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Resumen 

El creciente avance de la tecnología y su desarrollo para la utilización de los 

sistemas informáticos para el internet, ha permitido que hoy en día la gran 

mayoría de las  empresas públicas, privadas e instituciones educativas ya lo 

consideren imprescindible, para compartir información o realizar la búsqueda de 

algún contenido específico. Por ello, se ha visto la necesidad de realizar el 

análisis y diseño de una  página web interactiva orientada a niños (6 hasta 12 

años) de educación básica que permita el aprendizaje de los Reglamentos de 

tránsito y leyes de Educación en Seguridad Vial. La modalidad de la 

investigación en la que está basada es de un proyecto factible ya que se elabora 

una Página Web permitiendo dar una solución  preventiva o parcial de la 

problemática localizada, haciendo uso de herramientas web que están 

disponibles para cualquier usuario, llamadas Open Source que permiten crear 

diversas aplicaciones que son compatibles con la mayoría de los sistemas 

operativos y navegadores. 

 

PALABRAS CLAVES: Accidentes tránsito, Educación- aprendizaje, Educación 

en Seguridad Vial, Preventivo, Páginas Web Dinámica. 
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ABSTRACT 

The increasing advancement of technology and development for the use of 

computer systems for the internet, has allowed today the vast majority of public, 

private and educational institutions and companies consider it imperative to share 

information or search of specific content. For this has been the need for the 

analysis and design of an interactive website aimed at children (6-12years) basic 

education to learning traffic regulations and laws of Road Safety Education. The 

type of research that is based is a viable project and a Web page is made 

allowing preventive or give partial solution to the problem localized using web 

tools that are available to any user, called Open Source allow you to create 

various applications that are compatible with most operating systems and 

browsers. 

 

KEYWORDS: Traffic accidents, Education-Learning, Education in Road Safety, 

Preventive, Dynamic Web Pages. 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las tecnologías y el acceso a internet son de gran importancia para las personas 

ya que se ha convertido de gran apoyo para el aprendizaje en la educación. 

 

Este trabajo de estudio trata sobre la educación y la seguridad vial para los 

estudiantes de educación básica media. 

 

La presente información se refiere a la educación vial, cuál es su objeto, los 

recursos didácticos para la educación vial; así como lo referido a la seguridad 

vial, prevención, educación y formación, además de la promoción de estas 

actividades destinadas a los estudiantes de educación básica para cualquier 

plantel educativo que requiera dicho servicio social en sus distintos roles. 

 

En el Capítulo I se relata la problemática en que se basada en la elaboración de 

este proyecto, se investiga algunas de las causas que producen este problema y 

sus secuelas. Debido a que este tema no se encuentra muy difundido en nuestro 

medio y también tiene un rango extenso de estudio, se lo concreta en el campo 

de la educación y aprendizaje. Se definen los objetivos generales y específicos 

para dar una mejor solución al problema 

 

El Capítulo II se refiere al Marco Teórico, donde se desarrolla un argumento que 

presenta un informe y la fundamentación teórica que ha sido revisada y 

analizada sobre las diferentes formas de seguridad vial, causas y  

consecuencias. En este proyecto se muestra la investigación y la ejecución 

sobre este tema de importancia vial. 

 

El Capítulo III se basa en la metodología que beneficiará llevar a cabo este 

proyecto, para lo cual se selecciona una población al azar, utilizando las técnicas 

estadísticas más apropiadas para las  muestras de una población, con el  fin de 

conseguir datos e información relevantes para  la realización del proyecto. 
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El Capítulo IV se utiliza el diagrama de GANTT  para realizar un cronograma de 

trabajo del desarrollo de las diferentes actividades y los periodos de tiempo, 

también el presupuesto que se debe considerar tanto en los ingresos como en 

los egresos, al inicio de un proyecto hasta la  finalización de la tesis de grado.  

 

El Capitulo V se corresponde a las conclusiones que se llego sobre el proyecto 

al efectuar la elaboración de la Página Web, a través de la información obtenida  

y requerida, para dar una solución del problema planteado. Al terminar el 

Capitulo se mostrarán las recomendaciones que se dan con respecto al 

proyecto.     
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Ecuador dispone de varias campañas sobre Educación en Seguridad Vial, 

las cuales han sido gestionadas ya sea por el Gobierno Nacional del Ecuador, 

los municipios de cada provincia u otros organismos competentes al tema (la 

Policía Nacional del Ecuador, Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), El 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas), las cuales no están siendo 

correctamente difundidas por los medios de comunicación y demás autoridades, 

ya que solo los presentan en Spot publicitarios, flashes informativos, volantes o 

directamente con el usuario pero por temporadas. 

 

En internet existen páginas webs que no disponen de suficiente información para 

la ciudadanía, que requiere ser difundida sobre los reglamentos de tránsito y de 

seguridad vial.  Esta información es escasa e inadecuada para el aprendizaje de 

los niños (6 hasta 12 años), los mismos que desde muy pequeños se les debe 

concienciar sobre el Reglamento de tránsito y conocimiento sobre las Leyes de 

Educación Vial. 

 

Ubicación del Problema en un contexto 

 

Según la Agencia Pública de Noticia del Ecuador y Suramérica (en adelante, 

ANDES), en el Ecuador existe poco interés o esfuerzo hacia el aprendizaje de la 

Educación Vial, lo cual se refleja en la circulación del tránsito en la vía por parte 

de ciclistas, peatones y conductores, quienes en su mayoría no respetan las 

leyes de tránsito, da su opinión Fernanda Jijón, Directora de la en Fundación 

Ciclopolis. 

 

La Organización Mundial de la Salud(en adelante, OMS), indica en su informe 

realizado en el 2010 que el Ecuador ocupa el segundo lugar en América Latina 

por muertes debido a accidentes de tránsito en la vía, y que se registran 28 

víctimas por cada 100.000 habitantes. 
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Con el afán de reducir la tasa vehicular y con la finalidad de mejorar la salud, el 

Municipio de Quito ha implementado el proyecto “La bicicleta pública (Bici-Q)”, 

permitiendo que los usuarios de bicicletas se incrementen, pero la realidad es 

que los autos no respetan a los ciclistas urbanos ni a los peatones, 

convirtiéndose éstos en el sector más vulnerable. 

 

En un informe generado recientemente (Cisneros, 2013) “Según datos de 

Agencia Nacional de Tránsito se evidencia que un 6,99% de accidentes en las 

vías ocurren por imprudencia de peatones, grupos en el que entran también los 

ciclistas, mientras que el 50,09% son registrados por lo impericia del conductor.”  

 

Conforme a datos proporcionados (Director Dr. Eduardo Bertotti, 2013) el 

Instituto de Seguridad y Educación Vial (IESV), empresa dedicada al estudio y 

recopilación de documentación sobre temas relacionados con la seguridad y 

educación vial, genera publicaciones importantes sobre este tema y se reúne 

cada dos años para mostrar reportes de la situación global sobre accidentes y 

siniestros viales en la región e indica que “Latinoamérica representa una tasa de 

mortalidad de 21,48 víctimas por cada 100.000 habitantes ubicándose aún 

bastante lejos de los 26 enunciados en el informe mundial por la OMS y el BM 

para toda  la región.”(Eduardo Bertotti, 2013) “ECUADOR, PERÚ Y PARAGUAY 

son  los que presentan mayor cantidad de víctimas por cada millón de unidades 

vehiculares.” 

 

En los últimos años se ha detectado un crecimiento alarmante en los accidentes 

de tránsito en el Ecuador y es el ser humano el principal factor de estos 

accidentes como responsable causante de los mismos, son los niños y jóvenes 

el grupo más vulnerable, por lo cual hay una gran pérdida de la población 

ecuatoriana.  Según investigaciones realizadas y obtenida del  periódico La Hora 

el día miércoles 19 de junio de 2013, dice que en el Ecuador la sexta causa de 

muertes es por accidentes de tránsito, lo cual refleja que existen 32,4 víctimas 

por cada 100.000 habitantes. (Guillermo Abad, 2013, Presidente de Justicia 

Vial). 
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Situación Conflicto. Nudos Críticos 

En el Ecuador los accidentes de tránsito vial y sus consecuencias son muy 

comunes, dado que este tema ha sido históricamente postergado por los 

gobiernos de turno pasados, y no dieron alternativas de solución. 

Actualmente, el gobierno del Economista Rafael Correa se preocupa por 

remediar o dar una solución a este problema desde un punto de vista preventivo, 

para establecer una verdadera conciencia y cultura que valora la vida y la 

integridad física de los peatones. Bajo el mandato de este gobierno, tiene 

prioridad la seguridad vial por el aumento de transporte de todo tipo de tránsito 

en el Ecuador, con el fin de lograr la disminución  o reducir las muertes en las 

vías. 

 

Dentro de las investigaciones realizadas se analizó a la página web del 

Ministerio de Educación del Ecuador, con el objetivo de conocer si dentro de la 

Malla Curricular Educación General Básica que muestra al público en general 

dispone de alguna asignatura o área donde se imparta Educación en Seguridad 

Vial en las Instituciones Educativas, se determino que no consta en el pénsum 

académico, por lo cual los niños no tienen un conocimiento básico o general del 

tema, lo que conlleva un desconocimiento de las normas e incumplimiento a la 

ley tránsito que en los últimos años ha aumentado de forma alarmante los 

accidentes de tránsito en el Ecuador, el principal factor es el ser humano como 

responsable de la causa de accidentes de tránsito, siendo los niños y jóvenes los 

más vulnerables, entre 5 y 20 años, por lo cual hay una gran pérdida en la 

población. 

             Cuadro 1: Distribución de asignaturas por grado de EGB 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: http://www.educacion.gob.ec/educacion-general-basica 

               Elaboración: Ministerio de Educación 

http://www.educacion.gob.ec/educacion-general-basica
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Conforme a  datos proporcionados  por La  Agencia Nacional de Tránsito (ANT) 

“Según la OMS Ecuador es el segundo país en Sudamérica con el mayor índice 

de muertes por accidentes de tránsito. Esta cifra la corroboran estadísticas del 

INEC que identifican estos siniestros como la primera causa de fallecimiento en 

los hombres y como la quinta a nivel general. 

 

Figura1: Posición del Ecuador en Sudamérica 

 

 Fuente: http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101523310/-   
1/Ecuador,_segundo_pa%C3%ADs_en_muertes_por_accidentes.html#.Vcj7ZvD
EDls 
Elaboración: Diario La Hora. 

 

          Figura2. Accidentes de Tránsito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: http://www.ant.gob.ec/http://www.ecuavisa.com/ 

           Elaboración: La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) 
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De acuerdo al análisis Global sobre la seguridad de las vías de la (OMS), se 

puede concluir en que el Ecuador  en los últimos años ha aumentado la tasa de 

accidentes de tránsito ya que se lo considera como primera causa de muerte de 

jóvenes y adolecentes, lo cual se debe por falta de  interés  a la hora de cumplir  

como las normas  y ley de tránsito, lo cual ha generado peatones y conductores 

irresponsables. 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

A continuación se detallan cada una de las causas que ocasionan que se genere 

el problema y las consecuencias que producen. 

 

CAUSAS 

 Poca  información en la web sobre el tema Educación Vial. 

 Falta de disponibilidad de los recursos tecnológicos para la Educación Vial 

en el país. 

 Falta de compromiso en publicidad de la Educación Vial para la comunidad 

en general. 

 Imprudencia de los peatones  por desconocimiento de la Ley de tránsito. 

 Imprudencia de los niños al no tener un correcto comportamiento dentro de 

las unidades de transporte que puede causar accidentes. 

 Limitada Educación Vial que se imparte en las instituciones educativas. 

 

CONSECUENCIAS 

 La información que obtienen los niños no es práctica para el aprendizaje y 

enseñanza de la Seguridad y Educación Vial. 

 Los accidentes de tránsito causan daños a la propiedad y ocasionan 

lesiones o muertes de personas. 

 Los accidentes de tránsito producen pérdidas económicas al Estado 

 Los accidentes de tránsito causan diferentes tipos de afecciones las cuales 

se describirán en el siguiente árbol de problemas. 
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Árbol de problema sobre los accidentes de tránsito 

Figura 3.Consecuencias de los accidentes de tránsito 
 

 
 
 
Fuente: Norberto Arias R 
Elaboración: Norberto Arias R. 

 

 

Delimitación del Problema 

Campo: Aprendizaje - Educación. 

Área: El análisis y diseño de una Página Web. 

Aspecto: Uso de internet  para la Educación en Seguridad Vial. 
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Tema: Análisis y diseño  de una  página web interactiva orientada a niños (6 

hasta 12  años) de educación básica que permita el aprendizaje de los 

reglamentos de tránsito y leyes de Educación en Seguridad Vial. 

Formulación del Problema 

¿La creación de una  página web interactiva orientada a niños (6 hasta 12 años) 

de educación básica, que permita el aprendizaje de los reglamentos de tránsito y 

leyes de Educación en Seguridad Vial logrará una mayor difusión  de las leyes 

y reglamentos en educación vial? 

Evaluación del problema 

Delimitado: El proyecto desarrollado se delimita a ser utilizado por cualquier 

persona ya que está dirigido a niños y así apoyar en la enseñanza de la 

educación vial. Debido a que actualmente en el país solo realizan la difusión de 

información de forma esporádica y no por medios adecuados, el desarrollo del 

proyecto solo está basado en las normas de tránsito que rigen en Ecuador.  

Claro: Dentro de las instituciones de educación básica no consta la materia de 

educación en seguridad vial para formar parte en la educación de los niño/as, en 

su aprendizaje sobre conocimientos básico o de forma general el tema, porque 

no es considerado obligatorio su difusión o distribución del material.    

Evidente: Este tema es de mucha relevancia social y de actualidad debido que 

de forma constante se presenta accidente de tránsitos (leves, moderados y 

fatales) por diferentes causas, además que ha ocurrido un incremento paulatino 

del mismo por falta de información adecuada, haciendo que sea necesario 

brindar una alternativa de solución a la sociedad. 

Concreto: El Ecuador no cuenta con página web sobre Educación en Seguridad 

Vial, dirigida para el aprendizaje y la educación a los niño/as sobre las normas 

de comportamiento y ley de tránsito. En el actual trabajo de investigación lo que 

se desea es dar solución al problema de desconocimiento sobre la Educación en 

seguridad Vial. 
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Factible: Esto es debido a la disponibilidad de las herramientas con que se 

dispone para crear  una página web, el recurso humano y conocimiento que se 

necesita para llegar con éxito a la  solución planteada. 

Contextual: El proyecto web está diseñado para niños de nivel básico del 

Ecuador, para que los padres y/o profesores les permitan el uso sin 

inconvenientes ya que se darán cuenta que se muestra información para su 

beneficio, además de incrementar el aprendizaje sobre normas de conducta que 

deben tener en las vías. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Crear una página web interactiva como apoyo en la enseñanza y aprendizaje 

inicial de los reglamentos de tránsito y leyes de educación vial para concienciar 

en los niños  el respeto a estas normas de manera interactiva y lúdica.(Anexo Nº 

1.Entrevista a docente sobre su criterio en Educación en Seguridad Vial) 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Crear una página web educativa asociada con reglamento de tránsito y 

educación vial.  

 Proporcionar al niño material multimedia, a través de un portal web no sólo 

video sino animación previamente revisado y aprobado por un psicólogo 

infantil sobre educación vial y reglamento de tránsito.(Anexo Nº 2.Entrevista 

con un psicólogo) 

 Suministrar a los docentes una herramienta web que permitirá a los  niños 

adquirir conocimientos de manera lúdica e interactiva sobre educación vial y 

de tránsito. 

 Desarrollar actitudes positivas en cada niño, formando a ciudadanos 

responsables que valoran su vida y la de los demás, al conocer sobre 

educación vial y reglamentos de tránsito 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

a) Inicio 

    Exhibir el modelo de la página web. 

Proyectar en la página de ingreso, diseños divertidos y didácticos que faciliten 

la ilustración de los niños de forma interactiva. 

Demostrar el uso adecuado de las  normas de educación vial, tanto a 

conductores como a los peatones y el cumplimiento de las mismas. 

b) Sección Presentación  

¿Quiénes somos? 

Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de  la Universidad de Guayaquil. 

 

¿Qué  queremos? 

Implementar una cultura de aprendizaje a temprana edad, complementada 

con una Guía de Educación Vial. 

 

 c) Educación vial y actividades 

Formar a los niños a través de 8 opciones para su aprendizaje de Educación 

Vial, aprendiendo de manera interactiva y lúdica.  

 Las normas de tránsito: uso correcto e incorrecto y consecuencias. 

Reglas de educación vial para instruir sobre normas de prevención de 

accidentes. 

Bicicleta: La bicicleta es un vehículo, por eso su conductor debe respetar las 

normas de circulación igual que el resto de vehículos y deben prestar más 

atención a la seguridad vial del tránsito. 

Patineta: Los  niños y los principiantes son los que tienen más probabilidades 

de lesionarse.  Se explicará el riesgo que conlleva una caída y consecuencias 

provocadas por los accidentes que pueden arriesgar la salud. 
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Accesorios para comenzar a practicar este deporte (patineta, casco, rodilleras 

y coderas). 

 

Semáforos para peatones: Los semáforos para peatones tienen símbolos 

que indican  cuándo debe cruzar la calle o avenida y cuándo no. 

 

Peatones: Son todas aquellas personas que transitan a pie en vías públicas 

para su circulación, tienen la obligación de cumplir las normas básicas de 

tránsito. 

Por lo tanto, es importante que por seguridad de los niños conozcan las 

normas de educación vial, para salvaguardar el bienestar de niños y padres. 

Parada de autobús: Son estaciones temáticas específicas para las paradas 

de autobuses de transporte público, donde éstos se detienen para recoger o 

dejar pasajeros.  

Se proyectará una parada de bus donde se encuentran varios enfoques, o de 

ellos es alguien que juega a las escondidas en la parada, otras personas  

corren para alcanzar el bus y además se encuentran personas fuera de la 

acera para subir al bus e incluso individuos que se encuentran sentados en el 

bordillo de la acera que esperan con calma al bus. 

 

Señales manuales: Está referido al agente de tránsito a través de sus 

movimientos  sincronizados de brazos y manos, para dar una orden que el 

conductor reconoce  su significado y por ende al peatón. 

 

Semáforos para vehículo: Son señales con luces de colores que le indica al 

peatón y al conductor cuándo y dónde debe detenerse o avanzar. 

Pasajero: Los niños menores de diez años, deben sentarse en el asiento           

posterior del vehículo sujetados por los cinturones de seguridad. 

 No interrumpir o molestar al conductor del vehículo. 

 No sacar el brazo o la cabeza por la ventanilla del vehículo. 
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d) Información  

 Muestreará tres tipos documentación que contienen información sobre el 

Equipamiento a utilizar en los diferentes actividades, el manual sobre el uso 

del sistema y sobre las leyes que rigen en el país. 

 Leyes de tránsito 

Vincular las leyes de tránsito al aprendizaje de los niños, con actividades 

lúdicas de acuerdo a la edad de los pequeños. 

 

     Manuales 

La información será presentada a las personas interesadas para que 

dispongan de conocimientos del contenido de  las actividades. Se abordan las 

normas más relevantes de seguridad vial, no se incluyen sobre otros aspectos 

en seguridad. 

 

     Equipamiento  

Accesorios para los diferentes deportes o situaciones (patinetas, bicicletas, 

rampas, etc.). 

 

e) Video 

Se proyecta a los niños materiales audiovisuales previamente revisados y 

aprobados por  un psicólogo infantil, con información de las consecuencias 

del uso incorrecto de las normas de educación vial y reglamentos de tránsito  

(los videos son acorde a la edad de los niños sin imágenes impactantes). 

f) Sugerencias 

Este espacio está destinado al público en general, y las personas que visiten 

el sitio  den sus opiniones y/o sugerencias para mejorarlo. 

En cada una de las secciones se visualizar las demás opciones de la página 

para avanzar con mayor facilidad a otra sección. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El reporte de estudio de OMS establece un incremento alto en la mortalidad en el 

Ecuador por causa de accidentes de tránsito que afecta a  los jóvenes  y niños  

con lesiones, traumatismos, discapacidades y problemas. 

La época actual es de gran avance  y desarrollo  tecnológico de la humanidad 

que tiene al alcance de su mano toda información para satisfacer su curiosidad y 

estar informado de todos los sucesos que ocurren en el mundo en cuestión de 

minutos a través del internet y su componente  tecnológico. 

 

Los accidentes de tránsito, conllevan un gasto al Estado por la pérdida de futuros 

ciudadanos que serán el motor productivo y el eje económico de un país en 

desarrollo. 

 

Ante este precedente es indispensable educar a la ciudadanía en general, sobre 

la importancia de prevenir los accidentes de tránsito, conocer las consecuencias 

y causas que conlleva calamidad doméstica, económica o muerte del ser 

querido, dejando secuelas en la vida de los afectados. 

 

En definitiva con la creación de una Página Web que promueva la Educación y 

Seguridad vial, se lograría satisfacer las necesidades de aprendizaje – 

educación que beneficiará a la comunidad en conocimiento de las normas 

básicas y la ley  de tránsito para generar peatones con  buenas actitudes de y 

respeto a la ley. 

 

El objetivo que se establece a través de este proyecto es reducir  los accidentes 

de tránsito de los peatones, pasajeros y conductores para que procedan de 

manera prudente y contribuyan en acciones seguras para evitar y prevenir 

accidentes viales. Para toda persona que esté interesada en aprender sobre 

Educación en Seguridad Vial, la Página web brinda el conocimiento y consejos 

prácticos de forma educativa y entretenida, facilitando el aprendizaje en 

Seguridad Vial y así poder trasmitir los conocimientos obtenidos a sus hijos.   
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LOS STAKEHOLDERS Y EL PLAN DE COMUNICACIÓN 

Son todos aquellos individuos, grupos u organizaciones que están relacionados 

o sus intereses afectan en el desarrollo normal del proyecto, ya que cada uno 

cumple un rol a la hora de especificar y validar los requerimientos de un 

proyecto. 

Según Andrés Quilligana (3 mayo 2011) en su trabajo “Análisis de involucrados” 

los conceptualiza como “Las personas o grupos que tienen intereses a favor o en 

contra de un proyecto y que, a través de sus actitudes o acciones, pueden influir 

para el éxito o el fracaso del mismo.”  

             Figura 4. Identificación de los involucrados  

 

 

 

 

                 

 

             Fuente: Norberto Arias R 

             Elaboración: Norberto Arias R. 

 

Es  un proceso para reconocer a todo aquel individuo u organización implicado y 

documentar dicha información. 

El conocer a los Interesados que intervendrán en el proyecto nos permitirá 

distinguir el tipo de comunicación que se tendrá entre los involucrados sean 

estos internos o externos. 

Los involucrados principales son: 

- Desarrollador del Proyecto  

- Tutora del Proyecto 

- Usuario Final (niños de 6 a 12 años) 
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Matriz de Involucrados 

¿Qué es la Matriz de Involucrados? 

La siguiente definición es la que la Organización PM4R Project Management 

ForResults da y no dice que la Matriz de Involucrados es: “una herramienta que 

se utiliza para recopilar, clasificar, analizar y jerarquizar de manera sistemática 

información cualitativa y cuantitativa referente a todas aquellas personas, 

instituciones u organizaciones involucradas o interesadas en el proyecto, lo que 

permite determinar los intereses particulares que deben tenerse en cuenta a lo 

largo del proyecto.”  

En la matriz que se muestra a continuación se puede observar cuales son los 

involucrados en el proceso de desarrollo del proyecto “Análisis y diseño de una 

página web interactiva orientada a niños (6 hasta 12 años) de educación básica, 

que permita el aprendizaje de los Reglamentos de Tránsito y Leyes en 

Educación en Seguridad Vial” de la CISC. (Anexo Nº.3 Matriz de Involucrados y 

Matriz Interés vs Influencia de los Involucrado. 

PLAN DE COMUNICACIÓN 

             Figura 5. Plan de Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/angelpcamargo/plan-de-comunicacin-

14745900 

Elaborado: Ángel Camargo. 

http://es.slideshare.net/angelpcamargo/plan-de-comunicacin-14745900
http://es.slideshare.net/angelpcamargo/plan-de-comunicacin-14745900
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¿Qué es el Plan de Comunicación? 

(Ángel Camargo, 2012 octubre 16) dice que el Plan de Comunicación es el 

“Proceso para determinar las necesidades de información de los interesados en 

el proyecto y así definir cómo abordar las comunicaciones” 

Una vez que se ha identificado a los Involucrados, se procede a obtener la 

información relevante relacionada al proyecto que estos puedan aportar. Existen 

muchas manera de interactuar con ellos para obtener esta información, a 

continuación mostraremos las que fueron empleadas en este proyecto. (Anexo 

Nº4. Matriz de Involucrados) 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

En la actualidad la mayoría de las personas disponen de un ordenador e internet 

por  su bajo costo de adquisición del servicio e instalación del internet, la 

mayoría de las instituciones disponen de este servicio que se encuentra 

disponible para la educación–aprendizaje de los niños/as o adolescentes, siendo 

parte de la vida diaria. Elementos de conocimientos requeridos para su 

formación que se necesitan en este tiempo con avances tecnológicos, sin 

embargo presenta una mega diversidad en información pero muy poca en  

educación en seguridad vial. 

 

Una página web es una herramienta muy útil que permite dar a conocer 

rápidamente información en general a través de la red Internet, dado que se 

encuentra al alcance de todos, tan sólo dando un clic a través de un navegador.  

Hoy en día la Web se ha convertido en una imprescindible herramienta de 

consulta por millones de personas por ser de fácil acceso de información 

educativa, entretenimiento y laboral.  

 

Actualmente, son accesibles diversas páginas de la web de cualquier índole de 

información con elementos de videos, imágenes, textos, sonidos, animaciones 

sobre temas a investigar, pero carecen de actividades lúdicas en temas de 

educación y aprendizaje vial. 

 

Páginas Web sobre Educación Vial para Niños 

A Nivel Mundial. 

-La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Estados Unidos  

creo un  sitio web llamado Chuggington  está orientado a niños en edad 

preescolar para el aprendizaje, prevención y educación vial. Dentro de la página 

web encontramos videos, audios, imágenes y actividades. 
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- La  Fundación MAPFRE se origina de España con domicilio en Paseo de 

Recoletos 23, es titular y propietaria de este sitio web, por lo cual toma la 

responsabilidad de la seguridad de índole técnica y organizativa para protección 

de los datos de información, con la Ley Orgánica 15/1999 de13  ya establecida. 

La Fundación MAPFRE busca promover que los niños aprendan  actitudes y 

comportamientos seguros para así  reducir el índice de accidentes viales. Por el 

incremento de estos accidentes, surge la necesidad de crear un programa 

escolar para  el respeto de las señales de tránsito y sus reglas. 

Los contenidos son programados en una página web para su desarrollo acorde a 

la edad del estudiante en las diferentes etapas de educación- aprendizaje. 

- El Instituto Nacional de Tecnologías de Educación y de Formación del 

Profesorado, página diseñada por el Gobierno de España conjuntamente con el 

Ministerio de Educación, este proyecto fue elaborado con la finalidad  de difundir 

la Educación en Seguridad Vial en la región de España y producir una mejor vida 

de los peatones. 

El proyecto forma nuevos educadores  profesionales en cualquier nivel 

educativo. El gobierno de España crea el instituto (INTEF) para difundir y  

fortalecer  al  personal docente a través de la fabricación de materiales 

curriculares y documentación actualizada, soporte digital y audiovisual del tema 

que se  trata dentro  o fuera de la aula. 

Los niños tienen breve explicación de cada uno de los botones a utilizar 

correctamente para el aprendizaje, cuentan con una guía  que facilita la 

comprensión. 

En Latinoamérica 

- El gobierno de Perú en colaboración con el Ministerio de Educación crearon 

una Guía de Educación en Seguridad Vial con el objetivo de dar a los docente y 

tutores de secundaria una herramienta pedagógica para el correcto aprendizaje  

en el tema de Educación vial. 
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A Nivel Nacional 

-En el Ecuador quien está encargada de la seguridad vial es la Dirección 

Nacional de Control del Tránsito y Seguridad Vial (Policía Nacional del 

Ecuador) se encarga de la elaboración, estrategia y ejecución del control del 

tránsito y seguridad vial en el país. 

La Página Web Policía Nacional del Ecuador, ofrece los siguientes servicios a la 

ciudadanía tales como: información vehicular, licencia, test de Licencia, 

informaciones de tránsito, radio vigía y  por último la  Educación Vial. 

La DNCTSV programa una campaña que se llama “Corazones Azules” que se 

trata de pintar en las calles corazones azules donde se han producido accidentes 

de tránsito con ceses de personas, el Conductor Elegido es un servicio que se le 

brinda al conductor o dueño del vehículo cuando se encuentra bajo efecto del 

alcohol, por lo cual se encarga de llevarlo a su destino sano y salvo.  

La  Policía Nacional  ha creado un personaje llamado Paquito con la finalidad  de 

educar y enseñar en el centro educativo sobre la Educación Vial con el fin de 

capacitar a los niños/as, jóvenes y adultos con temas; señales de tránsito, leyes 

y reglamentos de tránsito. 

 

           Figura 5. Personaje Paquito 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101382128/-

1/Una_semana__con_%E2%80%98Paquito%E2%80%99.html#.Un7PWP

lFUjY 

Elaboración: DNCTSV (PNE) 

 

http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101382128/-1/Una_semana__con_%E2%80%98Paquito%E2%80%99.html#.Un7PWPlFUjY
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101382128/-1/Una_semana__con_%E2%80%98Paquito%E2%80%99.html#.Un7PWPlFUjY
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101382128/-1/Una_semana__con_%E2%80%98Paquito%E2%80%99.html#.Un7PWPlFUjY
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- El Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el Gobierno nacional 

proponen una campaña de educación vial llamada “Párale el carro” con la 

finalidad que el peatón adquiera respeto a las señales de tránsito,  para evitar 

accidentes de tránsito en la vía y reducir el índice de mortalidad en el país. 

La campaña está enfocada en reducir el exceso de velocidad de los vehículos 

por conductores que no respetan señales de tránsito, la incorrecta utilización del 

celular dentro del vehículo por parte del conductor, irrespeto al ciclista y conducir 

bajo la influencia del alcohol. 

Se propuso una iniciativa para seleccionar un usuario denominado el pasajero 

elegido que es veedor del cumplimiento de la ley de tránsito en los transportes 

terrestres. El elegido toma la potestad de hacer la llamada al 911 para informar si 

el profesional del volante ha incumplido con la ley. 

     Figura 7. Párale el carro 

 

 Fuente: http://www.obraspublicas.gob.ec/  

 Elaboración: El Ministerio de Transporte y Obras Públicas  

  

-Consulvial en Educación y Seguridad Viales una empresa particular que se 

dedica dar Consultoría en Educación y Seguridad Vial del Ecuador, dentro y 

fuera del país con la finalidad de capacitar a las empresas, organizaciones, 

instituciones públicas y  a la sociedad en general, así reducir  accidentes de 

tránsito en la vía. 

http://www.obraspublicas.gob.ec/
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La Página Web de esta empresa tiene información (textos, videos, imágenes) 

que está más orientada para personas adultas y también tiene accesos o 

enlaces de otras páginas con las mismas temáticas. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

EDUCACIÓN 

¿Qué es Educación? 

Es la base del progreso para el desarrollo de un país, muchas personas están 

preparando estos recursos muy importantes para la sociedad y 

fundamentalmente en el crecimiento del avance tecnológico del país. 

La Educación básica en el Ecuador 

Actualmente el sistema educativo de Ecuador está regulado por el Ministerio de 

Educación está dividida en Educación Fiscal, Fisco Misional, Municipal y 

particular, laica o religiosa o bilingüe intercultural. Propone aumento progresivo 

de la calidad en la educación básica, por lo cual se ha preocupado en la 

elaboración de currículos de la educación, se divide en tres niveles: Inicial, 

Básica y Bachillerato. 

La enseñanza tiene el régimen costa y sierra, el periodo laboral de los 

estudiantes tiene de 200 días para la educación- aprendizaje. En el periodo 

lectivo de 2013-2014  ya no se califica a los estudiantes sobre 20,  sino sobre 10 

y como mínimo para pasar el año lectivo sobre 7 en los niveles primarios y 

secundarios. La nota o calificación ya no será por números, sino remplazada por 

letras que tiene su propio valor de nota de los estudiantes. 

 

Contenidos en el área de Educación en el Ecuador 

 

El Ministerio de Educación del Ecuador dispone las siguientes áreas para la 

Educación General Básica. 
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 Área de Matemática (segundo a séptimo año). 

 Área de Lenguaje y Literatura (segundo a séptimo año). 

 Área de Ciencias Naturales (segundo a séptimo año). 

 Área de  Estudio Social (segundo a séptimo año). 

 

Área de Leguaje y Literatura: Escuchar, hablar, leer y escribir para la 

interacción social. 

 

El lenguaje es muy importante para establecer y relacionarse con  otras 

personas. Establecer un vínculo con otras personas a través de la comunicación 

para expresar ideas e intercambiar pensamientos. El lenguaje naturalmente es 

una habilidad para comprender y promover el desenvolvimiento con el entorno, 

sin embargo a través de las herramientas de web se rompe esquemas del pánico 

de desarrollarlo personalmente ante los demás, sea por seguridad personal o 

timidez, dejando estos paradigmas a un lado, con tan sólo conectarse  con el 

mundo a través de la  web. 

 

El lenguaje es una herramienta de la comunicación que crea la habilidad de 

desarrollar la comprensión literaria,  al escuchar, leer o  escribir un texto. 

 

1. Comunicación oral 

Es la parte lingüística de escuchar y hablar para trasmitir ideas e interactuar con 

otras personas. 

 

2. Compresión de textos escritos 

Es la compresión de información escrita para alcanzar un conocimiento y  formar 

su propio criterio. 

 

3. Producción de textos escritos  

Es  la correcta  aplicación  de conocimiento y desarrollo a la hora de escribir o 

plasmar su idea y  pasamiento en un papel. 
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Área de Matemática: Desarrollar el pensamiento lógico-crítico para descifrar y 

solucionar problemas reales. 

El estudio de la matemática  permite  a una persona  adquirir conocimientos y 

agilidad mental para poder resolver problemas con soluciones óptimas. 

Son los cinco niveles:(relaciones y funciones, números y operaciones, análisis de 

las formas geométricas, medición y estadística y probabilidad) 

 

1. Números y funciones 

 Es el proceso de  creación de un  pensamiento analítico para ejecutar y 

comprender su resultado aplicado a solucionar problemas. 

 

2. Algebra y Geometría 

Permite la creación de juicios lógicos para dar una solución de un problema con  

razonamiento especial y  modelado geométrico. 

 

3. Estadística y probabilidad 

El estudiante hace uso de modelos matemáticos para dar soluciones de un 

problema para el estudio de la información. 

Área Estudio Social (comprender el mundo donde vivo y la identidad 

ecuatoriana.) 

Es la Educación del Entorno Natural y Social que permite las relaciones dentro y 

fuera de una comunidad  para establecer diversas culturas y convivencias en 

armonía. Son los cinco niveles:(construcción histórica de la sociedad, relación 

entre la sociedad y el espacio geográfico y convivencia social y el desarrollo 

humano). 

1. Construcción histórica de la sociedad 

 Es la construcción del desarrollo de una sociedad para crear su propia identidad 

y  dentro de la gran diversidad regional del país. 

2. Relación entre la sociedad y el espacio geográfico. 

Es la región donde vive, se denomina espacio geográfico y su correspondencia 

con la sociedad. 
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3. Convivencia y desarrollo humano  

Es la armonía  de una sociedad convivir en  forma  tranquila y organizada para 

poder  resolver problemas sociales, como resultado mejor calidad de vida dentro 

de una  organización  social. 

Área de Ciencias Naturales: (Comprender las interrelaciones del mundo natural 

y sus cambios) 

Son los cuatro niveles: 

 

1. El planeta tierra como un lugar de vida 

Se trata de reconocer los elementos que conforman o integran el planeta tierra, 

la creación y origen  de la vida .A través de estudio y conocimiento ha querido 

aprovechar el recurso natural que brinda la naturaleza  y utilizarlo  siempre con 

responsabilidad. 

 

2. Dinámica de los ecosistemas 

El estudio de la naturaleza y los diferentes ambientes. Para crear conciencia 

ecológica en la protección y  conservación  del ambienta 

 

3. Sistema de vida 

Es el estudio de la vida de los seres vivos,  tales como plantas y animales con el 

objetivo de describir el entorno donde viven. 

 

4. Transferencia entre materia y energía 

Describir el comportamiento y su funcionamiento  entre materia y energía para 

su correcta explicación  para el aprendizaje. 

 

La  Educación en Ecuador (subdivisión) 

 

El Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural 

Título IV. De las Instituciones Educativos 
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Art.39.-Instituciones educativas (2013).dice que: “Según los niveles de 

educación que ofertan, las instituciones educativas pueden ser”. 

 

Está dividido en tres sistemas de educación: 

 Educación Inicial (Preescolar). 

 Educación General  Básica (Unificado). 

 Bachillerato General Básico. 

 

1. Centro de educación Inicial: Cuando el servicio corresponde a los 

subniveles 1 o 2 de Educación Inicial. 

 

2. Escuela de Educación Básica: Cuando el servicio corresponde a los 

subniveles de Preparatorio, Básica Elemental, Básica Media y Básica 

Superior y puede ofertar o no la Educación Inicial. 

 

3. Colegio de Bachillerato: Cuando el servicio corresponde al nivel de 

Bachillerato. 

 

Educación Inicial (Preescolar) 

En el Ecuador no es obligatorio el preescolar para los niños o niñas esta decisión  

le corresponde exclusivamente los padres del  niño/as. 

Son los comienzos de los primeros años  de vida de los niños y niñas  menores 

de 5 años, es el proceso que conduce en el  desarrollo y  aprendizaje para 

promover  mediante  las experiencias  y estimulación temprana  habilidades y 

destrezas  requeridas para los estudios y la vida. 

 

 El Ministerio de Educación, ofrece el Proyecto de Educación Inicial de Calidad 

con Calidez, con la finalidad de ser aprovechado el desarrollo integral del 

aprendizaje, para la salud y nutrición de los niños o niñas.  

 

El Reglamento de aplicación a la Ley de Educación Intercultural de 2012, en el 

Artículo 27, define que nivel de Educación Inicial se divide en dos (2) 

subniveles: 
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Denominación los Niveles y Subniveles Educación (2013), dice que:  

“A.-Inicial 1, que no es escolarizado y comprende a infantes de hasta tres (3) 

años de edad. 

B.-Inicial 2, que comprende a infantes de tres (3) a cinco (5) años de edad.” 

 

Educación General  Básica (Unificado) 

Con el objetivo de motivar el desarrollo  de las capacidades destrezas  y 

habilidades de los futuros estudiantes de los niños/as y jóvenes hasta continuar 

los estudios de Bachillerato, que  comprende de diez niveles  estudio, desde el 

inicio de primer grado hasta décimo 

Al concluir los estudios, los estudiantes  estarán capacitados  para  interpretar y 

solucionar unos problemas  que deben enfrentarse en la vida cotidiana y  

profesional.  

 

     Cuadro 2: Distribución de asignaturas por grado de EGB  

 

     Fuente: http://www.educacion.gob.ec/educacion-general-basica 

     Elaboración: Ministerio de Educación 

http://www.educacion.gob.ec/educacion-general-basica
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Bachillerato General Básica 

El Ministerio de Educación crea un nuevo programa de estudio con la finalidad 

de  brindar un mejor servicio y calidad de educación  para los estudiantes que 

aprueben la  Educación General Básica (EGB). 

 

Son tres objetivos planteados por BGU. 

 Para la vida de la persona y aportación en  país democrático. 

  Para ingresar al mercado laboral. 

 Para continuar con sus estudios universitarios. 

El estudiante tiene que tomar un grupo de asignaturas para estudiar tronco 

común, en las cuales va a conseguir el aprendizaje básico que requiere para su 

formación general, con dos opciones  del tronco común que son: 

 Bachillerato en ciencias: también  se ofrece  el área científico- 

humanística. 

 Bachillerato técnico: también se ofrece las áreas técnicas, artesanales, 

deportivas o artísticas para la vida laboral. 

 

¿Qué se espera de los graduados del BGU? 

 Pensar rigurosamente en forma crítica, lógica, creativa para resolver un  

problema cuando se presente y tomar  la mejor decisión. 

 Anunciar el uso correcto del lenguaje. 

 Razonar numéricamente para dar una solución de los problemas 

prácticos y teóricos. 

 Comprender su realidad natural con la ayuda del método científico para 

dar una solución a un problema relacionado al ámbito natural. 

  Conocer y valorar su historia y su realidad sociocultural 

 Promover  y ser emprendedor en económico, social o cultural y ser  útiles 

para la sociedad. 

 Instruir por el resto de su vida para  disfrutar de la lectura en una forma 

crítica y creativa. 
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Cuadro 3: Qué cambio pedagógico se inicia con el BGU 

 Bachillerato anterior Bachillerato G U 

Aprendizaje Absorber y recordar 

información, y después 

demostrar en un examen 

qué es lo que recuerda. 

Énfasis en cobertura de 

contenidos 

Formarse en conocimientos, 

habilidades y actitudes. Contar con 

aprendizaje duradero, útil, formador 

de la personalidad y aplicable a la 

vida. Énfasis en desarrollo del 

pensamiento 

Rol del 

profesor 
Transmitir conocimientos 

Guiar y orientar el aprendizaje de los 

estudiantes 

Rol del 

estudiante 
Recibir conocimientos 

Ser un protagonista activo del 

aprendizaje 

Fuente: http://www.educacion.gob.ec/educacion-general-basica 

Elaboración: Ministerio de Educación 

La  Educación General Básica 

La Educación General Básica (E G B) está compuesta de  4 subniveles: 

 Preparatoria 

 Básica Elemental 

 Básica Media 

 Básica Superior 

 

Preparatorio, desde el inicio de 1er grado de EGB  y  preferiblemente para el 

comienzo de estudio de 5 años de edad del niños/as. 

Básica Elemental, desde el inicio de 2º, 3º y 4º  grados de EGB  y 

preferiblemente para el comienzo de estudiantes de 6 a 8 años de edad. 

Básica Media, desde el inicio de 5º, 6º y 7º  grados de EGB  y preferiblemente 

para el comienzo de estudiantes de 9 a 11 años de edad. 

Básica Superior, desde el inicio de 8º, 9º y 10º  grados de EGB  y 

preferiblemente para el comienzo de estudiantes de 12 a 14 años de edad. 

http://www.educacion.gob.ec/educacion-general-basica
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Nivel de Bachillerato, constituye con tres  cursos y preferiblemente para el 

comienzo de estudiantes de 15 a 17 años de edad. 

 

Cuáles son los ejes,  destrezas por área, aprendizaje. 

Destrezas esenciales para Leguaje y Comunicación  son: 

Escuchar, hablar, escribir y leer. 

Es saber o  hacer que los alumno/a puedan dar una solución a través de su 

conocimiento cuando la situación es requerida.  

 

En el área de aprendizaje: 

Dentro de las instituciones escolares los niños/as y los adolescentes suelen 

presentar algunas  experiencias y se debe estar preparado para enfrentar 

cuando se presenten.  

Que el alumno/a desarrolle  la destreza de poder  comunicarse con otros en 

forma clara y correcta a la hora de expresarse. 

 Producción de textos escritos 

 Comunicación oral 

 Comprensión de textos escritos 

Destrezas esenciales para Matemática son: 

Comprensión de conceptos, de  procesos y  soluciones de problemas. 

Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y solucionar 

problemas de la vida. 

 

En el área de aprendizaje: 

A través de la matemática como apoyo para otras disciplinas. 

A través de métodos y  procedimientos de la competición de la matemática. 

Permite desarrollar la habilidad de  investigación y ser creativo. 

Utilizar  los conocimientos matemáticos  y aplicar el desarrollo de las 

construcciones. 

 Relaciones y funciones 

 Números y operaciones 
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 Análisis de las formas geométricas 

 Medición 

 Estadística y probabilidad 

 

Destrezas esenciales para Estudio Social son: 

De  ubicación espacial, de ubicación temporal, de interrelación social, obtención 

y asimilación de información y aplicación creativa de conocimientos e 

información. 

Comprender el mundo donde vive y la identidad ecuatoriana. 

 

En el área de aprendizaje:  

Observar y evaluar los elementos que integran los nativos  en el Ecuador. 

Valorar sus  raíces históricas y el conocimiento de las diferentes culturas que son 

parte del Ecuador. 

Aumentar la autoestima y la identidad de su pueblo. 

Hacer valer los derechos y deberes que pertenecemos a un a país democrático. 

 Construcción histórica de la sociedad. 

 Relación entre la sociedad y el espacio geográfico. 

 Convivencia y desarrollo humano. 

 

Destrezas esenciales para Ciencias Naturales son:  

 Psicomotricidad, observación, comunicación adecuada oral y escrita. 

 Clasificación, organización y secuenciación. 

 Elaboración de inferencias, predicciones de resultados y formulación de 

hipótesis. 

 Relación y transferencia de conocimientos teóricos a situaciones 

prácticas en la ciencia y en la vida diaria. 

 

En el área de aprendizaje: 

El planeta Tierra como un lugar de vida. 

Dinámica de los ecosistemas. 

Sistema de vida. 

Transferencia entre materia y energía.  
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Área académica Sociales- Enseñanza- Educación Vial 

Esta entrevista se realizó con la finalidad  de auscultar el conocimiento previo 

que tiene un educador, estudiante y público en general sobre educación vial que 

es de gran relevancia social, ya que las estadísticas muestran un gran índice de 

muerte en el pueblo ecuatoriano. (Anexo Nº5.Entrevista realizada se docente y 

padre). 

 

Ejemplos de la enseñanza de las leyes, normas y reglamentos que rigen hasta 

ahora. 

1.-Este proyecto fue iniciativa de los estudiantes de la Universidad Central del 

Ecuador Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 

Para la educación en la escuela de pedagogía- parvulario este proyecto está 

dirigido al aula,  para la enseñanza de señales de tránsito para niños de primer 

grado. 

 

Las actividades a realizar con los niños/as son: materiales y actividades (leer 

cuento, elaboración del semáforo, dramatización de “buen peatón”, visita de los 

policías) 

 Reconocimiento de la teoría de las leyes. 

 Reconocimiento de las señales de tránsito. 

 El proyecto tiene una  duración de dos semanas en cualquier institución 

educativa. 

 

2.-El Colegio Remigio Geo Gómez de la ciudad Machala, participó en la 

campaña Formando Jóvenes Preventivos en el área de Educación vial y la Leyes 

de tránsito, que es impartida por la Policía Nacional. 

 

 La capacitación  que reciben los jóvenes  para ser partícipes como agentes 

preventivos y luego comparten lo aprendido  a otras instituciones  educativas 

dando charlas y talleres. Metodología es teórica-práctica para la enseñanza de 

los jóvenes es la más apropiada para dar las charlas o talleres  de información 

sobre el tema que se va a explicar sobre Educación Vial y  Norma de tránsito. 
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3.-El  automóvil club del Ecuador (ANETA) de la Provincia Cañar. 

Ésta brinda capacitación a los estudiantes de  la institución educativa de 

Azogues   sobre el tema de Educación y Seguridad Vial. 

 

La empresa brinda su servicio gratuito dando cursos teóricos y prácticos de 

Educación Vial a los niños/as comprendidos entre las edad de 6 y 12 años, con 

la finalidad  de establecer en temprana edad  una cultura de respeto a la vida 

propia y de los demás. 

 

En el aula los estudiantes recibieron información y capacitación sobre el tema 

señalización, normas y ley de tránsito. Luego hicieron hacer las prácticas en el 

patio de la  sub-zona de Policía cañar N-º3  que  tiene  toda la infraestructura  

para realizarlas tales como calles, semáforos señales preventivas, obligatorias y 

regulaciones. 

 

                  Figura 8: Reconozca la señales de tránsito 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                  Fuente: http://espectadorazogues.blogspot.com/2013/10/aneta 
                  Elaboración: ANETA 
 

Aprendizaje Cognitivo en Niño/as  6-12 

¿Qué es aprendizaje cognitivo? 

Se refiere cuando los niños a través de la experiencia van adquiriendo más 

información de la que ya disponen, como la asimilan o interpretan y aprenden de 

ella para así construir el conocimiento del mundo que lo rodea. 

http://espectadorazogues.blogspot.com/2013/10/aneta
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(Brawn y Palinesar, 1989), nos que dice que el aprendizaje cognitivo “se 

distingue en tres tipos; adquisición de conocimientos sin dominarlos, asimilación 

de conocimientos y modificación de conocimientos o cambio conceptual”. 

Para (Jean Piaget, 1969), es cuando se ” descubre los estadios de desarrollo 

cognitivo desde la infancia a la adolescencia: cómo las estructuras psicológicas 

se desarrollan a partir de los reflejos innatos, se organizan durante la infancia en 

esquemas de conducta, se internalizan durante el segundo año de vida 

como modelos de pensamiento, y se desarrollan durante la infancia y la 

adolescencia en complejas estructuras intelectuales que caracterizan la vida 

adulta”. 

Figura 9: Teoría de Piaget. 

 
Fuente:http://www.monografias.com/trabajos76/teoria-cognitiva-piaget/teoria- 
cognitiva-piaget2.shtml 
Elaboración: Divid Orozco Yarasqu 
 

Desarrollo Cognitivo en Niño/as 6 a 12 años 

Los niños entre las edades comprendidas de 6 a 12 año/as se ven verdaderos 

cambios en su desarrollo, ya que mejora su entendimiento en cuanto a las 

causas que generan sus distintas emociones, la integración de la conciencia y su 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
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sensibilidad hacen que sus opiniones o juicios en diversos temas tengan más 

importancia que antes. 

Esta es la etapa donde dejan de ser seres dependiente a ser seres más 

independientes y más responsable, ya tiene las capacidad lingüística 

(comunicación y lenguaje) que se fue desarrollado durante las etapa de 

crecimiento en la primera infancia (0 – 6 años). 

 

Cuadro 4: Análisis del desarrollo cognitivo de los niño/as por grupo de 
edades 

De 6 a 8 años 

- Pensamiento lógico matemático. Aquí ya pueden resolver 
problemas (suma y resta) a esta edad, ya tiene desarrollado 
las áreas: socio-afectiva, lenguaje, cognitiva y motriz. 

- Puede caminar y correr sin  ningún problema. Su 
pensamiento es más complejo y flexible. En esta edad  ya 
tiene dispone de las características intelectuales, 
afectividad, desarrollo social y madurez. 

- Ya puede realizar las actividades rítmicas, en esta edad 
posee desarrollo son las siguientes (psicomotor, social, 
intelectual y efectivo). 

- Acceso a la escritura. 

De 8 a 10 años 

- Los  niño/as  puede lanzar objeto a gran distancia, ya 
puede razonar mejor. En esta edad  ya tiene desarrollo 
(cognitivo, lingüístico y afectivo social). 

- Uso lenguaje matemático. 

- Pose dominio de  lectura y escritura. 

- Precisión motriz en la escritura 

De10 a 12 años 

- Los niño/as dar una solución a un problema usando su 
razonamiento. 

- Los  niño/as  acceso a la inteligencia formal. En esta edad  
ya tiene (física, motrices, cognitivas y socio afectivas). 

- Posee  conocimiento matemático. 

Fuente: Norberto Arias Ramos 

Elaboración: Norberto arias ramos 
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Herramienta utilizada con enfoque en esas edades. 

Las herramientas o elementos didácticos que se utilizaron como soporte en la 

comunicación de la información que se quiere dar a conocer y esta a su vez sea 

adecuada para el aprendizaje de los niños/as que visiten la aplicación.  

Actividades: son acciones que van realizar los niños el cual les permitirán que 

desarrollen su capacidad cognitiva y mejorar la capacidad de aprendizaje debido 

a que está orientado a la memoria y el razonamiento. 

Audio didáctico: el uso de audio permiten  llamar la atención del niño/as, con lo 

cual estará más atento a la explicación y también les permitirá mantener o 

retener la información más tiempo para su asimilación. 

Para (Howard Gardner, 2015), que dice “Un punto importante en este tipo de 

inteligencia es que por fuerte que sea, necesita ser estimulada para desarrollar 

todo su potencial, ya sea para tocar un instrumento o para escuchar una melodía 

con sensibilidad.” 

Imágenes didácticas: la imagen será utilizado como una influencia en el 

desarrollo de los niños en su enseñanza y el aprendizaje, permite ser visto varias 

veces cuando sea necesario. 

Las imágenes se consideran que representan la realidad de manera más 

próxima por ello se considera la mejor forma de estimular el pensamiento de los 

niños. Como apoyo en el proceso de aprendizaje las imágenes nos permite tener 

un enorme abanico de posibilidades didácticas, teniendo en cuenta el respetar 

los factores que tienen relación con la edad del niño.  

Ventajas de utilizar las imágenes en el aprendizaje son: 

 Se puede usar a cualquier edad porque se lo considera el idioma 

universal ya que la imagen es el mejor medio de acceso al significado. 

 Estimula la creatividad haciéndolo más activo y participativo. 

 Recurso de fácil creación y expresión 
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 Posibilita una mejor expresión, comprensión para así reforzar la 

información y guardarla. 

Videos didácticos: recurso tecnológico que permite difundir con mayor rapidez 

la información más cercano a la realidad sobre un tema específico, pueden ser 

visitos cuantas veces se crea necesario y contribuyen en el proceso aprendizaje-

conocimiento. Este tipo de videos motivan a los niños, hacen despertar su 

curiosidad natural el cual los lleva a mejorar el desarrollo de sus conocimientos. 

                   Cuadro 5: Funciones del vídeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: http://www.peremarques.net/videoori.ht 

                   Elaboración: Dr Pere Marqués Graells. 

¿Qué relación tiene el aprendizaje cognitivo con la Enseñanza de 

Educación Vial? 

En el aprendizaje cognitivo de los niños es donde hay la comprensión, 

transformación, almacenamiento, el uso de la información envueltos en la 

cognición. Es la edad adecuada en la cual los niños deben recibir la educación 

necesaria para ser peatones, pasajeros o conductores responsables, ya que esta 

pueda ser útil para apropiarse y transmitir los conocimientos necesarios, 

ayudarlos a imaginar, poner en práctica nuevas ideas, teniendo en cuenta: el 

niño peatón, el niño ciclista, el niño pasajero.  

 

En los niños hay satisfacción de necesidades, busca principalmente de sus 

propias necesidades. Para jugar, moverse, ser puntual para ir a la casa o a la 

escuela, alcanzar a sus padres del otro lado de la calle o buscar la pelota son 

http://www.peremarques.net/videoori.ht
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cosas más importantes que debe tener en cuenta la circulación. El niño no puede 

adaptarse al tránsito porque no puede comprender los problemas del fondo del 

comportamiento. La necesidad de moverse los niños tiene una innata necesidad 

de correr, de saltar, de trepar. Para un niño caminar con calma y tranquilidad es 

extraña como para un adulto correr.  

 

La visión en los niños no concentra la atención en más de un objeto a la vez y no 

pueden pasar de un objeto cerca de otro lejos con la misma facilidad de un 

adulto. En la audición el 3% el 30% de los niños de 6 años no identifican 

correctamente de donde proviene un sonido. A los 7 años el niño comprende 

acerca de la mitad de las palabras que son usadas normalmente para la 

seguridad vial. Las bicicletas deben circular respetando las normas básicas del 

tránsito. 

 

Utilizan el enfoque pedagógico constructivista para el logro de nuevos 

conocimientos significativos, es decir, conocimientos comprensivos, no 

memorísticos, que permanezcan en el tiempo y les sean utilidad para el logro de 

soluciones a problemas teóricas o prácticos de su vida.  

 

INTERNET 

 

Página de Internet 

El usuario dispone de un sitio web con enlaces llamados hipervínculos o links, y  

puede navegar entre los contenidos, con la finalidad de resolver las necesidades 

de una investigación de un tema específico. 

Las páginas web están congregadas bajo un dominio habitual para que el sitio 

sea accesible con una misma dirección en internet están conformadas de 

información, tales como; textos o multimedia (videos, sonidos, animaciones, 

imágenes e hiperenlaces), también puede ser  dinámico o estático. Dejando lo 

estático cuando el contenido se encuentra predeterminado y restablecer lo 

dinámico al visualizar la página o solicitarla a un servidor web. 
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El objetivo es comprometer al usuario que no sea una visita fortuita, sino lo 

contrario,   que establezca una relación  permanente a la página al establecer un 

vínculo y lograr.  

Que el usuario le ponga en su lista más visitada en el navegador, así   garantizar 

un alto y constante tráfico para mantenerse en la red  y ser  más usado por su 

contenido. 

 

Para(David Orozco,2015),que dice “El Internet se ha convertido en una 

herramienta importante en nuestra sociedad debido a que nos permite la 

comunicación, la búsqueda y la transferencia de información eliminando las 

barreras del tiempo y el espacio, y sin requerimientos tecnológicos, ni 

económicos relativos. Hoy en día, existen más de miles de millones de 

computadoras conectadas a esta red y esa cifra seguirá en aumento.” 

 

PÁGINA WEB 

 

¿Qué es una Página Web?  

 Una página web es un  documento digital o electrónica  diseñado para el Word 

Wide, Web para ser visto en los navegadores web por internet, tales como texto, 

video, imágenes, animaciones, audio, formulario de contacto y enlaces. 

 

Para (María Jesús Lamarca Lapuente, 2015), que dice” Las páginas web pueden 

contener enlaces hipertexto con otros lugares dentro del mismo documento, o 

con otro documento en el mismo sitio web, o con documentos de otros sitios 

web. También pueden contener formularios para ser rellenados, fotos, imágenes 

interactivas, sonidos, y videos que pueden ser descargados.” 

 

¿Para qué sirve una Página Web? 

Promueve  múltiples beneficios en el  sitio web, tales como redes sociales, blogs, 

páginas particulares, uso particular. Lo más importante es que se encuentra 

abierto las 24 horas del día los 365 días del año, que este recurso está a su 
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disposición del usuario, en cualquier hora y en cualquier parte, para poder 

acceder a los artículos. 

 

Cuáles son los tipos de Página Web. 

Página Web Estática (utiliza el lenguaje HTML) su principal característica 

mostrar una información permanente, el navegador solo puede tener 

informaciones pero no puede interactuar con la página que está utilizando. 

Tiene ventaja porque es menor el costo la hora de crear, tiene imágenes y 

diseños vistosos. 

Ejemplos de página web  son: 

 Currículo vitae. 

 Web Quest 

 Blog o bitácora. 

 Web Informativa 

Para (Juan Timaná, 2015), El usuario no tiene ninguna posibilidad de 

seleccionar, ordenar o modificar los contenidos o el diseño de la página a su 

gusto. El proceso de actualización es lento, tedioso y esencialmente manual. 

No se pueden utilizar funcionalidades tales como bases de datos, foros, etc.” 

Página Web Dinámica (utiliza el lenguaje PHP)  le permite al navegador  

intercomunicarse dentro de una página en la cual va encontrar foros,  y puede 

comprar por on-line, etc. 

 La creación de página web es algo más compleja a la hora de desarrollarla, 

porque por debe tener conocimiento de lenguaje de  programación y  creación de 

una base de datos. 

 

Para (Juan Timaná, 2015), que dice “Gran número de posibilidades en su diseño 

y desarrollo. El visitante puede alterar el diseño, contenidos o presentación de la 
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página a su gusto. En su realización se utilizan diversos lenguajes y técnicas de 

programación.” 

Página web Animada  presenta información permanente y  con movimiento, 

tales como animación de menús, siguientes imágenes, fotos o  animaciones en 

diferente sitio de la web. 

 

La creación de diseño web animado utiliza el flash (en la actualidad casi ya no se 

utiliza) también puede hacer uso otro lenguaje para el desarrollo de la creación 

del diseño. Por ejemplo  para la empresa que quiere mostrar su  perfil comercial, 

agencia de modelos, diseñadora de modas, etc. 

 

Para (Jannet, 2015), que dice” Las páginas web animadas son aquellas que se 

realizan con la tecnología FLASH, ésta permite que una página web presente el 

contenido con ciertos efectos animados continuados. El uso de esta tecnología 

permite diseños más vanguardistas, modernos y creativos. “ 

 

Portal es la página principal que tiene múltiples diferentes accesos para 

secciones, tienen foros, chats, cuentas de correo, buscadores, reciben noticias 

actualizadas. 

 

Hay dos tipo de portales: portal horizontal tiene temática variada para captar 

mayor tráfico tales como las portales Yahoo, Lycos, Altavista y MSM, etc.  

Portal Vertical: sólo tiene contenido de un temática en particular por ejemplo 

portal comercio, médico, arquitecto, etc.  

 

Para (Lesmi Santaella ,2014), que dice” El portal es como un intermediario, que 

trasmite la información, cuya fuente de ingreso es tener una forma sencilla de 

acceder a toda la información sobre un tema en particular”.  

 

Tienda virtual o Comercio electrónico. Son sitios web para la publicación  de 

los productos en venta por internet de una tienda en particular. 

 

http://conceptodefinicion.de/ingreso/
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Página Web con Gestor de Contenidos.  Los contenidos se actualizan a través  

de un panel de gestión, es el encargado por un administrador del sitio, se los 

utiliza para las actualizaciones constantes de una página web. 

 

¿Qué es Página Web Educativa? 

Proporciona información y recursos o materiales educativos, su principal  función 

es informativa y comunicativa tales como  imagen, texto de literatura, audio y 

bibliografías, donde docentes y estudiantes hacen intercambio de información  y 

materiales de estudio que es requerido en el curso. 

Aplicando métodos como online y clases virtuales para que los estudiantes 

obtengan el mayor  provecho en su educación- aprendizaje así como para el 

docente. 

Sitio Web Educativo 

Existen páginas web a nivel mundial que promueven una educación interactiva 

sobre educación vial, a continuación mostraremos dos Páginas Web donde se 

ha utilizado herramientas de desarrollo para la creación  de una página.  

Ejemplo 1, de una Página Web: La  Fundación MAPFRE se origina de España 

con domicilio en Paseo de Recoletos 23, es titular y propietaria de este sitio web, 

por lo cual toma la responsabilidad de la seguridad de índole técnica y 

organizativa para protección de los datos de información, con la Ley Orgánica 

15/1999 de13  ya establecida. 

 

La Fundación MAPFRE busca promover que los niños aprendan  actitudes y 

comportamientos seguros para así  reducir el índice de accidentes viales. Por el 

incremento de estos accidentes, surge la necesidad de crear un programa 

escolar para  el respeto de las señales de tránsito y sus reglas. 

 

Los contenidos son programados en una página web para su desarrollo acorde a 

la edad del estudiante en las diferentes etapas de educación- aprendizaje. 
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Ejemplo 2, de una Página Web: El Instituto Nacional de Tecnologías de 

Educación y de Formación del Profesorado, Página diseñada por el Gobierno 

de España y conjuntamente con el Ministerio de Educación, este proyecto fue 

elaborado con la finalidad  de difundir la Educación en Seguridad Vial en la 

región de España y producir una mejor vida de los peatones. 

 

El proyecto forma nuevos educadores  profesionales en cualquier nivel 

educativo. El gobierno de España crea el instituto (INTEF) para difundir y  

fortalecer  al  personal docente a través de la fabricación de materiales 

curriculares y documentación actualizada, soporte digital y audiovisual del tema 

que se  trata dentro  o fuera de la aula. 

Los niños tienen breve explicación de cada uno de los botones a utilizar 

correctamente para el aprendizaje, cuentan con una guía  que facilita la 

comprensión. 

¿Cuáles son las aportaciones que dan las Páginas Web Educativas? 

Son importantes las siguientes aportaciones: 

 Para mejorar el aprendizaje de los niños/as. Los estudiantes contarán con 

información adecuada para su estudio cuando así lo requiera ya que la 

información estará disponible en cualquier lugar y hora es decir los 365 

días del año. 

 Para mejorar la enseñanza  de los niños/as. Contará con los recursos 

tecnológicos  disponibles tales como  materiales didácticos cuando se lo 

requiera. El aprendizaje se realizará a través de la práctica continua y así  

adquirir los conocimientos.  

 Búsqueda de  información más rápida de un tema específico. 

 Subir información al internet en cualquier momento. 

 Permite establecer comunicación con otros usuarios. 
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Evolución  Página  Web 

El significado de la palabra web (del inglés: red, malla telaraña). En los años 40 

comenzaron a proponer este proyecto con el nombre de Memex, pero todo se 

quedó en planificaciones y teoría  sin ser ejecutado. El  desarrollo o creación de 

un sitio web en el transcurso de los años fue evolucionando y corrigiéndose con 

rapidez hasta su aparición y también con la ayuda de  los avances en las 

tecnologías, hardware y  software. Ha sido diseñado en 4 generaciones.    

Cruz Mora Juan Diego (2013/06), que dice:  “La Web actual es el resultado de 

los continuos esfuerzos de una comunidad web abierta que ayuda a definir estas 

tecnologías web, tales como HTML5, CSS3 y WebGL, y garantiza que todos los 

navegadores web las admitan” 

 

Primera generación de diseño web (1960-1993). 

La primera publicación  de diseño de la página web fue en el año 1993 con el 

nombre  Mosaic, sólo mostraba imágenes y textos. Su utilización era sólo 

inclusiva para  intercambio de información entre los científicos alrededor del 

mundo. 

 

Permitía el uso de los  monitores monocromos y el  primer diseño de la página 

web era bastante desordenado en su estructuración con las imágenes, en su 

tecnología de los navegadores web es muy restringida. 

 

Segunda generación de diseño  web (1992-1994). 

La segunda generación es muy notable por la utilización de los iconos, en el 

diseño de las páginas se incorporó imágenes de fondo, botones con relieve para 

la navegación y utilización del código html stándard, ya definido para ser utilizado 

en  el diseño de una página web. 

 

Se incluyó nuevos elementos gráficos en el diseño web se  produjo un auge sin 

control de parte de los diseñadores provocando saturación en las páginas web 

por la mala utilización. Se introdujo los monitores y tarjetas gráficas dando mayor 



 

 

 

46 

 

resolución y definición del color, en resultado se promovió mejor calidad del 

diseño web. 

 

Tercera generación del diseño web (1995). 

Los diseñadores tienen más  disponibilidad  de los recursos y están al alcance 

de su mano como tablas y hojas de estilo CSS, surgen  dos navegadores de 

Microsoft, Internet Explorer para la web. En la tercera generación el diseño está 

orientado a la actividad de  plugin de Macromedia Flash. Se desarrolla la parte 

visual de su  diseño web, poseen fondos a color o con un patrón gráfico, 

incorporado animación para los diseños web, puede cambiar de estático a 

dinámico. En esta tercera generación está proyectada o dirigida al público y 

venta de  servicio y producto que ofrece la mayoría de las páginas web.  

 

Cuarta generación del diseño web. 

El diseño web está más orientado a la multimedia que es la última generación 

para las páginas web, se puede  escoger javascript, php, xml, css, y flash pero 

son código cerrado por este motivo  menos frecuente  su uso. 

El HTML 5 permite dar solución en los errores  que se encontraba en la sintaxis 

que mostraba en HTML4 y XHTML1.1, el HMTL 5 introduce  nuevas 

características en su sintaxis, implementado gráfica SGV y las nuevas etiquetas 

son: 

SGV: video, audio y canvas. 

Etiqueta: header, article y section. 

Quinta generación de diseño web. 

La quinta generación es la de hoy, son los diseños web para televisión IP (es la 

utilización de la banda ancha y protocolo TCP/IP, que se distribuye por internet la 

gran ventaja que tiene cliente puede seleccionar video  en cualquier hora) o 

televisión online (es televisión por internet, el cliente  tiene a su disponibilidad 

para visualizar cualquier sitio y cualquier hora en tiempo real). 

Que cada día tiene mayor aceptación de parte de los consumidores en todo el 

mundo para su adquisición con televisión con web.  
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Educación en Seguridad Vial 

El  hablar de esto, se tiene dos conceptos con diferentes contenidos,  pero con la 

finalidad de llegar al mismo objetivo, que se trata de advertir y prevenir  

accidentes de tránsito.   

1. Concepto Seguridad Vial  

Seguridad vial significa (en el latín securitas) hacer referencia a los peligros, 

daños o riesgo que puede sufrir una persona. 

2. Concepto Educación Vial. 

Es el programa que contiene información  para realizar  capacitaciones de  

cursos y talleres que promuevan el aprendizaje  y conocimiento  sobre las  

reglas, normas y  señales de tránsito. 

 

Es  el conocimiento de las leyes, normas y reglamentos de tránsito  para 

circulación de vehículos y personas, por las  vías públicas (calzadas, aceras y 

veredas), obtenido previamente por los  peatones para fomentara adecuadas 

ante situaciones o peligro, aplicar los correctivo más favorables de pendiendo de 

la circunstancia que se presentara  peatones, pasajeros o conductores. Por 

ejemplo, utiliza correctamente el cinturón de seguridad, respetar los semáforos,  

dar pasó a los peatones, etc. 

 

 Actitudes adecuadas de seguridad vial (2013), dice que: 

“La seguridad vial es un proceso integral donde se articulan y ejecutan políticas, 

estrategias, normas, procedimientos y actividades, que tienen por finalidad 

proteger a los usuarios  del sistema de tránsito y su ambiente, en el marco del 

respeto a sus derechos fundamentales.”  

 

Tránsito: Es la circulación de la persona, animales y vehículos por las diferentes 

vías terrestre, públicas o privadas, está sujeto por las leyes y normas de tránsito. 

 

Elemento Humano: Es la parte  más frágil porque está expuesto a sufrir  daños 

físicos irreversibles o irremediables al producirse un accidente de tránsito. 
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Peatón: Es la persona que transita a pie  al  las calles, carreteras, caminos, 

aceras y vías públicas o privadas. 

 

Origen de Comisión de Tránsito del Ecuador (2013), dice que: 

“Fundador de la Comisión de Tránsito de la Provincia del Guayas 

Carlos Julio Arosemena Tola, nació en Guayaquil el 12 de Abril de 1888, siendo 

sus padres Don Eduardo Arosemena Merino y la señora Catalina Tola Merino.”  

 

Importancia de la Educación Vial 

En la actualidad  la educación vial tiene gran importancia y por el  incremento de 

accidentes de tránsito  que ocurre diariamente. 

Hoy en día cada vez las distancias son más cortas entres pueblos y ciudades 

debido a la construcción de carreteras, autopistas y vías de circulación rápida  

que  llevan  al pasajero a su destino,  el porcentaje es  más alto de peligro de 

sufrir un accidente de tránsito  de los peatones  y conductores debido a la falta 

de conocimiento  sobre el uso correcto de utilización de la vías, calles, pasos 

peatonales conforme a leyes, normas y reglamentos de tránsito. Se muestra  

algunos importantes datos. 

 Las heridas producidas en los accidentes de tránsito son las principales  

causa de muerte e invalidez en el Ecuador. 

 El  reporte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que es  

una de las principales causas de muerte  entre los  niños y adolescentes. 

 El accidente es producido  por diferentes tipos de automotores terrestres  

lo cual se ha convertido en un problema de salud pública y  los más 

afectados los son  usuarios quienes hacen uso de la vía. 

 

Circulación Vial 

La circulación vial es cuando se realiza movimientos en la vía pública, carreteras, 

caminos, por medio de vehículos ligeros, pesados y alternativos mas amigables 

con la naturaleza, para prevenir accidentes se deben conocer con claridad las 
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leyes de tránsito, los derechos y obligaciones de los conductores y los 

transeúntes que ocupan la vía pública, para asegurar el optimo funcionamiento. 

 

Elementos de la Circulación Vial 

Son  tres elementos: personas, vehículos y la vía pública. 

Figura 10. Elementos de la Circulación Vial 

 

Fuente: http://.slideshare.net/MarthaHerrera Vásquez/seguridad- vial-14014731, 

extraído en Octubre 2013. 

Elaboración: Martha Herrera Vásquez 

 

1.) Las personas 

Una persona  es un ser  con poder de raciocinio que posee  para vivir  en 

sociedad, quien debe seguir normas y leyes ya establecidas para una 

convivencia  pacífica.  

 

¿Quiénes son los peatones? 

Son todas aquellas personas que transitan a pie en vías públicas para su  

circulación, tienen la obligación de cumplir las normas básicas de tránsito. Por lo 

tanto, es importante que por seguridad de los niños conozcan las normas de 

educación vial, para salvaguardar el bienestar a los niños y padres.Es el peatón 

quienes hacen uso de sus pies para su movilización de un lugar a otro, (calles, 
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vías, carreteras y caminos). El peatón tiene derechos y obligaciones   ya 

establecidas por los artículos 198 y 199.  

             Figura 11: El Paso de Peatón 

.  

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: http://.slideshare.net/MarthaHerrera Vásquez/seguridad- vial-  

                14014731, extraído en Octubre 2013. 

               Elaboración: Martha Herrera Vásquez 

 

El comportamiento correcto de los peatones. 

 Utilizar los semáforos de peatones  cuando esté el color verde a la hora 

de cruzar  la calle. 

 Tener las costumbre de cruzar en la esquina de la calle, porque el 

vehículo circula más despacio. 

 El peatón tiene la  obligación de utilizar los puentes peatonales para 

evitar accidentes de tránsito. 

 Obedecer las indicaciones de los agentes de tránsito. 

 Tener cuidado cuando se cruza la carretera observando ambos lados de 

la vía. 

El comportamiento incorrecto del peatón 

 Cuando se saca de paseo a la mascota debe tener correa para evitar 

molestias a las otras personas. 

 No hacer carreras o juegos por las aceras y las calles. 

 Subir o bajar de un vehículo sin invadir la calle. 
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 Utilizar sitio apropiado para los deportes (patineta, futbol y bicicleta, et).  

¿Quiénes son los pasajeros? 

Son  las personas que hacen uso de los transportes públicos o privados para su 

movilización para llegar a su destino. 

Los niños menores de diez años, deben sentarse en el asiento   posterior del 

vehículo, sujetos por los cinturones de seguridad. 

 No interrumpir o molestar al conductor del vehículo. 

 No  sacar el brazo o la cabeza por la ventanilla del vehículo. 

 

         Figura 12: El Pasajero. 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: http://.slideshare.net/MarthaHerrera Vásquez/seguridad-   vial- 

            14014731, extraído en Octubre 2013. 

          Elaboración: Martha Herrera Vásquez 

Los medios de transporte son: 

Metrovía                             Trisimoto 

     Colectivo                                    Automóviles 

   Taxis                                          Camioneta 

                               Motocicleta                          Tren 

El comportamiento correcto del pasajero. 

 El pasajero paga una tarifa y a cambio recibe un servicio apropiado.  

 El  pasajero tiene que esperar en la parada autorizada del bus. 

 Cuando llega el bus a la parada tiene que permitir dejar bajar el pasajero 

esto es correcto antes de subir. 



 

 

 

52 

 

 Ceder el asiento a las personas  embarazadas, adultos mayores, con 

niños en brazos y discapacitados. 

 Cuando hace uso de un vehículo siempre debe usar cinturón de 

seguridad. 

 No interferir en la a entrada  o salida de otros pasajeros. 

El comportamiento incorrecto del pasajero. 

 No sacar el brazo ni la cabeza por la ventana del vehículo. 

 No votar basura por la venta del vehículo. 

 Antes de subir o bajar de un vehículo debe estar completamente 

detenido. 

 Tener una conducta adecuada  y correcta dentro del autobús. 

¿Quiénes son las ciclistas? 

Son las personas que se movilizan en un vehículo de dos o tres ruedas,  

utilizando exclusivamente con el esfuerzo exclusivo de quien lo conduce.  

La bicicleta es un vehículo, por eso debe respetar las normas de circulación igual 

que el resto de vehículos y  prestar más atención a la seguridad vial del tránsito. 

              Figura 13: Ciclismo, Seguridad Vial. 

 

 

 

 

 

 
 
 

              Fuente: http://www.enbicipormadrid.es/2010_03_01_archive.html,  

              en Octubre 2013. 

              Elaboración: Miguel s. 
 
 
 

http://www.enbicipormadrid.es/2010_03_01_archive.html
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Accesorios para bicicleta 

                                 Timbre                         Ropa clara 

                                 Casco                         Chaleco 

                                 Luces                          Espejos 

   Reflejantes                  Clip de pedal o tocle 

 

Primer casco invisible para ciclistas 

Fue desarrollado por estudiantes suecos, está diseñado para el público en 

general y dirigido para aquellas personas que se empeñan en no utilizar casco 

para su seguridad por el motivo que  les resulta bastante incómodo. 

Es fácil su utilización ya que es una mezcla de bufanda o collarín que se coloca 

alrededor del cuello, dentro de la bufanda se encuentra sensores que se activan 

cuando surge algún cambio brusco y automáticamente cubre la cabeza con una  

bolsa de aire que sale de la bufanda en un segundo. 

           Figura 14: Casco invisible para ir en bicicleta. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://twicsy.com/i/M7GJic, extraído en  Octubre 2013. 

Elaboración: Andrés Gutiérrez. 

El comportamiento correcto de los ciclistas. 

 Uso del casco para  protector prevenir  o reducir  las lesiones de 

producidas por la caída. 

 Lo más recomendable utilizar ciclo vía si la hubiera. 

 El ciclista debe conocer las normas y  las respeta para su circulación. 

http://twicsy.com/i/M7GJic
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 Ser visto es decir utilizar ropa de colores vivos y chaleco de reflectantes 

cuando está en la vía pública. 

 Siempre se deben cruzar en forma recta. 

 Entre el vehículo y la bicicleta  deben  abre una distancia prudente. 

 Estar atento y vigilante  con la apertura imprevista de las puertas de los 

vehículos detenidos. 

 Respetar las señales de tránsito. 

El comportamiento incorrecto de los ciclistas. 

 Tener una mala postura en el ciclismo, contraer dolor de espalda. 

 No cruzar repentinamente en las esquinas. 

 El ciclista no debe estar muy cerca de los vehículos. 

 En la  noche debe tener las seguridades apropiadas cuando utilizar la 

bicicleta. 

¿Qué son la patineta y el monopatín? 

Son equipo usado  para deporte y  diversión, que constituye excelente ejerció 

para los niños pero también entrara peligro si es utilizado  errónea o  

inadecuadamente. Los  niños y los principiantes son los que tienen  más 

probabilidades de lesionarse. 

Se explicará el riesgo que conlleva una caída y las consecuencias serias de los 

accidentes  que pueden arriesgar la salud. Accesorios para comenzar a practicar 

este deporte (patineta, casco, rodilleras y coderas) 

                  Figura 15: El uso de equipo de seguridad.  

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente:  http://visn22.kramesonline.com/3,S,40066 
      Elaboración: Krames Stay Well. 

http://visn22.kramesonline.com/3,S,40066
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    El comportamiento correcto de las patinetas y monopatines. 

 Cuando partica este deporte, siempre debe tener casco. 

 La patineta debe estar en buen estado para su uso. (Que estén en 

buenas condiciones  las ruedas y los frenos). 

 Que  el  niño  conozca las leyes de tránsito y comprenda su significado.  

 Siempre es recomendable hacer este deporte en el día. 

 Practicar este deporte en sitio  adecuado, parque y lugar destinado para 

esta actividad. 

 Utilizar todo el equipo para su seguridad (casco multideportivo,  

muñequera, rodillera y codera). 

 

El comportamiento incorrecto de las patinetas y monopatines. 

 No es recomendable practicar sin caso  este deporte. 

 No hacer mal uso de la calle para este deporte. 

 No es recomendable usar auriculares cuando patine. 

 No debe agarrase en los vehículos. 

 No subir con patine en los buses. 

¿Quiénes son los conductores? 

Son las personas que  manejan un tipo de vehículo motorizado o no motorizado 

en las vías públicas del país, con los cuales contrae obligaciones y derechos ya 

establecidos en el Reglamento Nacional de Tránsito (C.T.E). 

          Figura 16: El Conductor.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://.slideshare.net/MarthaHerrera/ Vásquez/seguridad-vial-14014731, 

extraído en Octubre 2013 

Elaboración: Martha Herrera Vásquez 
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El comportamiento correcto de los conductores. 

 Utilizar siempre el cinturón de seguridad cuando conduce. 

 Tener el seguro de (SOAT). 

 Obedecer las señales de tránsito y leyes. 

 Cuando esté conduciendo no hablar por teléfono. 

 Llevar al  mecánico al vehículo para su revisión y mantenimiento.  

 No conducir bajo la influencia de droga o alcohol. 

 Entre los vehículos debe haber una distancia prudente. 

 Respetar los límites de velocidad dentro y fuera de la ciudad. 

 

El comportamiento incorrecto de los conductores. 

 

 No utilizar el cinturón de seguridad cuando conduce. 

 Conducir con bajo la influencia de alcohol o droga 

 Conducir un vehículo sin licencia. 

  No  respetar las leyes y la norma de tránsito. 

 Ser menor de edad  en el momento de conducir un vehículo. 

  Conducir al máximo de velocidad sin considerar los límites de velocidad. 

 Respetar la señales  que regulan la velocidad 

 Libre de objetos en el espejo retrovisor interior. 

 

2.) Los vehículo de trasporte terrestre. 

 

Son aquellos que permiten transportar productos o personas  a su destino  

requerido por su servicio.se clasifican  en  motorizados y no motorizados. 

ASAMBLEA NACIONAL. (2008), que dice: 

Ámbito de aplicación  

“Art. 1.- El presente Reglamento establece las normas de aplicación a las que 

están sujetos los conductores, peatones, pasajeros, automotores, operadoras de 

transporte, y vehículos de tracción humana, animal y mecánica que circulen, 

transiten o utilicen las carreteras y vías públicas o aquellas privadas abiertas al 

tránsito y transporte terrestre en el país.” 
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Motorizado: Es aquel  vehículo de motor que le permite circular por las vías, 

sólo utilizando sus propios medios de propulsión maquinaria. 

Por ejemplo: 

                                Metrovía                                Camionetas 

                                Bus taxis                                Trisimoto 

                                Colectivo                                Tren 

 

No motorizado: Son aquellos que no tienen motor, sólo necesita de la fuerza  de 

un ser humano o animal  para poder circular por las vías, calles y carreteras. 

Por ejemplo:  

                         Triciclos                               Carreta impulsada por anímales 

                            Bicicletas                    Patineta. 

 

3.) LA VÍA  

La vía es la superficie o espacio utilizado para el tránsito de peatones  y 

vehículos. 

Tipos de vías 

Víapública: cualquiera pude hacer uso de esta vía para movilización de  

peatones y vehículos. La vía está conformada por  la calzada (pista),la  acera 

(vereda), la berma (lateral), la cuneta, el estacionamiento, el separador central, el 

jardín y el equipamiento de servicio necesarios para ser utilizados. 

Vía privada: esta vía es exclusiva del propietario, en la cual se rigen con las 

normas impuestas por el dueño. 

 

Clases de vías 

Autopista: es aquella vía destinada para la circulación de   flujo rápido de varios 

tipos de vehículos que tienen varios carriles y sin interrupción. 

 

Avenidas: Son vías que tienen dos carriles de direcciones distintas,  que se 

encuentran dentro de  la ciudad o pueblo,  las cuales soportan  mayor cantidad 

de circulación de vehículos 
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Carretera: La vía de circulación en la cual  recorren los vehículos y personas 

fuera de la ciudad, pueblo y zona rurales. 

 

Parte de las vías 

               Figura 17: Uso de la Vía Pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.autoescuelaonline.info/Autoescuela/aula/resumenes/te

ma-1-uso-    de- las-vias-publicas.html, extraído en Octubre 2013. 

             Elaboración: Google 

Plataforma: Está formada por  la  calzada y los arcenes, que son carreteras para 

el uso de vehículos. 

Calzada o vereda: Parte de la vía  para de la circulación  de los vehículos. 

Acera: Es una parte de la calle destinada para la circulación de  personas. 

Berma: Es una  parte de carretera que está destinada a los vehículos que 

sufrieron un percance o están dañados. 

Carril: Es el que cubre todas las calles se dividen en  calzada,  carril y acera, en 

los cuales son definidos por marcas viales  longitudinales. 

Calle: Es una vía pública donde  circulan  vehículos, personas, Metrovías, etc. 

dentro de la ciudad. 
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Semáforos 

El semáforo permite regular la circulación en la vía para los vehículos y 

peatones. 

 

Tipo de semáforos 

-El semáforo para vehículos: 

Son señales con luces de colores que le indican al peatón y al conductor cuándo 

y dónde deben detenerse o avanzar. 

Los colores y luces del semáforo para los vehículos.  

 Luz rojo (detenerse o alto): Los carros se detienen sin cruzar la línea 

cebra. 

 Luz amarilla (preventivo): Aviso intermedio del cambio de color de luz 

verde a rojo, por consecuencia el carro se detiene 

 Luz verde (avanzar): Acceden los carros (vehículos, motos, camiones, 

etc.) a circular en las calles. 

 

-El semáforo para peatones  

El semáforo para peatón tiene símbolos que indican,  cuando debe cruzar la 

calle o avenida y cuando no. 

Los colores y luces del semáforo para los peatones. 

 Luz verde fija: Acceden los peatones a cruzar  la calle por la línea cebra. 

 Luz roja fija: Los peatones esperan en la acera cambio de color del 

semáforo. 

 

Señales 

Las señales son movimiento de mano que tiene un significado  que se 

interpretado  rápidamente por los conductores vehículos y peatones. 
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Tipos de  señales 

-Señales manuales 

Son referentes a los agentes de tránsito a través de sus movimientos 

sincronizados de brazos y manos para dar una orden que el conductor intérprete 

su significado y por ende el peatón. Se explicará el significado de los cambios de 

luces del semáforo y su equivalencia.  

-Señales de agentes de tránsito. 

Si encuentra luz roja (el agente está en posición, vista al frente y espalda) los 

peatones y los conductores deben detenerse. 

 

Si encuentra luz amarilla (posición del agente con brazo levantado) prevención 

de continuar la marcha si se ha iniciado el cruce, caso contrario detenerse. 

 

Si encuentra luz verde (posición del agente vista de costado) autoriza avanzar a 

peatones y conductores. 

 

-Señales preventiva 

Tiene por objetivo indicar al conductor los peligros que encuentra en la vía de 

tránsito. 

 

Señales reguladoras 

Con el objetivo de dar información al conductor sobre limitaciones y 

prohibiciones al utilizar en las vía pública. 

 

-Señales informativas 

Permite al conductor  conocer lugares o sitios que pueden ser del interés para  

llegar a su destino.  

 

Interconexión Web 

Para el diseño y desarrollo de una página web se necesita, el navegador web y 

la tecnología dinámica y  según la necesidad del proyecto a  veces se requiere 

utilizar una base de datos. 
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¿Qué es servidor Web? 

El servidor web simplemente tiene el objetivo  de realizar conexiones 

bidireccionales y/o unidireccionales con el cliente dando una respuesta en 

cualquier lenguaje. Utilizando protocolo HTTP para envió de todos los datos  y 

comunicaciones, aplicando el modelo  OSI. 

 

   Figura 18: Servidor Web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: http://www.monografias.com/trabajos75/servidores-web/servidores- 

    web2.shtml 

    Elaboración: Google 

 

 

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN PARA LA CREACIÓN DE PÁGINAS WEB 

XAML 

EXtensible Application Markup Languaje o Lenguaje Extensible de formato para 

aplicaciones, es un esquema o lenguaje completamente declarativo que deriva 

de XML  y describe la presentación de contenido de las interfaces de interacción 

a través de los analizadores de aplicaciones de Windows, silverlight entre otros 

productos que pertenecen a Microsoft, convirtiéndose así en uno de los pilares 

de la Interfaz de programación de Aplicaciones (API) del .NET 

C# 

Lenguaje de programación  independiente orientado a objeto diseñado para 

infraestructura de lenguaje común.   

Característica:  
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- Su sintaxis básica proviene de C/C++ 

- Usa modelos de objetos  .NET 

-Desarrollado y estandarizado por Microsoft para que forme parte en plataformas 

.Net 

ASP 

ASP (Active Server Pages) es un lenguaje de programación de servidores que 

sirve para generar páginas web dinámicas, es adecuado para acceso a base de 

datos, ficheros, etc. 

Funcionamiento: 

1.- Pc cliente hace petición a pagina asp. 

2.- Pc servidor interpreta la petición (Pc cliente) y envía pagina web. 

3.- Pagina HTML es enviada al cliente. 

 

Asp .net Lenguaje de programación más complejo que el asp, permite dividir la 

creación de una página web en dos elementos  que son  la parte de diseño y la 

parte de código HTML.  

HTML 

HTML significa Hyper Text Markup Lenguaje, es el lenguaje principal en la 

creación de páginas web que permite describir y traducir en formato de texto la 

información añadiendo también imágenes. 

HTML está conformado con diversos componentes como son: elementos, 

atributos, tipo de datos y declaración del tipo de documento. 

Hay 2 propiedades básicas en la estructura HTML que son los atributos y los 

contenidos. 

Herramienta para diseñar Página Web 

 

Microsoft Silverlight: Para las actividades se utiliza Microsoft Silverlight forma 

parte de Microsft que permite la  construcción de aplicaciones multimedia  que se  

utiliza en la web para video, gráficos vectoriales, animaciones e interactividad es 

como qué sí estuviera utilizando  Adobe Flash. Silverlight, permite trabajar en 
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varia plataformas, hacer simultáneamente varios exploradores, permite tener un 

modelo de programación que es flexible con otros lenguajes. NET, Visual Basic, 

C# y C#, y también con otros tales  como AJAX, Python, Ruby se puede trabajar 

aplicaciones ya existentes de la web. 

 

Permite sacar el  mayor provecho de los elementos disponibles del multimedia  

está disponible en los navegadores principales  tales como Firefox, Safarie 

Internet Explorer tanto en MaCOS Y Windows. 

 

Por qué debe utilizar Silverlight 

 Permite tener video con mejor nitidez (H D). 

 Puede trabaja más de 20 lenguajes de programación. 

 Permite crear contenido gráfico. 

 Permite trabajar con los principales  navegadores web. 

¿Código abierto? 

Microsoft sólo alguna parte de su código es abierto como la rutina del lenguaje 

dinámico y Silverlight que está disponible para los usuarios en el sitio web 

CodePlex. 

Cuadro 6: Compatibilidad 

Sistema 

Operativo 

IE 6 

SP2 
IE 7 y 8 Firefox 1.5 

Firefox 2.0, 

3.0 y 3.5 
Safari Opera Chrome 

Windows 

Vista/7 
- 

1.0, 1.1, 

2.0, 3.5, 

4.0 

1.0, 1.1, 

2.0 

1.0, 1.1, 

2.0, 3.5, 4.0 

1.0, 2.0; 

vía NPAPI 
2.08 

2.0, 3.0, 

4.0 

Windows 

Server 

2003 

1.0, 

2.0, 

3.0, 4.0 

1.0, 1.1, 

2.0,3.5 

1.0, 1.1, 

2.0 

1.0, 1.1, 

2.0, 3.5 

(Sólo 

versión 3.5) 

1.0, 2.0; 

vía NPAPI 
2.08 

2.0, 3.0, 

4.0 

Windows 

XP 

1.0, 

2.0, 

3.0, 4.0 

1.0, 1.1, 

2.0, 3.0, 

4.0 

1.0, 1.1, 

2.0 

1.0, 1.1, 

2.0, 3.5, 4.0 

1.0, 2.0; 

vía NPAPI 
2.08 

2.0, 3.0, 

4.0 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Silverlight#cite_note-OperaWatch-8
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Silverlight#cite_note-OperaWatch-8
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Silverlight#cite_note-OperaWatch-8
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Windows 

Phone 7 
- 

Más 

adelante 
- - - - - 

Windows 

2000 

2.0, 

3.0,4.0 
- - 

2.0 (No 

oficial) 

2.0 (vía 

NPAPI) 
- - 

Mac OS 

10.4.8+ 

PPC 

- - 1.0 1.0 1.0 
Más 

adelante8 
 ? 

Mac OS 

10.4.8+ 

Intel 

- - 
1.0, 1.1, 

2.0 
1.0, 1.1, 2.0 

1.0, 1.1, 

2.0, 4.0 
2.08 

3.0, 4.0; 

No oficial 

Linux9 - - 
Moonlighty 

2.010 11 

Moonlight y 

2.010 11 

Moonlighty 

2.010 
2.08 11 ? 

Fuente:http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Silverlight. 

Elaboración: Wikipedía. 

 

Para la ejecutar silverligh los más adecuados son: 

Windows: x86 o x64, CPU 500MHZ o mayor a 128 MB de RAM. 

Mac OS 10.4.8 está basado por Intel; tales como Intel Core 1.83GHz o mayor 

128 MB de RAM 

Para la Página Web se utiliza ASP .NET  

ASP.NET fue desarrollado por Microsoft en lo cual permite implementar de Ajax. 

Permite hacer aplicación en la web que son utilizados  por los programadores 

para la creación de página web dinámica  y servicios web. 

 

Las ventajas de utilizar ASP.NET 

 Utilizar eficientemente el código. 

 Fácil uso del ASP. NET. 

 Seguridad  por parte de Windows. 

 Es compatible con la mayoría de las herramientas de primer nivel. 

 Puede ser utilizado en diferente lenguaje de programación para crear 

aplicaciones en web en ASP.NET. 

 Mayor velocidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Silverlight#cite_note-OperaWatch-8
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Silverlight#cite_note-OperaWatch-8
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Silverlight#cite_note-9
http://es.wikipedia.org/wiki/Moonlight_(runtime)
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Silverlight#cite_note-Moonlight-10
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Silverlight#cite_note-Linux-11
http://es.wikipedia.org/wiki/Moonlight_(runtime)
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Silverlight#cite_note-Moonlight-10
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Silverlight#cite_note-Linux-11
http://es.wikipedia.org/wiki/Moonlight_(runtime)
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Silverlight#cite_note-Moonlight-10
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Silverlight#cite_note-OperaWatch-8
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Silverlight#cite_note-Linux-11
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Silverlight
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 Mayor seguridad. 

 Mayor capacidad  en velocidad  para el servidor. 

 

Las desventajas de utilizar ASP.NET 

 Utilizar grandes cantidades de recursos. 

 

Esto son los requisitos para la construcción de ASP.NET 

 Utilizar un editor de código. 

 Tener  NET Framework. 

 Un servidor web. 

 Tener una base de datos (SQL, SERVER, ORACLE, etc.) 

 

Microsoft Visual Studio Professional 2012 

Se utiliza el Lenguaje de programación C# con Visual Studio.NET 2012 

El lenguaje de programación C# fue desarrollado por Anders Hejilsberg también 

creó el lenguaje Turbo Pascal y Delphi. Es la combinación de dos lenguajes  

como C, y el C++  posterior por lo cual surge el nuevo lenguaje C#. 

 

Es la versión recién  que ha salido al mercado, conjuntamente con .NET 

Framework 4.0. El  programador tiene  más actitud a la hora crear aplicaciones  

para Windows, ofrece servicio web, disponibilidad de herramienta de base de 

datos y también incluye componentes, controles.  

 

Algunas características son: 

 

  Su código se puede tratar íntegramente como un objeto. 

 Su sintaxis es muy parecida a Java. 

 Permite  ahorrar  tiempo en la programación. 

 Mayor eficiencia en la productividad del Visual Basic.  

 Microsoft Visual  Studio  para el sistema operativo Windows. 

 Permite trabajar con  varios lenguajes de programación tales como Visual 

C++, Visual C#, Visual J#, y Visual Basic.NET. 
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Algunas de sus características son: 

 Uso de lenguaje de programación  C#. 

 Permite crear aplicaciones Windows conjuntamente Visual Studio. 

 Utilizar imágenes y gráficos. 

 Permite hacer uso de control en sus aplicaciones. 

 Tener acceso una base de datos. 

 Permite utilizar las librería de .NET 

 Permite  crear aplicaciones para varias plataformas. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Reglamento General para la Aplicaciones de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

Capítitulo1 

Sección1 

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. 

 

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

educadas y capacitadas en materia de tránsito y seguridad vial. Para el efecto se 

establecen, entre otras medidas, la enseñanza obligatoria en todos los 

establecimientos de educación públicos y privados del país en todos sus niveles, 

de temas relacionados con la prevención y seguridad vial, así como los 

principios, disposiciones y normas fundamentales que regulan el tránsito, su 

señalización, el uso de las vías públicas, de los  medios de transporte terrestre, 

de conformidad con los programas de estudios elaborados conjuntamente por la 

Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y el 

Ministerio de Educación. 

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. 

 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

Libro Tercero 

Del Tránsito y la Seguridad Vial 

Título I 

Del Ámbito del Tránsito y la 

Seguridad Vial 

Art. 87.- Están sujetas a las disposiciones del presente Libro, todas las personas 

que como peatones, pasajeros, ciclistas o conductores de cualquier clase de 

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

nacional.  

Art. 88.- En materia de tránsito y seguridad vial, la presente Ley tiene por 

objetivo, entre otros, los siguientes:  

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

circulación, seguridad vial, uso de vehículos a motor, de tracción humana, 

mecánica o animal, y la conducción de semovientes;  
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b) El establecimiento de programas de capacitación y difusión para conductores, 

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

de una cultura y conciencia vial responsable y solidario. 

 

Título IV 

De los Actores de la Seguridad Vial 

Capítulo I 

De los Usuarios de las Vías 

Sección 1 

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;  

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 al 

efecto se dicten;  

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

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

lugares inapropiados o prohibidos;  

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

el vehículo esté detenido y próximo a la orilla de la acera. 

 

Sección 2  

 De los pasajeros  

Art. 201.- Los usuarios del servicio de transporte público de pasajeros tienen 

derecho a) Ser transportados con un adecuado nivel de servicio, pagando la 

tarifa correspondiente. 

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

reglamentos. 

c) Que se respete las tarifas aprobadas, en especial la de los niños, estudiantes, 

adultos mayores de 65 años de edad y personas con discapacidad. 

d) Las demás señaladas en los reglamentos e instructivos.  

 Art. 203.- En los casos que se atente contra los derechos de los usuarios, la 

Policía Nacional está obliga a prestar auxilio inmediato.  

 

Sección 3  

De los ciclistas y sus derechos  

Art. 204.- Los ciclistas tendrán los siguientes derechos:  

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

excepto en aquellos en la que la infraestructura actual ponga en riesgo su 

seguridad, como túneles y pasos a desnivel sin carril para ciclistas, en los que se 

deberá adecuar espacios para hacerlo;  

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

carreteras, como ciclovías y espacios similares;  
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c) Disponer de espacios gratuitos y libres de obstáculos, con las adecuaciones 

correspondientes, para el parqueo de las bicicletas en los terminales terrestres, 

estaciones de trolebús, metrovía y similares;  

d) Derecho a tener días de circulación preferente de las bicicletas en el área 

urbana, con determinación de recorridos, favoreciéndose e impulsándose el 

desarrollo de ciclo paseos ciudadanos.  

PREGUNTAS A CONTESTARSE 

¿El Análisis y diseño de una página web interactiva orientada a niños (6 hasta 12 

años) de educación básica que permita el aprendizaje de los reglamentos de 

tránsito y leyes de educación en seguridad vial fortalecerá el proceso de la  

responsabilidad en las normas y ley de tránsito, desarrollando así futuros  

ciudadanos con valores de convivencia y seguridad vial? 

¿La implementación del proyecto el cual estará disponible para todo aquel que 

requiera dicho conocimiento, será este un componente importante para la 

prevención de accidentes de tránsito en el futuro? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable dependiente  

Niños/as con desconocimiento sobre educación vial y el público en 

general: son los principales e inmediatos favorecidos con el diseño y desarrollo 

de este proyecto debido a que son los peatones, conductores y/o futuros 

conductores que obtendrán el conocimiento que se aplicaren la vida diaria. 

Variables independientes 

Educación en seguridad Vial: elemento que va a ser expuesto en la red por 

medio del aplicativo. 
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Página Web: análisis y diseño a desarrollar para que el público pueda acceder a 

él una vez que se lo haya probado, aprobado y autorizado este pueda ser 

colocado en la red de internet. 

 

HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

 

Microsoft Visual Studio Professional 2012 

Microsoft Visual Studio desarrollado para el sistema operativo Windows. Nos 

permite trabajar con varios lenguajes de programación como son C++, C#, J#, 

Visual Basic.NET entre otros. 

Usando una plantilla para el diseño se tiene acceso a una parte del código fuente 

y disponibilidad de los recursos de la aplicación. 

  

Esta versión trabaja conjuntamente con .NET Framework 4.0 donde el 

programador dispone de más recursos para la web, base de datos, controles y 

otros componentes a la hora elaborar aplicaciones para Windows.  

Algunas características son: 

 Código se puede tratar íntegramente como un objeto. 

 Su sintaxis es muy parecida a Java. 

 Ahorro de tiempo en la programación. 

 Mayor eficiencia en la productividad del Visual Basic.  

Microsoft Silverlight 4.5 

Es el complemento desarrollado por Microsoft para aprovechar recursos y 

enriquecer a lo que se programe para la web con mejores elementos multimedia 

como videos, gráficos, animaciones casi de la misma forma que si se utiliza 

Adobe Flash. 
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Por qué utilizar Silverlight 

 video con mejor nitidez (H D). 

 trabaja más de 20 lenguajes de programación. 

 crear contenido gráfico. 

 trabaja con los principales navegadores web (Firefox, Safarie, Internet 

Explorer tanto en MaCOS y Windows). 

 

ASP .NET  

Desarrollado por Microsoft permite el desarrollo de aplicaciones web para crear 

páginas  y sitios dinámicos en conjunto con HTML, también hacen uso de otros 

elementos de tecnología como la hoja de estilo en cascada o Css y JavaScript.  

 

Las ventajas de utilizar ASP.NET 

 Facilidad y eficiencia en su código  

 Utilizado en varios lenguajes de programación 

 Compatibilidad con la mayoría de las herramientas. 

 Mayor seguridad, velocidad. 

 

HTML 

Lenguaje de marcas de hipertexto o HyperText Markup Lenguaje, es una 

herramienta que aporta componentes útiles para elaboración de las páginas y los 

formularios Web.  

A lo largo de la evolución del HTML se han añadido o eliminado varias 

características para hacerlo las eficiente haciéndolo compatible con las 

diferentes plataformas y navegadores. 

  

Adobe Photoshop 

Fue desarrollado por Adobe Systems Incorporated, forma parte del grupo de 

aplicaciones de la Adobe Creative Suite. Este programa se lo utiliza para editar, 

componer y transformar imágenes siendo su principal función el de retocar. Está 

disponible en varios idiomas y su distribución es individual o en paquetes.    

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Creative_Suite
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Freemake Video Converter  versión 4.1.3.4 

Este programa fue desarrollado por Ellora Assets Corporation como propuesta 

de software libre a través de la empresa Freemake basándose en 3 premisas: 

libre, fácil y con calidad. Freemake Video Converter es un convertidor que 

soporta múltiples formatos  de Video, audio, foto (AVI, MP4, WMV, MKV, FLV, 

3GP, MPEG, DVD, Blu-ray, MP3, iPod, iPhone, iPad, PSP, Android, Nokia, 

Samsung, BlackBerry, bmp, jpg, gif, png, etc.). Posee las funciones de edición de 

cortar, rotar, se puede colocar efecto intervalo a imágenes, colocar audio a 

imágenes y convertirlo en videos, combinar múltiples formatos en único archivo.  

Desde su aparición en Julio del 2010 ha ido evolucionando por lo cual ahora está 

disponible en varios idiomas, además de ser compatible con diferentes sitios 

tales como (Youtube, facebook, MyVideo, Dailymotion, Flickr, entre otros.) 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Educación en Seguridad Vial.- Es preventivo al reducir el índice de accidentes 

de tránsito en la vía y también para disminuir las causas de las lesiones que 

pueden sufrir los peatones. 

Para (Fiallo Rodríguez,2015), que dice” 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.“ 

 

Para (filósofo británico Allan Watts, 1915 – 1973), que dice “Para comprender la 

seguridad no hay que enfrentarse a ella, sino incorporarla a uno mismo.” 

Cualidades.-Va a fomentar  el respeto hacia los peatones y conductores. 

Para (Bertrand Russell, 2015), que dice” hay algunas cualidades muy deseables 

y esenciales para la adquisición del conocimiento que pudieran llamarse virtudes 

intelectuales. Estas virtudes debieran ser el resultado de la educación intelectual, 

http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
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y deseadas por sí mismas, no como un medio para  la adquisición del 

conocimiento “Pp. 209-210. 

Cognoscitivo.- Es el conocimiento ya obtenido dirigido a la parte intelectual. 

Para (VIGOTSKY, Lev S, 1979), que dice” Reestructuración de funciones 

cognitivas mediante la inducción y construcción de conocimiento que parte de un 

plano intrpsicológico para internalizar el conocimiento hacia lo individual 

(intrapsicológico). Interiorización del conocimiento.” 

Habilidad.-  Es la destreza para realizar una actividad  con existo. 

Para  (Enrique J.  Varona, 1989-1990), que  dice “Como  se  ha  expresado   el 

concepto de "habilidad" tiene diversas interpretaciones. Según su etimología  el 

término proviene del latín habilitas, es decir, capacidad, inteligencia, disposición 

para una cosa”. p.3 <folleto> 

Aportación.- Los niños/as o jóvenes adquieren conocimiento, habilidades y 

destrezas para poner en práctica, con acciones preventivas hacia Educación en 

Seguridad Vial.   

Para (John Dewey, 2015) “decía que el aprendizaje a través de experiencias 

dentro y fuera del aula, y no solamente a través de maestros, es vital.” 

Educación-aprendizaje.- Permite a los niños/as y jóvenes adquirir conocimiento 

básico como debe comportarse adecuadamente cuando esté  haga uso de la vía 

pública o privada. 

Para (Jerome Bruner, 2015), que dice “La educación es toda transmisión de 

conocimiento, es sensible a las diferencias culturales, al papel que el medio 

pueda jugar en la evolución intelectual del niño. Se aprenden cosas más 

complejas en la medida en que las estructuras intelectuales implícitas en cada 

nivel de desarrollo fueran más complejas, pero la adquisición, transformación y 

evaluación del conocimiento propio, sería característico de todos los niveles.” 

Open Source.- se lo determina por el tipo de licencia que usa, el cual garantiza 

al usuario su uso, su código fuente puede estar incluido o ser de fácil acceso, si 
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sufre de alguna alteración en su código, éste debe distribuirlo. Este Término 

aparece después de Software Libre. 

Para (Richard Stallman, 2015), que dice “Poner patentes a licencias sobre el 

software es como poner patentes sobre las recetas culinarias. Nadie podría 

comer a menos que pagara por la licencia de la receta” 

Para (David Emery, 2015), que dice “Las únicas personas que tienen algo que 

temer de software libre son aquellos cuyos productos tienen un valor aún 

menor". 

Microsoft Silverlight.-Permite la  construcción de aplicaciones multimedia  que 

se va  a utilizar en la web para video, gráficos vectoriales, animaciones e 

interactividad es como si utilizara Adobe Flash. 

Para (Guevara Pérez, L S., & Rea Peñafiel, X.M, 2012), que dice “Estudio de 

aplicaciones RIA (Rich Internet Applications) utilizando Microsoft Silverlight. 

Aplicativo: Implementación de un prototipo de software E-Leaming para la 

enseñanza de Sqlserver utilización Microsoft Silverlight” 

 

Para (Google, 2015), que dice “Microsoft Silverlight le ayuda a acceder y disfrutar 

de contenido valioso en la Web. Silverlight habilita sitios web y servicios para 

almacenar datos en su dispositivo. Otras características de Silverlight implican la 

conexión a Microsoft para obtener actualizaciones, o a servidores de Microsoft o 

de terceros para reproducir contenido digital protegido.” 

 

ASP.NET.-Permite hacer aplicación en web que son utilizados  por los 

programadores para la creación de página web dinámica  y servicios web. 

Para (Google, 1996), que dice “El lenguaje de programación ASP, nos ofrece las 

siguientes ventajas: separar el código html del ASP, mayor facilidad para realizar 

cambios, fácil instalación y funcionamiento, mayor protección del código.” 

 

Visual Studio 2012.- Permite crear aplicaciones  para Windows, ofrece servicio 

web, disponibilidad de herramienta de base de datos y también incluye 

componentes, controles.  
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Para (Byron Paguay, 2012), que dice “la nueva interfaz de visual studio2012 

proporciona un entrono en el que los desarrolladores pueden ser más 

productivos  y trabajar sin interrupciones causadas por sus herramientas” 

 

HTML.- Es un lenguaje predominante en la elaboración de páginas web utilizado 

para describir y traducir la información en forma de texto, complementando con 

imágenes. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la Investigación 

Para el presente proyecto se utiliza la modalidad de PROYECTO FACTIBLE, 

porque se realiza la búsqueda y viabilidad del mismo de la siguiente manera: 

- Por la particularidad que se va a emplear se acomoda al perfil de este trabajo 

en la recopilación de la información que está disponible en la realización de 

este proyecto (Investigación 20% y Bibliografía 20%). 

- Al realizar la implementación del proyecto “Análisis  y diseño de una  

página web interactiva orientada a niños (6 hasta 12  años) de 

educación básica que permita el aprendizaje de los Reglamentos de 

tránsito y leyes de Educación en Seguridad Vial.”, para dar una solución 

a un problema latente en la actualidad. También se busca colaborar en la 

educación por medio de la enseñanza – aprendizaje a niñas/os a través de la 

utilización del ordenador, periféricos de entrada y/o salida lo que les permitirá 

adquirir habilidades y destrezas psicomotrices (Propuesta 60%).  

 

Para (Arias, 1999), que dice “El Proyecto Factible consiste en la investigación, 

elaboración y desarrollo de una propuesta de una modelo operativo viable para 

solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 

sociales; puede referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, 

métodos o procesos. El proyecto debe tener apoyo en una investigación de tipo 

documental, de campo o un diseño que incluya ambas modalidades.” (Pág. 

7,13). 

 

Fidias Arias (2006) nos dice “Que se trata de una propuesta de acción para 

resolver un problema práctico o satisfacer una necesidad. Es indispensable que 
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dicha propuesta se acompañe de una investigación, que demuestre su 

factibilidad o posibilidad de realización”. (Pág.134). 

Gómez (2000) expresa que también se puede aplicar al área de la Educación, 

“con la particularidad que la planificación en este ámbito está dirigida a 

solucionar una necesidad educativa a través de propuestas dirigida a optimizar la 

calidad de la educación” 

 

De las definiciones expuestas se deduce que el objetivo de enfocar un proyecto 

de forma factible es que se espera la pronta elaboración de la propuesta para de 

manera inmediata ser utilizada para solucionar el problema encontrado. 

Factibilidad del Proyecto 

Factibilidad de aplicación  

Se refiere a que la implementación del proyecto es factible porque es un medio 

accesible desde cualquier dispositivo tecnológico (computador) que esté 

conectado a internet. 

 

Factibilidad Técnica 

Se describe así porque no requiere de intermediarios va a ser una interacción 

directa de parte de los niños con el equipo.   

 

Factibilidad Económica – Financiera 

Aquí se analiza dónde se va a establecer el proyecto, también se preveerá como 

se obtendrá el financiamiento, en nuestro caso utilizaremos ingresos propios.  

 

Factibilidad Social 

Se analizó las necesidades del grupo a cual está enfocada la aplicación y así 

cubrir dichas necesidades.  

 

Fases de Investigación 

En la fase de investigación de nuestro proyecto se planteo muchas interrogantes 

mientras se realizaba la búsqueda de información, veremos la más relevante y 

concreta continuación: 
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¿Qué motivo el estudio del tema en educación vial? 

Nuestro interés se baso en el incremento de accidentes de tránsito en las vías. 

 

¿A qué se debe este suceso? 

Hay mucha falta de interés en brindar información sobre seguridad vial esto se 

ve reflejado en la circulación diaria en las vías de ciclistas, peatones y 

conductores  que no se rigen a normas y reglamentos de seguridad en las vías.  

 

¿Cuáles son las causas que lo provocan? 

Se debe a la poca información sobre el tema, además no hay información 

adecuada orientada a niños para que desde pequeños aprendan sobre 

Seguridad Vial, con la finalidad de reducir el porcentaje de accidentes en las 

vías. 

 

¿Es necesario contar o no con una herramienta de apoyo? 

Si es necesario contar con una herramienta que ayude en la enseñanza de 

Educación vial.    

 

¿Qué beneficios aportaría implementar dicha herramienta? 

Ayudar en la capacitación de los niño  para que desde temprana edad tenga 

conocimientos de sobre educación vial y leyes de tránsito de una forma 

interactiva y de fácil aprendizaje. 

 

¿Cuál serán las herramientas de las que se hará uso para implementar esta 

página web? 

Existen muchas herramientas pero se utilizo Visual Studio 2012 y Silverlight. 

Además se requirió adquirir un dominio y hosting para su implementación. 

 

¿Qué elementos se empleo en la elaboración de la página? 

Se emplearon Estrategias Didácticas que nos permite llegar a los niño/as  en una 

forma más atractiva para  que este más atento al nuevo conocimiento que a 

través de imágenes, audios, videos y actividades sobre seguridad vial, pueda 

hacer del aprendizaje parte de su vida diaria. 
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     GRÁFICO N 1: Estrategias Didácticas 

 

   Fuente: Norberto Arias R 

   Elaboración: Norberto Arias R 

 

Tipos de Investigación 

Para el análisis del proyecto se ha utilizado los siguientes tipos de investigación: 

 

Por su finalidad u objetivos 

Investigación aplicada 

Vargas Cordero (2009) define a la investigación aplicada como: “una forma de 

conocer las realidades con evidencia científica, el uso del conocimiento y los 

resultados de investigación que da como resultado una forma rigurosa, 

organizada y sistemática de conocer la realidad”. 

 

Este proyecto aplica este tipo de investigación porque pretende dar una 

herramienta tecnológica para niños de nivel inicial básico para usarse a través 

del internet, con lo cual se pretende que los niño/as obtengan nuevos 

conocimientos para su aprendizaje sobre reglamentos de tránsito. 

 

Por su Profundidad u objeto 

Investigación Exploratoria 

Alba Lucía Marín (27 de junio de 2015). ”Es aquella que se realiza con el 

propósito de destacar los aspectos fundamentales de una problemática 
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determinada y encontrar los procedimientos adecuados para elaborar una 

investigación posterior.” 

 

Al desarrollar este proyecto se tomo en consideración emplear la herramienta  

Microsoft Silverlight, el cual se creó con el objetivo de implementar nuevos  

elementos en el área multimedia haciendo más dinámico el uso del internet que 

ya  forma parte nuestra vida desde temprana edad, porque no utilizarlo en 

beneficio de la educación. 

 

    GRÁFICO N 2: Estadística del uso de internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

    

 

 

   Fuente:WWW.maferbecerra.wordpress.com/2012/09/20/internet-para-todos- e 

   Ecuador 

   Elaboración: INEC (Instituto Nacional de  Estadística y Censo) 

 

El censo es del año 2012, el cuadro muestra las edades en las que se ve el 

aumento del uso de internet a temprana edad. 

Por el medio utilizado para obtener datos 

Investigación documental 
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Según Alba lucía Marín V. (2015). “Investigación Documental: es la que se 

realiza, como su nombre lo indica, apoyándose en fuentes de carácter 

documental, esto es, en documentos de cualquier especie tales como, las 

obtenidas a través de fuente bibliográfica, hemerográficas o archivísticas; la 

primera se basa en  la consulta de libros, la segunda en artículos o ensayos de 

revistas y periódicos, la tercera en documentos que se encuentran en archivos 

como cartas oficios, circulares, expedientes, etc.”. 

 

La búsqueda y recopilación de información que se requería para el análisis del 

problema encontrado se baso en datos que se encontró en internet de sitios 

como la Comisión de transito del ecuador para saber las leyes vigentes y 

estadísticas de accidentes, fundación de otros países que contribuyen al 

bienestar de la ciudadanía. También se hizo uso de libros y documentos para 

saber cómo llevar la información a niños. 

 

Investigación de campo 

 

Para (Palella 2010), expresa que 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 variable debido a que hace perder 

el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta”. 

 

La investigación se realizo en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales a través de la encuesta, debido la diversidad de personas que 

en ella se encuentra y así recabar la información necesaria que ayude en el 

desarrollo del proyecto. También se realizaron entrevista a varios docentes de 

diferentes instituciones educativas para obtener su opinión y conocimiento del 

tema. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: 

Tamayo (1998), en lo referente a la población la define como “la totalidad del 

fenómeno a estudiar, en donde las unidades de población poseen una 

característica común, la cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación” (pág. 114). 

 

Para el desarrollo de este proyecto la población que se tomara en cuenta son los 

estudiantes registrados en la Universidad de Guayaquil, de la Facultad Ciencias 

Matemáticas y Físicas, Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones,  de los semestres 

superiores que tengan hijos. 

 

      Cuadro Nº7: Estudiante del CISC y del CINT 

CISC & CINT No. estudiantes 

CISC 1662 

CINT 943 

TOTAL 2605 

       Fuente: CISC .Matriculación del periodo Lectivo 2014-2015 – Ciclo II. 

        Elaboración: Norberto Arias 

Esta información es sobre el numero de estudiante matriculados en el periodo 

lectivo 2014-2015 – Ciclo II, fue obtenida en la CISC de la Universidad de 

Guayaquil, en el departamento de Coordinación y de Acreditación y quien está 

encargada de esa área es la Ing. Venecia Mecías. Solo se tomo en cuenta  los 

cursos de  octavo semestre a los  estudiantes  que son padres de familias, para 

realizar en las cuestas. La población en la que se basará el desarrollo de este 

proyecto y de los que se recaudará la información serán 240 estudiantes de la 

CISC. 
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Muestra: 

Según (Arias, 2006) es un “Conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes, para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación. Esta queda limitada por el problema y por los objetivos del 

estudio". 

Se utilizan las siguientes fórmulas: (UNIVERSIDAD LIBERTADOR DE 

VENEZUELA.CIRTERPLAN) .La muestra obtenida de la encuesta a estudiantes 

de la CISC, al elegir la siguiente muestra y aplicar la fórmula (UNIVERSIDAD 

LIBERTADOR DE VENEZUELA.CIRTERPLAN) que está en la guía de tesis de 

grado para los estudiantes de la CISC. 

EL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para recaudar la muestra de la población de los estudiantes aplicando la 

siguiente fórmula: 

 

 

 

 

m = Tamaño de la población   ( 240 ) 

e = Error de estimación          ( 6 % ) 

 n =  Tamaño de la muestra ( 129 ) 

 

 

 

n =  
  M     

e2 (m - 1)  + 1   
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n = 
240 

(0.06)2 (240  - 1 ) + 1 

  
  

n = 
240 

( 0.0036) (239  ) + 1 

  
  

n = 
240 

0.8604+ 1 

  
  

n = 
240 

1.8604 

  
  n = 129 R//. 

 

Cálculo de la fracción Muestral 

f = 
n 

= 
129 

= 0.5375 
N 240 

       

                      Cuadro 8. Población y Muestra 

 

Población Muestra 

Hombres 137 79 

Mujeres 103 50 

TOTAL 240 129 

 

                       Fuente: http://www.ug.edu.ec/SitePages/poblacion.aspx,extraído  

                      el 21,  22 de Noviembre del 201 

                      Elaboración: Norberto Arias Ramos 

Aplicando las fórmulas y con el 6% como porcentaje de error se obtuvo, el 

tamaño de la muestra que es 129 personas.   
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 Cuadro 9: Operacionalizacion de Variables 

Variables Dimensiones  Indicadores 
Técnicas y/o  

Instrumentos 

V.D. 

Público General: 

Los principales 

favorecedores 

inmediatos al diseño 

y desarrollo de este 

proyecto  

Niños/as o 

adolescentes 

 

 

 

Visitantes 

Escasa información que 

no está disponible al 

usuario 

Desconocer sobre 

Educación en Seguridad 

Vial 

Información sobre 

Normas y leyes de 

tránsito no adecuada 

Investigación 

 

 

 

 

 

Encuesta 

V.I. 

Educación en 

Seguridad Vial: 

elemento que será 

expuesto en la red por 

medio del aplicativo. 

Falta de 

educación 

No disponer de recursos 

webs para aprendizaje 

Investigación 

 

 

Encuesta 

V.I. 

Página Web: Análisis 

y diseño a desarrollar 

para el público en 

general  

Elaboración 

 

 

Facilidad 

Aplicativo de página web 

viable 

 

Que el usuario dé su 

aprobación y sea 

utilizado 

Investigación 

 

 

Encuesta 

 

Fuente: Norberto Arias Ramos. 

Elaboración: Norberto Arias Ramos 
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Instrumentos de recolección de datos 

LA TÉCNICA 

Para (Prof. García Ferrado, 1993), que dice “una investigación realizada sobre 

una muestra de sujetos representativos de un colectivo más amplio, utilizando 

procedimientos estandarizados de interrogación con intención de obtener 

mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y 

subjetivas de la población”  

La técnica a aplicar en la realización del proyecto es la encuesta, porque nos 

permite la recolección de datos o información requerida por el investigador a 

través de cuestionarios prediseñados dirigidos a un grupo de población. 

 

LOS INSTRUMENTOS  

La técnica a utilizar  es la  Encuesta a través del cuestionario de preguntas y 

conseguir la información específica requerida. 

Para el diseño de la página web en el presente proyecto se utiliza, los siguientes 

métodos:  

 Entrevista 

 Encuesta 

 

Instrumentos de la Investigación 

El instrumento utilizado en este proyecto se describe a continuación: 

Cuadro 10. Instrumentos de Investigación 

INSTRUMENTO PERSONAS BENEFICIO 

 Preguntas de 

Cuestionario 

( 7 preguntas) 

Estudiantes 

Universitarios 

Guayaquil CISC 

Es la búsqueda de información en el 

nivel de Educación Básica sobre  el 

tema Educación en Seguridad Vial 

que el usuario dé su opinión de lo que 

ha aprendido por la web. 

Elaboración: Norberto Arias Ramos. 

Fuente: Norberto Arias R. 
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Son siete las preguntas elaboras tres hojas para recaudar la información 

necesaria para la muestra. 

 

Matronas Profesión (2004, Vol. 5, n º 17):”El cuestionario es un instrumento 

utilizado para la recogida de información, diseñado para cuantificar  y 

universalizar la información.” (Pg.23). 

Es la más recomendable  para la investigación porque abarca gran cantidad de 

personas y se puede controlar los costos. Se utiliza el cuestionario que  ha 

recogido la información  requerida para la elaboración del presente trabajo: 

Preguntas abiertas:- a la hora de  responder la encuesta, la persona tiene más 

liberta y se obtiene más información  sobre un tema específico.  

Preguntas cerradas:- sólo tienen dos opciones afirmativas o negativas, por los 

cual es limitada la repuesta del entrevistado. 

Encuesta.- es la búsqueda de recolección  de datos a través de  un cuestionario 

pre elaborado de preguntas que está dirigido al entrevistado, con la finalidad de 

conocer la opinión  sobre un tema específico. 

Entrevista.- es la comunicación entre dos personas (el entrevistador y el 

entrevistado)  puede ser oral o escrita. Se establece  una conversación con los 

docentes encargados  del área educación básica para saber su opinión sobre la 

creación de una página web (Educación en Seguridad vial). 

Bibliografía.- como ayuda para seleccionar el tema más relevante que es 

requerido y utilizado en la investigación.  

Internet.- hoy en día es una herramienta más utilizada para la investigación o 

estudio de recaudar la información más relevante. 

Ayudas de la tutoría.-  su experiencia y conocimiento ha permitido dar una guía 

excelencia calidad la presente investigación y proyecto. 
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LA ENCUESTA Y EL CUESTIONARIO 

ENCUESTA SOBRE EDUCACIÓN en SEGURIDAD VIAL 

 

CONTENIDOS.  

 La encuesta puede ser: privada o pública.  

 Objetivo que persigue. 

 Establecer el nivel de conocimiento que tiene sobre Educación en 

Seguridad 

Vial y la opinión  sobre la educación-aprendizaje con la tecnología web. 

 Explicaciones cómo debe contestar las preguntas de la encuesta. 

 Marcar con una X dentro del área destinada. 

 Cuestionario o preguntas.- Ítems 

 

Encuestas realizadas a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil,  

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, sobre el tema de Educación en Seguridad Vial.(Anexo 

Nº6Encuesta sobre educación en seguridad vial) 

 

Procedimiento de la Investigación  

El problema: 

Planteamiento del problema. 

Análisis del problema. 

Interrogantes de la investigación. 

Objetivos de la Investigación. 

Alcance de la Investigación. 

Justificación o importancia de la investigación. 

 

Marco teórico: 

Fundamentación teórica. 

Fundamentación legal. 

Preguntas a contestarse. 

Identificación de Variables. 
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Metodología: 

Diseño de Investigación (Tipo de Investigación). 

Población. 

Instrumentos de recolección de datos. 

Procedimiento de la Investigación. 

Recolección de Datos. 

Análisis de los datos recolectados. 

Criterios para la elaboración de la propuesta. 

 

El Problema: 

Planteamiento del Problema 

Análisis  y diseño de una  página web interactiva orientada a niños (6 hasta 12 

años) de educación básica que permita el aprendizaje de los reglamentos de 

tránsito y leyes de Educación en Seguridad Vial. 

Formulación del Problema 

¿En qué favorecería el análisis y diseño de una  página web interactiva orientada 

a niños (6 hasta 12 años) de educación básica que permita el aprendizaje de los 

reglamentos de tránsito y leyes de Educación en Seguridad Vial. 

Objetivos de la Investigación 

 Verificar el contenido teórico que se utiliza en la Educación en Seguridad 

Vial dirigido a los niños/as, adolescentes o público en general. 

 Utilizar la tecnología de internet, para difundir el conocimiento Educación 

en Seguridad Vial. 

 

Justificación e Importancia de la Investigación 

El gran auge que tiene el internet en la actualidad por los contenidos de 

información disponible para cibernauta en cuestión de minutos u horas,  lo 

mantiene informado de  lo que sucede alrededor del mundo. Por lo que se pone 

el presente  proyecto al servicio del público en general. 

 

Marco Teórico: 

Fundamentación Teórica 

 Página Web de Internet. 
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 Educación en Seguridad Vial, origen. 

Fundamentación Legal 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

Pregunta a Contestarse 

El Análisis y diseño de una  página web interactiva orientada a niños (6 hasta 12 

años) de educación básica que permita el aprendizaje de los Reglamentos de 

tránsito y leyes de Educación en Seguridad Viales permitirá a temprana 

reflexionar sobre el sentido de responsabilidad y en un futuro ser buenos 

conductores y peatones. 

 

Definición de términos 

Educación en Seguridad Vial 

Educación- aprendizaje 

Preventivo 

Accidente de tránsito  

Open Source 

HTML 

Asp.Net 

 

Metodología: 

Análisis y diseño de un estudio 

Es factible el proyecto con 60% de ideas y 40% lo constituyen biografía e 

investigación. 

 

Población y Muestra 

Para el desarrollo de este proyecto se tomará la muestra de la población de los 

estudiantes registrados en la Carrera de Ingeniería de Sistemas 

Computacionales. 

 

Instrumento de recolección de datos 

La técnica a utilizar se basa en los cuestionarios dirigidos al público para 

recaudar datos o información. 
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Operabilidad de variables, dimensiones e indicadores  

Variable dependiente  

Niños/as con desconocimiento sobre educación vial: los principales 

beneficiarios inmediatos de este proyecto, son los peatones al obtener el 

conocimiento y aplicarlo en la vida diaria. 

 

Público en general: se favorecerá de manera indirecta  la comunidad, porque 

habrá una convivencia entre peatones y conductores y  se genera un respeto 

mutuo. 

 

Variable independiente  

Educación en Seguridad Vial: elemento que va ser expuesto en la red por 

medio del aplicativo. 

Página Web: análisis y diseño a desarrollar para que el público en general 

pueda acceder una vez que se lo haya efectuado y autorizado en internet. 

Variable Dependiente.- El público en general se beneficiará con la creación del 

proyecto. Dimensiones: niños/as, adolecentes y visitantes. Indicadores: 

información que se encuentra  no es adecuada para la educación-aprendizaje. 

 

Variable Independiente 1.-Educación en Seguridad Vial. Dimensiones: 

desconocimiento de parte del peatón. Indicadores: la información no es 

apropiada  para la educación- aprendizaje de los niños/as. 

 

Variable Independiente 2.- Página Web. Dimensiones: análisis y diseños. 

Factibilidad. Indicadores: Aplicativo para la página web. Que el usuario de su 

aprobación y pueda utilizarlo.  

 

Procedimiento de la investigación 

 

Observación del  problema. 

Declarar los Objetivos. 

Marco Teórico: El estudio Análisis y diseño.  

Determinar  el tipo de estudio. 
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Establecer la población.  

Desarrollo y aplicación de las encuestas. 

Tabulación y recaudar  datos obtenidos de la encuesta. 

Conclusiones y Recomendaciones. 

 

Gráfico No. 3: DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO ESPINA DE PESCADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Norberto Arias R 

Elaboración: Norberto Arias R. 

 

CAUSA 

Cuadro No 11: Tecnología 

Tecnología. Internet. 

 

No hay sitios web adecuados para 

difundir Educación en Seguridad Vial 

para niño/as. 

 

Fuente: Norberto Arias R 

Elaboración: Norberto Arias R. 

 

 

             Unidades Educativas

Gobierno Nacional

* Mala difusión de contenidos

* Comportamiento en vehiculo

             solo para adultos

         Falta recurso tecnológico 

         * No hay sistema online

  Normas de Urbanidad

INFORMACIÓN

PERSONAS

         Poca información disponible

TECNOLOGÍA

ORGANIZACIONES

              Leyes de tránsito

                * Uso del cinturón de seguridad

* Campañas exporádicas

    * Educación Vial no

Educación Vial para

niños es deficiente

          No hay Información 

           consta en el pensum   Desconocimiento

              Desconocimiento 

             para niños



 

 

 

94 

 

Cuadro No 12: Información 

Poca información 

 

La información que hay actualmente 

en la web está más orientada a las 

personas adultas. 

No hay información 

 

La información  que se encuentra en 

la web no es adecuada para 

enseñanza–aprendizaje de los 

niño/as. 

Fuente: Norberto Arias R 

Elaboración: Norberto Arias R. 

 

Cuadro No. 13: Organizaciones 

Gobierno Nacional 

 

Difunde información por temporadas, 

campañas televisivas, con contenido 

para adultos. 

Unidades Educativas 

 

No consta como materia en pensum 

académico. 

Fuente: Norberto Arias R 

Elaboración: Norberto Arias R. 

 

Cuadro No. 14: Personas 

Desconocimiento 

 

No tienen claras de normas de 

urbanidad, reglamentos de seguridad 

vial. 

Desconocimiento 
Falta de atención a las principales 

leyes de tránsito. 

Fuente: Norberto Arias R 

Elaboración: Norberto Arias R. 
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EFECTO 

 

 Educación Vial para niños es deficiente. 

Ya  dichas las causas podremos mencionar las consecuencias o efectos: 

 Al no tener información acorde para los niños será más difícil que 

estos logren aprender desde temprana edad. 

 Debido a las falencias en las campañas o programas de educación 

vial que organizan tanto el gobierno como la comisión de tránsito 

existe inconsistencia en la información ya que solo es accesible y 

entendible para adultos.  

 En las instituciones educativas no consta como una materia en la que 

los niños puedan observar y aprender a diario como ser buen 

ciudadano, las precauciones que debe tomar al transitar por las calles 

y las responsabilidades que tiene como peatón. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Se recolecta los datos o información necesaria en la realización de este trabajo 

“ANÁLISIS Y DISEÑO DE UNA PÁGINA WEB INTERACTIVA ORIENTADA A 

NIÑOS (6 HASTA 12 AÑOS GLAMENTOS DE TRÁNSITO Y LEYES DE 

EDUCACIÓN EN SEGURIDAD VIAL” La técnica a utilizar se basa en 

cuestionarios dirigidos al público para recaudar dato o información. 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

La elaboración y análisis de cuestionarios prediseñados dirigidos a los 

estudiantes del CISC con el objetivo recaudar información que sea confiable, 

aceptable y honesta  para realizar el presente proyecto 

TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Se ha aplicado la técnica más apropiada en la elaboración y análisis para la 

obtención de datos o información que fue verificada y procesada en la 

elaboración  de los porcentajes y a realizar cuadros, mostrar los gráficos 

estadísticos  para una mejor explicación de los resultados. 
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Pregunta 1: ¿Considera usted importante que las personas conozcan sobre 

la Educación en Seguridad Vial? 

 

Objetivo de la Pregunta: 

Conocer la opinión de las personas encuestadas, sobre la importancia de la 

Educación es Seguridad Vial. 

 

      Cuadro Nº 15: CISC  Resultado de Encuesta-Pregunta No. 1 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Siempre de acuerdo 45 34,88% 

Casi siempre de acuerdo 2 1,55% 

Algunas veces 4 3,10% 

Rara vez 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 

 

      Fuente: CISC 

      Elaboración: Norberto Arias 

 

 

    GRÁFICO N°4: CISC Pregunta 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Resultado de la Encuesta Cuadro Nº 1 

    Elaboración: Norberto Arias 
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Análisis: De los estudiantes encuestados, que el 34,88% considera que es 

importante el aprendizaje de Educación Vial para preservar su vida. Mientras  el 

otro porcentaje no considera  relevante  la Educación Vial  1,55%. Por otro lado 

el 3,10% indica que algunas veces lo considera que es relevante la educación 

vial. 

Pregunta 2: ¿Cree usted que la Educación en Seguridad Vial es el 

conocimiento obtenido previamente por los peatones sobre las leyes, 

normas y reglamentos de tránsito para la circulación de vehículos y 

personas por las  vías? 

Objetivo de la Pregunta: 

 Para medir el conocimiento  de las persona sobre el tema en cuestión. 

          Cuadro Nº16: CISC  Resultado de Encuesta-Pregunta No. 2 

Respuesta 
Cantidad Porcentaje 

Siempre de acuerdo 25 19,38% 

Casi siempre de acuerdo 11 8,53% 

Algunas veces 14 10,85% 

Rara vez 1 0,78% 

Nunca 0 0,00% 

          Fuente: CISC 

          Elaboración: Norberto Arias 

 

      GRÁFICO N°5: CISC Pregunta 2 

       Fuente: Resultado de la Encuesta  

       Elaboración: Norberto Arias 
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Análisis: El 19,38% de los estudiantes  está  siempre de acuerdo con el  

concepto de educación vial. El porcentaje de 8,53% de los estudiantes casi 

siempre de acuerdo, el 10,85% manifiesta  que algunas veces reconoce este 

concepto de educación vial y  un 0,78% indica que rara vez conoce el concepto 

de la Educación Vial. 

Pregunta 3: ¿Conoce usted alguna persona o familiar que ha recibido 

clases de Educación en Seguridad Vial? 

Objetivo de la pregunta: 

La encuesta fue realizada para saber si alguien de su alrededor ha recibido clase 

de  Educación en Seguridad Vial.   

  

          Cuadro Nº 17: CISC  Resultado de Encuesta-Pregunta No. 3 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Siempre de acuerdo 18 13,95% 

Casi siempre de acuerdo   7 5,43% 

Algunas veces 8 6,20% 

Rara vez 10 7,75% 

Nunca 7 5,43% 

 
        Fuente: CISC 
        Elaboración: Norberto Arias 

 
 
         GRÁFICO N°6: CISC Pregunta 3 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Resultado de la Encuesta Cuadro Nº 3. 

         Elaboración: Norberto Arias 
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Análisis: De los estudiantes encuestados el 13,95%  manifiesta que han 

recibido clase de Educación Vial. El 5,43% que casi siempre el 6,20% muestra 

que algunas veces ha recibido charlas de educación vial. El 7,75%  rara vez ha 

escuchado sobre la Educación Vial y el último porcentaje 5,43%  demuestra que 

nunca ha tomado clase sobre el tema de Educación Vial. 

 

Pregunta 4:¿Considera Ud. que es importante el uso del cinturón de 

seguridad, al encontrarse dentro de un vehículo? 

 

Objetivo de la Pregunta: 

Establecer en la encuesta  si es importante hacer uso del cinturón de seguridad. 

 

      Cuadro Nº 18: CISC  Resultado de Encuesta-Pregunta No. 4 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Siempre de acuerdo 46 35,66% 

Casi siempre de acuerdo   5 3,88% 

Algunas veces 0 0,00% 

Rara vez 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 

 

        Fuente: CISC 

        Elaboración: Norberto Arias R 

 

       GRÁFICO N°7: CISC Pregunta 4 

       Fuente: Resultado de la Encuesta Cuadro Nº 4 

       Elaboración: Norberto Arias R. 

 



 

 

 

100 

 

Análisis: Los encuestados manifiestan en un porcentaje del 35,66% que es muy 

importante el uso de cinturón de seguridad, que le permite protegerse durante un 

accidente de tránsito para preservar  su vida. El otro porcentaje 3,88%  que casi 

siempre está de acuerdo respecto a cinturón de seguridad 

 

Pregunta 5: ¿Conoce Ud. o ha navegado en alguna Página web que trate 

sobre la Educación en  Seguridad vial?  

 

Objetivo de la Pregunta: 

Establecer si la persona ha utilizado este sitio. 

 

           Cuadro Nº 19: CISC  Resultado de Encuesta-Pregunta No. 5 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Siempre de acuerdo 12 9,30% 

Casi siempre de acuerdo   4 3,10% 

Algunas veces 6 4,65% 

Rara vez 11 8,53% 

Nunca 18 13,95% 

 
         Fuente: CISC 
        Elaboración: Norberto Arias 
 

       GRÁFICO N°8: CISC Pregunta5  

        Fuente: Resultado de la Encuesta Cuadro Nº 5  

        Elaboración: Norberto Arias R. 
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Análisis: Es menor el porcentaje (9,30%)  de los estudiantes  que ha escuchado 

o visto una página web sobre el tema de Educación Vial  y  un porcentaje de 

3,10%  que casi siempre ha escuchado o visto una página web sobre tema de de 

Educación Vial. El 4,65% considera que algunas veces  a y un porcentaje de 

8,53%  indica rara vez.  De los estudiantes encuestado el 13.95% confirmo que 

nunca  ha visitado o escuchado una página web con el tema de de Educación 

Vial. 

Pregunta 6: ¿Está interesado en conocer y/o aprender sobre Educación en 

Seguridad Vial por medio de una página web que ha sido diseñada en 

Ecuador? 

 

Objetivo de la Pregunta: 

Establecer si la persona está interesada en utilizar una página web para obtener 

Educación en Seguridad vial. 

        Cuadro Nº 20: CISC  Resultado de Encuesta-Pregunta No. 6 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Siempre de acuerdo 28 21,71% 

Casi siempre de acuerdo 16 12,40% 

Algunas veces 5 3,88% 

Rara vez 2 1,55% 

Nunca 0 0,00% 

 
         Fuente: CISC 
         Elaboración: Norberto Arias R 
 
         GRÁFICO N°9: CISC Pregunta 6 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Resultado de la Encuesta Cuadro Nº6   

          Elaboración: Norberto Arias R. 
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Análisis: De los estudiantes el 21% confirmo estar  confirmaron  siempre de 

acuerdo  en aprender  de Educación Vial a través de una página web y  el 

12,40% casi siempre de acuerdo en hacer uso de una página web para el 

estudio de de Educación Vial. 

 Por otro lado el 3,88% algunas veces utilizaría una página web  con contenido 

de educación vial  para su aprendizaje y el 1,55% Indicó rara vez hacer uso de 

un pagina web como medio de aprendizaje. 

 

Pregunta 7: ¿Utilizaría como fuente de consulta para sus hijos menores de 

edad, una Página web interactiva diseñada  para aprender sobre normas, 

reglamentos y leyes de tránsito en Educación en Seguridad Vial en 

Ecuador?  

 

Objetivo de la Pregunta: 

Conocer la aceptación del público en general de web para Educación en 

Seguridad Vial.  

 

       Cuadro Nº 21: CISC  Resultado de Encuesta-Pregunta No. 7 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Siempre de acuerdo 38 29,46% 

Casi siempre de acuerdo 11 8,53% 

Algunas veces 1 0,78% 

Rara vez 1 0,78% 

Nunca 0 0,00% 

 

       Fuente: CISC 

       Elaboración: Norberto Arias 
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        GRÁFICO N°10: CISC Pregunta 7. 

 

        Fuente: Resultado de la Encuesta Cuadro Nº 7. 

        Elaboración: Norberto Arias R. 

 

Análisis: La pregunta confirma que el 29,46% la gran mayoría de  los 

estudiantes utilizaría como fuente de consulta para sus hijo adolescentes  o 

menores de edad  una Página web que muestre Normas, reglamentos y leyes de 

tránsito, el 8,53%  casi  siempre estar de acuerdo en hacer uso de una página 

web para el aprendizaje de sus hijos. El 0,78% algunas veces lo utilizarían como 

consulta de estudio para sus hijos en la página web con contenido de de 

Educación Vial  y el 0,78%  rara vez consultaría una página web para el 

aprendizaje de sus hijos. 
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TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Cuadro Nº 22. Análisis general de las respuestas 

 
Respuesta Cantidad Respuesta 

Pregunta 1 

Siempre de 
acuerdo 

45 34,88% 

Casi siempre de 
acuerdo 

2 1,55% 

Algunas veces 4 3,10% 

Rara vez 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 

Pregunta 2 

Siempre de 
acuerdo 

25 19,38% 

Casi siempre de 
acuerdo 

11 8,53% 

Algunas veces 14 10,85% 

Rara vez 1 0,78% 

Nunca 0 0,00% 

Pregunta 3 

Siempre de 
acuerdo 

18 13,95% 

Casi siempre de 
acuerdo   

7 5,43% 

Algunas veces 8 6,20% 

Rara vez 10 7,75% 

Nunca 7 5,43% 

Pregunta 4 

Siempre de 
acuerdo 

46 35,66% 

Casi siempre de 
acuerdo   

5 3,88% 

Algunas veces 0 0,00% 

Rara vez 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 

Pregunta 5 

Siempre de 
acuerdo 

35 68% 

Casi siempre de 
acuerdo   

15 28% 

Algunas veces 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 2 4% 

Pregunta 6 

Siempre de 
acuerdo 

28 21,71% 

Casi siempre de 
acuerdo 

16 12,40% 

Algunas veces 5 3,88% 

Rara vez 2 1,55% 

Nunca 0 0,00% 

Pregunta 7 

Siempre de 
acuerdo 

38 29,46% 

Casi siempre de 
acuerdo 

11 8,53% 

Algunas veces 1 0,78% 

Rara vez 1 0,78% 

Nunca 0 0,00% 

Fuente: Norberto Arias Ramos. 

Elaboración: Norberto Arias Ramo 
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GRÁFICO N11: Diagrama de siete pregunta. 
 

 
 

Fuente: Norberto Arias R  

Elaboración: Norberto Arias R 

 

Este el grafico general de las siete preguntas  realizadas a los estudiantes 

registrados en la Universidad de Guayaquil, Facultad Ciencias Matemáticas y 

Físicas, Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Carrera de 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, en la primera pregunta se 

considera que es importante  conocer sobre educación vial, también  consideran 

de gran importancia el uso del cinturón de seguridad, en la pregunta cinco 

muestra una aceptación  favorable  para la página web  de educación vial y el 

mayor porcentaje de los estudiantes muestra interés de aprender lo expuesto en 

la pagina. 
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para la realización de este proyecto se recolecto información requerida de 

diferentes sitios web y a través de la encuesta realizada a los estudiantes de la 

Carrera Ingeniera en Sistema Computacionales. 

 

La propuesta de la página web como proyecto factible es de naturaleza 

académica con la cual se quiere dejar como aporte a la sociedad y ayudar a 

mejorar la Educación en Seguridad Vial. Durante la búsqueda de información 

sobre educación vial se constato que la problemática radica en que la 

información que se encuentra es limitada, dirigida al público adulto. 

 

Las conclusiones a las que se llego después de analizada la información 

obtenida por las encuestas realizada a los estudiantes de la Carrera ingeniería 

en Sistema Computacionales, se estableció que la materia de Educación en 

Seguridad vial hace falta en el pensum de  las instituciones educativas. Lo que 

ha provocado es que ha aumentado los accidentes tránsito en el Ecuador en los 

últimos años. Siendo el ser humano el principal factor responsable de las causas 

de accidentes de tránsito. 

                      Cuadro Nº 23: Número de accidentes de tránsito 

 

                       Fuente: Agencia Nacional de Tránsito 

                       Elaboración: INEC 
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Cuadro Nº 24: Procedimiento de Recopilación de la Información 
 

Identificación de las necesidades. 

Se identificaran una a una las tareas 

que se realizaran, también los recursos 

que serán necesarios para la 

recolección de información. 

Elaboración del cuestionario de 

preguntas. 

Se elaboró el cuestionario tratando de 

indagar el conocimiento acerca del 

tema, opinión y aceptación hacia el 

proyecto. 

Elaboración de segundo 

cuestionario de preguntas. 

Se realizó segundo cuestionario que 

está orientado a personas que trabajan 

en el medio educativo y comisión de 

tránsito. 

Entrevista 1 

Se entrevistó al CaboS. Joel Yancha S, 

de la Comisión de Tránsito del Ecuador 

para saber su opinión sobre la página 

web. 

Entrevista 2 

Se entrevistó a la Lcda. Párvulos Luisa 

Cirino G. con la finalidad de saber a 

qué área se enfocaría el proyecto y si 

aportaría beneficios a los niños. 

Entrevista 3 

Adicional se entrevistó al Ing. Sist. 

Landy Guapulema y a la Lcda María 

Tomalá. 

Fuente: Norberto Arias. 

Elaboración: Norberto Arias R 
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ANALISIS FODA 

Para saber poder la situación actual sobre el nivel de conocimiento acerca de 

educación vial y las ventajas o beneficios que aportaría el presente proyecto 

utilizare como herramienta el análisis FODA. 

Fortalezas 

 Actividades dinámicas. 

 Páginas explicativas donde se muestran vídeos 

 Información sobre las leyes de tránsito. 

 Vídeos sobre reglamentos básicos de seguridad vial. 

Oportunidades 

 Contar con información actualizada sobre las leyes y reglamentos de 

tránsito. 

 Poder contactarse directamente con el creador de la página web. 

 Acceder desde cualquier computador que tenga acceso a internet. 

Amenazas 

 Que la página web sea víctima de algún delito  informático.  

 Robo de identidad al autor de la página. 

La implementación de la propuesta educativa a través de una herramienta 

tecnológica  pretende incrementar el nivel de conocimiento que tienen los niños 

lo cual les permitirá tener un adecuado comportamiento tanto dentro como fuera 

de los vehículos y un mejor desenvolvimiento al cruzar o transitar las calles, 

donde saldremos beneficiados todos ya que así crearemos conciencia y se 

reducirán los accidentes de una forma considerable. 
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¿Cómo se ha estado difundiendo los conocimientos sobre Educación Vial 

en nuestro país? 

En el Ecuador hay campañas como:  

El de La Policía Nacional que ha creado un personaje llamado Paquito, que es 

un títere se lo utiliza en el centro educativo con el fin de capacitar a los niños/as, 

jóvenes y adultos sobre la Educación Vial con temas tales como: señales de 

tránsito, leyes y reglamentos de tránsito. 

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas y Comisión de Tránsito del Ecuador 

y el Gobierno nacional proponen una campaña de educación vial llamada 

“Párale el carro” con la finalidad que el peatón adquiera respeto a las señales 

de tránsito, para evitar accidentes de tránsito en la vía y reducir el índice de 

mortalidad en el país. 

Toda esta campana está diseñada en llevar  la información al público a través de 

folletos, títeres y obra teatrales. 

¿Cómo lo hacen en otros países? 

Entre las diferentes formas en que otros países abordan este tema, tomamos 

como ejemplo a la Fundación MAPERE que en conjunto con el gobierno de 

España  ha creado un sitio web de educación vial para niños entre (3 a 5 y  de 6 

a 11 años)  para el proceso de aprendizaje - educación a los estudiantes tanto 

dentro como fuera de las aulas de la institución educativa. 

¿En que se realizó para que esta información sea adecuada para niños? 

Se analizo como convertir este tipo de información y hacerlos agradables - 

amigables para niños, se estableció que las técnicas de aprendizaje en niños se 

basa en imágenes con colores vivos asociadas con ordenes cortas y sonidos 

que expresen un acierto o fallo, esto se debe porque ellos aprenden a través de 

los métodos de la experiencia, del acierto y error. 
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¿Qué medio de transmisión sería el más adecuado? 

Tomando en cuenta que la forma hasta ahora utilizada para exhibir este tipo de 

información a los niños no ha sido la más adecuada, se busco un medio en el 

cual todos tengan acceso, que esté al alcance siempre y que sea de interés 

general en la población, se concluyo que el mejor espacio para colocar la 

información es el internet por medio de un sitio web en el que se mostrara sobre 

las normas, leyes y señales de tránsito. 

 

Conclusiones del Análisis del cuestionario  

Se realizo siete preguntas a 240 estudiantes de la CISC. 

Pregunta 1: ¿Considera usted importante que las personas conozcan sobre 

la Educación en Seguridad Vial? : De los estudiantes encuestados, que el 

34,88% considera que es importante el aprendizaje de Educación Vial para 

preservar su vida. 

 

Pregunta 2: ¿Cree usted que la Educación en Seguridad Vial es el 

conocimiento obtenido previamente por los peatones sobre las leyes, 

normas y reglamentos de tránsito para la circulación de vehículos y 

personas por las  vías? El 19,38% de los estudiantes  está  siempre de 

acuerdo con el  concepto de educación vial. 

 

Pregunta 3: ¿Conoce usted alguna persona o familiar que ha recibido 

clases de Educación en Seguridad Vial? De los estudiantes encuestados el 

13,95%  manifiesta que han recibido clase de Educación Vial. 

 

Pregunta 4: ¿Considera Ud. que es importante el uso del cinturón de 

seguridad, al encontrarse dentro de un vehículo? Los encuestados 

manifiestan en un porcentaje del 35,66% que es muy importante el uso de 

cinturón de seguridad, que le permite protegerse durante un accidente de 

tránsito para preservar  su vida. 
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Pregunta 5: ¿Conoce Ud. o ha navegado en alguna Página web que trate 

sobre la Educación en  Seguridad vial? De los estudiantes encuestado el 

13.95% confirmo que nunca  ha visitado o escuchado una página web con el 

tema de de Educación Vial. 

 

Pregunta 6: ¿Está interesado en conocer y/o aprender sobre Educación en 

Seguridad Vial por medio de una página web que ha sido diseñada en 

Ecuador? De los estudiantes el 21% confirmo estar  confirmaron  siempre de 

acuerdo  en aprender  de Educación Vial a través de una página web. 

 

Pregunta 7: ¿Utilizaría como fuente de consulta para sus hijos 

adolescentes o menores de edad, una Página web interactiva diseñada  

para aprender sobre normas, reglamentos y leyes de tránsito en Educación 

en Seguridad Vial en Ecuador? La pregunta confirma que el 29,46% la gran 

mayoría de  los estudiantes utilizaría como fuente de consulta para sus hijo 

adolescentes  o menores de edad  una Página web que muestre Normas, 

reglamentos y leyes de tránsito. 

 

Como conclusión de las preguntas hechas a los estudiantes para saber si se 

considera que es importante y necesario para la vida diaria saber los 

reglamentos de tránsito, hemos podido darnos cuanto que tienen un gran interés 

por saber de una página web (educación en seguridad vial), que permitirá 

aumentar autoestima y seguridad al estar en la calle. 

Mapa de Navegación 

Se utilizó la estructura mixta jerárquica - lineal en el diseño de la página web, el 

programa que se requirió para el desarrollo de proyecto fue Visual Studio 2012. 

La visualización de las actividades en forma dinámica con multimedia y ventanas 

flotantes  se debe a la herramienta Silverlight que nos permite personalizar las 

ventanas e interactuar entre ventanas.  

Como solución a la problemática encontrada se creara la pagina web, la cual 

está dirigida a los niños/as de 6 a 12 años.  
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Mapa de Navegación 

Página web - Educación en Seguridad Vial 
 
             Grafico N12: Mapa de navegación de la página. 

 

     Fuente: Norberto Arias R 

     Elaboración: Norberto Arias R. 

 

Inicio: permite ir a la pantalla principal  de página web. 

Presentaciones: indica quienes somos. 

Actividades: a través de las actividades se permite a los niño/as identificar y 

poner en práctica lo que viven a diario. 

Informaciones: Documentos sobre Leyes de Tránsito, anual de Equipamiento y 

Manual de Usuario. 

Videos: Los vídeos contienen información relevante para el aprendizaje de 

educación vial.  

Sugerencia: Es un buzón de correo para dar su opinión.   

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Al considerar el gasto que puede generar  la  elaboración del proyecto, es 

factible en la parte económica y el tiempo necesario para su terminación. Para la 

aprobación del usuario que utilice para difundir conocimientos sobre Educación 
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en Seguridad Vial. (Anexo Nº7.Entrevista a  Docente profesor de Instituciones 

Educativas) 

 

 En  mis 10 años de experiencia como Ingeniero en Sistemas y docente puedo 

dar mi  criterio sobre la falencia  y  escasez de la enseñanza sobre las normas y 

leyes de tránsito   que  afectan primordialmente a los niños en las escuelas. 

Analizando el proyecto de tesis propuesto por el Sr. Norberto Arias Ramos, en el 

cual se toma en cuenta varios aspectos: 

 

 Puede ser utilizado en cualquier computador. 

 Las pantallas son  amigables y  muy fácil de utilizar. 

 Los videos e imágenes son muy apropiados para la enseñanza sobre los 

reglamentos básicos de educación vial. 

 Está disponible  a los docentes y padres sin costo alguno  a través de un 

navegador. 

 

Por lo cual considero que este proyecto sería de mucho beneficio ya que 

permite adquirir nuevos conocimientos  a los niños/as sobre educación en 

seguridad vía 

 

 

 

Ing. Landy Guapulema García 

Docente 

Escuela de la Red Blanca Bolaños Manzo de la Ciudad de Babahoyo 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA 

 

El Cronograma de Actividades es la secuencia de pasos, actividades o 

requerimientos que se siguió para la elaboración, desarrollo de la Página web 

interactiva y es la que se describe a continuación: 

-En el mes de Septiembre del 2013 entregue el Anteproyecto de Tesis, al final 

del mismo mes mi tema de Tesis fue aceptado y aprobado. 

-En el Mes de Octubre del 2013 me fue asignado la tutora que dirigirá y evaluara 

en el Desarrollo del Proyecto. 

-Para el mes de noviembre del 2013 se dio inicio a las tutorías, con ello se 

comenzó a investigar a fondo lo necesario para así empezar a redactar la 

documentación correspondiente a cada uno de los capítulos, concluyendo con la 

documentación en el mes de Enero del 2014. 

-El análisis, alcance y los requerimientos que se necesito en el proyecto, así 

como el diseño de cada una las partes que compondrán el aplicativo web se 

realizo desde el mes de enero hasta febrero del 2014. 

-Se dio inicio al Desarrollo a partir del mes de marzo del 2014 a programar cada 

parte, componente necesario que se requirió para poner finalmente en 

funcionamiento el aplicativo web. 

-A finales de Junio se empezó con las Pruebas, corrección y adaptación para el 

mejoramiento y posterior el correcto funcionamiento de todas las actividades que 

tiene la pagina web, concluyendo con las mismas en octubre del mismo año. 

-La elaboración de los Manuales de Usuario y Técnico se lo realizo en el mes de 

noviembre. 
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-Por cambios en los requerimientos de la nueva guía de Tesis presentada a 

finales del mes de Noviembre del 2014 se procede a la Actualización en la 

documentación de los capítulos y posteriores correcciones concluyendo en el 

mes de marzo del 2015. 

A continuación se describe cada uno de los elementos que se desprende de las 

etapas principales del desarrollo del proyecto de Tesis. 

 

Cuadro Nº 25. Cronograma de Actividades de la Página Web 

Análisis  y diseño de una  página web interactiva 

orientada a niños (6 hasta 12  años) de 

educación básica, que permita el aprendizaje de 

los Reglamentos de tránsito y leyes de 

Educación en Seguridad Vial 

113 días vie 13/09/13 vie  27/03/15 

   Documentación 76 días vier 13/09/13 lun30/ 01/14 

Análisis y Diseño 6 días jue 30/01/14      vie 7/02/14 

Desarrollo de la programación  23días vie 7/02/14 mar 28/02/14 

 Prueba 4días jue 01/05/14    vie 31/10/14 

Elaboración de documentación final 8 días lue 03/11/15 vie  27/03/15 

Elaboración: Norberto Arias R. 

Fuente: Norberto Arias R. 

 

PRESUPUESTO 

Aquí se detalla los Ingresos y Egresos que se han generado para poder cumplir 

con la elaboración del Proyecto de Tesis hasta su conclusión. 

Cuadro Nº 26. Detalle de Ingresos 

EGRESOS DÓLARES 

Presupuesto propio $ 2000,00 

 TOTAL DE INGRESO $ 2000,00 

Elaboración: Norberto Arias R 

 Fuente: Norberto Arias R 
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Cuadro Nº 27. Detalle de Egresos en Elaboración del Proyecto 

EGRESOS 
DÓLARES 

Laptop Sony Vaio-Procesador Corio i5, uso personal. $ 900,00 

Microsoft Silverlight $ 0,00 

Microsoft Visual Studio Professional 2012 $ 0,00 

Asp.Net $ 0,00 

Gramatóloga $ 100,00 

Fotocopias $30,00 

Resma de hojas $20,00 

Impresiones/Hojas por Universidad CISC $20,00 

Impresiones HP /Cartuchos de  Tinta(negro y color) $95,00 

Caber $50,00 

Autobús y taxis $40,00 

Recarga celular claro y movistar $40,00 

Refrigerio $25,00 

Pasantía comunitaria y profesionales (comida y pasaje etc.) $237,00 

Empastado  y anillado $150,00 

Compra de servicio hosting y dominio para crear tu web $150,00 

TOTAL……………… $1.857,00 

 

Fuente: Norberto Arias R 

Elaboración: Norberto Arias R 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

Con la finalidad de  concluir con éxito el  análisis y diseño de una Página Web 

(Educación en Seguridad Vial)  con el objetivo de  dejar un precedente en el 

país, al ser una herramienta de apoyo para el aprendizaje de– Educación Vial  

dirigida a niños/as y el público en general y  reducir el índice de accidentes de 

tránsito en las vías porque los usuarios  irrespetan las norma, leyes de tránsito y 

señales de tránsito.  

 

En la encuesta realizada el porcentaje mayor  corresponde a los hombres,  que 

tienen conocimiento parcial o total sobre la Educación en Seguridad Vial, por otra 

parte nos muestra que la mujeres a través de la encuesta realizada con un 

porcentaje 16% si conoce el tema de  Educación en Seguridad Vial.   

 

En la encuesta realizada se manifiesta que el público en general en un 74.51% 

está dispuesto a hacer uso de una Página Web como fuente de consulta  

(Educación en Seguridad Vial) del Ecuador para educación de sus hijos/as. 

Con la información recopilada se determina que existe un aprendizaje no 

profundizado del público en general sobre el tema de Educación en Seguridad 

Vial, a través del  programa para conseguir que las personas consideren 

relevante el uso y propagación  de este sitio web para su beneficio propio y  de 

sus seres queridos.  

 

La Página Web está orientada con el reglamento y la norma de  Educación en 

Seguridad Vial en el  Ecuador, para compresión y análisis de  las personas que  

por primera vez entren al sitio web  y  permita  rápidamente  engancharse al 

aprendizaje de Educación Vial.    
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RECOMENDACIONES 

 

Al implementar la página web y difundir al público en general  la utilización de 

estas herramientas para mayor conocimiento de la tecnología e informarse en 

una forma más sencilla  sobre la Educación en Seguridad Vial en el Ecuador.  

 

La utilización o implementación de la tecnología Microsoft le permitirá al usuario 

gozar de los beneficios que ofrece siendo más utilizado el producto en el 

mercado alrededor del 90%,  tiene su propia estación de trabajo  y funciona en 

todos los ordenadores  de escritorio  o portátil.  

 

Este proyecto estará disponible próximamente con adaptación y avance 

tecnológico para el usuario,  previsto a ser actualizado por sus requerimientos. 
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ANEXO 

Anexo Nº 1. Entrevista a docente sobre su criterio en Educación en Seguridad   

Vial 

En  mis 10 años de experiencia como Ingeniero en Sistemas y docente puedo 

dar mi  criterio sobre la falencia  y  escasez de la enseñanza sobre las normas y 

leyes de tránsito   que  afectan primordialmente a los niños en las escuelas. 

Analizando el proyecto de tesis propuesto por el Sr. Norberto Arias Ramos, en el 

cual se toma en cuenta varios aspectos: 

 

 Puede ser utilizado en cualquier computador. 

 Las pantallas son  amigables y  muy fácil de utilizar. 

 Los videos e imágenes son muy apropiados para la enseñanza sobre los 

reglamentos básicos de educación vial. 

 Está disponible  a los docentes y padres sin costo alguno  a través de un 

navegador. 

 

Por lo cual considero que este proyecto sería de mucho beneficio ya que 

permite adquirir nuevos conocimientos  a los niños/as sobre educación en 

seguridad vía 

 

 

 

 

Ing. Landy Guapulema García 

Docente 

Escuela de la Red Blanca Bolaños Manzo de la Ciudad de Babahoyo 
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Anexo Nº 2. Entrevista con un psicólogo 

Referencias Psicólogo 

La asesoría de un profesional, constituye un eslabón esencial en el proceso de 

formación de las actividades didáctico en el tema de educación vial. 

 

Los alcances formativos del profesional se dirigen a profundizar  en los modos 

de actuación de la Psicología en estrecha relación con los campos y esferas de 

acción propios de las actividades dinámica que ofrece la plataforma del diseño 

de educación vial. 

 

Se aspira entonces a partir de allí explicar la necesidad de producir conocimiento 

para  construir nuevos espacios de investigación, participación e intervención y 

consolidar el desarrollo de las actividades desde una dimensión mucho más 

desarrolladora de la enseñanza y el aprendizaje vial. 

 

Instaurar en el momento formativo de futuro profesionales en la rama vial debe 

dar respuesta a una demanda más realista y concreta de la realidad. 

 

Tiendo en cuenta los factores psicológico que  interviene en mi tema educación 

en seguridad vial tomando cuenta de marco de teórico cognitivismo y histórico 

cultural Jean Piaget y Vigotsky, en que cada ser humano aprende de una forma 

diferente y que interviene el medio social y la interacción con sus coetáneos, ya 

que mi tema está relacionado es como aprenden las persona de forma individual  

o grupal en educación vial siento necesario tener un punto de vista de un perito 

en esta ciencia referente de mi marco teórico a mi problemática. 

 

En líneas generales, dicho lugar supone además poner en práctica otro tipo de 

habilidades personales y saberes y no solamente capacidades analíticas, 

reflexivas, criticas-vinculados por ejemplo a los juegos digitales, el uso de 

tecnologías diversas y el desarrollo de actividades responsables y éticas viales. 
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Asesor por profesional de Psicología, Universidad de Guayaquil Facultad de 

Ciencias 

Psicológicas. Freddy Ariaz Ramos (Asesoría en revisión textos y actividades del 

proyecto). 
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Anexo Nº.3 Matriz de Involucrados 
 

Nombre del 
involucrado 

Posición  que 
ocupa/ Titulo 

Rol Expectativa Influencia Interés 

Norberto Arias 
Creador del 
Proyecto 

Analista, 
Diseñador y 

Desarrollador 

Del Proyecto 

*  Analizar los 
requerimientos 

*  Crear el diseño web y 
selecciona las 
herramientas necesarias  

*  Desarrollar el proyecto 
con éxito en el tiempo y 
coste planificado 

ALTA ALTO 

Ing. Landy 
Guapulema  

Ingeniero en 
Sistemas 

Consultoría 
*Opinión positiva del 
proyecto 

MEDIO BAJO 

Profesoras Ed. 
Básica.  

Profesores 
Educación 
Básica 

Consultoría 

*Proyecto sea con fines 
educativos 

*Proyecto sea adecuado 
para la edad de los niños. 

ALTA MEDIO 

Agente de 
tránsito 

Agente de la 
comisión de 
tránsito 

Consultoría 

Proyecto realmente sea 
sobre Normas y 
reglamentos de tránsito 

ALTA MEDIO 

Ing. Katya 
Faggiony 

 

Cliente Final 

Tutora  

Evalúa y 
Aprueba el 
Proyecto 

* Supervisión del proyecto 

* Aprobación del proyecto ALTA ALTO 

Padres de 
Familia 

Cliente final Cliente Final 

La Herramienta sea útil 
para que sus hijos 
adquieran conocimientos 
en Educación Vial 

MEDIO MEDIO 

Niños (6 -12 
años) 

Cliente final 

 

Consumidor 

Final 

Usuario Final que utilizara 
el proyecto terminado 

ALTA ALTO 

 
a.- Creador proyecto  
b.- Ingeniero Sistemas 
c.- Profesores 
d.- Agente tránsito 

e.- tutor 
f.- padres de familia  
g.- Niños 

 
              Anexo Nº3. Matriz Interés vs Influencia de los Involucrados 
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Anexo Nº4. Plan de Comunicación 

 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROYECTO 

Involucrado Quien Qué Cuándo 
Medio de 

Comunicación 

Creador del 

Proyecto 

(Norberto 

Arias) 

Tutora 

Correcciones y/o 

apreciaciones en la 

documentación y 

proyecto 

* Fechas 

programadas 

 

 

* Reuniones  

* Emails 

 

Ingeniero en 

Sistemas 2 

(Experto) 

Creador 

del 

Proyecto 

* Opinión de  la 

estructura de la web 

* Presentación de los 

temas en el proyecto 

Presentación 

final antes de 

publicar el 

proyecto 

* Encuesta 

Profesores 

Educación 

Básica 

* Recolectar 

Información sobre el 

enfoque del proyecto 

* Cuando la 

situación lo 

amerite  

 

* Entrevista 

* Encuesta 

* Reuniones 

Agente de la 

comisión de 

tránsito 

* Recolectar 

información 

* Obtener opinión 

sobre proyecto 

* Presentación 

final antes de 

publicar el 

proyecto 

* Encuesta 

Tutora 

* Informar sobre el 

proyecto 

* Documentación 

física del proyecto e 

informes de avances 

* Fechas 

programadas 

* Cuando la 

situación lo 

amerite 

* Reuniones  

programadas o 

no 

* Emails 

* 

Documentación 

Física 

Padres de 

Familia Informar sobre la 

implementación del 

proyecto 

* Presentación 

final antes de 

publicar el 

proyecto 

Comunicado 

publico  Niños (6 -12 

años) 
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Anexo Nº5. Entrevista realizada a docentes y padres de familia 

 

Dirigida: Educación Básica y padres  

Plantel: Centro Educativo Unedid 

Profesora: Lcda. Lucía Rodríguez 

 

1) ¿Cuántas materias imparte la catedrática? 

La profesora asignada a la sección de cuarto básico imparte varias materias 

ciencias sociales, ciencias naturales, matemáticas, lenguaje, dictado, geometría. 

 

2) ¿En el aula se implementa Educación Vial? 

La docente informó que si implementa la Educación Vial en el aula, sólo  con 

información básica como un tema de investigación, no como materia dentro del 

pensum académico. 

 

Plantel: Centro Educativo UNEDID 

Madre de familia: Jessica Vargas  

1) ¿Cuántos hijos tiene la madre de familia en la escuela? 

La madre de familia tiene dos niñas y un niño que estudian en el Centro 

Educativo. 

2) ¿En qué año básico están los niños? 

Nicolás Avilés Vargas está en cuarto año básico, Angie Avilés Vargas está en 

quinto año básico y María Isabel Avilés Vargas en sexto año básico. 

 

3) ¿Los estudiantes reciben clases de educación vial? 

Los tres estudiantes indicaron dentro del lapso de media hora, que nunca 

reciben clases de Educación Vial. 
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Plantel: Escuela Fiscal Mixta No. 39“Clemente Coronel de Pincay” 

Profesora  Lcda. María Petronila Tomalá Granja.  

1) ¿En qué nivel básico imparte clase la catedrática? 

La profesora imparte clases desde primer a sexto año básico. 

 

2) ¿Qué materias imparte la catedrática? 

La profesora explica materias de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. 

 

3) ¿Dentro del pensum académico imparte educación vial? 

La profesora imparte como tema de investigación Educación Vial, como cultura 

general, siempre que la docente incluya este tema con un lapso de tiempo de 

media hora. 

Plantel: Escuela Red Blanca Bolaños Manzo de la Ciudad de Babahoyo  

Docente: Lcdo. Landy Guapulema García 

1) ¿Qué materias imparte la profesora? 

La profesora imparte la materia de Informática 

 

2) ¿Imparte Educación Vial en su plantel? 

La catedrática informó que dentro de la institución de la escuela no enseñan 

Educación Vial a los alumnos.   

 Plantel: Unidad Educativa  Almirante Illingworth 

Docente profesora: Lcda. María del Rosario Bermúdez Murillo  

1) ¿Qué materias imparte la catedrática? 

La catedrática imparte clases de Matemáticas. 

 

2) ¿Imparte Educación Vial en su plantel? 

La catedrática indicó que dentro de la institución no dictan clases de Educación 

Vial a los estudiantes.  
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Anexo Nº6 Encuesta sobre Educación en Seguridad Vial 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Matemáticas y  Físicas 

 Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Encuesta sobre  la Educación en Seguridad Vial  del Ecuador 

APELLIDO: _______________________ NOMBRE: ______________________ 

SU GÉNERO           

MASCULINO (__)                             FEMENINO (__)                OTROS (__) 

SU  EDAD: ________________ 

1.  ¿Considera usted que  importante que las personas conozcan sobre la 

Educación en Seguridad Vial? 

(__) Siempre de acuerdo 

(__) casi siempre de acuerdo   

(__) algunas veces 

(__) rara vez 

(__) Nunca 

 

2. ¿Cree usted que la Educación en Seguridad Vial es el conocimiento 

obtenido previamente por los peatones sobre las leyes, normas y 

reglamentos de tránsito para la circulación de vehículos y personas por las  

vías? 

(__) Siempre de acuerdo 

(__) casi siempre de acuerdo   

(__) algunas veces 

(__) rara vez 

(__) Nunca 
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3. ¿Conoce usted alguna persona o familiar que ha recibido clases de 

Educación en Seguridad Vial? 

(__) Siempre de acuerdo 

(__) casi siempre de acuerdo   

(__) algunas veces 

(__) rara vez 

(__) Nunca 

4. ¿Considera Ud. que es importante el uso del cinturón de seguridad al 

encontrarse dentro  de un vehículo? 

(__) Siempre de acuerdo 

(__) Casi siempre de acuerdo   

(__) Algunas veces 

(__) Rara vez 

(__) Nunca 

5. ¿Conoce Ud. o ha navegado en alguna Página web que trate sobre la 

Educación en  Seguridad Vial?  

(__) Siempre de acuerdo 

(__) casi siempre de acuerdo   

(__) algunas veces 

(__) rara vez 

(__) Nunca 

6. ¿Está interesado en conocer y/o aprender sobre Educación en Seguridad 

Vial  por medio de una página web que ha sido diseñada en Ecuador? 

(__) Siempre de acuerdo 

(__) casi siempre de acuerdo   

(__) algunas veces 

(__) rara vez 

(__) Nunca 
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7. ¿Utilizaría como fuente de consulta para sus hijos adolescentes o 

menores de edad, una Página web interactiva diseñada para aprender 

sobre normas, reglamentos y leyes de tránsito en Educación en Seguridad 

Vial en Ecuador?  

(__) Siempre de acuerdo 

(__) casi siempre de acuerdo   

(__) algunas veces 

(__) rara vez 

(__) Nunca 
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Anexo Nº7. Entrevista a  Docente y agente de tránsito 

 

COMICIÓN DE TRÁNSITO DEL ECUADOR 

 

Entrevista realizada a un agente de tránsito 

 

 

¿Qué concepto daría sobre la Educación Vial? 

La educación vial consiste en cultivar las buenas normas y uso de las vías 

públicas y privadas, tanto al momento de ejercerlas como peatón, conductor o 

acompañante de un vehículo. 

No solo por el temor a recibir una infracción pecuniaria y reducción de puntos en 

la licencia de conducir o a su vez la revocatoria de la misma, sino por el mismo 

hecho de que en cualquier tipo de accidentes nos podría salvar la vida en un alto 

porcentaje. 

¿Desde qué edad cree que los niños deben tener conocimientos de 

Educación Vial? 

La enseñanza de la Educación Vial debe iniciar desde la casa ya que se ha 

comprobado que en un 83%  de la enseñanza proviene de los padres y el 17% 

deben reforzarlo en los centros educativos desde la enseñanza primaria o 

preescolar (3 a 5 años). 

Objetivos seguridad vial para niños de preescolar [entre 3-5 años]: 

1. Conocer la calle y cómo desplazarse por ella acompañados. 

2. Saber caminar por la acera y cruzar de forma segura. 

3. Caminar por sitios seguros y saber cruzar. 

4. Conocer los sitios cerrados sin tráfico y seguros para jugar. 

5. Conocer la carretera por donde necesariamente tengan que desplazarse 

y el comportamiento seguro que se debe mantener (acompañados). 

6. Comportarse adecuadamente en el autobús escolar (esperar, subir, estar 

sentados y bajar ordenadamente). 
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7. Adquirir las conductas correctas para viajar en el coche familiar (entrar y 

salir por la puerta que da a la acera, no sacar brazos ni objetos fuera y 

mantenerse tranquilo no molestando al conductor). 

 

¿En que ayudaría tener una herramienta tecnológica en este caso una 

página web que tiene actividades, videos explicativos? ¿Qué Beneficios 

cree usted que se obtendrían? 

Esta comprobado que el aprendizaje se desarrolla más rápido si el mismo se 

realiza por experiencias realizadas las actividades y videos son un gran recurso 

de aprendizaje y gracias a la globalización tecnológica cada vez más personas 

no solo niños pueden acceder a ellas. 

Los beneficios son varios pero el más grande seria que los niños aprendan una 

acción o habito mediante actividades de juego y videos agradables acorde a la 

edad de los mismos, ya que por lo general ellos tienden a distraerse si lo que se 

les está enseñando se vuelve tedioso y aburrido. 

 

¿Qué opinión tiene acerca de la página web? 

Es una página con un proyecto positivo, la seguridad vial debe comenzar desde 

los más pequeños y mejor aun con una página interactiva, fácil de usar que les 

permite aprender al mismo tiempo, ya que ellos son los futuros conductores del 

mañana. La educación siempre debe comenzar desde la casa con los padres, 

los familiares ya que ellos son el pilar de esa persona y los centros educativos 

complementarlos de buena experiencia con talleres, dinámicas y recursos 

tecnológicos para que en el futuro no tengamos una tasa alta de accidentes de 

tránsito y no dejemos más vidas en las carreteras de nuestro país. 

 

 

       ______________________ 

CaboS. Joel Yancha Sandoval                                                     Chile y Cuenca 

Comisión de Tránsito del Ecuador                                        Guayaquil, Ecuador                                 

Teléfono: 37371750                                                               Teléfono: 373771750 
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“Honor, Disciplina y Lealtad” 

 

Entrevista a  Docente profesor de Instituciones Educativas 

 

Dirigida: Educación Básica 

Plantel: Escuela Fiscal Mixta No. 39 “Clemente Coronel de Pincay” 

Profesora: Lcda. María Petronila Tomalá Granja.  

 

1.- Usted sabe que es Educación vial. 

si ( x )   no ()      

2.- ¿Usted conoce la Ley de Transito? 

Si conozco, aunque muy poco. 

 

3.- ¿Cree Ud. que Educación Vial debería ser parte del pensum académico 

en escuelas y colegios? 

si ( x ), porque  Para que los niños y jóvenes tengan pleno conocimiento y 

buenas bases para cuando sean legalmente capaces de conducir un 

vehículo. 

No (  ), 

porque_____________________________________________________ 

 

4.- Usted cree que el uso de tecnologías Tic’s como recurso multimedia y 

que estas formen parte de la pedagogía, ayuda en el aprendizaje de los 

niños.  

Si ayudan, y facilitan el aprendizaje, ya que actualmente, los niños y jóvenes 

manejan y pueden acceder con mayor facilidad a este tipo de dispositivos y 

se les facilita el uso de herramientas interactivas. 

 

5.- ¿Qué le pareció la página web sobre Educación Vial? 

Si me pareció accesible y de fácil manejo, para el público al que va a 

estar dirigido. 
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6.- ¿El contenido y material que se muestra en la página web de Educación 

Vial es el adecuado para los niños de nivel básico? 

Si es adecuado ya que les permite aprender a manera de juego. 

7.- Recomendaría esta página a otras personas (profesores, niños, público 

en general) 

Si, sobre todo a padres, para que los hijos aprendan y tengan en su 

formación bases sólidas, para que en un futuro sean unos conductores y/o 

peatones responsables. 

 

8.- Usted como profesor/a si utilizaría esta u otra página web educativa para 

enseñar a sus alumnos. 

Si utilizaría ya que permite aprender de forma interactiva, un aspecto muy 

importante como es la responsabilidad de conducir un vehículo. 

 

Plantel: Centro Educativa UNEDID 

Profesora: Lcda. Lucía Rodríguez.  

1.-Usted sabe que es Educación vial. 

si ( x )                no ( )     

2.- ¿Usted conoce la Ley de Transito? 

 Algo, muy poco. 

3.- ¿Cree Ud. que Educación Vial debería ser parte del pensum académico 

en escuelas y colegios? 

si ( x ), porque sirve para que poco a poco aprendan las normas o reglas 

para conducirse en las calles. 

No (  ), 

porque_____________________________________________________ 

4.- Usted cree que el uso de tecnologías Tic’s como recurso multimedia y 

que estas formen parte de la pedagogía, ayuda en el aprendizaje de los 

niños.  

Creo que si facilitan y además de ser un apoyo para reforzar 

conocimiento aprendido de los libros, ya que a los niños les gusta realizar 

actividades y juegos e interactuar con las computadoras. 
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5.- ¿Qué le pareció la página web sobre Educación Vial? 

Bien llamativa y muy fácil de usar que captan el interés no solo de los 

niños, sino del adulto.  

6.- ¿El contenido y material que se muestra en la página web de Educación 

Vial es el adecuado para los niños de nivel básico? 

Las actividades, videos y demás que se observa en la página, está 

acorde para los de nivel básico. 

7.-Recomendaría esta página a otras personas (profesores, niños, público 

en general) 

Si lo haría ya que todos debemos beneficiarnos y también aprender sobre 

educación vial. 

8.-Usted como profesor/a si utilizaría esta u otra página web educativa para 

enseñar a sus alumnos. 

Por supuesto que lo utilizaría, ya que con lleva a los niños a interactuar 

con las computadores lo cual hace que muestren interés en aprender. 

Además de que así van aprendiendo normas de seguridad.  

 

Plantel: CAMI 2 Chongón (Calle principal junto al Parque Central) 

Profesora: Lcda. Párvulos Luisa Cirino Goya  

 

1.-Usted sabe que es Educación vial. 

si ( x )   no ()      

2.- ¿Usted conoce la Ley de Transito? 

 

3.- ¿Cree Ud. que Educación Vial debería ser parte del pensum académico 

en escuelas y colegios? 

Si ( x ), porque les ayuda a capacitarse y a Educar a los usuarios para el 

uso correcto de las vías de uso público. 

No (  ), 

porque_____________________________________________________ 
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4.- Usted cree que el uso de tecnologías Tic’s como recurso multimedia y 

que estas formen parte de la pedagogía, ayuda en el aprendizaje de los 

niños.  

Si por supuesto que ayudan sobre todo para que obtengan nuevos 

conocimientos a través de una herramienta electrónica, para ellos es muy 

fácil porque están en su etapa de aprendizaje. 

 

5.- ¿Qué le pareció la página web sobre Educación Vial? 

  Me pareció muy didáctica e interactiva, con información adecuada y de fácil   

  Acceso. 

 

6.- ¿El contenido y material que se muestra en la página web de Educación 

Vial es el adecuado para los niños de nivel básico? 

Si me parece adecuado. 

 

7.-Recomendaría esta página a otras personas (profesores, niños, público 

en general). 

Si la  recomendaría me parece interesante que el público en general pueda 

visitar la página. 

 

8.-Usted como profesor/a si utilizaría esta u otra página web educativa para 

enseñar a sus alumnos. 

Claro la utilizaría. 
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Anexo Nº 8: Cronograma de Actividades del Desarrollo de la Página Web  
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tránsito y leyes de Educación en Seguridad Vial. 
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MANUAL DE  TÉCNICO 

INTRODUCCIÓN 

 

La elaboración de esta documentación tiene la única finalidad de brindar al 

programador, para el Análisis y diseño, de una página web interactiva orientada 

a niños (6 hasta 12 años) de educación básica que permita el aprendizaje de los 

reglamentos de tránsito y leyes de Educación en Seguridad Vial con única 

finalidad de brindar mayor conocimiento sobre el tema y sacar el máximo 

aprovechamiento  con el uso adecuado a la  hora de aplicar.  

 

Lenguaje  creación de una Página Web 

Para el diseño y desarrollo de una página web se necesita de un navegador web 

y de la tecnología dinámica. 

 

Lenguaje ASP.NET 

Fue lanzado por Microsoft  para la creación de sitios web dinámicos.ASP.NET 

con la finalidad de dar una página web más sencilla y/o grandes aplicaciones. 

Las herramientas para diseñar una página web se puede utilizar C#, VB.NET o 

J#. 

 

Microsoft Silverlight 4.5 

Permite sacar el  mayor provecho de los elementos disponibles del multimedia 

tales como video, gráficos vectoriales, animaciones, está disponible en los 

navegadores de internet principales tales como Firefox, Safarie, Internet Explorer 

tanto en MaCOS y Windows, trabaja casi de la misma forma que si se utilizara 

Adobe Flash. 

 

Microsoft Visual Studio Professional 2012 

Microsoft Visual  Studio para el sistema operativo Windows. Permite trabajar con  

varios lenguajes de programación tales como Visual C++, Visual C#, Visual J#, y 

Visual Basic.NET. 

Usando plantilla de texto para el diseño permite tener acceso de una parte de los 

códigos fuente y disponibilidad de los recursos de la aplicación por lo cual 

produce un archivo, todo esto será ejecutado en Visual Studio. 
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Instalación del  Visual Studio Professional 2012 

Para descargar Visual Studio Professional 2012, se debe ir a la página web de 

Microsoft que está disponible para el usuario. 

Link: http://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=30682 

 

Una vez ya descargado a nuestra PC estamos listos para instalar, 

descomprimir el archivo y escoger vs_ Professional.exe, doy un clic y aparece 

una venta con las característica para instalación, dar clic en instalar. 

 

               Figura 1. Instalación del  Visual Studio Professional 2012 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
 
           
              Elaboración: Norberto Arias 
               Fuente: Norberto Arias 

 

Se nuestra una ventana para crear el nuevo proyecto en Visual Studio 2012 y 

parece un lista de lenguajes de programación que está disponible, para su uso 

en donde se requiera. 

http://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=30682
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    Figura 2. Ventana para crear nuevo proyecto  

   

    Elaboración: Norberto Arias  

    Fuente: Norberto Arias 

 

CREAR UN PROYECTO PARA TESIS 

Para  crear el proyecto tenemos las siguientes herramientas, diseños y cuadros 

de dialogo que nos permite hacer uso para crear aplicaciones  al mismo tiempo 

con Visual Studio y que nos permite plantilla. 

 

Figura 3. Damos un clic en el  Archivo, Nuevo, Proyecto. 

 Elaboración: Norberto Arias  

 Fuente: Norberto Arias 
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Figura 4. Seleccionamos una plantilla para el  proyecto y con un nombre. 

 

Elaboración: Norberto Arias  

Fuente: Norberto Arias 

 

 

Figura 5. Solution Explorer  

 

 Elaboración: Norberto Arias  

 Fuente: Norberto Arias 
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IMPLANTAR UNA INTERFAZ  DE USUARIO 

PANTALLA PRINCIPAL 

 Figura 6. Pantalla  principal de interfaz. 

 

Elaboración: Norberto Arias  

Fuente: Norberto Arias 
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Figura 7. Pantallas de las ocho actividades de interfaz. 

 

Elaboración: Norberto Arias  

Fuente: Norberto Arias 
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 Figura 8. Pantallas  su actividades de interfaz. 

 

Elaboración: Norberto Arias  

Fuente: Norberto Arias 
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CÓDIGO  FÍSICO 

Permite la Interacción del estudiante con el sistema a través del Microsoft Visual 

Studio 2012 profesional,  están disponibles las herramientas y tecnologías para 

la creación de análisis y diseño de una página web, utilizando plantilla de texto 

que permite generar cadena de texto el cual contiene parte del código del 

programa. 

 

El  código del proyecto esta divido en dos partes (Educación Vial y Educación 

Vial. Web)  y sus subdirecciones.  

 

EducacioVial 

Archivo: MainPage.xaml 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Net; 

using System.Windows; 

using System.Windows.Controls; 

using System.Windows.Documents; 

using System.Windows.Input; 

using System.Windows.Media; 

using System.Windows.Media.Animation; 

using System.Windows.Shapes; 

using System.Windows.Media.Imaging; 

using EducacionVial.ComponentesVisuales; 

using System.Windows.Navigation; 

using System.IO; 

using System.Reflection; 

 

namespace EducacionVial 

{ 
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    public partial class MainPage : UserControl 

    { 

        public aciertoModal ventana; 

        public fallaModal ventanafallo; 

        public enum ModoActualEnum 

        { 

            MenuPrincipal, 

            MenuActividad, 

            Actividad 

        } 

 

        private ModoActualEnum modoActual; 

        ActividadesEnum actividadAnterior; 

 

        public ModoActualEnum ModoActual 

        { 

            get 

            { 

                return modoActual; 

            } 

            set 

            { 

                modoActual = value; 

                switch (modoActual) 

                { 

                    case ModoActualEnum.MenuPrincipal: 

                        btnVolver.Visibility = System.Windows.Visibility.Collapsed; 

                         

                        SeteaTitulo("GUÍA DE EDUCACIÓN EN SEGURIDAD VIAL 

PARA NIÑOS"); 

                        actividadAnterior = ActividadesEnum.Ninguna; 

                        break; 

                    case ModoActualEnum.MenuActividad: 

                        btnVolver.Visibility = System.Windows.Visibility.Visible; 
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                        break; 

                    case ModoActualEnum.Actividad: 

                        btnVolver.Visibility = System.Windows.Visibility.Visible; 

                                                break; 

                    default: 

                        btnVolver.Visibility = System.Windows.Visibility.Collapsed; 

                        // 

                        break; 

                } 

            } 

        } 

 

        List<Item> opciones; 

        MenuPrincipal menu; 

        MenuActividad menuActividad; 

 

 

        public MainPage() 

        { 

            InitializeComponent(); 

 

            this.SizeChanged += new 

SizeChangedEventHandler(MainPage_SizeChanged); 

                          

            ModoActual = ModoActualEnum.MenuPrincipal; 

            LimpiaPantalla(); 

            menu = new MenuPrincipal(this); 

            menu.CreaMenu(); 

 

            this.MouseLeftButtonUp += MainPage_MouseLeftButtonUp; 

             

                                        this.MouseMove += MainPage_MouseMove 
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        } 

 

        ItemMover itemmover; 

 

        void MainPage_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e) 

        { 

                               

            if (mover) 

            { 

 

                Point punto = e.GetPosition(null); 

                if (itemmover != null) 

                { 

                    itemmover.Mueve(punto.X, punto.Y); 

                } 

 

            } 

        } 

 

        bool mover = false; 

 

        void MainPage_MouseLeftButtonUp(object sender, MouseButtonEventArgs 

e) 

        { 

            try 

            { 

                if (itemmover != null) 

                { 

 

                    mover = false; 

 

                    if (actividadActual != null) 

                    { 

                        bool bien = false; 
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                        bool huboInterseccion = false; 

                        foreach (ItemMover cajaRespuesta in actividadActual.Opciones) 

                        { 

 

                            if (cajaRespuesta.EsCajaRespuestas) 

                            { 

                                if (cajaRespuesta.Intersecta(itemmover)) 

                                { 

                                    huboInterseccion = true; 

                                    if (itemmover.IdRespuesta == 

cajaRespuesta.IdRespuesta) 

                                    { 

                                        itemmover.Oculta(); 

                                        bien = true; 

                                        

                                        ventana = new aciertoModal(); 

                                        ventana.Show(); 

                                        mover = false; 

                                        itemmover = null; 

                                        actividadActual.CantidadAciertos++; 

                                        if (actividadActual.TipoActividad == 

                                         SubTipoActividadEnum.Bicicleta_AccesorioSeguridad 

|| 

                                         actividadActual.TipoActividad == 

                                         SubTipoActividadEnum.Patineta_Equipamiento || 

                                         actividadActual.TipoActividad == 

                                         SubTipoActividadEnum.SemVehiculo_OrdenColores || 

                                         actividadActual.TipoActividad == 

                                         SubTipoActividadEnum.Senales_Acciones || 

                                         actividadActual.TipoActividad == 

                                         SubTipoActividadEnum.Peaton_SenalesTransito) 

                                        { 

                                            if (actividadActual.CantidadAciertos == 3) 

                                            { 
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                                                actividadActual.CreaOpciones(); 

                                                opciones = actividadActual.Opciones.Select(x => 

(Item)x).ToList(); 

                                                foreach (Item opc in opciones) 

                                                { 

                                                    opc.Resize(ultimoTamaño); 

                                                } 

                                            } 

                                        } 

 

                                        else if (actividadActual.TipoActividad == 

                                                 

SubTipoActividadEnum.SemPeaton_OrdenColores) 

                                        { 

                                            if (actividadActual.CantidadAciertos == 2) 

                                            { 

                                                actividadActual.CreaOpciones(); 

                                                opciones = actividadActual.Opciones.Select(x => 

(Item)x).ToList(); 

                                                foreach (Item opc in opciones) 

                                                { 

                                                    opc.Resize(ultimoTamaño); 

                                                } 

                                            } 

                                        } 

 

                                        else 

                                        { 

                                            if (actividadActual.CantidadAciertos == 6) 

                                            { 

                                                actividadActual.CreaOpciones(); 

                                                opciones = actividadActual.Opciones.Select(x => 

(Item)x).ToList(); 

                                                foreach (Item opc in opciones) 
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                                                { 

                                                    opc.Resize(ultimoTamaño); 

                                                } 

                                            } 

                                        } 

 

 

 

                                        if (actividadActual.TipoActividad == 

SubTipoActividadEnum.SemPeaton_OrdenColores) 

                                        { 

                                            #region << Sem. Peatón >> 

 

                                            if (cajaRespuesta.Seguidos && 

cajaRespuesta.IdRespuesta == 1) 

                                            { 

                                                cajaRespuesta.Imagen.Source = new 

BitmapImage(new 

Uri("http://localhost:49542/Actividades/SemPeatones_OrdenColores_Caja_SupR

oja.jpg")); 

                                            } 

                                            else if (cajaRespuesta.Seguidos && 

cajaRespuesta.IdRespuesta == 2) 

                                            { 

                                                cajaRespuesta.Imagen.Source = new 

BitmapImage(new 

Uri("http://localhost:49542/Actividades/SemPeatones_OrdenColores_Caja_SupV

erde.jpg")); 

                                            } 

 

                                            #endregion 

                                        } 

                                        else if (actividadActual.TipoActividad == 

SubTipoActividadEnum.Senales_Uniformes) 
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                                        { 

                                            #region << Sem. Uniformes >> 

 

                                            if (cajaRespuesta.IdRespuesta == 1) 

                                            { 

                                                cajaRespuesta.Imagen.Source = new 

BitmapImage(new Uri("http://localhost:49542/Actividades/VigilanteC.jpg")); 

                                            } 

                                             

 

                                            #endregion 

                                        } 

                                        else if (actividadActual.TipoActividad == 

SubTipoActividadEnum.SemVehiculo_OrdenColores) 

                                        { 

                                            #region << Sem. Vehículo >> 

 

                                            if (cajaRespuesta.Seguidos && 

cajaRespuesta.IdRespuesta == 1) 

                                            { 

                                                cajaRespuesta.Imagen.Source = new 

BitmapImage(new 

Uri("http://localhost:49542/Actividades/SemVehiculo_OrdenColores_Caja_Roja.j

pg")); 

                                            } 

                                            else if (cajaRespuesta.Seguidos && 

cajaRespuesta.IdRespuesta == 2) 

                                            { 

                                                cajaRespuesta.Imagen.Source = new 

BitmapImage(new 

Uri("http://localhost:49542/Actividades/SemVehiculo_OrdenColores_Caja_Amarill

o.jpg")); 

                                            } 
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                                            else if (cajaRespuesta.Seguidos && 

cajaRespuesta.IdRespuesta == 3) 

                                            { 

                                                cajaRespuesta.Imagen.Source = new 

BitmapImage(new 

Uri("http://localhost:49542/Actividades/SemVehiculo_OrdenColores_Caja_Verde.

jpg")); 

                                            } 

 

                                            #endregion 

                                        } 

 

 

 

                                    } 

 

 

                                } 

                            } 

 

                        } 

 

 

                        if (huboInterseccion && !bien) 

                        { 

                            ventanafallo = new fallaModal(); 

                            ventanafallo.Show(); 

                            itemmover.Oculta(); 

 

                            this.LayoutRoot.UpdateLayout(); 

                            actividadActual.CreaOpciones(); 

                            opciones = actividadActual.Opciones.Select(x => 

(Item)x).ToList(); 

                            foreach (Item opc in opciones) 
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                            { 

                                opc.Resize(ultimoTamaño); 

                            } 

                             

                        } 

 

                    } 

                } 

            } 

            catch (Exception exc) 

            { 

 

            } 

        } 

 

        public void SeteaTitulo(string titulo) 

        { 

            lblTitulo.Text = titulo; 

        } 

 

private void MuestraActividades_Peaton() 

        { 

            LimpiaPantalla(); 

            ModoActual = ModoActualEnum.MenuActividad; 

 

 

            menuActividad = new MenuActividad(this, ActividadesEnum.Peaton); 

            actividadAnterior = this.menuActividad.Actividad; 

 

            ItemMenu menu = new 

ItemMenu("http://localhost:49542/Actividades/Peaton_Cruzar3.jpg", 

SubTipoActividadEnum.Peaton_LugarCorrectoPaso, "Donde SÌ Cruzar"); 
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  menuActividad.Add(menu); 

 

            menu = new 

ItemMenu("http://localhost:49542/Actividades/Peaton_Senales1.jpg", 

SubTipoActividadEnum.Peaton_SenalesTransito, "Señales de Peatón"); 

             

            menuActividad.Add(menu); 

 

 

            menu = new 

ItemMenu("http://localhost:49542/Actividades/Peaton_Cruzar2.jpg", 

SubTipoActividadEnum.Peaton_LugarInCorrectoPaso, "Donde NO Cruzar"); 

            menuActividad.Add(menu); 

 

 

 

            menuActividad.CreaMenuActividad(); 

 

            foreach (ItemMenu actividad in menuActividad) 

            { 

                actividad.Resize(ultimoTamaño); 

            } 

 

 

            SeteaTitulo("ACTIVIDADES DE PEATÓN"); 

 

 

        } 

 

        private void MuestraActividades_SemaforoVehiculo() 

        { 

            LimpiaPantalla(); 

            ModoActual = ModoActualEnum.MenuActividad; 
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            menuActividad = new MenuActividad(this, 

ActividadesEnum.SemVehiculos); 

            actividadAnterior = this.menuActividad.Actividad; 

 

            ItemMenu menu = new 

ItemMenu("http://localhost:49542/Actividades/semvehiculo_Cruzar1.jpg", 

SubTipoActividadEnum.SemVehiculo_DondeCruzar, "Por donde Cruzar"); 

            menuActividad.Add(menu); 

 

            menu = new 

ItemMenu("http://localhost:49542/Actividades/semvehiculo_OrdenColores1.jpg", 

SubTipoActividadEnum.SemVehiculo_OrdenColores, "Orden Colores 

Semáforo"); 

            menuActividad.Add(menu); 

 

            menu = new 

ItemMenu("http://localhost:49542/Actividades/semvehiculo_lugar1.jpg", 

SubTipoActividadEnum.SemVehiculo_Lugar, "Ubicación Semáforo"); 

            

            menuActividad.Add(menu); 

 

 

 

 

            menuActividad.CreaMenuActividad(); 

 

            foreach (ItemMenu actividad in menuActividad) 

            { 

                actividad.Resize(ultimoTamaño); 

            } 

 

 

            SeteaTitulo("ACTIVIDADES DE SEMAFORO VEHÍCULO"); 
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        } 

 

        private void MuestraActividades_SemaforoPeaton() 

        { 

            LimpiaPantalla(); 

            ModoActual = ModoActualEnum.MenuActividad; 

 

            menuActividad = new MenuActividad(this, 

ActividadesEnum.SemPeatones); 

            actividadAnterior = this.menuActividad.Actividad; 

 

            ItemMenu menu = new 

ItemMenu("http://localhost:49542/Actividades/SemPeatones_UsoEspacioPublico

3.jpg",  

            menuActividad.Add(menu); 

 

            menu = new 

ItemMenu("http://localhost:49542/Actividades/SemPeatones_Colores.jpg", 

SubTipoActividadEnum.SemPeaton_OrdenColores, "Orden Colores Semáforo"); 

            

            menuActividad.Add(menu); 

 

            menu = new 

ItemMenu("http://localhost:49542/Actividades/SemPeatones_CruzarCalle.jpg", 

SubTipoActividadEnum.SemPeaton_DondeCruzarCalle, "Donde Cruzar"); 

            

            menuActividad.Add(menu); 

 

            menuActividad.CreaMenuActividad(); 

 

            foreach (ItemMenu actividad in menuActividad) 

            { 
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                actividad.Resize(ultimoTamaño); 

            } 

 

            SeteaTitulo("ACTIVIDADES DE SEMAFORO PEATÓN"); 

 

 

        } 

 

        private void MuestraActividades_Pasajero() 

        { 

            LimpiaPantalla(); 

            ModoActual = ModoActualEnum.MenuActividad; 

 

 

            menuActividad = new MenuActividad(this, ActividadesEnum.Pasajero); 

            actividadAnterior = this.menuActividad.Actividad; 

 

            ItemMenu menu = new 

ItemMenu("http://localhost:49542/Actividades/pasajero_AutoBus9.jpg", 

SubTipoActividadEnum.Pasajero_ComportamientoAutoBus, "Comportamiento"); 

            menuActividad.Add(menu); 

 

            menu = new 

ItemMenu("http://localhost:49542/Actividades/pasajero_DentroAutoBus8.jpg", 

SubTipoActividadEnum.Pasajero_DentroAutoBus, "Dento del AutoBús"); 

; 

            menuActividad.Add(menu); 

 

            menu = new 

ItemMenu("http://localhost:49542/Actividades/pasajero_Cinturon_Correcto8.jpg", 

SubTipoActividadEnum.Pasajero_UsoCorrectoCinturon, "Uso Cinturón"); 

            menuActividad.Add(menu); 
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            menuActividad.CreaMenuActividad(); 

 

            foreach (ItemMenu actividad in menuActividad) 

            { 

                actividad.Resize(ultimoTamaño); 

            } 

 

 

            SeteaTitulo("ACTIVIDADES DE PASAJERO"); 

 

 

        } 

 

        private void MuestraActividades_Patineta() 

        { 

            LimpiaPantalla(); 

            ModoActual = ModoActualEnum.MenuActividad; 

 

            menuActividad = new MenuActividad(this, ActividadesEnum.Patineta); 

            actividadAnterior = this.menuActividad.Actividad; 

 

            ItemMenu menu = new 

ItemMenu("http://localhost:49542/Actividades/patineta_equipamiento3.jpg", 

SubTipoActividadEnum.Patineta_AccesorioSeguridad, "Accesorios de 

Seguridad"); 

            menuActividad.Add(menu); 

 

            menu = new 

ItemMenu("http://localhost:49542/Actividades/patineta_lugares.jpg", 

SubTipoActividadEnum.Patineta_LugaresPatinar, "Lugares para patinar"); 

; 

            menuActividad.Add(menu); 
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            menu = new 

ItemMenu("http://localhost:49542/Actividades/patineta_accesorios3.jpg", 

SubTipoActividadEnum.Patineta_Equipamiento, "Equipamiento"); 

            menuActividad.Add(menu); 

 

 

 

 

            menuActividad.CreaMenuActividad(); 

 

            foreach (ItemMenu actividad in menuActividad) 

            { 

                actividad.Resize(ultimoTamaño); 

            } 

 

 

            SeteaTitulo("ACTIVIDADES DE PATINES Y PATINETAS"); 

 

 

        } 

 

        private void MuestraActividades_Bicicleta() 

        { 

            LimpiaPantalla(); 

            ModoActual = ModoActualEnum.MenuActividad; 

 

            menuActividad = new MenuActividad(this, ActividadesEnum.Bicicleta); 

            actividadAnterior = this.menuActividad.Actividad; 

 

            ItemMenu menu = new 

ItemMenu("http://localhost:49542/Actividades/bicicleta_accesorios1.jpg", 

SubTipoActividadEnum.Bicicleta_AccesorioSeguridad, "Accesorios de 

Seguridad"); 
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            menuActividad.Add(menu); 

 

            menu = new 

ItemMenu("http://localhost:49542/Actividades/bicicleta_equipamento1.jpg", 

SubTipoActividadEnum.Bicicleta_Equipamiento, "Equipamiento"); 

            menuActividad.Add(menu); 

 

            menu = new 

ItemMenu("http://localhost:49542/Actividades/bicicleta_lugares1.jpg", 

SubTipoActividadEnum.Bicicleta_LugaresPatinar, "Sitio para Ciclismo"); 

             

            menuActividad.Add(menu); 

 

 

            menuActividad.CreaMenuActividad(); 

 

            foreach (ItemMenu actividad in menuActividad) 

            { 

                actividad.Resize(ultimoTamaño); 

            } 

 

            SeteaTitulo("ACTIVIDADES DE BICICLETA"); 

 

        } 

 

        private void MuestraActividades_AutoBus() 

        { 

 

 

 

            LimpiaPantalla(); 

            ModoActual = ModoActualEnum.MenuActividad; 

 

            menuActividad = new MenuActividad(this, ActividadesEnum.AutoBus); 
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            actividadAnterior = this.menuActividad.Actividad; 

 

            ItemMenu menu = new 

ItemMenu("http://localhost:49542/Actividades/autobus_esperando5.jpg", 

SubTipoActividadEnum.AutoBus_Esperando, "Esperando el AutoBús"); 

            menuActividad.Add(menu); 

 

            menu = new 

ItemMenu("http://localhost:49542/Actividades/autobus_bajando5.jpg", 

SubTipoActividadEnum.AutoBus_Bajando, "Bajando del AutoBús"); 

            menuActividad.Add(menu); 

 

            menu = new 

ItemMenu("http://localhost:49542/Actividades/autobus_luegoBajar5.jpg", 

SubTipoActividadEnum.AutoBus_LuegoBajar, "Luego de Bajar"); 

            

            menuActividad.Add(menu); 

 

 

            menuActividad.CreaMenuActividad(); 

 

            foreach (ItemMenu actividad in menuActividad) 

            { 

                actividad.Resize(ultimoTamaño); 

            } 

 

            SeteaTitulo("ACTIVIDADES DE AUTOBUS"); 

 

        } 
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  private void MuestraActividades_SeñalesManuales() 

        { 

            LimpiaPantalla(); 

            ModoActual = ModoActualEnum.MenuActividad; 

 

            menuActividad = new MenuActividad(this, ActividadesEnum.Senales); 

            actividadAnterior = this.menuActividad.Actividad; 

 

             

            ItemMenu menu = new 

ItemMenu("http://localhost:49542/Actividades/SenalesManuales_Uniformes6.jpg"

, SubTipoActividadEnum.Senales_Uniformes, "Uniformes"); 

            

            menuActividad.Add(menu); 

 

            menu = new 

ItemMenu("http://localhost:49542/Actividades/SenalesManuales_Posiciones6.jpg

", SubTipoActividadEnum.Senales_Posiciones, "Señales - Posiciones"); 

            

            menuActividad.Add(menu); 

 

            menu = new 

ItemMenu("http://localhost:49542/Actividades/SenalesManuales_Acciones6.jpg", 

SubTipoActividadEnum.Senales_Acciones, "Accesorios"); 

            

            menuActividad.Add(menu); 

 

 

 

 

            menuActividad.CreaMenuActividad(); 

 

            foreach (ItemMenu actividad in menuActividad) 

            { 
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                actividad.Resize(ultimoTamaño); 

            } 

 

            SeteaTitulo("ACTIVIDADES DE SEÑALES MANUALES"); 

 

        } 

 

 

 

private void CreaOpciones_Bicicleta_EquipamentoSeguridad() 

        { 

            LimpiaPantalla(); 

 

            ModoActual = ModoActualEnum.Actividad; 

 

            ActividadMover actividad = new ActividadMover(this, "Arrastra la 

imagenes del uso CORRECTO de equipamento  .", true, 1, false, 

SubTipoActividadEnum.Bicicleta_Equipamiento); 

            this.actividadActual = actividad; 

 

            actividad.Opciones = new List<ItemMover>(); 

 

            ItemMover op = new 

ItemMover("http://localhost:49542/Actividades/bicicleta_equipamento_Caja1.8.jp

g", 1, actividad, true, false); 

            actividad.Opciones.Add(op); 

 

            op = new 

ItemMover("http://localhost:49542/Actividades/bicicleta_Equipamento_correcto1.

8.jpg", 1, actividad, false, false); 

            actividad.Opciones.Add(op); 
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            op = new 

ItemMover("http://localhost:49542/Actividades/bicicleta_Equipamento_correcto2.

8.jpg", 1, actividad, false, false); 

            actividad.Opciones.Add(op); 

 

            op = new 

ItemMover("http://localhost:49542/Actividades/bicicleta_Equipamento_correcto3.

8.jpg", 1, actividad, false, false); 

            actividad.Opciones.Add(op); 

 

 

            op = new 

ItemMover("http://localhost:49542/Actividades/bicicleta_Equipamento_incorrecto

1.8.jpg", 0, actividad, false, false); 

            actividad.Opciones.Add(op); 

 

            op = new 

ItemMover("http://localhost:49542/Actividades/bicicleta_Equipamento_incorrecto

2.8.jpg", 0, actividad, false, false); 

            actividad.Opciones.Add(op); 

 

            op = new 

ItemMover("http://localhost:49542/Actividades/bicicleta_Equipamento_incorrecto

3.8.jpg", 0, actividad, false, false); 

            actividad.Opciones.Add(op); 

 

            actividad.CreaOpciones(); 

 

            opciones = actividad.Opciones.Select(x => (Item)x).ToList(); 

            actividadActual = actividad; 

 

            foreach (ItemMover opc in opciones) 

            { 

                opc.Resize(ultimoTamaño); 
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            } 

 

 

        } 

 

        private void CreaOpciones_Bicicleta_AccesorioSeguridad() 

        { 

            LimpiaPantalla(); 

 

            ModoActual = ModoActualEnum.Actividad; 

 

            ActividadSeleccion actividad = new ActividadSeleccion(this, "Seleccione 

la imagen del uso CORRECTO de equipo.", true); 

            actividadActualSeleccion = actividad; 

 

            actividad.Opciones = new List<ItemOpcion>(); 

 

            

            ItemOpcion op = new 

ItemOpcion("http://localhost:49542/Actividades/bicicleta_accesorios_correcto7.1.j

pg", true, actividad); 

            actividad.Opciones.Add(op); 

 

            op = new 

ItemOpcion("http://localhost:49542/Actividades/bicicleta_accesorios_correcto6.1.j

pg", true, actividad); 

            actividad.Opciones.Add(op); 

 

            op = new 

ItemOpcion("http://localhost:49542/Actividades/bicicleta_accesorios_incorrecto4.

1.jpg", false, actividad); 

            actividad.Opciones.Add(op); 
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            op = new 

ItemOpcion("http://localhost:49542/Actividades/bicicleta_accesorios_incorrecto5.

1.jpg", false, actividad); 

            actividad.Opciones.Add(op); 

 

            op = new 

ItemOpcion("http://localhost:49542/Actividades/bicicleta_accesorios_incorrecto6.

1.jpg", false, actividad); 

            actividad.Opciones.Add(op); 

 

            op = new 

ItemOpcion("http://localhost:49542/Actividades/bicicleta_accesorios_incorrecto8.

1.jpg", false, actividad); 

            actividad.Opciones.Add(op); 

 

            actividad.CreaOpciones(); 

 

            opciones = actividad.Opciones.Select(x => (Item)x).ToList(); 

 

            foreach (ItemOpcion opc in opciones) 

            { 

                opc.Resize(ultimoTamaño); 

            } 

 

 

        } 

 

        private void CreaOpciones_Bicicleta_Lugares() 

        { 

            LimpiaPantalla(); 

 

            ModoActual = ModoActualEnum.Actividad; 
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            ActividadSeleccion actividad = new ActividadSeleccion(this, "Seleccione 

el lugar CORRECTO donde usar la bicicleta.", true); 

            actividadActualSeleccion = actividad; 

 

            actividad.Opciones = new List<ItemOpcion>(); 

 

            

            ItemOpcion op = new 

ItemOpcion("http://localhost:49542/Actividades/bicicleta_lugares_correcto5.1.jpg"

, true, actividad); 

            actividad.Opciones.Add(op); 

 

            op = new 

ItemOpcion("http://localhost:49542/Actividades/bicicleta_lugares_correcto6.1.jpg"

, true, actividad); 

            actividad.Opciones.Add(op); 

 

            op = new 

ItemOpcion("http://localhost:49542/Actividades/bicicleta_lugares_incorrecto4.1.jp

g", false, actividad); 

            actividad.Opciones.Add(op); 

 

            op = new 

ItemOpcion("http://localhost:49542/Actividades/bicicleta_lugares_incorrecto6.1.jp

g", false, actividad); 

            actividad.Opciones.Add(op); 

 

            op = new 

ItemOpcion("http://localhost:49542/Actividades/bicicleta_lugares_incorrecto7.1.jp

g", false, actividad); 

            actividad.Opciones.Add(op); 
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            op = new 

ItemOpcion("http://localhost:49542/Actividades/bicicleta_lugares_incorrecto8.1.jp

g", false, actividad); 

            actividad.Opciones.Add(op); 

 

 

 

            actividad.CreaOpciones(); 

 

            opciones = actividad.Opciones.Select(x => (Item)x).ToList(); 

 

            foreach (ItemOpcion opc in opciones) 

            { 

                opc.Resize(ultimoTamaño); 

            } 

 

 

        } 

 

 

   private void CreaOpciones_Patineta_LugaresPatinar() 

        { 

            LimpiaPantalla(); 

            ModoActual = ModoActualEnum.Actividad; 

 

            ActividadSeleccion actividad = new ActividadSeleccion(this, "Seleccione 

el lugar CORRECTO donde utilizar la patineta.", true); 

            actividadActualSeleccion = actividad; 

 

            actividad.Opciones = new List<ItemOpcion>(); 
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            ItemOpcion op = new 

ItemOpcion("http://localhost:49542/Actividades/patineta_lugares_correcto3.2.jpg"

, true, actividad); 

            actividad.Opciones.Add(op); 

 

            op = new 

ItemOpcion("http://localhost:49542/Actividades/patineta_lugares_correcto4.2.jpg"

, true, actividad); 

            actividad.Opciones.Add(op); 

 

            op = new 

ItemOpcion("http://localhost:49542/Actividades/patineta_lugares_incorrecto3.2.jp

g", false, actividad); 

            actividad.Opciones.Add(op); 

 

            op = new 

ItemOpcion("http://localhost:49542/Actividades/patineta_lugares_incorrecto4.2.jp

g", false, actividad); 

            actividad.Opciones.Add(op); 

 

            op = new 

ItemOpcion("http://localhost:49542/Actividades/patineta_lugares_incorrecto6.2.jp

g", false, actividad); 

            actividad.Opciones.Add(op); 

 

            op = new 

ItemOpcion("http://localhost:49542/Actividades/patineta_lugares_incorrecto2.2.jp

g", false, actividad); 

            actividad.Opciones.Add(op); 

 

 

 

 

            actividad.CreaOpciones(); 
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            opciones = actividad.Opciones.Select(x => (Item)x).ToList(); 

 

            foreach (ItemOpcion opc in opciones) 

            { 

                opc.Resize(ultimoTamaño); 

            } 

 

 

        } 

 

private void CreaOpciones_Patineta_EquipamentoSeguridad() 

        { 

            LimpiaPantalla(); 

 

            ModoActual = ModoActualEnum.Actividad; 

 

            ActividadMover actividad = new ActividadMover(this, "Arrastra la imagen 

del uso CORRECTO de equipamento.", true, 1, false, 

SubTipoActividadEnum.Patineta_Equipamiento); 

            this.actividadActual = actividad; 

 

            actividad.Opciones = new List<ItemMover>(); 

 

            ItemMover op = new 

ItemMover("http://localhost:49542/Actividades/patineta_equipamento_Caja1.8.jp

g", 1, actividad, true, false); 

            actividad.Opciones.Add(op); 

 

            op = new 

ItemMover("http://localhost:49542/Actividades/bicicleta_Equipamento_correcto1.

8.jpg", 1, actividad, false, false); 

            actividad.Opciones.Add(op); 

 



40 
 

            op = new 

ItemMover("http://localhost:49542/Actividades/bicicleta_Equipamento_correcto2.

8.jpg", 1, actividad, false, false); 

            actividad.Opciones.Add(op); 

 

            op = new 

ItemMover("http://localhost:49542/Actividades/bicicleta_Equipamento_correcto3.

8.jpg", 1, actividad, false, false); 

            actividad.Opciones.Add(op); 

 

 

            op = new 

ItemMover("http://localhost:49542/Actividades/bicicleta_Equipamento_incorrecto

1.8.jpg", 0, actividad, false, false); 

            actividad.Opciones.Add(op); 

 

            op = new 

ItemMover("http://localhost:49542/Actividades/bicicleta_Equipamento_incorrecto

2.8.jpg", 0, actividad, false, false); 

            actividad.Opciones.Add(op); 

 

            op = new 

ItemMover("http://localhost:49542/Actividades/bicicleta_Equipamento_incorrecto

3.8.jpg", 0, actividad, false, false); 

            actividad.Opciones.Add(op); 

 

            actividad.CreaOpciones(); 

 

            opciones = actividad.Opciones.Select(x => (Item)x).ToList(); 

            actividadActual = actividad; 

 

            foreach (ItemMover opc in opciones) 

            { 

                opc.Resize(ultimoTamaño); 
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            } 

 

 

        } 

 

        private void CreaOpciones_Patineta_AccesorioSeguridad() 

        { 

            LimpiaPantalla(); 

            ModoActual = ModoActualEnum.Actividad; 

 

            ActividadSeleccion actividad = new ActividadSeleccion(this, "Seleccione 

el uso CORRECTO de equipo.", true); 

            actividadActualSeleccion = actividad; 

 

            actividad.Opciones = new List<ItemOpcion>(); 

 

            ItemOpcion op = new 

ItemOpcion("http://localhost:49542/Actividades/patineta_Accesorios_correcto9.2.j

pg", true, actividad); 

            actividad.Opciones.Add(op); 

 

            op = new 

ItemOpcion("http://localhost:49542/Actividades/patineta_Accesorios_correcto8.2.j

pg", true, actividad); 

            actividad.Opciones.Add(op); 

 

            op = new 

ItemOpcion("http://localhost:49542/Actividades/patineta_Accesorios_incorrecto6.

2.jpg", false, actividad); 

            actividad.Opciones.Add(op); 

 

            op = new 

ItemOpcion("http://localhost:49542/Actividades/patineta_Accesorios_incorrecto7.

2.jpg", false, actividad); 
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            actividad.Opciones.Add(op); 

 

             

            op = new 

ItemOpcion("http://localhost:49542/Actividades/patineta_Accesorios_incorrecto8.

2.jpg", false, actividad); 

            actividad.Opciones.Add(op); 

 

 

            op = new 

ItemOpcion("http://localhost:49542/Actividades/patineta_Accesorios_incorrecto9.

2.jpg", false, actividad); 

            actividad.Opciones.Add(op); 

 

            actividad.CreaOpciones(); 

 

            opciones = actividad.Opciones.Select(x => (Item)x).ToList(); 

 

            foreach (ItemOpcion opc in opciones) 

            { 

                opc.Resize(ultimoTamaño); 

            } 

 

 

        } 

 

private void CreaOpciones_SemPeaton_UsoEspacioPublico() 

        { 

            LimpiaPantalla(); 

            ModoActual = ModoActualEnum.Actividad; 

 

            ActividadSeleccion actividad = new ActividadSeleccion(this, "Seleccione 

CORRECTO uso de espacio.", true); 

            actividadActualSeleccion = actividad; 
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            actividad.Opciones = new List<ItemOpcion>(); 

 

             

            ItemOpcion op = new 

ItemOpcion("http://localhost:49542/Actividades/SemPeatones_UsoEspacioPublic

o_correcto6.3.jpg", true, actividad); 

            actividad.Opciones.Add(op); 

 

            op = new 

ItemOpcion("http://localhost:49542/Actividades/SemPeatones_UsoEspacioPublic

o_correcto3.3.jpg", true, actividad); 

            actividad.Opciones.Add(op); 

 

            op = new 

ItemOpcion("http://localhost:49542/Actividades/SemPeatones_UsoEspacioPublic

o_incorrecto7.3.jpg", false, actividad); 

            actividad.Opciones.Add(op); 

 

            op = new 

ItemOpcion("http://localhost:49542/Actividades/SemPeatones_UsoEspacioPublic

o_incorrecto8.3.jpg", false, actividad); 

            actividad.Opciones.Add(op); 

 

            op = new 

ItemOpcion("http://localhost:49542/Actividades/SemPeatones_UsoEspacioPublic

o_incorrecto5.3.jpg", false, actividad); 

            actividad.Opciones.Add(op); 

 

            op = new 

ItemOpcion("http://localhost:49542/Actividades/SemPeatones_UsoEspacioPublic

o_incorrecto4.3.jpg", false, actividad); 

            actividad.Opciones.Add(op); 
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            actividad.CreaOpciones(); 

 

            opciones = actividad.Opciones.Select(x => (Item)x).ToList(); 

 

            foreach (ItemOpcion opc in opciones) 

            { 

                opc.Resize(ultimoTamaño); 

            } 

 

 

        } 

 

        private void CreaOpciones_SemPeaton_DondeCruzarCalle() 

        { 

            LimpiaPantalla(); 

            ModoActual = ModoActualEnum.Actividad; 

 

            ActividadSeleccion actividad = new ActividadSeleccion(this, "Seleccione 

el lugar CORRECTO donde debe cruzar la calle.", true); 

            actividadActualSeleccion = actividad; 

 

            actividad.Opciones = new List<ItemOpcion>(); 

 

             

            ItemOpcion op = new 

ItemOpcion("http://localhost:49542/Actividades/SemaforoPeaton_DondeCruzar_c

orrecto8.3.jpg", true, actividad); 

            actividad.Opciones.Add(op); 

 

            op = new 

ItemOpcion("http://localhost:49542/Actividades/SemaforoPeaton_DondeCruzar_c

orrecto6.3.jpg", true, actividad); 
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            actividad.Opciones.Add(op); 

 

            op = new 

ItemOpcion("http://localhost:49542/Actividades/SemaforoPeaton_DondeCruzar_i

ncorrecto4.3.jpg", false, actividad); 

            actividad.Opciones.Add(op); 

 

            op = new 

ItemOpcion("http://localhost:49542/Actividades/SemaforoPeaton_DondeCruzar_i

ncorrecto7.3.jpg", false, actividad); 

            actividad.Opciones.Add(op); 

 

            op = new 

ItemOpcion("http://localhost:49542/Actividades/SemaforoPeaton_DondeCruzar_i

ncorrecto10.3.jpg", false, actividad); 

            actividad.Opciones.Add(op); 

 

            op = new 

ItemOpcion("http://localhost:49542/Actividades/SemaforoPeaton_DondeCruzar_i

ncorrecto5.3.jpg", false, actividad); 

            actividad.Opciones.Add(op); 

 

 

            actividad.CreaOpciones(); 

 

            opciones = actividad.Opciones.Select(x => (Item)x).ToList(); 

 

            foreach (ItemOpcion opc in opciones) 

            { 

                opc.Resize(ultimoTamaño); 

            } 

 

 

        } 
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  private void CreaOpciones_SemPeaton_OrdenaColores() 

        { 

            LimpiaPantalla(); 

 

            ModoActual = ModoActualEnum.Actividad; 

 

            ActividadMover actividad = new ActividadMover(this, "Arrastra 

CORRECTO los colores del Semáforo de Peatones.", true, 2, true, 

SubTipoActividadEnum.SemPeaton_OrdenColores); 

            this.actividadActual = actividad; 

 

            actividad.Opciones = new List<ItemMover>(); 

 

            ItemMover op = new 

ItemMover("http://localhost:49542/Actividades/SemPeatones_OrdenColores_Caj

a_SupOff.jpg", 1, actividad, true, true); 

            actividad.Opciones.Add(op); 

 

            op = new 

ItemMover("http://localhost:49542/Actividades/SemPeatones_OrdenColores_Caj

a_SupOff.jpg", 2, actividad, true, true); 

            actividad.Opciones.Add(op); 

 

 

            op = new 

ItemMover("http://localhost:49542/Actividades/SemPeatones_OrdenColores_Caj

a_SupRoja.jpg", 1, actividad, false, true); 

            actividad.Opciones.Add(op); 

 

            op = new 

ItemMover("http://localhost:49542/Actividades/SemPeatones_OrdenColores_Caj

a_SupVerde.jpg", 2, actividad, false, true); 

            actividad.Opciones.Add(op); 
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            actividad.CreaOpciones(); 

             

            opciones = actividad.Opciones.Select(x => (Item)x).ToList(); 

            actividadActual = actividad; 

 

            foreach (ItemMover opc in opciones) 

            { 

                opc.Resize(ultimoTamaño); 

            } 

 

 

        } 

private void CreaOpciones_SemVehiculo_OrdenaColores() 

        { 

            LimpiaPantalla(); 

 

            ModoActual = ModoActualEnum.Actividad; 

 

            ActividadMover actividad = new ActividadMover(this, "Arrastra 

CORRECTO los colores del Semáforo de vehículo.", true, 3, true, 

SubTipoActividadEnum.SemVehiculo_OrdenColores); 

            this.actividadActual = actividad; 

           

            actividad.Opciones = new List<ItemMover>(); 

 

            ItemMover op = new 

ItemMover("http://localhost:49542/Actividades/SemVehiculo_OrdenColores_Caja

_Off.jpg", 1, actividad, true, true); 

            actividad.Opciones.Add(op); 

 

            op = new 

ItemMover("http://localhost:49542/Actividades/SemVehiculo_OrdenColores_Caja

_Off.jpg", 2, actividad, true, true); 
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            actividad.Opciones.Add(op); 

 

            op = new 

ItemMover("http://localhost:49542/Actividades/SemVehiculo_OrdenColores_Caja

_Off.jpg", 3, actividad, true, true); 

            actividad.Opciones.Add(op); 

 

 

 

            op = new 

ItemMover("http://localhost:49542/Actividades/SemVehiculo_OrdenColores_Caja

_Amarillo.jpg", 2, actividad, false, true); 

            actividad.Opciones.Add(op); 

 

            op = new 

ItemMover("http://localhost:49542/Actividades/SemVehiculo_OrdenColores_Caja

_Roja.jpg", 1, actividad, false, true); 

            actividad.Opciones.Add(op); 

 

            op = new 

ItemMover("http://localhost:49542/Actividades/SemVehiculo_OrdenColores_Caja

_Verde.jpg", 3, actividad, false, true); 

            actividad.Opciones.Add(op); 

 

 

            actividad.CreaOpciones(); 

 

            opciones = actividad.Opciones.Select(x => (Item)x).ToList(); 

            actividadActual = actividad; 

 

            foreach (ItemMover opc in opciones) 

            { 

                opc.Resize(ultimoTamaño); 

            } 
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        } 

 

        private void CreaOpciones_SemVehiculo_DondeCruzar() 

        { 

            LimpiaPantalla(); 

            ModoActual = ModoActualEnum.Actividad; 

 

            ActividadSeleccion dondeCruzar = new ActividadSeleccion(this, 

"Seleccione el lugar CORRECTO por donde cruzar.", true); 

            actividadActualSeleccion = dondeCruzar; 

 

            dondeCruzar.Opciones = new List<ItemOpcion>(); 

 

 

            ItemOpcion op = new 

ItemOpcion("http://localhost:49542/Actividades/semvehiculo_Cruzar_Correcto2.4

.jpg", true, dondeCruzar); 

            dondeCruzar.Opciones.Add(op); 

 

            op = new 

ItemOpcion("http://localhost:49542/Actividades/semvehiculo_Cruzar_Correcto1.4

.jpg", true, dondeCruzar); 

            dondeCruzar.Opciones.Add(op); 

 

            op = new 

ItemOpcion("http://localhost:49542/Actividades/semvehiculo_Cruzar_Incorrecto5.

4.jpg", false, dondeCruzar); 

            dondeCruzar.Opciones.Add(op); 

 

            op = new 

ItemOpcion("http://localhost:49542/Actividades/semvehiculo_Cruzar_Incorrecto6.

4.jpg", false, dondeCruzar); 
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            dondeCruzar.Opciones.Add(op); 

 

            op = new 

ItemOpcion("http://localhost:49542/Actividades/semvehiculo_Cruzar_Incorrecto7.

4.jpg", false, dondeCruzar); 

            dondeCruzar.Opciones.Add(op); 

 

            op = new 

ItemOpcion("http://localhost:49542/Actividades/semvehiculo_Cruzar_Incorrecto8.

4.jpg", false, dondeCruzar); 

            dondeCruzar.Opciones.Add(op); 

 

 

 

 

            dondeCruzar.CreaOpciones(); 

 

            opciones = dondeCruzar.Opciones.Select(x => (Item)x).ToList(); 

 

            foreach (ItemOpcion opc in opciones) 

            { 

                opc.Resize(ultimoTamaño); 

            } 

 

 

        } 

 

        private void CreaOpciones_SemVehiculo_Lugar() 

        { 

            LimpiaPantalla(); 

            ModoActual = ModoActualEnum.Actividad; 

 

            ActividadSeleccion actividad = new ActividadSeleccion(this, "Seleccione 

la Posición CORRECTO de  la luce semáforo.", true); 
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            actividadActualSeleccion = actividad; 

 

            actividad.Opciones = new List<ItemOpcion>(); 

 

            ItemOpcion op = new 

ItemOpcion("http://localhost:49542/Actividades/semvehiculo_lugar_correcto5.4.jp

g", true, actividad); 

            actividad.Opciones.Add(op); 

 

 

            op = new 

ItemOpcion("http://localhost:49542/Actividades/semvehiculo_lugar_incorrecto4.4.

jpg", false, actividad); 

            actividad.Opciones.Add(op); 

 

            op = new 

ItemOpcion("http://localhost:49542/Actividades/semvehiculo_lugar_incorrecto3.4.

jpg", false, actividad); 

            actividad.Opciones.Add(op); 

 

            op = new 

ItemOpcion("http://localhost:49542/Actividades/semvehiculo_lugar_incorrecto2.4.

jpg", false, actividad); 

            actividad.Opciones.Add(op); 

 

            op = new 

ItemOpcion("http://localhost:49542/Actividades/semvehiculo_lugar_incorrecto6.4.

jpg", false, actividad); 

            actividad.Opciones.Add(op); 

 

            op = new 

ItemOpcion("http://localhost:49542/Actividades/semvehiculo_lugar_correcto1.4.jp

g", true, actividad); 

            actividad.Opciones.Add(op); 
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            actividad.CreaOpciones(); 

 

            opciones = actividad.Opciones.Select(x => (Item)x).ToList(); 

 

            foreach (ItemOpcion opc in opciones) 

            { 

                opc.Resize(ultimoTamaño); 

            } 

 

 

        } 

 

 

 

 

 

public void op_clicOpcion(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (sender is ItemOpcion) 

            { 

                ItemOpcion op = sender as ItemOpcion; 

 

 

            } 

            else if (sender is ItemMover) 

            { 

                ItemMover menu = sender as ItemMover; 

                if (!menu.EsCajaRespuestas) 

                { 

                    mover = true; 

                    itemmover = menu; 

                } 
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            } 

        } 

 

        public void LimpiaPantalla() 

        { 

            menu_ParaSonidoImagen(null); 

 

            switch (modoActual) 

            { 

                case ModoActualEnum.MenuPrincipal: 

                    this.menuActividad = null; 

                    this.opciones = null; 

                    break; 

 

                case ModoActualEnum.MenuActividad: 

                    this.menu = null; 

                    this.opciones = null; 

                    break; 

                case ModoActualEnum.Actividad: 

                    this.menu = null; 

                    this.menuActividad = null; 

                    break; 

                default: 

                    break; 

            } 

 

            for (int i = 0; i < LayoutRoot.Children.Count; i++) 

            { 

                if (LayoutRoot.Children[i] is TextBlock) 

                { 

                    TextBlock txt = LayoutRoot.Children[i] as TextBlock; 

 

                   if (txt.Name != "lblTitulo") 

                    { 
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                        LayoutRoot.Children.RemoveAt(i); 

                        i--; 

                    } 

                } 

                else if (LayoutRoot.Children[i] is Button) 

                { 

                    Button btn = LayoutRoot.Children[i] as Button; 

                } 

                else 

                { 

                    LayoutRoot.Children.RemoveAt(i); 

                    i--; 

                } 

            } 

        } 

 

        void op_bicicleta_a(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { CreaOpciones_Bicicleta_AccesorioSeguridad(); } 

 

        void op_bicicleta_e(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { CreaOpciones_Bicicleta_EquipamentoSeguridad(); } 

 

        void op_bicicleta_l(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { CreaOpciones_Bicicleta_Lugares(); } 

 

        void op_patineta_a(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { CreaOpciones_Patineta_AccesorioSeguridad(); } 

 

        void op_patineta_e(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { CreaOpciones_Patineta_EquipamentoSeguridad(); } 

 

        void op_patineta_l(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { CreaOpciones_Patineta_LugaresPatinar(); } 
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public void actividad_clicMenu(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (sender is ItemMenu) 

            { 

                actividadActual = null; 

 

                ItemMenu menu = sender as ItemMenu; 

                switch (menu.SubActividad) 

                { 

                    case SubTipoActividadEnum.Ninguna: 

                        MessageBox.Show("Ninguna"); 

                        break; 

 

 

                    case SubTipoActividadEnum.Pasajero_ComportamientoAutoBus: 

                                                windows.Modal_actividadesPAS1 mapas1 = new 

windows.Modal_actividadesPAS1(); 

                        mapas1.btnOk.Click += new 

RoutedEventHandler(op_pasajero_cp); 

                        mapas1.Show(); 

 

 

                        break; 

                    case SubTipoActividadEnum.Pasajero_UsoCorrectoCinturon: 

                        windows.Modal_actividadesPAS3 mapas3 = new 

windows.Modal_actividadesPAS3(); 

                        mapas3.btnOk.Click += new 

RoutedEventHandler(op_pasajero_uc); 

                        mapas3.Show(); 

 

                        break; 

                    case SubTipoActividadEnum.Pasajero_DentroAutoBus: 
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                        windows.Modal_actividadesPAS2 mapas2 = new 

windows.Modal_actividadesPAS2(); 

                        mapas2.btnOk.Click += new 

RoutedEventHandler(op_pasajero_da); 

                        mapas2.Show(); 

                        break; 

 

 

                    case SubTipoActividadEnum.SemVehiculo_DondeCruzar: 

             

                        windows.Modal_actividadesSV2 masv2 = new 

windows.Modal_actividadesSV2(); 

                        masv2.btnOk.Click += new 

RoutedEventHandler(op_svehiculo_dc); 

                        masv2.Show(); 

                        break; 

                    case SubTipoActividadEnum.SemVehiculo_Lugar: 

 

                        windows.Modal_actividadesSV3 masv3 = new 

windows.Modal_actividadesSV3(); 

                        masv3.btnOk.Click += new 

RoutedEventHandler(op_svehiculo_us); 

                        masv3.Show(); 

                        break; 

 

                    case SubTipoActividadEnum.SemVehiculo_OrdenColores: 

                                                windows.Modal_actividadesSV1 masv1 = new 

windows.Modal_actividadesSV1(); 

                        masv1.btnOk.Click += new 

RoutedEventHandler(op_svehiculo_oc); 

                        masv1.Show(); 

 

                        break; 
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                    case SubTipoActividadEnum.Peaton_LugarCorrectoPaso: 

                                                windows.Modal_actividadesP2 mapeaton2 = new 

windows.Modal_actividadesP2(); 

                        mapeaton2.btnOk.Click += new 

RoutedEventHandler(op_peaton_sc); 

                        mapeaton2.Show(); 

 

                        break; 

                    case SubTipoActividadEnum.Peaton_LugarInCorrectoPaso: 

                                                windows.Modal_actividadesP1 mapeaton1 = new 

windows.Modal_actividadesP1(); 

                        mapeaton1.btnOk.Click += new 

RoutedEventHandler(op_peaton_nc); 

                        mapeaton1.Show(); 

                        break; 

                    case SubTipoActividadEnum.Peaton_SenalesTransito: 

                                                windows.Modal_actividadesP3 mapeaton3 = new 

windows.Modal_actividadesP3(); 

                        mapeaton3.btnOk.Click += new 

RoutedEventHandler(op_peaton_st); 

                        mapeaton3.Show(); 

                        break; 

 

 

                    case SubTipoActividadEnum.SemPeaton_UsoEspacioPublico: 

                        windows.Modal_actividadesSP3 masp3 = new 

windows.Modal_actividadesSP3(); 

                        masp3.btnOk.Click += new RoutedEventHandler(op_speaton_ue); 

                        masp3.Show(); 

                        break; 

 

                    case SubTipoActividadEnum.SemPeaton_DondeCruzarCalle: 

                        ();  
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                        windows.Modal_actividadesSP1 masp1 = new 

windows.Modal_actividadesSP1(); 

                        masp1.btnOk.Click += new RoutedEventHandler(op_speaton_dc); 

                        masp1.Show(); 

                        break; 

 

                    case SubTipoActividadEnum.SemPeaton_OrdenColores: 

                        windows.Modal_actividadesSP2 masp2 = new 

windows.Modal_actividadesSP2(); 

                        masp2.btnOk.Click += new RoutedEventHandler(op_speaton_oc); 

                        masp2.Show(); 

                        break; 

 

 

 

 

                    case SubTipoActividadEnum.Patineta_Equipamiento: 

                        windows.Modal_actividadesPP2 map2 = new 

windows.Modal_actividadesPP2(); 

                        map2.btnOk.Click += new RoutedEventHandler(op_patineta_e); 

                        map2.Show(); 

                        break; 

                    case SubTipoActividadEnum.Patineta_AccesorioSeguridad: 

                         

                        windows.Modal_actividadesPP1 map1 = new 

windows.Modal_actividadesPP1(); 

                        map1.btnOk.Click += new RoutedEventHandler(op_patineta_a); 

                        map1.Show(); 

                        break; 

 

                    case SubTipoActividadEnum.Patineta_LugaresPatinar: 

                        windows.Modal_actividadesPP3 map3 = new 

windows.Modal_actividadesPP3(); 

                        map3.btnOk.Click += new RoutedEventHandler(op_patineta_l); 
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                        map3.Show(); 

                        break; 

 

                    case SubTipoActividadEnum.Bicicleta_AccesorioSeguridad: 

                        windows.Modal_actividadesB1 mab1 = new 

windows.Modal_actividadesB1(); 

                        mab1.btnOk.Click += new RoutedEventHandler(op_bicicleta_a); 

                        mab1.Show(); 

                        break; 

 

                    case SubTipoActividadEnum.Bicicleta_Equipamiento: 

                        windows.Modal_actividadesB2 mab2 = new 

windows.Modal_actividadesB2(); 

                        mab2.btnOk.Click += new RoutedEventHandler(op_bicicleta_e); 

                        mab2.Show(); 

                        break; 

 

                    case SubTipoActividadEnum.Bicicleta_LugaresPatinar: 

                        windows.Modal_actividadesB3 mab3 = new 

windows.Modal_actividadesB3(); 

                        mab3.btnOk.Click += new RoutedEventHandler(op_bicicleta_l); 

                        mab3.Show(); 

 

                        break; 

 

                    case SubTipoActividadEnum.AutoBus_Bajando: 

                        windows.Modal_actividadesPA1 mapa1 = new 

windows.Modal_actividadesPA1(); 

                        mapa1.btnOk.Click += new 

RoutedEventHandler(op_pautobus_ba); 

                        mapa1.Show(); 

                        break; 

 

                    case SubTipoActividadEnum.AutoBus_LuegoBajar: 
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                                                windows.Modal_actividadesPA3 mapa3 = new 

windows.Modal_actividadesPA3(); 

                        mapa3.btnOk.Click += new 

RoutedEventHandler(op_pautobus_lba); 

                        mapa3.Show(); 

                        break; 

 

                    case SubTipoActividadEnum.AutoBus_Esperando: 

                                                windows.Modal_actividadesPA2 mapa2 = new 

windows.Modal_actividadesPA2(); 

                        mapa2.btnOk.Click += new 

RoutedEventHandler(op_pautobus_ea); 

                        mapa2.Show(); 

 

                        break; 

 

 

 

                    case SubTipoActividadEnum.Senales_Uniformes: 

                        windows.Modal_actividadesSM3 masm3 = new 

windows.Modal_actividadesSM3(); 

                        masm3.btnOk.Click += new 

RoutedEventHandler(op_smanuales_u); 

                        masm3.Show(); 

 

                        break; 

                    case SubTipoActividadEnum.Senales_Acciones: 

                         

                        windows.Modal_actividadesSM1 masm1 = new 

windows.Modal_actividadesSM1(); 

                        masm1.btnOk.Click += new 

RoutedEventHandler(op_smanuales_sa); 

                        masm1.Show(); 

                        break; 
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                    case SubTipoActividadEnum.Senales_Posiciones: 

                        windows.Modal_actividadesSM2 masm2 = new 

windows.Modal_actividadesSM2(); 

                        masm2.btnOk.Click += new 

RoutedEventHandler(op_smanuales_sp); 

                        masm2.Show(); 

                        break; 

 

                    default: 

                        break; 

                } 

 

 

            } 

        } 

        private void btnReseta_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            LimpiaPantalla(); 

 

            if (actividadActualSeleccion != null) 

            { 

 

                this.actividadActualSeleccion.CreaOpciones(); 

 

                foreach (Item opc in this.actividadActualSeleccion.Opciones) 

                { 

                    opc.Resize(ultimoTamaño); 

                } 

            } 

            else if (actividadActual != null) 

            { 

                this.actividadActual.CreaOpciones(); 
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                foreach (Item opc in this.actividadActual.Opciones) 

                { 

                    opc.Resize(ultimoTamaño); 

                } 

            } 

        } 

 

        private void btnVolver_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

{ 

            media.Play();  

 

            LimpiaPantalla(); 

 

            menuActividad = null; 

            opciones = null; 

            menu = null; 

        

            switch (ModoActual) 

            { 

                case ModoActualEnum.MenuPrincipal: 

                    SeteaTitulo("GUÍA DE EDUCACIÓN EN SEGURIDAD VIAL PARA 

NIÑOS"); 

                    break; 

                case ModoActualEnum.MenuActividad: 

                     

                    ModoActual = ModoActualEnum.MenuPrincipal; 

                    menu = new MenuPrincipal(this); 

                    menu.CreaMenu(); 

 

                    foreach (ItemMenu item in menu) 

                    { 

                        item.Resize(ultimoTamaño); 

                    } 

                    break; 
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                case ModoActualEnum.Actividad: 

 

                    ModoActual = ModoActualEnum.MenuActividad; 

 

                    switch (actividadAnterior) 

                    { 

                        case ActividadesEnum.Ninguna: 

                            break; 

                        case ActividadesEnum.Bicicleta: 

                            MuestraActividades_Bicicleta(); 

                            break; 

                        case ActividadesEnum.Patineta: 

                            MuestraActividades_Patineta(); 

                            break; 

                        case ActividadesEnum.SemPeatones: 

                            MuestraActividades_SemaforoPeaton(); 

                            break; 

                        case ActividadesEnum.SemVehiculos: 

                            MuestraActividades_SemaforoVehiculo(); 

                            break; 

                        case ActividadesEnum.AutoBus: 

                            MuestraActividades_AutoBus(); 

                            break; 

                        case ActividadesEnum.Senales: 

                            MuestraActividades_SeñalesManuales(); 

                            break; 

                        case ActividadesEnum.Peaton: 

                            MuestraActividades_Peaton(); 

                            break; 

                        case ActividadesEnum.Pasajero: 

                            MuestraActividades_Pasajero(); 

                             

                            break; 

                        default: 
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                            break; 

                    } 

 

 

                    break; 

                default: 

                    break; 

            } 

 

 

 

        } 

 

 

    } 

} 

 

Carpeta:ComponentesViales 

Archivo:Item Maver.cs 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Net; 

using System.Windows; 

using System.Windows.Controls; 

using System.Windows.Documents; 

using System.Windows.Input; 

using System.Windows.Media; 

using System.Windows.Media.Animation; 

using System.Windows.Shapes; 

using System.Windows.Media.Imaging; 

 

namespace EducacionVial.ComponentesVisuales 

{ 
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    public abstract class Item 

    { 

        public abstract void Resize(double width, double length); 

 

        public abstract void Resize(SizeChangedEventArgs e); 

 

    } 

 

    public class ItemMover : Item 

    { 

 

 

        public event EventHandler clicOpcion; 

 

        private int idRespuesta; 

        public int IdRespuesta 

        { 

            get 

            { 

                return idRespuesta; 

            } 

            set 

            { 

                idRespuesta = value; 

            } 

        } 

 

        private Grid contenedor; 

        public Grid Contenedor 

        { 

            get 

            { 

                return contenedor; 

            } 
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            set 

            { 

                contenedor = value; 

            } 

        } 

 

 

        private string urlImagen; 

        public string UrlImagen 

        { 

            get 

            { 

                return urlImagen; 

            } 

            set 

            { 

                urlImagen = value; 

            } 

        } 

 

 

        private Image imagen; 

        public Image Imagen 

        { 

            get 

            { 

                return imagen; 

            } 

            set 

            { 

                imagen = value; 

            } 

        } 
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        private double x; 

        public double X 

        { 

            get 

            { 

                return x; 

            } 

            set 

            { 

                x = value; 

            } 

        } 

 

 

        private double y; 

        public double Y 

        { 

            get 

            { 

                return y; 

            } 

            set 

            { 

                y = value; 

            } 

        } 

 

        private ActividadMover actividad; 

        public ActividadMover Actividad 

        { 

            get 

            { 

                return actividad; 
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            } 

 

        } 

 

 

        private bool esCajaRespuestas; 

        public bool EsCajaRespuestas 

        { 

            get 

            { 

                return esCajaRespuestas; 

            } 

            set 

            { 

                esCajaRespuestas = value; 

            } 

        } 

 

        private int numCajasRespuestas; 

        public int NumCajasRespuestas 

        { 

            get 

            { 

                return numCajasRespuestas; 

            } 

            set 

            { 

                numCajasRespuestas = value; 

            } 

        } 

 

 

        public ItemMover(string urlImagen, int idRespuesta, ActividadMover 

actividadPadre, bool esCajaRespuestas, bool seguidos) 
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        { 

            this.urlImagen = urlImagen; 

            this.idRespuesta = idRespuesta; 

            this.actividad = actividadPadre; 

            this.esCajaRespuestas = esCajaRespuestas; 

            this.seguidos = seguidos; 

        } 

 

 

         

        public ItemMover(string urlImagen, int idRespuesta, ActividadMover 

actividadPadre, bool esCajaRespuestas, bool seguidos, bool 

limitaOpcionesADos) 

        { 

            this.urlImagen = urlImagen; 

            this.idRespuesta = idRespuesta; 

            this.actividad = actividadPadre; 

            this.esCajaRespuestas = esCajaRespuestas; 

            this.seguidos = seguidos; 

            this.limitaOpcionesADos = limitaOpcionesADos; 

        } 

 

        public void Oculta() 

        { 

            this.imagen.Visibility = Visibility.Collapsed; 

        } 

 

        public bool Intersecta(ItemMover itemmover) 

        { 

 

            GeneralTransform gt = 

itemmover.Imagen.TransformToVisual(Application.Current.RootVisual as 

UIElement); 

            Point offset = gt.Transform(new Point(0, 0)); 
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            double y0 = offset.Y; 

            double x0 = offset.X; 

 

 

            Rect rectItem = new Rect(x0, y0, itemmover.imagen.Width, 

itemmover.imagen.Height); 

 

            gt = this.Imagen.TransformToVisual(Application.Current.RootVisual as 

UIElement); 

            offset = gt.Transform(new Point(0, 0)); 

            double y1 = offset.Y; 

            double x1 = offset.X; 

 

 

            Rect rectActual = new Rect(x1, y1, Imagen.Width, Imagen.Height); 

 

            rectActual.Intersect(rectItem); 

            if (rectActual == Rect.Empty) return false; 

            return true; 

 

 

 

        } 

        private bool seguidos; 

 

        public bool Seguidos 

        { 

            get 

            { 

                return seguidos; 

            } 

            set 

            { 

                seguidos = value; 
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            } 

        } 

 

        private bool limitaOpcionesADos; 

 

        public bool LimitaOpcionesADos 

        { 

            get 

            { 

                return limitaOpcionesADos; 

            } 

            set 

            { 

                limitaOpcionesADos = value; 

            } 

        } 

 

        public void SeteaOpcion(Grid contenedor, int indice, double x, double y, 

double ancho, double largo, int numCajasRespuestas) 

        { 

            this.numCajasRespuestas = numCajasRespuestas; 

            this.contenedor = contenedor; 

            this.X = x; 

            this.y = y; 

            this.imagen = new Image(); 

 

 

            imagen.Tag = idRespuesta; 

 

            imagen.Source = new BitmapImage(new Uri(this.urlImagen)); 

            imagen.Width = ancho; 

            imagen.Height = largo; 

 

            imagen.VerticalAlignment = System.Windows.VerticalAlignment.Top; 
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            imagen.HorizontalAlignment = 

System.Windows.HorizontalAlignment.Left; 

 

             

            imagen.MouseLeftButtonDown += imagen_MouseLeftButtonDown; 

            imagen.Margin = new Thickness(x, y, 0, 0); 

 

 

            Contenedor.Children.Add(imagen); 

 

             

        } 

 

        void imagen_MouseLeftButtonDown(object sender, MouseButtonEventArgs 

e) 

        { 

            if (sender is Image) 

            { 

                Image img = (Image)sender; 

                int index = Convert.ToInt32(img.Tag); 

 

                if (clicOpcion != null) 

                { 

                    clicOpcion(this, EventArgs.Empty); 

                } 

 

 

            } 

        } 

 

        public override void Resize(double width, double length) 

        { 

            double w; 

            double h; 
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            w = width; 

            h = length; 

 

            if (esCajaRespuestas) 

            { 

                double ancho = w / 4; 

                double espacioAncho = (ancho) / 3; 

 

                double largo = h / numCajasRespuestas * 2; 

                double espacioLargo = (largo) / numCajasRespuestas * 3; 

 

                Imagen.Width = ancho; 

                Imagen.Height = largo; 

 

                Imagen.Margin = new Thickness((espacioAncho / 2) + (espacioAncho 

+ ancho) * x, 100 + (espacioLargo / 2), 0, 0); 

            } 

            else 

            { 

 

            } 

 

 

 

        } 

 

 

        public override void Resize(SizeChangedEventArgs e) 

        { 

            double w; 

            double h; 

            if (e == null) 

            { 

                w = contenedor.Width; 
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                h = contenedor.Height; 

            } 

            else 

            { 

                w = e.NewSize.Width; 

                h = e.NewSize.Height; 

            } 

 

            double ancho = 0; 

            double espacioAncho = 0; 

 

            double largo = 0; 

            double espacioLargo = 0; 

 

            if (esCajaRespuestas) 

            { 

                ancho = w / 4; 

                espacioAncho = (ancho) / 3; 

 

                largo = h / 2; 

                espacioLargo = (largo) / 3; 

 

                if (!seguidos) 

                { 

                    Imagen.Width = 170; 

                    Imagen.Height = 170; 

 

                    Imagen.Margin = new Thickness((espacioAncho / 2) + 

(espacioAncho + ancho) * x, 170 + (250 * y), 0, 0); 

                } 

                else 

                { 

                    Imagen.Stretch = Stretch.Fill; 

                    Imagen.Width = 100; 
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                    Imagen.Height = 100; 

 

                    Imagen.Margin = new Thickness((espacioAncho / 2) + 

(espacioAncho + ancho) * x, 200 + (100 * y), 0, 0); 

                } 

            } 

            else 

            { 

                ancho = w / 4; 

                espacioAncho = (ancho) / 3; 

 

                largo = h / 2; 

                espacioLargo = (largo) / 3; 

 

                if (!seguidos) 

                { 

 

                    Imagen.Width = 140; 

                    Imagen.Height = 140; 

 

                    Imagen.Margin = new Thickness(50 + (300) * x, 100 + (espacioLargo 

/ 2) + (100 + espacioLargo / 2) * y, 0, 0); 

                } 

                else 

                { 

                    Imagen.Stretch = Stretch.Fill; 

                    Imagen.Width = 80; 

                    Imagen.Height = 80; 

 

                    Imagen.Margin = new Thickness(50 + (300) * x, 100 + (espacioLargo 

/ 2) + (100 + espacioLargo / 2) * y, 0, 0); 

                } 

            } 
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        } 

 

 

        Point puntoAnterior; 

 

        public void Mueve(double x, double y) 

        { 

            Canvas.SetLeft(this.imagen, x); 

            Canvas.SetTop(this.imagen, y); 

 

            double dx = 0; 

            double dy = 0; 

 

            if (puntoAnterior != new Point()) 

            { 

                dx = x - puntoAnterior.X; 

                dy = y - puntoAnterior.Y; 

            } 

 

            Imagen.Margin = new Thickness(this.imagen.Margin.Left + dx, 

this.imagen.Margin.Top + dy, 0, 0); 

            Imagen.SetValue(Canvas.ZIndexProperty, 1001); 

 

 

            puntoAnterior = new Point(x, y); 

 

        } 

    } 

} 

 

Archivo: Item Opciones.cs 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 
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using System.Net; 

using System.Windows; 

using System.Windows.Controls; 

using System.Windows.Documents; 

using System.Windows.Input; 

using System.Windows.Media; 

using System.Windows.Media.Animation; 

using System.Windows.Shapes; 

using System.Windows.Media.Imaging; 

 

namespace EducacionVial.ComponentesVisuales 

{ 

    public class ItemOpcion : Item 

    { 

 

        public aciertoModal ventana; 

        public fallaModal ventanafallo; 

 

        public event EventHandler clicOpcion; 

        public static event EventHandler ResteaJuego; 

 

 

        private bool opcionCorrecta; 

        public bool OpcionCorrecta 

        { 

            get 

            { 

                return opcionCorrecta; 

            } 

            set 

            { 

                opcionCorrecta = value; 

            } 

        } 
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        private Grid contenedor; 

        public Grid Contenedor 

        { 

            get 

            { 

                return contenedor; 

            } 

            set 

            { 

                contenedor = value; 

            } 

        } 

 

 

        private string urlImagen; 

        public string UrlImagen 

        { 

            get 

            { 

                return urlImagen; 

            } 

            set 

            { 

                urlImagen = value; 

            } 

        } 

 

 

        private Image imagen; 

        public Image Imagen 

        { 

            get 
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            { 

                return imagen; 

            } 

            set 

            { 

                imagen = value; 

            } 

        } 

 

 

        private double x; 

        public double X 

        { 

            get 

            { 

                return x; 

            } 

            set 

            { 

                x = value; 

            } 

        } 

 

 

        private double y; 

        public double Y 

        { 

            get 

            { 

                return y; 

            } 

            set 

            { 

                y = value; 
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            } 

        } 

 

 

 

        private ActividadSeleccion actividad; 

        public ActividadSeleccion Actividad 

        { 

            get 

            { 

                return actividad; 

            } 

 

        } 

 

        public ItemOpcion(string urlImagen, bool opcionCorrecta, 

ActividadSeleccion actividadPadre) 

        { 

            this.urlImagen = urlImagen; 

            this.OpcionCorrecta = opcionCorrecta; 

            this.actividad = actividadPadre; 

        } 

 

 

        public void SeteaOpcion(Grid contenedor, int indice, double x, double y, 

double ancho, double largo) 

        { 

            this.contenedor = contenedor; 

            this.X = x; 

            this.y = y; 

            this.imagen = new Image(); 

 

            imagen.Tag = opcionCorrecta; 
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            imagen.Source = new BitmapImage(new Uri(this.urlImagen)); 

            imagen.Width = ancho; 

            imagen.Height = largo; 

 

            imagen.VerticalAlignment = System.Windows.VerticalAlignment.Top; 

            imagen.HorizontalAlignment = 

System.Windows.HorizontalAlignment.Left; 

 

            imagen.MouseLeftButtonUp += new 

MouseButtonEventHandler(imagen_MouseLeftButtonUp); 

            imagen.Margin = new Thickness(x, y, 0, 0); 

 

            imagen.Stretch = Stretch.Fill; 

 

            Contenedor.Children.Add(imagen); 

 

        } 

 

        public override void Resize(double width, double length) 

        { 

            double w; 

            double h; 

            w = width; 

            h = length; 

 

            double ancho = w / 4; 

            double espacioAncho = (ancho) / 3; 

 

            double largo = h / 2; 

            double espacioLargo = (largo) / 3; 

 

            Imagen.Width = ancho; 

            Imagen.Height = largo; 
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            Imagen.Margin = new Thickness((espacioAncho / 2) + (espacioAncho + 

ancho) * x, 100 + (espacioLargo / 2), 0, 0); 

 

 

 

        } 

 

 

        public override void Resize(SizeChangedEventArgs e) 

        { 

            double w; 

            double h; 

            if (e == null) 

            { 

                w = contenedor.Width; 

                h = contenedor.Height; 

            } 

            else 

            { 

                w = e.NewSize.Width; 

                h = e.NewSize.Height; 

            } 

 

            double ancho = w / 4; 

            double espacioAncho = (ancho) / 3; 

 

            double largo = h / 2; 

            double espacioLargo = (largo) / 3; 

 

            Imagen.Width = ancho; 

            Imagen.Height = largo; 

 

            Imagen.Margin = new Thickness((espacioAncho / 2) + (espacioAncho + 

ancho) * x, 100 + (espacioLargo / 2), 0,  
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        private void imagen_MouseLeftButtonUp(object sender, 

MouseButtonEventArgs e) 

        { 

            if (!actividad.jugar) return; 

 

            if (sender is Image) 

            { 

                Image img = (Image)sender; 

                int index = Convert.ToInt32(img.Tag); 

 

                if (clicOpcion != null) 

                { 

                    clicOpcion(this, EventArgs.Empty); 

 

                    Image resp = new Image(); 

 

                    resp.Tag = opcionCorrecta; 

 

 

                    double ancho = 100; 

                    double largo = 100; 

                    resp.Width = ancho; 

                    resp.Height = largo; 

 

                    resp.VerticalAlignment = System.Windows.VerticalAlignment.Top; 

                    resp.HorizontalAlignment = 

System.Windows.HorizontalAlignment.Left; 

                    resp.Stretch = Stretch.Fill; 

 

 

                    GeneralTransform gt = 

this.Imagen.TransformToVisual(Application.Current.RootVisual as UIElement); 
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                    Point offset = gt.Transform(new Point(0, 0)); 

                     

 

                    double y = offset.Y + this.imagen.Height - largo; 

                    double x = offset.X + this.imagen.Width - ancho; 

 

 

                    resp.Margin = new Thickness(x, y, 0, 0); 

 

                    if (this.OpcionCorrecta == this.Actividad.ObjetivoVerdadero) 

                    { 

                        ventana = new aciertoModal(); 

                        ventana.Show(); 

                        if (ResteaJuego != null) ResteaJuego(this, new EventArgs()); 

                        this.Actividad.CreaOpciones(); 

 

                        foreach (Item opc in this.actividad.Opciones) 

                        { 

                            opc.Resize(MainPage.ultimoTamaño); 

                        } 

 

 

                    } 

                    else 

                    { 

                         

 

                        ventanafallo = new fallaModal(); 

                        ventanafallo.Show(); 

 

                        if (ResteaJuego != null) ResteaJuego(this, new EventArgs()); 

 

                        this.Actividad.CreaOpciones(); 
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                        foreach (Item opc in this.actividad.Opciones) 

                        { 

                            opc.Resize(MainPage.ultimoTamaño); 

                        } 

                    } 

 

 

                } 

 

 

            } 

 

             

        } 

    } 

} 

 

Archivo: Menu Principal.cs 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Net; 

using System.Windows; 

using System.Windows.Controls; 

using System.Windows.Documents; 

using System.Windows.Input; 

using System.Windows.Media; 

using System.Windows.Media.Animation; 

using System.Windows.Shapes; 

using System.Windows.Media.Imaging; 

 

namespace EducacionVial.ComponentesVisuales 

{ 

    /// <summary> 
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    /// Menu principal de las 8 actividades 

    /// </summary> 

    public class MenuPrincipal : List<ItemMenu> 

    { 

        private MainPage pantalla; 

 

        public MenuPrincipal(MainPage pantalla) 

        { 

            this.pantalla = pantalla; 

        } 

 

        public void CreaMenu() 

        { 

            pantalla.LimpiaPantalla(); 

 

            ItemMenu menu = new 

ItemMenu("http://localhost:49542/Actividades/bicicleta.jpg", 

SubTipoActividadEnum.Ninguna, "Bicicleta"); 

            this.Add(menu); 

 

            menu = new ItemMenu("http://localhost:49542/Actividades/patineta2.jpg", 

SubTipoActividadEnum.Ninguna, "Patineta"); 

            this.Add(menu); 

 

            menu = new 

ItemMenu("http://localhost:49542/Actividades/SemPeatones1.jpg", 

SubTipoActividadEnum.Ninguna, "Semáforo Peatones"); 

            this.Add(menu); 

 

 

            menu = new ItemMenu("http://localhost:49542/Actividades/peaton.jpg", 

SubTipoActividadEnum.Ninguna, "Peatón"); 

            this.Add(menu); 
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            menu = new ItemMenu("http://localhost:49542/Actividades/autobus3.jpg", 

SubTipoActividadEnum.Ninguna, "Parada de AutoBús"); 

            this.Add(menu); 

 

            menu = new 

ItemMenu("http://localhost:49542/Actividades/SenalesManuales1.jpg", 

SubTipoActividadEnum.Ninguna, "Señales Manuales"); 

            this.Add(menu); 

 

             

 

            menu = new 

ItemMenu("http://localhost:49542/Actividades/SemVehiculos1.jpg", 

SubTipoActividadEnum.Ninguna, "Semáforo Vehículos"); 

            this.Add(menu); 

 

            menu = new ItemMenu("http://localhost:49542/Actividades/pasajero.jpg", 

SubTipoActividadEnum.Ninguna, "Pasajero"); 

            this.Add(menu); 

 

 

            for (int j = 0; j < 2; j++) 

            { 

                for (int i = 0; i < 4; i++) 

                { 

                    this[i + (j * 4)].SeteaMenu(pantalla.LayoutRoot, (4 * j) + i, i, j, 200, 

200); 

                    this[i + (j * 4)].clicMenu += new 

EventHandler(pantalla.item_clicMenu); 

 

                } 

 

            } 

        } 
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    } 

} 

 

 

Archivo: MenuActividad.cs 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Net; 

using System.Windows; 

using System.Windows.Controls; 

using System.Windows.Documents; 

using System.Windows.Input; 

using System.Windows.Media; 

using System.Windows.Media.Animation; 

using System.Windows.Shapes; 

using System.Windows.Media.Imaging; 

 

namespace EducacionVial.ComponentesVisuales 

{ 

    /// <summary> 

    /// Menu principal de las 8 actividades 

    /// </summary> 

    public class MenuPrincipal : List<ItemMenu> 

    { 

        private MainPage pantalla; 

 

        public MenuPrincipal(MainPage pantalla) 

        { 

            this.pantalla = pantalla; 

        } 

 

        public void CreaMenu() 
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        { 

            pantalla.LimpiaPantalla(); 

 

            ItemMenu menu = new 

ItemMenu("http://localhost:49542/Actividades/bicicleta.jpg", 

SubTipoActividadEnum.Ninguna, "Bicicleta"); 

            this.Add(menu); 

 

            menu = new ItemMenu("http://localhost:49542/Actividades/patineta2.jpg", 

SubTipoActividadEnum.Ninguna, "Patineta"); 

            this.Add(menu); 

 

            menu = new 

ItemMenu("http://localhost:49542/Actividades/SemPeatones1.jpg", 

SubTipoActividadEnum.Ninguna, "Semáforo Peatones"); 

            this.Add(menu); 

 

 

            menu = new ItemMenu("http://localhost:49542/Actividades/peaton.jpg", 

SubTipoActividadEnum.Ninguna, "Peatón"); 

            this.Add(menu); 

 

            menu = new ItemMenu("http://localhost:49542/Actividades/autobus3.jpg", 

SubTipoActividadEnum.Ninguna, "Parada de AutoBús"); 

            this.Add(menu); 

 

            menu = new 

ItemMenu("http://localhost:49542/Actividades/SenalesManuales1.jpg", 

SubTipoActividadEnum.Ninguna, "Señales Manuales"); 

            this.Add(menu); 
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            menu = new 

ItemMenu("http://localhost:49542/Actividades/SemVehiculos1.jpg", 

SubTipoActividadEnum.Ninguna, "Semáforo Vehículos"); 

            this.Add(menu); 

 

            menu = new ItemMenu("http://localhost:49542/Actividades/pasajero.jpg", 

SubTipoActividadEnum.Ninguna, "Pasajero"); 

            this.Add(menu); 

 

 

            for (int j = 0; j < 2; j++) 

            { 

                for (int i = 0; i < 4; i++) 

                { 

                    this[i + (j * 4)].SeteaMenu(pantalla.LayoutRoot, (4 * j) + i, i, j, 200, 

200); 

                    this[i + (j * 4)].clicMenu += new 

EventHandler(pantalla.item_clicMenu); 

 

                } 

 

            } 

        } 

 

 

    } 

} 

 

 

Archivo: Enumerados.cs (Son las posiciones de ocho  actividades principales) 

using System; 

using System.Net; 

using System.Windows; 

using System.Windows.Controls; 
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using System.Windows.Documents; 

using System.Windows.Ink; 

using System.Windows.Input; 

using System.Windows.Media; 

using System.Windows.Media.Animation; 

using System.Windows.Shapes; 

 

namespace EducacionVial.ComponentesVisuales 

{ 

    public enum SubTipoActividadEnum 

    { 

        Ninguna, 

        Pasajero_UsoCorrectoCinturon, 

        Pasajero_DentroAutoBus, 

        Pasajero_ComportamientoAutoBus, 

 

        SemVehiculo_DondeCruzar, 

        SemVehiculo_OrdenColores, 

        SemVehiculo_Lugar, 

 

        Peaton_LugarInCorrectoPaso, 

        Peaton_SenalesTransito, 

        Peaton_LugarCorrectoPaso, 

 

        SemPeaton_UsoEspacioPublico, 

        SemPeaton_OrdenColores, 

        SemPeaton_DondeCruzarCalle, 

 

        Patineta_AccesorioSeguridad, 

        Patineta_LugaresPatinar, 

        Patineta_Equipamiento, 

 

 

        Bicicleta_AccesorioSeguridad, 
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        Bicicleta_LugaresPatinar, 

        Bicicleta_Equipamiento, 

 

 

        AutoBus_Esperando, 

        AutoBus_Bajando, 

        AutoBus_LuegoBajar, 

 

        Senales_Uniformes, 

        Senales_Posiciones, 

        Senales_Acciones 

 

 

    } 

 

    public enum ActividadesEnum 

    { 

        Ninguna = -1, 

        Bicicleta = 0, 

        Patineta = 1, 

        SemPeatones = 2, 

        Peaton = 3, 

        AutoBus = 4, 

        Senales = 5, 

        SemVehiculos = 6, 

        Pasajero = 7 

    } 

 



93 
 

Figura 9. Pantalla de acierto modal 

 
Elaboración: Norberto Arias  

Fuente: Norberto Arias 

 

<controls:ChildWindow x:Class="EducacionVial.aciertoModal" 

           xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"  

           xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"  

           xmlns:controls="clr-

namespace:System.Windows.Controls;assembly=System.Windows.Controls" 

           Width="215" Height="215"  

                       

          OverlayBrush="Azure"  

          OverlayOpacity="0"  

          Background="Azure"  

          BorderBrush="BlanchedAlmond"  

          HasCloseButton="False" 

          BorderThickness="0" > 

     

    <Grid x:Name="LayoutRoot" Margin="2"> 

        <Grid.RowDefinitions> 

            <RowDefinition /> 

            <RowDefinition Height="Auto" /> 

        </Grid.RowDefinitions> 



94 
 

        <MediaElement x:Name="sonido" AutoPlay="True" 

Source="/EducacionVial;component/windows/caritafeliz.wmv" Margin="0,0,0,0" 

Stretch="Fill" /> 

 

    </Grid> 

</controls:ChildWindow> 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Net; 

using System.Threading; 

using System.Windows; 

using System.Windows.Controls; 

using System.Windows.Documents; 

using System.Windows.Input; 

using System.Windows.Media; 

using System.Windows.Media.Animation; 

using System.Windows.Shapes; 

 

namespace EducacionVial 

{ 

    public partial class aciertoModal : ChildWindow 

    { 

        delegate void CorrerProcesoDelegado();  

        public aciertoModal() 

        { 

            InitializeComponent(); 

            ThreadStart delegado = new ThreadStart(CorrerProceso); 

            //Creamos la instancia del hilo  

            Thread hilo = new Thread(delegado); 

            //Iniciamos el hilo  

            hilo.Start();  

        } 
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        private void OKButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            this.DialogResult = true; 

        } 

 

        private void CancelButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            this.DialogResult = false; 

        } 

        private void CorrerProceso() 

        { 

 

            Thread.Sleep(3000); 

            if (!this.Dispatcher.CheckAccess()) 

            { 

                CorrerProcesoDelegado delegado = new 

CorrerProcesoDelegado(CorrerProceso); 

                this.Dispatcher.BeginInvoke(delegado, null); 

 

            } 

            else 

            { 

                this.Close(); 

            } 

 

        }  

 

    } 

} 
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Figura 10. Pantalla de fallo modal 

 

Elaboración: Norberto Arias  

Fuente: Norberto Arias 

 

<controls:ChildWindow x:Class="EducacionVial.fallaModal" 

           xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"  

           xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"  

           xmlns:controls="clr-

namespace:System.Windows.Controls;assembly=System.Windows.Controls" 

           Width="215" Height="215" 

                       

          OverlayBrush="Azure"  

          OverlayOpacity="0"  

          Background="Azure"  

          BorderBrush="BlanchedAlmond"  

          HasCloseButton="False" 

          BorderThickness="0" 

    <Grid x:Name="LayoutRoot" Margin="2"> 

        <Grid.RowDefinitions> 

            <RowDefinition /> 
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            <RowDefinition Height="Auto" /> 

        </Grid.RowDefinitions> 

        <MediaElement x:Name="sonido" AutoPlay="True" 

Source="/EducacionVial;component/windows/caritatris.wmv" Margin="0,0,0,0" 

Stretch="Fill"></MediaElement> 

         

    </Grid> 

</controls:ChildWindow> 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Net; 

using System.Threading; 

using System.Windows; 

using System.Windows.Controls; 

using System.Windows.Documents; 

using System.Windows.Input; 

using System.Windows.Media; 

using System.Windows.Media.Animation; 

using System.Windows.Shapes; 

 

namespace EducacionVial 

{ 

    public partial class fallaModal : ChildWindow 

    { 

        delegate void CorrerProcesoDelegado();  

        public fallaModal() 

        { 

            InitializeComponent(); 

            ThreadStart delegado = new ThreadStart(CorrerProceso); 

            Thread hilo = new Thread(delegado); 

            hilo.Start();  

        } 
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        private void OKButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            this.DialogResult = true; 

        } 

 

        private void CancelButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            this.DialogResult = false; 

        } 

        private void CorrerProceso() 

        { 

 

            Thread.Sleep(3000); 

            if (!this.Dispatcher.CheckAccess()) 

            { 

                CorrerProcesoDelegado delegado = new 

CorrerProcesoDelegado(CorrerProceso); 

                this.Dispatcher.BeginInvoke(delegado, null); 

 

            } 

            else 

            { 

                this.Close(); 

            } 

 

        }  

 

    } 

} 

 

EducacionVial.Web 
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Figura11. Pantalla de inicio.asp 

 

 

Elaboración: Norberto Arias  

Fuente: Norberto Arias 

Aquí se mostrar la pantalla principal de la página web (Educación en Seguridad 

Vial)  

<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/EducacionVial.Master" 

AutoEventWireup="true" CodeBehind="Inicio.aspx.cs" 

Inherits="EducacionVial.Web.Inicio" %> 

<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" runat="server"> 

</asp:Content> 

<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1" 

runat="server"> 

    

 

<div id="container1"> 

<div id="main-photo"><div class="photoBanners"> 

<div style="padding:3px 0 0 21px; height: 325px; width: 628px;"> 
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         <ul id="briask-iss58" class="briask-iss" style="width: 624px; height: 

325px; cursor: default; border: 3px solid blue; top: -3px; left: 0px;"> 

  <li><a href="#"><img src="wp-content/themes/church-

wp29/sliderimage/1.jpg" alt="An Image Slideshow" border="0" style="opacity: 0; 

display: none; cursor: default;"></a></li> 

  <li><a href="#"><img src="wp-content/themes/church-

wp29/sliderimage/3.jpg" alt="An Image Slideshow" border="0" style="opacity: 0; 

display: none; cursor: default;"></a></li> 

  <li><a href="#"><img src="wp-content/themes/church-

wp29/sliderimage/4.jpg" alt="An Image Slideshow" border="0" style="opacity: 0; 

display: none; cursor: default;"></a></li> 

  <li><a href="#"><img src="wp-content/themes/church-

wp29/sliderimage/5.jpg" alt="An Image Slideshow" border="0" style="opacity: 0; 

display: none; cursor: default;"></a></li> 

  <li><a href="#"><img src="wp-content/themes/church-

wp29/sliderimage/6.jpg" alt="An Image Slideshow" border="0" style="opacity: 0; 

display: none; cursor: default;"></a></li> 

                <li><a href="#"><img src="wp-content/themes/church-

wp29/sliderimage/7.jpg" alt="An Image Slideshow" border="0" style="opacity: 0; 

display: none; cursor: default;"></a></li> 

                <li><a href="#"><img src="wp-content/themes/church-

wp29/sliderimage/8.jpg" alt="An Image Slideshow" border="0" style="opacity: 0; 

display: none; cursor: default;"></a></li> 

                <li><a href="#"><img src="wp-content/themes/church-

wp29/sliderimage/9.jpg" alt="An Image Slideshow" border="0" style="opacity: 0; 

display: none; "></a></li> 

                <li><a href="#"><img src="wp-content/themes/church-

wp29/sliderimage/9.jpg" alt="An Image Slideshow" border="0" style="opacity: 0; 

display: none; "></a></li> 

                <li><a href="#"><img src="wp-content/themes/church-

wp29/sliderimage/10.jpg" alt="An Image Slideshow" border="0" style="opacity: 0; 

display: none;"></a></li> 
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             <li><a href="#"><img src="wp-content/themes/church-

wp29/sliderimage/11.jpg" alt="An Image Slideshow" border="0" style="opacity: 0; 

display: none; "></a></li> 

                <li><a href="#"><img src="wp-content/themes/church-

wp29/sliderimage/12.jpg" alt="An Image Slideshow" border="0" style="opacity: 0; 

display: none;"></a></li> 

                <li><a href="#"><img src="wp-content/themes/church-

wp29/sliderimage/13.jpg" alt="An Image Slideshow" border="0" style="opacity: 0; 

display: none;"></a></li>     

         </ul></div> 

  <script type="text/javascript"> 

      var briaskPics58 = [0]; 

      var briaskInstance58 = 

                new briaskISS(58, 0, 3000, 50, briaskPics58); 

  </script>    

 

</div></div> 

<div id="news-events"> 

 

<div class="programs"> 

<Center><strong class="section-title">Tesis Guía de Educación en Seguridad 

Vial para Niños</strong></Center><br 

<span class="program-title">&#8226; Actividades Educativas</span><br> 

Aprende seguridad vial de manera fácil y divertida. 

<br><div style="padding-top:6px"></div> 

<span class="program-title">&#8226; Videos</span><br> 

 Encuentra videos educativos. 

<br><div style="padding-top:6px"></div> 

<span class="program-title">&#8226; Manuales</span><br> 

 Manuales para aumentar tus conocimientos. 

<br><div style="padding-top:6px"></div> 

</div> 
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</div> 

</div> 

<div style="padding-top:10px"></div> 

 

<div class="clear"><!----></div> 

  <div id="container"> 

   <div id="content" role="main"> 

 

   

    <div id="post-15" class="post-15 page type-page 

status-publish hentry"> 

          

 <h2 class="entry-title">Bienvenidos a tu Guía de Educación Vial.</h2> 

          

 

     <div class="entry-content"> 

        <p><img src="wp-

content/uploads/2011/04/semaforo.jpg"  alt="" width="150" height="173" 

class="alignleft size-full wp-image-32"  style="border:1px solid blue;" 

/><br/><br/>En esta página Web encontrarás actividades divertidas para que 

aprendas conceptos de seguridad vial de forma interactiva. </p> 

                    <p>Adicionalmente podrás encontrar manuales, videos y Leyes que 

serán de mucha utilidad para tu aprendizaje sobre conceptos de seguridad vial. 

</p> 

           

  

                     

                    </div> 

    </div> 

     

   <div id="comments"> 

 

 

 <p class="nocomments">Comments are closed.</p> 
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</div> 

 

   </div> 

  </div> 

 

 

  <div id="primary" class="widget-area" role="complementary"> 

   <ul class="xoxo"> 

 

<li id="nav_menu-3" class="widget-container widget_nav_menu"><h3 

class="widget-title">Recursos Útiles.</h3> 

    <div class="menu-helpful-resources-container"> 

 <ul id="menu-helpful-resources" class="menu"> 

    <li id="menu-item-68" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-

item-object-page menu-item-68"><a 

href="Actividades.aspx">Actividades</a></li> 

    <li id="menu-item-65" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-

item-object-page menu-item-65"><a 

href="Presentacion.aspx#quienes">¿Qui&eacute;nes Somos?</a></li> 

    <li id="menu-item-64" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-

item-object-page menu-item-64"><a 

href="Presentacion.aspx#que">¿Qu&eacute; queremos?</a></li> 

</ul></div></li>   </ul> 

  </div>< 

 

 

 

  <div id="secondary" class="widget-area" role="complementary"> 

   <h3 class="widget-title">Redes Social</h3> 

            <div class="socialmedia-buttons smw_center"> 

                <a href="http://www.facebook.com/" rel="nofollow" target="_blank"> 
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                <img src="wp-content/plugins/social-media-

widget/images/default/32/facebook.png" alt="Follow Us on Facebook" 

title="Follow Us on Facebook" class="bounce"/></a><a 

href="http://www.twitter.com/" rel="nofollow" target="_blank"><img src="wp-

content/plugins/social-media-widget/images/default/32/twitter.png" alt="Follow Us 

on Twitter" title="Follow Us on Twitter" class="bounce" /></a><a href="mailto:" 

rel="nofollow" target="_blank"><img  src="wp-content/plugins/social-media-

widget/images/default/32/email.png" alt="Follow Us on E-mail" title="Follow Us 

on E-mail" class="bounce"/></a></div> 

</div> 

 

 

</asp:Content> 

 

Archivo: Informacion.aspx.cs 

 

Aquí encontraremos  tres tipos de información en Word (Manual de usuario, 

leyes de tránsito y equipamientos). 

 

<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/EducacionVial.Master" 

AutoEventWireup="true" CodeBehind="Informacion.aspx.cs" 

Inherits="EducacionVial.Web.Manuales" % 

<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" runat="server"> 

    <style type="text/css"> 

        .auto-style1 { 

            font-size: medium; 

        } 

    </style> 

</asp:Content> 

 

<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1" 

runat="server"> 
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        <p> 

            <span class="auto-style1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - 

            Descarga el Manual de Usuario </span> <a 

href="ManualUsuario.docx"><span class="auto-style1">AQUÍ</span></a> 

        </p> 

 

        <p class="auto-style1"> 

            &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- 

            Descarga Leyes de Tránsito <a href="Ley.docx">AQUÍ</a> 

        </p> 

 

 

    <p class="auto-style1"> 

            &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- 

            Descarga Manual de Equipamientos <a href=" 

Equipamientos.doc">AQUÍ</a> 

        </p> 

 

        <p> 

             

 

            &nbsp;</p> 

     

</asp:Content> 

 

Archivo: Presentación. aspx.cs 

<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/EducacionVial.Master" 

AutoEventWireup="true" CodeBehind="Presentacion.aspx.cs" 

Inherits="EducacionVial.Web.Presentacion" %> 

 

<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" runat="server"> 

</asp:Content> 

<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1" 

runat="server"> 
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    <div id="container"> 

        <div id="content" role="main"> 

            <div id="post-2" class="post-2 page type-page status-publish hentry" 

align="justify"> 

                <a name="quienes"></a> 

                <h1 class="entry-title">¿Quienes Somos?</h1> 

                <div class="entry-content"> 

                    <p  

                           <img src="wp-content/uploads/2011/03/QuienesSomos1.jpg" 

alt="" title="" width="150" height="192"style="border:1px solid blue;" 

class="alignleft size-full wp-image-73" /><br/><br/><br/><br/><br/>Estudiante de 

la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas de  la Universidad de Guayaquil.</p>         

                                               

                </div> 

                <a name="que"></a> 

                <h1 class="entry-title">¿Qué Queremos?</h1> 

                <div class="entry-content"> 

                    <p><img src="wp-content/uploads/2011/03/QueQueremos.jpg" alt="" 

title="" width="250" height="200" style="border:1px solid blue;"class="alignleft 

size-full wp-image-73" /><br/><br/><br/><br/><br/>Implementar una cultura de 

aprendizaje a temprana edad, complementada con una Guía  de Educación 

Vial.</p> 

                 

            </div> 

             

            <div id="comments"> 

                <p class="nocomments">Comments are closed.</p> 

            </div> 

        </div> 

         

    </div>    

</asp:Content> 
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Figura 12. Pantalla de  video.aspx 

 

 

Elaboración: Norberto Arias  

Fuente: Norberto Arias 

<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/EducacionVial.Master" 

AutoEventWireup="true" CodeBehind="Videos.aspx.cs" 

Inherits="EducacionVial.Web.Videos" %> 

 

<script runat="server"> 

 

    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 

    { 

 

    } 

</script> 

 

<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" runat="server"> 

    <style type="text/css"> 

        p.MsoListParagraphCxSpFirst { 

            margin-top: 0cm; 
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            margin-right: 0cm; 

            margin-bottom: 0cm; 

            margin-left: 36.0pt; 

            margin-bottom: .0001pt; 

            text-align: justify; 

            line-height: 200%; 

            font-size: 11.0pt; 

            font-family: "Calibri","sans-serif"; 

        } 

 

       p.MsoListParagraphCxSpMiddle { 

            margin-top: 0cm; 

            margin-right: 0cm; 

            margin-bottom: 0cm; 

            margin-left: 2pt; 

            margin-bottom: .0001pt; 

            text-align: justify; 

            line-height: 200%; 

            font-size: 11.0pt; 

            font-family: "Calibri","sans-serif"; 

        } 

 

        p.MsoListParagraphCxSpLast { 

            margin-top: 0cm; 

            margin-right: 0cm; 

            margin-bottom: 0cm; 

            margin-left: 36.0pt; 

            margin-bottom: .0001pt; 

            text-align: justify; 

            line-height: 200%; 

            font-size: 11.0pt; 

            font-family: "Calibri","sans-serif"; 

        } 
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        p.MsoNormal { 

            margin-bottom: .0001pt; 

            text-align: justify; 

            line-height: 200%; 

            font-size: 11.0pt; 

            font-family: "Calibri","sans-serif"; 

            margin-left: 0cm; 

            margin-right: 0cm; 

            margin-top: 0cm; 

        } 

        #I2 { 

            width: 559px; 

        } 

        #I1 { 

            width: 561px; 

        } 

        #I3 { 

            width: 555px; 

        } 

        #I4 { 

            width: 549px; 

        } 

        img { width: 100px; height:100px; 

              margin: 5px 5px 5px 2px; 

              border: 1px solid blue; 

        } 

        img:hover {width: 103px; height:103px; cursor:pointer; 

            } 

        #bigImage { 

            width: 587px; 

        } 

        <!-- ancho de video --> 

        #video { 

            width: 643px; 
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        } 

        #vd { 

            width: 634px; 

        } 

        </style> 

</asp:Content> 

<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1" 

runat="server"> 

     

    <script type="text/javascript" 

src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.5.1/jquery.min.js"></script> 

    

      

    <div class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="text-align:center"> 

        <span style="font-size:18.0pt;line-height:200%">Video de seguridad 

vial<o:p></o:p></span></div> 

    <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-align:center"> 

        <span style="font-size:18.0pt;line-height:200%">Introducción</span></p> 

    <table border="0" style="vertical-align:central; width: 933px;" > 

    <tr><td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td> 

        <td id="ImageGallery" style="overflow:auto; height:354px; width:250px; 

display:inline-block; border:2px solid gray; text-align:center; background-color: 

#DCDCDC;"> 

            <table border="1" style="grid-column-align:center;"> 

                   <img src="videos/cinturonVD.jpg" 

onclick="document.getElementById('vd').src='//www.youtube.com/embed/sWDcj

m9qjjU';" />           

                   <img src="videos/vehiculo_peatonVD.jpg"  

onclick="document.getElementById('vd').src='http://www.youtube.com/embed/jU

NyJJ_yOtw';" />           

                   <img src="videos/senalesVD.jpg" 

onclick="document.getElementById('vd').src='//www.youtube.com/embed/oCfnxC

IJLeI';" /> 

                 



111 
 

                   <img src="videos/ciclismoVD.jpg" 

onclick="document.getElementById('vd').src='//www.youtube.com/embed/-

uvK5OVBxg8';"  /> 

                   <img src="videos/parada_busVD.jpg" 

onclick="document.getElementById('vd').src='//www.youtube.com/embed/t4qtiGw

84qU?list=PLrc1d45AXItnlECs3wyC4fabmQDo-cabK';" /> 

                   <img src="videos/pasocebraVD.jpg" 

onclick="document.getElementById('vd').src='//www.youtube.com/embed/-

g1YYvpxZqA';" /> 

                   <img src="videos/bajarautobusVD.jpg" 

onclick="document.getElementById('vd').src='//www.youtube.com/embed/uvSN_

pG6Xrc';" /> 

                   <img src="videos/senalesManuales_VD.jpg" 

onclick="document.getElementById('vd').src='//www.youtube.com/embed/5oWyw

xTJM-0';" /> 

                   <img src="videos/clasespatinetaVD.jpg" 

onclick="document.getElementById('vd').src='//www.youtube.com/embed/eSWU

PIXhfbI';" /> 

         </table> 

        </td> 

        <td><iframe id="vd" width="560" height="358" 

src="http://www.youtube.com/embed/3rEWwjTT01c" frameborder="0" 

allowfullscreen></iframe></td> 

    </tr> 

</table> 

        <br/> 

    

</asp:Content> 
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Figura 13. Pantalla de Sugerencias.aspx.cs 

 

Elaboración: Norberto Arias  

Fuente: Norberto Arias 

 

<%@ Page Language="C#" MasterPageFile="~/EducacionVial.Master" 

AutoEventWireup="true" CodeBehind="Sugerencias.aspx.cs" 

Inherits="EducacionVial.Web.Sugerencias" %> 

<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" runat="server"> 

   <style type="text/css"> 

        p.MsoListParagraphCxSpFirst { 

            margin-top: 0cm; 

            margin-right: 0cm; 

            margin-bottom: 0cm; 

            margin-left: 36.0pt; 

            margin-bottom: .0001pt; 

            text-align: justify; 

            line-height: 200%; 

            font-size: 11.0pt; 

            font-family: "Calibri","sans-serif"; 

            cursor:default; 
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        } 

        .auto-style1 { 

            font-size: medium; text-align:center; 

        }  

        .table-uno { width: 80px; border: 1px solid blue; background-repeat:no-

repeat; } 

        .auto-style2 { 

         width: 488px; 

         text-align: left;  

         }     

        .auto-style3 { width: 10px;  text-align:left; cursor:default;} 

        .entry-title { color: #a70000; text-align:center; font: bold 20px arial, verdana; 

}         

        .entry-mensaje{ text-align:center; font: 18px arial, verdana; 

         width: 651px; cursor:default; 

     }  

        .auto-style4 { 

         width: 488px; 

     } 

        .auto-style5 { 

         width: 79px; 

         border: 1px solid blue; 

         background-repeat: no-repeat; 

     } 

    </style> 

</asp:Content> 

 

<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1" 

runat="server"> 

    <p><br /><br /><br /></p> 

    <p><span class="auto-style1"> 

        <div class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="text-align:center"> 
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        <span style="font-size:18.0pt;line-height:200%">Formulario de 

Sugerencias<p></p></span></div> 

        <p class="auto-style1"> Envianos tus sugerencias o comentarios 

completando el siguiente formulario.</p> 

 

     

    <div class="contact"> 

        <table style="margin-left:7px; margin-right:7px; border: 1px solid blue; width: 

924px; height:400px"> 

                <tr> 

                    <td class="auto-style5"> 

                        <p class="entry-title">Formulario de Sugerencias </p><br />  

                             <img src="images/icon/animated.gif" style="margin-left:15px; 

width:171px; height:300px; border: 2px dashed #00BFFF; " style="border:1px 

solid blue;" /> 

                     

                     

                    <td style="border: 1px solid blue; width:350px; background-

image:url(images/icon/sobre_e.jpg); background-repeat:no-repeat; background-

size: 100% 475px;"> 

                       <p class="entry-mensaje"><br/><br /> Si deseas hacer alguna 

sugerencia o enviarnos tu comentario,<br /> puedes hacerlo por medio del 

siguiente formulario.<br /><span class="auto-style1"> 

                     

                      <table id="Table1" runat="server" style="margin-left:40px;"> 

                     <tr>                         

                         <td class="auto-style3"><strong>Nombre:&nbsp;</strong></td> 

                         <td class="auto-style2"><asp:TextBox ID="TextBox4" 

runat="server" Columns="40" ></asp:TextBox> 

                             <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator4" 

runat="server" ControlToValidate="TextBox4" ErrorMessage="*Ingrese Nombre" 

ForeColor="Red"> 

                             </asp:RequiredFieldValidator> 

                         </td>                
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                     </tr> 

                     <tr><td class="auto-style3"><strong>Email:</strong></td> 

                         <td class="auto-style2"><asp:TextBox ID="TextBox1" 

runat="server" Columns="40"></asp:TextBox> 

                             <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator1" 

runat="server" ControlToValidate="TextBox1" ErrorMessage="*Ingrese Corrreo" 

ForeColor="Red" ></asp:RequiredFieldValidator>                          

                             <asp:RegularExpressionValidator 

ID="RegularExpressionValidator1" runat="server" ControlToValidate="TextBox1" 

ErrorMessage="*Ingrese Corrreo valido" ForeColor="Red"  

                        ValidationExpression="\w+([-+.']\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)*" 

> 

                    </asp:RegularExpressionValidator> 

                 </td> 

                     

            </tr> 

                     <tr><td class="auto-style3"><strong>Asunto:</strong></td> 

                <td class="auto-style2"> 

                    <asp:TextBox ID="TextBox2" runat="server" 

columns="40"></asp:TextBox> 

                    <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator5" 

runat="server" ControlToValidate="TextBox2" ErrorMessage="*Ingrese Asunto" 

ForeColor="Red" > 

                    </asp:RequiredFieldValidator> 

                </td>           

            </tr> 

                     <tr><td class="auto-style3"><strong>Body:</strong></td> 

                <td class="auto-style2"> 

                    <asp:TextBox ID="TextBox3" runat="server" TextMode="MultiLine" 

rows="7" Width="225px"></asp:TextBox> 

                    <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator6" 

runat="server" ControlToValidate="TextBox3" ErrorMessage="*Ingrese Mensaje" 

ForeColor="Red"></asp:RequiredFieldValidator> 

                    </td> 
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            </tr> 

                     <tr><td class="auto-style3"></td> 

                         <td class="auto-style2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 

&nbsp;  

                          

                         <asp:ImageButton  ID="ImageButton1" runat="server" 

OnClick="Button1_Click1" Width="90px" ImageUrl="images/envio_c2.jpg" 

BorderColor="#003399" BorderStyle="Ridge"/> 

                                    

                         </td> 

                     </tr>   

                     </table> 

     

    </span></p> 

                     

                    </td>                 </tr> 

 

            </table>    </div> 

 

    </span></p> 

    <p><br /><br /></p> 

</asp:Content 
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INTRODUCCIÓN AL MANUAL DE USUSARIO 

 

Para la realización de esta documentación, se ha pensado en la orientación para 

los niños o el público en general, a  través de esta Página Web de Educación en 

Seguridad Vial,con la finalidad de encaminar al niño a ser un buen ciudadano, 

respetuoso de las leyes de tránsito de la República del Ecuador. 

 

 La disponibilidad que ofrece el internet, para difundir información  para niños y el 

público en general, es motivo por el cual fue diseñada esta Página Web 

pensando en la educación- aprendizaje de los niño/as, y con la finalidad de 

adquirir nuevos conocimientos en una forma más atractiva para los usuarios, que 

no tienen mucha experiencia en el uso de  la web, les permite desenvolverse con 

facilidad. 

  

 La creación de este manual  de usuario se ha utilizado un lenguaje simple para 

compresión  y entendimiento del contenido, y  para  tener  mayor conocimiento 

sobre Educación en Seguridad Vial y reducir el índice de accidentes de tránsito. 

 

 

FUNCIONAMIENTO DE PÁGINA WEB 

 

En este proyecto, que está disponible se visualiza el nombre  título de la pantalla 

principal (Guía Educación en Seguridad Vial para Niños) y contiene imágenes 

con su respetivas actividad, sólo tiene que seleccionar con el puntero del mouse 

para el inicio. 
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PANTALLA PRINCIPAL 

Figura 14. Pantalla Principal Guía de Educación en Seguridad Vial para niños 

 

 

 Elaborado: Norberto Arias Ramos  

 Fuente: Norberto Arias Ramos  

 

 

1.1NombrePágina 

Web 

1.2  Menu Principal 

1.4Breve 

explicación 

1.6 Derecho U.G 

Tesis Guía  E.S.V  1.3 

Recurso Útiles 1.4 

Link CISC 1.5 

1.3Imágenes  

yyTesisGuía   
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1.1Descripción: se presenta  una Página Web (Educación en Seguridad Vial), 

que es agradable y amigable a la vista del usuario. 

 

1.2 En la parte superior en el centro tiene el nombre de la  página web que 

es Guía de Educación en Seguridad Vial y a su derecha consta el nombre de 

quien ha desarrollado esta página web. 

 

 Figura 15. Título Guía de Educación en Seguridad Vial para niños 

 

Elaborado: Norberto Arias Ramos  

Fuente: Norberto Arias Ramos  

 

1.3 Menú Principal de la página web es donde va a encontrar seis botones con 

sus respetivos enlaces de interacción tales como, Inicio, presentación, 

actividades, información, videos y sugerencias.  

 

Figura 16.  Menu Principal 

 

Elaborado: Norberto Arias Ramos  

Fuente: Norberto Arias Ramos  

 

1.4 En la parte Intermedia se visualiza una secuencia de imágenes de las 

actividades que se ofrecen y que pueden ser realizadas por el niño/as o el 

público en general, a la derecha se muestra una publicación del contenido 

de la página Guía de Educación en Seguridad Vial. 
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Figura 17. Secuencia de imágenes Pagina Principal 

 

Elaborado: Norberto Arias Ramos  

Fuente: Norberto Arias Ramos  

       

1.5 En la parte inferior se encuentra una breve explicación (Bienvenidos a tu 

Guía Educación en Seguridad Vial) y en la parte inferior derecha recursos útiles 

(Actividades, ¿Quiénes Somos? Y ¿Qué Queremos?). 

 

Figura 18. Bienvenidos a tu Guía de Educación Vial y Recursos Útiles 

 

Elaborado: Norberto Arias Ramos  

Fuente: Norberto Arias Ramos  
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1.6 En la parte inferior de la esquina derecha de la página web se encuentra 

un link  que permite hacer un enlace con la página web CISC (Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales - Universidad de Guayaquil) 

http://www.cisc.ug.edu.ec/cisc/index.html 

 

Figura 19. La Página Web de la cisc 

 

Elaborado: Norberto Arias Ramos  

Fuente: Norberto Arias Ramos  

 

 

Figura 20. Pantalla de la Página Web de Univercidad de Guayaquil CISC 

 

Elaborado: Norberto Arias Ramos  

Fuente: Norberto Arias Ramos  

http://www.cisc.ug.edu.ec/cisc/index.html
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1.7 En la parte inferior de la esquina izquierda de la página web: se muestra 

a quien pertenece todos los derechos reservados (Universidad de Guayaquil). 

 

Figura 21. Derechos reservados Universidad de Guayaquil. 

 

Elaborado: Norberto Arias Ramos  

Fuente: Norberto Arias Ramos  

 

1.2.1 Botones 

  Figura 22. Botones 

 

Elaborado: Norberto Arias Ramos  

Fuente: Norberto Arias Ramos  

 

1.2.1 Inicio: Exhibir el modelo de la página web a proyectar en la página de 

ingreso, diseños divertidos y didácticos que faciliten la ilustración de los niños de 

forma interactiva. 

Demostrar el uso adecuado de las de Educación Vial a los niños como a los 

peatones y el cumplimiento del mismo. 
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1.2.2Sección Presentación  

Figura 23. Pantalla  de Sección Presentación  

 

Elaborado: Norberto Arias Ramos  

Fuente: Norberto Arias Ramos  

 

¿Quiénes somos? 

 Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de  la Universidad de Guayaquil. 

 

¿Qué  Queremos? 

Implementar en los niños una cultura de aprendizaje a temprana edad, 

complementada con una guía de Educación Vial. 

 

 

 

 

C
LIC
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1.2.3  Educación Vial y Actividades: Formar a los niños a través de 8 opciones 

para su aprendizaje de Educación Vial, aprendiendo de manera interactiva y 

lúdica.  

Las normas de tránsito: uso correcto  y consecuencias. 

Reglas de Educación Vial para instruir normas de prevención de accidentes. 

 

Figura 24. Pantalla  Educación vial y actividades 

 

Elaborado: Norberto Arias Ramos  

Fuente: Norberto Arias Ramos  

 

 



125 
 

1.2.4 Sección Información 

Consta de tres partes los cuales son: Manuales de Usuario, Leyes Normas de 

Tránsito y de Equipamiento (patineta y ciclismo) 

Figura 25. Pantalla de Información 

 

Elaborado: Norberto Arias Ramos  

Fuente: Norberto Arias Ramos  

 

1.2.4.1 Manual de Usuario 

La información será presentada a las personas interesadas para que dispongan 

de conocimientos del contenido de  las actividades. 

Se abordarán las normas más relevantes e importantes de seguridad vial, no se 

incluirán otros aspectos en seguridad. 

Figura 26. Pantalla de Manual de Usuario 

 

Elaborado: Norberto Arias Ramos  

Fuente: Norberto Arias Ramos  

C
LIC
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1.2.4.2 Leyes de Tránsito 

 

Vincular las leyes de tránsito acorde al aprendizaje de los niños con actividades 

lúdicas de acuerdo a la edad de los niños. 

 

Figura 27: Patalla de Leyes de Tránsito 

 

Elaborado: Norberto Arias Ramos  

Fuente: Norberto Arias Ramos  

1.2.4.3 Equipamiento 
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En este documento en word se explica el uso del equipamiento para  las 

patinetas y bicicletas para la seguridad de los niño/as a la hora utilizarlo, nos 

permite saber cual son los accesorios  correctos  en la utilizacion  de la bicicleta 

y patineta. 

 

Figura 26. Pantalla de Equipamiento 

 

Elaborado: Norberto Arias Ramos  

Fuente: Norberto Arias Ramos  

1.2.5 Videos 

Se proyectará a los niños materiales audiovisuales previamente revisados y 

aprobados por  un psicólogo infantil, con información de las consecuencias del 

uso incorrecto de las normas de Educación Vial y reglamentos de tránsito  (los 

videos serán presentados acorde a la edad de los niños sin imágenes 

impactantes). 
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Figura 29. Pantalla de Video obtenido por Internet 

 

Elaborado: Norberto Arias Ramos  

Fuente: Norberto Arias Ramos  

 

1.2.6 Sugerencias 

Este espacio está destinado para que las personas que visiten el sitio  den sus 

opiniones y/o sugerencias para mejorarlo. 

Figura 30. Pantalla de Sugerencias 

 

Elaborado: Norberto Arias Ramos  

Fuente: Norberto Arias Ramos  

 

2. Prototipo de la Interfaz 

En cada una de las secciones se podrán visualizar el menú con las demás 

opciones de la página para movilizarse con mayor facilidad a otra sección. 

C
LIC

 

C
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Estos son los pasos que tiene que seguir para hacer uso de las actividades. 

 

2.1 Primer pasó 

Con el puntero de mouse tiene que posicionarse en el botón de la actividad dar 

un clic. 

     

Figura 31. Pantalla de Prototipo de la Interfaz 

 

Elaborado: Norberto Arias Ramos  

Fuente: Norberto Arias Ramos  

 

2.2 Segundo paso 

Se presenta una pantalla con tres actividades a realizar, seleccionar  con el 

puntero de mouse una de estas actividades dando clic. 

C
LIC
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Figura 32. Pantalla de actividades de peatón 

   

Elaborado: Norberto Arias Ramos  

Fuente: Norberto Arias Ramos  

 

2.3 Tercer paso 

Se muestra una ventana de explicación para que los niño/as tenga toda la 

información  necesaria para realizar las actividades con éxito y además contiene 

texto, imágenes en  intervalo, audio y video que es  necesario para su 

aprendizaje. 

 

  Figura 33. Pantalla de ventana de explicación. 

Elaborado: Norberto Arias Ramos  

Fuente: Norberto Arias Ramos  

 

CLIC 

MOU

SE 
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2.4 Cuarto paso 

 Una vez que se encuentra tiene que leer para poder realizar la actividad 

correctamente. 

Regresar: para volver a la pantalla principal. 

Figura 34. Pantalla de seleccione el lugar correcto por donde circular 

 

Elaborado: Norberto Arias Ramos  

Fuente: Norberto Arias Ramos  

 

2.5 Quinto paso 

Se mostrara una ventana con una carita feliz que significa que realizo la 

actividad correctamente con éxito. 

Figura 35. Pantalla de carita 

 

Elaborado: Norberto Arias Ramos  

Fuente: Norberto Arias Ramos  

C
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