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Título del trabajo: “Stop, aprendamos a manejarnos” 

Resumen: 

La Educación Vial se integra como un componente estratégico que busca la formación de una 

cultura de prevención y promoción de la seguridad vial y de disminución de los accidentes de 

tránsito en nuestro municipio,  a nivel nacional y mundial. Abordando esta problemática poniendo 

en énfasis en la observación de prevenciones a través de las señalizaciones en idioma español y 

extranjero (ingles). 

Todos tenemos derecho a circular como peatones, pasajeros, conductores de vehículos, pero 

debemos recordar que el transito está reglamentado y cuando nos trasladamos por la vía pública  

caminando o en vehículo debemos respetar las reglamentaciones que lo regulan de manera que el 

transito es el movimiento que efectuamos por la vía pública y que es regulado por las leyes. 

Planteo del problema: 

Incumplimiento de las normas de tránsito. 

Hipótesis: 

¿Es posible reeducar a los niños, jóvenes y adultos que ya tienen formada sus actitudes y hábitos 

como peatones y conductores? 

Objetivos: que el alumno logre 

 Conocer las normas de circulación peatonal y tener un comportamiento adecuado como 

peatón en el uso de las vías públicas y fomentar actitudes de convivencia ciudadana. 

 Crear actitudes de prevención y conocer y emplear técnicas defensivas en relación al 

tráfico. 

 Utilizar adecuadamente y con sentido de responsabilidad los transportes particulares y 

colectivos como viajeros. 



 

 

Metodología: 

- Trabajo individual teórico- práctico. 

- A los alumnos se les facilitara el acceso de materiales relacionados al tema y podrán 

realizar exposiciones virtuales con apoyo de carteles o afiches que a su juicio representen 

una problemática diaria. Estos carteles también serán confeccionado en idioma extranjero 

(ingles). 

 

Narrativa del Proyecto: 

Históricamente la Educación Vial ha sido un tema de una u otra manera preocupante, tanto a nivel 

social como educativo. A nivel social por las consecuencias socioeconómicas derivadas de los 

accidentes de tráfico y a nivel educativo desde la acción preventiva que podía realizar la escuela 

poniendo énfasis en el desarrollo de la autoestima, al respeto por la vida propia y  ajena, así como 

al desarrollo y consolidación de una vida ciudadana que involucre el reconocimiento de deberes, 

derechos  y el respeto por las normas, instituciones y autoridades de tránsito. 

Las normas de tránsito no impiden el accidente lo Previene, conocerlas es una obligación como 

ciudadanos y una necesidad como peatón, pasajero y conductor. 

“Cuidemos la vida respetando las normas de tránsito”. 



 

 

 



 

Enlace de vídeo: https://youtu.be/e4XSt0qmF9A 

https://youtu.be/e4XSt0qmF9A

