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FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO PEDAGOGICO 

TRANSVERSAL DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 2019 

 

 

En el marco del desarrollo de los proyectos transversales, específicamente del 

TALLER DE FORMACIÓN CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL 

DOCUMENTO No. 27 SABER MOVERSE - EDUCACIÓN VIAL (MEN), se orientó 

desde el fortalecimiento de competencias ciudadanas, entendiéndose estas como 

habilidades cognitivas, afectivas y comunicativas contextualizadas que permiten el 

desarrollo de una sana convivencia estructurada desde el conocimiento del estado 

social de derecho colombiano y su constitución política 

Se orientó el trabajo desarrollado a Educar a los estudiantes, Docentes y Directivos 

Docentes de 5 semilleros de Educación Vial en las normas de tránsito y seguridad vial como 

estrategia de prevención frente a los accidentes de tránsito, considerados como una de las 

causas de mayor pérdida de vidas humanas, además como una forma de fortalecer la cultura 

de la sociedad y la formación de ciudadanos con valores y principios que lo orienten a un 

adecuado comportamiento 

Entre los objetivos específicos que se buscaron fue desarrollar el saber hacer en 

su cotidianidad y propiciar el conocimiento del documento “saber moverse” del 

MEN, enfocado a  

 Conocer adecuadamente las normas para fortalecer sus derechos y deberes 
como peatón y conductor.  

 Asumir responsabilidad y compromiso para garantizar una mejor seguridad y 
movilidad en lo referente al tránsito.  

 Brindar una adecuada orientación a la comunidad educativa al momento de 
asumir su papel como ciudadano en la civilidad.  

 Dotar con material pedagógico a 5 semilleros de educación Vial de igual número 
de Instituciones Educativas.  

 

Metodológicamente la propuesta de intervención pedagógica contó con dos 

momentos: 1. Talleres: los talleres tuvieron un carácter participativo, los asistentes 

tanto estudiantes como docentes tuvieron la posibilidad de compartir opiniones para 

fortalecer las competencias ciudadanas. Y 2. Motivación para la conformación de 

los semilleros 
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1. INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS. 

 

MUNICIPIO INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Chaparral IET Álvaro Molina 

Honda IE Luis Carlos Galán Sarmiento 

Mariquita IET Francisco Núñez Pedroza 

Coello IE Simón Bolívar 

Venadillo IE Francisco Hurtado 

 

 

2. TALLERES CON ESTUDIANTES  

 

Con estudiantes, se desarrolló un taller participativo con una duración de dos horas, 

en el que se iniciaba con la explicación de la categoría central de espacio público, 

de esta, se subdividían otras categorías como tránsito, transporte, tráfico y 

seguridad vial  

Una vez lo explicado lo anterior y resaltando la importancia del espacio público. Se 

identifican tres elementos de análisis que permitirán articular la formación 

ciudadana con la cartilla de “saber moverse”, estos elementos son a. actores; b. 

lugares y; c. procesos 

a. Actores  

b. Lugares 

c. Procesos  

Es importante resaltar que durante las explicaciones se dio cabida a la participación 

tanto de estudiantes como de docentes, no se realizó presentación magistral en la 

que se les facilito un papel rojo y un papel verde. A quiñes se les entrego el papel 

rojo, debían identificar problemáticas del espacio público de manera 

contextualizada, esta se socializaba. A quiñes se les entrego el papel verde debían 

buscar una solución a los problemas antes señalados por los estudiantes   

Los estudiantes socializaban tanto los problemas como las soluciones, fue 

importante que se recocieron desde el contexto cercano e inmediato que vive el 

estudiante. 

Teniendo en cuenta las opiniones de los estudiantes, se hacía relación directa con 

la cartilla saber moverse en la que se les explica la malla curricular indicativa de 

manera relacionada a los problemas indicados y la edad de los mismos  
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3. MOTIVACIÓN PARA LA CONFORMACIÓN DE LOS SEMILLEROS  

 

Una vez finalizada la primera parte del taller, se motiva a los estudiantes a la 

conformación de un semillero desde las siguientes premisas: 

• Promueve la confianza y la cooperación entre las personas, en las 

comunidades y en la sociedad en su conjunto. 

• Permite delegar y confiar en otras personas, en este caso de la I.E.  

• Somos dueños de nuestro propio trabajo, no hay estructuras piramidales, 

impersonales, donde la toma de decisiones se hace sólo en los altos niveles 

de la organización 

• Aumenta la satisfacción y confianza de las personas que forman parte de las 

Instituciones Educativas. 

• Aumenta la creatividad y disminuye la resistencia al cambio 
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• Fortalece la comunicación y las relaciones interpersonales que se fomentan 

crea en los docentes el entusiasmo y una actitud positiva 

• Agenciar y producir saberes como agentes educativos autónomos  

 

Entre los elementos más destacaros se encuentran: 

 La participación de 5 Instituciones Educativas (4 urbanas y 1 rural) con un 

total de 150 estudiantes 

 La participación de los docentes (dos por colegio) y la gran colaboración 

directores y coordinadores   

 En cuanto a las problemáticas más relevantes de las instituciones, se 

identificaron que los estudiantes son conscientes de la irresponsabilidad 

de manejar moto y/o bicicleta sin las debidas normas de seguridad, oro 

elemento importante fue la falta de respeto a las señales de tránsito, falta 

de semaforización, entre otras. Pero así como se identificaron 

problemáticas, es muy resaltable que entre las soluciones se identifican 

acciones ciudadanas como establecer más contacto con los alcaldes, 

realizar campañas de formación a estudiantes y padres de familia en 

procesos como evacuación en caso de emergencia, respeto al espacio 

público como los andenes y respeto por las señales de transito   
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Paso a seguir, los docentes Tallerista realizan recomendaciones y relaciones entre 

los conocimientos en ciudadanía, actitudes hacia el espacio público, acciones 

ciudadanas y aplicación de la cartilla “saber moverse” en el marco de sus contextos 

más cercanos. 

 

4. RELACION Y TRABAJO CON DOCENTES  

 

La participación y trabajo con los docentes fueron muy productivos, pese a que las 

instituciones permitían el acompañamiento de solo dos profesores, siempre hubo 

apoyo durante toda la sesión  

Se dialoga con ellos sobre la importancia del semillero de investigación y todas las 

oportunidades que este le posibilita a la institución educativa y a los estudiantes, 

enfatizando sobre enseñar y aprender competencias, modelos y estrategias 

educativas para enseñar en contexto, así como la diferencia entre la norma, la 

pedagogía y la ciudadanía, puesto que era importante generar un dialogo 

permanente con los asistentes. Seguido a lo anterior  y en compañía de un 

coordinador se hace entrega del Kit de seguridad, con este se explica cuál es el 

posible uso que se le puede dar, pero todo en el marco de semillero 
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5. CONCLUSIONES 

 

Los talleres realizados fueron un espacio de trabajo colectivo y modular entre las 

diferentes competencias abordadas, en el marco del proceso realizado se enfocó 

al fortalecimiento de habilidades y capacidades en los estudiantes para su 

desempeño en su vida personal y profesional 

 

El trabajo con los docentes fue muy enriquecedor en la medida que se abrió paso 

a la discusión curricular en la formación en competencias. 

Todo el material entregado con el apoyo de la Gobernación se convertirá en la base 

de un trabajo de competencias ciudadanas y buenas prácticas en el espacio público 

siempre y cuando se propenda por una articulación formativa desde el semillero de 

educación vial.  
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