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RESÚMEN

El propósito de este proyecto de tesis es analizar, observar, identificar,
evaluar e implementar talleres didácticos sobre la educación vial en las
escuelas fiscales ubicadas en las orquídeas. En un 100% de la entidades
educativas acentuadas en este sector de la cuidad, no cuentan con este
tipo de pedagogía que es de importancia para el desarrollo social de los
niños. La falta de atención y des actualización en este campo acarrea
futuros problemas y pérdidas. En sí, con la prevención, puesta en práctica,
el aprendizaje y respeto de las diferentes señales de tránsito básicas, darán
el sentido de responsabilidad, disciplina y conciencia en los próximos
transeúntes y conductores al momento de circular y manejar por los
diferentes sitios de la ciudad. El implemento de talleres didácticos para la
fácil recepción y captación de este tipo de conceptos, permitirán cambiar
en mayor grado la concepción del sentido de la responsabilidad y respeto a
las normas viales. Contamos con una guía de promoción de conductas
seguras para los niños en la cual recopilan experiencias y aporta la
suficiente metodología basada en el juego y la lectura, los cuales, serán
destinados a la motivación, creación del interés y la reflexión para los
chicos desde sus propias vivencias diarias para logar el cambio en su
actitud y aptitud. Con esta propuesta, se le da condiciones y oportunidades
a los docentes al realizar un importante aporte a la sociedad con la
complicidad de los padres de familia, abriendo espacio a esta materia de la
educación vial. Este implemento está basado y dirigido a los menores entre
7 y 12 años, para que se transformen en líderes, portavoces y detectores de
las diferentes situaciones de riesgos o cambios sociales y así modificar a
mediano o largo plazo el entorno con acciones y actores con conciencia de
precaución.

Educación vial

Talleres didácticos

Señales de tránsito

Comunicación básica

INTRODUCCIÓN
Históricamente la Educación Vial ha sido un tema que de una u
otra manera ha preocupado tanto a nivel social como educativo. A nivel
social, por las consecuencia socio-económicas derivadas de los
accidentes de tráfico y a nivel educativo desde la tarea preventiva que
podía realizar la Escuela.
En él se presenta información relativa a: qué es la educación vial,
cual es su objeto , los recursos didácticos para la educación vial; así
como lo referente a la seguridad vial, prevención, educación y formación,
además de la promoción de estas actividades destinadas al ciudadano
en sus distintos roles.
La Educación vial tiene por objeto desarrollar en el ciudadano en
su condición de conductor, pasajero o peatón las aptitudes, destrezas,
hábitos y el interés necesario para que disponga de mayor pericia,
conocimiento, equilibrio mental; actúe de manera inteligente y razonable;
comprenda y respete las leyes, reglamentos y normas vigentes de
tránsito y transporte terrestre y así contribuya a prevenir y evitar
accidentes viales.
La generalización del fenómeno circulatorio, además de progreso,
rapidez y comodidad, genera problemas, el principal los accidentes de
tráfico, siendo el factor humano el principal causante.
Para solucionar este problema de salud pública, una de las líneas
de actuación imprescindible es la adquisición de VALORES VIALES en
los ciudadanos, algo que constituye un paso más que el conocimiento de
normas y señales de circulación. Se trata de la EDUCACIÓN VIAL, el
mejor camino para la formación de una conciencia vial.
Podemos definir la Educación Vial como parte de la Educación
Social, siendo una eficaz base de actuación ciudadana, dado que trata
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de crear hábitos y actitudes positivas de convivencia, de calidad de vida,
calidad medioambiental y la SEGURIDAD VIAL.
Para que la Educación Vial sea una realidad eficaz, precisa de
una presencia constante en todas y cada una de las fases de formación
de los ciudadanos, desde los primeros años de vida, por el constante y
fuerte protagonismo del tráfico en nuestra sociedad.
Para adecuar los recursos didácticos a cada destinatario, se
tendrán en cuenta las capacidades de los grupos de receptores de los
programas didácticos en los que se actúa. Cada grupo de destinatarios
puede utilizar unos recursos de Educación Vial diseñados especialmente
para cada grupo, y que formen parte de programas de Educación Vial
dirigidos a colectivos específicos.
Son muy diversas las instituciones que tienen que ver con la
información y la educación vial. Unas con una responsabilidad directa
porque la educación les es consustancial, como ocurre con la familia o
los centros educativos.
Otras aunque, cumplen otros objetivos también les concierne la
educación vial. Y es que todas las instituciones políticas con sus leyes
contribuyen a mejorar el comportamiento cívico. En nuestro caso son los
Ministerios del Interior (de modo relevante la Dirección General de
Tráfico) y de Educación y Ciencia, quienes promueven directrices
encaminadas a la mejora de la educación y seguridad vial
El propósito de este trabajo de investigación es observar,
identificar evaluar e implementar un sistema de comunicación que
permita y mantenga a todo el personal de la escuela investigada en un
alto nivel de eficacia, que se liga al sistema moderno de empresa
comunicada.
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Las herramientas a utilizarse serán la entrevista a los jerárquicos
de la organización y a la encuesta a todo el personal que permitirá tener
resultados muy acertados de lo investigado.
Por último, los Medios de Comunicación, tienen un papel
importante al proyectar la educación vial a la población en general. Así,
tanto la prensa, como la radio, la televisión e Internet deben estar
presentes en nuestros programas educativos y apoyarnos en ellos para
que el impacto de las noticias pueda ser utilizado como refuerzo en las
tareas educativas dentro de lo vial.
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CAPITULO

I

EL PROBLEMA
Planteamiento del problema
Las señales de tránsito son los medios físicos convencionales que
les indican a los conductores y peatones, la forma más correcta y segura
de transitar por las vías públicas y les permiten tener una información
adecuada en el menor tiempo posible de los obstáculos y condiciones
que se van a encontrar en el camino.
Homologadas internacionalmente se elaboran a partir de un
lenguaje visual universal que evita las limitantes de lectura por causa del
idioma, para que en cualquier parte del mundo funcionen de manera
efectiva.
Además, la señal vial es una norma jurídica de cumplimiento
obligatorio. Los ciudadanos están obligados a conocer su significado,
acatar sus indicaciones y conservarlas, ya que la destrucción es un delito
contra su seguridad y la de los demás.
La educación vial en nuestra ciudad no lo encontramos tan acorde
al crecimiento del parque automotor de nuestro país. Falta educar a los
choferes especialmente en este campo, igualmente a los peatones;
muestra de estos son los diversos accidentes de tránsito por causa de
desconocimiento de dispositivos de señalización y reglamento de tránsito
y al mismo tiempo el mal estacionamiento de los vehículos en las calles
de nuestra ciudad.
El señalamiento vial trasmite órdenes, advertencias, indicaciones
u orientaciones. De acuerdo a esto existen 5 tipos en la clasificación
internacionales:
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1) Verticales: señales reglamentarias, de prevención y de información.
2)

Horizontales:

señales

longitudinales,

transversales

y

marcas

especiales.
3) Luminosas: semáforos y señales luminosas vehiculares.
4) Transitorias: reglamentarias, de prevención, de información y otras
señales temporales.
5) Manuales: las que realizan los agentes de tránsito y el conductor.
6) Sonoras: bocinas, sirenas y silbatos.
Profundizaremos en las señales reglamentarias, las preventivas y las
Informativas
Señales Reglamentarias
Se dividen en señales de advertencia y/o peligro, de restricción y
prohibición e indican órdenes, limitaciones o prohibiciones impuestas por
leyes y ordenanzas. Su cumplimiento es obligatorio e inexcusable.
Sirven para limitar, obligar o prohibir determinadas situaciones en
el tránsito y también para instruir al conductor sobre cómo proceder en
uno u otro caso, en el lugar en que estén ubicadas.
Programa integral de seguridad vial
El desarrollo tecnológico en su conjunto y cada una de sus formas
de uso en la sociedad, conlleva necesaria y generalmente un aumento
en el bienestar de la población, pero de igual manera afecta el modo de
vida y en la forma de enfermarse, accidentarse o morir.
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Un ejemplo claro de esta condición es la tecnología del motor
automotriz, mientras ha traído más desarrollo económico, a su vez, ha
generado especialmente un problema creciente de salud pública como
es el índice alarmante de accidentes de tránsito y sus efectos negativos.
Esta tecnología representada en el tránsito y el transporte está
muy presente en las actividades cotidianas de las organizaciones que en
muchas de ellas es su objeto social principal y en otras es una actividad
directa o indirecta generada, alcanzando así niveles de importancia en
su atención y ejecución.
En general, a todos nos interesa hacer las cosas bien, en especial
cuando se trata de temas como el de la seguridad, pero ante la carencia
de experiencias previas o de documentos que nos indiquen de una
manera metódica como obrar, optamos por seguir nuestro sentido común
y nuestra intuición, sin tener la oportunidad de contar con las
experiencias positivas o negativas de otras empresas o entidades, para
que nos permitan de alguna manera lograr buenos resultados de forma
más económica y dentro de un tiempo corto.
Cómo debe estar la Educación Vial
Según (Sheen, 2009) las gestiones de educación deben ser
actualizadas y de acuerdo al crecimiento automotriz, deben orientar a las
personas desde las escuelas de lo que significa educación vial y la
importancia de los diversos dispositivos de señalización, así como
respetar los reglamentos vigentes de tránsito.
Debe existir también, paralelamente un control mucho más estricto
por parte de las autoridades respectivas, la educación vial debe buscar
lograr la seguridad en el tránsito y así disminuir los daños a personas y
6

bienes materiales, dar fluidez teniendo óptimas condiciones las
vías especialmente públicas, preservar el patrimonio vial y el parque
automotor, educar y capacitar al usuario para el uso correcto de la vía
pública y otros, así como difundir la contaminación del medio ambiente
por los vehículos motorizados.
Soluciones posibles a los problemas propuestos
Es deber de la Municipalidad Provincial de nuestra localidad,
contribuir y das una solución a los problemas antes mencionados, puesto
que la municipalidad debe pedir el apoyo y colaboración de la Policía
para que interceda en esta tarea.
Si bien podemos observas que es muy poca la incidencia
vehicular en nuestra ciudad, ya que son muy pocos los vehículos
particulares que encontramos, puesto que los demás son de entidades
públicas por lo que la policía de tránsito no es necesario al igual que la
instalación de semáforos.
Por lo demás, sobre la instrucción de educación vial no toman
cartas en el asunto puesto que para ellos es un tema sin importancia.
Sobre el mal estacionamiento de los vehículos, la policía conjuntamente
con la, municipalidad debe coordinar para dar solución.
Los demás problemas no creemos que se puedan dar solución
puesto que las calles no son apropiadas para el tránsito vehicular. Pero
sería bueno poner señales preventivas en las calles para las personas
que vienen de afuera, ya que ellos están preguntando las entradas y
salidas de las calles.
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Situación en conflicto
Este conflicto nace después de realizar y obtener los resultados
de las encuestas realizadas a los directores, profesores y alumnos de las
escuelas ubicadas en las orquídeas se obtuvo la información de la
escases de conocimiento y la importancia en torno a la educación vial
donde nombra al menos diez factores que provocan accidentes viales.
Según (Siesquén Reyes, 2010, pág. 5) el conducir bajo los efectos
del alcohol, medicinas o estupefacientes, realizar maniobras imprudentes
y de omisión por parte del conductor, rebasar en lugares prohibidos, el
exceso de velocidad en momentos de lluvia son las mayores causas de
accidentes
Muchos de estos factores los conocemos, aun así, yo diría que
muchos de esos factores son exceso de confianza y descuido, no sólo
por parte del conductor sino también nombra algunos factores que
implican directamente a las autoridades.
Según el informe de traumatismos en accidentes de tránsito de la OMS
(Organización Mundial de la Salud), los factores de riesgo que influyen
en la participación en las colisiones son:
 Velocidad inadecuada o excesiva (y quieren aumentar los límites de
velocidad).
 Ingestión de alcohol, medicamentos o drogas recreativas (los viernes
en la noche).
 Cansancio.
 Condición de hombre joven al volante.
 Condición de usuario vulnerable de la vía pública en zonas urbanas o
residenciales.
 Manejar en la oscuridad.
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 Factores propios del vehículo, tales como fallas de los frenos, la
maniobrabilidad y el mantenimiento.
 Defectos del diseño, trazado y mantenimiento de los caminos, que
también pueden dar lugar a un comportamiento riesgoso por parte de
los usuarios (y nuestros huecos).
 Falta de visibilidad debida a factores ambientales que dificultan la
detección de vehículos y de otros usuarios de la vía pública (con
estas lluvias).
 Deficiencias visuales de los usuarios de la vía pública (a revisión
optométrica).
Por otro lado, definitivamente hace falta un elaborado sentido de
conciencia y respeto por parte de los conductores para poder usar
vehículos, sean de alta potencia o no. Los que van lento también causan
accidentes.
En una red social, una chica que publicó el cómo manejar en
Alemania a alta velocidad es algo maravilloso: las vías están bien
cuidadas y los ciudadanos son respetuosos de las leyes, además que a
nadie se le perdona una infracción, - publicaré su anécdota- pero
entonces, después de una cuantas reflexiones, con este cuento de la
chica europea, se evidencia lo que vengo predicando hace mucho: El
Estado es CO-responsable de las muertes en las vías, tanto por el mal
estado de los caminos como por la omisión en el hacer cumplir la ley.
Bien, les dejo el informe publicado por Nidia en su grupo, para su
reflexión y comentarios.
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Causas del problema y sus consecuencias
Causas

Según informe de

estadística elaborado por la Comisión de

Transito del Ecuador y Seguridad Vial, la invasión de carril ocasiona el
38 % de los accidentes de tránsito. Las distracciones por usar el celular y
las señaleticas de publicidad también son factores de riesgo. Y además
revela que la mayor cantidad de accidentes por día de la semana
ocurren los días sábados.
Las estadísticas respecto a los accidentes de tránsito en el país
no sólo dan muestra del significativo incremento que hubo en los últimos
tiempos, sino que también permiten conocer otros aspectos más
detallados sobre este tema, como por ejemplo: qué tipos de vehículos
son los más propensos a sufrir accidentes, cuándo suelen suceder con
mayor frecuencia, e incluso, cuál es el color de automóvil menos
conveniente a la hora de manejar.
Los adultos cometen faltas así lo señala (Pérez, 2010, pág. 33) de
padres que se confían, cruzan con niños sin tomarlos de la mano, y
cuando ya están cerca de la cera se las sueltan para que el niño termine
de llegar sólo, y así se pierde el control.
Otro aspecto interesante acerca de las características de los
automóviles que están involucrados en los choques tiene que ver con el
color. La información del C.T.E demuestra que los vehículos de colores
más claros, por una cuestión vinculada con la visibilidad son los más
propensos a chocar.

10

De modo que un 30% de los impactos son protagonizados por
autos blancos, un 18% por los gris claro, un 11% por los gris oscuro, un
9% por los autos rojos, un 8% por los azules y un 3% por los autos
negros.

Días y Horas
La Comisión de Transito del Ecuador también revela que los
sábados es el momento de la semana en que se registran más
accidentes, la cifra representa el 20% del total, mientras que con un
16%, los domingos se ubican en el segundo lugar. En tanto, los martes y
jueves son los días en los que hay menos hechos de este tipo.
El horario también representa mayor cantidad de choques ya que
ocurren entre las 6am y las 12am, mientras que la franja horaria que va
de las 12am a las 18pm ocupa el segundo lugar.
A diferencia de lo que podrían suponer algunos, la menor cantidad
de choques se produce entre las 0 y las 6 de la mañana.
Por otra parte, cabe destacar que las estadísticas arrojan que un
90 por ciento de los accidentes se producen a causa del factor humano,
mientras que en un 5% se deben a factores externos como el clima y en
otro 5% influye el factor vehicular.
Las fallas humanas más comunes que terminan produciendo un
accidente, se desprende del informe que la invasión de carril es el
principal motivo (41%), seguido por la distracción (19%), una velocidad
inadecuada (16%), una maniobra abrupta (10%), una distancia
inadecuada de seguimiento (6%), y en último lugar el cansancio (4%) y la
prioridad de paso no respetada (4%).
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Asimismo, el trabajo del C.T.E muestra que los choques frontales
son los más frecuentes, ya que este tipo de impacto asciende a un 48%,
y luego los choques laterales con un 16% y los traseros (13%).
En conclusión, cuando vaya a conducir, tenga especial cuidado: si
maneja un automóvil y éste es blanco; si es sábado; si lo hace entre las
6 y las 12 del mediodía; o si está conduciendo por una vía nacional.

Consecuencias

En el 2010 las víctimas registradas en la Provincia del Guayas
por accidentes de tránsito, experimentaron un decrecimiento del 12.7%
con respecto al año anterior. Por otro lado, en el año 2011 en esta
misma provincia hubo un registro de 1200 víctimas, por lo que ha
disminuido el número de perjudicados por causa de los accidentes.
En cuanto a las víctimas que se registraron en la ciudad de
Guayaquil, alcanzaron un total de 1279 frente a 1130 registrados el año
anterior, debiendo puntualizar el notable crecimiento que acusaron las
muertes, las mismas que se aumentaron en un 9.8%.
En lo que respecta a las víctimas registradas en las vías y
poblaciones de las zonas Rurales, observamos un decrecimiento del
36.2% y que en términos absolutos significó una disminución de 452
víctimas, debiendo hacer notar el significativo decrecimiento del 27.8%
que experimentaron las muertes en esta área.
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Con respecto al estado sicofísico del conductor se ha
clasificado como:
 Normal
 Etílico
 Agotado
 Enfermedad Súbita
 No señalado
Con respecto al estado del conductor se puede afirmar que; 5107
de los accidentes registrados en la ciudad de Guayaquil han sido
ocasionados por los conductores en estado normal.
Es decir que el 86.76% del total de los accidentes de tránsito
fueron ocasionados por conductores en estado sicofísico normal. Así
mismo 355 de los accidentes fueron ocasionados por conductores en
estado etílico, en términos porcentuales es el 6.03% del total de
accidentes registrados en la ciudad de Guayaquil.
Delimitación del problema

Campo: Educación vial
Área: Comunicación en las Escuelas fiscales de las Cdla. Orquídeas
Aspecto: Aplicación de Talleres Didácticos
Tema: “Análisis de la educación vial en las escuelas fiscales de las
orquídeas, con el propósito de creación de talleres didácticos para los
estudiantes.”
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Problema: No hay educación vial en las Escuelas fiscales de las Cdla.
Orquídeas
Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador
Delimitación temporal: Julio del 2012

Formulación del problema
¿Cómo implementar talleres didácticos en las escuelas fiscales de Cdla.
Las Orquídeas para el beneficio de los estudiantes?
La formulación del problema hace énfasis en que la propuesta de
talleres didácticos para los niños y que estos no sean temporales, sino
de manera continua, mejorando no solo los procesos de comunicación,
sino también la concientización al respeto de las normas de transito.

Evaluación del problema
Delimitado: El problema empieza desde la desatención por partes de las
autoridades estatales, locales o municipales pero que en su aplicación
fomentaría a mas de conocimientos otro calidad del vivir diario
convirtiéndose en una herramienta de defensa para los futuros
ciudadanos.
Claro: Descrito todo el proceso de manera clara, precisa y concisa,
acentuando únicamente al problema en la investigación planteada y
logrando encontrar los medios para que este proceso pueda ser aplicado
por las autoridades competentes en la Educación básica.
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Evidente: Los directores, profesores y alumnos, demostraron el interés
ante el problema planteado, demostrando la evidencia de la falta de
Educación Vial.

Original: Esta investigación de este tipo, conlleva a descubrir nuevos
métodos de talleres didácticos para mejorar el aprendizaje de los niños
y esto se debe a la, no aplicación de esta materia a la reforma curricular
por parte del Ministerio de Educación que nunca ha tratado de cambiar
los sistemas de educación en las escuelas fiscales.

Relevante: Las autoras al ser egresadas de la Comunicación Social,
consideran la importancia de aplicar todos estos conceptos y principios
de lo aprendido en la FACSO, en las escuelas donde no se han
escuchado de este tipo de talleres pedagógicos de educación de la
forma de comunicación. El sector investigado se verá beneficiado de
poseer una guía estructurada de educación vial, que repercutirá
indudablemente en la eficacia de la misma.

Realidad social: El Estado Ecuatoriano, ha tratado de impulsar las
normas viales para prevenir o evitar desgracias, sin embargo el
desconocimiento de las autoridades seccionales ha impedido que se
profundice, desfavoreciendo así el desarrollo colectivo.

Factibilidad: Gracias al apoyo del Ministerio de Educación, el desarrollo
de esta proyecto se terminará aplicando a la guía estructurada de
talleres para aplicar las normas viales, que no conlleva inversión
monetaria, sino de capacidad y tiempo de las autoras de esta tesis.
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Objetivos de la investigación
Objetivos generales

Obtenidos desde las variables de la investigación, las autoras se
refieren a dos principales objetivos que persigue la tesis en realización:


Analizar la educación vial en las escuelas fiscales de la Cdla. Las
Orquídeas.



Implantar guía práctica de talleres didácticos para niños de entre 7 a
12 años

Objetivos específicos

 Empezar con las reuniones de grupo primario, la moderadora
debe participar en cada una de las reuniones, tratando de
moderar los ánimos que al principio serán muy fuertes, pues
podrían confundir los participantes agresión en lugar de
participación.
 Respetar las fechas fijadas, debe ser una obligatoriedad
subliminal.
 Evitar que sea tomada a la ligera, incentivando la importancia y
mejora de la empresa con el sistema
 Ser estrictos con las cartas de acción de personal a los que no
cumplan los objetivos definidos en el acta
 Entregar las actas a os canales de comunicación para que los
departamentos entre sí conozcan las planificaciones.
 Enviar por correo a todos en la empresa las actas
 Llevar a los participantes a la lluvia de ideas, primero detectando
los casos y las soluciones.
 Llamar a solicitar votaciones de ser necesario
16

Justificación e importancia de la investigación
Es importante porque se observa un amplio reconocimiento de
que con sólo mejorar la educación vial no será suficiente para disminuir
los accidentes de tránsito. "Otro aspecto que identificaron como una
medida para resolver el problema es incrementar los controles de
tránsito.
De

acuerdo

con

los

resultados

de

los

informes

dados

anteriormente, sólo el 5 por ciento de los consultados recibió educación
vial en el período escolar. Y apenas el 36% recibió educación vial en el
momento en que solicitó o renovó la licencia de conducir. Incluso el 85
por ciento de los encuestados está de acuerdo con hacer más riguroso el
examen de manejo.
Dentro del segmento de conductores hay un 26% que demostró
un muy bajo o nulo conocimiento de señales de tránsito. Pero el
panorama es mucho peor en cuanto al conocimiento de normas de
tránsito. En éste aspecto, un 52% de los conductores pudo identificarlas.
En relación con las trasgresiones en materia de seguridad vial como
peatones, los mayores niveles de mala conducta en la calle se los llevan
los porteños: el 21% considera que tiene un alto nivel de falta de respeto
a normas como cruzar la calle con el semáforo en rojo, caminar por la
calzada o cruzar por otros lugares que no sea la senda peatonal.
Del lado de los conductores, el 99% se reconoció en un nivel
medio y bajo de trasgresión a leyes. De esta manera, la mayoría destacó
que a veces suele pasar en amarillo, o llevar los chicos adelante, así
como también hablar por celular mientras conduce y no usar el cinturón
de seguridad. En este segmento, la investigación halló que los hombres
son más irrespetuosos de las normativas que las mujeres.
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Un trabajo de investigación realizado por el Centro de Estudios
Nueva Mayoría arrojó que El Ecuador es el séptimo país con mayor tasa
de muertos por accidentes de tránsito en Sudamérica. De acuerdo a la
Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que a nivel mundial
mueren más de 1.200.000 personas y otros 35.000.000 sufren heridas
en accidentes de tránsito, anualmente. A nivel mundial, además, los
costos económicos de las lesiones causadas por accidentes de tránsito
se calculan en 518 mil millones de dólares por año. Solo en los países en
vías de desarrollo se estiman 100 mil millones de dólares, una cifra que
representa el doble de la cantidad anual de ayuda que reciben de los
organismos internacionales.
A esto se debe la total importancia de la corrección de estos desmanes y
así favorezcan al desarrollo de la sociedad.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
Antecedentes del estudio
Educación Vial
Se tiene conocimiento que la Educación Vial se inicio 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 congregaban una
multitud de fieles, que llegaron 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.

Es así como por primera vez en la historia es iniciada 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.
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Según (García Torres, 2010, págs. 205-206) el carácter de los
niños y niñas, desde las edades más tempranas, " constituye una de las
alternativas que posibiliten la prevención de los accidentes del tránsito,
que aún, cuando en estas no se pierdan la vida, pueden dejar serias
secuelas psíquicas o físicas.
Es preparar a los ciudadanos en general, para que sepan
conducirse de una manera más segura y adecuada en la vía pública y
hacer uso correcto de los medios de transporte tanto local como foráneo.
Es concientizar a la ciudadanía en general en cuanto a la
prevención de accidentes a los usuarios, así como a los automovilistas
que día con día vivimos el zoológico en carreteras de nuestra ciudad.
Se denomina Vía Pública al conjunto de calles, avenidas y
parques, por donde circulan vehículos y caminan peatones; ésta a su vez
se controla por autoridades sustentadas en un reglamento y por
dispositivos viales, como semáforos y señales de tránsito.
Tipos de educación vial
La educación formal: que corresponde al sistema educativo
estructurado jerárquicamente, con cursos establecidos por orden
cronológico, ofrecido normalmente por un centro de educación con
carácter estructurado.
La educación informal: entendida como el proceso mediante el
cual el individuo asimila actitudes, valores, aptitudes y conocimiento a
través de la experiencia cotidiana con la familia, los amigos, los
compañeros que comparten los mismos intereses, los medios de
información y otros factores que inciden en el entorno de una persona.
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Fundamentación Teórica
Es un proceso que permite al individuo obtener un aprendizaje
para un cambio en su persona y en la sociedad, por ello, su importancia
resulta indiscutible, ya que el ser humano se convierte en dependiente
de ella todos los días de su vida. Así mismo existen muchas maneras de
ver y estudiar a la educación, cuyo análisis puede encargarse desde las
perspectivas sociológica, biológica, psicológica y filosófica.

El ser humano desde su nacimiento posee capacidades y
limitaciones en sí misma, por esto requiere potenciar esas capacidades,
y de esta forma, superar sus limitaciones, y es por ello que la influencia
del profesional en la educación es necesaria porque va a infundir una
autonomía al educando y así va a ir teniendo su propio desarrollo.
El ser humano por medio del educador desarrollara en si mismo
todas sus capacidades intelectuales, de actitudes y habilidades.
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Pero si retomamos a la educación como parte de un desarrollo
interior entonces se referirá al concepto de una autoeducación esto
quiere decir que la educación se convierte en un proceso que empieza y
termina en el mismo sujeto.
Según (Villegas, 2008, pág. 5) la recopilación de conductas
seguras para el usuario de la vía pública acentúa experiencias y aporta
una metodología basada en dinámicas, destinadas a motivar a los
participantes desde sus propias experiencias para lograr un cambio de
actitud.
Además del proceso de la educación como se valora a través de
ese autoestudio generado por el sujeto teniendo un impacto social para
mejorar las condiciones del hombre es decir incidir en la sociedad para
cambiar y mejorar.
La educación se entiende como

la actividad que consiste en

guiar y proporcionar desde fuera lo necesario para construir. La
educación como proceso implica mas

extraer que nutrir, porque la

educación hoy está centrada en el aprendizaje.
Cabe mencionar que existe la contraposición entre la escuela
tradicional y la nueva escuela, la escuela tradicional afirma que la
importancia esta en los que enseñan es decir los educadores, y también
toma en cuenta el contenido educativo, por otro lado la nueva escuela
se ve interesada en el protagonismo del alumno, en su espontaneidad y
así mismo en sus posibilidades de desarrollo.
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Nuevas orientaciones en la Educación Vial

- La Seguridad Vial como construcción social.

- El replanteo de la educación vial tanto en sus enfoques como en la
intervención pedagógico-didáctica.

- La necesidad de contextualizar la educación vial.

- La importancia de modificar los modelos mentales que sustentan el
paradigma actual de la educación vial.

- Fundamentación de la educación del transeúnte y de la educación para
la seguridad vial.

- Los derechos y las responsabilidades de los ciudadanos con relación al
tránsito.
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El desarrollo del pensamiento estratégico

- La importancia de educar al niño como usuario autónomo.

- El proceso de toma de decisiones.

- La formulación de criterios para un desempeño seguro en la vía
pública.

- El usuario como productor de seguridad vial.

- Características psicofísicas de los niños que potencian su exposición al
riesgo en el uso de la vía pública.
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Las funciones de la Educación Vial en los Niños

Nuestra vida diaria está relacionada en mayor o menor medida al
desplazamiento de un lugar a otro, con el fin de cubrir nuestras
necesidades de alimentación, trabajo, educación, recreación, etc. La vía
pública se convierte en sitio habitual para miles de seres humanos que
de igual forma sienten la necesidad de desplazarse.

El

hombre

ha

diseñado

medios

para

facilitar

dichos

desplazamientos y en función de nuestra inteligencia, estos movimientos
se hacen de manera ordenada y convivencia, con el objetivo de disminuir
los efectos negativos que conllevan esta infinidad de procesos. Es
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necesario conocer y cumplir las reglamentaciones del tránsito para evitar
accidentes.

Recuerdo cuando era niño y viajaba en coche con mis padres o
con alguno de sus amigos. Siempre he sido un preguntón y un cotilla, no
podía hacer un recorrido de diez minutos estando callado. Eso para los
adultos llegaba a ser un problema, por lo que idearon la manera de
mantenerme ocupado: enseñarme seguridad vial jugando.

Hoy en día se han hecho progresos a pasos agigantados en
cuanto a educación vial para niños, pero lamentablemente seguimos
muy por detrás de la media en lo que a formación vial se refiere. Los
profesores recibimos una docencia que no nos prepara específicamente
para trabajar con niños y la mayoría de los padres tienen problemas con
la falta de tiempo, así que sigue existiendo un vacío inmenso. Sí que
algunas escuelas ofrecen cursos para ello, algunos municipios poseen
pista para bicicletas… pero sigue sin ser suficiente.

Con 5 años son pequeños para aprender normas complicadas de
educación vial, pero no para asimilar unas nociones básicas que les
serán muy útiles, como por ejemplo, reconocer su entorno habitual, su
domicilio, su colegio, el domicilio de los familiares más cercanos, etc.

El agente que acude a la escuela a impartir la clase de educación
vial, les enseñará las normas básicas de circulación, los colores y el
significado de ellos en un semáforo, la utilidad de un paso de cebra, a
que hay que mirar a ambos lados antes de cruzar, les explicará que
tienen que ir por la calle caminando, sin correr ni saltar.
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Talleres Didácticos

¿Qué son Talleres de Educación Vial?

Es una solución directa, fácil y entretenida a una de las necesidades
de aprendizaje que más demanda la educación infantil: el
conocimiento de su entorno más cercano y cómo desenvolverse por
él respetando las normas de seguridad y convivencia.
Hablamos de un Taller pensado exclusivamente para los niños,
expuesto con su lenguaje y teniendo en cuenta cuáles son sus
necesidades formativas en función de la edad.

¿Cómo es el Taller Educación Vial?

Se desarrolla en un entorno gráfico muy entretenido gracias al
dinamismo que aportan las técnicas multimedia:
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- Vídeos explicativos realizados con dibujos animados.
- Interactividad.
- Juegos y actividades.

Los contenidos están desarrollados en base a las normativas
vigentes de seguridad vial y cuentan con el asesoramiento de
expertos profesionales.

¿Qué enseña?
Adaptado para cada grupo de edad, y teniendo en cuenta cuáles son
sus conocimientos y nivel de independencia, el programa plantea
todo tipo de situaciones reales que el niño puede encontrarse tanto
en el entorno urbano como en el rural:

- Qué puede suceder en cada situación, qué se debe hacer o no.
- Cuáles son las actitudes más seguras en cada momento.
- Qué señales de tráfico e indicadores puede encontrarse y su
significado.
- El respeto por los demás: la seguridad es para todos.
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Señales de Transito

Las señales de tránsito, datan del Imperio Romano, quienes
instalaron algunas señales indicando el camino correcto y la
distancia que había entre una ciudad y el imperio. Luego, con la
aparición del automóvil en el siglo XX, las señales de tránsito no
experimentaron cambios radicales, siguiendo la línea de las
utilizadas en el Imperio Romano.
Pero, tiempo después se fueron multiplicando los vehículos y
estos símbolos fueron la única forma de comunicar las normas de
tránsito a los conductores y a los peatones, empleando un lenguaje fácil
que pudiera entender cualquier persona.
Se trata de un signo, seña, marca o medio que informa, avisa o
advierte algo. Este aviso permite dar a conocer una información, realizar
una advertencia o constituirse como un recordatorio.
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Las señales son convencionales; es decir, obedecen a ciertas
características para que puedan ser reconocidas por la mayor cantidad
de gente posible. Deben ser ubicadas en lugares visibles para estar en
condiciones de llamar la atención.
Las señales de tránsito son aquellas que organizan y regulan los
desplazamientos de los vehículos. Están ubicadas en las calles o
carreteras y señalan la velocidad máxima permitida, la prohibición del
paso, la obligatoriedad de detención y otras cuestiones vinculadas a la
vialidad.
Las señales de tránsito indican las distancias entre ciudades,
curvas, puentes y todo aquello que el conductor necesita para informarse
sobre el camino (teléfono, estación de gasolina, paso a nivel, fin de
autopista, primeros auxilios, indica alguna dirección entre otras) están
ubicados en postes o pintadas en la calle al lado de caminos, o en
carteles encima de las vías.
Las señales garantizan que personas de diversas lenguas y
culturas puedan interpretar los mensajes, las muestras internacionales
usan símbolos en lugar de palabras, las cuales se han desarrollado
principalmente en Europa y se han adoptado en la mayoría de los
países.
Convencionales que le indican a los usuarios la forma más
correcta y segura de transitar por las vías públicas y les permite tener
una información adecuada en el menor tiempo posible de los obstáculos
y condiciones que se van encontrando en el camino
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Tipos de señales de tránsito:

Las clasificaciones más usuales son las siguientes:
1.- verticales: de reglamentación, prevención y las de información.
2.- horizontales: longitudinales, transversales y marcas especiales.
3.- luminosas: semáforos (para vehículos, de giro vehicular con flecha,
peatonal y especiales.
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4.- transitorias: reglamentaria, de prevención, de información y otras
señales temporarias.
5.- manuales: las que realizan los agentes de tránsitos y el conductor.
6.- sonoras: bocinas, sirenas y silbatos o pito.
Si todos conociéramos las señales viales los accidentes de
tránsito disminuirían notablemente y se salvarían miles de vidas al año.

Una señal también puede ser un gesto que realiza una persona
para advertir a otra una determinada circunstancia. Este tipo de señal
puede ser hecha mediante un movimiento de manos o de los brazos.
Para la física, una señal es una variación de la corriente eléctrica
o de otra magnitud que se utiliza para transmitir información.
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Fundamentación legal

Hipótesis
Si se analiza la educación vial en las escuelas fiscales de las
Orquídeas, entonces se propondrá la creación de talleres didácticos
para los estudiantes.

Variables de la investigación


Con la implementación de un sistema de normas de educación
vial, la comunicación será causa para la variable dependiente que
será la creación de la guía de talleres didácticos para los niños se
determinan las siguientes variables de la investigación:

Variable independiente


“Análisis

de la educación vial en las escuelas fiscales de las
orquídeas, con el propósito de creación de talleres didácticos para
los estudiantes.”

Variable dependiente


Creación de Talleres Educación Vial.

Definiciones Conceptuales
Las autoras, después de haber hecho una encuesta del marco
teórico de la investigación a realizarse, considera importante dejar
algunas definiciones del libro guía (Fernandez, 2011):
Riqueza de canal: Cantidad de información es muy importante
para obtener un mejor resultado en nuestros talleres.
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Comunicación transcultural: La comunicación eficaz es difícil
incluso en las mejores condiciones. Es evidente que los factores nos
ayudar para la realización de este objetivo.

Motivación Con gran esfuerzo

queriendo alcanzar las metas de

nuestro proyecto con capacidad para satisfacer alguna necesidad
individual de los niños.

Teoría X: Es aquel supuesto de que a los estudiantes les falta
conocimiento de las modalidades de la educación vial, les disgusta
obtener responsabilidades y se los tiene que obligar a cumplir tareas.

Teoría Y: Es aquel supuesto de que a los estudiantes si desean
conocer las modalidades de la educación vial, les gusta obtener
responsabilidades y pueden cumplir con las diferentes tareas
Teoría de la equidad: Los estudiantes comparten conocimientos
sobre las normas y se obtiene debates con otros, se crean reacciones,
con el fin de eliminar cualquier inquietud.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
Modalidad de la investigación
Las autoras encontraron que la modalidad a aplicarse es la de
proyecto factible con investigación de campo, que consiste en la
investigar, elaborar y el desarrollar una propuesta de un taller educativo
para la resolución de un problema, que está claramente descrito en el
capítulo uno para que así los niños de nuestro sector concienticen la
importancia de la Educación Vial.

Tipo de investigación
La investigación se aplica a una modalidad de campo, del tipo
explicativa y descriptiva transversal se entiende por educación vial a
aquel tipo de educación que se basa en la enseñanza de hábitos y
prácticas que tengan como bien final la protección y cuidado de los
individuos en la vía pública. La educación vial 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.
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Se obtuvo información de periódicos, revistas y libros de diferentes
autores para realizar estas fichas que nos sirvieron para estar
informados de cómo está la educación en nuestro país.

Lectura: utilizamos esta técnica para la realización de nuestro marco
teórico y para saber que temas incluir en él y tener base teórica sobre la
cual sustentar nuestra investigación.

Población y Muestra
Población
Fórmula para hallar una población FINITA = (Z2NPQ)
1)+Z2P.Q)

NIVEL DE CONFIANZA:

95%

Z =

1,96

5%

d =

0,05

ERROR DE ESTIMACIÓN:

=

PROBABILIDAD DE ÉXITO:
PROBABILIDAD DE FRACASO:

50%

P

0,5

50%

Q =

0,5

?

N =
n
: =

POBLACIÓN:
MUESTRA:

/ (d2(N-

100
80

36

La mayoría de los habitantes de la ciudad no respetan las señales
de tránsito, ya que continuamente los conductores están cometiendo
infracciones al no respetar los semáforos, la línea del peatón delimitada
en algunas calles y estacionan en doble fila. Por su parte, los
transeúntes, no cruzan por las esquinas, incumpliendo la normativa vial.

Asimismo, de manera imprudente, le restan importancia a las
señalizaciones, provocando accidentes que terminan con sus vidas.

Al respecto, algunos vecinos molestos por la situación expresaron
a Diario “muchas veces los conductores estacionan donde no deben, y
no tienen consideración cuando por algún motivo tenemos que bajar de
la vereda a la calle, ya que no disminuyen la velocidad, pasando muy
cerca nuestro, y los días de lluvia nos empapan con el agua sucia que
pasa por la calle”.

A cerca de la implementación de educación vial en las escuelas
comentaron “es muy importante instruir a los chicos, para terminar con
este flagelo que afecta en la actualidad a todo el país”.

Muestra

La Muestra la Educación Vial Nacional se compone de una
selección de trabajos donde queda ampliamente demostrado que el
hecho creativo de talleres interactivos especiales mente para niños como
idiomas y culturas cuando se habla de Educación Vial.
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Operalización de las variables
La definición operacional, está basada principalmente en los
principios de los procedimientos, que nos indicarán si las variables están
conceptualmente bien definidas. Las autoras debe definir bien todos los
indicadores para realizar la recolección de los datos para luego la
información sea correctamente evaluada.

Instrumentos de investigación
La encuesta se dice que hay seguridad vial, cuando los distintos
actores: ciudadano en su condición de conductor, pasajero o peatón,
están conscientes de los riesgos que involucra el tránsito y conocen,
manejan y practican los elementos que ayudan a minimizar los riesgos y
el impacto de estos sobre los individuos. Las encuestas y entrevistas
serán revisadas por un experto en el área para validar su calidad en la
recolección de la información.

Recolección de la información

Se tomarán de las herramientas de la investigación, es decir de
las encuestas realizadas, las preguntas irán acorde a las variables
investigadas, que permitan medirla y establecer criterios válidos para un
mejor aprendizaje de los niños de las Cdla. Orquídeas.

Procesamiento de los datos y análisis
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Este taller también tendrá gráficos donde podemos apreciar los
resultados de una manera más clara y sencilla como los niños tendrán
capacidad de aprender un sistema educativo eficaz.

Los análisis se los hará aplicando la técnica descriptiva, así
mismo se irá determinado los resultados obtenidos en este trabajo.

Criterios para la elaboración de la propuesta
Son cada vez menos que se preocupan por la enseñanza de la
Educación Vial dentro de sus espacios curriculares.
Si bien por el momento solo se trata de una temática transversal,
es decir optativa para las escuelas y que se aborda en el marco del
desarrollo de las materias obligatorias, constituye el primer paso en el
camino de salvar gran parte de las miles de vidas que se pierden
anualmente en el país en accidentes de tránsito.
Por tal motivo, los establecimientos que la adoptan deben
desarrollarla a lo largo de todo el año de forma transversal la materia de
Educación Vial.
Los docentes encargados de incluir estos lineamientos en el
desarrollo de sus actividades escolares son previamente capacitados. En
este sentido, la Secretaría pondrá en marcha a partir de julio cursos
semipresenciales destinados a educadores de todo el territorio salteño.
Este año los ministerios de Educación tendrán la obligación de
asistencia técnica y las herramientas que para la enseñanza de la
educación vial.
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En la capacitación a docentes se trabajará sobre conceptos como
vía pública, tránsito, riesgo vial, características psicofísicas que hacen
vulnerables a los niños en el tránsito, estrategias para la enseñanza de la
educación vial, entre otros temas.

Además se realizará una presentación de los recursos didácticos
disponibles en el Departamento de Educación Vial.

Criterios para la validación de la propuesta
Para emitir un criterio confiable, se utilizarán unas encuestas de
investigación será en aval de la propuesta realizadas para nuestros
proyectos de tesis. El tutor validará la propuesta de

la variable de

medición.
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
LA ENCUESTA
Las autoras muestran los resultados de la encuesta realizada en las
tres escuelas fiscales del sector de las Orquídeas. Permitiendo aclarar y
resolver el problema que debe ser contemplado por el Ministerio de
Educación. Así mismo con la participación de directivos de escuelas y
padres de familia. La tabulación permitió diferenciar varias oportunidades
pero serán oportunamente determinadas en las conclusiones de la
investigación.
A continuación se presentan los cuadros graficados con su
respectivas interpretaciones aclarando las preguntas respondidas por la
población encuestada, fueron tomando en consideración la dimensión a la
cual pertenece. Se analizó hasta que nivel de desconocimiento se
encuentra La Educación Vial en esta comunidad.
Se permitió buscar las estrategias necesarias para establecer la
propuesta final que traerá consigo la realización e implementación de
talleres didácticos sobre las normas viales en estas unidades educativas a
beneficio de sus alumnos.
Los gráficos fueron hechos en tipo torta con tajadas porcentuales
de las respuestas para poder tener una visualización más exacta de los
resultados encontrados en la investigación.
A continuación el análisis:
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GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1

¿Existe la Educación Vial en la escuela
actualmente?
0

SI
NO
100

Fuente: elaboración propia

Como pueden observar, a esta pregunta el 100% de los
encuestados respondieron que no hay la materia de educación vial en la
escuela donde están.
Con respecto a las observaciones, se debe señalar que es
preferible registrar pocas situaciones y hacerlo en detalle y no muchas
de manera superficial. Elijan puntos donde detenerse y, una vez
instalados allí, dedicarle el tiempo necesario para apreciar los distintos
factores que se ponen en juego: lo ambiental, lo humano y lo
tecnológico, como así también las actitudes y expresiones de las
personas.
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GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2

¿Porqué cree que ha sido desplazada esta
materia que es de suma importancia para el
desarrollo de la sociedad?
Por descuido
13

No les conviene

10

No es necesario

5

No hay recursos
72

Fuente: elaboración propia
Se puede notar fácilmente la apreciación de los estudiantes que
no consideran que las estrategias se apliquen en la enseñanza sean de
gran utilidad, y que el descuido de las autoridades locales ha perjudicado
en el desarrollo de la sociedad en general.

Este es el momento para comenzar a elaborar nuevas historietas
para representar algunas situaciones elegidas.

Los/as docentes

decidirán si cada niño/a realiza una historieta, si trabajan en grupos, tal
como estaban conformados para hacer la salida, o si forman nuevos
grupos en los que se mezclen los/as chicos/as que tuvieron distintos
roles.
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GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3

¿Considera que es necesario el aprendizaje de
la Educación Vial?
5
SI
NO

95

Fuente: elaboración propia

Como lo demuestra la encuesta, que muchos de los estudiantes
tiene en cuenta que es necesario el aprendizaje de estas normativas,
saben el vínculo positivo que esta tiene en la sociedad. Puede ser capaz
de mejorar y reducir en gran medida los niveles de tragedias a
consecuencia de los accidentes de tránsito.
Estos datos nos plantean una serie de interrogantes: ¿acaso hay
corrupción en el órgano encargado de emitir los registros? ¿Por qué no
se exigen las mismas condiciones de idoneidad en todos los municipios,
evitando el "éxodo" de catástrofes automovilísticas? ¿Ser pariente o
conocido de un funcionario es una ventaja a la hora de obtener el
registro?
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GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4

¿Esta de acuerdo que se realicen talleres extra
curriculares para integrar este tipo de
conocimientos?

SI
7

NO

93

Fuente: elaboración propia

En un 93% de los encuestados está en total acuerdo en que se
incluya este tipo de materia, creen que su importancia equivale al
desarrollo socio motriz. A su vez, sea permanente su desarrollo no solo
para los estudiantes de las escuelas, sino también para profesores y las
autoridades competentes.

El último 7% es la minoría que también es tomada en cuenta,
porque equivale a la cultura fomentada en casa desde su infancia, para
ellos será algo nuevo pero con el paso del tiempo de igual forma les
servirá.
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CAPÍTULO V
PROPUESTA PARA TALLERES DIDÀCTICOS DE
EDUCACIÒN VIAL

Desarrollo:
Comenzaremos con una guía de circulación dentro de las
escuelas y las aulas. En ella recogeremos una serie de normas que
previamente habremos establecido con el grupo (clase).
Estas normas irán encaminadas a concienciar a nuestros alumnos
y alumnas sobre la necesidad de respetar determinados espacios de la
unidad educativa,
Sobre la forma de trasladarse adecuadamente por ellos; por
ejemplo: no correr por los pasillos, por las escaleras, por las aulas.
Continuaremos

trabajando

con

nuestros

alumnos

(as)

el

conocimiento de las normas viales. Les insistiremos en la obligación de
acatar las normas establecidas para el uso de transportes tanto privados
como públicos:
En primer lugar, se organizará la clase por rincones incluyendo el
rincón de los medios de transporte que dispondrá de vehículos de los
tres medios: carros, trenes, motos, bicicletas, helicópteros, aviones,
barcos; un parking dónde se estacionarán los carros, señales de tráfico
de todo tipo que se podrá realizar en cartón y se colocarán en la
alfombra para realizar circuitos, obligando a los conductores a
respetarlas.

46

A través de juegos, dramatizaciones y diálogos vamos a favorecer
el conocimiento de algunos elementos de entorno urbano como
semáforos, señales de tráfico referidas a peatones y pasos de cebra.
Mediante dibujos y láminas se hará que observen situaciones que
pueden originarse en la vida cotidiana de nuestros alumnos y alumnas,
por ejemplo: qué debemos hacer ante un semáforo en rojo o por dónde
circularemos si vamos en bicicleta.
Proponer salidas por la ciudad parándose en lugares estratégicos
como semáforos y pasos de cebra y explicar su significado.
A través de las dramatizaciones se les irán inculcando normas que
deben respetarse como usuarios de vehículos públicos y privados.
Realizar además simulaciones de tráfico, tanto en el patio o en el
aula de clases, para que simulen que son conductores, peatones o
vigilantes de tránsito.
Hablar sobre los medios de transporte que no ensucian el aire
porque no sueltan humo. Decir el nombre de uno de ellos y los niños
dependiendo de si contaminan o no, respirarán bien o se taparán la nariz
respectivamente.
Conversar con los niños y niñas sobre cómo debe ser su
comportamiento en los vehículos. Dejar que expresen sus opiniones y
que

cuenten qué hacen cuando van en el carro con sus papás.

Establecer una serie de normas de comportamientos, para cuando van
dentro del auto con sus papás:
 Sentarse correctamente
 Ponerse el cinturón
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 No asomarse por las ventanillas
 No molestar al conductor
Adivinanzas:
Me iluminan dos luces de alegres colores verde, que pases, rojo,
que te pares.
(El semáforo)
Con sus cuatro ruedas y mucho carburante mi papi lo conduce
que te pares agarradito al volante.

Poesías:
El Tren Seguridad Vial
El tren, camina, camina y la máquina resuella y tose con voz ferina
¡Vamos en una centella!
(Antonio Machado)
En el coche con mis padres iré al campo a merendar, sentadito y
quietecito con el cinturón detrás. Veo una señal de stop, mami tiene que
parar y mirar para los lados antes de acelerar. Estas normas tan
sencillas Siempre hay que respetar, a ello obliga el código de Circulación
Vial, que vigila constantemente por nuestra seguridad.

Talleres
Taller de vehículos: que incluirá los carros y otros vehículos que
se hayan roto para repararlos.
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En él se podrá, además, construir coches, trenes, aviones,
barcos… con cajas de cartón, con botellas de plástico vacías, con
tapones de botellas para las ruedas y todo aquel material de desecho
que pueda servir para este fin.

Materiales
 Vehículos blanditos de todo tipo
 Cartón
 Botellas de plástico
 Material de desecho
 Señales de tráfico
 Tapete de Educación Vial
 Poesías y adivinanzas
 Tizas blancas para pintar pasos de cebra
 Silbato y otros accesorios para el juego simbólico.

Temporalización:
La educación vial es un tema de cultura que será tratado a lo largo
de todo el taller. Día a día se incidirá en su importancia para una vida
responsable.
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Objetivos Generales
 Capacitar a los estudiantes de nivel primario y básico sobre los
diferentes conceptos de señales de tránsito y seguridad vial para
formar en ellos unos ciudadanos responsables.
 Visitar diferentes establecimientos educativos del nivel primario y
básico, impartiendo en ellos charlas sobre el tema educación y
seguridad vial.
 Identificar las diferentes señales de tránsito según su clasificación en
las vías públicas con perfección.

Objetivos Específicos
 Adoptar conductas, actitudes y hábitos relacionados en el fomento de
la salud, como tomar medidas de seguridad ante el tráfico.
 Identificar zonas seguras para peatones.
 Observar diferentes conductas, actitudes y hábitos, y a partir de ellos,
crear criterios de actuación correctos en educación vial.
 Descubrir los elementos fundamentales del tráfico: calle, aceras,
calzadas, vehículos, peatones…
 Conocer diferentes formas de viajar y a partir de ello, la importancia
que tiene el tráfico.
 Adoptar actitudes, conductas y hábitos de educación vial, como saber
cruzar correctamente algunos tipos de calles.
 Comportarse adecuadamente como pasajero de vehículo privado y
público.
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CAPÍTULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La comunicación organizacional, se deberá complementar con los
principios de la planificación estratégica, las empresas no se equivocan en
planificar, se equivocan al no poder transmitir los planes, como estos se
generan y aúnan a la dirección de la organización.

Conclusiones
Mediante este estudio se ha podido analizar en que inciden las causas en
los accidentes que se registraron en la ciudad de Guayaquil, también se analizo
el estado de los conductores que estuvieron en los accidentes, las victimas que
ocasionaron dichos accidentes, sexo de los conductores, entre otros.
En lo que respecta al análisis se ha podido observar que el 80% de los
accidentes registrados para el año 2010 se han cometido bajo situaciones
normales. Se puede catalogar como los días más peligrosos es decir en que
mayor registro de accidentes tiene son los viernes y sábados ya que presentan
un porcentaje del 15% cada uno.
Con un 96% de conductores de sexo masculino aquí hay que considerar
que la mayoría de conductores son varones por lo tanto es menor la población
de conductores de sexo femenino, pero si se han registrado accidentes con
conductores de sexo femenino.
Por este motivo es que se puede decir que los accidentes de tránsito son
independientes del sexo del conductor.
Dentro de los tipos de accidentes más frecuentes son los choques
siguiendo los rozamientos, atropellos y estrellamientos.
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Los servicios que prestan los diversos vehículos en independiente de
las víctimas de los accidentes de tránsito, el estado del vehículo no influye en la
consecución de un accidente puesto que el 95% se consumó bajo estado
normal.
El número de víctimas fue de 1279 para el año 2010 de los cuales el
83% son traumáticos, 10% son heridos y 7% son muertos. La mayoría de las
victimas que se registraron son adultas y de sexo masculino. Las causas de
accidentes son independientes de las victimas que se registraron en las
mismas. Sin embargo la causa que mayor incidencia tiene es la imprevisión del
conductor.
Por ende es necesaria la aplicación y puesta en marcha de las
capacitaciones en torno a estas normativas que regulan el buen manejo de las
vías, automóviles y de los peatones.

Recomendaciones
Se recomienda a los señores conductores que no deben discutir al
momento de ir al volante ya que reduce la atención del conductor en un 26%.
Esto equivale a ir en el coche con más 0,5 gramos de alcohol en sangre.
Debes de tener a la mano todos los documentos que tienes que llevar en
tu automóvil. Si no lo haces y te para el vigilante, te estás arriesgando a recibir
una multa y la reducción de puntos en la licencia.
Se recomienda que a veces la seguridad no dependa del tipo de
carretera, la velocidad a la que circulas o los sistemas de seguridad que
incorpore tu coche… sino de ti mismo.
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Se recomienda circular con un vehículo en buen estado hace que mejore
la seguridad vial ya que con ello tendremos menos riesgos de sufrir un
accidente.
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GLOSARIO
Educación vial: Se entiende por educación vial a aquel tipo de
educación que se basa en la enseñanza de hábitos y prácticas que tengan
como bien final la protección y cuidado de los individuos en la vía pública. La
educación vial cuenta con un acervo teórico desarrollado a partir de los
accidentes y siniestros que suceden a diario en la vía pública.
Señales de Transito: Son los signos usados en postes o pintadas en la
calle ubicadas en el lado de caminos para impartir la información necesaria a
los usuarios que transitan por un camino o carretera, en especial los
conductores de vehículos.
Seguridad Vial: se entiende como el conjunto de acciones y mecanismos que
garantizan el buen funcionamiento de la circulación del tránsito, mediante la
utilización de conocimientos (leyes, reglamento y disposiciones) y normas de
conducta, bien sea como Peatón, Pasajero o Conductor, a fin de usar
correctamente la vía pública previniendo los accidentes de tránsito.
Velocidad: es una magnitud física de carácter vectorial que expresa la
distancia recorrida por un objeto por unidad de tiempo. En virtud de su carácter
vectorial, para definir la velocidad deben considerarse la dirección del
desplazamiento y el módulo, el cual se denomina celeridad o rapidez.
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Alcoholemia: Es la concentración de alcohol en sangre o en aire
expirado, esto es, la cantidad de gramos o miligramos que existen en un litro de
sangre o de aire, respectivamente.
Manejar: Entendemos por manejo la acción de manejar, de organizar o
conducir un objeto o una situación bajo características especiales que lo hacen
específica y, por consiguiente, requieren destrezas igualmente particulares.
Hay diferentes tipos de capacidades de manejo dependiendo de la situación de
la que se trate, aunque algunas son más comunes que otras en el día a día. En
términos generales, manejar una situación puede ser posible desde distintas
aproximaciones y operativas.
Comisión Transito del Ecuador: Es institución dedicada a velar por la
seguridad vial, fomentando en la ciudadanía una conciencia responsable y
solidaria para prevenir accidentes y salvar vidas, ejerciendo control y brindando
los servicios de tránsito con honestidad y excelencia, asegurando una
respuesta inmediata, justa y profesional.
Talleres Didácticos: Esto es que su objetivo es que quien participe en
el taller aprenda algo. El término taller implica que los asistentes participen
activamente en las actividades organizadas, no que nada más se sienten a
escuchar.
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ANEXOS

ANEXO 1

ENCUESTA

1.-Existe la Educación Vial en la escuela actualmente?

SI

NO

Porqué

2.- Por qué cree que ha sido desplazada esta materia que es de suma
importancia para el desarrollo de la sociedad?

Por descuido No les conviene

No es necesaria

No hay recursos

3.-Considera que es necesario el aprendizaje de la Educación Vial?

SI

NO
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4.-Esta de acuerdo que se realicen talleres extra curriculares para integrar
este tipo de conocimientos?

SI

NO

Porqué
Fórmula para hallar una población FINITA = (Z2NPQ)
(d2(N-1)+Z2P.Q)

NIVEL DE CONFIANZA:

95%

ERROR DE ESTIMACIÓN:

5%

Z

/

=

1,96

d =

0,05

ANEXO 2
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PROBABILIDAD DE ÉXITO:
PROBABILIDAD DE FRACASO:

50%

P =

0,5

50%

Q =

0,5

?

N =
n:
= 80

POBLACIÓN:
MUESTRA:

100

Linda Yomara Litardo Bajaña
Los Vergeles Mz 180 solar: 13ª
Telf. 2-895588 Cel. 085856304
Email: yomi0488@yahoo.es
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DATOS PERSONALES

Lugar de nacimiento:

Guayaquil

Fecha de nacimiento:

4 de octubre de 1988

Nacionalidad:

ecuatoriana

Estado civil:

Soltera

Cédula de ciudadanía:

092665087-0

Carmen Isabel Porras Vera
Sauces 8 Mz 496 villa 4
Teléfonos: 2246913 - 069546447
Email: cipv-1989@hotmail.com
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DATOS PERSONALES
Lugar de nacimiento:

Guayaquil

Fecha de nacimiento:

3 de Junio 1989

Nacionalidad:

ecuatoriana

Estado civil:

Soltera

Cédula de ciudadanía:

093034872-7
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