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RESUMEN 

Este proyecto de investigación surge como uno de los problemas más 
evidentes en el campo de la seguridad vial para niños, debido a que en la 
actualidad existe un alto índice de accidentes de tránsito, los cuales en 
mucho de los casos son provocados por niños quienes salen a la calle sin 
ninguna protección de los padres o simplemente ellos desconocen los 
peligros que pueden existir en la misma. Para enfocarse de manera directa 
con el problema a tratar, la investigación se la llevó acabo en la ciudad de 
Guayaquil en el sector del Guasmo Sur  en la Escuela Canal de Jambelí con 
una población de 450 estudiantes aproximadamente de la cual se extrajo 
100 muestras para el posterior estudio.  Aplicando métodos de investigación 
se constata que los niños de esta escuela han tenido pocas oportunidades 
de ver o conocen una guía de aprendizaje con relación a las señales de 
tránsito. Gracias a esta valiosa información nace la propuesta para el diseño 
y elaboración de una guía didáctica gráfico educativo sobre el significado de 
las señales de tránsito. Esta guía se denomina PONTE PILAS es una guía 
educativa didáctica  la cual posee en su interior divertidas y muy coloridas 
páginas divididas en cuatro secciones la primera está enfocando a la lectura 
comprensiva, la segunda está enfocada en la área temática donde el niño 
pondrá en práctica lo leído anteriormente en esta podrá colorear, dibujar y 
realizar más actividades, en la tercera sección el niño podrá asimilar la 
información de mejor  manera  ya que contiene un cuento relacionado con 
las señales de tránsito, y para  reforzar se culmina con un divertido y colorid 
juego denominado el juego de la oca del tránsito aquí el niño pondrá todo el 
conocimiento aprendido anteriormente. Con esto se pretende forjar niños 
más conscientes y responsables para en el futuro tener ciudadanos 
responsables al frente de un volante. Porque si se respetan las señales de 
tránsitos, se podrán salvar muchas vidas.  
 
Palabras Claves: Niños, Vulnerabilidad, Seguridad, Educación. 
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SUMMARY 

This research project emerges as one of the most obvious problems in the 
fieldof road safety for children, because there is currently a high rate of traffic 
accidents, which in a lot of cases are caused by children who leave outside 
without any protection of their parents or simply unaware of the dangers that 
may exist in it. To focus directly with the problem at hand, the investigation 
took place in the city of Guayaquil in the area of South Guasmo in the Canal 
School Jambelí with a population of 450 students about which 100 samples 
extracted for further study. Applying research methods is found that the 
children of this school have had few opportunities to see or know a learning 
guide concerning traffic signals. Thanks to this valuable information comes 
the proposal for the design and development of an educational graphic 
tutorial on the meaning of traffic signs. This guide is called PONTE 
BATTERY is a didactic educational guide which has in its fun inside and 
colorful pages divided into four sections, the first is focusing on reading 
comprehension, the second is focused on the thematic area where the child 
will implement it read earlier in this you can color, draw and do more, in the 
third section the child can assimilate information better because it contains a 
story related to traffic signals, and to strengthen culminates with a fun and 
colorful cut game called the goose game traffic here the child will all 
knowledge learned earlier. This is intended to build more aware and 
responsible for children in the future be responsible in front of a wheel 
citizens. Because  if signals are observed transits, they may save many lives. 

 

Keywords: Children, Vulnerability, Security, Education. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación está dirigida a potencializar la seguridad 

vial en los más pequeños, ya que son ellos los más vulnerables a sufrir algún 

accidente, para prevenir estos hechos se inicia estudios llevados a cabo en 

el lugar donde se suscita el problema, aplicando métodos de investigación y 

a las recogidas de datos se constata un alto índice de niños que conocen 

muy poco sobre las señales de tránsitos. 

Partiendo de este hecho muy preocupante se plantea la elaboración de una 

guía didáctica infantil el cual conlleva a la correcta enseñanza de la misma, 

con el fin de mejorar el conocimiento con relación a las señales de tránsitos. 

Si todos aprenden a respetar las señales de tránsito, se está respetando la 

vida de los demás.  

El capítulo uno, de esta investigación plantea de manera clara la 

problemática, sobre el poco conocimiento que tiene los niños sobre las 

señales de tránsito, en un primer acercamiento a la problemática se hace un 

abordaje desde el punto de vista general, realizando una revisión 

bibliográfica a fondo para poder definir como se ve este problema en otras 

partes del mundo hasta enfocarlo de manera directa en el Ecuador y de 

forma precisa en el sector del Guasmo Sur en la escuela Canal de Jambelí. 

En los capítulos subsiguientes, se ha abordado la teorización de la 

problemática, así como la metodología a utilizar, los tipos de investigaciones 

herramientas y técnicas que han sido fundamentales para el desarrollo de 

este estudio, la recogida de datos ha permitido poder de manera clara 

determinar la propuesta encaminada a  ser alternativa de solución  a la 

problemática presentada, el análisis de dicha información ha llegado a 

determinar las recomendaciones que se exponen al final de este trabajo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento Del Problema 

En la actualidad existen en el país un nivel alto de accidentes de tránsitos 

los cuales en muchos de los casos son provocados por personas 

imprudentes que ponen en riesgos sus vidas y en muchos de los casos 

las de sus familias. 

 

Los accidentes de tránsitos son cada vez más violentos trayendo consigo 

secuelas muy dolorosas para muchas familias, quienes en muchos de los 

casos pierden a algún familiar, o pierden alguna parte de sus 

extremidades o en peor de los casos, quedando inválidos de por vida. 

 

Pero ¡a qué se debe este problema!, que está enlutando a las familias del 

país y del mundo en general, investigaciones realizadas revelan datos 

muy preocupantes ya que en muchos de los accidentes son provocados 

por choferes irresponsables quienes hacen mal uso del volante. 

 

Existen temas muy importantes donde el gobierno debe resolver para 

tener una ciudad organizada, tema de importancia sobre la facilidad de 

movilidad y aumentar la seguridad vial de los ciudadanos, ya que 

realizando un nuevo sistema se evitará tantos accidentes de tránsito.     

 

Obtenido este punto se efectúa las interrogaciones, es decir nos 

preguntamos ¿cuáles son los sitios más seguros para los niños?, ¿Cuáles 
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son los lugares donde los niños puedan aprender correctamente?, o mejor 

dicho y yendo al tema, ¿dónde se encuentran los niños en estos 

momentos? O ¿cuáles son los lugares que frecuentan?  

 

 Y sin pensarlo mucho son innumerables las interrogantes que nos vienen 

a la mente para una correcta planificación en el área del aprendizaje y 

cuáles son los tipos de aprendizaje que se está facilitando para los más 

pequeños.  

 

Es por tal motivo que al momento de planificar algún proyecto para 

mejoras de los niños se debe de tener en cuenta el entorno donde el niño 

se educa, ya que este es el espacio indicado para que el niño se eduque 

de la mejor manera.  

 

Haciendo otro hincapié al tema de investigación, se menciona 

acertadamente con relación a la educación que debe de tener el niño, es 

decir no es suficiente el pensum académico que puede presentar algunas 

instituciones académicas para la educación del niño. Debido a que el niño 

no aprende únicamente en los salones de clase, ya el niño aprende en las 

calles de las costumbres que se desarrolla en ella. 

 

Es así que de esta manera el tema de los niños merece más de nuestro 

cuidado, y mucho más de lo que hasta ahora se ha hecho. 
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Avanzando con el tema de investigación, se profundiza más el tema 

debido a que en este punto se aborda el tema de los niños y su impacto 

directo con el tráfico debido a que es uno de los temas de mayor impacto 

en el mundo debido a que es una de las primeras causas de muerte por 

accidentes de tránsito en la cual los implicados directos son los niños, 

quienes por falta de algún conocimiento sobre las leyes y normas de 

tránsitos son involucrados con estos hechos. 

 

De esta manera se aborda este tema desde el punto de vista en la 

seguridad vial infantil, ya que estos pequeños son los más indefensos al 

momento de enfrentarse algún peligro. La inseguridad vial con los niños 

está relacionada con aspectos fisiológicos, abordando por ello su relación 

con el entorno donde el infante se desenvuelve. 

 

Pero cuales son los lugares más frecuentados por ellos, ya son los 

lugares donde se socialice de la mejor manera estos lugares pueden ser 

la escuela o centro de estudio o como también su casa donde pasa la 

mayor parte del día jugando y aprendiendo nuevas destrezas para su 

correcto desenvolvimiento.  

 

1.2 Ubicación del Problema en su Contexto 

Una vez establecido el problema que da sentido al estudio de la 

investigación, se estudia los riesgos a los que puede estar expuesto cada 

país cuando un niño incursiona en la misma por primera vez.  
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Estas ciudades deben de estar preparadas cuando un niño se aventura 

en la misma ya que posiblemente este intentará averiguar por sí mismo 

como está diseñada la ciudad en la cual se desenvuelve.  

 

Las carreteras y vías de las ciudades por lo general son peligrosas para 

los niños debido a que no están adecuadamente diseñadas para ellos, sin 

embargo, las lesiones por  accidentes de tránsito a los cuales están 

expuestos todos los niños no deberían de ser la causa de muerte para los 

más pequeños. 

 

De acuerdo con la OMS, en sus informes publicados en los años 2008 

revelan información muy preocupante ya que la cifra de accidentes es de 

1,3 millones donde fallecieron personas de todas las edades en diferentes 

circunstancias y todas por accidentes de tránsito en todo el mundo y 50 

millones más resultaron heridos o discapacitados. 

 

Como se constata en el siguiente artículo los accidentes enlutan a nivel 

mundial este mal no ve raza o condición social simplemente espera a que 

llegue el momento apropiado para cometer el desenlace la cual por lo 

general terminara fatalmente. Como es el caso en los países Asiáticos, 

Africanos conjuntamente con las Regiones del Este Mediterráneo, los 

muertos suman el 21%  por accidente de tránsito pero lo más doloroso a 

todo esto es que las cifras están compuestas por victimas los cuales 

están conformados por menores de edad.    

 

De igual manera en las últimas décadas el panorama es muy desolador y 

triste, debido a que los decesos ocasionados por accidentes de tránsito 
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van en aumento en víctimas.  Pero que están haciendo los países 

desarrollos para frenar este mal que está afectando a la sociedad en 

general, las estadísticas por decesos es muy preocupante que incluso se 

predestina que para el año 2030 los accidentes de tránsito provocados 

por conductores o peatones irresponsables será la quinta causa de 

muerte en el mundo. 

 

De regreso en Sudamérica los accidentes de tránsito han surgido como 

un fenómeno de la sociedad moderna, convirtiéndose en una de las 

principales causas de muerte a nivel mundial, especialmente, en Costa 

Rica lo cual conlleva a la necesidad de hacer un estudio de las 

implicaciones legales que estos tienen para poder determinar la 

calificación más adecuada de los mismos dentro de los delitos descritos 

por el Código Penal Costarricense. 

 

Generalmente, los accidentes de tránsito por el irrespeto a las señales de 

tránsito con resultado de muerte de peatones u otras personas, se 

califican como un homicidio culposo, según lo dispuesto en el artículo 117 

del Código Penal, que penaliza este tipo de delito, como antes se indicó. 

 

Esto debido a que los delitos culposos fundamentalmente se basan en la 

violación al deber de cuidado. El conductor que, por cruzar un semáforo 

con la luz roja, atropella y mata a un peatón, o colisiona con otro vehículo 

causando la muerte de alguno o todos sus ocupantes, está dejando de 

lado el deber de cuidado consistente en que ante la luz roja del semáforo 

se debe detener antes de la línea marcada para tal efecto o del cruce 

peatonal. 
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En la actualidad, gracias a una nueva tendencia, se ha considerado la 

posibilidad de calificar dicho delito como un homicidio simple con todo 

eventual, considerando que el sujeto infractor y causante de las muertes 

tiene conocimiento sobre cuáles son las señales de tránsito, cómo 

funcionan las mismas y en caso de irrespetarlas tiene conocimiento de los 

posibles efectos que puede acarrear el no atacarlas. 

 

En el país no es la excepción los accidentes de tránsito son cada vez más 

frecuentes  debido a la impericia de muchos conductores que no respetan 

las señales de tránsito o exceden en la velocidad,  es suficiente para 

generar un caos que posiblemente tendrá un cuadro de dolor para las 

personas afectadas con este hecho. 

 

La campaña, iniciada en agosto de 2012, ha coadyuvado a una paulatina 

disminución el número de accidentes de tránsito, según las cifras 

registradas desde enero de 2010 hasta febrero del presente año. Las 

provincias de Guayas, Pichincha y Manabí tienen los más altos índices de 

accidentabilidad en el país con 1.518, 646 y 218 casos, respectivamente, 

según datos de ANT. 

 

Según él agente  debe aplicarse el artículo 4 de la Ley de Tránsito, 

Transporte y Seguridad Vial, que habla de “la creación de una conciencia 

adecuada,” en planteles educativos a través de la asignatura Educación 

vial, como parte del pensum obligatorio de estudios. Cuando se tenga 

claramente establecido esto asegura se podrá empezar a tener la 

conciencia que está haciendo falta y habrá que mantenerla en el tiempo, a 

través de campañas que nos recuerden continuamente lo que uno debe y 

no debe hacer. 



 

8 
 

 

Por su parte, el jefe del Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito 

del Ecuador, Luis Lalama, califica los resultados como positivos, debido a 

que hay una disminución del 40% en accidentes de tránsito en Guayaquil, 

donde además, el índice de citaciones por contravenciones ha bajado. 

“Eso demuestra que las campañas que se realizan, como ´Párale el 

carro´, han dado resultados positivos. Los conductores están tomando 

conciencia”. 

 

“Estamos todos los días en las calles. Sabemos que más del 50% de 

accidentes ocurren por imprudencia e impericia de los conductores (1.795 

casos se registran en 2012), y con los ejes que se planea trabajar, como 

el mal uso del celular, el irrespeto a ciclistas, peatones, a las señales y a 

las normas de tránsito, seguro que se formará una verdadera cultura de 

seguridad vial”, acota el Jefe de la Comisión de Tránsito. 

 

Gracias a esta valiosa información otorgada por este artículo  sabemos 

que autoridades de tránsito así como entidades gubernamentales están 

trabajando para la mejora en el campo de la seguridad vial. Pero de la 

misma fuente se ha  constatado que los accidentes de tránsitos han 

dejado un sin número de víctimas en todas las regiones de nuestro país, 

enlutando a todas las familias.  

 

Este mal no respeta sexo, raza, o condición social, simplemente espera a 

que llegue el momento adecuado para cometer el desenlace fatal 

empañando de esta manera en un cuadro de sangre y dolor la cual en 

muchos de los casos enlutara a las familias.  
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En muchos de los casos los conductores son menores de edad y portan 

ningún documento que los identifiquen o en muchos de los casos los 

mayores infractores son conductores que hacen mal uso del volante, 

poniendo en riesgo su vida y las de sus familias. Es momento de para un 

instante  y de recapacitar cual podría ser el futuro de la humanidad si se 

sigue conduciendo de la misma manera. 

 

1.3 Situación Conflicto 

No importa el lugar ni el día pero las víctimas por accidentes son muchas 

es el caso de los niños los cuales son víctimas mientras juegan o 

simplemente son afectados mientras viajan en algún tipo de transporte 

público estos pueden ser en carros, buses o simplemente jugando en sus 

bicicletas no hay un lugar seguro cuando un niño desempeña algún rol de 

juego. 

 

Es decir la mayor parte de los accidentados son niños los cuales pierden 

la vida o son heridos, ya sean en las calles o en los sectores de escasos 

recursos. El desarrollo físico y cognitivo que posee el niño es influyente al 

momento en que se encuentra en riesgo de un accidente de tránsito, 

especialmente en los más pequeños quienes por la estatura física son los 

más afectados y por qué su parte cognitiva no está desarrollado en su 

totalidad   siendo así los más vulnerables ya que no pueden reaccionar de 

manera rápida y segura. 

 

Pero en muchos sectores de escasos recursos donde no existen parques 

o canchas donde el niño pueda ejercer el juego, no les queda de otra que 
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utilizar la calles como escenarios deportivos, poniendo de esta manera en 

peligro su vidas y en muchos de los casos sufren algún accidentes 

ocasionados por ellos mismos debido al riesgo. Este es el caso del sector 

de Guasmo Sur niños cruzando las calles sin ninguna protección de un 

adulto o niños jugando inocentemente es lo que se ve a diario en el 

sector. Por este motivo se lleva a cabo esta investigación con los niños 

del sector y la escuela Canal de Jambelí. 

 

En este punto se busca a fondo para conocer cuáles son los  factores que 

implican los accidentes de tránsito  con los más pequeños. En otro caso 

los conductores que hacen mal uso de la velocidad, por conductores 

afectados por el alcohol  son en muchos de los casos los implicados con 

este suceso donde se desenvuelven los más pequeños.  

Sin embargo, también hay una serie de factores de riesgo específicos 

para  los más pequeños y  está el  hecho de que en muchos lugares  las 

edificaciones son pensadas únicamente para los adultos y no para los 

niños. 

Aquí las causas y consecuencias por estos hechos: 

 

1.4 Causas y Consecuencias 

 

Causas 

• Escasa educación sobre los valores en el hogar por 

parte sus padres. 

• Escasa educación sobre leyes y normas de tránsito 

en las escuelas y colegios. 
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• Desconocimiento de las leyes de tránsito por parte 

de los infantes como también de los padres. 

 

Consecuencias 

• Niños con conductas inapropiadas, de mal 

conducta y mal carácter. 

• Posibles decesos fatales. 

• Niños y jóvenes con escasos conocimiento sobre 

las señales de tránsito son vulnerables. 

 

1.5 Formulación del Problema 

En este paso la cual es uno de los puntos más importantes de la 

investigación debido a que se trabajó con todos los parámetros de la 

mejor manera y puestos en prácticas adecuadamente para una correcta 

planificación   se formular el problema, la cual permitirá recabar toda la 

información clara y precisa como necesaria para poder fundamentar una 

propuesta que beneficie a los niños como también a la sociedad y 

contribuya con la disminución del problema constatado anteriormente. 

 

¿Cómo inciden los medios impresos en el aprendizaje de las señales de 

tránsito en los niños de 5to de básica de la escuela Canal de Jambelí de 

Guasmo Sur en Guayaquil, año 2014? 
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1.6 Delimitación 

Tema: Los medios impresos y su incidencia en el aprendizaje de las 

señales de tránsito en los niños de 5to de básica de la escuela Canal de 

Jambelí del Guasmo sur en Guayaquil, del año 2014. 

Lugar: Escuela fiscal mixto Canal de Jambelí  

Zona: Guasmo Sur pre-Coop. Guayas y Quil 2  Mz: 2384  

Gráfico 1 Carrera de Diseño Gráfico 

 

 

Población: Estudiante de la escuela Canal de Jambelí 

Tiempo de la Investigación: 1 mes 

Año: 2015 
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1.7 Alcance 

El presente trabajo de investigación es de carácter informativo educativo y 

pretende estudiar las causas sobre la incidencia en el aprendizaje de las 

señales de tránsito en los niños de 7 a 11 años de la escuela Canal de 

Jambelí del Guasmo sur en Guayaquil del año 2014, con la finalidad de 

lograr recabar información que sea útil a los padres de familia, a los 

docentes de las escuelas y las autoridades pertinentes y que de alguna 

forma contribuya a una considerable disminución de niños  que carecen 

de conocimientos sobre las leyes y normas de tránsito. 

 

1.8 Relevancia 

El presente proyecto tiene gran relevancia para las autoridades, padres 

de familia, niños y sociedad en general. Debido a que los accidentes de 

tránsitos están en aumento cada día los cuales enlutan trayendo consigo 

un cuadro de dolor y tristeza a las familias. 

 

La escasa  educación en materia de tránsito es uno de los problemas por 

los cuales existen índices altos de mortalidad en nuestro país afectando, a 

grandes y chicos, hombres y mujeres, ricos y pobres, este mal no respeta 

condición social.  

 

 La información obtenida beneficiará a que tengan el conocimiento de 

cuáles son las causas de la problemática y la incidencia que tienen los 

accidentes de tránsito en los menores de edad. 
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1.9 Factibilidad 

 

Gracias a las investigaciones realizadas en el campo de la investigación 

nos da una respuesta favorable para el posible cometimiento de la misma 

ya que es factible de realizar porque se cuenta con los recursos humanos, 

la colaboración y predisposición de docentes y padres de familias quienes 

se disponen a brindar todo el apoyo, así como los recursos tecnológicos 

los cuales nos ayudarán a implementar la propuesta, recursos 

económicos necesarios que ayudarán a la elaboración de los materiales 

didácticos impresos así como materiales de encuestas y el permiso de las 

autoridades de la institución educativa donde se llevará a cabo la 

investigación. 

 

1.11 Conveniencia 

Es de suma conveniencia ya que será de mucha ayuda para disminuir los 

accidentes de tránsito los cuales están cada vez en aumento, debido a 

este mal existe la probabilidad de crear una guía didáctica infantil con las 

señales de tránsito la misma beneficiará a la sociedad en general para 

concientizar de lo que probablemente se pueden evitar. Educar a los 

niños desde muy pequeños enseñarles las normas y leyes de tránsito le 

será de mucha importancia para cuando sean peatones o choferes en un 

futuro. 

 

1.10 Importancia 

En la actualidad debido a los accidentes es de mucha importancia crear o 

diseñar materiales de aprendizaje para los más pequeños donde el niño 

asimile toda la información de manera clara y precisa para frenar futuros 
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accidentes. Con la creación de estos materiales de aprendizaje se 

pretende que los niños en un futuro sean más conscientes y responsables 

al momento de salir a las calles o en algún momento sea conductores 

responsables. 

 

1.11 Objetivos 

Objetivo General 

Enseñar al niño  en su  etapa inicial a conocer las señales de tránsito para 

que en un futuro hagan uso de ellas de manera correcta mediante la 

utilización de la guía didáctica de educación vial denominada PONTE 

PILAS. 

 

Objetivos Específicos 

Establecer con exactitud porque los niños de 7 a 11 años de la escuela 

Canal de Jambelí del Guasmo carecen de información con respecto a las 

leyes y normas de tránsito. 

 

Analizar las causas que originan el desconocimiento de las leyes y 

normas de tránsito en los niños de 7 a 11 años de la escuela Canal de 

Jambelí del Guasmo Sur. 

 

Determinar cuál es el impacto que tienen el desconocimiento de las leyes 

y normas de tránsito en los niños de 7 a 11 años de la escuela Canal de 

Jambelí del Guasmo. 
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1.12 Justificación 

 

(Torres C. A., 2006) Toda investigación está orientada a la resolución 
de algún problema; por consiguiente, es necesario justificar o 
exponer los motivos, que merecen la investigación. Así mismo debe 
de determinarse  su cubrimiento o dimensión para conocer su 
viabilidad.  

 

Los niños inconscientemente exponen sus vidas sin medir ninguna 

consecuencia, por otro lado los adolescentes también exponen sus vidas 

al conducir por las calles de manera imprudente y sin ninguna protección.  

 

Se busca primordialmente que los niños de la escuela Canal de Jambelí 

del Guasmo Sur sean instruidos en su etapa inicial con las señales y 

leyes de tránsito, ya que en este lapso los niños están en su fase de 

aprendizaje y asimilación de información en abundancia. 

 

Aprovechando de esta ventaja  se sugiere inculcar a los niños en valores 

y conocimientos sobre las señales y leyes de tránsito, para cuando 

crezcan y  sean adultos se puedan desenvolver correctamente en el 

mundo en el que vivimos. 

 

Para cumplir con estos objetivos se presenta la  elaboración de una guía 

didáctica educativa la cual sea de gran ayuda para el aprendizaje de las 

señales de tránsito en los niños del 5to año básico de la escuela Canal de 

Jambelí del Guasmo Sur. 
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1.12.1 Justificación Práctica 

Una vez concluido el trabajo de investigación el cual es factible de  

realizar tanto económicamente como técnicamente, se obtendrá el 

conocimiento que permitirá elaborar una herramienta informativa, práctica 

e innovadora que ayudará a generar conciencia en los niños, siendo así 

de beneficio para la sociedad.  

 

Esta herramienta será desarrollada gracias a los conocimientos 

adquiridos durante la formación académica del autor de este estudio. 

Guía didáctica de educación vial “PONTE PILAS”  

 

1.12.2 Justificación Teórica 

 

(Torres C. A., 2006) Cuando el  propósito del estudio es generar 
reflexión y debate académico sobre el conocimiento existente, 
confrontar una teoría contrastar resultados o hacer epistemología 
del conocimiento existente. 

 

De acuerdo a esta fragmento de la justificación teórica la información 

recabada con la presente investigación  permite estudiar y determinar 

cuáles son las causas y consecuencias por la que los niños de la escuela 

Canal de Jambelí presentan un conocimiento bajo acerca de la leyes y 

normas de tránsito, dicha información será de beneficio para la sociedad 

en general ya que permitirá mejorar la toma de decisiones cuando se 

afronte el problema. 
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1.12.3 Justificación Metodológica 

Dicho término está compuesto del vocablo método y el sustantivo griego 

logos que significa juicio, estudio, esta palabra se puede definir como  la 

descripción, el análisis y la valoración crítica de los métodos de 

investigación.  

  

(Ferrer, 2010) Metodología es el instrumento que enlaza el 
sujeto con el objeto de la investigación, sin la metodología es 
casi imposible llegar a la lógica que conduce al conocimiento 
científico. 

 

La palabra método se deriva del griego meta: hacia, a lo largo, y o dos 

que significa camino, por lo que podemos deducir que método significa el 

camino más adecuado para lograr un fin. También podemos decir que es 

el conjunto de procedimientos lógicos a través de los cuales se plantean 

los problemas científicos y se ponen a prueba las hipótesis y los 

instrumentos de trabajo investigado. 

 

Para poder llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos propuestos se 

acude a las técnicas de investigación que más acoplan a los sujetos de 

investigación, como son la observación directa a los infantes los cuales 

son involucrados directamente con este hecho, la entrevista y encuestas a 

los estudiantes, padres de familia y docentes es de mucha importancia 

para la investigación. Estas técnicas son de gran importancia para la 

investigación para la investigación ya que permitirán describir la 

problemática y ayudarán a generar una alternativa de solución factible. 
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1.13 Preguntas de Investigación. 

 

¿Cuáles son los factores que inciden en el desconocimiento de las 

señales de tránsito? 

¿De qué manera  afecta a los niños el desconocimiento de las señales de 

tránsito en el desarrollo estudiantil? 

¿Cuáles son los riesgos a los que están expuesto los niños en las calles 

por el desconocimiento de las señales de tránsito? 

¿Los padres están preparados para que sus niños de desenvuelvan en 

las calles o parques? 

¿Las ciudades están aptas para dar la bienvenida a los niños que 

incursionan por primera vez en la misma? 

¿El diseño y realización de una guía didáctica con las leyes de tránsito 

disminuirán los accidentes? 

 

1.14 Operacionalizacion de Variables 

Variable Independiente: 

Medios Impresos 

Variable Dependiente: 

El aprendizaje de las señales de tránsito en los niños 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Luego de las respectivas investigaciones, se debe tener en cuenta que 

cada año, datos expuestos por Unicef  niños entre 1 y 14  años de edad 

sufren diversas lesiones por diferentes factores estos no miden condición 

social o genero ya que incluso en los países desarrollado los accidentes 

de tránsito son una de las causas de fallecimiento. 

 

Las entidades gubernamentales encargadas a este tema con respecto a 

la Seguridad Vial, informan que utilizando la educación vial dirigido a los 

niños como estrategia para la correcta utilización en lo que se refiere a las 

señales de tránsito se reduciría la cifra de niños que fallecen por 

accidentes de tránsito, ya que existen padres que no tiene la suficiente 

responsabilidad y preocupación hacia sus hijos que incumplen las leyes 

de tránsito andando con estos pequeños.   

 

La primera escuela que los niños tienen son su hogar y sus primeros 

maestros son sus padres los cuales son los primeros responsables en la 

enseñanza de sus hijos, hay que tener en cuenta que los niños aprenden 

imitando las conductas de sus padres, y esto influye en la enseñanza de 

los niños. Si un padre de familia enseña desde pequeño a su niño que 

debe de ponerse su cinturón de seguridad creara educación correcta 

concerniente a la seguridad que le conviene al niño, el niño por conducta 

propia tendrá en cuenta eso siempre.  
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Se ha comprobado que un 30% de niños no tiene una protección correcta 

al momento de viajar ya que la mayoría del tiempo con quienes viajan son 

sus padres los cuales son los responsables si el niño realiza la correcta 

utilización de sistemas de seguridad que existe en el auto en el que viaja, 

por seguridad y por reglas impuesta por las autoridades pertinentes está 

declarado que un niño no debe de viajar en el asiento delantero 

incluyendo niños en brazos.  

 

Al momento en que un niño viaja sin la seguridad adecuada el riesgo y la 

posibilidad que el niño corre ante un accidente es alta, para evitar que un 

niño sufra lesiones en un accidente de tránsito este debe estar colocado 

correctamente en sus sillas respectivas, esto se refiere a la adquisición de 

sillas, cojines, elevadores que han sido creadas para la protección del 

niño al momento en que viaja en auto, esto reducirá la muerte de niños 

por accidentes de tránsito.  

 

El padre de familia debe de estar consiente en el correcto nivel de 

velocidad que debe manejar ya que si su velocidad es alta irrespetando 

las señales de tránsito causaría un accidente lo cual si va acompañado de 

un niño y este no tiene sus respectivas sillas ni cinturón de seguridad 

provocaría un daño irreparable para toda la familia. 

 

Gracias a este trabajo de investigación se ha constatado en primer lugar 

cuales son los puntos más críticos de la ciudad de cuenca  debidos a que 

en los últimos años los accidentes de tránsito y el irrespeto a las señales 

de tránsito por parte de los conductores y peatones han ocasionado 

múltiples accidentes. Debidos a esta  causa  se realizó la  investigación, la 

misma que buscará proteger al pequeño peatón  y enseñarle las 
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principales señales de tránsito para que puedan circular  con seguridad  

en la ciudad.  

 

La forma para el aprendizaje sin aburrimiento para ellos es el juego 

debido a los siguientes motivos, facilita el aprendizaje sobre el cuerpo, las 

habilidades las limitaciones del medio ambiente en el cual se desarrollan, 

para explorar posibilidades, reconocer peligros y limites, el dominio 

propio, esperar, lidiar con contratiempos, y a buscar  la solución del 

problema.  

 

Esta tesis tiene como único fin la de prevenir accidentes en un futuro para 

ello se presenta una propuesta la cual este dirigida a los niños para, se 

pretende con esta propuesta para la ola de accidentes, ya que la 

propuesta está diseñada con el único fin de llamar la atención de los niños 

ya que contiene maginas muy coloridas y entretenidas para que el niño lo 

lea y lo ponga en práctica.  

 

Mientras los niños juegan: se divierten, juegan, aprenden y desarrollan 

hábitos de socialización  entre compañeros de juego. Con este juego lo 

que pretende es que  se diviertan en cualquier momento y en cualquier 

lugar  sin necesidad de acudir a aparatos electrónicos, que por lo general 

son de uso individual y no fomentan el compañerismo y el juego en grupo.  

 

Ponte pilas es otro proyecto que pretende educar a los más pequeños 

desde su infancia o etapa inicial sobre las normas y leyes de tránsito con 

una divertida y muy colorida propuesta  de una guía didáctica infantil la 

cual contiene paginas muy entretenidas de lectura, juegos,              
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cuento, dinámicas entre otro. Las cuales son de mucha ayuda para los 

más pequeños. 

 

Se plantea la ejecución de este proyecto debido a que Ecuador ocupa el  

cuarto lugar  en el mudo en sufrir accidentes de tránsito y el segundo en 

Latinoamérica y  Guayaquil es una de las ciudades con un alto índice de 

accidentes  es por tal motivo que autoridades de tránsito obliga a las 

escuelas y colegios a incluir en sus pensum académico   la enseñanza 

obligatoria de las señales y normas de tránsito. 

 

La cual está dirigida a los maestros quienes son los  encargados  de llevar 

a los niños a  un conocimiento de fortalecimiento profundo utilizando 

metodologías para el correcto aprendizaje de las señales de tránsito en 

las escuelas.  Pero para llevar acabo con este fin de la mejor manera se 

menciona o se considerado a la escuela como una institución  muy 

importante para la sociedad. La cual es necesaria para fomentar a las 

generaciones una correcta enseñanza sobre el uso adecuado de las 

señales  y leyes de tránsito en los espacios públicos. 

 

Para esto se mencionan puntos muy importantes para llevar a cabo con 

este fin. 

 

Orientar a la comprensión de las señales de tránsito, enfrascando desde 

su historia y cultura de cada país. Diseñar nuevos modelos de ciudades 

pensando en la seguridad para los niños. Exigir la correcta aplicación de 

las leyes que sancionan a los malos conductores.   
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Puntos como estos son muy importantes para el correcto desarrollo de un 

niño cunado circule solo por la calle. Debido a esto   se exige  la 

construcción de  nuevas ciudades orientadas  al desarrollo de 

conocimiento y normas en términos de señales y leyes de tránsito.   

 

Los establecimientos educativos en estos casos también Tienen la dura 

tarea de instruir  a los niños acerca de las dificultades del espacio público, 

cuando transiten solos por las calles y a enseñarles a visibilizar un posible 

peligro cuando crucen las calles o sean partícipes de la misma. 

 

De igual manera Las entidades  gubernamentales ponen a marcha 

campañas de prevención en seguridad vial en las escuelas colegios y 

parques para los más pequeños, con el único fin  frenar la ola de 

accidentes que  azotan y enlutan a las familias del mundo en general. 

 

Propósitos de la Educación Vial en el Nivel Primario 

La instrucción de los niños en el nivel primario de educación es 

enfrascarlo en conocimiento y normas de convivencias en comunión con 

los demás niños Mediante las enseñanzas tales como conocimiento del 

mundo o formación ética ciudadana se pretende fortalecer el desarrollo 

cognitivo del niño de  formas más concretas y cotidianas en la vida del 

niño.  

 

En esta etapa el infante realizará actividades que estén orientadas al 

papel del peatón como nos dice el cuadernillo de actividades este proceso 
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es para que los niños reconozcan el grado de peligro que corren al no al 

no identificar las zonas seguras en las vías. 

 

Tipos de Educación Vial  

La Educación Formal 

Existe la educación formal esta educación nos dice que es totalmente 

estructura la cual lleva un orden un patrón una guía estratégicamente 

planteada  para que un niño sea educado o corregido de la mejor manera 

con personal totalmente capacitado en el ámbito de la educación infantil. 

 

La Educación Informal 

Pero también existen la educación informal esta educación está basada 
en la vivencia cotidiana, es decir aprenden de lo que observan en sus 
casas, amigos, compañeros de clases, los medios informativos entre 
otros.  

 

Tomando como referencia estos dos puntos muy importantes para el 

desarrollo educativo de los niños se plantea   trabajar a la par con los dos 

tipos de educación debido a que las dos sirven de mucha ayuda para la 

correcta educación del niño. 

 

La educación hoy por hoy tiene mucho que ver con la conducta o el 

comportamiento de un niño ya que si no se los corrigen con tiempo o a 

temprana edad estos con el pasar del tiempo se vuelven rebeldes o 

incluso llegan a ser agresivos. La mejor enseñanza que puede tener un 

niño es en su casa y en los planteles educativos debido a que son los 

lugares donde pasan la parte pero que tipos de educación existen.  
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Existe la educación formal esta educación nos dice que es totalmente 

estructura la cual lleva un orden un patrón una guía estratégicamente 

planteada para que un niño sea educado o corregido de la mejor manera 

con personal totalmente capacitado en el ámbito de la educación infantil. 

Pero también existen la educación informan esta educación está basada 

en la vivencia cotidiana, es decir aprenden de lo que observan en sus 

casas, amigos, compañeros de clases, los medios informativos entre 

otros.  

 

Tomando como referencia estos dos puntos muy importantes para el 

desarrollo educativo de los niños se plantea trabajar a la par con los dos 

tipos de educación debido a que las dos sirven de mucha ayuda para la 

correcta educación del niño. 

 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1 Fundamentación Teórico 

Educación 

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 sí mismo todas sus 

capacidades intelectuales, de actitudes y habilidades. Pero si  se retoma a 



 

27 
 

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. Pero 

si esta educación no se la pone en marcha los niños están inmersos a 

sufrir algún  accidentes mientras desempeñan algunos roles 

concernientes refiriéndose a los tipos de transportes que existen como por 

ejemplo motociclistas, ciclistas, ocupantes de vehículos, transporte 

público. 

 

En la mayoría de países por no decir todos es común encontrar a niños 

en las calles trabajando, vendiendo algún producto o mercancía en la cual 

están expuestos a sufrir accidentes de tránsito,  se debe tener en cuenta 

que cada país tiene diferentes patrones para el uso de vía dirigidos para 

niños a sí mismo la infracción que recibe quien causa algún tipo de lesión 

que sufre el niño en algún tipo de accidente de transito   

 

Peatones  

 

(Torovan, 2007) Globalmente, los niños peatones constituyen el 
principal grupo de implicados en accidentes de tráfico. En los países 
con ingresos alto, entre un 5% y un 10% de niños que padecen 
lesiones con ingresos bajos medios, la proporción oscila entre el 30 
y el 40% 

 

Los países que están considerados con mayor accidente de tránsito de 

niños peatones son Asia y África ya que en estos países es común ver a 

niños solos, andar cerca de las vías. Aun en países que tienen ingresos 

altos sufren esta problemática donde han hecho todo lo posible por 

reducir el índice de niños peatones que han sido lesionados 

específicamente son de edad que rodea los 5 a 14 años  
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En lo que se refiere a accidentes de tránsitos que sufren los niños 

peatones no hay excepción entre los países altos con los países de 

ingresos bajos todos viven esta problemática aunque sus porcentajes 

sean su única diferencia ya que lo países con ingresos bajos sufren esta 

problemática con un porcentaje mayor por el motivo de la falta de 

educación considerando que por la falta de dinero la educación es escasa 

lo que implica mala alimentación y escaso desarrollo físico y cognitivo.   

 

Mientras que los niños de países altos se encuentran recibiendo una 

educación de primera, las autoridades encargándose de la seguridad vial 

y realizando campañas de concientización sobre accidentes de tránsito, 

los niños de países con ingresos bajos se encuentran jugando en las 

carreteras, exponiéndose al peligro sin la posibilidad de estudiar sus 

padres trabajando para el sustento de la casa, otros niños trabajando 

aumentando el riesgo de accidentes.    

 

Pasajeros 

Tanto niños jóvenes y adultos que viajan en coche, sea este auto o bus 

público corren el riesgo de tener un accidente de tránsito si no tienen las 

debidas preocupaciones de seguridad pero quien está más expuesto son 

los niños ya que por su tamaño las preocupaciones de seguridad para 

ellos deberían ser más estrictas.    

 

A medida que se incrementa el índice de obtención de vehículos, se 

aumenta el tráfico vehicular lo que implica que en cualquier momento si el 

conductor no tiene las debidas preocupaciones en lo que corresponde al 
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manejo puede causar un accidente de tránsito donde la probabilidad de 

que un niño haya estado dentro del vehículo es alta. 

 

Ciclistas 

Montar en bicicleta es divertido y saludable, y permite ser independiente. 

Pero hay que recordar que la bicicleta no es un juguete. ¡Es un vehículo! 

 

En muchos países se enseña a los niños a ir en bicicleta como diversión, 

sin embargo, en muchas partes de Asia las bicicletas son también un 

medio de transporte muy habitual. Esto se refleja en las estadísticas. Los 

ciclistas constituyen entre un 3 y un 15% de niños lesionados en una 

colisión de tráfico y entre un 2 y un 8% de niños muertos en el mundo. 

 

No obstante, en algunos países asiáticos la cifra puede alcanzar el 33%. 

Aunque se ha registrado un descenso en el número de niños ciclistas 

muertos en los países con ingresos altos, las lesiones relacionadas con la 

bicicleta se han incrementado particularmente en países que sus ingresos 

son medios y bajos. 

 

La mayor parte del tiempo los niños consideran que el casco no es 

necesario para andar en bicicleta es algo común ver a un niño sin las 

protecciones debidas como el casco, aun en países subdesarrollados la 

utilización del casco no es importante.   
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Motociclistas 

Para muchas personas su principal vehículo de movilización son las 

motocicletas, en donde los dueños son padres de familia que utilizan este 

vehículo de 2 ruedas para movilizarse con toda la familia en lo que implica 

también a niños donde el sistema de seguridad es nulo, en la mayoría los 

niños van sentados en el deposito o si no detrás del conductor esto 

conlleva a un alto índice de exposición.   

  

De igual manera surge la misma problemática que se vio con los niños 

que andan en bicicleta, la ausencia del casco, donde la utilización del 

casco en niños que andan en motocicletas es muy baja, su excusa para 

no utilizarse es el tamaño o su precio. 

 

En Asia el permiso para conducir una motocicleta es desde los 15 años ya 

que este tipo de transporte es el más cotidiano en ellos, pero su principal 

causa de accidente y mortalidad entre los adolescentes es el incorrecto 

uso de seguridad ya que la utilización del casco homologado es 

sumamente baja.   

 

Señales de Tránsito 

Los pioneros en crear y utilizar señales de tránsito fue el Imperio Romano 

donde realizaron instalaciones donde señalaban la distancia que podía 

existir entre la ciudad y el imperio, a medida que fueron desarrollando 

crearon el automóvil lo que los llevo a hacer algunos cambios en las 

señales de tránsito. 
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Las señales de tránsito sirven para guiar por medio de símbolos y signos 

a peatones y conductores de cualquier tipo de vehículo, para convertirse 

en un conductor de cualquier tipo de vehículo debe realizar un examen 

donde le enseñan el significado de todas las señales de tránsito y sus 

respectivas infracciones si llega a incumplirlas. 

 

Las señales de tránsito han sido perfeccionadas en Europa y la mayoría 

de países la utilizan, el motivo por el cual son símbolos y no palabras es 

para garantizar una correcta interpretación para personas con diferentes 

tipos de lenguas. 

   

Tipos de Señales de Tránsito 

• Verticales: de reglamentación, prevención y las de 

información. 

• Horizontales: longitudinales, transversales y 

marcas especiales. 

• Luminosas: semáforos para vehículos, de giro 

vehicular con flecha, peatonal y especiales. 

• Transitorias: reglamentarias, de prevención, 

información y otras señales temporarias. 

• Manuales: las que realizan los agentes de tránsito 

y los conductores. 

• Sonoras: bocinas, sirenas y silbatos o pito. 

 

Accidente de Tránsito:  

Es considerado como un acontecimiento eventual, involuntario e 

imprevisto que ocurre en las vías, se puede dar en lugares públicos o 

privados que haya tránsito vehicular y peatonal, donde está expuesto a 
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sufrir un accidente de tránsito. Los accidentes de tránsito se dan por una 

acción imprudente de parte del conductor o peatón.  

Existen tres factores que implican un accidente de tránsito.   

 

a) Factor Humano.- Interactúa en función de la información que percibe 

del entorno (Percepción), su capacidad para procesar la información 

recibida asociada a sus conocimientos y experiencias (Intelección) y a su 

capacidad de emitir respuestas acertadas y oportunas (Volición) (Proceso 

PIV). Los Accidentes de tránsito son ocasionados normalmente por una 

acción irresponsable, imprudente, riesgosa o negligente de un conductor 

o peatón.  

 

b) Factor Vehículo.- El vehículo con todos sus mecanismos y 

componentes.  

 

c) Factor Vial-ambiental.- La vía y las condiciones ambientales. La 

seguridad vial de los usuarios, depende en gran medida de la correcta 

armonización de estos tres factores. Para realizar un análisis jurídico y 

determinar las responsabilidades en un accidente de tránsito, es 

imprescindible determinar primeramente las causas que generaron el 

accidente de tránsito.  

 

Todo accidente tiene una causa basal, que corresponde al motivo 

fundamental por el cual se produce directamente el accidente de tránsito, 

existiendo adicionalmente otras causas secundarias o concurrentes que 

en muchas ocasiones tienden a crear consecuencias más graves, que la 
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misma causa basal, pero sin la cual estas jamás se hubiesen 

materializado.  

 

Para entender lo expresado anteriormente, es necesario remitirse a estos 

dos conceptos, establecidas en el Art. 344 del Reglamento General para 

la Aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial.  

 

Causa Basal o Eficiente.- Es aquella circunstancia que interviene de 

forma directa en la producción de un accidente de tránsito y sin la cual no 

se hubiera producido el mismo.  

 

Causas Concurrentes o Coadyuvantes.- Son aquellas circunstancias que 

por sí mismas no producen el accidente, pero coadyuvan a su 

materialización.  

Tipología del Accidente:  

Factor Humano:  

Atropello  

Arrollamiento  

Caída de pasajero  

Factor Vehículo:  

Choque 

Choque posterior  por alcance  

Choque frontal longitudinal  

Choque frontal excéntrico  
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Choque lateral angular  

Choque lateral perpendicular  

Estrellamiento: 

Colisión  

 Volcamiento 

Volcamiento lateral  

 Volcamiento longitudinal  

Otros:  

Roce 

Roce negativo  

Roce positivo o Rozamiento 

 

Ley de Tránsito 

(Transito, 2014) Art. 4.- Es obligación del Estado garantizar el 
derecho de las personas a ser educadas y capacitadas en 
materia de tránsito y seguridad vial. Para el efecto se 
establecen, entre otras medidas la enseñanza obligatoria en 
todos los establecimientos de educación públicos y privados 
del país en todos sus niveles, de temas relacionados con la 
prevención y seguridad vial, así como os principios, 
disposiciones y normas fundamentales que regulan el tránsito, 
su señalización, el uso de las vías públicas, de los medios de 
transporte terrestre, de conformidad con los programas de 
estudios elaborados conjuntamente por la Comisión Nacional 
del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y el 
Ministerio de Educación. 

 

En este artículo presentado por la Agencia Nacional De Tránsito se pone 

en manifiesto  a que la educación en seguridad vial debe ser impartida de 
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manera obligatoria a todo el país, de igual manera en todos los 

establecimientos educativos públicos y privados.  

 

Gracias a esta ley se garantiza una educación digna y muy responsable 

para los más pequeños ya que son ellos los beneficiados directos a esta 

causa, debido a que en la actualidad los accidentes de tránsitos han ido 

en aumento cobrando vidas y dejando secuelas de dolor en las familias.  

 

2.2.2 Fundamentación Psicológico 

Desarrollo Cognitivo 

(Elena Antoranz Simón, 2010)El proceso de desarrollo que 
tiene lugar en los niños afecta a su capacidad para tomar 
decisiones seguras en el entorno diario y este proceso se 
relaciona íntimamente con la edad. 

 

En esta etapa inicial cuando el infante se encuentro en pleno desarrollo se 

enfrenta a un problema la toma de decisiones es uno de los mayores 

problemas ya que a esa edad el infante no mide los peligros al tomar 

alguna decisión, en la investigación también nos dicen los niños que 

oscilan entre cinco y siete años son incapaces de medir la velocidad y la 

distancia pero aun así carecen de pocas habilidades como para reconocer 

los peligro en las calles. 

 

Es decir que son propensos a alguna distracción del conductor debido a 

que el infante por lo general no mide los riesgos en la calle, los accidentes 

en los que se ven envueltos los niños son por lo general ocasionados por 

ellos mismos ya que intentar cruzar las calles sin medir la velocidad de los 
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vehículos. Esta conducta se la denomina como centralización es decir que 

el niño es incapaz de cambiar su atención de un lugar a otro. A diferencia 

de los niños de 11 años quienes están más desarrollados en la parte 

cognitiva son capaces de medir los peligros en las vías y así están más 

seguros. 

 

A pesar de que las señales de tránsito están desarrollas en la mente de 

cada niño esta se desarrollan por completo cuando el infante oscilan entre 

10 a 12 años. 

 

En este segundo análisis nos dan a conocer que los procesos cognitivos 

en los adolescentes podrían sufrir algún tipo de accidente si estos son los 

conductores ya que estudios realizados a jóvenes conductores aplicando 

la técnica de imagen  cerebro, se ha encontrado  en la partes del lóbulo 

frontal en concreto la corteza frontal. Terminando este análisis nos dan a 

conocer que los proceso cognitivos están en las personas desde que 

nacimos hasta la muerte ya que de este depende el buen desarrollo 

cognitivo. 

 

2.2.3 Fundamentación Sociológico 

El estatus socioeconómico de una familia influye en el tema de accidentes 

de tránsito, ya que la probabilidad de un niño con escasos recursos vive 

en ciertos lugares donde la inseguridad y movilidad de autos es alta a 

diferencia de niños que tienen la posibilidad de vivir en lugares de 

ambientes privados donde la movilización de autos es poca ya que solo 

son de propietarios de casas de esa zona.   
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Existen datos donde verifican que niños y jóvenes adultos de familias de 

escasos recursos sufren un alto índice de accidentes de tránsito como por 

ejemplo Suecia y Reino Unido 

 

El factor socioeconómico influye mucho en lo concerniente a accidentes 

de tránsito ya que algunos se ven en la obligación por los escases de 

dinero convertirse en peatones para poder movilizarse hacia sus trabajos 

lo que implica un riesgo porque están más expuestos a un accidente de 

tránsito.     

 

2.2.4 Fundamentación Legal 

Asamblea Constituyente 
Constitución del Ecuador 2008 

 
 
Capítulo segundo Derechos del Buen Vivir Sección Quinta 

 
Educación 

 
(Nacional, 2008) Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a 

lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 

Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo.  

 

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

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 33 Hábitat y 

vivienda SECCIÓN SEXTA humanos, al medio ambiente sustentable y a 



 

38 
 

la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, 

la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es 

indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional. 

 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

El Pleno de la Asamblea Constituyente 

Considerando: 
 

 
(Transito, 2014) Que, la ley de Tránsito y Transporte Terrestres, 

publicada en el Registro Oficial No. 1002 de agosto de 1996, ha sido 

objeto de varias reformas, y presenta una seria de disposiciones 

contradictorias e inconsistentes; 

 

Que, ha existido una proliferación desordenada de operadores por cuanto 

no existe un marco jurídico que organice, regule y controle la actividad del 

transporte terrestre a nivel nacional; 

  

Que a pesar de su preponderancia en el desarrollo del país, el transporte 

terrestre no ha sido considerado como un sector estratégico de la 

economía nacional; Que, existen deficiencias en la determinación de 

funciones y el establecimiento de responsabilidades para cada uno de los 
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organismos que intervienen en la actividad del transporte terrestre, lo que 

ha ocasionado que la ley no pueda aplicarse adecuadamente. 

 

Que, la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre no contempla aspectos 

relacionados con la prevención; Que, el marco legal vigente resulta 

insuficiente inapropiado para las demandas de Estado y la sociedad en su 

conjunto; Que nunca se han dictado verdaderas políticas en el ámbito del 

transporte, para garantizar a los ciudadanos la seguridad en la movilidad; 

Que, es necesario contar con una nueva ley, de carácter eminentemente 

técnico, que de forma integral forme en su conjunto los diversos aspectos 

relacionados con la materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad 

vial; y, En ejercicio de sus facultades y atribuciones, expide la siguiente: 

 
 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial 

 

(Transito, 2014) Art.1.- La presente Ley tiene por objeto la organización, 

planificación, fomento, regulación, modernización y control del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Con el fin de proteger a las personas 

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

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

dicho desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio-económico del 

país en aras de lograr el bienestar general de los ciudadanos. 

 

Art.2.- La presente Ley se fundamenta en los siguientes principios 

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

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

vida del ciudadano, preservación del ambiente, desconcentración y 

descentralización. En cuanto al transporte terrestre, tránsito y seguridad 
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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.3.- El estado garantizará que la prestación del servicio de transporte 

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

universalidad, accesibilidad, continuidad y calidad, con tarifas socialmente 

justas. 

 

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

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

el efecto se establecen, entre otras medidas, la enseñanza obligatoria en 

todos los establecimientos de educación públicos y privados del país en 

todos sus niveles, de temas relacionadas con la prevención y seguridad 

vial, así como los principios, disposiciones y normas fundamentales que 

regulan el tránsito, su señalización, el uso de las vías públicas, de los 

medios de transporte terrestre, de conformidad con los programas de 

estudios elaborados conjuntamente por la Comisión Nacional del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y el Ministerio de 

Educación. 

 

Art.5.- El Estado promoverá la capacitación integral, formación y 

tecnificación del conductor profesional y no profesional e impulsará un 

programa nacional de aseguramiento para los conductores profesionales. 
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Art.6.- El estado es propietario de las vías públicas, administrará y 

regulará su uso. 

 

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

uso públicos, 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.8.- En caso de que se declare estado de emergencia o se decrete el 

establecimiento de zonas de seguridad, los organismos y autoridades de 

transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, por disposición del 

presidente de la República, podrán restringir o cerrar temporalmente la 

circulación en las vías públicas que sean necesarias. 

 

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

tracción humana, animal o mecánica podrán circular en las carreteras y 

vías públicas del país, sujetándose a las disposiciones de esta Ley, su 

reglamento, resoluciones y regulaciones técnicas vigentes. 

 

Art.10.- Los extranjeros que condujeren vehículos, dentro del territorio 

nacional, se someterán a la Ley, sus reglamentos e instrumentos 

internacionales vigentes. El estado reconoce la validez de los 

documentos, distintivos, permisos internacionales de conducción, 

identificación vehicular y pases de aduana, expedidos de conformidad con 
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las normas y requisitos previstos en los instrumentos internacionales 

vigentes. 

 

Art.11.- El estado fomentará la participación ciudadana en el 

establecimiento de políticas nacionales de transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial que garanticen la interacción, sustentabilidad y 

permanencia de los sectores públicos, privados y sociales. 

 

Art.12.- La presente Ley establece los lineamientos generales, 

económicos y organizaciones de la movilidad a través del transporte 

terrestre, tránsito y seguridad vial y sus disposiciones son aplicables en 

todo el territorio nacional para: el transporte terrestre, acoplados, 

teleféricos, funiculares, vehículos de actividades recreativas o turísticas, 

tranvías, metros y otros similares; la conducción y desplazamiento de 

vehículos a motor, de tracción humana, mecánica o animal, la movilidad 

peatonal , la conducción o traslado de semovientes y la seguridad vial. 

 

DE LAS CONDICICIONES DE TRANSPORTE TERRESTRE 

Registró oficial N° 731 

Artículo 40.- El transporte terrestre de personas y bienes es un servicio 

esencial que responde a las condiciones de: 

 

Responsabilidad.- Es responsabilidad del estado generar las políticas, 

regulaciones y controles necesarios para propiciar el cumplimiento, por 

parte de los usuarios y operadores del transporte terrestre de lo 

establecido en la Ley, los reglamentos y normas técnicas aplicables. 
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Universabilidad.- El estado garantizara el acceso al servicio de 

transporte terrestre, sin distinción de ninguna naturaleza, conforme a lo 

establecido en la constitución de la República y las leyes pertinentes. 

 

Accesibilidad.- Es el derecho que tienen los ciudadanos a su 

movilización y de sus bienes, debiendo por consiguiente todo el sistema 

de transporte en general responder a este fin. 

 

Comodidad.- Constituye parte del nivel de servicio que las operadoras de 

transporte terrestre de pasajeros y bienes deberán cumplir y acreditar, de 

conformidad a las normas, reglamentos técnicos y homologaciones que 

para cada modalidad y sistema de servicio estuvieren establecidas por la 

Agencia Nacional de Tránsito. 

 

Continuidad.- Conforme a lo establecido en sus respectivos contratos de 

operación, permisos de operación, autorizaciones concedidas por el 

Estado sin dilaciones e interrupciones. 

 

Seguridad.- El estado garantizará la eficiente movilidad de transporte de 

pasajeros y bienes, mediante una infraestructura vial y de servicios 

adecuada, que permite a los operadores a su vez, garantizar la integridad 

física de los usuarios y de los bienes transportados respetando las 

regulaciones pertinentes. 
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Calidad.- Es el cumplimiento de los parámetros de servicios establecidos 

por los organismos competentes de transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial y demás valores agregados que ofrezcan las operadoras 

de transporte a sus usuarios. 

 

Estandarización.- A través del proceso técnico de homologación 

establecido por la ANT, se verificará que los vehículos que ingresan al 

parque automotor cumplan con las normas y reglamentos técnicos de 

seguridad, ambientales y de comodidad emitidos por la autoridad, 

permitiendo establecer un estándar de servicio a nivel nacional. 

 

Medio ambiente.- El estado garantizará que los vehículos que ingresan al 

parque automotor a nivel nacional cumplan con normas ambientales y 

promoverá la aplicación de nueva tecnologías que permitan disminuir la 

emisión de gases contaminantes de los vehículos. 

 

De la Atención Preferente a Pasajeros 

 

Artículo 41.- Gozarán de atención preferente las personas con 

discapacidades, adultos mayores de 65 años de edad, mujeres 

embarazadas, niñas, niños y adolescentes. Para el efecto, el sistema de 

transporte colectivo y masivo dispondrá de áreas y accesos especiales y 

debidamente señalizados, en concordancia con las normas y reglamentos 

técnicos INEN vigente para estos tipos de servicio. 
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Artículo 42.- El sistema de transporte terrestre brindará asistencia 

especial a las personas señaladas en esta sección, según sus 

necesidades, facilitándoles el acceso a los vehículos y ofreciéndoles la 

mayor comodidad dentro de la categoría respectiva. Además, la 

infraestructura física del vehículo y de los corredores del transporte 

deberá ser accesible a este grupo de usuarios. La Agencia Nacional de 

Tránsito y los GADS, en el ámbito de sus competencias, controlarán el 

cumplimiento de estas obligaciones. 

 

Artículo 43.- Las personas a las que se refiere este capítulo tendrán 

derecho a embarcar al bus en forma previa y prioritaria a cualquier otro 

usuario. En caso de ser necesario, el personal encargado de la prestación 

del servicio, determinará la conveniencia de desembarcarlo primero o al 

final de la salida del resto de los pasajeros. 

 

Artículo 44.- Las sillas de ruedas, coches para bebes, camillas, muletas u 

otros equipos que requieran las personas referidas en este capítulo, serán 

transportadas gratuitamente como equipaje prioritario. 

 

Artículo 45.- Las personas citadas en este capítulo tendrán derecho a 

acceder directamente a la boletería para la compra de pasajes o cualquier 

otra gestión sin hacer fila.  

 

Artículo 46.- Tendrán derecho a las tarifas preferenciales: 
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1.- Las personas con discapacidad (incluido niños) que cuenten con el 

carnet o registro del Consejo Nacional de Discapacidades, según el 

artículo 20 de la Ley sobre Discapacidades, pagarán una tarifa 

preferencial del 50% en el transporte terrestre, y el servicio prestado será 

en las mismas condiciones que los demás pasajeros que pagan tarifa 

completa. 

 

2.-Los estudiantes de los niveles básicos y bachillerato que acreditan su 

condición mediante presentación del carnet estudiantil otorgado por el 

Ministerio de Educación, pagarán una tarifa preferencial del 50% bajo las 

siguientes condiciones: 

 

a) Que el servicio lo utilicen durante el período o duración del año escolar. 

b) Que lo utilicen de lunes a viernes. 

c) Los días sábados, por situaciones especiales como desfiles cívicos, 

participantes comunitarias, eventos académicos, culturales y deportivos 

estudiantiles, pagarán una tarifa preferencial del 50% en el transporte 

terrestre. 

 

3. Las niñas, niños y adolescentes, pagarán una tarifa del 50%. Los niños, 

niñas y adolescentes hasta los 16 años de edad no estarán en la 

obligación de presentar ningún documento que acredite su edad. Los 

adolescentes estudiantes desde los 16 años de edad en adelante 

accederán a la tarifa preferencial mediante la presentación de su cédula 

de identidad. 
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4. Las personas mayores de 65 años que acrediten su condición mediante 

la presentación de la cédula de ciudadanía o documento que lo habilite 

como tal, pagarán una tarifa preferencial del 50% en todo el transporte 

terrestre. En todos los casos, el servicio prestado será en las mismas 

condiciones que los demás pasajeros que pagan tarifa completa. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

¿Definición de metodología? 

Se puede definir a la metodología como la relación directa que existe 

entre el sujeto y el tema a investigar es decir, como entender los 

accidentes de tránsito los cuales son inducidos por menores de edad que 

en muchos de los casos son menores que no tienen un conocimiento 

claro cobre las señales y leyes de tránsito. 

 

2.1 Metodología Cuantitativa 

 
 (Moebio, 2010). Bajo el rótulo de “métodos cuantitativos” se 
identifica una variada serie de conceptualizaciones y 
procedimientos no siempre afines, cuyo elemento común reside 
en la propiedad de objetivar el fenómeno en estudio a través de la 
medición, u otras operaciones como la clasificación y el conteo. 

 

Los estudios cuantitativos varían dependiendo el área como el estudio 

demográfico, la economía, la salud, la agricultura, la geografía entre otros.   

 

La metodología cuantitativa es aquella empleada por las ciencias 

naturales o reales, que se vale de datos cuantificables a los cuales 

accede por observación y medición. Para su análisis, procede mediante la 

utilización de las estadísticas, la identificación de variables y patrones 
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constantes. Su método de razonamiento es deductivo, para lo cual trabaja 

con base en una muestra representativa del entorno a estudiar.  

 

2.1.1 El Método Inductivo-Deductivo 

El método Inductivo- Deductivo identificará la problemática. 

Como influye las señales de tránsito en el aprendizaje de los niños de la 

Escuela Canal de Jambelí del Guasmo Sur. 

• La observación de la problemática que se 

encuentra es que un porcentaje de niños no tiene 

un conocimiento claro con respecto a las leyes y 

señales de tránsito los cuales los hace vulnerables. 

 

• Mediante el desempeño investigativo se pudo 

recabar que los niños están consiente de que no 

conocen las leyes y señales de tránsitos. 

 

• Luego de identificar la causa del porque los niños 

no tienen un conocimiento claro sobre las señales 

de tránsito. Y buscar soluciones al problema. 

 

Método Inductivo 

(Laurus, 2006) Las conclusiones del razonamiento deductivo 
serán verdaderas sólo si las premisas en que se basan 
también lo son. ¿Pero cómo saber si éstas últimas son 
correctas?. En la Edad Media las premisas válidas solían 
sustituirse por el dogma, la fe con lo cual se llegada a 
conclusiones inválidas. Francis Bacon (1561-1626) fue el 
primero que propuso un nuevo método para adquirir 
conocimientos, afirmaba que los pensadores no debían 
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esclavizarse aceptando como verdades absolutas las premisas 
transmitidas por las autoridades en la materia. 

 

El método inductivo parte de fenómenos o problemas específicos 

particulares para llegar a generalizar. “La inducción es entonces, el 

procedimientos metodológicos que partiendo de casos particulares, se 

eleva a inferencias y conocimientos generales, permitiendo la formación 

de hipótesis, leyes científicas y demostraciones” 

 

Método Deductivo 

(Laurus, 2006) A pesar de sus limitaciones, es de utilidad para la 
investigación, ofrece recursos para unir la teoría y la observación, 
además de que permite a los investigadores deducir a partir de la 
teoría los fenómenos que habrán de observarse. Las deducciones 
hechas a partir de la teoría pueden proporcionar hipótesis que son 
parte esencial de la investigación científica. 

 

El método deductivo en otras palabras sirve para descubrir consecuencias 

desconocidas, a partir de principios conocidos, este método sirve por lo 

general para  recabar informaciones de hechos o sucesos que a lo largo 

de la historia han dejado consecuencias, la cual se convierte en un hecho 

medible, además esta se puede unir a la información recabada con la 

investigación realizada mediante la observación está a la larga servirá 

para descifrar algún acontecimiento. 

 

Método Empírico 

(scribd, scribd, 2009) Conlleva al investigador a una serie de 
procedimientos prácticos con el objeto y los medios de 
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investigación que permite revelar las características 
fundamentales y relaciones esenciales del objeto; que son 
accesibles a la contemplación sensorial. 

 

Es un modelo de investigación que se basa en la experimentación y la 

lógica que permite observar y dar análisis de resultados estadísticos 

determinando  con la observación y tomando como experiencias de otros 

autores, es decir que una vez que allá recabado toda la información que 

sea necesaria  se inicia el análisis de la información para efectuarlo de 

manera correcta a   la problemática que se está presentando. 

 

2.2 Tipos de Investigación 

¿Qué es investigación? 

La investigación nace desde una interrogante o inquietud para saber de 

algo, esta se transforma en una curiosidad, está por lo general nos va 

permitir a largo o corto plazo realizarnos preguntas, para luego ser 

respondidas y así obtener nuevos conocimientos. 

 

(Cegarra Sánchez , 2004, pág. 41): “La investigación es un proceso 
creador mediante el cual la inteligencia humana busca nuevos 
valores. Su fin es enriquecer los distintos conocimientos del hombre, 
provocando acontecimientos que le hablan del porqué de las cosas, 
penetrando en el fondo de ellas con mentalidad exploradora de 
nuevos conocimientos”  

 

Como ya se sabe que es investigación esta se la clasifica en dos partes 

para su correcta aplicación esta será la investigación descriptiva – 

exploratoria la cual nos permitirá conocer el desarrollo y opinión de los 

padres de familia los cuales tienen a sus hijos en la escuela. 
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2.2.1 Investigación Descriptiva 

En otros términos, la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer 
las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 
descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su 
meta no se limita a la recolección de datos, si no a la predicción e 
identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los 
investigadores no son meros tabuladores, si no que recogen los datos 
sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 
información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 
resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 
al conocimiento. 

 

(scribd, scribd, 2010) La investigación descriptiva consiste, en 
la caracterización, de un hecho, fenómeno, individuo o grupo 
con el fin de establecer su estructura  o comportamiento. Los 
resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel 
intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos. 

 

Como ya sabemos en qué consiste la investigación descriptiva esta nos 

va permitir recabar toda información en tiempo real con este método tan 

importante como practico es de mucha ayuda para recabar información. 

Gracias a este método la cual nos  permitir conocer las situaciones 

específicas de cada niño  identificando los posibles problemas que 

puedan estar teniendo en el conocimiento con respecto a las señales de 

tránsito los niños de la escuela Canal de Jambelí del Guasmo Sur de 

Guayaquil. 

 

Una vez finalizado con este paso de la investigación se podrá efectuar 

con total exactitud la propuesta que busca fortalecer los conocimientos en 

materia de tránsito en todos los niños de la escuela Canal de Jambelí. 
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2.2.2 Investigación Exploratoria 

 

(Muñoz Aguirre, 2011) Se muestran los aciertos y desaciertos en la 
preparación de un estudio exploratorio, en el que al final se visualiza la 
coherencia y la viabilidad de la futura investigación. La reflexión ética 
es imperante en la investigación cualitativa, máxime cuando se 
estudian personas inmersas en conflictos sociales, para quienes el 
investigador puede ser visto como un informante del grupo agresor. La 
verdad debe estar siempre presente y las relaciones intersubjetivas de 
confianza son indispensables. 

 

Mediante esta investigación se descarta algún desacierto en el momento 

de iniciar la investigación para conllevar coherentemente la futura 

investigación, de este modo se pretende identificar el problema para 

desarrollar una hipótesis sobre los niños que  tienen escaso  conocimiento 

sobre las señales de tránsito en la escuela Canal de Jambelí del Guasmo 

Sur de Guayaquil. 

 

 

2.2.3 Investigación Bibliográfica 

(Lopez, 2006) La búsqueda bibliográfica es el primer paso del 
proceso de investigación científica. El creciente aumento en la 
producción de la información que se dispone actualmente, 
requiere de un proceso de búsqueda que resulte exitoso en el 
menor tiempo posible.  

 

 

Para obtener toda la información necesaria para el correcto levantamiento 

de la información con relación al estudio de los niños que carecen de 

información sobre las señales de tránsito se realizó una de las 

investigaciones, la cual proporciona  información  clara y verídica, esta 
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investigación se denomina  bibliográfica, es decir que nos brinda la 

facilidad de recabar información en todos las publicaciones de tipo 

investigativo ya sea artículos científicos, libros, revistas, sitios web, entre 

otros, gracias a estas bases informáticas se ha podido recolectar toda la 

información que sea  necesaria en materia de tránsito la cual nos 

permitirá a buscar las posibles causas por la cual los niños de la escuela 

Canal de Jambelí posen conocimientos escasos con relación a las 

señales de tránsito.  

 

2.2.4 Investigación de campo  

Esta investigación proporciona al investigador una información directa con 

la causa investigada, se la realiza mediante la observación y el análisis  

de lo que constata en el campo investigado, otro medio es la  conexión 

directa que existe entre el investigador y el investigado. Es decir el 

investigador tiene puntos a favor ya que está ligado a la causa 

directamente esto proporciona de información clara y muy precisa.  

Según: 

 

(Arias, 2006, pág. 31) “La investigación de campo es aquella 
que consiste en la recolección de datos directamente de los 
sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los 
hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable 
alguna, es decir, el investigador obtiene la información pero no 
altera las condiciones existentes. De allí su carácter de 
investigación no experimental”  

 
Aplicando esta investigación la cual es muy efectiva para recabar 

información, se realizó el levantamiento de información en la escuela 

Canal de Jambelí en la cual se pudo constatar de niños que en mucho de 
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los casos carecen de información   en materia de tránsito, debido a esto 

se plantea la posibilidad de proponer una guía didáctica infantil la cual 

proporcionara toda la  información que el niño necesita en este caso. 

 

2.3 Software Que Se Utiliza 

En este punto tan importante de la investigación para recabar la 

información se utilizó como herramienta fundamental Word y Excel las 

mismas que se utilizaron para la elaboración de las encuestas 

canalizando toda la información necesaria para el correcto levantamiento 

de la información. De igual manera se utilizara el programa Excel el cual 

nos ayudara a obtener datos y estadísticas claras y precisas para el 

correcto análisis de las mismas. 

 

2.4 Población Y Muestra 

Población 

Información extraída de  este libro, escrita por:  

(Arias, 2006, pág. 81)  “La población, o en términos más precisos 
población objetivo, es un conjunto finito o infinito de elementos con 
características comunes para los cuales serán extensivas las 
conclusiones de la investigación. Esta queda delimitada por el 
problema y por los objetivos de estudio”  

 

Para el desarrollo de la investigación se tomó en cuenta como material 

principal la elaboración de la encuesta la misma que fue implementada en 

la Escuela Canal de Jambelí del Guasmo Sur, la cual posee  560 padres 

de familia quienes son los representantes legales de los hijos.  Mediante 

la aplicación de la encuesta realizada en el campo de la investigación se 
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pudo verificar con exactitud el tipo de población que existe en la misma, 

dando como resultados una  población de nivel medio bajo quienes a su 

vez la conforman niños y niñas que tienen como representantes legales  a 

sus padres de familia.  

 

Gracias a estos resultados se verifica a los  beneficiados directo  de este 

proyecto  la cual proporcionara una educación muy entretenida mediante 

la implementación de una guía didáctica la cual cuenta con divertidas y 

muy coloridas páginas de lectura, juegos, cuentos, acertijos, entre otros. 

Para que de esta manera ellos se diviertan y aprendan las señales de 

tránsito jugando y socializando entre compañeros. Con esta guía se 

pretende forjar futuros ciudadanos más conscientes en materia  de 

tránsito.    

 

Muestra 

Para llegar a este proceso de la investigación y no cometer algún error 
antes de  realizar el levantamiento de información, se determinó como 
muestra a 100 padres de familia los cuales fueron elegidos a través del 
muestreo no probabilístico   sin importar género condición social o 
económica. 

 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010, 
pág. 189). “Las muestras no probabilísticas, también llamadas 
muestras dirigidas, suponen un procedimiento de selección 
informal. Se utilizan en diversas investigaciones cuantitativas y 
cualitativas”  

 

El método no probabilístico es aquél para el que no se puede calcular la 

probabilidad de extracción de una determinada muestra. Por tal motivo, se 
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busca seleccionar a individuos que tienen un conocimiento profundo del 

tema bajo estudio y se considera que la información aportada por esas 

personas es vital para la toma de decisiones. 

 

El muestreo no probabilístico (o muestreo no aleatorio) es la técnica de 

muestreo donde los elementos son elegidos a juicio del investigador. No 

se conoce la probabilidad con la que se puede seleccionar a cada 

individuo, se utiliza cuando es imposible o muy difícil obtener la muestra 

por métodos de probabilístico, las muestra seleccionadas por métodos 

de muestreo no aleatorios intentan ser representativas bajo los criterios 

del investigador, pero en ningún caso garantizan la representatividad. 

Todo este proceso se lo llevo a cabo en conjunto gracias al apoyo de  las 

autoridades del plantel  y de los padres de familia de la escuela Canal de 

Jambelí del Guasmo Sur. 

Tabla # 1 Cuadro de Indicadores 

CUADRO DE INDICADORES 

POBLACIÓN MUESTRA INSTRUMENTO 

Padres de 
Familia de los 
Estudiantes 

 

100 

 

ENCUESTA 

   
Fuente: Escuela Canal De Jambelí 
Elaborado por: José Humberto Sayay  Quinlli 
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2.5 Técnicas Utilizadas en la Investigación 

 

La Observación 

Es un procedimiento empírico por excelencia, el más antiguo y a la vez el 

más usado, es el método por el cual se establece una relación concreta e 

intensiva entre el investigador y el hecho social o los representantes 

sociales, de los que se obtienen datos que luego se simplifican para 

desarrollar la investigación. Desde este punto de vista de las técnicas de 

investigación social, la observación es un procedimiento de recolección de 

datos e información que consiste en utilizar los sentidos para observar 

hechos y realidades sociales presentes y a la gente donde desarrolla 

normalmente sus actividades. 

 

Encuesta 

La encuesta es una técnica cuantitativa que consta de una serie de 

preguntas estandarizadas que son realizadas a una muestra 

representativa. A partir de esto se pueden obtener mediciones 

cuantitativas de cualidades tanto objetivas como subjetivas de la 

población.  El tipo de encuesta realizada es de carácter personal,  este 

tipo de encuesta  se realiza cara a cara. Pueden hacerse tanto en el lugar 

de trabajo u hogar del entrevistado, a personas que caminan por la calle o 

bien, que los entrevistados sean invitados a una sede para realizarla. Las 

encuestas personales pueden ser estructuradas, es decir que las 

preguntas ya fueron fijadas previamente así como también el orden en 

que se realizarán las mismas. La encuesta permitió relacionarse de 

manera directa con los padres de familia de la escuela Canal de Jambelí.  
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2.6 Instrumento de investigación 

Se aplicó como instrumento de recolección de datos, el cuestionario, 

este  

 

(Grande & Abascal, 2005, pág. 23) “Es un conjunto 
articulado y coherente de preguntas redactadas en un 
documento para obtener la información necesaria para 
poder realizar la investigación que la requiera”  

 

De acuerdo con la investigación de este libro se elige de manera clara y 

precisa el cuestionario de encuesta, como herramienta para la recogida 

de información  a los padres de familia quienes a su vez son 

representantes legales de sus hijos de la escuela Canal de Jambelí en el 

Guasmo Sur en la ciudad de Guayaquil.  

 

Gracias al correcto levantamiento de información la cual es muy valiosa, 

se procede  al análisis de toda la información que se ha recabado en el 

campo investigado, esta información nos demostrara las posibles causas 

por la que los niños de este sector poseen un escaso conocimiento en 

materia de tránsito. 
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CAPÍTULO IV 

3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

La presente investigación se realizó en la Escuela Canal de Jambelí 

ubicada en Guasmo Sur Coop. Guayas quil Dos, los resultados obtenidos 

se le cuantifico para luego realizar la representación por medio de 

pasteles “gráficos”. 

 

El análisis de la investigación se le realizó con las herramientas de 

Microsoft office por medio de Word y Excel con la finalidad de tener un 

resultado fácil de entender y obtener el análisis necesario para ejecutar el 

proyecto. 

 

Las preguntas con  sus respectivas respuestas se detallan a continuación 

así como el análisis de cada pregunta. 
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3.1 RESULTADO DE LA ENCUESTA 

 

1. ¿Conoce de alguna guía  instructiva sobre las señales de 
tránsito? 

Tabla # 2 Conocimiento de Guía 

# VALORACIÓN FRECUENCIA % 
1 Totalmente de acuerdo 9 9 % 
2 De acuerdo 3 3 % 
3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 3 % 
4 En desacuerdo 20 20 % 
5 Totalmente en desacuerdo 65 65 % 
 TOTAL 100 100 % 

Fuente: Escuela Canal De Jambelí 
Elaborado por: José Humberto Sayay Quinlli 

 

 

Gráfico # 2 Conocimiento de Guía 

 
Fuente: Escuela Canal De Jambelí 
Elaborado por: José Humberto Sayay Quinlli 

 

9% 3% 
3% 

20% 
65% 

PREGUNTA  1 

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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Análisis: 

Esta pregunta se la realiza con el fin de saber si las personas 

encuestadas (padres de familia), conocen de algún tipo de guía instructivo 

infantil sobre las señales y leyes de tránsito. El cual aporta 

favorablemente para el desarrollo cognitivo de sus hijos en la formación 

académica en la tapa inicial de sus estudios. Ya que en la actualidad los 

accidentes de tránsito son una de las causas por el cual muchas personas 

pierden la vida, por diferentes tipos de accidente, los cuales podríamos 

evitar y dejar de ser víctimas de ellas si tenemos un conocimiento amplio 

sobre las señales y leyes de tránsito. 

 

En recomendación: 

Es aconsejable instruir a los niños en su etapa inicial de aprendizaje 

debido a que están aptos para captar y asimilar indicaciones y 

enseñanzas, los cuales pueden ser impartidos por docentes capacitados 

quienes haciendo uso de materiales de apoyo como pueden ser guías  o 

folletos sirvan para que los niños conozcan y aprendan sobre las señales 

y leyes de tránsito. 
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2. ¿Usted tiene como parentesco niño (a) menores de 10 años? 
 

Tabla # 3 Niños menores 

# VALORACIÓN FRECUENCIA % 
1 Totalmente de acuerdo 67 67 % 
2 De acuerdo 18 18 % 
3  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 9 9 % 
4 En desacuerdo 3 3 % 
5 Totalmente en desacuerdo 3 3 % 
 TOTAL 100 100 % 
Fuente: Escuela Canal De Jambelí 
Elaborado por: José Humberto Sayay Quinlli 

 

Gráfico # 3 Niños menores 

  
Fuente: Escuela Canal De Jambelí 
Elaborado por: José Humberto Sayay Quinlli 
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Análisis: 

En esta segunda pregunta las encuestas fueron positivas ya que nos 

arrojan resultados positivas debido a que el 67% y 18% de los 

encuestados poseen hijos menores de 10 años. 

 

Gracias a este resultado sabremos cuantos niños y niñas menores de 10 

años pueden ser vulnerables a sufrir algún tipo de accidente de tránsito si 

es que no se toman medidas alternativas como la educación con respecto 

a las señales y leyes de tránsito. 

 

En recomendación: 

Los resultados obtenidos gracias a las encuestas sabemos que por cada 

padre encuestado hay un niño menor de 10 años el cual merece todas las 

atenciones al caso, inculcándoles buenas costumbres y el respeto hacia 

los demás. 
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3. ¿Considera usted que los niños(a) deberían de tener 
conocimientos sobre las señales de tránsito? 

 

Tabla # 4 Conocimiento sobre las señales de Tránsito 

# VALORACIÓN FRECUENCIA % 
1 Totalmente de acuerdo 85 85 % 
2 De acuerdo 14 14 % 
3  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 1 % 
4 En desacuerdo 0 0 % 
5 Totalmente en desacuerdo 0 0 % 
 TOTAL 100 100 % 
Fuente: Escuela Canal De Jambelí 
Elaborado por: José Humberto Sayay Quinlli 
 
 
 
Gráfico # 4 Conocimiento sobre las señales de Tránsito 

 
Fuente: Escuela Canal De Jambelí 
Elaborado por: José Humberto Sayay Quinlli 
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Análisis: 

Los resultados obtenidos en esta tercera parte de la encuesta son 

también favorables ya que en esta parte el 85% de los encuestados 

(padres de familia), respondieron favorablemente, demostrando presagios 

de interés con respecto al conocimiento que consiguiera tener su hijo con 

respeto a las leyes y señales de tránsito. 

 

En recomendación:  

Los padres están obligados a brindarles e inculcarles valores y 

suministrarles materiales de aprendizaje con respecto a las señales y 

leyes de tránsito. 
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4. ¿Debería de existir una guía instructiva infantil sobre las 
señales de tránsito?  

 

Tabla # 5 Guía instructiva 

# VALORACIÓN FRECUENCIA % 
1 Totalmente de acuerdo 82 82 % 
2 De acuerdo 16 16 % 
3  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 % 
4 En desacuerdo 2 2 % 
5 Totalmente en desacuerdo 0 0 % 
 TOTAL 100 100 % 

Fuente: Escuela Canal De Jambelí 
Elaborado por: José Humberto Sayay Quinlli 

 

Gráfico # 5 Existencia de Guía instructiva 

 
Fuente: Escuela Canal De Jambelí 
Elaborado por: José Humberto Sayay Quinlli 
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Análisis: 

El 82% de los padres de familia encuestados están totalmente de acuerdo 

en que debería de existir una guía didáctica infantil sobre las señales de 

tránsito. El cual es positivo ya que la guía aportará favorablemente con la 

misma. La guía didáctica infantil sobre las señales de tránsito estará 

proporcionada de métodos y técnicas fáciles de asimilar por los infantes 

con graficas coloridas que captara la atención de los educandos haciendo 

de esta una guía didáctica 100% adaptable a los niños.  

 

En recomendación:  

Proporcionar a  los niños de una guía didáctica para su correcto 

aprendizaje desde la etapa inicial. Formándoles de esta manera en 

personas consientes y que aprendan a medir las conciencias si no se 

pone en práctica lo aprendido. 
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5. ¿La guía didáctica  debería de ser impartida en las escuelas de 
todos los planteles? 

 

Tabla # 6 Guía Didáctica impartida en las escuelas 

# VALORACIÓN FRECUENCIA % 
1 Totalmente de acuerdo 80 80 % 
2 De acuerdo 16 16 % 
3  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 3 % 
4 En desacuerdo 1 1 % 
5 Totalmente en desacuerdo 0 0 % 
 TOTAL 100 100 % 
Fuente: Escuela Canal De Jambelí 
Elaborado por: José Humberto Sayay Quinlli 

 
 
 

Gráfico # 6 Guía Didáctica impartida en las escuelas 

 
Fuente: Escuela Canal De Jambelí 
Elaborado por: José Humberto Sayay Quinlli. 
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Análisis: 

Con un 80% de aceptación la guía didáctica merece ser impartido en 

todas las instituciones educativas ya que si son forjados con el mismo se 

están preparando a personas con un criterio más responsable con 

relación a las señales y leyes de tránsito. 

 

De igual forma el 16% de los encuestados (padres de familia), están de 

acuerdo que la guía sea impartida en todo los planteles con excepción de 

un 3% que están en un desconocimiento al no tener en claro sobre lo que 

es una guía instructiva. 

 

Recomendación. 

Gracias a la aceptación de los encuestados la guía debe de ser impartida 

en todos los planteles para que los niños sean forjados con una 

excelencia académica en materia de tránsito. 
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6. ¿Considera que es de suma importancia educar a los niños(a) 
en su etapa inicial sobre las señales de tránsito? 

 
Tabla # 7 Educación sobre las señales de tránsito 

# VALORACIÓN FRECUENCIA % 
1 Totalmente de acuerdo 82 82 % 
2 De acuerdo 16 16 % 
3  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 1 % 
4 En desacuerdo 0 0 % 
5 Totalmente en desacuerdo 1 1 % 
 TOTAL 100 100 % 
Fuente: Escuela Canal De Jambelí 
Elaborado por: José Humberto Sayay Quinlli 

 

Gráfico # 7 Educación sobre las señales de Tránsito 

 
Fuente: Escuela Canal De Jambelí 
Elaborado por: José Humberto Sayay Quinlli 
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Análisis: 

En esta pregunta se pretende saber que opinan los padres, si sus hijos 

deben de ser instruidos en su etapa inicial sobre las señales y leyes de 

tránsitos.  

 

Y esta es la respuesta a la misma, el 82% de los encuestados están 

totalmente de acuerdo en sus hijos deben de ser instruidos ya que de esta 

manera se está garantizando el correcto aprendizaje de los niños. De 

igual forma el 16% están de acuerdo aportando también favorablemente 

al desarrollo cognitivo de sus hijos. 

 

Recomendación:  

Debido a que la guía es 100% practico no habrá ningún inconveniente 

adaptarse a los infantes que van a ser forjados con el mismo para su 

correcto aprendizaje. Ya que la guía contiene paginas muy coloridas y 

entretenidas en la cual en contrataran páginas de lectura, juegos, 

dinámicas, entre otros para que de esta manera el niño de aprenda  

jugando  y compartiendo entre compañeros. 
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7. ¿Considera que  la guía didáctica infantil aporte 
favorablemente en el desarrollo educativo del niño (a)? 

 

Tabla # 8 Aporte sobre el desarrollo educativo 

# VALORACIÓN FRECUENCIA % 
1 Totalmente de acuerdo 78 78 % 
2 De acuerdo 22 22 % 
3  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 % 
4 En desacuerdo 0 0 % 
5 Totalmente en desacuerdo 0 0 % 
 TOTAL 100 100 % 
Fuente: Escuela Canal De Jambelí 
Elaborado por: José Humberto Sayay Quinlli 
 
 
 
 
Gráfico # 8 Aporte sobre el desarrollo educativo 

 
Fuente: Escuela Canal De Jambelí 
Elaborado por: José Humberto Sayay Quinlli 
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Análisis: 

Los padres encuestados en la pregunta número siete consideran que la 

enseñanza de las señales y leyes de tránsito son favorables para el 

desarrollo educativo del niño (a) ya que se está forjando en igualdad a las 

demás materias que podría recibir el niño en su etapa inicial. 

 

Los datos obtenidos en la encuesta es de un 78% de aceptación favorable 

para el niño(a) el cual recibirá el correcto proceso de educación para su 

correcto asimilación de las mismas. 
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8. ¿Considera que los accidentes de tránsito disminuirán gracias 
a la educación impartida con la guía didáctica? 
 

Tabla # 9 Educación mediante la guía didáctica 

# VALORACIÓN FRECUENCIA % 
1 Totalmente de acuerdo 80 80 % 
2 De acuerdo 16 16 % 
3  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 4 % 
4 En desacuerdo 0 0 % 
5 Totalmente en desacuerdo 0 0 % 
 TOTAL 100 100 % 
Fuente: Escuela Canal De Jambelí 
Elaborado por: José Humberto Sayay Quinlli 
 

Gráfico # 9 Educación mediante la guía didáctica 

 
Fuente: Escuela Canal De Jambelí 
Elaborado por: José Humberto Sayay Quinlli 
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Análisis: 

En esta pregunta el 80% de los encuestados (padres de familia), 

respondieron de manera muy clara debido a que en la actualidad los 

accidentes de tránsito son una de las primeras causas de muerte en 

nuestro país y el mundo. Y que mejor forjarlos desde su etapa inicial en 

materia de tránsito para en un futuro tener en nuestras calles y ciudades 

hallan ciudadanos más responsables y consientes. ¿Pero que tenemos 

que hacer para que esto cambie?  es la pregunta que me hago debido a 

los altos índices de accidentes que hay en la ciudad, estarán las autoridad 

tomando cartas sobre el asunto para frenar este mal social. 

 

Debido a estas múltiples problemáticas se desarrolla la guía didáctica 

infantil ponte pilas la misma que brinda a sus lectores páginas coloridas y 

entretenidas para que el niño aprenda jugando y fomentado el 

compañerismo en materia de tránsito. 
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9. ¿La guía ayudará ser responsable a los niños que fueron 
forjadas con la misma? 

 

Tabla #10 Niños forjados con la guía 

# VALORACIÓN FRECUENCIA % 
1 Totalmente de acuerdo 85 85 % 
2 De acuerdo 15 15 % 
3  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 % 
4 En desacuerdo 0 0 % 
5 Totalmente de desacuerdo 0 0 % 
 TOTAL 100 100 % 
Fuente: Escuela Canal De Jambelí 
Elaborado por: José Humberto Sayay Quinlli 
 
 
 
Gráfico #10 Niños forjados con la guía 

 
Fuente: Escuela Canal De Jambelí 
Elaborado por: José Humberto Sayay Quinlli 
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Análisis: 

En esta pregunta nos planteamos con único fin de saber si la guía 

aportara toda la información necesaria para una correcta enseñanza en 

los niños y a ser responsables no solo respetando las señales de tránsito, 

sino que también enseñen a los que no tienen un conocimiento claro con 

respecto a las señales de tránsitos. En esta parte de la encuesta el 85% 

de los encuestados respondieron que están totalmente de acuerdo que 

los niños que son forjadas con la guía pueden ser responsables.  
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10. ¿Debería de tener algún costo la guía didáctica? 

Tabla #11 Costo de la Guía 

# VALORACIÓN FRECUENCIA % 
1 Totalmente de acuerdo 4 4 % 
2 De acuerdo 1 1 % 
3  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 8 % 
4 En desacuerdo 17 17 % 
5 Totalmente en desacuerdo 70 70 % 
 TOTAL 100 100 % 
Fuente: Escuela Canal De Jambelí 
Elaborado por: José Humberto Sayay Quinlli 
 
 
 
Gráfico #11 Costo de la Guía 

 
Fuente: Escuela Canal De Jambelí 
Elaborado por: José Humberto Sayay Quinlli 
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Análisis: 

El 70% de los encuestados en este caso respondieron que la guía no 

debería de tener ningún costo para la educación de los niños, ya que las 

personas encuestadas en muchos de los casos son personas de escasos 

recursos o en muchos de los casos no tienen un trabajo estable. 

Y el 4% de los encuestados están de acuerdo de que la guía debe de  

tener  algún costo ya que si es un material de apoyo para el desarrollo 

cognitivo del niño(a) el material si debería de tener un costo. 
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CAPÍTULO V 

5. LA PROPUESTA 

 

DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA EDUCATIVA 

SOBRE EL SIGNIFICADO DE LAS SEÑALES DE TRÁNSITO. 

 

5.1 Justificación 

Abordar el  tema relacionado con la seguridad vial para los más pequeños 

es sin duda  preocupante, ya que los implicados directo a esta causa en 

mucho de los casos son niños, quienes quizá por descuido de los 

mayores salen a las calles sin medir alguna consecuencia,  por otro lado 

también tenemos a los niños denominados aventureros estos oscilan  

entre 8 a 10 años quienes salen a las calles en busca de nuevas 

experiencias, estos niños  pueden medir la magnitud de algún problema 

así como  a los peligros  a los cuales están expuestos.  

 

Pero no es suficiente para estar fuera de algún accidente en la cual estén 

involucrados, ya que ellos podrán medir la magnitud de algún accidente, 

pero no poseen las habilidades de reacción rápida para librarse de algún 

accidente. 

 

Pero también hay otro factor para que se susciten estos hechos, y es la 

escasa educación continua en materia de tránsito en los establecimientos 

de educación básica, donde los niños en mucho de los casos poseen 

escasos conocimientos con relación a las señales de tránsito y es aquí 
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donde surge la brillante idea de diseñar y elaborar una guía grafica 

educativo sobre el significado de las señales de tránsito. 

 

Se diseña la guía educativa de tránsito para niños debido a que es una de 

las etapas donde el niño está predispuesto  para asimilar y retener toda la 

información que es necesaria, aprovechando esta cualidad en los niños  

la cual es de mucha ventaja para que se forme de la mejor  manera, se 

pretende fortalecer estas bases mediante la entrega de un material de 

aprendizaje muy novedoso  denominado  “PONTE PILAS” es una  guía 

didáctica   sobre el significado de las señales de tránsito y está diseñada 

para los niños del 5to de básica de la escuela Canal de Jambelí. 

 

El siguiente material está enfocado a la educación en materia de tránsito, 

para los más pequeños.  Esta guía es 100% didáctico la misma que 

posee en su interior divertidas y muy coloridas páginas divididas en tres 

secciones: 

 

1) La primera está enfocando a la lectura comprensiva. 

 

2) La segunda está enfocada en el área temática donde el niño pondrá en 

práctica lo leído anteriormente y podrá colorear, dibujar y realizar más 

actividades. 

 

3) La tercera sección el niño podrá asimilar la información de mejor 

manera  ya que contiene el juego de la oca del tránsito este juego es de 4 
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participantes  para que los niños aprendan jugando en equipo fomentando 

el compañerismo.  

 

Con esto se pretende forjar niños más conscientes y responsables para 

en el futuro tener ciudadanos responsables al frente de un volante.  

 

5.2 Fundamentación Teórica de la Propuesta 

Estudios realizados en todo el mundo según datos de Unicef, más de 20 

mil niños (a) entre 1 y 14 años de edad son víctimas a causa de 

accidentes de tránsitos quienes en mucho de los casos viajan 

desprotegidos corriendo riesgos fatales.   

 

En nuestro país no es la excepción ya que en los últimos años ocupa el 

segundo lugar en accidentes de tránsitos, información que es muy 

preocupante ya que se está poniendo en riesgo el futuro de los niños en 

nuestro país, pero cuales son las medidas que se están tomando para 

frenar este mal que está enlutando a las familias en nuestro país. 

 

Entidades gubernamentales han puesto en marcha campañas para la 

prevención de accidentes en todos los planteles del país, con esto se 

pretende frenar la ola de accidentes en nuestro país. 
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Educación Vial 

 

(Rossell, 2000) La familia, como medio de socialización y 
transmisión de valores esencial en la educación de los niños, 
debe jugar un papel crucial en la facilitación de los 
comportamientos viales de los niños y adolescentes como 
miembros de una sociedad en la que indistintamente tendrán 
que representar, unas veces el papel de viandante y otras el 
papel de conductor, pero en ambos casos deberán estar 
perfectamente preparados y concienciados para participar de 
modo responsable en el tramado vial que hoy en día se 
encuentra establecido. 

 

Los primeros responsables de enseñar a los niños sobre la educación vial 

son los padres ya que mediante esa enseñanza influye al niño a tener 

actitudes y normas donde deben respetar las señales de tránsito.  

 

Es muy importante que los niños deban saber cómo peatones y viajeros 

cuales son las actitudes que deben tener.  

 

La educación vial, es un aprendizaje de normas y reglas que regulan la 

circulación vehicular sea este de carro o motocicleta y personas por las 

calzadas y aceras, si el niño ha tenido una correcta enseñanza sobre la 

educación vial en un futuro será un padre responsable que enseñara a 

sus hijos convirtiéndose en una cadena de conocimientos impartidos 

tradicionalmente.  

 

La primera adquisición de conocimiento que tienen los niños mediante su 

crecimiento antes de entrar en la etapa de la educación primaria es la 
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familia y principalmente los padres, pero luego de ello cuando ya entran a 

la etapa escolar el aprendizaje y conocimiento que van a adquirir también 

depende del maestro. 

 

Guías 

Se puede referir a un documento o persona que ofrece información 

necesaria y adecuada de un tema específico, brindando conocimiento a la 

persona interesada, existen diferentes tipos de guía que pueden ser 

digitales, impresas, interactivas o de persona a persona y cada una 

cumple un papel muy importante para la sociedad. 

 

Tipos de Guía  

Guía de Motivación 

La motivación está vinculada a los sentimientos, pensamiento y actitud de 

la persona lo que conlleva una acción, esa acción se puede convertir en 

un hábito para la persona pero todo depende de cómo se sintió al realizar 

esa acción donde da como resultado tener una forma de vida.  

 

Las Guía de motivación se centra en trabajar en el pensamiento, 

sentimiento y la actitud de la persona y en su estado de ánimo, y se 

orienta a que la persona tenga un estilo de vida donde lo que hace sea 

sano y saludable para su cuerpo y mente, plantea las cosas de tal forma 

que motiva al lector a tener un propósito, plantearse metas que lo hagan 

sentir bien consigo mismo al momento en que las realiza.  
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Imagen # 1 Guía de Motivación 

 

Fuente: Disciplina en positivo 
Investigado por: José Humberto Sayay Quinlli 

 
 
 
Guías de Aprendizaje 

El aprendizaje es el conocimiento que se adquiere mediante la 

experiencia que puede ser por la observación, mediante los estudios que 

realice o la práctica de algo, mediante el aprendizaje se denota cambios 

en la persona que está experimentándola, esos cambios pueden ser 

positivos como también negativos todo depende de qué tipo de 

aprendizaje está recibiendo. 

 

Un ejemplo de ello es cuando el niño aprende a escribir, ahí se está 

produciendo un aprendizaje cual es la diferencia que antes no sabía 

hacerlo. En lo que corresponde a guía de aprendizaje es un documento 

de planificación realizada por los docentes y está dirigido al alumno con el 
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único propósito, de ofrecer conocimiento este tipo de guía puede ser 

didáctica si está dirigido a niños. 

 

Imagen #2 Guía de Aprendizaje 

  
Fuente: Editorial Círculo rojo 
Investigado por: José Humberto Sayay Quinlli 
 

Guía Didáctica 

Didáctica es una técnica utilizada por el docente donde puede interactuar 

con el alumno, convirtiéndolo como una técnica didáctica para que él 

pueda receptar con facilidad el conocimiento que el docente está 

impartiendo. La guía Didáctica es un material que tiene contenido 

informativo e instrumentos con los cuales el alumno tiene interacción con 

el docente para una correcta enseñanza. 
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Imagen #3 Guía Didáctica 

 

Fuente: Pequeñas Manos 
Investigado por: José Humberto Sayay Quinlli 

 

Juegos Didácticos 

Es un nuevo modelo de enseñanza para que el niño pueda socializarse 

con el docente y sus compañeros donde aprende e interactúa de manera 

natural ya que se considera que el juego es una actividad fundamental 

para los niños donde la fantasía la convierten en realidad. 

 

El docente comprende que el niño se encuentra en un grado de evolución 

donde el juego es lo único interesante y llamativo para ellos, y donde su 

cerebro recepta todo lo que le enseñan, existen diferentes tipos de juegos 

didácticos para ellos, que los ayuda a asimilar como por ejemplo, los 
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colores, letra, formas, números y cantar canciones para que memoricen 

haciendo que su cerebro capte sin esforzar al niño. 

 

Clasificación de Juegos Didácticos: 

Sopa de Letra.- Este juego consiste en que los niños buscan las palabras 

de forma que se familiaricen con estas y vayan formando otras palabras 

de esa manera el niño podrá aprender e identificar. 

 

Imagen #4 Sopa de letra 

 

Fuente: Euroresidentes 
Investigado por: José Humberto Sayay Quinlli 
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Dibujos para colorear: Sirve para que el niño sepa identificar los colores 

y las formas. Los colores estimulan a la creatividad del niño y desarrolla la 

capacidad de concentración del niño. 

 

Imagen #5 Dibujos para Colorear 

 

Fuente: Ingimages 
Investigado por: José Humberto Sayay Quinlli 

 

 

Laberinto: El niño debe buscar el camino correcto a la meta, esto lo 

ayuda a aprender a visualizar el objetivo y como llegar a él es una técnica 

de pensamiento lógico. 
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Imagen #6 Laberinto 

 

Fuente: Orientación Andujar 
Investigado por: José Humberto Sayay Quinlli 

 

 

Repasar con el lápiz: Este juego consiste en que el niño vaya repasando 

con el lápiz encima de los puntos sin salirse, esto ayuda a que el niño 

aprenda a tener un orden en lo que está realizando de manera que pueda 

aplicarlo en su vida diaria.  
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Imagen #7 Repasar con lápiz 

 

Fuente: Un rincón en casa 
Investigado por: José Humberto Sayay Quinlli 

 

 

Personajes 

Es la parte fundamental de una historia se pueden establecer en 

diferentes niveles dependiendo el rol que va desempeñar en la historia ya 

sean estos humanos, imaginarios o animales.  

 

El personaje debe desempeñar una historia que tenga coherencia tanto 

así que consiga quedar en forma permanente en la mente del lector. 
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Tipo De Personajes 

Personajes protagónicos 

Personaje Principal.- Es el actor principal de una historia, la cual se basa 

en su vida durante toda la narración. 

 

Imagen #8 Personaje Principal 

 

Fuente: Wikia 
Investigado por: José Humberto Sayay Quinlli 
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Personaje Secundario.- Es el antagonista de la historia es quien 

acompaña al personaje principal en momentos importantes. 

 

 
Imagen #9 Personaje Secundario 

 
Fuente: Logosea 
Investigado por: José Humberto Sayay Quinlli 

 

 

Portavoz.- Este papel lo puede desempeñar el personaje principal o 

secundario o alguien que no se encuentra dentro de la historia, el 

personaje portavoz lo que hace es narrar las acciones que hacen todos 

los personajes. 
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Personajes Según su Evolución y Transformación 

Estático.- Como su nombre lo dice es un personaje que no tiene ninguna 

evolución durante la historia, su forma de ser son las mismas al comienzo 

y al final de la historia. 

 

Imagen# 10 Estático 

 

Fuente: Publispain 
Investigado por: José Humberto Sayay Quinlli 

 

 

Dinámico.- Estos personajes a diferencia del estático tienen su 

transformación durante la historia y con frecuencia son los personajes 

principales. 
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Imagen #11 Dinámico 

 

Fuente: Vox 
Investigado por: José Humberto Sayay Quinlli 

 

Personajes Según Su Imagen 

Arquetipo: Consiste en crear un personaje utilizando un modelo ya 

existente pero personificándolo a su manera este puede ser actitudes, 

cosas o lugares etc.  

 

Imagen #12 Arquetipo 
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Fuente: La solución elegante 
Investigado por: José Humberto Sayay Quinlli 

 

 

Colores 

Amarillo: Es un estimulante de alegría y optimismo pero si se lo utiliza en 

exceso puede ser perturbador, se lo puede aplicar en publicidades de 

ofertas, en productos dirigidos para niños también es utilizado en 

combinación con el negro para señales de advertencia. 

 

Azul: En la gama de colores el azul se lo asocia con la seriedad, 

confianza, seguridad es por eso que algunas empresas deciden utilizar el 

color azul para su marca, en lo que corresponde a alimentos no es bueno 

utilizarlo ya que suprime el apetito.    

 

Rojo: Comúnmente se lo utiliza en señales preventivas como advertencia, 

semáforos ya que es un color llamativo que se puede visualizar a la 

distancia, también es conocido como un estimulante que se lo asocia con 

la pasión y el amor. 

 

Blanco: Significa pureza e inocencia simboliza lo positiva de las cosas y a 

diferenciar lo negativo, se lo utiliza como fondo para textos para una mejor 

visualización en la lectura para diseños elaborados para páginas web 
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donde utilizan el color blanco como un predominante en sus diseños 

transmitan al usuario tranquilidad y una sensación reconfortarble. 

 

Negro: Representa elegancia, poder, misterio es autoritario y puede ser 

abrumador si se lo utiliza en exceso, comúnmente se lo utiliza para la 

ropa para fiestas en la noche ya que denota elegancia y también puede 

conseguir un efecto de delgadez en la persona que lo está utilizando, 

también se lo utiliza en joyas y como fondo para fotografías ya que 

consigue un efecto brillante en ella. 

 

Naranja: Transmite optimismo, energía, extravagancia y es aceptado 

tanto para hombres como para mujeres, es un color cálido y vibrante y 

hace que un producto de alto precio se vea accesible ante el cliente. 

 

Verde: Se lo asocia con el crecimiento, frescura, salud, ganancias, 

libertad y sanación. Se lo utiliza para la venta de productos médicos, para 

campañas sobre el medio ambiente y cuidado de la naturaleza. 

  

Celeste: Se lo asocia con la limpieza, frescura, el cielo el aire el agua es 

por eso que se lo utiliza para hacer publicidades de productos de 

limpieza, aerolíneas, acondicionadores de aire, cruceros entre otros. 

 

Rosado: Conocido como el color que representa a la mujer y asociado a 

campañas de prevención hacia a la mujer, es un color que proviene en 

combinación del rojo con blanco que se lo utiliza para publicidades 



 

99 
 

dirigidas a la mujer ya que expresa inocencia, juventud, dulzura y 

suavidad, también se lo utiliza para promocionar productos para niñas.  

 

5.3 Fundamentación Técnica 

El público objetivo de este proyecto son los niños, sea este de clase alta, 

media o baja. La realización de este proyecto se llevó a cabo ya que 

existe la problemática de un alto índice de accidentes de tránsito. El 

motivo por el que se escogió a niños para llevar este proyecto a cabo es 

porque se quiere iniciar un nuevo modelo de forma de vivir donde los 

niños tengan conocimiento sobre las leyes de transito ya que mediante 

ellos se lograra que los adultos tengan más responsabilidad sobre lo que 

implica infringir una ley de tránsito. 

 

Programas 

Los programas que se utilizaron para llevar a cabo este proyecto son:    

Adobe Ilustrator 

Se utilizó el programa Ilustrator para realizar la creación de logo, los 

personajes y el diseño de cada página de la guía, también se diseñó los 

juegos didácticos con los cuales los niños aprenderán cada uno su 

significado, la creación de la caja donde ira la guía junto con los lápiz de 

colores que también tendrá su propio caja con el diseño y logo de la guía 

un borrador, 2 dados un lápiz etc. 
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Adobe Indesign 

Adobe Indesign es la aplicación número uno a nivel mundial para diseño 

editorial.  Con esta aplicación que es casi el estándar de la industria 

podemos realizar desde proyectos sencillos como puede ser un flayer a 

color, blanco y negro, con texto, imágenes etc, hasta creaciones más 

complejas tales como revistas, libros convencionales y electrónicos, 

periódicos entre otras muchas publicaciones. 

 

Adobe photoshop 

El programa photoshop, es una aplicación especializada en la edición de 

gráficos, (imágenes), perteneciente a la gama de programas de la 

empresa Adobe Systems. Es uno de los editores de imágenes más 

difundidos actualmente gracias a su versatilidad, facilidad de uso y gran 

variedad de herramientas con las que cuenta para realizar las ediciones. 

 



 

101 
 

 

 

Microsoft Word 

Mediante este programa se transcribió toda la información necesaria para 

la realización del proyecto la cual sirvió para luego ponerla en la guía.  
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5.4 Objetivo General y Específico 

Objetivo General 

Educar y fomentar en los más pequeños el interés para aprender las 

señales de tránsito.  

 

Objetivos Específicos 

• Educar a los niños de 5to año de básica. 

• Fomentar sobre responsabilidad de las señales de tránsito a 

medida que van creciendo.   

• Interponer conocimientos viales con el uso de material Didáctico. 

• Crear un set completo de material gráfico sobre educación vial. 

 

5.5 Importancia  

Debido a los constantes accidentes los mismos que están cobrando 

muchas vidas en la actualidad es de mucha importancia tomarlos en 

cuenta, ya que detrás de estos accidentes existen un sin número de 

causas que pueden variar dependiendo del tipo de accidente que se ha 

suscitado y una de ellas está la impericia de los conductores, alguna falla 

mecánica o la más preocupante de todas la escasa educación en materia 

de tránsito, debido a esto existen personas “peatones” que simplemente 

irrespetan las señales de tránsito así  como, no pasar por el paso cebra, 

no utilizar los pasos peatonales o simplemente cruzar  la calle en luz 

verde. 

 

Pero también existe accidentes ocasionado por conductores, estos en 

muchos de casos pueden ser por distracción, sueños, o simplemente 

irresponsabilidad al momento de conducir. 
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Debido a estas problemáticas las cuales cobran muchas vidas en las 

calles se, lleva a cabo una de las propuestas que pretende erradicar este 

mal que afecta a la sociedad en general. Esta propuesta se denomina 

“PONTE PILAS” el mismo que está enfocado en su totalidad a los niños la 

cual brinda al infante toda la información necesaria de manera didáctica 

clara y muy precisa para su fácil y correcta asimilación en una edad en la 

cual están aptos para almacenar toda la información que se les entrega. 

 

Ponte pilas es una guía 100% didáctica dirigida para niños de 5to año 

básica de la escuela Canal de Jambelí del Guasmo sur en Guayaquil este 

manual posee en su interior páginas muy coloridas y divertidas para que 

sea agradable a la vista del niño de igual el manual brinda al infante toda 

la información de manera clara y muy precisa para su correcta 

asimilación. 

 

Los resultados que se obtendrá con esta propuesta beneficiará a la 

población en general si los niños son educados en materia de tránsito 

utilizando como material de apoyo la guía didáctica el cual pretende parar 

los accidentes de tránsitos, así como formar en valores a los más 

pequeños para que de esta manera tener en un futuro conductores 

responsables al frente de un volante. 

 

5.6 Ubicación Sectorial Y Físico.  

El presente trabajo de investigación se llevará a cabo en la ciudad de 

Guayaquil en el sector sur de la ciudad, en Guasmo sur Coop. Guayas y 
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Quil 2 en la escuela Canal de Jambelí cuya población aproximada es de 

450 alumnos, quienes son los beneficiados directos a esta propuesta. 

 

 

 

5.7 Factibilidad 

La siguiente propuesta es factible llevarlo a cabo y ponerlo en marcha en 

los diferentes establecimientos educativos de educación básica debido a 

que la guía es 100% didáctica y fácil de usarlo para que el niño lo use de 

manera clara y precisa. De igual manera se cuenta con el apoyo de los 

padres de familia y la predisposición  de los docentes  quienes son los 
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encargados de guiar  a los niños en esta nueva formación académica en 

materia de tránsito. 

 

5.8 Descripción de la Propuesta 

La propuesta se denomina “PONTE PILAS” y es una guía didáctica con 

páginas coloridas y llamativas, está divida en tres secciones la primera 

está enfocada a la lectura comprensiva, en la cual el niño podrá asimilar 

lo leído de la mejor manera, en la segunda sección, el niño podrá 

interactuar con la guía ya que podrá realizar actividades tales como pintar, 

dibujar y buscar palabras en la sopa de letras y demás actividades. 

 

Y para reforzar lo anterior la guía trae un divertido juego denominado la 

oca del tránsito, este juego es para cuatro participantes y en la cual el 

niño pondrá en práctica todo lo asimilado anteriormente.  Debido a que la 

guía es 100% didáctico es fácil de usarlo y muy efectivo para que el niños 

lo use ya estando solo o entre compañeros. 

 

Para la creación total de la propuesta se utilizaron elementos ya 

existentes para la creación del isótopo y logotipo aquí el proceso de las 

mismas. 

Creación del Logotipo. 

Para la creación del logotipo se utilizó las tipografías agent orange debido 

a que es una tipografía que denota en todo momento y muy apreciable a 

su primera vista, esta invita al niño a explorar y a visitarla para que 

descubra nuevas experiencias. 
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La frase PONTE PILAS surge como una advertencia y estar atento a 

cualquier suceso, la frase PONTE PILAS es la unión de dos vocablos 

guayaco y surge de una experiencia vivida hace 8 años, cuando después 

de clases se reunían alumnos en una cancha a realizar actividades 

deportivas, pero cuando se excedía la hora permitida del juego, llegaban 

policías a desalojar del sitio y es en aquel momento que se utilizaba la 

frase ponte pilas como una voz de alerta y a estar atentos a cualquier 

suceso. 

Imagen #13 Creación del Logotipo 

 

Programa: Adobe Ilustrator 
Elaborado por: José Humberto Sayay Quinlli 

 

 

Creación del isotipo. 

Para la creación del isotipo se utilizó de manera directa una figura 

geométrica de 8 “octágono”, lados esta es usada en los disco pare las 

mismas que se encentran en las calles como un símbolo de advertencia 

para los conductores. 
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Imagen #14 Creación del Isotipo 

 

Programa: Adobe Ilustrator 
Elaborado por: José Humberto Sayay Quinlli 

 

Aquí la unión de los dos elementos visuales para la creación de la nueva 

imagen corporativa para la guía denominado PONTE PILAS. 

Imagen #15 Unión de logotipo e Isotipo 

 

Programa: Adobe Ilustrator 
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Elaborado por: José Humberto Sayay Quinlli 
 

Aplicación de los Colores. 

Los colores aplicados para la elaboración de la marca son los siguientes 

 

 C = 100 R = 227 

M = 0 G =  5 

Y = 0 B = 19 

K = 0  

 

 C = 0 R = 48 

M = 100 G = 38 

Y = 0 B = 131 

K = 0  

 

 C = 0 R = 255 

M = 0 G = 237 

Y = 100 B = 0 

K = 0  

 

 C = 0 R = 60 

M = 0 G = 60 

Y = 0 B = 59 

K = 90  
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Creación de Personajes 

El personaje principal de este proyecto se llama Edú es un agente de 

tránsito que se encarga de enseñar a los niños el significado de cada una 

de las señales de tránsito y que deben respetarla. 

 

Ilustración #1 Personaje Ponte Pilas 

 

Programa: Adobe Ilustrator 
Elaborado por: José Humberto Sayay Quinlli 
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Amigos del Tránsito 

Estos son los personajes secundarios que ayudan a Edú a explicar a los 

niños sobres las leyes de tránsito, específicamente se encargan de 

interactuar en cada página con el niño explicándole lo que debe hacer, se 

realizó la creación de estos personajes con cada uno de sus nombres 

para que los niños puedan identificarlos.   

 

Ilustración 2 Personajes Secundarios 

 

 

 

Programa: Adobe Ilustrator 
Elaborado por: José Humberto Sayay Quinlli 

 

 

 

 



 

111 
 

Portada de Guía Técnica 

Esta propuesta está a la disposición para que entidades gubernamentales 

o empresas privadas  la lleven a cabo en todas las escuelas de educación 

básica  

 

Juegos 

El juego es una actividad que todo niño hace durante su crecimiento, esto 

ayuda a que el niño vaya desarrollando de forma natural y aporta a su 

aprendizaje ya que mediante el juego los niños exploran y descubren las 

cosas por sí mismo. El realizar un tipo de juego que a él le gusta 

repetidamente se está aportando a su aprendizaje ya que el juego es de 

carácter formativo. 

 

Existen diferentes tipos de juego que ayudan a desarrollar capacidades al 

niño entre ellos son: 

Desarrollo Físico.- Los niños para jugar están en constante movimiento, 

lo que ayuda a ejercitar al niño de manera natural aportando a su 

desarrollo psicomotriz, y ayudando al niño a tener un cuerpo sano. 

 

Desarrollo Mental y Sensorial.- Mediante colores texturas formas y 

tamaños con lo que el niño juega, aprende a identificar las cosas lo que 

ayuda a su desarrollo mental y sensorial. 

 

Desarrollo de Emociones.- Para que el niño pueda desarrollar de 

manera natural y esté preparado en todos los sentidos debe experimentar 
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emociones en su etapa de desarrollo como expectativas, sorpresas y 

alegrías estas emociones son comunes darse al momento en que juegan. 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

De la investigación realizada se establecen las siguientes conclusiones: 

El siguiente trabajo de investigación está basada en los niños los cuales 

en muchos de los casos desconocen o tienen escaso conocimiento sobre 

las señales de tránsito, debido a esto se realizó un rigurosos trabajo de 

investigación aplicando normas y parámetros, con el único fin de saber 

cuáles son las causas por las cuales estos pequeños desconocen este 

tema. 

 

Pero que están las autoridades con respecto a este, se estará tomando 

medidas. La educación sobre este temo no tiene que ver únicamente en 

los establecimientos educativos o el pensum académico que estos 

presenten, la educación como parte fundamental tiene que ver en los 

hogares ya que es el lugar más apropiado para inculcar valores y respeto.  

 

1. Los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas, coinciden 

con la elaboración de una guía didáctica impreso sobre las señales 

de tránsito como alternativa para concientizar a los padres o 

representantes legales sobre los riesgos que están expuestos 

 

 

2. Los resultados de las encuestas muestran que el 100% de los 

encuestados, los padres encuestados quieren una mejor vida para 

sus hijos. 
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3. La falta de conocimiento sobre las señales y leyes de tránsito hace 

que muchos niños se tengan que enfrentar a muchos peligros 

poniendo en riesgo sus vidas. 

 

 

4. Se puede considerar que el niño que no tiene un conocimiento 

claro sobre las señales y leyes de tránsito están propensos a sufrir 

algún accidente de tránsito. 

 

 

5. La guía didáctica dará información tanto como a los padres de 

familia como a los niños de cómo prevenir de algún tipo de 

accidente a los cuales están expuestos. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

Esta recomendación es  con el único fin de salvaguardar la integridad del 

niño (pequeño peatón), para lo cual se puso en marcha la idea de 

elaborar una guía didáctica infantil sobre señales de tránsitos la cual 

brinda toda la información que el niño necesite para su correcto desarrollo 

cognitivo. 

 

En términos generales se pretende que el niño comience a temprana 

edad al hábito de costumbres y a la educación en materia de tránsito, 

para en un futuro no muy lejano tener en nuestras calles personas 

consientes al volante. 
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Con todo esto se pretende captar la atención de las autoridades para que 

toman cartas en el asunto con relación a la seguridad del niño siendo 

ellos los más vulnerables.  Para ello es necesario instruir al niño desde  

temprana edad y que mejor usar la guía didáctica como un material de 

fortalecimiento para el desarrollo cognitivo del niño, de la misma manera.  

 

1. Crear una guía didáctica impreso donde detalle información de lo 

que los niños tiene como derechos y obligaciones, brindando 

información también de lugares por donde ellos puedan caminar 

sin correr ningún riesgo, sitios seguros para el correcto desarrollo 

del infante. 

 

 

2. Concientizar a niños, padres acerca de los peligros y riesgo que se 

exponen sus hijos al realizar alguna actividad en sectores públicos 

tales como en la calle, parque, centro comerciales etc. 

 

 

3. Ayudar al niño a comprender, modificar y mejorar el ambiente o 

entorno donde se desarrolla. 

 

 

4. Propiciar a un ambiente sano, protegiendo el derecho de los niños 

considerando que su medio ambiente es un factor de desarrollo 

integral del ser humano y que la equidad social y el equilibrio 

natural permiten el desenvolvimiento armónico de la sociedad. 

 

 

5. Tratar de canalizar de manera eficiente el resultado del trabajo de 

los niños a fin de mejorar su calidad de vida. 
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Preguntas de investigación 

 

1. ¿Cuáles son los factores que inciden en el desconocimiento de las 

señales de tránsito? 

Los factores que pueden incidir para el desconocimiento de las 

señales de tránsito  pueden ser varios los motivos y una de ellas es 

la falta de valores en el hogar, escasa educación en materia de 

tránsito en los planteles educativos y el poco interés de las 

autoridades para brindar una educación de continuidad en materia 

de tránsito. 

 

 

  

2. ¿De qué manera  afecta a los niños el desconocimiento de las 

señales de tránsito en el desarrollo estudiantil? 

Afecta de manera muy severa ya que si el niño no es instruido 

desde sus primeros pasos, corre el riesgo de sufrir algún accidente 

de igual manera los niños que no son instruidos en materia de 

transito estos crecerán sin el conocimiento sobre las señales de 

tránsito. 

  

3. ¿Cuáles son los riesgos a los que están expuesto los niños en las 

calles por el desconocimiento de las señales de tránsito? 

Los riesgos a los que están expuestos son muchas y una de ellas 

está en que el niño pueda sufrir alguna lesión por este hecho, 

debido a las  impericias de los malos conductores. 

 

4. ¿Los padres están preparados para que sus niños de 

desenvuelvan en las calles o parques? 
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Al igual que los  niños no son  instruidos en materia de tránsito, 

estos  simple y llanamente no tendrá el conocimiento necesario 

para proteger de algún peligro a sus hijos. 

 

5. ¿Las ciudades están aptas para dar la bienvenida a los niños que 

incursionan por primera vez en la misma? 

Las ciudades hoy en día simplemente están edificadas pensando 

en  la seguridad de los conductores y para los transeúntes, pero no 

para los niños por ello es necesario tomar en cuenta a los niños 

para futuras edificaciones. 

 

6. ¿El diseño y realización de una guía didáctica con las leyes de 

tránsito disminuirán los accidentes? 

Se pretende disminuir el alto índice de accidentes que azota hoy en 

día a la ciudad, con la aplicación del manual se redujera los 

accidentes debido a que estos son instruidos por la guía didáctica.   
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1) ¿Conoce de algún manual instructivo infantil sobre las señales 
de tránsito? 

Totalmente de acuerdo                                            
De acuerdo                                                                 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo                             
En desacuerdo                                                          
Totalmente en desacuerdo                                     

2) ¿usted tiene como parentesco niño(a) menores de 10 años? 
Totalmente de acuerdo                                          
De acuerdo                                                                
Ni de acuerdo ni en desacuerdo                             
En desacuerdo                                                           
Totalmente en desacuerdo                                      

3) ¿Considera usted que los niños(a) deberían de tener 
conocimientos sobre las señales de tránsito? 

Totalmente de acuerdo                                           
De acuerdo                                                                 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo                            
En desacuerdo                                       
Totalmente en desacuerdo                                      

4) ¿Debería de existir un manual instructivo infantil sobre las señales de 
tránsito? 

Totalmente de acuerdo                                          
De acuerdo                                                                
Ni de acuerdo ni en desacuerdo                             
En desacuerdo                                                            
Totalmente en desacuerdo                                     

5) ¿El manual instructivo debería de ser impartido en las 
escuelas de todos los planteles? 

 Totalmente de acuerdo                                         
De acuerdo                                                                
Ni de acuerdo ni en desacuerdo                            
En desacuerdo                                                           
Totalmente en desacuerdo                                     

6) ¿Considera que es de suma importancia educar a los niños(a) 
en su etapa inicial sobre las señales de tránsito? 

Totalmente de acuerdo                                           
De acuerdo                                                                
Ni de acuerdo ni en desacuerdo                             
En desacuerdo                                                           
Totalmente en desacuerdo                      
 
 
                 



 

122 
 

7) ¿Considera que el manual instructivo infantil  aporte 
favorablemente en el desarrollo educativo del niño(a)? 

Totalmente de acuerdo                                           

De acuerdo                                                                

Ni de acuerdo ni en desacuerdo                             

En desacuerdo                                                    

Totalmente en desacuerdo                                     

8) ¿Considera que los accidentes de tránsito disminuirá gracias a 
la educación impartida con el manual instructivo?   

Totalmente de acuerdo                                          

De acuerdo                                                                

Ni de acuerdo ni en desacuerdo                             

En desacuerdo                                                            

Totalmente en desacuerdo                                      

9) ¿El manual ayudara  ser responsables a las personas que son 
forjadas con la misma? 

Totalmente de acuerdo                                           

De acuerdo                                                                

Ni de acuerdo ni en desacuerdo                              

En desacuerdo                                                           

Totalmente en desacuerdo                                      

10) ¿Debería de tener algún costo el manual? 
Totalmente de acuerdo                                             

De acuerdo                                                                 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo                             

En desacuerdo                                                         

Totalmente en desacuerdo                                     
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