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RESUMEN  
 

La seguridad vial se ha convertido en un tema de abordaje esencial a nivel 
mundial, siendo está concebida como el arma en gran magnitud para combatir la 
problemática desencadenada por los altos índices de accidentalidad que se 
muestran día a día en todas las ciudades del nuestro país, siendo Cúcuta una de 
las más afectadas y la ciudad donde se analizan las circunstancias de unos de los 
sectores del anillo vial. La propuesta de este proyecto es realizar un análisis de las 
amenazas y riesgos existentes en la comunidad estudiantil de las Instituciones 
Educativas ubicadas sobre el anillo vial occidental del municipio de Cúcuta, donde 
el alto y masivo tráfico, los problemas de movilidad y los índices de accidentalidad 
impactan y afectan la población estudiantil de este sector y denotan la ausencia de 
una educación e implementación de seguridad vial. 
 
Básicamente el propósito de este proyecto es diseñar un conjunto de estrategias 
que otorguen a la comunidad estudiantil una enseñanza práctica de 
implementación en educación vial basada en hábitos, actitudes, conocimientos y 
oportunas posturas frente a los riesgos y amenazas viales existentes en su 
entorno, en donde por medio de campañas permanentes, programas y cursos de 
seguridad vial, se sensibilice y se promueva una seguridad vial eficaz, oportuna y  
capaz de mitigar y minimizar los riesgos viales latentes en la zona creando así 
finalmente una cultura en pro del bienestar humano una Cultura Vial. 
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ABSTRACT  
 

Road safety has become an essential approach issue worldwide, being conceived 
as a weapon of great magnitude to combat the problem triggered by the high 
accident rates that are shown every day in all the cities of our country, being 
Cúcuta one of the most affected and the city where the circumstances of some of 
the sectors of the road ring are analyzed. The proposal of this project is to carry out 
an analysis of the threats and risks existing in the student community of the 
Educational Institutions located on the western ring road of the municipality of 
Cúcuta, where the high and massive traffic, mobility problems and accident rates 
impact and affect the student population in this sector and denote the absence of 
road safety education and implementation. 
 
Basically the purpose of this project is to design a set of strategies that provide the 
student community with a practical teaching of implementation in road safety 
education based on habits, attitudes, knowledge and opportune positions in the 
face of road risks and threats in their environment, where Through permanent 
campaigns, programs and road safety courses, an effective and timely road safety 
is raised and promoted, capable of mitigating and minimizing latent road risks in 
the area, thus finally creating a culture in favor of human well-being a Road Culture 
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