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ACRÓNIMOS

DIGESETT Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre. 

ENEVIAL Escuela Nacional de Educación Vial.

INTRANT Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre.

MINERD Ministerio de Educación de la República Dominicana.

MOPC Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible.

ONU Organización de las Naciones Unidas.

OPSEVI Observatorio Permanente de Seguridad Vial.

PENSV Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial. 
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PRÓLOGO

En los últimos años, el Estado Dominicano ha asumido un rol firme y más activo para mejorar la 
movilidad y la seguridad vial, mediante la formulación, implementación y evaluación de políticas 
públicas destinadas a hacer más seguro, eficiente y sostenible el desplazamiento de personas y bienes 
en todo el territorio nacional.

Sin embargo, estos bríos en el sector no son casuales, a partir de la aprobación hace poco más de 3 años 
de la Ley No. 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, así como con la puesta 
en operación del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), marcamos en nuestro 
país un antes y un después en materia de gestión del sector transporte.

Para nadie es un secreto que tenemos la más alta tasa de muertes por siniestros viales de Latinoamérica, 
34.6 por cada 100 mil habitantes según el último informe publicado por la Organización Mundial de 
Salud (OMS), con datos correspondientes al año 2016, es decir, datos de una época anterior a la nueva 
ley integral de movilidad y seguridad vial, y por supuesto, anteriores al INTRANT.

Más aún, según datos nacionales consolidados por el Observatorio Permanente de Seguridad Vial 
(OPSEVI), para el año 2019, del total de fatalidades producidas por el tránsito, aproximadamente el 14% 
fueron niños, niñas y adolescentes menores de 20 años, es decir, fundamentalmente en edad escolar.

Sin embargo, el nuevo marco jurídico, complementado con dos metodologías de abortamiento de las 
problemáticas, los dos planes estratégicos nacionales, el de Seguridad Vial y el de Movilidad Sostenible, 
nos han permitido iniciar una transformación sin precedentes en la República Dominicana en lo que 
se refiere a la gestión integral e inteligente de estos temas. Al igual que lo han sido los específicos de 
motocicletas y de peatones, que mucho tienen que ver con lo que ahora en esta publicación nos ocupa.

Así, por todo lo anterior, y buscando apuntalar los logros alcanzados y movernos a impactar con más 
fuerzas en esos ecosistemas sociales que interactúan directa o indirectamente con casi la totalidad de la 
sociedad, como es el caso del entorno escolar, hemos elaborado, con el apoyo del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), la presente primera versión de la Guía Metodológica para la Evaluación e 
Implementación de Entornos Escolares Seguros.

El objetivo de este instrumento es trazar las pautas a seguir en las evaluaciones de entornos escolares 
existentes, así como de aquellos en fase de diseño pendientes de construcción, sin mencionar que la 
guía se convierte también en un complemento necesario de cara a la próxima implementación de 
la educación vial en el sistema educativo dominicano, facilitada por los programas elaborados por el 
INTRANT en concordancia con la Dirección General de Currículo del Ministerio de Educación.
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Con esta Guía Metodológica para la Evaluación de Seguridad Vial en Centros Escolares y entornos, que se 
deberá armonizar con otras normativas dictadas por el INTRANT actualmente, como la establecida con 
la Resolución regulatoria No. 006-2020 “Que regula Los Caminos Escolares o Rutas Seguras del Territorio 
Nacional”, y otras que están pendientes de aprobación, derivadas del Reglamento Para la Capacitación, 
Formación y Educación Vial, pretendemos pues reducir los riesgos asociados a la siniestralidad vial en 
esas zonas de interacción alrededor de las escuelas, generando espacios y entorno de aprendizaje y 
vida más seguros.

A través de la evaluación de los recursos de seguridad disponible, en armonía con el plan de construcción 
de centros escolares, definido en el Decreto No. 625-12, del Presidente de la República, Lic. Danilo 
Medina, y utilizando esta guía, sin dudas el Ministerio de Educación (MINERD), el Ministerio de Obras 
Públicas y Comunicaciones (MOPC) y las alcaldías podrán establecer una señalización de los entornos 
escolares adecuadas, para entregar a los dominicanos centros educativos seguros, contribuyendo de 
este modo a consolidar el derecho fundamental de los niños a tener acceso a la educación, a través de 
un traslado digno y seguro.

Este es un documento, pensado por y para los niños, niñas y adolescentes activos en el ciclo escolar, 
formulado con el objetivo de adaptar el entorno escolar a sus necesidades para así disminuir el riesgo 
en sus desplazamientos, velando siempre por su integridad y bienestar, al tiempo que incentivando su 
movilidad activa y saludable.

Su implementación se basa en un proceso participativo e inclusivo, ya que plantea atender a todos 
los factores y actores que inciden o tienen alguna responsabilidad o participación en este ámbito, 
siempre en procura de establecer como prioridad la movilidad segura de nuestros niños, porque ellos 
representan el futuro, y porque como hemos dicho siempre:

JUNTOS DOMINICANA SE MUEVE MEJOR.

Claudia Franchesca de los Santos
Directora del INTRANT
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PRESENTACIÓN

La Guía de Evaluación e Implementación de En-
tornos Escolares Seguros, es un documento técni-
co que contiene la información necesaria y relevan-
te para llevar a cabo un plan efectivo que obtenga 
resultados a corto plazo desde el momento de le-
vantamiento de información hasta su posterior aná-
lisis en áreas circundantes a los recintos escolares; 
así como los trayectos utilizados por estudiantes, su 
comportamiento con relación a la movilidad vehi-
cular y peatonal y su seguridad para el traslado de 
los estudiantes.

Esta guía será el punto de referencia en el desarro-
llo de capacidades en las escuelas y colegios para la 
creación de dichos planes, que tendrán caracterís-
ticas y necesidades particulares y generales, con el 
objetivo principal de mejorar la seguridad vial tanto 
en desplazamientos motorizados como no motori-
zados de esa zona. 

Con el documento se busca en particular apoyar los 
esfuerzos del Estado dominicano en reducir la tasa 
de mortalidad y morbilidad por lesiones causadas 
en el tránsito, a través de la participación integral de 
todos los que tienen incidencia en un centro educa-
tivo: padres, madres, docentes, alcaldías, sociedad 
civil, Ministerio de Educación (MINERD), Ministerio 
de Obras Públicas (MOPC), la Dirección General de 
Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGE-
SETT) y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte 
Terrestre (INTRANT), cada uno cumpliendo con su 
rol, asumiendo su cuota de responsabilidad en la 
materia y su compromiso social. 

Otro de los  objetivos de la guía incluye trazar las 
pautas a seguir en las evaluaciones de entornos es-
colares existentes, así como de aquellos en fase de 
diseño pendientes de construcción. La misma, ha 
surgido bajo el firme interés que tiene el INTRANT 
de regir de manera efectiva y oportuna todo lo con-
cerniente a la movilidad segura en nuestro país y 
orientada en las referencias exitosas de otros países 
para la aplicación de dichos planes. 

Este trabajo ha sido posible gracias al apoyo del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la 
Fundación Gonzalo Rodríguez.
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La seguridad vial sigue siendo un reto a ni-
vel mundial y la experiencia ha determi-
nado que se necesita el involucramiento 
activo y responsable de los diferentes ejes 
en los que circunda una sociedad para 
que efectivamente, podamos obtener re-
sultados tangibles y sostenibles. 

De acuerdo a los reportes de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, los siniestros via-
les se encuentran entre las 10 principales 
causas de muertes del mundo y de acuerdo 
con los registros, nuestro país se posiciona 
entre los primeros lugares de América Lati-
na y el Caribe en las estadísticas.

El trabajo que ha venido realizando el Estado 
en favor de la seguridad vial, pone en mani-
fiesto el interés de promover soluciones para 
prevenir, controlar y disminuir el riesgo de 
muerte o lesiones de las personas en sus des-
plazamientos, ya sea en modos motorizados o 
no motorizados.

Cabe destacar que, con este instrumento, el 
caso que nos ocupa es la seguridad vial relacio-
nada con los traslados hacia y desde los centros 
escolares, siendo estos uno de los principales motivos de desplazamientos en las zonas urbanas y rurales 
por la población infantil y juvenil.

La guía ha sido creada para reducir significativamente el número de niños, niñas y adolescentes que son 
víctimas de los accidentes de tránsito en su interacción con el sistema escolar; pero la misma no solo se 
centra en los menores de edad, sino también en la interacción con sus tutores y/o cuidadores, personal 
docente y/o administrativo y la sociedad en general.

Este tipo de proyecto debe ser entendido como el comienzo de un proceso que conduzca a una mejora 
de la accesibilidad y la movilidad, en el que se recuperan los espacios para los niños y tal mejora benefi-
ciará a todos los ciudadanos mediante la transformación del entorno escolar.

INTRODUCCIÓN
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Capítulo 1. MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO1
MARCO 
CONCEPTUAL Y 
METODOLÓGICO

1. MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO

2. ETAPAS DEL PLAN

3. CAJA DE HERRAMIENTAS

4. CONCEPTOS CLAVES

Una guía metodológica para la evaluación de la seguridad vial en centros escolares, se define como un 
conglomerado de procesos organizativos para la implementación de normas y acciones con el fin de 
lograr la optimización de la movilidad circundante en los centros educativos, la mejora de la seguridad 
vial y el buen uso de la vía pública, arrojando resultados tempranos en lo que se refiere a siniestralidad y 
por ende la mortalidad de los ciudadanos, en este caso, una población muy vulnerable como son niños, 
niñas y adolescentes que por lo general, acceden como peatón o como pasajero de vehículos de motor.  

La guía estará dirigida a los centros educativos, los cuales tendrán la responsabilidad de coordinar y 
ejecutar las evaluaciones y de remitirlas al INTRANT y al Ayuntamiento correspondiente, para fines 
de aprobación e implementación. En el documento se detallan los criterios básicos que deben de 
cumplir los centros educativos para realizar dicha evaluación y elaborar propuestas de medidas para 
su implementación.

Una vez sea aprobado por el INTRANT, se remitirá a los actores pertinentes para promover la aplicación 
de manera conjunta y simultánea, con carácter puntual o permanente y con un monitoreo periódico.

Metodología

La metodología a usar involucra todas las aristas y actores que hacen posible se lleven a cabo estas eva-
luaciones. La seguridad Vial y la movilidad se analizan, desarrollan e implementan una ligada de la otra, 
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por ende, estos conceptos son la base de esta guía y de donde parte una estructura que abarca las si-
guientes fases: 

• Compromiso institucional.
• Diagnóstico y evaluación de factores de riesgo. 
• Elaboración del plan e implementación.
• Seguimiento, monitoreo y evaluación de resultados.

1.1 ANTECEDENTES LEGALES

• Comisión Presidencial para la Seguridad Vial

Creada por el Decreto 263-16, dictado el 19 de septiembre de 2016, como organismo de coordinación res-
ponsable de mejorar la seguridad vial en el país. Dicha organización estuvo integrada por los funcionarios 
de más alto nivel de las instituciones con mayores competencias en la materia, para garantizar un abor-
daje integral de esta problemática.

• Ley No. 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial

Promulgada en fecha 24 de febrero de 2017 con el objeto de regular y supervisar la movilidad, el trans-
porte terrestre, el tránsito y la seguridad vial en la República Dominicana y establecer las instituciones 
responsables de planificar y ejecutar dichas actividades, así como la normativa a tal efecto. 

La Ley 63-17, crea el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), el cual es puesto en 
marcha el 3 de julio del 2017, como organismo rector, nacional y sectorial, descentralizado del Estado, con 
personalidad jurídica y autonomía administrativa, financiera y técnica, adscrito al Ministerio de Obras 
Públicas y Comunicaciones (MOPC), encargado de cumplir la referida ley y sus reglamentos.

• Plan Estratégico Nacional para la Seguridad Vial en República Dominicana 

El Plan Estratégico Nacional para la Seguridad Vial en República Dominicana establece las líneas de ac-
ción a seguir, con el fin de reducir el número de víctimas tanto mortales como lesionadas por accidentes 
de tránsito. Dichas líneas de acción están basadas en los siguientes pilares:

Figura 1. Pilares del Plan Estratégico Nacional para la Seguridad Vial

Gestión de la 
seguridad vial 

1 2 3 4 5
Vías de tránsito y 

movilidad más 
seguras 

Vehículos más 
seguros

Usuarios de vías 
de tránsito más 

seguros

Respuesta tras los 
accidentes

Coadyuvar en el 
fortalecimiento de la 
capacidad de gestión 

de seguridad vial

Participar en la 
revisión de la 

modernización de la 
infraestructura vial y 

transporte más seguro

Fomentar el uso de 
vehículos más seguros

Mejorar la normativa y 
el comportamiento de 
los usuarios de las vías, 

incidiendo en los 
factores de riesgo que 
propician la ocurrencia 

de accidentes de 
tránsito

Promover la mejora de 
la capacidad de los 

sistemas de salud y de 
otra índole para 

brindar a las víctimas 
de accidentes 

tratamientos de 
emergencia y 

rehabilitación a largo 
plazo apropiados
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Dentro de estas líneas de acción, las relacionadas directamente la seguridad vial en los entornos escola-
res están:

• 1.3.7 Diseñar y realizar las intervenciones necesarias en los recintos escolares y sus vías de acce-
so, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad vial.

• 2.3.6 Crear la obligatoriedad de obtener una licencia de operación que garantice el registro 
y autorización de aquellos que ofrecen servicio de transporte escolar y fortalecer el proceso exis-
tente para servicio de transporte turístico y público.

• 3.1.1 Integrar programas de Educación Vial en el ámbito escolar.

• 3.1.2 Desarrollar programas para colectivos relacionados con la población escolar.

• Dec. No. 2-19 que dicta el Reglamento para la Capacitación, Formación y Educación Vial. G. 
O. No. 10927 del 8 de enero de 2019

Este Reglamento tiene el objetivo de potenciar la capacitación, mejorando la formación de las personas 
e implementando la educación vial en todos los ámbitos educativos, comenzando por las escuelas, para 
que los niños se conviertan en prescriptores de los padres y para que las futuras generaciones muestren 
actitudes y comportamientos más humanos y cívicos en el ámbito del tránsito. Para ello, el Reglamento 
determina los contenidos, metodologías, instrumentos y recursos didácticos que permitirán su desarro-
llo, entre los que se destacan los parques infantiles de tránsito y educación val.

Es en el artículo 14, del documento donde se contempla un apartado sobre Caminos Escolares o Rutas 
seguras, que expresa:

El presente reglamento instaura la creación de los caminos escolares o rutas seguras como una forma de 
incrementar la seguridad vial de los niños en sus desplazamientos desde sus domicilios hacia la escuela 
y viceversa. Estos caminos serán aprobados por el INTRANT y los municipios.

Derivada de este Reglamento del Transporte Escolar se ha desarrollado la Resolución Regulatoria Núm. 
006-2020 que regula los Caminos Escolares o Rutas Seguras del Territorio Nacional, que tiene por 
objeto establecer la planificación, características, diseño, condiciones de seguridad, e implementación 
progresiva de los caminos escolares o rutas seguras, desarrollando aspectos específicos del Reglamento. 
El contenido de esta Resolución se ha de tener en cuenta en todas las etapas del Plan.

• Dec. No. 257-20 que dicta el Reglamento para el Transporte del 15 de julio de 2020

Este Reglamento tiene por objeto regular la operación del servicio de transporte escolar, así como ga-
rantizar la calidad del mismo, atendiendo especialmente a la seguridad de los estudiantes de los centros 
educativos y estancias infantiles.

La regulación se aplica sobre todas las personas naturales o jurídicas que tengan como finalidad brindar 
el servicio de transporte escolar para los centros educativos y estancias infantiles, los cuales deben ob-
tener una licencia de operación para que se garanticen los máximos estándares de seguridad, calidad y 
protección de los medios y los espacios de aprendizaje, de acuerdo a lo establecido en dicho reglamento 
y las normativas que pudieran derivarse del mismo.

Derivada de este se ha desarrollado la Resolución del Transporte Escolar, que tiene por objeto establecer 
los requisitos que se exigirán tanto a los aspirantes a disponer de una licencia de operación para el transpor-
te escolar, como de los requisitos que se establecerán a los chóferes, acompañantes y vehículos que operen 
el servicio. El contenido de esta Resolución se ha de tener en cuenta en todas las etapas del Plan.  
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• Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de la las Naciones Unidas (ONU)

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen un llamamiento universal a la acción para po-
ner fin a la pobreza, proteger el planeta, mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el 
mundo. Como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en el año 2015, todos los Estados 
Miembros de las Naciones Unidas aprobaron y establecieron 17 Objetivos para que en un periodo de 15 
años se puedan alcanzar. 

De acuerdo con los ODS, la accesibilidad, movilidad, asequibilidad y seguridad vial deben garantizarse 
para la población infantil,  esto se puede encontrar dentro de las metas de los Objetivos 4 y 11 que señalan:

Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos.

4.5 De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso 
igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulne-
rables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones 
de vulnerabilidad

4.a Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los 
niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de 
aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles.

11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles 
y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del 
transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación 
de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad.

11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, 
inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las per-
sonas con discapacidad.
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Parque Infanto Juvenil de Educación Vial
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ETAPAS DEL PLAN

1. MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO

2. ETAPAS DEL PLAN

3. CAJA DE HERRAMIENTAS

4. CONCEPTOS CLAVES

 

 

2.1 Etapa 1: Compromiso institucional

2.1.1 Decisión Institucional 

En este punto se define la intención del centro educativo, sea público o privado, de realizar una evaluación 
de seguridad vial con el fin de promover la llegada y salida segura de sus estudiantes a los centros. Esta 
intención deberá ser manifestada formalmente mediante una comunicación remitida tanto al INTRANT 
como al ayuntamiento de la jurisdicción correspondiente.

2.1.2 Conformación del grupo de técnico de trabajo

En el artículo 4, numeral 5 del reglamento de Formación y Educación Vial, se establece la inclusión y res-
ponsabilidad compartida que se debe tener entre los diferentes actores con el fin de mejorar la movilidad 
segura, eficiente y sostenible, y así aplicar las posibles mejoras para la seguridad vial en el centro escolar

Desarrollar las evaluaciones en los centros educativos es un tema multidisciplinario, por lo que se re-
quiere el involucramiento de diferentes actores, tanto del centro educativo como de las autoridades a las 
cuales les compete la seguridad vial y la educación escolar.
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Una vez identificado el mapa de actores, se procederá a la construcción de un equipo técnico-operativo, 
compuesto por diferentes entidades, el cual estará encargado de liderar la evaluación, determinar las 
medidas a aplicar y dar seguimiento a la implementación de las mismas. Se recomienda que este grupo 
tenga un carácter técnico e incluya:

• Representantes del centro educativo.
• Representantes de la asociación de padres y maestros.
• Representantes del INTRANT.
• Representantes del MINERD.
• Representante de la Policía Escolar.
• Representante de la Alcaldía.

Las principales actividades bajo la responsabilidad de este grupo técnico de trabajo son:

• Promover la conformación de un equipo gestor de seguridad vial y movilidad y la mesa técnica 
de trabajo correspondiente.

• Elaborar un plan de trabajo que incluya todas las tareas a desarrollar hasta la implementación y 
evaluación de las medidas propuestas a llevarse a cabo en los centros escolares.

• Desarrollar acciones para sensibilizar sobre la necesidad de la implementación de las medidas 
necesarias para la construcción de centros educativos seguros.

• Dirigir el proceso de levantamiento y análisis de información.
• Preparar material técnico de trabajo para el taller de formulación del plan.
• Coordinar el taller para la formulación del plan de acción, que busca la mejora de la seguridad 

vial en el centro escolar.
• Elaborar documento preliminar del plan.

Preguntas para verificar la participación de los actores principales para la realización 
de las evaluaciones de seguridad vial en los centros escolares SI NO

¿Se cuenta con los encargados del centro educativo a evaluar?

¿Hay representantes de la asociación de padres del centro educativo?

¿Hay representantes del INTRANT?

¿Hay un representante del Ministerio de Educación?

¿Hay representantes de la Policía Escolar?

¿Hay representantes de ayuntamiento en cuestión?

2.2 Etapa 2: Diagnóstico y evaluación del riesgo

2.2.1 Levantamiento de la información

Es necesario tener a la mano toda la información relevante sobre el área de estudio, como aspectos climá-
ticos, geográficos y topográficos que influyan en el comportamiento de los traslados a los centros educa-
tivos, datos de la población estudiantil, características de los estudiantes, como también los patrones de 
movilidad con el que todas las personas se trasladan hacia y desde el centro educativo; agregando también 
la situación del tránsito en el entorno escolar así como la percepción de la seguridad vial que se tiene.

En este punto es necesario levantar la siguiente información directamente sobre la movilidad hacia y 
desde el centro educativo:

• El modo de transporte utilizado para llegar al centro educativo.
• El itinerario habitual y sus alternativas.
• La distancia recorrida.
• Personas que realizan el recorrido con los estudiantes.
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Este levantamiento de información se puede realizar mediante encuestas a los padres o tutores de los 
estudiantes, al tiempo que se pudiera considerar que fuesen los maestros o el personal administrativo del 
centro escolar a cargo de la vigilancia de entrada y salida de los estudiantes, quienes lo completen, además 
de hacer estudios de campo observacionales, donde una persona pueda verificar como los estudiantes 
acceden a los centros educativos. Ver herramientas 3.1 a 3.3.

2.2.2 Caracterización por la situación de la seguridad vial en el entorno escolar

Es necesario verificar si existen datos disponibles sobre la accidentalidad en el entorno del centro edu-
cativo, o si algún estudiante o personal de dicho centro ha sido afectado en algún accidente de tránsito 
relacionado a su traslado hacia o desde el mismo.

Los centros educativos deberán solicitar al Observatorio Permanente de Seguridad Vial (OPSEVI) del 
INTRANT, todas las informaciones relevantes, respecto a datos de la seguridad vial, que permitan el 
desarrollo de las investigaciones técnicas para conocer las causas y consecuencias de los accidentes que 
ocurren en relación a un centro escolar y su entorno, lo que permitirá el establecimiento de las medidas 
a aplicar en la mejora del entorno escolar..

Esta solicitud puede ser incluida dentro de la comunicación de intención de realizar una evaluación de 
seguridad vial por parte del centro.

Entre los datos relevantes a tener disponibles se incluyen:

Características de los accidentes de tránsito que involucran niños en el área de estudio:

• Total de accidentes de tránsito. 
• Total de accidentes de tránsito que involucraron niños.
• Total de muertes y lesiones de hechos de tránsito que involucraron niños.
• Tipo de accidentes (colisión, volcadura, atropello, etc.).

Características de los usuarios involucrados en los accidentes:

• Edad y sexo de los involucrados. Se puede dividir por rangos de acuerdo al grado escolar.
• Tipo de usuario (peatón, ciclista, pasajero, etc.).

Características de la temporalidad de los accidentes:

• Accidentes por mes.
• Accidentes por día y hora de la semana.
• Accidentes en horario escolar.

Características de la ubicación de los accidentes que involucran niños:

• Localización de los puntos (o tramos) donde ocurren mayor cantidad de accidentes (puntos 
críticos).

• Localización de los puntos (o tramos) donde se registraron la mayor cantidad de muertes y 
lesiones.

• Tipo de vía donde se localizan los accidentes. 
• Vehículos implicados en los accidentes (tipologías predominantes).
• Velocidad permitida y velocidad de operación (de uso) en la vía.

Para los datos de localización, se recomienda preparar un mapa donde se puedan visualizar la ubicación 
de los accidentes en el entorno a evaluar.
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2.2.3 Identificación de rutas de movilidad

Como parte del diagnóstico, es importante hacer un mapeo de las rutas por donde circulan los estudian-
tes. Esta información para el mapeo se obtiene de las encuestas realizadas previamente, y de las rutas 
de transporte escolar establecidas en coordinación entre los operadores del servicio de transporte y el 
INTRANT.

El mapa de rutas puede incluir la circulación vehicular, pero es muy relevante la circulación como peatón 
o ciclista en las vías.

2.2.4 Inspecciones de Seguridad Vial 

Además de todos los datos e informaciones levantadas en los acápites anteriores, es necesario una vez 
identificados los puntos críticos hacer una inspección vial en dichos puntos.

Las inspecciones de seguridad vial nos permiten constatar la situación y estado de la vía y todos los 
elementos a su alrededor, con el fin de detectar qué factores están incidiendo en la ocurrencia de ac-
cidentes. Estas inspecciones deberán ser realizadas por un personal capacitado, dígase un profesional 
en Ingeniería Civil, con experiencia en el área vial, tránsito, transporte, movilidad y/o seguridad vial (pre-
ferentemente con conocimientos adicionales en auditorías de seguridad vial). Este técnico deberá ser 
gestionado por el centro escolar en cuestión y se podrá auxiliar de las capacidades disponibles tanto en el 
INTRANT, así como de la alcaldía del territorio en cuestión donde se ejecute el registro o reconocimiento. 

En el proceso de una inspección se puede integrar a la comunidad a través de auditorías in situ junto 
con las autoridades de los centros educativos y que estén presentes los docentes, los niños y sus padres, 
para hacer la evaluación del entorno del centro educativo tomando en cuenta a cada uno de los actores 
involucrados y sus diferentes percepciones y experiencias. Esta integración se debe considerar a modo 
de “colaboración”, como una fuente adicional subjetiva de información. Es decir, la responsabilidad de 
las inspecciones de seguridad vial corresponde al personal que el INTRANT y alcaldías designe para su 
realización.

Los elementos claves a tomar en cuenta en las inspecciones viales de seguridad vial son las aceras, cru-
ces, iluminación, señalización, paradas de transporte público y velocidad; a continuación se explican al-
gunas consideraciones a tomar en cuenta:

Aceras

• Estado de las aceras. 
• Existencia de barreras físicas como mobiliario urbano.
• Comercio ambulante o autos estacionados que impidan el paso.
• Existencia de rampas en las equinas para las personas de movilidad reducida.
• Ancho adecuado para circular en la acera en dos sentidos con una silla de ruedas.

Cruces peatonales 

• Existencia de semáforos vehiculares y peatones.
• Existencia de pasos de cebra y si son respetados.
• Existencia de señalización vertical de zona escolar.
• Existencia de señalización horizontal (marcas en el pavimento) de zona escolar.
• Vehículos estacionados sobre los cruces peatonales.
• Tiempo de semáforo para el cruce peatonal.
• En vías anchas, existencia de isletas o refugios peatonales.
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Iluminación

• Existencia de suficiente iluminación en los espacios habilitados para el tránsito y/o transporte 
de escolares (especialmente en paradas de transporte escolar y cruces peatonales).

• Mantenimiento preventivo y correctivo de las luminarias.

Señalización 

• Existencia de señalización específica para advertir la presencia del entorno escolar.
• Existencia de señalización de reglamentación para advertir de los riesgos en el entorno (pre-

sencia de escolares, cruces peatonales, limitaciones de velocidad, prohibiciones de estacio-
namiento, etc.) y de información para advertir de equipamiento asociado al entorno escolar 
(paradas de transporte escolar, etc.).

• Adecuados tiempos de la fase verde de los semáforos existentes en el entorno escolar.

Paradas de transporte público

• Existencias de paradas de transporte público.
• Existencia de cobertizo  y barandas de protección en las paradas de transporte público.
• Existencia de marcas en el pavimento que indiquen una zona de transporte público.
• Respeto de la señalización.

Velocidad 

• Tipo de vía donde están las entradas y salidas del centro educativo.
• Existencia de señales de velocidad máxima de 20 km/hr.
• Respeto del límite de velocidad.
• Existencia de reductores de velocidad y/o medidas para calmar el tráfico cerca de la zona 

escolar. Como medidas adicionales o alternativas a los reductores de velocidad se pueden  
contemplar la reducción del número y/o la anchura de carriles, la modificación de los senti-
dos de circulación, los cambios en el pavimento, entre otros.

En la herramienta 3.4, se recomienda una lista de chequeo o verificación de la infraestructura y todos los 
elementos de la misma, que deben ser evaluados por el técnico que se encargará de la inspección de 
seguridad vial.  

Este es un instrumento sugerido, al igual que existen otros que se pueden utilizar. Tal es el caso de la apli-
cación “Star Rating for Schools” (o Clasificación por Estrellas para Escuelas, SR4S por sus siglas en inglés), 
la cual es una herramienta basada en evidencia, que sirve para medir, gestionar y comunicar el riesgo al 
que los niños están expuestos en un viaje a la escuela. La herramienta se concentra en intervenciones 
rápidas a la infraestructura que salvan vidas y evitan lesiones graves desde el primer día. 

La SR4S permite realizar una evaluación sencilla de cada una de estas características de la vía y de las 
condiciones del tránsito, y utiliza investigación empírica basada en evidencia científica sobre el impacto 
de estas características en la seguridad para calcular una Clasificación por Estrellas de ubicaciones espe-
cíficas. El punto menos seguro recibe 1 estrella y el más seguro, 5 estrellas. Con ello se puede: 

• Medir la seguridad antes y después de las mejoras viales. 
• Proporcionar una clasificación de la seguridad vial basada en evidencia científica. 
• Apoyar campañas educativas para estudiantes, conductores y la comunidad en general para 

lograr viajes seguros en el entorno escolar. 
• Guiar a los responsables de tomar decisiones para priorizar mejoras viales en los entornos 

escolares mediante la evaluación de diferentes opciones.
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De esa forma, las organizaciones interesadas en estructurar programas de evaluación escolar apoyados 
en la aplicación del SR4S pueden contactar los Socios Líderes para implementar sus aptitudes y guiar el 
desarrollo de sus programas. 

Una vez realizada la inspección el o los técnicos que llevaron a cabo el instrumento deberán remitir un 
informe de la situación actual en los entornos escolares.  

Preguntas de apoyo para la elaboración del diagnóstico y evaluación del riesgo SI NO

¿Existen registros de los accidentes de tránsito que involucran a estudiantes u otro 
personal del centro educativo?

¿Se tienen los detalles de esos accidentes como día, hora, lugar, personas involucra-
das, etc.?

¿Se tienen las razones que pudieron haber provocado el accidente de tránsito?

Del diagnóstico realizado, ¿Se tienen identificados los factores de riesgos que incidie-
ron en los accidentes (no uso de sistemas de retención para los niños que asisten en 
vehículos, niños caminando por la calzada y no por las aceras, exceso de velocidad de 
los vehículos que circulan por la escuela)?

¿Se tienen las consecuencias de los accidentes ocurridos en el entorno escolar (falle-
cidos, lesionados, gravedad, etc.)?

2.3 Etapa 3: Formulación e implementación del plan de acción para la me-
jora de la seguridad vial en los centros educativos

El objetivo en esta etapa es definir las medidas para aplicar en el entorno escolar luego de haber hecho 
el levantamiento de información explicado en la etapa anterior, a fin de que sean implementadas con la 
debida aprobación de todas las partes involucradas.

Es importante que el proceso de formulación e implementación del plan de acción sea realizado por el 
grupo técnico de trabajo y que se incluya a todos los sectores interesados.

2.3.1 Actividades logísticas 

Consisten en actividades dirigidas a coordinar las reuniones o talleres para la formulación de plan de ac-
ción, entre las actividades a realizar están:

• Elaborar la lista de los participantes garantizando que las autoridades locales, tanto de la 
alcaldía correspondiente como del Ministerio de Educación, del centro escolar y la policía 
escolar, estén presentes en la misma.

• Diseñar el programa de estas reuniones o talleres de manera que todos los presentes puedan 
realizar trabajos de grupos, estando estos debidamente conceptualizados en el tema.

• Elaborar un presupuesto de la actividad y gestionar su financiamiento.
• Realizar la convocatoria y dar seguimiento a su efectividad.

2.3.2 Actividades técnicas 

Luego de realizado el diagnóstico, estas actividades servirán para determinar, establecer y priorizar las 
medidas que deben aplicarse en el entorno escolar. 
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Durante la reunión o taller se presentarán las propuestas de intervenciones, a fin de que los actores in-
volucrados puedan priorizar las ideas o presentar sus opiniones en acuerdo o en desacuerdo a la imple-
mentación de las medidas. 

Preguntas de apoyo para la preparación de las reuniones o talleres de formula-
ción del plan de acción Si No

¿Se identificaron todos los actores que deben asistir al taller?

¿Se cuenta con espacio adecuado para el desarrollo del taller?

¿Se cuenta con un programa completo para el taller y el acuerdo de autoridades y 
técnicos que deberán participar dentro del marco del desarrollo de la actividad

¿Se entregaron las comunicaciones convocando a los participantes al taller?

¿Se ha elaborado el presupuesto de la actividad así como gestionado su financia-
miento?

¿Se ha reproducido el material del taller para los grupos de trabajo?

2.3.3 Talleres de formulación del plan de acción 

El desarrollo del taller debe contar con un coordinador técnico el cual será parte del grupo técnico de 
trabajo y deberá formar parte del INTRANT o de la alcaldía correspondiente, con experiencia en seguridad 
vial en este tipo de entrono, encargado de garantizar que la actividad se desarrolle dentro de lo estable-
cido en el programa. A continuación, se establecen algunas directrices para los puntos que se consideran 
fundamentales para el plan y que deben ser definidos en el taller: 1) Dirección del plan (definición de 
alcance y objetivos iniciales) y 2) Intervenciones o medidas específicas.

2.3.3.1 Dirección del plan de acción 

Deberá def inirse el alcance y los objetivos del proyecto, alineados a las leyes, reglamentos y nor-
mativas vigentes (considerados en el acápite 1.1 Antecedentes legales, entre otros que se consi-
dere adicionales).

El grupo de trabajo deberá establecer el alcance del proyecto de acuerdo con las acciones que se 
acerquen o garanticen la pronta mejora de la seguridad vial en el entorno escolar.

Los objetivos del plan de acción pueden variar de acuerdo con las condiciones de cada lugar donde se 
hagan las evaluaciones, por estos deben responder a dichas situaciones, procurando siempre que sean:

a) Específicos: deben estar lo más concretos posibles para poder identificar fácilmente lo que se 
quiere lograr, sin espacios para dudas.

b) Medibles: esto permitirá saber si se están cumpliendo las metas establecidas para, en caso de 
desviaciones, tomar las medidas correctivas de lugar. Deben establecerse tiempos específicos 
de ejecución.

c) Alcanzables técnica y económicamente: para que sea alcanzable un objetivo no debe estar ni 
fuera del alcance ni por debajo del rendimiento estándar razonable, es por ello que no debe faltar 
el compromiso colectivo.

d) Realista: los objetivos trazados deben estar adaptados a la realidad de la organización, así como 
a la proyección que se tiene de la misma.
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2.3.3.2 Identificación de Medidas de Seguridad Vial 

En este proceso, las medidas que se vayan a aplicar deben corresponder al diagnóstico realizado, consen-
suadas con el equipo de trabajo, incluyendo a la representación de la comunidad que se verá beneficiada 
directamente por las intervenciones a implementar.

Las medidas a aplicar pueden estar relacionadas a diferentes aspectos:

a) Infraestructura vial

• Medidas de calmado de tráfico: calles peatonales, calles de un solo sentido, estrecha-
miento de carril, chicanas, reductores de velocidad, etc.

• Cruces: intersecciones y pasos elevados, mini glorietas, construcción de cruces de peato-
nes, construcción de medianas, construcción de refugios peatonales, vallas, etc.

• Aceras: estrechamiento de calzada, extensiones de acera, rampas, paradas de autobús, 
barreras de protección en las zonas escolares, mobiliario urbano adecuado.

• Espacios para bicicleta: facilidades de estacionamiento, ciclovías, etc.
• Señalización y otros elementos: colocación de señales verticales y horizontales, líneas de 

detención, semáforos, iluminación, gestión del estacionamiento.

Junto con el informe hecho por el equipo técnico sobres las inspecciones de seguridad vial, deberá re-
mitirse el listado de medidas sugeridas, esto para que el grupo gestor del proyecto pueda generar un 
cronograma de trabajo, dando prioridad a las medidas que generen los cambios más significativos de 
acuerdo a las metas ya establecidas.

b) Regulación

• Regulación y aplicación de reglamentos de tránsito
• Cumplimiento de los límites de velocidad 
• Gestión del tráfico en las horas de entrada y salida al centro educativo (aquí cobran espe-

cial protagonismo la policía escolar y los agentes de la DIGESETT).
• Regulación de estacionamiento en el entorno escolar

c) Educación

Sin lugar a dudas la educación vial es un eje horizontal que da sostenibilidad a las acciones que 
puedan considerarse dentro de este plan de acción, tomando en cuenta que esta enseñanza 
dada a edades tempranas es primordial para que se adquieran hábitos de conducta segura 
respecto a todos los usuarios de la vía.

Es la Escuela Nacional de Educación Vial (ENEVIAL), quien supervisa y coordina los programas 
de educación vial a nivel nacional, según lo establecido en la Ley 63-17, además de coordinar 
las campañas de información, orientación y concientización a toda la ciudadanía en general 
en esa materia.

Para los fines de aplicación de esta guía, se recomienda que los centros educativos puedan 
tener un acompañamiento directo con un personal técnico de la ENEVIAL, a fin de poder ha-
cer las programaciones de educación correspondientes en los ámbitos educativos institucio-
nal-administrativo, pedagógico-curricular y social-comunitario; esto para garantizar una me-
jora integral, inclusiva y sostenible.
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Luego de que cada plantel escolar haya realizado su diagnóstico y a través de las recomenda-
ciones de comunicación estratégica, deberán programarse las orientaciones correspondien-
tes en los niveles descritos a continuación:

• Ámbito Institucional-Administrativo 

La dirección del centro educativo deberá planificar de forma gradual, junto a la ENEVIAL, 
las diferentes intervenciones de capacitación para el equipo directivo y el cuerpo docen-
te, esto con el objetivo de fortalecer las capacidades de orientación para los estudiantes, 
de acuerdo a sus edades.

En este paso se tomará en consideración la elaboración de los diferentes instrumentos a 
utilizar para la inclusión de educación vial antes, durante y después de implementadas 
las medidas. En este punto se busca empoderar a los docentes para la implementación 
de la educación vial en la escuela, favoreciendo actividades que promuevan la interac-
ción en el aula sobre entornos y caminos escolares seguros.

• Ámbito Pedagógico-Curricular

Técnicos y coordinadores docentes, según los distintos Niveles, Ciclos y Grados educati-
vos, desarrollarán acciones que permitan la integración de educación vial en los planes 
de clases, tomando como referencia base las intervenciones que se sugieren dentro de 
dicho plan de acción. 

• Ámbito Social-Comunitario 

El (la) orientador(a) o psicólogo(a) escolar desarrollaran acciones que faciliten la interac-
ción e involucramiento entre la Escuela y la comunidad, incluyendo también a los padres, 
las madres o tutores (representados en las asociaciones ya formadas).

La ENEVIAL coordinará con el equipo de psicólogos(as), para garantizar que las informa-
ciones relevantes al proyecto en sí, puedan ser gestionadas de la forma correcta por parte 
de sociedad civil que guarda relación directa con el entorno escolar. 

Actividades a Desarrollar:

• Taller de capacitación para docentes en diferentes niveles.  
• Taller de orientación para los estudiantes, de acuerdo a sus edades.
• Encuentro de orientación para los padres y sociedad civil involucrada.

Para sostenibilidad de las acciones, cada centro escolar deberá incluir dentro de sus planes 
operativos anuales un producto que permita estratégicamente monitorear y dar seguimiento 
al plan de acción.

d) Comunicación

Para una efectiva implementación del proyecto, se recomienda crear y ejecutar estrategias 
de comunicación horizontal, en la que se involucren todos los actores del entorno educativo: 
gobierno local, sector privado, líderes comunitarios, comunidad escolar y otros, que dé lugar a 
un ecosistema comunicacional coherente y participativo.

El objetivo de este punto es informar oportuna y estratégicamente a todos los actores comu-
nitarios beneficiados y/o involucrados en la ejecución del proyecto de seguridad vial con el fin 
de que estos estén debidamente orientados.
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Como objetivos específicos se deben considerar:

• Evitar la resistencia o la confrontación por la falta de información y consulta referente al 
objetivo del proyecto y las acciones que de él deriven.

• Sistematizar los procesos de comunicación.
• Empoderar a las autoridades locales, la comunidad, padres y estudiantes sobre el cuida-

do y respeto de las normas de tránsito en el entorno escolar.

Se recomienda la creación de un comité donde se gestione una comunicación persuasiva, 
veraz y oportuna, que garantice una buena relación con los receptores. 

• Desde este comité, integrado por la directiva escolar, miembros del equipo técnico eje-
cutor de la obra, el/la representante de la comitiva de padres, así como del equipo de 
comunicación.

• Gestionar una comunicación interna integral, que mantenga coherencia y armonía y uni-
fique el mensaje.

También es importante establecer fases de comunicación del proyecto antes, durante y des-
pués de la implementación del proyecto de seguridad vial:

• La primera fase de comunicación involucra la socialización del proyecto con los actores 
clave (comunidad escolar, junta de vecinos y de padres, sector privado y líderes comuni-
tarios); durante la segunda fase se intensifica la importancia, beneficios y obligatoriedad 
de la intervención; la última fase conlleva el desarrollo de mensajes del avance, el moni-
toreo, resultados y sus siguientes pasos, así como de persuasión y educación vial.

• Partiendo de los datos del diagnóstico e identificación de los factores de riesgo relacio-
nados a la seguridad vial infantil, desarrollar campañas de comunicación permanente 
sobre educación vial incluyendo los beneficios y la necesidad de la movilidad segura y lo 
que esto implica para la comunidad escolar.

• Socializar con la junta de padres sobre los cambios de circulación, si aplica, en la llegada 
y recogida de los niños, así como el respeto de las normas de tránsito y las intervenciones 
que se estarán llevando a cabo para mejorar los trayectos y el entorno escolar.

En coordinación con el Ministerio de Educación y la Escuela Nacional de Educación Vial, se recomienda 
desarrollar ejercicios de grafomotricidad y comunicación sobre educación y seguridad vial.

Preguntas de apoyo para la formulación e implementación del plan de acción Si No

¿Se identificaron las principales medidas de aplicación para mejorar la seguridad vial en 
el entorno escolar?

¿Existen recursos disponibles para la ejecución de estas medidas?

¿Se definieron los plazos para la ejecución de las medidas?

¿Están asociadas estas medidas a los objetivos del plan?

2.3.3.3 Implementación de las medidas

Una vez que se tienen establecidas las medidas a implementar, el centro educativo remitirá la propuesta 
al INTRANT y al ayuntamiento en cuestión para los fines de revisión, aprobación e implementación de 
dicha propuesta.
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2.4 Etapa 4: Seguimiento y evaluación del plan de acción

Una vez que se tienen establecidas las medidas a implementar, el centro educativo remitirá la propuesta 
al INTRANT y al ayuntamiento en cuestión para los fines de revisión, aprobación e implementación de 
dicha propuesta. Tener en cuenta especialmente en relación con esta cuestión todo lo establecido en la 
Resolución de Caminos Escolares o Rutas Seguras, principalmente en lo referido al informe positivo que 
debe emitir el INTRANT acreditando que se cumplen los requisitos establecidos en esta Resolución.

2.4.1 Indicadores, cronograma y presupuesto

Desde el punto de vista del seguimiento y monitoreo del desarrollo del plan de acción, el sistema de in-
dicadores es la herramienta que va a permitir al grupo de trabajo determinar el resultado obtenido con 
la o las medidas implementadas.

Los indicadores nos permiten darnos cuenta de la contribución de la medida a la mejora de la seguridad 
vial en el entorno escolar. Existen dos tipos de indicadores:

1. Indicadores de resultado: son los que van a permitir al equipo de trabajo conocer el grado de 
cumplimiento de los objetivos que se han marcado, por ejemplo, número de niños que asisten a 
pie o en bicicleta a la escuela de forma segura.

2. Indicadores de actividad: son aquellos que ofrecen información sobre el grado de consecución 
de las acciones que conforman el plan, por ejemplo, número de charlas de educación vial impar-
tida en el centro educativo.

Dentro de los indicadores, podemos enunciar algunos ejemplos:

a) Cantidad de estudiantes que asisten y su forma de trasladarse al centro escolar por sexo y edad.
b) Cantidad de accidentes con víctimas mortales que se han producido en el entorno del centro 

escolar.
c) Cantidad de accidentes con víctimas lesionadas que se han producido en el entorno del centro 

escolar.
d) Rangos horarios de mayor flujo vehicular y peatonal en las cercanías del centro.
e) Volumen de vehículos que circulan en la hora pico en el entorno escolar.
f) Volumen de peatones que circulan en la hora pico en el entorno escolar.

El seguimiento y monitoreo  del plan a través del análisis de indicadores va a servir para verificar que las 
acciones que se están llevando a cabo son las programadas, que el ritmo de ejecución se adapta a lo pre-
visto y que los resultados intermedios de avance del desarrollo que muestran los indicadores permiten 
prever que se alcanzarán los resultados esperados, o bien, si es necesario el establecimiento de nuevas 
medidas o la revisión de medidas ya adoptadas cuyos indicadores reflejan que no se están desarrollando 
según lo previsto.

Para un buen funcionamiento es fundamental que se desarrolle un cronograma, el cual consiste en ela-
borar una lista en la que se establezcan las medidas ya consideradas a realizar y sus respectivos tiempos 
de ejecución,  entidad y/o persona responsable y el presupuesto estimado. De la adecuada proyección y 
diseño de este cronograma dependerá el cumplimiento de cada una de las fases propuestas.

Es necesario asignar a cada una de las tareas o medidas propuestas un tiempo de ejecución razonable. 
Para no incurrir en cálculos desproporcionados, se recomienda aplicar la experiencia en proyectos simila-
res; en caso de que no existiese, una opción es consultar a fuentes especializadas. 
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Al final de esta fase, se espera que se tenga un tiempo para cada tarea y un tiempo global, es decir, dos 
cálculos que le servirán a la mesa de trabajo a cargo de la formulación del plan para trazar la estructura 
del instrumento.

Por otra parte, se deberán definir las personas, los materiales o los medios económicos con los que se 
cuentan para la ejecución del proyecto. Si se adjudica el costo económico a cada etapa, el cronograma 
servirá como base para la elaboración del presupuesto.

2.4.2. Evaluación del plan

Finalmente, la evaluación consiste en extraer aquellas conclusiones que se deriven del análisis de la infor-
mación que ofrecen los indicadores de seguimiento del plan:

• Evaluaciones periódicas: en función de cada cuánto tiempo se realice la medición de los indi-
cadores, la organización puede realizar evaluaciones periódicas sobre el desarrollo del plan y la 
consecución de los objetivos marcados. Esta evaluación es útil para conocer si las acciones están 
siendo implementadas conforme a lo planificado y para conocer si los objetivos se están cum-
pliendo o por el contrario existen desviaciones que han de ser corregidas.

• Evaluación final: no solo al objeto de conocer si se han cumplido o no los objetivos marcados o si 
se han realizado satisfactoriamente cada una de las acciones incluidas en el plan, sino también 
con el fin de conocer las causas que han motivado esos resultados.

Preguntas respecto del sistema de monitoreo y/o evaluación del plan de acción Si No

¿Se cuenta con un responsable para el sistema de monitoreo y/o evaluación?

¿Hay un sistema establecido para la recolección y manejo de información?

¿Están definidos los indicadores a utilizar para evaluar los resultados obtenidos luego 
de la implementación?

¿Los resultados obtenidos por la aplicación de las medidas son los esperados?

¿Requieren las medidas ser revisadas o reajustadas con el fin de asegurar el cumpli-
miento de los objetivos?
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CAJA DE 
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1. MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO

2. ETAPAS DEL PLAN

3. CAJA DE HERRAMIENTAS

4. CONCEPTOS CLAVES

A continuación, se presentan tres encuestas sugeridas para realizar el levantamiento de información, 
tanto a los profesores, padres, madres, conserjes y alumnos del centro educativo.

3.1 3.1. Para padres o madres, Profesores y Personal Administrativo

Centro Escolar: ________________________________

1. Encuestado

a) Profesor

b) Padre o madre

c) Personal Administrativo



30 Capítulo 3. CAJA DE HERRAMIENTAS

Guía Para la Evaluación e Implementación de Entornos Escolares Seguros

2. ¿Cree que los niños tienen conocimientos suficientes sobre cómo circular por la vía, ya sea en 
un vehículo o como peatón en sus desplazamientos de la casa a la escuela y viceversa?

a) Nada

b) Poco

c) Bastante

d) Mucho

3. ¿Se imparten periódicamente cursos de educación vial en la escuela?

a) Si

b) No

c) No sabe / No contesta

4. En caso de que impartan cursos de educación vial en la escuela, ¿Cuál ha sido la información 
que más le ha ayudado con relación al desplazamiento a la escuela?    

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

5. ¿Cree que los niños entienden que tienen algún riesgo al movilizarse o sufrir un accidente de 
tránsito al momento de movilizarse hacia o desde la escuela? 

a) Nada

b) Poco

c) Bastante

d) Mucho

6. ¿Considera que el niño en los trayectos de casa a la escuela y viceversa respeta las normas de 
tránsito?

a) Siempre

b) A veces

c) Nunca

d) No me he fijado 
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7. ¿Cree usted que el comportamiento de los adultos en cuanto a la manera que tienen para tras-
ladar a los niños hacia y desde la escuela, es una buena referencia para estos de cómo deben de 
circular por la vía correctamente?

a) Si

b) No

c) No sabe / No contesta

8. ¿Cuáles de las siguientes frases son verdaderas? (encierre todas las que considere oportunas)

a) No hay pasos de peatones cerca de la escuela.

b) No hay vallas de protección en zonas peligrosas.

c) No hay un policía escolar a la entrada o salida de la escuela.

d) Las aceras son muy estrechas.

e) Los vehículos circulan muy deprisa en las calles próximas a la escuela.

f) Los vehículos se estacionan en los pasos de cebra y no se puede cruzar por ellos.

g) Los vehículos se estacionan en cualquier sitio y provocan congestión en las vías.

h) Faltan zonas de estacionamiento para motocicletas y vehículos.

9. ¿Ha presenciado alguna situación de riesgo de tener un accidente de tránsito en las zonas 
próximas a la escuela?

a) Si

b) No

c) No sabe / No contesta

10. En caso de que su respuesta haya sido afirmativa, ¿Cuál fue su origen?

a) Cruce de peatones en medio de la vía.

b) Exceso de velocidad. 

c) Distracción de los conductores.

d) El conductor se saltó el semáforo, no respetó el paso de peatones.

e) Falta de semáforo.

f) No existencia de pasos peatonales.

g) Las aceras son muy estrechas.

h) Día lluvioso.

i) Otras causas (indique cuales)

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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11. Encierre en un círculo las frases con las que se podría mejorar la SEGURIDAD VIAL en estas 
zonas:

a) Ampliar la presencia de agentes de la DIGESETT que regulen el tráfico y sancionen la falta 
de respeto de las normas de circulación (velocidad inadecuada, estacionamiento en zonas 
no habilitadas, detenciones inapropiadas, giros prohibidos).

b) Ampliar el número y mejorar los sistemas que regulan el tráfico en estas zonas (semáforos, 
pasos de cebras, refugios peatonales).

c) Adecuar la infraestructura de las proximidades de la escuela para priorizar los desplaza-
mientos a pie como: estrechar la carretera y ampliar las aceras, instalar badenes que obli-
guen a reducir la velocidad.

d) Restringir el tráfico de vehículos en las calles de acceso a la escuela a las horas de entrada 
y salida y habilitar zonas de estacionamiento en zonas colindantes.

e) Habilitar carriles-bici para que los niños que residan cerca de la escuela puedan trasladar-
se de esta forma sin peligro.

f) Otras (indique cuales) __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

12. En caso de llevar a su niño o niños a la escuela, usted:

a) Lo deja en la esquina al niño y en camino a la puerta de la escuela.

b) Se estaciona en la vía, frente a la escuela y espera a que el niño entre a la escuela.

c) Estaciona el vehículo y acompaña al niño hasta la puerta.

d) Se acerca a la puerta y lo deja.

e) Otro: ______________________
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CONTESTE LA SIGUIENTE PREGUNTA SÓLO SI SUS HIJOS SE DESPLAZAN EN TRANSPORTE ESCOLAR

13. ¿Ha detectado algún problema de seguridad en la parada del autobús? (encierre todas las  res-
puestas que considere oportunas)

a) La parada no está suficientemente visible o está mal ubicada.

b) La parada no está indicada con señales informativas previas.

c) La parada no dispone de suficiente espacio para las personas que esperan.

d) Cuando se detiene el autobús, se producen retenciones en la circulación.

e) La parada está en el sentido contrario y no existe en las proximidades un paso de peatones 
que facilite el cruce.

f) Las existencias de vehículos mal estacionados impiden que el autobús se aproxime lo su-
ficiente para que los niños suban y bajen de forma segura.

g) Otros (indique cuales) __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

14. En caso de que su lugar de residencia se encuentre en un entorno razonablemente próximo a 
la escuela ¿Permitiría que su(s) hijo(s) se desplazase(n) a pie a la escuela si fuera( n) acompaña-
dos(s) por un adulto voluntario (padre o familiar de otros niños)?

a) Si

b) No

c) No sabe / No contesta

               En caso de que no permitiera el traslado a pie, ¿Por qué?

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

15. ¿Qué otra mejora considera usted que se podría hacer para incrementar la seguridad en los 
desplazamientos de los niños a la escuela?

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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3.2 Encuesta para alumnos

Centro Escolar: ________________________________________________________________________________________

Curso: _________________________________________________________________________________________________

Edad: _________________________________________________________________________________________________

CONOCIMIENTOS GENERALES DE SEGURIDAD VIAL

Indicación: Encierra en un círculo la respuesta que más se parezca a las acciones que realizas

1. Cuando llegas a un paso de peatones:

a) Te pones encima del paso de peatones y esperas a que paren los vehículos.

b) Esperas en la acera, compruebas que no vienen vehículos, o que estos se paran y entonces 
cruzas.

c) Cruzas muy deprisa mirando a ambos lados de la vía.

2. Si ves un semáforo, ¿qué haces?

a) Cruzas cuando el muñeco está en rojo.

b) Cruzas cuando el muñeco está en verde.

c) Cruzas cuando el muñeco esté en verde, aunque los vehículos no paren.

d) Cruzas cuando el muñeco esté en rojo, si ves bien y no vienen vehículos.

e) Nunca se cruza cuando el muñeco esté en rojo.

3. Si caminas por una carretera: 

a) Circulas por la derecha. 

b) Circulas por la izquierda.

c) Da lo mismo circular por la izquierda que por la derecha.

4. ¿Caminas por la calzada?:

a) Si

b) No
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          Si la respuesta es afirmativa, ¿por qué?

a) No hay aceras.

b) Las aceras están en mal estado.

c) No hay ciclovía.

d) Otro: ___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

¿QUÉ OPINAS SOBRE LAS ZONAS PRÓXIMAS A TU ESCUELA?

5. ¿Conoces bien la carretera y calles más cercanas a tu escuela?

a) Muy bien

b) Bien

c) Regular

d) Poco

e) Nada

6. Según tu opinión, ¿En qué condiciones se encuentran estas calles?

a) Muy bien

b) Bien

c) Regular

d) Mal

7. ¿Cuáles de las siguientes frases son VERDADERAS? (encierre con un círculo lo que ves y experi-
mentas cuando vas a la escuela)

a) No hay pasos de peatones cerca de la escuela.

b) No hay vallas de protección en zonas peligrosas.

c) No hay un policía escolar a la entrada o salida de la escuela.

d) Las aceras son muy estrechas.

e) Los vehículos circulan muy deprisa en las calles próximas a la escuela.

f) Faltan plazas de estacionamiento para motocicletas y vehículos, lo cual dificulta el tránsito 
y en ocasiones bloquean los pasos de peatones, aceras, entradas a la escuela, etc.

g) Otra. Indique: __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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8. ¿Consideras que las zonas por donde entras y sales de la escuela son seguras para los peatones?

a) Muy seguras

b) Seguras

c) Poco seguras

d) Inseguras

9. Cuando vas caminando a la escuela, ¿Has tenido alguna vez miedo de que te atropellara un 
vehículo?

a) Si

b) No

c) No voy nunca caminando

Si has respondido que sí, ¿Por qué crees te pueden atropellar?

a) No veo si viene un vehículo.

b) Los conductores no respetan los semáforos.

c) Las aceras son estrechas.

d) No se indica por donde debo cruzar en la vía.

CÓMO TE COMPORTAS CUANDO VAS A LA ESCUELA

10. ¿Sector de dónde vienes? _____________________________________________________________________

11. ¿Vas solo o acompañado a la escuela?

Ida

a) Solo

b) Acompañado

Vuelta

a) Solo

b) Acompañado
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12. De ir acompañado, ¿Quién va contigo?

Ida

a) Mamá

b) Papá

c) Abuelos

d) Otra persona

Vuelta

a) Mamá

b) Papá

c) Abuelos

d) Otra persona

13. ¿Cómo vas y vienes de la escuela?

Ida

a) Caminando

b) Bicicleta

c) En vehículo privado

d) Transporte escolar

e) Taxi

f) Motocicleta

g) En autobús

h) Metro

i) Otro: ___________

Vuelta

a) Caminando

b) Bicicleta

c) En vehículo privado

d) Transporte escolar

e) Taxi

f) Motocicleta

g) En autobús

h) Metro

i) Otros: ___________
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14. ¿A qué hora llegas y te vas de la escuela?

Ida: _____________

Vuelta: __________

15. ¿Cuánto tiempo te tomas en el traslado hacia y desde la escuela?

Ida

a) Menos de 5 minutos

b) 6 a 10 minutos

c) 11 a 20 minutos

d) 20 a 40 minutos

e) Más de 40 minutos

Vuelta

a) Menos de 5 minutos

b) 6 a 10 minutos

c) 11 a 20 minutos

d) 20 a 40 minutos

e) Más de 40 minutos

16. Indica si es posible, la ruta que tomas para llegar a la escuela y regresar a casa

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

17. ¿Qué distancia aproximadamente recorres cuando vas y regresas de la escuela?

Ida

a) 500 metros a 1 Km

b) 1 a 2 Km

c) 2 a 3 Km

d) 3 a 4 Km

e) 4 a 5 Km

f) Más de 5 Km
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Vuelta

a) 500 metros a 1 Km

b) 1 a 2 Km

c) 2 a 3 Km

d) 3 a 4 Km

e) 4 a 5 Km

f) Más de 5 Km

CONTESTA LA SIGUIENTE PREGUNTA SI VAS A LA ESCUELA CAMINANDO

18. Cuando vas caminando a la escuela, ¿circulas por la calzada?

a) Siempre

b) Casi siempre

c) A veces

d) Nunca

Si circulas por la calzada, ¿Por qué lo haces?

a) Las aceras son estrechas.

b) No hay aceras.

c) Otro: ___________________

CONTESTA LA SIGUIENTE PREGUNTA SI VAS EN BICICLETA O MOTOCICLETA A LA ESCUELA

19. ¿Te pones el casco?

a) Si

b) A veces

c) No

20. En el caso de ir en motocicleta, ¿Cuántas personas se transportan?

a) 1

b) 2

c) Más de 2
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CONTESTA LA SIGUIENTE PREGUNTA SI TE LLEVAN EN VEHÍCULO PRIVADO 

21. Cuando vas en vehículo privado a la escuela, ¿te pones el cinturón de seguridad, aunque vayas 
en el asiento trasero?

a) Siempre

b) Casi siempre

c) A veces

d) Casi nunca

e) Nunca

22. Cuando te lo pones, ¿es por tu propia decisión, o porque te lo indican los mayores que te acom-
pañan?

a) Por mi propia decisión.

b) Porque me lo mandan los mayores.

23. Cuando vas en vehículo privado ¿alguna vez le has dicho a otra persona dentro del vehículo 
que se ponga el cinturón de seguridad si no lo lleva puesto?

a) Si

b) Alguna vez

c) No

CÓMO SE COMPORTAN TUS PADRES Y FAMILIARES

24. Cuando te llevan en vehículo privado a la escuela, ¿El conductor respeta semáforos y otras 
señales de tránsito?

a) Siempre

b) Casi siempre

c) A veces

d) Casi nunca

e) Nunca.

25. Cuando te llevan en vehículo privado a la escuela, ¿Se estacionan donde está permitido?

a) Siempre

b) Casi siempre

c) A veces

d) Casi nunca

e) Nunca, porque se detienen en la puerta y me bajo.
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CONTESTA LA SIGUIENTE PREGUNTA SI VAS CAMINANDO ACOMPAÑADO POR UN FAMILIAR

26. Cuando vas caminando a la escuela acompañado por un familiar, ¿Cruzan cuando los semáfo-
ros les dan paso?

a) Siempre

b) Casi siempre

c) A veces

d) Casi nunca

e) Nunca

OTRAS PREGUNTAS

27. Encierra en un círculo las frases con las que podrías evitar que tengas un accidente de tránsito 
cuando vas en vehículo o caminando a la escuela:

a) Poner más agentes de tránsito en las calles que están cerca de la escuela para que vigilen 
que no hay problemas y multen a los conductores que no respetan las normas.

b) Poner más pasos de peatones y semáforos.

c) Poner aceras más anchas.

d) Poner estacionamientos para que la persona que te lleva se pueda estacionar sin molestar 
a los demás.

e) Otra. Indique:_________________________________________________________ 

28. ¿Te gustaría que se instalara un parque de educación vial en tu escuela y poder participar y 
practicar?

a) Si

b) No

c) No sabe / No contesta

En caso de que el parque de educación vial ya exista, ¿te parece útil y divertido?

a) Si

b) No

c) No sabe / No contesta

29. ¿Qué otras peticiones harías para pedir más seguridad cuando vas a la escuela?

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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3.3 Estudio observacional

Este estudio permite que una tercera persona pueda ver cómo lo niños llegan al centro educativo y si se 
corresponde a lo contestado en las encuestas.

Centro Escolar: ________________________________ ________________________________ ________________________

Observador: ________________________________ ________________________________ ___________________________ 

Fecha: _________ ________________________________ ________________________________ _______________________

Tanda: ________________________________ ________________________________ ________________________________

Entrada / Salida

1. Sexo del estudiante

a) Femenino

b) Masculino

2. ¿Cómo transita el estudiante?

a) Transporte escolar

b) Vehículo

c) Motocicleta

d) Peatón

3. El estudiante como peatón ¿Cómo llega el estudiante a la escuela?

a) Solo

b) Acompañado por un menor de edad

c) Acompañado por un adulto

4. El estudiante como peatón observado, ¿dónde cruza?

a) Esquina

b) Semáforo

c) Paso de cebra

d) Mitad de cuadra
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5. El estudiante cuando cruzan por la esquina, ¿Cómo lo hace?

a) Correcto

b) Diagonal

6. El estudiante cuando cruzan por la esquina, ¿Mira antes de cruzar?

a) Si

b) No

7. El estudiante cuando está parado en una esquina frente al semáforo, ¿Respeta la luz?

a) Si

b) No

8. El estudiante cuando está parado en un paso de cebra, ¿Mira antes de cruzar?

a) Si

b) No

9. El estudiante cuando cruza por la mitad de la cuadra, ¿Cómo lo hace?

a) Correcto

b) Diagonal

10. El estudiante cuando cruza por la mitad de la cuadra, ¿Mira antes de cruzar?

c) Si

d) No

11. ¿Lleva el estudiante algún elemento distractor?

a) Si

b) No
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12. ¿Cuál elemento distractor?

a) Celular

b) Auriculares

c) Juguete

d) Un libro

e) Otro: ______________

13. De ser pasajero el estudiante, ¿Tanto el conductor como el estudiante toman en cuenta las 
medidas de seguridad?

a) SRI

b) Cinturón

c) Casco

d) No llevaba

14. De ser pasajero el estudiante, ¿Se detiene el vehículo en la zona correcta de estacionamiento?

a) Correcto

b) Incorrecto

15. De ser pasajero el estudiante, ¿El conductor del vehículo respeta las señales de tránsito?

a) Si

b) No

16. De ser pasajero el estudiante, ¿Lleva el conductor algún elemento distractor?

a) Si

b) No

17. ¿Cuál elemento o distractor?

a) Celular

b) Auriculares

c) Otro: ______________
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18. De ser conductor el estudiante, ¿Tomó en cuenta medidas de seguridad?

a) Cinturón

b) Casco

c) No llevaba

19. De ser conductor el estudiante, ¿Detiene el vehículo en la zona correcta de estacionamiento?

a) Correcto

b) Incorrecto

20. De ser conductor el estudiante, ¿Respeta las señales de tránsito?

a) Si 

b) No

21. De ser conductor el estudiante, ¿Lleva el conductor algún elemento distractor?

a) Si

b) No

22. ¿Hubo alguna situación particular que pudo afectar el tránsito al momento de la observación?

a) Lluvia.

b) Accidente de tránsito.

c) Presencia policial.

d) Desvío del flujo vehicular.

e) Incremento del tránsito.

f) Otro: ______________
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3.4 Listas de comprobación para inspecciones de seguridad vial en centros 
escolares

A continuación, se hace un listado recomendado para comprobar en las evaluaciones en los centros es-
colares:

Geometría y diseño vial

# Comprobación Si No Observaciones

1 ¿La visibilidad del centro educativo desde la vía 
en ambos sentidos es correcta y se percibe el 
mismo con la antelación suficiente?

     

2 ¿Las curvas horizontales y verticales siguen los 
criterios de la normativa técnica correspondien-
te?

     

3 ¿Existe visibilidad suficiente en las curvas?      

4 ¿Está correctamente dimensionado el número 
de carriles existentes en la vía en la que se en-
cuentra ubicada la escuela?

     

5 ¿Está correctamente dimensionado el número 
de carriles existentes en las vías por las que se 
accede a la escuela?

     

6 ¿Está correctamente dimensionado el ancho 
de los carriles existentes en la vía en la que se 
encuentra ubicada la escuela?

     

7 ¿Está correctamente dimensionado el ancho de 
los carriles existentes en las vías por las que se 
accede a la escuela?

     

8 ¿Es adecuado el ancho de la acera de la vía en 
la que se encuentra ubicada la escuela para el 
volumen de peatones que circulan por ella en 
las horas pico?

     

9 ¿Es adecuado el ancho de acera de las vías que 
son utilizadas habitualmente en los desplaza-
mientos a pie a la escuela para el volumen de 
peatones que circulan por ella en las horas pico?

     

10 ¿Está correctamente conservada la acera de la 
vía en la que se encuentra ubicada la escuela?

     

11 ¿Está correctamente conservadas las aceras de 
las vías utilizadas en los desplazamientos a pie a 
la escuela?
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Geometría y diseño vial

# Comprobación Si No Observaciones

12 ¿Hay obstáculos en la acera de la vía en la que 
se encuentra ubicada la escuela que impiden 
la segura circulación de los peatones, personas 
con movilidad reducida y personas de la tercera 
edad?

     

13 ¿Están los bordillos rebajados en los pasos de 
peatones?

     

14 ¿Están correctamente rebajados los bordillos en 
los pasos de peatones?

     

15 ¿Existen pavimentos táctiles?      

16 ¿Están correctamente conservados los pavimen-
tos táctiles?

     

17 ¿Existen pasos de peatones elevados?    

18 ¿Se cumple con la normativa vigente con res-
pecto a los pasos de peatones elevados?

     

19
¿Hay obstáculos en la acera de las vías utilizadas 
en los desplazamientos a la escuela?      

20
¿Existen zonas de estacionamiento en línea en la 
vía en la que se encuentra ubicada la escuela?      

21 ¿Considera que están sobredimensionadas?      

22
¿Existen zonas de estacionamiento en batería en 
la vía en la que se encuentra ubicada la escuela?      

23 ¿Considera que están sobredimensionadas?      

24
¿Hay algún tramo de carril bici en el entorno de 
la escuela?

     

25
El carril bici, ¿se encuentra en correcto estado de 
conservación?

     

26
¿Se ha construido el carril bici de acuerdo a los 
criterios técnicos establecidos para este tipo de 
vías?

     

27 ¿Tiene cohesión el carril bici con las otras vías?      

28
¿Existe una zona de estacionamiento específico 
para la escuela?
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Geometría y diseño vial

# Comprobación Si No Observaciones

29

¿Está correctamente conservada (pavimento, 
marcas viales y otro tipo de equipamiento) la 
zona de estacionamiento específico para la es-
cuela?

     

30
¿Está convenientemente señalizada  la  zona  de 
estacionamiento específico para la escuela?      

31
¿Está correctamente dimensionado para el volu-
men de vehículos que lo utilizan habitualmente?      

32
¿Existe una zona de estacionamiento específico 
para bicicletas y motocicletas?

     

33
La zona de estacionamientos para bicicletas y 
motocicletas, ¿Se encuentra en correcto estado 
de conservación?

     

34
La zona de estacionamiento para bicicletas y mo-
tocicletas, ¿Está correctamente dimensionada 
para el volumen de vehículos que lo utilizan?

     

35
La zona de estacionamiento para bicicletas y mo-
tocicletas, ¿Está correctamente señalizada para 
facilitar su uso?

     

36 ¿Existen refugios para peatones?      

37
Los refugios para peatones, ¿Tienen problemas 
de capacidad en las horas pico?

     

38
Los refugios para peatones, ¿Cumplen con los 
requisitos técnicos establecidos en la normativa 
vigente?

     

39
Los refugios para peatones, ¿Están en correcto 
estado de conservación?

     

40
¿Existe una parada específica para el transporte 
escolar?

     

41
La zona de parada de transporte escolar, ¿Tiene 
las dimensiones adecuadas para el número de 
autobuses que la utilizan habitualmente?

     

42
La zona de parada de transporte escolar, ¿Está 
convenientemente señalizada tanto vertical 
como horizontalmente?

     



49Capítulo 3. CAJA DE HERRAMIENTAS

Guía Para la Evaluación e Implementación de Entornos Escolares Seguros Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre

Señalización vertical y semáforos

# Comprobación Si No Observaciones

1 ¿Existe señalización de advertencia de 
proximidad de la escuela en ambos sentidos de 
la vía en la que se encuentra ubicada la escuela y 
a qué distancia está de dicha escuela?

   

2 ¿Se encuentra en buen estado de conservación y 
limpieza?

     

3 ¿Existe señalización de reducción de velocidad en 
la vía en la que se encuentra ubicada la escuela?

     

4 ¿Se encuentra en buen estado de conservación y 
limpieza?

     

5 ¿Existe señalización de peligro niños en las vías 
utilizadas habitualmente en los desplazamientos 
a pie a la escuela?

     

6 ¿Se encuentra en buen estado de conservación y 
limpieza?

     

7 ¿Existe señalización de advertencia de paso de 
peatones en la vía en la que se encuentra ubica-
da la escuela?

     

8 ¿Se encuentra en buen estado de conservación y 
limpieza?

     

9 ¿Existe señalización de advertencia de paso de 
peatones en las vías utilizadas habitualmente en 
los desplazamientos a pie a la escuela?

     

10 ¿Se encuentra en buen estado de conservación y 
limpieza?

     

11 En general, la señalización vertical existente, ¿Es 
necesaria y suficiente?

     

12 La señalización vertical existente en la vía en la 
que se encuentra ubicada la escuela, ¿Cumple 
los estándares de tamaño según la normativa?

     

13 La señalización vertical existente en las vías 
utilizadas habitualmente en los desplazamien-
tos a pie a la escuela, ¿Cumple los estándares de 
tamaño según la normativa?

     

14 La señalización vertical existente en la vía en la 
que se encuentra ubicada la escuela, ¿Cumple los 
estándares de retrorreflexión según normativa?

     

15 La señalización vertical existente en las vías 
utilizadas habitualmente en los desplazamien-
tos a pie a la escuela ¿Cumple los estándares de 
retrorreflexión según normativa?
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Señalización vertical y semáforos

# Comprobación Si No Observaciones

16 La señalización vertical, ¿Queda oculta por algún 
elemento u obstáculo? Se analizará teniendo en 
cuenta a todos los posibles usuarios

     

17 ¿El carril bici está correctamente señalizado en 
las intersecciones con la calzada?

     

18 ¿Existen semáforos en la vía en la que se encuen-
tra ubicada la escuela?

     

19 ¿Se encuentran en funcionamiento?      

20 ¿Presentan deficiencias (mal funcionamiento, 
leds apagados, etc.)?

     

21 ¿Es correcta la regulación del tiempo de los se-
máforos para los peatones?

     

22 La suciedad presente en los semáforos de esta vía 
¿Impide o dificulta la comprensión del mensaje?

     

23 ¿Existen semáforos en las vías que habitualmen-
te se utilizan en los desplazamientos a pie a la 
escuela?

     

24 ¿Se encuentran en funcionamiento?      

25 ¿Presentan deficiencias (mal funcionamiento, 
leds apagados, etc.)?

     

26 ¿Es correcta la regulación del tiempo de los se-
máforos para los peatones?

     

27 La suciedad presente en los semáforos de esta vía 
¿impide o dificulta la comprensión del mensaje?

     

Marcas Viales

# Comprobación Si No Observaciones

1
¿Existe señalización horizontal  de  separación  de 
carriles o sentidos en la vía en la que se encuentra 
ubicada la escuela?

   

2
¿Existe señalización horizontal  en  los  bordes  de 
esta vía?    

3
¿Se aprecia pérdida de material de la pintura de 
las marcas viales de esta vía?    

4
¿Presentan un adecuado nivel de retrorreflexión 
las marcas viales de esta vía?    

5
¿Existe señalización horizontal de separación de 
carriles o sentidos en las vías utilizadas habitual-
mente en los desplazamientos a pie a la escuela?

   

6
¿Existe señalización horizontal en los bordes de 
estas vías?    
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7
¿Se aprecia pérdida de material de la pintura de 
las marcas viales de estas vías?    

8
¿Todas las intersecciones disponen de paso de ce-
bra para garantizar la continuidad de un recorrido 
peatonal?

   

9
¿Están excesivamente separados los pasos de 
peatones impidiendo la permeabilidad transver-
sal de la calle?

   

10
¿Existen marcas viales con dibujos que advierten 
de la presencia de niños?    

11
¿Se aprecia pérdida de material de pintura de 
esta señalización?    

12
Estas marcas viales especiales, ¿presentan un 
adecuado nivel de retrorreflexión?    

13
El carril bici, ¿está correctamente señalizado en 
las intersecciones con la calzada?    

Otro tipo de equipamiento

# Comprobación Si No Observaciones

1 ¿Se han instalado badenes para asegurar que los 
vehículos reducen la velocidad?

     

2 ¿Cumplen las características técnicas de los bade-
nes con la normativa vigente?

     

3 ¿Se han instalado otro tipo de dispositivos para 
asegurar que los vehículos reducen la velocidad?

     

4 ¿Cumplen las características técnicas de estos 
dispositivos con la normativa vigente?

     

5 ¿Están correctamente conservados?      

6 ¿Han instalado bolardos para evitar el estaciona-
miento ilegal?

     

7 ¿Se encuentran los bolardos en correcto estado 
de conservación?

     

8 ¿Existen paradas de transporte público en el en-
torno de la escuela?

     

9 ¿Las características técnicas de las paradas de 
transporte público cumplen con la normativa 
vigente?

     

10 ¿Se encuentran las paradas de transporte público 
en correcto estado de conservación?

     

11 ¿Existen vallas protectoras de peatones en la 
acera de acceso/salida de la escuela?

     

12 La valla protectora de peatones ¿está en correcto 
estado de mantenimiento?

     

13 ¿Considera que la valla protectora de peatones 
cumple con la función para la que fue instalada?

     



52 Capítulo 3. CAJA DE HERRAMIENTAS

Guía Para la Evaluación e Implementación de Entornos Escolares Seguros

Balizamiento

# Comprobación Si No Observaciones

1 ¿Existen elementos de guiado en los bordes y en 
el eje, tales como los captafaros en la vía en la que 
se encuentra ubicada la escuela?

     

2 El balizamiento, ¿se encuentra en buen estado de 
conservación?

     

3 ¿Existen elementos de guiado en los bordes y en 
el eje, tales como los captafaros en la vía en las 
vías que se utilizan habitualmente en los despla-
zamientos a pie a la escuela?

     

Márgenes y sistemas de contención

# Comprobación Si No Observaciones

1 ¿Existen obstáculos peligrosos en los márgenes 
de la vía en las inmediaciones de la escuela?

     

2 En caso de existir obstáculos peligrosos, ¿existe 
un sistema de contención para proteger a los 
usuarios?

     

3 En caso de existir sistema de contención, ¿se en-
cuentra correctamente instalado?

     

4 En caso de existir sistema de contención, ¿se en-
cuentra en buen estado de conservación?

     

Pavimento

# Comprobación Si No Observaciones

1 En caso de que la capa de rodadura en los tramos 
de vías situados en el área de influencia de la es-
cuela sea de hormigón asfaltico, ¿Existen grietas 
longitudinales?

     

2 En caso de que el pavimento en los tramos de 
vías situados en el área de influencia de la escuela 
sea de hormigón asfáltico, ¿Existen grietas trans-
versales?
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Pavimento

# Comprobación Si No Observaciones

3 En caso de que el pavimento en los tramos de 
vías situados en el área de influencia de la escuela 
sea de hormigón asfáltico, ¿Existen baches?

     

4 En caso de que el pavimento en los tramos de 
vías situados en el área de influencia de la escuela 
sea de hormigón armado, ¿Existen fisuras longi-
tudinales en las losas?

     

5 En caso de que el pavimento en los tramos de 
vías situados en el área de influencia de la escuela 
sea de hormigón armado, ¿Existen fisuras trans-
versales en las losas?

     

6 En caso de que el pavimento en los tramos de 
vías situados en el área de influencia de la escuela 
sea de hormigón armado, ¿Existen fisuras o rotu-
ras en las esquinas de las losas?

     

7 En caso de que el pavimento en los tramos de 
vías situados en el área de influencia de la escuela 
sea de hormigón armado, ¿Existe levantamiento 
de las losas?

     

8 En caso de que el pavimento en los tramos de 
vías situados en el área de influencia de la escuela 
sea de hormigón armado, ¿Existen perturbacio-
nes del hormigón en las losas, con pérdidas de 
árido grueso?

     

9 En caso de que el pavimento en los tramos de 
vías situados en el área de influencia de la escuela 
sea de hormigón armado, ¿Existe escalonamiento 
de losas en zonas contiguas a juntas?

     

10 En caso de que el pavimento en los tramos de 
vías situados en el área de influencia de la escuela 
sea de hormigón armado, ¿Existen baches en las 
losas?

     

11 En caso de que el pavimento en los tramos de 
vías situados en el área de influencia de la escue-
la sea de hormigón armado, ¿Existe pérdida de 
adherencia superficial en las losas?
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Pavimento

# Comprobación Si No Observaciones

12 En caso de que el pavimento en los tramos de 
vías situados en el área de influencia de la escuela 
sea de hormigón armado, ¿Se ha detectado algu-
na rotura en las juntas transversales?

     

13 En caso de que el pavimento en los tramos de 
vías situados en el área de influencia de la escue-
la sea de hormigón armado, ¿Se han detectado 
excesivas aperturas de juntas?

     

14 En caso de que el pavimento en los tramos de 
vías situados en el área de influencia de la escue-
la sea de hormigón armado, ¿Se han detectado 
defectos en el sellado de juntas?

     

Tránsito

# Comprobación Si No Observaciones

1 ¿Calificaría la intensidad de vehículos en las horas 
pico como “alta” para el tipo de vía?

     

2 ¿Calificaría la intensidad de vehículos en las horas 
pico como “media” para el tipo de vía?

     

3 ¿Calificaría la intensidad de vehículos en las horas 
pico como “baja” para el tipo de vía?

     

4 ¿Se tiene constancia de que existan problemas de 
capacidad de la vía a la hora de entrada?

     

5 ¿Se tiene constancia de que existan problemas de 
capacidad de la vía a la hora de salida?

     

6 ¿Se tiene constancia de la existencia de conflictos 
entre los distintos tipos de usuarios?
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4
CONCEPTOS 
CLAVES

1. MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO

2. ETAPAS DEL PLAN

3. CAJA DE HERRAMIENTAS

4. CONCEPTOS CLAVES

Accesibilidad: Cualidad y características del camino, trayecto o sendero para que cualquier persona pue-
da tener fácil acceso, trato, comprensión e inteligibilidad de moverse y avanzar en igualdad de condicio-
nes, independientemente de las limitaciones propias del individuo.

Accidentes de tránsito: Evento generalmente no intencional, generado al menos por un vehículo en 
movimiento, que causa daños a personas y bienes involucrados en él e igualmente afecta la circulación 
normal de los vehículos que se movilizan por la vía o vías comprendidas en el lugar o dentro de la zona de 
influencia del hecho,  éstos son predecibles y prevenibles, aun cuando suelan ser no intencionales.

Acera: Orilla de la calle o de otra vía pública, por lo general ligeramente elevada y enlosada, situada junto 
a las fachadas de las casas y particularmente reservada al tránsito de peatones. En una carretera, margen 
reservado, a un lado y otro de la calzada, para uso de peatones, tránsito de vehículos no automóviles, 
entre otros, que debe cumplir con condiciones de accesibilidad, seguridad, visibilidad, confort y funcio-
nalidad para la movilidad. 

Atropellamiento: A través de un vehículo, alcanzar violentamente a personas o animales, chocando con 
ellos y ocasionándoles, por lo general, daños lesiones, que pueden ser fatales y no fatales.
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Automóvil: Vehículo de motor destinado al transporte de personas y con cierta capacidad, que pueden 
ser guiados para marchar por una vía ordinaria sin necesidad de carriles. Llevan un motor, generalmente 
de combustión interna o eléctrico, que los propulsa, además de una estructura interior (cabina) y exterior. 

Bolardo: Obstáculo de hierro, piedra, plástico u otro material colocado en el suelo de una vía pública y 
destinado principalmente a impedir el paso o aparcamiento de vehículos. Además que cumple una fun-
ción para guiar a los conductores a través de un camino y evitar ciertas trayectorias, también cumple una 
función de delimitar espacios. 

Bordillo: Faja o cinta de piedra u otra estructura sólida que forma el borde de una acera o de un andén.
Ciclista: Persona o usuario del camino que anda en bicicleta. 

Colisión: Situación en la cual dos o más objetos, cuerpos-vehículos, chocan de manera violenta por en-
contrarse en el mismo camino. 

Cruce peatonal: Área sobre el arroyo vehicular asignada para el tránsito de peatones, puede estar a nivel 
de la acera o superficie de rodadura. 

Estacionamiento: Lugar o recinto destinado a estacionar vehículos. Puede ser dentro de un espacio ce-
rrado (predio o edificio) o en el espacio abierto (calle). Puede ser de carácter de propiedad público o 
privado. 

Factor climático: Elemento o causa meteorológica que actúa junto con otros elementos del entorno y 
propician una modificación al medio ambiente y con ello a la operación de la calle. Casos ejemplos, la 
lluvia o precipitaciones, disminuciones o incrementos de temperatura, vientos, entre otros más. 

Factor geográfico: Elemento o causa de la ubicación del sitio de estudio, que actúa para la modificación 
de la operación de la calle, por cuestiones de tiempo y tienen una relación con el clima y el tránsito. Casos 
de ejemplo, la condición de latitud y longitud con las temporalidades del año.

Factor de riesgo: Es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente su proba-
bilidad de sufrir una enfermedad o lesión.

Factor topográfico: Elemento o causa de las condiciones del suelo, en cuanto a su relieve, pendientes, 
curvatura, altitudes y dimensiones del terreno sobre el que los sitios de estudio se encuentran posicio-
nados. 

Grafomotricidad: Término referido al movimiento gráfico realizado con la mano al escribir (“grafo”, es-
critura, “motriz”, movimiento). El desarrollo grafomotriz tiene como objetivo fundamental completar y 
potenciar el desarrollo psicomotor a través de diferentes actividades.

Infracción: Acción con la que se infringe una ley, norma o pacto. Amonestación que se hace a un ciuda-
dano por no haber cumplido alguna ley. Sinónimo de multa.

Intervención permanente: Modificación o rediseño del entorno de la calle que conlleva una duración de 
más de 1 año y que culmina con el tiempo de vida de proyecto. Se da a través de materiales y objetos con 
costos medios y altos, y de mayor duración. Que culmina un proceso de planeación, evaluación y cons-
trucción, para dar paso a una intervención que dé solución en medianos y largos plazos. 

Intervención temporal: Modificación del entorno de la calle que acontece desde unas horas, hasta un 
año máximo, a través de materiales y objetos de bajo costo. Este proceso permitirá estudiar y medir la 
diferencia entre un antes y un después del contexto operativo de la calle y de la modificación de compor-
tamientos de los usuarios del camino. 
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Lesión de tránsito: Daño físico o psíquico en un usuario del camino, causado por un hecho de tránsito y 
que es consecuencia de la mezcla de fuerzas emitidas de este hecho con la estructura humana. 

Marcas Viales: Son las indicaciones en forma de rayas, símbolos y letras que se pintan sobre el pavimen-
to, guarniciones y estructuras, dentro de o adyacentes a las vías de circulación, así como los objetos que 
se colocan sobre la superficie de rodamiento con el fin de regular o canalizar el tránsito e indicar la pre-
sencia de obstáculos, sin distraer la atención de los usuarios del camino. 

Medidas para el calmado de tráfico: Medidas aplicadas en la vía con el fin de reducir la velocidad de los 
vehículos y mejorar la seguridad de los peatones, ciclistas, usuarios del transporte y otros conductores. 

Paradas de transporte público: Elemento urbano del espacio público que tiene la función de indicar la 
localización de encuentro intermodal entre usuarios (peatones) y autobuses. 

Programa: Planes o proyectos ordenados en actividades para llevar a cabo en un tiempo determinado.

Proyectos: Planes detallados que se forman para la ejecución de una actividad. 

Punto crítico o punto negro/Black spot: Distribución de los hechos de tránsito registrados que muestra 
una sección de la red de calles y caminos con frecuencia alta de registros de hechos viales, muertes o 
lesiones. 

Reductor de velocidad: Son elevaciones artificiales en el camino. Son estructuras con diferencias de ele-
vación, por lo general hechas de pavimento elevado que puede reducir las velocidades hasta cierto límite 
en función de la altura y la longitud de la estructura. A menudo se diseña como parte de un círculo, un 
trapecio o como una curva sinusoidal. Se pueden diseñar para diferentes velocidades objetivo, y no están 
limitadas a calles de poco tráfico. Idealmente, el cambio de nivel indicará a los conductores de los vehícu-
los a que viajen a una velocidad objetivo consistentemente a lo largo de una calle o camino, en lugar de 
parar totalmente la velocidad y acelerar antes y después de cada joroba.

Retrorreflector: Elemento o superficie que refleja la luz de vuelta hacia la fuente, no importando el án-
gulo de incidencia. 

Retrorreflexión: Capacidad de algunos materiales para reflejar la mayor parte de la luz incidente sobre 
una superficie, en la misma dirección que ésta, pero en sentido contrario. 

Refugio peatonal: Área o espacio destinado para facilitar el cruce de peatones a través de una vía; suele 
estar en medio de la vía cuando son extensas (anchas) para permitir al peatón cruzar en dos tiempos de 
forma segura y resguardada. Protege o resguarda del tráfico vehicular por medio de elementos sólidos 
físicos, indicando a los conductores el no poder introducirse en este espacio. 

Ruta: Camino o dirección que toma un usuario del camino para un propósito, como el completar trayec-
tos y desplazamientos de origen y destino. Esta ruta se va determinando por una toma de decisión bajo 
experiencia del usuario en las condiciones o factores que le ofrece el camino. 

Seguridad Vial: conjunto de acciones y políticas dirigidas a prevenir, controlar y disminuir el riesgo de 
muerte o lesión de las personas en sus desplazamientos ya sea en medios motorizados o no motorizados 
con un enfoque multidisciplinario sobre las medidas que intervienen en todos los factores que contribu-
yen a los accidentes de tránsito en las vías, desde el diseño de estas y su equipamiento, el mantenimiento 
de las infraestructuras viales, la regulación del tránsito, el diseño de los vehículos y sus elementos de pro-
tección activa y pasiva, la inspección técnica vehicular, la formación de los conductores y los reglamentos 
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de conductores; también, la educación e información de los usuarios de las vías, la supervisión policial y 
las sanciones, la gestión institucional hasta la atención a las víctimas de los accidentes de tránsito.

Semáforo: Aparato eléctrico de señales luminosas de diferentes colores para regular la circulación de los 
usuarios del camino, y dar órdenes e indicaciones de maniobras permitidas a través de una programa-
ción en el tiempo. 

Señalización: Señales, marcas, semáforos y cualquier otro dispositivo, que se coloca sobre o adyacente a 
las calles y carreteras por una autoridad, para prevenir, regular y guiar a los usuarios, dadas las condicio-
nes específicas de la calle o carretera. 

Señalización horizontal: Dispositivos de control de tránsito que por su posición en la vía de forma sobre 
posicionada o adyacente, dan un mensaje complementario al sistema de señalización, a través de mar-
cas, rayas y dispositivos físicos como botones y vibradores. 

Señalización vertical: Dispositivos de control de tránsito que, por su posición en la vía de forma adyacen-
te, dan un mensaje directo a los usuarios del camino. También tienen una subclasificación de elementos 
bajos (menores de 4.0 metros de altura) o altos (mayores a 4.0 metros de altura o que cumplen con los 
gálibos – alturas libres- de los vehículos permitidos). 

Siniestro vial: Es aquel suceso en el que se causan daños a una persona o cosa en un determinado trayec-
to de movilización o transporte de manera repentina, ocasionada por un agente externo no intencional

Tasa de mortalidad: O tasa de letalidad, es una medida del número de muertes en una población par-
ticular, escalada al tamaño de esa población, por unidad de tiempo. Se puede expresar por mil, por diez 
mil o por cien mil habitantes.

Tomador de decisión: Persona o institución con una posición o cargo de responsabilidad pública o pri-
vada, que ejerce su determinación o resolución sobre un tema a tratar; suele contar además con recursos 
que le permiten transformar dichas decisiones en acciones o políticas

Vía pública: es cualquier espacio de dominio común por donde transitan los peatones o circulan los ve-
hículos.

Viaje motorizado: Traslado que se hace de una parte a otra a través de un modo que emplea motores 
ya sean de combustión o eléctricos, en el que tiene que ver una asistencia mecánica sobre un vehículo. 

Zona escolar: Tramo de la vía pública de cincuenta (50) metros de longitud a cada lado del frente de una 
escuela.
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