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Este estudio fue llevado a cabo por Fundación CAVAT presidido por Soraya 
Herrera Díaz, gracias a la financiación, confianza y apoyo del Banco de Desa-
rrollo de América Latina - CAF. La preparación de la información incluida la 
celebración de varios talleres, se llevó a cabo en estrecha cooperación con Justi-
cia Vial, Biciunión, Biciacción y la Asociación de Peatones de Quito.

El autor de este análisis referente a la Guía de Trabajo y de Sensibilización en 
Seguridad Vial para Autoridades Públicas y Agentes de Tránsito son Edwin 
Ovalles Achécar, Montserrat Morey Montalvo, Marisol Marion-Landais, Susan 
López, Alexis Medos Mallol (Fallecido) y Klever Almeida.
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Objetivo General

Objetivo Específicos

La presente guía se elabora con el objetivo de crear accio-
nes encaminadas a la concientización y fomento a la edu-
cación vial, a fin de crear las bases para una la movilidad 
sostenible y segura en favor las personas en edades en el 
rango de la escolaridad, y al mismo tiempo, fomentar la 
prevención de los accidentes en rutas terrestres y la re-
ducción de consecuencias fatales que involucra a niños y 
niñas de nuestro país.

Todo esto a través de la generación de hábitos y compor-
tamientos seguros desde temprana edad, canalizando 
con los actores que se involucran en el día a día de es-
tos. Se pretende también, apoyar estematerial didáctico, 
para lograr mejor comprensión del entorno de la segu-
ridad vial y enlazar con aprendizajes significativos sobre 
la movilización, tránsito y transporte, mejorando así la 
interacción con los demás y su propio desplazamiento, y 
sobre todo logrando que los niños y jóvenes participen acti-

vamente en el cambio de hábitos en seguridad vial de los adultos para lograr una mayor protección de sus 
vidas en las vías de transito del Ecuador.  

De manera colateral, fomentar la aplicación de la ley orgánica que en su artículo 4 que establece lo-
siguiente “Es obligación del Estado garantizar el  derecho de  las personas  a ser educadas y capacitadas en    
materia  de tránsito y  seguridad  vial.  Para  el  efecto  se establecen,   entre  otras  medidas,  la  enseñanza    
obligatoria  en  todos  los establecimientos  de  educación   públicos  y  privados  del  país  en  todos  sus  niveles, 
de  temas  relacionados  con  la  prevención  y  seguridad  vial,  así  como los principios,  disposiciones  y  nor-
mas  fundamentales  que  regulan  el  tránsito, su señalización,  el  uso  de  las  vías  públicas,  de  los    medios  
de  transporte  terrestre,  de conformidad  con  los  programas  de  estudios  elaborados  conjuntamente  por  la 
Comisión  Nacional  del  Transporte  Terrestre,  Tránsito y  Seguridad  Vial  y el Ministerio  de  Educación.”

1. Desarrollar modelos de enseñanza sobre se-
guridad vial aplicable a las aulas de institucio-
nes académicas, u otros espacios educativos, 
que le permitan el entendimiento, adecua-
ción, adaptación, desarrollo hábitos y con-
ductas preventivas en temas relacionados a la 
seguridad vial, de acuerdo con los grupos de 
edades de los estudiantes. 

2. Impulsar la autonomía en las y los estudiantes 
sobre Seguridad Vial, mediante el desarrollo 
de actividades y la utilización de los recursos 

necesarios independientemente de las condi-
ciones personales, sociales o culturales de los 
estudiantes. 

3. Promover con todos los miembros de la co-
munidad educativala reducción de siniestros 
viales, a través de generar y promover una 
cultura vial, respeto a las leyes de movilidad, 
enseñar a través del ejemplo de esta manera 
intervenir de manera directa y proactiva en 
el desarrollo de la seguridad vial en los estu-
diantes. 
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Breve reseña sobre Nicole Paredes

Nació el 10 de agosto de 1991, se caracterizaba 
por ser una chica alegre, disciplinada, excelente 
hija, hermana y amiga ejemplar. Dentro de sus 
metas personales estaba la de participar en un 
Triatlón como atleta juvenil. Mientras entrena-
ba para la actividad deportiva, fue impactada en 
su bicicleta por un automóvil a que manejaba a 
exceso de velocidad la atropelló, ocasionando su 
muerte el 1 de septiembre del 2007. 

Nicole acababa de cumplir 16 años. Fue una 
persona que entregada por completo en ser ex-

celente en todas las actividades que realizaba, 
incluyendo sus entrenamientos de triatlón, se 
preparaba como campeona. Disfrutaba de estar 
con sus amigas (las bolas) y amaba mucho a su 
familia. 

Todo aquello que Nicole representó en las vidas 
que tocó a su paso, toda la falta que hoy hace a 
su familia y amigos, es lo que hoy nos inspira 
y mueve a seguir adelante con este proyecto de 
vida.

Historia de CAVAT
La Fundación Centro de Apoyo a Víctimas de Accidentes de Tránsito (CAVAT) es una organización 
no gubernamental de derecho privado, que por su naturaleza y definición se constituye con una fina-
lidad social y sin fines de lucro, para brindar apoyo moral y psicológico y orientación a víctimas de 
siniestros de tránsito, así como acciones de prevención, fomentando acciones, educación colectiva y 
marcos de referencia de impacto social.

Nuestros objetivos son: 

a. Promover una nueva cultura vial en base al respeto de los derechos de los demás, con educación 
y capacitación. 

b. Alertar a la ciudadanía sobre la tragedia humana que provocan los siniestros de tránsito. 

c. Exigir a los entes de control que se haga justicia con las causas judiciales de las víctimas. 

d. Asesorar a familias desamparadas a causa de siniestros de tránsito.

La Fundación Centro de Apoyo a Víctimas de Accidentes de Tránsito (CAVAT) en honor a Nicole 
Paredes, es miembro de organizaciones internacionales como la Federación Iberoamericana de Aso-
ciaciones Contra la Violencia Vial (FICVI), SafeKidsWorldwide y la Alianza Global de ONG´s de las 
Naciones Unidas.
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Formato y Uso de la Guía
La presente guía pretende ofrecer una herramienta de que sirva para impulsar y facilitar la labor de en-
señanza y reforzamiento de los elementos preventivos de la seguridad vial desde los espacios escolares. 
Diseñado acorde a grupos de edad de los niños y niñas. A través de diversas actividades orientamos al 
educador en la enseñanza y reforzamiento de las conductas que aportan a una adecuada Seguridad Vial. 

En estas páginas encontrará algunas actividades que pueden desarrollarse como el medio de aprendiza-
je y sobre todo que los niños aprendan haciendo. Es importante destacar que el docente podrá adaptar 
el contenido de esta guía de acuerdo con la realidad del aula, buscando siempre como fin que los niños 
y niñas participen de su propio proceso, haciéndolo atractivo y adecuado para ellos. 

Como guía la información existente en esta, así como las actividades sugeridas son limitadas, por lo 
que invitamos a los usuarios a investigar, incluir y adaptar a la misma. La Guía de Seguridad Vial en el 
Entorno Escolar, fue desarrollada en 4 Unidades, detalladas a continuación, orientadas desde las bases 
teóricas - prácticas de la Seguridad Vial y aplicables por segmentos de edades.  

• UNIDAD 1- Grupo de 5 a 9 años 

Dentro de la exploración en esta edad, buscamos enseñar al niño a conocer su entorno inmediato de 
movilización, a través de la enseñanza y reforzamiento de los elementos de seguridad, tales como seña-
lética de tránsito, semáforos, áreas seguras de cruce peatonal, entre otras. 
 
• UNIDAD 2- Grupo de 10 a 14 años 

En esta etapa donde empieza de demostrarse la necesidad de autonomía y la toma de decisiones, y 
donde los jóvenes se empiezan a alejar de las zonas de seguridad por más tiempo. Se trabaja el afian-
zamiento de los hábitos, las actitudes, valores y aprendizajes adquiridos en las etapas anteriores sobre 
seguridad vial escolar.   
 
• UNIDAD 3- Grupo de 15 a 19 años  

Siendo la adolescencia la etapa en que se empieza a asumir mayores responsabilidades en cuanto al 
manejo de la autonomía y la toma de decisiones, también es cierto que es la misma época en que suelen 
inclinarse a la conducción vehículos de motor, exponiéndose a mayores riesgos, esta unidad viene a 
reforzar la importancia de entender la propia seguridad como un elemento que debe ser desde la propia 
persona hacia los demás, se refuerzan valores hábitos y consecuencias.
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Como referencia de la definición de Seguridad Vial de varias fundaciones e insti-
tuciones dirigidas a la prevención de accidentes de tránsito, y citando a Fundación 
Mapfre lo define como una serie de acciones dirigidas a fomentar el respeto de las 
normas de circulación de peatones y vehículos. El objetivo principal de la Seguridad 
Vial es organizar la circulación de vehículos y peatones, intentando evitar muertes 
por accidentes y mejorar el bienestar de la población de la ciudades y pueblos.

También el conjunto de conocimientos, reglas y normas de comportamiento que 
toda persona debe poseer a la hora de transitar en la vía como peatón o como con-
ductor de bicicletas, motocicletas o automóviles. Se puede considerar parte de la 
convivencia, de calidad de vida, calidad medio ambiental y la Seguridad Vial.

La Educación Vial por su lado es el aprendizaje de conocimientos, hábitos y acti-
tudes en relación con las reglas, normas y señales que regulan la circulación de ve-
hículos y personas por las calzadas y aceras. La Educación Vial permite a los ciuda-
danos dar una respuesta adecuada (segura y fluida), en las distintas situaciones de 
tráfico en las que se pueda ver inmerso, ya sea como peatón, pasajero o conductor.

Como parte de los objetivos de la educación vial en los centros educativos pode-
mos encontrar: 

1. Mejora su capacidad de atención voluntaria y de observación, aumentando, de 
esta forma, la curiosidad y motivación sobre las cosas que acerca de lo vial que 
suceden en su entorno.

2. Fomenta actitudes de conciencia ciudadana, portando así el crecimiento y de-
sarrollo de valores asociados a la conducta vial. 

3. Desarrolla hábitos encaminados a crear el sentido vial: observación visual y 
auditiva.

4. Aprendizaje de normas que regulan el orden social y por ende aportan a la re-
ducción de siniestros viales o de sus consecuencias.  

5. Conocimiento de los elementos del entorno vial.

Es importante entender que la seguridad vial es una responsabilidad compartida. 
Por lo tanto, concierne a los ciudadanos y ciudadanas, así como a las instituciones 
locales, regionales y nacionales, asumir responsabilidades para la implementación 
de políticas, estrategias, procedimientos y acciones, que generen alternativas de so-
lución, necesarias e inmediatas; y se fortalezcan los hábitos y las actitudes de las 
personas en interacción con su entorno.
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Seguridad Vial en el Ecuador

Se estima que cada año en el mundo mueren 1.2 
millones de personas y 50 millones resultan he-
ridas a consecuencia de diferentes tipos de acci-
dentes de tránsito, con un costo económico apro-
ximado de 518 mil millones de dólares anuales, 
lo que representa para cada país un promedio del 
1.5% del producto bruto interno (PBI). Las pro-
yecciones indican que estas cifras aumentarán en 
torno al 65% en los próximos 20 años, de no exis-
tir un renovado compromiso con la prevención.

Según los datos recogidos en el 2016 en Ecuador 
se registraron 972 muertos en 15.473 siniestros 
viales, se registró en este año 220 niños fallecidos 
por siniestros viales. Los niños, que forman parte 
de los usuarios vulnerables, representan el 8% de 

los fallecimientos en tránsito en el año 2016, se-
gún lo reportado por el INEC, esto se convierte 
en la primera causa de muerte en los niños de 5 a 
12 años, en este mismo año un estudio realizado 
por la ANT arroja que El 85% de conductores de 
automóviles o camionetas que viajan acompaña-
dos de niños no usan sistemas de retención in-
fantil (SRI).  

En el 2018 Ecuador alcanza su tasa de mortalidad 
más alta de los últimos cinco años, registrando 
unos 2,151 fallecidos a nivel nacional en acci-
dentes viales. A continuación, se muestran datos 
oficiales segregados por provincia y tipo de acci-
dente para el Periodo enero-diciembre de 2018.

Provincias Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total a Dic 
2018

AZUAY 3 6 7 6 7 7 4 22 18 5 6 8 102

BOLIVAR 6 3 4 - 3 4 3 3 2 2 2 6 35

CAÑAR 8 2 5 2 6 5 6 8 6 3 0 3 54

CARCHI - 4 1 1 5 3 3 2 2 0 0 1 22

COTOPAXI 8 5 4 13 13 10 10 4 12 9 4 9 101

CHIMBORAZO 6 2 2 7 5 4 8 6 12 5 11 4 72

EL ORO 3 4 8 9 4 6 5 3 17 9 2 5 75

ESMERALDAS 4 6 5 4 7 3 6 10 4 8 2 5 64

GUAYAS 47 41 42 45 40 31 38 50 40 38 30 69 511

IMBABURA 2 4 1 4 2 4 2 7 2 0 7 3 45

LOJA 2 1 8 4 2 6 1 4 4 7 1 1 34

LOS RIOS 9 28 19 9 11 11 16 20 12 27 22 13 197

MANABI 13 14 30 13 6 14 9 5 6 10 10 11 141

MORONA SANTIAGO 3 4 - 1 3 1 1 4 6 0 2 2 27

NAPO 6 1 - 3 2 - - 1 0 1 4 2 20

PASTAZA 6 1 2 2 - - - 2 0 2 3 0 18

PICHINCHA 29 23 32 33 35 17 22 51 27 25 29 34 357

TUNGURAHUA 3 3 7 10 10 8 7 4 12 5 2 2 73

ZAMORA CHINCHIPE - - - 2 2 1 - 3 0 2 1 0 11

GALAPAGOS - - - 1 - - - 1 0 0 0 1 3

SUCUMBIOS 3 5 2 1 2 3 1 - 1 3 3 2 26

ORELLANA 8 1 2 6 2 2 1 2 0 5 3 3 35

STO. DOMINGO DE 
LOS TSACHILAS

9 4 5 7 10 9 11 5 9 8 5 10 92

STA. ELENA 2 5 4 2 5 5 2 2 2 1 3 3 36

TOTAL 180 167 190 185 182 154 156 219 194 175 152 197 2151

% 8.37 7.76 8.83 8.60 8.46 7.16 7.25 10.18 9.02 8.14 7.07 9.2 100
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Otros datos generales nos reflejan:   

• En el año 2016 en Ecuador, las defunciones por siniestros de tránsito fueron la sexta causa de muerte a 
nivel general, pero lamentablemente en niños de 5 (cinco) a 12 (doce) años se convierte en la pri-
mera causa de muerte producidas por siniestros de tránsito.  

• El 95% de las muertes por lesiones de tráfico en niños, se producen en países de ingresos medianos 
y bajos y la región de LAC se compone en un 85% por países de este nivel de ingresos (OMS, 2015). 

• Los accidentes de tránsito son la principal causa de defunción en los niños y jóvenes de 5 a 29 años. 
(OMS, DICIEMBRE 2018) 

• El 44% de los niños lesionados por hechos de tránsito fueron peatones y ciclistas (OMS, 2015). 

• Las ciudades de los países en desarrollo se han diseñado en torno a la movilidad en automóvil, esto 
propicia un medioambiente inseguro para que los niños caminen o anden en bicicleta.  

• La iniciativa de Salud Infantil (www.childiniciative.org), contempla rutas seguras a la escuela dentro 
de sus proyectos como parte de una estrategia global de incidencia en materia de políticas públicas 
que atienda los problemas de salud y movilidad de millones de niños. 

Comparativo Mensual noviembre 2017 vs noviembre 2018
Número de fallecidos in situ por tipo

Tipo Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total a 
Dic 2018

%

ATROPELLO 46 36 39 42 51 50 39 48 57 35 27 49 519 24.13

CHOQUE FRONTAL 30 32 27 17 35 8 22 28 18 48 16 31 312 14.50

PERDIDA DE PISTA 22 15 42 34 31 31 32 64 63 31 39 39 443 20.00

CHOQUE LATERAL 17 33 19 27 19 28 19 21 23 24 16 21 267 12.41

ESTRELLAMIENTO 19 12 19 22 16 10 14 19 11 10 22 19 193 8.97

CHOQUE POSTERIOR 9 14 17 12 5 12 3 12 6 10 14 16 130 6.04

VOLCAMIENTO 4 4 7 5 6 3 9 8 2 6 8 2 64 2.98

ARROLLAMIENTO 13 11 9 12 12 8 6 12 8 8 6 11 116 5.39

OTROS 3 6 5 9 4 2 5 1 3 1 - 1 40 1.86

ROZAMIENTO/ROCE 12 2 3 4 1 2 3  4 2 1 - 3 37 1.72

CAIDA DE PASAJERO 4 1 2 1 2 - 1 1 1 1 4 5 23 1.07

COLISION 1 1 1 - - - 3 1 - - - - 7 0.33

TOTAL 180 167 190 185 182 154 156 219 194 175 152 197 2151 100

% 8.37 7.76 8.83 8.60 8.46 7.16 7.3 10.18 9.02 8.14 7.07 9.2 100
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Sirven para normar la convivencia de conductores, pasajeros y peatones; es decir, de todas las perso-
nas, niños, niñas, jóvenes, adultos, adultos mayores, tanto en pleno uso de sus capacidades como dis-
capacitados, que cotidianamente hacen uso de las vías. De esta manera, la ciudadanía es una identidad 
que se va construyendo desde que el niño o la niña nacen. La familia, la escuela, la comunidad, y en las 
últimas décadas, los medios de comunicación son agentes importantes en la formación de ciudadanos 
y ciudadanas.

Es clave reconocer que la ciudadanía se ejerce en diferentes situaciones de la vida social; por ejemplo, 
en el periodo de elecciones municipales, regionales o nacionales; cuando se compra o vende algo. De 
igual manera, en el campo del tránsito y el transporte, las personas ejercen su ciudadanía cuando co-
nocen, respetan y cumplen La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y sus 
Reglamentos. El cumplimiento de esta norma constituye la obligación que tenemos como ciudadanos 
para contribuir a la seguridad vial (propia y de otros) y al bien común.

El artículo 185 de la LEY ORGÁNICA DE 
TRANSPORTE TERRESTRE TRÁNSITO Y 
SEGURIDAD VIAL establece objetivos claros 
que impactan de manera directa en la educa-
ción del tema vial. 

La educación vial desde temprana edad pro-
mueve el aprendizaje y cumplimiento de nor-
mas y reglamentos.  No debe existir otro mejor 
contexto que las escuelas para poder desarrollar 
y consolidar una cultura vial, que involucre el re-
conocimiento de los derechos, deberes, respeto y 
consciencia. Logrando así ciudadanos y ciudada-
nas empoderados de su propia seguridad sin im-
portar la forma de movilización que utilicen. 

Es decir, podemos entender la educación vial  
como: el conocimiento por parte de los ciuda-
danos y ciudadanas de las normas y señales que 
regulan la circulación de vehículos y personas, 
por las calzadas (pistas) y aceras (veredas), así 

como la adquisición de valores, hábitos y actitu-
des que nos permitan dar una respuesta segura 
en las distintas situaciones de tránsito en las que 
nos vemos inmersos. 

Los artículos 186 y 187 indican claramente la 
importancia del Ministerio de Educación, junto 
al Director Ejecutivo de la Comisión Nacional 
y en coordinación con la Dirección Nacional 
de Control del Tránsito y Seguridad Vial, en el 
diseñode planes y programas educativos para 
estudiantes, peatones, conductores, instructo-
res viales y demás actores relacionados con la 
educación, prevención, tránsito y seguridad 
vial. Así mismo indica la creación de programas 
de capacitación para la autoridad de control y 
los profesionales del área médica relacionados 
con la prevención, atención a heridos, traslado 
de víctimas, manejo de emergencias y rehabili-
tación, con especial atención a casos que invo-
lucren personas vulnerables. 

Referencia de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito 
y Seguridad Vial, y sus reglamentos Ecuador en relación a la 
Seguridad Vial en el entorno escolar.

Educación Vial referencia de la Ley Orgánica de Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y sus Reglamentos
Ecuador en relación a la Seguridad Vial en el entorno escolar.
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En conclusión la Educación Vial, a la luz de las 
políticas, principios y objetivos de la educación 
ecuatoriana, contribuye a la formación integral 
del educando y la red de personas alrededor 
de ellos; fortaleciendo y promoviendo capa-
cidades, valores y actitudes; que le permitan 

aprender a proteger su integridad, participando 
activamente en la construcción de una cultura 
vial que les proporcione la mayor seguridad y 
protección frente a las situaciones de riesgo que 
atenten contra su vida.

• Desarrollar y fortalecer comportamientos y actitudes en los miembros de la comunidad, para que mi-
nimicen los riesgos en sus desplazamientos y disfruten de espacios públicos seguros.

• Promover la práctica de acciones significativas fomentando el respeto a las normas de tránsito y asu-
miendo responsabilidades ciudadanas frente a la seguridad vial.

• Contribuir al desarrollo de una conciencia ciudadana que permita compartir en espacio público donde 
se privilegie el respeto por los demás y la seguridad vial como un bien común.

• Adoptar conductas, actitudes y hábitos relacionados con la protección de la salud y la seguridad, en el 
marco de la cultura de tránsito y la seguridad vial. Adoptar medidas de seguridad ante el tránsito

La Educación Vial se concibe como parte fundamental de la formación y educación ciudadana, en la 
promoción de una cultura de valoración y respeto por la propia vida y la de los demás. La Educación 
Vial cobra mayor relevancia cuando se observa la alta tasa de accidentes de tránsito que se producen 
diariamente. Con relación a esto, podemos señalarlos siguientes importantes datos:

• Las lesiones ocasionadas por accidentes de tránsito son una de las principales causas de muerte y 
discapacidad en el Ecuador y el mundo. 

• En Ecuador, la principal causa de los accidentes de tránsito es conducir desatento a las señales 
informativas y preventivas, por el uso de los teléfonos móviles, pantalla de video, maquillaje, entre 
otros. Según la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), este tipo de percances es la primera razón 
con el 23,56%, seguido por conducir superando los límites máximos de velocidad (16,05%), así 
como no guardar la distancia lateral mínima de seguridad entre vehículos (8,50%).

• Cada 40 minutos en el Ecuador se reporta una víctima por siniestro vial.  En el 2018 un total de 
1.802 ciudadanos fallecieron por accidentes viales en Ecuador. 

Abordando la educación vial como un proceso de aprendizaje y reforzamiento de la conducta que 
debe realizarse permanentemente, y que además se realice de forma dinámica, adaptada y valorado 
desde tres ejes principales: conocimiento, habilidades y actitud. Podemos asegurar una reducción 
efectiva del número de accidentes y de su severidad. 

Objetivos de la Educación Vial según de la Ley Orgánica
de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y sus
Reglamentos Ecuador

Importancia de la Educación Vial según de la Ley Orgánica
de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y sus
Reglamentos Ecuador
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TOComo objeto de estudio y foco de atención en las campañas de prevención con-
tra los accidentes viales en nuestro país, así como en otros lugares de la región se 
establecen como los principales factores causantes de accidentes de tránsito los si-
guientes, tomando en consideración estadísticas estatales y evidencias levantadas 
que lo señalan como cruciales para tomar en cuenta como fundamento y puntos 
de atención esta guía.

1. Exceso de velocidad. 6. Imprudencia del pasajero.
2. Imprudencia del conductor. 7. Exceso de carga.
3. Imprudencia del peatón. 8. Desacato a las señales de tránsito.
4. Ebriedad del conductor. 9. Falla mecánica.
5. Imprudencia del peatón. 10. Falta de luces, mal estado de las vías, 

mala señalización y otros.

UNIDAD I
GRUPO DE 4 A 9 AÑOS

Durante esta Unidad, dirigida a niños y niñas de 4 a 9 años, tiene como objetivo 
principal guiar las niñas y niños en la identificación e interpretación de las señales 
de tránsito y sus significados, reforzando el reconocimiento en las vías públicas ya 
que desde muy pequeños es conveniente que estén familiarizados con las seña-
les de tráfico, especialmente con las más frecuentemente, por ejemplo, el stop, de 
dirección prohibida, paso de peatones, prohibido peatones, prohibido bicicletas o 
peligro por obras.

Así mismo durante esta etapa se instruye sobre los AGENTES DE TRÁNSITO.

Los agentes de circulación se encargan de regular el tráfico y de hacer cumplir las 
normas de circulación. Estos Agentes utilizan un código de señales y sonido de 
silbatos que todos los peatones y conductores deben saber.  

En esta edad es muy importante que identifiquen aquellas señales que impli-
quen mayor riesgo en el caso de no respetarlas, como es el STOP, el CEDA el 
PASO, los SEMÁFOROS y PASOS DE PEATONES.
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Contenido: 

• El semáforo y tipos que existen 
• Los vehículos de emergencia y sus luces 
• Señales de tránsito 

LOS SEMÁFOROS

Los semáforos son señales luminosas que indican quién debe pasar o detenerse, 
en el caso de un peatón cuándo debe cruzar una calle o en el caso de un conduc-
tor cuando debe esperar porque es el turno de los peatones o cuando circular. 

Es decir, un dispositivo de control que regula el tránsito vehicular y peatonal en 
calles y carreteras por medio de luces de color rojo, amarillo y verde, operadas 
por una unidad de control. 

El semáforo desempeña funciones determinadas: Interrumpir periódicamente 
el tránsito de una corriente vehicular o peatonal, para permitir el paso de otra 
corriente vehicular o peatonal. Regular la velocidad de los vehículos para man-
tener su circulación continua a una velocidad constante. Proporciona un orde-
namiento del tránsito

2.1 Clasificación de los semáforos
 a.  Semáforo para el control de tránsito vehicular. 
 b.  Semáforos para pasos peatonales. 
 c.  Semáforos especiales

Dentro de los semáforos especiales podemos encontrar: 
 •  Intermitente o de destello
 •  Regular el uso de carriles
 •  Para puentes levadizos
 •  Semáforos y barreras para indicar la aproximación de trenes 

2.2 Semáforo para el control de tránsito vehicular. 

Luz roja: 
Conductores de los vehículos y el tránsito vehicular deben detenerse antes de la 
raya del crucero peatonal, y si no existe, dos metros antes de la intersección. 

Luz amarilla:
Advierte a los conductores de vehículos que la luz cambiará a rojo y deben empezar 
a detenerse o que el desplazamiento vehicular está por reiniciar para los que esta-
ban detenidos. 

Asimismo, advierte a los peatones que ya no deben iniciar el cruce de la vía, porque 
no disponen de tiempo.
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Luz Verde:
Los conductores de los vehículos que observen esta luz podrán seguir la marcha de frente 
o girar a la izquierda o a la derecha, a menos que una señal lo prohíba. 

2.3 Las intermitencias en los semáforos: 

Rojo intermitente:
Cuando se ilumine la luz roja con destellos intermitentes, los conductores de los vehículos 
harán un alto obligatorio y se detendrán antes de la raya de paso peatonal. Este color se 
emplea en el acceso a una vía preferencial. 

Amarillo intermitente (señal de precaución):
Cuando se ilumina la luz amarilla con destellos intermitentes, los conductores realizaran el cruce 
con precaución. Este color se emplea en la vía que tenga preferencia. El amarillo fijo no debe ser 
usado como señal de precaución. 

Verde Intermitente: 
Cuando la luz verde funcione con destellos intermitentes, advierte a los conductores el final de 
tiempo de la luz verde.

2.4 Semáforos para pasos peatonales. 

El semáforo para peatones tiene dibujado 
en su interior la silueta de un peatón y tiene 
2 colores: verde y rojo; y dos tipos de posi-
ciones: fija e intermitente:

•   Luz verde fija: en forma de peatón en 
marcha. Indica a los peatones que pue-
den comenzar a atravesar la calzada.

•     Luz roja fija: en forma de peatón inmóvil. 
Indica a los peatones que no deben cruzar 
la calzada.

•     Luz verde intermitente: Significa que el 
tiempo para que los peatones terminen 
de atravesar la calzada está a punto de 
finalizar y que se va a encender la luz 
roja.

Si la silueta del peatón se enciende de forma intermitente y ya se ha comenzado a cruzar, es necesa-
rio darse prisa para llegar a la otra acera lo antes posible. Si todavía no se ha comenzado a cruzar, se 
debe esperar subidos en la acera hasta que nuevamente la silueta del peatón esté verde de forma fija. 

Nota: Ver en anexos ejemplos de evaluaciones de conocimientos viales
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Los vehículos de emergencia sirven para ayudarnos en caso de accidentes, tales como incen-
dios, accidentes de tránsito o en enfermedades. Estos vehículos tienen esas señales luminosas 
y sonoras fuertes, dado que así la gente los puede reconocer y darles prioridad. Es por esto que 
durante esta sección el objetivo es que el niño o niña identifique los vehículos de emergencia a 
través de las señales sonoras y puedan accionar la respuesta adecuada. 

Se explicará el quehacer de las ambulancias, bombero y policía, se explica en detalles como lu-
cen estos vehículos, así como el tipo de luces o sonido particular de cada uno. 

Nota: Ver en anexos ejemplos de evaluaciones de conocimientos viales

Son las señales dibujadas en el suelo sobre el asfalto de la calle o la carretera o colocadas en pos-
tes, la cual nos indican los riesgos. 

Las señales de tránsito o viales, también llamadas de tráfico, son imágenes puestas en carteles 
en la vía pública, cuyos símbolos tienen un significado especial. Estas tienen diferentes colores 
y formas. El significado de cada una de éstas es alertar al peatón o conductor a tomar precau-
ciones o a alertar a este sobre las situaciones que se dan en la vía pública.

Los señalamientos viales no sólo sirven para evitar accidentes de tránsito, sino también para 
que el tráfico no se vuelva un caos. 

Existen varios tipos de señales de tránsito: Informativas, de prevención, prohibitivas y transitorias. 

En esta Unidad conoceremos de las señales más importantes su uso e importancia. 

LOS VEHÍCULOS DE EMERGENCIA Y SUS LUCES

SEÑALES DE TRÁNSITO

AMBULANCE
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Sistema de retención infantil (S.R.I)
Los niños menores de 12 años o de estatura menor de 1.50 m, deben viajar en el asiento trasero, 
con los sistemas de retención correspondiente a su talla y peso. 

La silla debe de ser cambiada en función de su desarrollo. Para el caso de niños donde la sillita 
no es el mecanismo adecuado porque el grado de desarrollo es importante, pero aún no están 
listos para que el cinturón de seguridad sea eficaz (entre 10 y 12 años), se colocan dispositivos 
conocidos como “asientos booster”, especie de almohadón que eleva al niño y permite que el 
cinturón de seguridad trabaje en forma eficiente.  

Los sistemas de retención deben de estar asegurados al vehículo a través de los anclajes corres-
pondientes. 

Cruce escolar Cruce de peatón Parada de autobús Detención total de
vehículo

Señales de tránsito informativas o de información
Este es el tipo de las más conocidas, que tienen la función, como su nombre lo indica, infor-
mar y al mismo tiempo alertar al peatón y conductor

En esta unidad trabajaremos con las siguientes señalizaciones: 
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UNIDAD II
GRUPO DE 10 A 14 AÑOS

   SUMARIO DE LA UNIDAD

   1.  Presentación de la Unidad Didáctica 
   2.  Estadísticas sobre accidentalidad del peatón 
   3.  Percepción del riesgo como peatones 
   4.  ¡SOY PEATON! 
   5.  ANDO EN BICI
   6.  TRANSPORTE ESCOLAR 

PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

En la unidad anterior hemos visto y estudiado los temas sobre la señalización vial, los vehí-
culos de emergencia, la importancia del cinturón de seguridad y las señales más importantes. 
Considerando la edad de este grupo (10 a 14) como clave en el reforzamiento de rasgos de la 
personalidad, no es menos cierto que es la mejor época para reforzar y afianzar valores, hábitos 
y comportamiento viales adecuados. 

En esta nueva Unidad encontrarás orientaciones necesarias para reforzar, recordar y fortalecer 
las normas básicas de movilidad tanto como peatón, en bicicleta etc., teniendo en consideración 
que los jóvenes en este rango de edad suelen moverse a trayectos más lejos de sus zonas, lo más 
importante será siempre reforzar la identificación y control de los riesgos en los lugares donde 
se mueven, desde la información, formación y educación los elementos de consciencia necesa-
ria para que no se conviertan en un índice estadístico más.

Por lo que durante el desarrollo de esta guía debemos siempre colocar a los estudiantes como 
los protagonistas de sus propias actividades haciéndolos participar e interiorizar la importancia 
de la evaluación de los riesgos y participar activamente para identificar y responder con sus 
propios controles. 

En este sentido va la propuesta de intervención que ofrecemos a los docentes para que, de forma 
fácil y eficaz, puedan incorporar la Educación Vial en el ámbito escolar con sus grupos de edad, 
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teniendo siempre como objetivo principal la consolidación de la base de la prevención de lesio-
nes y muertes por accidentes de tránsito y la propia garantía para una adecuada Seguridad Vial.

Es además necesario mantener la unión de los docentes, personal de centro educativo, padres y 
personal de transporte para mantener el constante y continuo reforzamiento de los conceptos, 
hábitos, conocimientos, actitudes y valores que propicien una movilidad segura. 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

• Ofrecer a la Comunidad Educativa docente herramientas didácticas y pedagógicas que per-
mitan facilitar la educación y concientización viales, de forma eficaz con grupos de jóvenes 
de 10 a 14 años. 

• Facilitar el aprendizaje, la motivación y el desarrollo de actitudes y valores viales en jóvenes 
de este grupo de edad, dentro de los centros educativos. 

• Conocer las normas de circulación cuando usen las vías públicas como peatón, pasajero o 
conductor de bicicletas. 

• Desarrollar y adquirir hábitos de comportamientos viales correctos. 

• Valorar positivamente la importancia que tiene el respeto de normas y señales de tráfico. 

ESTADÍSTICAS RELACIONADAS CON LA ACCIDENTALIDAD

Es importante que iniciemos esta Unidad II, conociendo, como educadores la realidad en cuan-
to a las estadísticas de accidentes de tránsito que involucran jóvenes entre los 10 y 14 años, para 
que comprendamos la realidad que vive Ecuador, haciendo consciencia de la realidad, pode-
mos entender la importancia de ayudar a los jóvenes a evitarlos.

LA PERCEPCIÓN DEL RIESGO VIAL EN JÓVENES

Definamos Percepción del Riesgo Vial como la habilidad de detectar, identificar y reaccionar 
ante una situación de riesgo en una situación vial.Esta definición aplica a todos  los usuarios de 
las vías, incluidos los más vulnerables, como son los peatones, niños y mayores, ciclistas, oct.,  
sin embargo los adolescentes pueden ser víctimas de las conductas de riesgo de otras personas 
cuando viajan como pasajeros, o bien pueden ser protagonistas de estas conductas,  la inseguri-
dad vial en este grupo de población,  y según estudios realizados en diversos países,  no es con-
siderado un problema, por lo tanto, no asumen conductas preventivas.  Llegándose a considerar 
que el paso de víctimas a protagonistas de incidentes, lesiones o muertes por causa vial, marca 
diferencias entre la infancia y la adolescencia o juventud

Uno de los elementos a considerar en esta población y relacionado a la seguridad vial, es la apa-
rición del consumo de drogas y alcohol como una conducta de riesgo alto, así como también 
la presión que entre los mismos jóvenes y adolescentes se ejerce y que resultan en la realización 
de actividades de alto riesgo, sumado a esto la inexperiencia de conducción, la necesidad de 
aceptación de pares o el exceso de confianza. 
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Es por esto que en esta unidad los educadores, pa-
dres, tutores deben mantener el reforzamiento con-
tinuo en la identificación de situaciones de riesgos, 
además de proveer estrategias para el control o re-
ducción de estas situaciones. 

A continuación, les proveemos algunos de los temas 
que debemos mantener de información, comunica-
ción y educación constante en este grupo de edad, 
así como herramientas de utilidad.

SOY PEATÓN

Una de las mejores estrategias para evitar los acci-
dentes, cuando circulas como peatón en ciudad o en 
carretera, es que sepas y cumplas bien las normas y 
que seas consciente de los riesgos que corres. Por-
que, también dependes del comportamiento de los 
conductores. Sin embargo, hay algo que nunca puedes olvidar como peatón, eres el elemento más frágil y 
vulnerable. 

Recuerda que un buen peatón siempre debe percibir las situaciones de riesgo para prevenir, según circule en 
ciudad o en carretera, sea de día o de noche. Porque en muchas ocasiones, aunque vayamos haciendo las co-
sas bien, hay conductores que se despistan, que se duermen o que van bajo efectos de alcohol, drogas u otras 
sustancias controladas. 

PEATÓN, PERO CONSCIENTE:

Señales de tránsito

Aprender las señalizaciones con su interpretación correcta es fundamental para prevenir accidentes, es por 
ello, durante esta etapa de la unidad II se refuerza el conocimiento de las señales de tránsito más comunes, 
recordando reforzar los tipos de señales que encontraremos en las vías: 

Prohibición:   Simbolizan que determinada acción no puede realizarse.
Restricción:     Indican los límites de la velocidad, peso y tamaño de los vehículos, uso de estacionamiento
          y carriles.
Prioridad:     Cambian o refuerzan la prioridad respecto de a quién corresponde pasar primero
        en una esquina o tramo del camino.

 Si estas frente a un semáforo recuerda: 

  • En rojo: no pasar
  • En verde: podemos pasar. 
  • En amarillo: debemos estar alertas, pero no pasar.
   • Esperar siempre en la acera. 
   • No cruzar hasta que los vehículos estén parados y el semáforo esté en verde. 
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Si vas a cruzar la calle: 

• ¡Mirar y siempre muy atentos a ambos lados, recuerda que el que no estemos distraídos no sig-
nifica que los demás no lo estén!

• Cuidado con las entradas y salidas en los garajes, a veces los conductores no se percatan de que 
detrás de sus vehículos hay personas, animales u objetos. 

Si vas como peatón en carretera: 

• Circular siempre por el lado izquierdo de la calzada para ver los coches de frente. 
• Caminar siempre lo más alejado de carretera y si voy con otras personas siempre caminamos 

uno detrás del otro. 
• Cuando tengamos que cruzar la carretera, lo haremos por el lugar más seguro y con mayor visi-

bilidad y donde no haya curvas u obstáculos que nos impidan ver y ser vistos. 
• Extremar las precauciones y aumentar la visibilidad cuando circulemos con poca luminosidad. 

Si vas en áreas de poca visibilidad lo importante es ver y hacerte ver por los conductores. 

• Lleva siempre ropa clara
• No olvides llevar una linterna y material reflectante (chaleco, brazaletes, zapatillas, gorra) 
• Camina lo más alejado posible de los vehículos.

¡Si encuentro a alguien con condición especial AYUDO!. Ya que no todos los peatones son iguales 
o afrontan los traslados de igual manera. Como bien sabes, hay personas que tiene ciertos grados de 
discapacidad que les dificulta los desplazamientos: los invidentes, los sordos, los que tienen dificul-
tades motorices o van en sillas de ruedas. 

• Ayudo a esperar en la acera para cruzar cuando el semáforo este en verde. 
• Oriento donde está el paso de cebra. 
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¡ANDO EN BICICLETA!

La bicicleta es un vehículo utilizado por un número elevado jóvenes, muchas 
veces no solo como un elemento deportivo sino que puede llegar a ser una 
herramienta indispensable como medio de transporte y es accesible para to-
dos, además de un medio de transporte que brinda independencia, permite 
recorrer grandes distancias, es divertido y beneficioso no sólo para la salud, 
sin embargo, conducir una bicicleta es una tarea compleja que requiere tanto 
de habilidades motrices como de capacidades cognitivas como la atención, el 
planeamiento o la toma de decisiones.

El mensaje primordial debe ser el de la prudencia, haciendo notar la impor-
tancia de controlar los riesgos a los que se exponen y anticipar los movimien-
tos que van a realizar los demás vehículos ya que las bicicletas no tienen un 
chasis protector, por lo que cualquier caída va a suponer heridas de mayor o 
menor gravedad para el usuario. 

Elementos importantes de prevención de riesgos deben ser: 

Revisar la bicicleta y el equipo del que disponen comprobando la misma se 
encuentra en buen estado para su uso de manera segura. 

Siempre es bueno recordar que el cuerpo está totalmente expuesto, sin ningu-
na estructura metálica que te proteja, ni cinturón de seguridad que te manten-

ga retenido en el asiento, por lo tanto, es primordial que al utilizarla se revisen: 

•  Frenos
•  Las ruedas (estado y nivel de aire) 
•  El uso de equipos de protección como por ejemplo: 
  •  Casco 
  •  Chaleco reflectante
  •  Rodilleras
  •  Coderas 

También es recomendable colocar elementos como luces, o llevar elementos reflectantes
sobre todo, si la misma será utilizada en las tardes y noches. 

Si el uso de las bicicletas es en calles, debemos tener las siguientes precauciones: 

• Se deben respetar las normas de tránsito en todo momento, tal cual se condujera un auto. 
• Circular siempre a la derecha y lo más cercano a la acera. 
• Si circulan con otros usuarios de bicicletas, es recomendable ir solo en columnas de dos. 
• Si hay poca visibilidad o el tráfico se complica, por seguridad, se circulará en hilera, de uno en uno.
• No hacer maniobras entre los coches. 
• Avisa siempre las maniobras que vas a realizar. 
• SE DEBE CEDER EL PASO: Ante un paso para peatones debidamente señalizado o cuando se 

vaya a girar, para entrar en otra vía y haya peatones cruzándola, aunque no haya paso para estos.
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EL CASCO PROTECTOR

Según estudios se estima que el uso correcto del casco reduce 
el riesgo de lesión craneal y cerebral en un 63-88%, y el riesgo 
de fallecimiento se reduce a un 26%.

Por lo tanto  el elemento de seguridad pasiva que más influye en 
la reducción de la siniestralidad en bicicletas y motos. 

Según OMS los traumatismos craneales y cervicales son la prin-
cipal causa de muerte, lesiones graves y discapacidades entre los 
conductores de motociclistas y bicicletas.

• Se debe asegurar que el casco es de la talla adecuada. 
• Debe llevarse siempre de la forma apropiada para que te proteja bien: Asegúrate de que te cubre 

bien la frente y no se te desplaza hacia atrás. Abróchate siempre las correas de sujeción.
• No lleves nunca una gorra debajo del casco.
• Cuida bien de tu casco de ciclista y no lo tires ni le des golpes. Si se estropeara, no te protegería 

tan bien cuando lo necesitaras.
• Debes utilizar un casco nuevo si tienes una caída mientras vas en bici y te golpeas la cabeza.
• Pega adhesivos reflectantes en tu casco para que los conductores te vean mejor.

En el caso de los niños pequeños que van como pasajeros:

Además de usar un casco debidamente ajustado, deben viajar en un asiento adicional homologado.
El conductor de la bicicleta debe ser mayor de edad y el pasajero no tener más de 7 años, debiendo 
viajar en un asiento homologado.

 Los remolques para bicicletas que parecen ser más seguros para el transporte de niños todavía no 
están contemplados en la normativa ecuatoriana. 

Para el transporte seguro de niños en la bicicleta, éstos al menos deben ser mayores de 1 año, edad 
a la cual poseen la suficiente fuerza muscular para controlar la movilidad de la cabeza en el caso de 
que se tenga que frenar bruscamente, aún con el peso adicional del casco.

LAS MANIOBRAS EN BICICLETA
• Para realizar giros es necesario: 
 • Comprobar que puede realizarse sin ponerse en peligro o poner en riesgo a los demás a los  

 demás usuarios de la vía. Se comprueba mirando hacia atrás, que no se acercan otros vehí- 
 culos o bien que están suficientemente lejos.

 • Existen avisos que se realizan con los brazos y que llegan a ser universales. 
  •  Cambio de dirección a la izquierda: brazo izquierdo extendido, con la palma hacia abajo.
  •  Cambio de dirección a la derecha: brazo izquierdo en ángulo recto con la palma hacia el frete. 
  •  Parar o reducir velocidad: brazo izquierdo extendido y haciendo oscilaciones de arriba- abajo
  •  Para parar o ante la necesidad de frenar brúscamente: Hay que indicarlo moviendo el
                  brazo, alternativamente de arriba abajo, con movimientos cortos y rápidos.
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LA SEÑALIZACIÓN DE LAS BICICLETAS 

Las luces y elementos reflectantes con los que deberá contar una bicicleta son:

•  Una luz de posición blanca en la parte delantera.
•  Una luz de posición roja en la parte trasera. 
•  Un catadióptrico rojo en la parte trasera que no sea triangular.

RECOMENDACIONES

• Al salir de un garaje, entrada para automóviles o callejón, o al bajar de un bordillo o acera, 
detente siempre y presta atención al tráfico en ambas direcciones.

• Cruza siempre por los cruces. Cuando una bicicleta sale a la carretera entre varios coches 
aparcados, los conductores no la pueden ver.

• En los cruces con mucho tráfico, cruza siempre a pie arrastrando la bicicleta por el cruce de 
peatones y respetando los semáforos.

• Circula siempre por el lado derecho de la calzada, en la misma dirección que los coches. No 
circules nunca en dirección contraria.

• No circules demasiado cerca de los autos aparcados. Sus puertas se podrían abrir repenti-
namente.

• No permita que nadie se suba en los manubrios o en el asiento.  El peso de una persona 
extra podría dificultar el manejo de la bicicleta. 

• Cuidado cuando llueva, ya que las posibilidades de sufrir una caída se multiplican por cin-
co, así que debes extremar la precaución.
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MEDIDAS DE SEGURIDAD EN AUTOS 

• Utiliza siempre el cinturón de seguridad 
• Frente a condiciones climatológicas adversas (lluvia, neblina, deslaves) aumento la veloci-

dad entre vehículo, reduzco la velocidad, conduzco de manera tranquila y suave, sin hacer 
cambios bruscos de carril, 

• La bebida y la conducción es una combinación letal. 
• Realiza las inspecciones del vehículo de forma adecuada. 
• No utilices el celular. 
• En tramos largos, toma descansos cada cierto tiempo en los espacios habilitados para ello.
• Respeta a los peatones, recuerda que ellos son más vulnerables.
• Conduce solo si ya tienes el permiso y la formación necesaria para conducir.
• Infórmate de que hacer en caso de un siniestro.
• Como pasajero (motocicleta, auto, transporte público, etc.) si no me siento seguro (a) me 

desmonto. 

TRANSPORTE ESCOLAR

Parada del Autobús - Normas básicas

• Llega siempre a la parada con el tiempo suficiente a la hora a la que el autobús tiene prevista 
la llegada, de esta forma puedes prevenir cualquier situación. 

• Si hay que cruzar la calle, hazlo siempre por delante del autobús. Aléjate a unos 3 metros 
caminando por la acera, siempre que debas cruzar o adelantar al autobús para poder ingre-
sar es importante que te percates de la cercanía de otros vehículos, ya que es posible que te 
encuentres de frente con ellos. 

• Cuando vayas a cruzar mira siempre primero a la izquierda, después a la derecha y luego, 
otra vez, a la izquierda. Los coches vienen primero por la izquierda. Si hay coches aparcados 
que no te dejan ver, ve al paso de peatones más próximo. 

• Al cruzar, asegúrate de que el conductor puede verte y de que tú puedes ver al conductor, de 
no poder verte aléjate un poco más del autobús y hazle la señal con la mano (levantándola) 
para que pueda prestarte atención.  Es importante siempre atender a las indicaciones del 
conductor. 
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Al subir al autobús 

• Cuando veas que tu autobús escolar se acerca 
prepárate para abordar. 

• Mantente alejado de la acera por al menos 2 
metros, esto le dará al conductor espacio para 
acercarse a la acera sin ponerte en riesgo. 

• Asegúrate de recoger bien las cintas de las 
mochilas, bufandas, cordones, etc., para evi-
tar que puedan engancharse en las puertas y 
otros equipamientos del autobús.

• Espera que el autobús se pare, la puerta se 
abra y el conductor o acompañante den su 
visto bueno para entrar. 

• Nunca camines por detrás del autobús porque el 
conductor no podrá verte. Entrarás en un punto 
ciego y puedes convertirte en una víctima. 

• No empujes a tus compañeros. Puedes provocar un accidente, caerse uno de ellos y lastimarse. Si se te 
cae algo cerca del autobús, y bajas a recogerlo, estas en un punto ciego de conductor, mejor díselo al con-
ductor y así el tomara las previsiones de seguridad de lugar. Jamás trates de cogerlo tú mismo, porque el 
conductor podría no verte al poner el autobús en movimiento.

Dentro del autobús 

• Colócate en un asiento lo más rápido posible, 
eso evitará tumultos en el pasillo del autobús 
y permitirá el avance de la ruta. Si es posible y 
tiene la disponibilidad colócate el cinturón de 
seguridad y mantente en tu asiento hasta que 
lleguen a su destino.

• Mantén los pasillos libres de obstáculos. 

• No te quedes de pies en el autobús, ante una 
frenada brusca puedes salir disparado, gol-
peándote y golpeando a otros. 

• Mantén las buenas costumbres dentro del au-
tobús, es importante que el conductor este concentrado en su labor de llevarte seguro a tu destino. 

• Es importante cuidar y mantener limpio el autobús, sobre todo de objetos que pueden convertirse en 
proyectiles y en un accidente golpear a otros compañeros. 
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Al salir de autobús

• Asegúrate de no levantarte de tu asiento hasta que el autobús este detenido. En la frenada puedes 
perder el equilibrio y caerte.  Lo mismo ocurre al descender del autobús agárrate siempre des-
ciende agarrado, por ejemplo:  si está lloviendo puedes resbalar. 

• Asegúrate de recoger bien las cintas de las mochilas, bufandas, cordones, etc., para evitar que 
puedan engancharse en las puertas y otros equipamientos del autobús.

• Tu seguridad y la de tus compañeros dependen de cada uno de ustedes, no empujes, juegues, 
saltes ni cometas imprudencias que te puedan poner en riesgo a ti y al resto de pasajeros mien-
tras bajas del autobús. 

• Si hay que cruzar la calle, hazlo siempre por delante del autobús. Aléjate a unos 3 metros ca-
minando por la acera, siempre que debas cruzar o adelantar al autobús para poder ingresar es 
importante que te percates de la cercanía de otros vehículos, ya que es posible que te encuentres 
de frente con ellos.  

En caso de Emergencia

• Es importante que mantengas la calma en todo momento. 
• Asegúrate de que estas bien, luego puedes ayudar a tus compañeros. 
• En caso de una emergencia debes seguir las instrucciones del conductor. 
• Es importante que conozcas el uso de los equipos de respuesta de emergencia con que cuenta el 

autobús (puertas de servicio, ventanas de emergencia y martillo, trampilla de emergencia), así 
como la ubicación y utilización de extintores y botiquín. 

TRANSPORTE PÚBLICO

Precauciones para el uso Taxi

• Verifique que tenga placas de taxi y no sea un taxi pirata. 

• Si tomas una unidad de las que se solicitan a través de una aplicación, asegúrate de que es el 
mismo conductor que te indica la aplicación. 

• Antes de abordarlo traea manos el dinero con el que va a pagar, para que no tenga que exhibir su 
cartera o bolso y pierda tiempo al bajarse. 

• Si al abrir la puerta del taxi, el taxista no le inspira confianza, hágale caso a su sentido común y 
no se suba. No acepte tomar atajos por lugares solitarios o desconocidos. si el taxista no le hace 
caso toma las medidas que entiendas necesarias, una de ellas es descender el taxi en la primera 
parada que realice. 

• Si entabla una conversación con el taxista, no mencione datos personales ni del trabajo de tus 
padres, mantén una conversación neutral en todo momento. 
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Bus o Metro

• Antes de abordarlo trae a mano el dinero con 
el que va a pagar. 

• Antes de intentar subir al vehículo, permitir la 
salida de las personas que bajan, situándose a 
un lado de la puerta. 

• Asegúrate de no levantarte de tu asiento hasta 
que se detenga si vas en metro y estas de pies, 
mantente siempre agarrado. En la frenada 
puedes perder el equilibrio y caerte. En el caso 
del autobús desciende agarrado, por ejemplo:  
si está lloviendo puedes resbalar. 

• Ceder el asiento a los adultos mayores, madres 
gestantes o con niños en brazos y discapacitados

• Tu seguridad y la de tus compañeros depen-
den de cada uno de ustedes, no empujes, juegues, saltes ni cometas imprudencias que te puedan poner 
en riesgo a ti y al resto de pasajeros mientras estén es el autobús o metro.  

• En la estación de metro, es mejor esperar detrás de la línea de seguridad, o cerca de la pared a que llegue 
el tren. Nunca hay que quedarse parado junto al andén ya que se podría sufrir un vahído o un empu-
jón. Además, hay que esperar a que tanto el metro como el autobús estén completamente parados para 
subirse en ellos.

En caso de Emergencia

• Es importante que mantengas la calma en todo 
momento. 

• Asegúrate de que estas bien, luego puedes ayu-
dar los demás.  

• En caso de una emergencia debes seguir las ins-
trucciones del conductor, las autoridades que se 
encuentran en el metro. 

• Es importante que conozcas el uso de los equi-
pos de respuesta de emergencia con que cuenta 
el autobús o metro.  (puertas de servicio, ven-
tanas de emergencia y martillo, trampilla de 
emergencia), así como la ubicación y utilización 
de extintores y botiquín. 
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Notas Generales: 

• Intenten no viajar solos a partir de ciertas horas de la noche o en la medida de lo posible, intente 
hacerlo en compañía de familiares o amigos. 

• No subir o bajar antes que el vehículo se detenga completamente. 
• No apoyarse en las puertas durante la marcha del vehículo. 
• No alborotar y comportarse inadecuadamente dentro del vehículo. 
• No cruzar la pista por delante de un ómnibus después de bajarse de este. 
• No distraer al conductor con juegos, gritos o movimientos bruscos. 
• No arrojar objetos por las ventanas. 
• No sacar la cabeza y brazos por la ventana del vehículo. 

Ver anexo 1  Posibles ejemplos de evaluaciones de conocimientos viales

UNIDAD III
GRUPO DE 15 A 19 AÑOS

SUMARIO DE LA UNIDAD

1. Presentación de la Unidad Didáctica 
2. Objetivos de la Unidad 
3. Adolescencia y la realidad vial. 
4. Conduciendo la vida 
 4.1 Normas, ¿Debo cumplirlas? 
 4.2 ¿Quién quieres que te lleve a casa esta noche? 
 4.3 Está bien decir “NO” 
5. Todo cambio en 1 segundo

PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

En todo el mundo las cifras de muertes en accidentes de tránsito de jóvenes entre 15 y 19 años 
son altas, considerándose una de las principales razones de muertes en este grupo de edad. Por 
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lo que esta unidad tiene como objetivo principal que los alumnos comprendan, interioricen y 
sean partícipes de su propia seguridad al transitar por las vías del Ecuador, desde el análisis, la 
investigación, la valoración y la participación de propuestas que den respuestas a las situaciones 
que día a día enfrentan, logrando así que interioricen una realidad que les afecta directamente. 

Es importante destacar que para este rango de edad aplican muchas de las informaciones de las ante-
riores, pero se han querido destacar algunos puntos adiciones y que aplicar para estas edades.

Las herramientas y contenido se plantean para que sean prácticas en todo momento, usando los 
instrumentos a la mano de los jóvenes y con ellas se pretende trabajar la consciencia vial, desde 
la actitud y a través de la promoción de comportamiento y hábitos responsables con relación al 
tránsito y la seguridad vial, sin dejar fuera el hecho de que en esta etapa muchos jóvenes reciben 
su primer auto.

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

1. Concientizar y educar a los jóvenes acerca de la movilidad en el tránsito y la conducción se-
gura de vehículos para el desarrollo de actitudes y comportamientos seguros, responsables y 
solidarios para el cuidado de su propia vida y la de los demás. 

2. Mejorar la capacitación y las actitudes de los conductores noveles. 

3. Reforzar actitudes responsables en relación con el transito sin importar la condición en que 
se transite. Identificar situaciones de riesgo y aplicar los controles necesarios para reducirla. 

4. Propiciar el fortalecimiento de la conducta preventiva desde la experiencia de personas que 
han vivido siniestros viales.

5. Reforzar las normas de circulación vial, señalizaciones, agentes de tránsito, etc. 

ADOLESCENCIA Y REALIDAD VIAL

Debemos entender que el periodo de la adolescencia es donde la mayor cantidad de cambios físi-
cos, hormonales, psicológicos, se enfrentan, así mismo es una etapa de reforzamiento de conducta 
de los pares. También es el periodo donde ocurren cambios importantes en la forma de movilidad, 
teniendo más autonomía, en donde inclusive se comienza a aceptar la conducción de los vehículos 
por la familia. 

Es el tiempo de experimentar con nuevas cosas, como el alcohol y otras drogas a veces por imitación, 
a veces por curiosidad o para reforzar su pertenencia al grupo, no necesariamente son conscientes 
del peligro, el riesgo o de cómo enfrentarlos.

Ejercicio: En grupos de 5 participantes, responderemos la siguiente pregunta: 
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¿CÓMO TE MUEVES DE UN LUGAR A OTRO?

Nota para el facilitador: 
Con esta pregunta buscamos recibir información de los jóvenes sobre la forma que 
utilizan comúnmente para movilizarse en el día a día, esto aportara las condiciones 
de riesgo a que se enfrentan. 

En esta etapa Los adolescentes de 15 a 19 años usan la vía pública de todas las maneras 
posibles: 

• Peatones 
• Conductores de bicicleta o motocicleta 
• Como pasajeros 

Durante su interacción con las vías, los principales riesgos a los que se enfrentan estos jóvenes 
están relacionados al: 

•  Velocidad inadecuada 
•  Percepción inadecuada
•  Desconocimiento o incumplimiento de las normas, reglamentos y leyes viales, 
•  Consumo de sustancias como alcohol o drogas. 
•  Falta de experiencia

CONDUCIENDO POR LA VIDA

En educación vial dirigida a jóvenes debemos generar intervenciones cortas pero cargadas de 
contenido que les haga mantener la atención, porque estaremos trabajando directamente sobre 
conductas y hábitos los cuales vienen arrastrando desde la infancia, se debe trabajar y reforzar 
las consecuencias producto de sus propias acciones, es por eso que se debe importantizar la re-
flexión de forma individual y en los grupos de pares y empoderarlos a ser partícipe del cambio 
y la reducción de lesiones y muertes por accidentes de tránsito en sus propios grupos. 

Los jóvenes menores de 25 años son las principales víctimas de las colisiones de tráfico a nivel 
mundial debido a: 

•  No utilización del cinturón de seguridad
•  La velocidad
•  Imprudencia de los usuarios de las vías 
•  Conducción bajo los efectos del alcohol 
•  No utilización del casco 
•  Distracción en la conducción 
•  La inexperiencia 
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EL USO DE LAS MOTOCICLETAS

Conducir una motocicleta resulta   divertido y una gran aventurapara los adolecentes. Compren-
deela emoción de cruzar la carretera abierta y el desafío de controlar una motocicleta. 

Pero el motociclismo también puede ser peligroso. Los últimos estudios sobre millas recorridas 
por vehículos muestran que los motociclistas son 28 veces más propensos a morir en un choque 
automovilístico que los ocupantes de vehículos de pasajeros. 

El motociclismo seguro requiere equilibrio, coordinación y buen juicio. He aquí algunas maneras de 
asegurarte de que estarás por aquí para disfrutar del manejo de tu motocicleta por muchos años más.

• Practica operar y maniobrar una motocicleta y obtén los permisos de acuerdo a tu edad. 
• Asegúrate de que la moto sea segura y se encuentre en buen estado. 
• Utiliza la protección adecuada. El casco en mandatorio y es una elemento que tienes para pro-

teger tu cerebro en caso de un siniestro. Y no lo dejes anque sea un viaje corto. 
• Además de ofrecer protección a tu cabeza en un choque, algunos cascos de motocicleta in-

cluyen protectores faciales de plástico que ofrecen protección contra el viento, la lluvia, los 
insectos, el polvo y las piedras despedidas por los vehículos. Si tu casco no tiene una careta, 
asegúrate de usar gafas porque los anteojos no evitarán que los ojos se agüen, y pueden caerse 
fácilmente.

• Los brazos y las piernas deben estar completamente cubiertos cuando manejas una motoci-
cleta, preferiblemente usando cuero o dril de algodón pesado. Además de proporcionar pro-
tección en un choque, el equipo de protección también ayuda a prevenir la deshidratación. 

• Las botas o los zapatos deben ser lo suficientemente altos como para cubrir los tobillos. 
• Los guantes permiten un mejor agarre y ayudan a proteger tus manos en caso de un choque. 
• Llevar ropa de colores brillantes con material reflectante lo harás más visible para otros con-

ductores de vehículos.

Este es el primero de 3 programas de intervención que desarrollaremos con los jóvenes, a su vez 
se divide es 
 4.1 Normas, ¿Debo cumplirlas? 
 4.2 ¿Quién quiere que te lleve a casa esta noche? 
 4.3 Está bien decir “NO” 

NORMAS, ¿DEBO CUMPLIRLAS?

OBJETIVOS 

• Conocer las razones por la cual debemos velar por el cumplimiento de las normas de tránsito 
y que ocurriría si estas no existieran, además veremos las consecuencias que acarrean el no 
cumplimiento y como esto les afecta de forma individual y grupal. 

ACTIVIDAD 1:
En grupos de 5 participantes, responderemos las siguientes preguntas: 
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•     ¿Qué es un accidente?      
•    ¿Por qué ocurren los accidentes? 
• ¿Cómo me afectan los accidentes de tránsito? 

Notas para el facilitador: 

Definición de Accidente Vial: 
Un accidente vial o siniestro automovilístico es un suceso imprevisto y ajeno al factor humano 
que altera la marcha normal o prevista del desplazamiento en las vialidades.
Causa de los Accidentes de Tránsito: 

De acuerdo con la mayoría de los textos y documentos revisados la mayoría de los accidentes 
de tránsito son resultado de: 

• Distracción 
• Desacato o desobediencia a las señales de tránsito siendo el exceso de velocidad la razón 

principal. 
• Influencia de Drogas o alcohol 
• Cansancio / Fatiga al conducir 
• El clima 
• Malas condiciones del camino

Consecuencia de los Accidentes de Tránsito 

• Muerte
• Amputaciones 
• Prisión 
• Costo Materiales 

QUIEN TE LLEVA A CASA ESTA NOCHE? 

Esta es una campaña lanzada por la policía de Inglaterra, buscando que los adolescentes y jóvenes 
a la hora conozcan las alternativas de transporte que tienen al momento de tomas una decisión. La 
misma se ha utilizado a nivel mundial, con algunos cambios según el país donde se utilice.  

Ejercicio 1: 
Mostraremos la imagen de 4 autos un taxi, un auto depolicía, una ambulancia y un auto fúnebre se 
solicita a los participantes ya habiendo analizado el concepto de accidente, y cuáles son las razones 
por las que ocurren, realizaremos los siguientes ejercicios 

Ejercicio 1 – En grupo de 5 participantes definiremos: 
a.  Que son las distracciones al conducir y como esto nos puede afectar. 
b.  Como afecta a mis sentidos estar bajo los efectos del alcohol y las drogas? 

Nota para el facilitador: 

El objetivo principal es confirmar y reforzar que los accidentes no son fortuitos y que toda decisión 
trae consigo consecuencias, pero sobre todo que las consecuencias negativas pueden evitarse y sobre 
todo que como persona tengo el derecho de elegir decir NO ante una situación que indica riesgo. 

Nota: Ver en anexos ejemplos de evaluaciones de conocimientos viales
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ANEXOS

EJERCICIOS RECOMENDADOS POR ACTIVIDAD

PINTA LAS SEÑALES DE TRANSITO DEL COLOR QUE CORRESPONDE 
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FUNDACIÓN CAVAT
SEGURIDAD VIAL EN EL ENTORNO ESCOLAR

FACILITADOR: _______________________.                         
LUGAR:____________________________________________________________.

PLAN DE EJECUCION DE LA PRÁCTICA DIDÁCTICA
NOMBRE DEL CURSO: SEGURIDAD VIAL EN EL ENTORNO

ESCOLAR
LOS SEMAFOROS

NOMBRE DEL FACILITADOR:
OBJETIVO GENERAL DEL CURSO:

FECHA:

DURACIÓN:

HORARIO:

Al finalizar el curso los participantes estarán en la capacidad de 
seguir acciones encaminadas a la concientización y fomento de 
la educación vial, a fin de crear las bases para una la movilidad 
sostenible y segura en favor las personas en edades en el rango de la 
escolaridad, generando hábitos y comportamientos seguros desde 
temprana edad.

_____ / _____ / __________.

16 Horas

_____________ 02 Horas y, ____________ 02 horas.

INTRODUCCIÓN

FACILITADOR:

• Ubica y verifica los mobiliarios/escenarios y el funcionamiento correcto de los equipos.
• Crea un ambiente participativo mediante la dinámica de presentación (Como lo ordena la luz roja del semáforo hago 

el alto y me presento).
• Presenta el plan del curso, motiva el tema y explica el objetivo.
• Indaga sobre conocimientos previos sobre el curso, con preguntas orales.
• Ajusta las expectativas de los participantes utilizando la técnica de lluvia de ideas.
• Acuerda las reglas de participación y operación del curso.
• Motiva los beneficios que se obtendrán con la realización de esta acción formativa.

PARTICIPANTE:

• Realiza presentación con la dinámica (Como lo ordena la luz roja del semáforo hago el alto y me presento).
• Escucha atentamente la presentación del plan curso.
• Analiza objetivo de aprendizaje.
• Contesta preguntas sobre el tema / Expresa sus expectativas
• Propone reglas de participación.
• Copia las asignaciones del próximo tema.
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REQUERIMIENTOS DEL CURSO:

REQUERIMIENTOS HUMANOS:

MATERIALES DIDÁCTICOS:

EQUIPOS:

MOBILIARIO / ESCENARIO:

HERRAMIENTAS:

• Un (1) Facilitador.
• Diez (10) Participantes.
• Guia de Seguridad Vial en el Entorno Escolar.
• Un proyector, una laptop, videos de apoyo, presentación en 

power point del tema tratado desde la guía, cartulina, papel de 
colores (Rojo, Amarillo, Verde),  triciclos (velocipedos) infanti-
les, autos a baterias para niños

• 
• Un aula para hacer la exposición del tema, escritorio para apo-

yar la laptop y el proyector, área de parqueo en donde se pueda 
llevar a cabo la parte práctica del curso.

• 
• Conos, separadores, señales de tráfico, letreros de lugares 

(mercado, plaza, hospital, etc.), botiquín de primeros auxilios.

PLAN DE EJECUCIÓN DE LA PRÁCTICA DIDÁCTICA

NOMBRE Y NO. DEL MÓDULO:

OBJETIVO GENERAL DEL MÓDULO:

LOS SEMÁFOROS!

Al finalizar el módulo el participante será capaz de reconocer unequivoca-
mente los distintos tipos de semáforos, y sus usos (las funciones que desem-
peñan).

NOMBRE DEL TEMA DE LA SESIÓN: “LOS SEMÁFOROS Y SU CLASIFICACIÓN”
OBJETIVO
ESPECÍFICO
DEL TEMA

ELEMENTOS
DE
CONTENIDO

ESTRATEGIAS Y
ACTIVIDADES DE
ENSEÑANZA
Y APRENDIZAJE

ESTRATEGIAS
DE
EVALUACIÓN

DURACIÓN

Socializado el tema 
de “Los semáforos y 
su clasificación” los 
participantes estarán 
en capacidad recono-
cer los distintos tipos 
de semáforos, para 
que se usan, las luces 
que los componen, 
su significado, como 
deben reaccionar 
frente al semáforo 
según la luz que 
destelle, etc.

El semáforo, que es y 
para que sirve.

Clasificación de los 
semáforos.

El semáforo como 
controlador del tránsito 
vehícular.

Las luces que compo-
nen el semáforo y su 
significado.

Luces intermitentes 
en los semáforos y su 
significado.

Los semáforos para 
pasos peatonales.

Recomendaciones.

FACILITADOR:
• Verifica y dispone de sus ma-

teriales, equipos, mobiliarios y 
herramientas, así como de la or-
ganización de los participantes.

• Da a conocer el tema “Los semá-
foros y su clasificación”.

• Presenta una lectura reflectiva 
para provocar un ambiente 
afectivo (Breve reseña de Nicole 
Paredes). 

• Realiza dinámica de presenta-
ción “Como lo ordena la luz roja 
del semáforo hago el alto y me 
presento” para que los partici-
pantes se den a conocer.

• Resalta la importancia y los be-
neficios del tema que está siendo 
tratado.

• Presenta y explica el objetivo del 
tema.

• Indaga sobre los conocimientos 
previos del tema que poseen 
los participantes por medio de 
preguntas orales (Evaluación 
Diagnóstica).

• Verifica las expectativas
• Revisa las reglas.

PARTICIPANTE:
• Comenta sobre la lectura reflexiva.
• Comenta sobre los objetivos.
• Aclara dudas.
• Participa de la dinámica.
• Contesta preguntas.

Prueba Objetiva
Preguntas verbales
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• Recuerda expectativas.
• Lee las reglas.

DESARROLLO:
FACILITADOR:
TÉCNICA: EXPOSITIVA
• Desarrolla el tema desde los 

aspectos generales hasta los es-
pecíficos, utilizando los medios 
audiovisuales.

• Motiva a los participantes a 
hacer preguntas y aclara dudas 
para asegurarme de la compren-
sión del tema.

• Retroalimenta los puntos dêbiles 
durante la sesión de clases.

• Evalúa el tema mediante una 
prueba oral. 

• Realiza ejercicios prácticos con 
los participantes en el escenario 
preparado para esto.

PARTICIPANTE:
• Escucha con atención.
• Comentan y ejercitan la infor-

mación suministrada mediante 
la guía y la exposición.

• Expresa sus dudas y comentarios 
sobre el tema.

• Responde las preguntas de la 
evaluación.

CIERRE:

FACILITADOR: (Técnica Expositiva) 
• Realiza sintesis de los elementos 

más importantes.
• Resalta los logros alcanzados con 

respecto a los objetivos del tema.
• Reviso el nivel de cumplimiento 

de las expectativas.
• Sugiere las asignaciones y acti-

vidades a realizar en caso de ser 
necesario.

• Anuncio próximo tema.
• Cierro el tema.

PARTICIPANTE:
• Presta atención a la sintesis del 

facilitador.
• Confirma logro de los objetivos.
• Verifica expectativas.
• Copia asignaciones.
• Cierra tema.

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE CIERRE DEL CURSO
FACILITADOR:

• Motivo el resumen general del curso de 
forma oral.

• Verifica si se logró el objetivo propuesto del 
curso tomando como base la evaluación 
aplicada.

• Evalúa el cumplimiento de las expectativas 
y reglas.

• Anuncia el próximo curso.
• Despide y cierro el curso. 

PARTICIPANTE:

• Presta atención al resumen de cierre del curso.
• Participa en la evaluación de las expectativas, importancia y beneficios.
• Redacta compromiso
• Muestran satisfacción y agradecimiento por el curso realizado.
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FUNDACIÓN CAVAT
SEGURIDAD VIAL EN EL ENTORNO ESCOLAR

FACILITADOR: _______________________.                         
LUGAR:____________________________________________________________.

PLAN DE EJECUCION DE LA PRÁCTICA DIDÁCTICA
NOMBRE DEL CURSO: SEGURIDAD VIAL EN EL ENTORNO ESCOLAR

ANDO EN BICICLETA! 

NOMBRE DEL FACILITADOR:
OBJETIVO GENERAL DEL CURSO:

FECHA:

DURACIÓN:

HORARIO:

Al finalizar el curso los participantes estarán en la capacidad de 
seguir acciones encaminadas a la concientización y fomento de 
la educación vial, a fin de crear las bases para una la movilidad 
sostenible y segura en favor las personas en edades en el rango 
de la escolaridad, generando hábitos y comportamientos segu-
ros desde temprana edad.

_____ / _____ / __________.

16 Horas

_____________ 02 Horas y, ____________ 02 horas.

INTRODUCCIÓN

FACILITADOR:

• Ubica y verifica los mobiliarios/escenarios y el funcionamiento correcto de los equipos.
• Crea un ambiente participativo mediante la dinámica de presentación (Como lo ordena la luz roja del semáforo 

hago el alto y me presento).
• Presenta el plan del curso, motiva el tema y explica el objetivo.
• Indaga sobre conocimientos previos sobre el curso, con preguntas orales.
• Ajusta las expectativas de los participantes utilizando la técnica de lluvia de ideas.
• Acuerda las reglas de participación y operación del curso.
• Motiva los beneficios que se obtendrán con la realización de esta acción formativa.

PARTICIPANTE:

• Realiza presentación con la dinámica (Como lo ordena la luz roja del semáforo hago el alto y me presento).
• Escucha atentamente la presentación del plan curso.
• Analiza objetivo de aprendizaje.
• Contesta preguntas sobre el tema / Expresa sus expectativas
• Propone reglas de participación.
• Copia las asignaciones del próximo tema.

REQUERIMIENTOS DEL CURSO:

REQUERIMIENTOS HUMANOS:

MATERIALES DIDÁCTICOS:

EQUIPOS:

MOBILIARIO / ESCENARIO:

• Un (1) Facilitador.
• Diez (10) Participantes.
• Guia de Seguridad Vial en el Entorno Escolar.
• Bicicletas, cascos, protección para codos y rodillas, 
• Un área de parqueo en donde se pueda llevar a cabo la 

parte práctica del curso.
• Conos, separadores, señales de tráfico, letreros de luga-

res (mercado, plaza, hospital, etc.), botiquín de primeros 
auxilios.
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PLAN DE EJECUCIÓN DE LA PRÁCTICA DIDÁCTICA

NOMBRE Y NO. DEL MÓDULO:

OBJETIVO GENERAL DEL MÓDULO:

ANDO EN BICICLETA!

Al finalizar el módulo el participante será capaz de poner en práctica sus 
habilidades cognitivas y motrices para utilizar este medio de transporte de 
forma segura.

NOMBRE DEL TEMA DE LA SESIÓN: “ME MUEVO EN BICI, PERO DE FORMA SEGURA”
OBJETIVO
ESPECÍFICO
DEL TEMA

ELEMENTOS
DE
CONTENIDO

ESTRATEGIAS Y
ACTIVIDADES DE
ENSEÑANZA
Y APRENDIZAJE

ESTRATEGIAS
DE
EVALUACIÓN

DURACIÓN

Socializado el tema 
de “Me muevo en 
bici, pero de forma 
segura” los partici-
pantes estarán en 
capacidad de condu-
cir sus bicicletas ob-
servando las normas 
de prevención de 
riesgos, los equipos 
personales de protec-
ción, las maniobras y 
la señalización de las 
mismas.

La bicicleta como medio 
de transporte.

Elementos importantes 
de prevención de riesgos.

Precauciones que debe-
mos tener al conducir 
bicicletas en las calles.

Uso del casco protector.

Las maniobras en bici-
cleta.

La señalización de las 
bicicletas.

Recomendaciones.

FACILITADOR:
• Verifica y dispone de sus mate-

riales, equipos y herramientas, 
así como de la organización de 
los participantes.

• Da a conocer el tema “Me 
muevo en bici, pero de forma 
segura”.

• Presenta una lectura reflectiva 
para provocar un ambiente 
afectivo (Breve reseña de Nico-
le Paredes). 

• Realiza dinámica de presenta-
ción “Como rueda ruedo y me 
presento” para que los partici-
pantes se den a conocer.

• Resalta la importancia y los 
beneficios del tema que está 
siendo tratado. 

• Presenta y explica el objetivo 
del tema.

• Indaga sobre los conoci-
mientos previos del tema que 
poseen los participantes por 
medio de preguntas orales 
(Evaluación Diagnóstica).

• Verifica las expectativas
• Revisa las reglas.

PARTICIPANTE:

• Comenta sobre la lectura 
reflexiva.

• Comenta sobre los objetivos.
• Aclara dudas.
• Participa de la dinámica.
• Contesta preguntas.
• Recuerda expectativas.
• Lee las reglas.
DESARROLLO:
FACILITADOR:
TÉCNICA: EXPOSITIVA

• Desarrolla el tema desde los 
aspectos generales hasta los 
específicos.

• Motiva a los participantes a 
tomar notas. 

Prueba Objetiva
Preguntas verbales
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• Hace preguntas y aclara dudas 
para asegurarme de la com-
prensión del tema.

• Retroalimenta los puntos dêbi-
les durante la sesión de clases.

• Evalúa el tema mediante una 
prueba oral.

• Realiza ejercicios prácticos con 
los participantes en el escena-
rio preparado para esto.

PARTICIPANTE:
• Escucha con atención.
• Leen y ejercitan la información 

suministrada mediante la guía 
y la exposición.

• Expresa sus dudas y comenta-
rios sobre el tema.

• Responde las preguntas de la 
evaluación.

CIERRE:
FACILITADOR:
(Técnica Expositiva) 
• Realiza sintesis de los elemen-

tos más importantes.
• Resalta los logros alcanzados 

con respecto a los objetivos del 
tema.

• Reviso el nivel de cumplimien-
to de las expectativas.

• Sugiere las asignaciones y acti-
vidades a realizar en caso de ser 
necesario.

• Anuncio próximo 
• Cierro el tema.

PARTICIPANTE:
• Presta atención a la sintesis del 

facilitador.
• Confirma logro de los obje-

tivos.
• Verifica expectativas.
• Copia asignaciones.
• Cierra tema.

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE CIERRE DEL CURSO

FACILITADOR:

• Motivo el resumen general del curso de 
forma oral.

• Verifica si se logró el objetivo propuesto del 
curso tomando como base la evaluación 
aplicada.

• Evalúa el cumplimiento de las expectativas 
y reglas.

• Anuncia el próximo curso.
• Despide y cierro el curso. 

PARTICIPANTE:

• Presta atención al resumen de cierre del curso.
• Participa en la evaluación de las expectativas, importancia y beneficios.
• Redacta compromiso
• Muestran satisfacción y agradecimiento por el curso realizado.
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FUNDACIÓN CAVAT
SEGURIDAD VIAL EN EL ENTORNO ESCOLAR

FACILITADOR: _______________________.                         
LUGAR:____________________________________________________________.

PLAN DE EJECUCION DE LA PRÁCTICA DIDÁCTICA
NOMBRE DEL CURSO: SEGURIDAD VIAL EN EL ENTORNO ESCOLAR

SOY PEATÓN, PERO CONSCIENTE!
NOMBRE DEL FACILITADOR:
OBJETIVO GENERAL DEL CURSO:

FECHA:

DURACION:

HORARIO:

Al finalizar el curso los participantes estarán en la capacidad de 
seguir acciones encaminadas a la concientización y fomento de 
la educación vial, a fin de crear las bases para una la movilidad 
sostenible y segura en favor las personas en edades en el rango 
de la escolaridad, generando hábitos y comportamientos segu-
ros desde temprana edad.

_____ / _____ / __________.

16 Horas

_____________ 02 Horas y, ____________ 02 horas.

INTRODUCCIÓN

FACILITADOR:

• Ubica y verifica los mobiliarios/escenarios y el funcionamiento correcto de los equipos.
• Crea un ambiente participativo mediante la dinámica de presentación (Como lo ordena la luz roja del semáforo 

hago el alto y me presento).
• Presenta el plan del curso, motiva el tema y explica el objetivo.
• Indaga sobre conocimientos previos sobre el curso, con preguntas orales.
• Ajusta las expectativas de los participantes utilizando la técnica de lluvia de ideas.
• Acuerda las reglas de participación y operación del curso.
• Motiva los beneficios que se obtendrán con la realización de esta acción formativa.

PARTICIPANTE:

• Realiza presentación con la dinámica (Como lo ordena la luz roja del semáforo hago el alto y me presento).
• Escucha atentamente la presentación del plan curso.
• Analiza objetivo de aprendizaje.
• Contesta preguntas sobre el tema / Expresa sus expectativas
• Propone reglas de participación.
• Copia las asignaciones del próximo tema.

REQUERIMIENTOS DEL CURSO:

REQUERIMIENTOS HUMANOS:

MATERIALES DIDÁCTICOS:

EQUIPOS:

MOBILIARIO / ESCENARIO:

• Un (1) Facilitador.
• Diez (10) Participantes.
• Guia de Seguridad Vial en el Entorno Escolar.
• Bicicletas, cascos, protección para codos y rodillas, 
• Un área de parqueo en donde se pueda llevar a cabo la 

parte práctica del curso.
• Conos, separadores, señales de tráfico, letreros de luga-

res (mercado, plaza, hospital, etc.), botiquín de primeros 
auxilios.
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PLAN DE EJECUCIÓN DE LA PRÁCTICA DIDÁCTICA

NOMBRE Y NO. DEL MÓDULO:

OBJETIVO GENERAL DEL MÓDULO:

SOY PEATÓN, PERO CONSCIENTE!

Al finalizar el módulo el participante será capaz de reconocer unequivoca-
mente los las distintas señalizaciones de tránsito, su clasificación según su 
forma, color y sus funciones.

NOMBRE DEL TEMA DE LA SESIÓN: “CONOCIENDO LAS SEÑALES DE TRÁNSITO Y SU CLASIFICACIÓN”
OBJETIVO
ESPECÍFICO
DEL TEMA

ELEMENTOS
DE
CONTENIDO

ESTRATEGIAS Y
ACTIVIDADES DE
ENSEÑANZA
Y APRENDIZAJE

ESTRATEGIAS
DE
EVALUACIÓN

DURACIÓN

Socializado el tema 
de “Conociendo las 
señales de tránsito y 
su clasificación” los 
participantes estarán 
en capacidad reco-
nocer los distintos 
tipos de señales de 
tránsito, su clasifica-
ción según su forma 
y color, para que se 
usan, que indican 
las normas, como 
deben reaccionar 
cuando se observan 
las señales de tránsito 
por donde estamos 
circulando, etc

Las señales de tránsi-
to, que son y para que 
sirven.

Clasificación de las 
señales según su forma 
y color.

El señales como medio 
regulador de la circula-
ción de los usuarios de 
las vías. 

Recomendaciones.

FACILITADOR:
• Verifica y dispone de sus ma-

teriales, equipos, mobiliarios 
y herramientas, así como de 
la organización de los partici-
pantes.

• Da a conocer el tema “Cono-
ciendo las señales de tránsito y 
su clasificación”.

• Presenta una lectura reflectiva 
para provocar un ambiente 
afectivo (Breve reseña de Nico-
le Paredes). 

• Realiza dinámica de presenta-
ción “Soy una señal de tránsito 
y me presento” para que los 
participantes se den a conocer.

• Resalta la importancia y los 
beneficios del tema que está 
siendo tratado. 

• Presenta y explica el objetivo 
del tema.

• Indaga sobre los conoci-
mientos previos del tema que 
poseen los participantes por 
medio de preguntas orales 
(Evaluación Diagnóstica).

• Verifica las expectativas
• Revisa las reglas.

PARTICIPANTE:

• Comenta sobre la lectura 
reflexiva.

• Comenta sobre los objetivos.
• Aclara dudas.
• Participa de la dinámica.
• Contesta preguntas.
• Recuerda expectativas.
• Lee las reglas.
DESARROLLO:
FACILITADOR:
TÉCNICA: EXPOSITIVA

• Desarrolla el tema desde los 
aspectos generales hasta los 
específicos.

• Motiva a los participantes a 
tomar notas. 

Prueba Objetiva
Preguntas verbales
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• Hace preguntas y aclara dudas 
para asegurarme de la com-
prensión del tema.

• Retroalimenta los puntos dêbi-
les durante la sesión de clases.

• Evalúa el tema mediante una 
prueba oral.

• Realiza ejercicios prácticos con 
los participantes en el escena-
rio preparado para esto.

PARTICIPANTE:
• Escucha con atención.
• Leen y ejercitan la información 

suministrada mediante la guía 
y la exposición.

• Expresa sus dudas y comenta-
rios sobre el tema.

• Responde las preguntas de la 
evaluación.

CIERRE:
FACILITADOR:
(Técnica Expositiva) 
• Realiza sintesis de los elemen-

tos más importantes.
• Resalta los logros alcanzados 

con respecto a los objetivos del 
tema.

• Reviso el nivel de cumplimien-
to de las expectativas.

• Sugiere las asignaciones y acti-
vidades a realizar en caso de ser 
necesario.

• Anuncio próximo 
• Cierro el tema.

PARTICIPANTE:
• Presta atención a la sintesis del 

facilitador.
• Confirma logro de los obje-

tivos.
• Verifica expectativas.
• Copia asignaciones.
• Cierra tema.

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE CIERRE DEL CURSO

FACILITADOR:

• Motivo el resumen general del curso de 
forma oral.

• Verifica si se logró el objetivo propuesto del 
curso tomando como base la evaluación 
aplicada.

• Evalúa el cumplimiento de las expectativas 
y reglas.

• Anuncia el próximo curso.
• Despide y cierro el curso. 

PARTICIPANTE:

• Presta atención al resumen de cierre del curso.
• Participa en la evaluación de las expectativas, importancia y beneficios.
• Redacta compromiso
• Muestran satisfacción y agradecimiento por el curso realizado.






