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1. RESUMEN

En este trabajo de Grado se presenta la implementación de la patrulla escolar como
una estrategia educativa, a través de la cual se busca que la práctica de Educación
Ambiental en el contexto escolar, sea orientada para fomentar una cultura ciudadana.
En términos generales este trabajo se realiza bajo el enfoque metodológico cualitativo,
por medio de unas observaciones previas en el entorno escolar donde se desenvuelven
los estudiantes, de este modo, se observó el comportamiento y las actitudes de ellos
en diferentes situaciones y lugares de la escuela integral indígena; además, al realizar
un diagnóstico ambiental general de la escuela se dedujo que se estaba presentando
una problemática relacionada con la falta de seguridad vial.
Todos los anteriores elementos llevaron a plantear esta investigación que aborda el
siguiente problema de investigación: ¿Cómo educar a la comunidad educativa
Escuela Integral Indígena respecto a la seguridad vial como medida de
prevención ambiental y así disminuir los riesgos de accidentalidad?
Por tal razón, surgió el objetivo central de este trabajo: Diseñar una propuesta para
promover una seguridad vial en los estudiantes y comunidad educativa Escuela Integral
Indígena como medida de prevención ambiental con el fin de disminuir los riesgos de
accidentalidad.
Finalmente, se plantea la propuesta conformada por una serie de actividades las cuales
deben ser dirigidas por parte del docente guía y aplicadas para la formación de los
miembros de la patrulla escolar; para la metodología de esta estructura se tiene en
cuenta la importancia de un guarda de tránsito, los juegos (dominó vial y baraja vial),
una salida investigativa y demás aspectos relacionados con la creación de la patrulla
escolar como estrategia frente a la falta de seguridad vial que se presenta en el
contexto escolar de la Escuela integral indígena.
Palabras Claves: Educación Ambiental, Patrulla escolar, Cultura ciudadana, Estrategia
Educativa, Problema Ambiental.
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2. INTRODUCCIÓN

La propuesta educativa que a continuación se presenta, surge en parte como respuesta
a que “Actualmente es evidente que las nuevas generaciones, se están viendo
caracterizadas por su constante cuestionamiento e incumplimiento ante las normas, la
despreocupación por el valor de la vida, la falta de sentido de pertenencia por el entorno,
la disminución de algunos valores cívicos, la presentación personal, la buena
comunicación, el buen trato, los cuales son base para la formación social de futuros
ciudadanos” (Niño, 2012). Todo lo anterior, no solo se ve reflejado en los colegios sino
en diversos contextos donde los niños y jóvenes se desenvuelven.
En este caso, en la escuela integral indígena, a partir de unas observaciones y un
diagnóstico ambiental previo realizado (Anexo 1) sobre el comportamiento de los
estudiantes y el entorno escolar en general, se evidenció

una comportamiento

imprudente en la mayoría de los educandos en las calles aledañas al colegio
específicamente a la hora de entrada y salida del colegio, además es importante resaltar
que la inseguridad vial que presenta el contexto escolar es de alto riesgo.
A partir de esta problemática, se presentan diferentes referentes teóricos, entre los
cuales se destacan los principios orientadores de Ambiente y de Educación Ambiental,
bajo los cuales la práctica educativa debe facilitar la comprensión del ambiente
ofreciendo las herramientas y estrategias para la construcción del conocimiento frente al
manejo de los recursos y la resolución de problemas ambientales, a la vez que se genera
en el individuo la capacidad para investigar, comprender e identificar los problemas y
potencialidades del entorno. Estos aspectos junto con las experiencias descritas en los
antecedentes, ayudan a sustentar la elección y trascendencia de la patrulla escolar como
propuesta educativa.
En este sentido, se construye bajo la metodología cualitativa, una de las múltiples
propuestas que puede adoptar el educador ambiental no solo para contribuir a la práctica
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de esta dimensión en la escuela, sino con el objetivo central de promover una prevención
ambiental y de fomentar una cultura ciudadana en los estudiantes.
En consecuencia, la creación y organización de la patrulla escolar, está orientada no
solo en el entorno interior de la institución educativa sino también el contexto exterior,
siendo el objetivo principal, promover una seguridad vial en los estudiantes y comunidad
educativa como medida de prevención ambiental con el fin de disminuir los riesgos de
accidentalidad; asimismo, fomentar comportamientos y actitudes prudentes en diversas
situaciones, a partir del reconocimiento y sobre todo la comprensión de problemáticas
ambientales, porque como se sabe, es evidente la falta de seguridad vial en el contexto
escolar, lo cual es realmente preocupante y amerita de modo urgente el desarrollo de
habilidades teórico– prácticas de estudiantes, como parte de las estrategias que se
desarrollen desde la Educación Ambiental.
Finalmente, el trabajo presenta las conclusiones sobre la importancia para los
estudiantes de implementar la patrulla escolar en el colegio, dando a entender que no
solo es fundamental para la convivencia con sus compañeros sino también para mejorar
sus actitudes frente a problemas ambientales, además resaltando que gran parte del
éxito de este tipo de propuestas, radica en el interés y voluntad propia del estudiante y
de la comunidad educativa, no solo hacia la participación, sino por adquirir un
compromiso más fuera de la jornada académica y presiones regulares de las clases,
además reconociendo que la creación de estrategias como ésta, puede convertirse en un
elemento relevante del proceso de Enseñanza – Aprendizaje, frente al desarrollo
actitudes y habilidades en el educando, en el docente y/ó a nivel curricular al intentar
vincular la práctica educativa y la realidad cotidiana con una visión integral del ambiente.
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3. ANTECEDENTES

Siguiendo la línea de Educación ambiental y los propósitos que rigen este Trabajo
de Grado, se han establecido tres categorías de antecedentes, que aportan y
consolidan

desde

comprensión,

la

experiencia

argumentación

y

misma,

articulación

aspectos
de

la

indispensables
estructura

para

la

conceptual

y

metodológica interna de éste trabajo. Las categorías en las que se han incluido los
antecedentes son:
3.1

Estrategias educativas sobre resolución de problemas ambientales

frente

a la falta de cultura ambiental.

3.2

Experiencias de proyectos ambientales que fomentan una prevención

ambiental en la escuela.
3.3

Propuestas educativas sobre patrullas escolares para minimizar los

riesgos viales de los estudiantes en el sector escolar.

3.1 Resolución de Problemas Ambientales frente a la falta de Cultura
Ambiental.
3.1.1 Castillo, Miranda y Santos (2011). PRAE: “Sembrando futuro a partir del
fortalecimiento
de
la
cultura
ambiental”.
Disponible
en:
<http://iebijao.edu.co/proyectos/PRAE.pdf>
Este PRAE tiene como objetivo establecer estrategias pedagógicas y didácticas en los
procesos de fortalecimiento de la cultura ambiental asimismo busca tomar decisiones
conjuntas con la comunidad que conlleven al mejoramiento de la calidad de vida de los
individuos y su ambiente, mediante la participación y la toma de decisiones en la solución
de los problemas y necesidades de la Institución Educativa Bijao.
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La metodología que se aplico fue de Investigación Acción-Participativa. El proyecto está
enmarcado en un diseño esencialmente pedagógico y su ejecución se realizara de
manera transversal con participación activa de toda la comunidad educativa. Además
tiene un enfoque cualitativo, en el cual se involucrará a toda la población institucional con
actividades de sensibilización que motiven al estudiantado, profesores, personal
administrativo formando una cultura ambiental responsable y ética mediante estrategias
como el juego, dramas, rondas talleres prácticos y teóricos, creaciones literarias
canciones, trabajos de campo para las diferentes jornadas mañana y tarde. De este
modo, la diversidad de actividades y estrategias utilizadas en el Proyecto permitieron
ampliar las perspectivas de los estudiantes, padres y madres de familia; crear
condiciones de estudio; preparar, implementar, propuestas pedagógicas que abordan la
problemática ambiental a través del fortalecimiento de la cultura ambiental.

3.1.2 Zabaleta, Arteaga y Contreras (2012). PRAE: “Hacia una conciencia
ambiental”.
Institución
Educativa
Catalino
Gulfo.
Disponible
en:
<http://catagul.wikispaces.com/file/view/PRAE%202012%20CATAGUL.pdf/312368212/P
RAE%202012%20CATAGUL.pdf>
Este PRAE tiene por objetivo central: contribuir al mejoramiento de las condiciones de
calidad de vida de los miembros de la comunidad educativa de la Institución Educativa
Catalino Gulfo y su entorno, por medio del desarrollo de prácticas ambientales que
responda a las necesidades de la población, desde la perspectiva del desarrollo humano
sostenible. Para lograr la meta propuesta se utilizó una metodología basada en la unidad
pedagógica donde se estimuló una conciencia ambiental desde la valoración del entorno
institucional para una mejor percepción de sí mismos y de su contexto la cual a su vez
estaba basada en propiciar encuentros con los miembros de la comunidad educativa en
especial los profesores y estudiantes generando diálogos y acciones concretas para
mejorar el ambiente institucional y su entorno. En cuanto a los resultados, se puede
concluir que el trabajo permitió formar estudiantes, docentes, directivos y padres de
familia con una conciencia y una formación agroambiental de acuerdo a las
satisfacciones de las necesidades educativas y de desarrollo humano sostenible,
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impulsores del mejoramiento de su entorno, conscientes de la necesidad de vivir en un
ambiente sano.
3.1.3 Barreno (2004). Tesis: “Estrategias para promover la Educación Ambiental en los
niños
y
niñas
de
4
a
5
años”.
Disponible
en:
<http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/11472/1/23822_1.pdf>
Esta investigación tiene como objetivo principal proponer estrategias metodológicas a fin
de fortalecer la conciencia ambiental, en los niños y las niñas de 4 a 5 años estudiantes
del Taller Infantil “La Granja”, ubicado en el sector norte de la ciudad de Quito, además
reforzar valores, acciones y conocimientos que favorezcan la conservación del ambiente
natural. La metodología que se aplicó fue de tipo cualitativo y las observaciones fueron
muy sencillas, prácticas de relación que tienen en el Taller Infantil como: el uso del agua,
si cuidan a las mascotas del Taller, si colaboran con el cuidado de las plantas, si colocan
la basura en su lugar. Esta observación inicial llevó aproximadamente un 1 mes, con la
colaboración de las otras parvularias y del personal administrativo de La Granja. De este
modo, se dedujo que existe un problema de relación ambiental entre estos niños y niñas
y, por tanto, necesitaban mejorar sus hábitos y valores con respecto al cuidado del agua,
y de los demás componentes de la naturaleza; necesidad producida tal vez por la falta de
conocimiento que han tenido con respecto al cuidado y protección del medio ambiente.
De acuerdo a los resultados obtenidos en las observaciones, se inició el trabajo de
aplicación de “estrategias metodológicas” para promover la educación ambiental,
contando con 20 niños y niñas de 4 a 5 años, organizados en dos grupo de 10 niños y
niñas orientadas por 2 educadoras se aplicó las estrategias metodológicas. Además,
fueron aplicadas durante los meses de mayo y junio del año (2004). Si bien el lapso en
que se desarrolló las estrategias metodológicas fue relativamente corto, sin embargo, los
niños y niñas desarrollaron una mejor conciencia ambiental, manejaron recursos del
medio, colaboraron con una campaña de reciclaje, y sobre todo tuvieron una actitud de
interés sobre el medio natural y, por tanto, estuvieron abiertos a vincularse con su
ambiente de modo diferente.
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3.2. Experiencias de proyectos ambientales que fomentan una prevención
ambiental en la escuela.
3.2.1 Briceño y Ramírez, (2008). Tesis: “El juego como estrategia para lograr el
aprendizaje significativo de la educación vial en el octavo grado de educación básica”.
Disponible en: <http://tesis.ula.ve/pregrado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=2397>
Esta investigación tuvo como objetivo el aprendizaje significativo de la Educación vial. El
estudio se desarrolló bajo la modalidad de proyecto factible, con un tipo de investigación
documental y un diseño de campo, para lo cual se tomó como población a 192 alumnos
pertenecientes al octavo grado y la muestra de 39 alumnos pertenecientes a la sección
“C” del colegio Monseñor Mejía de la ciudad Valera, estado Trujillo en Venezuela.
Además, se utilizó como técnica de recolección de información la encuesta y como
instrumento el cuestionario. De esta manera, los resultados permitieron concluir que la
revisión de contenidos programáticos presentes en el currículo básico nacional del grado
octavo de educación se detectó que la educación Vial se menciona como un contenido
más pero no se profundiza para lograr un aprendizaje significativo sobre los
conocimientos que debe poseer el estudiante. Asimismo, se detectó que muy pocos de
los estudiantes posee un conocimiento básico sobre la Educación Vial, mientras que una
parte importante de la población estudiada no posee conocimientos esenciales a la hora
de transitar la vía pública.
También, da a conocer la importancia del uso del juego como estrategia de enseñanzaaprendizaje para favorecer la formación del buen ciudadano de hoy y del mañana capaz
de contribuir al desarrollo del país con una verdadera conciencia en educación y
seguridad vial. Además, que se debe motivar al alumno con actividades de orden lúdico,
el cual rompe el método tradicionalista y para dar pie al proceso constructivista.
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3.2.2 Fernández (2009). Tesis: “Pautas teórico-metodológicas para la promoción de la
cultura vial: un estudio en función de los factores de riesgo y los factores protectores en
un grupo de adolescentes de secundaria pública”. Disponible en: <
http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/tfglic/tfg-l-2009-19.pdf>
Esta investigación tiene como objetivo central estudiar los factores de riesgo y los
factores protectores en materia de seguridad vial en un grupo de adolescentes de
décimo y undécimo año, que posibiliten el desarrollo de una plataforma de conocimientos
para la construcción de pautas teórico-metodológicas. La investigación corresponde a un
estudio descriptivo, cuyo paradigma es de carácter naturalista, dado que éste se centra
en el estudio de los significados de las acciones humanas y de la vida social; el enfoque
se enmarcó desde una perspectiva cualitativa, de esta forma, se consideraron técnicas
como la observación participante y la entrevista semiestructurada. De este modo, se
tuvo en cuenta la participación de estudiantes adolescentes de décimo y undécimo nivel
de dos colegios correspondientes a educación de secundaria pública.
De esta manera, la investigación mostró que los colegios a los cuales asiste la población
entrevistada están ubicados en zonas que representan un riesgo para las y los
adolescentes, dado que no hay policías de tránsito, además ambos colegios están
rodeados de una intersección, no cuentan con ningún tipo de elementos de seguridad
vial y normas de tránsito.
De acuerdo a los resultados obtenidos se elaboró una propuesta y unas pautas teóricometodológicas con el fin de promover una educación vial, a partir de esto, deduce que
para abordar la problemática que representan los accidentes de tránsito es necesaria la
reestructuración de políticas públicas, educativas y de prevención que contemplen las
diferentes poblaciones, especialmente la población adolescente debido a los factores de
riesgo que la rodea, convirtiéndola en una población vulnerable.
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3.2.3 Beltrán y Chacón (2008) “Propuesta de creación de un modelo de Escuelas de
Seguridad Vial en la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Santa Prisca”.
Disponible en: <http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/229> Quito: USFQ, 2008.
El propósito de la investigación es diseñar un Modelo de Escuela de Seguridad Vial en
los cuales se priorice el respeto a la vida de transeúntes, pasajeros, conductores y
propiedad de los

demás, contribuyendo a reducir las causas de accidentabilidad

relacionadas con

el conductor y los peatones a la vez para generar un clima de

seguridad en las carreteras del país. El método aplicado fue de tipo ecléctico, de lo cual
sus resultados arrojaron que los organismos responsables de los procesos educativos en
el ámbito de la seguridad vial, han resultado ineficientes al momento de proponer y
ejecutar medidas factibles de ser aplicadas en el corto, mediano y largo plazo; situación
que se patentiza en los altos niveles de siniestralidad que se registran en el país. A partir
de los resultados, se propuso el diseño de un programa de educación en Seguridad Vial
que incorpora los elementos cognoscitivos, afectivos y psicomotores.

3.3 Propuestas educativas sobre patrullas escolares para minimizar los riesgos
viales de los estudiantes en el sector escolar.

3.3.1 Niño (2012). “Patrulla Cívica Escolar. Proyecto Transversal en Competencias
Ciudadanas aplicado en la Educación Básica Secundaria y Media del Instituto Miguel
Sánchez Hinestroza”. Disponible en: < http://www.slideshare.net/claupatty27/proyectopatrulla-escolar> Instituto Miguel Sánchez Hinestroza. Girón, MÉXICO.
Esta propuesta educativa tiene como propósito central vivenciar

los mecanismos

establecidos por la institución para lograr la solución de conflictos y la convivencia
pacífica entre los miembros que integran la comunidad escolar. Por otra parte, la
propuesta se realizó teniendo en cuenta la transversalización curricular del Proyecto de
Competencias Ciudadanas se planearon una serie de actividades generales para la
creación y la implementación de la Patrulla Cívica Escolar que se presentan en el
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cronograma, además , cada asignatura de Básica Secundaria y Media proyectó una serie
de actividades para desarrollar en los diversos niveles de grados por periodo que se
evidencian en la matriz de proyectos transversalizados, las cuales incluyen también una
serie de herramientas TIC que permitirán dinamizar el proceso didáctico del proyecto.
Con este proceso se espera que por medio de la participación en las actividades de
liderazgo

y el uso de apropiadas acciones pedagógicas correctivas impuestas por

acuerdos entre los mismos estudiantes se asuman actitudes más respetuosas y de
aceptación de las normas de comportamiento establecidas que incentiven de manera
positiva el sentido de pertenencia a la institución y de esta manera mejore la solución a
los conflictos que se han presentado en el Instituto Miguel Sánchez Hinestroza.

3.3.2 Secretaria de tránsito y transportes, (2010). PRAE: “Proyecto para patrulleros
escolares”. Disponible en: <http://www.iemmediadora-sabaneta-antioquia.edu.co/apcaafiles/66336634386261316661323664626435/PROYECTO_PARA_PATRULLEROS_ES
COLARES..pdf>
El objetivo central de este proyecto consiste en crear una patrulla escolar y así
establecer las actividades para instalar dispositivos de seguridad vial a la entrada y
salida de instituciones educativas en horario y zonas de alto riesgo de accidentalidad por
medio de los patrulleros escolares. La población beneficiada será la comunidad en
general, especialmente la educativa con el desarrollo del proyecto de patrulleros
escolares. La metodología está basada en dos fases: la fase teórica y la fase práctica (o
de campo). La fase teórica estará implementada por clases magistrales que abordaran la
temática fundamental del Código Nacional de Tránsito. Además la previa formación
(capacitación) de los estudiantes se realizará a través de la expresión lúdica y
pedagógica frente al espacio público y el valor de la vida, motivando la reflexión de los
jóvenes en relación con la norma y la ciudad. Por otra parte la fase práctica, consiste en
la organización de los integrantes del proyecto, la capacitación de patrulleros por el
coordinador y la iniciación de la patrulla escolar en actividad de control peatonal en la
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institución educativa. Los resultados esperados de esta propuesta son: la formación de la
norma como valor estudiantes), el acatamiento colectivo frente a la organización del
tránsito, la prevención de accidentalidad, la legitimación de la organización juvenil por
parte de los conductores, peatones (comunidad) e instituciones del municipio de
Sabaneta.

3.3.3 Excmo Ayuntamiento de Almería, Área de seguridad y movilidad (2010).
Proyecto de implantación de patrullas escolares curso escolar: “Los abuelos vuelven al
cole”. Noviembre 2010
Este proyecto como objetivo general: implantar una red de mayores procedentes de las
Asociaciones de Padres y Madres de los Centros escolares (AMPAS), para que bajo el
compromiso de los mayores y bajo la formación previa y supervisión ejecutiva por Policía
Local de Almería, sean éstos quienes asuman la labor de facilitar a los escolares de los
respectivos colegios, la posibilidad de cruzar con mayor seguridad por los pasos
peatonales próximos a los centro educativos. Es decir, pretenden que tanto los escolares
como los mayores, asuman estas pautas en su tránsito cotidiano por la ciudad.
El trabajo se realiza primero que todo mediante la selección e implicación de los 15
centros escolares participantes que van asumir la implantación de patrulla escolar. Por
otra parte en el ámbito de aplicación se elige a las personas que pueden componer las
patrullas escolares, por consiguiente en el campo de actuación en el cual la Patrulla
Escolar limitará su campo de trabajo a labores de facilitar la entrada y salida de alumnos
del centro a que pertenecen y en la banda horaria respectiva en función del horario del
centro. Además se complementara con la formación de los mayores participantes: la
patrulla escolar, donde previamente se ofrecerá una formación teórica y práctica sobre
las necesarias pautas de seguridad vial en cruces peatonales. Todo lo anterior se
coordinara y controlara con la ayuda de la policía local.
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A modo de síntesis, los Antecedentes descritos permiten en el marco de este Trabajo de
Grado:
Enfatizar los aportes de carácter educativo-ambiental y didáctico; al ser las estrategias
de resolución de problemas ambientales una buena respuesta a la falta de cultura
ambiental lo cual permite superar las diferentes barreras o dificultades que se vienen
presentando en diferentes contextos incluyendo el sector escolar.
En la segunda categoría,

los antecedentes nos dan cuenta de la importancia de

fomentar una prevención ambiental en la escuela a partir de proyectos

educativos

ambientales frente a los riesgos que están presentes en el sector escolar y en el cual se
desenvuelven los estudiantes. De esta manera, la prevención ambiental permite adoptar
medidas a tiempo para así evitar accidentes de diversa índole y en diferentes contextos.
Finalmente en la tercera categoría, se encuentran antecedentes que abordan propuestas
o experiencias sobre patrullas escolares, reflejadas, en la problemática que afrontan
muchas veces los educandos respecto a los riesgos de accidentalidad en los sectores
escolares. Bajo este criterio, las experiencias seleccionadas, evidencian los esfuerzos
por promover una seguridad vial en la escuela desde una perspectiva práctica, dinámica
y participativa como la patrulla escolar. De este modo, la importancia de contextualizar la
educación ambiental a partir de una realidad cercana al estudiante.
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La enseñanza de educación ambiental es fundamental para hacer realidad una toma de
conciencia frente a los problemas ambientales que se presentan en nuestro entorno los
cuales, indudablemente son generados por los seres humanos, por tal motivo, los
individuos resultan ser al mismo tiempo, los causantes de estos.
Teniendo en cuenta lo anterior, vale la pena aclarar que en vista de que actualmente se
presentan problemas ambientales de diversa índole, es necesario tener en cuenta que
“…el ambiente o medio ambiente es el entorno vital de un organismo; es el conjunto de
factores físicos, naturales, sociales, culturales, económicos y estéticos (paisaje) que
interactúan entre sí, con el individuo y con la comunidad en que éste vive” (Gabutti,
2004). De este modo, es importante tener presente que nuestro ambiente no solo está
relacionado con la naturaleza por tal motivo, los problemas ambientales pueden ser de
tipo natural, social, cultural y estético.
Además, estas problemáticas no se resuelven en la escuela pues existen entidades
especiales que lo hacen con recursos del estado o entidades que apoyan un proyecto
ambiental, la escuela mientras tanto adquiere conocimientos a partir de las problemáticas
de su entorno y así los niños y comunidad educativa identifican los problemas
ambientales de su entorno, de este modo, la actividad de aprendizaje sobre lo ambiental
aborda el problema más dramático de la comunidad.
En este caso, es importante resaltar que a partir de un diagnóstico ambiental previo, se
dedujo que los estudiantes no tienen comportamientos prudentes en las calles aledañas
al colegio lo cual fue evidente a la hora de llegada y salida de la jornada educativa en la
Escuela integral indígena; los niños no usan bien las aceras es decir solo la ven como
lugar de juego, además hay estudiantes que llegan caminando a la escuela y tienen un
comportamiento muy tranquilo y caminan por la mitad de las calles sin ninguna
precaución.
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De esta manera, vale la pena tener presente que “La seguridad vial hace referencia a
los diferentes comportamientos que las personas deben tener en la vía pública, ya
sea en condición de peatones, conductores o acompañantes. Además, hace
referencia a una serie de normativas y procedimientos que permiten regular el orden
vial y resguardar la seguridad e integridad de las personas. (Fernández, 2009). Lo
anterior nos da a entender que la seguridad vial no solo es el estado de las vías o
señales de tránsito, sino que también comprende los comportamien tos prudentes o
de prevención que deben tener las personas en el momento de movilizarse en las
calles.
Otra situación que es importante tener en cuenta es el ambiente dentro de la escuela en
la cual es evidente que en la hora de entrada y salida los estudiantes corren por las
gradas y algunos se quedan estacionados obstruyendo el paso de sus compañeros y no
tienen un comportamiento adecuado a la hora de organizarse en las filas pues se
empujan unos a otros, y a veces los niños que salen más perjudicados son los más
pequeños. Todo lo anterior nos da entender que no hay una buena movilidad dentro de la
escuela y por ende una falta de seguridad vial, la cual debe empezar desde la educación.
En definitiva, la problemática

por la falta de seguridad vial, trae consigo graves

consecuencias, que se pueden diferenciar entre aquellos que son irreversibles como la
pérdida humana y las que forman parte de las medidas adaptadas para la prevención y
reducción de los accidentes de tránsito. Por lo tanto, es realmente importante fomentar
una seguridad vial como medida de prevención ambiental y humana en el colegio con la
participación de cada uno de los integrantes activos de la comunidad educativa, y en
especial de la comunidad estudiantil, haciéndose necesario que se incorporen a esta
tarea los estudiantes, docentes y personal directivo.
De allí surge el siguiente problema para este trabajo:
¿Cómo educar a la comunidad educativa Escuela Integral Indígena respecto a la
seguridad vial como medida de prevención ambiental y así disminuir los riesgos
de accidentalidad?
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5. OBJETIVOS

5.1 OBJETIVO GENERAL:
Diseñar una propuesta para promover una seguridad vial en los estudiantes y comunidad
educativa Escuela Integral Indígena como medida de prevención ambiental con el fin de
disminuir los riesgos de accidentalidad y fomentar una cultura ciudadana.

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Sensibilizar a los integrantes de la Escuela Integral Indígena, en pro de una
correcta movilización, mediante apoyo de todos los directivos y docentes.


Conformar una patrulla escolar en la Institución y fomentar sus funciones de sus
participantes.



Formar a la comunidad educativa en general sobre las señales de tránsito.



Promover la seguridad vial a partir de un enfoque interdisciplinar y transversal.



Dar a conocer la seguridad vial como medida de prevención ambiental.



Apoyarse en personal especializado para el apoyo de la propuesta educativa a
diseñar.
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6. JUSTIFICACIÓN

La educación ambiental se ha concebido como una estrategia para proporcionar
nuevas maneras de generar en las personas y en las sociedades humanas cambios
significativos de comportamiento y resignificación de valores culturales, sociales,
políticos, económicos y los relativos a la naturaleza, al mismo tiempo propiciar y
facilitar mecanismos de adquisición

de

habilidades intelectuales

y físicas,

promoviendo la participación activa y decidida de los individuos de manera
permanente; reflejándose en una mejor intervención humana en el medio y como
consecuencia una adecuada calidad de vida. Desde esta concepción es que en las
últimas décadas se ha puesto la confianza en el proceso educativo para contribuir a
la respuesta de los problemas ambientales (Bedoy, 2000).
De esta forma, la educación ambiental es una gran necesidad para enfrentar y
superar las problemáticas ambientales que se presentan en diferentes contextos .
Una de estas problemáticas es la falta de seguridad vial que existe en nuestro
entorno, lo cual resulta demasiado riesgoso para todas las personas, especialmente
en niños o jóvenes que no tienen conocimiento sobre el tema, convirtiéndose esta
en la base de la problemática ambiental, además vale la pena resaltar que
actualmente, Fernández (2009) “falta una reestructuración de la seguridad vial,
tanto en las escuelas y colegios; lo cual se ha convertido en un factor de riesgo”
De acuerdo a lo anterior, es realmente importante que la comunidad educativa debe
ser más consciente de lo que sucede en su contexto y así replantear su papel en la
resolución de problemas ambientales analizándolos como una sucesión de causas y
efectos. Asimismo, “se trata de relacionar las vivencias del estudiante/participante,
con sus experiencias escolares, mediante la introducción en los currículos de una
serie de temas que están vivos en la sociedad y que, por su importancia y
trascendencia en el presente y futuro, requieren una respuesta educativa que
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debería constituir la base de una educación integral” (Rengifo, Quitiaquez y Mora,
2012).
En este caso, el problema de investigación, tiene como propósito diseñar una
propuesta para promover una seguridad vial en los estudiantes y comunidad
educativa Escuela Integral Indígena como medida de prevención ambiental con el
fin de disminuir los riesgos de accidentalidad. En este sentido, es indispensable
promover una seguridad vial, principalmente desde la escuela, ya que es un espacio
que por su razón de ser, es el más propicio y necesario para la transmisión de todo
lo relacionado con la cultura y su posterior multiplicación en otros escenarios. Cabe
resaltar Mayer (1998), cuando menciona que “La educación en el ambiente, debe
reconocer que los comportamientos vienen guiados mucho más por nuestras
emociones y valores, que por los conocimientos y que, por tanto, es necesario no
sólo ofrecer informaciones, sino proponer experiencias que reconstruyan la
conexión entre el hombre y el medio ambiente que se pretende conservar”
Por tal motivo, conformar la patrulla escolar es una estrategia esencial para la
escuela porque permite fomentar sus funciones con la participación activa de la
comunidad educativa, lo cual, resultaría demasiado interesante para los educandos
porque es una actividad práctica que no solo requiere la participación de los niños y
jóvenes sino también requiere el apoyo de los directivos y los doce ntes. De esta
manera, la patrulla escolar ayuda a sensibilizar a los integrantes de la Institución
Educativa, en pro de una correcta movilización valorando su vida y la de los demás,
e ir desarrollando valores y toma de decisiones frente a las problemática s
ambientales con un sentido de pertenencia hacia su entorno.
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7. MARCO CONCEPTUAL

A continuación se presentara el marco conceptual sobre el cual se desarrollará el trabajo
de grado para resolver el problema propuesto, para lo cual se ha realizado una revisión
en diversas fuentes sobre las siguientes temáticas: Ambiente, educación ambiental,
prevención ambiental, seguridad vial, señales de tránsito, patrulla escolar, entre otras,
las cuales se irán planteando en el transcurso del trabajo.

7.1 AMBIENTE:
En muchas ocasiones, el concepto ambiente solo lo relacionamos con los factores
naturales, sin tener en cuenta que también existen factores sociales, culturales, físicos
los cuales están relacionados entre si formando un entorno vital denominado: ambiente.
De esta manera, Torres, (2005), argumenta que “El concepto de ambiente no puede
reducirse estrictamente a la conservación de la naturaleza, a la problemática de la
contaminación por basuras o a la deforestación. Este concepto es mucho más amplio y
más profundo y se deriva de la complejidad de los problemas y potencialidades
ambientales y del impacto de los mismos, no solo en los sistemas naturales, sino en los
sistemas sociales. Además añade que “Una aproximación a un concepto mucho más
global de ambiente podría ser la de un sistema dinámico definido por las interacciones
físicas, biológicas, sociales y culturales, percibidas o no, entre los seres humanos y los
demás seres vivientes y todos los elementos del medio donde se desenvuelven, sean
estos elementos de carácter natural, o bien transformados o creados por el hombre.
Por otra parte, según Meinardi, Adúriz y Revel (2002). El concepto de medio ambiente
incluye tanto realidades naturales como otras de tipo urbano, social, cultural, etc.
Además, es considerado también “un sistema complejo y dinámico de interacciones
ecológicas y culturales, que evoluciona a través del proceso histórico de la sociedad,
abarca la naturaleza, la sociedad, el patrimonio histórico- cultural, lo creado por la
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humanidad, la propia humanidad y como elemento de gran importancia las relaciones
sociales y la cultura. Esta interpretación de su contenido explica que su estudio,
tratamiento y manejo, debe caracterizarse por la integridad y el vínculo con los procesos
de desarrollo”. (Universidad para todos, 2000).
De esta manera, se entiende que el ambiente es un sistema constituido por factores
físicos y socio-culturales los cuales interactúan entre sí, que condicionan la vida de
los seres humanos a la vez que son modificados y condicionados por éstos.

7.2 EDUCACION AMBIENTAL:
Primero que todo es importante recordar que “La educación proporciona las
herramientas necesarias para realizar un análisis crítico de las condiciones ambientales y
permite identificar los principales problemas y aumentar la participación en la solución de
los mismos” (Romero, 1997).
De esta manera, “La Educación Ambiental incluye conceptos sociales, económicos y
culturales dentro del contexto local, promueve el desarrollo de actitudes, opiniones y
creencias, tanto de manera individual como grupal, a favor del ambiente”. (Govantes y
Heres, 2011), además, permite al hombre el desarrollo integral de sus capacidades
culturales y sociales, lo cual a su vez ayuda al fortalecimiento de actitudes positivas y
sentido de pertenencia hacia su entorno desde un punto de vista global.
De acuerdo con Rengifo, Quitiaquez y Mora (2012). “La educación ambiental con
su pedagogía

con su cuerpo de conocimientos teóricos y

prácticos pretende

enseñar algo a alguien que quiere aprender y al enseñar necesita mostrar caminos,
insinuar horizontes teniendo en cuenta preguntas sobre los contenidos teóricos y
prácticos a trabajar desde lo ambiental, ubicados en un entorno y en una cultura
específica. La educación ambiental es un saber - hacer, un saber en acción, que
reflexiona la relación docente, estudiante y participante, la enseñanza, el
aprendizaje, las didácticas, el entorno social, cultural, ambiental, las estrategias
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educativas. Responde a la pregunta ¿cómo educar? Lo cual, se encuentra en un
proceso de evolución, expansión, profundización e innovación en diversos ámbitos
en el entorno local, en el trabajo comunitario, en el trabajo en equipo y en la
solución a problemas ambientales”.
Por otra parte Torres (2005) argumenta que “la educación ambiental obliga,
entonces, a fortalecer una visión integradora para la comprensión del problema
ambiental, ya que este no es solo el producto de la dinámica del sistema natural,
sino el resultado de las interacciones entre las dinámicas de los sistemas natural y
social”.
Así dentro de esta concepción de “Educación Ambiental como una forma de lucha política, social,
económica y cultural, es que se deben desarrollar proyectos educativos, realizando un
diagnóstico que permita conocer, el estado de las comunidades y sus relaciones con su entorno,
sus factores y valores culturales. Este diagnóstico deberá ser la primera tarea del equipo
educativo, y así determinar aquellos elementos éticos que se involucran en el funcionamiento y
desarrollo de la comunidad, y de ser necesario, se rescatarán o establecerán valores
ambientales que permitan reconocer, recuperar o establecer nuevas pautas de función en la
relación sociedad- sociedad y sociedad- naturaleza” (CEASG, 2002).

Finalmente, se deduce que la educación ambiental debe considerar el medio
ambiente en su totalidad, además reconocer los problemas ambientales desde el
punto de vista local hasta el global, estableciendo así prevención y solución.
Desarrollando un conocimiento y las habilidades para resolver los problemas a partir
de un enfoque integrador.

7.3 PROBLEMA AMBIENTAL:
Según Kopta, Kopta y Ezquerro, (1998) “Los problemas ambientales son
"alteraciones originadas por actividades humanas o condiciones naturales del
medio, que deben ser solucionados a los fines de una mejor calidad de vida.
Además, el uso de los recursos naturales depende de las pautas culturales, que
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pueden ser adecuadas o no y que en nuestra civilización obviamente no lo son; para
modificarlas es necesaria la educación ambiental”.
Por otra parte Maya (1995) argumenta que “los problemas ambientales, por lo tanto
no se pueden situar por fuera de la cultura, al exterior del sistema social, pues son
precisamente formas de interacción negativas generadas en la cultura, que se
expresan de manera particular en las diferentes dimensiones de la realidad, y por lo
tanto, no se puede buscar remediarlos de forma puntual, mediante decisiones de
carácter conservacionista que implican una dicotomía entre el proceso de
producción y la conservación de los ecosistemas como fuente de vida y soporte de
la actividad humana. Requieren estrategias de carácter integral que implican
acciones de diferente tipo, y en las dimensiones de la realidad en que los problemas
se expresan”
De este modo, Rojas y Parra, (2003) afirman que “Latinoamérica, así como gran
parte

del

mundo,

presenta

graves

problemas

ambientales.

Todos

están

estrechamente relacionados, en un mundo natural, económico y culturalmente
globalizado. Su estudio y análisis en profundidad - a través de la investigación - son
fundamentales para generar conocimientos, crear conciencia y superarlos. Además
agregan que el estudio de los problemas ambientales, su tratamiento en la escuela y
la socialización correspondiente de los niños y jóvenes, no constituye un mero
ejercicio académico, una asignatura más o un proyecto de renovación pedagógica.
Representa mucho más que todo eso. Constituye una estrategia e imperativo ético,
filosófico y pedagógico para salvar el degradado del planeta que da sustento a la
vida humana.”
De acuerdo a lo anterior, es importante tener presente que los problemas
ambientales no solo deben ser vistos como algo perteneciente solo a la naturaleza,
y no debe verse como algo lejano sino que están relacionados con todo nuestro
ambiente, con nuestra cultura, nuestras interacciones, por ende, la busca de
soluciones a estos mismos es una tarea que nos compete a nosotros los seres
humanos.
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7.4 SEGURIDAD VIAL:
Actualmente debido al creciente tránsito automovilístico que se presenta en nuestr o
entorno es indispensable una seguridad vial, con el fin de evitar accidentes, tanto de
los peatones como de los conductores. De este modo, según Pico, González y
Noreña, (2011) “La seguridad vial debe ser concebida como un sistema social que
se caracteriza de manera holística, el cual comprende una variedad de actividades o
procesos en los que participan diferentes actores que interactúan entre sí en
ambientes físicos, mediante la utilización de medios de transporte motorizados o no
motorizados. Es importante anotar que de una manera ideal, es necesario que este
sistema social tenga una dinámica libre de conflictos y contradicciones, puesto que
su finalidad es la prevalencia de la vida de las personas, además del mantenimiento
óptimo de la infraestructura”.
Es evidente que la seguridad vial es uno de los grandes retos de las sociedades
contemporáneas, que están influenciadas por los desarrollos de las ciudades y
también de los sectores rurales, y donde la invasión de los vehículos tiene prima cía,
además sobre las personas.
Por otra parte Fernández (2009) enfatiza que “seguridad vial hace referencia a los
diferentes comportamientos que las personas deben tener en la vía pública, ya sea
en condición de peatones, conductores o acompañantes. Además, hace refer encia a
una serie de normativas y procedimientos que permiten regular el orden vial y
resguardar la seguridad e integridad de las personas, así como controlar y prevenir
las acciones abusivas que conllevan a accidentes de tránsito, los cuales atentan
contra el derecho a la vida de las personas. Así, la seguridad vial se constituye es
un derecho del ciudadano, pero también un deber propio de cumplimiento y respeto
por parte de todos, por el lo está estrechamente relacionada con la calidad de vida y
el desarrollo de la sociedad”.
También es importante resaltar que “La Seguridad Vial tiene como finalidad proteger
a los usuarios del sistema de tránsito y su medio ambiente, así como, contribuir en
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la construcción de una cultura armoniosa y de respeto de los dere chos de los
distintos actores que conforman dicho sistema”. (MOPT, 2002)
En definitiva la seguridad vial se constituye como un derecho del ciudadano, pero
también un deber propio de cumplimiento, responsabilidad y respeto por parte de
toda la sociedad, por tal motivo, está estrechamente relacionada con la calidad de
vida. De esta forma, la seguridad vial debe impartirse tanto en la familia, como en
las instituciones educativas con el fin de prevenir accidentes de tránsito y contribuir
con una cultura de paz y armonía.

7.5 TRÁNSITO:
Muchas veces en el transcurrir de nuestros días siempre nos referimos cuando
vamos por las calles o por diversos sitios, y hablamos del tránsito pero siempre lo
relacionamos solo con los vehículos terrestres (motos, carros, cam iones, etc), lo
cual resulta muy distorsionado porque tal y como lo argumenta Mapfre, (2009) “El
concepto del tránsito está referido 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 acuát icos y al de
las personas que también se movilizan por las calles o diferentes sectores.
7.5.1 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
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accidente. De acuerdo a dichas diferencias, Mapfre, (2009) los factores de riesgo
viales se suelen clasificar en cuatro tipos:
7.5.1.1 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 pueden 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.
7.5.1.2 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.
7.5.1.3 FACTORES VEHICULARES:
Ya hemos señalado que 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.
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7.5.1.4 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 ésta
materia señalan que entre un 70% y un 90% de los accidentes viales incluyen al
factor humano como uno de sus desencadenantes.

7.5.1.5 ACCIDENTE DE TRANSITO:
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
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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 materia les y daños a
terceros.

7.6 SEÑALES DE TRÁNSITO:
Es evidente en nuestro entorno las señales de tránsito que se encuentran en las
calles y carreteras de nuestra ciudad, y que tienen como función prevenirnos sobre
la existencia de un peligro y de su naturaleza. Además, reglamentan las
restricciones y prohibiciones del uso de las vías públicas y privadas del país, nos
informan acerca de las facilidades que podemos encontrar en una vía y lo que
debemos saber a la hora de movilizarnos por las calles o vías públicas.
De esta manera, es importante resaltar que “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” 1.
7.6.1 CLASIFICACIÓN DE LAS SEÑALES DE TRÁNSITO:
Existen cuatro tipos de señales de tránsito en Colombia
reglamentarias, señales preventivas y las señales informativas).

(Las

señales

7.6.1.1 LAS 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
1 Disponible en: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/objetos/objetos75.htm
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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).
7.7.6.2 LAS 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).
6.7.6.3 LAS SEÑALES INFORMATIVAS
Ayudan a identificar las vías y guiar al usuario, proporcionándole la información que
pueda necesitar (teléfono, estación de gasolina, paso a nivel, fin de autopista, primeros
auxilios, indica alguna dirección).

7.7 NORMAS DE SEGURIDAD VIAL PARA LOS PEATONES (FERNÁNDEZ, 2009):
• Caminar por las aceras, en caso de que no existan, se debe caminar por el lado
izquierdo de la calle para tener el tránsito de frente.
• Cruzar las calles en las esquinas o por las zonas de paso. Nunca se debe cruzar
por la mitad de la calle o entre las filas de carros.
• Fijarse a ambos lados de la vía antes de cruzar la calle.
• Respetar las luces del semáforo, por lo que se debe cruzar la calle cuando éste se
encuentre en rojo o cuando el semáforo peatonal lo indique.
• Respetar la señal de ALTO, ya que los carros de la otra vía tienen el paso y no se
van a detener.
• Cruzar por los puentes peatonales, cuando existan.
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• No cruzar delante de un autobús u otro vehículo, pues puede venir otro carro.
• Utilizar ropa de colores llamativos si se va a caminar durante la noche o con
lluvia, dado que en estas circunstancias la visibilidad se reduce.
• Respetar todas las señales de tránsito y normas que brindan mayor seguridad.

7.8 PATRULLA ESCOLAR:
Es importante tener en cuenta que la patrulla escolar cumple un papel fundamental en el
colegio y como tal en la formación integral del estudiante, de esta manera se argumenta
que la 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” 2. 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 experiencia3.
La Patrulla Escolar es una modalidad de comité estudiantil cuyo principio fundamental es
ayudar en la formación de
niños y jóvenes que se caractericen por poseer una
inteligencia ciudadana, la cual está basada en el desarrollo de competencias que
evidencian el respeto a los derechos-deberes propios y de los demás. Con ello se busca
fomentar un espíritu cívico y solidario, mediante la participación de líderes estudiantiles
en diversas actividades de vigilancia, organización y asesoría cívica- ambiental para el
cumplimiento de las normas de convivencia pactados en el Manual de Convivencia y los
acuerdos establecidos por la Patrulla escolar con la comunidad estudiantil (Niño, 2012).

2 Disponible en:
https://www.mintransporte.gov.co/mintraninos/publicaciones.php?id=335
3 Disponible en:_ http://elimpulso.com/articulo/patrulleros-escolares-hoy-excelentesciudadanos-manana#.Ug7cZz82Tac
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7.8.1 FUNCIONES DE LA PATRULLA ESCOLAR:
Antes de conformar la patrulla escolar es importante que los participantes conozcan
todas sus funciones y su importancia para la comunidad educativa. De esta manera sus
funciones son (Niño, 2012):
 Colaborar con la vigilancia diaria de los valores y principios que rigen la formación
en la escuela integral indígena.
 Apoyar en la coordinación y supervisión de eventos

de carácter cívico,

ecológico, cultural, preventivo, educativo, social, religioso, deportivo que organice
la comunidad educativa.
 Promover los buenos modales y la sana convivencia.
 Colaborar en todos los eventos cívicos y culturales para fomentar las buenas
relaciones y la sana convivencia.
 Realizar llamados de atención respetuosos a los compañeros que infrinjan los
principios, normas y valores característicos de la formación en la institución.
 Ayudar en la búsqueda de soluciones pacíficas ante situaciones de conflicto entre
estudiantes.
 Desarrollar otras actividades que según el criterio de los miembros de la patrulla
estén de acuerdo con los fines que persigue.
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8. METODOLOGIA

El presente trabajo de grado cuenta con una metodología de investigación
cualitativa, debido a que se realizaron observaciones y descripciones lo cual
permitió la identificación y diagnóstico del problema. Además tal como lo expresa
Vasilachis, (2006), “la investigación cualitativa busca descubrir lo nuevo y desarrollar
teorías fundamentadas empíricamente, y es su relación con la teoría, con su creación,
con su ampliación, con su modificación y con su superación lo que la hace relevante.
Intenta comprender, hacer al caso individual significativo en el contexto de la teoría,
provee nuevas perspectivas sobre lo que se conoce, describe, explica, elucida, construye
y descubre”.
Por otra parte, “la particular solidez de la investigación cualitativa yace en el
conocimiento que proporciona acerca de la dinámica de los procesos sociales, del
cambio y del contexto social y en su habilidad para contestar, en esos dominios, a las
preguntas ¿Cómo? y ¿Por qué?”. (Mason, 1996) [Citado por Vasilachis, 2006].De este
modo, la investigación cualitativa pretende la

comprensión de las complejas

interrelaciones que se dan en la realidad.
Asimismo, vale la pena resaltar que “la investigación de carácter cualitativo ha
adquirido una gran relevancia en el ámbito educativo, dado que permite un
acercamiento más global y comprensivo de la realidad”. (Cáceres, 1998). La
metodología cualitativa pretende mejorar la calidad de los procesos educativos y
ayudar a los educadores en la reflexión sobre la práctica educativa.
Es importante saber que “la investigación cualitativa influye decisivamente en la
innovación pedagógica, didáctica y curricular. El desarrollo de este tipo de
investigación coincide con la reforma educativa. (Murillo y Martínez, 2010). De esta
manera, la metodología empleada en este trabajo, permitió de manera gradual la
reflexión sobre la práctica, donde este proceso fue mediado por la comprensión,
diagnóstico de la problemática ambiental, interpretación, análisis del contexto
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ambiental escolar, y realización de una propuesta que responda desde un punto de
vista educativo-ambiental a la problemática que se está presentando, lo cual es un
aspecto indispensable de la competencia profesional del Educador con énfasis en
Ciencias Naturales y educación Ambiental.
Teniendo en cuenta lo anterior, cabe destacar que la construcción de este Trabajo
de Grado, hizo parte de un proceso continuo de investigación durante los últimos
dos semestres de formación universitaria, en la Licenciatura en Educación Básica,
énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, periodo en el cual se sustenta
parte de la metodología empleada para este Trabajo y que se sintetiza a través de
los siguientes pasos:
Identificación del Problema: El problema que se aborda en este Trabajo de Grado,
hace parte de un proceso que se inició en el curso: Proyecto ambiental escolar,
durante el cual surgió una primera intención por parte de la escuela integral
indígena-Santiago de Cali, la cual pretendía una orientación hacia la estructura y
funcionamiento del PRAE, sin embargo al realizar el diagnóstico inicial, así como el
análisis del entorno ambiental - social - escolar, se identificó básicamente un
problema en la forma de abordar la práctica de Educación Ambiental, arraigada al
desconocimiento por parte de los estudiantes sobre la importancia de las normas de
tránsito y a una de sus principales problemáticas ambientales que se están
presentando en el contexto escolar como: la falta de seguridad vial.
Búsqueda de Antecedentes: Como parte de la metodología de Investigación
cualitativa, se comienza a organizar una revisión bibliográfica, en la cual se
establecen tres categorías de búsqueda, relacionadas con: otras estrategias de
educación ambiental sobre la resolución de problemas ambientales frente a la falta
de cultura

ambiental, asimismo sobre proyectos ambientales que fomentan una

prevención ambiental en la escuela y finalmente investigaciones para conocer sus
resultados y dificultades de propuestas educativas sobre patrullas escolares frente a
los riesgos viales de los estudiantes en el sector escolar.
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Construcción del Marco Conceptual. Una vez, organizado el marco de
antecedentes, se inicia la búsqueda de los argumentos teóricos que sustentan el
actual Trabajo, destacándose aspectos como la concepción de Ambiente desde una
perspectiva social, cultural y natural. De igual manera la concepción de Educación
Ambiental. La seguridad vial y señales de tránsito con su respectiva clasificación.
Finalmente se hace una construcción teórica de patrulla escolar como estrategia
dinamizadora de la práctica de la Educación Ambiental en el entorno escolar,
destacándose sus principales funciones e importancia en el ámbito escolar sin
embargo llama la atención que la disponibilidad de referentes teóricos sobre
propuestas de patrullas escolares se encuentra en menor proporción.
Diseño de Propuesta: En este paso, se crea y organiza la patrulla escolar, pero
previamente se articula la secuencia de actividades, destacando en cada una de
ellas su propósito y su respectiva descripción, Salida de investigación, Espacio para
la Lúdica, la Dispersión y la implementación de Recursos didácticos y el apoyo de
Expertos, entre otras, constituyendo así una estructura que permite a los integrantes
de la patrulla escolar, tener contacto con el exterior para comprender la problemática
ambiental y así aunar su experiencia como parte del proceso de formación.
Conclusiones: Finalmente, el planteamiento de las sesiones implícitas y la
organización de la patrulla escolar, permitieron estructurar el Trabajo de Grado, que
presenta la Propuesta Educativa Sobre Seguridad Vial Y Prevención Ambiental
Para Fomentar Una Cultura Ciudadana En La Comunidad Educativa Escuela
Integral Indígena.
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9. ESTRATEGIA EDUCATIVA.

En relación con la Metodología descrita; en este apartado se presenta la
implementación de la estrategia educativa que viene abordando este Trabajo de
grado, como respuesta del docente frente a la necesidad de propiciar estrategias
que permitan superar entre otros aspectos la falta de contextualización de los
contenidos y estrategias didácticas en la práctica de Educación Ambiental en el
aula.
La realización de esta propuesta tuvo como referente la problemática de la falta de
seguridad vial que se estaba presentando en el contexto de un Colegio al sur de la
Ciudad, además vale la pena resaltar que este entorno también es lugar de
residencia de algunos estudiantes de la institución. De este modo se han elaborado
actividades, que permiten conocer la articulación entre la escuela, la sociedad y el
ambiente natural, a partir del contacto, percepción y comprensión de aspectos,
sociales, económicos, naturales y/ó culturales relacionados con la problemática que
se está presentando en el contexto escolar, con el propósito de posibilitar al
estudiante un punto de vista más amplio de la realidad cotidiana y así desarrollar
actitudes positivas desde la práctica educativa lo cual también permita fomentar una
cultura ciudadana.
Asimismo, es importante resaltar que; la secuencia de actividades que se presenta a
continuación, giró en torno a la pregunta problema de este trabajo: ¿Cómo educar a
la comunidad educativa Escuela Integral Indígena respecto a la seguridad vial
como medida de prevención ambiental y así disminuir los riesgos de
accidentalidad? .
Como segunda instancia, una buena selección del personal que participará y su
respectivo entrenamiento será indispensable para el buen desarrollo de la patrulla
escolar, por tal motivo deben recibir una formación básica antes de comenzar a
desempeñar sus funciones, la cual debe incluir:
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1. Instrucción personal de sus deberes.
2. Aprender las normas de seguridad de tránsito.
3. Conocer el entorno escolar no solo en su parte interior sino también exterior.
4.

Organización de los patrulleros escolares de acuerdo a su labor en los tres
subgrupos (cívico, ambiental y de convivencia).

5. Práctica supervisada en el puesto por un periodo corto.
De igual forma, el cronograma de actividades de la formación teórico-práctica se
proyectó durante 3 meses, con una intensidad de tres horas semanales, con
algunas variaciones debidas a las circunstancias propias de la actividad académica
del colegio. El resto de los meses se llevara a cabo la ejecución de la patrulla
escolar.
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9.1 SECUENCIA DE ACTIVIDADES

La secuencia de actividades que se presenta a continuación, es una propuesta dirigida al
docente con el fin de servir como guía para orientar la patrulla escolar y así facilitar la
formación previa de los patrulleros escolares.
Sesión No. 1
9.1.1 Actividad: “Sondeo Previo”

Descripción:
En esta actividad se diseñó una guía de preguntas, para organizar los aspectos que
hacen evidentes las dudas que pueda surgir en los estudiantes, con el propósito de
conocer en la clase, las ideas previas que persisten y pueden convertirse en obstáculos
para el aprendizaje.

En este caso, el cuestionario se nombró “Sondeo Previo”

conformado por 3 preguntas abiertas, las cuales tienen una estructura global de lo
macro a lo micro, todas haciendo referencia al concepto de ambiente, las problemáticas
ambientales del entorno haciendo énfasis en la falta de seguridad vial, las normas de
tránsito entre otros. Este sondeo estará dirigido a los grados de cuarto a once. Ellos
responderán verbalmente en mesa redonda y harán las respectivas discusiones además
junto con su profesor (director de grupo) resolverán todas las dudas.

Preguntas:
Pregunta No. 1:
¿Qué es el Medio Ambiente?
Pregunta No. 2:
¿Qué entiendes por problema ambiental?
.
Pregunta No. 3
¿Qué significa seguridad vial?
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Propósito:
Reconocer el ambiente, es decir que descubra el medio en el cual está inmerso desde un
punto de vista crítico y apreciativo. Asimismo a las problemáticas ambientales que lo
incluyen y afectan su calidad de vida, a través del auto diagnóstico de las principales
causas y efectos de cada problemática específicamente la falta de seguridad vial en el
contexto escolar, de esta manera, desarrollar una visión global de los hechos y los
contextos.
9.1.2 Actividad: “Importancia de la seguridad vial”

Descripción:
Para complementar la actividad anterior, los estudiantes de cada grado realizaran una
encuesta sobre la seguridad vial (Anexo 2). Posteriormente cada punto de la encuesta
será discutido en un foro el cual será guiado por el docente de cada salón, además todos
los miembros de la patrulla deberán participar y dar sus respectivas opiniones.
Propósito:
La encuesta (Anexo 2) será clave para aclarar dudas respecto a la seguridad vial,
señales de tránsito y la educación vial, ya que muchas veces se ha escuchado del tema
en la vida cotidiana pero los estudiantes desconocen sobre su uso, importancia para la
vida y para la sociedad.
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9.1.3 Actividad: Videos educativos sobre “Seguridad vial”

Descripción:
Proyectar dos videos educativos de corta duración “Cuidemos nuestras vidas y
Seguridad Vial”4, que hagan evidente la importancia de la seguridad vial y las
consecuencias que puede generar la falta de esta en diferentes contextos incluyendo el
entorno escolar, a partir de esto los estudiantes de cada salón, podrán identificar, con el
apoyo del sondeo previo aspectos de su interés para la línea de investigación en la cual
trabajaran, en este caso para la patrulla escolar.

Propósito:
Enfatizar contenidos o conceptos a través de medios audiovisuales, en este caso videos
educativos; presentando la importancia de la seguridad vial, la cual es evidente en
diferentes situaciones de la vida cotidiana, en este caso el contexto urbano en el que se
encuentran los estudiantes, incluyendo las normas de tránsito. Además, incentivar el
desarrollo de actitudes critico-sociales del grupo de participantes y el sentido de
pertenencia con el ambiente y la vida.

9.1.4 Actividad: “Selección de los miembros de la patrulla escolar”
Descripción:
Después de las actividades previas, cada profesor encargado de su grado (cuarto a
once), realizará un debate con sus estudiantes y dará a conocer los roles

y las

habilidades con las que debe contar para participar como patrullero escolar, además
4

Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=urqeWYrXFpg

Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=Jp3wRF0Sjgs
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aclarara todas las dudas respectivas. De esta manera, el docente elegirá a 4 estudiantes
con un buen perfil disciplinario y que sean los más responsables, autónomos,
respetuosos y con actitud de liderazgo; al final se seleccionara dos estudiantes teniendo
en cuenta su voluntad e interés y de acuerdo a las votación que realicen los demás
estudiantes.
Propósito:
Seleccionar a los miembros que participarán en la patrulla escolar. Se tendrán en cuenta
desde los grados de Cuarto a Once. Y de cada grado se escogerá a dos estudiantes
para una totalidad de 16 patrulleros escolares.

9.2.1 Actividad: “Diagnóstico ambiental”

Descripción:
Todos los miembros de la patrulla realizaran previamente una revisión del manual de
convivencia del colegio (naturaleza e instalaciones, mobiliario y material de la institución,
derechos y deberes de los estudiantes) y posteriormente harán una observación
detallada de los comportamientos y actitudes en diferentes espacios de la institución
(gradas, pasillos, patio, cafetería, entrada, salida del colegio) para lo cual se conformaran
subgrupos, tomaran apuntes y se realizara una retroalimentación de lo observado,
asimismo se sacaran conclusiones de las falencias que se están presentando
relacionadas con la movilización de los estudiantes y del uso de los diferentes espacios
del colegio, asimismo de todas las consecuencias que se pueden generar.
Posteriormente se conformara un foro con el apoyo del docente guía y así dar a conocer
todas las conclusiones de los subgrupos.

Propósito:
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Reconocer e identificar las principales faltas que cometen los estudiantes en cuanto a la
movilización y uso del espacio en el colegio, para así ir desarrollando un pensamiento y
una actitud crítica frente a estas situaciones no solo de convivencia, sino también cívico y
ambiental. Además reflexionar respecto a las consecuencias que pueden traer todas las
faltas tanto para los estudiantes como para la institución y el ambiente. De esta manera,
los patrulleros escolares se van apropiando del tema de seguridad vial y cultura
ciudadana.

9.2 Sesión No. 2
9.2.2 Actividad: “Conociendo las normas de tránsito”

Descripción:
Los miembros de la patrulla escolar se organizaran en pequeños grupos de 3 personas,
de esta manera, quedaran conformados 5 subgrupos y cada uno investigara una
pregunta diferente:
1) ¿Qué es la seguridad vial? ¿Cómo surgió? ¿Por qué es importante?
2) ¿Qué significa señales de tránsito? y ¿cómo se clasifican? ¿Cuáles son sus
principales funciones?
3) ¿Cuáles son las señales preventivas? ¿por qué son importantes?
4) ¿Cuáles son las señales reglamentarias? ¿por qué son importantes?
5) ¿Cuáles son las señales informativas? ¿por qué son importantes?

Posteriormente, organizarán una mesa redonda para compartir toda la información
investigada, sus resultados, se sacaran conclusiones y para complementar, el docente
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guía presentará una temática sobre señalización vial y elementos de seguridad vial
(Anexo 3). Después dará a conocer las señales que se utilizarán para la operación de
la patrulla escolar (Anexo 4), por consiguiente, los estudiantes también dibujaran cada
señal de tránsito seleccionada en un octavo de cartulina para ubicarlas y usarlas en los
lugares adecuados para el desarrollo de la patrulla escolar. Vale la pena aclarar que en
forma de debate se llegara a un consenso de los respectivos lugares donde serán
ubicadas.

Propósito:
Conocer la importancia de las señales de tránsito en diferentes contextos y en especial
en el entorno escolar, además identificar su respectiva clasificación y funciones.
Seleccionar las señales más idóneas para el contexto escolar y así ubicarlas en lugares
propicios para posteriormente usarlas en la conformación y funcionamiento de la
patrulla.

9.2.3 Actividad: “Jugando y aprendiendo las normas de tránsito”
“Dominó vial y Baraja vial”5

Descripción:
Actividad, que consiste en usar un juego didáctico “Dominó vial” el cual contiene 28
fichas, cada ficha está dividida en dos espacios iguales en los que aparecen (7) laminas
con imágenes (puente peatonal, cebra, mobiliario urbano, marcas viales, ciclista, peatón

5

Nota aclaratoria: Los juegos viales fueron facilitados por el Grupo Educación y cultura secretaria de
tránsito y transporte. Alcaldía de Santiago de Cali.
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discapacitado, señales de tránsito y además un cuadernillo (instrucciones, respuestas y
hojas de punto para cada partida). Pueden jugar 2, 3 o 4 jugadores o en parejas.
Por otra parte el juego consiste en colocar todas las fichas en la mesa antes que los
contrarios y sumar puntos al contestar acertadamente las preguntas que aparecen al
respaldo de cada ficha. El jugador que responda una pregunta, suma puntos de acuerdo
a la tabla de puntos que se encuentra en el cuadernillo. Y al final, la partida termina
cuando todos los jugadores o parejas quedan sin fichas y gana el jugador o la pareja que
sume mayor cantidad de puntos.
Los demás participantes de la patrulla escolar, realizaran el juego “Baraja Vial” el cual
contiene (40) fichas, (1) cuadernillo de puntos y un plegable de respuestas (1). Para el
cual pueden jugar 2 jugadores como mínimo y 4 como máximo. El juego consiste en que
cada participante debe encontrar la pareja (formar la pregunta). Se barajan todas las
cartas y se colocan boca abajo sobre la mesa, para lo esto, se asigna un moderador
quien será el responsable de diligenciar las hojas de puntos y revisar en el plegable de
respuestas si son acertadas o no y asignar los puntos. Todas las preguntas que se
forman con las barajas están relacionadas con las normas de tránsito y con los debidos
comportamientos que deben tener los peatones o conductores. Por cada pregunta
formada y respondida acertadamente el jugador obtendrá 6 puntos. De esta manera, al
final gana el jugador que obtenga el mayor puntaje.

Propósito:
Relacionar y reforzar algunos de los conceptos y contenidos resaltados en los videos y
la elaboración de las normas de tránsito de las actividades anteriores a través del juego
didáctico, donde se orienta a los participantes a la observación, interpretación, reflexión y
proposición. Asimismo fortalecer el aprendizaje de las normas de tránsito como elemento
esencial en la seguridad vial.
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9.2.4 Actividad: “Sistema vial y Salida investigativa en mi contexto escolar”

Descripción:
Antes de realizar la salida investigativa a los alrededores de la escuela, el profesor
orientador, dará a conocer la temática sobre “Sistema vial” Anexo 6 en la cual se dará a
conocer el concepto de peatón, los deberes de los peatones y las prohibiciones. Además
también se resaltara los deberes del pasajero y de los conductores, sus respectivas
prohibiciones y el papel que cumple un agente de tránsito.
Después de la clase magistral y teniendo en cuenta lo aprendido en anteriores
actividades, se realizará la salida investigativa:
1) Los alumnos simulando ser detectives, deberán conformar grupos de tres personas y
ubicarse en diferentes esquinas o aceras aledañas al colegio y recopilar la siguiente
información:
a- El tiempo utilizado en esa observación.
b- Observar e identificar todas las señales de tránsito que hay en el sitio además puentes
peatonales, reductores de velocidad y guardas de tránsito.
c- El número de vehículos que circularon. Clasificarlos en bicicletas, motos, autos,
vehículos de transporte escolares, ómnibus y otros.
d- El número de peatones.
e- El número de infracciones observadas. Clasificarlas en:
* No respeto el semáforo
* No respeta las normas de tránsito
* Imprudencia de conductores y peatones.
* Cruzar la calle por la esquina o mitad de cuadra, etc…
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Propósito:
Observar y reconocer las principales falencias relacionadas con el sistema vial que hay
en las calles aledañas al colegio y de esta manera promover un carácter critico-reflexivo
en los miembros de la patrulla escolar.

9.2.5 Actividad: “Discusión de la investigación realizada”.
Descripción:

En este caso, teniendo como base los puntos que se investigaron y de acuerdo a lo
observado en las calles aledañas al colegio, los miembros de la patrulla escolar deberán
compartir en una actividad de retroalimentación todo lo recopilado y aprendido, de esta
manera a medida de que los estudiantes participen, el profesor hará preguntas respecto
a los debidos comportamientos que deben tener las personas, la importancia de las
señales de tránsito, el papel de los guardas de tránsito, y demás elementos que forman
parte de la seguridad vial. Todo lo anterior, deberá ser entregado al maestro guía a modo
de conclusión en un informe por equipos de tres personas.

Propósito:
Establecer relaciones de dependencia entre los factores que inciden en la problemática
de la falta de seguridad vial y los altos niveles de accidentalidad además señalar los
debidos comportamientos y las posibles soluciones para fortalecer la seguridad vial del
sector. Asimismo, fortalecer de una manera práctica los conceptos relacionados con la
seguridad vial.
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Sesión No. 3
9.3.1 Actividad: “Conociendo la patrulla escolar”.

Descripción:
Con la ayuda de un guarda de transito se llevara a cabo una charla en la cual los
estudiantes conocerán la importancia de la seguridad vial además las funciones,
organización y elementos esenciales de una patrulla escolar. Asimismo los miembros de
la patrulla tendrán la oportunidad de participar y aclarar todas sus dudas.

Por otra parte, el docente guía retomara el tema de las funciones de la patrulla escolar,
los deberes de los patrulleros escolares y los lideres, las debidas recomendaciones, la
planilla de seguimiento, los comparendos y el cronograma de actividades (Anexo 7) que
se utilizaran de acuerdo a las faltas que cometan los estudiantes, será un tema de gran
importancia en el cual se harán ejemplos por medio de dinámicas y con la ayuda del
docente orientador. Todo lo anterior, debe ser consignado en el manual vial en el cual
también incluirán los deberes y derechos de los estudiantes.

Propósito:
Fortalecer los conocimientos respecto a la estructura y conformación de la patrulla
escolar además esto ayudara a desarrollar en los estudiantes un carácter más crítico,
con un buen liderazgo y autonomía a la hora de desempeñar el papel de patrullero con
bases más sólidas referente a la seguridad vial teniendo en cuenta las funciones
principales de la patrulla, sus deberes, los comparendos y la planilla de seguimiento.
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9.3.2 Actividad: “Apropiación de la patrulla escolar”.

Descripción:
Previamente los participantes de la patrulla deben realizar propuestas respecto

al

Nombre, Logo, Eslogan que representara a la patrulla escolar. La dinámica se realiza
mediante voto secreto, numerando las propuestas. Posteriormente, se orienta al grupo
de estudiantes para que formulen la pregunta de investigación, a partir de la cual de
manera libre y de acuerdo a intereses se conformaran tres subgrupos de patrulleros
escolares: convivencia, cívico y ambiental. y posteriormente se elegirá a un líder por
cada subgrupo.

También para elegir el uniforme se determinara mediante consenso de los miembros de
la patrulla, padres y maestros. Para lo cual, pueden usar un chaleco, y podrán una
insignia a la altura del corazón, los rangos de líder y patrullero, así como una gorra o
boina color azul marino.

Propósito:
Organizar y fortalecer la apropiación de la patrulla escolar, como un grupo de estudiantes
comprometidos y con intereses semejantes ante la dimensión de una seguridad vial y
ambiental, teniendo en cuenta tres categorías: Cívico, ambiental y de convivencia.
Además promover las acciones de liderazgo, autonomía, critico-reflexivas y democráticas
propias de la organización de la patrulla.
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9.3.3 Actividad: “Creación del Manual de

funciones y roles de los patrulleros

escolares”.

Descripción:
Teniendo en cuenta, todas las actividades realizadas sobre seguridad vial, la importancia
de las normas de tránsito al igual que los deberes y derechos de los estudiantes, además
teniendo como referente las falencias que se presentan en el colegio, se terminará de
elaborar el manual vial el cual tendrá toda la información sobre las funciones de la
patrulla escolar, los respectivos roles que desempeñaran los estudiantes (líder y
patrulleros), además los deberes de los patrulleros escolares y todos los tipos de faltas
con su respectivo comparendo de tipo (cívico, ambiental y de convivencia) y la planilla de
seguimiento.
Propósito:
Materializar todas las funciones de la patrulla escolar, los comparendos, los roles que
deben cumplir los patrulleros escolares, a través de la elaboración de un manual vial
escolar, en el cual también se resaltara los derechos y deberes de los estudiantes, lo
cual permitirá socializar entre los grupos de trabajo y con toda la comunidad educativa lo
que se ha realizado y logrado por un tiempo determinado.

9.3.4 Actividad: “Instalación de la patrulla escolar”.

Descripción:
Después de la formación básica y del entrenamiento a los 15 participantes de la patrulla,
se distribuirán sus puestos (Entrada o salida de la institución, gradas, pasillos, cafetería,
baños, patios, acera de la escuela y bus escolar). Además, el docente y los patrulleros
escolares llegarán a sus respectivos los puestos de 10 a 15 minutos antes de la entrada
y salida de los estudiantes. Es conveniente tener un registro donde aparezca el número
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del puesto y la persona que lo ocupa para anotar la asistencia, esta labor la cumplirá el
líder de cada subgrupo . Se deben nombrar miembros suplentes para los casos de
ausencia. En el registro de asistencia debe proveerse un espacio para hacer comentarios
(desobedeció una orden, llegó tarde, abandonó su puesto, realizó un trabajo
extraordinario, etc.) señalamientos y reconocimientos. De acuerdo a esto, se puede
establecer un sistema de mérito a la vez servirá para la evaluación de los miembros.
Evaluación – Es recomendable hacer a fin de año escolar una evaluación de la labor
realizada por la patrulla: los logros obtenidos, qué deficiencias hubo y cómo podrían
mejorarse. Reconocimiento de la labor de los patrulleros mediante el otorgamiento de
medallas o certificados de mérito al finalizar el periodo lectivo.

Sesión No. 4
9.4.1 Actividad: “Socialización de los acuerdos con la comunidad educativa y del Plan
Operativo”

Descripción:
Se socializara por medio de diapositivas ante padres de familia, estudiantes, profesores y
directivos, todo lo planteado en la patrulla escolar y el manual vial escolar. Los patrulleros
escolares y el maestro guía resolverán todas las dudas ante la comunidad educativa
sobre las funciones y propósitos de la patrulla y de su importancia para la formación de
todos los educandos y el ambiente.

Propósito:
Divulgar el plan operativo de la patrulla escolar y los acuerdos que se materializaron en
el manual vial escolar. Orientar a todos los estudiantes sobre la labor de la patrulla para
que la obedezcan y respeten. De este modo, potenciar en los estudiantes una cultura
ciudadana frente a la falta de seguridad vial que se presenta en el contexto escolar.
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9.4.2 Actividad: “Complementando la patrulla”.

Descripción:
Se reunirán los docentes de todas las áreas, y tomaran el tema de la patrulla escolar ya
que la responsabilidad de guiar este proceso no solo compete al docente guía, sino a
todos los educadores debido a que son una comunidad educativa y deben funcionar
todos como un equipo. De esta manera, el docente orientador de la patrulla le pedirá el
apoyo a los demás docentes para que el tema de seguridad vial no solo quede en la
patrulla escolar sino que se complemente también con ejes interdisciplinarios para lo cual
se necesita mucha unión y compromiso, y así lograr las metas esperadas.
Por lo anterior, el docente le mostrará a sus compañeros lo siguiente:

EJES INTERDISCIPLINARES
LENGUA CASTELLANA

Lectura e interpretación de
distintos tipos de textos según la
intención comunicativa. Lectura
de imágenes: fotografías. Lectura
de señales: relación entre color,
información
y mensaje apelativo. Códigos
lingüísticos y no lingüísticos.

CIENCIAS NATURALES

Preservación y cuidado de la vida
humana. El cuidado del cuerpo
humano.
Análisis
de
causas
y consecuencias de accidentes
en la vía pública, espacio
geográfico inmediato: orientación,
distancia y localización.
Tipos
de
normas:
usos,
costumbres, ordenanzas y leyes.

CIENCIAS SOCIALES

ETICA Y VALORES
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INFORMATICA

Diseño y producción mediante la
computadora de símbolos para
comunicar significados.
Las normas de tránsito en inglés,
componentes de la seguridad
vial, diseño de afiches con esas
palabras y dibujos.

INGLES

RELIGIÓN
Parábolas sobre el respeto por la
vida de sí mismo y de los demás.
ARTES

 Circulo cromático.
 La importancia de los Colores
 Los colores en las señales de
tránsito.

EDUCACION FÍSICA

 Expresión corporal.
 Construir
recorridos
simulando rutas, con obstáculos
y
señales
para
carreras,
transitando a pie, o en bicicletas,
respetando las señales.

A partir de lo anterior todos los docentes sacaran sus propias conclusiones y llegaran a
un consenso con el fin de trabajar por una misma meta. Lo cual también será socializado
con los estudiantes y con toda la comunidad educativa en general.
Propósito:
Complementar la operación de la patrulla escolar con temáticas que pueden enseñar
todos los docentes de las diferentes áreas, ya que la educación ambiental no es solo una
disciplina sino que se debe ver desde un enfoque interdisciplinar, con el fin de ver las
problemáticas ambientales desde un punto de vista global, complejo e integrado. De esta
manera, los estudiantes no tendrán un conocimiento abstracto sino un aprendizaje más
significativo, enriquecedor y trascendental para su vida personal y profesional.
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10. CONCLUSIONES
De acuerdo con los objetivos que orientaron este trabajo de grado se considera que
la patrulla escolar de enfoque Ambiental y cívico, constituye una estrategia
educativa que como parte de un proceso continuo e integral de enseñanza –
aprendizaje de Educación Ambiental, de este modo, esta propuesta está conformada
previamente en 4 sesiones en las cuales se tiene en cuenta una formación teórico práctica, lo cual, potencia el fomento y desarrollo de actitudes que les permitan a los
estudiantes desplazarse con seguridad, como usuario de las vías, valorando su vida
y la de los demás, asimismo ir desarrollando valores especialmente como el respeto
y responsabilizarlos de ciertas tareas como la resolución de problemáticas de tipo
cívico y ambiental, lo cual es fundamental par que en el futuro sean ciudadanos
competentes para la sociedad.
Otro aspecto que se destaca en este trabajo y relacionado con el problema central del
mismo, tiene que ver con la importancia de considerar que “La seguridad vial forma parte
de la sociedad, y por eso es indispensable tanto en la comunidad como en la escuela,
pues funciona como una herramienta de seguridad, derechos humanos, responsabilidad,
calidad de vida e integridad de la persona. Pues, es fundamental informar y educarlos,
sobre la importancia que supone el conocimiento, respeto y cumplimiento de las normas
de seguridad vial, con el fin de que ellos las interioricen y las pongan en práctica y así
contribuir con la disminución de accidentes de tránsito”. (Fernández, 2009).
De esta forma, la patrulla escolar permite globalizar el aprendizaje ya que se
fomenta la seguridad vial y la resolución de problemas desde un enfoque práctico
acercando al educando a conocer su contexto y a la realidad ambiental, de este
modo, a partir de las experiencias se desarrollará una actitud critico-reflexiva y un
sentido de pertenencia frente a las problemáticas que se puedan presentar . Según
Rengifo, Quitiaquez y Mora, (2012) “Los procesos educativos que incluyen la
enseñanza de la educación ambiental pretenden tomar conciencia del individuo y la
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sociedad de igual forma la capacitación conforman un proceso que permite que los
seres humanos y las sociedades desarrollen plenamente la capacidad de
conocimiento del mundo y la realidad interpretarlos, explicarlos y vivir sus
circunstancias”. Por otra parte, se reitera que estas actitudes no se forman en el
individuo solo con una práctica ó en cumplimiento de las actividades descritas, sino
que deben ser constantes para que el individuo las apropie con el paso del tiempo.
La propuesta pretende combinar la creación con el aprendizaje, pues utilizar nuevas
estrategias didácticas constituye una alternativa innovadora para propiciar efectos
positivos en cuanto a motivación, interés y aprendizaje efectivo. A su vez, permite
integrar a los estudiantes en la resolución de problemas e identificar las operaciones
básicas que manejaran a lo largo de su vida. En similitud de ideas,

Rengifo,

Quitiaquez y Mora, (2012), consideran que “La educación ambiental es un proceso,
democrático, dinámico y participativo, que busca despertar en el ser humano una
conciencia, que le permita identificarse con la problemática socio ambiental, tanto a
nivel general, como del medio en el cual vive; identificar y aceptar las relaciones de
interacción e interdependencia que se dan entre los elementos naturales allí
presentes y mantener una relación armónica entre los individuos, los recursos
naturales y las condiciones ambientales, con el fin de garantizar una buena calidad
de vida para las generaciones actuales y futuras”.
En este sentido, utilizar los Problemas Ambientales del contexto escolar, constituye
un eje relevante dentro la práctica de la Educación Ambiental, ya que permite
familiarizar y reconocer, comprender y valorar el ambiente desde un punto de vista
integral, en este caso, a partir de las prácticas cotidianas del contexto escolar,
favoreciendo el desarrollo de una prevención ambiental y por ende una cultura
ciudadana. Además motiva el interés en el estudiante por la resolución de
situaciones ambientales que se pueden presentar en diferentes contextos,
superando la visión descontextualizada con la que se presentan los problemas
ambientales hoy en día.
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ANEXOS
ANEXO #1
DIAGNOTISCO AMBIENTAL DE LA ESCUELA INTEGRAL INDIGENA
ASPECTOS GENERALES:
 Contexto:
La sede Escuela Integral Indígena de La Institución Educativa de Santa Librada se
encuentra ubicada en el barrio Libertadores, en la carrera 17 No. 17 # 3ª- 55 al lado del
parque artesanal Loma de la Cruz, considerado uno de los barrios más antiguos de la
ciudad. Pertenece a la comuna 3 con una composición de una población donde hay una
diversidad de estratos socioeconómicos, 2 y 3.
Además su valor histórico y la presencia de instituciones gubernamentales, le dan un
carácter simbólico y representativo dentro de la ciudad de Cali
Diagnóstico de la comunidad educativa:
La Escuela Integral indígena Eustaquio Palacios sede de la institución educativa Santa
Librada cuenta con aproximadamente 150 estudiantes desde transición a quinto de
primaria en jornada de la tarde, grados orientados por 3 profesoras y dos profesores.
La institución consta de dos plantas con pasillos cortos y pequeños:
En la primera planta se encuentra un patio de juegos, un baño para niñas, cocina, tres
salones (salón de sistemas, salón de primero, salón de biblioteca y materiales de
trabajo). En el segundo piso hay cuatro salones de los cuales solo se utilizan dos
salones, además hay otro patio amplio junto a los baños de los niños.
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Diagnóstico ambiental de la Escuela Integral Indígena:
(CONTEXTO EXTERIOR):
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Las calles cercanas a la escuela, son muy transitables y además es importante
aclarar que están cerca a la calle quinta y a la loma de la cruz. Era evidente la falta
de conocimiento de las señales de tránsito por parte de los estudiantes, además
porque muchos niños tienen que cruzar estas calles y en muchas ocasiones sin lo
compañía de un adulto. Además no hacen buen uso de las aceras ya muchas veces
la toman como lugar de entretenimiento o para jugar.
CONTEXTO INTERIOR:
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En el interior de la escuela es evidente que no hay una buena movilidad por parte de
los estudiantes debido a que no hacen bueno uso de las gradas ya que obstaculizan
el paso de otros estudiantes y no respetan las señales que se encuentran en estas
mismas, además no tienen un buen comportamiento a la hora de organizar las filas.
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ANEXO #2

ENCUESTA SOBRE SEGURIDAD VIAL (Beltrán y Chacón, 2008)
Encuesta dirigida para los grados (de cuarto a once)
Esta encuesta será aplicada por cada director de grupo. Y los respectivos resultados
serán entregados al docente guía de la patrulla escolar para un posterior diagnóstico.
En las presentes preguntas, selecciona con una X las respuestas que consideres
correctas y argumenta:
1. ¿Qué es Seguridad Vial?
a) Es respetar las leyes.
b) Como manejan las personas.
c) Es prevención de accidentes de tránsito.
d) Es la seguridad del mundo.
e) Conducta de los peatones y conductores.
f) Es respetar las señales de tránsito.
g) Seguridad en las vías.
h) Comportamiento del peatón.
i) Cuidar las vías.
j) Servicio a la sociedad.
k) Evitar desgracias.
l) No responde.
2. Para mí la Seguridad Vial es:
a) Muy importante.
b) Poco importante.
c) Nada importante.
3. La última vez que usted tuvo una clase de Seguridad Vial fue:
a) Último mes.
b) Ultimo trimestre.
c) Último semestre.
d) Ultimo año.
e) Hace más de un año.
f) Nunca.
g)
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4. La clase de Seguridad Vial que he recibido me ha enseñado:
a) Mucho
b) Poco
c) Nada
d) Nunca he recibido una clase de seguridad vial
5. El cinturón de seguridad, cuando voy en un carro lo uso:
a) Siempre.
b) A menudo.
c) Nunca.
6. Para cruzar la calle como peatón la mayoría de las veces utilizo:
a) Paso cebra, puente peatonal, semáforos, etc.
b) Cruzo por cualquier parte.
7. De las señales de tránsito, entiendo el significado:
a) De todas.
b) De más de la mitad.
c) De menos de la mitad.
8. Las propagandas sobre prevención de accidentes de tránsito me han ayudado a
entender la importancia de la seguridad vial
a) Mucho.
b) Poco.
c) Nada.
1. La Educación Vial ayuda a prevenir accidentes de tránsito:
a) Mucho.
b) Poco.
c) Nada.
10. En Educación Vial me gustaría que me enseñen lo siguiente:
a) Prevención de accidentes de tránsito y entender las señales de tránsito.
b) Comportamiento de los peatones y Comportamiento del conductor en las vías.
c) Ser Instructor Vial y como utilizar los pasos cebra, puentes peatonales y
semáforos.
d) Importancia de la Seguridad Vial y uso del pito.
e) Usar el cinturón de seguridad y límites de velocidad.
f) Ser buenos ciudadanos y no botar basura.
g) Seguridad dentro del auto y primeros Auxilios.
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ANEXO 3
SEÑALES DE TRANSITO (Beltrán y Chacón, 2008) :
Son todos los aparatos, dispositivos mecánicos y electrónicos, figuras, símbolos, placas,
luces y signos convencionales que son utilizados para guiar, dirigir, prevenir, regular y
controlar la circulación vehicular y peatonal.
CLASIFICACIÓN:
SEÑALES LUMINOSAS: Son percibidas por el sentido de la vista pudiendo citar dentro
de esta clasificación: semáforo, direccionales de los vehículos, triángulos de seguridad,
chalecos reflectivos, vallas de seguridad etc.
SEÑALES ACUSTICAS: Se perciben por medio del sentido auditivo a través de sonidos:
bocina o claxon del vehículo, silbato del policía, sirena de vehículos de emergencia.

SEÑALES MANUALES DEL POLICÍA:
Son los movimientos sincronizados de brazos y manos, que le permiten dirigir y ordenar
el tránsito vehicular y peatonal.
SEÑALES CORPORALES DEL POLICIA
La parte anterior y posterior del cuerpo del policía significan el color rojo del semáforo.
Por lo tanto los peatones y vehículos tienen la obligación de parar.
La parte lateral del cuerpo del policía significa la luz verde del semáforo.
Cuando exista congestionamientos vehiculares, se encontrará que en ciertos cruces
regulados, estará un policía y el semáforo funcionando; en este caso, prevalecen las
disposiciones del agente de tránsito.
SEÑALES MANUALES DEL CONDUCTOR (Beltrán y Chacón, 2008):
SEÑALES CAMINERAS: Reciben esta denominación por que se encuentran a lo largo
de las vías, carreteras y caminos y, de una u otra manera permiten al usuario del sistema
vial llegar a su destino sin problemas. Las señales camineras se subdividen en:
reglamentarias, preventivas e informativas.
SEÑALES REGLAMENTARIAS: Notifican a los usuarios de la vía, prohibiciones,
restricciones, obligaciones y autorizaciones. Algunas pueden contener leyendas que
limiten su vigencia a horarios, tipos de vehículos, etc. Su trasgresión constituye
contravención de tercera clase.

68

PROPUESTA EDUCATIVA; PATRULLA ESCOLAR

SEÑALES PREVENTIVAS: Llamadas También de Advertencia de Peligro. Tienen por
objetoadvertir al usuario de la vía, la existencia de una condición peligrosa y su
naturaleza.
SEÑALES INFORMATIVAS: Tienen por objeto orientar y guiar a los usuarios de las vías
proporcionando información específica para llegar a su destino de la manera más simple
y directa posible.
MARCAS SOBRE LA CALZADA:
Son aquellas que se encuentran pintadas sobre el pavimento de la calzada. Se dividen
en longitudinales y transversales.
MARCAS LONGITUDINALES.Son las marcas pintadas de manera longitudinal en las vías, carreteras y caminos.
Línea Continua: Restringe la circulación de tal manera que ningún vehículo puede
cruzar esta línea, o circular sobre ella.
Línea Cortada. Segmentada o Discontinua: Son directrices y tienen por objeto guiar y
facilitar la
libre circulación en las diferentes vías.
Doble Línea: Es totalmente prohibido las maniobras de adelantamiento por cualquiera
de los
carriles que se transite. Se demarcan en las curvas y en las vías de alto flujo vehicular.
1.- Línea discontinua mixta: Puede realizar maniobras de adelantamiento cuando tiene
la línea discontinua a la izquierda del conductor.
2.- Línea discontinua mixta: No puede realizar maniobras de adelantamiento cuando
tiene la línea continua a la izquierda del conductor.
Hilera de Estoperoles: Longitudinalmente deberán ser considerados como una línea
continua.
Colocados transversalmente es un reductor de velocidad.

MARCAS TRANSVERSALES:
Paso de seguridad peatonal.- Esta demarcación se empleará para indicar la trayectoria
que deben seguir los peatones al cruzar una calzada.
Línea de Parada.- Esta demarcación se usa para delimitar el sitio de parada de los
vehículos.
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Flechas Direccionadas.- Indican que en la próxima intersección los vehículos que van
por ese carril, deben curvar en la dirección indicada
Líneas de Borde.- Esta línea indica el límite de la calzada, especialmente en las vías
rurales y sirven para orientar al conductor en la noche o cuando hay escasa visibilidad.
SEMÁFOROS:
Luz Roja.- Los vehículos deben detenerse antes de la línea de detención demarcada o
imaginaria, previa a la senda destinada al tránsito de peatones, y no deberá avanzar
hasta que aparezca la luz verde.
Luz Verde.- Libre paso para los vehículos y peatones éstos últimos tienen preferencia en
el cruce.
Los vehículos pueden virar a menos que una señal de tránsito lo prohíba.
Luz Amarilla.- Prevención o advertencia, anticipa el cambio a luz roja. Los vehículos
deben detenerse antes de llegar a la línea de parada. Si la luz amarilla le sorprende
continúe con precaución.
Luz Roja y Flecha Verde.- Los vehículos podrán entrar cuidadosamente al cruce, pero
sólo para continuar en la dirección indicada por la flecha, y deberán respetar a los
peatones que estén cruzando, así como a los demás vehículos que estén circulando
reglamentariamente.
Luz Verde Flecha Roja.-La flecha se puede encontrar apuntando a la izquierda o a la
derecha, en ambos casos indica que usted no puede doblar en ese sentido, aun si esta
activa la luz verde en ese momento.

SEMÁFOROS PEATONALES:
Silueta Roja.
1. Una luz roja fija en forma de peatón inmóvil.
2. Indica que los peatones no deben cruzar la calzada
Silueta Verde.
1. Una luz fija en forma de peatón en marcha
2. Indica que los peatones pueden comenzar a cruzar la calzada
3. Si es intermitente el tiempo para cruzar está a punto de finalizar y se encenderá la luz
roja.
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ANEXO 4:
SEÑALES DE TRANSITO
Las señales reglamentarias tienen por objeto 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).
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De las anteriores señales reglamentarias se tomaran principalmente para este proyecto
las siguientes:
Ceda el paso
Esta se utiliza en el momento en que los niños grandes deben
darles paso a los niños más pequeños o de grados inferiores.

Pare

Señal en la que los estudiantes deben detenerse en una situación
o lugar determinado.

Siga de frente
Esta señal permite la continuación de la circulación de los peatones
en este caso de los estudiantes.

No pase:

´Esta señal prohíbe el paso por la vía y por eso el estudiante debe
cambiar de vía.
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Prohibido detenerse
Los estudiantes no pueden detenerse en este lugar porque no van a
permitir la circulación de las demás personas.

Prohibido girar a la izquierda:

Se indica que el estudiante no puede ir por la izquierda de
acuerdo a donde está ubicada la señal.

Se indica que el estudiante no puede ir por la derecha de acuerdo
a donde está ubicada la señal.

Indica que se permite solo la circulación de bicicletas.

Las 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).
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De las anteriores señales de tránsito se escogió las siguientes para la patrulla escolar:
Zona escolar.

Cruce de peatón.

Proximidad de semáforo.

Las señales informativas tienen por objeto identificar las vías y guiar al usuario,
proporcionándole la información que pueda necesitar (teléfono, estación de gasolina,
paso a nivel, fin de autopista, primeros auxilios, indica alguna dirección).
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De lo anterior se tomaran las siguientes señales de tránsito:

Servicio telefónico.

Recreación y descanso.

Restaurante o cafetería.

Cruce peatonal.

Paradero de buses.
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ANEXO 6:
EL SISTEMA VIAL
Es el conjunto de elementos: humano, material, económico y legal que se relacionan
entre sí para permitir el flujo vehicular y peatonal organizado.
Tránsito: Es el movimiento ordenado de personas, animales o vehículos que circulan
por las diferentes vías públicas terrestres, sujetos a leyes y reglamentos sobre la materia.
ELEMENTO HUMANO:
Es considerado el más importante dentro del sistema vial y a la vez el más frágil porque
tienden a sufrir daños físicos irreversibles o irreparables al suscitarse un accidente de
tránsito. El elemento humano dentro del sistema vial, indistintamente se convierte en
peatón, pasajero o conductor.
PEATÓN.- Para efectos de la Ley de Tránsito se considera como peatón a toda persona
natural que circula a pie por sus propios medios de locomoción y a los discapacitados
que transitan en artefactos especiales manejados por ellos o por terceros.
Deberes del Peatón.1. Los peatones deberán circular por los sitios determinados para su seguridad.
2. Los peatones que circulen por las vías públicas deberán hacerlo en sentido contrario a
la dirección normal de circulación de los vehículos.
3. Si luego de iniciado el cruce reglamentario, se produjere el cambio de la señal, el
peatón tiene derecho a continuar y los conductores respetarán el derecho de vía del
Peatón.
4. En las intersecciones sin regulación de tránsito, los peatones que se encuentran
cruzando la calzada tendrán derecho de vía.
5. En las intersecciones reguladas el peatón deberá respetar las señales y no podrá
iniciar el cruce hasta que sea autorizado.
6. En las ciudades los peatones deberán cruzar la calzada por las zonas peatonales
demarcadas debiendo los conductores detener la marcha de los vehículos antes de la
zona de cruce peatonal.

Prohibiciones:
1. Circular o detenerse en la calzada de las vías abiertas al tránsito vehicular;
2. Cruzar en forma diagonal las intersecciones, debiendo hacerlo solo hacia la acera
opuesta y en forma perpendicular.
3. Cruzar la calzada intempestivamente en medio de vehículos estacionados o en
circulación.
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4. Bajar intempestivamente de la acera o cruzar la calzada a la carrera.
5. Subir o bajar de un vehículo que se encuentre en movimiento o fuera de la parada
reglamentaria.
6. Queda prohibido el uso de las vías como área de deporte.
7. En las vías públicas donde existan pasos a desnivel es obligatorio su utilización.
PASAJERO.- Es toda persona que usa el transporte público o privado para trasladarse
de un lugar a otro sin que sea el conductor.
Deberes del pasajero:
1. Exigir seguridad antes que velocidad.
2. Bajar de un bus en las respectivas paradas.
3. Anticipar al conductor la respectiva parada.
4. Colaborar con los niños, discapacitados y personas de la tercera edad
5. Llevar consigo el pasaje justo y a la mano.
6. Los estudiantes deberán pagar medio pasaje.
Prohibiciones:
1. Queda prohibido a toda persona, subir o bajar de un vehículo fuera de la parada
reglamentaria
o por el costado de la calzada que corresponda al tránsito de vehículos.
2. Se prohíbe solicitar contribuciones en la vía pública, dentro de los vehículos en
circulación o bajarse a la calzada con este objeto.
3. Se prohíbe a toda persona viajar en los estribos o pisaderas, parachoques o colgados
de las carrocerías de los vehículos
4. Sacar los brazos y la cabeza por la ventana.
5. Arrojar basura por la ventana o en el interior del vehículo.
CONDUCTOR: Es la persona legalmente capacitada para la conducción de vehículos a
motor.
Deberes del Conductor:
1. En todo momento los conductores de vehículos, son responsables absolutos de la
conducción de los mismos.
2. Todo vehículo debe ser guiado por el costado derecho en la dirección que lleven.
3. Debe conducir y maniobrar su vehículo con las dos manos.
4. Respetar las zonas de seguridad peatonal, teniendo preferencia los mismos sobre los
vehículos.
5. Utilizar siempre el cinturón de seguridad.
6. Realizar el mantenimiento periódico de su vehículo.
7. Para conducir un vehículo deberá portar su licencia y la matrícula respectiva, teniendo
la obligación de presentarla a los agentes de tránsito las veces que le sea requerido.
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Prohibiciones:
1. Estacionar su vehículo sobre una acera o camino determinado para peatones.
2. Efectuar reparaciones de los vehículos en las vías públicas.
3. Contaminar el medio ambiente mediante la emisión de ruido y gases contaminantes.
4. Conducir un vehículo en malas condiciones.
AGENTE DE TRANSITO: Miembro de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito
de la provincia del Guayas profesionalmente capacitado para organizar, regular, vigilar,
dirigir y controlar el tránsito peatonal y vehicular; así como para exigir el cumplimiento de
las normas de tránsito y transporte terrestres.

ANEXO 7
PATRULLA ESCOLAR:
Es importante tener en cuenta que la patrulla escolar cumple un papel fundamental en el
colegio y como tal en la formación integral del estudiante, de esta manera se argumenta
que la 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” 6. 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 experiencia7.
La Patrulla Escolar es una modalidad de comité estudiantil cuyo principio fundamental es
ayudar en la formación de
niños y jóvenes que se caractericen por poseer una
inteligencia ciudadana, la cual está basada en el desarrollo de competencias que
evidencian el respeto a los derechos-deberes propios y de los demás. Con ello se busca
fomentar un espíritu cívico y solidario, mediante la participación de líderes estudiantiles
en diversas actividades de vigilancia, organización y asesoría cívica- ambiental para el
cumplimiento de las normas de convivencia pactados en el Manual de Convivencia y los
acuerdos establecidos por la Patrulla escolar con la comunidad estudiantil (Niño, 2012).

6
Disponible en:https://www.mintransporte.gov.co/mintraninos/publicaciones.php?id=335
7 Disponible en:
http://elimpulso.com/articulo/patrulleros-escolares-hoy-excelentesciudadanos-manana#.Ug7cZz82Tac
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Funciones de la Patrulla Escolar:
Antes de conformar la patrulla escolar es importante que los participantes conozcan
todas sus funciones y su importancia para la comunidad educativa. De esta manera sus
funciones son:
 Colaborar con la vigilancia diaria de los valores y principios que rigen la formación
en la escuela integral indígena.
 Apoyar en la coordinación y supervisión de eventos

de carácter cívico,

ecológico, cultural, preventivo, educativo, social, religioso, deportivo que organice
la comunidad educativa.
 Promover los buenos modales y la sana convivencia.
 Colaborar en todos los eventos cívicos y culturales para fomentar las buenas
relaciones y la sana convivencia.
 Realizar llamados de atención respetuosos a los compañeros que infrinjan los
principios, normas y valores característicos de la formación en la institución.
 Ayudar en la búsqueda de soluciones pacíficas ante situaciones de conflicto entre
estudiantes.
 Desarrollar otras actividades que según el criterio de los miembros de la patrulla
estén de acuerdo con los fines que persigue.

Roles en la Patrulla Escolar:
Los roles que deben desempeñar los estudiantes que conforman la patrulla escolar son
los siguientes:
Líder: Organiza, dirige y coordina las reuniones. Lleva el archivo de los informes de los
patrulleros.
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Patrulleros: Vigila e informa sobre eventuales infracciones a los principios, normas y
valores propios del proceso formativo en la institución.
Deberes de los patrulleros escolares:
 Los patrulleros escolares requieren actuar con responsabilidad, respetando

la

dignidad y los derechos humanos.
 Hacer los respectivos llamados en forma respetuosa y oportuna
 Acatar las normas del Manual de Convivencia
 Portar con dignidad y pulcritud el uniforme
 Fomentar mediante su comportamiento una cultura cívica
 Defender y difundir los Derechos Humanos como fundamento de la convivencia
pacífica
 Participar en las actividades cívicas, culturales, deportivas, ecológicas y académicas
que programe la institución.
 Proteger los recursos físicos, tecnológicos y naturales de la institución velando por
la conservación de un ambiente sano.

Recomendaciones para el buen funcionamiento de la patrulla escolar8:
Hacer reuniones periódicas.
Orientar a todos los estudiantes sobre la labor de la patrulla para que la
obedezcan y respeten.
Solicitar apoyo y cooperación a la Junta Escolar de Padres, otros unidades de
la Policía, la Oficina para el Manejo de Emergencias, las Autoridades Municipales y
organizaciones cívicas.

8

Disponible en: http://lagacetapolicial.blogspot.com/2012/10/l-apatrulla-escolar-estimulo-para-el.html
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Cada patrullero debe llevar una tarjeta de identificación como patrullero de la
escuela.
Informar al maestro (a) sobre las violaciones cometidas por estudiantes u otras
personas.

Formato de planilla de seguimiento “Patrulla escolar”
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COMPARENDOS:
Tipos de comparendos:

De acuerdo a las faltas que cometan los estudiantes dentro o fuera del colegio se
plantearon los siguientes comparendos dependiendo de cada tipo de falta. De esta
manera serán aplicados en el desarrollo de la patrulla escolar.

COMPARENDO
CONVIVENCIA

TIPO DE FALTA
Corre y empuja a sus
compañeros a la hora de
llegada o salida del colegio.

Utiliza las instalaciones como
juego para tratar mal a sus
compañeros.
CIVICO

No jugar en
circulación vial

las

vías

de

No mirar a cada extremo de la
calzada

Pasarse en verde la acera.

No parquearse a la entrada del
colegio
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DESCRIPCIÓN DEL
COMPARENDO
Debe pedir disculpas a sus
compañeros por no tratarlos
bien y debe dar a conocer
todas las consecuencias que
trae su mal comportamiento.
Debe ayudar a organizar o
reparar los daños causados a
dichas
instalaciones,
y
asimismo ayudar a cuidarlas.
Elaborar folletos pequeños
para
entregar
a
sus
compañeros de estudio sobre
la
importancia
de
no
obstaculizar el espacio vial.
Debe
investigar
la
importancia de observar a
cada extremo de la calzada, y
darla a conocer a sus
compañeros de estudio.
El estudiante debe exponer
ante sus compañeros la
importancia del semáforo y su
funcionamiento.
Debe elaborar un dibujo en
una cartelera dando a
conocer las consecuencias
de parquearse en la entrada
del colegio.
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No pitar en horarios de clase

AMBIENTAL

Explicar en cada salón, la
importancia de respetar las
jornadas académicas. Y lo
que sucede cuando hay
interrupciones.

Utiliza los pasamanos de las Carteleras con imágenes de
gradas para jugar.
los peligros de jugar en el
pasamanos de las gradas del
colegio
No respeta las señales que se En
una
semana
el
encuentran en las gradas las estudiante(s)
debe
estar
cuales indican que deben pendientes de la circulación
ascender o descender.
de sus compañeros y de su
comportamiento
en
las
gradas asimismo dar a
conocer las consecuencias
del mal uso de las señales
que se encuentran en éstas.
Hace demasiado ruido en El estudiante debe exponer
horas de clases.
en su clase de educación
ambiental
el
tema:
“contaminación auditiva”
Daña
las
instalaciones La importancia de las plantas
incluyendo las plantas que se para el ser humano y el
encuentran en los pasillos y respeto hacia ellas.
demás lugares del colegio.
Raya las paredes o elementos Hacer una exposición sobre
de la escuela.
contaminación visual.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
E F M 3 5 6J A S O

Actividad

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

P
L

Planeación del proyecto por parte de

los docentes

A
Presentación de la propuesta PCE por

N
E

cada director de grupo y

A

patrulleros.

elección de los

C
Organización de la patrulla. Entrega de

I

O distintivos
N
Creación y apropiación del Manual de
funciones de la PCE
Análisis del Pacto de Convivencia del
colegio y establecimiento de acuerdos para
los comparendos.
Elaboración del Plan operativo de la
PCE
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N

D
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I

Socialización de los acuerdos con la

M comunidad educativa y del Plan Operativo
P
L
E
M
E
N
T
A
C
Inicio de funciones de la PCE.

I
O
N
E

Reuniones
y

periódicas

V

seguimiento

entrega

de

A

bimestrales al director de grupo

para

el

informes

L
U
A
C
I
O
N
Evaluación General del Proyecto
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