PROYECTO DIDÁCTICO SEGURIDAD VIAL E ILUSIONISMO.

1-JUSTIFICACIÓN O FUNDAMENTACIÓN:
Se ha comprobado científicamente que uno de los principales requisitos para
cualquier buen aprendizaje es captar la atención del alumnado. Así mismo, es igual o
más importante mantener la atención del alumnado durante el máximo tiempo
posible para facilitarle la mayor cantidad de información en su caso. Por los mismos
motivos, es consabido la importancia que tiene la motivación en la educación.
Por estos motivos, se ha considerado hacer un programa sobre el tema que nos ocupa
(Educación Vial) usando los beneficios que tiene el ilusionismo en educación para captar,
mantener la atención y motivar a los alumnos con fines didácticos.

Hay un compendio de motivos u obstáculos que dificultan el aprendizaje de los
estudiantes. Muchos de estos casos conllevan a la pérdida de interés y falta de atención
del alumnado.
Con este programa se podría ayudar en general, a facilitar el aprendizaje sobre
conceptos básicos de seguridad vial.
2-OBJETIVOS: (CUMPLEN CON LOS OBJETIVOS MARCADOS EN LA L.O.E Y
L.E.A DONDE ESTÁN RECOGIDOS DE FORMA MÁS GENERALES) Y DE
FORMA MÁS ESPECÍFICIA, LOS OBJETIVOS DE ESTE PROYECTO SON:

2.1-OBJETIVOS GENERALES:
Intentar captar la atención desde el primer momento y mantenerla el mayor tiempo
posible. Intentar mejorar la calidad de la enseñanza sobre educación vial. Las clases se
volverán mucho más divertidas, amenas e interesantes. Los alumnos estarán más
motivados e implicados.
2.2-OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Con nuestro método los alumnos se interesarán más en las clases. Tendrán más
motivación por aprender. Aprenderán de una forma más amena y divertida. Conectarán
con el profesorado y crearán un vínculo emocional más positivo. Prestarán más atención
y se les facilitarán la asimilación de la materia impartida. Para animar desde dentro con
amabilidad, respeto y firmeza. Con disciplina democrática. Explicando la importancia a
los Educadores de ser auténticos y tener unidad de criterios con los padres, los cuales
deberán tomar parte activa en la educación. Ayudando al estudiante a que se
responsabilice de sus comportamientos, tomando parte en la identificación y evaluación
de soluciones, alternativas o problemas.
En resumen, gracias a este programa de Educación Vial e Ilusionismo aprenderán
conceptos, señales y pautas básicas de comportamiento.

3-CONTENIDO:
-Significado de los colores del semáforo.
-Significado e importancia de diferentes señales de tráfico.
-Uso del chaleco reflectante.
-Señales de los Agentes de Policía.
-Uso del casco.
-Uso del cinturón de seguridad.
-Pruebas de alcohol y sustancias psicotrópicas.
-Límites de velocidad.
-Normas para peatones y ciclistas.
-Prohibición de uso de móvil y otras prohibiciones a ocupantes de los vehículos.
-Infracciones cometidas relacionadas con animales domésticos.
-Infracciones contra el medio ambiente en la seguridad vial.
-Otras infracciones administrativas y delitos en la seguridad vial en su caso.
4-METODOLOGÍA Y CALENDARIO O TEMPORALIZACIÓN:
4.1-METODOLOGÍA:
En primer lugar, se utiliza el ilusionismo como herramienta para captar la atención, pero
además de buscar la emoción más mágica como hacen los ilusionistas, buscamos el
efecto mágico más idóneo para poder transmitir la teoría o concepto de que se trate.
Es necesario saber porqué, cómo y cuándo se debe utilizar los efectos de ilusionismo,
habilidades de comunicación, humor y otras técnicas dentro del aula para comunicar
mejor. Por ejemplo: no se puede utilizar los efectos de ilusionismo o el humor con el
mismo ritmo y/o frecuencia que de si un espectáculo de ilusionismo se tratara. Para que
el alumno no se quede riendose más tiempo del necesario y/o pensando cómo se realizó
la ilusión y se dedique plenamente durante todo el tiempo que dura la clase a la
comprensión de la Asignatura o Teoría que pretendamos impartir.
En ocasiones, se realizan los efectos de ilusionismo con materiales reciclables e incluso se
puede utilizar el propio cuerpo para enseñar valores morales, los beneficios de estudiar y
otras pautas de buenos comportamientos. Los alumnos están durante el tiempo que dura la
clase atentos porque en cualquier momento pueden presenciar otro efecto mágico.

4.2-CALENDARIO O TEMPORALIZACIÓN:
La actividad está pensada para realizarse durante el curso escolar. (Abierta a la
posibilidad de realizarse en cualquier curso escolar a partir del 2017-2018)
El programa se puede realizar en un tiempo de 45 minutos a 1 hora.

5-DESTINATARIOS: ALUMNOS DESDE LOS 5 AÑOS EN ADELANTE.

6-RECURSOS:
6.1-RECUSOS HUMANOS:
La actividad la realizaría David G.M. Primer ilusionista del mundo que ha realizado un
trabajo de investigación en Criminología usando el ilusionismo. Con formación en
Criminología, con más de 100 títulos académicos, trabaja en una Jefatura de Policía
Local. Con más de 25 años como ilusionista profesional.
6.2-RECURSOS ECONÓMICOS:
Fotocopias, trípticos, cartas y determinados juegos de ilusionismo en su caso.
7-EVALUACIÓN:
Al acabar el programa, se deja un breve tiempo para repaso, dudas y preguntas hacia los
alumnos para comprobar si han asimilado cuanto se ha explicado en su caso.
Al terminar el programa, (siempre en la medida de lo posible) se entregarán tarjetas y/o
diplomas a cada participante con un breve resumen del programa para que pueda
recordar cada vez que lo desee los conceptos y pautas básicas aprendidas sobre
Educación Vial.
8-DOCUMENTOS DE INTERÉS QUE RECOMIENDAN Y AVALAN LOS
RESULTADOS DE ESTE PROYECTO.
Se pone a disposición de quien lo solicite (siempre que sea posible) certificado
acreditativo u oficio del Ayuntamiento y de la Jefatura de Policía Local donde se han
realizado las buenas prácticas durante varios años con unos resultados muy ilusionantes.
Así mismo, se pone a disposición de quien lo solicite otros certificados de Buenas
Prácticas realizadas en otras Entidades, Instituciones, Asociaciones, Centros de
Menores, Ocupacionales u otros de Educación Especial, donde se han llevado estos
talleres con los mismos buenos resultados.
Para más información:
www.educacionmagiayciencia.com

