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1. INTRODUCCIÓN. 

La idea de este proyecto surge tras años de trabajo como Policía Local de Salobreña 

observando los comportamientos respecto a la seguridad vial de los más jóvenes. Fue entonces 

cuando me pregunté quién se estaba ocupando de este colectivo en mi municipio. 

Después de analizar la cuestión comprobé que tanto el carácter técnico en el área de la 

seguridad vial, así como la cercanía que proyecta sobre los vecinos de la localidad, hacen a la 

Policía Local un agente de transformación social idóneo para asumir esta responsabilidad con 

las mayores garantías. 

Posteriormente me surgieron algunas incógnitas, no cabía duda de que los conocimientos 

técnicos acerca del mundo de la seguridad vial eran los más adecuados, pero la preparación de 

los agentes para realizar funciones educativas podía ser un factor determinante incontrolado en 

la adaptación de un  proyecto, fue por este motivo por el cual decidí establecer una relación entre 

la Policía Local y la Educación Social a través de agentes con conocimientos educativos, 

creando una combinación que albergara el conocimiento de una materia y la capacidad de 

enseñarla. 

Aunque por parte de la educación formal se desarrolle esta materia dentro de la asignatura 

educación para la ciudadanía, no considero suficiente ni adecuada su metodología teórica, 

proponiendo en mi proyecto un sistema eminentemente práctico que cubra el déficit educativo en 

este campo, reflejado en los datos sobre incumplimiento de normas y siniestralidad. 

He mantenido contacto con distintas plantillas de Policía Local que se están encargando de esta 

materia, encontrando que en pocos casos son impartidos por profesionales de la educación y 

salvo en algunas de las grandes ciudades no se le presta la atención ni la importancia que 

requiere un tema tan trascendental en nuestra sociedad que provoca innumerables muertes por 

accidentes de tráfico a lo largo del año. Siendo de especial relevancia la dedicación que la DGT 

(Dirección General de Tráfico) está invirtiendo en este asunto a través de la colaboración con los 

centros educativos y con los docentes los cuales se encuentran en situación de déficit de 

conocimientos sobre tráfico y seguridad vial. 

Una vez introducida la situación actual en la que se encuentra el sistema educativo respecto a 

esta materia considero oportuno mostrar el prototipo de Educador Vial en términos generales a 
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través de la siguiente ecuación: PROFESIONAL DE SEGURIDAD VIAL + PROFESIONAL DE LA 

EDUCACIÓN = EDUCADOR VIAL. 

Se pretende por todo lo expuesto la realización de un proyecto de educación vial para los niños 

del municipio de Salobreña (Granada), a través de la intervención en el 5º curso de primaria, por 

parte de un agente (mi caso personal) graduado en Educación Social. 

2. DIAGNÓSTICO. 

A. DETECCIÓN DE NECESIDADES Y DELIMITACIÓN DEL 

PROBLEMA. 

Para detectar las necesidades que justifiquen la creación de un proyecto como el que presento 

se han seguido una serie de técnicas entre las que se encuentran: 

- Observación: El trabajo del día a día de la Policía Local en el municipio de Salobreña 

implica un trato muy directo con la población objeto de intervención (menores en edad 

de primaria) tanto en la regulación del tráfico a la entrada y salida de los colegios como 

en el servicio de especial vigilancia del absentismo escolar y prevención de conflictos en 

las salidas de los centros. Debido a este contacto se ha procedido a recabar información 

sobre el comportamiento de los niños en el uso y utilización de todos los elementos que 

forman parte de la seguridad vial, tanto señales como los propios agentes. 

- Consulta entre profesionales: Se ha procedido a compartir experiencias y situaciones 

con diferentes colegas de profesión en las que se han podido determinar en qué sentido 

se puede trabajar para ayudar a los sujetos de la intervención, en que aspectos 

muestran mayores debilidades y donde suelen tener mayor confianza. 

Fruto de la utilización de estas dos técnicas de análisis de necesidades se puede determinar: 

- La falta de atención en el uso de las normas de circulación. 

- El desconocimiento teórico. 

- El desconocimiento práctico de éstas. 

Encontrándonos con niños de 10 años aproximadamente en los colegios como objetivo del 

proyecto debido a la mayor presencia en estas edades de las conductas descritas, siendo por 

tanto el curso elegido para la aplicación del proyecto: 
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- 5º PRIMARA: 10 años. 

B. FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO. 

La creación de este proyecto surge para hacer frente a una doble problemática, por un lado, 

llenar el vacío educativo o técnico que encontramos en la actualidad dependiendo del 

responsable de la educación vial, y por el otro el de paliar los principales problemas de seguridad 

en la circulación que han sido observados en los niños y adolescentes que hace que los 

accidentes de tráfico sean la principal causa de muerte en este sector poblacional. Además, 

tenemos que tener en cuenta que la educación vial en nuestros menores es una inversión para el 

futuro ya que tiene por objetivo que los adultos sean personas responsables en el uso de los 

elementos viales.  

C. UBICACIÓN.  

Se pretende la realización de un proyecto de educación vial para niños de municipios con 

población en torno a los 15.000 habitantes, teniendo como referente el término de Salobreña, 

municipio de la provincia granadina ubicado en la Costa Tropical que tiene una población de 

aproximadamente 12400 habitantes distribuida por igual entre hombres y mujeres donde el 

20.88% son menores de 20 años. Dispone de 2 institutos de educación secundaria y bachillerato, 

4 colegios de educación primaria, 5 centros de educación infantil y 1 centro de educación para 

mayores.  

D. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

La Educación Vial es una rama tratada en la ESO (enseñanza secundaria obligatoria) en la 

asignatura de Educación para la ciudadanía a través de adquisición de conocimientos según el 

modelo de enseñanza utilizado en la mayoría de los centros de nuestro país (estudio del temario 

y evaluación de lo aprendido). Por lo tanto, el tema principal del proyecto es el mismo aunque la 

metodología no tiene nada que ver con lo que pretendo realizar, en el que la práctica, las calles, 

la realidad y el día a día sean el elemento principal de adquisición de información, dejando de 

lado el aprendizaje de manuales. La intención es darle a esta materia un papel protagonista de la 

mano de los profesionales de la seguridad y educación a través de un proyecto eminentemente 

práctico. 
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Tras realizar un rastreo y análisis de trabajos semejantes sobre este contenido, podemos 

encontrar bastante información en la web de la DGT como manuales escolares o programas 

relativos a la movilidad, todos ellos de gran interés y de utilidad para la realización de mi 

proyecto. http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/educacion-vial/. Pero sin lugar a duda son los 

trabajos realizados por otros compañeros de Policía Local los que han sido objeto de mi atención 

y estudio ya que mi proyecto se centra en la intervención de este cuerpo en el compromiso social 

de educar a nuestros menores desde el conocimiento y la metodología. 

Ejemplos de dichos trabajos son las siguientes publicaciones de cuerpos de Policía Local y 

ayuntamientos de diferentes municipios los cuales ofrecen información sobre sus programas, de 

los que se puede obtener ideas de gran valor. 

Policía local Gijón http://seguridad.gijon.es/page/3834-servicios 

Ayuntamiento Granada http://www.movilidadgranada.com/cev_cev.php 

Policía local Zaragoza https://www.zaragoza.es/ciudad/policia/detalle_Centro?id=46 

Ayuntamiento de Motril http://www.motril.es/index.php?id=497 

E. PREVENCIÓN DE RECURSOS. 

En la fase de diagnóstico se debe de considerar la prevención de recursos que posteriormente 

se desarrollarán en la planificación del proyecto, éstos se ajustarán a las actividades que se 

propongan. Debido a que el proyecto se ha diseñado para su ejecución desde la administración 

pública (Ayuntamiento Salobreña), hay que contar con el respaldo de ésta a la hora de gestionar 

los materiales que van a ser utilizados, aunque se pretende el aprovechamiento del espacio 

público y elementos viales en el proyecto de forma prioritaria, siendo el mayor recurso empleado 

el capital humano por parte de la cesión del Ayuntamiento de los policías encargados de la 

ejecución de las actividades. 

 

 

 

http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/educacion-vial/
http://seguridad.gijon.es/page/3834-servicios
http://www.movilidadgranada.com/cev_cev.php
https://www.zaragoza.es/ciudad/policia/detalle_Centro?id=46
http://www.motril.es/index.php?id=497
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3. PLANIFICACIÓN. 

A. OBJETIVOS. 

● Permitir a los menores alcanzar una serie de competencias en educación vial que 

pueden utilizar en su día a día a través de la práctica en la realidad cotidiana. 

● Formar a jóvenes respetuosos con la movilidad segura. 

● Completar de forma práctica la formación sobre educación vial que se recibe en los 

centros. 

● Conocimiento de su entorno vial cercano. (Ofrece a los niños seguridad en sí mismos 

para la utilización del espacio vial, evita entre otras cosas que los menores se despisten 

y se puedan perder). 

● Aprender a localizar edificios de interés. (Centro de Salud, Biblioteca, Jefatura de Policía 

Local, Ayuntamiento, Protección Civil…) 

● Conocimiento de la Policía Local y el papel pedagógico que desempeñan con la 

sociedad. 

● Identificación y diferenciación de los espacios destinados al uso de peatones y 

vehículos. 

● Utilización adecuada para cruzar calles. Los pasos de peatones y los semáforos. 

B. METODOLOGÍA. 

Se ha confeccionado una planificación metodológica consistente en tres actividades por curso en 

las que se pretende trabajar en la adquisición de capacidades desde una posición 

eminentemente práctica. En el grupo de 5º de primaria las técnicas están orientadas al 

descubrimiento y la adecuada utilización de los elementos viales, estableciendo como elemento 

vehicular la elaboración final de un itinerario seguro para el acceso al centro educativo.  

ITINERARIOS SEGUROS 

● ACTIVIDADES Y TÉCNICAS. 

o TALLER DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO VIAL. 

Como primera actividad se pretende comprobar el grado de conocimiento que presenta el grupo, 

complementando todos aquellos conocimientos que se consideran básicos e indispensables para 
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completar de forma satisfactoria el conjunto de tres actuaciones. Se pretende aportar una serie 

de ideas básicas y concisas sin llegar a conceptos complejos, facilitando la participación de todo 

el grupo, siendo de esta manera más eficaz el seguimiento de estos. Esta actividad se realizará 

con la ayuda de un proyector para mostrar los elementos con los que queremos trabajar, así 

como un mapa del municipio por niño participante en el taller. 

Esta actividad está orientada a que los alumnos reciban del profesional de la seguridad vial las 

capacidades necesarias para poder avanzar en las siguientes fases del proyecto por lo que el 

simposio será la técnica grupal más adecuada tratando de dar la información de la forma más 

clara y concisa posible sin entrar en discusión para de esta manera poder dinamizar y evitar el 

aburrimiento, aunque permitiendo la participación del grupo siempre que fuera necesario en 

algún punto de interés. 

El bloque de conocimientos con el que se trabajará será: ANEXO I. 

1. El Peatón. 

2. Principales señales viales. 

3. Señales de los Agentes. 

4. Cruce de vías. 

5. Lugares y edificios significativos del municipio. 

6. Plano el municipio. 

o PASEO POR EL MUNICIPIO. 

Después de haber realizado la primera sesión en la que se han reforzado todos los 

conocimientos necesarios sobre seguridad vial, se ejecutará la actividad del paseo por el 

municipio con el objetivo de aplicar lo aprendido en el aula y llevarlo a cabo. El recorrido estará 

condicionado por los edificios significativos que con anterioridad hayan sido señalados en el 

mapa por los alumnos, así como las inmediaciones del centro educativo. En este camino se 

deben de ir determinando las rutas que los alumnos consideren más adecuadas para llegar al 

colegio según las capacidades adquiridas en materia de seguridad vial. Lo normal será 

establecer 3 rutas seguras desde los puntos más confluentes de alumnos.  

Durante la actividad la técnica de foro será la más adecuada con este grupo ya que nos permitirá 

mantener discusiones informales sobre las situaciones que nos vayamos encontrando 

coordinadas por el educador-policía. 
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o TALLER DE CONFECCIÓN DE ITINERARIOS SEGUROS. 

La confección del itinerario seguro será la última actividad del proyecto para 5º de primaria y la 

que le da objetivo a las dos anteriores. Después de haber alcanzado unas capacidades básicas 

en materia de seguridad vial y haber reconocido la fisionomía del municipio, los alumnos estarán 

preparados para confeccionar tres rutas seguras hasta el colegio poniendo en práctica los 

conocimientos desarrollados. 

Se tendrán en cuenta principalmente los núcleos desde donde deben partir los itinerarios 

(PUNTOS DE PARTIDA) siendo lugares de fácil acceso, que se encuentren próximos a las 

zonas residenciales y donde se permita una gran acumulación de personas sin influir en el tráfico 

(plazas, zonas peatonales, polideportivos…). 

Posteriormente los alumnos deben de trazar el recorrido hasta el centro educativo optimizándolo 

para que la relación entre kilómetros y seguridad sea la más eficiente posible, siempre primando 

la segunda. El cruce de calles y el respeto de la señalización existente será crucial en este 

apartado.  

Para facilitar el trabajo se empleará la técnica de estudio autónomo por equipos que consiste en 

dividir la clase en subgrupos para que realicen los itinerarios mediante colaboración e 

intercambio de ideas. Posteriormente mediante la técnica de estudio de casos se pondrán en 

común todas las rutas extrayendo las conclusiones oportunas. 

El fin de esta actividad es que los alumnos queden a una hora determinada (previamente fijada 

en el itinerario) en los puntos de partida en función de la cercanía de sus domicilios para que 

juntos recorran todo el camino, colaborando entre ellos en la resolución de los problemas viales 

que se les puedan plantear. 

Los itinerarios deberán ser publicados en un sitio visible en el centro educativo especificando los 

puntos de partida y la hora de quedada para iniciar la ruta. 

Una vez realizada esta actividad, se debe de poner en práctica. Para conseguir que tenga el 

mayor número de adeptos posible se capitaneará la expedición por parte de un agente de policía 

local por itinerario cada lunes de las semanas lectivas durante un mes (uno de los agentes será 

el monitor de educación vial), accediendo a resolver dudas y permitiendo la posibilidad de 

perfeccionar el proyecto incluyendo mejoras al mismo. 
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C. TEMPORALIZACIÓN. 

CRONOLOGÍA EN LA APROBACIÓN DEL PROYECTO. 

o Pasos a realizar. 

a. Reunión con el Jefe de la Policía Local. Se concertará una reunión con el Jefe 

del cuerpo con el objetivo de exponerle el proyecto y la solicitud de su visto 

bueno para elevarlo hasta el Ayuntamiento, en este caso a la Alcaldesa, la cual 

se encarga de las competencias de seguridad en el municipio. 

b. Reunión con la Sra. Alcaldesa o Alcalde según el caso. Se procederá a exponer 

nuevamente todo el proyecto que se pretende realizar, informándole de los 

recursos tanto materiales como humanos que se necesitarían, así como su visto 

bueno para poder proseguir los trámites en la consecución del proyecto. 

c. Reunión con los directores de los centros educativos en los que se va a 

intervenir. Después de obtener el visto bueno tanto del Jefe del cuerpo como de 

la Sra. Alcaldesa se concertará una cita con los directores de los centros objeto 

de intervención en el mes de septiembre, para volver a exponerle el proyecto, y 

siempre y cuando sea visto con buenos ojos, proceder a planificar de forma 

coordinada las sesiones a realizar dentro del calendario escolar. 

d. Planificación del proyecto y ejecución del mismo. Se procederá a la realización 

de las actividades establecidas en el proyecto y consensuadas con el equipo 

docente. 

e. Evaluación del proyecto. Una vez se hayan realizado todas las sesiones se 

evaluarán los resultados con el fin de comprobar si éste ha cumplido con los 

objetivos para el que fue confeccionado. 

o Exigencias de la institución. Suele ser habitual que se tenga que negociar el cómputo 

de horas que va a dedicar el policía (yo) a estas funciones. Además, otro aspecto será el 

de la búsqueda de recursos a través de fuentes de financiación externas al Ayuntamiento 

para que no sea sólo éste el encargado de llevar todo el peso. Para ello se recurrirá a la 

DGT que suele facilitar tras petición formal material adecuado. 
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o Aportaciones a la institución. Mi proyecto permite involucrar al Ayuntamiento en la 

lucha contra la siniestralidad del tráfico y la concienciación ciudadana a través de la 

educación de los más jóvenes, dando publicidad frente a la población de que se están 

realizando acciones para reducir la problemática en este aspecto. 

o Colaboración satisfactoria. Se necesitarán desarrollar las capacidades del educador en 

la seguridad vial, empleando las técnicas adecuadas para cada edad, unido a una buena 

colaboración entre administraciones y la predisposición de que el proyecto sea 

desarrollado con las máximas garantías educativas. 

CRONOLOGÍA EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES. 

La realización de este proyecto tendría una planificación anual, integrando las actividades en 

función de la disponibilidad ofrecida en el centro y en el Ayuntamiento. Sería interesante a 

principios de curso lectivo en septiembre, reunirse con los directores para organizar el conjunto 

de sesiones en los distintos trimestres. 

D. RECURSOS. 

Los recursos materiales utilizados variarán en función de la actividad: 

▪ 5º PRIMARIA. 

- Proyector para ampliar el anexo. 

- Anexo I. 

- Planos del municipio por alumno y dispositivo móvil GPS. 

Los recursos humanos serían los propios (educador-policía), los maestros según la actividad 

que puedan colaborar en las sesiones y los policías de servicio que colaboren según el 

momento. 
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4. EJECUCIÓN. 

Una vez que se tienen planificadas las acciones a realizar lo verdaderamente importante será la 

forma en la que se ejecuta. Se seguirán tres momentos que se han considerado como los más 

relevantes para este proyecto establecidos en el libro de Pérez Serrano Gloria “Elaboración de 

Proyectos Sociales. Casos Prácticos”. 

A. SENSIBILIZACIÓN. 

En la sensibilización del grupo se identificarán varias etapas: 

● Concientización: Buscar la atención del grupo para atraer su interés hasta nuestras 

actividades. Para ello se analizará al colectivo para determinar con qué asuntos se 

sienten más receptivos, y a partir de estos tratar de conectar nuestro trabajo. En el caso 

de los alumnos de 5º de primaria se tendrá en cuenta la originalidad del proyecto y la 

confianza puesta en el mismo y en la creación de rutas efectivas para motivarles y 

engancharles a la seguridad vial.  

● Información: Después de haber conseguido “enchufar” al grupo a las actividades hay 

que aportarle toda la información necesaria de la manera más dinámica posible, así 

como aportarle las capacidades para que sean ellos los que se interesen y logren 

obtener los datos necesarios sobre cualquier asunto de seguridad y educación vial que 

les resulte importante. 

B. COHESIÓN A NIVEL GRUPAL. 

Para alcanzar una buena cohesión grupal hay que ofrecerle protagonismo en las actividades a 

los miembros del grupo de tal forma que al final de la sesión nuestra presencia como educador-

policía ya no sea necesaria porque hayan alcanzado la autonomía necesaria en sus acciones 

viales (se refleja evidentemente en los itinerarios seguros donde el educador-policía acompañará 

durante un mes los recorridos, dejando posteriormente que la situación fluya entre los alumnos y 

sean ellos los que aprendan a adaptarse al medio), sin descartar la presencia de un padre-

monitor que pueda aportar mayor seguridad entre los menores. 
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C. CREATIVIDAD. 

Como se ha dicho anteriormente el objetivo de todo el proyecto debe de ser que los alumnos a 

través de su creatividad sean capaces de actuar con autonomía para adaptarse al medio y 

afrontar los problemas de seguridad vial que se les vayan presentando. 

5. EVALUACIÓN. 

Con el fin de determinar cómo se ha desarrollado el proyecto y en qué medida se han alcanzado 

los objetivos propuestos se realizará una evaluación continua durante la realización de las 

actividades. A través de la evaluación se pretende establecer un proceso de comparación entre 

la situación prevista y la situación real, para ello seguiremos una serie de técnicas basadas en la 

observación y en la interrogación.  

La selección de estos instrumentos se ha realizado en función de tres criterios básicos: 

- VARIEDAD DE INSTRUMENTOS: Emplear más de una herramienta adecuada 

nos permite obtener datos distintos sobre un mismo aspecto, dándonos así la 

oportunidad de contrastar la información obtenida. 

- PRECISIÓN: Es necesario acotar aquello que deseamos evaluar y emplear el 

instrumento que mejor se adecue a su valoración. Así obtendremos datos fiables 

y precisos. 

- VARIEDAD EN LOS CÓDIGOS: Es necesario emplear códigos variados (orales, 

escritos, gráficos...), para adecuarnos a las distintas necesidades y aptitudes. 

Así garantizamos la no discriminación de los sujetos en función de sus 

capacidades, habilidades o destrezas. 

A. TÉCNICAS. 

Después de tener en cuentan los criterios básicos se ha decidido emplear las siguientes técnicas 

de evaluación: 

▪ Diario de las sesiones. 

Se trata de una técnica de observación no sistemática consistente en la anotación de los 

acontecimientos una vez estos hayan sucedido. Al tratarse de una técnica no sistemática no 
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existe tanto control sobre los aspectos que se tratan de observar, considerándola de gran 

importancia para poder analizar a posteriori los grupos, la dinámica de las actividades y la 

implicación de los alumnos, dejando reseñado aquellas situaciones más destacables. 

Utilizaré el diario para completar la evaluación realizada con las siguientes técnicas, teniendo en 

cuenta que en este proyecto no se pretende asignar una nota a cada alumno sino determinar si 

las sesiones han sido óptimas y los participantes han asimilado la información de forma práctica. 

▪ Lista de control. (ANEXO III). 

Las listas de control son otro método de observación, pero en este caso sistemático, reuniendo 

los requisitos fundamentales para ser un instrumento de evaluación de este proyecto, ya que son 

procedimientos simples centrados en registrar la aparición o no de una conducta durante el 

periodo que dura la observación, pero sin delimitar su frecuencia o duración. A través de esta 

técnica sistemática se pretende garantizar la fiabilidad y validez del proyecto. 

La lista de observación utilizada para las actividades se adjuntará en el anexo III, ya que debe 

ser realizada con anterioridad a la realización de las sesiones y ser específica para cada 

proyecto. 

▪ Cuestionario. (ANEXO IV). 

El cuestionario es el instrumento de recogida de datos utilizado por la técnica de la encuesta que 

nos permite acceder de forma científica y estructurada a lo que las personas piensan u opinan, lo 

que permite un análisis posterior de la información. 

Se pasará el mismo cuestionario antes de iniciar las sesiones y después de las mismas con el 

objetivo de valorar la evolución producida en los participantes. 

El cuestionario que se presentará a los alumnos se ha elaborado de forma específica y se 

encuentra en el ANEXO IV de este proyecto. 
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B. INFORME DE EVALUACIÓN. 

Debido a que no se pretende asignar una calificación individual a cada alumno por la 

consecución o no de los objetivos propuestos, se va a proceder a realizar un informe en el que 

se evalúen los resultados obtenidos de forma general, ya que me parece más interesante la 

posición grupal común respecto a los conocimientos y aptitudes trabajadas, así como el 

desempeño posterior de lo aprendido. Aunque para llegar a una situación de evaluación común 

debemos analizar los avances acontecidos de forma individual, y es para ello para lo que se han 

empleado las técnicas anteriormente desarrolladas. Por lo tanto el informe de evaluación será la 

interpretación gráfica de las conclusiones obtenidas con los instrumentos utilizados. 

El informe de evaluación además de contener la calificación general de la clase, analizará como 

se ha desarrollado todo el proceso educativo, las incidencias del proyecto que se hayan podido 

observar, así como la introducción de mejoras al mismo para sucesivas intervenciones. 

C. MATRIZ DAFO. ANEXO V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

6. BIBLIOGRAFÍA. 

PÉREZ SERRANO, G. (2005). Elaboración de Proyectos Sociales. Casos prácticos. Madrid. 

Narcea. 

CASTILLO, S. y CABRERIZO, J. (2011). Evaluación de la intervención socioeducativa: agentes, 

ámbitos y proyectos. Madrid. Pearson  

CASTILLO, S.; CABRERIZO, J. y RUBIO, M.J. (2011). La práctica de la evaluación en la 

intervención socioeducativa: materiales e instrumentos: vademécum del educador social. Madrid. 

Pearson 

MINISTERIO DEL INTERIOR. (2009). Los Peatones. 01/05/2019, de DIRECCIÓN GENERAL DE 

TRÁFICO Sitio web: http://www.dgt.es/PEVI/eduvial/guias-didacticas-recursos/Guia-de-peatones-

DGT.pdf 

GRUPOALFUNDACIÓN. (2017). Imagen de portada. 01/05/2019, de GRUPOALFUNDACIÓN 

Sitio web: https://grupoalfundacion.org/tienda/cursos/monitor-de-educacion-vial-2a-edicion-

actualizado-a-2017/ 

ASOCIACIÓN PROYECTO HOMBRE. Tipos de Drogas. 01/05/2019, de PROYECTO HOMBRE 

Sitio web: https://proyectohombre.es/tipos-de-droga/ 

FUNDACIÓN MAPFRE. . Médicos por la seguridad vial. Alcohol y otras drogas. 01/05/2019, de 

FUNDACIÓN MAPFRE Sitio web: 

https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/images/alcohol-y-otras-drogas_tcm1069-

415804.pdf 

RACE. (2016). Cómo afectan el alcohol y las drogas en la conducción. 01/05/2019, de RACE 

Sitio web: https://www.race.es/efecto-alcohol-y-drogas-en-la-conduccion 

RACE. (2019). El Policía y las señales de tráfico. 01/05/2019, de PREMIOS NACIONALES DE 

CORTOMETRAJES DE EDUCACIÓN VIAL Sitio web: 

https://www.premioseducacionvial.com/educacion-vial/tu-amigo-el-policia-y-las-senales/ 

GOBIERNO DE LA RIOJA. (2019). Drogas. 01/05/2019, de INFODROGAS Sitio web: 

https://www.infodrogas.org/drogas 

http://www.dgt.es/PEVI/eduvial/guias-didacticas-recursos/Guia-de-peatones-DGT.pdf
http://www.dgt.es/PEVI/eduvial/guias-didacticas-recursos/Guia-de-peatones-DGT.pdf
https://grupoalfundacion.org/tienda/cursos/monitor-de-educacion-vial-2a-edicion-actualizado-a-2017/
https://grupoalfundacion.org/tienda/cursos/monitor-de-educacion-vial-2a-edicion-actualizado-a-2017/
https://proyectohombre.es/tipos-de-droga/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/images/alcohol-y-otras-drogas_tcm1069-415804.pdf
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/images/alcohol-y-otras-drogas_tcm1069-415804.pdf
https://www.race.es/efecto-alcohol-y-drogas-en-la-conduccion
https://www.premioseducacionvial.com/educacion-vial/tu-amigo-el-policia-y-las-senales/
https://www.infodrogas.org/drogas


16 
 

7. ANEXOS. 

ANEXO I CONTENIDO 5º PRIMARIA 

1. EL PEATÓN. 

Un peatón es la persona que, sin ser conductor, transita a pie por las vías públicas. También se 

consideran peatones los que empujan cualquier otro vehículo sin motor de pequeñas 

dimensiones o los minusválidos que circulan al paso con una silla de ruedas con motor o sin él. 

2. PRINCIPALES SEÑALES VIALES. 

Las principales señales viales que vamos a tratar son las que se han considerado como las más 

importantes y cuyo conocimiento resulta de interés tanto para la práctica diaria de los niños en 

las vías públicas como para la realización de las actividades posteriores. 

 

A. SEÑALES DE PRIORIDAD 

Las señales de prioridad están destinadas a poner en conocimiento de los usuarios de la vía 

reglas especiales de prioridad en las intersecciones o en los pasos estrechos. Las principales 

señales de prioridad son: 

STOP.  R-2. Detención obligatoria o stop. Obligación para todo conductor de detener su vehículo 

ante la próxima línea de detención o, si no existe, inmediatamente antes de la intersección, y 

ceder el paso en ella a los vehículos que circulen por la vía a la que se aproxime. 

Si, por circunstancias excepcionales, desde el lugar donde se ha efectuado la detención no 

existe visibilidad suficiente, el conductor deberá detenerse de nuevo en el lugar desde donde 

tenga visibilidad, sin poner en peligro a ningún usuario de la vía. 
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CEDA EL PASO. R-1. Ceda el paso. Obligación para todo conductor de ceder el paso en la 

próxima intersección a los vehículos que circulen por la vía a la que se aproxime o al carril al que 

pretende incorporarse. 

 

 

 

B. PELIGRO 

Las señales de advertencia de peligro tienen por objeto indicar a los usuarios de la vía la 

proximidad y la naturaleza de un peligro difícil de ser percibido a tiempo, con objeto de que se 

cumplan las normas de comportamiento que, en cada caso, sean procedentes. Son señales 

triangulares con el vértice opuesto hacia arriba, con el fondo en blanco y  el borde en rojo y los 

símbolos en color negro o azul. 

Algunas de las señales de peligro son: 

PELIGRO SEMÁFORO: P-3. Semáforos. Peligro por la proximidad de una intersección aislada o 

tramo con la circulación regulada por semáforos. 

 

 

 

PROXIMIDAD PASO DE NIÑOS: P-21. Niños. Peligro por la proximidad de un lugar frecuentado 

por niños, tales como escuelas, zona de juegos, etc. 
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PROXIMIDAD PASO DE PEATONES: P-20. Peatones. Peligro por la proximidad de un lugar 

frecuentado por peatones. 

 

 

 

C. SEÑALES DE PROHIBICIÓN. 

Las señales de prohibición de entrada, para quienes se las encuentren de frente en el sentido de 

su marcha y a partir del lugar en que están situadas, prohíben el acceso a los vehículos o 

usuarios. Son circulares con el fondo blanco, el borde rojo y los símbolos en negro. Los símbolos 

inscritos indican la maniobra o acción cuya realización está prohibida. 

Algunas de las señales de prohibición son: 

R-101. ENTRADA PROHIBIDA. Prohibición de acceso a toda clase de vehículos. 

 

 

 

 

R-116. ENTRADA PROHIBIDA A PEATONES. Prohibición de acceso a peatones. 
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D. SEÑALES DE INDICACIÓN. 

Las señales de indicación tienen por objeto facilitar al usuario de las vías ciertas indicaciones 

que pueden serle de utilidad. Tienen forma cuadrada o rectangular, fondo azul o blanco con 

letras y símbolos en color blanco o azul.  

Algunas de las señales de indicación son: 

S-13. Situación de un PASO PARA PEATONES. Indica la situación de un paso para peatones. 

 

 

 

 

S-28. CALLE RESIDENCIAL. Indica las zonas de circulación especialmente acondicionadas que 

están destinadas en primer lugar a los peatones y en las que se aplican las normas especiales 

de circulación siguientes: la velocidad máxima de los vehículos está fijada en 20 kilómetros por 

hora y los conductores deben conceder prioridad a los peatones. Los vehículos no pueden 

estacionarse más que en los lugares designados por señales o por marcas. 

 

 

 

E. OBLIGACIÓN. 

Son aquellas señales que señalan una norma de circulación obligatoria. Son circulares con el 

fondo azul y los símbolos en blanco. 

Algunos ejemplos de señales de obligación son: 
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R-410. CAMINO RESERVADO PARA PEATONES. Obligación para los peatones de transitar por 

el camino a cuya entrada esté situada y prohibición a los demás usuarios de la vía de utilizarlo. 

 

 

 

R-400 a, b, c, d y e. SENTIDO OBLIGATORIO. 

 

 

 

 

3. SEÑALES DE LOS AGENTES. 

Los agentes de circulación se encargan de regular el tráfico y de hacer cumplir las normas de 

circulación. Los agentes de la circulación utilizan un código de señales para dirigir el tráfico y que 

todos los peatones y conductores debemos saber. 

A. SEÑALES CON LOS BRAZOS 

VÍA LIBRE: Cuando el agente se encuentra de perfil y con los brazos bajados. 

BRAZO LEVANTADO VERTICALMENTE: El Policía obliga a detenerse a todos los usuarios de 

la vía, si estamos en un cruce debemos parar antes de entrar en él. 

BRAZO O BRAZOS EXTENDIDOS HORIZONTALMENTE: El Policía obliga a detenerse a todos 

los usuarios de la vía que se acerquen al agente desde direcciones que corten la indicada por el 

brazo o brazos extendidos, cualquiera que sea el sentido de su marcha. 

BALANCEO DE UNA LUZ ROJA O AMARILLA: El agente obliga a detenerse a todos los 

usuarios a los que dirija la luz.  
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B. SEÑALES CON EL SILBATO 

Las señales que utilizan los agentes de la circulación para comunicarse con los peatones y 

conductores son dos. 

TOQUES LARGOS: el agente de la circulación mantiene el sonido del silbato durante un tipo, 

esto nos indica que podemos seguir o reanudar la marcha. 

TOQUES CORTOS: el agente de la circulación mantiene el sonido del silbato durante periodos 

de tiempo muy breves. Esto nos indica que tenemos que detenernos. 

4. CRUCE DE VÍAS. 

http://www.dgt.es/PEVI/eduvial/guias-didacticas-recursos/Guia-de-peatones-DGT.pdf 

5. LUGARES Y EDIFICIOS SIGNIFICATIVOS DEL MUNICIPIO. 

▪ Jefatura Policía Local. C/ Clara Campoamor s/n. 

▪ Centro de Salud. Plaza Juan Carlos I. 

▪ Ayuntamiento. Plaza Juan Carlos I. 

▪ Colegio Público Federico Mayor Zaragoza. Avenida Motril 2. 

▪ Protección Civil Playa. Paseo Marítimo. 

▪ Cuartel Guardia Civil. C/ Isaac Albéniz 8. 

▪ Servicios Sociales. C/ San Nicolás 1. 

▪ Casa de la Cultura. Avda. del Mediterráneo s/n. 

▪ Biblioteca. C/ Ángel Ganivet 1. 

▪ Castillo. C/ Andrés Segovia 6. 

6. PLANO EL MUNICIPIO. 

Entendemos por mapa o plano a la representación gráfica en dos dimensiones y tamaño 

reducido (a escala) de un terreno o territorio real. Es decir es un dibujo que trata de representar 

un espacio real o un paisaje, pero visto desde arriba, como si lo observásemos desde un avión. 

Los planos y mapas nos ayudan a conocer como es nuestro entorno, su organización, sus 

medios de comunicación y también nos indican los lugares más interesantes para visitar. 

http://www.dgt.es/PEVI/eduvial/guias-didacticas-recursos/Guia-de-peatones-DGT.pdf
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Se repartirán mapas para cada participante en los que se deberá ir situando las ubicaciones más 

importantes anteriormente detalladas, así como los lugares que los alumnos consideren 

relevantes para la realización del proyecto de itinerarios seguros. 

Los mapas se disponen de forma gratuita en la oficina de turismo de la localidad de salobreña. 

Además, en la realización de esta actividad se utilizarán tanto el proyector como un dispositivo 

móvil con conexión GPS para ampliar la señal del Google Maps en el aula así como para poder 

apoyarnos en este, en caso de ser necesario durante nuestro paseo. 
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ANEXO II LISTAS DE CONTROL 
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ANEXO III CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN. 

CUESTIONARIO INICIAL Y FINAL EVALUACIÓN 

5º PRIMARIA 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

 

1. ¿Conoces las normas de circulación? 

 

2. ¿Qué tipos de señales podemos encontrarnos en la vía pública? 

 

3. Ponga un ejemplo de señal de prioridad. 

 

4. Ponga un ejemplo de señal de obligación. 

 

5. Ponga un ejemplo de señal de peligro. 

 

6. ¿Qué es un plano? 

 

7. ¿Cuáles son las señales que realizan los agentes para regular la circulación? 

 

8. ¿Qué significa un toque de silbato por parte de un policía encargado de la circulación? 
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ANEXO IV MATRIZ DAFO 

MATRIZ DAFO 

 INCIDENCIA 

Obstructora Facilitadora 

 

 

LOCALIZACIÓN 

Interna DEBILIDADES FORTALEZAS 

1. La tramitación del proyecto. 

2. La falta de experiencia personal 

en la creación de proyectos de 

intervención. 

3. La responsabilidad personal de 

que el proyecto cumpla con los 

objetivos. 

4. La responsabilidad de que guste 

el proyecto y se implante en 

sucesivos años. 

1. La planificación simple del proyecto. 

2. Conocimiento directo de los 

participantes en el proyecto. 

3. Recursos básicos y disponibles. 

4. El conocimiento de los contenidos a 

desarrollar. 

5. La seguridad que me aporta la 

realización del proyecto como policía. 

6. La satisfacción de haber realizado 

un proyecto sobre un tema que me 

apasiona. 

Externa AMENAZAS OPORTUNIDADES 

1. La dificultad para llegar a los 

plazos marcados debido a la 

coincidencia laboral con el 

proyecto. 

2. Dificultades que puedan surgir 

derivadas de la falta de espacio en 

el calendario escolar. 

3. Que el proyecto no despierte en 

los participantes el interés y la 

motivación para el que fue 

diseñado. 

4. La pérdida de apoyo por parte 

de la nueva corporación municipal 

que se forme. 

1. La realización del proyecto en la 

línea que deseaba. 

2. La colaboración entre compañeros 

en la resolución de dudas. 

3. El apoyo de mí sector profesional y 

corporación municipal. 

4. Facilidad de obtención de 

información en este asunto a ravés de 

internet, gracias a la gran cantidad de 

publicaciones sobre educación vial. 

 

 



26 
 

INFORME DAFO 

En el análisis mediante la matriz DAFO se puede establecer una comparativa entre los factores 

que facilitarán el proyecto y los que lo dificultarán tanto de forma interna como externa. 

Dentro de la incidencia obstructora debo de señalar como de mayor importancia en la 

localización interna, la tramitación del proyecto, ya que como se desarrolla anteriormente, hay 

que seguir una serie de reuniones en las que se debe de mostrar la confianza en el mismo, para 

que sea aprobado en cada uno de los trámites necesarios. 

El resto de debilidades que se pueden encontrar hacen referencia tanto a la falta de experiencia 

a la hora de diseñar proyectos como a la responsabilidad que implica llevar a cabo este trabajo y 

la ilusión por que todo salga según lo previsto. Estas dificultades internas pienso que pueden ser 

solventadas de forma satisfactoria con las fortalezas, tanto de conocimientos previos en la 

temática y participantes como en la simplicidad del diseño ya que se ha optado por una 

metodología básica que afiance el proyecto y que permita alcanzar los objetivos de forma 

eficiente. 

La obstrucción externa en mi caso se debe fundamentalmente a la falta de tiempo para  llevar a 

cabo el proyecto y poder seguir prestando servicio sin que se vea afectada una merma en el 

resto de funciones que tengo asignadas en mi labor rutinaria. Esta barrera se debe de solventar 

con una planificación eficiente de mi grupo de trabajo referente a descansos y vacaciones en la 

que siempre que se vayan a realizar actuaciones del proyecto, se cuente con efectivos de 

servicio que puedan hacerse cargo del resto de funciones. 

Con respecto a los problemas o amenazas que puedan surgir referentes al profesorado de los 

centros (compatibilizar horas) o al cambio de equipo de gobierno, se optará por la flexibilidad en 

la negociación, mostrando las virtudes del proyecto (simplicidad, practicidad y versatilidad) con el 

objetivo de convencer a posibles opositores al mismo. 

Después de todo el análisis y comparativa considero que se trata de un proyecto totalmente 

viable, capaz de solventar las amenazas y debilidades con el sólido catálogo de fortalezas y 

oportunidades. Teniendo en cuenta la mejora del mismo prevista a través de incorporación de 

propuestas tras su ejecución. 
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EPÍLOGO 

Con esta publicación, se ha querido elaborar una propuesta por parte de un Policía Local/ 

Educador Social, para llevar la educación vial a todos aquellos municipios de unos 15.000 

habitantes aproximadamente, desde un punto de vista práctico y sencillo. Se  permite facilitar a 

cualquier plantilla de Policía Local la posibilidad de ofrecer a los alumnos de primaria de su 

localidad un servicio de calidad para formarles en esta materia, estableciendo una guía 

metodológica a  seguir punto por punto por el responsable de cada administración para alcanzar 

los objetivos propuestos, prestando gran importancia a la preparación educativa, formativa o 

pedagógica del profesional que imparta las sesiones. 

 

 


