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RESUMEN 

 A lo largo de la historia se ha visto que esta problemática sobre la falta 
de Educación vial ha ido aumentando en la sociedad, la misma que provoca 
que existan más accidentes e infracciones de tránsito los cuales pueden 
terminar con la vida de las personas pero este problema surge porque no se da 
Educación vial en las escuelas. Ya que si bien se sabe que el irrespeto a las 
señales de tránsito es por  la  falta de Cultura, así la mejor forma de cambiarla 
es educando a los niños, ya que ellos son el futuro e irán transmitiendo eso 
conocimientos a su familia. Estas infracciones de tránsito se dan a la salida de 
la escuela. El objetivo de la presente investigación fue identificar por que se da 
este problema en la Escuela “Luis Chiriboga Manrique” de la cual se 
escogieron los cursos del 5to año A y B  de Educación Básica para realizar 
este proyecto, lo cual se logró con el desarrollo de encuestas a los estudiantes, 
entrevistas a los docentes y observaciones que se realizaron en la misma. Se 
realizó una investigación descriptiva y explicativa, los resultados obtenidos 
indicaron que en este plantel, sí se han presentado casos de accidentes de 
tránsito por irrespetar las señales,  por lo cual  se justifica el diseño y 
elaboración de una Guía Infográfica sobre educación vial para informar a 
dichos estudiantes. 

 
Palabras claves: Guía infográfica – Educación Vial  – Informar.  
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SUMMARY 

 
 Throughout history ah seen this problem on a lack of driver education 
has been increasing in society, it causes that there are more accidents and 
traffic violations which may end the lives of people but this problem It arises 
because it is not given driver education in schools. Because if it is known that 
the disrespect for traffic signs is the lack of culture, and the best way to change 
is to educate children and they are the future and will transmit that knowledge to 
your family. These traffic violations occur off school. The objective of this 
research was to identify that this problem occurs in school, "Manrique Luis 
Chiriboga" of which the 5th year courses were chosen A and B of Basic 
Education for this project, which was achieved with the development of student 
surveys, interviews with teachers and observations made in it. A descriptive and 
explanatory research was performed, the results indicated that in this squad, 
yes there have been cases of traffic accidents for disrespecting the signals, so 
the design and development of a Guide on driver education Infográfica justified 
to inform those students. 
 
Keywords: Infographic guide - Vial Education - Report. 
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INTRODUCCIÓN 

  

 La presente investigación: Desinformación sobre educación vial y 

su influencia en los estudiantes del 5to año de educación básica de la 

escuela fiscal "Luis Chiriboga Manrique", ha sido realizada  con la  

finalidad de identificar los factores que constituyen este problema, 

buscando posibles soluciones  al mismo, con el fin que los estudiantes no   

se  sigan  viendo  afectados en el desarrollo de su vida escolar. 

 

 El CAPÍTULO I corresponde a la descripción del problema 

investigado, donde se dará a conocer la   ubicación del mismo en el 

contexto, sus causas y consecuencias,  donde estará delimitado,  el 

objetivo general y  los objetivos específicos  y  la justificación del proyecto. 

 

 El CAPÍTULO II se explicará  el marco teórico del proyecto,  en el 

cual se conocerán todos los datos referentes al problema estudiado, 

desde sus inicios y los primeros estudios sobre el mismo hasta la 

actualidad, se considera importante definir qué es  educación vial. 

 

 En el CAPÍTULO III, corresponde al procedimiento metodológico 

que contiene técnicas, métodos y estrategias específicas para la 

recolección de la información que permite identificar las características de 

la población que corresponde a la Escuela “Luis Chiriboga Manrique”. 

También se detallan los métodos de investigación utilizados, para luego 

estipular la forma de cómo se procesaron los datos obtenidos. 
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 El CAPÍTULO IV, Análisis e Interpretación de resultados, detalla los 

resultados obtenidos después de la encuesta, los mismos que fueron 

tabulados en forma minuciosa y con ellos  se elaboraron los  cuadros y 

gráficos pertinentes, para luego interpretarlos.  

 

 El Capítulo V, consta de las diversas conclusiones y 

recomendaciones que se  dan basándose en el trabajo realizado. 

 

 Finalmente en el CAPÍTULO IV, se dará a conocer la propuesta del 

proyecto, la cual se trata  del  diseño y la   elaboración  de una guía 

infográfica impresa sobre educación vial, la cual será implementada en la 

escuela “Luis Chiriboga Manrique” de la parroquia Pascuales , cantón 

Guayaquil, Provincia del Guayas. 

 

Palabras clave: Educación, Infografía,  Material impreso. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

 Planteamiento del problema. 
 

Ubicación del problema en su contexto. 
 

 La Organización Mundial  de la  Salud(OMS) indica que a  nivel 

mundial un aproximado del 46% de personas que fallecen a consecuencia 

de accidentes de tránsito son peatones, ciclistas y conductores o 

pasajeros de vehículos de motor de dos ruedas. Esa proporción es mayor 

en los países de ingresos bajos que en los de ingresos altos. 

 

 Una de las causas probables por la que más se dan los accidentes 

de tránsito a nivel nacional desde el mes de Enero hasta Abril del 

presente año es por  no respetar las señales reglamentarias de tránsito 

como (pare, ceda el paso, luz roja del semáforo, etc.) el número total de 

accidentes en estos cuatro meses es de  1.481. Datos obtenidos de la 

Agencia Nacional de Tránsito. (ANT). 

 

 En la provincia del Guayas en el mes de abril del 2014 hubo 915 

accidentes siniestros y en el mismo mes pero del año en curso han 

habido 581 accidentes, de acuerdo a datos obtenidos de la Agencia 

Nacional de Tránsito (ANT). 

 El problema de esta investigación  surge en la Escuela Fiscal "Luis 

Chiriboga Manrique" donde los estudiantes del quinto año de educación  
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básica cometen infracciones de tránsito a la salida de la escuela. 

Desarrollar esta investigación es de suma importancia para determinar 

por qué se cometen dichas infracciones de tránsito. 

 

Situación en conflicto.    

 Según la Agencia Nacional de tránsito (ANT), los accidentes 

siniestros de tránsito en el cantón Guayaquil del mes de Abril del 2015 

fueron 348, con lo que se consolidaría como el cantón con más 

accidentes a nivel provincial y nacional. 

 El problema se da en la ciudad de Guayaquil, en Bastión Popular 

Bloque 1B, en la Escuela Fiscal "Luis Chiriboga Manrique", donde 

estudian  alumnos del quinto año de educación básica que tienen de 8 a 9 

años de edad. 

 Los estudiantes desconocen que es  educación vial y cometen 

infracciones leves por falta de información, lo cual podría causar 

accidentes de tránsito. Este problema se genera por falta de programas, 

campañas que integren materiales impresos sobre educación vial, 

dirigidos a estudiantes para que se mantengan informados acerca de las 

señales de tránsito. 

 

 Por estas razones se  han generado varios accidentes de tránsito 

leves, ya que a la salida de la escuela se encuentra una calle de doble vía 

y no cuenta con las respectivas señales de tránsito, aunque si existieran 

señales los estudiantes harían caso omiso  a estas por desconocimiento 

de las misma. 

 
 Existe carencia de información y capacitación de los profesores 

sobre educación vial. No se ha registrado en la malla curricular como 
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asignatura y dentro de las mismas no hay un espacio para tratar este 

tema con los estudiantes. 

 Por lo antes mencionado es necesario que se elabore una guía 

infográfica sobre educación vial que bien puede ser parte de una 

campaña gráfica escrita para disminuir los riesgos de infracciones de 

tránsito. 

 

Causas y Consecuencias. 

 Cuadro N°1  Causas  y Consecuencias. 
Causas Consecuencias 

 
En la escuela no dan clases sobre 
educación vial.  

 
Los estudiantes conocen poco 
sobre quées educación vial. 

 
Los profesores no son capacitados 
para dar clases de educación vial. 

 
Los profesores no tienen los 
conocimientos necesarios para 
enseñar educación vial 

 
En la malla curricular de la escuela 
no cuenta como materia la 
educación vial. 
 

 
No hay un horario disponible para 
hablar sobre Educación vial con los 
estudiantes 

 
Falta de motivación para inculcar la 
educación vial. 

 
Estudiantes sin interés para 
aprender sobre educación vial.  

Elaborado por: Chilán Chilán Gilson Edin 
Fuente: Datos de la investigación 
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Delimitación del problema. 

• Campo: Educativo 
• Área: Educación Primaria 

 
• Aspecto.- Que los estudiantes accedan a información sobre educación 

vial.  

• Tema.-Desinformación sobre educación vial y su influencia en los 

estudiantes del 5to  año de educación básica de la Escuela Fiscal "Luis 

Chiriboga Manrique" 

 

• Propuesta.-Diseño y elaboración de una guía infográfica impresa 

sobre educación vial. 

 

• Problema.- Falta de información sobre educación vial en la educación. 
 

• Ubicación.- Entrando por Plaza Tía de peca,km 12 vía a Daule, 

Bastión Popular  bloque 1b,Escuela Fiscal "Luis Chiriboga Manrique" . 

ImagenN°1 Ubicación de la escuela "Luis Chiriboga Manrique" 

 
Elaborado por: Chilán Chilán Gilson Edin 
Fuente: Google Maps 
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Formulación del problema. 

¿Cómo afecta la desinformación sobre educación vial a los estudiantes de 

la Escuela "Luis Chiriboga Manrique"?  

 

Con la pregunta formulada  se va trabajar en la investigación y trabajar en 

la búsqueda de la solución a este problema. 

 

 

Evaluación del problema. 
 
• Delimitado.- Sedescribe que este problema está inmerso dentro de la 

Escuela     Fiscal "Luis Chiriboga Manrique" , ubicada en Bastión 

Popular Bloque: 1B, se prefiere delimitarla para trabajar con 80 

estudiantes delos dos cursos de  5to año de educación básica. 

 

• Claro.- Porque se ha detallado la información de la forma más concreta 

posible para que se pueda comprender el contenido de la investigación. 

 

• Evidente.- El problema es real porque se da en la escuela "Luis 

Chiriboga Manrique"  ubicada en Bastión Popular. 

 

• Factible.-Con el interés de las autoridades la escuela "Luis Chiriboga 

Manrique" de poner en práctica este proyecto, hay la certeza para  

llevar a cabo la investigación y de realizar la propuesta que es la 

creación de una  guía infográfica. 
 

• Original.- Se investigó sobre la falta de información en educación vial 

para poder desarrollar la propuesta que es diseño y elaboración  de 

una guía infográfica implementando los conocimientos en diseño 

gráfico. 
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• Relevante.- Porque dada la investigación se puede crear la propuesta 

sobre una guía infográfica acerca de educación vial.  
 

Objetivos 
Objetivo general. 

 Informar a los estudiantes sobre educación vial mediante la 

elaboración de una guía infográfica para prevenir las infracciones y 

accidentes de tránsito.  

 

Objetivos específicos 

• Concientizar a los estudiantes por medio de la guía infográfica sobre 

educación vial y prevenir accidentes o infracciones de tránsito. 

• Determinar el motivo por el cual no se imparte educación vial a los 

estudiantes del quinto año de educación básica. 

• Elaborar una guía infográfica sobre educación vial destinada 

especialmente a los alumnos del quinto año de educación básica de la 

escuela Luis Chiriboga Manrique. 

• Precisar qué tipos de infracciones de tránsito se dan en este sector 

vinculado a la escuela Luis Chiriboga Manrique.  

 

Interrogantes de la investigación. 
 
• ¿ Qué es educación vial ? 

 

• ¿Se puede utilizar una guía infográfica como medio de información?   

 

• ¿Los profesores querrán utilizar la guía infográfica para informar a los 

estudiantes sobre educación vial? 
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• ¿Los profesores querrán capacitarse acerca de educación vial para 

poder impartir charlas sobre ésta? 

 
• ¿Los profesores estarían de acuerdo en donar una hora de su jornada 

para impartir clases de educación vial? 

 

• ¿Los profesores estarían de acuerdo en difundir la guía a sus 

estudiantes para la enseñanza de educación vial? 

 

• ¿La guía infográfica será atractiva para los estudiantes y docentes del 

quinto añocon relación al proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 

• ¿La guía infográfica permitirá reducir el nivel de infracciones cerca del 

área de la escuela? 

  

 Con estas interrogantes se sabrá si se puede usar una guía 

infográfica acerca de educación vial,se podrárecolectar datos que sean de 

beneficio para el proyecto,  con el cual se  ayudará a los estudiantes. 

 

 

Justificación e importancia. 
 
 La investigaciónva a servir de respaldo para desarrollar una idea de 

cómo informar a los estudiantes acerca de educación vial. Con la 

información obtenida se va a determinar cuán importante es que los 

estudiantes conozcan las señales de tránsito. 

 

 La realización de esta investigación se llevó a cabo porque se 

observo que en la escuela "Luis Chiriboga Manrique", los estudiantes al 

momento de salir no respetan las señales de tránsito provocando 
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infracciones de ahí dependió el interés por saber cuáles son las causas o 

por qué se dan estos acontecimientos.  

 

  Además, desarrollar la investigación es muy importante ya que  

permitirá conocer cuáles son las posibles causas del problema porque no 

se ha impartido educación vial y sus consecuencias    

 

 Obtenidos los datos de la investigación se determinó que se creará 

una guía infográfica impresa sobre señales de tránsito para que los 

estudiantes tengan más precaución en la vías transitadas, ya que 

mediante esta propuesta obtendrán información detallada sobre qué 

significa cada señal de tránsito. 

 

 Este proyecto tiene un aporte muy importante de aspecto social 

porque se lo trabaja con el objetivo de disminuir los accidentes e 

infracciones de tránsito en los alrededores de la escuela.   

 

  Además se mejorará la relación del alumno y el entorno, 

específicamente en el área vial. Los estudiantes se van a sentir más 

seguros en tomar decisiones correctas y no provocar infracciones de 

tránsito.  
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico  
 
Antecedentes del estudio. 

Consultando la información existente que se encuentra 

almacenada en  los archivos y fuentes información de proyectos de la 

carrera de diseño gráfico la cual pertenece a la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil, se encontrarontrabajos con 

similitud pero con enfoques distintos al que se da a conocer en este 

trabajo de investigación cuyo tema es:Desinformación sobre educación 

vial y su influencia en los estudiantes del 5to  año de educación básica de 

la Escuela Fiscal "Luis Chiriboga Manrique" de la ciudad de Guayaquil.  

 

Fundamentación teórica. 
Para conocer las causas sobre el problema de la educación vial es 

necesario hablar sobre su historia, para poder identificar las razones por 

las que se da este acontecimiento hasta la actualidad. 

 

No basta con saber que existe el problema sobre desinformación 

en educación vial , es necesario establecer las causas que originan esta 

situación y determinar las características que han tenido, dado que a 

través de la historia se ha presentado esta problemática. 
 

• Historia de las señales de tránsito. 
 En la edad antigua las primeras señales dando direcciones se 

hallan en los territorios del Imperio Romano, las cuales eran grandes 

columnas de piedra que alo largo de las vías indicaban la distancia hasta 

Roma. Fue uno de los signos de carretera más tempranos en el mundo 

occidental. 
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 En la edad media en el año 1.300 se realizó en Roma una 

multitudinaria peregrinación, por lo que el Papa Bonifacio VIII se vio en la 

obligación de velar por el éxito del evento y dictó una norma para que los 

vehículos circularan por la izquierda. A medida que iban pasando los 

años, el sistema se iba haciendo cada vez más complejo.  

 

 En tiempos de Isabel la Católica, los carreteros que provocaban 

accidentes debido a la conducción en estado de ebriedad, debían pagar 

una multa.Con respecto a las señales de tráfico modernas, la primera 

señal de Pare se diseñó en Alemania en el año 1.892. Ésta consistía en 

una calavera metálica que se iluminaba en la noche. La implantación de 

esta señal provocó pánico a los viajeros. 

 

 En 1968, los países europeos firmaron en la Convención de 

Viena un Tratado sobre circulación por carretera, con el objetivo de 

estandarizar las normas de tráfico en los países participantes, facilitar el 

tráfico internacional por carretera y aumentar la seguridad vial. 

  

 Estados Unidos desarrolló su propio sistema de señalización vial , 

que también fue adoptado por otras naciones (con variaciones propias de 

cada país, este sistema está implementado en toda América y casi la 

totalidad de Oceanía y algunos países africanos). Los primeros intentos 

de normalización de las señales norteamericanas se producen en 1905. 

El Automóvil Club Buffalo instaló una extensa red de señales en el estado 

de Nueva York. 

 Los materiales de las señales preindustriales eran de piedra o de 

madera, pero con el desarrollo del método Darby de fundición de hierro, 

con coque, se hicieron de hierro fundido pintadas desde finales del siglo 
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XVIII y todo el XIX. El hierro fundido se siguió utilizando hasta la mitad del 

siglo XX, pero fue desplazado gradualmente por aluminio u otros 

materiales y procesos, como esmaltado vítreo y/o prensados 

 Cabe recalcar que al hablar sobre señales de tránsito se tiene que 

mencionar la historia del vehículo, ya que cumple un rol importante en el 

origen de ésta. Porque  debido a su invento fue que se implementó un 

sistema de señales de tránsito y peatonal más complejo.  

 

• Historia del vehículo. 
 Nicolás Joseph Cugnot (1725-1804), escritor e inventor francés, dio 

el gran paso, al construir un automóvil de vapor, diseñado inicialmente 

para arrastrar piezas de artillería. El Fardier, como lo llamó Cugnot, 

comenzó a circular por las calles de París en 1769. Se trataba de un 

triciclo que montaba sobre la rueda delantera una caldera y un motor de 

dos cilindros verticales y 50 litros de desplazamiento; la rueda delantera 

resultaba tractora y directriz a la vez, trabajando los dos cilindros 

directamente sobre ella.  

 

 En 1770 construyó un segundo modelo, mayor que el primero, y 

que podía arrastrar 4,5 toneladas a una velocidad de 4 km./h. Con esta 

versión se produjo el que podría considerarse 'primer accidente 

automovilístico' de la historia, al resultar imposible el correcto manejo del 

monumental vehículo, que acabó chocando contra una pared que se 

derrumbó fruto del percance. 

 

• Qué es la educación. 
 Es el procesode socialización de los individuos. Al educarse, una 

persona asimila y aprende conocimientos. La educación también implica 

una concienciación cultural y conductual, donde las nuevas generaciones 

adquieren los modos de ser de generaciones anteriores. 
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 El proceso educativo se materializa en una serie de habilidades y 

valores, que producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el 

individuo. De acuerdo al grado de concienciación alcanzado, estos 

valores pueden durar toda la vida o sólo un cierto periodo de tiempo. 

 

• Tipos de educación. 

Existen dos tipos de educación la formal e informal. 

 La formal hace referencia a los ámbitos de las escuelas, institutos, 

universidades, módulos donde se reconoce la participación por medio de 

certificados de estudios. 

 La informal es aquella que fundamentalmente se recibe en los 

ámbitos sociales, pues es la educación que se adquiere progresivamente 

a lo largo de toda la vida, se da sin ninguna intención educativamás bien 

se da de forma empírica. 

• Qué es educación vial 

 La educación vial es la transmisión de información pertinente para 

conocer  las distintas normas que rigen al tránsito. La misma tiene como 

primera finalidad evitar accidentes y la pérdida de vidas como 

consecuencia de casos fatales. 

 

 Esta es promovida por los gobiernos y generalmente se pide como 

prerrequisito para validar el permiso de conducir. La educación vial abarca 

muchos aspectos vinculados a la conducción, desde el correcto 

conocimiento de la señalización, pasando por los distintos elementos que 

sirven para garantizar la protección propia y de terceros, hasta los 

distintos aspectos legales que deben considerarse ante las denominadas 

infracciones de tránsito. 
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 Las señales de tránsito son indispensables para la convivencia en 

la vía pública. Independientemente de que hay que estudiarlas para rendir 

el examen de manejo, conocerlas es un deber que tiene cada ciudadano. 

 

• Qué son las señales de tránsito. 
 Las señales de tránsito son aquellos carteles colocados al costado 

de la rutas o vías y elevados sobre el piso con información útil para los 

conductores, peatones y ciclistas. 

 

• Clases  de señales de tránsito. 
Existen tres clases de señales: 

• Reglamentación 

• Prevención  

• Información. 

 

• Qué son las señales de reglamentación. 
 Indican la existencia deprohibición, de restricción y de prioridad, en 

el uso de caminos. Son generalmente de fondo blanco, símbolo negro, 

debajo de un círculo rojo, también tienen letras blancas. 

 

 Éstas se subdividen a su vez en: De prohibición, de restricción y de 

prioridad. 

Prohibición: Simbolizan que determinada acción no puede realizarse. 

Restricción: Son aquellas que indican los límites de la velocidad, peso y 

tamaño de los vehículos, uso de estacionamiento y carriles.  

Prioridad: Cambian o refuerzan la prioridad respecto de a quién 

corresponde pasar primero en una esquina o tramo del camino. 
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• Las señales de reglamentaciónson las siguientes:  

 
 
 
 
 
 
 
 

ImagenN°2 Señales de Reglamentación 

 
Elaborado por: Chilán Chilán Gilson Edin 
Fuente: Agencia Nacional de Tránsito (ANT) 
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• Qué son las señales de prevención. 

Tienen por objeto advertir la existencia de un peligro y la naturaleza de 

éste. Sus características son de fondo amarillo con símbolos de color 

negro y forma cuadrangular. 

Las señales de prevención son las siguientes:  

ImagenN°3 Señales de Prevención 

 
 

Elaborado por: Chilán Chilán Gilson Edin 
Fuente: Agencia Nacional de Tránsito (ANT) 
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• Qué son las señales de información. 

 Tiene por objeto guiar al conductor en el transcurso de su viaje y 

proporcionarle cualquier indicación de interés para las personas. Se 

diferencian por letreros  de color blanco y fondo de color azul. 

Las señales de Información son las siguientes:  

ImagenN°4 Señales de Información 

 
 

Elaborado por: Chilán Chilán Gilson Edin 
Fuente: Agencia Nacional de Tránsito (ANT) 

 

• Objetivo de la Educación Vial 
 
 La Educación vial tiene por objeto desarrollar en el ciudadano; en 

su condición de conductor, pasajero o peatón; las aptitudes, destrezas, 

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

conocimiento, equilibrio mental; actúe de manera inteligente y razonable; 

comprenda y respete las leyes, reglamentos y normas vigentes de tránsito 

y transporte terrestre y así contribuya a prevenir y evitar accidentes viales. 
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• Implementar y desarrollar programas para fortalecer comportamientos y 

actitudes de las personas en la vía pública, para que disminuyan los 

riesgos y disfruten de espacios públicos.  

 

• Promover campañas de educación vial para fomentar así el respeto a 

las leyes de tránsito frente a la seguridad vial.  

 

• Contribuir en el desarrollo de una conciencia ciudadana que permita 

compartir en espacio público donde se privilegie el respeto por los 

demás y la seguridad vial como un bien común.  

 

• Adoptar conductas, actitudes y hábitos relacionados con la protección 

de la salud y la seguridad, en el marco de la cultura de tránsito y la 

seguridad vial.  

 

• Determinar porque se originan los accidentes e infracciones, para 

elaborar programas adecuados en situaciones de tránsito, con el único 

fin que es generar una cultura de prevención.  

 

• Saber respetar las normas de tránsito tanto como pasajero, peatón o 

conductor.  
 
 

Fundamentación sociológica. 

La falta de educación vial es uno de los principales problemas que se dan 

en la sociedad.  

Conocer las señales de tránsito es importante para los peatones ya que 

debido al desconocimiento de ésta, puede provocar accidentes leves o 

podría salir multado por irrespeto de las señales por ejemplo. Al no cruzar 

por la zona cebra será sancionado con una multa. 
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Fundamentación Pedagógica. 

 La educación vial es imprescindible para disminuir el índice de  

siniestralidad por accidentes de tránsito, pero para lograr esta disminución 

es recomendable que se den clases sobre educación vial, pero a su vez 

como materia que esté incluida en la malla curricular de la institución. 

 Según la  Ley Orgánica de Transporte Terrestre Transito y 

Seguridad vial en su Art. 4.- Es obligación del Estado garantizar el 

derecho de las personas a ser educadas y capacitadas en materia de 

tránsito y seguridad vial, en su propia lengua y ámbito cultural. 

 En el año 2014 se aprobó la obligación de desarrollar programas 

educativos sobre educación vial en conjunto con la agencia nacional de 

tránsito y el ministerio de educación, para lo cual se han implementado 

varios programas que  consisten en el desarrollo de capacitaciones sobre 

conocimientos básicos de las normas de tránsito, reconocimiento de 

señales de tránsito y seguridad vial. 

 Una de las  razones por la  que se busca por parte del gobierno dar  

educación vial en las escuelas es con el objetivo de que los estudiantes 

tomen conciencia  y se genere un cambio en la cultura sobre el respeto a 

las señales de tránsito 

 

• Programas sobre educación vial en el Ecuador. 
  

 Los estudiantes deben cumplir con 200 horas de capacitación en 

educación vial como requisito indispensable para graduarse. 

 

 Campaña de educación vial denominada vialito para estudiantes de 

educaciónbásica son personajes, muñecos de títeres que enseñan a los 

niños los colores de los semáforos y a cruzar la calle. 
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Fundamentación legal 

 Al referirse sobreel tema de la investigación se evidencia que es 

una problemática social por la que se basa en los artículos de la 

Constitución de la República del Ecuador vigente en el país, ley orgánica 

de transporte terrestre tránsito y seguridad vial, ley orgánica integral 

penal(COIP) 

Ley orgánica de educación intercultural del Ecuador  

 El Art.26 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

que 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.  

 

 El, Art. 27 de la Constitución vigente establece que la educación se 

centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez, impulsará la 

equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar."Fuente 

Ley orgánica de educación intercultural del Ecuador" 

 

Ley orgánica de transporte terrestre transito y seguridad vial 

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

personas a ser educadas y capacitadas en materia de tránsito y seguridad 

vial, en su propia lengua y ámbito cultural. Para el efecto, el Ministerio del 
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Sector de la Educación en coordinación con la Agencia Nacional de 

Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

desarrollarán los programas educativos en temas relacionados con la 

prevención y seguridad vial, principios, disposiciones y normas 

fundamentales que regulan el tránsito, su señalización considerando la 

realidad lingüística de las comunidades, pueblos y nacionalidades, el uso 

de las vías públicas, de los medios de transporte terrestre y dispondrán su 

implementación obligatoria en todos los establecimientos de educación, 

públicos y privados del país. 

Según la Ley Orgánica Integral Penal (COIP)2014. En el CAPÍTULO 

OCTAVO de  INFRACCIONES DE TRÁNSITO. 

En el Artículo 392.- Contravenciones de tránsito de séptima clase.- Será 

sancionado con multa equivalente al cinco por ciento de un salario básico 

unificado del trabajador general ($17,97). 

8. La o el peatón que en las vías públicas no transite por las aceras o 

sitios de seguridad destinados para el efecto. 

9. La o el peatón que, ante las señales de alarma o toque de sirena de un 

vehículo de emergencia, no deje la vía libre. 

A las y los ciclistas y peatones, en los casos que corresponda, se los 

sancionará únicamente con la multa.  

Según la Ley orgánica de transporte terrestre transito y seguridad vial 

TÍTULO IIDE LA EDUCACIÓN VÍAL Y CAPACITACIÓN 

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

los siguientes objetivos: 

a) Reducir de forma sistemática los accidentes de tránsito. 

b) Proteger la integridad de las personas y sus bienes. 

c) Conferir seguridad en el tránsito peatonal y vehicular. 

d) Formar y capacitar a las personas en general para el uso correcto de 

todos los medios de transporte terrestre. 
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e) Prevenir y controlar la contaminación ambiental. 

f) Procurar la disminución de la comisión de las infracciones de tránsito. 

g) Capacitar a los docentes de educación básica y bachillerato, de 

escuelas de capacitación de conductores profesionales y no 

profesionales, en materia de seguridad vial y normas generales de 

tránsito, en coordinación con el Ministerio de Educación. 

h) Difundir, por los medios de comunicación, los principios y normas 

generales de señalización universal y comportamiento en el tránsito. 

i) Garantizar la capacitación permanente para el mejoramiento profesional 

de docentes, instructores, agentes de control y conductores. 

j) Promover la utilización de formas de transportes no contaminantes 

como medio de movilización. 

k) Salvaguardar la integridad física y precautelar los derechos de niños, 

niñas y adolescentes, con discapacidad y demás grupos vulnerables. 

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

discriminación, y generar un trato inclusivo de niños, niñas, adolescentes, 

mujeres, adultos mayores de 65 años de edad y con discapacidad, y 

demás usuarios de las vías. 

El Ministerio de Educación, la Comisión Nacional y los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, en el ámbito de sus competencias, velarán 

por el estricto cumplimiento de los objetivos consignados en este artículo. 

 

En su Art. 186.- El Ministerio de Educación, conjuntamente con el 

Director Ejecutivo de la Comisión Nacional y en coordinación con la 

Dirección Nacional de Control del Tránsito y Seguridad Vial, en el ámbito 

de sus competencias, diseñarán y autorizarán los planes y programas 

educativos para estudiantes, peatones, conductores, instructores viales y 

demás actores relacionados con la educación, prevención, tránsito y 

seguridad vial. 

 

De los usuarios de las vías.De los peatones. 
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Art. 198.- Son derechos de los peatones los siguientes: 

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

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

c) Contar con infraestructura y señalización vial adecuadas que brinden 

seguridad. 

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

reguladas por semáforos cuando la luz verde de cruce peatonal esté 

encendida; todo el tiempo en los cruces cebra, con mayor énfasis en las 

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

por semáforos procurando su propia seguridad y la de los demás. 

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

exclusivas. 

f) Recibir orientación adecuada de los agentes de tránsito sobre 

señalización vial, ubicación de calles y nominativas que regulen el 

desplazamiento de personas y recibir de estos y de los demás ciudadanos 

la asistencia oportuna cuando sea necesario. 

g) Las demás señaladas en los reglamentos e instructivos. 

 

Art. 199.- Durante su desplazamiento por la vía pública, los peatones 

deberán cumplir lo siguiente: 

a) Acatar las indicaciones de los agentes de tránsito y las disposiciones 

que para al (sic) efecto se dicten. 

b) Utilizar las calles y aceras para la práctica de actividades que no 

atenten contra su seguridad, la de terceros o bienes. 
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c) Abstenerse de solicitar transporte o pedir ayuda a los automovilistas en 

lugares inapropiados o prohibidos. 

d) Cruzar las calles por los cruces cebra y pasos elevados o deprimidos 

de no existir pasos cebra, cruzar por las esquinas de las intersecciones. 

e) Abstenerse de caminar sobre la calzada de las calles abiertas al 

tránsito vehicular. 

f) Abstenerse de cruzar la calle por la parte anterior y posterior de los 

automotores que se hayan detenido momentáneamente. 

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

lugares marcados y, a falta de marca, por el espaldón de la vía y siempre 

en sentido contrario al tránsito de vehículos. 

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

cuando el vehículo esté detenido y próximo a la orilla de la acera; 

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

j) Las demás señaladas en los reglamentos e instructivos. 

En su Art. 200.- Las personas con discapacidad, movilidad reducida y 

grupos vulnerables gozarán de lossiguientes derechos y preferencias: 

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

existan semáforos, gozarán de derecho de paso sobre las personas y los 

vehículos. Es obligación de todo usuario vial, incluyendo a los 

conductores ceder el paso y mantenerse detenidos hasta que concluyan 

el cruce. 
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Variable de la Investigación 
 Elaboración de una guía infográfica sobre educación vial para los 

estudiantes del 5to año de educación básica de la escuela "Luis Chiriboga 

Manrique". 

 

Variable Independiente 
Determinar la necesidad de información sobre educación vial que 

necesitan los estudiantes del 5to año de educación básica. 

 
Variable dependiente 
  Creación de una guía infográfica sobre educación vial para 

los estudiantes del 5to año de educación básica de la escuela "Luis 

Chiriboga Manrique" 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación. 

 Esta investigación se basa en la metodología cualitativa y 

cuantitativa a su vez, por la razón de que el método cualitativo es 

sumamente útil para entender e interpretar los problemas sociales, 

mientras que el método cuantitativo se utiliza para buscar una 

aproximación matemática para lograr entender un fenómeno o a una 

población. 

Hernández (2006)."Los estudios cuantitativos siguen 
un patrón predecible y estructurando el proceso. En 
una investigación cuantitativa se pretende explicar 
y predecir los fenómenos investigados, buscando 
regularidades y relaciones causales entre elementos".(pág. 
18.) 

 

 Mediante estas dos metodologías llevare a cabo  la investigación 

para poder determinar cuáles son las causas por las que se da  el 

problema en investigación. 

 El método cualitativo usa diferentes herramientas de investigación 

como la entrevista, focusgroup (grupo focal)   y la observación. El método 

cuantitativo usa la siguiente herramienta de investigación la encuesta. 
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Métodos de la Investigación 

Método Inductivo 

 Esta investigación se basó en el método inductivo porque  partió de 

un hecho particularhasta lo general. 

 He utilizado el método inductivo para determinar porque se produce 

el problema con los estudiantes de La escuela "Luis Chiriboga Manrique" 

me baso en la observación de los hechos para conocer porque se da el 

problema.   

 

Modalidad de la Investigación. 

 La modalidad a aplicarse es la de proyecto factible porque es 

realizable basado en la investigación de campo, en la cual se recurrió a la 

encuesta para obtener los datos de la investigación. 

(Santa palella y feliberto Martins (2010)), definen La 
Investigación de campo consiste en la recolección de 
datos directamente de la realidad donde ocurren los 
hechos, sin manipular o controlar las variables. Estudia los 
fenómenos sociales en su ambiente natural. El 
investigador no manipula variables debido a que esto hace 
perder el ambiente de naturalidad en el cual se 
manifiesta.(pag.88) 

 

3.4 Tipo de investigación. 

Investigación Descriptiva. 

En este tipo de investigación sedescriben los hechos como son 

observados. 
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(Fidias G. Arias (2012)), define: "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 se 
refiere".(pag.24) 
 

 Mediante este tipo de  investigación se describe la razón por la que 

se da el problema, mediante esta eh podido comprobar que los 

estudiantes a la hora de salida no respetan las señales de tránsito y 

cometen diferentes tipos de infracciones pudiendo así provocar u 

ocasionar algún tipo de accidente tránsito por el irrespeto a las señales. 

 

Investigación Explicativa. 

 Este tipo de estudio busca el por qué de los hechos, estableciendo 

relaciones de causa- efecto. 

(Fidias G. Arias (2012)), define: La investigación explicativa 
se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el 
establecimiento de relaciones causa-efecto. En este 
sentido, los  estudios explicativos pueden ocuparse tanto 
de la determinación de las causas (investigación post 
facto), como de los efectos (investigación experimental) 
mediante la prueba de hipótesis. sus resultados y 
conclusiones constituyen el nivel más profundo de 
conocimientos.(pag.26) 

 

 Esta tipo de investigación se utilizó para determinar porque no se 

da educación vial a los alumnos del quinto año de educación básica de la 

escuela "Luis Chiriboga Manrique" y saber cuáles son las consecuencias. 
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Población y Muestra. 

Población. 

 La población es un grupo determinado de personas que se 
encuentra en un lugar determinado. La población en este proyecto se 
estratificó en: autoridad(Director de la escuela), Vigilante de Tránsito y 
estudiantes. 

Cuadro N°2 Población 
Ítem Informantes Población 

1 Autoridad (Director de la Escuela) 1 

2 Vigilante de Tránsito (Cabo segundo) 1 

3 Estudiantes 80 
 TOTAL: 82 
Elaborado por: Chilán Chilán Gilson Edin 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Muestra. 

 Es un grupo determinado de la población que se va investigar. En 
esta investigación se utilizó muestra no probabilística porque todos los 
individuos de la población pueden formar parte de la muestra,  debido a 
que ésta no es muy extensa.   

 

Muestra no Probabilística 

 Conocida como muestra no aleatoria, en general se seleccionan a 

los sujetos siguiendo determinados criterios procurando que la muestra 

sea representativa.    

La muestra en este proyecto se estratificó en:  

 Autoridad(Director de la escuela), Vigilante de Tránsito(Cabo 

segundo), y estudiantes de 5to año de educación básica.  
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Cuadro N°3 Muestra no Probabilística . 
Ítem Estrato Muestra 

1 Autoridad (Director de la Escuela) 1 
2 Vigilante de Tránsito (Cabo segundo) 1 
3 Estudiantes 80 

 TOTAL: 82 
Elaborado por: Chilán Chilán Gilson Edin 
Fuente: Autor de la investigación 

 

Técnicas de la Investigación. 

En esta investigación se recurrió a diferentes técnicas de investigación 

tanto primarias como secundarias: 

Entrevista.- Se trata sobre desarrollar una charla con una o más 

personas con el objetivo de hablar sobre ciertos temas, con un fin 

específico. 

 La entrevista se la realizará al Lcdo. Jorge veliz (Director de la 

escuela) y al Cabo 2do Hitler Salas(Instructor de educación vial en la 

Comisión de Tránsito del Ecuador) 

Encuesta.-Es una técnica de recogida de datos mediante la aplicación 

de un cuestionario a una muestra de individuos. A través de las encuestas 

se pueden conocer las opiniones, las actitudes y los comportamientos de 

los ciudadanos. 

La encuesta se la realizó a  los estudiantes del quinto año de educación 

básica y fue de respuestas múltiples.  

Bibliografía.Una bibliografía se encuentra compuesta por varios 

elementos como : Fuente(libro/autor/pagina/año) 
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MODELO DE LA ENCUESTA. 

 

 



33 
 

Procedimiento de la investigación. 

Este procedimiento se desarrollará para determinar el propósito de 

la presente investigación y  se fundamentará siguiendo los siguientes 

procesos: 

•     Proponer el problema. 

•     Buscar ideas y parámetros que estén vinculadas con el  problema. 

•     Presentación del proyecto. 

•     Comenzar con la redacción del plan. 

•     Generar preguntas que se usarán en las encuestas y entrevistas. 

•     Plantear cronograma de uso de actividades. 

•     Encuestar y entrevistar 

•     Proporcionar la muestra. 

•     Determinar los resultados. 

•     Elaboración de la propuesta. 

•     Presentación de los resultados. 

Recolección de la información. 

La información se obtendrá de las encuestas y entrevistas realizadas a 

los: 

• Estudiantes del 5to año de educación básica. 

• Entrevista realizada al director de la institución. 

• Entrevista al vigilante de Tránsito del Ecuador. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 Esta investigación se lleva a cabo en la Escuela "Luis Chiriboga 

Manrique", ubicada en Bastión Popular bloque 1B 

• Entrevista al Lcdo. Jorge Véliz Salazar director de la Escuela 
"Luis Chiriboga Manrique". 

 
Pregunta 1  
¿Por qué no se da clases de educación vial? 
Porque no está incluida en la malla curricular como materia ni como 

optativa preferencial. 

 
 
Pregunta 3 
¿Por qué cree usted que los estudiantes cometen infracciones de 
tránsito? 
Los estudiantes cometen las infracciones por el desconocimiento de la 

señales tránsito debido a que nunca han recibido información sobre 

educación vial 

 

Pregunta 2 
¿Cree usted que la materia de educación vial debería estar incluida 
en la malla curricular? 
Es fundamental que la incorporen a la malla curricular porque hay que 

concientizar a las personas desde temprana edad partiendo desde la 

educación básica para  que tengan conocimientos sobre las señales y 

leyes de tránsito. 
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Entrevista realizada al cabo segundo Hitler Salas de la Comisión de 
Tránsito del Ecuador (CTE). 
 
1) ¿Cuáles son las causas por las que se originan los accidentes de 
tránsito? 
Por el irrespeto a las señales de tránsito que se producen por la falta de 

cultura vial de parte de la ciudadanía. 

 
2)¿Se están realizando campañas de concientización sobre 
educación vial para peatones? 
Sí, constantemente una de las últimas campañas que se está llevando a 

cabo es la de Vialito que se la implementa en las escuelas, y con los 

peatones indicándoles que usen el paso peatonal, que no crucen por la 

mitad de la vía. 

 
3)¿Cree conveniente que se dé Educación vial en las escuelas? 
Sí, es fundamental que se dé en las escuelas para cambiar esa cultura 

del irrespeto  a las señales de tránsito. 

 

4)¿Por qué cree que no se imparte la materia de Educación Vial en 
las Escuelas? 
Porque los profesores no tienen una capacitación previa sobre las leyes 

de tránsito. 

 
5)¿El peatón puede ser sancionado por irrespetar las señales de 
tránsito? 
Sí, es sancionado con una multa del 5% del salario básico que se 

encuentra en el libro del “COIP” Código Orgánico Integral Penal. 

 
6)¿Cree usted que la creación de una guía infográfica ayudaría a 
disminuir las infracciones de tránsito provocadas por los 
estudiantes? 
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Sí, porque mediante la guía los estudiantes se informarían  sobre las 

señales de tránsito, llegarían a identificar cada una de ellas evitando así 

las infracciones. 

 

 

7)¿Cree usted que si los estudiantes recibieran clases de Educación 
vial se reducirían los accidentes de tránsito a futuro?. 
Sí, porque van formando una cultura diferente y transmitirían ese 

conocimiento a sus familiares para que no cometan infracciones de 

tránsito.  

 
8)¿Cómo es el proceso para que los vigilantes de transito brinden 
capacitaciones sobre educación vial en las escuelas? 
El director de la escuela debe presentar una solicitud en la comisión de 

tránsito en el departamento de educación vial en la cual indique qué 

desean recibir capacitación en educación vial. 
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Encuesta realizada a los estudiantes de quinto año de Educación 
Básica de la Escuela Fiscal Básica "Luis Chiriboga Manrique" 
Pregunta 1 
¿Sabe usted que es educación vial?  

CuadroN°4¿Sabe usted que es educación vial? 
ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Sí 15 19% 
2 No 65 81% 

 TOTAL 80 100% 
Elaborado por: Chilán Chilán Gilson Edin 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 
 Mediante la formulación de esta pregunta se determinara si los 

estudiantes conocen que es educación vial. 

 

 Un 19% de la población encuestada respondió que sí conoce o ah 

recibido información con respecto a la pregunta. Mientras que un 81% de 

.la población  afirma que no conoce que es educación vial. 

Gráfico N° 1 ¿ Sabe usted que es educación vial? 
 

Elaborado por: Chilán Chilán Gilson Edin 
Fuente:  Datos de la investigación 

19%

81% Sí

No
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 Mediante esta interrogante se ha comprobado que más de la mitad 

de la población tiene un total desconocimiento acerca de qué es 

educación vial siendo este una de las razones por la que se comente las 

infracciones de tránsito. 

 

Mediante esta información queda en claro que la creación de la guía 

infográfica se la necesita de manera urgente para aplicarla con los 

estudiantes y lograr así que se mantengan informados sobre el tema. 
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Pregunta 2 
¿Cuánto conocesobre las señales de tránsito?. 

 

Cuadro N°5 ¿Cuanto conoce sobre las señales de tránsito?. 
ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Mucho 2 2% 
2 Poco 10 13% 
3 Nada 68 85% 

 TOTAL 80 100% 
Elaborado por: Chilán Chilán Gilson Edin 
Fuente: Datos de la investigación 
 
 

 

 
 Con esta pregunta se a analiza si los estudiantes conocen las 

señales de tránsito. El 85% de la población reconoce su desconocimiento 

sobre señales de tránsito, lo cual es alarmante porque significa que 

pueden irrespetar cualquier señal y causar diferentes infracciones.  

Gráfico N°2 ¿Cuanto conoce sobre las señales de tránsito? 

 
 

Elaborado por: Chilán Chilán Gilson Edin 
Fuente:  Datos de la investigación 
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Un 13% de la población conoce poco sobre las señales de tránsito ya que 

han recibido poca  información al respecto y un 2% afirma que si conoce 

las señales de tránsito siendo este un porcentaje demasiado bajo. 

 

 Al ver los resultados de esta interrogante queda confirmado que la 

mayor parte de la población no conoce las señales de tránsito lo cual 

puede ser una  de las causas por la que los estudiantes comenten dichas 

infracciones de tránsito. 
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Pegunta 3 
 
¿Has recibido alguna vez charlas acerca de educación vial? 
 

Cuadro N°6 ¿Has recibido alguna vez charlas acerca de educación vial? 
ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 10 12% 
2 RARA VEZ 11 14% 
3 NUNCA 59 74% 

 TOTAL 80 100% 
Elaborado por: Chilán Chilán Gilson Edin 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 
 

 Aquí se procede a analizar con qué regularidad reciben charlas de 

educación vial los estudiantes. Se obtuvo que un 74% indican que nunca 

han recibido charlas sobre educación vial principalmente porque no 

cuenta como una materia en la malla curricular ni como optativa. 

Gráfico N° 3¿Has recibido alguna vez charlas acerca de educación vial? 

 
Elaborado por: Chilán Chilán Gilson Edin 
Fuente:  Datos de la investigación 
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el 12% si han recibido charlas sobre educación vial, un 14% indican que 

rara vez han recibido charlas sobre educación vial. 

 

 Después de conocer estos resultados de la encuesta se llegó a la 

conclusión de que un gran porcentaje de la población nunca ha recibido 

charlas sobre educación vial.Por este motivo es que se cometen las 

infracciones de tránsito por falta de información. 
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Pregunta 4 
¿Has recibido una guía infográfica sobre educación vial? 

  

Cuadro N°7 ¿Has recibido una guía infográfica sobre educación vial? 
ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SÍ 9 11% 
2 NO 71 89% 

 TOTAL 80 100% 
Elaborado por: Chilán Chilán Gilson Edin 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 
 
 Se procedió a determinar si los estudiantes han recibido una guía 

infográfica,  donde 9 estudiantes que da un porcentaje de 11% responden 

que si han recibido una guía infográfica, mientras que 71 estudiantes que 

representan un porcentaje de 89% indican que nunca han recibido una 

guía infográfica por lo que el proyecto es viable y casi urgente por esta 

zona donde hay una alta influencia de peatones, afirman que no han 

recibido una guía infográfica. 

Gráfico N° 4 ¿Has recibido una guía infográfica sobre educación vial? 

 
Elaborado por: Chilán Chilán Gilson Edin 
Fuente:  Datos de la investigación 
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Pregunta 5 
¿Si recibieras una guía infográfica sobre educación vial la leerías y 
aplicarías?  
 

Cuadro N°8 ¿Si recibieras una guía infográfica sobre educación vial la leerías y 
aplicarías? 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 SÍ 59 74% 
2 NO 21 26% 

 TOTAL 80 100% 
Elaborado por: Chilán Chilán Gilson Edin 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 Con esta interrogante se determinará si los estudiantes leerían la 

guía infográfica, donde un 74% de la población encuestada casi las tres 

cuartas partes respondieron que sí la leerían, lo que da la pauta a la 

Gráfico N° 5¿Si recibieras una guía infográfica sobre educación vial la leerías 
y aplicarías? 

 
Elaborado por: Chilán Chilán Gilson Edin 
Fuente:  Datos de la investigación 
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creación de esta guía, ya que según los resultados obtenidos la población 

si leería la guía. 

 

 Mientras que 21 estudiantes que representa un 26% de la 

población no la leerían, sin embargo sé que cuando los otros estudiantes 

la posean, va a ser compartida por el otro. Pero es un porcentaje muy 

bajo el que respondió que no mientras que más de la mitad de los 

encuestados respondió que sí la leerían. 
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Pregunta 6 

¿Por qué cree usted que no recibe información sobre de educación 
vial?. 

 

Cuadro N°9 ¿Por qué cree usted que no recibe información sobre de educación 
vial?. 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 Por falta de material infográfico 37 46% 
2 Por desconocimiento de los profesores 19 24% 
3 Por falta de una guía sobre ed. vial 24 30% 

 TOTAL 80 100% 
Elaborado por: Chilán Chilán Gilson Edin 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 
 

En esta pregunta se conocerá cuál es la razón de que no se dé educación 

vial en la escuela  a los estudiantes. 

Gráfico N° 6 ¿Por qué cree usted que no recibe información sobre de 
educación vial?. 

 
Elaborado por: Chilán Chilán Gilson Edin 
Fuente:  Datos de la investigación 
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 Las razones son compartidas por diferentes protagonistas: un 46% 

no tiene información por falta de material lo que indica que necesitan 

material de trabajo impreso para mantenerse informado; mientras que el 

24% no adquiere esa información por desconocimiento de profesores lo 

que indica que los profesores necesitan ser capacitados de manera 

urente para impartir sus conocimientos con los estudiantes y el 30% 

indica que por falta de una guía sobre educación vial. 

 

 Los resultados de esta interrogante indican que la desinformación 

se da por falta de material infográfico y guía sobre educación vial 
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Pregunta 7 
¿Usted cree que si recibiera información sobre educación vial se 
reducirían los accidentes de tránsito? 

 
Cuadro N°10 ¿Usted cree que si recibiera información sobre educación vial se 
reducirían los accidentes de tránsito? 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 SÍ 47 59% 
2 NO 33 41% 

 TOTAL 80 100% 
Elaborado por: Chilán Chilán Gilson Edin 
Fuente: Datos de la investigación 

 
 
 
 

 

El 59 % cree q la guía infográfica servirá para prever los accidente 

de tránsito basándose en que la información será aplica por quienes 

circular diariamente por la zona. El 41% opina lo contrario. 

Gráfico N° 7¿Usted cree que si recibiera información sobre educación 
vial se reducirían los accidentes de tránsito? 

 
Elaborado por: Chilán Chilán Gilson Edin 
Fuente:  Datos de la investigación 
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Pregunta 8 
¿Cree usted que los profesores deben recibir capacitación sobre 
educación vial? 
 

Cuadro N°11¿Cree usted que los profesores deben recibir capacitación 
sobre educación vial? 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 SÍ 60 59% 
2 NO 20 41% 

 TOTAL 80 100% 
Elaborado por: Chilán Chilán Gilson Edin 
Fuente: Datos de la investigación 

 
 

  
 

 El 75 o las tres cuartas partes  creen que los profesores deben ser 

capacitados en materia de información vial, por lo que la guía infográfica 

deberá ser impartida con una charla presentada por un experto en la 

Gráfico N° 8 ¿Cree usted que los profesores deben recibir capacitación 
sobre educación vial? 

 
Elaborado por: Chilán Chilán Gilson Edin 
Fuente:  Datos de la investigación 

75%

25%

SÍ

No
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rama, a fin de lograr concientizar sobre el buen uso y la aplicación de 

normas de tránsito. 

 El 25% restante considera que los profesores no deben 

capacitarse, pero se tratará de incluirlos en la difusión de la guía. 

 

Discusión de los resultados 
 Después de haber realizado el análisis de las encuestas realizadas 

he  determinado que la mayoría de los encuestados no tiene conocimiento 

alguno sobre que es educación vial.  

 De tal manera que la creación de la guía infográfica sobre 

educación vial debe ser impartida de forma urgente a los estudiantes.  

 

Respuestas a la interrogante de la investigación. 

 En esta parte de la investigación se van a responder las 

interrogantes se plantearon el capítulo uno. 

¿Qué es educación vial? 

Es la transmisión de información sobre las normas que rigen al tránsito, 

conocer dichas normas es indispensable tanto en choferes como 

peatones. 

¿Se puede utilizar una guía infográfica como medio de información? 

Si porque la guía infográfica estará compuesta  por información detallada 

y gráficos sobre educación vial. 

¿Los profesores querrán utilizar la guía infográfica para informar a 
los estudiantes sobre educación vial? 

Mediante la entrevista, se realizó esta pregunta donde los profesores  

respondieron que sí estarían dispuestos a utilizarla porque les serviría 

como material de trabajo. 
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¿Los profesores deben capacitarse acerca de educación vial para 
poder impartir clases sobre esta? 

Si deben recibir capacitación para actualizar sus conocimientos sobre las 

leyes que se van actualizando constantemente. 

¿A los profesores les gustaría donar una hora de su jornada para 
impartir clases de educación vial? 

Si darán un espacio de aproximadamente 30 minutos pero una vez a la 

semana ya que consideran que es fundamental que se educación vial 

desde temprana edad para poder concientizarlos sobre las consecuencias 

que atrae el desconocimiento de esta. 

¿A los profesores les gustaría difundir la guía a sus estudiantes para 
la enseñanza de educación Vial? 

Si la difundirían porque creen que es un método para ellos conozcan o se 

informen sobre educación vial 

¿La guía infográfica será atractiva para los estudiantes de quinto año 
de educación básica y docentes en la relación de enseñanza-
aprendizaje? 

La guía está diseñada para que los estudiantes la entiendan de manera 

fácil ya que su contenido se trata de gráficos y textos  explicativos de 

forma resumida pero concisa.  

¿La guía infográfica permitirá reducir el nivel de infracciones de 
tránsito cerca del área de la escuela? 

Sí reducirían las infracciones porque los estudiantes ya tendrían 

conocimientos acerca de las señales y sus consecuencias que trae el no 

respetarlas.  
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CAPÍTULO  V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones. 

 La escuela no posee información sobre educación vial porque esta 

materia no se encuentra en la malla curricular, sin embargo esta se 

considera urgente e importante para que los estudiantes reciban 

información.  

 Unas de las razones de porqué no se da educación vial a los 

estudiantes es por falta de capacitación de los profesores con respecto  al 

tema antes mencionado. 

 Los profesores necesitan ser capacitos de manera urgente para 

que puedan impartir esa información a los estudiantes.  

 La alternativa de implementar  la guía es de  manera urgente para 

la escuela, debido a  que está no posee información alguna o material de 

trabajo sobre educación vial. 

 La guía será bien recibida por los estudiantes captando la atención 

de los alumnos. 

 

Recomendaciones. 

 Programar la visita de un vigilante de tránsito para que se den 

charlas sobre educación vial.  

 Que la guía infográfica sea distribuida en los laboratorios de 

computación para que los demás estudiantes tengan la oportunidad de 

leerla. 
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 Los profesores deben ser capacitados de manera urgente para que 

puedan impartir esa información a los estudiantes.  

 Que se incluya la educación vial como materia optativa en la malla 

curricular de la escuela. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

Título 

 Diseño y elaboración de una guía infográfica impresa sobre 

educación vial. 

Justificación 

 La educación vial es la transmisión de información pertinente para 

conocer  las distintas normas que rigen al tránsito. La misma tiene como 

primera finalidad evitar accidentes y la pérdida de vidas como 

consecuencia de casos fatales. 

Con la “Guía Infográfica sobre Educación Vial”, se busca informar a 

los estudiantes y cambiar esa cultura de irrespeto hacia a las leyes o 

señales de tránsito para evitar más infracciones y accidentes ya que se 

entiende que la mejor forma para que la sociedad cambie es educando a 

la sociedad desde temprana edad. 

La Educación vial  es de gran utilidad para que se pueda disminuir 

las infracciones de tránsito e ir formando una cultura de respeto hacia las 

señales de tránsito ya que ese niño que se le habla o tiene conocimiento 

sobre educación vial pronto va hacer una persona mayor pero 

responsable por el conocimiento adquirido desde temprana edad y no 

cometerá dichas infracciones.  
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Fundamentación teórica 

 Este proyecto de investigación ha sido creado con el propósito de 

dotar de una herramienta o guía infográfica impresa a los docentes y 

estudiantes de quinto año de Educación Básica A y B de la Escuela Fiscal 

Mixta "Luis Chiriboga Manrique"  en la ciudad de Guayaquil para informar. 

• Conceptualización 

Guía: Es un manual de indicaciones, tiene como fin facilitar 

información detallada al lector sobre un tema específico. 

 Guía didáctica: Es un recurso o herramienta que reúne métodos e 

información en el cual se establecen parámetros para mediar la 

interacción que existe entre el estudiante y su profesor, de esta forma se 

mejora la relación académica que existe. 

Infografía:Es una representación gráfica de información en las que 

intervienen narraciones e interpretaciones por medio de imágenes y 

textos resumidos. Normalmente se coloca una imagen en el centro e 

información a los lados.     

• Tipos de guías didácticas 

 Estas son: 

• Guías de anticipación.  

• Guías de aprendizaje. 

• Guías de  comprobación.  

• Guías de estudio. 

• Guías de lectura. 

• Guías de motivación. 

• Guías de nivelación.  
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• Guías de observación. 

• Guías de refuerzo. 

• Guías de síntesis. 

• Guías de visita o del espectador, entre otras. 

En la guía  infográfica sobre educación vial  las siguientes: 

• Guía de aprendizaje 

Se realizan en el momento en que se están trabajando contenidos 

o competencias. El estudiante mediante la guía va adquiriendo nuevos 

conocimientos y habilidades y el profesor la utiliza como un buen 

complemento de la clase. 

• Guías de aplicación 

La utilidad más cercana es matizar un contenido difícil que requiere 

ser contextualizado. Cumple una función de activar potencialidades del 

alumno, trabajar empíricamente y también, para asimilar a su realidad lo 

trabajado en la clase. Al profesor le presta ayuda en cuanto a motivación, 

conocimiento de sus alumnos y aprendizajes efectivos. 

Estructura de la guía 

La guía Infográfica impresa sobre Educación vial, fue elaborada en 

tres etapas que se detallan a continuación: 

• Teoría investigativa 

Esta etapa permitió investigar y recopilar información de fuentes 

documentales y bibliográficas, con el propósito de comparar los diferentes 

criterios científicos que han sido publicados previamente así mismo esto 

ayudó en el análisis para la interpretación de los datos presentados. 
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• Práctica experimental 

Para el desarrollo de esta etapa fue necesario la visita en varias 

ocasiones a los estudiantes de quinto año de Educación Básica de la 

Escuela "Luis Chiriboga Manrique", para de esta forma poder explicarles 

que es la educación vial con la ayuda de la guía infográfica. 

Resultados 

Luego de haber aplicado la práctica experimental, en la última visita 

que realice a los estudiantes me permitió palpar los resultados arrojados 

por la guía fue muy alentador ya que los estudiantes ya conocían las 

clases de señales de tránsito que existen y para qué sirve cada una de 

ellas. 

Objetivos 

Objetivo general 

Crear una guía infográfica sobre educación vial. 

Objetivos específicos 

• Informar a los estudiantes sobre qué es educación vial. 

• Influir en los estudiantes por medio del contenido de la guía para 

que respeten las señales de tránsito. 

• Explicar de manera clara y concisa cada una de las señales de 

tránsito para que los estudiantes puedan entenderlas fácilmente. 

• Implementar la guía en la escuela "Luís Chiriboga Manrique" para 

que los estudiantes del quinto año de educación básica se 

beneficien. 

 



58 
 

 

Ubicación sectorial y física 

ImagenN°5 Ubicación de la escuela "Luis Chiriboga Manrique" 

 
Elaborado por: Chilán Chilán Gilson Edin 
Fuente: Google Maps 

Esta investigación fue realizada enLa Escuela Fiscal Mixta “Luis 

Chiriboga Manrique”, ubicado en Bastión Popular Bloque 1B, en la 

Parroquia Pascuales. 

Importancia 

“Educación vial”, es una guía infográfica que ha sido elaborada y 

diseñada con información detallada, para que los estudiantes adquieran 

conocimientos y no sigan cometiendo más infracciones de tránsito, para 

que disminuyan los accidentes y compartan esa información con sus 

amigos, familiares.etc. 

Factibilidad 

Esta propuesta es factible para los estudiantes de la Escuela Fiscal 

Mixta “Luis Chiriboga Manrique”, porque contará con información inédita 
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sobre qué es educación vial, las clases de señales de tránsito  para que 

se disminuya los accidentes e infracciones que cometen los estudiantes al 

salir de la escuela. 

Descripción de la propuesta 

La guía infográfica sobre “Educación vial”, fue diseñada en el 

programa Adobe Illustrator CS6, con un formato A5 cuyas medidas son de 

21 cm (ancho) x 14,8 cm (alto) – guía cerrada. Y de 42 cm (ancho) x 14,8 

cm (alto) – guía abierta. Su diseño cuenta con colores, ilustraciones y 

tipografía que serán de impacto visual y de mucho interés. 

A continuación se mostrará un "PCScreen Capture" de la 

diagramación en el software. 

ImagenN°6 Diagramación de la propuesta 

 
Elaborado por: Chilán Chilán Gilson Edin 
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Softwareutilizados 

 

 Adobe Illustrator: Es un software que contiene opciones creativas, 

de un acceso sencillo a las herramientas generando una gran versatilidad 

para producir rápidamente vectores (gráficos) flexibles cuyos usos se dan 

en maquetación, publicación, impresión y también en publicaciones web. 

 

Adobe Photoshop: Es un programa diseñado especialmente para 

tratamiento de imágenes digitales, pero que abarca desde la 

manipulaciónfotográfica hasta la pintura digital pasando por el diseño 

web, edición de videos, entre otros. 
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Cinema 4D: Es un software de creación de gráfico y animación 3D, 
Permite modelado (primitivas, splines, polígonos),texturización yanimación

. Sus principales virtudes son una muy alta velocidad de renderización, 

una interfaz altamente personalizable y flexible. 

 

Identidad de la guía infográfica sobre educación vial 

ISOLOGO 

La identidad de esta guía es unisologotipoque se forma por la unión 

de un símbolo gráfico y un estímulo textual o tipografía representado con 

signos tipográficos: 

 

 
• Logotipo: es la representación visual de una marca. 

Imagen N° 7 Isologotipo 
 

Elaborado por: Chilán Chilán Gilson Edin 
Fuente: Autor de la investigación 
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• Isotipo: es la representación gráfica de una marca, que podrá ser 

identificada sin nombrarla. 

• Isologo: es la unión de un logotipo más un isotipo en un elemento 

indivisible. 

COLORES 

Estos colores están definidos en CMYK (impresión), RGB (medios 

visuales) y WEB, por ningún motivo podrán ser modificados. 

 

Imagen N°8 Pantone en CMYK Y RGB 

 

Elaborado por: Chilán Chilán Gilson Edin 
 

Significado de los colores 

El color es una sensación donde la luz es reflejada por ondas 

electromagnéticas y dependiendo de su longitud, permitirá que el cerebro 

interprete y distinga las diversidades de colores. 
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En el caso de la guía infográfica sobre  “Educación vial”, el 

significado de los colores es: 

Amarillo:Está vinculado con el optimismo este color capta la 

atención de las personas. Logrando así captar las atención del público 

sobre la guía . 

 Negro: el color negro es conservador y formal, se utiliza en diseños 

corporativos donde la formalidad y profesionalidad son la clave. Lafunción 

del color negro en la guía, es transmitir estabilidad y legibilidad en el 

contenido. 

Aplicación a escala de grises 
Aplicación de porcentajes en escala de grises. 

 
ImagenN°9 Isologotipo en escala de grises 

 
Elaborado por: Chilán Chilán Gilson Edin 

 

 



64 
 

Distintos tamaños del isologotipo utilizados en la guía. 

A continuación se mostrarán los diferentes tamaños del isologotipo 

que se han distribuido en la guía. 

ImagenN°10 Medidas de Isologotipo 

 
Elaborado por: Chilán Chilán Gilson Edin 

La medidas del isologotipo son altura 6,7 cm y ancho 5,5 cm es el 

tamaño del isologotipo usado en la portada de la guía. 

Imagen N°11 Medidas de Isologotipo en la contraportada 

 

Elaborado por: Chilán Chilán Gilson Edin 
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Tipografía complementaria 

En la guía  “Infográfica de Educación vial” se ha utilizado la 

tipografía Calibri (Regular), esta tipografía  sans serif o palo seco   fue 

dibujada por Lucas De Groot en 1995.Es la primera tipografía paloseco 

utilizada por defecto en el procesador de textos Microsoft Office Wordy se 

aplicó en estilo: Regular, Italic, Bold y Bold Italic. 

A continuación se dará a conocer en detalle la familia tipográfica 

aplicada en la propuesta: 

Imagen N°12 Tipografía Calibri 

 
Elaborado por: Chilán Chilán Gilson Edin 
Fuente: Wikipedia 
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Diseño de la portada y contraportada de la guía infográfica 
sobre educación vial 

Portada 

ImagenN° 13 Portada de la Guía infográfica 

 

Elaborado por: Chilán Chilán Gilson Edin 

 

La portada está diseñada por un fondo amarillo, donde se presenta 

en su parte superior el isologo centrado y la tipografía calibri en color 

blanco y centrado. 
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Contraportada 

Imagen N° 14 Contraportada de la Guía Infográfica 

 
Elaborado por: Chilán Chilán Gilson Edin 

 

La contraportada está diseñada por un fondo amarillo, donde se 

presenta los logotipos de la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Comunicación Social y de la Carrera de Diseño Gráfico; y una cita 

bibliográfica en el centro. 
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Portada Cd. 

Figura N° 15 Portada del CD 

 
Elaborado por: Chilán Chilán Gilson Edin 

El diseño de la portada del Cd de la propuesta está basado en el diseño 

de la portada de la guía. 

Diagramación del díptico 

Imagen N°16 Diagramación del Díptico 

 
Elaborado por: Chilán Chilán Gilson Edin 
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Portada y contraportada del díptico 

 

Medidas del díptico son 14,8 cm de altura y 10,5 cm de largo de cada lado 

haciendo un total de 21 cm de largo. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N°17 Contraportada y portada del Díptico 

 

Elaborado por: Chilán Chilán Gilson Edin 
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Diagramación del packaging 

 

El packaging tiene sus medidas de 46 cm de largo y 15 cm de alto con 

unas solapas de 3cm cada una. 

 

 

 

 

 

Imagen N°18  Diagramación del packaging 

 

Elaborado por: Chilán Chilán Gilson Edin 
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Packaging 

 

Aspectos legales 

Ley orgánica de educación intercultural del Ecuador  

 El Art.26 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

que 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.  

 

Imagen  N°19 Packaging 

 

Elaborado por: Chilán Chilán Gilson Edin 
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 El, Art. 27 de la Constitución vigente establece que la educación se 

centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez, impulsará la 

equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar."Fuente 

Ley orgánica de educación intercultural del Ecuador" 

 

Ley orgánica de transporte terrestre tránsito y seguridad vial. 

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

personas a ser educadas y capacitadas en materia de tránsito y seguridad 

vial, en su propia lengua y ámbito cultural. Para el efecto, el Ministerio del 

Sector de la Educación en coordinación con la Agencia Nacional de 

Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

desarrollarán los programas educativos en temas relacionados con la 

prevención y seguridad vial, principios, disposiciones y normas 

fundamentales que regulan el tránsito, su señalización considerando la 

realidad lingüística de las comunidades, pueblos y nacionalidades, el uso 

de las vías públicas, de los medios de transporte terrestre y dispondrán su 

implementación obligatoria en todos los establecimientos de educación, 

públicos y privados del país. 

Según la Ley Orgánica Integral Penal (COIP)2014. En el CAPÍTULO 

OCTAVO de  INFRACCIONES DE TRÁNSITO. 

En el Artículo 392.-Contravenciones de tránsito de séptima clase.- Será 
sancionado con multa equivalente al cinco por ciento de un salario básico 
unificado del trabajador general ($17,97). 

8. La o el peatón que en las vías públicas no transite por las aceras o 
sitios de seguridad destinados para el efecto. 
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9. La o el peatón que, ante las señales de alarma o toque de sirena de un 
vehículo de emergencia, no deje la vía libre. 

A las y los ciclistas y peatones, en los casos que corresponda, se los 
sancionará únicamente con la multa.  

Según la Ley orgánica de transporte terrestre tránsito y seguridad vial 

TITULO IIDE LA EDUCACION VIAL Y CAPACITACION 

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

los siguientes objetivos: 

a) Reducir de forma sistemática los accidentes de tránsito. 

b) Proteger la integridad de las personas y sus bienes. 

c) Conferir seguridad en el tránsito peatonal y vehicular. 

d) Formar y capacitar a las personas en general para el uso correcto de 

todos los medios de transporte terrestre. 

e) Prevenir y controlar la contaminación ambiental. 

f) Procurar la disminución de la comisión de las infracciones de tránsito. 

g) Capacitar a los docentes de educación básica y bachillerato, de 

escuelas de capacitación de conductores profesionales y no 

profesionales, en materia de seguridad vial y normas generales de 

tránsito, en coordinación con el Ministerio de Educación. 

h) Difundir, por los medios de comunicación, los principios y normas 

generales de señalización universal y comportamiento en el tránsito. 

i) Garantizar la capacitación permanente para el mejoramiento profesional 

de docentes, instructores, agentes de control y conductores. 

j) Promover la utilización de formas de transportes no contaminantes 

como medio de movilización. 

k) Salvaguardar la integridad física y precautelar los derechos de niños, 

niñas y adolescentes, con discapacidad y demás grupos vulnerables. 

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

discriminación, y generar un trato inclusivo de niños, niñas, adolescentes, 

mujeres, adultos mayores de 65 años de edad y con discapacidad, y 

demás usuarios de las vías. 
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El Ministerio de Educación, la Comisión Nacional y los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, en el ámbito de sus competencias, velarán 

por el estricto cumplimiento de los objetivos consignados en este artículo. 

 

E su Art. 186.- El Ministerio de Educación, conjuntamente con el Director 

Ejecutivo de la Comisión Nacional y en coordinación con la Dirección 

Nacional de Control del Tránsito y Seguridad Vial, en el ámbito de sus 

competencias, diseñarán y autorizarán los planes y programas educativos 

para estudiantes, peatones, conductores, instructores viales y demás 

actores relacionados con la educación, prevención, tránsito y seguridad 

vial. 

De los usuarios de las vías.De los peatones. 

Art. 198.- Son derechos de los peatones los siguientes: 

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

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

c) Contar con infraestructura y señalización vial adecuadas que brinden 

seguridad. 

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

reguladas por semáforos cuando la luz verde de cruce peatonal esté 

encendida; todo el tiempo en los cruces cebra, con mayor énfasis en las 

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

por semáforos procurando su propia seguridad y la de los demás. 

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

exclusivas. 

f) Recibir orientación adecuada de los agentes de tránsito sobre 

señalización vial, ubicación de calles y nominativas que regulen el 

desplazamiento de personas y recibir de estos y de los demás ciudadanos 

la asistencia oportuna cuando sea necesario. 
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g) Las demás señaladas en los reglamentos e instructivos. 

Misión 

Establecer un aprendizaje sobre lo que es educación vial para que 

se disminuyan los accidentes y las infracciones de tránsito cometidas por 

los estudiantes. 

Visión 

En un plazo de cinco años .fomentar el uso de la guía infográfica 

en otros planteles educativos para que se vaya generando esa conducta 

de no cometer infracciones de tránsito por el irrespeto a las señales. 

BENEFICIARIOS 

Beneficiarios directos 

Los beneficiarios directos de este proyecto, son los estudiantes del 

Quinto Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal "Luis Chiriboga 

Manrique" de la ciudad de Guayaquil. 

Beneficiarios indirectos 

 La sociedad en general, las autoridades, los docentes y padres de 

familia  de la Escuela Fiscal "Luis Chiriboga Manrique" 

Impacto social 

A través de la historia la sociedad siempre a cometido infracciones de 

tránsito por falta información acerca de Educación vial es por esta razón 

que se ha creado la cultura de irrespetar las señales de tránsito  Es por 

eso que la creación de la guía infográfica  sobre Educación vial va a 
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ayudar a concientizar e informar a la ciudadanía y se valla cambiando esa 

mala cultura de irrespetar las señales de tránsito. 

Conclusión 

El desarrollo de la guía Infográfica, tuvo como finalidad la 

aplicación de un medio no convencional de enseñanza, dentro de la 

escuela "Luis Chiriboga Manrique", además de generar información 

importante sobre educación vial que le servirá a los estudiantes para 

poder movilizarse por las calles con más precaución y sin cometer más 

infracciones de tránsito. 

La implementación de la guía Infográfica sobre Educación Vial dará 

paso a  que los estudiantes de la Escuela Fiscal "Luis Chiriboga 

Manrique" se mantengan informados y generar conciencia sobro lo 

importante que es respetar las señales de tránsito. 
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Definición de términos 

Infracción.-Es un incumplimiento de algún tipo de norma que regula un 

comportamiento en un contexto determinado. 

Influencia.-Es la acción y efecto de influir. Este verbo se refiere a los 

efectos que una cosa produce sobre otra 

Delimitado: determinado o fijo. En los límites de algo. 

Factible: adj. Que se puede hacer. 

Infografía.-Es una representación visual de los propios textos; en la que 

intervienen descripciones, narraciones o interpretaciones, presentadas de 

manera gráfica normalmente figurativa, que pueden o no coincidir con 

grafismos abstractos y/o sonidos. 

Guía.-Una guía es algoquetutela, rige u orienta.Una guía puede ser 

el documento que incluye los principios o procedimientos para encauzar 

una cosa o el listado con informaciones que se refieren a un asunto 

específico. 

Concienciación.-Es la asimilación de las consecuencias que puede 

acarrear la materialización de un problema en seguridad. 

Restricción.- La restricción es lo que establece límites, topes, o impide 

superar ciertos máximos. 

Render.- Es un término usado en jerga informática para referirse al 

proceso de generar una imagen o vídeo mediante el cálculo de 

iluminación GI partiendo de un modelo en 3D.  

Díptico.- Es un folleto impreso formado por una lámina de papel 

o cartulina  que se dobla en dos partes. Constituye un medio para 

comunicar ideas sencillas sobre un producto, servicio, empresa, evento, 

etc. Su nombre deriva, por extensión, de los dípticos artísticos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ceremonia
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADptico
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Packaging.-Es un término de la lengua inglesa que la Real Academia 

Española (RAE) no incluye en su diccionario. El concepto, de todos 

modos, se usa con mucha frecuencia para referirse al empaque, envase o 

embalaje de algo.  

Linkografía.-Es la parte de algún trabajo (ensayo, presentación, etc.) 

en donde se enumeran todas las fuentes que se utilizaron o citaron 

durante el trabajo, con la particularidad que su ubicación está 

disponible en la Red. 
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ANEXO 



Cuestionario de preguntas realizadas en la en encuesta a los 

alumnos del quinto año de educación básica de la escuela "Luís 

Chiriboga Manrique" 

 

1.- ¿Sabe usted qué es educación vial? 

Sí                                              No                

2.-¿Cuanto conocesobre las señales de tránsito? 

Mucho                                       Poco                   Nada 

3.-¿Has recibido alguna vez charlas acerca de educación vial? 

Nunca                                      Rara vez                Siempre 

4.- ¿Has recibido una guía infografía sobre educación vial? 

                  Sí                         No 

5.-¿Si recibieras una guía infográfica sobre educación vial la 

leerías?. 

              Sí                             No  

6.-¿Por qué cree usted que no recibe información sobre de 

educación vial? 

a) Por falta de material infográfico sobre educación vial. 

b) Por desconocimiento de los profesores acerca del tema 

c)Por falta de una guía sobre educación vial. 

7.-¿Usted cree que si recibiera información sobre educación vial se 

reducirían los accidentes de tránsito? 

                Sí                        No  

8.-¿Cree usted que los profesores deben recibir capacitación sobre 

de educación vial?  

                  Sí                         No 

 



Cuestionario de preguntas para la entrevista al Lcdo. Jorge 

Veliz Salazar director de la Escuela "Luis Chiriboga 

Manrique" 

 

1) ¿Por qué no se da clases de educación vial? 

 

2) ¿Porque cree usted que los estudiantes cometen infracciones de 

tránsito? 

 

3)¿Cree usted que la materia de educación vial debería estar incluida 

en la malla curricular? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuestionario de preguntas para entrevistar al  cabo 

segundo Hitler Salas de la Comisión de Tránsito del 

Ecuador (CTE). 

 

1) ¿Cuáles son las causas por las que se originan los accidentes de 

tránsito? 

 

2) ¿Se están realizando campañas de concientización sobre 

educación vial para peatones? 

 

3) ¿Cree conveniente que se dé Educación vial en las escuelas? 

 

4) ¿Por qué cree que no se imparte la materia de Educación Vial en 

las Escuelas? 

 

5) ¿El peatón puede ser sancionado por irrespetar las señales de 

tránsito? 

 

6) ¿Cree usted que la creación de una guía infográfica ayudaría a 

disminuir las infracciones de tránsito provocadas por los 

estudiantes? 

 

7) ¿Cree usted que si los estudiantes recibieran clases de Educación 

vial se reducirían los accidentes de tránsito a futuro? 

 

8) ¿Cómo es el proceso para que los vigilantes de transito brinden 

capacitaciones sobre educación vial en las escuelas? 

 

 

 



Fotos de la entrevista al Lcdo.Jorge Veliz (Director de la 

escuela) "Luis Chiriboga Manrique". 

 

 

Lcdo. Jorge Veliz (Director de la Escuela) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos de la entrevista al Cabo 2do Hitler Salas Vigilante de 

Tránsito de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE). 

 
Hitler Salas Cabo 2do de la Comisión de Tránsito del Ecuador. 

 

 
Junto al Cabo 2do. Hitler Salas después de realizar la entrevista. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos de la encuesta realizada a los estudiantes del 5to 

año de Educación Básica de la Escuela Fiscal "Luis 

Chiriboga Manrique". 

 
Estudiantes respondiendo la encuesta. 

 

 

 



 
Explicando a un estudiante como tiene que responder la encuesta.  

 

 

 
Estudiante contestando la encuesta  



Fotos de la implementación dela guía infográfica realizada 

a los estudiantes del 5to año de Educación Básica de la 

Escuela Fiscal "Luis Chiriboga Manrique". 

 

 
Socialización de la guía infográfica con los estudiantes del quinto año de 

Educación Básica. 

 

 

 
Explicación del contenido de la guía  

 



Después de realizar la implementación de la guía infográfica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lcdo.Jorge Veliz leyendo la guía infográfica sobre educación vial. 


