
Aprendiendo a ser peatón  
  

AUTORÍA: 
Blanca María López Escobedo 
José Manuel Pérez Feito 
José Piedra Méndez 
María Luisa Santamaría Llorente 

PONENTE:  
José Manuel Pérez Feito 

COORDENADAS DE CONTACTO: 
Centro: C. P. Castillo Gauzón 
Dirección postal: C/ Antonio Machado s/n 
Teléfono: 985 52 06 79 
Fax: 985 52 06 79 
Correo electrónico: castillo@educastur.princast.es

  

1. INTRODUCCIÓN  

La LOGSE, supuso un importante impulso a la educación vial escolar al quedar incluida en 
los llamados “ejes transversales”, nombre bajo el que se engloba un conjunto de 
materias fundamentales para la formación integral del alumnado entre las que se incluye 
la educación vial. Su objetivo no es sólo enseñar conocimientos sino, y sobre todo, 
generar actitudes positivas que ayuden a disminuir los riesgos inherentes a su papel como 
peatones, ciclistas, pasajeros, etc. De esta forma los niños y niñas aprenden tanto el 
significado de las señales y las normas como la importancia de respetarlas. 

La Educación Vial como tema transversal está incluida en los proyectos curriculares del 
Centro y es una cuestión que preocupa a nuestra comunidad educativa desde hace 
tiempo. Ello nos llevó a desarrollar durante el curso 2001-02 un proyecto titulado 
“Educación para la Seguridad Vial” y en el curso 2002-03 otro denominado “La bicicleta: 
su conocimiento y uso responsable”, con actividades dirigidas a los alumnos del tercer 
ciclo de Educación Primaria; ambos contaron con la aprobación y subvención de la 
entonces Viceconsejería de Educación a través del Programa “Asturias Espacio 
Educativo”.  
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Animados por los resultados obtenidos, y a fin de dar continuidad a la línea iniciada por 
nuestro Centro, para el curso 2003-04 el centro quiso enfocar el trabajo a realizar hacia 
el papel del niño como peatón. Para ello desarrolló un proyecto dirigido a los alumnos 
del Primer Ciclo, implicando en él a las tutoras de 1° y 2° de Educación Primaria y a los 
miembros del Equipo Directivo. Se propusieron actividades que fueran de interés para los 
alumnos, ha realizar tanto dentro como fuera del aula, que complementaran lo que se 
hacía habitualmente, dado que en estos niveles la Educación Vial se contempla en 
algunas unidades del área de Conocimiento del Medio y en el área de Lengua, en lo 
referente a lenguaje verbal y no verbal, aunque de una manera muy elemental. 

 2. OBJETIVOS 

La elección de este tema no es en modo alguno casual: en el conjunto de los accidentes 
de tráfico los niños conforman un grupo de riesgo que sufre la mayor parte de sus 
percances cuando van andando. Muchos de ellos suceden en sus recorridos habituales y 
en parte podrían evitarse si recibieran una correcta educación vial que haga hincapié en 
los comportamientos que disminuyen o evitan las situaciones de riesgo. 

Los objetivos que se pretendían conseguir con este proyecto eran los siguientes: 

• Fomentar una actitud positiva y crítica hacia la Educación Vial. 
• Mejorar el papel de peatones de los alumnos para que sepan desenvolverse en la 

calle. 
• Conocer la calle y cómo desplazarse por ella de forma correcta, tanto acompañado 

como solo. 
• Cruzar la calle de forma correcta, respetando los semáforos y los pasos de 

peatones. Mirar a ambos lados. 
• Observar el itinerario casa-colegio y realizarlo de forma segura. 
• Analizar con sentido crítico el comportamiento de otros peatones, reparando en 

los comportamientos correctos y en los incumplimientos de las normas. 
• Tomar conciencia, a través del debate, la crítica y la práctica, de los riesgos del 

peatón. 
• Jugar en parques y en lugares destinados al juego, y nunca en las aceras o la 

calzada. 
• Familiarizarse con el lenguaje propio del tráfico: paso de peatones, acera, 

calzada, semáforo, agente, señal... 
• Alcanzar un nivel suficiente en el conocimiento de normas y señales. 
• Crear conciencia entre los alumnos de la necesidad de respetar las normas y 

señales. 

  

 



3.  ¿QUÉ CONTENIDOS INCLUIMOS? 

Dentro del proyecto contemplamos diversos contenidos relacionados con varias áreas del 
currículo: 

• Lenguaje: lectura, búsqueda de información, vocabulario relativo a educación vial, 
debate... 

• Matemáticas: formas geométricas, medidas, distancias, velocidad... 
• Conocimiento del Medio: plano de la localidad, partes de la vía, señalización vial, 

normas de circulación, comportamiento del peatón... 
• Educación Física: orientación espacio-temporal, equilibrio estático y dinámico... 
• Educación Artística: mural, recortar..  

4. METODOLOGÍA  

Para conseguir los objetivos propuestos consideramos que era necesario despertar el 
interés del alumnado y mantenerlo en el tiempo. Por ello propusimos una serie de 
actividades que combinaban adecuadamente la formación básica a través de exposiciones 
teóricas con la práctica real en las calles de la localidad de los itinerarios más habituales. 
Otro elemento motivador fue la participación de personas ajenas al centro, pues 
contamos con la participación de la Policía Local en una sesión teórica y otra práctica. 

Algunas actividades se realizaron de modo individual, las hubo que se hicieron en grupos 
de 4-5 alumnos y otras, tales como las exposiciones teóricas, fueron en gran grupo. Los 
lugares en los que se desarrollaron fueron muy variados: las aulas de 1° y 2°, el salón de 
actos, la biblioteca, la sala de ordenadores, las calles de la localidad y el Parque Infantil 
de Tráfico de Gijón. Se realizaron fotos del desarrollo de las sesiones prácticas para que 
los alumnos puedan posteriormente analizar y debatir la experiencia. 

 5. ACTIVIDADES 

El proyecto constaba de un total de siete sesiones y dos actividades complementarias, 
Todo ello se dividió en tres partes claramente diferenciadas: 

1. Presentación del proyecto, que se correspondió con la la primera sesión. Se 
presentó la actividad a los alumnos y alumnas como un proyecto de trabajo en el 
cual serían los protagonistas, se les explicó que iban a conocer las características 
de su entorno más próximo y aprender a caminar por él asegurándose de cómo lo 
hacen y por donde van. También se les entregó un cuaderno con las fichas de 
trabajo y se les expuso los trabajos a realizar, la forma de llevar a cabo las 
actividades propuestas, los tiempos para su realización y los recursos necesarios. 

 



 

2. Puesta en práctica del plan de trabajo, en esta parte del proyecto abarcó seis 
sesiones en las que los alumnos realizaron diferentes tareas: 

• Jugar en la alfombra de calles simulando recorridos e itinerarios por las mismas, 
tanto de vehículos como de patones. Se instruyó a los alumnos en las normas 
fundamentales de circulación vial y en los comportamientos correctos del peatón 
ante las distintas situaciones que se pueden presentar. 

• Se asignaron los papeles de la obra de teatro a realizar y se fue ensayando 
paulatinamente, de forma que la culminación de todas las actividades realizadas 
fuera la representación de la misma para todos los alumnos y padres del colegio. 

• En colaboración de la Policía Local de Castrillón se realizó una charla en el salón 
de actos del Colegio en la que se explicó a los alumnos las diferentes normas y 
señales para tráfico rodado y peatones, los distintos tipos de señalización 
(vertical, horizontal, agentes...), etc. 

• Con la ficha correspondiente del cuaderno de trabajo, y acompañados de su 
respectiva tutora y un agente de la policía local, cada grupo de alumnos realizó los 
itinerarios habituales que recorre para ir a la escuela, al parque... Estos recorridos 
incluyeron circunstancias tales como cruzar por pasos de peatones, atravesar 
calles por semáforos, caminar por una acera... Se observó también los 
comportamientos viales de otros peatones, se comentaron las conductas correctas 
e incorrectas y se tomó nota de todo lo que se consideraba importante. Además se 
grabó en vídeo esta salida para visionarla y discutirla posteriormente. 

• Con los conocimientos adquiridos hasta el momento se organizaron equipos para 
trabajar en el dibujo de señales de tráfico, de situaciones de riesgo para los 
peatones, etc. Con todo ellos cada grupo elaboró un mural. 

• Visita al Parque Infantil de Tráfico de Gijón en el que, con la colaboración de la 
Policía Local de esa ciudad, se realizaron recorridos en un circuito con diferentes 
señales para tráfico rodado y peatones. 

3. Actividades finales, apartado en el que se incluyeron las dos actividades 
complementarias: 

• Charla a las familias celebrada en los días posteriores a la vista al Parque Infantil 
de Tráfico de Gijón, en horario de 16 a 17 horas, en la cual se explicaron los 
objetivos del proyecto, las actividades realizadas durante el desarrollo del mismo, 
la importancia de su papel como modelos que sus hijos e hijas imitan, y las 
conclusiones finales obtenidas. 

• Representación de la obra de teatro sobre educación vial ensayada por los alumnos 
y alumnas del Primer Ciclo de Educación Primaria a lo largo de todo el curso, para 
toda la comunidad educativa, el día de la fiesta de fin de curso. 

  



 6. TEMPORALIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

• Se inició en octubre con la presentación del proyecto al alumnado. 
• Las sesiones se fueron realizando durante el primer y segundo trimestre del curso, 

hasta culminar con la visita al Parque Infantil de Tráfico. 
• La charla a las familias se hizo justo después de esta salida. 
• La obra de teatro, se ensayó a lo largo de todo el curso y se representó en junio, 

en la fiesta de fin de curso, dando por concluido el proyecto con ella. 

  

7. VALORACIÓN 

Al finalizar el proyecto realizamos una valoración del mismo teniendo en cuenta los 
siguientes criterios: 

• Grado de motivación del alumnado. 
• Grado de satisfacción del alumnado al final de cada sesión. 
• Adquisición de conocimientos relativos a normas, señales y seguridad vial en 

general. 
• Resolución de situaciones mediante ejercicios de simulación, identificando los 

distintos comportamientos y sus consecuencias. 
• Diferenciación de comportamientos correctos de aquellos que impliquen peligro. 
• Clasificación de diferentes tipos de señales: informativas, de prohibición, 

obligatorias, verticales, horizontales... 
• Nivel de concienciación y respeto a los demás. 

Como medios para realizar la evaluación utilizamos la observación directa, las opiniones 
verbales de los alumnos y alumnas, familias y colaboradores, y las encuestas realizadas 
antes, durante y al final del proyecto. 

  

 


