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Introducción 

 

En el presente informe se encuentra la descripción de todas las actividades realizadas durante el 

tiempo de Práctica I y Práctica II, iniciando con el capítulo I: Formulación del Proyecto de 

Intervención: “Educación vial, peatonal y uso de espacio público: una estrategia para 

disminuir los riesgos y la accidentalidad vial en el Proyecto Desarrollo Vial del Aburrá 

Norte” y los productos realizados para la ejecución de la formulación de dicho proyecto; en el 

Capítulo II: Ejecución del Proyecto de Intervención, se detallan los ajustes realizados en la 

formulación del Proyecto, para luego proceder a la realización de las Técnicas programadas 

durante el desarrollo del proceso de intervención, se hacen algunas reflexiones desde el Trabajo 

Social y el quehacer profesional, a partir de la experiencia vivida durante el tiempo de práctica 

como profesional en formación de Trabajo Social y la realización de las actividades, para lograr 

el cumplimiento de los objetivos propuestos; luego de la formulación y ejecución, se encuentran 

las conclusiones; por último, se presentan las referencias bibliográficas y los anexos. 

 

A través de la educación vial, el Trabajo Social aportó transformando los comportamientos 

colectivos, desde cada individuo o sujeto, generando y propiciando conductas responsables en las 

vías de nuestro país y departamento, que están siendo afectadas por la siniestralidad vial, 

reportando decesos y lesionados día a día, convirtiéndose los accidentes terrestres en una de las 

principales causas de muerte a nivel mundial.  
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1. Productos entregados durante el proceso de práctica I  

y formulación del Proyecto de Intervención 

 

1.1 Contextualización 

 

La situación problemática sobre la cual se debe intervenir es la accidentalidad vial, causada por 

el uso incorrecto del espacio público y el incumplimiento de las normas en la vía, tanto de los 

usuarios como de la comunidad aledaña al corredor vial en del Proyecto Desarrollo Vial del 

Aburrá Norte, las comunidades tienen derechos, pero también deberes que deben cumplir para el 

embellecimiento y buen funcionamiento de la vía en esta zona del Departamento de Antioquia.  

 

1.1.1 Contexto a nivel Mundial:  

La Organización Panamericana de la Salud (OPS, 07 de diciembre de 2018), publica un 

informe titulado “Nuevo informe de la OMS destaca que los progresos han sido insuficientes 

en abordar la falta de seguridad en las vías de Tránsito del Mundo”, en el cual se exponen los 

siguientes datos:  un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica 

que las muertes por accidentes de tránsito continúan aumentando, con un promedio anual de 

1,35 millones de muertes. El informe de la OMS sobre el estado mundial de la seguridad vial 

2018 destaca que las lesiones causadas por el tránsito son ahora la principal causa de muerte 

de niños y jóvenes de 5 a 29 años. “Estas muertes son un precio inaceptable para pagar por 

movilidad”, dijo el Director General de la OMS, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus. 
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“No hay excusa para la inacción. Este es un problema con soluciones probadas. Este informe 

es un llamado a los gobiernos y socios a tomar medidas mucho mayores para implementar 

estas medidas”. 

El informe de la OMS sobre el estado mundial de la seguridad vial 2018 documenta que, pese 

a que aumentó el número total de muertes, las tasas de mortalidad de acuerdo al tamaño de la 

población mundial se han estabilizado en los últimos años. Esto sugiere que los esfuerzos de 

seguridad vial existentes en algunos países de ingresos medios y altos han mitigado la 

situación. “La seguridad vial es un problema que no recibe la atención que merece, y 

realmente es una de nuestras grandes oportunidades para salvar vidas en todo el mundo”, dijo 

Michael R. Bloomberg, fundador y CEO de Bloomberg Philanthropies y Embajador Global 

de la OMS para Enfermedades no transmisibles y lesiones. “Sabemos qué intervenciones 

funcionan. Las políticas sólidas y la aplicación, el diseño de vías de tránsito inteligentes y 

campañas poderosas de sensibilización pública pueden salvar millones de vidas en las 

próximas décadas", agregó. 

El 11% de las muertes por accidentes de tráfico en el mundo suceden en la región de las 

Américas, con casi 155,000 muertes por año. Esta región tiene la segunda tasa más baja de 

mortalidad en el tráfico entre las regiones de la OMS, con una tasa de 15,6 por cada 100.000 

personas. Los ocupantes de automóviles representan el 34% de las muertes por accidentes de 

tránsito en la región, y los motociclistas representan el 23%. Esto representa un aumento del 

3% con respecto a lo reportado en el informe global anterior. Los peatones representan el 
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22% de las muertes, mientras que los ciclistas representan el 3%. Otro 18% de las muertes 

son de otras categorías o no están especificadas. 

En los entornos donde se han registrado progresos, en gran medida se atribuye a una mejor 

legislación sobre los factores de riesgo clave, como el exceso de velocidad, beber y conducir, 

y el no uso de cinturones de seguridad, cascos de motocicleta y sistemas de retención para 

niños; infraestructura más segura como aceras y carriles especiales para ciclistas y 

motociclistas; así como normas mejoradas para los vehículos, como las que exigen el control 

electrónico y el frenado avanzado; y un cuidado mejorado después del siniestro de tránsito. 

El informe documenta que estas medidas han contribuido a reducir las muertes por accidentes 

de tránsito en 48 países de ingresos medios y altos. Sin embargo, ni un solo país de bajos 

ingresos ha demostrado una reducción en el número total de muertes, en gran parte debido a 

que estas medidas no existen. De hecho, el riesgo de una muerte en el tránsito es tres veces 

mayor en los países de bajos ingresos que en los países de altos ingresos. Las tasas son más 

altas en África (26,6 por 100 000 habitantes) y más bajas en Europa (9,3 por 100 000 

habitantes). Por otro lado, desde la edición anterior del informe, tres regiones del mundo 

informaron una disminución en las tasas de mortalidad por accidentes de tránsito: la región 

de las Américas, Europa y el Pacífico occidental. 

Las variaciones en las muertes por accidentes de tránsito también se reflejan por tipo de 

usuario. A nivel mundial, los peatones y ciclistas representan el 26% de todas las muertes por 

accidentes de tráfico, con esa cifra tan alta como el 44% en África y el 36% en el 
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Mediterráneo oriental. Los conductores y pasajeros de motocicletas representan el 28% de 

todas las muertes por accidentes de tráfico, pero la proporción es mayor en algunas regiones, 

por ejemplo. 43% en el sudeste asiático y 36% en el Pacífico occidental. En las Américas, ha 

habido algunas mejoras con respecto a la gestión institucional: al menos 29 de los 35 países 

tienen una agencia líder en temas de seguridad vial, 23 países tienen estrategias de seguridad 

vial, 23 países tienen estrategias que están financiadas y 18 tienen estrategias con un objetivo 

de reducción de fatalidades. 

Sin embargo, en términos de legislación y comportamiento del usuario en las vías de tránsito, 

queda mucho por hacer. Por ejemplo, 9 países tienen leyes que cumplen con las mejores 

prácticas en un solo factor de riesgo, pero ningún país tiene leyes que cumplan con las 

mejores prácticas en 5 factores, como las leyes de velocidad, las leyes de manejo de bebidas 

alcohólicas, las leyes sobre el uso del casco, las leyes sobre el uso del cinturón de seguridad y 

en los niños Leyes de restricción. Con respecto a las carreteras seguras, al menos 26 países 

han diseñado estándares para la seguridad de peatones y ciclistas; y 22 países tienen políticas 

e inversiones en transporte público urbano. En la atención posterior al accidente, al menos 18 

países en la región tienen un número de emergencia nacional único y ocho países tienen un 

registro de traumas (Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2018) 

1.1.2 Contexto a nivel Nacional:  

A nivel Nacional, el panorama no es muy alentador, en Colombia de enero a octubre de 2019 

murieron 5.356 personas en accidentes de tránsito: Valle del Cauca, Antioquia y Bogotá, 
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donde más se registraron los casos. El Instituto de Medicina Legal reveló que, en lo 

corrido de 2019, 5.356 personas han muerto en siniestros viales, siendo los hombres 

(4.365) quienes registran más número de casos que las mujeres (1.991). Así mismo, reportó 

que 1.299 peatones han muerto en accidentes, 871 pasajeros, 2.911 conductores, 2.285 

motociclistas y 345 ciclistas. El Observatorio Nacional de Seguridad Vial, reportó que en el 

periodo enero – octubre 28.862 personas han resultado lesionadas, recalcando en el 37% de 

los fallecidos eran personas entre 20 y 40 años. De igual forma, el informe indica que los 

actores más vulnerables son los motociclistas que representan 51,5% de las muertes, seguidos 

de los peatones con 24,3% y los ciclistas con 6,6%. 

Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, actualmente está en marcha Plan Nacional 

de Desarrollo 2018 – 2022 que busca la reducción de la siniestralidad vial del 20.8 %, 

tomando como base los casos de muerte presentados durante el año 2017 (6.718 

fallecidos). Es por eso que terminado el año 2022 se espera haya una reducción en el número 

de muertos en siniestros viales en mínimo 1.398. Las cifras relacionadas con muertes por 

siniestros viales revelan, con base en el comportamiento de lo corrido del 2019, que 15 

personas fallecen al día en Colombia por accidentes de tránsito. 

Según la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, lo anterior significa que cada 94 

minutos pierde la vida un colombiano en las vías, alertando además que los siniestros 

viales se han convertido en la segunda causa de muerte violenta en el país. "Según las cifras 

del primer trimestre del año, en promedio fallecen 15 personas al día por siniestros viales", 

expresó Orozco, quien además precisó frente al 2017, que cerca de 7.000 personas 
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murieron por este concepto. El 48% de fallecidos fueron motociclistas y un 23% 

peatones. "Desde ese punto de vista consideramos que debemos elevar no sólo el control, 

sino el perfil del tema dentro de una política pública, porque es también un tema de 

salud porque es la segunda causa de muertes violentas en el país", dijo. Sostuvo que, para 

mejorar estos indicadores, donde el ideal es que nadie pierda la vida en las vías, se requiere de 

un esfuerzo de parte de los entes territoriales. Es por ello que en articulación con 

la organización Colombia Líder, se busca resaltar las acciones que alcaldes y gobernadores 

promuevan en materia de seguridad vial. "Lo que vemos es que esta debe ser una política que 

debe involucrar a todos los actores, donde además las regiones son fundamentales porque 

por Constitución, el control del tránsito y transporte es competencia de los municipios 

(...) Una de nuestras metas fundamentales es la reducción en un 25% tanto de fallecidos, 

como de lesionados, en accidentes de tránsito " (Vargas C., 2019, p.1).    
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Ilustración 1. Cifras de fallecidos por Departamento 2017-2019   

 

Fuente: Agencia Nacional de Seguridad Vial – ANSV 

 

1.1.3 Contexto a nivel Departamental: 

En Antioquia, solo en el año 2017, 939 personas murieron en las vías, según datos de la 

Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Esto lo convierte en el departamento con 

más muertes en accidentes de tránsito en 2017 y el segundo en 2019, seguido de Valle del 

Cauca. Este fenómeno de alta accidentalidad se extiende también al Valle de Aburrá, en 

donde, según datos del RUNT, Antioquia se encuentra dentro del listado de los diez 

municipios con más accidentalidad del país. Los municipios del área metropolitana, algunos 
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de Urabá y otros del Oriente son lo que preocupan más a las autoridades y a los expertos que 

analizaron la situación, indicaron algunas de las causas y propusieron medidas que se 

tomarían para sacar a Antioquia de este trágico liderazgo (Colprensa, 2019). 

Medellín ocupa el primer lugar en ciudades a nivel nacional, con un total de 41.667 

accidentes de tránsito el año pasado. Los otros municipios son Bello (quinto lugar), 

Envigado (noveno) e Itagüí (décimo). Bogotá, la ciudad más poblada y con el mayor parque 

automotor del país, presentó, según la ANSV, 33.707 accidentes en 2017. ¿Qué hace, 

entonces, que en el Valle de Aburrá resalte por su alta tasa de accidentalidad? “Sacar una 

licencia es un tema que se puede casi que obviar, pues se sacan a través de escuelas de 

enseñanza privadas. Uno ve, diariamente, a los motociclistas que culebrean entre carriles”, 

dice un usuario de la vía al consultarle al respecto. Otro factor que resalta un experto es 

que la moto es más atractiva en Medellín por el clima de la ciudad. Otro atenuante, que 

paradójicamente rebaja la accidentalidad, es la congestión vehicular. Eso pasa más en 

Bogotá. Además, en la capital hay controles más estrictos por parte de los agentes de tránsito.  

Desde las fuentes revisadas, el secretario de Movilidad de Medellín, Humberto Iglesias, 

señaló que la ciudad tiene unas particularidades que la hacen más propensa para los 

accidentes de tránsito: “Nosotros tenemos unas condiciones topográficas bastante 

particulares. En la ciudad tenemos 380 kilómetros cuadrados de vías, y vemos que el parque 

automotor ha crecido considerablemente. Hoy en día, tenemos un tránsito de 750.000 motos 

y 550.000 vehículos, que transitan en esos 380 kilómetros. Aquí encontramos que, con ese 

tema de la geografía, más el aumento del parque automotor, puede generar unos incidentes 
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mayores a los que se pueden presentar en otras ciudades con similar número de habitantes”. 

Hay que reforzar varios puntos: señalización horizontal y vertical; hacer más control, es 

decir, que usen el casco y los elementos de seguridad. Además, resaltó que la 

accidentalidad en Medellín ha disminuido en los últimos años. Para Iván Sarmiento, 

experto en movilidad, la diferencia puede radicar en la forma en que se miden los accidentes 

en la capital paisa. “En Medellín, gracias a 1.000 cámaras y la operación del 123, se detectan 

más de 80. 000 accidentes al año, a los cuales sólo se les hace informe a la mitad, porque 

otros, ya sea por su poca gravedad, o porque las personas llegan a un acuerdo, no se les 

elabora el informe”, explicó Sarmiento (El Tiempo, abril de 2018). 

Según el informe entregado por El Tiempo (abril, 2018), preguntando al respecto, Alejandro 

Maya, director de la ANSV, resaltó que Medellín redujo en un 3% las muertes en accidentes 

de tránsito en el año 2017. “Medellín, el Valle de Aburrá, tienen muchas motocicletas; estas, 

desafortunadamente, están muy expuestas en temas de accidentalidad vial. Hay que reforzar 

varios puntos: señalización horizontal y vertical; hacer más control, es decir, que usen el 

casco y los elementos de seguridad; además, hacer campañas pedagógicas en colegios y vía 

pública”, resaltó Maya. El director de la ANSV, además, llamó a los paisas a respetar las 

normas de tránsito. Maya reconoció que la agencia que preside recoge sus datos del 

Instituto Nacional de Medicina Legal. Esto puede validar la tesis de Sarmiento, según la cual, 

los accidentes leves y en los que las aseguradoras intermedian no quedan registrados.  

En Envigado, según la ANSV, se presentaron 3.361 accidentes viales en el año 2017. Sara 

Cuervo, secretaria de Movilidad de este municipio, explicó que dos vías son las que más 
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aportan a la accidentalidad de su municipio: la avenida Regional y las Palmas. “La Regional 

es una vía nacional, allí es donde más víctimas tenemos. En esa vía confluye transporte de 

carga, transporte público, motos. Las Palmas, que comunica con el aeropuerto, es una vía 

departamental. Esa también nos aporta muchos accidentes. El tema de señalización le 

corresponde al departamento en esa vía”, explicó Cuervo. La Regional es una vía nacional, 

allí es donde más víctimas tenemos. En esa vía confluye transporte de carga, transporte 

público, motos. La secretaria resaltó que cuatro accidentes en las Palmas en el año 2017, 

se debieron a micro sueños. También dijo que hay problemas con el comportamiento de 

motociclistas y algunos menores de edad que bajan la loma de El Escobero a grandes 

velocidades en bicicletas (El Tiempo, junio de 2018). 

 

En Itagüí, por su parte, se presentaron 3.117 accidentes en 2017. El secretario de 

Movilidad de ese municipio, Julián David Jaramillo, expresó que en su municipio ha 

descendido la accidentalidad desde hace unos años. “El año pasado tuvimos una reducción de 

accidentes de un 12 o 13 por ciento. Nosotros tenemos una vía principal, que es nacional: la 

autopista Sur. Por ella es que se nos registran tantos accidentes. Nuestro municipio queda de 

paso para ir a Caldas, La Estrella. Por esa vía, según nuestras estadísticas, transitan 

diariamente 130.000 vehículos”, expresó Jaramillo. El secretario agregó que Itagüí está 

haciendo campañas pedagógicas enfocadas en cada actor vial. Por otro lado, la reducción en 

los 125 municipios del departamento escasamente superó el 2,3 por ciento y, aunque ese 

pequeño porcentaje representó salvar 23 vidas en las carreteras antioqueñas, la situación no 

deja de preocupar a las autoridades (El Tiempo, junio de 2018). 
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Ilustración 2. Víctimas de accidentes de Tránsito en los municipios de Antioquia

 

F u e n t e :  I n f o r m e  F o r e n s i s  2 0 1 7 .  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  M e d i c i n a  L e g a l   

y  C i e n c i a s  F o r e n s e s .  I n f o g r a f í a  E T C E  
 

 

 
 

 

 
 

1.1.4 Marco Normativo 

 Ley 1503 de 2011. Promoción de la Seguridad vial. Por la cual se promueve la 

formación de hábitos, comportamientos y conductas seguros en la vía y se dictan otras 

disposiciones. En el capítulo II: Lineamientos en Educación en Seguridad Vial, Artículo 

3: Educación vial y el Capítulo IV: Lineamientos para la acción comunitaria en seguridad 

vial, Artículos 15, 16 y 17.  
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 Ley 1811 de 2016. Ley para ciclistas y peatones. Artículo 1. Objeto: La presente ley 

tiene por objeto incentivar el uso de la bicicleta como medio principal de transporte en 

todo el territorio nacional; incrementar el número de viajes en bicicleta, avanzar en la 

mitigación del impacto ambiental que produce el tránsito automotor y mejorar la 

movilidad urbana. 

Artículo 8°. El artículo 58 de la Ley 769 de 2002 quedará así: Artículo 58. 

Prohibiciones a los peatones. Los peatones no podrán: 1. Llevar, sin las debidas 

precauciones, elementos que puedan afectar el tránsito de otros peatones o actores de la 

vía. 2. Cruzar por sitios no permitidos o transitar sobre el guardavías del ferrocarril. 3. 

Remolcarse de vehículos en movimiento. 4. Actuar de manera que ponga en peligro su 

integridad física. 5. Cruzar la vía atravesando el tráfico vehicular en lugares en donde 

existen pasos peatonales. 6. Ocupar la zona de seguridad y protección de la vía férrea, la 

cual se establece a una distancia no menor de doce (12) metros a lado y lado del eje de la 

vía férrea. 7. Subirse o bajarse de los vehículos, estando estos en movimiento, cualquiera 

que sea la operación o maniobra que estén realizando. 8. Transitar por los túneles, 

puentes y viaductos de las vías férreas. 

 

 

 Ley 769 de agosto 06 de 2002.  Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito 

Terrestre en Colombia y se dictan otras disposiciones.  

 

Título III. Normas de Comportamiento. 
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Capítulo II.  Peatones.  

Artículo 57. Circulación Peatonal. El tránsito de peatones por las vías públicas se hará 

por fuera de las zonas destinadas al tránsito de vehículos. Cuando un peatón requiera 

cruzar una vía vehicular, lo hará respetando las señales de tránsito y cerciorándose de que 

no existe peligro para hacerlo (Código Nacional de Tránsito, 2002, p.34).  

Artículo 58. Prohibiciones a los Peatones. Los peatones no podrán: Invadir la zona 

destinada al tránsito de vehículos, ni transitar en ésta en patines, monopatines, patinetas o 

similares. Cruzar por sitios no permitidos o transitar sobre el guardavía del ferrocarril. 

Colocarse delante o detrás de un vehículo que tenga el motor encendido. Remolcarse de 

vehículos en movimiento. Actuar de manera que ponga en peligro su integridad física. 

Cruzar la vía atravesando el tráfico vehicular en lugares en donde existen pasos 

peatonales. Ocupar la zona de seguridad y protección de la vía férrea, la cual se establece 

a una distancia no menor de doce (12) metros a lado y lado del eje de la vía férrea. 

Subirse o bajarse de los vehículos, estando éstos en movimiento, cualquiera que sea la 

operación o maniobra que estén realizando. Transitar por los túneles, puentes y viaductos 

de las vías férreas (Código Nacional de Tránsito, 2002, p.34-35).  

Artículo 59. Limitaciones a Peatones Especiales. Los peatones que se enuncian a 

continuación deberán ser acompañados, al cruzar las vías, por personas mayores de 

dieciséis años: Las personas que padezcan de trastornos mentales permanentes o 

transitorios. Las personas que se encuentren bajo el influjo de alcohol, drogas 

alucinógenas y de medicamentos o sustancias que disminuyan sus reflejos. Los 

invidentes, los sordomudos, salvo que su capacitación o entrenamiento o la utilización de 
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ayudas o aparatos ortopédicos los habiliten para cruzar las vías por sí mismos. Los 

menores de seis (6) años. Los ancianos (Código Nacional de Tránsito, 2002, p.35).  

Capítulo III. Conducción de Vehículos: 

Los Artículos de este capítulo, describen la normatividad existente en Colombia, para los 

conductores de vehículos, así:   

Artículo 60. Obligatoriedad de transitar por los carriles demarcados, Artículo 61. 

Vehículo en movimiento, Artículo 62. Respeto a los conglomerados, Artículo 63. Respeto 

a los derechos de los peatones, Artículo 64. Cesión de paso en la vía a vehículos de 

emergencia, Artículo 65. Utilización de la señal de parqueo, Artículo 66. Giros en cruce 

de intersección, Artículo 67. Utilización de señales, Artículo 68. Utilización de los 

carriles, Artículo 69. Retroceso en las vías públicas, Artículo 70. Prelación en 

intersecciones o giros, Artículo 71. Inicio de marcha, Artículo 72. Remolque de 

vehículos, Artículo 73. Prohibiciones especiales para adelantar otro vehículo, Artículo 

74. Reducción de velocidad, Artículo 75. Estacionamiento de vehículos, Artículo 76. 

Lugares prohibidos para estacionar, Artículo 77. Normas para estacionar, Artículo 79. 

Estacionamiento en vía pública, Artículo 80. Medidas para evitar el movimiento de 

vehículo estacionado, Artículo 81. Puertas cerradas, Artículo 82. Cinturón de seguridad, 

Artículo 83. Prohibición de llevar pasajeros en la parte exterior del vehículo, Artículo 

84. Normas para el transporte de estudiantes, Artículo 85. Aprovisionamiento de 

combustible, Artículo 86. De las luces exteriores (Código Nacional de Tránsito, 2002, 

p.36-44).  

Capítulo V. Ciclistas y Motociclistas: 
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Artículo 94. Normas generales para bicicletas, triciclos, motocicletas, motociclos y 

mototriciclos. Los conductores de bicicletas, triciclos, motocicletas, motociclos y 

mototriciclos, estarán sujetos a las siguientes normas: Deben transitar por la derecha de 

las vías a distancia no mayor de un (1) metro de la acera u orilla y nunca utilizar las vías 

exclusivas para servicio público colectivo. Los conductores de estos tipos de vehículos y 

sus acompañantes deben vestir chalecos o chaquetas reflectivas de identificación que 

deben ser visibles cuando se conduzca entre las 18:00 y las 6:00 horas del día siguiente, y 

siempre que la visibilidad sea escasa. Los conductores que transiten en grupo lo harán 

uno detrás de otro. No deben sujetarse de otro vehículo o viajar cerca de otro carruaje de 

mayor tamaño que lo oculte de la vista de los conductores que transiten en sentido 

contrario. No deben transitar sobre las aceras, lugares destinados al tránsito de peatones y 

por aquellas vías en donde las autoridades competentes lo prohíban. Deben conducir en 

las vías públicas permitidas o, donde existan, en aquellas especialmente diseñadas para 

ello. Deben respetar las señales, normas de tránsito y límites de velocidad. No deben 

adelantar a otros vehículos por la derecha o entre vehículos que transiten por sus 

respectivos carriles. Siempre utilizarán el carril libre a la izquierda del vehículo a 

sobrepasar. Deben usar las señales manuales detalladas en el artículo 69 de este código. 

Reglamentado por la Resolución del Min. Transporte 1737 de 2004. Los conductores y 

los acompañantes cuando hubieren, deberán utilizar casco de seguridad, de acuerdo como 

fije el Ministerio de Transporte. La no utilización del casco de seguridad cuando 

corresponda dará lugar a la inmovilización del vehículo. Ver Resolución de la S.T.T. 09 

de 2002 , Ver el art. 100, Acuerdo Distrital 79 de 2003 (Código Nacional de Tránsito, 
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2002, p.45-46).  

 

 Artículo 95. Normas específicas para bicicletas y triciclos. Las bicicletas y triciclos se 

sujetarán a las siguientes normas específicas: No podrán llevar acompañante excepto 

mediante el uso de dispositivos diseñados especialmente para ello, ni transportar objetos 

que disminuyan la visibilidad o que los incomoden en la conducción. Cuando circulen en 

horas nocturnas, deben llevar dispositivos en la parte delantera que proyecten luz blanca, 

y en la parte trasera que reflecte luz roja  

Artículo 96. Normas específicas para motocicletas, motociclos y mototriciclos. Las 

motocicletas se sujetarán a las siguientes normas específicas: 1. Podrán llevar un 

acompañante en su vehículo, el cual también deberá utilizar casco y elementos de 

seguridad. 2. Deberán usar de acuerdo con lo estipulado para vehículos automotores, las 

luces direccionales. 3. Cuando transiten por las vías de uso público deberán hacerlo con 

las luces delanteras y traseras encendidas. 4. El conductor deberá portar siempre chaleco 

reflectivo identificado con el número de la placa del vehículo en que se transite (Código 

Nacional de Tránsito, 2002, p.46-47). 

 

 Plan Nacional de Seguridad Vial (2011-2021). El objetivo que Colombia adopta sobre 

seguridad vial, a nivel general es: Reducir del número de víctimas fatales en un 26% por 

accidentes de tránsito a nivel nacional para el año 2021. 
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 Ley 1228 de 2008. Fajas mínimas de retiro o fajas de exclusión. Por la cual se 

determinan las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión, para las carreteras 

del sistema vial nacional, se crea el Sistema Integral Nacional de Información de 

Carreteras y se dictan otras disposiciones. 

 

1.2 Diagnóstico o Caracterización 

1.2. Planteamiento del problema 1  

Según información de la Secretaría de Movilidad y Tránsito de Barbosa (2020-2023), se 

reportaron  desde 2017 hasta 2019, en todo el corredor vial del Municipio de Barbosa,  1.618 

accidentes de Tránsito, (se entiende por accidente de tránsito: "evento, generalmente 

involuntario, generado al menos por un vehículo en movimiento, que causa daños a personas 

y bienes involucrados en él, e igualmente afecta la normal circulación de los vehículos que se 

movilizan por la vía o vías comprendidas en el lugar o dentro de la zona de influencia del 

hecho"). (Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito) algunos con muertos, otros con 

lesionados; en las bases de datos anuales de la Concesión Hatovial se encuentran en el tramo 

Barbosa-Pradera, 12 accidentes en el 2017, 10 accidentes en el 2018 y 9 accidente en 2019, 

es decir el 2% del total de los accidentes que ocurren en el municipio de Barbosa. 

La doble calzada Barbosa-Pradera fue entregada en funcionamiento en octubre de 

2017, es decir hace 29 meses. Durante este tiempo el Concesionario Hatovial S.A.S., ha 
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venido realizando labores de mantenimiento y operación del corredor vial.  Sin embargo, no 

han sido tenidos en cuenta temas como la información, capacitación, sensibilización y los 

vacíos en conocimiento de la comunidad y de los usuarios en algunos sectores, en este 

caso en especial el sector de Cinco Reales, ubicado en la parte baja de la vereda Montañita, 

del Municipio de Barbosa; donde se puede evidenciar invasión  del espacio público por 

ventas ambulantes,  el poco conocimiento que se tiene sobre seguridad vial y el 

desconocimiento en los procesos de concertación con la Concesión para la resolución de 

problemáticas presentes, como consecuencia de los impactos generados durante la etapa de 

mantenimiento y operación de la vía. 

El sector Cinco Reales es un reasentamiento poblacional, situado contiguo a la troncal y a la 

vía férrea, el proceso de poblamiento se dio desde hace más de 30 años, los campesinos 

procedentes de los alrededores, fueron tomando posesión de predios pertenecientes a EPM e 

INCORA, entre otros, para construir sus viviendas y desarrollar actividades económicas con la 

venta de los productos agrícolas cultivados en estos terrenos, predominando los frutales. 

Además, establecieron actividades comerciales, compatibles con el movimiento de la vía como 

talleres montallantas, reparación, latonería, parqueaderos, tiendas y cafeterías. 

A nivel de equipamiento comunitario, el sector no cuenta con Centro de Salud, ni Institución 

Educativa alguna, para ello se desplazan al casco urbano, el Hatillo o en su defecto por cercanía, 

a la vereda El Tablazo de este mismo corregimiento de Barbosa. Como representación 

comunitaria existe una Junta de Acción Comunal, aunque muchos residentes afirman que la 

JAC se preocupa poco por este sector. Se categoriza en los estratos socioeconómicos 1 y 2, 

siendo el estrato 2 el más establecido. 
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La gran mayoría de las viviendas y locales cuentan con servicio de electricidad y telefonía por 

parte de las Empresas Públicas de Medellín, la recolección de residuos sólidos la desarrolla la 

empresa EMBASEO de Barbosa. El suministro del agua viene dado por redes de acueducto 

veredal. Se registran 37 predios, 40 unidades sociales (hogares), una población aproximada de 

155 habitantes y más de 36 actividades económicas, entre agrícolas y comerciales.  

1.2.2 Justificación  

Para reducir el índice de accidentalidad es necesario llevar a cabo  actividades educativas e 

implementar acciones que permitan enriquecer y llenar los vacíos de conocimiento en la 

comunidad del sector Cinco Reales Municipio de Barbosa, Antioquia, a través de la 

intervención social, desarrollando comportamientos responsables en el uso del espacio 

público y utilización de la vía, para ello es necesario realizar primero el diagnóstico de las 

necesidades y/o situaciones problema encontradas en el sector, para luego gestionar 

estrategias y ejecutar la intervención. 

 

1.2.3 Objetivos 

1.2.3.1 Objetivo general: 

Conocer la incidencia del desconocimiento e incumplimiento de las normas de convivencia 

vial y seguridad peatonal, en el sector Cinco Reales, vereda Montañita del Municipio de 

Barbosa, Antioquia.  

1.2.3.2 Objetivos específicos: 

- Indagar a los residentes del sector sobre temas de accidentalidad vial en el tramo 

Barbosa-Pradera, sector Cinco Reales, vereda Montañita, Municipio de Barbosa.   
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- Consultar con los líderes, entidades y estadísticas del municipio de Barbosa, sobre el 

índice de accidentalidad para poder realizar el diagnóstico e identificar la problemática 

existente.   

1.2.4 Tipo de Diagnóstico:   

El diagnóstico es Social en intervención comunitaria Documental y Participativo. 

Documental porque se basó en documentos, hechos y bases datos de años anteriores y 

Participativo porque el propósito es que tanto individuos como familia, asuman 

responsabilidades en cuanto al bienestar propio y el de la comunidad en su conjunto. 

 La tarea con este diagnóstico como Trabajadora Social,  fue identificar el problema y así  

poder minimizar por medio de la Intervención Social, sus implicaciones, los factores físicos y 

sociales que contribuyen a este o lo causen, los efectos que tiene sobre el bienestar y la 

calidad de vida de las personas que residen cerca al corredor vial, particularmente el sector 

Cinco Reales y los usuarios de la vía, para poder implementar acciones o estrategias que 

mejoren o solucionen la problemática existente. 

 

1.2.5 Técnicas de Investigación para la elaboración del diagnóstico 

Para la elaboración del diagnóstico se utilizaron técnicas de investigación como es la 

entrevista no estructurada, observación directa en campo, fotografías, indagación documental, 

registro descriptivo de hechos, datos estadísticos y conversaciones con funcionarios de la 

secretaría de Movilidad y Tránsito de Barbosa, el Concesionario Hatovial S.A.S, La 

Interventoría AIM, con líderes y comunidad de la zona.    
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1.2.6 Aplicación de los instrumentos  

1.2.6.1 Informe: 

Se utilizaron en la investigación para el diagnóstico los informes de accidentalidad vial, 

reportados durante los años 2017 hasta 2019, por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, El 

Concesionario Hatovial S.A.S. desde octubre de 2017 que se entregó en funcionamiento la vía 

en el tramo Barbosa-Pradera, Base de datos suministrada por la Secretaria de Movilidad y 

Tránsito de Barbosa, los cuales me fueron útiles en el planteamiento del problema y su 

justificación. 

 

1.2.6.2 Diario de campo: 

En el cuaderno de notas se encuentran los apuntes de las personas que brindaron la 

información y la recolección de datos por parte de algunos líderes del sector, para poder 

llevar a cabo el diagnóstico. 

 

1.2.7 Análisis crítico de resultados y hallazgos 

Los hallazgos encontrados durante la elaboración del diagnóstico, confirman la poca 

información que tiene la comunidad y los usuarios de la vía sobre temas de seguridad vial y 

uso de espacio público, ya que son estas mismas personas quienes muestran preocupación por 

el tema  y de manera informal piden ayuda para dar solución a esta problemática, además se 

pudo evidenciar la invasión del espacio público o fajas de exclusión, con las ventas 

informales en esta zona, provocando parqueo prohibido a los vehículos y motocicletas, lo 

cual impide la visibilidad para la movilidad de los peatones y conductores que transitan por el 
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corredor vial, cuenta la misma comunidad que en varias ocasiones se ha presentado la policía, 

pero esta solución es solo pasajera.  

Algunos afirman no tener conocimiento de las consecuencias del mal uso del espacio público, 

por lo cual es pertinente el tema de la Educación vial como medida preventiva y de 

mitigación para la disminución de la accidentalidad en el tramo Barbosa-Pradera del Proyecto 

Desarrollo Vial del Aburrá Norte, en el sector Cinco Reales, vereda Montañita parte baja, 

municipio de Barbosa y así poder garantizar la preservación de la vida, no solo para los 

conductores sino también para los peatones. Otro punto importante, es que la comunidad no 

está informada de los mecanismos que puede utilizar con la concesión para la resolución de 

problemáticas ocasionadas luego de la construcción de la vía.  

 

1.2.8 Fuentes de verificación 

1.2.8.1 Fotografías 

 

Ilustración 3. Fotografía Sector Cinco Reales 
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Ilustración 4. Fotografía Uso de espacio público Sector Cinco Reales 

 

En estas fotografías se puede evidenciar el uso incorrecto o invasión del espacio público y la 

poca visibilidad para conductores y peatones, por el estacionamiento de un vehículo después en 

una curva, por comprar empanadas. 
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1.2.8.2 Guion para entrevista 

 

Fecha: ___________________________________ 

Entrevistado: ___________________________________________________ 

Sector:  ________________________________________________________  

 Objetivo: Conocer la percepción que tienen los residentes del sector Cinco Reales, vereda 

Montañita del Municipio de Barbosa, sobre el tema de seguridad vial y uso del espacio público. 

Preguntas:  

1.       ¿Cree que sería pertinente implementar un Proyecto de Educación vial en este 

sector? ¿por qué? 

______________________________________________________________________ 

2.      ¿Qué opina sobre el uso del espacio público? 

______________________________________________________________________ 

3.      ¿Sabe usted de la existencia de oficinas y mecanismos para solicitar ayuda al 

concesionario Hatovial S.A.S, sobre estos temas? 

__________________________________________________________________ 
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1.2.8.3 Ficha  

 

 

REFERENCIA 

BIBLIOGRÁFICA 

SECRETARIA DE MOVILIDD Y TRANSPORTE ALCALDIA DE 

BARBOSA ANTIOQUIA, (2019), Colombia, Antioquia. 

https://www.datos.gov.co/Transporte/ACCIDENTALIDAD-DEL-

MUNICIPIO-DE-BARBOSA-ANTIOQUIA-/cs4f-7568 
 

 

DEFINICIÓN DE 

CONCEPTOS 

 

IDEAS O TESIS CENTRALES 

REFLEXIONES SOBRE LA 

APLICACIÓN PRÁCTICA DE 

LOS CONCEPTOS PARA 

REALIZAR EL DIAGNOSTICO 

 

 

Se entiende por accidente de 

tránsito: "evento, 

generalmente involuntario, 

generado al menos por un 

vehículo en movimiento, que 

causa daños a personas y 

bienes involucrados en él, e 

igualmente afecta la normal 

circulación de los vehículos 

que se movilizan por la vía o 

vías comprendidas en el lugar o 

dentro de la zona de influencia 

del hecho". (Ley 769 de 2002 - 

Código Nacional de Tránsito). 

Página principal. 

 

 

Contiene los accidentes 

registrados por las Secretarías de 

Movilidad y Transporte durante 

los años 2015 hasta 2019 y Datos 

estadísticos sobre los accidentes 

de tránsito ocurridos en el 

Municipio de Barbosa con sus 

especificaciones (fecha, lugar, 

dirección, gravedad, etc). 

La idea principal es analizar datos 

estadísticos sobre accidentalidad 

en el municipio de Barbosa, desde 

el año 2015 hasta 2019. 

 

 

 

Es importante conocer los datos 

estadísticos de los accidentes de 

tránsito en Barbosa, para 

comparar e identificar si 

realmente esto tiene que ver con 

la problemática que voy a 

describir en el diagnóstico. 
 

Preguntas o comentarios que me surgieron de la lectura del texto y que considero ameritan 

aclaración o discusión en la sesión de clase. 

 

   

 

 

1.2.8.4 Diario de campo: 

A. El día 06 de marzo, siendo las 11:00 a.m. hablé telefónicamente con, residente del sector 

Cinco Reales y líder comunitario, a quien le conté de mis estudios y el Proyecto de 

https://www.datos.gov.co/Transporte/ACCIDENTALIDAD-DEL-MUNICIPIO-DE-BARBOSA-ANTIOQUIA-/cs4f-7568
https://www.datos.gov.co/Transporte/ACCIDENTALIDAD-DEL-MUNICIPIO-DE-BARBOSA-ANTIOQUIA-/cs4f-7568
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Intervención que deseo formular, le realice varias preguntas enfocadas en el tema de 

cultura vial y peatonal y estas fueron las respuestas:   

1.  ¿Usted que reside en la zona hace más de 20 años y conoce sus vecinos, piensa que 

sería pertinente implementar un Proyecto de Educación vial en este sector? 

R/ Sí, me parece super bueno porque hace poco murió en un accidente muy cerca de 

Cinco Reales, un conocido hijo de un amigo y creo que muchas veces los accidentes se 

producen por el desconocimiento de la norma y la imprudencia. 

2. ¿Qué opina sobre el uso del espacio público? 

R/ Dice que no tiene problemas con sus vecinos por las ventas ambulantes en este sector, 

pero le gustaría que a través de reuniones se pueda enseñar a las personas sobre los 

riesgos, ya que en muchas ocasiones la visibilidad se ve afectada para los usuarios de la 

vía por el estacionamiento de vehículos pesados en este sector.  

3. ¿Sabe usted de la existencia de oficinas y mecanismos para solicitar ayuda al 

concesionario sobre estos temas?  

R/ No, la verdad no sabía que se podía pedir colaboración a la Hatovial con estos temas, a 

veces lo hago en la alcaldía, pero no vienen, y cuando vienen no hacen nada.  

Además, me colaboró con la caracterización de la población residente a la fecha en el 

sector de cinco reales y sus actividades. 

B. El día 09 de marzo, siendo las 10:00 a.m. se presenta a la oficina un hombre, mayor de 

edad residente del Sector Cinco Reales para conversar a cerca de una situación que se 

está presentando, según él le preocupa la invasión del espacio público o zona de retiro en 
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este sector,   por el negocio de las ventas ambulantes, ya que se parquean los vehículos 

cuando van a comprar en zonas prohibidas y dice esto impide la visibilidad tanto para los 

peatones como para los conductores de los   otros vehículos y más de una vez se han 

presentado incidentes y discusiones por esta situación, dice se debe solucionar antes de 

que alguien pierda la vida por el peligro que esto genera. Pregunta que se puede hacer al 

respecto porque no tiene conocimiento si esto es permitido o no, solo sabe que está 

causando un peligro para la comunidad en general. 

Le informé sobre el Proyecto de intervención que quería formular y el diagnóstico que debía 

realizar para iniciar el proceso de investigación y así tener identificada la problemática y 

poder mejorar o reducir los accidentes causados por los malos comportamientos y la invasión 

del espacio público en esta zona, además agrega que como tienen poco conocimiento sobre 

estos temas, no saben cómo proceder.  

 

1.3 Objeto de Intervención 

 

1.3.1 Configuración del objeto de intervención a partir de la ubicación y 

contextualización realizada:  

 

El objeto de intervención es  la seguridad vial, peatonal y uso de espacio público, a causa de 

los vacíos de conocimiento o desconocimiento de estos temas por parte de los habitantes del 

sector Cinco Reales de la Vereda Montañita, Municipio de Barbosa, pertenecientes al tramo: 



                                                           

 
 

36 
 

Barbosa-Pradera, de la vía que hace parte del Proyecto Desarrollo Vial del Aburrá Norte, 

generando como consecuencia accidentes viales,  que involucran no solo a los peatones de la 

zona, sino también a los conductores que utilizan este corredor vial.   

● Análisis de los hallazgos una vez ejecutado el diagnóstico. 

Los hallazgos encontrados luego de la elaboración del diagnóstico, confirman la poca 

información que tiene la comunidad y los usuarios de la vía sobre temas de seguridad 

vial, peatonal  y uso de espacio público, ya que son estas mismas personas quienes 

muestran preocupación por el tema  y de manera informal piden ayuda para dar solución 

a esta problemática, además se pudo evidenciar la invasión del espacio público o fajas de 

exclusión, con las ventas informales en esta zona, provocando parqueo prohibido a los 

vehículos y motocicletas, lo cual impide la visibilidad para la movilidad de los peatones 

y conductores que transitan por el corredor vial, cuenta la misma comunidad que en 

varias ocasiones se ha presentado la policía, pero esta solución es solo pasajera..  

Algunos afirman no tener conocimiento de las consecuencias del mal uso del espacio 

público, por lo cual considero pertinente el tema de la Educación vial como medida 

preventiva y de mitigación para la disminución de la accidentalidad en el tramo Barbosa-

Pradera del Proyecto Desarrollo Vial del Aburrá Norte, en el sector Cinco Reales, vereda 

Montañita parte baja, municipio de Barbosa y así poder garantizar la preservación de la 

vida, no solo para los conductores sino también para los peatones. 

Otro punto importante, es que la comunidad no está informada de los mecanismos que 

puede utilizar con la concesión Hatovial S.A.S, para la resolución de problemáticas 
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ocasionadas luego de la construcción de la vía.  

● Descripción del objeto de intervención desde los fundamentos del Trabajo Social, 

nombrar las categorías conceptuales del Marco de referencia sobre el objeto de 

intervención para dar soporte teórico al mismo. 

La persona es un ser de necesidades múltiples e interdependientes. Por ello las 

necesidades humanas deben entenderse como un sistema en que las mismas se 

interrelacionan e interactúan. Simultaneidades, complementariedades y compensaciones 

(Trade-offs) son características de las necesidades. Las necesidades no cambian, lo que 

cambia, a través del tiempo y de las culturas, es la manera o los medios utilizados para la 

satisfacción de las necesidades (Max-Neef, 1986, p.26-27).  

 

El objeto de intervención está argumentado en las necesidades de: 

- Protección: Cuidado, autonomía, cooperar con los procesos, cuidar de los otros y de uno 

mismo, ayudar a los demás para vivir en un entorno tranquilo y buscando siempre el bien 

común. 

- Entendimiento: Capacidad crítica, estudiar, analizar, desde las familias y comunidades 

entender que debemos cooperar para que todos en igualdad de condiciones tengamos una 

vida digna y no hacer mal al otro. 

- Identidad: sentido de pertenencia por el sector o zona donde se reside y en este caso por 

donde se transita, crecer, comprometerse y sentirse parte de los lugares habituales 

(Sector, Barrio, Municipio, etc.). 
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- Libertad: Tener autoestima, igualdad de derechos para todos, desde cualquier lugar. 

Todas estas necesidades se pueden mejorar a través de la intervención social, basada en los 

diferentes métodos de educación vial a los habitantes de este sector como son: las charlas, 

capacitaciones, conferencias y a los usuarios de la vía o conductores por medio de las 

campañas viales.  

 

1.3.2 Reflexión Crítica del Objeto de Intervención: 

Es pertinente intervenir en temas de seguridad vial, peatonal y uso de espacio público,  ya 

que, son los accidentes de tránsito el motivo por el cual muchas personas han perdido la vida, 

el Derecho a la vida y la necesidad de protección, son temas que ameritan la intervención del 

Trabajo Social, desde la educación vial, como garante de protección y prevención ante los 

sucesos fatales y con víctimas que no solo pierden la vida, sino que sufren alteraciones en su 

manera de vivir y en muchas ocasiones se convierten en personas con discapacidad, 

afectando todo el núcleo familiar y los subsistemas que los rodean.  

 

El principal alcance que desa lograr es llenar los vacíos de conocimiento en los pobladores 

de este sector y los usuarios de la vía, para así contribuir con la reducción de los accidentes y 

la preservación de la vida y el bienestar social, interviniendo desde lo comunitario, como 

Barrio y comunidad que transita por el sector. 
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Las Limitaciones que se encontraron para haber decidido trabajar con esta problemática, es 

que el Centro de prácticas es una Concesión vial, que se encarga de la ejecución, operación y 

mantenimiento de la vía, motivo por el cual se encontraron limitaciones para trabajar con 

situaciones que estuvieran presentes en el corredor vial; en la realización del diagnóstico se 

identificaron otras problemática como por ejemplo el desempleo por lo cual estas personas 

recurren al empleo informal o ventas ambulantes, problemas de convivencia, una JAC que 

poco se interesa por las necesidades del sector, familias de escasos recursos, etc., pero 

desafortunadamente desde el centro de prácticas no es posible realizar intervención en 

aspectos que no sean relativo al uso y operación de la vía.  Otras limitaciones son la apatía de 

algunos de los residentes del sector, la receptividad de la comunidad, el no poder transmitir 

los conocimientos de forma adecuada y continúen con los vacíos que ya tienen, desde la 

institucionalidad tendría que haber un acuerdo mutuo con la Policía de carretera o el Tránsito 

Municipal para el acompañamiento en las actividades que se programen. 

 

La meta que está propuesta a cumplir al realizar la intervención en Trabajo Social, desde la 

Educación Vial, es la reducción del índice de accidentalidad en este sector y como finalidad, 

llenar los vacíos de conocimiento de los residentes de la zona en el tema del uso del espacio 

público y seguridad vial peatonal y en los usuarios de la vía en el tema de seguridad vial, es 

decir se va intervenir causa-efecto para mejorar o reducir la problemática, esas son las 

intencionalidades. 
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La pretensión intervenir desde los principios que debo seguir desde la ética profesional, 

entendiendo estos principios como “fundamentos, pautas y postulados que constituyen la 

referencia que orienta en ejercicio profesional” (Consejo Nacional de Trabajo Social, 2015, 

p.25-26)., estos son:  

- Justicia: Tratar todos los sujetos de intervención sin alguna discriminación, es decir los 

residentes del Sector Cinco Reales, vereda Montañita del Municipio de Barbosa, Tramo: 

Barbosa-Pradera del Proyecto Desarrollo vial del Aburrá Norte. 

- Dignidad: darle el valor que se merecen y tratarlos con respeto.  

- Libertad: respetar las decisiones que ello tomen, como el libre derecho a la no 

participación en las actividades del Proyecto de intervención.  

- Igualdad: todos tienen los mismos derechos e igualdad, se invitará a todos los residentes 

a las actividades sin importar sexo, ni estrato económico. 

- Respeto: reconocer los derechos de los sujetos y respetar sus opiniones.  

- Solidaridad: ser solidarios, eso es lo que se quiere desde el trabajo social, fomentar la 

solidaridad, atender situaciones que generen problemas en las poblaciones vulnerables, 

contribuyendo con el mejoramiento de la calidad de vida y bienestar social.  

- Confidencialidad: respetar la privacidad de las personas que participen en las 

actividades y tener en claro que la información obtenida es de carácter secreto 

profesional. 
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 Con el compromiso de orientar y acompañar los procesos de educación vial, como son 

charlas, capacitaciones, talleres y campañas viales para los usuarios de la vía. Promoviendo la 

participación activa de los residentes de la zona, fomentando el conocimiento y la protección 

de la vida humana y el medio ambiente, la preocupación por los otros y el bienestar social. 

 

Luego de configurar y realizar una reflexión crítica sobre el objeto de intervención, se 

procede a la formulación del Proyecto de Intervención, el cual será ejecutado durante el 

tiempo de práctica II. 

 

1.4 Proyecto de Intervención 

 

Educación vial, peatonal y uso de espacio público: 

una estrategia para disminuir los riesgos y la accidentalidad vial 

en el Proyecto Desarrollo Vial del Aburrá Norte 

 

1.4.1 Introducción 

Después de haber realizado un diagnóstico del sector y teniendo en cuenta el centro de 

prácticas decidí formular este proyecto de intervención, con el objetivo de minimizar los 

riesgos y reducir la accidentalidad vial en esta zona, causados por el mal uso del espacio 

público y los vacíos de información de los residentes de este sector. 

Los actores involucrados estarán divididos en dos grupos: un grupo será los adultos, 
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residentes del sector Cinco Reales de la vereda Montañita, del Municipio de Barbosa y un 

segundo grupo conformado por los usuarios y transeúntes de la vía, sean peatones o 

conductores. 

Con cada grupo empleará estrategias diferentes como son: las charlas, capacitaciones, 

talleres, en temas de uso de espacio público y seguridad vial y campañas viales dirigidas en 

especial a los conductores (estas campañas se deben realiza en compañía de las autoridades 

competentes como son el centro de prácticas, policía de carreteras, la cual tiene convenio con 

el centro de prácticas y El Tránsito municipal de Barbosa. 

Este proyecto tendrá una duración de 4 meses, de agosto a noviembre de 2020, con un 

cronograma de actividades dirigidas a la población. En caso de continuar con la cuarentena 

por el COVID-19, se tratará de programar actividades que puedan desarrollarse de manera 

virtual.  

 

1.4.2 Justificación 

La vía Barbosa – Pradera, se encuentra en funcionamiento desde octubre de 2017, desde 

entonces han ocurrido accidentes viales con víctimas fatales y otros con lesionados, los 

cuales algunos se han recuperado totalmente y los demás les ha cambiado su calidad de vida 

al presentar algún tipo de discapacidad a causa del accidente. Según información de la 

Secretaría de Movilidad y Tránsito de Barbosa (2020-2023), se reportaron  desde 2017 hasta 

2019, en todo el corredor vial del Municipio de Barbosa,  1.618 accidentes de Tránsito, (se 

entiende por accidente de tránsito: "evento, generalmente involuntario, generado al menos 
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por un vehículo en movimiento, que causa daños a personas y bienes involucrados en él, e 

igualmente afecta la normal circulación de los vehículos que se movilizan por la vía o vías 

comprendidas en el lugar o dentro de la zona de influencia del hecho"). (Ley 769 de 2002 - 

Código Nacional de Tránsito), en las bases de datos anuales de la Concesión Hatovial se 

encuentran en el tramo Barbosa-Pradera, 12 accidentes en el 2017, 10 accidentes en el  2018 

y 9 accidentes en 2019, es decir el 2% del total de los accidentes que ocurren en el 

municipio de Barbosa. 

Partiendo del quehacer del trabajo social, el cual está fundamentado en la protección, 

prevención y la no vulneración de los derechos humanos a las personas que se encuentran en 

situación de vulnerabilidad,  buscando siempre el bienestar y desarrollo social,  el presente 

Proyecto puede aportar en beneficio de los residentes del sector Cinco Reales, al conocer los 

riesgos que está generando el mal uso del espacio público y el peligro que esto genera a los 

conductores de la vía y así poder reducir la accidentalidad vial.  

Con esta intervención se espera sensibilizar a la comunidad o sujetos de intervención sobre 

los temas de seguridad vial y el mal uso del espacio público, utilizando como herramienta la 

educación vial, para mejorar esta problemática desde el Trabajo social y continuar con el 

cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental establecido por la Autoridad de Licencias 

Ambientales en el tramo: Barbosa-Pradera a la Concesión Hatovial, que es el centro de 

prácticas. 

 

 



                                                           

 
 

44 
 

1.4.3 Objetivos 

  1.4.3.1 Objetivo General  

Sensibilizar a los residentes del sector Cinco Reales, vereda Montañita, del municipio de 

Barbosa, Antioquia y los usuarios de la vía, en temas de seguridad vial y uso del espacio 

público, para minimizar los accidentes de tránsito, en esta zona del corredor vial. 

1.4.3.2 Objetivos Específicos 

- Capacitar a los residentes del sector Cinco Reales, en temas de uso del espacio público, a 

través de estrategias que minimicen o reduzcan los riesgos y accidentes en este sector. 

- Instruir a los conductores en temas4. de seguridad vial, por medio de campañas viales, 

que motiven al buen uso de las normas de tránsito y seguridad vial, para resolución de 

problemáticas presentes como consecuencia de los impactos generados por los accidentes 

viales. 

- Socializar a los usuarios de la vía y habitantes del sector, los mecanismos y procesos de 

concertación con la Concesión Hatovial S.A.S, como medio de mitigación de los efectos 

que se presenten a causa del uso y operación de la vía.     

 

1.4.4 Fundamentación teórica 

Partiendo de la base que el objeto de estudio del trabajo social es la satisfacción de 

necesidades y el objeto de intervención son las problemáticas o fenómenos sociales, la 

fundamentación es la definición de las necesidades humanas fundamentales según lo que 
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dice Aguilar y Ander-Egg (2001), quienes definen las necesidades como el conjunto de 

condiciones de carencia y privación claramente identificadas y de validez universal, 

inherentes a la naturaleza del hombre y para cuya resolución éste tiene potencialidades.  Su 

satisfacción integral es esencial y se da mediante un proceso de interrelación cuyo producto 

va a definir la calidad de vida de los individuos y los grupos sociales (p.39). Para atender y 

responder a cada una de las necesidades humanas, existen satisfactores diversos (destructores, 

pseudo-satisfactores, inhibidores, singulares y sinérgicos). 

Por otro lado, los autores dicen que es preciso identificar, asimismo, los problemas 

existentes, que no necesariamente están siempre relacionados con la satisfacción de una 

necesidad. Puede ser frecuente que una necesidad insatisfecha o mal satisfecha, porque se 

utilicen satisfactores no adecuados (destructores, pseudo-satisfactores, inhibidores), termine 

generando un problema. Sin embargo, pueden existir situaciones problema, que no 

necesariamente estén producidas o tengan su origen en una necesidad mal satisfecha (p.41). 

Para Max-Neef (1986) La persona es un ser de necesidades múltiples e interdependientes: Por ello las 

necesidades humanas deben entenderse como un sistema en que las mismas se interrelacionan e 

interactúan. Simultaneidades, complementariedades y compensaciones (trade-offs) son características 

de la dinámica del proceso de satisfacción de las necesidades. Las necesidades humanas pueden 

desagregarse conforme a múltiples criterios, y las ciencias humanas ofrecen en este sentido una vasta y 

variada literatura. En este documento se combinan dos criterios posibles de desagregación: según 

categorías existenciales y según categorías axiológicas. Esta combinación permite operar con una 

clasificación que incluye, por una parte, las necesidades de Ser, Tener, Hacer y Estar; y, por la otra, las 

necesidades de Subsistencia, protección, Afecto, Entendimiento, Participación, Ocio, Creación, 

Identidad y Libertad (p.26).  
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De la clasificación propuesta se desprende que, por ejemplo, alimentación y abrigo no deben 

considerarse como necesidades, sino como satisfactores de la necesidad fundamental de 

subsistencia. Del mismo modo, la educación (ya sea formal o informal), el estudio, la 

investigación, la estimulación precoz y la meditación son satisfactores de la necesidad de 

entendimiento. Los sistemas curativos, la prevención y 1os esquemas de salud, en general, 

son satisfactores de la necesidad de protección. No existe correspondencia biunívoca entre 

necesidades y satisfactores.  

 

Un satisfactor puede contribuir simultáneamente a la satisfacción de diversas necesidades o, 

a la inversa, una necesidad puede requerir de diversos satisfactores para ser satisfecha. Ni 

siquiera estas relaciones son fijas. Pueden variar según tiempo, lugar y circunstancias (Max-

Neef, 1986, p.26). 

 

Pretendo intervenir desde los principios que debo seguir desde mi ética profesional, 

entendiendo estos principios como “fundamentos, pautas y postulados que constituyen la 

referencia que orienta en ejercicio profesional” (Consejo Nacional de Trabajo Social, 2015, 

p.25-26)., estos son: Justicia: Tratar todos los sujetos de intervención sin alguna 

discriminación, es decir los residentes del Sector Cinco Reales, vereda  Montañita del 

Municipio de Barbosa, Tramo: Barbosa-Pradera del Proyecto Desarrollo vial del Aburrá 

Norte. Dignidad: darle el valor que se merecen y tratarlos con respeto. Libertad: respetar las 

decisiones que ello tomen, como el libre derecho a la no participación en las actividades del 
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Proyecto de intervención. Igualdad: todos tienen los mismos derechos e igualdad, se invitará 

a todos los residentes a las actividades sin importar sexo, ni estrato económico. Respeto: 

reconocer los derechos de los sujetos y respetar sus opiniones. Solidaridad: ser solidarios, 

eso es lo que se quiere desde el trabajo social, fomentar la solidaridad, atender situaciones 

que generen problemas en las poblaciones vulnerables, contribuyendo con el mejoramiento 

de la calidad de vida y bienestar social. Confidencialidad: respetar la privacidad de las 

personas que participen en las actividades y tener en claro que la información obtenida es de 

carácter secreto profesional. 

 

1.4.5 Fundamentación Metodológica 

      1.4.5.1 Paradigma:  

Entendiéndose como paradigma, los modelos de acción para la búsqueda de conocimiento, 

los paradigmas de hecho, se convierten en patrones, modelos o reglas a seguir por los 

investigadores de un campo de acción determinado (Martínez, 2004, p.38). 

El Proyecto de intervención se realiza desde el paradigma Socio-Crítico, que de acuerdo con 

Arnal (1992) adopta la idea de que la teoría crítica, es: 

una ciencia social que no es puramente empírica ni solo interpretativa; sus contribuciones se originan “de los 

estudios comunitarios y de la investigación participante” (p.98). Tiene como objetivo promover las 

transformaciones sociales, dando respuesta a problemas específicos presentes en las comunidades, pero con la 

participación de sus miembros. 

El paradigma Socio-Crítico se fundamenta en la crítica social con un marcado carácter 

autorreflexivo; considera que el conocimiento se construye siempre por intereses que parten 
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de las necesidades de los grupos; pretende la autonomía racional y liberadora del ser humano 

y se consigue mediante la capacitación de los sujetos para la participación y transformación 

social. El conocimiento se desarrolla mediante un proceso de construcción y reconstrucción 

sucesiva de la teoría y la práctica (Alvarado y García, 2008, p.190). 

Algunos de sus principios son:  

- Conocer y comprender la realidad como praxis. 

- Unir teoría y práctica, integrando conocimiento, acción y valores. 

- Orientar el conocimiento hacia la emancipación y liberación del ser humano. 

- Proponer la integración de todos los participantes, en procesos de autorreflexión y de toma de 

decisiones consensuadas, las cuales se asumen de manera corresponsable. 

Características:  

- La adopción de una visión global y dialéctica de la realidad educativa.  

- La aceptación compartida de una visión democrática del conocimiento, así como de los 

procesos implicados en su elaboración. 

- La asunción de una visión particular de la teoría del conocimiento y de sus relaciones con la 

realidad y con la práctica. 

Para este paradigma la participación es de vital importancia en la búsqueda de la 

reivindicación de condiciones. La construcción de la realidad desde la acción reflexiva de los 

otros(as). Se reconoce al otro como agente transformador (Latorre et al. 1996, p.44). 

El proyecto de intervención se ejecutará desde este paradigma, por la fundamentación teórica, 

basada en la participación, la transformación y la educación a las comunidades más 
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vulnerables, para fortalecer la emancipación y los cambios, con el fin de mejorar la calidad de 

vida y el bienestar social de la comunidad residente en el AID del Proyecto Desarrollo Vial 

del Aburrá Norte (Municipios de Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa, Donmatías y Santa 

Rosa) y los usuarios de esta vía. 

 

1.4.5.2 Modelo:  

Crítico-radical, ya que este modelo aborda problemas sociales de educación, además 

construye una práctica que plantea un compromiso de los sectores populares, los marginados, 

los excluidos, quienes se convierten en elementos activos para la práctica profesional y en 

protagonistas claves del proceso. La relación entre el Trabajador Social y los sujetos de 

intervención se caracteriza por ser una relación de igualdad, equidad, confianza y respeto; 

esta relación es la que pretendo llevar a cabo en esta intervención, primero con la motivación 

y luego con la educación vial, reconociendo y potenciando las capacidades y conocimientos 

de los otros. Generando cambios positivos en los residentes del sector y los usuarios de la vía, 

por medio de las actividades programadas, que los lleve a mejorar la calidad de vida y el 

bienestar social. 

El Trabajo Social Crítico pone especial énfasis en que el trabajador social debe ser conocedor 

de su posición de poder en la relación con la comunidad y que mediante ese reconocimiento 

debe esforzarse por conseguir una relación igualitaria, donde se haga una transferencia de 

poder del trabajador social al participante. Se reconoce la capacidad y conocimientos de las 

personas, dando como resultado un proceso por si, potenciador (Viscarret, 2007, p.329-330).  
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     1.4.5.3 Nivel de Intervención:  

El nivel de intervención es Directo, porque el objetivo principal es lograr que los sujetos de 

intervención, asistan a las actividades (sean presenciales o virtuales) que dan cumplimiento a 

los objetivos específicos, las cuales serán desarrolladas y orientadas por la Trabajadora 

social, con una relación de reciprocidad y participación activa de ambas partes, durante el 

proceso de intervención, tiempo para ejecutar el Proyecto: 4 meses (agosto-noviembre de 

2020).  

 

También es Indirecto, por las actividades que se deben programar con otros profesionales, 

como son las campañas viales, las cuales requieren de acompañamiento de las autoridades 

competentes como lo son la Policía de Carreteras y el Tránsito del Municipio de Barbosa.  

 

1.4.5.4 Método: 

El método desde el que voy a realizar la Intervención, es el comunitario, que surgió como un 

instrumento de trabajo para hacer frente a los típicos problemas de la sociedad industrial. 

También se define el Trabajo social en comunidad en torno a la movilización de recursos 

para atender necesidades de creación de servicios sociales, de coordinación de esfuerzos para 

obras sociales y la elaboración de programas de bienestar. En la actualidad es considerado 

como un proceso de solución de problemas (Viscarret, 2007, p.47-52).  

Según Torres Díaz (1987), el proceso de intervención comunitario, sigue los siguientes pasos 

o etapas: 
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- Estudio social de la comunidad: se realizó a través de la recolección de datos, con residentes del 

sector Cinco Reales. 

- El Diagnóstico comunitario: se dio prioridad a las necesidades de protección, entendimiento y 

subsistencia, desde la problemática del mal uso del espacio público en este sector.  

- La Planificación: es la etapa en la que nos encontramos actualmente, donde se determinan los 

objetivos, tiempo, recursos y participantes. 

- La ejecución: es la realización de las actividades programadas en el plan de acción, las cuales se 

realizarán entre los meses de agosto a noviembre, en el caso que no se puedan realizar las técnicas 

por la contingencia generada por el COVID-19, se programará nuevas estrategias de ejecución. 

- La evaluación: se realizará luego de ejecutada cada técnica y terminado el proyecto de intervención, para 

analizar los resultados obtenidos durante y al finalizar el proceso de ejecución de actividades. 

 

1.4.5.5 Áreas de Intervención: 

Se va a intervenir desde el área Comunitaria, por tratarse de un proyecto cuyos sujetos son 

los residentes del AID del Proyecto Desarrollo Vial del Aburrá Norte, en los Municipios de 

Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa, Donmatías y Santa Rosa; de Bello hasta Barbosa, son 

municipios que pertenecen al Área Metropolitana, en la zona Norte, alrededor de la vía se 

encuentran familias y personas que habitan por estos lugares, además de los usuarios de esta 

vía que son los conductores y peatones que a diario transitan por este corredor vial.  

Se caracterizará por el énfasis en el desarrollo social y comunitario, considerando al 

individuo constructor de su propia realidad y sujeto activo de su propio bienestar y la 

comunidad de la cual hace parte. 

También se hará intervención en el área educativa, porque la función educadora está 
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presente, a través de la educación vial como estrategia para potenciar los conocimientos y 

llenar los vacíos de información sobre temas de seguridad vial y uso del espacio público. 

 

1.4.5.6 Técnicas de Intervención  

Como la estrategia de intervención es la Educación vial y lo comunitario, las técnicas de 

intervención están basadas en procesos de enseñanza como son las charlas y capacitaciones, 

dirigidas a la comunidad, del AID del Proyecto DVAN y las campañas viales, dirigidas a los 

conductores y peatones que utilizan la vía en este sector.  

Por medio de ellas pretendo alcanzar los objetivos propuestos en este proyecto. No solo 

sensibilizar, sino promocionar, divulgar, prevenir y motivar para lograr la resolución de los 

problemas presentados por los vacíos de información que se encuentran presentes en los 

habitantes y usuarios de la vía en este sector del corredor vial. 

La capacitación comunitaria es importante en la construcción de capacidades en el ámbito 

comunitario ya que facilita a los pobladores crear y recrear el conocimiento, compartir 

experiencias vividas, desarrollar destrezas y motivar cambios de actitud, que mediante un 

crecimiento personal y colectivo permita enfrentar la espiral descendente de la pobreza para 

construir un hábitat en donde se satisfagan las necesidades humanas fundamentales en el 

marco de la gestión del riesgo y bajo el ejercicio pleno de los derechos humanos (Moncayo, 

s.f, p.66). 

Las charlas educativas son las técnicas de enseñanza más utilizadas en educación, se puede 

hablar de uno o más temas. Sus características son: técnica expositiva para informar, motivar, 

cambiar de actitud. El tema debe responder a las necesidades de la comunidad, información 
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veraz, comprensible y motivadora. Lenguaje adaptado a la cultura y mentalidad. 

Las campañas de comunicación y de publicidad dirigidas a prevenir siniestros viales y a 

promocionar la cultura vial para la vida, son uno de los instrumentos con que cuentan los 

Trabajadores Sociales, para intervenir la siniestralidad vial en la comunidad y en la sociedad. 

Muchas veces se da a las campañas un peso preponderante dentro de las medidas de 

seguridad vial que implementan las autoridades y los gobiernos, pero estas son tan solo uno 

de los instrumentos de cambio, que deben ir acompañadas de otras medidas tales como el 

diseño de las vías, la demarcación y señalización de las mismas, la implementación de 

sistemas de seguridad pasiva y activa en vehículos, la educación y la pedagogía en seguridad 

vial, las medidas basadas en la legislación y el control en vía. Si se deja la solución del 

problema a una campaña vial o únicamente al área de comunicación y publicidad, esta 

fracasará porque la siniestralidad es multifactorial y como tal debe ser intervenida (Camacho, 

2009). 

 

1.4.5.7 Población: 

La población son los adultos (110 personas aproximadamente) residentes del sector Cinco 

Reales, vereda Montañita, Municipio de Barbosa, pertenecientes a los estratos 1 y 2, la 

mayoría con empleos informales y nivel de escolaridad básico, y los usuarios de la vía 

(peatones y conductores), de esta zona.
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1.4.6 Plan de Acción 

 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES METAS INDICADORE

S 

RECURSOS CRONOGRAMA 

AÑO: 2020 

AGOSTO SEPT OCTUB NOVIE 

Socializar a los 

usuarios de la vía y 

habitantes del sector, 

los mecanismos y 

procesos de 

concertación con la 

Concesión Hatovial 

S.A.S, para mitigar 

los efectos que se 

presenten a causa del 

uso y operación de la 

vía.      

 

Instrucción de 

procesos y 

mecanismos de 

participación 

comunitaria que 

ayuden a la 

resolución de las 

problemáticas 

sociales. 

Charla educativa 

sobre los 

procesos y 

mecanismos que 

se deben tener 

presentes en la 

resolución de las 

problemáticas 

ocasionadas por 

el Proyecto en el 

uso y operación 

de la vía a los 

residentes y 

peatones del 

sector Cinco 

Reales, 

Montañita, 

Barbosa, 

Antioquia (cada 2 

meses) 

Asistencia del 

80% de la 

comunidad a 

las charlas 

 

# de  charlas 

programadas /  # 

de charlas 

ejecutadas.  

 

 

# de personas que 

conocen 

conceptos 

básicos de 

educación vial, 

según encuesta / 

# de personas 

encuestadas. 

.Físicos:               

1 

computador, 

1 video beam, 

50 sillas, 1 

mesa, el lugar 

de encuentro. 

Humanos: 1 

Profesional.  

Económicos: 

Hidratación, 

el alquiler del 

lugar de 

encuentro.   

   X        X     

Capacitar a los 

residentes del sector 

Cinco Reales, en 

temas de uso del 

espacio público, a 

Concientización 

y apropiación del 

uso del espacio 

público. 

Capacitación 

sobre el uso de 

espacio público a 

los habitantes del 

sector Cinco 

Generación de 

conocimientos 

sobre el tema 

al 100% de los 

participantes 

# de adultos  

asistentes a la 

capacitación /  # 

de adultos 

residentes en la 

Físicos:  

1 

computador, 

1 video beam, 

50 sillas, 1 

     X           
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través de actividades 

que minimicen o 

reduzcan los riesgos 

y accidentes en este 

sector. 

 

Reales, vereda 

Montañita, 

Barbosa, 

Antioquia. (1 en 

el mes de 

septiembre) 

zona 

 

mesa, el lugar 

de encuentro. 

Humanos: 1 

Profesional 

en el tema. 

Económicos: 

50 refrigerios, 

el alquiler del 

lugar de 

encuentro   

Instruir a los 

conductores en temas 

de seguridad vial, 

que motiven al buen 

uso de las normas de 

tránsito y seguridad 

vial, para resolución 

de problemáticas 

presentes como 

consecuencia de los 

impactos generados 

por los accidentes 

viales 

Concientización 

y apropiación del 

tema de 

seguridad vial. 

Campaña vial 

dirigida a 

conductores de 

Motocicletas y 

vehículos, 

usuarios de la vía 

Barbosa – 

Pradera 

(1 campaña vial 

por mes) 

Generación de 

conocimientos 

sobre el tema 

de seguridad 

vial al 100% 

de los 

participantes 

#  campañas 

programadas / # 

de  campañas  

realizadas.  

Físicos:  

1 

computador, 

1 video beam, 

50 sillas, 1 

mesa, el lugar 

de encuentro. 

Humanos: 1 

Profesional 

Trabajo 

social. 

Económicos: 

Hidratación y  

el alquiler del 

lugar de 

encuentro   

  X    X    X      

Fuente: elaboración propia 
 

Nota: las actividades se realizarán, siempre y cuando la pandemia causa por el COVID-19 lo permita. 
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1.4.7 Sistema de evaluación y seguimiento 

 

Se realizará seguimiento después de realizada cada actividad con encuestas de satisfacción y 

en las campañas viales se entregarán souvenir (los aporta el centro de práctica), a quienes 

contesten las preguntas de forma correcta, después de finalizada la campaña. 

Al terminar la ejecución del Proyecto, se hará una reunión de finalización con los habitantes 

del sector, para escuchar los comentarios sobre los temas tratados en las capacitaciones y las 

charlas educativas, con el objetivo de saber si se logró el propósito de sensibilizar a la 

comunidad en los temas de seguridad vial y uso de espacio público. 

Por último, se revisarán los informes de la Concesión Hatovial S.A.S (centro de práctica) y la 

Secretaria de Tránsito del Municipio de Barbosa (Ant), sobre la accidentalidad vial 

presentada en el segundo semestre de 2020 y el primer semestre de 2021, para verificar si 

hubo reducción y como fue el comportamiento durante ese periodo.  
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Capítulo II. 

 Ejecución del Proyecto de Intervención 

Educación vial, peatonal y uso de espacio público: 

una estrategia para disminuir los riesgos y la accidentalidad vial 

en el Proyecto Desarrollo Vial del Aburrá Norte 
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2. Proceso de Gestión del Proyecto de Intervención y Resultados 

 

Al iniciar en el mes de agosto de 2020 la práctica II y el proceso de ejecución del Proyecto de 

intervención, se realizaron varios ajustes y cambios en su formulación, a causa de la 

pandemia generada por el COVID-19, entre ellos se encuentran: el contexto, población, lugar 

o sitio a intervenir, algunas modificaciones a los objetivos y cambios en la forma de 

realización de las técnicas. 

 

2.1. Ajustes a la formulación del Proyecto de Intervención 

2.1.1 Ajustes al contexto de la práctica, lugar y población: 

Inicialmente se formuló un Proyecto de Intervención en Educación Vial, dirigido a los 

residentes del sector Cinco Reales, vereda Montañita, Municipio de Barbosa, Antioquia, los 

cuales hacen parte del Proyecto Desarrollo Vial del Aburrá Norte en el Tramo: Barbosa-

Pradera; luego de presentarse la pandemia causada por el COVID-19, se recreó de manera 

virtual el proyecto, generándose algunos cambios en el lugar y la población, se amplió el 

radio de cobertura a todo el Proyecto Desarrollo Vial del Aburrá Norte (PDVAN). 

 

El Proyecto Desarrollo vial del Aburra Norte, se encuentra en funcionamiento desde octubre 

de 2005, con el tramo: Solla – Niquía; en el 2009 el tramo: Niquía – Hatillo; en 2012, 

Hatillo – Barbosa y desde octubre de 2016, el tramo: Barbosa – Pradera; la Rehabilitación 

y mantenimiento de las vías: Hatillo – Santa Rosa de Osos, Acevedo-Copacabana y Barbosa -
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Cabildo - Girardota  ruta 6205,  en el 2017 se entrega la totalidad del proyecto en Operación 

y uso de la comunidad. 

 

Desde entonces han ocurrido accidentes viales con víctimas fatales y otros con lesionados, 

los cuales algunos se han recuperado totalmente y los demás les ha cambiado su calidad de 

vida al presentar algún tipo de discapacidad a causa del accidente. Según informe de la 

Interventoría del proyecto “AIM” (2020), entre enero de 2005 que se iniciaron las obras hasta 

julio de 2020, se presentaron un total de 12.593 accidentes, los cuales reportan 11.169 

lesionados y 300 víctimas fatales. El Municipio con más accidentes ha sido Bello, con 

30.72% del total de accidentes, seguido de Girardota con 23.81%, Barbosa 22.71%, 

Copacabana 20.30%, Donmatías 1.52%  y por último  Santa Rosa de Osos con 0.92%. 

La población se amplió la cobertura, incluyendo los municipios de Bello, Copacabana, 

Girardota, Donmatías y Santa Rosa, sumados a Barbosa que ya se encontraba incluido desde 

el inicio de la formulación del proyecto; no se realizará la intervención en el sitio 

inicialmente propuesto por tratarse de un asentamiento poblacional donde encontramos 

población vulnerable como: adulto mayor y menores de edad, además de personas con 

morbilidades de base, preexistentes, lo que indica alto riesgo de mortalidad en caso de 

contagio con coronavirus; esta comunidad se encuentra ubicada a lado y lado de la línea 

férrea, en la vereda Montañita, zona rural del Municipio de Barbosa, con pocas posibilidades 

de acceso a Internet y bajos recursos económicos, por lo que se dificultó la intervención 

desde la virtualidad y no permitió que la estrategia que ahora es más amplia, llegara a quienes 
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se tenía programado, es decir se puede hablar de una intervención a nivel nacional, a través 

de las redes sociales. 

 

2.1.2 Ajustes y modificaciones a las técnicas programadas para el desarrollo de los  

objetivos: 

Para poder ejecutar el proyecto fue necesario reprogramar las estrategias de forma virtual y 

presencial, por la situación actual de la pandemia, las cuales se realizaron de la siguiente 

forma: 

 Las técnicas que se utilizaron fueron programadas algunas desde la virtualidad, a través 

de la página www.hatovial.com , la capacitación y las charlas se reemplazaron por piezas 

publicitarias que cumplan con los objetivos programados inicialmente y así poder cubrir 

toda la población del Área de Influencia Directa del Proyecto, a través de las redes 

sociales y de ser posible llegar hasta el nivel nacional, educando la comunidad en temas 

de cultura vial, peatonal y uso de espacio público, como estrategia para sensibilizar los 

usuarios de la vía.   

 

 Las campañas viales se realizaron de forma presencial, pero cumpliendo con los 

protocolos de Bioseguridad, con el acompañamiento de Policía de carretera y Tránsito 

municipal; se modificaron los lugares de ejecución y los actores viales, se realizaron 3: 

una para motociclistas, otra para ciclistas y por último otra para conductores de vehículos 

livianos, las cuales se ejecutaron en los meses de septiembre y octubre. 

 

 

http://www.hatovial.com/
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2.1.3 Ajustes a los objetivos: 

Objetivo General:  

Sensibilizar a los usuarios de la vía y residentes del Área de Influencia Directa (AID) del 

Proyecto Desarrollo Vial del Aburrá Norte, en los municipios de: Bello, Copacabana, 

Girardota, Barbosa, Donmatías y Santa Rosa de Osos-Antioquia, en temas de seguridad vial, 

peatonal y uso del espacio público, como estrategia para minimizar la accidentalidad en esta 

zona del corredor vial. 

 

Objetivos Específicos: 

 Instruir a los conductores (de vehículos, motocicletas y bicicletas) y usuarios de la vía, en 

temas de seguridad vial, por medio de campañas viales, que motiven al buen uso de las 

normas de tránsito y seguridad vial, para resolución de problemáticas presentes como 

consecuencia de los impactos generados por los accidentes viales. 

 Socializar a los usuarios de la vía y habitantes del Área de Influencia Directa del Proyecto 

Desarrollo vial del Aburrá Norte, los mecanismos y procesos de concertación con la 

Concesión Hatovial S.A.S, como medio de mitigación de los efectos que se presenten a causa 

del uso y operación de la vía.     

 Capacitar a los residentes del Área de Influencia Directa (AID) del Proyecto Desarrollo Vial 

del Aburrá Norte, de los municipios de Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa, Donmatías y 

Santa Rosa de Osos- Antioquia, en temas de seguridad vial, peatonal y uso de espacio 

público, a través de actividades virtuales que contribuyan a reducir los riesgos y accidentes 

en la zona.     
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Luego de realizados y aclarados los ajustes, se inicia en el mes de septiembre de 2020, el 

desarrollo de las actividades programadas para la ejecución del Proyecto de Intervención 

“Educación vial, peatonal y uso de espacio público: una estrategia para disminuir los riesgos 

y la accidentalidad vial en el Proyecto Desarrollo Vial del Aburrá Norte”. 

 

El Proyecto de intervención tuvo una duración de cuatro meses, entre agosto y noviembre de 

2020, durante el mes de agosto se realizaron algunos ajustes al proyecto por el cambio de 

contexto debido a la situación que se está viviendo a nivel mundial, por la pandemia del 

COVID-19; durante los meses de septiembre, octubre e inicios de noviembre, se ejecutaron 

las actividades programadas en el Proyecto, descritas a continuación:  

 

2.2 Actividades ejecutadas durante el desarrollo del Proyecto de Intervención: 

 

 2.2.1 Actividades realizadas en el mes de septiembre de 2020 

 La primera fue una Campaña vial a Motociclistas, entendiéndose por campaña vial: “Las 

campañas de comunicación y de publicidad dirigidas a prevenir siniestros viales y a 

promocionar la cultura vial para la vida”, son uno de los instrumentos con que cuentan los 

Trabajadores Sociales, para intervenir la siniestralidad vial en la comunidad y en la 

sociedad. Muchas veces se da a las campañas un peso preponderante dentro de las medidas 

de seguridad vial que implementan las autoridades y los gobiernos, pero estas son tan solo 

uno de los instrumentos de cambio, que deben ir acompañadas de otras medidas como el 

diseño, la demarcación y señalización de las vías (Camacho, 2009, párr.1).   
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El objetivo específico al cual responde esta campaña vial fue: “Instruir a los conductores  

(de vehículos, motocicletas y bicicletas) y usuarios de la vía, en temas de seguridad vial, 

por medio de campañas viales, que motiven al buen uso de las normas de tránsito y 

seguridad vial, para resolución de problemáticas presentes como consecuencia de los 

impactos generados por los accidentes viales”, se realizó el día 12 de septiembre de 2020, 

la cual se llevó a cabo en jurisdicción del Municipio de Barbosa, en el sector de la Pradera, 

en compañía de la Secretaría de Movilidad y Tránsito de Barbosa y la Policía de carretera,  

en el evento participaron 50 motociclistas, usuarios de la vía, en relación al Proyecto 

Desarrollo vial del Aburrá Norte.   

Esta actividad se desarrolló cumpliendo con los protocolos de Bioseguridad (utilización 

de gel antibacterial, toma de temperatura) y el distanciamiento mínimo entre personas, por 

este motivo se realizaron subgrupos de a 4 o 5 motociclistas máximo, se armó una pista 

de habilidades, por la cual cada motociclista debía pasar y demostrar su destreza en el 

manejo de su moto, luego de haber recibido con antelación algunos tips de manejo por 

parte de profesionales.  Por último, se entregaba a los participantes que mejor realizaron 

la prueba, souvenirs alusivos al autocuidado en la vía. Los 50 participantes mostraron 

agrado con la campaña, prestaron atención y participación durante el proceso. Se logró 

despertar el interés de los participantes por la actividad y se divirtieron realizándola. 

Además, se contó con el acompañamiento de empresas como: AKT motors, (ANSV) 

Agencia Nacional de Infraestructura Vial, Concesionario Vinus S.A.S y Secretaria 

Departamental de Movilidad de la Gobernación de Antioquia; logrando ejecutar al 100% 
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la campaña vial, Instruyendo a los motociclistas en temas de seguridad vial, dando 

cumplimiento en los horarios y fechas pactadas (ver Anexo 1. Campaña de seguridad vial 

a Motociclistas: Formato de registro de asistencia y registro fotográfico del evento). 

  

 El 13 de septiembre de 2020, se realizó  la  Campaña de seguridad vial “Puntos 

seguros”,  dirigida a los Ciclistas,  que hacen uso de la vía concesionada, el evento se 

llevó a cabo en el sector de Niquía, municipio de Bello, doble calzada, sentido sur-norte; 

durante la realización de la campaña se cumplieron con los Protocolos de Bioseguridad 

(gel antibacterial, toma de temperatura, desinfección de los lapiceros con alcohol) y el 

distanciamiento obligatorio, por lo cual se ingresaban de a 3 o 4 ciclistas  y al 

tractocamión de Cementos ARGOS para la actividad de puntos ciegos, solo se subía de a 

1 persona. 

El objetivo específico  al que respondió esta técnica fue: “Instruir a los conductores (de 

vehículos, motocicletas y bicicletas) y usuarios de la vía, en temas de seguridad vial, por 

medio de campañas viales, que motiven al buen uso de las normas de tránsito y seguridad 

vial, para resolución de problemáticas presentes como consecuencia de los impactos 

generados por los accidentes viales”, sensibilizando los actores viales, en este caso los 

ciclistas,  de los comportamientos adecuados en cuanto al tránsito y movilidad por dicha 

vía, con el fin de generar seguridad, confianza y reducción en los índices de 

accidentalidad ocurridos en el corredor vial. 
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La campaña de desarrolló con la participación de 38 ciclistas, se hizo entrega de souvenirs 

por parte de Bikehouse, empresa de artículos deportivos enfocados en el deporte de la 

biela, se motivaba a los ciclistas para que participaran en la actividad denominada cambio 

de roles, impulsada por Cementos ARGOS con uno de sus camiones cisterna para el 

transporte de cemento, en donde el ciclista sube al habitáculo del conductor para 

identificar los puntos ciegos que el tractocamión tiene, evidenciando la responsabilidad 

que ambos actores en la vía tienen y demostrando que muchas veces el conductor no tiene 

una visual clara de quienes pasan cerca del tractocamión.  

La actividad se llevó a cabo en compañía de la Secretaría de Movilidad y Tránsito de 

Bello, Secretaría Departamental de Movilidad, Policía de carretera tramo Norte, además, 

se contó con la participación de invitados como María Luisa Calle (ciclista), Daniel 

Quintero (Alcalde de Medellín y el alcalde de Bello. Además, empresas como: Cementos 

ARGOS, TREK, Bikehouse, Concesionario Vinus S.A.S y Secretaria Departamental de 

Movilidad de Gobernación de Antioquia.  Los ciclistas participantes mostraron agrado 

con la campaña, les gusto el tema de los puntos ciegos y tips de seguridad en la vía. Se 

logró la asistencia de los ciclistas que se encontraban en la vía en las horas de la actividad 

y la percepción fue positiva en cuanto a las estrategias implementadas y los conceptos 

emitidos por el personal de la concesión y de la Policía de Tránsito y Transporte.  

Quienes participaron se fueron no solo con regalos, sino con la información clara para ser 

mejores usuarios de la vía y aportar en la reducción de la accidentalidad, logrando la 

instrucción en temas de seguridad vial, a los ciclistas participantes en la campaña, además 

se dio cumplimiento a los horarios y fechas pactadas (ver Anexo 2. Campaña de 
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seguridad vial a ciclistas: formato de registro de asistencia y registro fotográfico del 

evento). 

 

 Después de realizada la campaña vial a motociclistas, se ejecutó la preparación de 

contenido para Pieza publicitaria con Tips y recomendaciones para motociclistas, con 

el propósito de complementar los temas expuestos en la campaña vial realizada el 12 de 

septiembre de 2020 y en cumplimiento al objetivo específico  “Instruir a los conductores 

(de vehículos, motocicletas y bicicletas) y usuarios de la vía, en temas de seguridad vial, 

por medio de campañas viales, que motiven al buen uso de las normas de tránsito y 

seguridad vial, para resolución de problemáticas presentes como consecuencia de los 

impactos generados por los accidentes viales”. El contenido fue enviado vía correo 

electrónico, al Comunicador del Centro de Práctica Hatovial S.A.S, el día 25 de 

septiembre de 2020, para aprobación y posterior publicación en la página 

www.hatovial.com (ver Anexo 3. Contenido para pieza publicitaria: Tips motociclistas).  

 

 Igualmente, en la misma fecha se preparó y realizó el contenido para pieza publicitaria:  

Con datos de la Oficina de Atención e Información a la comunidad (OFAIN), ubicada 

en el municipio de Barbosa,  con el propósito de lograr el objetivo específico: “Socializar 

a los usuarios de la vía y habitantes del Área de Influencia Directa del Proyecto 

Desarrollo vial del Aburrá Norte, los mecanismos y procesos de concertación con la 

Concesión Hatovial S.A.S, como medio de mitigación de los efectos que se presenten a 

http://www.hatovial.com/
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causa del uso y operación de la vía”.  Inicialmente se programó una charla educativa, 

teniendo en cuenta, que es considerada como la técnica de enseñanza más utilizada en 

educación, donde se puede hablar de uno o más temas. con la característica de técnica 

expositiva para informar, motivar, cambiar de actitud. El tema debe responder a las 

necesidades de la comunidad, información veraz, comprensible y motivadora. Lenguaje 

adaptado a la cultura y mentalidad; pero por motivos de la pandemia por el COVID-19, se 

tomó la decisión de realizar una actividad virtual a través de la pieza publicitaria. 

El contenido fue enviado vía correo electrónico, al Comunicador del Centro de Práctica 

Hatovial S.A.S, el día 25 de septiembre de 2020, para aprobación y posterior publicación 

en la página www.hatovial.com (ver Anexo 4. Contenido para pieza publicitaria: Oficina 

de Atención e Información).  

 

Se obtuvo un logro total al desarrollo de este objetivo, ya que se realizó el contenido de la 

pieza publicitaria y su cumplimiento total se vio reflejado el día que fue publicada dicha 

pieza en la página del concesionario (09-nov-2020), cumpliendo con la socialización a los 

usuarios de la vía y residentes de la zona del Proyecto Desarrollo Vial del Aburrá Norte, 

de los mecanismos y procesos de concertación a través de la oficina de Atención e 

Información a la comunidad (OFAIN).  

 

 

 

http://www.hatovial.com/
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2.2.2 Actividades realizadas en el mes de octubre de 2020: 

 Durante los primeros días del mes de octubre de 2020, se elaboró el contenido para pieza 

publicitaria: Cartilla de educación vial y uso de espacio público para peatones. Esta 

actividad hace parte del desarrollo del objetivo específico: “Capacitar a los residentes del 

Área de Influencia Directa (AID) del Proyecto Desarrollo Vial del Aburrá Norte, de los 

municipios de Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa, Donmatías y Santa Rosa de Osos- 

Antioquia, en temas de uso del espacio público y seguridad vial peatonal, a través de 

actividades virtuales que contribuyan a reducir los riesgos y accidentes en la zona”.  

 

Inicialmente se programó una capacitación  comunitaria en educación vial y uso de 

espacio público a peatones,  teniendo en cuenta que, la capacitación comunitaria es 

importante en la construcción de capacidades en el ámbito comunitario ya que facilita a 

los pobladores crear y recrear el conocimiento, compartir experiencias vividas, desarrollar 

destrezas y motivar cambios de actitud, que mediante un crecimiento personal y colectivo 

permita enfrentar las problemáticas sociales,  para construir un hábitat en donde se 

satisfagan las necesidades humanas fundamentales en el marco de la gestión  social y bajo 

el ejercicio pleno de los derechos humanos (Moncayo, s.f., p.68); pero por motivos de la 

pandemia por el COVID-19, se tomó la decisión de realizar una actividad virtual por 

medio de la pieza publicitaria: cartilla, teniendo en cuenta el objetivo a lograr y su 

finalidad. 
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El 13 de octubre de 2020, el contenido es revisado y aprobado por la cooperante, se envía 

el contenido vía correo electrónico al comunicador del concesionario Hatovial S.A.S para 

aprobación por parte de la Gerencia de Proyectos Estratégicos, luego de aprobada por el 

Concedente será publicada en la página de Hatovial S.A.S (ver Anexo 5. Contenido para 

cartilla: Educación vial y uso de espacio público para peatones). 

 

 El 15 de octubre de 2020, se realizó  Campaña de seguridad vial,  dirigida a los 

Conductores de Vehículos,  la actividades  se llevó a cabo en la vereda Popalito, del 

municipio de Barbosa, estación de gasolina Terpel, doble calzada, sentido sur-norte; 

durante la realización de la campaña se cumplieron con los Protocolos de Bioseguridad 

(gel antibacterial, toma de temperatura, desinfección de los lapiceros con alcohol) y el 

distanciamiento obligatorio, por lo cual se ingresaban pequeños grupos de a 3, 4, o 5 

conductores máximo a la carpa, para participar en la charla de seguridad vial y normas de 

tránsito. 

El objetivo específico  al que respondió esta actividad fue: “Instruir a los conductores (de 

vehículos, motocicletas y bicicletas) y usuarios de la vía, en temas de seguridad vial, por 

medio de campañas viales, que motiven al buen uso de las normas de tránsito y seguridad 

vial, para resolución de problemáticas presentes como consecuencia de los impactos 

generados por los accidentes viales”, sensibilizando los actores viales, en este caso los 

conductores de vehículos,  sobre los comportamientos adecuados en cuanto al tránsito y 

movilidad por dicha vía, con el fin de generar seguridad, confianza y reducción en los 
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índices de accidentalidad ocurridos en el corredor vial, además se les informó el  número 

telefónico de la línea de emergencias y la Oficina de Atención e Información a la 

comunidad, ubicada en el municipio de Barbosa. 

La actividad de ejecutó con la participación de 33 conductores, la cual consistió en la 

realización de charla educativa dentro de una carpa de la policía y con el acompañamiento 

de la Secretaria de Movilidad y Tránsito del Municipio de Barbosa, quienes apoyaron 

como autoridad competente en la detención de los vehículos para que sus conductores y 

acompañantes ingresaran a la carpa y participaran de la campaña vial. Se hizo entrega de 

souvenirs por parte del Concesionario Hatovial, la actividad fue denominada “Por la vía 

voy seguro” juntos por la vida, este es el eslogan de la alianza creada por varias 

concesiones para trabajar en conjunto por la seguridad vial en las carreteras de Colombia 

y la preservación de la vida, la cual tiene programado un evento para finales de año en la 

ciudad de Medellín y de la cual hace parte la Concesión Hatovial S.A.S.  

El evento se realizó en compañía de la Secretaría de Movilidad y Tránsito de Barbosa, 

Movilidad, Policía de carretera tramo Norte, Alcaldía de Barbosa, Concesionario Vinus 

S.A.S, La Interventoría AIM y La Gobernación de Antioquia Gerencia de Proyectos 

Estratégicos.      

Los conductores participantes expresaron sus inquietudes sobre la vía y algunas normas 

de tránsito por el tema de la Pandemia. Se logró la captar la atención de los asistentes con 

presentación y video de la Concesión Hatovial S.A.S. Los aportes fueron positivos y se 

comprometieron a cumplir con las normas de tránsito y promover comportamientos 

adecuados en la vía, sin exceder los límites de velocidad.  
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Con la realización de esta campaña se ejecutó en un 100% el objetivo específico del 

Proyecto de intervención, logrando la instrucción de los diferentes actores viales: 

conductores de motocicletas, ciclistas y conductores de vehículos en temas de seguridad 

vial y normas de tránsito, también se cumplió con el horario y fechas de las actividades 

programadas. (ver Anexo 6. Campaña de seguridad vial a conductores de vehículos: 

formato de registro de asistencia y registro fotográfico del evento). 

 

2.2.3 Actividades realizadas en el mes de noviembre de 2020: 

 Luego de aprobada la publicación de pieza informativa por el Concedente, se realizó 

Socialización de la Oficina de Atención e Información del Concesionario, a través de 

pieza publicitaria publicada en la página web de Hatovial el día 09 de noviembre de 

2020, como mecanismo de concertación y medio de resolución de conflictos que se 

presenten en la comunidad y los usuarios de la vía 

 Además de las campañas viales y las piezas publicitarias realizadas para la ejecución del 

Proyecto de Intervención, durante los meses de práctica, se realizó de forma permanente 

la atención en la oficina de atención e información a la comunidad, recepcionando, 

gestionando y dando cierre a las solicitudes comunitarias del Proyecto Desarrollo vial del 

Aburrá Norte desde el Concesionario Hatovial S.A.S. 
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2.3 Reflexiones  

El Trabajo social proporciona desde estas actividades, la potenciación de los conocimientos a 

las comunidades, a través de la charlas, campañas viales y capacitaciones en educación vial. 

Sensibilizando a los usuarios de las vías en normas y reglamentación, para así disminuir los 

accidentes y poder disfrutar de los espacios públicos con mayor seguridad, recreando estas 

técnicas, en momentos de interacción y participación comunitaria, potenciando habilidades y 

destrezas en los actores viales. 

Un logro importante para el Trabajo Social desde esta experiencia, es la educación social, 

que implica una educación responsable para la comunidad, que se concreta con la creación de 

rutinas y actitudes de convivencia, cultura ciudadana, calidad de vida, respeto por el medio 

ambiente y por supuesto, hábitos y conductas frente a la seguridad vial y peatonal. Este tipo 

de educación, está siendo concebida con fines de socialización, inclusión, integración y 

bienestar social como una acción pedagógica, reflejada en la intervención social y su 

actuación principalmente en el campo preventivo. La educación social significa educar, no 

solo desde el aula, sino dentro y fuera de esta, en especial en el tema de valores, “cabe 

apreciar que no se puede dejar a la deriva la influencia de los medios de comunicación y la 

internet, porque desde allí también se enseña y se aprende” (Sánchez, 2014, p.12), sobre todo 

en estos tiempos de pandemia, que la virtualidad se ha convertido en una herramienta 

fundamental para la educación.  

El Trabajo Social aporta al amplio campo de la educación social desde el reconocimiento de 

diversas problemáticas y contextos, así direcciona la educación acorde a las realidades y sus 

especificidades; los modelos y métodos de actuación brindan estrategias para la formulación 
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de los planes de intervención y la experiencia en la interacción con la población facilita 

abordarla con temáticas que afectan su vida cotidiana. Trabajo Social y Educación Social, se 

encuentran en asuntos de educación de adultos, uso del tiempo libre, educación no formal, 

educación popular, prevención de la drogadicción, el medio ambiente, accidentalidad en las 

vías y uso de espacio público, entre otros.  El aporte teórico – práctico al tema educativo es 

desde los procesos de intervención, donde se promueve el desarrollo de los individuos o 

comunidades, desde diferentes posturas teóricas, de acuerdo a las necesidades y 

características de la población; apuntando a la satisfacción de las necesidades humanas 

básicas, el respeto a la vida y a la dignidad de las comunidades. 

Este tipo de actividades fomenta en el Trabajado Social diferentes perspectivas de 

intervención, concibiendo la Educación vial, como un sistema social, que abarca todo el ser 

humano y la preservación de la vida, como derecho fundamental. Estas estrategias aportan 

fundamentos para la realización de un trabajo coordinado e integral con todos los actores 

viales: ciclistas, motociclistas, conductores y peatones, con participación activa de forma 

directa o indirecta en la disminución de la accidentalidad vial, acompañando desde el Trabajo 

social en todos los procesos de generación de conocimientos y resolución de conflictos 

comunitarios. Además, experiencia en procesos comunitarios de educación vial, 

promoviendo hábitos de buena conducta en las vías, con la finalidad de preservar la vida en 

las carreteras de nuestro territorio, ya que en Colombia las muertes por causa de los 

accidentes viales se encuentran el tercer lugar y es Antioquia uno de los departamentos con 

más siniestros viales en todo el país. 
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Durante el tiempo de práctica las fortalezas en el desempeño de las funciones y actividades 

realizadas fueron: empatía con los actores viales, buen manejo de los temas y desempeño de 

las actividades programadas y la Gestión social e institucional se realizó acorde a lo 

programado. También se presentaron algunos aspectos por mejorar como la impaciencia 

cuando los resultados no son los esperados y depender de otras áreas para la ejecución de las 

actividades. 

 

A manera de reflexión personal: considero que el Trabajo Social es una profesión donde las 

intervenciones comunitarias, se deben realizar con relaciones de reciprocidad, individuos o 

sujetos activos en los procesos, generando cambios, potenciación de capacidades y 

emancipación en las comunidades, acompañando en las estrategias de intervención y 

mediando ante las posibles mejoras o resoluciones de las problemáticas sociales, que se 

presentan día a día desde la accidentalidad vial y los riesgos para los peatones, a 

consecuencia del desconocimiento de las normas de seguridad vial.  

 

Se debe asumir el rol de educadores sociales desde el Trabajo social, porque las necesidades 

sociales demandan diversas ofertas educativas en los distintos contextos sociales; las 

orientaciones y sesiones educativas brindan herramientas y el desarrollo de habilidades para 

enfrentar las dificultades, siendo el individuo agente de cambio; se capacita para promover y 

dinamizar relaciones adecuadas de convivencia; en la práctica del diario vivir, se orienta, 

educa y/o enseña a la población en la adquisición de hábitos y estilos de vida saludables, el 

ejercicio de valores, sana convivencia, la resocialización y rehabilitación; existe un papel 
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educativo desde el Trabajo Social, dado que se proporciona a la población conocimientos que 

contribuyen a su desarrollo, cada que se habla con un sujeto y  se le brinda una formación, se 

está aportando a un cambio social. 

 

El trabajador social y cualquier otro profesional de las ciencias sociales y humanas, pueden 

hallar en la educación social una herramienta en la práctica, construcción teórica y epistémica 

de la profesión, día a día se educa en los procesos de intervención, se debe entender la 

educación social como un referente propio de escenarios sociales donde se promueve un 

pensamiento crítico y competencias formativas, pedagógicas, investigativas y éticas. 

 

El cambio del contexto de la presencialidad a la virtualidad, genera dificultades en los 

procesos de intervención comunitaria, pero a su vez enseña las diferentes formas de 

educación social, a través de las piezas informativas y las redes sociales, que se convierten en 

una herramienta fundamental del quehacer social. Este panorama abre muchas posibilidades 

dentro del Trabajo Social, gracias a internet podemos crear comunidades o redes de apoyo 

virtuales, donde personas con la misma necesidad o problemática tengan un punto de 

encuentro; un espacio virtual donde poder acompañar, asesorar e informar de manera 

oportuna y profesional, también las redes sociales ayudan a difundir la situación problema  y 

conseguir que otras personas se sumen a la causa e incluso conseguir los recursos para 

mejorarla o solucionarla. 
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3. Conclusiones 

 

La educación y la pedagogía en seguridad vial, las medidas basadas en la legislación y el 

control en la vía, son medidas que se deben alternar con otras como la realización de 

campañas viales en forma permanente y al área de comunicación y publicidad con piezas 

alusivas a temas de seguridad vial, para que la solución a esta problemática sea viable y 

eficaz. 

 

La accidentalidad vial, comprende muchos factores como el social, familiar, económico, el 

duelo por la pérdida de un ser querido, es decir, se debe entender como multifactorial y como 

tal debe ser intervenida desde todos los sectores y los diferentes actores viales (conductores y 

peatones). El Valle de Aburrá en la zona norte, presenta un alto índice de accidentalidad, es 

por esto que se debe continuar con estrategias de promoción y prevención, desde la educación 

social y la pedagogía educativa en seguridad vial y peatonal. 

 

La preservación de la vida, es el eje fundamental en este tipo de intervenciones, las cuales 

deben ser orientadas desde la defensa de los derechos y deberes de las comunidades, la 

siniestralidad vial se ha convertido en un problema de salud pública, la cual debe ser 

intervenida desde el Trabajo Social, fomentando cambios y transformando las dinámicas 

personales, sociales y colectivas que propendan la construcción de estilos de vida saludables 

y responsables. 

La seguridad vial implica uno de los grandes retos de las sociedades en proceso de desarrollo, 
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que están marcadas por evoluciones de las ciudades y de los sectores rurales, donde la 

utilización de los vehículos como medio de transporte tiene primacía, incluso sobre las 

personas. Este es un tema de interés para los gobiernos y los organismos encargados del 

tránsito y transporte, en razón al incremento de las muertes y los traumatismos generados por 

colisiones, choques o accidentes con altos costos personales, familiares y sociales, 

especialmente para los sectores de la política social, ambiental, económica y de salud pública. 

 

La seguridad peatonal se concibe desde una mirada integral que involucra la educación vial, 

entendida esta como la adquisición de hábitos que le permiten al ciudadano acomodar su 

comportamiento o conducta a normas y reglamentos de tránsito. 

Igualmente, el concepto de seguridad peatonal forma parte de otro concepto mucho más 

amplio como es la educación social, que implica una educación para la ciudadanía 

responsable y por supuesto, hábitos y conductas frente a la seguridad vial y peatonal. 

La seguridad vial debe ser concebida como un sistema social que se caracteriza de manera 

holística, el cual comprende una variedad de actividades o procesos en los que participan 

diferentes actores que interactúan entre sí en ambientes físicos, mediante la utilización de 

medios de transporte motorizados o no motorizados. 

La Intervención desde la virtualidad, ha generado un abanico de posibilidades que se  

plantean desde el Trabajo social, entre ellas, la educación social en una realidad virtual 

aplicada en distintos ámbitos: prevenir las problemáticas o necesidades de las personas a 

través de chat, listas de correos, foros o videollamadas, conferencias en plataformas como 

zoom, meet, teams, entre otros; poder elaborar y ejecutar proyectos sociales utilizando 
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aplicaciones como drive o Dropbox; orientar y dotar de herramientas y recursos a través de la 

página web para que las personas puedan hacer frente a los distintos problemas sociales; 

promover la lucha y el compromiso social a través de las redes sociales, con la generación de 

movimientos de educación vial, preservación de la vida, crear campañas de sensibilización  a 

los usuarios de la vía en temas de seguridad vial y peatonal; ayudar a las empresas a través de 

la Responsabilidad Social Corporativa con charlas educativas virtuales, etc. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Campaña de seguridad vial a Motociclistas: Formato de registro de asistencia y 

registro fotográfico del evento. 
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Anexo 2. Campaña de seguridad vial a ciclistas: Registro fotográfico del evento. 
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Anexo 3. Contenido para pieza publicitaria: Tips motociclistas).  
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Anexo 4. Contenido para pieza publicitaria: Oficina de Atención e Información.  
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Anexo 5. Contenido para Cartilla: Educación vial y uso de espacio público para peatones. 
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Anexo 6. Campaña de seguridad vial a conductores de vehículos: Registro fotográfico del  

evento. 

 

   

 

   

 

 

 

 


