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Resumen 

 

La Educación Vial debe ser un medio eficaz que precisa y 

concisa cada una de las fases de la formación de los ciudadanos, 

desde los primeros años de vida, por el constante y fuerte protagonismo 

del tráfico en nuestra sociedad, tanto las autoridades de tránsito y 

educativas  deberían tener más énfasis en el  ámbito de educación vial, 

para formar seres humanos de bien y puedan contribuir al cambio de 

una colectividad con responsabilidad. 

 

Estos parámetros ayudan al ser humano a reconocer, valorar y 

aclarar conceptos del comportamiento del individuo, además  fomentan 

las destrezas y actitudes al momento de interrelacionarse con la 

sociedad formando una cultura provechosa para las futuras 

generaciones. 

 

Prácticamente la educación vial ejerce la toma de decisiones con 

los códigos de comportamiento de acuerdo a la realidad del entorno que 

los rodea y es parte de la educación social siendo una base eficaz para 

el comportamiento y actuación de los ciudadanos.  

 

El tránsito como construcción social nos involucra a todos 

los insertados en la comunidad educativa de la localidad, además de 

preocuparnos por nuestros niños peatones nos sentimos en la 

necesidad de ocuparnos y hacernos responsables de pensar la 

problemática de la educación vial con el fin de elaborar propuestas de 

cambio y mejorar la calidad de vida de dicha comunidad. 

Palabra clave: educación vial, peatón, vías, vehículos. 
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ABSTRACT 

 

Road safety education should be an effective means to accurately and 
concisely each of the stages of the formation of citizens, from the early 
years of life, the constant and strong role of traffic in our society, both 
transit authorities and education should be given more emphasis in the 
field of road safety education, to form human beings as well and can 
help change a community responsibly. 
 
These parameters help the human to recognize, assess and clarify 
concepts of individual behavior be also foster skills and attitudes at the 
time of interacting with society forming a profitable culture for future 
generations. 
 
Virtually road safety education decision making exercises with codes of 
behavior according to the reality of the environment around them and is 
part of being an effective social education for behavior and performance 
of citizens base. 
 
Transit as a social construction involves us all inserted in the 
educational community of the town, in addition to caring for our child 
pedestrians we feel the need to take care and take responsibility for 
thinking the problem of road safety education in order to develop 
proposals change and improve the quality of life of the community. 
 
 
Keyword: road safety, pedestrian, roads, vehicles. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En el presente trabajo de titulación, se señala que la educación vial es 

la transmisión de información oportuna sobre el conocimiento de las 

normas vigentes de tránsito,  y a la vez tiene como propósito  evitar 

accidentes y la pérdida de vidas como consecuencia  del irrespeto  a la 

señales vigente en la ley. 

 

Esta investigación tiene por objeto desarrollar en los niños, destrezas, 

hábitos y el interés necesario para que dispongan de mayor pericia, 

conocimiento, equilibrio mental y actúen de manera inteligente y 

razonable, para que  comprendan y respeten la ley Orgánica de 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial, y así contribuyan a disminuir los 

índices de accidentes. 

 

Se puede  señalar que  la Educación Vial,  forma  parte de la Educación 

Social, siendo una parte importante del actuar ciudadano, dado que 

trata de crear hábitos y actitudes positivas en el ser humano, tanto de  

convivencia,  como de calidad de vida y seguridad vial. 

 

Para que la Educación Vial, sea un medio eficaz, preciso y conciso 

debe ser una presencia constante en todas y cada una de las fases de 

la  formación de los ciudadanos, desde los primeros años de vida, por el 

constante y fuerte protagonismo del tráfico en nuestra sociedad. Tanto 

las autoridades de tránsito y educativas deberían tener más énfasis  en 
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ámbito de educación vial, para formar seres humanos de bien y puedan 

contribuir al cambio de una colectividad con responsabilidad. 

 

El siguiente  trabajo investigativo está distribuido de la siguiente 

manera: 

CAPÍTULO I.- El capítulo uno comprenderá el problema. Contiene todo 

lo relacionado con el planteamiento del problema, ubicación del 

problema en su contexto situación  conflicto, alcance, relevancia social,  

objetivos general y específico, justificación de la investigación, 

interrogantes de la investigación. 

 

CAPÍTULO II.- El marco teórico, donde se encuentran la 

fundamentación teórica, fundamentación histórica, fundamentación 

legal y  definición de términos.   

 

CAPÍTULO III.-  Contiene la metodología, de la investigación, tipo de 

investigación, software que se utilizó, población y muestra, técnicas 

utilizadas en la investigación, instrumentos y  la Operacionalización de 

las variables. 

 

CAPÍTULO IV.- Análisis de los resultados y análisis de todos los datos. 
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CAPÍTULO V.- Contiene la propuesta, con su introducción, objetivos 

general y objetivos específico y contenido de la propuesta. 

 

CAPÍTULO VI.- Tiene conclusiones y recomendaciones. También se 

encuentra la conclusión de todo lo investigado, recomendaciones, 

bibliografía y anexos 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Definición del problema 

 

Este trabajo investigativo se lo realizará en la escuela de 

Educación Básica Superior Fiscal “Héroes del Cenepa”, de la ciudad de 

Guayaquil, ubicada al sur de la ciudad, en el sector de la Isla Trinitaria, 

en la Coop. Fuerza de los Pobres. 

Esta institución se creó en el año 1990. Hasta el año de 1995, de 

carácter  privado y la misma no poseía un nombre, su construcción era 

netamente de caña, madera y plástico y otros materiales rústicos. El 

patio era de tierra y en épocas invernales  se inundaba de agua y lodo. 

Gracias a la gestión de los padres de familia y moradores del sector, los 

cuales solicitaron a las autoridades pertinentes que se les asigne a 

escuela fiscal, actualmente la escuela cuenta con dos jornadas 

educativas; matutina y vespertina. 

La jornada   matutina  abarca  desde inicial hasta séptimo de 

básica y la jornada vespertina  es de octavo de básico hasta decimo de 

básica. Así se cumple con los nuevos cambios en el horizonte de la 

educación. 

Los niños y niñas  están  inmersos dentro de este contexto 

porque las avenidas por las que transitan tienen un alto índice de tráfico 

vehicular y peatonal, por la que su accionar al momento de movilizarse 

por las calles se les hace difícil por la no existencia de veredas 

adecuadas y señalización correspondiente para informar tanto al peatón 

como al conductor.  
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Los niños de la escuela “Héroes del Cenepa”, no poseen una 

cultura sobre educación vial y los conocimientos, habilidades, 

comportamientos, hábitos para sortear la carencia de veredas 

correctamente construidas, la falta de señalización y de respeto hacia 

los peatones ha llevado a una serie de accidente de tránsito. Por eso, 

desde el rol de preceptores, buscamos también que el niño pueda 

anticipar y reconocer el peligro para resguardarse y cuidarse.  

Ante esta problemática sostenemos, que si se construyeran las 

veredas como corresponden en toda la zona los peatones no tendrían 

que transitar por la calle ni correr serios riesgos. Además si se 

encontraran las señalizaciones correspondientes de prevención e 

información, los conductores al volante no se verían sorprendidos por la 

presencia de una institución educativa y tomarían 

las precauciones  necesarias como la disminución de la velocidad.  

Así los niños tomarían conciencia del peligro al que están 

expuestos  y podrían evadirlo si el conductor no respeta las señales. 

El tránsito, como construcción social, nos involucra a todos 

los insertados en la comunidad educativa de la localidad. Además de 

preocuparnos por nuestros niños peatones, nos sentimos en la 

necesidad de ocuparnos y hacernos responsables de pensar en la 

problemática de la educación vial con el fin de elaborar propuestas de 

cambio y mejorar la calidad de vida de dicha comunidad.  

 La primera medida será contribuir acabar con las grandes 

carencias como la falta de veredas adecuadas y la falta de señalización 

en la cuadra de la institución  educativa, para lo que se conversará con 

el ente correspondiente para su ejecución también, concientizar y 
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preparar a los alumnos y alumnas como deben desenvolverse en las 

vías públicas sobre todo en las horas pico donde el peligro es mayor. 

1.2 Ubicación  del problema en su contexto 

 

Este trabajo de titulación se lo realizará en la Unidad Educativa 

“Héroes  del Cenepa”, la cual  está situada en el sector de la Isla 

Trinitaria Coop. Fuerza de Los Pobres Calle  German  Pituir  A.  Y  José  

Arango  Scola Parroquia Ximena – Distrito No. 2 Guayaquil – Ecuador. 

Fuente: google map 

 

 

Ilustración 1 



7 
 

Fuente: Verónica Vera  

1.3 Situación en conflicto 

 

 Guayaquil es una de las  ciudades ecuatorianas con más 

problemas de educación vial y con mayor índice de accidentes de 

tránsito, problema que ha transcendido por décadas y ha sido difícil de 

solucionar porque no hay el mínimo respeto al reglamento de tránsito 

tanto por parte del conductor como por parte del peatón. Ahí es donde 

surge la necesidad de implementar un plan comunicacional dirigido a 

los niños de inicial para que ellos sean los encargados de transmitir el 

mensaje sobre el respeto e importancia de la ley de tránsito. 

Este proyecto investigativo ayudará a los estudiantes a crear una 

conciencia de responsabilidad al momento de transitar por  las calles de 

la ciudad; con este plan comunicacional se basará en solucionar el 

problema que existe alrededor de la institución al momento que los 

estudiantes inician y terminan su jornada escolar y corren el riesgo de 

Ilustración 2 
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ser atropellados. Así  se tomaran las medidas correspondientes para 

implementar una cultura de educación vial en los niños y niñas. 

La educación  vial como propuesta educativa hace énfasis a toda 

información intelectual, personal y ética  ciudadana pues en nuestra 

ciudad no tenemos programas destinados para educar a los choferes y 

peatones. Poco se les enseña cuales son las causas más comunes de 

accidentes de tránsito. 

1.4 Alcance. 

 

La ejecución de este trabajo de titulación tiene un alcance social 

trascendental para los padres de familia, maestros, choferes y 

estudiantes donde se permitirá ver la realidad de los problemas de 

tránsito y formar un criterio distinto para un bien común. 

1.5 Relevancia social  

 

El auge de las llamadas tricimotos se ha convertido en un 

problema para los padres, maestros y estudiantes de la Unidad 

Educativa “Héroes del Cenepa”, porque han perturbado toda la 

tranquilidad que había al momento de ingresar y salir de la institución. 

Todo por el conflicto que se forma por el mal uso de las vías y el 

irrespeto de las mismas. 

Este trabajo de titulación se basará en el fortalecimiento de, la 

educación vial para los niños, el mismo que podrá ser aplicado en otras 

instituciones. 

 



9 
 

1.6 Formulación del problema 

 

El presente trabajo de investigación apunta a efectuar un plan 

comunicacional que abarca  la implementación de educación vial para 

los niños y niñas de enseñanza inicial. Esto debido a los constantes 

accidentes de tránsito suscitados en los exteriores del centro educativo 

‘Héroes del Cenepa’, ubicado en la Isla Trinitaria al sur de la ciudad de 

Guayaquil. El propósito de este plan es desarrollar una nueva cultura 

vial y contribuir al cambio de los hábitos y a la seguridad de los 

peatones ya que desde el año 2014 hasta la actualidad se han dado 

presentado alrededor de 25 colisiones dejando a tres heridos de 

gravedad y a los veintidós restantes con contusiones menores,  según 

datos proporcionados por los moradores del sector y autoridades del 

plantel educativo quienes han reiterado sus pedidos de ayuda para 

encontrar alternativas y solucionar este problema que preocupa y 

aqueja a toda una comunidad en general. 

1.7  Objetivo General 

 

 Analizar las estrategias comunicacionales en los niños y niñas de 

educación  inicial de la escuela “Héroes del Cenepa”, para que 

sepan guiarse de una manera segura. 

 

1.8 Objetivos Específicos 

 

 Investigar el comportamiento de los padres de familias, maestros 

choferes de las tricimotos y actitudes  de los niños y niñas de inicial,  



10 
 

 para que minimicen los riesgos en su desplazamiento y disfruten de 

espacios públicos seguros.  

 

 Diagnosticar  la importancia de la educación vial y que se obtenga 

los conocimientos en base al tema. 

  Elaborar un plan comunicacional para que peatones y conductores 

tomen conciencia sobre el irrespeto de la ley de tránsito y cuáles son 

las consecuencias. 

1.9 Justificación de la Investigación 

 

El presente trabajo de investigación pretende implementar 

estrategias comunicacionales sobre educación vial en la unidad 

educativa “Héroes del Cenepa”, ubicada en la cooperativa Fuerza de 

los Pobres, al sur de la urbe porteña, entre las calles German Pitiur  A.  

Y  José  Arango  Scola en la parroquia Ximena – Distrito No. 2 

Guayaquil –  Ecuador. 

Siendo este un populoso sector de la ciudad de Guayaquil, 

donde existe mucha carencia de educación y cultura entre sus 

pobladores, se ha detectó un  problema relacionado con educación vial. 

En este sector marginal  de la localidad se instruirá a los niños y niñas 

de inicial para que estos conozcan la manera de cruzar las calles de 

forma segura, todo, a través de este proyecto. 

También daremos a los conductores de las llamadas tricimotos, 

normas de un conductor responsable. Asimismo, guiaremos a los 

maestros y padres de familia para que puedan ser unos de los 

principales portavoces para educar a los infantes sobre la importancia 

de la educación vial. 



11 
 

El  crecimiento de accidentes de tránsito en  la ciudad ha llevado 

a  que las autoridades comiencen a realizar campañas de prevención 

para evitar que el índice  de accidente vaya en aumento, por este 

motivo esta investigación se ha inclinado en el ámbito de tránsito para 

educar a los infantes con un plan comunicacional  de educación vial. 

 

 

 La propuesta de este plan comunicacional es mejorar el nivel de 

vida de los estudiantes de la institución y que el entorno donde se 

preparan sea agradable para ellos. 

1.10 Hipótesis  

 

Al realizar una investigación sobre los accidentes suscitados en 

los alrededores de las instituciones educativas descubriremos la 

cantidad de accidentes  que han sufrido los estudiantes y en algunos 

casos la pérdida de vidas, entonces se podrá elaborar un plan 

comunicacional de educación vial y respeto a las leyes de tránsito.  

1.11 interrogantes de la investigación. 

¿Los choferes tienen conocimientos de lo que es educación vial? 

¿Los maestros de la institución hablan sobre el cumplimiento de las 

leyes de tránsito? 

¿Los padres de familia tienen conocimientos sobre educación vial? 

¿Los transeúntes respetan los reglamentos de tránsito? 

¿Los choferes respetan la ley de tránsito establecida en nuestro país? 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1  FUNDAMENTACIÓN  HISTÓRICA 

 

En el período de los romanos ya existían las señales de tránsito, 

con amplias calzadas y vías en la región ibérica y ahí salió la frase que  

dice que todos los caminos conducen a Roma. Y es cierto, la primera 

red internacional de caminos estructurados y organizados son las 

calzadas romanas que unían Roma con todas las partes del Imperio. 

(Nader Guerra , 2014), así nos la revela el autor que fueron los romanos 

los pioneros en crear las  señalizaciones de tránsito con el fin de 

orientar a los transeúntes y orientar a los viajeros que se trasladaban de 

un sitio u otro. 

 

 

Estas señalizaciones fueron hechas de piedra por los romanos 

las cuales las ubicaron a lo largo de los caminos que habían construido. 

Por lo tanto también hubo un tiempo en que todas las señales 

apuntaban a Roma. El primer hito, llamado Milliarium Aureum, marcó el 

inicio de la extensa red vial desde Roma, de ahí el famoso dicho”. 

(Nader Guerra , 2014), por los cuales se considera que los límites 

abarcaban grandes extensiones, los cuales eran señalados por 

labrados marcados en las grandes rocas (millarios) que indican el 

camino hacia Roma. 
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 Estas señalizaciones llamadas millarios fueron diseñadas para 

delimitar y separar las vías y  eran habitualmente grandes columnas de 

piedra de una pieza en las que se labraba a cincel y en números 

romanos, por supuesto, los destinos, las distancias, el nombre de la vía 

y en muchos casos el financiador de tan estupenda calzada. 

(Recuenco, 2015). Según nos describe el autor que los millarios en 

aquella época  eran una  señalética  que indicaba a los viajeros el 

camino correcto para llegar hacia su destino de manera segura. 

 

 

Estas señalizaciones de piedra  de aquella época llamados “Los 

millarios eran los encargados de guiar el tránsito de los viajeros que 

sentían la necesidad de trasladarse a diferentes sitios  de  Roma, 

(Nader Guerra , 2014). Con esta afirmación se podría decir que estos 

muros de piedra ubicados a los largo del imperio romano, eran de gran 

importancia, no solo para las grandes obras en Roma, sino para el viaje 

de un lugar a otro de sus pobladores. 

 

 Se tiene conocimiento que la educación vial, como tal, se inició 

en la ciudad blanca hoy ciudad del Vaticano en el año de 1300 A.C. Se 

celebraban las fiestas del año santo, dada su importancia se 

congregaba una multitud de fieles, que llegó a obstruir la circulación en 

la ciudad, provocándose debido a los tumultos violentos, accidentes que 

tenían como resultado: lesionados graves y en diversas ocasiones la 

muerte de niños y ancianos. (Padilla Gallosa, 2011). Padilla, sostiene 

que la educación vial siempre ha existido, pese a que las grandes 

multitudes de aquella época se han movilizado a diversos puntos y no 

tomaban en cuenta los peligros a los que se arriesgaban al momento de 

asistir a grandes congregaciones. 
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El sacerdote de aquella época BONIFACIO VIII, enterado  de 

estas muertes y accidentes, ordenó a sus trabajadores, se pintaran 

rayas blancas en el piso, dividiendo las calles, caminos y puentes en 

dos secciones, tomando en cuenta los puntos cardinales e informando a 

los concurrentes que debían caminar por la derecha, sin cruzar las 

rayas marcadas en el piso.  (Padilla Gallosa, 2011). Esta acción 

emprendidas por el religioso Bonifacio, en la actualidad han sido 

copiadas por las grandes ciudades del mundo, entre ellas Quito con su 

campaña denominada ´Corazones Azules´. 

 

Es a partir de Padilla que se conoce la educación vial, mediante 

reglas de comportamiento para saber conducirse en la vía pública y 

hacer más fácil la circulación y así evitar los accidentes. (Padilla 

Gallosa, 2011). Tras analizar estos parámetros se comprende que el 

tránsito  fue ordenando de a poco en la ciudad de Roma. 

 

 Con la llegada de españoles y portugueses a lo largo de casi 

toda América, se produjeron grandes cambios en los medios de 

transporte en el continente. Cuando apenas terminaba el nacimiento, el 

principal medio tecnológico para el transporte fue la carabela, primera 

nave capaz de salir de los mares para entrar a los océanos, lo que hizo 

posible esta conquista y las grandes colonizaciones a partir del siglo 

XVI (Duque Escobar, Un contexto para el puerto de aguas profundas, 

2007), Duque Escobar nos menciona  con la conquista de los españoles 

al continente americano, ellos fueron implementado sus costumbres a la 

clase dominada.   
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En la época de la Colonia, los españoles construyeron caminos 

para carretas y facilitar el tránsito de los caballos con el fin de 

comunicar a algunas ciudades con los puertos.” (Aguilera, Seguridad 

Vial en Venezuela, 2009), en  el siglo XVI, según Aguilera, la necesidad 

del hombre para comunicarse ya era eminente por lo que empezaron a 

construir las vías con la finalidad de unir un lugar con otro.  

 

En este fragmento de la historia de la red vial,  fueron los incas 

en siglo XVI, dicen los autores, quienes crearon los caminos reales 

incaicos longitudinales, las vías transversales y los sitios asociados a 

estas rutas prehispánicas, que tuvieron como finalidad ubicar las 

huellas de esta red vial en Loja, (Hocquenghem, Poma, & Salcedo, 

2009). Ya para esta época en la red vial de nuestro país ya se habían 

construido vías de acceso hacia el imperio de los incas. 

Los autores Duque-Escobar, manifiestan que “los incas poseían 

un eficiente sistema de caminos y calzadas adoquinadas con piedras a 

lo largo y ancho de su imperio, que se extendían desde Córdoba 

Argentina, hasta Quito Ecuador”. (Duque Escobar, Un contexto para el 

puerto de aguas profundas, 2007). Ya en este período los incas poseían 

vías de comunicación en todo su imperio el cual se extendía por gran 

parte de América del Sur.  

 

Durante el siglo XIX, el transporte terrestre tuvo poca evolución. 

La movilización requería de la intervención de la fuerza de humanos o 

de bestias. El transporte por los caminos construidos, picas y trochas de 

caballería se continuó haciendo con vehículos de tracción animal y 

sillas de mano como muebles de transporte, (Aguilera, Seguridad Vial 

en Venezuela, 2009). La sociedad iba a paso lento en el desarrollo vial, 
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pero no se detuvo igual continuó comunicándose de una forma 

progresiva utilizando los recursos que tenía a disposición, así lo 

manifiesta el autor.  

 

Los autores indican que los  accidentes viales ocurrieron antes 

de la aparición del automotor. Hay registro de eventos con trenes, 

ciclistas y carros de tracción animal. (Cabrera A, Natalia, & Valladares 

G, Seguridad vial, un desafío de salud pública en la Colombia del siglo 

XXI, 2009), así lo expresan los autores.  

 

Con la aparición del automóvil también se produjo el primer 

accidente vial. Fue en 1896, en Irlanda: Mary Ward falleció a los 42 

años de edad, el día 31 de agosto de 1896, tras caer de un vehículo 

con motor de vapor (Ban, 2010). El autor nos afirma que los vehículos 

desde su inicio ya causaron problemas viales y desde aquel entonces la 

educación vial se ha vuelto de gran importancia para las personas. 

  

Según el autor venezolano Elio Rafael Aguilera, “a partir del año 

1904, el medio de transporte vehicular evolucionó significativamente y 

las autoridades sienten la imperiosa necesidad de crear instrumentos 

legales que permitieron regular la circulación del tránsito automotor”. 

Aguilera subraya que ya para ese período se empezó a enfatizar en la 

evolución de los automotores y se empezaron a crear estatutos tanto 

para vehículos y los transeúntes. 

 

 Para la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en 

América Latina y el Caribe pocos países han logrado reducir la tasa de 

mortalidad por accidentes de tránsito a pesar de haber implementado 

políticas orientadas a mejorar la seguridad vial. (Pico Merchán, 
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González Pérez, & Noreña Aristizábal, 2011). Los autores Pico y 

Gonzáles, argumentan que pese a los esfuerzos de las autoridades 

competentes en la materia no se ha logrado disminuir la tasa de 

accidentabilidad. 

  

Desde el año de 1962, el concepto social de seguridad vial, 

entendido como la prevención de eventos y efectos por accidentes en 

las vías, así como la dinámica de su epidemiología, son objetos de 

interés global con especial liderazgo de la Organización Mundial de la 

Salud OMS.   

En 1974, la Asamblea Mundial de la salud OMS, adoptó la 

resolución WHA27.59 para declarar el accidente de tránsito como 

asunto relevante en salud pública y llamar a sus Estados miembros a 

implementar las acciones recomendadas para afrontarlo (Cabrera A, 

Natalia, & Valladares G, Seguridad vial, un desafío de salud pública en la 

Colombia del siglo XXI, 2009). 

 

La educación vial  fue tomada como una medida de  precaución 

para la ciudadanía y los automóviles para así evitar los accidentes de 

tránsito. Los vehículos de motor se convirtieron en el siglo XXI en 

artículos de consumo masivo que modifican el comportamiento 

humano, estimulan la movilidad individual, dan estatus y son símbolo de 

prosperidad. Por su parte, la planificación urbana, la expansión de las 

mallas viales, la cultura y la educación ciudadana no acompañaron tal 

fenómeno y la motorización de la vida humana generó, entre otros 

efectos negativos, el problema de la seguridad vial (Cabrera A, Natalia, 

& Valladares G, Seguridad vial, un desafío de salud pública en la 

Colombia del siglo XXI, 2009). 
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Siendo el transporte un medio el cual cambiaria a la humanidad 

por su gran utilidad de prosperidad  para trasladarse de un sitio a otro y 

mejorar su estatus de vida, se convertiría en un gran peligro para los 

transeúntes como lo indican los autores. 

 

  El trasladarse es una necesidad esencial y natural a la especie 

humana, a través de ella el hombre y la mujer logran satisfacer 

necesidades que le permiten desarrollarse y vivir en sociedad. Con el 

correr de los años, la humanidad provocó una tremenda evolución en 

los medios utilizados en su movilidad, hasta llegar a nuestra época, 

donde observamos vehículos altamente sofisticados, impensables sólo 

unas décadas atrás. (Aguilera, Seguridad Vial en Venezuela, 2009), con 

los avance de la humanidad también se fueron implementando nuevas 

formas de comunicarse y de movilizarse para el progreso de los mismo 

lo resume Aguilera.  

 

Con la aparición del automotor, se empezaron a registrar los 

accidentes viales. (Cabrera A, Natalia, & Valladares G, Seguridad vial, un 

desafío de salud pública en la Colombia del siglo XXI, 2009), los autores 

manifiestan que los primeros accidentes viales se dieron con la 

aparición de los vehículos y otros medios de trasladarse de un sitio a 

otro aunque eran necesarios pero desde su aparición ya dieron 

problemas a la sociedad. 

 

Cabrera, Velázquez y Valladares, nos relatan que  luego de la 

Segunda Guerra Mundial, el uso del automóvil se convirtió, en el siglo 

XX en un fenómeno global que llevó a que su producción aumentara de 

11 millones en 1950 a 71 millones en 2007; desde los años noventa del 

siglo pasado ocurre un fenómeno semejante de masificación de la 
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producción y uso de las motocicletas, especialmente en países con 

economías emergentes. (Cabrera A, Natalia, & Valladares G, Seguridad 

vial, un desafío de salud pública en la Colombia del siglo XXI, 2009). 

Los autores demuestran que los automotores fueron importantes  

para la sociedad. Estos permitieron su crecimiento en gran magnitud, 

sin medir los daños que le causaba a la sociedad.  Por tal razón  se 

puede decir que es de gran importancia una buena educación vial para 

la humanidad. 

 

Bouquet, 2015, considera que los grandes avances en lo que 

respecta a la seguridad vial origina una gran cantidad de artefactos e 

innovaciones (vehículos) a lo largo de los años, que permitieron llegar a 

las grandes políticas de seguridad ( Bouquet, 2015). El autor resume 

que el tiempo no ha pasado en vano a pesar de la innovación de 

automotores también se han implementado la seguridad para el 

conductor y los peatones. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, OMS y la Comisión 

Europea  la ¨seguridad vial es una responsabilidad compartida entre 

multitud de actores o agentes.” (Manso Pérez & Castaño Pardo, 2010). 

 

Manso Pérez y Castaño Pardo aseguran que la palabra 

educación vial  es un compromiso y responsabilidad de la ciudadanía, 

sin importar condición social.  

 

  La seguridad vial y su eficiencia está determinada por la 

armónica participación de los elementos del sistema de tránsito, que 
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son los usuarios, los vehículos y las carreteras” ( Vivanco Vergara, 

2012).  

Vivanco expresa que la educación vial está estructurada por tres 

agentes que están involucrados en un mismo sistema y el cumplimiento 

del mismo. Estos son: los transeúntes, vehículos y vías. 

 

 

Para  María de los Ángeles Duarte en su obra: Procedimientos 

Para Proyectos Viales 2013, la red vial en el Ecuador es un pilar básico 

para el fomento de la productividad basada en los principios de 

equidad, equivalencia, excelencia, sostenibilidad ambiental y 

competitividad, que hacen posible el cumplimiento del Plan Nacional de 

Desarrollo y los principios del Buen Vivir (Duarte Pesantez, 2013). 

La autora nos señala que los vehículos son de suma importancia 

para el desarrollo de un país y son de gran avance en lo que respecta al 

campo del progreso. 

HISTORIA VIAL DEL ECUADOR 

En Ecuador ya en el siglo XX específicamente en Quito,  para el 

transporte masivo de personas comenzaron a instalarse los tranvías. 

Así nos asevera la autora. En 1914 inició su funcionamiento y operó 

hasta 1946. En 1947 se constituyó la primera empresa municipal de 

transporte, pero esta no tuvo éxito y la cerró en menos de un 

año.  (Cabascango V. , 2012). Para esa época en el país ya empezaron 

los medios de transporte a organizarse como cooperativas pero no 

tuvieron éxito. 

La investigadora Shirley Suasnava, alega que el 15 de enero de 1910, 

la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica (ELFE) inauguró el servicio de 
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tranvías en la ciudad de Guayaquil con 10 carros eléctricos traídos 

desde Bélgica y con el desarrollo de la ciudad el transporte urbano se 

vio ligado a grandes avances y a la construcción de vías  para colocar 

los tranvías los cuales tuvieron su  primera ruta iniciaba en las calles 

Chile y Camilo Destruje llegaba hasta Vélez y regresaba por Eloy 

Alfaro. El 12 de febrero se inauguró otra línea eléctrica que corría hacia 

el norte por Rocafuerte hasta la Plaza Colón, y luego hacia el sur por el 

Malecón ( Suasnavas, 2011). Estos grandes avances de aquella época 

en la ciudad de Guayaquil prenotaban la necesidad de crear más vías 

para que los transeúntes se pudieran trasladar hacia su destino.  

El TRÁNSITO ACTUAL EN GUAYAQUIL 

 Guayaquil la ciudad más grande del país y es una de las 

ciudades con mayor índice de accidentes de tránsito, según las 

estadísticas del Sistema Integrado de Seguridad (SIS ECU 911) que 

reflejan que de enero a mayo de 2014 se han registrado 16 881 

accidentes de tránsito en las provincias de Guayas y Santa Elena. 

Guayaquil es el cantón donde más accidentes se han suscitado en este 

período con 11 558, cifra que representa el 68,47%.Los datos 

estadísticos señalan además que en Guayas y Santa Elena los 

principales tipos de accidentes de tránsito son: choques (53,87%), 

atropellos (12,68%), vehículos en mal estado (12,03%) y accidentes de 

motocicleta (6,97%). 
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A pesar de que estos incidentes se han reducido en un 6,84% 

con relación al mismo período del año 2013, donde se registraron 18-

120 incidentes, aún falta que la ciudadanía tome conciencia de la 

responsabilidad que implica conducir un vehículo. (Giler, 2014). 

La falta de educación vial y el irrespeto a la ley de tránsito en 

todas estas cifras de accidentabilidad en la urbe porteña. 

Los accidentes de tránsito tienen diferentes orígenes, pero 

existen cuatro que lideran la lista: la impericia del conductor, el exceso 

de velocidad, la embriaguez y el irrespeto a las señales de tránsito. En 

ese orden. En la provincia del Guayas de enero a diciembre del 2013 se 

produjeron 10.386 siniestros de tránsito en comparación a enero a 

diciembre del 2014 cuya cifra fue de 9.671, según la Comisión de 

Tránsito del Ecuador. ( Michel Doumet Chedraui, 2014) 
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La tabla estadística sobre accidentes de tránsito proporcionada 

por de la Comisión de Tránsito del Ecuador evidencia los siniestros 

viales que se suscitaron en el año 2013 y 2014. También demuestra   la 

disminución de accidentes entre los dos años antes mencionados. 

Según la Comisión de Tránsito del Ecuador el índice registrado 

de personas fallecidas en la Provincia del Guayas de Enero - Diciembre 

2013, fue de  594 personas muertas en comparación con Enero – 

Diciembre 2014, la cifra de fallecidos (537) disminuyó en comparación 

al año anterior. 
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Al analizar estas cifras de las personas fallecidas por causas de 

accidentes de transites podemos notar en las provincias mencionadas 

en las estadística  si habido una disminución pero en otras si ha subido 

el índice de personas que perecieron por accidentes de tránsito. 

Con relación a los dos años anteriores la tasa de accidentes de 

tránsito en Ecuador, durante 2015, registró una reducción del 8%, 

según afirmó el subdirector de la Agencia Nacional de Tránsito. (Alexis 

Eskandani, 2016), estas cifras de siniestro se han logrado disminuir  por 

los constantes controles que ha realizado la ANT en todo el país.  

  

Al reducir el porcentaje de siniestros viales también se redujeron las  

muertes causadas por accidente de  tránsito, ya que en el año 2014 
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murieron un total de 2.322 personas y en el 2015 la cifra disminuyó en 

comparación con año el anterior en 2.138.  

Según la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), basándose  en 

cifras proporcionadas por la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) y 

la Agencia Municipal de Transito de Guayaquil (ATM), indica que en el 

año 2015 existieron cerca de 4.142 colisiones vehiculares, las cuales 

produjeron 195 personas fallecidas y alrededor de 3.392 lesionados. 
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CAUSAS DE  LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

 

Estos  accidentes viales se los conoce como acontecimientos 

imprevistos o también llamados accidentes de tránsitos en los cuales 

están involucrados vehículos, peatones y vías estos factores son los 

que causan la colisión. 

Los accidentes de tránsito con sus secuelas de muertos, heridos 

y pérdidas millonarias que producen, constituyen un grave problema de 

orden social, estos accidentes no solo representan una molestia a la 

sociedad sino también a la familia. (Lossetti, Trezza, & Patito, 2005), las 

cuales quedan con desenlaces fatales y la pérdida de sus seres 

queridos así lo puntualizan los autores. 

Lo que da origen a  los accidentes de tránsito es la impericia e 

imprudencia de los conductores el irrespeto a las señales de tránsito y 

también la imprudencia de los peatones. No dejamos de lado los 

choques y los estrellamientos de vehículos. 

 Durante el  2013 según reseña (Lossetti, Trezza, & Patito, 2005) 

las  causas que provocaron el mayor número de accidentes de tránsito 

fueron la impericia e imprudencia del conductor, con el (49%); en 

segundo lugar está, el no respetar las señales de tránsito (9%) y en 

tercer lugar, la imprudencia del peatón (8%), constituyendo éstas, las 

más importantes causas en el total de percances ocurridos en el país 

(67%). 

Por otro lado, según la clase de accidentes; los choques con el 

47%, fueron las principales causas que provocaron el mayor número de 

accidentes; le siguen en importancia los estrellamientos con el 18% y 
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los atropellos el 17%; constituyendo éstas las causas más importantes ( 

Camacho Dillon, Albuja Raza, & Cecilia Enríquez Valladares, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo la Comisión de Transito del Ecuador en el año del 

2014, los principales componentes que causaron accidentes de tránsito  

fueron: Conductores desatentos, que son aquellos que se entretienen 

viendo pantallas de videos, celulares, o cualquier otro tipo de 

distracción. Este grupo de conductores forman parte de un alto 

porcentaje que causan un siniestro. 

También tenemos a otros tipos de conductores que causan 

accidentes de tránsito. Son aquellos que no respetan  las  señales 

reglamentarias de transito con un porcentaje del (20%). Como por 

ejemplo un disco pare, ceda el paso, el semáforo en luz roja etc. 
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El no mantener la distancia prudente con otro vehículo produjo 

infortunio con un porcentaje del (15%), el realizar cambios bruscos o 

indebidos del carril con el (9%), el no transitar por las aceras o zonas 

destinadas para la seguridad con el (8%). 

El conducir bajo los efectos de alcohol o sustancias 

estupefacientes psicotrópicas o medicamentos  fue otro motivo de 

accidentes  de tránsito en un porcentaje del 6%. El no guardar distancia 

lateral mínima entre vehículos  y no ceder el derecho de vía o 

preferencia de vehículos o peatón con un (4%), el conducir vehículos 

superando los límites de velocidad y el conducir en sentido contrario de 

la vía con el (2%) 

Las fallas mecánicas en los neumáticos, el no respetar las 

señales manuales del agente de tránsito y el bajarse o subirse de 

vehículos sin tomar las precauciones debidas provocaron el (1%) de 

accidentes vehicular. 
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 2.2.2 TIPOS DE ACCIDENTES 

 

Los autores consideran  al accidente de tránsito como un evento 

fortuito, e involuntario que ocurre en vías o lugares abiertos al tránsito 

vehicular y peatonal. “Los accidentes de tránsito conocidos 

comúnmente como "choques" pueden ser clasificados como colisiones 

o despistes” ( Camacho Dillon, Albuja Raza, & Cecilia Enríquez 

Valladares, 2014). Los accidentes que producen personas muertas, 

lesionados, heridos y daños materiales en vehículos, vías o 

infraestructura 

Los choques pueden presentar las siguientes variedades: choque 

frontal o "topetazo": el que los dos vehículos van en la misma dirección, 

pero en sentido inverso. Las colisiones lateral perpendicular es cuando 

los vehículos se impactan de la parte lateral con la parte delantera de 

un automóvil a otro. También se presentan choques de manera lateral 

angular es cuando el vehículo se estrella en la parte frontal con la parte 

lateral de otro. 

 

 2.2.3 LESIONES  COMUNES EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

 

Los autores Camacho, Albuja y Enríquez (2014) definen a las 

lesiones o heridas de tránsito como “modo y sucesión de las causas 

responsables del hecho traumático, y la manera en que inciden sobre el 

organismo”. ( Camacho Dillon, Albuja Raza, & Cecilia Enríquez 

Valladares, 2014) Las lesiones en un accidente de tránsito radican en 

defensa de las piezas de un automotor que van concisamente al cuerpo 

de las personas. 
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Los investigadores distinguen tres lesiones directas, indirectas y 

mixtas. Las heridas directas son las que se evidencian por las 

colisiones  contra la estructura de un automotor. Las lesiones indirectas 

son aquellas indirectas que tienen que ver con un frenado brusco  en 

cambio en las lesiones mixtas  se dan cuando los ocupantes  de un 

vehículo salen intempestivamente por un volcamiento del mismo. 

Las lesiones de una persona en un accidente vial ya sea un 

conductor o un pasajero  se las puede precisar como la toma de 

contacto de un vehículo.  Estos tipos de contusiones frecuentemente se 

originar en las piernas en el caso de un vehículo y si son vehículos con 

motores altos las heridas son más profundas como por ejemplo el 

abdomen, tórax, pelvis etc. 

 

2.2.4 Contusiones a víctimas de un accidente vial 

 

 Según la Dirección General de Tráfico española (DGT), las lesiones 

derivadas por colisiones en las carreteras se han convertido en el 

mayor problema de la seguridad vía, ( García, 2013). Se puede 

considerar víctima de un accidente vial  a las personas  que no son 

conductores  ni pasajeros de un automotor, ahí podemos decir  que son 

lesiones  y se habla de forma genérica de un atropello. 

2.2.5 Traumas en los accidentes de tránsito 

 

 Una de las lesiones  graves derivadas de los accidentes es la 

denominada enfermedad traumática, que constituye la primera causa 

de muerte en la población joven a nivel mundial. 
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Por las constantes colisione que existen, estos traumatismo son 

producidos por el contacto entre las personas y el automóvil al 

momento de un accidente. 

 

2.2.6 Fracturas en los accidentes 

 

Las fracturas más comunes en un accidente vial son la cabeza y las 

extremidades las cuales llevan la peor parte dentro de las lesiones. 

Los golpes contra el salpicadero y el parabrisas provocan fracturas 

craneales y faciales. En la cara, también suelen producirse rasguños, 

abrasiones y otras heridas leves. 

2.2.7 Tipos de accidentes en las vías 

 

 Las vías, carreteras, calzadas, zonas escolares, comerciales y 

cruceros están expuestas a accidentes viales siendo  los conductores 

de vehículos de motor, motocicleta y tricimotos los  principales 

causantes de accidentes de tránsito. En  un menor grado son los 

peatones quienes intervienen en estos siniestros. Son variados los 

factores que están involucrados en la causa de un accidente de tránsito. 

 

El cantón Guayaquil tenía una  extensa  red vial,  la cual ayudaba 

al descongestionamiento del tráfico y así facilitaba  el acceso a las 

principales arterias de la urbe porteña, pero con el pasar de los años la 

ciudad se ha visto envuelta en terribles congestionamientos vehiculares  

por el excesivo crecimiento vehicular. 

La vía  Perimetral una de las más eficiente de la  ciudad para el 

desarrollo de la misma. En una de las vías vitales para descongestionar 

http://www.diariofemenino.com/salud/menopausia/articulos/cuidados-caidas-fracturas-osteoporosis/
http://www.diariofemenino.com/salud/menopausia/articulos/cuidados-caidas-fracturas-osteoporosis/


32 
 

el tránsito pesado, pero se ha tornado peligrosa por los constante 

accidentes suscitados en la misma. 

 Esta vía fue construida en el año de 1987 en el gobierno de 

León Febres-Cordero y la culminó el gobierno del doctor Rodrigo Borja  

y desde aquel entonces se ha tornado peligrosa por los constantes 

accidentes suscitados a lo largo de la vía, que inicia en el puente 

Vicente Rocafuerte sobre el río Daule, al norte, hasta el intercambiador 

de tráfico de la avenida Veinticinco de Julio ( Álvarez Tapia, 2006). Esta 

vía soporta un tráfico aproximado de 20 mil vehículos por día, según la 

Comisión de Tránsito, y tiene a sus costados 322 negocios (incluidas 21 

empresas y fábricas), 9  moteles, 8 gasolineras, 19 cooperativas y 

sectores populares, cuatro urbanizaciones, un hospital, un mercado de 

transferencia y una gallera, así nos relata Álvarez Tapia. 

En esta vía se han registrado múltiples accidentes en los últimos 

años particularmente en la Isla Trinitaria, sector que está ubicado a lo 

largo de esta arteria principal de la ciudad de Guayaquil, la Trinitaria  

siendo un populoso sector que tiene  un número de habitantes de  

88.695 según el resultado del último Censo de Población y vivienda 

2010, realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 

(INEC). 

 

Según el  Banco Interamericano para el Desarrollo (BID),  

accidentes de tránsito son la primera causa de muerte entre los jóvenes 

latinoamericanos de entre 15 y 30 años y la tercera de fallecimientos en 

las otras franjas de edad. Ecuador, después de Paraguay, es el país 

con más accidentes por cada 100.000 habitantes, relató Juan  Leaño, 

especialista de Transporte del BID. (Leaño, 2011). 
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Para evitar estos tipos de accidentes, Valverde (2013), nos 

manifiesta que la red vial debe ser apropiadamente planificada y 

diseñada para lograr una circulación segura, eficiente, y económica 

para todos los usuarios y por lo tanto debe minimizar las consecuencias 

o el impacto negativo que dicha circulación puede producir. (González, 

2013). 

La educación vial implica y  cuenta con un acervo teórico 

desarrollado a partir de los accidentes y siniestros que suceden a diario 

en la vía pública. Esta teoría se relaciona principalmente con la 

convivencia adecuada de los diferentes vehículos, del manejo de los 

mismos frente a la presencia de fenómenos específicos y del cuidado 

primordial del bienestar del transeúnte, y como toda acción educativa 

permanente que ayuda al desarrollo de los conocimientos, habilidades, 

hábitos, comportamientos, valores y actitudes positivas frente al tránsito 

con la finalidad  de mejorar la seguridad vial para reducir así el número 

de accidentes y las secuelas que quedan impregnadas en cada 

individuo, (Hernandez, 2001).  

La educación vial tiene como objetivo la formación del comporta-

miento del ciudadano en tanto que usuario de las vías públicas, ya sea 

en su condición de peatón, como en la de conductor o viajero. (Ríos 

Toledo, 2010)Este tipo de educación  ayuda a construir al ser humano 

con normas de aprendizaje y así implantando en el hábito  de respeto y 

forma una conciencia ciudadana con la adquisición de deberes viales. 

La educación vial es  fundamental en la formación y educación 

ciudadana, ya que no solo promueve el aprendizaje y cumplimiento de 

normas y reglamentos, sino una cultura de valoración y respeto por la 

vida en comunidad y el bienestar general.  (Ríos Toledo, 2010). El autor 
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Ríos recalca que es de gran significación  respetar las leyes de transito 

establecida para tener una buena educación vial. 

La educación vial implica un  factor significativo en el aspecto 

social la está asumiendo los problema que han causado los accidentes 

de tránsito. Ahí nace la preocupación  por la seguridad de los peatones, 

conductores, vehículos y vías. 

2.2.8  Tipos de educación vial 

Es necesario saber  que la educación vial es un conjunto que está 

formado por hábitos, actitudes y normas para la seguridad de los 

transeúntes y choferes. En base a esa norma se produce la educación 

vial activa y pasiva. 

 

2.2.9 Seguridad vial activa 

 

En este tipo de seguridad vial activa localizamos a personas, vehículos 

y vías.  

 Seguridad vial activa humana  se refiere  a la voluntad de las 

personas  para evitar que se produzcan accidentes de tránsito y 

que tengan un buen comportamiento vial y que respeten las 

señalizaciones establecidas tanto para conductor, pasajero o 

peatón y así ayuden evitar los accidentes de tránsito. 

 Seguridad vial activa para el vehículo son aquellos elementos 

que disponen los automotores y que estén en perfecto estado y 

en condiciones óptimas y trabajando en conjunto con el 

conductor para evitar accidentes de tráfico. 
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 Seguridad vial activa para la vía esto se refiere a que las vías 

tienen que estar en perfecto estado  y con sus respectivas 

señalizaciones para que los peatones, conductores y vehículos 

puedan transitar de manera correcta. 

  2.2.8.1 Seguridad vial pasiva  

 

Este tipo de seguridad vial pasiva tiene como  finalidad de evitar 

lesiones o minimizarlas en los accidentes, y la protección para las 

personas (peatones, conductores o pasajeros), se distinguen las 

siguientes: 

 

 Seguridad vial pasiva humana 

Los conductores tanto de bicicletas, motocicletas, tricimotos 

también deben regirse a las normativas de tránsito existentes 

como por ejemplo la utilización de casco de protección, estos es 

en base a la seguridad vial pasiva humana. 

  

Seguridad vial pasiva de los vehículos 

 En esta parte de seguridad vial pasiva se refiere  a la protección  

física del conductor como por ejemplo cinturón de seguridad, 

airbag, reposacabezas entre otros elementos que darán 

seguridad al chofer del vehículo. 

 

 Seguridad vial pasiva de la vía 

Para seguridad de la vía deben haber los siguientes 

componentes: 

pistas auxiliares de frenado, muros etc. 
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2.3 FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

Según Martínez, (2008), la sociología surge como ciencia en un 

momento de convulsión, en una época de rápidos y bruscos cambios 

sociales, en la humanidad. Para el autor,  la sociología por tanto, 

supuso un intento de aplicar los esquemas del análisis científico a la 

realidad, con una característica principal, con la que se expresa a la 

sociología en el contexto de las ciencias sociales es su alto nivel de 

generalidad, es decir, se ocupa de la investigación de la estructura y de 

los procesos de la sociedad en general.  

 

De ahí que sea normal leer una definición de la sociología como 

la que sigue: ciencia que se ocupa del estudio de las sociedades de 

modo completo. Aunque esto no resulte del todo cierto, la sociología 

también se ocupa de ámbitos más reducidos en una sociedad, si nos 

permite una definición general que se corresponde en alto grado con la 

realidad, ( Barajas Martínez, 2008). La sociología se constituye en 

paradigma interpretativo de la realidad social y que regula el marco de 

las sociedades y está sujeta a los estudios para analizar el 

comportamiento de los grupos  inmersos en la sociedad. 

2.3.1 EDUCACIÓN 

 

La autora María Suarez de la Paz cita a Platón, y dice que la 

educación es el proceso que permite al hombre tomar conciencia de la 

existencia de otra realidad, y más plena, a la que está llamada, de la 

que procede y hacia la que dirige.  Por tanto “la educación es la 

desalineación, la ciencia es liberación y la filosofía es alumbramiento”.   

( Suárez de la Paz, 2010). 
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 “La educación es una acción producida según las exigencias de 

la sociedad, inspiradora y modelo, con el propósito de formar a 

individuos de acuerdo con su ideal del hombre en sí.”  ( Suárez de la 

Paz, 2010). 

 

La educación es un fenómeno que nos concierne a todos desde 

que nacemos. Los primeros cuidados maternos, las relaciones sociales 

que se producen en el seno familiar o con los grupos de amigos, la 

asistencia a la escuela, etc., son experiencias educativas, entre otras 

muchas, que van configurando de alguna forma concreta nuestro modo 

de ser. (Luengo, 2004). 

 

La educación  se basa en distintos  procesos de socialización 

para educar a una persona. El individuo aprende los diferentes 

conocimientos que implica una concienciación cultural y de conducta.  

 

2.3.2  PEDAGOGÍA 

Los grandes pedagogos han coincidido a lo largo del tiempo en 

que la tarea primordial de la educación es la de moldear a una persona 

con una mente bien formada. 

 

Según la Real Academia  Española (RAE), la pedagogía es la 

ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza. La pedagogía es 

la ciencia de la educación con métodos para la enseñanza  y se 

relaciona con las ciencias sociales y la humanidad. 
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 En la pedagogía encontramos otras ciencias como Psicología, 

Sociología y  Antropología, que nos ayudan analizar, desarrollar, 

planificar, evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje para 

mejorar la realidad educativa en distintos ámbitos ya sea familiar, 

laboral o social. 

 

2.3.3 PEDAGOGÍA EN LOS EN LOS NIÑOS 

 

Los autores Martínez y Sánchez, (2013) citan a la investigadora 

María Montessori, quien  basó sus ideas en el respeto hacia los niños y 

en su impresionante capacidad de aprender. Ella los consideraba como 

la esperanza de la humanidad. 

 

 Por ello decidió darle  la oportunidad de utilizar la libertad de 

expresar sus ideas a partir de los primeros años de desarrollo. El niño 

llegaría a ser un adulto con capacidad de hacer frente a los problemas 

de la vida, ( Martínez & Sánchez, 2013). El infante, con su enorme 

potencial físico e intelectual, es un milagro frente a nosotros, decía 

Montessori. 

 

La mente de los niños posee una capacidad maravillosa y única: 

la capacidad de adquirir conocimientos absorbiéndolos  con su vida 

síquica. Lo aprenden todo inconscientemente, pasando poco a poco del 

inconsciente a la conciencia, avanzando por un sendero en que todo es 

alegría. Se les compara con una esponja, con la diferencia que la 

esponja tiene una capacidad de absorción limitada, la mente del niño es 

infinita. El saber entra en su cabeza por el simple hecho de vivir. ( 

Martínez & Sánchez, 2013). 
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Los autores nos indican que este  hecho debe ser transmitido a 

todos los padres, educadores y personas interesadas en niños, porque 

la educación desde el comienzo de la vida podría cambiar 

verdaderamente el presente y futuro de la sociedad.  

 

2.3.4 PSICOLOGÍA 

 

 Es la que se encarga del estudio de los fenómenos u 

operaciones psíquicos, y se ocupa  las relaciones mutuas entre el 

organismo y el medio a través de la transmisión de energía, a diferencia 

del intercambio de sustancia. 

El autor Jean Piaget, 2000 expresa: “El desarrollo psíquico, que 

se inicia al nacer y concluye en la edad adulta, es comparable al 

crecimiento orgánico: al igual que este último, consiste esencialmente 

en una marcha hacia el equilibrio”. El escritor sostiene que de la misma 

forma como el cuerpo humano se desarrolla; así también la mentalidad 

puede forjarse hacia la evolución de la estabilidad mental. 

El desarrollo mental es, por lo tanto, en cierto modo un 

progresivo  equilibrio, un eterno paso de un estado de menor equilibrio 

a un estado de equilibrio superior. 

 

2.3.4.5 EDUCOMUNICACIÓN 

 

El  término "educomunicación" fue reconocido en el año de 1979,   

por la UNESCO, UNICEF y CENECA (Centro de Indagación y 

Expresión Cultural y Artística). La educomunicación incluye, sin 
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reducirse, el conocimiento de los múltiples lenguajes y medios por los 

que se realiza la comunicación personal, grupal y social como: 

educación en materia de comunicación", cuya denominación es "todas 

las formas de estudiar, aprender y enseñar”. Comunicar es transmitir 

ideas, pensamientos, actitudes, valores, enseñanzas, etc. 

El autor Roberto  Aparici dice  que abarca también la formación 

del sentido crítico, inteligente, frente a los procesos comunicativos y sus 

mensajes para descubrir los valores culturales. El autor expone que a 

fines de la década de los noventa y comienzos del siglo XXI 

aparecieron la virtualidad y el desarrollo imparable de las tecnologías 

digitales de la comunicación, ambos motores del cambio a escala 

mundial.  

Así, los escenarios virtuales y las tecnologías de la comunicación 

en el mundo de la educación comienzan a usarse principalmente en el 

aprendizaje. Ese escenario y esas tecnologías constituyen para niños y 

jóvenes un universo rico en experiencias comunicativas fuera de la vida 

de las aulas.  

Y configuran el objeto de estudio, investigación y producción de 

la “educomunicación” en escenarios analógicos y digitales; y su filosofía 

impregna cualquier tipo de tecnología. Señala Aparici que todo esto 

permite desarrollar aspectos nunca abordados hasta ahora como la 

interactividad, la inmersión, la participación o la convergencia. 

La educomunicación ofrece una filosofía y una práctica de la 

educación y de la comunicación basada en el diálogo, la participación y 

la autogestión que no requiere sólo de tecnologías sino de un cambio 

de actitudes y de concepciones pedagógicas y comunicativas, ( Aparici, 

2010). 



41 
 

El autor también se refiere a los principios pedagógicos de la 

educomunicación y dice que la misma presenta una filosofía y 

una práctica de la educación basadas en el diálogo y en la participación 

que no requieren sólo de tecnologías, sino de un cambio de actitudes y 

de concepciones.  

Entonces asegura que muchos  de sus principios tienen su 

origen en la comunicación dialógica que planteaba el educador 

brasileño Paulo Freire cuando decía: “ser dialógico no es invadir, es no 

manipular, es no imponer consignas. Ser dialógico es empeñarse en la 

transformación, constante, de la realidad. Ésta la razón por la cual, 

siendo el diálogo contenido de la propia existencia humana, no puede 

contener relaciones en las cuales algunos hombres sean transformados 

en seres para otro.  

La educomunicación, ayuda, además, a dirigir la mirada en los 

principales problemas del mundo: la participación de todas las 

personas, la defensa de los derechos humanos, la multiculturalidad, el 

medio ambiente, la paz, la libertad de expresión y de comunicación,         

( Martínez & Sánchez, 2013) 

La educación y la comunicación sí deben aspirar a más, la 

primera a ser algo más que enseñanza, didáctica o instrucción, la 

comunicación a ser algo más que utilización de los recursos mediáticos, 

la información o el espectáculo. Ambas a promover la participación 

ciudadana, la expresión libre y el derecho a la comunicación 

responsable. 

La educomunicación ya lo preveía, lo importante es educar, que el 

ciudadano sea solidario, crítico, se convierta en comunicador, pasando 
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así de simple receptor pasivo a emisor activo. Todo ello para lograr 

democráticamente los cambios sociales necesarios. 

 

 

2.4 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Para este trabajo de investigación, como fundamento legal, se 

mencionan los artículos de la Constitución de la República del 2008, 

entre ellos: Las normas del Buen vivir y la Ley Orgánica De Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial que sirven para el buen 

funcionamiento de las relaciones del diario vivir. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

Sección tercera 

Comunicación e información 

 

Art. 16.-Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier 

medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos. 

La Constitución del Estado del Ecuador sostiene en la sección quinta  

en sus artículos 26 y 44  cita  que la sociedad tiene derecho a participar 

en el proceso educativo 
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Sección Quinta 

Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un 

área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía 

de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen 

vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

  Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y 

garantizará su desarrollo holístico. En el marco del respecto a los 

derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia: 

será participativa. Obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez: impulsará la equidad de género, la justicia, 

la solidaridad y la paz: estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura 

tísica, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

 Art. 28.- La educación responderá al interés público, y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. 

Sección Quinta 

Niñas, niños y adolescentes 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio 

de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las 

demás personas. 
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Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo 

de políticas intersectoriales nacionales y locales. (Constitución del 

Ecuador) 

 

CAPÍTULO CUARTO 

RÉGIMEN DE COMPETENCIAS 

 

Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 

 

CAPÍTULO QUINTO 

SECTORES ESTRATÉGICOS, SERVICIOS Y EMPRESAS PÚBLICAS 

 

Art. 314.- El Estado será responsable de la provisión de los servicios 

públicos de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, 

telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y 

aeroportuarias, y los demás que determine la ley. 

 

SECCIÓN DUODÉCIMA 

TRANSPORTE 

 

Art. 394.- El Estado garantizará la libertad de transporte terrestre, 

aéreo, marítimo y fluvial dentro del territorio nacional, sin privilegios de 
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ninguna naturaleza. La promoción del transporte público masivo y la 

adopción de una política de tarifas diferenciadas de transporte serán 

prioritarias. El Estado regulará el transporte terrestre, aéreo y acuático y 

las actividades aeroportuarias y portuarias. 

 

Art. 415.- El Estado central y los gobiernos autónomos 

descentralizados adoptarán políticas integrales y participativas de 

ordenamiento territorial urbano y de uso del suelo, que permitan regular 

el crecimiento urbano, el manejo de la fauna urbana e incentiven el 

establecimiento de zonas verdes. Los gobiernos autónomos 

descentralizados desarrollarán programas de uso racional del agua, y 

de reducción reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sólidos y 

líquidos. Se incentivará y facilitará el transporte terrestre no motorizado, 

en especial mediante el establecimiento de ciclo vías. 

 

LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y 

SEGURIDAD VIAL 2008 

 

 

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto la organización, planificación, 

fomento, regulación, modernización y control del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, con el fin de proteger a las personas y bienes 

que se trasladan de un lugar a otro por la red vial del territorio 

ecuatoriano, y a las personas y lugares expuestos a las contingencias 

de dicho desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio-económico 

del país en aras de lograr el bienestar general de los ciudadanos. (Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, y Seguridad Vial, 2008) 
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Art. 2.- La presente Ley se fundamenta en los siguientes principios 

generales: el derecho a la vida, al libre tránsito y la movilidad, la 

formalización del sector, lucha contra la corrupción, mejorar la calidad 

de vida del ciudadano, preservación del ambiente, desconcentración y 

descentralización. En cuanto al transporte (Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, y Seguridad Vial, 2008) 

 

Art. 3.- El Estado garantizará que la prestación del servicio de 

transporte público se ajuste a los principios de seguridad, eficiencia, 

responsabilidad, universalidad, accesibilidad, continuidad y calidad, con 

tarifas socialmente justas. (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, y 

Seguridad Vial, 2008) 

Art. 4.- Es obligación del Estado garantizar el derecho de las personas 

a ser educadas y capacitadas en materia de tránsito y seguridad vial. 

Para el efecto se establecen, entre otras medidas, la enseñanza 

obligatoria en todos los establecimientos de educación públicos y 

privados del país en todos sus niveles, de temas relacionados con la 

prevención y seguridad vial, así como los principios, disposiciones y 

normas fundamentales que regulan el tránsito, su señalización, el uso 

de las vías públicas, de los medios de transporte terrestre, de 

conformidad con los programas de estudios elaborados conjuntamente 

por la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial y el Ministerio de Educación. (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, y 

Seguridad Vial, 2008) 

 

Art. 6.- El Estado es propietario de las vías públicas, administrará y 

regulará su uso. (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, y Seguridad Vial, 

2008) 
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Art. 7.- Las vías de circulación terrestre del país son bienes nacionales 

de uso público, y quedan abiertas al tránsito nacional e internacional de 

peatones y vehículos motorizados y no motorizados, de conformidad 

con la Ley, sus reglamentos e instrumentos internacionales vigentes. En 

materia de transporte terrestre y tránsito, el Estado garantiza la libre 

movilidad de personas, vehículos y bienes, bajo normas y condiciones 

de seguridad vial y observancia de las disposiciones de circulación vial. 

 

 

Art. 9.- Los peatones, conductores, pasajeros, automotores y vehículos 

de tracción humana, animal o mecánica podrán circular en las 

carreteras y vías públicas del país, sujetándose a las disposiciones de 

esta Ley, su reglamento, resoluciones y regulaciones técnicas vigentes. 

 

 

Art. 181.- Los usuarios de la vía están obligados a comportarse de 

forma que no entorpezcan la circulación, ni causen peligro, perjuicios o 

molestias innecesarias a las personas, o daños a los bienes. (Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, y Seguridad Vial, 2008) 

 

Art. 183.- Los usuarios de las vías están obligados a obedecer las 

normativas, reglamentaciones viales, indicaciones del agente de 

tránsito y señales de tránsito que establezcan una obligación o 

prohibición, salvo circunstancias especiales que lo justifiquen. (Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, y Seguridad Vial, 2008) 

 

Art. 185.- La educación para el tránsito y seguridad vial establece los 

siguientes objetivos: a) Reducir de forma sistemática los accidentes de 
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tránsito; b) Proteger la integridad de las personas y sus bienes; c) 

Conferir seguridad en el tránsito peatonal y vehicular; d) Formar y 

capacitar a las personas en general para el uso correcto de todos los 

medios de transporte terrestre; e) Prevenir y controlar la contaminación 

ambiental; f) Procurar la disminución de la comisión de las infracciones 

de tránsito; g) Capacitar a los docentes de educación básica y 

bachillerato, de escuelas de capacitación de conductores profesionales 

y no profesionales, en materia de seguridad vial y normas generales de 

tránsito, en coordinación con el Ministerio de Educación; h) Difundir, por 

los medios de comunicación, los principios y normas generales de 

señalización universal y comportamiento en el tránsito; i) Garantizar la 

capacitación permanente para el mejoramiento profesional de docentes, 

instructores, agentes de control y conductores; j) Promover la utilización 

de formas de transportes no contaminantes como medio de 

movilización; k) Salvaguardar la integridad física y precautelar los 

derechos de niños, niñas y adolescentes, con discapacidad y demás 

grupos vulnerables. (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, y Seguridad 

Vial, 2008). 
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GLOSARIO 

 

Millario 

Un miliario o piedra miliar, palabra proveniente del latín miliarium , es 

una columna cilíndrica, oval o paralelepípedo que se colocaba en el 

borde de las calzadas romanas para señalar las distancias cada 

mil passus (pasos dobles romanos) es decir, cada milla romana, lo que 

equivale a una distancia de aproximadamente 1.480 metros. 

  

SEÑALIZACIÓN 

La señalización es el conjunto de medios que se utiliza para mostrar o 

resaltar una indicación, una obligación, una prohibición, etc. Esto se 

puede realizar mediante una señal en forma de panel, un color, una 

señal luminosa o acústica, una comunicación verbal o una señal 

gestual, según proceda. 

 

PERICIA 

Habilidad para resolver con acierto, facilidad y rapidez algo que entraña 

cierta dificultad. 

"la pericia del conductor evitó una tragedia; el esclarecimiento del 

asesinato fue posible gracias a la pericia de un experto detective". 

 

INFORTUNIO 
 
Suerte desdichada o fortuna adversa. Estado desgraciado en que se 

 Encuentra alguien. Hecho o acaecimiento desgraciado. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Calzada_romana
https://es.wikipedia.org/wiki/Milla_romana
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 EDUCOMUNICACIÓN  

Es un campo de estudios interdisciplinar y transdisciplinar que aborda, 

al mismo tiempo, las dimensiones teórico-prácticas de dos disciplinas 

históricamente separadas: la educación y la comunicación. 
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CAPITULO III 

3. METOLOGÍA 

3.1 Metodología de la investigación  

El presente trabajo investigativo nació con la finalidad de cumplir 

con los objetivos planteados y se basa en los siguientes métodos. 

 

3.1.1 Método exploratorio.- Este método se lo utilizó para 

identificar aquellas variables que intervienen en el proceso en que está 

orientado el problema a resolver con los niveles de participación de los 

docentes, padres y niños. 

 

3.1.2 Método de observación.- Este método  sirvió para 

recopilar información para el análisis del desarrollo de una 

investigación, a través de encuestas y entrevistas. 

 

3.1.3  Método cualitativo.-  A través del cual se analizó la falta 

de respeto a las leyes de tránsito y cuál son las consecuencias. 

 

          3.1.4 Método investigativo.- Mediante la aplicación de esta 

técnica del tema planteado se verificó la realidad de esta temática en el 

la unidad Educativa “Héroes del Cenepa”, además con las entrevistas, 

encuestas y sondeos se obtuvo  el resultado para plantear la propuesta. 

3.1.5 Método estadístico.- Con este método se lograron  

obtener los resultados que proporcionaron las encuestas que se 

realizaron, para la toma de decisiones. 
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3.2  Tipos de investigación  

En este proyecto se pusieron  en práctica los siguientes tipos de 

investigación: 

 

3.2.1 Descriptivo-explicativo: Porque se describirán opiniones 

esenciales de los estudiantes, padres de familia y profesores utilizando 

temáticas de suma importancia que ayudan a conocer el criterio de los 

participantes para ejecutar la propuesta de este trabajo. 

  

Esta investigación se fundamentó en el modelo no experimental que 

nos ayudará a describir las características del porqué se producen los 

accidentes de tránsito en los  alrededores de la escuela “Héroes del 

Cenepa”, en el  sector de la Isla Trinitaria. 

 

3.3 Software que se utilizará 

Una vez aplicados los instrumentos de investigación, se procederá a 

realizar el tratamiento correspondiente para el análisis de los mismos, 

es decir, el análisis y organización estadísticos de resultados. Así 

mismo se hará uso del utilitario informático Google Drive, para la 

elaboración de las tablas y gráficos estadísticos, representación gráfica 

y el respectivo análisis con las conclusiones que sustenten la propuesta 

a desarrollar. 

3.3.1 Población y muestra  

El estudio fue aplicado en la escuela “Héroes del Cenepa”, donde 

estudian 485 estudiantes entre las dos jornadas matutina y vespertina. 

Se seleccionó  a niños que comprenden edades entre los 3 y 4 años  de 

vida. 
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Por ende este estudio se lo realizó con los padres de familia y maestros  

de la institución educativa antes mencionada. La  cifra  alcanzada de 

padres es de 439  y 11 maestros   que equivale a una población de 450 

personas. 

3.3.2 Muestra 

Para determinar la muestra se empleó el 95%, que es considerado un 

nivel de confianza o margen de confiabilidad, y el 5% que es el margen 

de error máximo permitido en la investigación, tomando en cuenta el 

número de padres de familia del centro educativo seleccionado para 

realizar la encuesta. 

3.3.3 Fórmula probabilística 
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Formula probabilística: 

n  = Tamaño de la Muestra 

N  = Tamaño de la Población 

E²= Error de muestreo (0.05) 
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3.3.4 Perfil de muestreo 

 

Género: Masculino y Femenino 

Edad: 18 a 50 años 

Nivel Socioeconómico: Medio bajo, bajo y muy bajo. 

Dirigido: A padres de familia y maestros de la institución. 

3.4  Instrumentos de la investigación 

 

3.4.1 Encuesta 

Se elaboraron  dos encuestas diferentes, la primera aplicada a los 

docentes y la segunda a los padres de familia de los alumnos de la 

escuela “Héroes del Cenepa”, del sector de la Isla Trinitaria, del cantón 

Guayaquil.  

3.4.2 Instrumentos 

 

 Hojas de encuestas 

 Representaciones estadísticas 

 Presentaciones digitales o electrónicas. 
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3.5 Operacionalización de las variables 

 

Tabla N 9 

 

Variables 

 

Definición 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Instrumentos 

Independiente 
Análisis  de 
estrategias 

comunicacionales 
para la 

implementación  
de educación 

vial. 

 
Esta tarea tiene 
como finalidad 

crear parámetros 
adecuados sobre 
leyes de tránsito. 

 
Con este 
proyecto 

educacional se 
prevé que los 
participantes  

sean un 
modelo a 
seguir. 

 
Informativo y 

cultura. 

 
Volantes, 
medios 

audiovisuales 
(videos, 

diapositivas) 

Dependiente 
Para los niños 
de inicial en la 

escuela de 
educación 

básica “Héroes 
del Cenepa en 

la Isla 
Trinitaria. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Implementar un 

programa 
Educomunicacional 

de normas de 
tránsito. 

 
La idea es que 

los niños y 
niñas asimilen 
la información 

distribuida 
como parte 

esencial de su 
formación. 

 
100% 

investigación 
sobre 

educación 
vial. 

 
 
 

 
Entrevistas/ 
encuestas / 
observación/  
Explicativo. 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Verónica Vera 
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CAPÍTULO IV 
 

4. Análisis de los resultados  

 

En cuanto al método cuantitativo, para la tabulación de los datos 

se utilizó un cuadro haciendo un análisis individual por cada pregunta y 

una representación gráfica de los mismos. De las encuestas realizadas 

a padres y maestros que oscilaban entre los 18 y 50 años. 

 

La interpretación de la observación cualitativa a través de las 

entrevistas a las autoridades y  padres de familia del centro educativo. 

 

 Se realizaron los cuadros estadísticos  que arrojaron los 

porcentajes de cada una de las interrogantes de las encuesta. 

 

 Se elaboraron  gráficos que ayudaron a visualizar 

detalladamente los datos estadísticos.  

 

En cuanto al método cualitativo se analizaron las respuestas de las 

personas entrevistadas como educadores, padres de familia y agentes 

de segura vial en cada una de las preguntas donde surge la necesidad 

de implementar campañas de educación vial.      
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ENCUESTA REALIZADA A LOS PADRES DE FAMILIA 

1.- ¿Tiene algún conocimiento sobre educación vial? 

Tabla N 10 

 

Análisis 

 

El 74 % de los padres de familias encuestados dice que tiene algún 

conocimiento de educación vial, mientras que un 26% asevera que no. 

POBLACIÓN 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 187 74% 

NO 13 26% 

TOTAL: 2OO 100% 

Fuente:  Encuestas 

Elaborado por: Verónica Vera Lucas 
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2.- ¿Sabe usted  que actualmente existen programas de educación 

vial en los centros educativos? 

Tabla N 11 

 

Análisis 

Un 90% de las personas consultadas expresan que no sabe si existen programas 

de educación vial en los centros educativos; mientras que un  10% cree que sí. 

POBLACIÓN 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 10% 

NO 191 90% 

TOTAL: 200  100% 

Fuente:  Encuestas 

Elaborado por: Verónica Vera Lucas 

Recuento de 2 ¿Sabe usted  que actualmente existen programas de educación vial en los 

centros educativos? 
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 3.- ¿Cree usted que debería existir en la escuela un programa de 

educación vial? 

 Tabla N 12 

 

Análisis 

Cerca del  80% de las personas encuestadas cree que sí es necesario que exista en la escuela un 

programa de educación vial; mientras que el 20% considera que no. 

  

POBLACIÓN 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 182 80% 

NO 18 20% 

TOTAL: 200 100% 

Fuente:  Encuestas 

Elaborado por: Verónica Vera Lucas 

Recuento de  3.-  ¿Cree usted que debería existir en la escuela un programa de educación 

vial? 
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4.- ¿Considera que es necesario el aprendizaje de  educación vial 

en la etapa inicial?  

Tabla N 13 

 

Análisis 

El  85 % de padres de familia consideró que es necesario el aprendizaje de la 

educación vial en la etapa inicial, sin embargo el 15% indicó que no. 

 

POBLACIÓN 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 179 85% 

NO 21 15% 

TOTAL: 200 100% 

Fuente:  Encuestas 

Elaborado por: Verónica Vera Lucas 

Recuento de 4.-  ¿Considera que es necesario el aprendizaje de  educación vial en 

la etapa inicial? 
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5.- ¿Ha participado usted en alguna campaña de educación vial? 

Tabla N 14 

 

 

 

Análisis 

Alrededor de 163 padres de familias encuestados sí han participado en campañas de 

educación vial cuya cifra bordea el 78%; en tanto el 22% restante argumentó que no. 

POBLACIÓN 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 163 78% 

NO 37 22% 

TOTAL: 200 100% 

Fuente:  Encuestas 

Elaborado por: Verónica Vera Lucas 
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6.- ¿Considera usted que los programas de educación vial en los 

centros educativos ayudan  a disminuir accidentes de tránsito? 

Tabla N 15 

 

Análisis 

Para el 84% de los consultados los programas de educación vial en los centros 

educativos sí ayudarían a disminuir accidentes de tránsito.  Un 16% que estima que 

no. 

POBLACIÓN 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 175 84% 

NO 25 16% 

TOTAL: 200 100% 

Fuente:  Encuestas 

Elaborado por: Verónica Vera Lucas 

Recuento.-  7.-  ¿Considera usted que los programas de educación vial en los 

centros educativos ayudan  a disminuir accidentes de tránsito? 



63 
 

7.- ¿Cree usted que tanto conductores como peatones conocen las 

leyes de tránsito y no las respetan? 

Tabla N 16 

 

 

 

Análisis 

Como se puede observar el 78% de los padres de familias encuestados 

dice que tanto conductores y peatones conocen la ley tránsito y no la 

respetan. El 11% dijo que sí la respeta. 

POBLACIÓN 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 22% 

NO 86 78% 

TOTAL: 200 100% 

Fuente:  Encuestas 

Elaborado por: Verónica Vera Lucas 

Recuento.-  7¿Cree usted que tanto conductores como peatones conocen las 

leyes de tránsito y no las respetan? 
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8.- ¿Usted considera que la educación vial es un trabajo de 

maestros padres de familia y comunidad? 

Tabla N 17 

 

Análisis 

Queda demostrado que el 90% de los encuestados considera que la 

educación vial es un trabajo de maestros, padres de familia y 

comunidad,   mientras que el 10% dijo que no es así. 

POBLACIÓN 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 185 85% 

NO 15 15% 

TOTAL: 200 100% 

Fuente:  Encuestas 

Elaborado por: Verónica Vera Lucas 
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9.- ¿Cree usted que en los alrededores de los centros educativos 

debería existir señalización de tránsito para evitar accidentes? 

Tabla N 18 

 

Análisis 

La mayoría de encuestados es decir el  83%, considera que es necesario la 

existencia de señalización de tránsito para evitar accidentes en los 

alrededores de los centros educativos.  Sin embargo el 27% cree que esa no 

es la solución. 

 

POBLACIÓN 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 183 85% 

NO 17 15% 

TOTAL: 200 100% 

Fuente:  Encuestas 

Elaborado por: Verónica Vera Lucas 

Recuento.-  9 ¿Cree usted que en los alrededores de los centros educativos debería 

existir señalización de tránsito para evitar accidentes? 
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10.- ¿Considera usted que deberían sancionar a peatones para que 

respeten las señalizaciones de tránsito? 

Tabla N 19 

 

Análisis 

El 81% de los encuestados considera que deberían ser sancionados los 

peatones que no respeten la señalizaciones de tránsito, mientras el 19% 

expuso que no. 

 POBLACIÓN  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 182 85% 

NO 18 15% 

TOTAL: 200 100% 

Fuente:  Encuestas 

Elaborado por: Verónica Vera Lucas 
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Encuesta a maestros y autoridades del centro educativo 

1.- ¿Cree usted que si los alumnos recibieran  educación vial como 

parte de la planificación escolar ayudaría a disminuir accidentes de 

tránsito? 

Tabla N 20 

 

Análisis 

Para el 81% de los maestros  encuestados deberían existir programas educativos sobre 

educación vial.  Un 19%,  dice lo contrario. 

 POBLACIÓN  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 81% 

NO 2 19% 

TOTAL: 11 100% 

Fuente:  Encuestas 

Elaborado por: Verónica Vera Lucas 

Recuento.-  1 ¿Cree usted que si los alumnos recibieran  educación vial como parte de 

la planificación escolar ayudaría a disminuir accidentes de tránsito? 
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2.- ¿Dentro de esta comunidad educativa existen o no  

programas educativos sobre educación vial? 

Tabla N 21 

 

Análisis 

Un 96% de los docentes encuestados dijeron que no existen programas educativos de 

educación vial en la unidad educativa. Sin embargo el 4% restante dijo que sí. 

 POBLACIÓN  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 96% 

NO 1 4% 

TOTAL: 11 100% 

Fuente:  Encuestas 

Elaborado por: Verónica Vera Lucas 
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3.- ¿Como docente cree usted que es necesario  la 

creación de un programa educativo en educación vial 

para niños de inicial? 

Tabla N 22 

 

Análisis 

La mayoría de encuestados es decir el  93%,  cree que es necesario la creación de un 

programa educativo, sobre educación vial para niños de inicial; sin embargo el 7%, 

cree que no deberían realizarse ese tipo de programas 

 POBLACIÓN  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 93% 

NO 3 7% 

TOTAL: 11 100% 

Fuente:  Encuestas 

Elaborado por: Verónica Vera Lucas 

Recuento.-  3 ¿Como docente cree usted que es necesario  la creación de un programa 

educativo en educación vial para niños de inicial? 
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4.- ¿Cree usted que son los educadores, solamente, los 

responsables de disponer los contenidos sobre 

educación vial en el aula? 

Tabla N 23 

 

Análisis 

Para el 81% de los maestros  encuestados, la responsabilidad de educar es en conjunto  

y un 19% dice lo contario. 

 POBLACIÓN  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 81% 

NO 3 19% 

TOTAL: 11 100% 

Fuente:  Encuestas 

Elaborado por: Verónica Vera Lucas 

Recuento.- 4¿Cree usted que son los educadores, solamente, los responsables de 

disponer los contenidos sobre educación vial en el aula? 
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CAPÍTULO V 

 

5. Propuesta  
 

Luego de realizar los diagnósticos competentes para conocer la opinión 

de nuestro target, conformado por  la comunidad educativa  Héroes del 

Cenepa, como resultado se obtuvo respuestas favorables a este 

proyecto, constatando la viabilidad que tiene esta propuesta que se ha 

planteado de la CREACIÓN DE UN PLAN  EDUCOMUNICACIONAL 

EN LA ESCUELA DE EDUCACION BÁSICA “HÉROES DEL 

CENEPA”,  y se la estima que sea  considerada  en la malla curricular 

en la asignatura de valores. 

5.1 Misión y Visión 

Misión 

La misión de este plan  de educomunicacional  en  la escuela “Héroes 

del Cenepa” del  cantón Guayaquil es ofrecer a la Institución, 

conocimientos de técnicas y habilidades comunicativas para que 

implementen, una correcta aplicación de enseñanza de las leyes de 

tránsito en  niños y niñas. 

Visión 

La intención de aplicar en corto plazo el proyecto es lograr una 

adecuada educación vial en la comunidad y particularmente en  niños y 

niñas de educación inicial comprendida entre los tres y cuatro años de 

edad. 
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5.2 Introducción 
 

   El siguiente proyecto surge después de la observación de 

constante peligro del que se ven rodeados los transeúntes de este 

sector y como respuesta a la necesidad de prevención de accidentes de 

tránsitos, donde los principales afectados son los niños y niñas del 

centro educativo “Héroes del Cenepa”   . 

El  plan de educomunicación está creado para que maestros y 

maestras se vinculen con el plan articulándolo en su planificación 

escolar para beneficio de niños y niñas de etapa inicial. 

La metodología planteada en el presente trabajo de investigación 

nos permitió levantar un diagnóstico sobre la situación de la zona. La 

respuesta de la comunidad a través de las encuestas se evidenció la 

necesidad de implementar un plan educomunicacional. 

 

5.3 Objetivo general 
 

Elaborar un plan de educomunicación sobre educación vial para los 

niños y niñas en la escuela “Héroes del Cenepa” de la Isla Trinitaria 

de la ciudad de Guayaquil. 

5.4 Objetivos Específicos 

 

•    Plantear actividades de educación vial para mejorar el 

comportamiento de niños y niñas de inicial, al momento de 

cruzar la calle.   
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•    permitir que los niños y niñas de inicial, visualicen  el peligro 

al que están expuesto diariamente. 

 

•    Hacer extensivo el programa  a toda la comunidad del sector 

de la Isla Trinitaria de  la parroquia Ximena de la ciudad de 

Guayaquil. 

5.5 Contenido 
 

5.5.1 Contenido del plan educomunicacional 

“Aprendiendo a caminar seguro” 
 

 Educativo.- Temas para concientización en lo concerniente a 

educación vial.   

 Entretenido- Lúdico.- Educando a través de contenidos 

instructivos, con enseñanzas divertidas, que ellos sean los 

autores de sus historias, relaten sus anécdotas y que 

coloreen en el folleto referente al reglamento de tránsito  y 

además que hagan uso de estrategias de entretenimiento 

como medios audiovisuales. 
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5.5.2 Estudio e investigación del plan  

Educomunicacional “Aprendiendo a caminar seguro” 

Tabla N 24 

Carencias o 

necesidades: 
Social, Educomunicacional 

 
Formato del programa :  

Ilustraciones educativas, comunicacionales, 
psicológicos para niños y niñas que  con el fin de 
que sirvan como guía de apoyo para los docentes 
que puedan explicarles de una manera precisa a 
sus estudiantes.  

 
 
Grupo Objetivo:  

 
Niños  y niñas de 3 a 4  años  del centro 
educativo “Héroes del Cenepa” del sector de la 
Isla Trinitaria de la ciudad Guayaquil  

 
Target:  

 
Niños, niñas, representantes legales y profesores. 

 
 
 
 
Concepto del  plan e 
Impacto en la sociedad  

Es una guía con el fin de  orientar a los docentes 
y padres de familia. 
 Con estas actividades se busca  fortalecer  el 
aprendizaje de los niños y niñas del centro 
educativo y aledaños del sector.  
El impacto que genera el programa  
educomunicacional  de educación vial es de   
transmitir el   mensaje a los niños y niñas del 
cuidado que deben tener al momento de transitar 
en las calles y sea de gran utilidad para la  
sociedad, porque van a contribuir difundiendo el 
mensaje. 
 

Nombre del programa :  “ Aprendiendo a caminar seguro  ” 

Slogan:  Aprendamos jugando 

 Elaborado por: Verónica Vera Lucas 
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5.5.2.1 fundamentación y justificación 

 

Este plan de educomunicación es de gran  importancia para la 

comunidad educativa con el fin de precautelar la vida y salud de los 

niños y niñas del sector de la Isla Trinitaria. 

 Este plan  investigativo nos  permite analizar el compromiso que 

tenemos con la comunidad en especial con los niños y niños que están 

expuestos a diario  a  peligros en la vía pública al momento de transitar 

por ella.   

 

5.5.2.2 Finalidad del plan 

 

 La finalidad de este plan  es promover las normativas de tránsito 

y  buen uso de las veredas al momento de transitar  camino hacia a  la 

escuela, mediante la aplicación de un plan comunicacional, que 

promueva una campaña de educación vial y que permita identificar 

cómo el peatón es dueño de su  seguridad. 

Para abordar esta problemática que aqueja a la comunidad estudiantil 

se creó plan educomunicacional en el centro educativo para empezar a 

difundir las señaléticas de  seguridad vía, con la finalidad de salvar 

vidas y bajar el índice de accidentes de tránsito. 
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5.5.3  Contenido y actividades del programa 

educominicacional de educación vial “Aprendiendo a 

caminar seguro” 
Tabla N 25 

                                              Elaborado por: Verónica Vera Lucas 

 

 

 

 

AREAS 

 

EJES DE 

APRENDISAJE 

 

OBJETIVOS 

 

CONTENIDO 

 

MATERIALES 

DIDACTICOS 

 
 
 

Expresión oral 

 
 
 

La vía pública 

 
Preparar a  los niños y 

niñas  a ser unos 
buenos usuarios 

responsables de la vía 
pública. 

 
Crear actitudes 

positivas  sobre la 
responsabilidad vial. 

 

 
Enseñarles a los niños y 
niñas   las partes que se 

componen las vías y cuál es 
su función para el peatón y 

los vehículos 
 

Los espacios de circulación. 
El uso adecuado de las calles 

y de la acera 

 

Imágenes vial 

 

Videos vial 

 

Juegos viales 

 

 
 
 
 
 
 
 

Expresión oral 

 
 
 

El peatón 
 
 
 
 
 

Normas de 
circulación 

 
Proyectar a los niños y 

niñas  a ser unos 
buenos peatones. 

 
Incorporar a los niños y 
niñas  a tener un buen 
comportamiento como 

peatón. 

Pautas para cruzar las 
avenidas  en forma segura. 

Ingreso de una manera 
correcta al centro de 

estudio. 
 

Prioridades de paso entre el 
peatón y los vehículos en la 

vía pública 

Imágenes vial 

Videos vial 

 

Juegos viales 

 



77 
 

5.5.4 Contenidos actitudinales del plan 

educomunicacional “Aprendiendo a caminar seguro” 

 
Tabla N 26 

 

 

ACTITUDES  EN LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 

 Respetar la vida y la calidad de vida como pilares esenciales 

de la vida en comunidad en donde se encuentran. 

 Exaltar la convivencia armónica, el respeto por el otro y la 

solidaridad como principios rectores de la circulación en la 

vía pública. 

 

 Fomentar el interés en los niños y niñas de inicial  por 

conocer las normas de tránsito y el respeto de sus preceptos, 

como conductas beneficiosas para el individuo y la sociedad 

 Generar actitudes reflexivas ante las conductas riesgosas de 

los usuarios de la vía pública, fomentando paralelamente las 

buenas prácticas. 

 

 Reconocer y respetar los lenguajes del tránsito, en especial el 

de las señales viales. 

 

 Asunción de distintos roles (peatones, conductores, 

pasajeros) a través de dramatizaciones y otras formas de 

expresión. 

 

 Generar en los niños y niñas  la inquietud constante por 

determinar las características de su entorno y en especial, de 

los riesgos que éste le presenta en su desplazamiento 

habitual. 
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5.5.6  Actividades del plan “Aprendiendo a caminar 

seguro” 

 
Para la elaboración de este programa de educomunicacion vial, se 

consideraron las siguientes actividades que van a contribuir a una 

buena conducta  vial  en los niños y niñas de educación inicial con 

nuevos saberes sobre el reglamento de tránsito, complementando 

aquellos conceptos en la práctica con su familia y todo el entorno que 

les rodea. 

 

5.5.6.1 Actividad 1 

 
Se implementará  un rincón en el aula  para educar a niños y niñas de 3 

y 4 años de edad, del centro educativo. Este espacio se utilizará para 

difundir imágenes referentes a señales de tránsito seguridad vial y  

prevención de accidentes de tránsito. Además se utilizará como 

instructivo el folleto “Aprendiendo a caminar seguro en la vía 

pública”.  

 

5.5.6.2 Objetivos de la actividad 1 

 

 Habituar  a los niños y niñas  con los elementos que ordenan el 

tráfico. 

 Reconocer señales básicas de tráfico (stop, prohibido el paso, 

etc.). 

 

5.5.6.3 Contenido de la actividad 1 

 
Inducción a niños y niñas sobre el contenido del folleto: Ejercicios de 

caminar por la acera acompañado de sus padres al momento de 

dirigirse a la escuela, cumpliendo las normas seguridad vial. 
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5.5.6.4  Recursos utilizados 

Este rincón de seguridad vial se lo elaborará  con fomix, témperas  e 

imágenes relacionadas con  las señales básicas de tráfico. 

5.5.6.4.1 Modelos de señalización  

 

El paso de peatones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semáforo 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17 

Ilustración 18 
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Ceda el paso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19 
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Zona escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Stop 

 

 

 

 

 

Ilustración 20 

Ilustración 21 
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5.5.6.4.2 Presupuesto para la actividad 1 
Tabla N 27 

                                                          Elaborado por: Verónica Vera Luca 

 

5.5.6.5 Actividad 2 

 
 Mediante expresión oral  la maestra y un agente de tránsito guiarán a 

niños y niñas con una simulación  de un peatón transitando en la vía 

pública. Utilizando el instructivo (folleto) presentado en la primera 

actividad. 

 

 

 

Cantidad 

 

Descripción 

 

Valor Total 
25 Plancha de cartón prensado 80.00 

5 Tarros de pinturas 25.00 

 
25 

 
Plancha de fomix para realizar las 
señalizaciones 
 

 
100.00 

 
24 

 
Barras se silicón 

 
10.00 

1 Caja de lápiz de papel 5.00 

12 Escarcha en frasco 15.00 

5 Pistola de silicón 10.00 

 

 
1 

 
Caja de tijeras 

 
15.00 

 
25 

 
Témperas 

40.00 

Total  $ 300.00 
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5.5.6.6 Objetivos de la actividad 2 

 

 Reconocer los peligros constantes que tienen los niños y niñas al 

momento de caminar por las vías públicas. 

 

 Reconocer su participación en el tráfico como peatón. 

 

5.5.6.7 Actividad 3 

 
 Edición de un video  “Aprendiendo a caminar seguro” en la  vía pública, 

se lo grabara en un para los niños y niñas. 

 

5.5.6.8  Objetivos de la actividad 3 

 

 Adoptar conductas, actitudes y buenos hábitos con  relación a la 

educación vial.  

 Aprender de manera visual los contenidos de educación vial. 

 

5.5.6.9  Materiales para la actividad 3 
 

Para realización de este video  de “Aprendiendo a caminar seguro” en 

la vía pública se necesitamos< los siguientes recursos: 

 Programa Neobook 

 Contenidos literarios e ilustraciones sobre educación vial. 
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5.5.6.9.1 Presupuesto para la actividad 3 

Tabla N 28 

                                                Elaborado por: Verónica Vera Lucas 

 
 

5.6 Cronograma  del plan “Aprendiendo a caminar 

seguro” 
 

La duración del plan coincidirá con el calendario de acuerdo al 

cronograma escolar del Régimen Costa del período lectivo 2017-2018, 

período que comprende once meses tiempo suficiente para llevar a 

cabo las propuestas y establecer buenos resultados. 

 

 

 

 

 

Descripción Valor Total 

Alquiler de proyector   50.00 

Alquiler de pantalla de proyección para 
presentar el video. 

 
100.00 

Gasto de material e ilustraciones  sobre 
educación vial. 

 
        200.00 

  

Total  350.00 
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5.8 Cronograma de trabajo 
Tabla N 29 

  

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

FECHAS DE LAS 

ACTIVIDADES 
ACTIVIDADES 

DESARROLLAR 

TEMAS TRATADOS 

 

HORARIO DE LAS 

ACTIVIDADES 

 

EVALUACIÓN 

Agosto 2016 

Primera 

semana 

Actividad 1 

Creación del rincón 

se seguridad vial. 

Ejercicios de caminar 

 por la acera 

10 : 00 – 11:00 Preguntas y 

respuestas niños y 

niñas sobre el 

ejercicio. 

Agosto  2016 

Segunda 

semana 

Actividad 2 

Expresión corporal 

dirigido con la 

maestra y alumnos 

Simulación de lo que se 

 debe hacer al momento de transitar por 

la vía 

10:00-11:00 Preguntas acerca de 

la dramatización 

sobre la simulación. 

Agosto 2016 

Tercera 

semana 

Actividad 3 

Visualización del 

video 

 

Proyección del video sobre educación 

vial 

 

10:00-1:00 Evaluación sobre el 

video con pregunta 

hacia los niños. 
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5.9 Logotipo del plan “Aprendiendo a caminar seguro” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Verónica Vera Lucas 

 
 

Ilustración 22 
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5.10 Lema de plan “Aprendiendo a caminar seguro” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Elaborado por: Verónica Vera Lucas 

 

5.11 Financiamiento 

Este plan de educación vial será coordinado en forma conjunta  con las 

autoridades educativas y distritales. Para llevar a cabo esta propuesta 

se contará con la colaboración de instituciones públicas y privadas 

como Papelesa que fue una de las primeras en darnos su aprobación 

para la ejecución de esta propuesta. 

Instituciones   como la  comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) y la 

Agencia Municipal de Tránsito ATM también se les hará la respetiva 

invitación para que sean participe de la ejecución  de este proyecto.  

Ilustración 23 
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 5.12 Presupuesto General para plan “Aprendiendo a 

caminar seguro” 
Tabla N 30 

 

Presupuesto General del plan 

 

Aprendiendo a caminar seguro” 

 

Cantidad 

 

Descripción 

 

v. unitario 

 

Total 

1 Alquiler de laptop 100.00 100.00 

1 Impresora de tinta continua 200.00 200.00 

1 Resma de hojas A4 caja 25.00 25.00 

25 Plancha de fomix para realizar las 
señalizaciones 
 

  

25  Plancha de cartón prensado  80.00 80.00 

5 Tarros de pinturas 5.00 25.00 

5 Pistolas de silicón 2.00 10.00 

1 Caja de tijera 15.00 15.00 

1 Caja de lápiz de papel 5.00 5.00 

12 Escarcha en frasco 1.25 15.00 

25 Temperas  1.60 40.00 

24 Barras de silicón  5.00 10.00 

1 Alquiler de proyector 50.00 50.00 

1 Alquiler de pantalla proyección  para 
la presentación del video 

100.00 100.00 

1 Gastos de material de ilustraciones  200.00 200.00 

p2 Cuadernos para apuntes 1.25 2.50 

1  Caja de plumas  5.25 5.25 

60 Impresión del folleto Aprendiendo a 
caminar seguro” 

100.00 100.00 

1 Caja de cd para entregarle a los 
estudiantes después de las 
actividades 

20.00 20.00 

Total    1006.50 
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5.13 Portada del folleto “Aprendiendo a caminar seguro” 

 

 

Ilustración 24 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES: 

Mediante el estudio realizado en el centro educativo se   pudo constatar 

la falta de señalizaciones alrededor del  y la ausencia de campañas de 

educación vial para  salvaguardar la integridad y seguridad de los niños 

y niñas que allí estudian. 

Para lograr el desarrollo de este trabajo de titulación se contó con la 

colaboración de autoridades y maestros del centro educativo “Héroes 

del Cenepa” ubicada al sur de la ciudad en el sector de la Isla Trinitaria 

en la Cooperativa Fuerza de los Pobres. 

Este plan de educación vial constituye para los niños y niñas  un fuerte 

e indiscutible medio para denunciar y exponer conductas imprudentes 

en los adultos. 

La intención de este programa de  educación es buscar que los niños y 

niñas, maestros, padres de familia choferes, conductores, peatones, 

ciudadanos en general, puedan mejorar y obtener valores viales, como 

parte de la educación social.  

 Este plan de educomunicacional  se centraliza en el desarrollo de un 

concepto de educación vial de carácter integral que permita a los niños 

y niñas la visualización del reglamento vial en las diferentes actividades 

planteadas en esta propuesta los niños se involucraran de manera 

directa y así contribuirán a la difusión y afianzamiento del estatuto de 

tránsito en el concepto educativo.  
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6.2. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda  la ejecución del plan  educomunicacional, aplicable a 
niños y niñas de tres a cuatro años de la comunidad educativa “Héroes 
del Cenepa”. Niños y niñas, serán capaces de difundir el mensaje sobre 
lo aprendido en el proyecto. 
 
Planificación.- El presente plan educomunicacional sobre educación 
vial  por su complejidad y alcance deberá ser incorporado en el 
desarrollo curricular anual en las aulas de nivel Inicial, con el fin  de 
desarrollar cada etapa y cumplir con el objetivo final pretendido. 
 
Metodología a seguir.- Este trabajo se lo debe realizar de una manera 
teórica y práctica con la ejecución de las actividades expuestas con el 
compromiso de los responsables (maestros, agente de seguridad, 
comunidad en general) de la seguridad de los estudiantes. 
 
Propuesta didáctica.- Para elaborar esta propuesta educacional  se 
deben aplicar métodos y técnicas de enseñanzas apropiadas para los 
niños de inicial de manera paulatina y gradual.  
 
Concientización.- Inculcar a los niños y niñas las reglas básicas de 
señales de tránsito y cómo comportarse al momento de transitar por la 
vía pública como los peatones y los conductores. 
 
Gestionar.- En empresas privadas y públicas para que formen parte de 
este proyecto y realicen campañas de educación vial con más 
frecuencia. 
 
Aplicación del plan educomunicacional.- Se orientará a los niños  y 
niñas de educación de inicial advirtiéndoles de los riesgos más 
comunes a los que están expuestos día a día en la vía pública  de la  
misma manera se les enseñara cómo evitar estos peligros.  
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Esperando la llegada del Msc. Julio Rigail Romero Director de la Unidad 

Educativa “Héroes del  Cenepa” 

Dialogo con el  MSc. Julio Rigail Romero Director de la Unidad Educativa 

“Héroes del  Cenepa” sobre el proyecto  de educación vial. 
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Junto al Msc. Julio Rigail Romero, director de la Unidad Educativa “Héroes 

del  Cenepa” solicitando  los permisos correspondiente para la ejecución del 

proyecto  de educación vial. 

Despidiéndome del  MSc. Julio Rigail Romero, director de la Unidad 

Educativa “Héroes del  Cenepa. 



99 
 

 

 

 

Estudiante de Inicial de la Unidad Educativa “Héroes del  Cenepa. 
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Con los niños y niñas de inicial  de la Unidad Educativa “Héroes del  Cenepa. 

 Niños y niñas de inicial  de la Unidad Educativa “Héroes del  Cenepa. 
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Con la maestra de inicial Mis Wendy Orrala,  de la Unidad Educativa “Héroes 

del  Cenepa. 

Rincón de recreación de los niños de inicial de la unidad Educativa “Héroes 

del Cenepa. 
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ENTREVISTAS y ENCUESTAS 

 

 

 

 

 

 

Encueta a la Lcda. Karina Zambra educadora de la Unidad Educativa “Héroes 

del  Cenepa. 
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 Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “Héroes del  Cenepa. 
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 Entrevista realizada al agente de Tránsito Josimar Naranjo Posligua. 
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Con el  agente de Tránsito Josimar Naranjo Posligua. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

INSTRUMENTO 

LA SIGUIENTE ENCUESTA APORTA A LA 

METODOLOGÍA CUALICUANTITATIVA DE LA 

INVESTIGACIÓN  

Encuesta: Padres de familia 

 
1.- ¿Cree Ud. Qué actualmente existe  educación vial en 

los centros educativos? 

        Sí                                                                      No 

2.- ¿Tiene  algún conocimiento sobre educación vial? 

 Sí                                 No 

3.- ¿Cree Ud. Qué deberían existir programas educativos 

sobre educación vial? 

SI                                                                                               No  

4.- ¿Considera  que es necesario el aprendizaje de la 

educación vial en la etapa inicial? 

No                                                                                Si                    

5.-   ¿Ha participado usted en alguna campaña de 

educación Vial? 

No                                                                                Si  
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6.- ¿Considera  que las campañas sobre educación vial 

en centros educativos ayudará a disminuir accidentes de 

tránsito? 

Sí                                                                          No 

 

7.-  ¿Cree Ud. Que tanto conductores como peatones, 

conocen las leyes de tránsito y no las respetan? 

Sí                                                                             No 

 

8.-  ¿Considera que la educación vial es un trabajo de 

maestros padres de familia y comunidad? 

 

Sí                                                                                           No  

 

9.- ¿Cree Ud. Que en los alrededores de los centros 

educativos deberían existir señalización vial  para evitar 

accidentes? 

Sí                                                                               No 

10.- ¿Considera usted qué las sanciones estipuladas a 

los peatones que no respeten  la Ley de Tránsito son 

suficientes para disminuir estas infracciones? 

Sí                                                                             No 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Encuesta: Autoridades y docentes 

 
 

1.-Dentro de esta comunidad educativa existen o no  

programas educativos sobre educación vial.  

 
Sí        No  

 

2.-Como docente cree usted que es necesario  la 

creación de un programa educativo sobre educación vial 

a los niños de inicial para que ellos sean los portavoces 

de cambiar una cultura mal llevada en los adultos. 

 

 
Sí        No  

 

3.- Cree Ud. ¿Qué cómo educador es  el responsable de 

disponer los contenidos sobre educación vial en el aula? 
 

Sí        No  

 

4.- ¿Cree Ud. que si los alumnos recibieran  educación 

vial como parte de planificación escolar ayudaría a 

disminuir accidentes de tránsito?  
 

Sí        No  
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Entrevista  N.1 

Entrevista efectuada a las autoridades de la  Escuela de 

Educación Básica “Héroes del Cenepa” 

Msc. Susana Chávez Albán 

1. ¿Cómo educadora se le da la suficiente información a los 

estudiantes sobre educación vial?  

Si, les enseñamos educación vial a los estudiantes de cuarto hasta 

séptimo año de educación básica porque ellos tienen un mejor 

entendimiento sobre la ley. 

2. ¿Por qué es fundamental enseñarle a los estudiantes 

sobre las leyes de tránsito? 

Sí, es necesario enseñarles a los chicos sobre el reglamento de 

tránsito  para prevenir los accidentes de tránsito y por cultura general. 

 

3. ¿Qué significa para usted educación vial? 

Son normas y reglamentos establecidos por la constitución del Ecuador 

que cada uno de los ciudadanos debemos cumplir y saber para 

salvaguardar nuestras vidas. 

4. ¿Cree que es importante la enseñanza de educación vial 

en los niños de inicial? ¿y por qué? 

Sí, porque desde el primer año de inicial formamos a nuestro 

estudiante y ellos tienen la capacidad de captar de manera más rápida 

y eficaz siempre y cuando utilizando técnica y métodos de estudio 

adecuados. 

 

5. Cuál debe ser la implicación de las familias en este 

aprendizaje sobre educación vial? 

La participación de la familias en materia de educación vial  es muy  

importante porque si se trabaja en conjunto y formaremos a 

ciudadanos con criterio y sobre todo que respeten los reglamentos 

establecidos en la ley. 
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Entrevista  N.2 

Entrevista efectuada a padres de familia de la  Escuela de Educación 

Básica “Héroes del Cenepa” 

Sra.: Brenda Indacochea García 

1.- ¿Cree usted que en los alrededores del centro educativo “Héroes 

del Cenepa “existe una adecuada señalización para seguridad de los 

estudiantes? 

En realidad no existen una adecuada señalización de tránsito en los alrededores de la  

escuela y esto hace que los conductores y nosotros los peatones no sepamos actuar 

de una manera correcta y los perjudicados son nuestros niños porque al momento de 

salir de la escuela se forma un caos. 

2.- ¿Qué tipos de vehículos obstaculizan a la entrada  y salida de los 

estudiantes en el plantel? 

Los vehículos más frecuentes que obstaculizan son las llamadas tricimotos son ellos 

los que forman un desorden total al momento del ingreso y salida de los estudiantes 

tampoco podemos dejar a  un lado los autos ellos también forman parte del problema 

al momento de retirar a nuestros hijos de la escuela. 

3.- ¿Qué problemas viales hay en el entorno del centro escolar de su 

hijo/s? 

Los que siempre pasa aquí a las afuera de la institución educativa son los choques 

entre tricimotos y accidentes causados por vehículos. 

4.- ¿Cómo usuarios de las vías, crees que todos (peatones, pasajeros 

y conductores) respetamos las normas y las señales que en particular 

nos afectan? 

La verdad no respetamos las leyes de tránsitos cada quien hace lo que cree 

conveniente en la calle y como no hay autoridad que aquí respetar la ley es más las 

imprudencia y estas causan accidentes de tránsito y en ocasiones la pérdida de vidas. 

5.- ¿Crees que la seguridad vial es cosa de todos y que todos estamos 

obligados a colaborar? 

Claro que si  porque si trabajamos en conjunto evitaríamos muchos accidentes de 

tránsitos y cuidamos también la integridad de nuestros niños. 
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Entrevista  N.3 

Entrevista efectuada al Agente  de Tránsito Josimar Naranjo 

Posligua 

1.- ¿Qué tipos de infracciones son las más comunes  por los 

peatones? 

 Las tres infracciones más usuales de los peatones son no utilizar el 

paso cebra, no usar los puentes peatonales y cruzar la vía 

inesperadamente para se está trabajando arduamente para evitar estas 

contravenciones. 

2.-Como agente de seguridad vial considera que los peatones 

desconocen el reglamento de tránsito establecido en la ley.  

Hay en ocasiones que el peatón o ciudadanía en general le da poco 

interés a las leyes de tránsito, pero en ocasiones que lo sí saben pero 

hacen caso omiso e infringen la ley. 

3.- Ustedes como institución de seguridad que tipo de 

campañas emprenden para disminuir accidentes de tránsitos. 

Si intensificado las campañas de educación vial con la finalidad de 

evitar accidentes de tránsito.  

4.- Entre  las sanciones más cuál es la  dura amparadas en el 

código penal cual es la más severa  para peatones y 

conductores. 

Entre las sanciones más fuerte para un peatón y conductor es de prisión y una 

multa de la remuneración básica unificada del trabajador en general, a quien 

ocasione un accidente de tránsito ya sea este el peatón.  

5.- Los centros educativos forman parte de su campaña de 

Educación Vial. 

Si  estamos trabajando con los maestros y alumnos para que ellos sean 

los pioneros en trasmitir el mensaje de educación vial y así  evitar 

accidentes de tránsito. 
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Modelo de Encuesta 
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Modelo de entrevistas 
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