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RESUMEN 
Detectada la necesidad de implementar acciones correctoras para el uso del 
casco en ciclomotor y dada la escasa incidencia de campañas puntuales 
realizadas anteriormente, se decide desde el Área de Deportes del 
Ayuntamiento de Jun diseñar un programa con el que intervenir a través del 
deporte en una misma población a lo largo del tiempo, fomentando el uso del 
casco y una ética responsable en bicicleta en edades tempranas durante el 
tercer tiempo pedagógico con el objetivo de promover actitudes que se 
interioricen, perduren y se transfieran en un futuro de la bicicleta al ciclomotor. 
 
PALABRAS CLAVE 
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ABSTRAC 
Sensed the need to implement corrective actions for the use of moped and 
motorcycle helmets and given the low incidence of specific campaigns 
previously carried out, it was decided from the Sports Area of the Hall of Jun 
designing a program to intervene with community through sport along the time, 
encouraging the use of helmets and ethically responsible cycling at an early age 
for their free time in order to promote attitudes that are internalized, lasting and 
transferred in the future of the bicycle to the moped. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 

La sensibilización de los escolares del presente en cuestiones 
relacionadas con la salud, resulta primordial para conseguir el bienestar social 
de los hombres y mujeres del futuro. Así, Pérez (2005) articula los “guardianes 
de la salud” en primer tiempo pedagógico para responsabilizar al alumnado de 
su propio bienestar, haciéndolo parte activa del desarrollo de estrategias que 
propicien su participación en decisiones relacionadas con la salud en 
cualquiera de sus vertientes. 
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Programas anteriores, desarrollados puntualmente, han provocado un 

cambio de actitud igualmente puntual y por tanto transitorio, lo que fuerza a 
modificar la estrategia de intervención por una de corte longitudinal en la que, 
como señala González (2010): 
 

- Se intervenga desde la infancia, pero no exclusivamente en ella, ya que 
dicha intervención ha de convertirse en un continuum que termine por 
fijar actitudes duraderas, para lo cual hay que repartir los estímulos a los 
largo del tiempo para que sean convenientemente asimilados y 
acomodados. 

- Se propicie un aprendizaje significativo y práctico, es decir, que parta del 
centro de interés del alumnado y propicie un desarrollo de los contenidos 
vivenciado. 

- Parta de los diferentes agentes socializadores que influyen en la 
educación de los/as niños/as, ya que todos ellos coeducan, por lo que 
colegio, ayuntamiento y familia han de implicarse en el proyecto 
adoptando una actitud proactiva hacia el programa.  
 

 
2.- OBJETIVOS 

 
Se han establecido objetivos conceptuales, procedimentales y actitudinales 

para que los contenidos propuestos durante la intervención propicien la 
adquisición de conocimiento, el desarrollo de destrezas y una valoración 
comprensiva de las actividades y su posterior prolongación en sus vidas. Así, 
podemos destacar:  
 

- Conocer comprender los diferentes peligros que entraña montar en 
bicicleta sin casco. 

- Sistematizar el uso del casco y adquirir las habilidades necesarias para 
contribuir a una correcta utilización de la bicicleta en la vía pública. 

- Valorar la importancia de mantener los hábitos adquiridos a lo largo del 
tiempo como forma de mantener y mejorar nuestra salud. 

 
 

3.- MATERIAL Y MÉTODO 
 
MUESTRA:  
En el programa “Guardianes de la Salud Vial” han participado los/as 151 
alumnos y alumnas del CEIP La Purísima de Jun (Granada) de 1º a  6º de 
Educación Primaria (6 a 12 años) y de 1º y 2º de ESO (13 y 14 años).     
 
PROCEDIMIENTO:  
 
FASE INICIAL: Partiendo de la imagen del Hombre de Vitruvio de Leonardo Da 
Vinci, se ha realizado un concurso de dibujo para que fuesen los mismos 
escolares los que diseñaran el logotipo de la campaña haciendo una variante 
de la imagen original que respondiese a los objetivos propuestos. En dicho 
concurso se motivaron iniciativas que reflejaran la salud desde cualquiera de 
sus vertientes, con el propósito de aunar aquellos elementos más significativos 
en lo que sería el logotipo final de la campaña. 
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Imagen 1. Octavilla de la Fase Inicial 

 
 
FASE DE AULA: Se realiza un programa de charlas y debates sobre la Salud 
en Educación Vial en el que repasan contenidos relacionados con normas de 
circulación y prevención de accidentes. Esta etapa es muy importante ya que 
será donde se repartan los decálogos de “Guardianes de la salud vial”, 
compuesta por diez sencillas directrices a cumplir para velar como guardianes 
por la salud vial de los escolares del municipio que contienen imágenes 
(Dirección General de Tráfico, 2007) que apoyan el texto, haciendo fácil su 
comprensión. 
 

 
Imagen 2. Momento de entrega de cascos y carnés de “Guardianes de la salud” 
 
Esta fase es realizada por un equipo multidisciplinar integrado por el técnico de 
Educación, Deporte y Juventud del Ayuntamiento de Jun junto a la Educadora 
Social y el Policía Local. Cada uno de estos agentes aborda una parte de los 
contenidos a tratar, de manera que, respectivamente, uno trata elementos se 
seguridad y desarrollo de destrezas en bicicleta, otro cuestiones cívicas 
relacionadas con el comportamiento como ciudadanos y el último todo lo 
relacionado con las normas de circulación, señales, etc. 
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FASE PRÁCTICA: Desarrollada también en primer tiempo pedagógico, es 
decir, en horario escolar, se realizan talleres de circulación en bicicleta con 
semáforos y señalización vertical y horizontal en circuito cerrado.  
 

 
Imagen 3. Circuito de Educación Vial 

 
Superada esta fase, se hace entrega del carné oficial que otorga el 
Ayuntamiento de Jun a los/as niños/as implicados en la campaña y que se 
comprometen a cumplir y hacer cumplir el decálogo del guardián de la salud. 
 

 
Imagen 4. Carné de “Guardián de la salud” 

 
 
FASE DE EVALUACIÓN: Se desarrolla en segundo tiempo pedagógico a lo 
largo de un curso escolar con diferentes recorridos por las calles del municipio 
con la presencia de la policía local y la participación activa de padres y madres.  
 
 

4.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

El interés demostrado por la educación vial durante las clases ha 
resultado  significativo y la realización de prácticas con bicicleta en el colegio 
muy motivador, ya que el cambio de la rutina diaria del colegio con la 
introducción de la bicicleta ha despertado un gran interés por los contenidos 
propuestos.   
 
Se pudo constatar que el 100% de la muestra con la que se realizaron las 
primeras fases de asimilación de contenidos teórico-prácticos acudió a los 
diferentes recorridos urbanos en bicicleta con casco.  
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Asimismo, en las actividades se pudo comprobar que la conducción de 
los/as participantes se corresponde con las características de seguridad y 
responsabilidad que conlleva el programa. 
El respeto a las señales de circulación tanto vertical como horizontal, a los 
pasos de peatones y al resto de vehículos es absoluto, con la excepción de dos 
participantes que no respetaron un paso de peatones y tras ser entrevistados, 
resultó con procedían de otro colegio distinto al de la muestra. 
 
 

5.- CONCLUSIONES 
 
Ø Los resultados obtenidos con la implementación de este programa son lo 

suficientemente alentadores como para volver a ponerlo en marcha en el 
colegio en cursos posteriores con la suma de nuevos alumnos.  

 
Ø Como claro ejemplo de asimilación de los contenidos y de transferencia 

a la vida real en tiempo de ocio, algunos padres y madres de los 
alumnos participantes reconocen que tras el programa, sus hijos realizan 
rectificaciones a sus propios padres, ya no sólo por su comportamiento 
como peatones, sino también al volante. 

 
Ø Por ello, los pequeños resultan ser los auténticos motores del cambio de 

actitud de toda la familia, que corrige los malos hábitos por no ser 
reprobados por sus hijos, más concienciados y sensibilizados con una 
conducta cívica y ordenada. 

 
Ø La intervención temprana con escolares de corte longitudinal demuestra 

ser clave en la asimilación y acomodación de contenidos que favorezcan 
un cambio de actitud y creación de hábitos saludables tanto en lo 
personal como en su proyección social. 

 
 

6.- PESRPECTIVAS DE FUTURO 
 

Dada la elevada participación registrada, se ha incorporado este 
programa en un DECÁLOGO DE ÁREAS de intervención para actuar en la 
comunidad escolar desde otras disciplinas. Por ello, éste pasa a integrarse en 
el Plan GUARDIANES DE LA SALUD, desde el que se implementarán los otros 
nueve programas que junto al de Guardianes de la Salud Vial conformarán el 
decálogo de áreas de intervención Estos son:      
  
Ø Guardianes de la Salud en el uso de las TICs. En este programa se 

tratará el uso responsable de las tecnologías de la información y la 
comunicación, especialmente en lo relacionado con las redes sociales. 

Ø Guardianes de la Salud para el Consumo, donde se hablará de los 
hábitos nocivos y los saludables a mantener en la vida, con tratamiento 
especial por las compras y el consumo de sustancias nocivas. 

Ø Guardianes de la Salud Social, donde los chavales se comprometen a 
construir un pueblo más cívico. Entre sus propuestas se encuentran las 
de vigilar los malos hábitos de las personas con sus mascotas, las 
pintadas o graffitis, etc. 
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Ø Guardianes de la Salud en la igualdad de Género, en el que los niños y 
niñas velarán por un ofrecer un tratamiento justo en el reparto de las 
oportunidades en sus juegos y sus quehaceres diarios. 

Ø Guardianes de la Salud en el Deporte, donde se tratarán cuestiones 
relacionadas con la  prevención de lesiones y accidentes durante la 
práctica deportiva adoptando precauciones en el calentamiento, la 
hidratación, la vestimenta, etc. 

Ø Guardianes de la Salud Sexual, en el que se construirán sistemas de 
canalización de la  información para que ésta fluya convenientemente 
entre los diferentes agentes juveniles con el propósito de favorecer 
prácticas sexuales saludables. 

Ø Guardianes de la Salud Emocional, en el que se establecerán 
estrategias para superar las dificultades y trabajar la empatía y la 
asertividad para mantener una óptima salud mental. 

Ø Guardianes de la Salud en la Alimentación, para conocer los beneficios 
de la Dieta Mediterránea, los hábitos que más favorecen nuestro 
bienestar así como los trastornos alimenticios más comunes y cómo 
prevenirlos. 

Ø Guardianes de la Salud Ambiental, en el que se tratarán temas 
relacionados con la sostenibilidad para hacer a los más pequeños de la 
casa los responsables del reciclaje familiar. 

 

 
Imagen 5. Octavilla del Plan Guardián de la Salud 

 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
- Dirección General de Tráfico (2007).. Plan de seguridad vial 2007. Madrid: 
Ministerio del interior. 
- González, S. (2010). El guardián de la salud llega a Jun para velar por el 
bienestar de nuestro pueblo. Jun al Día. 2010 Agosto 29: Salud. 4: 26-27 
- Pérez López, I. (2005). Evaluación de una propuesta de intervención en 
educación física orientada a la salud con adolescentes. Tesis doctoral: 
Universidad de Granada. 
 


