
SUGERENCIAS PARA LA REALIZACION
D E ACTIVI DAD ES Y R ECU RSOS D I DACTI COS
EN LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACION
VIAL
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En el Documento de Apoyo para la Educación
Vial en Preescolar y E.G.B., a que tantas veces se
hace referencia en este número de «Vida Escolar»,
se recogen una serie de recursos didácticos
que se sugieren al profesor. De otra parte se
encuentra en este momento en fase de proyecto
-que posiblemente sea realidad para el curso
escolar 1982-83- un Programa Multimedia de
Educación Vial, integrado por unas guias para el
profesor y una serie de elementos didácticos de uso
colectivo de aula, asi como para trabajo autónomo
del atumno. A este programa multimedia se hace
referencia en el presente número, en un articulo
de don José Costa, Jefe del Servicio de Evaluación
e Innovación Educativa de la Dirección General
de Educación BSsica.

Con independencia de tales recursos y elemen-
tos didácticos pretendemos recoger aqui algunos
de ellos, a titulo de sugerencia, que puedan ser de
utilidad al profesor, unos de carácter colectivo y
otros para ser realizados individualmente por el
alumno. Alguno de dichos recursos didácticos,
como los Parques Infantiles de Tráfico, son objeto
de tratamiento independiente, en razón a su
importancia y entidad; otros como las maquetas de
tráfico, aunque formarán parte, presumiblemente,
del paquete que incluye el «Programa Multimediab
y también se recogen en el aludido Manual de
Apoyo, sin embargo, la incluimos aqui por consi-
derar que es un elemento didáctico de fácil utiliza-
ción y eficacia pedagógica, sin que sea imprescin-
dible una gufa para su uso.

Con frecuencia los profesores ponen de mani-
fiesto que se encuentran desasistidos de material
didáctico para impartir esta enseñanza. Es indu -
dable que es de utilidad el que los centros escolares
estén provistos de elementos pedagógicos (tales
como diapositivas, murakes, etc.), para su tarea, y
próximamente podrán disponer de ellos, adem^s de

algunos que ya existen y que edita la Dirección
General de Tráfico; sin embargo, entendemos que
el profesor, teniendo en su mano el Manual de
Apoyo y alguna dosis de imaginación, puede,
sin dificultad, motivar al alumno y despertar su
interés y aprendizaje de Ios contenidos de esta
enseñanza, con algunas actividades que, según et
nivel del niño y su entorno habitual, puedan com-
pletar la mera enseñanza teórica.

Recogemos a continuación, sin pretensión
exhaustiva, algunas actividades, unas para ser
►ealizadas en el aula y otras de carácter ®xtraesco-
lar, que esperamos sirvan de orientación. Es obvio
advertir que el profesor escogerá aquella o aquellas
que mejor se adapten al nivel del escolar y la etapa
en que se encuentren y que, en todo caso, le
pueden servir de indicación para enriquecerlas
con su aportación personal y lo que la propia
realidad de la escueia demande.

Además de tales actividades y recursos, el pro-
fesor podrá, a tftulo personal, asi como a indica-
ción de los alumnos, desarroilar otras aqu( no
recogidas, si asi lo estima oportuno.

MACIUETAS DIDACTICAS

Las denominadas maquetas didácticas aplicadas
a la Educación Vial, tienen especial interés por su
carácter motivador, asf como porque con ellas se
despierta el espiritu lúdica del niño, pues permi-
ten, si no exactamente el juego, sí el desarrollar
algunos contenidos de la Educación Vial de modo
que el escolar tenga participación activa y hasta
autónoma si asf se quiere.

(') Funcionario de la Eacala Técnica. Jefe ds Misionea Edu-
cativas de la DirecciOn General de Tráfico.
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Este recurso didáctico es muy utilizado en otros
pafses, y así lo recomiendan muchos manuales
didácticos de Educación Vial que se utilizan en
Europa.

La maqueta a que nos referimos aquf, no es la
Ilamada maqueta de tamaño real que se utiliza en
algunos pafses, como Francia, en la Educación Vial
preescolar, sino reducidas.

Este elemento resulta enormemente versátil,
pues permite su utilización en prácticamente todas
las etapas de E.G.B., diferenciando su uso en una
u otra etapa en la complejidad que quiera dársele
y en las actividades más o menos simplificadas que
sobre ella se desarrollen.

La maqueta puede ser de dos clases:

• Prefabricada.

• Para construir en clase.

La maqueta prefabricada es de más fácil utili-
zación, pues ya viene diseñada e incluye, dibujadas
en su superficie, situaciones concretas de tráfico:
calles, cruces, aceras, etc., a las que se incorporan
vehiculos a escala, muñequitos que hagan las

veces de viandantes o peatones, semáforos, se-
ñales, etc. Estas maquetas, como antes indicába-
mos, formarán parte del «paqueteu de elementos
del Programa Multimedia, y es de suponer que
salgan al mercado.

• Maqueta para construir en clase

Este tipo de maqueta, si bien carece de la ven-
taja de estar ya diseñada en sus situaciones de
tráfico: calles, carreteras, cruces, etc., sin embargo,
tiene a su favor que al tener que ser construída en
clase, puede servir como actividad plástica y hasta
resultar divertida por la participación de los
alumnos.

Modo de construirla

Se puede utilizar una madera de contrachapado,
por ser más resistente que el Ilamado tablex,
de 1 m2, aproximadamente si la maqueta ha de ser
de uso colectivo, o bien, de 25 cm2 si quiere utili-
zarse individualmente para cada alumno. En la
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maqueta se dibujarán vias, cruces, pasos de pea-
tones, y toda clase de señales horizontales (líneas
continuas, discontínuas, pasos de cebra, etc.). Es
interesante construir una maqueta con supuestos
de tráfico urbano y otra con situaciones interurba-
nas o carreteras, haciendo especial énfasis en
aquellas que correspondan al medio habitual del
escolar, esto es, según éste viva en el medio rural
o urbano.

Los elementos para incorporar a la maqueta
pueden ser aportados por los niños, tales como
coches pequeños, camiones, autobuses, etc., de
los que se utilizan como juguetes; asf como pe-
queños muñecos o juguetes que hagan las veces
de peatones. Por otra parte, los mismos escolares
pueden construir señales verticales, semáforos,
casas, etc., procurando respetar la escala en la
medida de lo posible.

También seria útil que cada escolar haga una
maqueta, aunque sea sobre cartulina, del barrio en
el que vive, para que así conozca y se habitúe al
tráfico de su medio vecinal, asi como otra colectiva
sobre el entorno del centro escolar, lo que puede
ser de gran utilidad para el estudio de los itinera-
rios casa-escuela, que suelen ser situaciones fre-
cuentes en que los niños son víctimas de acciden-
tes.

Modo de utilizar la maqueta

Tanto sea prefabricada o construída en clase la
maqueta tiene como propósito fundamental el
que los escolares hagan itinerarios a instancia del
profesor, asf como para que éste explique sobre
ella, con los etementos de la maqueta en movi-
miento, los distintos aspectos, situaciones y reglas
del tráfico, especialmente dirigidas al comporta-
miento peatonal y a la conducción de bicicletas.

Su uso será parecido a los murales pero con la
ventaja de que pueden dinamizarse los elementos
que sobre la maqueta se sitúen.

Si la maqueta es colectiva y de 1 mz de dimen-
siones, el número idóneo de alumnos para trabajar
sobre ella es de unos diez; sobre maqueta de
25 crr>z pueden trabajar un niño o dos.

Si es el profesor el que trabaja sobre ella y los
niños están alrededor, puede ser utilizada tanto
para explicaciones como para diagnosis o evalua-
ción de lo enseñado.

- Situaciones en ciudad.^ Se pueden hacer ejer-
cicios, solicitándolo de cada niño individual-
mente o con varios (de modo que cada uno
represente un personaje: un escolar sea el

conductor de un camión, otro de un coche,
otros peatones, etc.), que consistan en hacer
itinerarios: vete del punto A al B, de casa a la
tienda, a la escuela, etc. Con ello se compro-
bará si el escolar comprende las señales, las
distintas situaciones, etc. Tales itinerarios se
cambiarán con frecuencia.

En carretera: Se realizarán también ejercicios
consistentes en itinerarios, practicando la
circulación peatonal (explicando gráfica-
mente porque ha de ser por la izquierda y los
peligros de no hacerlo, por ejemplo); ejer-
citar técnicas defensivas (cómo circular
cuando la carretera es estreeha, hacerlo
siempre por el arcén, si existe, cruzar por
lugares donde no haya curvas y cambios de
rasante, proximidad y velocidad de los
vehiculos, etc.).

EN CU E5TAS

Esta actividad puede ser muy útil, pues el
escolar participa activamente y le obliga a refle-
xionar cuando se le haga evaluar la encuesta,
según su edad, o lo haga el propio profesor.

Pueden realizarse encuestas entre familiares,
vecinos, o cualquier otra persona de su ciudad o
población.

Puede hacerse por temas (por ejemplo, veloci-
dad, cinturón de seguridad, adelantamientos, etc.),
en ia que los destinatarios sean adultos, o bien los
propios niños de otros centros escolares (en este
caso versará sobre temas peatonafes fundamen-
talmente).

EI profesor propondrá una encuesta con pre-
guntas que tendrán relación con aquellos aspectos
que el profesor entienda que son de mayor interés
según e1 entorno del niño y los problemas del
barrio o de su ciudad.

Un modelo de encuesta podrfa ser el
siguiente:

Tema : El respeto de los peatones en ciudad
a las ser3ales que les afectan ( para ser
encuestados niños).

Pregunta a) ZRespetas los pasos de peatones
en generall

SI
NO tporqué?
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Pregunta b) lAunque el semáforo dirigido al
peatón (silueta u otro sistema)
esté en rojo, cruzas si no vienen
vehiculos T

SI
NO jpor qué 1

Pregunta c) Si se aproxima un vehfculo a
30 m. tcruzas pensando que te da
tiempo o que puede reducir la
velocidad 7

SI
NO lpor qué l

Pregunta d) ZCruzas la calle en diagonal pen-
sando que te resulta más cómodo
aunque sea peligrosol

SI
NO tpor qué 1

Pregunta e) ZTe molesta que los coches no se
paren cuando vas a cruzar por un
paso de peatonesl

SI
NO lpor qué l

Pregunta f) ZTe parece que es igual que tú
cruces por un sitio indebido o con
el semáforo en rojo para ti, que un
coche no se para cuando te Ktoca^
pasar a ti l

SI
NO lpor quél

Pregunta g) Cuando vas en autobús o en el
coche de tu padre Zte has fijado
lo peligroso o al menos molesto
que resulta que un peatón cruce
inesperadamente l

SI
NO lpor quél

Este modelo tiene carácter orientativo y pueden
proponerse encuestas sobre temas muy variados,
asi como algunas dirigidas a adultos.

EI número de personas encuestadas puede ser a
partir de 25.

EI escolar, sobre todo si ya es del cicio superior
debe él mismo hacer por escrito una valoración de
resultados de la encuesta con explieación de
porcentajes, y su opinión sobre esos resultados.
En otro caso el propio profesor hará tal valoración
si el nivel o etapa de los níños no permite hacerlo
autónomamente,

Este ejercicio pueden realizarlo los escolares
an grupos, por lo que se desarrollará el trabajo
en equipo.

ESTADISTICAS

Los escolares del ciclo superior pueden hacer
ejercicios de estadistica muy simples, sobre los
datos oficiales que se dan semanalmente de acci-
dentes, clasificándolos por grupos de usuarios
(peatones, ciclistas, conductores de turismos, de
motos, camiones, etc.), o sobre causas o factores
(adelantamiento, velocidad, niebla, noche, Iluvia,
etcétera).

Después del ejercicio estadistico del que acom-
pañamos a continuación dos cuadros, a título de
ejemplo, el escolar, si es posible en equipo, hará
por escrito un análisis de su valoración personal
y de soluciones al problema de accidentes.

En el caso de escolares de pequeñas o medianas
poblaciones, la estadistica puede hacerse sobre
los accidentes de la provincia, y si hubíera datos,
sobre accidentes de la localidad.

DIBUJOS

Puede proponerse al escolar la realización de
dibujos creativos sobre temas de tráfico, libre-
mente o sobre un tema propuesto.

Esta actividad puede ser muy motivadora, pues
existe un concurso anual da dibujos que convoca
la Dirección General de Tráfico, que tiene una
fase provincial y otra final nacional.

En este concurso pueden participar todos los
escolares de España, y se realizan exposiciones
y se entregan varios premios (1).

COMENTARIOS DE PRENSA

Mediante ejercicios de redacción u oralmente
el profesor puede proponer al escolar !a realización
de comentarios sobre hechos de tráfico, que hayan
sido objeto de tratamiento en la prensa: noticias de
accidentes, comentarios sobre hechos de tráfico
de la provincia o localidad, como estado de las
carreteras, puntos peligrosos, etc.

(1) Para mayor información ek profesor puede dirigirae a la
Diracción General de Tráfico. Sección de Divulgación. Josefa
Valcbrcel, 28, Madrid-27, o a la Jafatura de Trbfico de su
provincia.
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Palmear, a indicación del profesor, fa mano izquierda con la
derecha y viceversa.

Andar hacia adelante, girar a derecha e izquierda, dar media
vuelta, a indicación del profesor (con una palmada, por ejemplo).

O Di

Saltar un pequeño obstáculo.

Dar con el pie izquierdo y el derecho, alternativamente y cam-
biando el orden, siguiendo las instrucciones del profesor.

EI mismo ejercicio anterior, pero palmeando en las rodillas.

O,e^-/^v
0^^^ Oc^/^

' i,^r. C1'^-/1

Caminar hacia adelante y hacia atrás.

Caminar en el espacio, relacionando objetos.

Caminar con objetos sobre la cabsza y sobre las manos.

Tumbados an el suelo reconocer los pies y las manos izquierdos y
derechos, moviéndolos alternativamente.

Relacionar a los compañeros que están de pié, por el lugar
espacial que ocupan: delante, detrás, a mi izquierda, a mi derecha,
etcétera.

Marchar a izquierda y derecha, cambiando súbitamente, si-
guiendo la voz del profesor o situando señales u obtáculos que
obliguen a girar en una u otra dirección.
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ACTIVIDADES PARA PREESCOLAR
Y 1.° Y 2.° DE E.G.B.

Los recursos y actividades didScticas hasta aquí
recogidas como sugerencias para el profesor, son
de aplicación en los ciclos medio y superior, esto
es, desde 3.° hasta 8.° de Básica, según como se
planteen y adaptándolos en su complejidad o
simplicidad al nivel y entorno del niño.

Por lo que se refiere a preescolar y 1.° y 2.° de
E.G.B., y salvo excepciones, no parece que ninguna
de las actividades aquf sugeridas puedan ser
utilizadas para los escolares de esta etapa primera.

Y si bien en el documento de apoyo se recogen
para preescolar, 1.° y 2.°, una serie de actividades
de orden corporal, verbal y plástico, queremos
recoger aquf, a titulo de ejemplo, con el objeto
de que sirven de pauta indicativa para luego ser
enriquecidas y ampliadas con actividades de igual
naturaleza, una serie de posibles actividades, todas
ellas de orden corporal encaminadas a desarrollar
la comprensiÓn del espacio por parte del niño,
dentro de lo que viene en Ilamarse psicomotrices.

En la primera edad del niño es fundamental que
conozca su «espaciou y el que le rodea inmediata-
mente. En este sentido es esencial que por ejemplo

conozca, de manera automática, su derecha y su
izquierda, que sepa caminar en diversos sentidos
y direcciones, haciéndolo con una Ilamada o indi-
cación del profesor.

Como podrá comprobarse en las ilustraciones de
la página anterior que sirven de base a tales acti-
vidades, estas son algunas de las que habitual-
mente ya se practican en la educación de la
psicomotricidad, desarrollando el aspecto de
juego y aplicándolas indirectamente a la educación
vial. EI conocimiento del propio espacio que rodea
al niño, el saber hacia qué lado debe mirar, el
«saber andar», además de desarrollar su capacidad
psicomotriz ha de ser de utilidad para andar por las
calles.

SALIDAS Y EXCURSIONES

Aprovechando salidas del centro con motivo
de actos culturales o recreativos, en autobús o a
pie, se puede indicar a los alumnos, previamente a
la actividad extraescolar, que tomen notas de
temas o situaciones concretas de tráfico que
observen durante el itinerario para que, con
posterioridad, hagan un comentario y su corres-
pondiente valoración.
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