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RESUMEN
Este proyecto se enfoca hacia el mejoramiento de la movilidad escolar interna de los
estudiantes del Colegio Santa Ana de Bucaramanga, que se inicia con la observación de
accidentes frecuentes en los distintos desplazamientos que se realizan durante la jornada escolar
como resultado de distintos factores distractores u obstaculizadores, el proyecto concluye en una
propuesta para la seguridad vial en nuestro colegio y un aporte cívico para que los estudiantes
tengan presente las normas de movilidad vial que se deben seguir en cualquier lugar, ya sea en su
jornada escolar o en su vida diaria.
Los objetivos del proyecto consisten en la promoción de una seguridad vial para la
comunidad educativa del colegio Santa Ana, con el fin de disminuir los riesgos de
accidentalidad, formar a los estudiantes y comunidad educativa en el buen uso de señales con
miras a mejorar la movilidad y lograr disminuir los tiempos de desplazamiento a los respectivos
salones de clase, teniendo en cuenta que permanentemente se presentan accidentes y desorden
por la carencia y desconocimiento de las señales de tránsito.
Dentro del trabajo de campo se realizaron pruebas de movilidad vial con estudiantes de
diferentes edades y grados, así como experimentos para determinar las mayores problemáticas.
Otra herramienta utilizada para la recolección de la información fueron las encuestas para
conocer las opiniones de los estudiantes frente a la problemática presentada para luego
determinar las posibles soluciones que beneficiarían a la comunidad educativa, trazando así una
propuesta que contribuya a la disminución de los índices de accidentalidad, producto de la
inexistente señalización vial.
Gracias a la señalización propuesta a través del presente proyecto de investigación, y a la
implementación por parte de nuestro equipo de trabajo, hemos dotado a la institución de una
valiosa herramienta que fomentará el civismo de la comunidad en lo relacionado a educación
vial.
Palabras claves:
desplazamiento.

Accidentalidad,

educación

vial,

señalización,

movilidad,

tránsito,
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SUMMARY
This Project is directed to the school road mobility in Santa Ana High School in
Bucaramanga, which begins with the observation of frequent accidents because of various
displacements during the school day, which is the result of various distracting factors ; this
Project concludes in a proposal for road safety in our school and in a civic contribution the
students always remember the road mobility rules that they need to follow anywhere, either in
their school day or in their daily life.
The objectives in this Project consist in the promotion of road safety for the educational
community of the Santa Ana High School, in order to reduce the risks of accidents, train the
students and the educational community in the proper use of mobility signals to improve
mobility and achieve to reduce the displacement times to the classrooms, considering that the
accidents and disorder occur because of the lack and ignorance about traffic signals.
In the fieldwork we did road mobility tests with students of different ages and grades, as well
as experiments to determine the major issues. Another tool used for data collection were the
surveis in order to know the students´opinions about the problems to determine the possible
solutions that benefit the educational community, writing a proposal that contributes to reduce
accident rates because of the absence of road signs.
Thanks to the traffic signals which will be proposed through this Investigation Project, and
the implementation by our work team, we have given the institution with a valuable tool which
will promote the civility of the community in everything related to safety education.

Keywords: Accident rate, road education, safety signs, mobility, traffic, displacement.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad, en nuestro colegio Santa Ana de Bucaramanga, se emplea una metodología
basada en el desplazamiento de los estudiantes, quienes al término de cada clase cuentan con un
tiempo estimado de tres minutos para desplazarse e ingresar a la siguiente hora de clase, a
excepción de cuando se presentan condiciones climáticas que pueden ocasionar accidentes, en
este caso la movilidad ya es por parte de los docentes. Cabe mencionar que los estudiantes de
primaria inician sus descansos diez minutos antes que los estudiantes de bachillerato, con el fin
de no crear congestión en las zonas de cafetería y de esta manera evitar accidentes.
Esta metodología surge de la idea de la coordinadora de convivencia de la institución, Gloria
Manosalva, quien la propuso e implantó, con el fin de que los estudiantes cambiaran de ambiente
y llegaran con buena disposición a la siguiente clase, aspecto que ha permitido generar una
buenas motivación en el cuerpo estudiantil.
Consideramos la pertinencia de nuestra propuesta de seguridad vial para la comunidad
educativa del colegio Santa Ana de Bucaramanga, para mejorar notablemente la movilidad
escolar generando seguridad, reduciendo tiempos y educando sobre las señales y normas de
tránsito, y así complementar y respaldar la herramienta implementada por la coordinación de
convivencia.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1. Descripción Del Problema
El colegio Santa Ana de Bucaramanga presenta una metodología establecida de movilidad en
el desplazamiento de los estudiantes, quienes al término de cada clase cuentan con un tiempo
estimado de tres minutos para desplazarse e ingresar a la siguiente hora de clase, a excepción de
cuando se presentan condiciones climáticas que pueden ocasionar accidentes, que en este caso la
movilidad ya es por parte de los docentes, por lo tanto también se tendría que llevar a cabo una
sensibilización a los estudiantes de la correcta movilización en el área del patio cubierto y
pasillos cuando el piso está mojado ya que podrían ocurrir accidentes como resbalones y caídas
que probablemente conlleven lesionas más graves.
Los docentes emplean un desplazamiento especial cuando se presentan cambios de clima que
podrían poner en riesgo la integridad física de los estudiantes, por lo tanto existe la necesidad de
implementar la conciencia vial a los docentes ya que ellos también pueden presentar lesiones o
dificultades por la carencia de ésta. Cabe aclarar que los estudiantes de primaria salen a sus
descansos diez minutos antes, con el fin de evitar la congestión en las zonas de cafetería.
Se evidencia que algunos miembros de esta institución, especialmente los estudiantes,
caminan por su izquierda, aunque los demás estén caminando por su respectiva derecha, corren
por los pasillos y demás vías de movilidad del plantel, utilizan inadecuadamente los pasamanos,
deslizándose por éstos para bajar al primer nivel del edificio, no utilizan todas las rutas de
desplazamiento disponibles en el colegio ya que al momento de ingresar a un aula de clase
ubicada en el segundo piso, los estudiantes en general deciden tomar las primeras escaleras que
en realidad están adaptadas para pocas personas y no se hace uso de la rampa ni de las escaleras
de la cancha norte, se detienen a charlar en el centro de la vía obstruyendo el paso y generando
desorden; a raíz de estas acciones, se presentan constantemente diferentes inconvenientes, tales
como tropiezos con los demás miembros, trancones y llegadas tardes, las cuales afectan las notas
de comportamiento, accidentes físicos y psicológicos tales como el estrés. Estos problemas
pueden causar conflictos legales en contra del colegio.
Un ejemplo donde podemos presenciar lo mencionado anteriormente sería los
desplazamientos de llegada y de salida del auditorio María Rafols; tanto en el ingreso como en
la salida se observan los choques de estudiantes al bajar las escaleras para continuar con su
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respectiva clase dependiendo el horario, a causa de que algunos se quedan quietos en su lugar
ocasionando trancón, demora y evitando una evacuación correcta y eficaz, estas
obstaculizaciones podrían generar problemas como la caída o lesiones de algún menor, al igual
que las llegadas tardes a sus aulas de clase o una tardanza a la salida para ir al descanso
provocando una disminución del tiempo del mismo, lo que lo afectaría psicológicamente.
Otro ejemplo de una situación negativa que amerita un cambio necesario en la institución es
el tránsito de los estudiantes de primaria en el bloque de bachillerato; los niños de primaria
actualmente utilizan morrales de ruedas para mayor comodidad, el problema se presenta cuando
estos estudiantes generan una obstaculización a los alumnos de bachillerato lo que ocasiona
caídas, tropiezos y accidentes por el tipo de bolso, también se recomienda que los niños de
primaria no corran por los pasillos de bachillerato con esos bolsos porque generaría los
problemas mencionados anteriormente.
Todas estas situaciones son causadas por la falta de señalización y de cultura vial. La carencia
de ésta no solo genera problemas en el plantel educativo, sino que también define cómo será el
comportamiento de los futuros ciudadanos al momento de enfrentarse a una sociedad, pues hay
que tener en cuenta que en el colegio se forman todas las competencias necesarias para una
buena convivencia con los demás. Si no se tienen buenas bases de ésta, el ciudadano, tanto
peatón como conductor, se enfrentará a problemas que pasan de discusiones, multas, hasta
agresiones violentas, pues para nadie es un secreto que diariamente los noticieros y periódicos
están llenos de trágicas noticias causadas por las imprudencias de los ciudadanos que no
siguieron normas tan básicas y necesarias.
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2. JUSTIFICACIÓN
El presente proyecto se redacta con carácter de trabajo institucional de fin de curso como
requisito indispensable para la obtención del título de bachiller.
La Presente investigación se refiere al tema de la propuesta de seguridad vial para la
comunidad educativa del colegio Santa Ana de Bucaramanga, en lo relacionado con la
prevención de accidentes en los diferentes desplazamientos durante la jornada escolar y para
culturizar a los estudiantes acerca de sus derechos y deberes como peatones y civiles.
Para analizar la polémica es necesario mencionar su origen de causa en la movilidad del
colegio Santa Ana de Bucaramanga que podrían ser: la presión contrarreloj, la falta de cultura
peatonal y la ausencia de señalización vial, por lo que se espera que con esta propuesta se mejore
la movilidad y la tasa de accidentes dentro de la institución reduciéndolos de manera
significativa y que la cultura de los estudiantes Santanistas esté en un nivel preciso para una
competencia ciudadana.
Consideramos que es necesario la pertinencia de nuestro proyecto “Propuesta de seguridad
vial para la comunidad educativa del colegio Santa Ana de Bucaramanga” porque se generaría
una conciencia vial que no solo nos servirá para nuestra vida escolar, sino que también para
nuestro diario vivir, considerando que:
1.

Se evitaría múltiples accidentes causados por la ignorancia y poca información de

la cultura vial en la comunidad del Colegio Santa Ana de Bucaramanga.
2.

Se llevaría a cabo una mejora en la movilidad y desplazamientos del colegio Santa

Ana de Bucaramanga, pretendiendo que nuestra propuesta se siga perfeccionando e
implementando en los años siguientes.
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3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo General
Diseñar una propuesta de norma para el manual de convivencia del colegio Santa Ana de
Bucaramanga, con la finalidad de promover la seguridad vial en los estudiantes y comunidad
educativa, con el fin de disminuir los riesgos de accidentalidad y fomentar una cultura ciudadana.

3.2 Objetivos específicos

1. Sensibilizar a los estudiantes del colegio Santa Ana y su comunidad educativa, en pro de una
correcta movilización mediante el apoyo de directivos y docentes.
2. Concientizar a los estudiantes y a la comunidad educativa en relación con señales y normas de
tránsito fomentando una buena movilización.
3. Reducir tiempos en los diferentes desplazamientos a lo largo de la jornada escolar.
4. Implementar una Brigada de movilidad
5. Demarcar áreas con señalización pertinente que facilite y mejore la movilidad interna de la
comunidad educativa.
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4. ANTECENDENTES
4.1 Antecedente Local
4.1.1 Proyecto en educación vial Guardianes de la Vía.

Año: 2015
Universidad: Colegio Santa Ana de Bucaramanga.
Autores: Bueno Carlos Alfonso
Hernández Giovanny
Pacheco Juan Manuel
Ruiz Pico Daniela
Sandoval Brayan Alexis
Resumen: Este proyecto tuvo como objetivo educar a los niños del grado segundo de primaria
del colegio Santa Ana Bucaramanga en el año 2015 en lo que concierne al autocuidado, valor de
la vida, señales de tránsito y seguridad en la movilidad vial; por medio de actividades lúdicas
como obras de teatro, carteleras y salidas pedagógicas para que los educandos tuvieran un
proceso de adaptación más adecuado a sus respectivas edades, enfocado al objetivo que se quería
alcanzar. El proyecto logró reducir la accidentalidad, una mejor organización y la reducción en el
tiempo de los diferentes desplazamientos durante los cambios de clase que tenía el grado
segundo.
Fuente:(Bueno, Hernández, Pacheco, Ruiz, & Brayan, 2015)

4.2 Antecedente Nacional
4.2.1 Proyecto de Educación vial.
Año: 2005
Universidad: Instituto educativo Miraflores Luís Eduardo Valencia García
Ciudad: Medellín.
Autores: Correa Madrigal Jaime Alfredo.
Resumen: Este proyecto realizado en el Barrio Buenos Aires de la comuna 9 de Medellín,
Colombia tiene como objetivo fomentar la convivencia y educación por parte de los estudiantes
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mediante diversas actividades relacionadas a cada edad, como por ejemplo la utilización de
afiches y actividades didácticas que fortalezcan la instrucción en normas de tránsito y
señalización y que además, creen conciencia sobre los diferentes actos que realizan, logrando la
asimilación de una nueva actitud responsable a la hora de los desplazamientos y el manejo de
normas.
Fuente:(Correa Madrigal, 2005)

4.3 Antecedente Internacional
4.3.1Educar para la vida “Cuida tu vida”
Año: 2012.
Universidad: Escuela Primaria N° 246 “Gral. Ortiz de Ocampo” La Rioja-Capital.
País: Argentina.
Autores: Lombardi Yolanda.
Casulli Carlos.
Resumen: Este proyecto está dirigido hacia la comprensión de la importancia en la vida diaria
del respeto y buen uso de las normas viales, promover una seguridad personal y social para
fomentar en los alumnos una conciencia de aporte hacia la misma.
En el proyecto se llevaron a cabo múltiples actividades, comenzado con la concientización
de los estudiantes de los grados seleccionados, como por ejemplo la asistencia a ciertas charlas
sobre educación vial brindadas por el Camión Itinerante de la Agencia Nacional de Seguridad
Vial, brindándose consejos, ejemplos de acciones responsables con ayuda de videos y diferente
material, logrando así el interés por parte de los estudiantes y sus padres sobre la educación vial,
la comprensión de la urgencia de un cambio en las conductas que no sean correctas y el
establecimiento de soluciones aplicables a la vida cotidiana de los estudiantes y jóvenes.
Fuente:(Lombardi & Casulli, 2012)
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5. MARCO DE REFERENCIA DE LA INVESTIGACIÓN
5.1 Marco Teórico
Los procesos de pensamiento y su relación con el desarrollo de las competencias cognitivas
básicas para la movilidad: Tomando como referencia el texto de (El desarrollo de las funciones y
competencias cognitivas básicas, de Giovanni M. La Francesco Villegas., editado en la Revista
MAGISTERIO, del 2003); Las competencias cognitivas básicas están relacionadas con el
potencial de aprendizaje: “La capacidad que tienen los individuos para pensar y desarrollar
conductas inteligentes”, aplicables para los procesos de formación en educación en tránsito y
seguridad vial puesto que las funciones cognitivas que aquí se plantean deben tenerse en cuenta
en el desarrollo de las competencias para la movilidad. Para desarrollar las competencias
cognitivas básicas necesarias en la transformación y formación integral de los individuos que
propendan por el respeto a la vida, por una movilidad humanizada, por un espacio público
socializador, por una seguridad vial como bien común y por el valor de las normas de tránsito, es
de vital importancia que los educadores conozcan de psicología del aprendizaje, y comprendan
los procesos a través de los cuales se desarrollan las habilidades mentales y que a continuación se
mencionan:
Perfil del docente: Para que el estudiante desarrolle nuevas capacidades de forma que impacte y
sea visible, se requiere para el proyecto pedagógico un educador formado en función de este
mismo y que busque la excelencia en el estudiante, caracterizándose su idoneidad por poseer
sentido cívico, ser consciente de la problemática de movilidad de peatones y conductores, ser
mediador con capacidad de escucha, ser reflexivo e inspirador con la pedagogía del ejemplo, ser
un acompañante en el proceso que anima al cambio, ser dinámico, creativo y emprendedor (para
el diseño de ambientes y materiales), ser líder de la legitimidad y la lógica del sistema
organizativo para la movilidad, aunque no posea un amplio conocimiento de la temática de
tránsito, tener la capacidad de identificar los elementos básicos, poseer actitud de aprendizaje
continuo y actitud investigativa, tener actitud de colaboración ciudadana, recrear en su asignatura
las temáticas de tránsito.(Ramírez, Guarín, Palacio, & Góez, 2011)
Requisitos especiales de accesibilidad: Las disposiciones sobre acceso básico pueden resumirse
en cuatro grupos, así: puertas, circulaciones, áreas libres y espacios interiores.
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Puertas: Para su uso adecuado, las puertas deben contar con un espacio libre a ambos lados de las
mismas, con dimensiones de 1,50 m del lado de la apertura y 0,45 m del lado opuesto, teniendo
cuidado de que la inclinación de la superficie de circulación sobre la que abren no sea superior al
2 %. Si son puertas de batiente, deben tener un espacio libre a ambos lados de la puerta
equivalente al ancho de la hoja más un metro. En general, las puertas no deben abrir hacia las
circulaciones, salvo que cuenten con dispositivos de protección (topes debidamente señalizados o
nichos). Las puertas de acceso a los establecimientos educativos deben abrir hacia fuera, contar
con manijas automáticas al empujar y en caso de estar construidas con vidrio, deben estar
provistas con franjas de color naranja o blanco fluorescente ubicadas a la altura de visión. Las
circulaciones interiores están clasificadas en corredores, rampas y escaleras.

Los corredores: Entendidos como áreas de desplazamiento, con pendientes inferiores a 5 %,
nunca tendrán anchos menores a 1,80 m, en aquellos lugares por donde transiten estudiantes
periódicamente. Este valor puede disminuirse hasta 1,20 m en áreas de oficinas u otras
dependencias por las cuales no transiten estudiantes continuamente. Sus pisos deben construirse
con materiales antideslizantes y deben contar con señalización completa, fácilmente entendible y
dispuesta en forma visible.

Las rampas: Deben tener pendientes comprendidas entre el 5 % y el 9 % con tramos de ancho no
inferior a 1,80 m y longitud no superior a los 9,0 m. Los descansos, medidos en el sentido del
recorrido, no pueden ser inferiores a 1,50 m con un ancho no inferior al de la rampa. La rampa
debe tener un ancho constante durante el trayecto y debe estar construida con un material de piso
antideslizante y en color contrastante con el piso que comunica.

Las escaleras: Las escaleras deben tener un ancho mínimo de 1,2 m con huellas entre 0,28 m y
0,35 m y contrahuellas comprendidas entre 0,14 m y 0,18 m. Tanto las escaleras como las
rampas deben estar provistas de pasamanos a ambos lados, ubicados a 0,90 m del piso fino,
medidos sobre una línea normal. Estos pasamanos se deben extender 0,30 m, tanto al comienzo
como a la salida de la rampa o escalera. Para los niños, debe existir un pasamano ubicado entre
0,45 m y 0,60 m de altura.
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Las circulaciones, en general, deben tener mínimo una altura libre de 2,20 m. Elementos
como teléfonos, bebederos, casilleros, extintores, etc., deben estar identificados con colores
contrastantes y empotrados o ubicados en nichos que no interfieran el libre desplazamiento por
las áreas de circulación; su altura de colocación para uso adecuado debe estar en el rango
comprendido entre 0,90 m y 1,0 m. De igual manera, los muebles deben estar en lugares que no
interfieran con las áreas de circulación y sus materiales deben contrastar en color con los
ambientes que sirven; este mismo criterio debe ser aplicado para las áreas libres. Cuando las
circulaciones se encuentren junto a vacíos entre pisos deben estar provistas de barandas con
alturas no inferiores a 1 m.(Mineducación , 2006)
5.2 Marco Conceptual
 Accidente de tránsito: 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 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 materiales
y daños a terceros.(Anacona, 2014)
 Competencias ciudadanas: Son el conjunto de habilidades cognitivas, emocionales,
comunicativas, conocimientos y actitudes que, articulados entre sí, hacen posible que el
ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática. Con las competencias
ciudadanas, los estudiantes que empiezan procesos de formación hacia una cultura tránsito, en
la medida que adquieran los logros, metas e indicadores serán mejores ciudadanos frente al
tránsito.(Educación para vivir en sociedad, 2004)
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 Comportamientos peatonales: Se consideran como las acciones que la comunidad educativa
deben implementar para el ejercicio de la seguridad escolar (utilizar la infraestructura
peatonal, acatar el sistema de señalización escolar y de tránsito, cruzar por bocacalles, atender
dispositivos de control de tránsito y semáforos), emplear estrategias orientadas a la
disminución de la accidentalidad escolar y vial, evitar los usos inadecuados de zonas
vehiculares para desplazamientos peatonales.(Portal Colegio los Naranjos, 2015)
 Movilidad: Por movilidad se entiende el conjunto de desplazamientos, de personas y de
mercancías, que se producen en un entorno físico. (Ecologistas en acción, 2007)
 Movilidad e Ingreso: Dentro de cualquier sociedad la movilidad aumenta cuando el ingreso
aumenta. Esta proporción puede ser considerada como un fenómeno universal, independiente
de condiciones geográficas o sociales.(Alcántara, 2010)
 Movilidad y Edad: La edad impacta directamente la movilidad relacionada con las tareas que
son atribuidas, aceptadas, o esperadas por parte de cierto grupo de personas, de acuerdo con
las condiciones sociales.(Alcántara, 2010)
 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. 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 experiencia.(Anacona, 2014)
 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 accidente. De acuerdo a dichas
diferencias, Mapfre, (2009) los factores de riesgo viales se suelen clasificar en cuatro tipos:
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 puede 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
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que pueden alterarlas, pasando por los hábitos culturales y la actitud ante el hecho de la
seguridad.

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.

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.

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.(Anacona, 2014)
 Seguridad Pública: Implica que los ciudadanos de una misma región puedan convivir en
armonía, cada uno respetando los derechos individuales del otro. Es un servicio que debe ser
universal, tiene que alcanzar a todas las personas para proteger la integridad física.(Pérez &
Merino, 2008)
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 Seguridad Vial: Consiste en la prevención de accidentes de tránsito o la minimización de sus
efectos, especialmente para la vida y la salud de personas. También se refiere a las tecnologías
empleadas para dicho fin en cualquier medio de desplazamiento terrestre (bus, camión,
automóvil, motocicleta, bicicleta y a pie).(Pérez C. , 2014)
 Señales de tránsito: 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. Clasificación de las señales de tránsito:
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
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).

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).
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).(Anacona, 2014)
 Tránsito: Se refiere 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 acuáticos y al de las personas que también se movilizan por las
calles o diferentes sectores.(Anacona, 2014)
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5.3 Marco Legal
 Ley 769 de 2002 artículo 56. Obligatoriedad de enseñanza. Se establecerá como obligación en
la educación preescolar, Básica Primaria, Básica secundaria y Media Vocacional, impartir los
cursos de tránsito y seguridad vial previamente diseñados por el Gobierno Nacional.(Canal,
2002)
 Decreto 164 del 26 de abril de 2007. Por el cual se adopta la formación en seguridad vial
escolar como proyecto pedagógico transversal del currículo para todas las instituciones
educativas, públicas y privadas de Bogotá DC.(Garzón, 2007)
 Decreto 2883 del 14 de Diciembre de 2013. El presidente de la república a partir del numeral
11 del artículo 189 de la constitución política de Colombia y el artículo 90 de la ley 1450 de
2011 considera que se le debe dar mayor importancia a la movilidad para mejorar la calidad
de vida de las personas; así mismo para disminuir el impacto de congestiones urbanas, al igual
que el mejoramiento de las infraestructuras para la buena movilidad

por medio de la

intervención del estado como mediador para la petición de esta problemática.(Álvarez, 2013)
 Resolución N° 1531 del 29 de agosto de 2014. Por la cual se reglamenta las condiciones
generales del Programa de Movilidad Escolar de la Secretaria de Educación del Distrito en
sus diferentes modalidades.(Sánchez, 2014)
 Norma Técnica Colombiana NTC 4595. Ingeniería civil y arquitectura. Planeamiento y diseño
de instalaciones y ambientes escolares.(MinEducación, 2006)
 Norma Técnica Colombiana NTC 54596. Señalización para instalaciones y ambientes
escolares.(MinEducación, 2006)

5.4 Marco Geográfico
Este proyecto de investigación se llevará a cabo en el área geográfica del departamento de
Santander, Colombia; en la ciudad de Bucaramanga, barrio Dangond, colegio Santa Ana,
ubicado en la carrera 15 #106-39 (Imágenes 1. y 2.).
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Imagen 1. Localización del Colegio Santa Ana. Fuente: Google Earth.
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Imagen 2. Colegio Santa Ana, Bucaramanga. Fuente: www.colegiosantaana.com
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6. METODOLOGÍA
Este proyecto de investigación se desarrolla en torno a dos metodologías: descriptiva y
experimental, ya que consideramos importante tener en cuenta estos dos tipos, que juntas forman
un buen complemento para analizar desde el principio el problema a trabajar y buscarle la
solución desde un camino científico.
En la metodología descriptiva “se reseñan las características o rasgos de la situación o
fenómeno objeto de estudio” (Salkind, 1998), ya que en nuestro proyecto es esencial observar
todos y cada uno de los espacios de desplazamiento escolar, con el fin de detectar los factores
que influyen en la movilidad, para describirlos y encontrar el por qué se dan estas situaciones,
cómo afectan al objeto problema, para que a partir de este análisis, podamos establecer hipótesis
que den paso a la siguiente metodología, para finalmente concluir en una propuesta que
contemple una serie de normas para la correcta movilidad la comunidad Santanista.
En cuanto a la metodología experimental, podemos decir que esta es la segunda parte de
nuestro proyecto, ya que teniendo como base los análisis realizados previamente por la
metodología descriptiva, empezamos a buscar estrategias que nos lleven a la solución de nuestro
problema a analizar, siempre y cuando éstas pasen por múltiples pruebas, que también deben ser
analizadas para concluir cuales de ellas son las más apropiadas como solución del problema a
investigar. Esta experimentación es más que importante, pues representa el verdadero desarrollo
del método científico, se descartan o se aprueban las posibles soluciones o hipótesis. En nuestro
proyecto, se debe tener en cuenta la comodidad de los miembros de la comunidad del Colegio
Santa Ana, por esto las diferentes pruebas que se realizarán en los sitios para del desplazamiento
serán más que necesarias, además de tener en cuenta los puntos de vista de los estudiantes que
serán protagonistas de las pruebas, con el fin de comprobar la factibilidad de algunos cambios en
lo que a desplazamientos se refiere, así como a la comodidad que sentirá el transeúnte por éstos.
“Un experimento es un proceso planificado de investigación en el que al menos una variable
(llamada experimental o independiente) es manipulada u operada intencionalmente por el
investigador para conocer qué efectos produce esta en

al menos otra variable llamada

dependiente.” (Hernández, 2001). A partir de este planteamiento, podemos afirmar que las
variables independientes son todos los cambios que durante el periodo de investigación o prueba
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realizaremos en el plantel educativo, con estudiantes de distintos grados para establecer cuáles
serán importantes para la continuación de la investigación, y cuáles no necesitaremos, revisando
así las hipótesis previamente planteadas para la solución del problema; cosas tan sencillas como,
en el caso de nuestro proyecto, marcar líneas que definan los sentidos que se manejen en los
múltiples pasillos del establecimiento, pueden ayudar a la movilidad de los estudiantes, o tal vez
harán que los trancones se incrementen, pero la única forma de saberlo es por medio de la
experimentación, mostrándonos a pequeña escala los efectos que éstos tendrán a nivel de toda la
comunidad del Colegio Santa Ana de Bucaramanga. En cuanto a la variable dependiente se hace
referencia a todos los resultados que se observen en el estudio después de la experimentación, de
la prueba de todas las variables independientes en el problema; esta variable es la que me define
si efectivamente se está en el camino correcto para la solución del problema.
En conclusión, para nuestro proyecto de investigación es fundamental el balance perfecto de
la metodología descriptiva y la metodología experimental, ya que a partir de la primera llegamos
a la segunda, y a partir de esta última se obtienen las conclusiones necesarias para la solución de
nuestro problema de investigación. Si desarrollamos correctamente las dos metodologías,
obtendremos excelentes resultados que nos permitirán cumplir a cabalidad con el objetivo de
nuestro proyecto de grado, causando en la comunidad educativa un impacto positivo, de interés
para ésta, pues los resultados beneficiarán en gran medida la movilidad vial que permitirá el
mejoramiento del comportamiento de los seres en sociedad. La observación, el análisis, las
conclusiones y la completa concentración y compromiso son algunos de los factores que se
necesitan en la metodología de nuestro proyecto de investigación.
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6.1 Instrumentos de Investigación



Sensibilización por parte de agentes de tránsito a los miembros de la comunidad
educativa.



Medición de corredores, puertas, escaleras y rampa, a fin de establecer si cumplen con los
requisitos especiales de accesibilidad considerados por el Ministerios de Educación
Nacional de Colombia.



Pruebas de campo con estudiantes de los grados cuarto, octavo dos y décimo uno;
midiendo con cronómetro los tiempos de los desplazamientos y observando los diferentes
obstáculos en los pasillos y demás sitios de desplazamiento.



Encuestas con preguntas abiertas y cerradas para obtener información sobre el
conocimiento de normas de seguridad vial, problemas y posibles estrategias a desarrollar
para disminuir los accidentes ocasionados por el inadecuado desplazamiento, basados en
sus aportes sobre las mejores condiciones con las que ellos, en representación de la
comunidad Santanista, se sienten más cómodos y consideran que se deberían llevar a
cabo en la institución.



Sensibilización de las señales de tránsito en la institución, a través de una jornada
pedagógica con toda la comunidad educativa.

6.2 Fases de la Investigación
FASE 1: Analizar puntos clave de la ciudad y del Colegio Santa Ana de Bucaramanga, donde se
evidencie problemas en la movilidad, con el fin de diseñar señales de tránsito que ayuden a
disminuir este problema en la institución.

FASE 2: Medición de corredores, puertas, escaleras y rampa.

FASE 3: Pruebas a los estudiantes de los grados cuarto, octavo y décimo dos para definir qué
variables independientes (señales, sentidos) se deben tener en cuenta.
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FASE 4: Aplicación de encuestas a los estudiantes de los grados cuarto, octavo uno y décimo
dos.

FASE 5: Socialización curso a curso con el fin de educar a la comunidad educativa en el uso de
las señales de tránsito propuestas en el proyecto de investigación, así como charlas con padres de
familia y estudiantes de la institución por parte de agentes de tránsito.

FASE 6: Implementar las señales de tránsito para que sean probadas por cierto tiempo con los
integrantes de la comunidad Santanista y observar los efectos de éstas en la movilidad de la
institución.

FASE 7: Crear una brigada de seguridad vial que vele por el respeto de las señales de tránsito y
la correcta movilidad en la institución escolar por parte de todos los miembros de esta.
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7. POBLACIÓN
La población a la cual va dirigida el presente proyecto de investigación es la comunidad
educativa del Colegio Santa Ana de Bucaramanga.
7.1 Muestra
La muestra de estudiantes (21) que se toma en este proyecto de investigación para la aplicación
de pruebas y encuestas, está conformada por los estudiantes de los grados cuarto, octavo uno y
décimo dos, en edades comprendidas entre 8 y 16 años.
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8. PRESUPUESTO
Tabla 1. Presupuesto de gastos del proyecto.
ASUNTO

VALOR

Impresión de formatos educativos.

$ 120.000

Señales de tránsito

$ 140.000

Materiales didácticos de sensibilización

$ 150.000

Tinta de impresión

$ 150.000

Transporte de asesores

$ 50.000

Empaste del trabajo escrito, folletos y CD

$ 70.000

Transporte y refrigerios del grupo de
investigación
TOTAL

$ 150.000
$830.000
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9. RECURSOS
9.1 Recursos Humanos


Estudiantes de primaria y bachillerato del colegio.



Un oficial de tránsito nos colaboró con la sensibilización de movilidad vial a la
comunidad educativa del colegio Santa Ana de Bucaramanga.



Los profesores Freddy Parroquiano y Laura Delgado como asesores de este proyecto
de investigación.



Personal directivo de la institución.



Personal de servicios generales del colegio.

9.2 Recursos Físicos


Área física del colegio Santa Ana de Bucaramanga.

9.3 Recursos Materiales


Petos para distinguir a los estudiantes de la patrulla escolar por la seguridad vial de los
demás.








Señales de tránsito en botellas de plástico para la sensibilización de grado segundo.
Cámaras filmadoras y celulares para el registro de cada actividad.
Cronómetro.
Metro.
Papelería y tintas para impresora.
Señales de tránsito para la institución educativa.
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10. CRONOGRAMA
Tabla 2. Cronograma de actividades, proyecto de investigación “Guardianes de la vía 2,0”.

ACTIVIDAD

1. Recolección de información (muestras
externas e internas de la movilidad escolar).
2. Iniciación de la redacción del trabajo escrito.
3. Charla a la comunidad educativa por parte de
agentes de Tránsito.
4. Medición de las áreas físicas.
5. Trabajo de campo con los estudiantes de grado
cuarto, octavo uno y décimo dos.
6. Diseño de señales de tránsito.
7. Análisis de resultados y culminación del
trabajo escrito.
8. Implementación de las señales de tránsito en la
institución.
9. Sensibilización a toda la comunidad educativa
del colegio Santa Ana de Bucaramanga.
10. Observación del cumplimiento de las señales
de tránsito.
11. Charla con estudiantes de grado noveno para
implementar la patrulla escolar.
12. Sustentación del proyecto.

ABRIL
1

2

3

MAYO
4

1

2

3

JUNIO
4

1

2

3

JULIO
4

1

2

3

AGOSTO
4

1

2

3 4

SEPTIEMBRE
1

2

3

4

OCTUBRE
1

2

3

4
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11. RESULTADOS
11.1 FASE 1
Las imágenes números 3 y 4 evidencian la carencia de cultura vial dentro de la institución
educativa. En las imágenes 5 y 6 se observa que algunos peatones respetan las normas de
movilidad vial; y en las imágenes 7 y 8 se aprecia cómo los ciudadanos evacuan el templo en
ambos sentidos (izquierda y derecha) y además bloquean imprudentemente la entrada del mismo.

Imagen 3. Bifurcación interna, Colegio Santa Ana. Fuente: Autores

Imagen 4. Bifurcación interna, Colegio Santa Ana. Fuente: Autores.
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Imagen 5. Área comercial, sector de Cañaveral. Fuente: Autores.

Imagen 6. Área comercial, sector Cañaveral. Fuente: Autores.
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Imagen 7. Parroquia Divino Niño, Bucaramanga. Fuente: Autores.

Imagen 8. Parroquia Divino Niño, Bucaramanga. Fuente: Autores.

11.2 FASE 2
La imagen 9 muestra la medición realizada a los corredores, con lo cual pudimos evidenciar
que éstos miden 1,98 m de ancho; con la imagen 10 constatamos que el espacio de apertura de
las puertas es de 84cm y el lado opuesto de ésta es de 71cm; las imágenes 11,12 y 13 muestran la
medición de las escaleras cerca al bebedero, cuya huella es de 31,5cm, contrahuella de 16cm,
ancho de 1,2m y descanso de 1,31 m de profundidad por 1,77m de ancho, así como la medida del

40

piso fino al pasamanos es de 0,83m. Las imágenes 14, 15, 16 y 17 comprueban la medición de
las escaleras junto a la cancha norte, cuya huella es de 31cm, contrahuella de 15cm, descanso de
3,75 m por 1,85m y con medidas del pasamanos coinciden a las de las escaleras cerca al
bebedero. Finalmente, la imagen 18 muestra la medición de la rampa, cuyo ancho es de 2m y
descanso de 4,27m

Imagen 9. Corredores bloque de bachillerato. Fuente: Autores.

Imagen 10. Puertas bloque bachillerato. Fuente: Autores.
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Imagen 11. Escaleras cerca al bebedero. Fuente: Autores.

Imagen 12. Escaleras cerca al bebedero. Fuente: Autores.
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Imagen 13. Escaleras cerca al bebedero.

Imagen 14. Escaleras bloque bachillerato. Fuente: Autores.
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Imagen 15. Escaleras bloque bachillerato. Fuente: Autores.

Imagen 16. Escaleras bloque bachillerato. Fuente: Autores.
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Imagen 17. Escaleras bloque bachillerato. Fuente: Autores.

Imagen 18. Rampa bloque bachillerato. Fuente: Autores.
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11.3 FASE 3
En las imágenes 19 y 20 se pueden evidenciar las múltiples pruebas que se hicieron con
estudiantes de los grados cuarto, octavo dos y noveno uno, en total 21 estudiantes, quienes al
caminar por las escaleras cerca al bebedero libremente fueron vulnerables a accidentes causados
por las grandes maletas de ruedas, el irrespeto de permanecer por la derecha y la presión contra
reloj. Al utilizar alternativas como la rampa, la movilidad se vio claramente mejorada y el
bienestar de los estudiantes mejoró notablemente. En las demás pruebas realizadas en los pasillos
del bloque de bachillerato se logró un buen flujo estudiantil al seguir normas tan básicas como el
manejo de la derecha y el control de la velocidad.

Imagen 19. Prueba de campo. Fuente: Autores.

Imagen 20. Prueba de campo. Fuente: Autores.
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11.4 FASE 4

ENCUESTA PARTE I

¿Cuál cree usted que es el lugar del colegio donde se genera
mayor congestión?

Bloque Primaria
24.00%

Bloque
Bachillerato
76.00%

Bloque Bachillerato
Bloque Primaria

Gráfica 1. Diagrama circular, resultados pregunta 1.

El 76% de los estudiantes considera que el área de mayor congestión en el colegio Santa Ana
es la correspondiente al bloque de bachillerato, mientras que el 24% considera que es el bloque
de primaria, cerca de la cafetería.
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¿Por qué cree usted que se genera congestión en las áreas
seleccionadas?
Carencia de
señalización 18.50%

Lugar más transitado
Falta de cultura vial
19.00%

Lugar más transitado
37.50%

Tránsito de niños pequeños
Falta de cultura vial
Carencia de señalización

Tránsito de niños
pequeños 25.00%

Gráfica 2. Diagrama circular, resultados pregunta 2.

De los estudiantes que seleccionaron el bloque de bachillerato como el área más
congestionada del colegio, el 37,5% cree que la congestión en el bloque de bachillerato es debido
a que es el lugar más transitado de la institución; el 25% considera que esta congestión se da por
el tránsito de niños pequeños; el 19% opina que la falta de cultura genera este tipo de congestión;
el 18,5% asegura que es debido a la carencia de señalización en la entrada y salida de los pasillos
de dicho bloque y carencia de carriles específicos.
Los estudiantes que consideran que el bloque de primaria cerca de la cafetería es el más
congestionado lo atribuyen a los niños corriendo y a la congestión que genera el servicio de
cafetería.
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¿Cuál de las siguientes opciones considera que es la correcta para
mejorar la movilidad en el Colegio Santa Ana?
Rotación en
algunas
asignaturas
9.35%

Rotación sin
cambios 9.25%

Señalización y control
Rotación de docentes
Señalización y
control 67.00%

Rotación en algunas asignaturas
Rotación sin cambios

Rotación de
docentes 14.30%

Gráfica 3. Diagrama circular, resultados pregunta 3.

El 67% de los estudiantes considera que la mejor estrategia para mejorar la movilidad dentro
de la institución es la señalización y el control sobre los estudiantes. El 14,3% de los estudiantes
cree adecuado la rotación únicamente de los docentes para cambio de clase. El 9,35% asegura
que solo en algunas asignaturas, las cuales no son tan frecuentes, debería implementarse la
rotación de estudiantes; y en un mismo porcentaje (9,25%), los estudiantes deberían continuar
sin algún cambio alguno en las rotaciones.
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¿Qué opina usted de las pruebas realizadas?
Pérdida de tiempo
4.50%
Ns/Nr
9.50%

Apropiadas
Ns/Nr
Apropiadas 86.00%

Pérdida de tiempo

Gráfica 4. Diagrama circular, resultados pregunta 4.

El 86% de los estudiantes encuestados consideró apropiadas las diferentes pruebas de campo
que el grupo de investigación llevó a cabo para la implementación de la propuesta; el 9,5% se
mantuvo neutro en su opinión, y el 4,5% consideran que fue una pérdida de tiempo.
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¿Cree que es necesario usar tanta normatividad para el
desplazamiento entre las clases?
No importante
9.60%

Importante
No importante
Importante 90.40%

Gráfica 5. Diagrama circular, resultados pregunta 5.

El 90,4% de los estudiantes encuestados opina que es de vital importancia la implementación
de normas para el desplazamiento de los estudiantes en cada cambio de clase y el 9,6% prescinde
de la normatividad.
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¿En qué sentido se deben dejar las escaleras de bachillerato
ubicadas al lado del bebedero?

Ambos sentidos
23.81%
Hacia arriba 52.38%

Hacia arriba
Hacia abajo

Hacia abajo
23.81%

Ambos sentidos

Gráfica 6. Diagrama circular, resultados pregunta 6.

El 52,38% de los estudiantes considera que las escaleras de bachillerato deberían utilizarse de
abajo hacia arriba. El 23,81% piensa que el mejor uso es en el sentido contrario, y el 23,81%
restante considera óptimo el uso de la escalera en ambos sentidos.
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¿Cree que el tiempo estipulado de 3 minutos es adecuado para la
llegada a las clases?

Adecuado
47.62%
Inadecuado 52.38%

Inadecuado

Adecuado

Gráfica 7. Diagrama circular, resultados pregunta 7.

El 52,38% de los estudiantes encuestados considera que el tiempo destinado para la rotación
de los estudiantes (3min) para cada cambio de clase, es inadecuado y que debería aumentarse.
Para el 47,62% este tiempo es adecuado.
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¿Cuánto tiempo usualmente gasta en desplazarse de una clase a
otra?

1 a 2 minutos
38.10%

3 a 5 minutos
3 a 5 minutos 61.90%

1 a 2 minutos

Gráfica 8. Diagrama circular, resultados pregunta 8.

61,9% de los estudiantes gasta en los desplazamientos para clases entre 3 y 5 minutos,
mientras que el 38,1% solo gasta entre 1-2 minutos.
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¿Cuál cree que es el mayor causante de tráfico a la hora de
desplazarse por el colegio?
Falta de señalización
interna 4.80%

Falta de cultura vial
en bachillerato 4.80%

Imprudencia niños
primaria

Falta de cultura vial
de todos los
estudiantes
19.00%

Falta de cultura vial
de todos los
estudiantes
Imprudencia niños
primaria 71.40%

Falta de
señalización interna
Falta de cultura vial
en bachillerato

Gráfica 9. Diagrama circular, resultados pregunta 9.

El 71,4% de los estudiantes encuestados asegura que el mayor causante de tráfico en el
colegio Santa Ana se debe a la imprudencia de los niños de primaria, debido a sus bolsos de
ruedas y falta de cultura vial; el 19% considera que éste es causado por la falta de cultura de
todos los estudiantes del colegio Santa Ana; 4,8% lo atribuye a la falta de señalización interna, y
el 4,8% restante afirma que se debe a la falta de cultura vial por parte de los estudiantes de
bachillerato.
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¿Cuál es la mejor propuesta para mejorar la seguridad vial?
Rotación de
profesores
Prohibir bolsos de
rueda 4.80%

Incrementar tiempo
en los cambios de
clases 14.29%
Vigilancia
19.00%

Señalización 52.38%

Incrementar tiempo en
los cambios de clases
Vigilancia
Señalización
Prohibir bolsos de rueda
Rotación de profesores

Gráfica 10. Diagrama circular, resultados pregunta 10.

52,38% de los estudiantes encuestados considera que la señalización vial es la mejor forma de
mejoramiento de la seguridad vial en la institución; el 19% cree conveniente el oficio de una
vigilancia permanente; el 14,29% afirma que es necesario incrementar los tiempos relacionados
con los cambios de clase; el 4,8% opta por prohibir el uso de bolsos con ruedas y el 9,51%
propone la rotación en los cambios de clase únicamente para los profesores.
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¿Cree que una solución conveniente sería implementar el uso de
lockers o casilleros dentro de la institución?

No
9.50%

Sí
Sí 90.50%

No

Gráfica 11. Diagrama circular, resultados pregunta 11.

El 90,5% de los estudiantes encuestados está de acuerdo con la propuesta de implementar
lockers o casilleros, y el 9,5% prescinde de esta opción.

57

ENCUESTA PARTE II

Señales de tránsito utilizadas:

Imagen 21. Señales de Tránsito: A) Gire a la derecha; B) Bifurcación; C) Transite por su derecha; D)
Doble sentido; E) Prohibido girar a la izquierda; F) Teléfono; G) Pare; H) Único sentido; I) Peatones en la
vía.
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¿Conoce usted las siguientes Señales de Tránsito?
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%

0.00%

La Conocen

No la Conocen

Gráfica 12. Diagrama de barras, respuesta segunda parte de la encuesta.

La imagen A (gire a la derecha), es conocida por el 76,19% de los estudiantes y desconocida por
el 23,81%. La imagen B (bifurcación) es conocida por el 42,86% y desconocida por el 57,14%.
La imagen C (transite por su derecha) es conocida por el 66,67% y desconocida por el 33,33%.
La imagen D (doble sentido), es conocida por el 33,33% y desconocida por el 66,67%. La
imagen E (prohibido girar a la izquierda), es conocida por el 66,67% y desconocida por el
33,33%. La imagen F (teléfono), es conocida por el 66,67% y desconocida por el 33,33%. La
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imagen G (pare), es conocida por el 81% y desconocida por el 19%. La imagen H (único
sentido), es conocida por el 19% y desconocida por el 81%. La imagen I (peatones en la vía) es
conocida por el 47,62% y desconocida por el 52,3%.

11.5 FASE 5
Las imágenes 22 y 23 evidencian las charlas que realizó la Dirección de Tránsito y Transporte
de Bucaramanga, con los estudiantes de primaria, bachillerato y padres de familia, en la que se
logró concientizar al personal presente durante las mismas. Las imágenes 24, 25 y 26 muestran la
jornada pedagógica de movilidad interna en la institución educativa, donde los estudiantes y
docentes lograron la comprensión de las nuevas señales de tránsito y rutas para una correcta
movilidad. El cuerpo estudiantil necesitó varios llamados de atención para la seriedad de la
misma. Se observó gran interés por parte de algunos estudiantes para formar parte de la patrulla
escolar y vigilar si se están realizando correctamente los desplazamientos.

Imagen 22. Charla por parte de la Dirección de Tránsito a padres de familia. Fuente: Autores.
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Imagen 23. Charla por parte de la Dirección de Tránsito a padres de familia. Fuente: Autores.

Imagen 24. Jornada pedagógica de movilidad interna. Fuente: Autores.
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Imagen 25. Jornada pedagógica de movilidad interna. Fuente: Autores.

Imagen 26. Jornada pedagógica de movilidad interna. Fuente: Autores.

11.6 FASE 6
Se observó que la semana siguiente a la sensibilización de las señales de tránsito algunos de
los estudiantes y docentes olvidaban el nuevo sentido único de abajo hacia arriba que había sido
asignado para las escaleras del lado del bebedero, quienes inmediatamente eran corregidos por el
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compañero más cercano. El resto de la comunidad educativa logró desplazarse correctamente
gracias a la nueva señalización implantada y se logró disminuir los riesgos de accidentabilidad.

11.7 FASE 7
Al realizar la charla a los estudiantes de noveno grado que presentaron interés en la patrulla
escolar, como se muestra en la imagen 27, se evidenció gran motivación de los mismos, quienes
lograron hacer cumplir las señales de tránsito en el cambio de la quinta hora y mejorando así la
movilidad escolar, como se muestra en la imagen número 28, donde se corrige a un estudiante
que pretendía bajar las escaleras del lado del bebedero de bachillerato.

Imagen 27. Charla estudiantes interesados en conformar la patrulla escolar. Fuente: Autores.
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Imagen 28. Charla estudiantes interesados en conformar la patrulla escolar. Fuente: Autores.
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12. CONCLUSIONES


Las medidas de apertura de la puerta, donde debería haber 1,5cm libre no se cumple en la
institución, lo cual podría causar problemas a la hora de una evacuación urgente o
accidentes en la movilidad diaria.



Verificadas las medidas de corredores, escaleras y rampa, éstas cumplen con la
normatividad exigida para tal fin.



La implementación de un sentido único de abajo hacia arriba en las escaleras del
bebedero en el bloque de bachillerato contribuye a la disminución de accidentalidad y
trancones, pues los estudiantes ya no la podrán utilizar como un resbaladero de rápido
acceso al primer nivel.



La falta de señalización para que la comunidad educativa no utilice las escaleras cerca del
bebedero en el bloque de bachillerato hace que éstos olviden su nuevo sentido y las
utilicen imprudentemente.



Los estudiantes de primaria deberían tener mayor conciencia vial a la hora de desplazarse
con sus maletas de ruedas por el bloque de bachillerato, para así generar menos
congestión.



Los estudiantes consideran inadecuado el tiempo de desplazamiento de 3 minutos entre
las clases debido a los múltiples obstáculos y trancones que se presentan en la institución
por la carencia de demarcación y falta de cultura vial.



La patrulla escolar para la vigilancia de los desplazamientos es una herramienta
importante que ayuda a disminuir los trancones y fomenta la responsabilidad de los
estudiantes.
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13. RECOMENDACIONES

Se establece la siguiente propuesta, la cual consideramos debe incluirse dentro del manual de
convivencia del colegio Santa Ana, por considerarla una herramienta eficaz y necesaria en la
creación de conciencia y disminución de los riesgos de accidentalidad dentro de la institución:


Desarrollo permanente de programas que fomenten la cultura vial donde se comprometa
a todos los integrantes de la comunidad educativa de la institución. Es necesario que a
los estudiantes se les esté inculcando la responsabilidad y el respeto por las normas a la
hora de movilizarse, por medio de actividades lúdicas que llamen su atención.



Creación de un grupo de brigadistas escolares guiados por un docente, cuya función sea
velar por la aplicación de los principios de la movilidad vial, trabajo que podría
realizarse con cargo a las horas de trabajo social exigidas como requisito para obtener el
título de bachiller.



Demarcar en el piso las áreas más estrechas, con el fin de captar la atención de los
estudiantes, mientras se acostumbran a desplazarse de acuerdo a las normas,
manteniendo siempre su derecha.

Sería bueno que este proyecto se continuara por parte de las generaciones venideras, con miras
a aportar herramientas para la formación de las competencias básicas de los ciudadanos, que en
un futuro de enfrentarán a una sociedad caótica y exigente.
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ANEXOS

Anexo 1: Certificado charla educación vial a 540 estudiantes.
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Anexo 2: Certificación charla educación vial a padres de familia.
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Anexo 3: Encuesta.
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