
Cartografía Social para ser 
Trabajada con Padres de 
Familia
Padre, madre y/o cuidador de los niños, niñas y adolescentes 
de las Instituciones Educativas

#SalvemosVidasEnLaVía 
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Que divertido encontrarnos aquí en esta actividad 
lúdica que nos permitirá aprender y conocer 
¿Cómo se mueven los niños, niñas y adolescentes 
en la vía? 

Identificaremos los desplazamientos realizados 
casa- colegio- casa de los estudiantes y de los 
padres de familia, al igual las condiciones de 
seguridad vial en los entornos educativos, zonas 
peligrosas en los recorridos, caminos seguros y 
barrios de procedencia de los estudiantes.

Antes de empezar a dibujar debes ser consciente que en esos recorridos tus hijos e hijas se desplazan 
en algunas ocasiones como peatones, acompañantes de motocicleta, usuario de bicicleta, pasajero de 
transporte escolar, pasajero de transporte público y como acompañante de un peatón especial y/o una 
persona con movilidad reducida. Por lo tanto, debes tener en cuenta las siguientes recomendaciones en 
seguridad vial para que tus hijos o hijas puedan ejercer una movilidad segura y corresponsable con los 
demás actores viales en el espacio público:

¡Los padres, madres y acudientes de los niños, niñas y 
adolescentes de las instituciones educativas conocen 
perfectamente los entornos escolares, los riesgos, la 

infraestructura y el mobiliario presente en ellos, así que 
sus conocimientos, experiencias y vivencias serán de 

gran ayuda para entender el entorno de la comunidad y 
contribuir a su mejoramiento!

ANSV #SalvemosVidasEnLaVía

¡Querido padre, madre de familia 
y/o acudiente!

Día tras día te desplazas caminado, en bicicleta, 
en motocicleta, en transporte público y esto te 
da un conocimiento de la localidad, comuna o 
barrio donde vives. Esto será muy importante en 
esta actividad en la cual podrás contribuir a partir 
de ese conocimiento al mejoramiento del entorno 
escolar por donde se desplaza tu hijo o hija a 
diario para ir a su colegio.

1.

Caminando de la mano y por el lado correcto.

En las motocicletas como pasajeros

Caminando solos y solas por la calle

Como pasajeros

En la bicicleta

Como pasajeros de transporte escolar

En transporte animal

Como acompañante de un peatón especial y/o persona con movilidad reducida.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Los niños, niñas y adolescentes en edad escolar van habitualmente de 
la casa al colegio y del colegio a su casa. Padre, madre y/ o cuidador 
durante estos desplazamientos es importante que tanto ellos como tú, 
tengan en cuenta algunas recomendaciones para hacer sus recorridos 
seguros, tranquilos y solidarios con los demás.
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Caminando solos y solas por la 
calle

Como pasajeros 

Los niños y las niñas pequeñas siempre deben tener el acompañamiento 
de un adulto para hacer sus recorridos. Ten en cuenta:

Los vehículos como los carros, buses, camiones, camionetas, 
camperos o cualquier vehículo de cuatro o más llantas se mueven 
de manera brusca y veloz. Por eso los niños, niñas y adolescentes 
deben ubicarse en su silla, si hay, siempre usar el cinturón de 
seguridad en la medida de las posibilidades. Ten en cuenta:

En las motocicletas como 
pasajeros
Recuerda que los niños y niñas corren un alto riesgo al montar en 
una moto. En algún caso extremo y si por necesidad debes hacerlo 
como padre, madre o acompañante adulto debes proporcionarle 
elementos de protección como lo es el casco. Ten en cuenta:

Caminando de la mano y por el 
lado correcto
Sobre todo, para los niños y niñas pequeñas que caminan por las 
calles es peligroso ir solos y solas, corriendo o cerca a los vehículos, 
por eso deben caminar:

Sobre la acera o andén.

Tomados de la mano de un adulto o persona 
responsable para cruzar la calle.

En el andén lo más alejados a los carros. Parte 
interna de esta estructura y no sobre el borde 
del mismo.

En zonas rurales desplazarse por la orilla del 
camino.

Caminar por el carril derecho en andenes y 
puentes peatonales.

Utilizar los puentes peatonales.

Transitar en sentido contrario a los vehículos, 
para tener plena y oportuna visibilidad sobre 
ellos.

Respetar el semáforo peatonal, aguardando el 
turno, aunque no se vean carros en la vía.

Mirar a ambos lados antes de cruzar la 
calzada, y no hacerlo por la mitad de cuadra.

No ubicarse delante o detrás de un vehículo 
que tenga el motor encendido.

En horas de la noche, transitar con prendas 
de color blanco o reflectivas, para que 
los conductores puedan verlo desde una 
distancia prudente.

Observar las señales de tránsitos pues ellas 
transmiten mensajes, advierten, previenen e 
informan para ejercer una movilidad segura.

El casco debe ser a su medida, abrochado y bien puesto. No 
debe ser de juguete.

Si debes transportar a los más pequeños al colegio lo mejor 
será tomar otro medio de transporte. En caso de ser necesario 
el transporte en este medio enséñale a sujetarse fuerte y evita 
al máximo que se duerma en el trayecto.

Para los estudiantes adolescentes que se desplazan como 
pasajeros en este medio hay que enfatizar en la responsabilidad 
que implica viajar en este modo. El uso de elementos de  
protección, evita llevar objetos que cuelguen y los puedan 
exponer en el desplazamiento. 

El adulto acompañante debe hacer énfasis en la vulnerabilidad 
de este actor vial y enseñar al joven a actuar de forma preventiva 
en este transporte

Usar casco y chaleco reflectivo, tanto el 
conductor como el acompañante, identificados 
con el número de la placa del vehículo.

Observar las señales de tránsitos pues ellas 
transmiten mensajes, advierten, previenen e 

informan para ejercer una movilidad segura 
como conductor de motocicleta y por 
supuesto para el acompañante.

Los niños, niñas y adolescentes deben ubicarse en su silla, si 
hay.

Usar siempre usar el cinturón de seguridad en la medida de 
las posibilidades. 

En los vehículos de transporte público anunciar su parada con 
anticipación para que el conductor pueda orillarse.

Al subir o bajar de un vehículo de transporte público, hacerlo 
unicamente en los paraderos y cerca del andén.

Sujetarse de barillas, manilares y agarraderas del vehículo 
sobre todo en el caso de frenadas bruscas.

Evita que los niños y niñas jueguen dentro del vehículo , pues 
pueden distraer al conductor y obstaculizar su maniobrabilidad.
 

1.1

1.2

1.3

1.4

Si por necesidad debe ir con sus hermanos o amigos menores o 
de una edad parecida a la suya, indícale que siempre camine con 
mucho cuidado, cruzando por los lugares seguros como cebras y 
semáforos, siempre mirando a lado y lado de la vía advirtiendo la 
presencia de vehículos, motos y bicicletas.

Si se trata de estudiantes más grandes que se desplazan solos 
caminando en compañía de otros amigos y /o hermanos menores, 
indícales siempre contemplar una actitud de prevención, evitando 
jugar en la calle, protegiendo a los más pequeños, haciendo uso de 
la percepción del riesgo que se encuentra más desarrollada en los 
más grandes para advertir riesgos y peligros para sí y los pequeños 
que van a su lado.

Observar las señales de tránsitos pues ellas transmiten mensajes, 
advierten, previenen e informan para ejercer una movilidad segura 
como peatones.
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En transporte animal

Como acompañante de un 
peatón especial y/o una 
persona con movilidad reducida

Los animales como el caballo y la mula son seres vivos 
que además nos ayudan en los quehaceres de la casa y en 
ocasiones nos sirven de transporte, esto especialmente en 
los entornos rurales.

Es importante que tengas en cuenta que los animales tam-
bién pueden asustarse y esto representa un riesgo cuando 
se desplaza sobre ellos.

Por sus características físicas o sicológicas, las siguientes personas 
deben movilizarse por la ciudad en compañía de mayores de 
dieciséis años para garantizar una movilidad segura:

Como pasajeros de transporte 
escolar
En nuestras instituciones educativas muchos de los niños, niñas 
y adolescentes se desplazan en vehículos de transporte escolar 
institucional y particular. Por ello es importante que tanto padres, 
madres y/o acudientes al igual que los estudiantes tengan presente 
en este tipo de desplazamiento aspectos que garantizan su movilidad 
segura y un buen regreso a casa:

“Señor padre, madre de familia o acudiente debes mantener una comunicación cercana y 
permanente con el conductor y adulto acompañante que lleva a tus hijos o hijas al colegio. Informa 
a la Institución Educativa el nombre de la empresa transportadora, nombre del conductor y adulto 
acompañante como también el número de la placa del vehiculo y números teléfonicos de contacto. 
Es importante saber si el personal que lleva a los niños, niñas y adolescentes son idóneos y si el 
medio de transporte garantiza el desplazamiento seguro de sus hijos e hijas”

En la bicicleta
En lo posible los niños y niñas pequeños que se desplazan en 
bicicleta deben ir acompañados por algún adulto responsable que les 
enseñen y adviertan en la vía de los riesgos, las conductas seguras y 
los elementos de protección para viajar en este medio. Ten en cuenta:

Antes de abordar los vehículos, espera a 
que se bajen los pasajeros, lo cual facilita la 
circulación.

Cédele el puesto a personas en condición 
de discapacidad, adultos mayores y mujeres 
embarazadas, sin importar que hayan o no 
sillas especiales para ese fin.

En los vehículos de transporte público , antes 
de  descender del vehículo asegúrate que 
este se haya detenido completamente para 
evitar accidentes.

Exigígele al señor conductor llevar una 
velocidad moderada acorde con la velocidad 
permitida.

Portar los elementos de protección como 
lo son: casco abrochado para proteger su 
cabeza, coderas, rodilleras y en lo posible un 
chaleco de material reflectivo que los haga 
visible para los demás actores viales.

El usuario de bicicleta debe ir por ciclo ruta, 
bici carril si lo hay, de no existir debe ir por 
la vía ocupando un carril a 1.50 metros del 
andén para el caso de los más grandes.

Distanciados siempre de los vehículos.

Conducir con las dos manos en el manubrio.
 
Evita la movilización en sentido contrario al de 
la circulación.
 
Dale prelación al peatón, especialmente en las 
ciclorrutas que han sido construidas sobre los 
andenes.

Al cruzar sobre los puentes peatonales, 
bajarse de la bicicleta y transitar a pie con ella.

Detenerse y observar a ambos lados antes de 
cruzar una esquina.

Realiza periódicamente una revisión mecánica 
a la bicicleta.

Observar las señales de tránsitos pues ellas 
transmiten mensajes, advierten, previenen e 
informan para ejercer una movilidad segura 
como ciclistas.

Mantén una velocidad moderada que permita 
tener capacidad de reacción ante cualquier 
eventualidad.

El transporte de escolares debe contar además del conductor, 
con un adulto acompañante, quien así mismo debe ocupar una 
silla y no puede ir de pie.

El adulto acompañante vela por la seguridad y cuidado de 
los estudiantes. Debe tener conocimientos en seguridad vial, 
primeros auxilios, tránsito y seguridad del vehículo.
 

El Señor conductor por ley debe estar 
formado en seguridad vial y normas de 
tránsito.

El señor conductor debe asegurarse que el 
vehículo cuente con: botiquín de primeros 
auxilios, equipo de carretera, llantas en 
buen estado, latonería y pintura, puertas y 
seguro correctas; señalizadas con leyenda 
de zona escolar y con teléfonos de ¿cómo 
conduzco?, Luces en excelente estado, 
dispositivo de control de la velocidad en 
funcionamiento, pito, luces de freno, luces 
delanteras, estacionarias, de reversa y 
direccionales entre otras. 

Cada niño, niña y adolescente deben ocupar 
un puesto y bajo ninguna circunstancia 

puede ir de pie. Siempre con su cinturón de 
seguridad abrochado.

El vehículo debe contar con cinturones de 
seguridad en todas las sillas, mobiliario en 
buen estado y salidas de emergencia en 
funcionamiento, los vidrios en buen estado y 
sin interferencia visual.

No se puede exceder la capacidad del 
vehículo. No puede llevar estudiantes de pie.

Los conductores de estos vehículos al 
aprovisionarse de combustible, deben hacer 
descender a los estudiantes y su adulto 
acompañante.

Los menores de seis años deben ir tomados de la mano de 
un adulto.

Los adultos mayores.
 
Las personas con discapacidad sicosocial.

Quienes se encuentran bajo los efectos del alcohol, drogas 
alucinógenas y de medicamentos o sustancias que disminuyan 
sus reflejos.

1.5

1.6

1.7

1.8
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Las personas con discapacidad visual, salvo 
que su capacitación o la utilización de ayudas 
o aparatos ortopédicos los habiliten para cruzar 
las vías por sí mismos.

“LA DIVERSIDAD… 
PUNTO DE ENCUENTRO 
PARA UNA MOVILIDAD 
SEGURA”

¿Cómo ayudar a una persona con 
discapacidad visual en la calle y transporte?

Nunca vaciles en prestarle ayuda. Ofrécele 
su brazo y continúen juntos, si rechaza tu 
ofrecimiento, no te ofenda. No intentes alzarla 
al subir un medio de transporte, ellos saben 
como hacerlo. Basta con que lo conduzcas a la 
puerta del bus y ubícale su mano en la varilla del 
vehículo. Para bajar oriéntalo hacia la puerta.

¿Cómo ayudar a una persona con 
discapacidad motriz o física en la calle y 
transporte?

Demuéstrale una actitud de aceptación y 
respeto ante la diversidad, nunca expreses 
lástima por su condición, es un peatón como 
los demás. Cuando ayudes a una persona 
que se desplaza en esta condición, evita 
dar frenazos y arrancadas bruscas. Si tu te 
encuentras en un bus de transporte público, 
colabora para que los demás usuarios den 

preferencia en la accesibilidad de la persona. 
Recuerda que la persona con esta condición, 
es un peatón como los demás. Invítalo a que 
utilice los pasos seguros (Andén, cebra, 
puente peatonal y semáforos).

¿Cómo ayuda a un adulto mayor en la 
calle?

Dirñigete con mucho respeto y ofrécele ayuda.

Si lleva algún tipo de paquete o elemento que 
dificulte su movilidad, bríndale tu colaboración 
y llévalo tu.

Oriéntale con mucha cordialidad para que se 
movilice por el andén, cruce por las esquinas, 
utilice los puentes peatonales y respete los 
semáforos para garantizarle una movilidad 
segura.  

Manos a la obra… padre, madre o acudiente debes 
tener en cuenta las siguientes indicaciones para 
realizar la actividad

2. Actividad – Instrucción: 
“Entre todos van a pintar la ruta que usan para llegar al colegio tus hijos e hijas todos los días. Pueden pintar 
más de una ruta”. Recuerda que lo que vas a dibujar permitirá analizar las situaciones y aspectos respecto 
a las condiciones de seguridad vial y movilidad escolar, sus necesidades, amenazas y oportunidades que 
conllevan a la búsqueda de alternativas de solución y a su vez el establecimiento de prioridades para 
proponer estrategias y desarrollar acciones pertinentes para mejorar los entornos escolares o posibilitar 
una movilidad segura a los niños, niñas y adolescentes”.

Cartografía Social - Padres de Familia ANSV

Recursos (Iconos, dibujos y convenciones): 
Los participantes cuentan con unos recursos muy importantes que van asociados a un color (Verde, rojo 
y amarillo) y a una zona representativa en el desplazamiento entre las casas y la institución educativa de 
los estudiantes (Segura, insegura y caminos seguros), los cuales van siendo ubicados en el mapa en la 
medida en que los participantes los identifican y los asocian a los desplazamientos de sus hijos e hijas. Los 
participantes pueden ubicar junto al punto verde, rojo o amarillo uno de los íconos – dibujos suministrados 
y reforzar con una corta descripción lo encontrado.

Participantes en la Actividad de 
Cartografía social:

Dinamizador: El dinamizador de la actividad 
pasará por cada grupo observando cómo se 
desarrolla la actividad, aclarando dudas sobre 
de los padres, madres y /o acudientes frente al 
ejercicio. Esta persona al final organizará a todos 
los grupos para realizar la socialización de sus 
mapas y las conclusiones a las que llegó cada 
grupo, aspectos en los que coinciden los grupos 
y sugerencias de mejora para propiciar un entorno 
escolar más seguro para el desplazamiento de la 
comunidad educativa

Padres, madres y/o cuidadores de los niños, 
niñas y adolescentes de la IE: Un grupo de 
padres, madres y cuidadores cuyo número de 
integrantes puede estar entre 10 y 15 personas. 

Querido padre, madre y/o cuidador para iniciar la 
actividad debes tener en cuenta las indicaciones 
proporcionadas por el Dinamizador (Docente 
designado por la IE):

a. Conforma grupos de trabajo teniendo en cuenta 
el barrio de origen. Encuentra a otros padres, 
madres y/o acudientes que vivan en el mismo 
barrio que tu vives y agrúpate.

b. Todos los grupos contarán con 45 minutos para 
esta actividad.

c. Por grupo tomarán un plano, pliego de iconos 
además de lápices negros, color verde, color rojo y 
color amarillo principalmente.

d. En el plano ubicarán el sitio de origen (barrio, 
casa) y sitio de destino (IE Los Rosales) colegio 
donde estudia tu hijo o hija. Colócale nombre al 

Metodología: 
De cada grupo se elegirá un participante (Padre, madre y/o acudiente) para escribir en el plano y de 
común acuerdo con sus compañeros, marcar con un punto de color VERDE las zonas seguras definidas 
como espacio por donde se desplazan los niños, niñas y adolescentes provistos de elementos como 
la señalización, demarcación, semaforización e infraestructura adecuada que hacen de los entornos 
escolares espacios seguros y protectores de la vida de la comunidad educativa) , apoyándose con la 
ubicación de los iconos asociados a este color ( ver ejemplo zonas seguras). Marcar con un punto de 
color ROJO las zonas inseguras definidas como espacios caracterizados por problemáticas (deficiente 
iluminación), obstáculos (alcantarilla destapada y presencia de basuras), comportamientos inadecuados 
(consumo de sustancias psicoactivas) apoyándose con la ubicación de iconos asociados a este color 
(ver ejemplo de zonas inseguras). Dibujar con color AMARILLO el recorrido que realizan los estudiantes 
desde sus casas hacia la IE y que representan el CAMINO SEGURO, definido como ruta, camino o 
recorrido que emplea los niños, niñas y adolescentes para su desplazamiento provisto de mobiliario 
urbano que además cuenta con la presencia de patrullas de caminos seguros, promotores escolares en 
seguridad vial, vecinos protectores de los niños y niñas y frentes de seguridad ciudadana que posibilitan 
una movilidad segura y feliz que pueden encontrar los niños, niñas y adolescentes en sus desplazamientos 
( ver ejemplo caminos seguros).

punto de origen (Barrio las Mercedes) y nombre al 
punto de destino (Sede A – IE Los Rosales, en lo 
posible dirección).

e. Identifica y marca la ruta que emplean tus hijos 
e hijas cuando se desplazan hacia su colegio, 
bien sea en calidad de peatón, bici usuario, 
acompañante de motocicleta o como pasajero de 
transporte público, informal o ruta escolar. 

f. Marca en el mapa que estas dibujando puntos de 
referencia por donde pasan tus hijos e hijos incluso 
tu mismo cuando vas al colegio y de regreso a tu 
casa. Por ejemplo: El Almacén de Don Julio, La 
Panadería de Don Pepe, El CAI del barrio, Estación 
de Policía y/o Iglesia del barrio. Colócale el nombre 
en tu mapa (si se cuenta con estos sitios).

g. Entre todos los miembros del grupo deleguen 
a una persona para que escriba en el plano, otra 
persona que dibuje la ruta y otras para que apoyen 
en el listado de situaciones que quieren visibilizar 
en los recorridos de la comunidad educativa. 

h. Tendrás que ubicar las situaciones, lugares, 
dinámicas y zonas de riesgo y/o caminos 
seguros que encontrarán tus hijos e hijas  en el 
desplazamiento hacia su IE, dispones de una 
serie de íconos y convenciones para ilustrar 
estos ejemplos. Harás uso de estos símbolos 
para evidenciar las zonas seguras, zonas de 
riesgo y caminos seguros que tus hijos e hijas 
encontrarán cuando realizan el desplazamiento 
entre sus casas y la institución educativa. Padres, 
madres y acudientes es importante aclarar que 
la información es confidencial y será empleada 
para visibilizar las situaciones de riesgos, actores 
y espacios del territorio con el ánimo de mejorar 
y trabajar por un entorno escolar que privilegie la 
vida y fomente una cultura vial segura y sostenible 
en las IE de tus hijos e hijas.

Para el desarrollo de la cartografía social contaremos con un Dinamizador (Docente de la IE) quien 
será el encargado de explicar el ejercicio de la cartografía social, pasará por cada grupo observando el 
desarrollo del ejercicio, aclarará dudas por parte de los integrantes de los grupos sobre el ejercicio. 
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Transporte Urbano

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

SIGAESCOLAR

123

AMBULANCIA

AMARILLO
Demarcar con color AMARILLO: Caminos seguros (semáforo o mobiliario urbano 
existente en el espacio público y cumplen con un papel para la satisfacción de las 
necesidades de quienes utilizan dicho espacio), zonas y situaciones que brinden 
seguridad a la comunidad educativa en sus desplazamientos:

VERDE

ROJO

Demarcar con color VERDE zonas Seguras para el desplazamiento 
de la comunidad educativa especialmente para los estudiantes:
CAI- Centro Atención Inmediata

Demarcar con color ROJO: Zonas peligrosas para el desplazamiento de la comunidad 
educativa especialmente para los estudiantes:

Cruce semafórico – semáforo vehicular, peatonal y cebra.

Puente peatonal – paso seguro

Andenes o aceras – paso seguro

Señalización Vertical entorno escolar (Zona 30Km/h, 
peatones en la vía, Zona Escolar)

Velocidad permitida en entorno escolar –  Zona 30 Km/h.

Reductor de Velocidad – gestión de la velocidad.

Señalización Horizontal entorno escolar – marcas viales 
(Pictograma zona escolar, reductor de velocidad virtual, líneas 
blancas y amarillas de demarcación en el carril).

Cuchillo – Peligro por atracos

Camión – Tráfico pesado

Vía Nacional – alto flujo vehicular

Perros – presencia de perros bravos 
camino a la IE

Cebra – Falta de paso seguro

Señal de tránsito – Carencia de 
señales en entorno escolar
Alcantarilla- Falta de tapas 

Puente peatonal – Inseguro y/o en 
malas condiciones de infraestructura.

Parque – Presencia de pandillas o 
grupos que generan inseguridad.

Bombilla – lugar con poca 
iluminación.

Basuras – entorno escolar con 
presencia de basuras y/o escombros.

Resalto – carencia de reductores de 
velocidad en entorno escolar.

Calzada con pavimento fracturado 
– Huecos.

Vehículos con parqueo irregular – 
Vehículos invadiendo anden 

Alcantarilla destapada.

Consumo de sustancias 
Psicoactivas.

Mobiliario Urbano: Elementos de Comunicación ( Cabinas 
telefónicas, mapas de localización del municipio, planos 
de inmuebles históricos o lugares de interés), Elementos 
de Seguridad (Barandas, pasamanos, cámaras de TV para 
seguridad, cámaras de TV para el tráfico, sirenas e hidrantes 
y equipos de incendios), Elementos de ambientación 
(Monumentos y esculturas, parasoles, protectores de 
árboles), Elementos de organización (Semáforos, bolardos, 
ciclo parqueaderos, paraderos y tope llantas), Elementos de 
recreación (Juegos y aparatos de pasatiempos, juegos para 
adultos y juegos infantiles), Elementos de Servicios varios 
(Casetas de expendio de revistas, caseta expendio de flores, 
bicicleteros) y Elementos de salud e Higiene ( Baños públicos 
y canecas de la basura).

Patrulla de caminos seguros conformada por vecinos del 
sector.

Promotores Escolares de Seguridad vial de las IE - 
funcionan intramural mente

Vecinos protectores de los niños y niñas que se desplazan 
hacia las IE del barrio, localidad y/o comuna.

Frentes de seguridad ciudadana apoyada por la Policía 
Nacional u Órganos de Seguridad.

ES IMPORTANTE Que los padres, madres y acudientes participantes definan entre 
todos en sus grupos todos los puntos que consideran inseguros y escriban en el plano 
o en hoja aparte el ¿por qué? Por ejemplo: robos, perros bravos o poca iluminación. En 
el caso de los puntos que consideran seguros y escriban en el plano o en hoja aparte 
¿por qué?, por ejemplo: Presencia de patrullas de caminos seguros, frente de seguridad 
ciudadana.
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Para la actividad de destinará un tiempo aproximado de 45 minutos. Tiempo en el que los padres, madres y 
acudientes elaborarán sus mapas, planos o dibujos evidenciando las situaciones, estructuras y dinámicas 
que afectan y ponen en riesgo el desplazamiento de sus hijos e hijas de ida y vuelta a su colegio. Producto 
de esta actividad se obtiene:

Iconos y/o Convenciones

Padres, madres y/o acudiente a dibujar

Productos Elaborados por los padres, madres y/o 
acudientes de los estudiantes en la actividad de 
cartografía social

En el instructivo encontrarás ayudas de íconos y convenciones para ilustrar las zonas seguras, zonas 
peligrosas y caminos seguros que tus hijos e hijas encuentran en su desplazamiento camino al colegio. 
Haz uso de ellas para hacer más didáctica la actividad:

3.

4.

ZONAS SEGURAS: 

ZONAS DE RIESGO:

CAMINOS SEGUROS AL COLEGIO

CAI – Centro Atención Inmediata

Cruce semafórico – semáforo vehicular, 
peatonal y cebra.

Puente peatonal  – paso seguro

Andenes o aceras – paso seguro

Señalización Vertical entorno escolar  
– (Zona 30Km/h, peatones en la vía, Zona 
Escolar)

Velocidad permitida en entorno 
escolar – Zona 30 Km/h.

Reductor de Velocidad  – gestión de la 
velocidad.

Señalización Horizontal entorno 
escolar  – marcas viales (Pictograma zona 

Cuchillo – Peligro por atracos

Camión – Tráfico pesado

Vía Nacional – alto flujo vehicular

Perros – presencia de perros bravos 
camino a la IE

Cebra –  Falta de paso seguro

Señal de tránsito –  Carencia de señales 
en entorno escolar

Alcantarilla –  Falta de tapas 

Puente peatonal –  Inseguro y/o en malas 
condiciones de infraestructura.

Parque – Presencia de pandillas o grupos 
que generan inseguridad.

Mobiliario Urbano: Elementos de Comunicación ( Caninas telefónicas, mapas de localización 
del municipio, planos de inmuebles históricos o lugares de interés), Elementos de Seguridad ( 
Barandas, pasamanos, cámaras de TV para seguridad, cámaras de TV para el tráfico, , sirenas 
e hidrantes y equipos de incendios), Elementos de ambientación ( Monumentos y esculturas, 
parasoles, protectores de árboles), Elementos de organización ( Semáforos, bolardos, ciclo 
parqueaderos, paraderos y tope llantas), Elementos de recreación ( Juegos y aparatos de 
pasatiempos, juegos para adultos y juegos infantiles), Elementos de Servicios varios ( Casetas 
de expendio de revistas, caseta expendio de flores, bicicleteros) y Elementos de salud e Higiene 
( Baños públicos y canecas de la basura).

Patrulla de caminos seguros conformada por vecinos del sector.

Promotores Escolares de Seguridad vial de las IE- funcionan intramural mente
Vecinos protectores de los niños y niñas que se desplazan hacia las IE del barrio, localidad y/o 
comuna.

Frentes de seguridad ciudadana apoyada por la Policía Nacional u Órganos de Seguridad

Carteleras

Murales

Fotografías

Puntos críticos de seguridad vial

Barrios aledaños a la IE.

Aspectos positivos de infraestructura en entorno escolar.

3.1

escolar, reductor de velocidad virtual, líneas 
blancas y amarillas de demarcación en el 
carril).

Mobiliario Urbano (cabina telefónica, 
cámaras de televisión, paraderos, 
parqueaderos etc)

Patrulla de caminos seguros (Vecinos 
del sector que se unen para brindar 
seguridad a los estudiantes en sus 
desplazamientos)
Promotores escolares en seguridad vial 
(Estudiantes que hacer servicio social 
dentro de la IE).

Frentes de seguridad ciudadana.

Bombilla – lugar con poca iluminación.

Basuras –  entorno escolar con presencia 
de basuras y/o escombros.

Resalto – carencia de reductores de 
velocidad en entorno escolar.

Calzada con pavimento fracturado – 
Huecos.

Vehículos con parqueo irregular –  
Vehículos invadiendo anden 

Alcantarilla destapada. 

Consumo de Sustancias Psicoactivas.
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Finalizados los dibujos cada grupo de trabajo, 
realizará una socialización de sus trabajos y 
los hallazgos que efectuaron. Algunos grupos, 
encontrarán puntos en común, concluirán cosas 
parecidas. Otros concluirán que no conocían sus 
barrios los suficiente y que ahora pueden ubicar 
con más precisión situaciones y riesgos que 
afectan a sus hijos e hijas. Será una actividad que 
además de contribuir al mejoramiento en materia 
de seguridad vial del entorno escolar aportará para 
que los padres, madres y acudientes se conozcan y 
se unan para proteger y mejorar las condiciones de 
desplazamiento de los niños, niñas y adolescentes 
de las comunidades educativas.

Esta actividad de Cartografía social trabajada con los padres de familia y acudientes permite fortalecer 
el diagnóstico de movilidad escolar de las comunidades educativas, ubica y visibiliza los riesgos en los 
desplazamientos de los niños, niñas y adolescentes y además permite establecer:

Socialización de Carteleras y mapas elaborados 
por los padres, madres y acudientes de los 
estudiantes

Información que se recopilará a través del 
ejercicio de Cartografía social con padres, madres 
y acudientes

5.

6.

Condiciones de seguridad vial de la comunidad educativa y su entorno

Necesidades específicas de movilidad

Amenazas que se percibe en la vía y el área de influencia de la IE.

Visibiliza las oportunidades de interacción y mejoramiento del entorno escolar en materia 
se seguridad vial y ciudadana.

GRACIAS POR 
EMPRENDER 
ESTE CAMINO DE 
RESPONSABILIDAD 
CON LA VIDA Y LA 
SEGURIDAD VIAL DE 
LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES
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