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RESUMEN 

Las acciones entorno a la seguridad vial en la actualidad no solo ha insidido en la 

movilidad urbana sino específicamente en la movilidad infantil es por ello que mediante 

el proyecto Camino Escolar Seguro se pone a disposición el análisis respectivo de la 

situación actual por la que pasan los niños en su trayecto desde sus hogares hacia el 

colegio y viceversa. 

El objetivo de la elaboración del presente proyecto es darle principalmente la autonomía 

que necesita el alumno escolar para su desenvolvimiento como usuario de la via publica 

mediante un itinerario de ruta que sea segura, bien señalizada, con programas y eventos 

que garanticen el debido proceso de la puesta en marcha del proyecto. Asimismo, se 

quiere lograr la concientización de los conductores sobre los peatones, mediante 

campañas de seguridad vial en las cuales participaran todos los involucrados que en este 

caso son los estudiantes, las autoridades del colegio involucrado, la Municipalidad, el 

Gobierno Regional  y la Policía Nacional. Todos unificando esfuerzos para llevar a cabo 

un proyecto que generara beneficios a los estudiantes. 

El método empleado para la elaboración del proyecto fue la realización de encuestas que 

a través de su procesamiento se obtuvo información relevante acerca de los habitos de 

desplazamiento que tienen los escolares para la entrada y salida del colegio, también 

brindo información acerca del grado de conocimiento sobre educación vial que tienen los 

estudiantes, profesores y padres de familia. Ello ayudo a proponer distintos tipos de 

actividades para su reforzamiento respectivo. 

Por ultimo dentro de las conclusiones obtenidas se puede observar la situación actual de 

la señalización y la infraestructura de las distintas calles que colindan a un colegio asi 

como también a una universidad, también se puede observar el comportamiento de los 

alumnos como usuarios de la vía y que tan eficiente seria la implementación de una ruta 

segura para ellos. 

 

 

 

 



INTRODUCCION 

Actualmente las acciones de la administración pública concerniente a movilidad urbana 

en nuestro país son mínimas comparadas a países en los que cada vez más toman 

conciencia de lo que significa el incremento del parque automor y la disminución del 

espacio vial para los usuarios, específicamente el peatón. 

Es por ello que países como Dinamarca, Inglaterra y actualmente España crean iniciativas 

para fomentar cambios en la movilidad urbana, y así recobrar la convivencia de la 

población en calles y parques sin temor a la invasión del vehículo automotor. 

Asimismo, uno de los puntos fundamentales para cambiar dicho panorama lleno de 

estrategias para acomodar el vehículo como principal actor, es la movilidad infantil. Así 

la movilidad infantil se convierte en parte importante para dar el cambio de futuros 

usuarios de la vía, así como futuros conductores concientizados sobre la seguridad vial. 

Es así que nacen los caminos escolares seguros como respuesta a esta problemática que 

afecta al mundo y que a través del presente trabajo se quiere poner en conocimiento de lo 

importante que es recobrar el espacio viario perdido hace muchos años, para que los 

escolares puedan tomar como parte de su educación temas importantes como seguridad 

vial, contaminación ambiental, movilidad urbana y autonomía personal. 

El objetivo central del desarrollo de presente tema es la implementación de un proyecto 

de camino escolar seguro en un colegio y universidad. Se sabe por experiencia propia y, 

a través de muchas otras iniciativas analizadas, que llevar a cabo un proyecto de este tipo 

no es una tarea sencilla. 

Las iniciativas de camino escolar seguro resultan muy atractivas para muchos, pero como 

pasa con gran parte de temas que afectan a la infancia, no consiguen adquirir la seriedad 

y la implicación política o ciudadana que exige una propuesta de estas características. Por 

ello, es frecuente que se muevan en un espacio difícil de definir entre el éxito mediático 

y el vacío de realidades.  

Finalmente este trabajo es el resultado de iniciativas desarrolladas, que pretenden 

recuperar espacios para la infancia y dar alternativas para la autonomía de la movilidad 

infantil. 

 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Según lo expuesto en el presente proyecto se puede concluir lo siguiente: 

1. La realidad social en la que viven muchos barrios de la capital afecta en la 

realización de un proyecto tan importante para todos como lo es el Camino Escolar 

Seguro, ya que muchos padres de familia prefieren acompañar a sus hijos por 

protección. 

2. Mediante el presente proyecto, y con una colaboración conjunta, se puede obtener 

la independencia necesaria para los niños que les ayudara a la formación de 

actitudes y de personalidad que más adelante necesitaran como futuros 

conductores y usuarios de la vía. 

3. Todo proyecto de esta envergadura necesita el apoyo de autoridades locales y de 

instituciones involucradas para su puesta en marcha. 

4. La educación vial es un tema fundamental que no se está impartiendo con la 

importancia que debe. 

5. La seguridad vial afecta a todos y por ello es deber tener una planificación 

periódica a nivel de infraestructura, vehículo y factor humano. 

6. Las rutas de acceso a las instituciones analizadas en el proyecto son poco seguras 

y no garantizan el libre desplazamiento de los usuarios en su trayecto. 

7. Para la realización del proyecto se deberá realizar cambios en el entorno social 

mediante las actividades propuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recomendaciones 

Según las propuestas hechas a lo largo del proyecto se puede recomendar lo siguiente: 

1. Cambiar el espacio físico en la que se encuentra la ruta propuesta para el 

camino escolar seguro 

2. llevar a cabo las reuniones propuestas con las autoridades pertinentes para la 

puesta en marcha del proyecto  

3. implementar el bus a pie para en la ruta propuesta para el bienestar de los 

estudiantes 

4. implementar las brigadas de control de trafico  

5. implementar la comisión de movilidad para el monitoreo de los mismo padres 

de familia 

6. planificar el alcance que deberá tener el proyecto para adquirir mayor 

colaboración 

7. planificar el tiempo prudente para la puesta en marcha del proyecto 

8. reafirmar el compromiso de los padres de familia y de las autoridades para el 

monitoreo a lo largo del tiempo del proyecto. 

9. Llevar a cabo la auditoria de seguridad vial respectiva para verificar la 

problemática de la zona. 

10. Llevar a cabo los programas y eventos propuestos para la toma de conciencia 

de los involucrados. 
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