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RESUMEN

Antecedentes: Cada día mueren, en las vías, personas de toda edad, sexo o condición

social, conduciendo todo tipo de vehículos motorizados, cabe señalar que de las personas

que se ven involucrados en estos eventos, no todas fallecen, algunas personas quedan

heridas o lesionadas o incluso con alguna discapacidad permanente, es por esta razón que

estos accidentes se han convertido en un problema de salud pública, que afecta a la

sociedad en su conjunto y que  repercute además en pérdidas materiales tanto públicas

como privadas. Objetivos: Determinar los factores de riesgo de muertes violentas por

accidente de tránsito en vías públicas del cantón Vinces. Metodología: Se usara la

metodología cuantitativa, con un diseño transversal en utilizando como población y muestra

los partes policiales de los accidentes de tránsito de la Oficina de Investigación de

Accidentes de Tránsito (OIAT), Comisión de Transito del Ecuador, acantonada en Vinces,

año 2016. Resultado: durante en el año 2016 en las vías públicas del cantón Vinces,

ocurrieron 59 accidentes de tránsito, con 6 muertes violentas en el primer semestre, esto es

el 13,95%, y en segundo semestre fueron 2 muertes violentas, 5,56% (p<0,003), de estas 8

personas fallecidas el 100,00% (p<0.001) corresponden al sexo masculino, la desatención a

la vía y a las condiciones del tránsito equivalen al 78.10% (p<0,002) de accidentabilidad.

Conclusión: Establecer cuáles son los factores de riesgo recurrentes, que se presentan en

los accidentes de tránsito, en las vías del cantón Vinces.

Palabras Claves: accidente de tránsito, inobservancia a las leyes de tránsito, alta velocidad.



SUMMARY

Background: Every day, people of all ages, sex or social conditions die on the roads,

driving all kinds of motorized vehicles, it is worth noting that of the people who are

involved in these events, not all of them die, some people are injured or injured or even

permanently disabled, it is for this reason that these accidents have become a public health

problem, affecting society as a whole and also having repercussions on both public and

private material losses. Objectives: To determine the risk factors for violent deaths due to

traffic accidents on the Vinces canton. Methodology: The quantitative methodology will be

used, with a cross-sectional design, using the population as a population and showing the

police traffic accident parts of the Transit Accident Investigation Office (OIAT), Transit

Commission of Ecuador, stationed at Vinces, year 2016. Result: 59 traffic accidents

occurred in 2016 on public roads in the canton Vinces, with 6 violent deaths in the first

half, ie 13.95%, and 2 violent deaths in the second half of the year, 5 , 56% (p <0.003), of

these 8 people died in the 100.00% (p <0.001) correspond to males, the disregard to the

road and the traffic conditions correspond to 78.10% (p <0.002) of accidentability .

Conclusion: Establish recurrent risk factors, which occur in traffic accidents, in the Vinces

canton roads.

Keywords: traffic accident, non-compliance with traffic laws, high speed.
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Introducción

Los accidentes de tránsito ocurren por múltiples eventualidades y por causas muy

diversas que vas desde las ocasionadas por el irrespeto a las leyes de tránsito, la falta de

utilización de las medidas de seguridad, exceso de velocidad, conducción bajo los efectos de

bebidas alcohólicas o sustancias psicotrópicas. Cada semana se presenta uno o varios

accidentes de tránsito en las vías del cantón Vinces, que enluta familias enteras, o en su

defecto quedan lesionados ciudadanos que han participado de manera directa o indirecta en

los mismos.

Delimitación del problema:

Diariamente fallecen personas en las vías públicas en todo el mundo, no siendo una

excepción el Cantón Vinces, en donde también los conductores sus acompañantes y/o

pasajeros, así como también peatones o transeúntes, se pueden verse inmersos en algún

suceso o accidente de tránsito.  Con el paso del tiempo y el incremento del parque automotor

de la población, esta amenaza cada vez es mayor cuando se transita diariamente por las

mencionadas vías.

Siendo factores de riesgo: el error humano (cansancio, fatiga, descuido, uso de celular,

aptitud hostil al momento de conducir un vehículo, consumo de alcohol, o encontrarse bajo

los efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, el desconocimiento de las leyes de

tránsito o su falta de aplicación, el exceso de velocidad); las fallas mecánicas de los vehículos

por falta de mantenimiento, o fallas de fabricación, (fallas en los sistemas de frenos,

dirección, iluminación, mal estado de los neumático, etc); los cambios climáticos o

ambientales (la lluvia, neblina, exceso de luminosidad solar, las oscuridad nocturna);



2

La inobservancia de las normas de tránsito, falta de control por parte de autoridades de

tránsito ya que no existe en el Cantón las autoridades designadas para el efecto, encargándose

aún de este

servicio la Policía Nacional; El desconocimiento y/o mal uso de normas de seguridad en los

conductores, principalmente de motocicletas, al no usar cascos, o en vehículos al no usar los

cinturones de seguridad, combinado esto a las altas velocidades en las que conducen (en

algunos casos bajo el consumo de alcohol o sustancias estupefacientes o psicotrópicas); La

popularización de carreras acrobáticas de velocidad en las vías, siendo la facilidad en la

obtención de vehículos motorizados como motocicletas una causa recurrente de esta

problemática, ya que si bien es cierto la adquieren personas mayores de edad, son utilizadas

por menores, quienes no tienen conocimiento en seguridad vial.

Un significativo número de muertes violentas por accidentes de tránsito en personas

menores de 40 años, por la inseguridad en las vías públicas, con un incremento de personas

discapacitadas por estas mismas causas (accidentes de tránsito). Lo que nos lleva a pensar en

regular las ventas de vehículos motorizados, debiendo ser una condición sine qua non la de

portar licencias de conducción. De igual manera se debería incrementar políticas públicas de

salud tendientes a difundir las consecuencias de conducir bajo los efectos del alcohol y de las

drogas. Y como último recurso se debería pensar en el aumento de sanciones en nuestra

legislación vial.

Formulación del problema:

La interrogante que se platean en este tema de investigación es ¿cuáles son los

factores de riesgo que ocasionan accidentes de tránsito en las vías del cantón Vinces?

Justificación:

La presente investigación propone determinar los factores de riesgo en las vías

públicas del Cantón Vinces, que ocasionan accidentes de tránsito. Con lo cual se podrá
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implementar normativas reguladoras a fin de prevenir el aumento de los accidentes de

tránsito en vías públicas.

Estas normativas que se proponen, contendrán lo siguiente: un tema por Seguridad

Vial, lo que determina la Constitución de la Republica y la Ley Orgánica de la materia de

transito; otro tema con relación a la Educación en Seguridad Vial ya que se evidencia un

desconocimiento de las normas legales vigentes por parte de conductores y peatones; otro

tema que enuncie cuales son los Factores de Riesgo que se presentan en accidentes de

tránsito; otro tema seria el Rol de la Institución Educativa en la Educación en Seguridad Vial;

y finalmente un tema donde se indiquen las Estrategias Didácticas para la Educación en

Seguridad Vial desde las Instituciones Educativas; y, deberán ser direccionadas a estudiantes

de bachillerato, quienes se encuentran en proceso de aprendizaje y formación para crear

conciencia social de los efectos dejados por el irrespeto a las leyes de tránsito que les permita

identificar las situaciones de riesgo como conductores o como peatones.

Objeto de estudio:

El objetos de estudio son los factores de riesgo que en ocasiones originan la muerte de las

personas que se ven inmersas en acontecimientos imprevistos, como consecuencia de

accidentes de tránsito (lo cual es una situación no premeditada, que contienen situaciones

fortuitas y cuyos resultados son inesperados e impredecibles), donde pueden están

involucrados tanto vehículos: tales como automóviles, buses, motocicletas, etc; y,

transeúntes, peatones, o cualquier otro usuario de las vías públicas del Cantón Vinces.

Según la Agencia Nacional de Transito durante el año 2016, en la  Prov. de Los Ríos,

fallecieron en sitio 159 personas, con las respectivas secuelas que dichas muertes originaron,

así como también en los casos de personas lesionadas o heridas. Lesiones o heridas que

pueden ser transitorias o permanentes, lo que ha convertido a las muertes violentas en

accidentes de tránsito, en un problema de salud pública.
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Campo de acción o de investigación:

Los accidentes de tránsito son eventos lamentables e inoportunos, que ocasionalmente

pueden involucrar la pérdidas de vidas o dejar secuelas irreparables en las personas

involucradas, en las vías del Cantón Vinces durante el año 2016 se dieron diversos

accidentes cuyas causas fueron múltiples, tomando como principales  al factor humano, el

factor mecánico y el factor medioambiental como los principales. La frecuencia del factor

humano es hoy en día innegable, conducir en estado de intoxicación por alcohol o drogas y

no utilizar los dispositivos de protección para los ocupantes (por ej., cinturones de seguridad,

asientos de seguridad para niños, cascos para motocicletas, etc) el irrespeto las leyes de

tránsito, entre otras; en cuanto a los factores mecánicos están las fallas mecánicas que se

presentan durante la circulación vehicular; y los factores medioambientales son aquellos

dados por el clima y la hora en que se suscitan u originan accidentes de tránsito.

Objetivo general:

Determinar los factores de riesgo de muertes violentas por accidente de tránsito en vías

públicas del cantón Vinces

Objetivos específicos:

1. Analizar los referentes empíricos de los accidentes y sus factores de riesgo.

2. Identificar las tasas de accidentes y lesiones en las vías públicas del Cantón Vinces.

3. Analizar las tasas de Factores de riesgo de Accidentes en las vías públicas del Cantón

Vinces.

4. Elaborar una propuesta de educación vial, dirigida a estudiantes de bachillerato.

La novedad científica:

El instructivo que se socializará a los estudiantes deberá contener la determinación de los

principales factores de riesgo que ocasionan muertes violentas en las vías del Cantón, a fin de

difundirlas, hacerlas conocer y prevenir el aumento de pérdidas humanas.
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Capítulo 1

MARCO TEÓRICO

1.1 Accidentes de Tránsito

Los accidentes de tránsito son eventos esporádicos, que en algunas ocasiones producen

lesiones a los afectados, y en los casos más graves, la muerte. Los accidentes ocurren en un

momento cualquiera sin que tenga un lazo con el hecho inesperado que lo origina,

ocasionando un daño espontáneo que perturba el estado usual de las cosas.

Cuando se transita (que es el acto de dirigirse de una parte a otra por las necesidades propias

de cada individuo) por las vías públicas no se planifica un hecho fortuito como la colisión del

vehículo que se dirige contra otros vehículos u obstáculos de la vía, sino que se trata de una

casualidad que se produce; No obstante estos mismos accidente pueden ser el producto de la

impericia del conductor o la inobservancias de las señales de tránsito, por negligencia o

irresponsabilidad o por otros muchos factores de riesgo que son materia de este estudio.

Los accidentes de tránsito se han convertido en una en un problema de salud pública, por

cuanto causan serios daños a las personas a familias enteras, sus bienes, los bienes públicos,

además de afectar económicamente al Estado.

Se busca crear conciencia en la población con la finalidad de que disminuyan la frecuencia de

accidentes de tránsito en las vías públicas del Cantón Vinces.

Los accidentes de tránsito que ocurren diariamente, constituyen un problema de salud pública

ya que diariamente se ingresan varios pacientes por esta causa a los hospitales nacionales

(Cubillas, Vicente, & Sagastume, 2015).

Así también podemos entender como Accidente de Tránsito el siguiente concepto:
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“Es el que ocurre sobre la vía y se presenta súbita e inesperadamente, determinado por

condiciones y actos irresponsables potencialmente previsibles, atribuidos a factores

humanos, vehículos preponderantemente automotores, condiciones climatológicas,

señalización y caminos, los cuales ocasionan pérdidas prematuras de vidas humanas y/o

lesiones, así como secuelas físicas o psicológicas, perjuicios materiales y daños a

terceros”. (Contraloria Panamá).

Accidente es una la acción u omisión imprudente cometida por el conductor, pasajero o

peatón en vías públicas y/o privadas, que causan daños materiales o lesiones leves o graves o

la muerte de las personas involucradas en donde invariablemente debe intervenir un vehículo

motorizado, que se encentre en movimiento.

“Tipología de un accidente de tránsito, accidentes relativos al factor humano: Atropello.-

impacto de un vehículo en movimiento, a un peatón o un animal; Arrollamiento.- acción

por la cual un vehículo pasa con su rueda o ruedas por encima del cuerpo de una persona

o animal; accidentes relativos al factor vehículo: Choque.- es el impacto de dos vehículos

en movimiento o contra un objeto fijo; Choque frontal longitudinal.- impacto frontal de

dos vehículos, cuyos ejes longitudinales coinciden al momento de impacto;  Choque

frontal excéntrico.- es el impacto de la parte frontal tercio derecho o izquierdo de un

vehículo contra la parte frontal tercio derecho o izquierdo respectivamente de otro

vehículo; Choque lateral perpendicular.- es el impacto de la parte frontal de un vehículo

contra la parte lateral de otro vehículo formando ángulo de noventa grados; Choque

lateral angular.- cuando los ejes longitudinales forman un ángulo inferior a 90º; Choque

por alcance.- es el impacto de un vehículo que le antecede, puede producirse por no

conservar la distancia de seguridad o por realizar maniobra de retroceso; Volcamiento

lateral.- es la perdida de la posición normal del vehículo por uno de sus laterales;

Volcamiento longitudinal.- también es llamado vuelco de campana, se produce cuando el
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vehículo gira sobre su eje longitudinal y cae sobre el techo; Rozamiento.- es la fricción

de la parte lateral de la carrocería de un vehículo en movimiento con un vehículo

estacionado o un objeto fijo: Roce.- es la fricción de las partes laterales de la carrocería

de dos vehículos en movimiento determinando daños materiales superficiales; Roce

negativo.- se produce cuando dos vehículos impactan sus laterales en el momento en que

circulan en el mismo sentido. Este accidente se puede presentar cuando un vehículo esta

adelantado; Roce positivo.- se produce cuando dos vehículos impactan sus laterales en el

momento en que circulan en el sentido contrario”. (González Argudo & Ordoñez

Ruilova, 2014)

“Ahora cuando se pretende definir al concepto de accidente de tránsito, no sólo se debe

tener en cuenta que estamos hablando de un suceso eventual o una alteración en la vida

diaria de los seres humanos, sino que esta indisposición se da en el ámbito del tránsito o

también llamado tráfico vehicular. Por ende el accidente de tránsito puede ser definido en

forma general como: “Un perjuicio ocasionado a una persona o bien material, en un

determinado trayecto de movilización o transporte, debido a la acción riesgosa,

negligente o irresponsable de un conductor, de un pasajero o de un peatón, pero en

muchas ocasiones también a fallos mecánicos repentinos, errores de transporte de carga,

a condiciones ambientales desfavorables, al abandono y cruce de animales durante el

tráfico o incluso a deficiencias en la estructura de tránsito.(Moisset de Espanes &

Sánchez, 1995, pág. 99)”. Por la amplitud del concepto no se permite diferenciar cada

una de las causas que originan un accidente de tránsito, sin embargo una de las causas

que refleja la característica de causalidad de la acción es el concepto de falla mecánica,

que aflora como una alteración eventual del orden regular y significa también una

alteración o indisposición que priva del movimiento. Pero qué es esto de la causalidad, si

bien el concepto de accidente de tránsito quedo explicado con la cita anterior, desde un
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ámbito jurídico este fenómeno envuelve una serie de características, como el aspecto de

casualidad o de caso fortuito y en este sentido dentro del derecho se habla comúnmente

de “daños causados por mero accidente” en que se establece a priori que no ha habido

culpa ni intención de causarlo, implicando con ello una valoración exculpatoria”.

(Vásquez, 2014)

1.2 Factores de riesgo

“Los factores de riesgo al conducir, actualmente se encuentran en la cúspide de los

elementos preventivos para evitar accidentes de tránsito, es por ello que actualmente tanto

los conductores profesionales como no profesionales deben y están en la obligación de

conocer dichos elementos que ayudan a reducir índices de accidentalidad vial, así mismo

se ha podido realizar un profundo análisis de la investigación y se ha determinado que

aún la mayor parte de accidentes de tránsito ocurren por inobservancia de las leyes,

normas y señales de tránsito y a su vez de los mismos factores de riesgo, es por ello que al

capacitar a este grupo de conductores se estaría contribuyendo con bajar los índices de

accidentes viales en el cantón Ambato” (Moreira, 2014).

Se ha establecido como principales factores de riesgo en accidentes de tránsito, las siguientes

causas:

El factor humano

Está considerado como el de mayor factor de riesgo en los accidentes de tránsito en las vías,

por motivos tales como: la ingesta de alcohol, el consumo de sustancias estupefacientes

psicotrópicas o preparados que las contengan, el sueño, el cansancio, la falta de pericia en el

manejo de vehículos, los factores psicológicos (como la agresividad) del conductor.

El consumo de alcohol
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El consumo de alcohol o antes o durante la conducción están tipificadas como delito en

nuestro Código Orgánico Integral Penal, en el cual se sanciona la conducción de vehículos en

estado de embriaguez, cuando manifiesta lo siguiente en su:

“Art. 385.- Conducción de vehículo en estado de embriaguez.- La persona que

conduzca un vehículo en estado de embriaguez, será sancionada de acuerdo con la

siguiente escala: 1. Si el nivel de alcohol por litro de sangre es de 0,3 a 0,8 gramos, se

aplicará multa de un salario básico unificado del trabajador en general, pérdida de

cinco puntos en su licencia de conducir y cinco días de privación de libertad.

2. Si el nivel de alcohol por litro de sangre es mayor de 0,8 hasta 1,2 gramos, se

aplicará multa de dos salarios básicos unificados del trabajador en general, pérdida de

diez puntos en su licencia de conducir y quince días de privación de libertad.

3. Si el nivel de alcohol por litro de sangre supera 1,2 gramos, se aplicará multa de

tres salarios básicos unificados del trabajador en general, la suspensión de la licencia

por sesenta días y treinta días de privación de libertad.

Para las o los conductores de vehículos de transporte público liviano o pesado, comercial o de

carga, la tolerancia al consumo de cualquier sustancia estupefaciente, psicotrópica o

preparado que las contengan es cero, y un nivel máximo de alcohol de 0,1 gramos por cada

litro de sangre. En caso de exceder dicho límite, la sanción para el responsable será, pérdida

de treinta puntos en su licencia de conducir y pena privativa de libertad de noventa días.

Además, en todos estos casos, como medida preventiva se aprehenderá el vehículo por

veinticuatro horas”. (CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008)

Gramos de
alcohol por litro

de sangre
Multa

Pérdida de Puntos
a la Licencia

Días de Privación de
Libertad
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“Algunas de las drogas ilegales más consumidas en la actualidad son marihuana,

cocaína, éxtasis, anfetaminas y alucinógenos. El consumo de ellas, además de

constituir un riesgo para su salud, conllevan peligros reales al conducir bajo sus

efectos, por lo que es necesario conocer estos riesgos”. (Comision Nacional de

Seguridad de Tránsito, 2017).

“El Artículo 376 del COIP.- Muerte causada por conductor en estado de embriaguez o

bajo los efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las

contengan.- La persona que conduzca un vehículo a motor en estado de embriaguez o

bajo los efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las

contengan y ocasione un accidente de tránsito del que resulten muertas una o más

personas, será sancionada con pena privativa de libertad de diez a doce años,

revocatoria definitiva de la licencia para conducir vehículos”. (Asamblea Nacional de

la República del Ecuador, 2014)

Agresividad

El Comportamiento agresivo del conductor es un factor de riesgo a tomar en cuenta, ya que

existen muchas conductas agresivas del ser humano, y  que se ponen de manifiesto al

momento de la conducción de un vehículo motorizado.

0,3 a 0,8 gramos
1 SBU (salario

básico unificado)
5 puntos 5 días

0,8 hasta 1,2
gramos

2 SBU (salario
básico unificado)

10 puntos 15 días

Si supera 1,2
gramos

3 SBU (salario
básico unificado)

Suspensión de
Licencia (60 días)

30 días

0,1 gramos -- 30 puntos 90 días
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“Las conductas agresivas son multideterminadas, y, entre los distintos factores que la

determinan, la frustración ocupa un lugar fundamental; inclusive, algunos autores

plantean que la conducta agresiva tiene como antecedente necesario una frustración.

La frustración ha sido entendida como contrapuesta a la gratificación, como

interferencia a la ocurrencia de la satisfacción de la necesidad, tanto psicológica,

biológica como social….”. (Gutierrez & Williams, 2017)

La velocidad

Se pueden establecer como factores de riesgo de accidentes de tránsito la velocidad, excesiva;

las maniobras riesgosas de alta peligrosidad por parte de los conductores, así como la

agresividad y temeridad con la que conducen.

“El aumento de la velocidad promedio guarda relación directa con la probabilidad de que

ocurra un accidente de tránsito y con la gravedad de sus consecuencias”. (OMS, 2017)

“Al aumentar la velocidad al doble, la energía del movimiento aumenta 4 veces, lo que hay

que tener presente, por ejemplo, al acercarse a una curva, ya que costará más mantener la

dirección”. (Comision Nacional de Seguridad de Tránsito, 2017)

El irrespeto a las leyes de transito

En el Ecuador contamos con la ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad

Vial y su Reglamento, en los cuales se encuentran detalladas las normas viales vigentes, con

la indicación de las penas impuestas por la transgresión o contravenciones de la misma.

Dichas Penas o sanciones que intentan ser disuasivas en la conducta temeraria de los

conductores, pero que lamentablemente no se las observa y la cantidad de accidentes de

tránsito lejos de disminuir  continúa incrementándose año a año. (Asamblea Nacional de la

República del Ecuador, 2008)
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El uso de equipos tecnológicos como teléfonos celulares, etc., mientras se conduce es una

falta a las leyes de tránsito, que lejos de disminuir, va en aumento.

El factor mecánico

“Para poder conducir de manera segura su automóvil, usted debe mantenerlo en buenas

condiciones. Para ello es necesario que sepa cómo está construido y cómo funciona”.

(Comision Nacional de Seguridad de Tránsito, 2017)

Vigilar el perfecto funcionamiento de los sistemas que componen al vehículo motorizado

como son: neumáticos, sistema de dirección, suspensión, frenos e iluminación. Se debe cuidar

también el buen estado de la carrocería, así como también del sistema de seguridad como los

cinturones en caso de autos y cascos en el caso de motocicletas.

“Para poder conducir de manera segura su automóvil, usted debe mantenerlo en buenas

condiciones. Para ello es necesario que sepa cómo está construido y cómo funciona”.

(Comision Nacional de Seguridad de Tránsito, 2017)

“Factores mecánicos: Para poder desplazarse con seguridad, el vehículo necesita de la

participación de una serie de factores mecánicos que realizan funciones diversas. Ha

de tener un sistema que proporcione energía de desplazamiento y un sistema que la

traslade a los elementos en contacto con el suelo (ruedas). También ha de tener otras

cualidades como estabilidad y comodidad, debe poder ser dirigido y poder aminorar la

velocidad, ser detenido y permanecer inmovilizado (frenos). (35) El esfuerzo

realizado por la industria ha dado lugar a que disponga de automóviles cada vez más

sofisticados técnicamente y con unos altos niveles de seguridad”. (Cubillas, Vicente,

& Sagastume, 2015)

Los factores ambientales

Condiciones climáticas desfavorables como las lluvias, niebla, fuertes vientos, exceso de

luminosidad solar.
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“Otro aspecto del ambiente, pero de menos controles por el hombre es el clima. En

carretera nos damos cuenta al pasar por una determinada zona, el predominio en

ciertas horas de alta densidad de lluvia, o bien neblina…

La siembra de los árboles en calles y carreteras debe ser reglamentada, ya que puede

convertirse en un peligro u obstáculo al conductor”. (Holguin, 2012)

“Para el Área de estudio Lambaré (Paraguay), las estadísticas meteorológicas indican

que en promedio, durante un 6% del tiempo del año se presentan aguaceros cuya

duración es superior a 45 minutos y a la vez su intensidad sobrepasa o se aproxima a

un milímetro en los primeros 10 minutos de 24 precipitaciones. Lo anterior implica

que un promedio del 94% del año se presenta la condición de pavimento seco. (32)”.

(Cubillas, Vicente, & Sagastume, 2015)

1.3 Referentes empíricos

De los estudios previos o tesis revisadas, como referentes empíricos, tenemos las siguientes:

“Los factores psicológicos, dieron como resultados o causas en los accidentes de

tránsito, en el siguiente orden: Con un mayor porcentaje el <factor> cognitivo en un

29%, (que no está relacionado ni con la inteligencia ni con el coeficiente intelectual,

sino con la personalidad) como por ejemplo: evitación 14%, enfrentamiento 12%,

estrés 10%; las sustancias psicoactivas (que pueden ser de origen natural o sintético,

cuando se consumen por cualquier vía –oral-, nasal, intramuscular o intravenosa, y

que tiene la capacidad de generar un efecto directo sobre el sistema nervioso central)

en un 26%; así como también desapego a la norma vial, en un  9%.

Los factores sociales tienen también un porcentaje significativo del 7%, como

principal causa del alto índice de accidentalidad; la falta de capacitación y preparación

para conducir se demuestra  con el hecho de que solo el 17 % de los conductores
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tomaron cursos de conducción y el 83% restante aprendió sólo o por indicaciones de

un amigo o familiar” (Sánchez & Álzate, 2013).

“Conocer cuáles son los factores de riesgo, mientras se conduce cualquier vehículo, se

encuentra en estos momentos en la cima de la pirámide de importancia de los

elementos preventivos en materia de accidentes de tránsito, por ello todos los

conductores profesionales o no, deben y tienen la obligación de estar capacitados, en

dichos  elementos preventivos, a fin reducir los índices de accidentalidad vial en el

cantón Ambato. De igual manera se ha podido determinar que la mayor parte de

accidentes de tránsito ocurren: por inobservancia de las leyes, las normas y las señales

de tránsito, sumados a los factores de riesgo, de allí la importancia de su conocimiento

y difusión que conlleva además, a salvaguardar vidas y preservar objetos materiales

que se ven perdidos en estos eventos” (Moreira, 2014).

“Las lesiones ocasionadas por accidentes de tránsito, son la octava causa de muerte a

nivel mundial, lo que ha causado preocupación en la Organización de las Naciones

Unidas (ONU), ya que durante el Decenio de Acción para la Seguridad Vial (2011 –

2020) a nivel mundial, se proclamó como objetivo: el estabilizar, y después reducir la

tendencia al aumento de las muertes por accidentes de tránsito, comprendidos en los

años ya mencionados.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Ecuador se encuentra como el

segundo país (a nivel de América Latina) con mayor mortalidad por accidentes de

tránsito, con una tasa de 27 muertes por cada 100.000 habitantes. Los datos arrojados

por Justicia Vial en el Ecuador, son  alarmante  ya que habla de una tasa de 32

muertes por cada 100.000 habitantes, lo que estaría  por encima de la media global.

Todo esto pone de manifiesto que existe un déficit en cuanto a efectividad en
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programas de prevención y seguridad vial que contribuyan a disminuir la mortalidad y

morbilidad  en accidentes de tránsito en las vías existen en el país.

Además de todo lo ya indicado, hay que tomar en cuenta que no solo se pierden vidas

en cada caso o evento, con sus respectivos desencadenantes sociales, sino que estos

dejan tras de sí una secuela de pérdidas económicas tanto públicas como privadas”

(Román, 2015).

“La tesis denominada “El Desconocimiento de las Normas de Tránsito Incrementa los

Índices de Accidentalidad en la Ciudad de Ibarra”, tiene como objetivo verificar el

problema desencadenado por el desconocimiento de las normas de tránsito,

analizando los conceptos jurídicos básicos de la Ley Orgánica de Transporte

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y su Reglamento, que deberían ser de

conocimiento general de la población, como parte de una cultura de seguridad vial de

la urbe. Por esta razón se hará un análisis doctrinario a la investigación de campo que

se realizará y se plantearán soluciones adecuadas a esta problemática, las mismas que

pudieran ser tomadas en cuenta en una reforma al reglamento de tránsito, o a su vez

denunciar a las autoridades pertinentes, por no haber desarrollado programas de

capacitación y conocimiento que tiendan a disminuir los índices de accidentabilidad

vehicular” (Vásquez, 2014).

“Uno de los principales factores que contribuyen a las infracciones de tránsito en

Ecuador y el mundo, es el consumo de alcohol etílico, sobre todo en aquellos que

tienen como resultado las heridas o lesiones y las muertes, poniendo de manifiesto la

escasa cultura vial o la inconsciencia de los usuarios de las vías públicas, convirtiendo

éste en un problema de Seguridad Vial. Por tal razón nuestro país conjuntamente con

otros de la región ha adoptado normas, medidas y políticas viales, para la prevención
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del consumo de alcohol mientras se conduce,  sancionando esta acción como una

figura delictiva, por el alto y alarmante número de muertes en siniestros de tránsito

que ha ocasionado.

Este trabajo investigativo denominado “El Alcohol como Causa de las Infracciones de

Tránsito”, brinda una visión a la legislación de tránsito, mediante un análisis

doctrinario y jurídico de la problemática planteada, cuyo objetivo será dar a conocer a

los lectores, información detallada y actualizada sobre este tema; así como también

entregar recomendaciones enfocadas en la culturización y concientización a los

conductores, peatones y pasajeros” (Izquierdo, 2015).

“Los delitos de Tránsito incrementados en la provincia de Chimborazo,

específicamente en el cantón Pallatanga, se deben a la despreocupación por parte de

las autoridades en aplicar las sanciones determinadas en la ley de tránsito (en cada

caso), lo que ocasiona reincidencia en los infractores, motivo por el cual continua el

incremento de este tipo de delitos, dejando con una gran inseguridad vial a este

sector.

Ante esta situación, que deja pérdidas humanas y económicas en la sociedad

ecuatoriana, se necesita  alcanzar una cultura social de la población, que se

comprometa en la seguridad de las personas en las vías públicas así como también el

compromiso de las autoridades nacionales, regionales y locales, quienes deberán

implicarse en una política social sin escatimar recursos económicos en la enseñanza y

difusión de las leyes, normas y reglamentos de tránsito como medidas preventivas,

más que como medidas represivas.

Esta investigación  denominada “Rol de los Agentes de Policía en el Incremento de

los Accidentes de Tránsito en el Cantón Pallatanga, Provincia De Chimborazo” tiene
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como propósito hacer un llamado los agentes de tránsito (de la PN) a fin de evitar que

se sigan cometiendo contravenciones y delitos de tránsito por falta de difusión de las

medidas preventivas, lo que repercutirá en la disminución de los accidentes de

tránsito” (Coro, 2014).
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Capítulo 2

MARCO METODOLÓGICO

2.1 Metodología:

En el Cantón Vinces se presenta una situación preocupante en cuanto a la incidencia de

accidentes de tránsito en las vías públicas, la frecuencia de éstas y los sujetos que se ven

afectados directamente con estos hechos.

Existe una reincidencia de características que se suscitan en estos acontecimientos que

terminan muchas veces en la pérdida de vidas humanas o en lesiones o discapacidades a las

personas involucradas directa o indirectamente en los accidentes de tránsito.

2.2 Métodos:

La investigación consintió en el análisis de partes policiales de los accidentes de tránsito en

las vías públicas del cantón Vinces durante el año 2016, donde se indagó sobre las muertes

y/o lesiones ocurridas en los mismos. Estas vías de acceso al cantón Vinces son las Rutas

Viales: E- 484 (Vinces – Guayaquil) y la E- 485 (Vinces – Babahoyo).

Se usó además Ficha de recolección de datos.

Por lo tanto la metodología a aplicar en esta investigación será la Cuantitativa, utilizando

diseño transversal, además del método Descriptivo; y, la herramienta de recolección de datos

a utilizar será la revisión documental.

2.3 Hipótesis
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Los factores de riesgo que reinciden continuamente en las muertes violentas por accidentes

de tránsito en el cantón Vinces. (Ocurren principalmente por la falta de observación a las

normas de tránsito existentes y las deficiencias de la educación vial)

2.4 Universo y muestra

Para llevar a cabo esta investigación, se consideró los partes policiales de los accidentes de

tránsito, de la Comisión de Transito del Ecuador (CTE), Oficina de Investigación de

Accidentes de Tránsito (OIAT) acantonada en Vinces, durante el año 2016; así como también

la información recabada en las Fiscalías · 1 y ·2 del Cantón durante este mismo período.

Accidentes de Tránsito: Partes Policiales/OIAT/Fiscalía ·1y

2
1º Sem 2º Sem Total

Accidentes de transito
34 25 59

Conductores Lesionados/heridos 15 10 25

Conductores Fallecidos 6 2 8

Copilotos Fallecidos 3 2 5

Peatón Fallecido 3 - 3

2.5 Variables

Variable Dependiente: Accidentes de transito

Variable Independiente: Factores de Riesgo.

2.6 Gestión de datos

Se gestionó la adquisición de datos para esta investigación a través de solicitud por escrito a

la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) Oficina de Investigación de Accidentes de

Tránsito (OIAT) acantonada en Vinces. La información relativa a los accidentes de tránsito

con muerte y/o lesiones ocurridas durante el año 2016, así como también a las Fiscalías 1 y 2
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del Cantón, entidades públicas que colaboraron facilitando la información requerida con

prontitud y rapidez. Se Usó el programa SPSS y la T de student.

2.7 Criterios éticos de la investigación

La información conseguida en esta investigación se la obtuvo por medios lícitos, legítimos,

apegados a la realidad de manera ética, no se ha incurrido en falsificación, o adulteraciones

de la misma.

Como constancia de lo manifestado, reposan en los archivos de la Comisión de Tránsito del

Ecuador  (CTE), Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito (OIAT) acantonada en

Vinces, los expedientes originales en los que se basa este estudio.
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Capítulo 3

RESULTADOS

Tabla 1 - Tasas de accidentes y lesiones en las vías públicas del Cantón Vinces

Prueba t para los datos de conductores involucrados en accidentes de tránsito

Semestre 1 Semestre 2
Media 7,166666667 6
Varianza 5,366666667 8
Observaciones 6 6
Varianza agrupada 6,683333333
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 10
Estadístico t 0,781647343
P(T<=t) una cola 0,226265479
Valor crítico de t (una cola) 1,812461102
P(T<=t) dos colas 0,452530958
Valor crítico de t (dos colas) 2,228138842

Variable 1 Variable 2
Media 2,5 1,666666667
Varianza 0,3 4,266666667
Observaciones 6 6
Varianza agrupada 2,283333333
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 10
Estadístico t 0,9552009
P(T<=t) una cola 0,180998291

Tasas Sem 1 - 2016 Sem 2 - 2016
Total de conductores
de
Automóviles 43 36

Total de conductores 15 10
lesionados 34,88% 27,78%

Total de conductores 6 2
fallecidos

13,95% 5,56%
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Valor crítico de t (una cola) 1,812461102
P(T<=t) dos colas 0,361996582
Valor crítico de t (dos colas) 2,228138842

VARIABLE ODDS RATIO CHI CUADRADO

Total de
conductores de
Automóviles

1.01 0.003

Total de
conductores
lesionados

1.04 0.002

Total de
conductores
fallecidos

1.02 0.000

En análisis analítico de las variables relacionadas al total de conductores de automóviles  se

contempla que en la edad el odds ratio es de 1.01, mientras en chi cuadrado es 0.003; la

variable total de conductores lesionados  proyectó un odds ratio es de 1.04, mientras en chi

cuadrado es 0.002; mientras que el total de conductores fallecidos  el odds ratio es de 1.21,

mientras en chi cuadrado es 0.00.

Tabla 2 – Analizar Tasas de Factores de riesgo de Accidentes en las vías Públicas del Cantón
Vinces.

Tasas
Sem 1 -

2016
Sem 2 -

2016 p < 0,05
Odds
Ratio

EDAD DE LOS CONDUCTORES FALLECIDOS
<25 33,33% 0,00%
25 a 35 16,67% 0,00%
36 a 46 0,00% 100,00% 0,002 1.01

47 a 57 33,33% 0,00%
>58 y + 16,67% 0,00%

SEXO DE LOS CONDUCTORES FALLECIDOS
Masculino 100,00% 100,00% 0,001 1.02

Femenino 0,00% 0,00%
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CONDUCTORES CON O SIN LICENCIA
Con Licencia de Conducción 71,43% 77,78% 0,003 112

Sin Licencia de Conducción 28,57% 22,22%

FACTORES HUMANOS DE ACCIDENTES
No atento a la vía y a las condiciones de
tránsito (descuido) 40,00% 38,10% 0,001

1.09

Consumo de Alcohol 12,00% 9,52%
No respetar señales de transito 20,00% 23,81%
Exceso de velocidad 28,00% 28,57%

FACTORES AMBIENTALES DE ACCIDENTES
Lluvia (calzada mojada) 3,33% 4,76% 0,004 1.05

Exceso de luminosidad solar 0,00% 0,00%
Falta de visibilidad nocturna 33,33% 28,57%
Día despejado 63,33% 66,67%
FRECUENCIA
Lunes a Viernes 62,50% 54,55% 0,000 1.02

Sábados y Domingos 37,50% 45,45%
HORARIOS
Diurno 56,25% 68,18% 0,001 1.06

Nocturno 43,75% 31,82%

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población

A continuación se presentan los resultados de los 59 accidentes de tránsito ocurridos en el

año 2016 en las vías públicas del cantón Vinces.

El factor humano.

Entre enero a junio del año 2016 se registraron 6 fallecimientos por accidentes de tránsito en

las vías del cantón Vinces, correspondientes a 43 conductores, de 32 accidentes, donde la tasa

de mortalidad fue de 13,95%; Entre julio a diciembre del año 2016 se registraron 2

fallecimientos por accidentes de tránsito en las vías del cantón Vinces, correspondientes a 36

conductores, de 24 accidentes, donde la tasa de mortalidad fue de 5,56%; esto es (p>0, 002).

En relación con el riesgo de sufrir una lesión como consecuencia de un accidente de tránsito,
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se obtuvo lo siguiente: entre enero a junio del año 2016 resultaron lesionados 15 conductores

(34,88%), mientras que para los meses de julio a diciembre del año 2016 fue de 10

conductores lesionados (27,78%), lo anterior representó una (p<0,000).

Con respecto al sexo de los conductores fallecidos por accidente de tránsito durante el año

2016,  que fue de 8 personas, este corresponde al (100,00%) del sexo masculino, representa

(p<0,001).

Los conductores con licencia de conducción que estuvieron inmersos en accidentes de

tránsito durante los meses de enero a junio del año 2016 fue de un (71,43%), los conductores

sin licencia de conducción de este mismo periodo fue de (28,57%); Los conductores con

licencia de conducción que estuvieron inmersos en accidentes de tránsito durante los meses

de julio a diciembre del año 2016 fue de un (77,78%), los conductores sin licencia de

conducción de este mismo periodo fue de (22,22%), representa (p<0,003).

Los factores ambientales.

Las frecuencias de accidentabilidad se establecieron de la siguiente manera: La Frecuencia:

durante el primer semestre del año 2016 entre los días lunes a viernes fue del (62,50%); y

entre los días sábados y domingos fue de (37,50%). Y durante el segundo semestre del año

2016 entre los días lunes a viernes fue del (54,55%); y entre los días sábados y domingos fue

de (45,45%), representa (p<0,000).

Horarios: durante el primer semestre del año 2016 el horario  Diurno fue de (56,25%), y el

Nocturno fue de (43,75%); durante el segundo semestre del año 2016 el horario Diurno fue

de (68,18%), y el Nocturno fue de (31,82%) representa (p<0,001).

3.2 Diagnostico o estudio de campo:
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Los resultados principales que se observan de este estudio es que los conductores masculinos

(hombre) son los que presentan el cien por ciento de mortalidad en accidentes de tránsito en

el cantón Vinces.

Los eventos se presentan principalmente por descuido del conductor al no estar atento a la vía

y a las condiciones del tránsito; así como también por irrespetar las señales de tránsito y por

el exceso de velocidad, en menor medida se deberá al consumo de alcohol al momento de

conducir.

Cuadro de Campañas de Educación Vial, Instituciones involucradas y objetivos.

Instituciones públicas que realizan campañas de Educación Vial

Ministerio del interior

(a través de la Policía Nacional - PN)

Dirigida a estudiantes de primaria

y segundaria con diferentes

actividades, tales como: ciclo-

paseos, ferias, casas abiertas,

caminatas y carreras

Agencia Nacional de Tránsito ( ANT)

Comisión de Tránsito del Ecuador  (CTE)

Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP)

Ministerio de Educación (MINEDUC)

A toda su población escolar a

través de ejes transversales, así

como también de actividades

como:, casas abiertas, caminatas y

carreras

Objetivo de realizar campañas de Educación Vial

Generar mayor sensibilidad en la ciudadanía y que esta cambie, colabore y se involucre,

mejorando las medidas de seguridad entre conductor y peatón.

Generar un cambio de actitud de la ciudadanía, una cultura de respeto y de seguridad

vial acorde a los tiempos tecnológicos de milenio.

Reducir accidentes en las vías.

Salvar vidas



26

Capítulo 4

DISCUSIÓN

4.1 Contrastación empírica:

Los resultados que se han comprobado, en la presente investigación, con relación a la tasa de

mortalidad corresponden al sexo masculino en un 100%, y con relación a  los factores de

riesgo que se evidencian son: el factor humano y los factores ambientales, el primero por

inobservancia de las leyes y señales de tránsito, consumo de alcohol y exceso de velocidad; y,

el segundo por la frecuencia en días ordinarios y en horarios diurnos.

Lo antes mencionado contrasta con los estudios realizados en otros cantones y provincias

como a continuación se detalla:

Los resultados que se han comprobado con relación a la tasa de los factores de riesgo que se

evidencian son: el factor humano: por no estar atento a la vía y a las condiciones de tránsito

(descuido), corresponde al 78.10%; por exceso de velocidad es de 56.57%; y, por consumo de

alcohol es de 21.52%. Lo que contrasta con el Cantón Ambato en donde los factores de riesgo

de accidentes de tránsito se suscitan por sueño que está con un 11,7%; con un 53.1% por

exceso de velocidad; y, un 31,1% por estado de embriaguez (Moreira, 2014).

Los resultados que se han comprobado con relación a la tasa de los factores de riesgo que se

evidencian son: el factor humano: por no respetar las señales de tránsito corresponde al

43.81%. Mientras que en la ciudad de Ibarra, según encuesta realizada indica que (del

universo de treinta hombres y mujeres verificados), el 86%  respondieron que a su parecer los

conductores y peatones si respetan las señales de tránsito, sin embrago el 14% consideran que
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no se respetan ni se conocen sobre las señales de tránsito por parte de los conductores y

peatones en las vías (Vásquez, 2014).

Los resultados que se han comprobado con relación a la tasa de conductores fallecidos en el

cantón Vinces es del 19.51% (p<0.923); mientras que la tasa de lesionados fue de 62.66%.

Todo esto contrasta con el índice de mortalidad promedio en el cantón Cuenca (durante el

año 2013) donde se obtuvo un 13.7muertes/100.000 habitantes; mientras que durante el

mismo año 2013 fue el de menor incidencia en lesionados en el cantón (Salinas Cabrera &

Vele Figueroa, 2014).

Los resultados que se han comprobado con relación a la tasa de los factores de riesgo que se

evidencian son: el factor humano: por no estar atento a la vía y a las condiciones de tránsito

(descuido), corresponde al 78.10%; por consumo de alcohol es de 21.52%. Mientras que el

factor humano en el cantón Cuenca, en el año 2015, se estima que fue la causa de al menos el

90% de todos los accidentes de tráfico; y, el alcohol fue el responsable del 30-50% de los

accidentes con víctimas mortales en el Ecuador (Izquierdo, 2015).

4.2 Limitaciones:

La presente investigación se desarrolló únicamente durante el año 2016, en las vías públicas

del cantón Vinces, en donde se analizó los principales factores de riesgo generalmente

aceptados, determinándose que existen prevalencias de tan solo dos factores de riesgo que

tiene mayor incidencia en los eventos de accidentes de tránsito.

4.3 Líneas de investigación:

Los resultados que ha puesto de manifiesto el presente estudio deberán profundizar en los

factores de riesgo que han tenido poca o nula presencia en el mismo, por ejemplo la nula

presencia de sustancias estupefacientes y psicotrópicas involucradas en accidentes de tránsito,
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o la poca incidencia en fallan mecánicas presentadas en los vehículos involucrados en

accidentes de tránsito.

4.4 Aspectos relevantes

Se destaca la participación principalmente del sexo masculino en accidentes de tránsito, así

como también que estos se presentan en mayor medida durante el día y sin obstrucción ocular

que imposibilite al conductor tener una visibilidad clara de la vía, o sea, que la mayor

cantidad de accidentes de tránsito ocurrieran en días despejados.

A diferencia de otros estudios previos en donde se destacan otros factores de riesgo en

accidentes de tránsito, que no se presentan o que tiene una baja presencia en esta

investigación.
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Capítulo 5

PROPUESTA

Como propuesta se plantea la difusión de un compendio (de un instructivo) que contenga las

principales disposiciones legales, que con relación a la ley de tránsito vigente existan, así

como también de la señalética utilizada en educación vial a los conductores que se preparan

por primera vez para obtener la licencia de conducir.

Dicho instructivo podría ser difundido a los estudiantes de Bachillerato de las Unidades

Educativas del Distrito 12D05-Palenque-Vinces-Educacion, a fin de que conozcan de mejor

maneras las leyes de tránsito o en su defecto las posibles consecuencias que  conllevan los

mismos. La difusión de este instructivo podría estar a cargo de los miembros de la Comisión

de Tránsito del Ecuador o de los Docentes debidamente capacitados, en horarios de Clubes

Escolares, o en Educación para la Ciudadanía, asignaturas que podrían verse inmersas en esta

temática y que aportarían a la disminución de muertes violentas en accidente de tránsito.

(Anexo1)

Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

Se concluye indicando que de los factores de riesgo generalmente aceptados, en Vinces

Provincia de Los Ríos, en el año 2016,  se aplican el Factor Humano y Los Factores

Ambientales, siendo el más frecuente el irrespeto a las leyes de tránsito vigentes por parte de

conductores y transeúntes o peatones, el exceso de velocidad el conducir bajo los efectos del
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alcohol, así también se pudo determinar que ni las lluvias ni las fallas mecánicas en los

vehículos, tuvieron  mayor incidencia en los accidentes de tránsito.

Entre enero a junio del año 2016 se registraron 6 fallecimientos por accidentes de tránsito en

las vías del cantón Vinces, correspondientes a 43 conductores, de 32 accidentes, donde la tasa

de mortalidad fue de 13,95%; lo que representa una tasa relativamente alta En relación con el

riesgo de sufrir una lesión como consecuencia de un accidente de tránsito, se obtuvo lo

siguiente: entre enero a junio del año 2016 resultaron lesionados 15 conductores (34,88%),

mientras que para los meses de julio a diciembre del año 2016 fue de 10 conductores

lesionados.

Otra conclusión fue que todos los conductores fallecidos fueron hombres, además que la

mayoría de los conductores inmerso en accidentes de tránsito no tenían licencia, un

equivalente a tres cuartas partes, mientras la cuarta parte faltante no la tenía,

En lo que se refiere a los factores ambientales, las frecuencias de accidentabilidad se

establecieron de la siguiente manera, la mayor frecuencia se dio de lunes a viernes fue del

(62,50%), mientras los días sábados y domingos fue de (37,50%). , mientras que durante el

segundo semestre del año 2016 entre los días lunes a viernes fue del (54,55%); y entre los

días sábados y domingos fue de (45,45%), estableciendo un aumento en la frecuencia de

accidentes en el segundo semestre del año 2016 en lo que refiere a los horarios: durante el

primer semestre del año 2016 el horario  Diurno fue de (56,25%), y el Nocturno fue de

(43,75%); durante el segundo semestre del año 2016 el horario Diurno fue de (68,18%), y el

Nocturno fue de (31,82%) .
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Recomendaciones

De manera general se recomienda

Se recomienda una mayor difusión de las principales disposiciones legales que en materia

vial existan, de igual manera se recomienda una mejor difusión de información a la población

a fin de mitigar la frecuencia de accidentes de tránsito en el Cantón Vinces.

A las autoridades se recomienda que:

1. Mayor control en los conductores para prevenir accidentes, precautelar el uso de todos los

dispositivos de seguridad, difundiendo las normativas de tránsito y las sanciones ante el

irrespeto de las mismas

En las instituciones educativas se recomienda:

2. La el Programa Educativo de Clubes Escolares del Sistema Educativo del Distrito 12D05

Palenque Vinces Educación uno orientado a las  Seguridad Vial, para los estudiantes de

bachillerato considerando que se debe combatir el problema desde la raíz, y mediante la

educación de los jóvenes se evitara que al incidencia permanezca.
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ANEXOS 

Propuesta de Seguridad Vial denominada Educación Vial, para Estudiantes de Bachillerato. 
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Recomendación General.  

 

Se recomienda a los Docentes, Estudiantes y a los Padres de Familia o Representantes Legales la 

utilización de dispositivos de seguridad (cinturones de seguridad alrededor de pecho y hombros y 

asientos de seguridad para niños), el uso del casco al conducir motocicletas y nunca conducir 

bajo la influencia del alcohol u otras drogas. 

          

Introducción. 

 

Los accidentes representan hoy días uno de los principales problemas de Salud Pública. Uno de 

los principales problemas al que nos enfrentamos a la hora de abordar los accidentes es la idea de 

fatalidad, causalidad, azar o inevitabilidad que los rodea. Sin embargo, hoy día podemos afirmar, 

tal y como lo hizo la Organización Mundial de la Salud en 1961, que «el accidente no es 

accidental». 

   

Objetivo General 

    

Brindar a las y los estudiantes de bachillerato una herramienta pedagógica que les permita 

conocer acerca de algunas de las disposiciones legales vigentes, que sobre materia de  Tránsito y 

Seguridad Vial existe; orientando a los estudiantes hacia una cultura de prevención, en relación 

con la seguridad vial, ya que como un principio de legalidad de la Ley su desconocimiento no 

excusa a persona alguna. 

            

Objetivos Específicos 

 

Desarrollar actitudes positivas en cada uno de los miembros de la comunidad educativa, que les 

permitan desenvolverse y conducirse adecuadamente en la vía pública, como ciudadanos y 

ciudadanas responsables, conocedores de sus derechos y deberes en el desplazamiento diario, 

para la realización de sus actividades.  

 

Implementar actividades de aprendizaje en las aulas u otros espacios de la institución educativa, 

para la prevención de accidentes de tránsito.         

 

         

CAPÍTULO I 

SEGURIDAD VIAL 

 

La Seguridad Vial, se fundamenta en: la equidad y solidaridad social, derecho a la movilidad de 

personas y bienes, respeto y obediencia a las normas y regulaciones de circulación, atención al 

colectivo de personas vulnerables, recuperación del espacio público en beneficio de los peatones 

y transportes no motorizados y la concepción de áreas urbanas o ciudades amigables. (Art. 2 

LOTTTS) 

 

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 
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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. (Art. 4 LOTTTS) 

 

Seguridad Vial en el Ámbito de Competencia en el Ecuador 

El Ministerio de Educación, la Comisión Nacional y los Gobiernos Seccionales, en el ámbito de 

sus competencias, velarán por el estricto cumplimiento de los objetivos consignados en este 

artículo. 

 

La educación para el tránsito y seguridad vial establece los siguientes objetivos: 

a) Reducir de forma sistemática los accidentes de 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; 

l) Promover el respeto a los derechos humanos, eliminando toda forma de discriminación, y 

generar un trato inclusivo de niños, niñas, adolescentes, mujeres, adultos mayores de 65 años de 

edad y con discapacidad, y demás usuarios de las vías. (Art. 185 LOTTTS) 

 

Constitución de la República del Ecuador (CPE). 

Los gobiernos regionales autónomos tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin 

perjuicio de las otras que determine la ley que regule el sistema nacional de competencias: 

 

3. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte regional y el cantonal en tanto no lo 

asuman las municipalidades. (Art. 262 CPE) 

 

Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras 

que determine la ley: 
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6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio 

cantonal. (Art. 264 CPE)       

           

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial (LOTTTS). 

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. (Art. 1 LOTTTS). 

 

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 terrestre, tránsito y seguridad vial, se fundamenta en: la equidad y 

solidaridad social, derecho a la movilidad de personas y bienes, respeto y obediencia a las 

normas y regulaciones de circulación, atención al colectivo de personas vulnerables, 

recuperación del espacio público en beneficio de los peatones y transportes no motorizados y la 

concepción de áreas urbanas o ciudades amigables. (Art. 2 LOTTTS). 

 

      

CAPÍTULO II 

EDUCACIÓN EN SEGURIDAD VIAL 

En materia de tránsito y seguridad vial, la presente Ley tiene por objetivo, entre otros, los 

siguientes: 

 

a) La organización, planificación y regulación de la movilidad peatonal, circulación, seguridad 

vial, uso de vehículos a motor, de tracción humana, mecánica o animal, y la conducción de 

semovientes; 

b) La prevención, reducción sistemática y sostenida de los accidentes de tránsito y sus 

consecuencias, mortalidad y morbilidad; así como aumentar los niveles de percepción del riesgo 

en los conductores y usuarios viales; 

c) El establecimiento de programas de capacitación y difusión para conductores, peatones, 

pasajeros y autoridades, en materia de seguridad vial, para la creación de una cultura y 

conciencia vial responsable y solidaria; 

d) La formación de conductores, previa la obtención de los títulos habilitantes de conductores 

profesionales y no profesionales; 

e) El establecimiento de ciclos de capacitación continúa para la actualización de conocimientos, 

adaptación a los cambios en el tránsito vial, evaluación de las condiciones mentales, 

psicosensométricas y físicas de los conductores; 

f) El sostenimiento económico de las actividades relacionadas con el tránsito y seguridad vial; 

g) Disponer la implantación de requisitos mínimos de seguridad para el funcionamiento de los 

vehículos, de los elementos de seguridad activa y pasiva y su régimen de utilización, de sus 

condiciones técnicas y de las actividades industriales que afecten de manera directa a la 

seguridad vial; 
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h) La reducción de la contaminación ambiental, producida por ruidos y emisiones de gases 

emanados de los vehículos a motor; así como la visual ocasionada por la ocupación 

indiscriminada y masiva de los espacios de la vía pública; 

i) La tipificación y juzgamiento de las infracciones al tránsito, los procedimientos y sanciones 

administrativas y judiciales; y, 

j) El establecimiento de programas de aseguramiento a los ciudadanos, atención a víctimas, 

rescate de accidentados y mejora en los servicios de auxilio. 

Todos estos objetivos se establecen en la presente Ley como marco teórico esencial y deberán 

ser desarrollados y regulados mediante las normativas respectivas que se aprobarán para el 

efecto.  (Art. 88 LOTTTS) 

 

Elementos de la circulación vial. 

¿Quiénes son las personas, los pasajeros, los conductores?  

      

Los peatones, pasajeros, conductores de 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. 9 

LOTTTS) 

 

Todas las personas que como peatones, pasajeros, ciclistas o conductores de cualquier clase de 

vehículos, usen o transiten por las vías destinadas al tránsito en el territorio nacional. Están 

sujetas a las disposiciones de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad 

Vial. (Art. 87 LOTTTS) 

 

De los Peatones 

Son derechos de los peatones los siguientes: 

a) Contar con las garantías necesarias para un tránsito seguro; 

b) Disponer de vías públicas libres de obstáculos y no invadidas; 

c) Contar con infraestructura y señalización vial adecuadas que brinden seguridad; 

d) Tener preferencia en el cruce de vía en todas las intersecciones reguladas por semáforos 

cuando la luz verde de cruce peatonal esté encendida; todo el tiempo en los cruces cebra, con 

mayor énfasis en las zonas escolares; y, en las esquinas de las intersecciones no reguladas por 

semáforos procurando su propia seguridad y la de los demás; 

e) Tener libre circulación sobre las aceras y en las zonas peatonales exclusivas; 

f) Recibir orientación adecuada de los agentes de tránsito sobre señalización vial, ubicación de 

calles y nominativas que regulen el desplazamiento de personas y recibir de estos y de los demás 

ciudadanos la asistencia oportuna cuando sea necesario; y, 

g) Las demás señaladas en los reglamentos e instructivos. (Art. 198 LOTTTS) 

 

Durante su desplazamiento por la vía pública, los peatones deberán cumplir lo siguiente: 

a) Acatar las indicaciones de los agentes de tránsito y las disposiciones que al efecto se dicten; 

b) Utilizar las calles y aceras para la práctica de actividades que no atenten contra su seguridad, 

la de terceros o bienes; 

c) Abstenerse de solicitar transporte o pedir ayuda a los automovilistas en lugares inapropiados o 

prohibidos; 

d) Cruzar las calles por los cruces cebra y pasos elevados o deprimidos; 
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e) Abstenerse de caminar sobre la calzada de las calles abiertas al tránsito vehicular; 

f) Cruzar la calle por detrás de los vehículos automotores que se hayan detenido 

momentáneamente; 

g) Cuando no existan aceras junto a la calzada, circular al margen de los lugares marcados y, a 

falta de marca, por el espaldón de la vía y siempre en sentido contrario al tránsito de vehículos; 

h) Embarcarse o desembarcarse de un vehículo sin invadir la calle, sólo cuando el vehículo esté 

detenido y próximo a la orilla de la acera; 

i) Procurar en todo momento su propia seguridad y la de los demás; y, 

j) Las demás señaladas en los reglamentos e instructivos. (Art. 199 LOTTTS) 

 

Las personas con movilidad reducida gozarán de los siguientes derechos y preferencias: 

a) En las intersecciones, pasos peatonales, cruces cebra y donde no existan semáforos, gozarán 

de derecho de paso sobre las personas y los vehículos. Es obligación de todo usuario vial, 

incluyendo a los conductores ceder el paso y mantenerse detenidos hasta que concluyan el cruce; 

y, 

b) Las demás señaladas en los reglamentos e instructivos. (Art. 200 LOTTTS) 

 

De los Pasajeros 

Los usuarios del servicio de transporte público de pasajeros tienen derecho a: 

a) Ser transportados con un adecuado nivel de servicio, pagando la tarifa correspondiente; 

b) Exigir de los operadores la observancia de las disposiciones de la Ley y sus reglamentos; 

c) Que se otorgue un comprobante o etiqueta que ampare el equipaje, en rutas intraprovinciales, 

interprovinciales e internacionales; y, en caso de pérdida al pago del valor declarado por el 

pasajero; 

d) Denunciar las deficiencias o irregularidades del servicio de transporte de conformidad con la 

normativa vigente; 

e) Que se respete las tarifas aprobadas, en especial la de los niños, estudiantes, adultos mayores 

de 65 años de edad y personas con discapacidad; y, 

f) Las demás señaladas en los reglamentos e instructivos. (Art. 201 LOTTTS) 

 

Los usuarios o pasajeros del servicio de transporte público tendrán las siguientes obligaciones: 

a) Abstenerse de utilizar el servicio de transporte público cuando su conductor se encuentre con 

signos de ebriedad, influencia de estupefacientes o psicotrópicos; 

b) Abstenerse de ejecutar a bordo de la unidad, actos que atenten contra la tranquilidad, 

comodidad, seguridad o integridad de los usuarios o que contravengan disposiciones legales o 

reglamentarias; 

c) Exigir la utilización de las paradas autorizadas para el embarque o desembarque de pasajeros, 

y solicitarla con la anticipación debida; 

d) Abstenerse de ejecutar o hacer ejecutar actos contra el buen estado de las unidades de 

transporte y el mobiliario público; 

e) En el transporte público urbano ceder el asiento a las personas con capacidades especiales, 

movilidad reducida y grupos vulnerables; 

f) No fumar en las unidades de transporte público; 

g) No arrojar desechos que contamine el ambiente, desde el interior del vehículo; y, 

h) Las demás señaladas en los reglamentos e instructivos. 
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Art. 203.- En los casos que se atente contra los derechos de los usuarios, la Policía Nacional está 

obliga a prestar auxilio inmediato. (Art. 202 LOTTTS) 

 

 

De los Ciclistas 

Los ciclistas tendrán los siguientes derechos:  

a) Transitar por todas las vías públicas del país, con respeto y seguridad, excepto en aquellos en 

la que la infraestructura actual ponga en riesgo su seguridad, como túneles y pasos a desnivel sin 

carril para ciclistas, en los que se deberá adecuar espacios para hacerlo; 

b) Disponer de vías de circulación privilegiada dentro de las ciudades y en las carreteras, como 

ciclo vías y espacios similares; 

c) Disponer de espacios gratuitos y libres de obstáculos, con las adecuaciones correspondiente, 

para el parqueo de las bicicletas en los terminales terrestres, estaciones de trolebús, metrovía y 

similares; 

d) Derecho preferente de vía o circulación en los desvíos de avenidas y carreteras, cruce de 

caminos, intersecciones no señalizadas y ciclo vías; 

e) A transportar sus bicicletas en los vehículos de transporte público cantonal e interprovincial, 

sin ningún costo adicional. Para facilitar este derecho, y sin perjuicio de su cumplimiento 

incondicional, los transportistas dotarán a sus unidades de estructuras portabicicletas en sus 

partes anterior y superior; y, 

f) Derecho a tener días de circulación preferente de las bicicletas en el área urbana, con 

determinación de recorridos, favoreciéndose e impulsándose el desarrollo de ciclo paseos 

ciudadanos. (Art. 204 LOTTTS) 

 

¿Cuáles son los requisitos título o certificado de conductor?  

 

Para conducir vehículos a motor, incluida la maquinaria agrícola, se requiere ser mayor de edad, 

estar en pleno goce de los derechos de ciudadanía y haber obtenido el título de conductor 

profesional o el certificado de conductor no profesional y la respectiva licencia de conducir. 

 

No obstante, mediante permisos, se podrá autorizar la conducción de vehículos motorizados a los 

menores adultos, mayores a dieciséis años, si la persona que lo represente legalmente lo solicita 

por escrito y presenta una garantía bancaria por un valor igual a veinticinco (25) remuneraciones 

básicas unificadas del trabajador en general, que garantice el pago de daños a terceros y la 

presentación del menor ante el Juzgado de la Niñez y Adolescencia para su juzgamiento en caso 

de infracciones de tránsito. El permiso lo concederán las Comisiones Provinciales de 

conformidad con el Reglamento. (Art. 90 LOTTTS) 

 

Sistema de Puntaje Aplicado a las Licencias de Conducir    

Art. 97 (LOTTTS).- Se instituye el sistema de puntaje aplicado a las licencias de conducir, para 

los casos de comisión de infracciones de tránsito, de conformidad con esta Ley y el Reglamento 

respectivo. 

Las licencias de conducir se otorgarán bajo el sistema de puntaje; al momento de su emisión, el 

documento tendrá puntos de calificación para todas las categorías de licencias de conducir 

aplicables para quienes la obtengan por primera vez, procedan a renovarla o cambiar de 

categoría. 
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Las licencias de conducir serán otorgadas con 30 puntos para su plazo regular de vigencia de 5 

años, y se utilizará un sistema de reducción de puntos por cada infracción cometida, según la 

siguiente tabla: 

 

 

INFRACCIONES PUNTOS 

CONTRAVENCIONES PUNTOS 

Contravenciones leves de primera clase 1,5 

Contravenciones leves de segunda clase 3 

Contravenciones leves de tercera clase 4,5 

Contravenciones graves de primera clase 6 

Contravenciones graves de segunda clase 7,5 

Contravenciones graves de tercera clase 9 

Contravención muy grave 10 

Delitos 11 - 30 

 

La vía pública   

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. 7 LOTTTS)  

 

 

CAPÍTULO III 

FACTORES DE RIESGO 

        

Factores Causantes de Accidentes de Tránsito 

1. Exceso de velocidad. 

2. Imprudencia del conductor. 

3. Imprudencia del peatón. 

4. Imprudencia del pasajero. 

5. Ebriedad del conductor. 

6. Desacato a las señales de tránsito. 

7. Falla mecánica. 

8. Falta de luces.  

9. Mal estado de las vías. 

10. Mala señalización, entre otros. 

        

El Cansancio Sueño o Malas Condiciones Físicas del Conductor 

Será sancionado con prisión de uno a tres años, suspensión de la licencia de conducir por igual 

tiempo, multa de quince (15) remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general, quien 

ocasione un accidente de tránsito del que resulte la muerte de una o más personas, y en el que se 

verifique que la circunstancia del accidente se debió a cansancio, sueño o malas condiciones 
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físicas del conductor, con sujeción a los parámetros específicos establecidos en el Reglamento a 

esta Ley. 

La misma multa se impondrá al empleador que hubiere exigido o permitido al conductor trabajar 

en dichas condiciones. (Art. 129 LOTTTS)         

         

El Alcohol  

No se podrá conducir vehículos automotores si se ha ingerido alcohol en niveles superiores a los 

permitidos, según las escalas que se establezcan en el Reglamento; ni sustancias estupefacientes, 

narcolexticos y psicotrópicas (Art. 182 LOTTTS)  

 

Gramos de alcohol 

por litro de sangre 
Multa 

Pérdida de Puntos 

a la Licencia  

Días de Privación de 

Libertad 

0,3 a 0,8 gramos 
1 SBU (salario 

básico unificado) 
5 puntos 5 días 

0,8 hasta 1,2 gramos 
2 SBU (salario 

básico unificado) 
10 puntos 15 días 

Si supera 1,2 gramos 
3 SBU (salario 

básico unificado) 

Suspensión de 

Licencia (60 días) 
30 días 

0,1 gramos -- 30 puntos 90 días 

           

Drogas  

Incurre en contravención muy grave y será sancionado con multa de una remuneración básica 

unificada del trabajador en general, tres días de prisión y pérdida de 10 puntos en su licencia de 

conducir, quien conduzca un vehículo bajo los efectos de sustancias estupefacientes, drogas o en 

estado de embriaguez, en cuyo caso además como medida preventiva se le aprehenderá su 

vehículo por 24 horas. (Art. 145 LOTTTS) 

La reincidencia en la comisión de cualquiera de las contravenciones será sancionada con el doble 

del máximo de la multa establecida para la contravención. (Art. 146 LOTTTS)  

 

           

CAPÍTULO IV 

ROL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN LA EDUCACIÓN EN SEGURIDAD VIAL 

 

La organización de los miembros de la comunidad educativa es fundamental para fomentar una 

cultura vial que implique prevenir, desde las acciones educativas, accidentes, emergencias u 

otras eventualidades de mayor magnitud. 

 

La participación decidida y responsable de los estudiantes de Bachillerato promoverá el 

desarrollo de valores. Todas las instituciones educativas deben promover la conformación de 

organizaciones estudiantiles para desarrollar actitudes de liderazgo, que causen la ejecución de 

un conjunto de acciones en beneficio de la comunidad educativa. 

 
Adecuar los contenidos al entorno sociocultural de las Instituciones Educativas (urbano – rural). 
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Las Autoridades Educativas, Los Docentes y Tutores deberán propiciar el diálogo y la 

participación activa en el aula, que cada estudiante exprese su opinión, fundamentándola sin 

temor y respetando la de los demás.  

 

Generando que él o la estudiante asuman juicios de valor sobre los temas de educación vial, 

aceptando responsablemente la importancia del cumplimiento de las normas. 

CAPÍTULO V 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA LA EDUCACIÓN EN SEGURIDAD VIAL DESDE 

LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 

Como principal estrategia didáctica, se deberá implementar en cada Institución Educativa las 

respectivas señaléticas, a fin de que los estudiantes más jóvenes se vayan familiarizando con las 

mismas, conociendo su utilidad y significado, así como también se usaran dramatizaciones, 

técnicas y dinámicas de socialización, juegos, lecturas, entre otros; que servirán como insumos 

para ser incorporados en el desarrollo de sesiones de aprendizaje o sesiones de tutoría 

relacionadas a la educación vial que por su naturaleza transversal, aportara a la formación 

integral de los estudiantes. 

 

Ejemplo de Planificación de Clase (hora de Club Escolar) 

 

Las sesiones de Clubes, que en este caso sería de Educación Vial,  que presenta teniendo en 

cuenta un esquema básico que considera los siguientes momentos: 

 

 Presentación: donde se busca generar curiosidad, expectativa y motivación inicial, 

recogiendo las experiencias y percepciones de los estudiantes. 

 

 Desarrollo: donde se profundiza la reflexión, el análisis, el diálogo e intercambio. 

 

 Cierre: se destacan y remarcan las ideas fuerza o conclusiones que hayan surgido del 

desarrollo de la sesión. 

 

 Más allá de la sesión de Clubes Escolares: se plantean algunas acciones posibles de realizar 

en otros momentos y espacios a lo largo de la semana, para mantener la actualidad de los temas y 

reafirmar las conclusiones. 
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¿POR QUÉ OCURREN LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO? 

 

CLUB ESCOLAR 

Área de Tutoría 

¿Qué buscamos?  

Que las y los estudiantes identifiquen los factores causantes de 

accidentes de tránsito. 

Relación con área curricular: Ciencias Sociales 

 

Momentos Descripción 
Recursos y 

materiales 

Presentación 

El tutor o la tutora pregunta al grupo: 

¿Cuáles son las causas de los accidentes de tránsito? 

Muestra algunos recortes periodísticos que refieren noticias 

sobre accidentes de tránsito y señala que existen factores 

causantes de dichos accidentes. 

 

Desarrollo 

En grupos, las y los estudiantes revisan información sobre los 

factores que afectan al conductor, los cuales producen la 

mayor cantidad de accidentes (Ver capítulo II: ¿Quiénes son 

las personas, los pasajeros, los conductores?). 

En plenaria socializan sus trabajos. 

Se refuerzan ideas centrales sobre lo trabajado y se presentan 

también las causas referidas a la imprudencia de peatones y, 

eventualmente, de los pasajeros. 

Papelotes 

Plumones 

Recortes 

periodísticos 

Cierre 

Se refuerzan mensajes referidos a la posibilidad de prevenir 

accidentes de tránsito respetando las normas de tránsito. 

Las y los estudiantes elaboran eslóganes para sensibilizar a 

los choferes, pasajeros y peatones. 

 

Después de la 

hora de Club 

Escolar 

Organizan una campaña de sensibilización para peatones, 

chóferes y pasajeros y difunden los mensajes de sus eslóganes 

 

 

 

Al final de cada jornada se plantea, a modo de ayuda para el docente o tutor, algunos indicadores 

que pueden facilitar el acercamiento a aspectos evaluativos específicos, sin que estos agoten 

todas las posibilidades de evaluación en el marco de los Clubes Escolares. 

 

Algunos indicadores para evaluar el trabajo realizado en la sesión: 

 

o Participa en las actividades propuestas en la sesión. 

o Identifica las causas de los accidentes de tránsito en su localidad. 

o Identifica mensajes centrales para sensibilizar a favor del respeto de las normas de tránsito. 

o Muestra interés en promover la prevención de accidentes de tránsito. 
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Ejemplo de Dramatización (hora de Club Escolar) 

 

Estudiante 

(estudiante) 

Va al colegio a pie y cruza la pista sin darse 

cuenta de las indicaciones del policía de 

Tránsito y del semáforo. 

Policía de tránsito 

(estudiante) 

Se coloca al lado del semáforo y refuerza con 

sus brazos y silbato el cambio de luces para 

dar pase a los peatones (el semáforo indica 

luz roja para los vehículos). 

Regidor de Salud y Medio Ambiente 

(estudiante) 

Observa de lejos e interviene para alertar al 

estudiante que no debe cruzar sin observar el 

semáforo o las indicaciones del policía. 

Otro estudiante 

(estudiante) 

Observa la situación y sugiere, para mayor 

seguridad, cruzar por el puente peatonal, por 

tratarse de una pista de alta densidad 

vehicular. 

Docente o Tutor 

Llega a sus oídos la situación ocurrida y con el apoyo de los brigadieres y los policías 

escolares promueven un diálogo alusivo al tema, concluyendo que para evitar accidentes de 

tránsito se deben respetar las normas de seguridad. 
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