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¡Comunidad Eductiva!

Querida comunidad educativa, a continuación 
te mostraremos las principales temáticas en las que 
se puede fortalecer nuestra institución en el marco 
del programa de fortalecimiento institucional en 
educación vial.

Por la cual se promueve la formación 
de hábitos y conductas seguras en la 

vía y se dictan otras disposiciones
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Objetivo Enseñanza Obligatoria de: 

Objetivo Específicos

Educación Vial  

Preescolar Media Permanente

Integral Lograr la Paz

Basada en Valores

La educación en seguridad vial y la responsabilidad como 
actores de la vía sean asuntos de interés público. 

Se impulsen y apoyen campañas formativas e informativas 
sobre seguridad vial.

Concientizar a peatones, pasajeros y conductores sobre 
movilidad racional y sostenible. 

Concientización a autoridades, entidades, organizaciones 
y ciudadanos que la educación vial no solo abarca 
el conocimiento de normas y reglamentaciones, sino 
también hábitos, comportamientos y conductas. 

Establecer una relación entre el conocimiento teórico y el 
comportamiento en la vía. 

Definir lineamientos generales en educación, responsabilidad 
social, empresarial y acciones estatales, y comunitarias, 
para promover en las personas la formación de hábitos, 
comportamientos y conductas seguras en la vía.

Consiste en acciones educativas iniciales y permanentes, 
cuyo 0bjetivo es favorecer y garantizar el desarrollo integral 
de los actores de la vía, tanto en conocimientos como en 
hábitos.
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Responsabilidades de:

El desarollo de conductas y hábitos seguros en materia 
de seguridad vial y la formación de criterios para avaluar 
las distintas consecuencias que para su seguridad integral 
tienen las situaciones riesgosas a las que se exponen como 
peatones, pasajeros y conductores.

La adqusisición de hábitos de 
observación visual, auditiva y 
psicomotriz para la creación de 
actitudes y comportamientos 
de prevención frente al 
tránsito, respeto a las normas 
y autoridades, y actitudes de 
conciencia ciudadana en materia 

de uso de la vía. 

La formación en Seguridad Vial 
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Aspectos Clave

Formación Docente
Servicio Social en 

Seguridad Vial

6.

Instituto Educativo 
Aurelio Martínez Mutis



De acuerdo a Montealegre y Urrego (2011) el género es “La 
construcción histórica, social y cultural de las identidades 
de hombres y mujeres, a partir de la diferencia sexual. Estas 
construcciones y sus implicaciones trascienden la relación 
entre hombres y mujeres, y permean las estructuras e 
instituciones sociales, tales como el estado” (p.17)

“LA EDUCACIÓN NO CAMBIA 
EL MUNDO, CAMBIA A LAS 

PERSONAS QUE VAN A CAMBIAR 
EL MUNDO” 

Estos datos permiten identificar el fenómeno de siniestralidad vial, 
reconociendo que en función de las construcciones de identidades 
masculinas y femeninas se refuerzan o legitiman comportamientos 
de riesgo en las vías. Desde esta perspectiva es clave considerar 
el tema de género en las diferentes intervenciones en seguridad y 
educación vial reconociendo su importancia para establecer las 
políticas, estrategias, campañas y programas educativos 
que identifiquen las necesidades diferenciadas, con miras a una 
movilidad segura y sostenible. 

Son Objetos Virtuales de Aprendizaje 
que orientan y enseñan sobre cómo movernos 
de forma segura y pacífica en las vías y en el 
espacio público.

Animaciones, Infografías, video tutoriales, 
Video Scribe, Juegos, Actividades Interactivas, 
Simuladores, Estudios de caso, Audios, 
Tablas, Listas de Chequeo y Guías. 

Tienen el sello de nuestra diversidad cultural.

Están subtitulados

Se pueden abrir y usar en celulares, Tablet, computadores.

Se pueden disfrutar en línea o también descargar en el 
computador, una memoria, un CD.

Son de acceso a cualquier ciudadano, persona, comunidad, 
institución o entidad.

Pretenden generar redes de conocimiento y gestión de la 
seguridad vial en el territorio.

Identificar los elementos existentes en la institución para la atención 
integral a las víctimas.

A continuación, te mostramos algunas de las estrategias que se 
pueden implementar en nuestra IE para fortalecer nuestra educación 
y Movilidad Segura.

Proteger: Integridad, zona, Involucrados
Avisar: Cobertura Nacional Número Único de Emergencia NUSE.
Socorrer: Si se tiene la formación y conocimiento

Psicológico
Social
Inclusión Escolar
Inclusión laboral

Seguimiento a la gestión 
Institucional
Seguimiento a las acciones
Evaluación de cumplimiento de 
Objetivos

Contar con análisis de la 
problemática de siniestralidad 
vial en función del género 
permitira: 

El análisis de género es una herramienta que permite revisar 
de manera crítica las diferencias de los roles y actividades, 
necesidades, oportunidades y derechos de los hombres, 
mujeres, niños y niñas en situaciones o contextos especifícos 
como la movilidad y la seguridad vial. 

Contar con esa mirada, permite conocer las diferentes 
necesidades de movilidad entre hombres y mujeres, con el 
objetivo de generar politícas, programas y proyectos que 
incluyan los patrones de uso, acceso y seguridad en el 
transporte.

Conjunto de acciones para conocer la ruta de acciones a tomar 
una vez ocurrido un siniestro vial. Son herramientas necesarias 
para la comunidad educativa, que permiten formular planes de 
contingencia, con el fin de reducir el tiempo de respuesta de 
atención de las víctimas por accidentes de tránsito, o establecer 
protocolos de atención en caso de siniestros viales. Estas 
estrategias deben ser dadas a conocer ampliamente e involucrar a 
la comunidad educativa.

Dentro de la política de seguridad vial en el país, los niños, niñas y 
adolescentes son muy importantes y tienen prioridad en los planes 
de gobierno, lo que lleva a garantizar el desarrollo de estrategias y 
acciones preventivas y de atención encaminadas a la protección de 
sus vidas y condiciones de salud.

Víctimas de Siniestro vial: Es toda persona que haya sufrido 
daño en su salud física y/o mental como consecuencia directa de 
un siniestro vial ocurrido en el territorio nacional.

Enfoque de Género y 
Diferencial 

Atención a Victimas 

PREPARACIÓN

MANEJO DE EMERGENCIA

Experiencias Exitosas

ACOMPAÑAMIENTO 
INSTRUMENTAL 

Y ARTICULACIÓN 
INTERSECTORIAL

SEGUIMIENTO 
Y EVALUACIÓN

¿Qué es el género?

¿Para qué tener una mirada de 
género en la movilidad segura?

¿Qué debo hacer para atender a la víctima 
de SV que formen parte de mi comunidad 

educativa?

Transporte Urbano

Profundizar sobre la forma 
en la que se construyen las 
identidades masculinas y 

femeninas.

- Paula FreireCómo estas construcciones 
pueden aportar a que se den 

resultados diferenciales al 
respecto.

Cómo se relacionan 
estas con las lesiones y 

fallecimientos resultantes 
de los siniestros viales.
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OVAS

¿Qué son?

¿Qué recursos 
digitales puedo 

usar?

¿Qué 
características 

tienen los OVAS?

Reconocimiento 
diagnóstico
Plan de acción

Protocolo PAS
Primeros Auxílios 
Psicológicos
Comunicación de la 
noticia 

Acompañamiento INTRA 
y ARTICULACIÓN 
INTERSECTORIAL 
Acompañamiento Social y 
jurídico. 
Inclusión laboral y escolar 

ANTES 

DURANTE

DESPUÉS
1.

2.

3.

SIGA

Plan de emergencias con el que cuenta la institución
Reconocer las entidades y recursos en la zona, directorio de 
emergencias.
Identificar seguros y pólizas obligatorias y no obligatorias.

Estrategias escolares de comunicación
Estrategias de movilidad interna y externa IE
Estrategias de transversalización de la educación vial
Estrategia promotores escolares en seguridad vial
Patrullas viales de padres
Estrategia en entornos escolares.

No olvides que puedes complementar esta 
información en el siguiente enlace: 

https://ansv.gov.co/es/escuela

“EL EDUCADOR ES EL HOMBRE 
QUE HACE QUE LAS COSAS 

DIFÍCILES PAREZCAN FÁCILES” 
- Ralph Waldo Emerson




