
EL SISTEMA EDUCATIVO   PERUANO Y 

LA EDUCACIÓN EN SEGURIDAD VIAL 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

“como el desarrollo de   
conocimiento por parte de 
ciudadanos y ciudadanas de la 
importancia de las normas y 
señales que regulan la 
circulación de vehículos y 
personas  

…adquisición de valores, 
hábitos y actitudes que nos 
permitan dar un respuesta 
segura en las distintas 
situaciones de tránsito ” 

¿Qué entendemos por educación en seguridad vial? 

ESTRATEGIA  DE POLÍTICA NACIONAL  QUE BUSCA  LA FORMACIÓN  DE UNA 
CULTURA  DE PREVENCIÓN  Y PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL  QUE 
COADYUVE  A DESMINUIR  LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO .  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESPETO A LA VIDA 

  VALORACIÓN  Y RESPETO A    
LAS NORMAS DE TRÁNSITO    
DESDE  LA COMPRENSIÓN.  

SEGURIDAD VIAL 
COMO BIEN 

COMÚN 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollar y fortalecer 
comportamientos y actitudes 

en los miembros de la 
comunidad, para que 

minimicen los riesgos en sus 
desplazamientos. 

Promover la práctica de 
acciones significativas 

fomentando el respeto de normas 
de tránsito y asumiendo 

responsabilidades ciudadanas 
frente a la Seguridad Vial. 

Contribuir al desarrollo de una 
conciencia ciudadana que 

permita compartir 
respetuosamente el espacio 

público. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Educación en seguridad vial en las áreas 
curriculares  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

INICIAL 

 ÁREA: PERSONAL SOCIAL 

CAPACIDADES Y ACTITUDES 

  

3  AÑOS 

  

4 AÑOS 

  

5 AÑOS 

Sigue indicaciones para evitar 

situaciones peligrosas y prevenir 

accidentes 

Evita situaciones peligrosas 

para prevenir accidentes 

bajo la observación del 

adulto. 

Utiliza adecuadamente 

instrumentos e instalaciones para 

prevenir accidentes y evitar 

situaciones peligrosas, bajo la 

observación del adulto. 

.  Reconoce los lugares que le 

brindan seguridad en diferentes 

situaciones con monitoreo adulto. 

Respeta reglas básicas de 

seguridad con monitoreo 

adulto. 

Respeta reglas básicas de 

seguridad con monitoreo adulto y 

pregunta por ellas. 

EDUCACIÓN EN SEGURIDAD VIAL  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMARIA 
 ÁREA: PERSONAL SOCIAL 

GRADO CAPACIDADES CONOCIMIENTOS ACTITUDES 

1ero 
Reconoce y respeta las señales de tránsito. Normas y señales de tránsito en la 

comunidad. 

Respeta las señales de tránsito. 

2do 

Describe los problemas que afectan a la comunidad 

local y propone soluciones. 

Identifica los medios de trasporte en su comunidad 

local y respeta las señales de tránsito. 

Problemas que afectan a la 

comunidad. 

Medios de trasporte, 

Prevención de accidentes. Señales de 

tránsito. 

Aprecia sus características y cualidades 

personales, así como las de otras personas. 

3ero 
Reconoce y respeta las normas de convivencia en la 

comunidad local. 

Normas y reglas de tránsito en la 

localidad. 

Demuestra actitudes de respeto a las normas 

de tránsito y a la policía. 

4to 

Identifica e interpreta las normas de tránsito en la 

ciudad y las lleva a la práctica con responsabilidad.  

Normas de tránsito en la ciudad y 

prevención de accidentes. 

Se aprecia como una persona valiosa, así como 

la de otras personas. 

5to 

Identifica y respeta las normas de circulación 

peatonal en carretera y asume un comportamiento 

adecuado como peatón.   

Normas de circulación peatonal en 

carretera: acciones de prevención. 

Toma decisiones responsables, individuales y 

en grupo. 

6to 

Reconoce y práctica las primeras medidas de 

seguridad en caso de accidentes así como acciones 

de primeros auxilios.  

Medidas de seguridad en la vía 

pública y acciones de primeros 

auxilios. 

Demuestra actitudes de respeto, solidaridad, 

justicia, veracidad y honradez en la convivencia 

cotidiana. 

EDUCACIÓN EN SEGURIDAD VIAL  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SECUNDARIA 
 ÁREA: FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA  

GRADO CAPACIDADES CONOCIMIENTOS ACTITUDES 

1ero 

  

Analiza los principios de la no 

violencia para lograr una cultura 

de paz en el país. 

  

Educación en Seguridad Vial. 

Importancia de la Educación Vial. 

Se reconoce como ciudadano comprometido en la 

defensa del patrimonio, la libertad, la justicia, el bien 

común, el estado de Derecho y los Derechos 

Humanos. 

2do 

  

Analiza los factores causantes de 

accidentes de tránsito. 

Seguridad Vial. Factores causantes de 

accidentes. Policía Nacional de 

Tránsito, Reglamento Nacional de 

Tránsito. 

Demuestra respeto, tolerancia, honestidad y 

solidaridad en la interacción con sus pares y entorno 

social. 

3ero 

  

Explica la importancia de las 

medidas de seguridad vial. 

  

Medios y medidas de seguridad. 

Seguro Obligatorio de Accidentes de 

Tránsito. (SOAT). 

Se reconoce como ciudadano comprometido en la 

defensa del patrimonio, la libertad, la justicia, el bien 

común, el estado de Derecho y los Derechos 

Humanos. 

4to 

  

Identifica los dispositivos de 

control de tránsito. 

  

Dispositivos de control de tránsito. 

Las señales. El Semáforo. 

Se reconoce como ciudadano comprometido en la 

defensa del patrimonio, la libertad, la justicia, el bien 

común, el estado de Derecho y los Derechos 

Humanos. 

5to 

  

Reflexiona sobre la importancia de 

los derechos de los peatones. 

  

Derechos de los peatones. Derechos 

de los peatones con discapacidad. 

Se reconoce como ciudadano comprometido en la 

defensa del patrimonio, la libertad, la justicia, el bien 

común, el estado de Derecho y los Derechos 

Humanos. 

EDUCACIÓN EN SEGURIDAD VIAL  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Matemática 

Comunicación 

Personal Social 

Ciencia y 
ambiente 

Matemática 

Comunicación 
 

Arte 

Personal Social 
 

Educación Física 
 

Educación Religiosa 

Ciencia y Ambiente 

Matemática 

Comunicación 
 

Inglés 
 

Arte 

 

Historia, Geografía y Economía 
Formación Ciudadana y Cívica 

Persona, Familia y Relacs. Humanas 
Educación Física 

Educación Religiosa 

Ciencia, Tecnología y Ambiente 
 

Educación para el Trabajo 
 

Relación consigo mismo 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Para el desarrollo de competencias para la 
movilidad segura, se plantea una propuesta de 
implementación que se vincule al currículo 
haciendo uso de los procesos propios de las 
diferentes áreas para la planeación ejecución y 
evaluación del proyecto pedagógico 
transversal. 

 

Desde esta perspectiva, es que un 
tema como el de la movilidad sea 
abordado desde una concepción 
amplia y vinculante, que involucre las 
diferentes disciplinas en un ejercicio 
de transversalidad. 

De esta manera, que estas 
orientaciones puedan ser asumidas 
en la vida escolar cotidiana como 
una estrategia para la formación de 
ciudadanos. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Áreas  Estrategias  

 
Comunicación  

Análisis de textos informativos  que muestran accidentes de tránsito. 
Descripción de comportamientos inapropiados en situaciones de tránsito. 
Producción de textos relacionados a la seguridad vial.  

Matemática  Solución de problemas de vida cotidiana relacionados  a tránsito.  
Interpretación y elaboración de cuadros estadísticos  relacionados a índices 
de accidentalidad. Estimaciones  

Formación 
Ciudadana  

Participa, delibera y toma decisiones  sobre  comportamientos  en la vía.  

 
Ciencia  

La contaminación ambiental o el efecto invernadero. 
Las fuerzas dinámicas que ponen 
en marcha  los motores y los riesgos que esto implica. 
La vulnerabilidad de las personas  en caso de accidentes de tránsito. 

Arte  Desde la creatividad artística representan y reflexionan sobre el espacio 
público promoviendo el bien común.  

Inglés Lectura y producción de textos  relacionados al tránsito en la vía que 
fomente la reflexión y promueva buenos comportamientos.  

 
Educación 

Física  

Desarrollo de habilidades relacionados al tránsito como caminar, retroceder, 
girar, patinar, montar en bicicleta, que promuevan conductas seguras.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCACIÓN EN SEGURIDAD VIAL  
DESDE LA TOE 

La tutoría es servicio de acompañamiento socio afectivo, cognitivo y 
pedagógico de los estudiantes dentro de un marco formativo y 
preventivo, busca fortalecer los factores protectores y minimizar los 
factores de riesgo en los estudiantes. 
 

A través de la TOE buscamos contribuir con el desarrollo de una 
cultura en educación vial, en la comunidad educativa previniendo 
situaciones de riesgo.  
 



 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Se creó el Consejo 
Nacional de Seguridad 
Vial, siendo uno de los 
integrantes el Ministerio 
de Educación.  

 

D.S. N° 010-96-MTC 
modificado por los D.S: 
N° 024-2001-MTC y N° 

023-2008-MTC 

 

Se creó el Programa Nacional de 
Capacitación de Educación en 
Seguridad Vial, adscrito al 
Ministerio de Educación  a través 
de la Dirección de Tutoría y 
Orientación  Educativa. 

D.S. N° 008-2009-ED  

             1996                        2007                     2008                   2009                      2010                   2011                   2013                 2014 

 
Se aprobó el Plan 
Nacional de Seguridad 
Vial 2007-2011  
(Estrategia Nº 01, la 
implementación de un 
Programa Educativo en 
Seguridad Vial en las 
instituciones educativas)  
   D.S. Nº 013-2007-MTC  

 

• Se aprueban y oficializan 
las Guías de Educación 
en Seguridad vial para 
profesores y tutores de 
primaria y secundaria  
R.M. 374-2008- ED. 

• Se aprueba el DCN que 
incluye contenidos de 
ESV. R.M. 440-2008-ED. 

La ONU proclama el 
periodo 2011-2020:  
“Decenio de Acción 
para la Seguridad 
Vial” (Resolución 
A/64/255). 

Se aprueba el 
Plan Nacional de 
seguridad 
Ciudadana 2013-
2018. (D.S. N° 
012-2013) 

 
Formulación del Plan 

Nacional de Seguridad 
Vial de Perú 2014-2023 
(Consejo Nacional de 

Seguridad Vial) 

 

La OMS presenta el 
Plan Mundial para el 
decenio de Acción 
para la seguridad vial 
2011 - 2020.  Pilar 4: 
Usuarios de vías de 
tránsito más seguros. 



OBJETIVO DEL PRONACESVI 
 
Fortalecer conocimientos, capacidades y actitudes en 

los docentes para la mejora de su desempeño en la 

promoción de la educación en seguridad vial, en el 

marco de los aprendizajes fundamentales, a fin de 

promover una cultura de seguridad vial 

(comportamientos, hábitos y actitudes) en niños, niñas 

y adolescentes del sistema educativo nacional, en el 

marco de su formación ciudadana.   



 
IMPLEMENTACION DEL PRONACESVI 

 
El programa se implementó a través de un curso taller dirigido a 

docentes de Educación Básica Regular, con las siguientes 

modalidades: 

 

Modalidad Presencial, se desarrollaron:  

• Conferencias a cargo de los especialistas de las diferentes 

instituciones integrantes del CNSV.  

• Talleres Aplicativos, los cuales constituyeron espacios de desarrollo 

tanto de habilidades en el uso de recursos informáticos como la 

implementación de acciones pedagógicas que promuevan la 

educación vial en el aula, escuela y comunidad. 

• Monitoreo y asesoría, con la finalidad de brindar orientaciones a los 

docentes participantes para la implementación de la ESV en sus 

respectivas IE. 



 
IMPLEMENTACIÓN DEL PRONACESVI 
 

Modalidad a Distancia: 

 

• Se desarrollo los módulos de auto aprendizaje, donde los docentes 

trabajaron en temáticas como Diseño, Ejecución y evaluación de 

talleres, conformación de Brigadas Escolares, Elaboración de Patio 

Temático, Sesiones de aprendizaje y tutoría.  

• Los docentes participaron en sesiones de aula virtual a través del 

portal de PERUEDUCA. 

 

 



MINEDU 
PRONACESVI 

MINEDU 

MTC 

 

Coordinación 

intersectorial con 

sectores miembros del 

CNSV, CRSV,  

DRE/UGEL y gobiernos 

regionales para la 

implementación del 

Programa Nacional de 

Capacitación de 

Educación en 

Seguridad Vial-

PRONACESVI. 

COORDINACIÓN 

INTERSECTORIAL: 



 
DOTACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO 

 
Se hizo entrega del siguiente material educativo: 

• Guía de Educación en Seguridad Vial para docentes de primaria 

• Guía de Educación en Seguridad Vial para docentes de 

Secundaria 

• Afiches de “Señales de Vida”; “Señales Reguladoras” ; “Señales 

Informativas”; “Señales Preventivas”; “Decálogo Escolar”; 

“Disminuyamos juntos los accidentes de tránsito” 

• Maletines, Cuadernos, folders, lapiceros, CD/DVD de educación en 

seguridad vial. 

• Kits de Brigadas de Educación en Seguridad Vial (Gorros, guantes, 

silbatos, bolsos, paletas Ceda el paso, Zona Escolar y Pare). 

 

 



CONCLUSIONES 

 
• La coordinación intersectorial permitió la implementación Programa 

Nacional de Capacitación de Educación en Seguridad Vial 

PRONACESVI, en las diferentes regiones del país, según lo 

planificado.  

 

• La estrategia pedagógica del curso permitió mejorar el desempeño 

docente, desarrollando en los participantes liderazgo pedagógico para 

la educación en seguridad vial, en el aula, la escuela y la comunidad, 

con el fin de contribuir a la formación en ciudadanía de las y los 

estudiantes. 

 

 Incorporación en las áreas curriculares de los contenidos temáticos de 

Educación en Seguridad Vial.  

 

 
 

 

 



CONCLUSIONES 

 
• Se logró capacitar en el 2014 a 1,164 docentes de EBR. Logrando un 

acumulado de (2013-2014) 2,180 docentes capacitados. 
 

• Se juramentaron en el 2014 a 4,700 integrantes de las brigadas escolares de 
Seguridad Vial. Logrando un acumulado (2013-2014) 8260 brigadistas. 

 

• 29,154 estudiantes se beneficiaron directamente con sesiones de 
aprendizaje y tutoría. Logrando un acumulado (2013-2014) 55,750 
estudiantes. 

 

• Se lograron Promover conocimientos,  fortalecer  competencias y 
desempeños en las y los docentes para la educación en seguridad vial (en el 
marco del buen desempeño docente) a fin de promover una cultura de 
seguridad vial en niños, niñas y adolescentes del sistema educativo 
nacional, en el marco de la formación ciudadana. 

 



 

METAS PROGRAMADA PARA EL 2015. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRONACESVI -META DE ATENCIÓN 2015 

Nº REGION META INICIO FINAL 

2015 

PIURA 120 

TUMBES 120 

HUÁNUCO 120 

JUNÍN 120 

ICA 120 

PUNO 120 

UGEL 01 120 

UGEL 03 120 

UGEL 04 120 

UGEL 05 120 

TOTAL 10 SEDES 1200 
La fecha se consignará según la firma del convenio con 

las IFD. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Aprobado por D.S. N° 012-2013, como política nacional del Estado Peruano. 
 

 Objetivo estratégico 2: Implementar espacios públicos como lugares de encuentro 

ciudadano. 

OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD RESPONSABLES 

2.4.  PREVENIR SITUACIONES 
EN EL TRANSPORTE URBANO 

Actividad 8 : Desarrollar capacidades en 
docentes y estudiantes en la prevención de 
situaciones de riesgo en las vías. 

MINEDU 
MTC 
MININTER - PNP 

PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 

METAS PARA EL 2015:  Metas propuestas en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 

DOCENTES 
CAPACITADOS 

BRIGADISTAS DE 
SEGURIDAD VIAL 
CONSTITUIDAS 

ESTUDIANTES 
DIRECTAMENTE 
BENEFICIADOS 

ESTUDIANTES QUE 
PARTICIPAN EN 
ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 

1,200 4,200 24,000 150,000 



 

CERTIFICACIÓN 



MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

SESIONES PRESENCIALES ASESORIA A DISTANCIA  

 

CONFERENCIAS 
40 

TALLERES 
APLICATIVOS 

25 

ASESORÍA E 
IMPLEMENTACIÓN 

35 

AULA VIRTUAL 
 

20 

Horas 
pedagógicas 100 20 

TOTAL  120 HORAS PEDAGÓGICAS 



MATERIALES 



PROGRAMA NACIONAL DE 
CAPACITACIÓN DE EDUCACIÒN EN 

SEGURIDAD VIAL 

 

PRONACESVI 







RECORRIDO FOTOGRÁFICO 



En los talleres aplicativos, las y los 

docentes fortalecen sus estrategias, 

métodos y técnicas que permiten 

implementar la Educación en 

Seguridad Vial. 



Los docentes realizan réplicas  

del curso taller en sus 

instituciones educativas.  



    Las y los  
docentes 
desarrollan 
sesiones de 
aprendizaje y 
sesiones de 
tutoría con 
énfasis en SV. 

 

 

 



    Las y los  
docentes 
desarrollan 
sesiones de 
aprendizaje y 
sesiones de 
tutoría con 
énfasis en SV. 

 

 

 



    
    Se implementan 
patios temáticos en las 
IIEE., a fin que los 
estudiantes adquieran 
conocimientos y 
comportamientos 
adecuados en 
seguridad vial. 



Los pasacalles favorecen la sensibilización de la ciudadanía y la 
promoción  de una cultura vial. 



Conformación de 
Brigadas Escolares de 
Educación en 
Seguridad Vial 



Gracias. 



Logros - Capacitación 2009 - 2011 
Año Región Docentes Capacitados Totales 

2009 Lima-Callao 1,449 1,449 

6,436 

2010 

Lima-Callao 1,846 

3,253 

Ancash (Chimbote)     216 

Lambayeque (Chiclayo)     165 

La Libertad (Trujillo)     224 

Ica     200 

Arequipa    184 

Puno   157 

Puno (Juliaca)   101 

Piura   161 

2011 

Lima-Callao  - I 628 

1,734 
 

Lima-Callao - II  600 

Huancayo  204 

Tacna  153 

Cusco  149 



META EJECUTADA 2013 
 

REGIÓN N° DE DOCENTES  

ANCASH 108 

UCAYALI 112 

PUNO 126 

LORETO 107 

CAÑETE 122 

LIMA METROPOLITANA 546 

TOTAL  1,121 



PERIODO SEDE  DOCENTES  II.EE. 
NRO DE 

BRIGADISTAS  

ESTUDIANTES 
BENEFICIADOS 

DIRECTOS 

ESTUDIANTES 
BENEFICIADOS 

INDIRECTOS 
(POBLACION 

ESTUDIANTIL) 

2013 I 

ANCASH 99 12 210 2475 7484 

UCAYALI 101 22 250 2525 23154 

PUNO 124 19 190 3100 4997 

CAÑETE 105 24 250 2625 11416 

DREL M - UGEL 3 70 26 280 1750 10202 

DREL M - UGEL 1 100 37 540 2625 28581 

DREL M - UGEL 4 64 35 420 1600 14455 

2013 II 

LORETO 106 35 400 2650 22822 

DREL M 05 77 28 290 1925 25969 

DREL M O7 69 24 310 1725 15098 

DRELM 02 101 24 420 3596 20266 

2014 I 

LA LIBERTAD 105 29 330 2625 26991 

PUNO 145 42 420 3596 9938 

AREQUIPA 130 41 560 3575 16146 

DRELM 01 113 39 540 2825 29719 

DRELM 02 119 54 580 2975 27135 

2014 II 

ANCASH 89 23 300 949 12433 

ICA 89 33 330 2225 16332 

CAÑETE 105 45 480 2675 12348 

CALLAO 93 39 440 2550 17269 

DRELM 06 81 28 290 2025 20138 

DRELM 04 95 39 430 3134 28873 

 TOTAL  2180 698 8260 55750 401766 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


