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RESUMEN

La iniciación temprana en la Educación Vial es una necesidad

de nuestra realidad, es indispensable el abordaje sistemático del tema con actividades

que sean significativas y les den sentido a las vivencias del niño, a través del juego

como principal actividad del Nivel Inicial, donde los niños sean protagonistas

esenciales y asuman verdaderos compromisos con las principales problemáticas de

nuestra comunidad. Todo lo que se aprende desde niño de manera placentera, deja

huellas en la vida adulta.

“Los niños, como protagonistas de sus vivencias, amplían la

conciencia de sí en su encuentro con el ambiente. Actuando en él, experimentan

posibilidades y limitaciones y -de esta manera- acceden a diversas formas de

pensamiento, acción, comunicación y valoración. En este sentido, cobra relevancia el

reconocimiento de las costumbres vigentes en la organización de cada sociedad a lo

largo del tiempo, tomando como referencia la comunidad de pertenencia.” (Diseño

Curricular de la Educación Inicial- Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba)

Esta unidad didáctica está orientada a que el alumno pueda

comprender la importancia que en la vida cotidiana tiene el reconocimiento y el respeto

por las normas viales para promover la seguridad personal y social, y que a su vez los

niños se conviertan en agentes multiplicadores aportando su granito de arena para la

seguridad vial; formando desde el Jardín de Infantes, futuros peatones, pasajeros o

conductores responsables.
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INTRODUCCIÓN

Contextualizar es buscar el significado del conocimiento, es acompañar al

alumno para que construya saberes sobre los hechos, los fenómenos y los procesos

del medio que lo rodea. Significado que intentamos encontrar a través de este

proyecto de Educación Vial, mirando las problemáticas del barrio Sachi.

Por otro lado, somos una de las 37 escuelas seleccionadas para formar parte

del PROGRAMA DE INNOVACIÓN EN LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE

(Piensa).

El proyecto Piensa permite mejores aprendizajes en nuestros alumnos/as

porque busca experiencias intelectualmente desafiantes que promuevan y desarrollen

las capacidades fundamentales, garantizando más tiempo en la escuela en situación

de enseñanza-aprendizaje, llevando a cabo cambios en la organización escolar y en la

propuesta curricular, centrándose en Educación Digital, Programación y Robótica, el

estudio de la lengua extranjera y en  la integración de las Ciencias.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

● Reconocer algunas convenciones sociales que facilitan la convivencia entre las

personas que comparten tiempos y espacios comunes: señales de tránsito.

● Explorar progresivamente nuevas palabras y construcciones para la

designación de diversos elementos, características y acciones.

● Escuchar atentamente e identificar la información de acuerdo a diferentes

propósitos: las señales de tránsito.

● Reconocer algunas actitudes y conductas responsables que favorecen el

cuidado de sí mismo y de los otros y del ambiente: educación vial.

● Identificar el significado de las señales de tránsito más observadas, tanto en el

barrio como en otros lugares conocidos y cercanos.

METODOLOGÍA

Origen del problema

Les propusimos a los alumnos de la sala de cuatro y cinco a

realizar un recorrido por el barrio. En ese recorrido, se advirtió la falta de señalización
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de tránsito y actitudes inadecuadas de los peatones en la vida cotidiana, que influían

de manera negativa en la convivencia social.

Por otra parte, y durante la jornada escolar de la sala de cuatro

y cinco años, los alumnos en situaciones de juego, manifestaron conocimientos

previos sobre la educación vial (más precisamente del semáforo), al jugar con autos,

muñecos y pistas.

En esos grupos y en esos momentos, surgieron conversaciones

y confrontaciones entre ellos sobre lo que cada uno sabia en base a ese tema.

Por lo mencionado anteriormente, los estudiantes con ayuda del docente, plantearon

el siguiente interrogante: ¿Por qué tienen luces los semáforos?

Esta temática, fue disparadora de varias ideas y también la

docente pudo detectar que no todos los estudiantes conocían un semáforo u otras

señales de tránsito.

Todo este proceso motivó:

● La búsqueda de información en Enciclopedias y en internet a través de videos.

● Conversaciones grupales, escucha atenta y opinión.

● La resolución de consignas grupales o individuales.

● El juego dramático.

● Producciones gráficas individuales.

● Juegos individuales y grupales.

● Búsqueda de soluciones.

● Exposición oral de opiniones personales.

● Lectura a través del maestro de distintas tipologías textuales como textos

informativos, señales de tránsito y cuentos referidos a esta temática.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Las actividades planificadas para lograr dichos objetivos, pretendieron promover la

exploración, conocimiento, y reflexión acerca del tema.

Actividades que se llevaron a cabo:

● Conversamos sobre los videos educativos vistos sobre las señales de tránsitos.

● Conocimos y reconocimos algunas señales de tránsito y otras símbolos o

señales que observan en lugares públicos.
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● Juego dramático: recrear situaciones de educación vial en la sala. Circular

como peatones o con medios de transporte.

● Conversamos: “¿Para qué sirven las señales de tránsito?”. “¿Dónde se

encuentran las señales de tránsito?”. “Las utilidades de otras señales que

vemos en la vida cotidiana (escuela, dispensario, etc)”.

● Conversamos a diario: ¿Qué pasa si no respetamos las normas de tránsito?”.

● Investigamos con ayuda de la familia sobre algunas inquietudes que surgen de

la educación vial.

● Observamos en láminas situaciones de la vida cotidiana con respecto a la

educación vial y opinar.

● Recorrido de circuitos viales en el patio del Jardín.

VINCULACIÓN DE LA PROPUESTA CON LOS APRENDIZAJES Y CONTENIDOS

● Reconocimiento de convenciones sociales que facilitan la convivencia entre las

personas que comparten tiempos y espacios comunes (adaptación progresiva a

compartir espacios, objetos y atenciones; escucha atenta; incorporación progresiva de

habilidades de interacción personal; etc.).

● Identificación de las características, posibilidades y pautas de cuidado del

propio cuerpo y del cuerpo de los otros.

● Escucha atenta, identificación de información y construcción de sentido con

adecuación a diferentes propósitos de comprensión (obtener información general o

específica, seguir instrucciones, aprender, disfrutar, etc.).

● Explicación de hechos y fenómenos vinculados con ambientes y experiencias

de su entorno, de forma cada vez más completa y organizada.

LOGROS

INDICADORES DE EVALUACIÓN PORCENTAJE DEL TOTAL DE

ESTUDIANTES

Reconocimiento de convenciones

sociales que facilitan la convivencia entre

las personas que comparten tiempos y

espacios comunes: señales de tránsito.

80%
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Identifica las características,

posibilidades y pautas de cuidado del

propio cuerpo y del cuerpo de los otros.

80%

Identifica las características de las

señales de tránsito más comunes.

90%

INDICADORES DE EVALUACIÓN PORCENTAJE DEL TOTAL DE

ESTUDIANTES

Expresa y comunica aquello que

escucha/observa.

70%

Explora y se apropia de nuevas palabras para

designar elementos o características.

85%

Explica hechos y fenómenos vinculados con

ambientes y experiencias de su entorno, de

forma cada vez más completa y organizada:

función social del semáforo.

90%

Escucha e identifica la información según

diferentes propósitos.

90%

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

La puesta en marcha de esta unidad didáctica ha sido muy

positiva, los objetivos planteados fueron pertinentes y coherentes con los intereses y

necesidades de los estudiantes de las salas de cuatro y cinco años.

El problema inicial planteado ha permitido ahondar en una serie

de aprendizajes conectados entre sí, para promover la educación vial en el nivel inicial.

Los niños se animaron a opinar y comentar sus propias ideas

previas respecto a estos temas. Progresivamente se notó un avance en la mayoría de

ellos.

Conocer las señales de tránsito les permitió observar, anticipar

y actuar no solo en los juegos dramáticos ocurridos en la sala sino también en la vida

cotidiana.

La educación vial ofreció varias instancias de aprendizajes, no

solo de conceptos socialmente válidos, sino también de momentos de juegos y
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conversaciones grupales que permitieron (y permiten) asimilar cada vez más la

capacidad del pensamiento crítico.

Como cierre de esta unidad se realizó (ver video) un circuito en

el patio del jardín, simulando calles con las señalizaciones más comunes y vistas en

esta unidad. Cada alumno trajo desde el hogar un medio de transporte propio, por

ejemplo, bicicleta, monopatín, etc. De esta manera cada estudiante tendrá la

oportunidad de demostrar lo que pudo aprender en estas semanas y ponerlo en

práctica.

Para finalizar “En el marco de una gestión de gobierno que se

caracteriza por la implementación de acciones orientadas a fortalecer la formación

integral de los ciudadanos, se promueve en las escuelas de la provincia, la enseñanza

de la Educación Vial para la construcción de la cultura cívico-ética.

Entendiendo que la Educación Vial “Es toda acción educativa

que trata de favorecer y garantizar el desarrollo integral de la persona, tanto a nivel de

conocimiento como a nivel humano que permitan afrontar el fenómeno circulatorio en

perfecta armonía entre los usuarios y su relación con su medio ambiente… teniendo

como objeto final el logro de una adecuada seguridad vial.” (Manso Pérez, 1993), se

propone su enseñanza en todos los niveles y modalidades del sistema educativo

desde un enfoque transversal.

Valoración de la comunidad

Las apreciaciones de las familias de las y los estudiantes y de participantes de la

comunidad educativa.
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ANEXO
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