso del espacio, 
mediante habilidades motrices 
básicas caminar, correr, saltar, 
incorporando normas de juego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educación Física  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contenidos:  

  Lateralidad. 

 Direccionalidad. 

 Coordinación motriz. 

 Desplazamientos. 

 Manejo del espacio. 

 Discriminación visual y auditiva.  

 Esquema corporal y ajuste postural. 

 

Actividades 

 Ejercicios de coordinación, 
lateralidad y direccionalidad en  la 
práctica de actividades lúdicas. 

 Hacer reconocimiento y manejo del 

espacio: caminar, correr, saltar. 

Ejercicios de percepción auditiva y 

visual. 

 Orientarse en el espacio y ubicar 

diferentes objetos relacionándolos 

entre si y consigo mismo. 

 Participar en estrategias de 

movimiento con obstáculos y sin 

obstáculos. 

 Ejecutar ejercicios de equilibrio y 

velocidad. 

 Participar  en juegos de relevos y de 

persecución. 

 Practicar juegos con freno inhibitorio. 

 Ubicarse en  hileras, filas y 

formaciones. 

 Esperar su turno. 

o grupo. Cada uno lanzará dos o un 
dardo respectivamente. Si el dardo 
consigue dar en una señal, el juez de la 
prueba formulará la pregunta que dicha 
señal lleva en su parte posterior (del 
tipo: ¿qué haremos al llegar a un 
semáforo en rojo?, ¿por dónde 
debemos y es más seguro cruzar las 
carreteras? ¿Qué debemos hacer antes 
de cruzar?, etc.). La pregunta podrá ser 
consultada con el grupo pero deberá 
responder el lanzador/a.   
 
 

  
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  Aro vial 
LUGAR: Patio  
MATERIAL: un aro rojo, otro azul y otro 

amarillo. Diferentes señales viales de 
panel o cartón.   
ORGANIZACIÓN: por grupos de 4. 
DESARROLLO: a una distancia de 3 – 

4 metros de los aros, colocados en fila 
india, cada miembro del grupo lanzará 
tres señales  intentando introducirlas 
dentro de los aros. Aquel que consiga 



 
Reconoce productos tecnológicos 

del entorno cotidiano y utilizarlos 

en forma segura y apropiada. 

 
Participación social. 
  
 
 
 

1° Tecnología e 
Informática 

Contenidos: 

 Artefactos tecnológicos en  la casa y 

en la escuela. 

 Juegos y juguetes de mi entorno 

como productos tecnológicos. 

 Páginas de internet de juegos 

educativos 

 

Actividades: 

 Realizar en algunas páginas de 

internet juegos educativos. 

 Identificar artefactos que facilitan las  

actividades y satisfacen mis 

necesidades cotidianas 

(alimentación, comunicación y 

desplazamiento. 

 Ilustraciones, coloreado y recorte de 

re revistas sobre artefactos que 

participan dentro de una movilidad 

segura (semáforos, señales, 

vehículos…) 

introducir una señal dentro del aro, 
conseguirá un punto.  
 VARIANTES: con el fin de aumentar el 

reto, deberán introducir las señales que 
se les entregue  de la siguiente forma: 
las de prohibición en el aro rojo, las de 
obligación en el azul, y el resto en el aro 
amarillo.   
 
 
 
 
 

 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Cruce 

vial   
LUGAR: Patio    
MATERIAL: varios rectángulos de papel 

de color blanco y gris, y una relación de 
preguntas sobre educación vial.   
ORGANIZACIÓN: grupos de 4 
personas. DESARROLLO: el grupo 

deberá responder correctamente las 
preguntas que el juez de la prueba les 
formule (por ejemplo, ¿es correcto 
arrojar un papel al suelo aunque se 
encuentre un barrendero cerca?). Por 
cada pregunta acertada conseguirán 
una línea de un paso de peatones. Se 
pueden realizar tantas preguntas como 
líneas queramos que tenga el paso de 
peatones.   
 OBSERVACIÓN: el contenido y la 

dificultad de las preguntas estarán 
siempre en relación con la  teoría vista 
en clase. 

Identifica características socio-
culturales de su comunidad a la 
que pertenece (familia, colegio y 
barrio) para que reconozcan y 
construyan participativamente las 
normas sociales planteando 
alternativas de solución a los 
conflictos que se le presenten en 
su entorno inmediato. 
 

1° Ciencias sociales Contenido:  

 Mi entorno escolar. 

 Normas de convivencia. 

 Relaciones interpersonales.  

 Participación y liderazgo. 

 Normas y señales de tránsito. 

 Clasificación de los semáforos. 

 El peatón, el pasajero y el conductor: 

sus derechos y deberes. 

 La vía y tipos de vías. 

 Partes, funcionamiento y uso de la 

bicicleta. 

 

Actividades: 

 Conocer las normas básicas de 
conducta peatonal.  

 ¿Qué es la vía pública?, ¿Qué es la 

calle?, ¿Cómo debes comportarte en 

la calle? 



 Conocer las principales señales  
acústicas y luminosas.  

 Hacer uso correcto de las vías 
públicas.  

 Destacar la Importancia de las 
normas y los agentes de tráfico. 
Juego de roles agentes de tránsito. 

 Establecer relaciones entre los 
espacios físicos que ocupo (salón de 
clases, colegio, barrio, municipio. 

 Entablar relaciones interpersonales. 

 Descubrir roles de los miembros de 

la comunidad. 

 Buscar noticias recientes 

relacionadas con accidentes de 

tránsito y analizar si se pudieron 

evitar. 

 Elegir una o varias problemáticas 

viales en su contexto escolar o 

comunitario. 

 

 Ubicarse correctamente  en el 

espacio que habita teniendo como 

referencia su propio cuerpo y los 

puntos cardinales. 

 Participar de la construcción 

conjunta de las normas de 

convivencia dentro y fuera del aula. 

 

 
 

 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:   gol vial 
LUGAR: Patio 
MATERIAL: cinco aros, 5 cuerdas y 1-2 

balones de fútbol.   
ORGANIZACIÓN: grupos de 4 

personas. 
 DESARROLLO: a una distancia de 4 – 

5 metros, el grupo se colocará en fila 
india para lanzar el balón con el pie e 
intentar meterlo por alguno de los aros 
colocados dentro del marco de una 
portería (en las esquinas superiores e 
inferiores y uno en el centro colgando 
del larguero), y así conseguir señales. 
El lanzador recogerá el balón y lo 
colocará en la posición de disparo para 
que lance el siguiente miembro del 
grupo. Tendrán un total de 3 disparos 
cada uno. Al final se contabilizará el 
número de balones colados, pudiendo 
elegir una señal por cada balón 
introducido. 
 
 
 

Reconoce la forma adecuada de 
interactuar corporalmente con los 
diferentes elementos en 
diferentes lugares, incorporando 
normas de juego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2° Educación Física 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenidos:  

 Manejo del espacio, del cuerpo, de 

lateralidad. 

 Equilibrio y velocidad. 

Actividades: 
 

 Ejecutar movimientos básicos como 

caminar, correr, saltar, lanzar, rodar y 

trepar con diferentes niveles de 

ejecución, haciendo  manejo del 

espacio y de lateralidad. 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Participar en ejercicios de equilibrio y 

velocidad 

 Participar en juegos de persecución, 

relevos,  movimientos de equilibrio. 

 Participar en trabajos de estrategias 

de movimiento con y sin  obstáculos. 

 Realizar juegos, rondas y 

desplazamientos a ritmos variados 

utilizando movimientos motores 

básicos. 

 Reconocer la importancia de cumplir 

con las normas de las actividades 

propuestas. 

 Hacer hileras, filas y formaciones. 

 Esperar su turno. 

 

 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Muro 
vial I.E.kennedy. 

 

Razonamiento y motivación hacia 
determinadas conductas viales. – 
Puesta en práctica de saber 
dialogar, trabajar en grupo y buscar 
soluciones en situaciones 
conflictivas. – Identificar los 
derechos y deberes cívicos, sociales, 
manifestando actitudes a favor del 
cumplimiento de los mismos. – 
Reconocimiento de los valores viales 
para garantizar la Seguridad Vial. – 
Conocimiento de los derechos y 
deberes como peatones, viajeros y 
conductores de bicicleta o 
ciclomotor – Adquisición de la 
percepción de dibujos algunas 
herramientas básicas de Paint. l 
riesgo como peatón, viajero o 
conductor. – Aprecio y valoración 
del uso del casco como ciclista o 
ciclomotorista. – Conocimiento de 
las desventajas y riesgos del uso del 
alcohol y las drogas para la 
Seguridad Vial. – Conocimiento y 

Manejo técnico y seguro de 

elementos y herramientas 

tecnológicas. 

 

2° Tecnología e 
Informática 

Contenidos:  
 Artefactos adecuados para tareas 

 

 Juegos y juguetes tecnológicos de 

su entorno. 

 Páginas de internet juegos 

educativos. 

 Herramientas básicas de Paint. 

 

Actividades: 

 Realizar trabajos manuales sobre 

movilidad segura. 

 Realizar relatos o cuentos sobre 

prevención de accidentes 

relacionados con la movilidad. 

 Realizar juego sutilizando las TIC 

como apoyo. 

 Recorrido por la escuela con el 

objetivo de reconocer las diferentes 

señales de tránsito. 

 

 
 Identifica y describe 
características socio-culturales y 
geográficas del municipio de 
Medellín y su Área Metropolitana 

2° Ciencias sociales Contenidos: 

 Liderazgo y participación escolar. 

 El campo y la ciudad- transporte.   
 Puntos cardinales 



12. INDICADORES 

 

para reconocer y valorar su 
diversidad, reconociendo y 
apropiándose de su espacio para 
su interacción permanente. 
 
 
 
 
 
 
 

 El mapa y los planos. 

 Normas y señales de tránsito.  

 La vía, demarcación vial. 

 El peatón, el pasajero y el conductor. 

 Clasificación de señales. 

 

- 
Actividades: 

 Cómo ha cambiado mi ciudad del 
pasado a hoy en  aspectos como 
transporte.  

 Clasificación de actividades de la 
zona urbana y rural. 

 Las personas como peatones. 

 Cuidados en la vía. 

 Recomendaciones de seguridad 

cuando se viaja en bicicleta.  

 Comportamiento adecuado del 

ciclista. 

 Los beneficios de viajar en 

bicicleta. 

 El uso de la ciclo vía y la ciclo ruta.  

 Mantenimiento de la bicicleta. 

 Ubicar los puntos cardinales 

 Diseñar mapas y los planos.  

 Observación directa de zonas de 

riesgo en el colegio. Lugares 

adecuados para la conducción y 

uso de la bicicleta. 

 

 

 

práctica de saber actuar en caso de 
accidente y las actuaciones básicas 
en primeros auxilios. 
 



Explora formas básicas de 
movimiento e identifica  sus 
emociones en la interacción con 
el otro, beneficiando la 
convivencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3° Educación Física 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenidos:  

 Experiencias Atléticas. 

 Habilidades básicas: Correr, lanzar 
reptar, saltar. 

 

 Desplazamientos. 
 

 Concepto de hilera, fila y 

formaciones. 

 
Actividades: 

 

 Orientación a la norma en todas las 
actividades. 

 Ejercicios  de caminar, correr, saltar, 
rodar, trepar, lanzar y recibir, 
(carreras con y sin obstáculos, salto 
a distancia y altura, lanzamiento de 
bastón y pelota con y sin impulso).  

 Desplazamientos a corta y larga 
distancia, marchas, carreras de 
obstáculos. 

 Ejercicios de equilibrio. 

 Explorar y coordinar las posibilidades 

de mis movimientos en juegos 

callejeros individuales y colectivos 

 Expresiones rítmicas e iniciación a la  

danza, juegos tradicionales. 

 Participar en aeróbicos dirigidos.  

 Practicar de ajuste postural.  

 Hacer hileras, filas y formaciones. 
 

Reconocimiento de símbolos y 
señales de la vida cotidiana, 
particularmente los relacionados 
con la seguridad (tránsito, basura 
advertencias 
 

3° Tecnología e 
Informática 

Contenidos: 

 Artefactos adecuados para tareas. 

 

 Juegos y juguetes tecnológicos de 

su entorno. 

 Páginas de internet juegos 

educativos. 

 Herramientas básicas de Paint 

 Medios de transporte (aéreo, fluvial, 

terrestre y marítimo). 



 Comportamientos sociales y éticos en 

el uso de las TIC. 

Actividades: 

 Graficar algunos símbolos y señales 

de la vida cotidiana, particularmente 

los relacionados con la seguridad 

(tránsito, basura advertencias). 

 Dibujar  la forma y el funcionamiento 

de algunos vehículos de transporte. 

 Elaborar por grupos una exposición 

sobre un símbolo de tránsito y 

explicar cómo prevenir un accidente 

reconociendo la función de ello. 

 Construye con material reciclable o 

elaborado, los medios  de transporte 

terrestres y ferroviarios. 

 Herramientas informáticas para 

realizar consultas y comunicaciones 

 

Identifica y describe 
características geográficas y 
socio-culturales del departamento 
de Antioquia, reconociendo y 
valorando su diversidad étnica y 
cultural para ser partícipes en la 
construcción y mejoramiento del 
espacio. 
 

3° Ciencias sociales Contenidos: 

 Participación y liderazgo escolar. 

 Normas escolares. 

 El peatón, el conductor, el pasajero: 

sus derechos y deberes. 

 Vías de circulación. 

 Semáforos direccionales. 

 Antioquia: limites, ubicación. 
 

 

 Actividades:  

 

 Observación directa de zonas de 

riesgo en la I.E. Kennedy. 

 El ciclista seguro: uso de la bicicleta 

y del casco  

 El cinturón de seguridad salva vidas. 

  Elaboración de mapas utilizando 

diversos materiales.  

 Participo en actividades que 

expresan valores culturales de mi 

comunidad. 



 Trabaja en equipo, comparte y opina. 

 
Desarrolla habilidades y 
destrezas motoras básicas 
asociadas con desplazamientos, 
aplicando normas que rigen la 
sana convivencia. 
 

4° Educación Física 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenidos: 
 

 Relevos y obstáculos. 

 Reglamento del área.  

 Conducción y lanzamientos, 

       Pases y conducción. 
 
Actividades: 

 Asumir  responsabilidad el cuidado 
de su cuerpo. 

 Solucionar problemas que requieren 

dominio de habilidades y destrezas 

motrices durante la práctica de 

juegos, ejercicios, deportes y otras 

actividades físicas-motrices. 

 Manejar la reglamentación y normas 

básicas en el juego, predeportivo de 

microfútbol y baloncesto, voleibol.   

 Hacer conducción y lanzamientos, 

en los juegos predeportivos. 

 Practicar habilidades perceptivas 

motrices, relacionadas con el 

conocimiento y dominio corporal al 

realizar actividades físico- 

recreativas.  

 Desarrollar habilidades y destrezas 

motoras básicas asociadas con 

desplazamientos.  

 Hacer desplazamiento corporal hacia 

trayectorias definidas en un contexto 

determinado. 

 Participar en carrera con relevos, 

obstáculos, persecución, circuitos, 

aeróbicos,  

 Hacer hileras, filas y formaciones. 

 Esperar su turnno. 



 
 
 
 
 
 
 

Reconozco artefactos creados 
por el hombre para satisfacer sus 
necesidades, los relaciono con 
los procesos de producción y con 
los recursos naturales 
involucrados 
 
 
 

4° Tecnología e 
Informática 

Contenidos: 

 Artefactos y procesos tecnológicos.  

 Procesador de texto Word. 

 Funciones de las herramientas de 

PowerPoint. 

 Señales de tránsito peatonales. 

 

Actividades: 

 Elaboración y exhibición de las 

señales de tránsito. 

 Debate sobre el  porqué se producen 

tantos incidentes en las escuelas y 

como se puede mejorar. 

 Realizar sopa de letras sobre 
movilidad.  

 Gráfica las señales de tránsito del 
peatonal utilizando las TIC 

 Insertar información de internet 

sobre educación vial. 

 Diseña maquetas. 

 

 
Reconoce las transformaciones 
culturales que se han dado en el 
país, para valorar la diversidad 
cultural que nos identifica. 

4° Ciencias sociales Contenidos: 

 Democracia, estado, organismos de 
participación. 

 Características de un buen líder. 

 Manual de convivencia. 

 Apropiación de mi entorno.  

 Organismos que conforman y 

regulan el sistema vial. 

 Normas para la prevención de 

accidentes. 

 Ubicación geográfica de Colombia. 

Actividades: 



 Observación directa de zonas de 

riesgo en el colegio. 

 Trabajo escrito en grupo sobre la 
importancia de valorar el entorno y el 
planeta en el que se habita. 

 Respeto por la diferencia. 

 Límites geográficos  y división 

política de Colombia.  

 Ubicación de regiones 
naturales: ubicación, 
hidrografía. 

 Elaboración de maquetas, 
rompecabezas del terr itorio 
colombiano. 

 Comprende los paralelos y los 
meridianos como herramientas para 
ubicarse en el espacio terrestre. 
 

Reconoce los fundamentos 
básicos de las técnicas de 
movimiento en diversas 
situaciones y contextos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5° Educación Física Contenidos: 

 Pases y lanzamientos. 

 Conducción y lanzamientos. 

  Pases y conducción, 

 Reglamentación. 

 

Actividades: 

 Manejar de reglamentación y normas 
básicas en el juego de microfútbol, 
baloncesto, voleibol, atletismo, 
gimnasia,  coreografías y danzas. 

  Asumir con responsabilidad el 
cuidado de su cuerpo. 

 Solucionar problemas que requieren 

dominio de habilidades y destrezas 

motrices durante la práctica de 

juegos, ejercicios, deportes y otras 

actividades físicas-motrices. 

 Orientar el desplazamiento corporal 
hacia trayectorias definidas en un 
contexto determinado. 

 Realizar  jugadas sobre, pases, 
lanzamientos,  conducir y eludir y 
desarrolla destrezas que permiten 
los movimientos básicos y 
compuestos de juegos pre deportivo. 



 Hacer uso adecuado de los  
espacios deportivos.   

 Hacer hileras, filas y formaciones. 

Reconozco artefactos creados 
por el hombre para satisfacer sus 
necesidades, los relaciono con 
los procesos de producción y con 
los recursos naturales 
involucrados 

5° Tecnología e 
Informática 

Contenidos: 

 Solución de conflictos. 

 Artefactos que involucran en su 

funcionamiento tecnologías de la 

información. ( celular, televisor, 

computador, radio,  entre otros) 

 Hoja de cálculo Excel y algunas de 

sus herramientas. 

Actividades: 

 Debate sobre el  porqué se producen 

tantos incidentes en las escuelas y 

como se puede mejorar. 

 Realizar sopa de letras sobre 

movilidad. 

 Elaboración de las señales de 

transito 

 Exhibición de las señales de tránsito 

realizadas 

 Realizar juego sutilizando las TIC 

como apoyo. 

 Resolver un crucigrama sobre 

movilidad. 

 Grafica datos de movilidad utilizando 

el Excel. 

 
Reconoce la interacción entre el 
ser humano y el paisaje en 
diferentes contextos, 
identificando las acciones y las 
consecuencias que resultan en 
esta relación. 

5° Ciencias sociales Contenidos:  

 

 Participación escolar.  

 Liderazgo escolar. 

 Normas de convivencia escolar. 

 Placas de identificación de los 

vehículos. 

 El ciclista seguro: uso de la bicicleta 

y del casco. 

 El ciclomotorista y su seguridad 

 El ciclomotorista: elección y uso del 

casco. 

 El cinturón de seguridad. 



Las distracciones en la vía. 

 El peligro del alcohol y las drogas. 

 Ubicación en su territorio.  

 
Actividades: 

 Elaboración de mapas y 
rompecabezas. 

 Participo del trabajo en equipo.  
 Observación directa de zonas de 

riesgo en el colegio. 

 Utilizo coordenadas, escalas y 
convenciones para ubicar los 
fenómenos históricos y culturales en 
mapas y planos de representación. 

 Identifica la posición geográfica y 
astronómica del país, sus límites y 
extensión de sus fronteras terrestres 
y marítimas mediante la lectura de 
mapas.  

 Comprende las ventajas que tiene 
para Colombia su posición 
geográfica y astronómica. 

 Establece relaciones entre latitud, 

longitud, altitud y la proximidad al 

mar. 

 Explica las formas de división 

territorial en Colombia: 

corregimiento, municipio, área 

metropolitana, departamento, región 

y territorio indígena. 

 Toma de decisiones en la vía. 

 

Combina diferentes movimientos 
haciendo uso del espacio, en la 
realización de prácticas 
deportivas.  
 
 
 
Desarrollo de la coordinación 
óculo manual u oculopédica 
mediante el conocimiento de  las 
señales viales más importantes. 
  

6° Educación Física Contenidos: 

 Movimientos corporales y gestuales 

en las condiciones espaciales, con 

los objetos o materiales. 

 Control corporal y gestual.  

 Reglas para el desarrollo del juego. 

 

Actividades: 

 Manejar la reglamentación y normas 

básicas condiciones de juego y 

deporte. 



 Asumir con responsabilidad el 
cuidado de su cuerpo. 

 

 Realizar secuencias de movimiento 

individual y en parejas, espontáneos 

y guiados,  con duración y cadencia 

preestablecidas.  

 Utilizar el movimiento para mejorar 

las relaciones interpersonales.  

 Visualizar vías de desplazamiento 

con señales de tránsito. 

 Identificar las posibilidades de 

expresión corporal, aportando a la 

salud física y social.  

 Participar de Juegos tradicionales, 

juegos libres, rondas, juegos pre 

deportivos. 

 Usa adecuadamente los  espacios 

deportivos.  

 Hacer hileras, filas y formaciones. 

Utiliza las tecnologías y los 
recursos digitales para aprender 
sobre aspectos de su interés y 
responder a los requerimientos 
de las situaciones que enfrentan 
en su vida cotidiana.   
 
Proponer estrategias para 
soluciones tecnológicas a 
problemas en diferentes 
contextos 
 
 
 
 
 
 
 
 

6° Tecnología e 
Informática 

Contenidos: 

 Las TIC,  concepto y uso ético.  

 Correo electrónico, Word, Power 

Point, Excel 

Internet, redes sociales. 

 Mensajes publicitarios. 

 Avances tecnológicos. 

 Solución de problemas cotidianos. 
 
 

Actividades: 

 Actuar  siguiendo las normas de 
seguridad y  buen uso de las 
herramientas y equipos que 
manipula. 

 Conocer y  clasificar elementos 
tecnológicos de uso diario 
estableciendo las necesidades que 
estos resuelven en la vida cotidiana. 

 Resolver ejercicios de pensamiento 
lateral: Resolución de los problemas 
de forma indirecta y con un enfoque 
creativo. 



 Utiliza herramientas informáticas 
para el desarrollo de talleres 
escolares que beneficien la 
movilidad. 

 Manipular herramientas y las asocia  
a la solución de un problema 
cotidiano. 

 Identifica y recopila información de 
situaciones viales,  útil para sus 
propósitos a través de la web.  

 Registro  en líneas de tiempo de los 
avances tecnológicos logrados a 
través de la historia en los objetos de 
uso cotidiano relacionados con la 
movilidad sostenible y segura.  

 Manipula herramientas y las asocia  a 
la solución de un problema cotidiano 
relacionado con  educación vial. 

 Identifica la intencionalidad de 
algunos mensajes publicitarios que 
inviten al autocuidado en la vía. 

 

 
 
Reconocimiento de la 
importancia y la necesidad del 
uso adecuado de la vía pública. 
 Identificación del tránsito como 
un fenómeno de riesgo y adoptar 
conductas seguras al transitar. 
 
Identificación y utilización 
adecuada del lenguaje del 
tránsito.  
 
Identificación de aspectos 
generales del código nacional de 
tránsito como regulador y 
promotor de seguridad en el 
transporte público y privado. 
 
 

6° Ciencias Sociales Contenidos: 

 Normas y señales de tránsito. 

 Algunos de los problemas generados 

por el transporte y sus causas  

 La congestión vehicular. 

 Parque automotor y combustible. 

 Responsabilidad ciudadana. 

 Licencias de conducción. 

 Matrícula de vehículos. 

 

Actividades: 

 Conocer ell mal estado del parque 

automotor y la deficiente calidad de 

los combustibles  

 Analizar el desconocimiento y 

consecuente desobediencia de las 

normas y las señales de tránsito. 

 Elaboración de  representaciones 

espaciales, tales como mapas y 

planos de ciclo rutas y ciclo vías 

conocidas en su contexto. 



 Observación directa de zonas de 

riesgo en el colegio. 

 Diseño  de las señales de tránsito. 

 Concurso sobre señales y normas de 

tránsito. 

 Lectura y reflexión sobre cuentos, 

historias y textos que den cuenta de 

los hechos viales como hechos 

sociales. 

 Buscar noticias recientes 

relacionadas con accidentes de 

tránsito y analizar si se pudieron 

evitar. 

 Diseñar pancartas informativas sobre 

normas de prevención de 

accidentes. 

 Lectura y análisis de imágenes 

relacionadas con el tema de 

seguridad vial. 

 Diseño de material didáctico siendo 

pasajero, peatón y conductor. 

 Elección de una o varias 

problemáticas viales en su contexto 

escolar o comunitario. 

 Dramatizados de casos. 

 Diseño, grabación y presentación de 

un noticiero sobre seguridad vial. 

 Diseño de cartelera informativa e 

institucional sobre asuntos de 

seguridad vial. 

 Diseño de encuestas sobre asuntos 

que involucren la seguridad vial. 

 Concurso de lemas sobre seguridad 

vial. 

 Diseño de propuesta de circulación 

vial dentro de la IEK. 

 Las personas como conductores  

 Los conductores de vehículos de 

transporte público y privado  

 Motorizados y no motorizados. 



 Comportamientos adecuados del 

conductor de un vehículo de 

transporte público o privado.  

 Comportamiento adecuado del 

motociclista, moto taxista, bici 

taxista.  

Elementos de protección como 

usuarios de los mismos. 

 Lugares adecuados para la 

conducción y uso de la bicicleta. 

 Recomendaciones de seguridad 

cuando se viaja en bicicleta.  

 Comportamiento adecuado del 

ciclista. 

 Los beneficios de viajar en bicicleta. 

 El uso de la ciclo vía y la ciclo ruta.  

 Mantenimiento de la bicicleta. 

  

Reconoce y aplica las técnicas de 
movimiento en diversas 
situaciones de juego y contextos, 
en correspondencia con las 
relaciones de grupo y sana 
convivencia. 
 
 
Desarrollo de la coordinación 
óculo manual  mediante el 
conocimiento de  las señales 

viales más importantes. 

7° Educación Física Contenidos: 

 Controlo el movimiento en los 

desplazamientos. 

 Conocimiento y respeto los espacios 

para las prácticas deportivas, 

 Manejo la reglamentación y normas 

de juego. 

 
Actividades: 

 

 Asumir con responsabilidad el 
cuidado de su cuerpo. 

 Ccontrolar el movimiento en diversos 

espacios al desplazarse y manipular 

objetos. 

 Ejecuta y explora diferentes 
posibilidades de movimientos en 
armonía con los ritmos.  

 Realizar secuencias de movimiento 
con duración y cadencia 
preestablecidas. 

 Saber que la práctica de la actividad 

física. 



 Práctica y participa de las diversas 

actividades, conservando el manejo 

espacial. 

 Respetar los espacios empleados 

por los compañeros para sus propias 

prácticas.  

 Practicar actividades y comparte con 

los compañeros, adaptando y 

cuidando los espacios que la 

institución le ofrece.  

 Participar de Juegos tradicionales, 

juegos libres, rondas, juego pre 

deportivo. 

 Hacer hileras, filas y formaciones. 

 
 

Relaciona los conocimientos 
científicos y tecnológicos, para 
resolver problemas y transformar 
el entorno.  
 
 
Conoce la incidencia de las 

tecnologías de la información en 

la sociedad y adopta una actitud 

realista ante el medio informático, 

su evolución y futuro. 

 

7° Tecnología e 
Informática 

Contenidos: 

 Las TIC,  concepto y uso ético.  

 Correo electrónico, Word, Power 

Point, Excel 

 Internet, redes sociales 

 Solución de problemas y necesidades 

en el entorno. 

 

 

Actividades: 

 Determinar las causas de los 
conflictos en la escuela y el hogar y el 
impacto de estos sobre las personas.  

 Solucionar un problema a partir de 
una serie de  datos suministrados 
utilizando las TIC. 

 Hacer uso de herramientas 
tecnológicas y recursos de las web 
para buscar y validar información 
en eventos de movilidad.  

 Desarrolla colaborativamente 
procesos de innovación como 
solución a necesidades del 



entorno en prácticas de 
educación vial. 

 Elaboración de mapas mentales. 
 Usar el procesador de textos para 

facilitar la escritura e impresión 
de documentos con buena 
presentación, en reportes de consulta 
sobre temas de movilidad. 

 Uso de normas Icontec para la 
presentación de sus trabajos 
escolares en los temas de clase. 

 Usar sistemas informáticos y navega 
por internet para acceder a 
información. 

  Fomentando en la comunidad 
comportamientos seguros como 
usuarios de la vía pública. 

 Utiliza aplicaciones  informáticas para 
el desarrollo de proyectos y 
actividades enfocados a una 
movilidad segura. 

 Resolución de un problema a partir de 
una serie de  datos suministrados y 
así realizar una guía de prevención. 
 

Determinación de causas y 
consecuencias de accidentes 
comunes en su entorno. 
 
Comprensión del comportamiento 
del ciudadano como usuario de la 
vía pública en su condición de 
peatón, conductor o pasajero. 
 
Asunción de distintos roles 
(peatones, conductores, 
pasajeros) a través de 
dramatizaciones y otras formas de 
expresión.  
 
Valoración de los bienes y el 
espacio público como patrimonio 
colectivo. 
 
Valoración de los bienes y el 
espacio público como patrimonio 

7° Sociales Contenidos:  

 El espacio público 

Concepto,  elementos constitutivos. 
 

 Vías según su uso.  

 Vías según su ubicación. 

 Prohibiciones en el uso de la vía.  

Importancia del uso de los puentes 

peatonales 

 Medios medidas de seguridad vial 

El cinturón de seguridad. 
Seguro obligatorio de accidentes de 
tránsito (SOAT). 

 Dispositivos de control del tránsito:  

Las señales de tránsito y los semáforos. 
El Código nacional de tránsito 
 

 Señales de tránsito  

 



colectivo. 
 
Análisis de la evolución y cambios 
en la organización de la 
infraestructura de la red vial. 
 
Comprensión y análisis de 
algunas normas legales 
reguladoras del transporte. 
 
Reconocimiento de la ubicación y 
utilidad de las señales de tránsito 
en  planos o maquetas. 
 

1. Señales verticales: 
a. Señales reguladoras.  
b. Señales preventivas.  
c. Señales informativas.  
2. Señales horizontales:  
a. Marcas en el pavimento. 
b. Marcas en los obstáculos.  
c. Demarcadores reflectores.  
3. El semáforo  
a. Semáforo vehicular.  
b. Semáforos peatonales.  
c. Semáforos especiales. 
 
Actividades: 

 

 Observación directa de zonas de 

riesgo en el colegio 

 Diseño  de las señales de tránsito. 

 Concurso sobre señales y normas de 

tránsito. 

 Lectura y reflexión sobre cuentos, 

historias y textos que den cuenta de 

los hechos viales como hechos 

sociales. 

 Buscar noticias recientes 

relacionadas con accidentes de 

tránsito y analizar si se pudieron 

evitar. 

 Diseñar pancartas informativas sobre 

normas de prevención de 

accidentes. 

 Lectura y análisis de imágenes 

relacionadas con el tema de 

seguridad vial. 

 Diseño de material didáctico siendo 

pasajero, peatón y conductor. 

 Elección de una o varias 

problemáticas viales en su contexto 

escolar o comunitario. 

 Dramatizados de casos. 

 Diseño, grabación y presentación de 

un noticiero sobre seguridad vial. 

 Diseño de cartelera informativa e 



institucional sobre asuntos de 

seguridad vial. 

 Diseño de encuestas sobre asuntos 

que involucren la seguridad vial. 

 Concurso de lemas sobre seguridad 

vial. 

 Diseño de propuesta de circulación 

vial dentro de la IE. Kennedy. 

 
 

Selecciona técnicas de 
movimiento propias de cada 
actividad, con el fin de 
perfeccionar su ejecución. 
 
Desarrollo de la coordinación 
óculo manual  mediante el 
conocimiento de  las señales 
viales más importantes. 

8° Educación Física Contenidos: 

 Capacidades físicas: Resistencia, 
Velocidad y flexibilidad.   

 Reglamento en deporte. 

 Desplazamientos. 

 Manejo del espacio. 

 Cuidado del cuerpo. 

Actividades: 

 Manejar la reglamentación y normas 

básicas condiciones de juego y 

deporte: futbol, baloncesto y voleibol. 

 Asumir con responsabilidad el 
cuidado de su cuerpo (Auto 
cuidado).  

 Conocer capacidades físicas y su 

respectiva clasificación (velocidad, 

fuerza, resistencia, coordinación). 

 Describir la técnica de los 
fundamentos de futbol de salón, 
baloncesto, voleibol: Pases, 
recepción, conducción, pateo, saque, 
lanzamientos, recepciones, 
desplazamientos. 

 Practicar y participar de las diversas 

actividades, conservando el manejo 

espacial. 

 Respetar los espacios empleados 

por los compañeros para sus propias 

prácticas.  

 Practicar actividades y comparte con 

los compañeros, adaptando y 

cuidando los espacios que la 

institución le ofrece.  



 Participar de Juegos tradicionales, 

juegos libres, rondas,  juego pre 

deportivo. 

 Hacer hileras, filas y formaciones. 

Fomenta el desarrollo de 

competencias, mediante el 

análisis de las posibles 

alternativas de solución en una 

situación determinada para 

implementarlos en su vida y en su 

entorno. 

 
 

8° Tecnología e 
Informática 

Contenidos: 

• Aplicaciones educativas.  

 Herramientas web 2.0 

 El transporte. 

 

Actividades: 

 Seleccionar y gestiona información 

vial obtenida mediante fuentes 

digitales.  

 Maneja información para evaluar un 

producto o servicio. 

 Trabajo con estadísticas, a partir del 

análisis de tablas y gráficos, 

evaluando movilidad, tipos de 

siniestros, daños ocasionados 

horario y lugares donde se presentan. 

 Gráficos, láminas, presentaciones 

sencillas en PowerPoint. 

 Integrar  la información y la reelabora 

desde su propio punto de vista. 

¿Qué cosas deberían cambiarse en 

lo inmediato para llegar a un tránsito 

más seguro? 

 Diseña aplicaciones educativas 

como ayudas didácticas para 

aprender las señales de tránsito 

 

 Toma de conciencia a través  del 
conocimiento y el respeto por las 
normas de tránsito,  y la 
responsabilidad frente al tema de 
la conducción. 
 
Consolidación de  un lenguaje 
común sobre la temática del 
tránsito, el ordenamiento espacial 
y la movilización dentro y fuera 
de la institución. 

8° Ciencias Sociales Contenidos:  

 Derechos Humanos  

 El sentido de las normas en la 

convivencia social -  Normas de 

clase  

      Normas familiares 
      Normas de la comunidad  
      Otras normas 
 

 Responsabilidad Social: un 



 
Comprensión de los hechos 
viales como hechos sociales 
desde la lectura, el análisis y la 
representación de casos sobre 
seguridad vial.   
 
Comprensión del respeto a los 
demás como un deber y un 
derecho de todos los ciudadanos.   
 
 Identificación y relación de las 
diferentes clases de normas,  
constitucionales, leyes, decretos, 
acuerdos, con la vida en 
sociedad.   
  
Ejercicio de  la toma de 
decisiones y la participación en 
asuntos sociales desde la 
comprensión de sí mismo como  
ciudadano con responsabilidades 
sociales. 
 
 

compromiso y un deber.  

      Responsabilidades Individuales 
      Responsabilidades Grupales  
      Responsabilidades Colectivas. 

 Entidades encargadas de regular el 

tránsito. 

 Caracterización de los accidentes de 

tránsito. 

 
Actividades: 

 Observación directa de zonas de 

riesgo en el colegio 

 Diseño  de las señales de tránsito. 

 Concurso sobre señales y normas de 

tránsito. 

 Lectura y reflexión sobre cuentos, 

historias y textos que den cuenta de 

los hechos viales como hechos 

sociales. 

 Buscar noticias recientes 

relacionadas con accidentes de 

tránsito y analizar si se pudieron 

evitar. 

 Diseñar pancartas informativas sobre 

normas de prevención de 

accidentes. 

 Lectura y análisis de imágenes 

relacionadas con el tema de 

seguridad vial. 

 Diseño de material didáctico siendo 

pasajero, peatón y conductor. 

 Elección de una o varias 

problemáticas viales en su contexto 

escolar o comunitario. 

 Dramatizados de casos. 

 Diseño, grabación y presentación de 

un noticiero sobre seguridad vial. 

 Diseño de cartelera informativa e 

institucional sobre asuntos de 

seguridad vial. 

 Diseño de encuestas sobre asuntos 



que involucren la seguridad vial. 

 Concurso de lemas sobre seguridad 

vial. 

 Diseño de propuesta de circulación 

vial dentro de la IE Kennedy. 

 El respeto como valor fundamental 

de la responsabilidad social  

 El respeto como valor no negociable.  

 El respeto como reconocimiento de 

los derechos, intereses y 

sentimientos del otro en una 

relación.  

 El respeto como base fundamental 

para una convivencia sana y pacífica 

entre los miembros de una sociedad.  

 Respeto a sí mismo  

 Respeto a los padres y profesores  

 Respeto a los demás. 

 
 

Selecciona técnicas propias de 
cada actividad, teniendo en 
cuenta el momento y la 
oportunidad de su ejecución, en 
beneficio de los resultados del 
grupo. 
 
Aprendizaje de normas básicas 
sobre educación vial. 

9° Educación Física Contenidos:  

 Autocuidado. 

 Juegos cooperativos. 

 Reglamentos. 

 La táctica y estrategia en el juego. 

 Postura corporal. 

 

Actividades: 

 Manejar reglamentación y normas 

básicas condiciones de juego y 

deporte: futbol, baloncesto y voleibol. 

 Asumir con responsabilidad el 
cuidado de su cuerpo (Auto 
cuidado).  

 Realizar los ejercicios propios de 

cada deporte: voleibol y baloncesto. 

 Realizar ejercicios que fortalezcan su 

buena postura.  

 Practicar y participar de las diversas 

actividades, conservando el manejo 

espacial. 



 Respetar los espacios empleados 

por los compañeros para sus propias 

prácticas.  

 Practicar actividades y comparte con 

los compañeros, adaptando y 

cuidando los espacios que la 

institución le ofrece.  

 Participar de Juegos tradicionales, 

juegos libres, rondas,  juego pre 

deportivo. 

 Hacer hileras, filas y formaciones. 

Análisis y selección de 
alternativas de solución a 
problemas que impliquen 
procesos en el uso de las TIC 
 
Tiene en cuenta normas de 

mantenimiento y utilización de 

artefactos, productos, servicios, 

procesos y sistemas tecnológicos 

del entorno para su uso eficiente y 

seguro.  

 

9° Tecnología e 
Informática 

Contenidos: 
 Tecnología y sociedad. Innovaciones 

tecnológicas. 

 Hoja de cálculo: Fórmulas y formatos 

(lógicas, texto, financieras.) – filtrar 

datos.  

 Almacenamiento virtual Herramientas 

web 2.0 

 Redes sociales: Facebook pros y 

contras. 

 Innovación de la movilidad. 

 Uso de localizadores 

 Aplicación editor de presentaciones - 

Servicios web Prezi   y procesador 

de textos. 

 Localizadores.  

 Solución de problemas a través de la 

tecnología. 

 

Actividades:     

 Confeccionar fichas con la 

observación de principales 

problemas viales. 

 Competencia digital: búsqueda de 

información sobre datos, noticias, 

artículos, libros… relacionados con 

la educación  vial. 

 Utilización de cámaras para fotos o 



vídeo, la conexión posible con el uso 

de las redes sociales.  

• Las nuevas tendencias en Mobile 

learning, realidad aumentada, QR 

Code, geolocalizadores, pueden ser 

elementos facilitadores para 

caminantes, viajeros o conductores, 

siempre y cuando se utilicen en las 

debidas condiciones y 

momentos.reconocer las diversas 

innovaciones tecnológicas y  su 

aplicabilidad en la vida actual y su 

evolución en la movilidad.  

• Reconocer las diversas innovaciones 

tecnológicas y  su aplicabilidad en la 

vida actual y su evolución en la 

movilidad.  

 Detectar y solucionar problemas del 

entorno a través de la tecnología 

desarrollando hábitos y conductas 

responsables como peatones o 

conductores. 

- Análisis de la siniestralidad vial 
como un problema de actitud. 
 
- Comprensión de  la 
alcoholemia, la drogadicción y 
sus efectos en la conducción. 
 
 - Producción y difusión de 
campañas de educación vial  y 
prevención de accidentes en el 
ámbito escolar. 
 
- Análisis del origen, función e 
importancia de las leyes, el 
derecho y las normas. 
 
- Conocimiento del origen y 
evolución de la bicicleta hasta 
nuestro tiempo. 
 
- Identificación de  la estructura 
vial de la ciudad y del país 

9° Ciencias Sociales Contenidos: 

 La vida como derecho constitucional 

fundamental. 

 El derecho humanitario.  

 Normatividad internacional de 

derechos humanos.  

 Tratados internacionales en defensa 

y protección de la vida. 

 Las normas del Código Nacional de 

Tránsito para el tránsito en bicicletas. 

 Reglamento y manual de tránsito.   

 Elementos básicos de la cartografía: 

       Coordenadas 
        Escala 
        Convenciones 

 Las vías  

Topologías de las vías y 

características.  

       La velocidad de circulación en las  



 mismas. La vía pública.  

 Vías según su uso:  

       Vía de tránsito rápido  
       Vía preferencial 
        Vía secundaria 
        Vía local.  

 Vías según su ubicación:  

       Vía urbana  
       Vía interurbana o carretera. 

 

Actividades: 

 Observación directa de zonas de 

riesgo en el colegio 

 Diseño  de las señales de tránsito. 

 Concurso sobre señales y normas de 

tránsito. 

 Lectura y reflexión sobre cuentos, 

historias y textos que den cuenta de 

los hechos viales como hechos 

sociales. 

 Buscar noticias recientes 

relacionadas con accidentes de 

tránsito y analizar si se pudieron 

evitar. 

 Diseñar pancartas informativas sobre 

normas de prevención de 

accidentes. 

 Lectura y análisis de imágenes 

relacionadas con el tema de 

seguridad vial. 

 Diseño de material didáctico siendo 

pasajero, peatón y conductor. 

 Elección de una o varias 

problemáticas viales en su contexto 

escolar o comunitario. 

 Dramatizados de casos. 

 Diseño, grabación y presentación de 

un noticiero sobre seguridad vial. 

 Diseño de cartelera informativa e 

institucional sobre asuntos de 

seguridad vial. 

 Diseño de encuestas sobre asuntos 



que involucren la seguridad vial. 

 Concurso de lemas sobre seguridad 

vial. 

 Diseño de propuesta de circulación 

vial dentro de la IE Kennedy. 

 
 

Asume con autonomía la práctica 
cotidiana de la actividad física 
favoreciendo el cuidado de sí 
mismo. 
 
 
Desarrollo de la coordinación 
oculopédica y apropiación de  las 
señales viales más importantes. 

10° Educación Física Contenidos: 

 Reglamento de juego diversos 

deportes. 

 Juegos cooperativos. 

 La táctica y estrategia en el juego. 

 Postura corporal. 

 
Actividades: 

 Asumir con responsabilidad el 
cuidado de su cuerpo (Auto 
cuidado). 
  

 Conocer reglamento, normas y 

principios de Juego: voleibol. 

 Planear y organizar torneo de 

voleibol asumiendo su 

responsabilidad con autonomía y 

determinación.  

 Consultar y conocer reglamento de 

juego diversos deportes.: Rugby, 

balonmano, tenis de campo, tenis de 

mesa, hockey, ultimate, béisbol. 

 Realizar un plan de trabajo físico 

para su autocuidado. 

 Practicar y participar de las diversas 

actividades, conservando el manejo 

espacial. 

 Respetar los espacios empleados 

por los compañeros para sus propias 

prácticas.  

 Practicar actividades y comparte con 

los compañeros, adaptando y 

cuidando los espacios que la 

institución le ofrece.  

 Participar de Juegos tradicionales, 



juegos libres, rondas,  juego pre 

deportivo. 

 Hacer hileras, filas y formaciones. 

 

Utiliza de manera eficiente y 
segura de artefactos, 
productos, servicios, procesos 
y sistemas tecnológicos del 
entorno. 
 
 
Reconoce las causas y los 
efectos sociales, económicos y 
culturales de los desarrollos 
tecnológicos y actúa en 
consecuencia, de manera ética y 
responsable 

10° Tecnología e 
Informática 

Contenidos: 
 

 Herramientas de Publisher. 

• Procesador de texto (Word) 
• Normas Icontec – normas Ap 
• Organización de la información. 
• Herramientas de una hoja de 

cálculo. 
 
 
Actividades: 

• Diseña tablas dinámicas para hacer 
observaciones viales, utilizando hojas 
de cálculo. 

• Realiza datos estadísticos en 
educación vial. 

• Utiliza diversas aplicaciones 
educativas virtuales con el fin de dar 
mayor significado a temáticas en 
educación vial. 

• Identifica y utiliza las herramientas de 
Word, para escribir los temas de 
clase. 

 Aplica las normas técnicas que 
contienen los trabajos escritos. 
Elaborar gráficos viales  utilizando las 
herramientas de Publisher.  

 Diseño de  folletos y plegables y en la  
organizar de la información 
adecuadamente que motive a buenos 
hábitos para comportarse como 
peatón, viajero y conductor de forma 
segura. 

• Resolver situaciones relacionados 
con los temas de movilidad en clase y 
aplicando las herramientas de 
Publisher. 

 

Consolidación de  un lenguaje 
común sobre la temática del 
tránsito, el ordenamiento espacial 

10° Ciencias Sociales Contenidos: 



y la movilización dentro y fuera 
de la institución. 
 
Análisis reflexivo y crítico de los 
mensajes que envían los medios 
de comunicación y que pueden 
guardar relación con el tránsito o 
la educación vial. 
 
Análisis de la importancia e 
incidencia del sistema de valores 
de las sociedades en las 
condiciones ambientales, 
socioculturales y de calidad de 
vida. 
 
 – Identificación y análisis de la  
problemática de accidentalidad 
vial en Colombia como principal 
causa de muerte. 
 

 Partes de un automóvil, funciones de 

cada parte. 

 Problemas ambientales ocasionados 

por el transporte público y privado:  

       Congestión vehicular.  
       Principales causas.  
       El mal estado del parque automotor. 
       El desconocimiento y desobediencia     
de     las normas y señales de tránsito.  
a intolerancia de conductores y 
pasajeros. 

 Principales causas de los accidentes 

de tránsito 

      Exceso de velocidad.  
      Imprudencia del conductor.  
      Imprudencia del peatón. 
       Ebriedad del conductor.  
       Imprudencia del pasajero.  
       Exceso de carga.  
       Desacato a las señales de tránsito.  
       Falla mecánica.  

 

Actividades: 

 Observación directa de zonas de 

riesgo en el colegio 

 Diseño  de las señales de tránsito. 

 Concurso sobre señales y normas de 

tránsito. 

 Lectura y reflexión sobre cuentos, 

historias y textos que den cuenta de 

los hechos viales como hechos 

sociales. 

 Buscar noticias recientes 

relacionadas con accidentes de 

tránsito y analizar si se pudieron 

evitar. 

 Diseñar pancartas informativas sobre 

normas de prevención de 

accidentes. 

 Lectura y análisis de imágenes 

relacionadas con el tema de 

seguridad vial. 



 Diseño de material didáctico siendo 

pasajero, peatón y conductor. 

 Elección de una o varias 

problemáticas viales en su contexto 

escolar o comunitario. 

 Dramatizados de casos. 

 Diseño, grabación y presentación de 

un noticiero sobre seguridad vial. 

 Diseño de cartelera informativa e 

institucional sobre asuntos de 

seguridad vial. 

 Diseño de encuestas sobre asuntos 

que involucren la seguridad vial. 

 Concurso de lemas sobre seguridad 

vial. 

 Diseño de propuesta de circulación 

vial dentro de la IE Kennedy. 

 

Asegura la confianza y 
autonomía en la decisión de 
apropiarse actividades que 
favorecen el cuidado de sí 
mismo. 
 
Utilización de la cultura como 
herramienta de concientización 
de la comunidad en un tema 
delicado como el tránsito y la 
seguridad vial. 
 
 
 

11° Educación Física Contenidos: 

 Postura corporal. 

 Reglamentos de juego. 

 Circuitos físicos con manejo del 

espacio. 

 

Actividades: 

 Participar de juegos cooperativos 

juegos, pre deportivos, juegos 

tradicionales, juegos de mesa, 

rondas infantiles. 

 Cuidar la postura corporal desde 
principios anatómicos en la 
realización de movimientos. 

 Realizar ejercicios que fortalezcan su 

buena postura. 

 Conocer reglamento, normas y 

principios del voleibol. 

 Realizar un plan de trabajo físico 

para su autocuidado. 

 Practicar y participar de las diversas 

actividades, conservando el manejo 

espacial. 



 Respetar los espacios empleados 

por los compañeros para sus propias 

prácticas.  

 Practicar actividades y comparte con 

los compañeros, adaptando y 

cuidando los espacios que la 

institución le ofrece. 

 Hacer hileras, filas y formaciones. 

 

Resuelve problemas tecnológicos 

y evalúa las soluciones teniendo 

en cuenta las condiciones, 

restricciones y  especificaciones 

del problema planteado. 

 
Emplea el Internet para el 

intercambio de información 

elaborada por el estudiante con el 

resto de la sociedad y viceversa 

 

11° Tecnología e 
Informática 

Contenidos: 

• Herramientas tecnológicas para la 

comunicación. 

 Conceptualización de Excel. 

• Conceptos básico de  las  base de 
datos. 

• Introducción a Access. 
 

 
Actividades: 

• Estudio de los diferentes diseños de 
una base de datos. 

• Creación de tablas 5 Registros y 

datos, con  temas viales. 

 Diseño de folletos, plegables, tarjetas 

sobre movilidad que  involucren 

herramientas tecnológicas. 

 Utilizo adecuadamente herramientas 

informáticas de uso común para la 

búsqueda y el procesamiento de la 

información y la comunicación de 

ideas.  

• Realizar diferentes ejercicios escritos 
y gráficos que permitan la 
conceptualización de los temas. 

• Elaborar gráficos que permitan utilizar 

las herramientas de Publisher. 

• Resolver situaciones relacionadas 
con los temas estudiados en clase y 
su correlación con la educación vial 
aplicando las herramientas de 
Publisher. 

• Reconozco, utilizo y diseño de una 
base de datos como herramienta para 

 



la interpretación de diversas 
situaciones de conteo. 

• Resuelve y formula problemas 

usando bases de datos.  

• Trabajo en equipo e involucro 

herramientas tecnológicas de 

comunicación para aprender algunas 

normas viales y de convivencia en las 

calles y carreteras. 

 

Reconocimiento de  la 
contribución de la educación 
vial, en el contexto escolar,  
como ciudadanos miembros 
de una sociedad en continua 
evolución. 
 
Análisis de la alcoholemia, 
drogadicción y sus efectos en 
la conducción y en la  
seguridad vial. 
 
Conocimiento y análisis del 
código nacional de tránsito: 
principios, normas, sanciones 
y procedimientos. Y otras 
normas legales reguladoras 
del transporte. 
 
Identificación de las funciones 
que desarrollan las entidades 
y personas que prestan apoyo 
en caso de accidentes o 
desastres.   
 

11° Ciencias Sociales Contenidos: 

 Partes de un automóvil, funciones de 

cada parte. 

 Licencia de conducir. 

• Los medios y medidas de seguridad 

vial.  

•   El cinturón de seguridad.  
• El seguro obligatorio de accidentes de 
tránsito (SOAT).  
• Los dispositivos de control de tránsito. 
• El código nacional de tránsito. 

• Principios básicos de socorrismo.  

• Llamadas a las autoridades. 

 

Actividades:  

•  Actuación responsable y solidaria 

como formas de protección de la 

vida. 

• Observación directa de zonas de 

riesgo en institución educativa. 

 

 Diseño  de las señales de tránsito. 

 

 Concurso sobre señales y normas de 

tránsito. 

 Lectura y reflexión sobre cuentos, 

historias y textos que den cuenta de 

los hechos viales como hechos 

sociales. 

 Buscar noticias recientes 

relacionadas con accidentes de 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tránsito y analizar si se pudieron 

evitar. 

 Diseñar pancartas informativas sobre 

normas de prevención de 

accidentes. 

 Lectura y análisis de imágenes 

relacionadas con el tema de 

seguridad vial. 

 Diseño de material didáctico siendo 

pasajero, peatón y conductor. 

 Elección de una o varias 

problemáticas viales en su contexto 

escolar o comunitario. 

 Dramatizados de casos. 

 Diseño, grabación y presentación de 

un noticiero sobre seguridad vial. 

 Diseño de cartelera informativa e 

institucional sobre asuntos de 

seguridad vial. 

 Diseño de encuestas sobre asuntos 

que involucren la seguridad vial. 

 Concurso de lemas sobre seguridad 

vial. 

 Diseño de propuesta de circulación 

vial dentro de la IE Kennedy. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA  DE LOS INDICADORES  

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FÓRMULA DEL INDICADOR 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

META 
FRECUENCIA 

DE 
MEDICIÓN 

FRECUENCIA 
DE ANÁLISIS 

  

1. Aplicación de 

encuestas a los 

estudiantes 

 de 

sensibilización, 

diagnóstico y 

seguimiento, que 

den cuenta de la 

formación de 

criterios 

autónomos.  

#estudiantes satisfechos con la 

movilidad escolar / 

# de estudiantes encuestados  

*100 

 

 

% Encuestas 100% Semestral Semestral  
Docentes representantes 

del proyecto de cada Sede 

2. Formación y 

evaluación a los 

estudiantes en 

Tránsito y 

seguridad vial, a 

través del 

desarrollo del 

cronograma del 

proyecto y la 

transversalización 

de las áreas: 

educación física, 

tecnología e 

informática y 

ciencias sociales. 

# de grupos que recibieron 

formación/ 

# de estudiantes que aprobaron  

*100 

 

 

% 
Plan de aula 

Proyecto 
100% Por período Por período  

Docentes representantes 

del proyecto de cada Sede 

3. Capacitación a 

padres de familia 

en temas 

referentes a la 

educación en 

tránsito y 

seguridad vial. 

# de padres asistentes/ 

#de padres citados  

*100 

 

% Asistencia 100% Anual Anual  
Docentes representantes 

del proyecto de cada Sede 

 



OBJETIVO GENERAL 

 Promover la formación de criterios autónomos, solidarios y prudentes para la toma de decisiones en situación de 
desplazamiento como peatón o conductor.(Indicador 1) 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Sensibilizar a los estudiantes sobre la necesidad de una adecuada movilidad, para la prevención y minimización de riesgos de 
accidentalidad, mediante la promoción de hábitos y comportamientos seguros dentro y fuera de la institución .(Indicador 1) 

 Incrementar el nivel de conocimiento en normas de tránsito e interpretación de señalización vial para peatones y conductores. 
(Indicador 2).  

 Capacitar a los padres de familia, temas referentes a la educación en tránsito y seguridad vial.(Indicador 3) 

 Gestionar recursos humanos, físicos y financieros vinculados a la mitigación de factores de riesgo vial dentro de las sedes de 
la Institución Educativa Kennedy y su alrededor próximo.(Indicador 3). 
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Educación en tránsito y seguridad vial, material de trabajo para el docente en el aula. Fondo de prevención vial. Ministerio de 
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Seguridad vial y peatonal: Una aproximación teórica desde la política pública. 
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http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL002857.pdf 
 
http://www.dgt.es/PEVI/eduvial/unidades-didacticas-alumnos/02-unidades-didacticas-para-los-alumnos.pdf 

Comentado [M5]: Cómo medir esto? ¿cómo saber que si se 

promovió esta formación? 

Comentado [M6]: ¿Cómo se que si se sensibilizaron.  

El indicador para este objetivo podrá ser: Nro. de estudiantes 

sensibilizados sobre la necesidad…… 

Lo puedo lograr a través de una encuesta.  

Comentado [M7]: Cómo se que incrementó en nivel de 
conocimiento…. 

El indicador podría ser: Número de estudiantes que incrementaron 

sus conocimientos…. 

Esto lo puedo hacer a través de evaluaciones.  

 

Y así con cada objetivo. 

https://www.medellin.gov.co/movilidad/educacion-vial
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/educacion-vial/recursos-didacticos/personas-adultas/educacion-no-formal/contenidos-procedimientos.shtml
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/educacion-vial/recursos-didacticos/personas-adultas/educacion-no-formal/contenidos-procedimientos.shtml
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL002857.pdf
http://www.dgt.es/PEVI/eduvial/unidades-didacticas-alumnos/02-unidades-didacticas-para-los-alumnos.pdf


 

 

 

  

 


