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TEMA: Diseño de una multimedia interactiva  para la enseñanza- aprendizaje  de  Educación Vial  

en los y las estudiantes de primero de  Educación Básica de la escuela Concentración Deportiva de 

Pichincha  de la ciudad de Quito, periodo 2015-2016. 

 

Autor: Roberto Carlos Maldonado  Minda 

Tutor: MSc.: William Ramiro Mejía Ortiz 

 

RESUMEN 

El diseño de una Multimedia interactiva para la enseñanza aprendizaje de Educación Víal para los 

estudiantes de la Escuela “CONCENTRACIÓN DEPORTIVA DE PICHINCHA” se pudo observar 

mucho desconocimiento o falta de interés por la  Educación Vial, tan importante en salvar vidas de 

los niños preescolares a través del conocimiento de la Educación Vial con el propósito de salvar 

vidas humanas a través del aprendizaje de sus leyes en el desarrollo de una cultura vial adecuada; el 

diseño de la presente investigación tuvo un enfoque cuantitativo, se ha mencionado dicho enfoque 

ya  que los datos obtenidos en las encuestas fueron comprobados mediante su análisis. El  tipo de 

investigación fue bibliográfica, descriptiva y de campo. Esta propuesta didáctica fue conformada 

por  varias secciones para el aprendizaje tales como: cruzar la calle como peatón, circular en 

bicicleta, señalización y medios de transporte.La Educación Vial tiene como principal objetivo 

organizar y ordenar no sólo el tránsito vehicular si no aportar las herramientas para que las muertes 

a causa de accidentes que involucran vehículos disminuyan, asegurando así bienestar a toda la 

población. Algunos elementos de la Educación Vial  la base es la misma en cada País. Lo  que se 

ha logrado  con esta investigación es fortalecer las bases, es decir se empezó la socialización por 

los más pequeños en este caso los y las estudiantes de Educación Básica.    

 

Palabras clave: DISEÑO/ MULTIMEDIA INTERACTIVA/ HERRAMIENTAS 

TECNOLÓGICAS 
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THEME: Design of an interactive multimedia for the teaching -learning of Traffic Education to  

students of first year of  Basic Education of the school Concentration de Pichincha of Quito, period 

2015-2016. 

 

Autor: Roberto Carlos Maldonado  Minda 

Tutor: MSc.: William Ramiro Mejía Ortiz 

 

ABSTRACT 

within the sing of an interactive Multimedia for the teaching-learning of traffic Educationto 

students of first year of Basic Education of the school CONCENTRACIÓN DEPORTIVA DE 

PICHINCHA, its was observed little knowgledge or lack of interest in the Traffic Education, very 

important to save lives of pre-school children trhough the Traffic Education knowglege with the 

purpose to save human lives, by learning its laws in the development of an adequate traffic culture; 

the desing  of the present research had a cuantitative approach, this approach has been mentioned, 

as the obtained data in the surveys were very fied by means of its analysis. The type of this  

research was bibliographical, descriptive and of field. This didactic proposal was formed by several 

sections for the learning process, such as: to cross the streets as pedestrians, to circulate in bicycle 

signposting and means of transport. The Traffic Education has as its main objective to organize a to 

order , not only the vehicle transit, but also to provide the tools, so thad the deaths due to accidents  

thad involve vehicles can diminish, thus, ensuring the well-being like for the  entire population.  

Some elements of Traffic Education are the same in each country. What has been achieved with 

this research is to etrengthen the basis, this is, its began wich the socialization with the little 

children in this case and with the students of Basic Education.  

                             

 

 KEY WORDS: DESIGN/ INTERACTIVE MULTIMEDIA/ TECHNOLOGICAL TOOLS. 
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INTRODUCCIÓN 

Día a día los pequeños de la casa están expuestos al tráfico, a señales, a indicaciones, y a 

prohibiciones y a signos de alerta que necesitan conocer correctamente para desplazarse de una 

forma segura y prevenir posibles accidentes de tránsito que, tal y como indica la Dirección General 

de Tránsito (DGT), son una de las primeras causas de muerte entre la población infantil. De ahí la 

importancia de la Educación Vial que, en palabras de Raquel Esther Navas, asesora pedagógica de 

la DGT: “se debe  entender desde el concepto de educación en valores, desde la adquisición de 

hábitos y comportamientos adecuados en relación con el uso de las vías como peatones, pasajeros, 

o futuros conductores. Valores como el respeto, la responsabilidad, o el compartir un espacio, están 

inherentes en su definición”. 

 

La Educación Vial se hace tan necesaria en el ámbito social ya que prácticamente es una 

necesidad, puesto que es parte de la educación y formación integral de los y las estudiantes. José 

Manuel Hermida, Representante del Sistema de Naciones Unidas en el Ecuador, expuso que 1,3 

millones de muertes se registran en todo el mundo cada año y que la mitad son de peatones y 

ciclistas. "Esto ya es un problema de salud pública porque de los 189 países que forman parte de la 

ONU, el 80% de ellos no cuentan con planes para enfrentar los problemas de inseguridad vial, 

especialmente aquellos en proceso de desarrollo. 

 

El alcalde Augusto Barrera indicó que en Quito se registran 1 000 muertes violentas cada año de 

las cuales 400 se producen por accidentes de tránsito. La mayor parte ocurre por arrollamiento y 

atropellamiento. Los más afectados son niños y jóvenes. 

(http://www.infoeme.com/nota/2016-6-10-0-0-0-seguridad-vial-realizaron-un-simulacro-de-

accidente) 

Hay que aclarar que la Educación Vial no son solamente normas y señales de Tránsito o ser 

buenos conductores, sino que hay muchos otros aspectos que prioritariamente se han de incorporar 

en el desarrollo evolutivo de los niños; así, “del mismo modo que les enseñamos a asearse, vestirse 

o decir `buenos días´, es importante que los contenidos viales se incorporen en el día a día con el 

fin principal de ganar en seguridad y prevenir los accidentes de Tránsito”. 

 

La Educación Vial de los niños es una labor continua a la que hay que prestar atención desde 

edades muy tempranas. Esta tarea debe recaer fundamentalmente en las propias familias, tanto en 

los padres como en otros cuidadores habituales, aunque a veces ni ellos mismos son conscientes de 

su responsabilidad y pretenden delegar en otros.  
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Este proyecto está divido en capítulos: 

 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA, donde se detalla el Planteamiento del Problema, la 

Formulación del Problema, Preguntas Directrices de la Investigación, los Objetivos Generales, 

Específicos, y la Justificación.  

 

CAPÍTULO II: EL MARCO TEÓRICO, contiene lo referente a los Antecedentes de la 

Investigación, Fundamentación Teórica, Fundamentación Legal, Caracterización de la Variable 

Independiente y Variable Dependiente, Categorías Fundamentales.   

 

CAPÍTULO III: LA METODOLOGÍA, donde se incluye el Enfoque, Modalidades de la 

Investigación, Niveles o Tipos, Población y Muestra, Operacionalización de las Variables 

Independiente y Dependiente, Técnicas e Instrumentos de Investigación, Validez y Confiabilidad, 

Técnicas para el Procesamiento de Datos y  Análisis de Datos.  

 

CAPÍTULO IV: EL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS, donde se 

pormenoriza el Análisis e Interpretación de Datos y Discusión de Resultados. Conclusiones y 

Recomendaciones.   

 

CAPÍTULO V: Contiene la Propuesta Tecnológica, Presentación, Objetivos, Justificación, 

Fundamentación Teórica de la Propuesta, Aplicación, Evaluación de la propuesta. 
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

El poco conocimiento  en lo relacionado a lo que se refiere Educación Vial  y el alto porcentaje de 

accidentes de tránsito en el cantón Quito, origina el estudio por la escasa objetividad,  y 

continuidad en el seguimiento a las causas de los problemas relacionados con la Educación Vial, y 

al desarrollo de las soluciones que pudieran fortalecer la seguridad vial e impedir que en Ecuador el 

simple hecho de convivir con el Tránsito vehicular sea un peligro constante contra la  integridad 

individual de los y las estudiantes de educación básica y al mismo tiempo afectando también 

socialmente.  

 

El objetivo principal de este proyecto es proporcionar una herramienta que sirva de ejemplo y 

facilite la labor del  docente, y capte mejor la atención de los y las estudiantes, también sin dejar de 

lado a los aspectos teóricos y prácticos que conforman los programas de enseñanza aprendizaje de 

Educación Vial mediante el diseño de una multimedia interactiva para  educación básica de la 

“Escuela concentración Deportiva de Pichincha”. Esto conlleva al desarrollo y  fortalecimiento de 

una buena cultura vial  lo cual conlleva a reducir accidentes de tránsito y reducción de muertes de 

los ciudadanos de nuestra ciudad. 

 

El asesor de la OPS/OMS en temas de tránsito y vialidad, Alexander Von Hildebrandt, hizo una 

breve exposición de la propuesta de las Naciones Unidas y de algunas estadísticas alarmantes en 

varios países. Sostuvo que existen 3 000 muertes diarias por problemas relacionados al tránsito, es 

decir mueren 1,3 millones al año y se generan 70 millones de heridos en todo nuestro planeta. Es la 

segunda causa de muerte en países del tercer mundo. 

 

La Representante de la OPS/OMS detalló los costos que representa para los estados y las 

familias la atención de una víctima por accidentes de tránsito.  "Este problema es un abordaje 

multisectorial que va desde la construcción de las vías, el auto, leyes, salud y factores conductuales 

del ser humano. 

(2013) 

En el sur del país en la vía Azogues en el sector Charasol se realizó un simulacro de siniestro de 

tránsito, para socializar las Leyes de Tránsito, también se llevó a cabo una conferencia destinada a 

personal que trabaja en la construcción de carreteras, el tema se basó en la importancia y función de 

los guardavías, construcción de pasos peatonales y espacios para brindar seguridad a los usuarios, 

por otro lado en La Troncal se tomaron la vía principal para enseñar a los niños y adultos la 

importancia de respetar los pasos cebras, los colores de los semáforos y el respeto al disco pare. 
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Riera felicitó a Quito por incorporarse en esta iniciativa internacional y aportar en la creación de 

políticas y acciones concretas para enfrentar esta problemática. Es imposible modificar la conducta 

de la gente si no se elimina la impunidad al momento existen más de un millón de contravenciones 

que no han sido juzgadas 

(http://www.infoeme.com/nota/2016-6-10-0-0-0-seguridad-vial-realizaron-un-simulacro-de-

accidente, s.f.) 

La Educación Vial tiene como principal objetivo organizar y ordenar no sólo el tránsito 

vehicular si no aportar las herramientas para que las muertes a causa de accidentes que involucran 

vehículos disminuyan, asegurando así bienestar a toda la población. Algunos elementos de la 

Educación Vial pueden, sin embargo, cambiar de país en país, aunque la base es la misma. 

 

La Educación Vial se basa en conocimientos teóricos que hacen al manejo de estos vehículos, 

por ejemplo el modo de actuar en determinadas situaciones o las reglas a seguir en casos 

específicos (por ejemplo, utilizar el cinturón de seguridad, respetar los semáforos, dar paso a los 

peatones, entre otras). Estas reglas están por lo general asentadas de manera ordenada y escrita de 

modo que no quede lugar a la especulación o a la decisión particular de cada individuo. 

 

La aplicación de nuevas tecnologías en la Educación Vial pretende ayudar al docente, 

estudiantes e institución educativa, en su labor diaria.  La tecnología y las telecomunicaciones 

cambiar la forma de vivir, de trabajar, de producir, de comunicarnos, de comprar, de vender.  

(https://previa.uclm.es/profesorado/licesio/Docencia/MM/NuevasTecnologias.pdf, s.f.) 

Para desarrollar un instrumento pedagógico que ayude en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de Educación Vial para los y las estudiantes de la escuela “Concentración Deportiva de Pichincha”, 

se propone diseñar una multimedia interactiva, que les permita a las y los estudiantes poder 

aprender de una manera más rápida, divertida, visual y de fácil acceso. 

Según datos oficiales de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), entre los meses de mayo de 

2015 y 2014 existió una reducción de siniestralidad de tránsito a nivel nacional del 15%, informó la 

titular de la entidad, Lorena Bravo. 

En mayo de 2015 se registraron 3096 siniestros de tránsito en el Ecuador, en relación a mayo de 

2014 que se produjo 3.624; Pichincha: con 1372, Guayas: 592 y Tungurahua:143 son las provincias 

con mayor incidencia de siniestros de tránsito en el país; mientras que en mayo de 2014, las 

mismas provincias tuvieron las siguientes estadísticas: Pichincha: 1340; Guayas: 955 y 

Tungurahua: 228, por causas de coincidencia como la impericia del conductor, irrespeto a las 

señales de tránsito, exceso de velocidad, entre las tres primeras, estos datos representan una baja 

del 15% entre los meses señalados. 
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(http://www.ant.gob.ec/index.php/noticias/1113-estadisticas-de-siniestros-y-victimas-de-

transito-entre-los-meses-de-may0-2015-y-2014#.WgMSe3Fb7IU, s.f.) 

 

 

Formulación del Problema 

¿De qué manera el uso una multimedia interactiva puede apoyar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de Educación Vial en los  y las estudiantes de primero de  Educación Básica de la 

Escuela “Concentración Deportiva de Pichincha”  de la ciudad de Quito, periodo 2015-2016? 

 

Preguntas Directrices 

¿Qué nivel de conocimiento sobre Educación Vial poseen los y las estudiantes de primero de  

educación básica de la escuela “Concentración Deportiva de Pichincha”  de la ciudad de Quito, 

periodo 2015-2016? 

¿Es pertinente el uso de una multimedia interactiva que contribuya al fortalecimiento del proceso 

de enseñanza aprendizaje de Educación vial? 

¿Cómo el uso de una multimedia interactiva solucionara el desconocimiento sobre Educación Vial 

que tienen los  y las estudiantes de primero de  educación básica de la escuela “Concentración 

Deportiva de Pichincha”  de la ciudad de Quito, periodo 2015-2016? 

Objetivos 

Objetivo  General 

Diseñar  una multimedia interactiva para  la enseñanza-aprendizaje de Educación Vial en los  y las 

estudiantes de primero de  Educación Básica de la Escuela “Concentración Deportiva de 

Pichincha”  de la ciudad de Quito, periodo 2015-2016. 

.  

Objetivos Específicos  

Diagnosticar que nivel de conocimiento sobre Educación Vial poseen los y las estudiantes de 

primero de  educación básica de la escuela “Concentración Deportiva de Pichincha”  de la ciudad 

de Quito, periodo 2015-2016. 

Establecer la pertinencia de una multimedia interactiva que contribuya al fortalecimiento del 

proceso de enseñanza aprendizaje de Educación vial. 
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Proponer el diseño de una multimedia interactiva solucionara el desconocimiento sobre Educación 

Vial que tienen los  y las estudiantes de primero de  educación básica de la escuela “Concentración 

Deportiva de Pichincha”  de la ciudad de Quito, periodo 2015-2016. 

Justificación  

En la actualidad en el Ecuador existe un alto porcentaje de accidentes de tránsito, en su gran 

mayoría provocados por el poco conocimiento de las Leyes de Tránsito y la ausencia de una cultura 

vial. La importancia radica en conocer y practicar una adecuada cultura vial  para visualizar las 

distintas señales de tránsito y así evitar que el peatón tenga dificultades al movilizarse en las calles.  

 

El propósito del presente proyecto es concientizar en la institución educativa la importancia del 

conocimiento sobre Educación Vial que como tal ya no se está impartiendo en las diferentes 

instituciones, ya que la misma no consta en la malla curricular.  Siendo una lamentable realidad 

puesto que es importante e imprescindible que las personas y principalmente los niños y niñas 

conozcan los temas de seguridad vial, así de este modo se puedan evitar accidentes y otras 

lamentables situaciones. 

 

Los niños son auténticas esponjas que absorben todo lo que observan a su alrededor, aprenden 

por imitación, y en las edades más tempranas es cuando son más receptivos para interiorizar 

normas y comportamientos adecuados. Por tanto, siempre adaptando los aprendizajes a la edad y 

las capacidades de los pequeños, cuanto antes empecemos con las primeras lecciones de Educación 

Vial. 

Según indica la asesora pedagógica de la DGT, Raquel Esther Navas, “ya cuando el niño está en la 

escuela infantil (0-3 años) los contenidos viales pueden estar presentes a través de los cuentos, las 

formas, los colores, los juegos. Si bien es cierto que a partir de la educación infantil, desde los tres 

años, es cuando la Educación Vial aparece de una forma un poco más específica”. 

La presente  investigación en base a una propuesta innovadora que beneficia a las y los 

estudiantes de primer año de  educación básica de la escuela “Concentración Deportiva de 

Pichincha”  de la ciudad de Quito, hubicacada al sur barrio Santa Anita2 calle Japerabi y  Canelo 

pretendiendo generar en ellos el interés de aprender de forma autónoma Educación Vial.  

Los beneficiarios directos son los preescolares de la escuela Concentración Deportiva DE 

Pichincha que son los beneficiarios directos e indirectos todas la escuelas del país ya que es una 

herramienta tecnológica que será subida al internet la factibilidad económica está cubierta por el 

desarrollador de este proyecto y la escuela a través de autogestión y colaboración en las brigadas 

por parte de los Padres de familia, el tiempo de ejecución es de un año y las ventajas que posee es 

que es una herramienta multimedia interactiva digital. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Problema 

En los repositorios de la  Facultad de filosofía letras y Ciencias de la Educación , Carrera de 

Informática  de la Universidad Central del Ecuador Quito, no existe un estudio, tesis o proyecto de 

grado del tercer nivel, que analice el diseño de una multimedia interactiva para la enseñanza- 

aprendizaje de Educación Vial en los y las estudiantes de primero de Educación General Básica de 

la Escuela “Concentración Deportiva de Pichincha “en la ciudad de Quito, pues al no haber un 

proyecto desarrollado por igual, se da la pauta para continuar con la investigación. 

 

Mediante una revisión bibliográfica a nivel internacional y nacional se encontraron las 

siguientes referencias sobre proyectos relacionados con Educación Vial, los mismos que son 

totalmente diferentes al tema planteado. 

 

Resultados de Investigaciones Internacionales. 

Tema: “Diseño de una Propuesta Pedagógica de Educación para la Seguridad Vial estructurada 

bajo el Modelo de Aprendizaje Experiencial” 

Autores: Alexis Samper Barbosa, Adriana Ramírez Leal 

Lugar: Bogotá, D.C.-Colombia 

Año: 2014. 

 

El proyecto de  (Alexis Samper Barbosa, 2014) expuesto a continuación, propone el diseño de 

una propuesta pedagógica sobre Educación para la Seguridad Vial, enfocada a estudiantes de 

quinto de primaria, quienes debido a sus condiciones de movilidad diaria, asumen el rol de Peatón. 

Al sustentar la presente investigación se incorpora lo establecido en el Código Nacional de Tránsito 

vigente, la directiva ministerial n° 13, el acuerdo 173 de 2005, acuerdo 158 de 2005, decreto 164 de 

2007, ley 115 de 1994 que establecen y regulan normas para la enseñanza de la educación en 

seguridad vial en Colombia, respecto a la estructuración de la propuesta pedagógica se toma como 

referencia, el modelo de aprendizaje experiencial, debido a que permite involucrar al estudiante de 

manera directa con las temáticas plasmadas en la propuesta; adicionalmente se describe el proceso 

de diseño de un Recurso educativo digital denominado RSE en  Unity, el cual está planteado como 

herramienta de apoyo a la propuesta ya que permite a los estudiantes experimentar en un ambiente 

de simulación los comportamientos de los peatones en la vía.  

 



  8 
 

 

Resultados de Investigaciones Nacionales 

Tema: “Análisis  de la Educación Vial en las escuelas fiscales de las Orquídeas, con el propósito 

de creación de talleres didácticos para los estudiantes” 

Autoras: Linda Yomara Litardo Bajaña, Carmen Isabel Porras Vera. 

Lugar: Guayaquil-Ecuador 

Año: 2012 

 

El propósito del proyecto de (Linda Yomara Litardo Bajaña, 2012) es analizar, observar, 

identificar, evaluar e implementar talleres didácticos sobre la Educación Vial en las Escuelas 

fiscales ubicadas en las orquídeas. En un 100% de la entidades educativas acentuadas en este sector 

de la cuidad, no cuentan con este tipo de pedagogía que es de importancia para el desarrollo social 

de los niños. La falta de atención y des actualización en este campo acarrea futuros problemas y 

pérdidas. En sí, con la prevención, puesta en práctica, el aprendizaje y respeto de las diferentes 

señales de tránsito básicas, darán el sentido de responsabilidad, disciplina y conciencia en los 

próximos transeúntes y conductores al momento de circular y manejar por los diferentes sitios de la 

ciudad.  

El implemento de talleres didácticos para la fácil recepción y captación de este tipo de 

conceptos, permitirán cambiar en mayor grado la concepción del sentido de la responsabilidad y 

respeto a las normas viales. Contamos con una guía de promoción de conductas seguras para los 

niños en la cual recopilan experiencias y aporta la suficiente metodología basada en el juego y la 

lectura, los cuales, serán destinados a la motivación, creación del interés y la reflexión para los 

chicos desde sus propias vivencias diarias para logar el cambio en su actitud y aptitud. Con esta 

propuesta, se le da condiciones y oportunidades a los docentes al realizar un importante aporte a la 

sociedad con la complicidad de los padres de familia, abriendo espacio a esta materia de la 

Educación Vial. Este implemento está basado y dirigido a los menores entre 7 y 12 años, para que 

se transformen en líderes, portavoces y detectores de las diferentes situaciones de riesgos o 

cambios sociales y así modificar a mediano o largo plazo el entorno con acciones y actores con 

conciencia de precaución. 

 

Tema: “La Educación Vial para el desarrollo de hábitos de seguridad y protección en la educación 

inicial en la escuela de educación básica “Gustavo Enrique Galindo Velasco”, del cantón la 

Libertad, provincia de Santa Elena, año lectivo 2012-2013” 

Autora: Isidra Claudia Lino Reyes. 

Lugar: Santa Elena-Ecuador 

Año: 2013 
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En el trabajo de tesis de (Reyes, 2013) se habla de la importancia que tiene la Educación Vial en 

el desarrollo social del infante, y ver como en el campo educativo no es tomado en cuenta, conllevó 

a realizar un estudio investigativo en la Escuela de Educación Básica “Gustavo Enrique Galindo 

Velasco”, del Cantón La Libertad, donde se pudo constatar mediante un sondeo previo que los 

niños y niñas no han recibido instrucciones sobre Educación Vial, al ver esta negatividad, permitió 

realizar una investigación y conocer aspectos relevantes para proceder a plantear la elaboración de 

una guía de Educación Vial para el desarrollo de hábitos de seguridad y protección, y mediante la 

problemática se formuló, de qué manera esta iba a influir en el campo de seguridad de los infantes, 

como objetivo, se procedió a determinar el nivel de conocimiento que se tiene sobre esta situación.  

 

Para la búsqueda de la información, se procedió a verificar aspecto teórico relevante y legal que 

cimenten el estudio, mediante esto plantear la hipótesis en ver si la guía iba a fomentar hábitos de 

respeto a la ley y normas de tránsito, para lo mismo se planteó el modelo metodológico bajo la 

modalidad y tipo de investigación descriptiva, exploratoria y bibliográfica, para la obtención de 

información de primera mano, se diseñó una encuesta y entrevista para recopilar información 

relevante que fueron concedida por los directivos, docentes y padres de familia, y que una vez 

analizada la información se procedió a la elaboración de la propuesta y ejecutarla para que 

mediante su aplicación verificar los beneficios que traerá a la seguridad infantil y de la sociedad en 

general.  

 

Toda la investigación contó con los recursos tanto institucional, material, humano y económico, 

para su aplicación y obtener los logros y beneficios; sin lugar a duda esta propuesta investigativa 

brindará una ayuda a la seguridad ciudadana y educativa. 

 

Fundamentación Teórica 

Multimedia Interactiva 

 

El término 'multimedia interactiva se refiere a todos aquellos sistemas que se emplean en la 

actualidad donde mediante diversos elementos, se permite la interacción del usuario con los 

contenidos de manera diferente, haciendo referencia a la evolución que los sistemas multimedia 

han sufrido con el paso de los años. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_persona-computador
https://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia


  10 
 

 

Veamos lo que entiende Barker (1990) en su trabajo:  

El término Sistema Interactivo de Aprendizaje es frecuentemente usado en la literatura de 

educación. Puede usarse para cubrir un amplio rango de situaciones de aprendizaje en las que 

varios tipos de conocimiento o intercambio de la información entre sistemas comunicadores 

que están implicados en alguna forma de proceso de diálogo (p 125). 

 

Por tanto la interacción siempre está estrechamente ligada entre la aplicación y el usuario para 

poder obtener el reflejo requerido para el aprendizaje, para lo cual se debe analizar los registros que 

realiza la multimedia durante el desarrollo de cada actividad propuesta.  

En sus inicios, era simplemente un modo de presentación que podía contener imágenes, texto y en 

ocasiones, sonido; hoy en día las formas de uso que se pueden aplicar a la multimedia interactiva se 

han multiplicado notablemente, como también los objetivos que se pueden alcanzar empleando 

estas herramientas correctamente y siguiendo un patrón original y creativo mientras más alto sea el 

grado de interacción del usuario con el producto que tiene a su disposición, la percepción hacia él 

será mucho más positiva. 

 

La multimedia interactiva se basa en el diálogo entre usuarios y contenido, donde diseño y 

realización (medios audiovisuales) son factores principales para captar su atención, pues el éxito 

depende de que la persona, receptor o usuario consiga relacionarse totalmente con la presentación. 

Ayuda a obtener la información que se precise y son sistemas que atraen a un público numeroso, 

por lo cual las empresas la utilizan con fines publicitarios o comerciales. 

 

Pese a ello, la multimedia interactiva es uno de los sistemas más complicados en lo que respecta 

a diseño y estrategia a causa de estar dotado por una alta sensibilidad en su parte interna y física 

externa, por ese motivo es necesario ser muy cuidadoso con materiales como pisos o suelos 

interactivos, entre otros, expuestos a diferentes riesgos. 

 

Muchas veces, la multimedia interactiva se utiliza con fines comerciales, pero no se limita al 

uso de una pantalla para visionar imágenes, se precisa de planificar y organizar la presentación. La 

interactividad puede expresarse de diferentes formas: a partir de la escritura de un texto, la pantalla 

táctil o el uso del ratón (informática). Según el usuario la interactividad viene dada por el control de 

este sobre la información y actividades almacenadas en la red pero en realidad interactuar 

comprende una modificación del contenido multimedia, convirtiéndolo de lineal a multilineal, 

siendo controlado así plenamente por el usuario.  

 

La organización y respectiva creación de un sistema multimedia interactivo debe consistir en la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Im%C3%A1genes
https://es.wikipedia.org/wiki/Texto
https://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
https://es.wikipedia.org/wiki/Realizaci%C3%B3n_(medios_audiovisuales)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla
https://es.wikipedia.org/wiki/Rat%C3%B3n_(inform%C3%A1tica)
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fusión de ciertas pautas como cumplir los objetivos y necesidades del proyecto y de aquellos que 

utilicen el sistema o conocer detalladamente las características de aquellos que van a interactuar 

con este. Como productos destacados dentro de este campo se encuentran: pizarras interactivas, 

pisos interactivos o vidrieras interactivas. 

 

La multimedia hace más rápido y sencillo el acceso a la información, abriendo una nueva vía al 

usuario gracias a la automatización de tareas o la fragmentación de contenidos dentro de la 

información, para así obtener una estructura total y correcta donde decide a qué información quiere 

acceder y a través de qué itinerario, haciendo un ejercicio de constante interacción. 

 

Los programas informativos hacen uso de la multimedia interactiva con el fin de que las noticias 

lleguen al usuario sin que este deba efectuar ningún esfuerzo, de forma inmediata, valiéndose 

básicamente de su intelecto para entender la información que le es transmitida. 

 

Los límites de la interactividad son establecidos por el usuario y la comunicación se alimenta y 

depende de ellos. La relación emisor-receptor ha adquirido una nueva dimensión con base a los 

cambios que han sufrido los medios, cuya retroalimentación con el público cada vez es mayor. 

Ahora los usuarios tienen el poder de decidir cuándo consultar o en qué momento visualizar la 

información; los datos suelen estar actualizados y principalmente enfocados en la posibilidad de 

participación del usuario a lo largo del proceso. 

(Shavelson,Salomon, y Hawes, 1985-1986) 

La existencia de nuevas tecnologías provoca la aparición de nuevos lenguajes y profesiones. Los 

llamados nuevos profesionales deberán velar por la evolución del ámbito interactivo, desarrollar 

nuevas técnicas y formatos, entender su lenguaje e investigar los límites del contenido. 

Del mismo modo, aparecen nuevas formas de presentar la información, dotando a la imagen de 

un realismo superior. Cambiará el acceso a los contenidos y cobrará importancia la relación entre 

recursos multimedia. 

 

Aplicaciones Informáticas 

Se denomina aplicación informática a un programa o conjunto de programas que se instala en un 

ordenador o dispositivo con capacidad de computación y que permite al usuario realizar una tarea 

específica con este dispositivo. 

 

Las aplicaciones informáticas se instalan sobre un sistema operativo a modo de herramientas, y 

permiten al usuario realizar diferentes tipos de trabajo. Algunos ejemplos de aplicaciones son los 

procesadores de texto, las hojas de cálculo, los navegadores web, los programas de contabilidad, de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Automatizaci%C3%B3n_de_tareas
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas
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diseño gráfico y otra gran cantidad de programas que están disponibles para instalar en los 

diferentes sistemas operativos. 

 

Cuando encontramos varias aplicaciones informáticas que se instalan a la vez y están 

relacionadas entre sí  se las denomina paquete informático o suite informática. 

 

Otros ejemplos de programas de aplicación pueden ser programas de comunicación de datos, 

multimedia, presentaciones, diseño gráfico, cálculo, finanzas, correo electrónico, compresión de 

archivos, presupuestos de obras, gestión de empresas, entre otros. 

Características 

Son una solución informática para la automatización de ciertas tareas complicadas como pueden 

ser la contabilidad, la redacción de documentos, o la gestión de un almacén.  

Pueden ofrecer una gran potencia ya que están exclusivamente diseñadas para resolver un problema 

específico. Sirven para ahorrar tiempo y dinero al usuario, al permitirle hacer cosas útiles con el 

Ordenador (o computadora); algunos con ciertas prestaciones, otros con un determinado diseño; 

unos son más amigables o fáciles de usar que otros, pero bajo el mismo principio. 

La aplicación permite: 

Disponer en soporte informático de la hoja de datos de la persona evaluada. 

Disponer en soporte informático de las consignas e ítems de cada cuestionario. 

Registrar las respuestas del sujeto. 

La corrección tipificada de las pruebas, mostrando los resultados en un gráfico. 

Diversas administraciones en formato test-retest mostrando un gráfico comparativo. 

La obtención automática de un informe en WORD. 

 

 

Tipos de Aplicaciones Informáticas 

Software empresarial/industrial.- Software diseñado para utilizarlo en un sector industrial un 

mercado específico. 

Software de uso general.- Software diseñado para ser utilizado por un amplio rango de 

organizaciones y usuarios domésticos con diversos propósitos. 

Aplicación local.- Programa almacenado en el disco duro de una computadora, dicha aplicación 

solo se ejecuta en esa computadora. 

 Aplicación en red.- Está diseñada para ejecutarse a través de una red. Tiene dos componentes. 

Uno que se ejecuta de manera local y otro de manera remota. 
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Programas de Diseño 

Son programas con los que  se puede representar gráficamente cualquier idea que se pueda 

personificar de forma visual. Con estos programas se pueden crear dibujos, objetos virtuales, 

modificar imágenes ya existentes. 

 

Gracias al desarrollo de las tecnologías, cada vez podemos contar con mayores recursos y 

programas en el sector informático para el diseño o maquetación de archivos digitales que 

posteriormente pueden publicarse o imprimirse. 

 

Puede decirse que dependiendo del tipo de diseño que necesitemos realizar y de los 

conocimientos que poseamos deberemos decantarnos por programas de Edición Profesional o 

programas más ligeros y de un manejo más sencillo. 

Estos son algunos de ellos: 

Corel Draw 

Es un programa de diseño vectorial muy versátil ya que sirve tanto para la creación de dibujos e 

ilustraciones como para la maquetación de revistas, dípticos, trípticos, cuadráticos, entre otros. 

 

Paquete ADOBE 

Adobe Photoshop 

Es el programa de retoque de fotografía por excelencia; aunque entre sus muchas otras aplicaciones 

se puede utilizar para generar composiciones de imágenes y textos creando así documentos de 

cualquier tamaño como pancartas, folletos, tarjetas de visita… 

 

Adobe Illustrator 

Es un programa de desarrollo de archivos vectoriales basados en proporciones matemáticas que 

permiten que las ilustraciones puedan ser modificadas en tamaño y proporciones sin perder nitidez 

ni calidad. 

 

Es uno de los más utilizados para el diseño gráfico y sobre todo para la creación de Logotipos 

para integrarlos en talonarios, membretes, blocs de notas, adhesivos, entre otros. 

 

Adobe Indesing 

La maquetación de revistas, catálogos y otras publicaciones impresas se realiza de forma 

profesional mediante mesas de trabajo con otro de los productos estrella de la Suite de Adobe. 

 

Otras herramientas de adobe 

Adobe Premiere (Programa para la edición profesional de video). 
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Adobe Lightroom (Programa para editar y visualizar imágenes digitales). 

Adobe Flash (Programa para desarrollar animaciones basadas en vectores y cargarlas en páginas 

Web, en la actualidad se lo conoce como Anímate). 

Adobe Dreamweaver (Programa para la creación y gestión de páginas Web). 

Adobe Freehand (Programa para la creación de ilustraciones y gráficos vectoriales; el competidor 

de Illustrator hasta el 2009). 

Adobe Fireworks (Programa similar al Adobe flash basado en gráficos vectoriales y contenido 

web). 

 

Programas Multimedia 

Los programas multimedia son herramientas relacionadas con la creación y edición de archivos de 

audio y vídeo. Con ellas se puede crear y editar música, videos, películas y mucho más.  

 

Existen programas o aplicaciones que por sus características pueden resultar interesantes para 

los pedagogos, logopedas y educadores, con el desarrollo y evolución de las tecnologías se han 

desarrollado ampliamente un conjunto de aplicaciones interactivas, que nos permiten interactuar 

con el ordenador utilizando diferentes códigos en la presentación de la información (texto, imagen, 

sonido, entre otras). Estas aplicaciones son las más utilizadas en la educación y en los procesos de 

intervención en logopedia. 

 

Los programas o aplicaciones multimedia pueden estar almacenados en CD-ROMs (uso off-

line) o residir en páginas de Web (uso on-line). 

  

La evolución producida en los sistemas de comunicación ha dado lugar a este tipo heterogéneo 

de aplicaciones o programas que tienen dos características básicas: 

Multimedia: Uso de múltiples tipos de información (textos, gráficos, sonidos, animaciones, videos, 

entre otros) integrados coherentemente. 

Hipertextual: Interactividad basada en los sistemas de hipertexto, que permiten decidir y 

seleccionar la tarea que deseamos realizar, rompiendo la estructura lineal de la información. 

 

La mayoría de las aplicaciones multimedia incluyen asociaciones predefinidas conocidas como 

hipervínculos o enlaces, que permiten a los usuarios moverse por la información de modo intuitivo. 

La conectividad que proporcionan los hipertextos hace que los programas multimedia no sean 

presentaciones estáticas con imágenes y sonido, sino una experiencia interactiva infinitamente 

variada e informativa. 

 

La vinculación de información mediante enlaces se consigue mediante programas o lenguajes 
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informáticos especiales como el HTML empleado para crear páginas web. Las aplicaciones 

multimedia suelen necesitar más memoria y capacidad de proceso que la misma información 

representada exclusivamente en forma de texto. 

 

 

 

 

 

 

Aplicaciones multimedia referentes 

La estructura seguida en una aplicación multimedia es de gran relevancia pues determina el grado y 

modo de interactividad de la aplicación, los sistemas que permiten la interacción con el usuario 

son: 

 

Reticular 

Facilita el acceso a información de un ámbito concreto, muchas veces orientada a la psicología o la 

educación. El usuario tiene total autonomía para moverse dentro de la página y consultar aquello 

que deseé gracias al llamado hipertexto. 

 

Jerarquizado 

La información está organizada sobre la base de su dificultad y el usuario accede a ella libremente 

según sus necesidades. 

 

Programas semiabiertos 

Contienen actividades con diversos grados de dificultad que se amoldan a la búsqueda del usuario 

que podrán a su vez ser modificadas por los especialistas gracias al hipermedia. 

 

Programas abiertos 

La información viene dada dependiendo de las características del usuario, contando con diversas 

opciones para que el creador pueda editarla según crea conveniente. 

 

Interactividad 

El término interactividad se utiliza hoy con dos sentidos muy diferentes, uno como sinónimo de 

participación en relaciones comunicativas establecidas entre las personas, donde es corriente 

utilizar la voz interactuar en lugar de conversar, dialogar, colaborar, votar y otro como la relación 

que se establece entre los seres periféricos para interacción con el ordenador – persona.  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Hipertexto
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipermedia
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En la publicación de (Bedoya, 1997) nos manifiesta que: “Interactividad es la capacidad del 

receptor para controlar un mensaje no-lineal hasta el grado establecido por el emisor, dentro de los 

límites del medio de comunicación asincrónico.” (pág.13) 

 

Tomando en cuenta esta acotación podemos complementar que las interactividad se relaciona 

directamente con la comunicación, ya que no solo abarca la relación del ser humano con la 

máquina, sino que se extiende a cómo esta relación posibilita la comunicación entre los diferentes 

seres humanos y cómo este trabajo conjunto reinventa los contenidos y los resultados. El ideal de 

una multimedia interactiva es la creación de herramientas o plataformas que permitan la 

conversación entre los autores de los contenidos y los usuarios, esta conversación también debe 

posibilitar al usuario para intervenir, alterar y participar en los contenidos, de manera que la figura 

del usuario pasivo desaparezca y se convierta también en autor.  

 

Relacionado con el término interactividad, es imprescindible definir otro término: la interfaz de 

usuario o cara visible de los programas que nos permite interactuar con ellos y con la información 

en ellos contenida. Sin duda, el elemento principal de la interfaz es la pantalla del ordenador, así 

que se tendrá especial cuidado en la disposición y organización de los elementos dentro de la 

pantalla, combinando la información, los elementos de interacción y la información interactiva. 

 

El uso de diferentes medios en la que se presente la información viene determinado por la 

utilidad y funcionalidad de los mismos dentro de una multimedia, la inclusión de diferentes medios 

o elementos de comunicación -auditivo, visual- facilita el aprendizaje, adaptándose en mayor 

medida a los usuarios,  a sus características y capacidades (pueden potenciar: memoria visual, 

comprensión visual, memoria auditiva, comprensión oral, entre otros). 

  

Elementos Multimedia 

Cualquier aplicación, documento o sistema multimedia está constituido por elementos informativos 

de diferente naturaleza, que coinciden en una misma intencionalidad comunicativa, así tenemos:  

 

Texto  

En el trabajo de (Morata, 1998) se manifiesta que  "El texto refuerza el contenido de la información 

y se usa básicamente para afianzar la recepción del mensaje icónico, para asegurar una mejor 

comprensión aportando más datos y para inducir a la reflexión" (pág. 27) 

 

La inclusión de texto en las aplicaciones multimedia permite desarrollar la comprensión lectora, 

discriminación visual, fluidez verbal, vocabulario, entre otros. El texto tiene como función 

principal favorecer la reflexión y profundización en los temas, potenciando el pensamiento de más 
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alto nivel.   

Atendiendo al objetivo y usuarios a los que va destinada la aplicación multimedia podemos reforzar 

el componente visual del texto mediante modificaciones en su formato, resaltando la información 

más relevante y añadiendo claridad al mensaje escrito. 

 

Sonidos 

Los sonidos se incorporan en las aplicaciones multimedia principalmente para facilitar la 

comprensión de la información clarificándola. Los sonidos que se incorporar pueden ser locuciones 

orientadas a completar el significado de las imágenes, música y efectos sonoros para conseguir un  

efecto motivador captando la atención del usuario. Son especialmente relevantes para algunas 

temáticas (aprendizaje de idiomas, música) y sin lugar a duda, para las aplicaciones multimedia 

cuya finalidad es la intervención en problemas de comunicación y/o lenguaje.  

 

Gráficos e iconos 

Un elemento habitual en las aplicaciones multimedia son los elementos iconográficos que permiten 

la representación de palabras, conceptos, ideas mediante dibujos o imágenes, tendiendo a la 

representación de lo esencial del concepto o idea a transmitir.  

Como lo indica (Martínez, 1997):  

El lenguaje visual gráfico o iconográfico implica habitualmente abstracción aun cuando se 

plantee en términos de hiperrealismo. Siempre un lenguaje icónico tiende a la abstracción 

por ser un modo de expresión que busca la realidad en los códigos universales. ... La 

abstracción supone el arribo de una imagen visual a la condición de código… (pág. 48) 

 

 El carácter visual de una multimedia interactiva le da un carácter universal,  es adecuada para la 

comunicación de ideas o conceptos ya  que pueden ser utilizadas por personas que hablan 

diferentes idiomas o con distintos niveles en el desarrollo del lenguaje. 

 

Imágenes estáticas 

Las imágenes estáticas tienen gran importancia en las aplicaciones multimedia, su finalidad es 

ilustrar y facilitar la comprensión de la información que se desea transmitir.  

 

(Diéguez, 1996) Indica que:  

“la imagen puede realizar seis funciones distintas: representación, alusión, enunciativa, atribución, 

catalización de experiencias y operación.” (pág. 75) 

 

Es así que ´podemos distinguir diferentes tipos de imágenes como fotografías, representaciones 

gráficas, fotogramas, ilustraciones, entre otros. 
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Imágenes dinámicas (Animaciones) 

Las imágenes en movimiento son un recurso de gran importancia, puesto que transmiten de forma 

visual secuencias completas de contenido, ilustrando un apartado de contenido con sentido propio. 

Mediante ellas, en ocasiones pueden simularse eventos difíciles de conocer u observar de forma 

real. Pueden ser videos o animaciones.  

 

La animación permite a menudo  un control mayor de las situaciones mediante esquemas y 

figuraciones que la imagen real reflejada en los videos no posibilita. 

 

Hipertextual 

La interactividad basada en los sistemas de hipertexto permite decidir y seleccionar la tarea que se 

desea realizar, rompiendo la estructura lineal de la información. 

 

El término hipertexto fue utilizado en 1967 por Theodor Nelson, haciendo referencia su 

estructura interactiva que permite la lectura no secuencial atendiendo a las decisiones del usuario. 

El hipertexto es una red de información formada a partir de un conjunto de unidades de texto que se 

conectan por múltiples enlaces.  

 

En las aplicaciones multimedia interactivas se pueden establecer diferentes tipos de 

interrelación entre el usuario y el programa, dando mayor o menor libertad al usuario para poder 

establecer su propio recorrido dentro de la aplicación. El sistema de navegación que utiliza el 

usuario por el programa está determinada por la estructura de la aplicación que debe atender a la 

finalidad y características de la aplicación multimedia interactiva. 

 

Videojuegos 

Los videojuegos se diferencian de otras formas de entretenimiento ya que estos son interactivos; en 

otras palabras, los usuarios deben involucrarse activamente con el contenido. Para ello, es necesario 

utilizar un mando (también conocido como gamepad o joystick), mediante el cual se envían 

órdenes al dispositivo principal (un ordenador o una consola especializada) y estas se ven reflejadas 

en una pantalla con el movimiento y las acciones de los personajes. 

 

Los videojuegos pueden ser muy distintos entre sí, tanto en complejidad como en calidad 

gráfica y en temática. Así como ocurre con el cine y la música, existe una larga y compleja lista de 

géneros y subgéneros, y la clasificación de un mismo título puede variar según quien lo analice. 
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Objetos Virtuales de Aprendizaje 

Un objeto virtual de aprendizaje es un recurso digital que puede ser utilizado en diferentes 

contextos con un propósito educativo y constituido almenos de 3 componentes internos: 

contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de contextualización. Además un OVA debe 

tener una estructura de información externa para facilitar su almacenamiento, identificación y 

recuperación. 

 

Un Objeto Virtual de Aprendizaje  para que cumpla con su finalidad y sea totalmente operativo, 

interactivo y cuente con los aspectos tanto técnicos como pedagógicos es:  

Objetivos: Expresan de manera explícita lo que el estudiante va a aprender.  

Contenidos: Se refiere a los tipos de conocimiento y sus múltiples formas de representarlos que 

pueden ser definiciones, explicaciones, artículos, videos, entrevistas, lecturas, opiniones, 

incluyendo enlaces a otros objetos, fuentes, referencias, entre otras. 

Actividades de aprendizaje: Que guían al estudiante para alcanzar los objetivos propuestos. 

Elementos de contextualización: Que permiten reutilizar el objeto en otros escenarios, como por 

ejemplo los textos de introducción, el tipo de licenciamiento y los créditos del objeto.  

Evaluación: Es una herramienta que permite verificar el aprendizaje logrado. Están en 

concordancia con los objetivos propuestos y por el tipo de contenido presentado. 

 

Características de los Objetos Virtuales de Aprendizaje 

Educatividad 

Con capacidad para generar aprendizaje. El propósito de los Objetos Virtuales de Aprendizaje es 

contribuir en el campo educativo, a través del uso de elementos multimedia, los mismos que al ser 

utilizados de manera adecuada constituyen una gran herramienta pedagógica, pues mediante ellos 

la enseñanza de determinado tema será más dinámico y logrará llamar la atención de los 

estudiantes. 

 

Accesibilidad 

Facilidad para ser identificados, buscados y encontrados gracias al correspondiente etiquetado a 

través de diversos descriptores (metadatos) que permitirían la catalogación y almacenamiento en el 

correspondiente repositorio. Los Objetos Virtuales de Aprendizaje cuentan con una identificación 

fácil de encontrar, por lo que su acceso a ellos es rápido.  
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Durabilidad 

Es la vigencia de la información de los objetos, sin necesidad de nuevos diseños. Los Objetos 

Virtuales de Aprendizaje son creados con la finalidad de que la información que contengan sea 

utilizada por un largo tiempo, sin tener la necesidad de hacer nuevos diseños sobre el mismo. 

 

Independencia y autonomía  

Cada objeto creado, tiene autonomía, pues es instituido de manera independiente, con su propio 

diseño, contenido, objetivos, entre otros. 

 

Generatividad 

Es la capacidad para construir contenidos, objetivos nuevos derivados de él. Capacidad para ser 

actualizados o modificados, aumentando sus potencialidades a través de la colaboración. Cada 

objeto es diferente, a pesar que se muestre el mismo contenido, la forma de ser presentado a 

estudiante es lo que lo distingue de los demás. Estos objetos pueden ser modificados y mejorados 

de acuerdo a los requerimientos que se presenten. 

 

Flexibilidad, versatilidad y funcionalidad 

Con elasticidad para combinarse en muy diversas propuestas de áreas del saber diferentes. Los 

Objetos Virtuales de Aprendizaje tienen la capacidad de utilizar varios elementos para construir 

una propuesta que puede ser utilizada en diferentes materias y pueden ser modificados en cualquier 

momento, dependiendo de la vigencia de sus contenidos; así como, de las necesidades que se 

presenten. 

 

Reutilización 

Objeto con capacidad para ser usado en contextos y propósitos educativos diferentes y para 

adaptarse y combinarse dentro de nuevas secuencias formativas. Los Objetos Virtuales de 

Aprendizaje, pueden ser reutilizados varias veces en diferentes materias, puesto que su contenido 

resulta útil para explicar un tema determinado. 

 

Actividades Lúdicas 

El término lúdico se origina en el latín ludicer, lúdicra, ludicrum que significa ameno, característico 

del juego, divertido. Esto implica que pueden existir muchas actividades que lo engloben tales 

como un juego al aire libre; un juego didáctico; de mesa; un paseo a un lugar elegido, entre otras 

muchas posibilidades. 
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Según manifiesta  (Jiménes, 2002): 

La lúdica es una dimensión del desarrollo humano que fomenta el desarrollo psicosocial, la 

adquisición de saberes, la conformación de la personalidad, es decir encierra una gama de 

actividades donde se cruza el placer, el goce, la actividad creativa y el conocimiento.” (pág. 25) 

 

Entendiendo así que la actividad lúdica favorece en cada estudiante en su autoconfianza, 

autonomía y la formación de su personalidad, convirtiéndose así en una de las actividades 

recreativas y educativas primordiales. El juego es una actividad que se utiliza para la diversión y el 

disfrute de los participantes, en muchas ocasiones, incluso como herramienta educativa. 

 

Aplicaciones para desarrollo de actividades interactivas 

A continuación se muestran diversas herramientas para la creación de actividades interactivas que  

podrían utilizar  los docentes es sus horas clase con sus estudiantes, existen varias, unas en inglés, 

español, otras online, offline, otras de código abierto y cerrado, unas portables y otras no y sin duda 

los mejores evaluándolas son ustedes docentes: 

 

Cuadernia online 

Herramienta fácil y funcional para la creación y difusión de materiales educativos digitales. 

Permite crear de forma dinámica y visual cuadernos digitales que pueden contener información y 

actividades multimedia. También puedes visitar el portal de recursos de Cuadernia donde 

encontrarás diversas versiones de esta herramienta para descargar tutoriales, un foro, novedades, 

actividades, entre otros.  

 

Ardora 

Es una aplicación informática para docentes, que permite crear sus propios contenidos web, de un 

modo muy sencillo, sin tener conocimientos técnicos de diseño o programación web. 

 

Con Ardora se pueden crear más de 45 tipos distintos de actividades, crucigramas, sopas de 

letras, completar, paneles gráficos, relojes, etc., así como más de 10 tipos distintos de páginas 

multimedia: galerías, panorámicas o zooms de imágenes, reproductores mp3 o flv, etc. y siete 

nuevas “páginas para servidor”, anotaciones y álbum colectivo, líneas de tiempo, póster, chat, 

sistema de comentarios y gestor de archivos.   

 

Hot Potatoes 

Es un sistema para crear ejercicios educativos que se pueden realizar posteriormente a través de la 

web. Los ejercicios que crea son del tipo respuesta corta, selección múltiple, rellenar los espacios, 

crucigramas, emparejamiento y variados. 
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Su licencia no es libre, pero a partir del 1 de septiembre de 2009 se distribuye la versión sin 

limitaciones a través de la sección Descargas de su sitio web.  

 

JClic 

Es un entorno para la creación, realización y evaluación de actividades educativas multimedia, 

desarrollado en el lenguaje de programación Java. Es una aplicación de software libre basada en 

estándares abiertos que funciona en diversos entornos operativos: GNU/Linux, Mac OS X, 

Windows y Solaris.  

 

Constructor 

Es una herramienta para crear contenidos educativos digitales, de una manera sencilla e intuitiva, 

que cuenta con un montón de actividades configurables (más de cincuenta) y, que permite la 

incorporación de elementos multimedia (sonidos, vídeos, imágenes, etc.) mediante el proceso de 

“arrastrar y soltar”. Presenta además una completa integración con el entorno Moodle, que nos 

permite integrar los contenidos realizados en la plataforma y, registrar todas las variables en cuanto 

a su evaluación.   

 

Educaplay 

Es una herramienta que nos permite la creación de actividades educativas multimedia para que 

podamos usar en el aula con nuestros alumnos. Entre las actividades que nos permite crear, 

destacan las siguientes: Mapas, Adivinanzas, Completar, Crucigramas, Ordenar letras y/o palabras, 

Sopa de letras.   

 

EXeLearning 

Es un programa de creación de actividades educativas de código abierto de sencillo manejo y que 

incorpora una gran cantidad de herramientas. Es uno de los programas más usados para la creación 

de recursos didácticos y, presenta una ventaja muy importante en su uso, ya que no es necesario 

tener conocimientos de programación.   

 

LAMS 

Es una herramienta opensource para diseñar, gestionar y distribuir en línea actividades de 

aprendizaje colaborativas. El sistema está pensado para que los profesores o educadores puedan 

diseñar actividades de aprendizaje dirigidas a todo un grupo. Mediante una pantalla de gestión de la 

actividad es posible ver lo lejos que ha llegado cada estudiante en la secuencia de actividades que 

constituyen la unidad y saber qué dificultades se presentan o cómo les va.   
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Malted 

Es una herramienta informática para la creación y ejecución de unidades didácticas multimedia e 

interactivas para ser utilizadas por el alumnado como prácticas de aprendizaje en aulas dotadas 

tecnológicamente. Esta herramienta ha sido desarrollada en particular para la enseñanza de 

idiomas, si bien su uso se puede extender a otras materias del currículo escolar.   

Rayuela 

Es una herramienta creada por el Instituto Cervantes, concebida como apoyo para el profesorado de 

lengua. Cuenta con 21 programas interactivos o pasatiempos para la generación de ejercicios 

(ahorcado, crucigramas, juego de lógica, opción múltiple, relacionar listas, llenar espacios, 

rompecabezas, salto del caballo, sopa de letras, verdadero/falso…). Además de estos programas, la 

aplicación incluye un editor en HTML que permite publicar, tanto en una red local como en 

Internet, actividades didácticas completas que integren elementos hipertextuales y multimedia. 

 

Para la creación de dichas actividades, el Instituto pone a la disposición de todos los docentes de 

lengua (o público en general), la posibilidad de descargarnos el CD-Rayuela, donde se hallan todas 

las instrucciones de funcionamiento de los diferentes creadores de actividades, junto con las 

herramientas destinadas a tal fin.  

 

Squeak 

Es un entorno en el que se pueden realizar y ejecutar aplicaciones multimedia. Es un entorno 

gráfico de manejo muy intuitivo en el que se emula el mundo y en el que se puede interactuar con 

los objetos que nos rodean.   

 

Xerte 

Es uno de los pocos “creadores de contenidos” preparados para trabajar de manera muy cómoda y, 

con la misma funcionalidad que eXeLearning (el que para muchos es la herramienta de autor por 

excelencia). También se pueden generar líneas de código para mejorar el producto. Se trata de una 

herramienta creada por la Universidad de Nottingham para que, en principio, los docentes de la 

misma pudieran producir su propio material interactivo de aprendizaje (lo que comúnmente 

llamamos contenidos interactivos digitales, formados por diferentes objetos de aprendizaje).  

 

Courselab 

Es una herramienta para la creación de materiales educativos sin necesidad de conocimientos 

especiales en informática. Es una alternativa de software libre que puede crear unidades de 

aprendizaje en formato SCORM 1.2 o SCORM 2004; por tanto, los materiales creados con 

CourseLab pueden usarse en plataformas educativas que, como Moodle, incorporen el formato 

estándar SCORM o LMS. 
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La interfaz es intuitiva y casi todos los elementos que pueden usarse en el entorno de 

aprendizaje se incorporan al “escenario” con solo arrastrar y soltar el mouse. La aplicación admite 

objetos Flash, Javascript, ventanas emergentes, audios, enlaces a páginas web externas, entre otros. 

Aunque esta aplicación sólo se encuentra en inglés, vale la pena usarla para la construcción de 

material educativo.   

Enseñanza -Aprendizaje de  Educación Vial  

El proceso enseñanza-aprendizaje  es el espacio en el cual el principal protagonista es el alumno y 

el profesor cumple con una función de facilitador de los procesos de aprendizaje y la educación 

igual característica existe entre enseñar y aprender.  Todo proceso tiene una organización y 

funcionamiento sistemático es decir, está formado por elementos relacionados lo que permite 

distinguir los diferentes estilos que tiene el estudiante para entender y comprender. El docente es el 

principal actor  llamado a dirigir de mejor manera la enseñanza de los nuevos conocimientos para 

que sus alumnos tengan un aprendizaje significativo.  

 

La  Educación Vial en la escuela de (José, 1853) afirma que: 

La importancia radica en el interés de alcanzar objetivos sociales loables como preservar la vida 

humana, proporcionar adecuada calidad de vida y evitar la pérdida de recursos materiales, 

Educación Vial es un conjunto de acciones encaminadas a favorecer el conocimiento de las 

normas que regulan el tránsito, así como aquellas que tiendan a promover conductas y hábitos 

positivos de comportamiento vial en todos los usuarios de la vía. (pág. 28) 

 

Como lo menciona José Martí el objetivo principal es el de fomentar el desarrollo  y 

fortalecimiento tanto del conocimiento como en los hábitos, para un mejoramiento de una buena 

convivencia social. 

 

De acuerdo a este referente en una publicación de (Fingermann, 2010) se manifiesta que:  

En una sociedad profundamente urbanizada como la que caracteriza a la mayoría de los países 

del mundo en la actualidad, con un tránsito vehicular cada vez más creciente y complejo, se 

hace necesario la Educación Vial desde pequeños, no solo para que sean conductores 

responsables y prudentes en el futuro, de motocicletas o automóviles, sino también que lo sean 

como peatones y al conducir sus bicicletas. (pág. 53) 

 

Conocer las leyes de tránsito, y las que debe respetar el peatón como cruzar por las esquinas y 

por la senda peatonal, cuando existe; saber interpretar las señales de comunicación vial, adoptar las 

medidas de seguridad necesarias, como utilizar cascos para viajar en bicicletas o motos, los 

cinturones de seguridad en automóviles puede salvar sus propias vidas, mientras que la Educación 
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Vial en general puede evitar tantas víctimas fatales por accidentes de tránsitos como las que día a 

día tenemos que lamentar. (Ver Anexo N° 1.) 

 

Sería acertado incluir estos temas entre las materias del currículo escolar, ya sea con una carga 

horaria de un día semanal, en todos los niveles de enseñanza, para concientizar sobre su 

importancia, o que se trabaje sobre estos temas desde el portal de educación en donde se aportan 

materiales para ser tratados en el aula. 

 

 

En el año 2008 las madres de un grupo de alumnos del colegio Ecos (Argentina) fallecidos en un 

accidente de tránsito en el 2006, le presentaron un proyecto al Ministro de Educación, Juan Carlos 

Tedesco, sobre la implementación de la Educación Vial en las escuelas. 

 

El Ministro les informó en esa oportunidad sobre la creación del Plan Nacional de Seguridad 

Vial que incluye lo normado por la Resolución número 40/08 del Consejo Federal de Educación, 

que obliga a las autoridades educativas a incorporar obligatoriamente, contenidos de Educación 

Vial, desde el nivel inicial. 

 

Método de enseñanza-aprendizaje 

Etimológicamente el termino método proviene del griego métodos que significa camino, vía, medio 

para llegar al fin. En la educación  método se define como un sistema de reglas que nos sirven para 

alcanzar un objetivo determinado y que persigue también los mejores resultados. 

 

Es el conjunto de técnicas lógicamente coordinadas para guiar el aprendizaje del estudiante 

hacia determinados objetivos. El método es quien da sentido de unidad a todos los pasos de la 

enseñanza- aprendizaje, así como también a la presentación de los contenidos de las asignaturas. 

 

Métodos en cuanto a la forma de razonamiento 

Método deductivo 

Se refiere cuando el tema estudiado procede de lo general a lo particular. El docente presenta 

conceptos, definiciones o afirmaciones de las que se van extrayendo conclusiones y consecuencias, 

o se examinan casos individuales sobre la base de las afirmaciones generales presentadas.  

Los métodos deductivos son los que tradicionalmente más se utilizan en la enseñanza. Sin 

embargo, no se debe olvidar que para el aprendizaje de estrategias cognoscitivas, creación o 

síntesis conceptual, son los menos adecuados. El método deductivo es muy válido cuando los 

conceptos, definiciones, ya están muy asimilados por el estudiante pues a partir de ellos se generan 

las ‘deducciones’.  



  26 
 

 

 

Método inductivo 

Se refiere cuando el tema estudiado se presenta por medio de casos particulares, sugiriéndose que 

se descubra el principio general que los rige. Es el método, activo por excelencia, que ha dado lugar 

a la mayoría de descubrimientos científicos. Se basa en la experiencia, en la participación, en los 

hechos y posibilita en gran medida la generalización y un razonamiento globalizado. El método 

inductivo es el ideal para lograr principios, y a partir de ellos utilizar el método deductivo.  

Método analógico o comparativo 

Se refiere cuando los datos particulares que se presentan permiten establecer comparaciones que 

llevan a una solución por semejanza. El pensamiento va de lo particular a lo particular. Es 

fundamentalmente la forma de razonar de los más pequeños, sin olvidar su importancia en todas las 

edades. 

 

Métodos en cuanto a la organización de la materia 

Método basado en la lógica de la tradición o de la disciplina científica 

Se refiere cuando los datos o los hechos se presentan en orden de antecedente y consecuente, 

obedeciendo a una estructuración de hechos que va desde lo menos a lo más complejo o desde el 

origen hasta la actualidad o siguiendo simplemente la costumbre de la ciencia o asignatura.  

 

Este método estructura los elementos según la forma de razonar del adulto, por lo cual es 

normal que así se estructuren los libros de texto, y es el docente el responsable, en  caso necesario, 

de cambiar la estructura tradicional con el fin de adaptarse a la lógica del aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Método basado en la psicología del estudiante 

Se refiere cuando el orden seguido responde más bien a los intereses y experiencias del estudiante. 

Se basa en la motivación del momento y va de lo conocido por el estudiante a lo desconocido por 

él.  

 

Es el método que propician los movimientos de renovación, que intentan más la intuición que la 

memorización. Bruner le da mucha importancia a la forma y el orden de presentar los contenidos al 

alumno, como elemento didáctico relativo en relación con la motivación y por lo tanto con el 

aprendizaje. 
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Los métodos en cuanto a su relación con la realidad 

Método simbólico o ver balístico 

Se refiere a cuando el lenguaje oral o escrito es casi el único medio de realización de la clase. Para 

la mayor parte de los docentes es el método más usado. Dale, lo critica cuando se usa como único 

método, ya que desatiende los intereses del alumno, dificulta la motivación y olvida otras formas 

diferentes de presentación de los contenidos. 

 

Método intuitivo 

Se refiere a cuando se intenta acercar a la realidad inmediata del estudiante lo más posible. Parte de 

actividades experimentales, o de sustitutos. El principio de intuición es su fundamento y no rechaza 

ninguna forma o actividad en la que predomine la actividad y experiencia real de los estudiantes. 

  

Métodos en cuanto a las actividades externas del estudiante 

Método pasivo 

Se refiere a cuando se acentúa la actividad del docente permaneciendo los estudiantes en forma 

pasiva. Exposiciones, preguntas, dictados, entre otras cosas. 

 

Método activo 

Se refiere a cuando se cuenta con la participación del estudiante y el mismo método y sus 

actividades son las que logran la motivación del mismo. Todas las técnicas de enseñanza pueden 

convertirse en activas mientras el docente se convierte en el orientador del aprendizaje. 

  

Métodos en cuanto a sistematización de conocimientos 

Método Globalizado 

Cuando a partir de un centro de interés, las clases se desarrollan abarcando un grupo de áreas, 

asignaturas o temas de acuerdo con las necesidades. Lo importante no son las asignaturas sino el 

tema que se trata. Cuando son varios los docentes que rotan o apoyan en su especialidad se 

denomina Interdisciplinar. 

 

Método Especializado 

Cuando las áreas, temas o asignaturas se tratan independientemente. 

 

 

 

  



  28 
 

Métodos en cuanto a la aceptación de lo enseñado 

Dogmático 

Impone al estudiante sin discusión lo que el docente enseña, en la suposición de que eso es la 

verdad. Es aprender antes que comprender. 

 

Heurístico o de descubrimiento (del griego heurisko: enseñar) 

Antes comprender que fijar de memoria, antes descubrir que aceptar como verdad. El docente 

presenta los elementos del aprendizaje para que el estudiante descubra. 

 

Habilidades de Aprendizaje 

Las habilidades de aprendizaje son las destrezas de las que dispone una persona para aprender, es 

decir: 

Como capta la información que ve, lee y oye. 

Que hace para procesar esa información. 

Como la guarda en la memoria. 

Como la utiliza para razonar y resolver problemas. 

 

Estilo de Aprendizaje Figurativo 

El manejo de los contenidos figurativos se refiere a la facilidad para procesar en forma rápida y 

efectiva aquella información captada directamente sin la mediación de un símbolo o sin una 

interpretación necesaria para entenderla. Aquí se incluye la mayoría de las artes plásticas, los 

deportes, actividades espaciales, tecnología y manualidades.  

  

Los alumnos con un alto perfil en este estilo suelen ser considerados como personas prácticas y 

hábiles manualmente; sobresalen en deportes, orientación espacial o en arte. Los alumnos 

"figurativos" aprenden mejor con mapas mentales, grabaciones auditivas de contenidos, ejemplos, 

metáforas, juegos de palabras. Las habilidades relacionadas son: 

 

Clasificación y orden mental 

Orientación espacial 

Perspectiva espacial   

Captación visual  

Análisis visual  

Discriminación visual  

Memoria periférica incidental  
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Estilo de Aprendizaje Semántico 

El contenido semántico de la información es el más abstracto pues incluye la captación de un 

significado. Todos los datos pueden ser interpretados en formas múltiples, sobre todo cuando 

involucran al lenguaje; por esta razón, las asignaturas o profesiones dependientes de este estilo 

suelen ser prioritariamente lingüísticas e interpretativas.  

  

Las asignaturas humanísticas (literatura, filosofía, lectura comprensiva en todas sus formas 

sobre todo conceptual) así como el seguimiento de instrucciones verbales (orales o escritas) 

dependen de un alto manejo semántico.  

  

Los estudiantes con alto perfil en este estilo suelen sobresalir en el manejo de la palabra, el 

debate, la interpretación lingüística y la verbalización. Los estudiantes "semánticos" aprenden 

mejor con mapas conceptuales, explicaciones orales o escritas, lecturas. Las habilidades 

relacionadas son: 

 

Primer nivel de lectura comprensiva   

Seguimiento de instrucciones e información extensa  

Vocabulario  

 

Estilo de Aprendizaje Simbólico 

Los contenidos simbólicos forman parte esencial de mucha información relacionada con las 

matemáticas, la física y la música, entre otras áreas del saber humano. En estos campos, la 

información captada directamente no es más que el medio que representa la realidad que es el 

objetivo del conocimiento. Los estudiantes "simbólicos" aprenden mejor con diagramas de flujo, 

creación de esquemas con simbología creativa, pocas palabras y mucha lógica visual. 

  

Las habilidades relacionadas son: 

Manejo de hipótesis o teorías  

Captación de los hechos numéricos  

Criterios simbólicos  

Evaluación aritmética  

Memoria lógica  

Memoria de secuencias auditivas  

Memoria de secuencias lógicas captadas visualmente  

Memoria y atención auditiva  

Memoria y atención visual  

Lógica general  
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Solución de problemas aritméticos  

Lectura rápida y precisa  

 

Habilidades de procesamiento 

Ante la información disponible, la mente realiza diferentes operaciones para convertir los datos en 

conocimiento. Estas funciones se desarrollan en un flujo lógico. 

Captación: Toda información que llega a la mente es captada por alguno de los sentidos. 

Memorización: La memoria es un enorme banco de datos que son almacenados para su utilización 

posterior. 

Evaluación: Ante un problema o reto de la realidad, la mente busca en la memoria la mejor 

respuesta para solucionar el desafío; la evaluación se puede entender también como juicio crítico, 

análisis de problemas o toma de decisiones. 

 

Después de estas tres operaciones, una persona puede convertir la información en una solución de 

problemas; a este proceso  se lo llama producción convergente, dado que la respuesta es única o 

mejor que otras.  

 

Habilidades de lectura 

La lectura es la herramienta que, por sí sola, garantiza el aprendizaje de por vida. La mayoría de los 

problemas académicos tienen una relación directa con dificultades en la lectura o el lenguaje, dado 

que todas se transmiten por este medio, existen dos grupos de habilidades de lectura: 

 

Preparación a la lectura o lectura mecánica: cuando estas habilidades funcionan eficazmente, la 

persona lee con fluidez, puntuación, cadencia y sin excesivo cansancio físico. 

 

Conceptualización o lectura comprensiva: en este caso, la persona capta el significado de la lectura, 

sobre todo cuando ésta contiene conceptos o vocabulario abstracto. 

 

Si la lectura es sólo descriptiva o concreta, muchas veces pasa desapercibida la deficiencia en 

estas habilidades. 

 

Habilidades aritmético- matemáticas 

En el diagnóstico hay una diferencia entre las habilidades que condicionan el aprendizaje de la 

aritmética y de la matemática. 

 

La aritmética incluye el adecuado manejo de las cuatro operaciones fundamentales, que se 
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ejercitan sobre todo en la primaria; el universo mayor es el comprendido por las matemáticas que 

incluye una simbología más extensa y diferente a la aritmética. 

 

 

 

 

Tipos de Aprendizaje 

Aprendizaje memorístico o repetitivo  

Este tipo de aprendizaje se basa en la memorización y la repetición, convirtiéndose así en un 

proceso mecánico donde el sujeto es un simple receptor pasivo. Es una técnica muy cuestionada y, 

en cierto sentido, obsoleta que en muchos lugares ya no es utilizada. En este caso la persona no 

genera una relación entre el conocimiento y su entorno o realidad, por lo que solo funciona como 

un repetidor de cierta información. 

 

Aprendizaje receptivo 

En este tipo de aprendizaje el individuo recibe cierto tipo de información, la cual únicamente debe 

entender o comprender sin necesidad de relacionarla con algo o ponerla en práctica. Asimismo, este 

tipo de aprendizaje no fomenta la acción directa el sujeto, ya que no descubre nada nuevo. En 

cierto sentido este tipo de aprendizaje es muy similar al memorístico, ya que en ambos el sujeto es 

un ser pasivo que solo recibe información que debe reproducir en un momento dado. 

 

Aprendizaje por descubrimiento 

Este tipo de aprendizaje fomenta la participación del sujeto que conoce, el cual debe establecer 

relaciones y semejanzas entre lo que aprende y el mundo que lo rodea según un marco o patrón 

cognitivo. En este caso el sujeto descubre el conocimiento por cuenta propia, principalmente a 

través de la experimentación. Evidentemente, en este tipo de aprendizaje el sujeto es un ser activo 

que genera la información y determina para sí mismo el proceso de aprendizaje. 

 

Aprendizaje significativo 

En este tipo de aprendizaje el sujeto relaciona sus conocimientos y experiencias previas con el 

nuevo patrón o marco cognitivo que se le sugiere. De esta manera la persona desarrolla habilidades 

específicas y es también un ser activo. Este tipo de aprendizaje es muy utilizado en niños pequeños 

o en procesos de aprendizaje concretos que necesitan del desarrollo de habilidades especiales. 

 

Aprendizaje de mantenimiento 

En este tipo de aprendizaje el individuo adquiere un conocimiento que funciona como un patrón 

conductual. Esto quiere decir que el aprendizaje sirve para establecer patrones de conocimiento que 
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se deben de repetir según situaciones específicas. Es por tanto un medio para el establecimiento de 

reglas y disciplina. 

 

 

 

 

Aprendizaje innovador 

Este tipo de aprendizaje se basa en la aceptación de nuevas formas de conocimiento, trastocando 

así los valores anteriormente establecidos. En este caso el sujeto es también un ser activo que 

genera su propio marco cognitivo. 

 

Aprendizaje visual 

Es un tipo de aprendizaje que se basa en el uso de imágenes o material visual que ayude en la 

adquisición de todo tipo de conocimiento. De esta manera se espera que el sujeto no solo sea un 

receptáculo pasivo de información, sino que pueda también por medio de la vista realizar 

asociaciones y crear un marco cognitivo. Dentro de este tipo de aprendizaje podemos mencionar 

los cuadros sinópticos o mapas mentales. 

 

Aprendizaje auditivo 

En este tipo de aprendizaje se hace referencia a la utilización de material sonoro que tenga 

características diferentes a las del lenguaje hablado. Por lo tanto, el aprendizaje auditivo genera 

conocimiento mediante el uso específico del sonido. Por ejemplo, se utilizan canciones, cuentos o 

dramatizaciones para transmitir conocimiento. 

 

 Educación Vial 

La Educación Vial para niños es aquella que se basa en enseñar los buenos hábitos, prácticas y 

costumbres que deben tener los niños protegerse y cuidarse en la vía pública. 

 

Tener conocimiento y Educación Vial para niños y cumplirlas es muy importante para prevenir 

accidentes y transitar en una comunidad vial más armoniosa. 

 

La Educación Vial cuenta con elementos y herramientas prácticas que implican información, 

prohibición y avisos sobre los/as mismo/as, como pueden ser: 

Carteles. 

Signos y símbolos. 

Carreteras. 

Vías de transporte. 
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Colores de circulación en las señales: rojo, amarillo, azul, verde. 

 

¿Por qué enseñar Educación Vial? 

La seguridad vial constituye actualmente en nuestro país una política de Estado, establecida desde 

el reconocimiento de la problemática y la necesidad de una solución por parte del conjunto de la 

sociedad. En acuerdo con ello, esta propuesta es desarrollada en conjunto entre el Ministerio del 

Interior y Transporte, la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo y el Ministerio 

de Educación establece en el Plan Nacional de Formación Permanente (Res. CFE N° 201/13) 

referido a las propuestas de actualización curricular. 

 

Desde 1994 la Ley Nacional de Tránsito, N° 24.449, establece la necesidad y la importancia de 

incluir la Educación Vial en todos los niveles de enseñanza para cumplir con el objetivo de reducir 

la tasa de siniestralidad en el país (art 9, inciso a). Numerosas escuelas incorporaron metodologías 

para enseñar el modo de circular y de transitar de las personas en el espacio público, conforme lo 

indicaba dicha Ley y los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP) consensuados entre las 

provincias. 

 

La creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en el año 2008 (Ley Nacional N° 

26.363), dependiente del Ministerio del Interior y Transporte, posibilitó poner en marcha un 

conjunto de políticas y programas coordinadas con todas las jurisdicciones de nuestro país, con el 

objetivo de reducir la tasa de siniestralidad. 

 

En tanto acción conjunta con el Ministerio de Educación, el Programa de Fortalecimiento de la 

Educación Vial del Estado Nacional, es una de las principales estrategias para lograr el objetivo 

mencionado. 

Así como el Estado es el encargado de diseñar un sistema de tránsito y de circulación eficiente y 

seguro, de garantizar las condiciones mínimas de movilidad, y de ejercer el control y la sanción en 

los casos de incumplimiento de la normativa que regula dicha circulación, también es 

responsabilidad del Estado promover e impulsar una nueva cultura vial a partir del sistema 

educativo, que apunte a mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. 

 

En este contexto se considera a la Educación Vial como un proceso educativo integral y 

permanente que tiene como propósito formar a las personas para el uso adecuado, responsable y 

solidario del espacio público; por lo tanto es primordial, como parte de la política pública en la 

materia, desarrollar acciones educativas sistemáticas, en este caso, de formación docente, 

promoviendo e impulsando una nueva cultura vial a partir del sistema educativo, que apunte a 

mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos.  
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Esto implica asumir la tarea central de formar a los ciudadanos para la comprensión de la 

complejidad de las situaciones de tránsito en la vía pública, el conocimiento de las regulaciones que 

favorecen la circulación segura, la reflexión sobre las causas que provocan los altos índices de 

siniestralidad y la toma de conciencia orientada a la prevención de siniestros viales. 

 

Señales de Tránsito 

Las señales de tránsito son indispensables para la convivencia en la vía pública. Es muy importante 

que se conozcan por lo menos el 90 por ciento de las señales de tránsito y el otro diez se las pueda 

comprender cuando se presentan en la vía pública. 

 

Si todos conociéramos las señales viales los accidentes de tránsito disminuirían notablemente y 

se salvarían miles de vidas al año. Las señales de tránsito se dividen en tres grandes grupos: 

 

Reglamentarias o prescriptivas 

Estas se subdividen a su vez en: de prohibición, de restricción y de prioridad. (Ver Anexo N° 2) 

Prohibición: simbolizan que determinada acción no puede realizarse. 

Restricción: son aquellas que indican los límites de la velocidad, peso y tamaño de los vehículos, 

uso de estacionamiento y carriles.  

Prioridad: cambian o refuerzan la prioridad respecto de a quién corresponde pasar primero en una 

esquina o tramo del camino. 

 

Señales preventivas 

Se agrupan en: de máximo peligro y físicas. (Ver Anexo N° 3.) 

 

Máximo peligro: indican que hay que conducirse con extrema precaución sobre determinados 

lugares porque el peligro que hay alrededor es muy grande. 

Físicas: simbolizan determinadas características de la ruta, por ejemplo: que se acerca una curva, 

un túnel o un puente. 

 

Señales informativas 

Se clasifican en: de nomenclatura urbana (destinos y distancias, características de la vía) y de 

información turística y de servicios. (Ver Anexo N° 4.) 

Nomenclatura vial y urbana: informan el nombre y la altura de las calles o avenidas; identifican 

la ruta en las zonas rurales. Además, muestran la distancia que falta para llegar a una localidad o 

destino determinado. 
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Características de la vía: indica características de las rutas o calles, sobre todo las modificaciones 

que puede tener. Información turística y de servicios: brindan información útil para los conductores 

y peatones, como la cercanía de una estación de servicio, un teléfono público o un restaurante. 

 

Vía pública 

La vía pública es una dotación urbanística, constituida por el sistema de espacios e instalaciones 

asociadas, delimitados y definidos por sus alineaciones y rasantes, y destinados a la estancia, 

relación, desplazamiento y transporte de la población así como al transporte de mercancías, 

incluidas las plazas de aparcamiento ordinarias y las superficies cubiertas con vegetación 

complementarias del viario. Son de uso y dominio público en todo caso y a efectos de los deberes 

de cesión y urbanización tienen siempre carácter de dotaciones urbanísticas públicas. 

 

Tipos de vías públicas 

Las carreteras y calles son vías públicas. Existen vías urbanas y vías interurbanas. 

Vías urbanas: Es toda vía que transcurre por dentro de las ciudades o pueblos y reciben el nombre 

de calles. Para poder obtener la condición de solar edificable, las superficies de suelo urbano 

legalmente conformadas o divididas, aptas para su uso inmediato conforme a las determinaciones 

del planeamiento urbanístico vigente deben contar con acceso por vía urbana que cumpla las 

siguientes condiciones: 

Abierta sobre terrenos de uso y dominio público. 

Señalada como vía pública en algún instrumento de planeamiento urbanístico. 

Transitable por vehículos automóviles. 

Pavimentada y urbanizada con arreglo a las alineaciones, rasantes y normas técnicas establecidas 

en el planeamiento urbanístico. 

Vías interurbanas: Es toda vía que transcurre por fuera de las ciudades o pueblos y que 

vulgarmente se les llama carreteras. Cuando una vía interurbana pasa por suelo urbano, recibe el 

nombre de travesía (Travesía es el tramo de vía interurbana que discurre por suelo urbano). 

 

Partes de la vía pública 

Plataforma: Zona de la carretera dedicada al uso de vehículos, formada por la calzada y los 

arcenes. 

Calzada: Parte de la carretera dedicada a la circulación de vehículos. Se compone de un cierto 

número de carriles. 

Carril: Banda longitudinal en que puede estar subdividida la calzada, delimitada o no por marcas 

viales longitudinales, siempre que tenga una anchura suficiente para permitir la circulación de una 

fila de automóviles que no sean motocicletas. 

Acera: Zona longitudinal de la carretera elevada o no, destinada al tránsito de peatones. 



  36 
 

Zona peatonal: Parte de la vía, elevada o delimitada de otra forma, reservada a la circulación de 

peatones. Se incluye en esta definición la acera, el andén y el paseo. 

Refugio: Zona peatonal situada en la calzada y protegida del tránsito rodado. 

Arcén: Franja longitudinal afirmada contigua a la calzada, no destinada al uso de vehículos 

automóviles, más que en circunstancias excepcionales. 

Intersección (cruce): Nudo de la red viaria en el que todos los cruces de trayectorias posibles de 

los vehículos que lo utilizan se realizan a nivel. 

Paso a nivel: Cruce a la misma altura entre una vía y una línea de ferrocarril con plataforma 

independiente. 

 

Servicios 

La vía pública debe disponer de los siguientes servicios, disponibles a pie de parcela en 

condiciones de caudal, potencia, intensidad y accesibilidad adecuadas para servir a las 

construcciones e instalaciones existentes y a las que prevea o permita el planeamiento urbanístico: 

Abastecimiento de agua potable mediante red municipal de distribución. 

Saneamiento mediante red municipal de evacuación de aguas residuales. 

Suministro de energía eléctrica mediante red de baja tensión. 

Alumbrado público. 

Telecomunicaciones. 

  

Elementos principales del tránsito 

Los elementos principales del tránsito se clasifican en: elemento humano, elemento material, 

elemento económico y elemento legal. 

Elemento humano.- Es elemento más importante y a la vez el más frágil porque está sujeto a 

accidentes de tránsito. Para su mejor estudio se ha dividido en cuatro partes: conductor, peatón, 

agente de tránsito y pasajero. 

Conductor: es la persona legal y físicamente capacitada para conducir un vehículo a motor. 

Normas para conductores 

Cumplir con toda la documentación obligatoria (licencia de conducir, tarjeta verde o azul, póliza de 

seguro, pago de patente, entre otras). Circular respetando todas las normas de circulación, algunas 

de ellas son: 

Circular por el carril derecho, dejar el carril izquierdo libre para realizar adelantamientos. 

Respetar velocidades máximas y mínimas según el tipo de vía.  

Respetar las prioridades de paso (ejemplo: en una esquina no sanforizada o señalizada al 

encontrarse a la vez dos vehículos debe pasar el que se encuentre a la derecha, rotonda: 1° el que 

sale, 2° el que circula y 3° el que ingresa). 

Respetar la señalización vertical y horizontal.   
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El conductor debe tomar en cuenta lo siguiente: 

Cerciorarse del buen del buen funcionamiento del vehículo: 

Revisar la disposición de seguridad y proveerse de herramientas y repuestos necesarios para casos 

de emergencia. 

Mantener en buen estado el sistema de frenos, dirección y luces, lo mismo que parabrisas y espejo 

retrovisor. 

Conducir con prudencia y siempre a la defensiva. 

No ingerir bebidas alcohólicas. 

No distraerse en conversaciones con los pasajeros. 

 

Peatón: es la persona que transita a pie por las vías terrestres sean públicas o privadas el mismo 

que debe conocer y practicar las normas elementales del peatón: 

Normas para peatones 

Respetar las señales de tránsito  

Circular por la acera, lo más próximo a la línea de edificación. 

Cruzar por las esquinas, estén o no pintadas las sendas peatonales. 

Mirar para ambos lados antes de cruzar. Hacerlo caminando. 

Los peatones tienen prioridad de paso ante los vehículos siempre cuando crucen por las esquinas. 

Mantenerse alerta para evitar ser atropellado especialmente en días lluviosos ya que cuando la 

calzada se encuentra mojada resulta más difícil parta los conductores detener a tiempo la marcha de 

su vehículo.  

En las noches los peatones deben utilizar ropa adecuada provista de objetos luminosos. 

El peatón debe tomar en cuenta lo siguiente: 

Transitar por la vereda, no por la calzada porque pueden ser arrollados por los vehículos Cruzar 

calles y avenidas por las esquinas  

Donde exista semáforos o señales preventivas. 

Mirar a ambos lados antes cruzar la calzada. 

No cruzar la calle cuando los vehículos están en pleno movimiento, ni cruzar por entre ellos cuando 

se encuentran detenidos, puede arrancar de un momento a otro. 

No cruzar por delante de vehículo de transporte (ómnibus, bus, micro)  esperar que pase y nos dé 

panorama para poder hacerlo. 

No caminar leyendo ni mirando a quienes transitan. 

 

El pasajero: es toda persona que utiliza un vehículo pero que no es el conductor, ya sea cualquier 

tipo de vehículo, particular o de servicio público. 
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Nomás para el pasajero 

Todos los ocupantes deben utilizar el cinturón de seguridad. La capacidad del vehículo está 

determinada por el número de cinturones. 

 Niños menores de 10 años deben viajar en asientos especiales, tenerlo en cuenta al transitar por 

ruta nacional o provincial. 

Bebés viajar en sillas protectoras. 

Pasajeros ascender y descender por el lado de la acera.  

No molestar ni distraer al conductor. 

 

Agente de tránsito: es la persona encargada y autorizada por la ley, de la organización, control y 

vigilancia de tránsito, de cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos e informar los hechos y 

novedades suscitados en las vías terrestres. 

 

Elemento material  

Es el conjunto de recursos materiales que ayudan al mejor desarrollo de la circulación y son  vías, 

vehículos, señales de tránsito, elemento de identificación vehicular. 

 

Elemento económico  

Es el elemento más necesario de la actividad de tránsito en donde se consideran las inversiones 

económicas realizadas para esta actividad, así tenemos el  alto costo de la vida capital para 

adquisición de vehículos, construcción, operación y mantenimiento de vehículos pagos por multas 

seguros para personas, entre otros. 

 

Elemento legal  

Es el conjunto de leyes y reglamentos de tránsito que se debe conocer y respetar para garantizar la 

integridad física de conductores, peatones y pasajeros. La ley de tránsito a más de ser un derecho es 

una obligación conocerla.  

 

Áreas seguras de tránsito  peatonal 

Los pasos peatonales, son zonas o espacios que están destinados para que las personas puedan 

cruzar con total seguridad y donde se tiene el Total Derecho de Paso una vez que ya haya puesto un 

pie sobre él y los conductores de vehículos tienen la obligación de hacer ALTO total para esperar 

que las personas ya hayan pasado completamente y luego continuar su camino.  

 

Paso cebra: es un tipo de paso de peatones usado en muchos lugares del mundo. Se caracteriza 

por sus rayas longitudinales (de ahí el término, nombrado a partir de las líneas de la cebra) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Peat%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cebra
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paralelas al flujo del Tránsito, alternando un color claro (generalmente blanco) y oscuro (negro 

pintado o sin pintar si la superficie de la carretera es de color oscuro). 

 

Puente peatonal: el puente peatonal o, como construcción cerrada, permite el paso de peatones 

sobre cuerpos de agua, vías de Tránsito o valles en las montañas. Se pueden construir en 

diferentes tipos de materiales. Los hay estáticos y móviles (que se pliegan, giran o elevan). 

 

La Acera /vereda: Una acera, banqueta, vereda o andén es una superficie pavimentada a la orilla 

de una calle u otras vías públicas para uso de personas que se desplazan andando o peatones. 

Usualmente se sitúa a ambos lados de la calle, junto al paramento de las casas.  

 

En cuanto elemento del espacio público, las aceras sirven para el movimiento utilitario de 

peatones o para otras actividades sociales, comerciales o culturales. Dentro de las normas y 

estándares se recomienda la eliminación de las llamadas barreras de infraestructura de las aceras 

para así reducir las dificultades de los discapacitados. Se requiere que las aceras dispongan 

de rampas en los cruces con la calzada para facilitar el paso de personas en silla de ruedas. 

 

Accidentes  de tránsito 

Los accidentes viales involucran siempre a vehículos, ya sean estos autos, camiones, bicicletas, 

autobuses u otros. En algunos casos, los accidentes viales toman lugar entre dos o más vehículos 

diferentes, mientras que en otros casos enfrentan a un vehículo con un transeúnte o peatón (quien 

siempre queda en inferioridad de condiciones en comparación con el vehículo). Normalmente, 

cuando se sucede algún tipo de accidente vial se producen heridos y, en ocasiones en las cuales el 

siniestro es grave o muy violento, muertes. Además, también se generan diferentes tipos de daños 

materiales a los vehículos involucrados, sean estos participantes directos o no. 

 

Una de las causas más importantes de accidentes viales es la imprudencia o la inconciencia de 

los conductores o responsables de los vehículos. Hechos como conducir a altas velocidades, no 

respetar las luces en rojo, no dar paso a peatones, intentar pasar vehículos en lugares no permitidos, 

conducir bajo el efecto de narcóticos o alcohol, no seguir las reglas de vialidad tanto en espacios 

urbanos como rurales son sin duda faltas de gravedad que pueden generar accidentes de altísimo 

peligro no sólo para los que conducen sino también para los que se mueven con el mismo vehículo 

(es decir, acompañantes) e incluso para otros individuos que no actúan de manera irresponsable 

pero que se encuentran en el mismo espacio.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Valle
https://es.wikipedia.org/wiki/Monta%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Puente_plegable
https://es.wikipedia.org/wiki/Puente_giratorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Puente_levadizo
https://es.wikipedia.org/wiki/Calle
https://es.wikipedia.org/wiki/Peatones
https://es.wikipedia.org/wiki/Calzada
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Discapacitado
https://es.wikipedia.org/wiki/Rampa
https://es.wikipedia.org/wiki/Silla_de_ruedas
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Hábitos y Valores  

La Educación Vial promueve el aprendizaje y cumplimiento de normas y reglamentos. Esta se 

vincula al desarrollo de la autoestima, al respeto por los otros y a los principios de convivencia 

social y democrática; así como al desarrollo y consolidación de una cultura ciudadana, que 

involucra el reconocimiento de derechos y deberes, y el respeto por las instituciones y autoridades.  

La Educación Vial, a la luz de las políticas, principios y objetivos de la educación, contribuye a 

la formación integral del educando; fortaleciendo el desarrollo de los aspectos físico, afectivo y 

cognitivo, y promoviendo capacidades, valores y actitudes; que le permiten aprender a proteger su 

integridad y a participar en la construcción de su ciudadanía, asumiendo sus derechos y 

responsabilidades frente a las situaciones de riesgo que atenten contra su vida. 

 

La Educación Vial entendida como un aprendizaje curricular, objetivo y formal se da en el 

entorno escolar en mayor o menor medida, de modo transversal o específico, continuo o 

esporádico. Sin embargo si la entendemos como parte de la educación cívico ciudadana, entonces 

debe partir tempranamente desde el seno familiar, siendo más informal pero quizás más emocional, 

y además la impronta que dejan en los comportamientos futuros del niño es muy significativa y 

duradera. 

 

Por eso la familia puede forjar una buena base de actitudes y comportamientos seguros en la vía 

pública, resistentes a la contaminación de la rutina y la comodidad que desafortunadamente muchos 

conductores y peatones han contraído. 

 

Hábitos de un peatón 

El peatón es el usuario más vulnerable de la vía, en mayor medida si se trata de niños. 

 

Existen una serie de reglas que debemos recordar en todo momento para evitar riesgos en la 

Tránsito: 

No caminar cerca del bordillo, riesgo de atropello y de que nos mojen los coches cuando llueve.  

No llevar animales sueltos, les puede pillar un coche y pueden asustar a la gente.  

No tirar papeles al suelo, para ello utilizaremos la papelera.  

No jugar nunca cerca de la calzada.  

Nunca situarnos detrás de vehículos aparcados, especialmente si son grandes, ante el riesgo de 

atropello al dar marcha atrás.  

Cuidado con la salida y entradas de los garajes.  

Ayudar a quien lo necesite: ancianos, personas con movilidad reducida.  

Recordar que es fundamental no solo VER, sino también SER VISTOS. 
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Los peatones, siempre que se ha posible deben cruzar por los pasos de peatones de la siguiente 

manera: 

Al llegar al paso de peatones nos detendremos en la acera, no en la calzada, mostraremos la 

intención de cruzar mirando a los coches y a sus conductores. Una vez que los coches se han 

detenido, comenzaremos a cruzar.  

Si la calle es de un solo sentido, cruzar por el lado del paso de peatones más alejado al coche 

parado.  

Si la calle es de dos sentidos deberemos asegurarnos que los coches que circulan por ambos 

sentidos van a parar. 

Cruzar siempre por el lugar que nos permita más visibilidad, y anticipar la trayectoria de los 

vehículos en todos los sentidos de la marcha. Evitar este tipo de situación, buscando el paso de 

peatones más cercano.  

No salir nunca de entre los coches, es muy peligroso. 

 

Multimedia interactiva para niños 

La multimedia interactiva es un gran reclamo para los establecimientos educacionales, que ven en 

sus presentaciones una útil herramienta de ensañamiento. Estas deben estar por encima de todo, 

dotadas de dinamismo para que los estudiantes más jóvenes pongan en ellas toda su atención y el 

aprendizaje resulte un éxito. 

 

Siempre deben tenerse en cuenta las mismas pautas: las presentaciones deben ser atractivas, 

amenas, informativas y sobre todo dinámicas; a la vez su uso debe ser sencillo y por lo tanto fácil 

de entender, como la multimedia logra ser mejor que la interacción. 

 

Para (Bartolomé, 1994):  

“los sistemas multimedia son aplicaciones diseñadas tomando en cuenta  las necesidades de cada 

usuario, es por eso que este tipo de sistemas  permiten construir aplicaciones funcionales de 

acuerdo a necesidad de cada individuo en el aprendizaje.” (pág. 28) 

 

Si bien es cierto que la multimedia no solucionará todos los problemas educativos, cuyas causas 

se encuentran fuera de la escuela, no debemos olvidar que su fuerte potencial interactivo aporta 

grandes posibilidades para atender la diversidad de alumnos y de formas de aprender. 

 

 Entre otras características positivas, podemos destacar la existencia de un cierto consenso en 

aceptar que la multimedia puede aumentar la motivación de los alumnos, aunque sin asegurarla; 

presentar la información utilizando varios canales, tal y como se produce en la realidad actual, 
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aumenta la efectividad del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

No se trata únicamente de utilizar programas multimedia para que los alumnos aprendan del 

ordenador: sin negar el interés de este uso, también es posible aprender de forma colaborativa 

diseñando actividades utilizando el ordenador. El uso de recursos multimedia puede convertirse en 

una poderosa herramienta para lograr en los alumnos el pensamiento crítico o para desarrollar 

actividades de resolución de problemas o estudio de casos. 

 

Los alumnos pueden utilizar el material multimedia para organizar sus ideas, relacionarlas, 

confrontar hipótesis, especialmente con los productos hipermedia. Por su flexibilidad, permiten un 

aprendizaje auto guiado, auto iniciado, donde van construyendo su conocimiento, individual o 

colectivamente. 

 

Puede resultar paradójico comprobar que los niños, también los adultos, prefieren trabajar 

juntos en la resolución de problemas utilizando el ordenador, hecho que, además de generar 

importantes beneficios cognitivos, reporta interesantes interacciones afectivas. 

 

El uso de multimedia permite trabajar estrategias de aprendizaje y abrir la escuela a otras 

culturas, ampliando sus relaciones con el entorno. También los procedimientos se trabajan de una 

forma natural con multimedia, y, lo que puede resultar sorprendente, algunas actitudes. Con todo 

ello queremos indicar que el trabajo con multimedia en la educación permite un tratamiento 

integral de la persona; no es un recurso más complicado que otros y nos atreveríamos a decir que es 

más sugerente.  

  

 

No se trata únicamente de utilizar programas multimedia para que los estudiantes aprendan del 

ordenador: sin negar el interés de este uso, también es posible aprender de forma colaborativa 

diseñando actividades utilizando el ordenador. El uso de recursos multimedia puede convertirse en 

una poderosa herramienta para lograr en los alumnos el pensamiento crítico o para desarrollar 

actividades de resolución de problemas o estudio de casos. 

 

Los estudiantes pueden utilizar el material multimedia para organizar sus ideas, relacionarlas, 

confrontar hipótesis, especialmente con los productos hipermedia. Por su flexibilidad, permiten un 

aprendizaje auto guiado, auto iniciado, donde van construyendo su conocimiento, individual o 

colectivamente. 

 

Puede resultar paradójico comprobar que los niños, también los adultos, prefieren trabajar 
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juntos en la resolución de problemas utilizando el ordenador, hecho que, además de generar 

importantes beneficios cognitivos, reporta interesantes interacciones afectivas. 

 

El uso de multimedia permite trabajar estrategias de aprendizaje y abrir la escuela a otras 

culturas, ampliando sus relaciones con el entorno. También los procedimientos se trabajan de una 

forma natural con multimedia, y, lo que puede resultar sorprendente, algunas actitudes. Con todo 

ello queremos indicar que el trabajo con multimedia en la educación permite un tratamiento 

integral de la persona; no es un recurso más complicado que otros y nos atreveríamos a decir que es 

más sugerente.  

 

Videojuegos basados en educación y seguridad vial 

En nuestro país los videojuegos tienen no muy buena prensa entre los profesores y escasamente han 

entrado en el sistema educativo. Sin embargo es uno de los modelos de mayor de futuro entre los 

programas multimedia. La perspectiva que podemos analizar la división que se encuentra en un 

videojuego, pues no se trata de que los videojuegos educativos sean "videojuegos serios", sino que 

la actividad del sujeto con el mismo tenga unas consecuencias educativas. 

 

¿Hay que tomar mucho en cuenta que un estudiante es incapaz de trabajar diez minutos 

seguidos en una clase, pero si puede pasar  horas y horas delante de un ordenador? La clave debe 

buscarse en la satisfacción que ofrece la actividad. Esa es la diferencia entre divertida y aburrida. 

Se trata de diseñar unas actividades en las que los estudiantes se sienten involucrados y en cuya 

realización encuentren una satisfacción, la misma y a la vez diferente de la que encuentra el erudito 

que permanece horas sumergido entre libros antiguos. 

 

 

Los videojuegos responden a un diseño similar a las simulaciones en tanto en cuanto plantean una 

escena en la que pueden producirse cambios y en la que el usuario toma decisiones que producen a 

su vez nuevos cambios. También es posible diseñar y desarrollar videojuegos sencillos. 

 

Los educadores pueden utilizar videojuegos específicamente educativos, pero también pueden 

utilizar educativamente videojuegos. Al igual que sucedía en el proyecto LIVE citado 

anteriormente, la actividad educativa puede contenerse en el mismo videojuego o bien éste puede 

dar pie a una serie de actividades. El videojuego como elemento incentivador y generador de 

procesos de aprendizaje resulta tan adecuado como el vídeo, y al igual que éste, es poco utilizado. 

 

Si a un videojuego lo integramos (no solo yuxtaponiéndolo) en un contexto curricular adecuado, 

podemos haber encontrado un recurso extraordinario y desconocido para nuestra acción educativa. 
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Por otro lado, la construcción y uso de videojuegos educativos que sacan el máximo partido del 

aprendizaje contextual es un recurso con amplias posibilidades todavía insospechado. Dejar de lado 

los videojuegos hoy es volver a construir una escuela totalmente alejada de la realidad de sus 

alumnos. 

 

La  multimedia interactiva  vs.  Enseñanza- aprendizaje de Educación Vial en la escuela 

Más que analizar en qué consiste o en las configuraciones tecnológicas, aquí nos centraremos en las 

posibles aplicaciones de los sistemas multimedia a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Si 

concebimos el aprendizaje como un proceso comunicativo, como una actividad interpersonal, 

concluiremos que además de su componente verbal incluye otro tipo de relaciones. Y en relación a 

ellas, alcanzan un lugar preferente los medios didácticos que tienden a configurar situaciones reales 

de comunicación cada día más sofisticadas.  

 

Esta tendencia se evidencia notablemente en el conjunto de los medios didácticos que se 

configuran como sistemas de instrucción (en contraposición a los medios considerados como 

ayudas instructivas, que por su propia naturaleza no buscan este tipo de situaciones comunicativas), 

entre los que destacan los llamados sistemas multimedia. Estos sistemas tienen ante sí el reto de 

responder a la impredecibilidad y a la interacción de toda situación comunicativa humana. 

 

Software y su rol en el funcionamiento de aplicaciones  multimedia 

El software es un elemento clave para el funcionamiento de dispositivos multimedia domina su 

capacidad de control facilitando el uso y la configuración del sistema operativo. Los medios 

masivos de comunicación interactiva han hecho posible el respectivo desarrollo tecnológico, 

buscando mediante la retroalimentación, la forma de       satisfacer al usuario en aquello que 

necesite. 

 

El fuerte desarrollo que está experimentando multimedia actualmente es fruto de los avances 

tecnológicos en: 

Software de desarrollo de aplicaciones multimedia: fundamentalmente descubrimiento y desarrollo 

de los sistemas de hipertexto y de hipermedia, y la aparición de sistemas de autor interactivo, así 

como algoritmos de compresión. 

El hardware de desarrollo: fundamentalmente ligado al tema del almacenamiento: la llegada de los 

discos ópticos con grandes capacidades de almacenamiento de grandes cantidades de datos 

ordenados, así como imágenes de vídeo y audio, ha sido crítica para el desarrollo multimedia. 

Dispositivos periféricos multimedia: amplían el rango de usuarios, al hacer más fácil la interacción 

entre usuario y ordenador. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
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Elementos de discusión sobre multimedia 

En nuestra opinión, hay ciertos aspectos cuyo análisis nos ayudará a comprender mejor cual es el 

papel que el multimedia tiene en la enseñanza y cuáles pueden ser las aplicaciones en este campo. 

En primer lugar creemos necesario diferenciar presentaciones multimedia de multimedia 

interactivo. En segundo lugar, tocaremos el tema de las características didácticas que suelen 

describirse como ventajas del multimedia.  

 

Presentaciones multimedia vs. Multimedia interactivo 

Para una mayor clarificación de los temas que aquí nos interesa tratar, conviene diferenciar dos 

tipos de sistemas que desde nuestro punto de vista presentan características dispares en relación a 

su aplicación a entornos de aprendizaje. Nos referimos a: 

Presentaciones multimedia 

Multimedia interactivos 

 

Si usamos la potencialidad de multimedia para ofrecer una información en la que el usuario no 

participa, (solamente lo pone en marcha, etc...) estamos ante una presentación multimedia. 

 

Si el usuario ha de participar, si se le ofrecen trayectorias alternativas, si los distintos medios 

presentan la información en función de la respuesta o elección del usuario, el sistema dispone de 

interactividad. 

 

Un sistema multimedia interactivo es, en definitiva, aquel en el que vídeo, audio, informática y 

publicaciones electrónicas convergen para proporcionar un sistema de diálogo en el que la 

secuenciación y selección de la información de los distintos medios viene determinada por las 

respuestas o decisiones del usuario. 

 

Ambos sistemas presentan aplicabilidad en la enseñanza. Pero, las características de cada uno de 

ellos hacen que tengan campos bien definidos de aplicación. Mientras que en las presentaciones 

multimedia el control de la comunicación está en manos del emisor (profesor, museo) en los 

multimedia interactivos la información se presenta de acuerdo a las acciones y demandas del 

usuario.  

 

No estamos negando el valor educativo que puedan ofrecer los multimedia informativos, sino 

que exigimos que los multimedia formativos sigan procedimientos de diseño y se ajusten a los 

requerimientos educativos. No es lo mismo multimedia educativos que deben reunir las 

características didácticas, etc. que aprovechamiento educativos de los multimedia (lúdicos, 

informativos) 
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Ventajas del multimedia vs características didácticas 

La descripción de las características educativas que presentan los sistemas multimedia dependerá 

de la concepción que se tenga del mismo, aunque hay cierto consenso en considerar que los 

multimedia incorporan y hacen complementarias las mejores características de cada uno de los 

medios que los integran: 

Adecuación al ritmo de aprendizaje 

Secuenciación de la información. 

Ramificación de los programas 

Respuesta individualizada al usuario 

Flexibilidad de utilización 

Velocidad de respuesta. 

Efectividad de las formas de presentación 

Imágenes reales 

Excelente calidad de las representaciones gráficas. 

Atracción de la imagen animada. 

 

Disponer de estas posibilidades no presupone una mejor instrucción, ni, incluso, una mayor 

interactividad. No han de identificarse las características y las posibilidades del equipamiento con 

las ventajas instrucciones del medio. Desde una óptica didáctica es fundamental discernir, en las 

listas de ventajas de los sistemas multimedia que suelen acompañar a su descripción, los aspectos 

relacionados con el equipo de aquellos verdaderamente instruccionales.  

 

Aprendizaje y tecnología 

Un ambiente de aprendizaje enriquecido con tecnología permite ofrecer al educador nuevas formas 

de enseñar y reflexionar sobre su propia práctica educativa, permitiéndole facultar al estudiante en 

el uso de dicha tecnología para estimular el proceso de aprendizaje. La tecnología tiene ese 

potencial que permite diseñar distintos escenarios de interacción que se verán reflejados en 

experiencias significativas en los ambientes de aprendizaje, esto es, cuando dicho ambiente se ha 

diseñado con una bien definida y clara intención, con el objetivo de estimular el aprendizaje a 

través de la interacción de diversas formas (alumno-alumno, alumno-profesor, alumno-contenidos).  

 

Distintos estudios e investigaciones soportan que la base de un mejor aprovechamiento 

académico de las personas se potencializa al participar activamente en el proceso de aprendizaje. El 
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aprendizaje activo puede ser potenciado a través de un mayor involucramiento del estudiante en el 

proceso de aprendizaje por medio de actividades que le motiven a leer, escuchar, observar, 

reflexionar, interpretar y explicar con sus propias palabras a otros ya que en la medida que se 

intensifica su participación se maximiza el aprovechamiento y retención de los aprendizajes. 

 

El uso de los medios electrónicos y la digitalización  

Los avances en los medios electrónicos y la digitalización, y sobre todo la confluencia de los dos, 

han permitido crear entornos de comunicación totalmente nuevos. Estos entornos no están sujetos a 

un medio físico y en ellos la información se sitúa en un espacio no real a los que muchos autores 

han denominado “ciberespacio” o “espacio virtual”, por lo que se dispone de posibilidades de 

transmisión de la información casi instantánea y a nivel global.  

 

La gran influencia de estos medios se produce por el enorme impacto que presentan en todos los 

órdenes sociales (políticos, económicos), pero el resultado de la implantación de estas nuevas 

tecnologías dependerá en gran medida de los contextos sociales en los que se produzcan, y del uso 

que los ciudadanos hagan de las mismas. Internet como elemento más representativo de las TIC 

facilita el tratamiento, creación, transferencia y comunicación de la información a nivel mundial.  

 

Como indica en su referente (Adell, 1997) afirma que:  

De  todos estos desarrollos pueden obtenerse otros beneficios, del mismo modo que una red 

informática descentralizada, creada para soportar un ataque nuclear, se ha mostrado 

sumamente resistente a los intentos de censura y control ideológico de los gobiernos cuando 

ha pasado a las manos de los ciudadanos. (pág. 38) 

 

Las TIC han cambiado el soporte primordial del conocimiento, que producirá cambios en los 

modos de conocer y pensar de los hombres. El nuevo modo de acceso al conocimiento se produce a 

través de los hiperdocumentos, que presentan tres características fundamentales en cuanto a la 

influencia que pueden tener sobre la cognición humana: información multimedia, un alto grado de 

interactividad y una estructura no lineal. 

Desarrollo de los aprendizajes con la tecnología 

El desarrollo integral y el aprendizaje infantil es el resultado de diversas y complejas 

interrelaciones entre sus componentes de carácter biológico y las experiencias recibidas del entorno 

físico, social y cultural en el transcurso de su vida. A lo largo de este proceso, se avanza en el 

conocimiento y en el control de los aspectos de expresión del lenguaje, del cuerpo, social, 

intelectual, moral y emocional caracterizadores de la vida del ser social. 

 

Un aspecto relevante, es la globalización de los aprendizajes, la cual está sustentada, en la 
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concepción psicológica de que la percepción infantil de la realidad no es fragmentada sino captada 

por totalidades. Este fundamento implica una organización, gerencia y planificación educativa 

basada sobre las relaciones y no sobre elementos aislados, pues se debe educar al niño y la niña 

para toda la vida. 

 

La globalización en cuanto elemento didáctico, consiste en organizar el conocimiento 

atendiendo las potencialidades, intereses y niveles de desarrollo de los niños y las niñas, 

formándolos(as) para que sean capaces de enfrentar situaciones futuras. Es decir, no se trata que 

adquieran habilidades por separado, desconectadas entre sí, sino conjuntos de capacidades, 

conectadas con la realidad. 

 

En este sentido, los ejes considerados son: (a) la afectividad, (b) la inteligencia y (c) lo lúdico, 

por tanto, los dos primeros han de comenzar al inicio de la vida y se van fortaleciendo con los 

procesos de desarrollo de la vida; el tercero se considera medio de aprendizaje utilizado en la 

educación infantil. Es de destacar, que al asumir lo lúdico como actividad fundamental y ubicarlo 

como eje del currículo, se proyecta su utilización en diferentes momentos y actividades del proceso 

educativo. De acuerdo con esto, se concibe un criterio de intencionalidad, por lo cual se incluye en 

la planificación educativa, debiendo destacar el juego como una actividad didáctica, para lograr 

determinados objetivos del currículo, sin perder de vista, los intereses de los niños y niñas, sus 

potencialidades, propiciando la iniciativa y creatividad. 

 

La adopción del aspecto lúdico usando las TIC en las situaciones de aprendizaje requiere de la 

utilización de una pedagogía organizada con base en estrategias didácticas para valorar el placer de 

jugar y aprender. En este sentido, el docente como mediador debe propiciar escenarios de juegos 

entre grupos para garantizar la interacción entre los niños y niñas, la comunicación y expresión oral 

artística y creativa, en un ambiente tecnológico que fomente la confianza y la creación libre. 

 

Por su parte, las actividades lúdicas planificadas usando las TIC en la acción pedagógica, son 

fundamentales para el desarrollo cognoscitivo e intelectual, y si se desarrollan en un ambiente de 

afectividad propiciarán la imaginación, creatividad, esfuerzo y dedicación. 

Definición de Términos Básicos 

Acera.- Orilla de la calle o de otra vía pública, con pavimento adecuado para el paso de los 

peatones, que separa la calzada de la pared de las construcciones.  

Zorrilla (1817-1893). Diccionario de la lengua española.Madrid.Real Academia Española. 

http://dle.rae.es/?w=diccionario 
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Actividad.- Del latín activista, activas = actuar, es una faceta de la psicología. Mediatiza la 

vinculación del sujeto con el mundo real.  

Zorrilla (1817-1893). Diccionario de la lengua española.Madrid.Real Academia Española. 

http://dle.rae.es/?w=diccionario 

Actitud.- Es el comportamiento que emplea un individuo para hacer las labores. En este sentido, se 

puede decir que es su forma de ser o el comportamiento de actuar también puede considerarse 

como cierta forma de carácter, por tanto, secundario, frente a la motivación biológica, de tipo 

primario que impulsa y orienta la acción hacia determinados objetivos y metas.  

Zorrilla (1817-1893). Diccionario de la lengua española.Madrid.Real Academia Española. 

http://dle.rae.es/?w=diccionario 

Agente.- Persona que obra con poder de otro. Funcionario encargado de velar por la seguridad 

pública o por el cumplimiento de las leyes u ordenanzas.  

Zorrilla (1817-1893). Diccionario de la lengua española.Madrid.Real Academia Española. 

http://dle.rae.es/?w=diccionario 

Aprendizaje.- Es el proceso a través del cual se modifican y adquieren habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el 

razonamiento y la observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por 

lo que existen distintas teorías del aprendizaje.  

Zorrilla (1817-1893). Diccionario de la lengua española.Madrid.Real Academia Española. 

http://dle.rae.es/?w=diccionario 

Borde.- Extremo u orilla de alguna cosa que puede tener un objeto o una figura y que señala el fin 

de su superficie en relación con la del medio externo.  

Zorrilla (1817-1893). Diccionario de la lengua española.Madrid.Real Academia Española. 

http://dle.rae.es/?w=diccionario 

 

Calzada.- Camino empedrado. Parte de una calle o carretera  reservado a destinada a la circulación 

de los vehículos.  

Zorrilla (1817-1893). Diccionario de la lengua española.Madrid.Real Academia Española. 

http://dle.rae.es/?w=diccionario 

 

Cognitivo.- Averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales la naturaleza, cualidades y 

relaciones de las cosas. Entender, advertir, saber, echar de ver. Percibir el objeto como distinto de 

todo lo que no es él.   

Zorrilla (1817-1893). Diccionario de la lengua española.Madrid.Real Academia Española. 

http://dle.rae.es/?w=diccionario 
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Didáctico.- De la enseñanza, relacionado con ella o adecuado para ella. Área de la pedagogía 

que se ocupa de las técnicas y métodos de enseñanza.  

Zorrilla (1817-1893). Diccionario de la lengua española.Madrid.Real Academia Española. 

http://dle.rae.es/?w=diccionario 

 

Educación Vial.- La Educación Vial consiste en desarrollar o perfeccionar las facultades 

intelectuales y habilidades de una persona sobre la forma de comportarse en la vía pública, ya sea 

como peatón o como conductor de un vehículo.  

Zorrilla (1817-1893). Diccionario de la lengua española.Madrid.Real Academia Española. 

http://dle.rae.es/?w=diccionario 

 

Enseñanza.- La enseñanza es una actividad realizada conjuntamente mediante la interacción de 

elementos: uno o varios profesores o docentes o facilitadores, uno o varios alumnos o discentes, el 

objeto de conocimiento, y el entorno educativo o mundo educativo donde se ponen en contacto a 

profesores y alumnos.  

Zorrilla (1817-1893). Diccionario de la lengua española.Madrid.Real Academia Española. 

http://dle.rae.es/?w=diccionario 

 

 

Hábitos.- Conducta que se repite en el tiempo de modo sistemático.  

Zorrilla (1817-1893). Diccionario de la lengua española.Madrid.Real Academia Española. 

http://dle.rae.es/?w=diccionario 

 

Imprescindible.- Adjetivo que hace referencia a aquello de lo que no se puede prescindir. Una 

cosa o una persona son necesarias por alguna cuestión.  

Zorrilla (1817-1893). Diccionario de la lengua española.Madrid.Real Academia Española. 

http://dle.rae.es/?w=diccionario 

 

Interactivo.- Compartir criterios entre usuarios u ordenadores.  

Zorrilla (1817-1893). Diccionario de la lengua española.Madrid.Real Academia Española. 

http://dle.rae.es/?w=diccionario 

 

Motivación.- Incentivo que mueve al esfuerzo, para el logro de ciertas metas. Condición 

generalizada e internalizada de una tendencia hacia determinada acción, la cual se ve solamente a 

través de sus manifestaciones.  
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Zorrilla (1817-1893). Diccionario de la lengua española.Madrid.Real Academia Española. 

http://dle.rae.es/?w=diccionario 

 

Normas.- Regla que se debe seguir y que debe ser respetada que permite ajustar ciertas conductas 

o actividades.   

Zorrilla (1817-1893). Diccionario de la lengua española.Madrid.Real Academia Española. 

http://dle.rae.es/?w=diccionario 

 

Peatón.- Persona que transita a pie por espacios públicos. En espacios cerrados no tiene sentido 

usar este término por ser todos peatones.  

Zorrilla (1817-1893). Diccionario de la lengua española.Madrid.Real Academia Española. 

http://dle.rae.es/?w=diccionario 

 

Pedagogía.- Arte de instruir o educar a niños y niñas. Todo a aquello que enseña y educa, método 

de enseñanza.  

Zorrilla (1817-1893). Diccionario de la lengua española.Madrid.Real Academia Española. 

http://dle.rae.es/?w=diccionario 

 

Transeúnte.- Persona que transita por las calles. (Wikipedia, s/f) 

Zorrilla (1817-1893). Diccionario de la lengua española.Madrid.Real Academia Española. 

http://dle.rae.es/?w=diccionario 

 

Tránsito vehicular.- es el fenómeno causado por el flujo de vehículos en una vía, calle o autopista. 

Se presenta también con muchas similitudes en otros fenómenos como el flujo de partículas 

(líquidos, gases o sólidos) y el de peatones.  

Zorrilla (1817-1893). Diccionario de la lengua española.Madrid.Real Academia Española. 

http://dle.rae.es/?w=diccionario 

 

Valores.- Son aquellas características morales en los seres humanos, tales como la humildad, la 

piedad y el respeto, como todo lo referente al género humano.  

Zorrilla (1817-1893). Diccionario de la lengua española.Madrid.Real Academia Española. 

http://dle.rae.es/?w=diccionario 

 

Vulnerable.- Que es susceptible de ser lastimado o herido ya sea física o moralmente. El concepto 

puede aplicarse a una persona o a un grupo social según su capacidad para prevenir, resistir y 

sobreponerse de un impacto.  
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Zorrilla (1817-1893). Diccionario de la lengua española.Madrid.Real Academia Española. 

http://dle.rae.es/?w=diccionario 

Fundamentación Legal 

La presente investigación se halla apoyada por los artículos de la Constitución, Ley Orgánica de 

Educación Superior (LOES), Reglamento de Régimen Académico de la Educación Superior, Ley 

Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), Reglamento de Universidad Central del Ecuador, 

Reglamento  del  Instituto Superior de Educación a Distancia de la Universidad Central del 

Ecuador Plan Nacional del Buen Vivir, Ley de tránsito del Ecuador, Código de la Niñez y 

adolescencia y la Ley de Propiedad Intelectual, de la siguiente manera: 

 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

Título VII: Régimen del Buen Vivir. 

Capítulo I: Sección Primera 

 

Educación.- art. 343: El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje y la generación y utilización de conocimientos, técnicos, saberes, artes y cultura.  

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo y propiciar 

el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales.  

 

Sección quinta: Niñas, niños y adolescentes  

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral 

de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al 

principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.  

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y 

adolescentes:  

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y cuidado diario 

en un marco de protección integral de sus derechos.  

A través del marco legal constitucional, la guía de Educación Vial como propuesta en la 

investigación, busca desplegar el derecho infantil como normas de atención integral, donde se 

valora la integridad física de los niños y niñas.  

Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador. 

“Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 
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innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.” 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Por su parte la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), en su Capítulo 2, Arts. 3 y 4, señala: 

 

“Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de carácter humanista, cultural y 

científica constituye un derecho de las personas y un bien público social que, de conformidad con 

la Constitución de la República, responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos.” 

 

“Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación superior consiste en el 

ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin de 

acceder a una formación académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de 

excelencia. Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las comunidades, 

pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo superior, a través de los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley. 

Principios  del sistema de educación superior 

Art. 12.- Principios del Sistema.- El Sistema de Educación Superior se regirá por los principios de 

autonomía responsable, de gobierno  

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son funciones del Sistema de Educación 

Superior: a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la investigación y 

su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de calidad. 

 

TÍTULO IV 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CAPÍTULO 1 DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES 

Art. 71.- Principio de igualdad de oportunidades.- El principio de igualdad de oportunidades 

consiste en garantizar a todos los actores del Sistema de Educación Superior las mismas 

posibilidades en el acceso. Permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de 

género, credo, orientación sexual, etnia. Cultura, preferencia política, condición socioeconómica o 

discapacidad. 

 Las instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior propenderán por los medios a 

su alcance que. Se cumpla en favor de los migrantes el principio de igualdad de oportunidades. 

Se promoverá dentro de las instituciones del Sistema de Educación Superior el acceso para 

personas con discapacidad bajo las condiciones de calidad, pertinencia y regulaciones 
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contempladas en la presente Ley y su Reglamento. El Consejo de Educación Superior, velará por el 

cumplimiento de esta disposición. 

 Art. 72.- Garantía de acceso universitario para los ecuatorianos en el exterior.- Las universidades y 

escuelas politécnicas garantizarán el acceso a la educación superior de las y los ecuatorianos 

residentes en el exterior mediante el tomento de programas académicos. El Consejo de Educación 

Superior dictará las normas en las que se garantice calidad y excelencia. 

 

 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

Por otra parte, el Reglamento de Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación 

Superior, en su Art. 37, numeral 2, dispone: 

 

“Art. 37.2.- Para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título Profesional 

universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación 

conducente a una propuesta para resolver un problema o situación práctica, con características de 

viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de aplicación, 

recursos, tiempos y resultados esperados.” 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (LOEI) 

Título I: De los principios generales 

Capitulo Único: Del Ámbito, Principios y Fines 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes principios 

generales que son los fundamentos, filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, 

definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo.  

I.-Educación en valores.- la educación debe basarse en la transmisión y práctica de valores que 

promueve la libertad personal, la democracia, el respeto a los derechos, la responsabilidad, la 

solidaridad, la tolerancia, el respeto a la diversidad  de género, generacional, étnica, social, por 

identidad de género, condición de migración y creencia religiosa, la equidad y la justicia y la 

eliminación de toda forma de discriminación. 

 

Disposiciones transitorias  

Décima Séptima.- La Autoridad Educativa Nacional incluirá y definirá para el nivel de educación 

básica, en el plazo de un año, los contenidos académicos relacionados con la Educación Vial en 

coordinación con las instituciones competentes en materia de transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial.  
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La Educación Vial, es parte esencial del diario vivir de las personas, lo que hace que se tome en 

cuenta en la ley de educación, como norma de aprendizaje, para crear personas socialmente 

responsables, la misma que también es tomada en cuenta por el estudio investigativo, donde se 

creará personas con carácter responsable.  

 

REGLAMENTO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

De igual manera, el Reglamento de la Universidad Central del Ecuador, indica: 

 

“Art. 21.- Se consideran trabajos de titulación en la educación técnica y tecnológica superior, y sus 

equivalentes, y en la educación superior de grado, los siguientes: examen de grado o de fin de 

carrera, proyectos de investigación, proyectos integradores, ensayos o artículos académicos, 

etnografías, sistematización de experiencias prácticas de investigación y/o intervención, análisis de 

casos, estudios comparados, propuestas metodológicas, propuestas tecnológicas, productos o 

presentaciones artísticas, dispositivos tecnológicos, modelos de negocios, emprendimientos, 

proyectos técnicos, trabajos experimentales, entre otros de similar nivel de complejidad. El examen 

de grado deberá ser de carácter complexivo articulado al perfil de egreso de la carrera, con el 

mismo nivel de complejidad, tiempo de preparación y demostración de resultados de aprendizaje o 

competencias, que el exigido en las diversas formas del trabajo de titulación. Su preparación y 

ejecución debe realizarse en similar tiempo del trabajo de titulación… Todo trabajo de titulación 

deberá consistir en una propuesta innovadora que contenga, como mínimo, una investigación 

exploratoria y diagnóstica, base conceptual, conclusiones y fuentes de consulta… Cada carrera 

deberá considerar en su planificación e implementación curricular, al menos dos opciones para la 

titulación.” 

 

En  el Capítulo  II  del  Reglamento  del  Instituto Superior de Educación a Distancia de la 

Universidad Central del Ecuador, en  su  Art. 2, establece que para  la  graduación  se  establecen  

las  siguientes modalidades:  

 

a) Proyecto Socio educativo  

b) Proyecto en áreas de formación profesional  

c) Proyectos especiales   

 

En  el  Capítulo  III,   

“Art.  3;  Se  entenderá  por  proyectos  socio-educativos a las investigaciones en base al método 

científico, que pueda ser de  carácter  cualitativo,  cuantitativo  o  cualicuantitativo,  para  generar 
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alternativas  de  solución  a  problemas  de realidades  sociales  y/o  educativos en los niveles 

macro, meso y micro.” 

 

Por su parte el Capítulo II y III del Reglamento del Instituto Superior de Educación a Distancia de 

la Universidad Central del Ecuador determina que el estudiante en este caso de la Carrera de 

Informática en modalidad Semi Presencial pueda optar por tres alternativas para su graduación, por 

lo que el presente trabajo se encuadra en el Proyecto Socio Educativo, buscando cumplir con las 

características que establece el Capítulo III esto es resaltando su carácter cualicuantitativo que 

conlleva la demostración de sus objetivo fundamental y sus características así como revela la 

magnitud y proporción del tema tratado. 

 

PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 

Política 7.8. Mejorar los niveles de seguridad en los espacios públicos.  

a. Implementar medidas de seguridad vial a través de la dotación de señalética especializada  e 

infraestructura.  

b. Desarrollar campañas de difusión y concienciación de medidas de seguridad en espacios 

públicos.  

c. Aplicar y controlar los estándares y normas de seguridad en espacios de confluencia masiva de 

personas.  

d. Generar y garantizar espacios seguros para la circulación de peatones y usuarios de vehículos no 

motorizados.  

Meta: Disminuir  la mortalidad por accidentes de tránsito. 

El plan Nacional del Buen Vivir, es tomada en cuenta en la investigación, como soporte 

fundamental, la misma que enriquece el contenido y su viabilidad para la educación de los infantes 

en el entorno escolar con respecto a la Educación Vial.  

 

LEY DE TRÁNSITO DEL ECUADOR 

Título IV: De los actores de la seguridad vial  

Capítulo 1: de los usuarios de las vías de la sección 1 de los peatones.  

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

a.- Contar con la garantía necesaria para un tránsito seguro.  

f. Recibir orientación adecuada de los agentes de tránsito sobre señalización, ubicación de calles y 

nominativas que regulen el desplazamiento de personas y recibir de los demás ciudadanos la 

asistencia oportuna cuando sea necesario;  

Art. 185.-La Educación Vial para el tránsito seguridad vial establece los siguientes objetivos;  
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e.- Capacitar a todos los docentes de educación básica y bachilleratos, de escuelas de capacitación 

de conductores profesionales y no profesionales, en materia de seguida vial y normas generales de 

tránsito en coordinación con el ministerio de educación;  

h.- Salvaguardar la integridad física y precautelar los derechos de niños, niñas y adolescentes, con 

discapacidad y demás grupos vulnerables.  

La capacitación en Educación Vial; se basa en reducir accidentes, mejorar el bienestar de las 

personas; fortaleciendo el uso correcto de los medios de transporte para salvaguardar la integridad 

de cada uno de los transeúntes y en especial a los niños y niñas que se educan en las instituciones 

educativas en la provincia.  

Esta fundamentación, es esencial dentro de la investigación, pues permite acoger los parámetros y 

lineamiento tos necesarios para la estructuración de la propuesta investigativa.  

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Título III: Derechos, Garantía y Deberes 

Capítulo V: Derecho de participación. 

Art. 61.- Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión.-El Estado garantiza, a favor 

de los niños y niñas y adolescentes, las libertades de pensamiento, de conciencia y de religión, 

sujetas a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, los 

derechos y libertades fundamentales de los demás.  

El código de la niñez y adolescencia en la aplicación de sus derechos, garantías y deberes deben de 

promover la orientación necesaria en el cuidado, protección y seguridad de los estudiantes en su 

desarrollo evolutivo; fomentando una vinculación socio afectivo en el medio que se desenvuelven, 

en especial en el ámbito se seguridad vial. 

 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Posteriormente, la Ley de Propiedad Intelectual, dispone: 

 

“…Art.1. El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida de conformidad 

con la ley, las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina y los convenios internacionales 

vigentes en el Ecuador…” 

 

“Art. 2. Los derechos conferidos por esta Ley se aplican por igual a nacionales y extranjeros, 

domiciliados o no en el Ecuador.” 

 “Art. 4. Se reconocen y garantizan los derechos de los autores y los derechos de los demás titulares 

sobre sus obras.” 
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Finalmente, dentro de la fundamentación, se citan varias normas relacionadas con la Ley de 

Propiedad Intelectual, que se relaciona con la creación de la mente de innovaciones que se 

encuentran protegidas por los derechos de autor que permite tener un reconocimiento de orden 

personal. Este punto de equilibrio se señala pues en la elaboración de la propuesta se utilizó el 

software a Adobe Anímate CC 2017. 

 

 

 

Caracterización de Variables 

Variable Independiente 

Multimedia Interactiva: 

 

Es un conjunto de aplicaciones informáticas que presenta a los usuarios temas con contenido lúdico 

apoyándose en Objetos Virtuales de Aprendizaje. 

 

Variable Dependiente 

Enseñanza-aprendizaje de Educación Vial: 

 

Es el proceso de asimilación de  nuevos conocimientos sobre Educación Vial que ayudan a 

desarrollar habilidades de aprendizaje apoyándose en diferentes métodos.   
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

 

En referencia al diseño, en la investigación se planteó una clara metodología, que permitió abordar 

el problema a resolver. En este contexto se definió la estrategia que se siguió para realizar este 

trabajo de Investigación. Por tanto, se construyó un proyecto de investigación, que permitió 

determinar con seguridad la dirección que produjo el estudio del trabajo de investigación e impide 

desorientaciones que provocaran una investigación desordenada o vaga. 

 

En este contexto, la investigación se desarrolló en función a los objetivos, apoyada en una 

estrategia metodológica doble como son la cualitativa y cuantitativa, además de la aplicación del 

método de descriptivo y exploratorio de la información tomada para la elaboración del proyecto de 

investigación. 

 

Cuantitativa 

 

La investigación cuantitativa se centra en valores numéricos. Nos brinda un conjunto de datos 

que induce a planear una tesis para resolver un problema y es herramienta de gran validez para el 

campo educativo. (Ocampo, 2009) 

 

Este tipo de investigación permitió la comparación de datos de forma analítica y sintética en 

base a valores numéricos, usualmente con el apoyo de instrumentos de campo. 

 

El presente trabajo de investigación se enmarcó en los siguientes tipos de investigación: 

Investigación Descriptiva 

 

Como su nombre lo indica, la investigación descriptiva describe "describe" una realidad 

concreta en su totalidad para proporcionar una interpretación cuantitativa del significado de los 

factores que son mesurados, permitir la resolución de problemas y adquirir un dominio 

cognoscitivo sobre el fenómeno. (Flores, 1980) 

 

Es necesario utilizar este tipo de investigación pues al desarrollar la investigación se estará en 

contacto con la realidad de las y los estudiantes involucrados. 
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En este marco, se puede indicar que este tipo de investigación se apoya en la técnica de 

observación del entorno natural, considerando el nivel cognitivo, los conceptos y categorías que se 

relacionan con la temática. 

 

Investigación de Campo 

 

La investigación de campo es aquella que permite recabar datos del entorno natural. Sus fuentes 

pueden ser la naturaleza o la sociedad.  

 

En esta investigación se realizó una investigación de campo al acudir a la Institución Educativa 

“Santa María Mazzarello” para aplicar la encuesta. 

 

 

Investigación Bibliográfica 

La  investigación bibliografica Según el autor (feliberto Martins 2010), define: 

se fundamenta en la revisión sistemática, rigurosa y profunda del material documental 

de cualquier clase. Se procura el análisis de los fenómenos o el establecimiento de la 

relación entre dos o más variables. Cuando opta por este tipo de estudio, el 

investigador utiliza documentos, los recolecta, selecciona, analiza y presenta 

resultados coherentes. (pa.87) 

Para obtener conceptos científicos de los temas que se trata en esta investigación se acudió a 

varias fuentes bibliográficas, de tal manera que los conceptos sean adecuados para los estudiantes y 

docentes que tratan del tema de sexualidad. 

 

La modalidad de la investigación es socioeducativa, pues se trata de un proyecto de 

investigación basado en el método científico, de carácter cualitativo y cuantitativo, cuyo objetivo es 

generar alternativas de solución a problemas de realidades educativos, en este caso porque está 

dirigida a estudiantes del Octavo Año de Educación Básica de la Unidad Educativa “Santa María 

Mazzarello”, con la finalidad de solucionar la problemática detectada. 

 

Población y muestra 

Población 

El diccionario de la (RAE, 2001), define la población, en su acepción sociológica, como: 

“Conjunto de los individuos o cosas sometido a una evaluación estadística mediante muestreo”.  

 

En cualquier investigación, el primer problema que aparece, relacionado con este punto, es la 
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frecuente imposibilidad de recoger datos de todos los sujetos o elementos que interesen a la misma. 

 

La población objeto de estudio se conformó por las y los estudiantes primer año de Educación 

General Básica de la Escuela  “Concentración Deportiva de Pichincha” de la ciudad de Quito, 

periodo 2015- 2016.  Así tenemos: 

 

Tabla N° 1: Detalle de la Población 

Población 

Estudiantes 90 

Docentes 3 

Total 93 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: MALDONADO, Roberto 

 

Para el levantamiento de la información se involucró a toda la población constituida por 93 

estudiantes y 3 docentes, por cuanto el grupo no excedía de 200 personas, sin que fuera necesario 

aplicar la técnica de muestreo. 

 

Muestra 

Habitualmente, el investigador no trabaja con todos los elementos de la población que estudia sino 

sólo con una parte o fracción de ella; a veces, porque es muy grande y no es fácil abarcarla en su 

totalidad. Por ello, se elige una muestra representativa y los datos obtenidos en ella se utilizan para 

realizar pronósticos en poblaciones futuras de las mismas características. 

 

Las muestras presentan evidentes ventajas, respecto del estudio de poblaciones. Con una 

muestra relativamente reducida en relación a la población, se pueden encuestar grandes 

poblaciones y núcleos humanos, que de otra manera sería muy difícil o prácticamente imposible 

investigar.  

 

 

(Hurtado, 1998) Afirma que en las poblaciones pequeñas o finitas no se selecciona muestra alguna 

para no afectar la valides de los resultados, de acuerdo a lo mencionado se puede apreciar en la 

Tabla anterior que la población para la presente investigación fue de 93 personas entre docentes y 

estudiantes  de primer año de Educación General Básica de la Escuela  “Concentración Deportiva 

de Pichincha”, además  no se aplica  muestreo  ya que la población con la que se contó  no excede  

las 200 personas.   

 

 



  62 
 

Operacionalización de Variables 

 

 

Tabla N° 2: Operacionalización de Variables 

Variable Dimensiones Indicadores 
Ítems 

Técnicas e 

Instrumentos 

Docentes Estudiantes Docentes Estudiantes 

Variable 

Independiente 

Aplicaciones 

Informáticas 

Programas 

Ofimáticos      

 

Programas de 

Diseño        

 

Programas 

Multimedia 

 

1 1 

E
n

cu
es

ta
 -

 C
u

es
ti

o
n

ar
io

 

E
n

cu
es

ta
 -

 C
u

es
ti

o
n

ar
io

 

Multimedia 

Interactiva 

 

Es un conjunto de 

aplicaciones 

informáticas que 

presenta a los 

usuarios temas con 

contenido 

interactivo 

apoyándose en 

Objetos Virtuales 

de Aprendizaje. 

 

 

Contenido 

Interactivo 

 

 

Texto 

Gráficos 

Animaciones 

Videojuegos 

2 2,3 

Objetos 

Virtuales de 

Aprendizaje 

(OVA) 

Actividades  

Lúdicas 

 

3 

 

4 

 

Variable Dimensiones Indicadores 
Ítems 

Técnicas e 

Instrumentos 

Docentes Estudiantes Docentes Estudiantes 

Variable 

Dependiente 

 

 

Métodos de 

enseñanza-

aprendizaje 

Forma de 

Razonamiento 
4, 5, 6 6 

E
n

cu
es

ta
 -

 C
u

es
ti

o
n

ar
io

 

E
n

cu
es

ta
 -

 C
u

es
ti

o
n

ar
io

 

Enseñanza-

Aprendizaje de 

Educación Vial 

Es el proceso de 

asimilación de  

nuevos 

conocimientos 

sobre Educación 

Vial que ayudan a 

desarrollar 

habilidades de 

aprendizaje 

apoyándose en 

diferentes 

métodos.  

Desarrollo de 

habilidades 

 

Figurativo 

Simbólico 

Semántico 

 

7, 8, 9 5, 7, 8, 9 

Conocimiento 

de Educación 

Vial 

Hábitos y 

Valores 
10 10 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: MALDONADO, Roberto 

 



  63 
 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Se utilizó como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario. 

 

Encuesta 

 

Según Behar Daniel (2008), la información es recogida usando procedimientos estandarizados de 

manera que a cada individuo se le hacen las mismas preguntas e más o menos la misma manera.  

(pag. 66) 

 

La aplicación de la encuesta permitió recopilar información mediante un cuestionario que se 

entregó a los estudiantes y docentes de la Unidad Educativa, utilizando 12 y 13 preguntas, 

respectivamente, en lenguaje claro y sencillo. 

 

Después de levantar los datos con la técnica de cuestionario, se siguieron los siguientes pasos:  

 

Tabulación de datos 

Determinación de frecuencia absoluta 

Calculo de frecuencias 

Diseño y elaboración de un cuadro de estadística con los resultados anteriores 

Elaboración de gráficos 

Análisis de los resultados 

 

Validación y confiabilidad de instrumentos 

 

Validez 

 

Según (Flores, 1980), cuando un instrumento mide lo que se supone que debe medir, se dice que 

tiene validez. 

 

Las encuestas de los docentes y estudiantes fueron validados por el juicio de cuatro expertos con 

conocimientos en la elaboración de instrumentos, para lo cual se entregó los siguientes documentos 

(Ver anexos). 
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Carta de presentación 

Instructivo 

Matriz de Operacionalización de Variables 

Objetivos del Instrumento de Diagnóstico 

Formularios de validación para que registre la opinión sobre cada ítem 

El instrumento de investigación 

Datos del Validador con su firma de aceptación 

 

Confiabilidad 

 

Para (Flores, 1980), para determinar adecuadamente la calidad de un instrumento de medida, a más 

de la validez, debe considerarse también la confiabilidad, es decir, el grado de coherencia, de 

consistencia, con que mide lo que se supone que mide. 

 

Para el cálculo de la confiabilidad de los instrumentos se aplicó el cuestionario a toda la 

población. Posteriormente con los resultados obtenidos se usó la fórmula para el coeficiente de 

confiabilidad Alfa de Cron Bach:  

 

 

Dónde: 

∞= Alfa de Crom Bach 

K= Número de ítems de la escala o muestra 

Si
2= Varianzas de cada ítems 

ST= Varianza del total 

 

Datos del Validador con su firma de aceptación (Ver Anexo N° 5) 

 

Los anexos aplicados a los docentes y estudiantes fueron validados por: 

Nombres y Apellidos:     MSc. Segundo Barreno 

Cédula de identidad:    0801551052 

Título:      Magister en Proyectos 

Institución donde labora:  Universidad Central del Ecuador 

Función:      Docente 
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Nombres y Apellidos:   MSc. Luis Gonzalo Caisaluiza 

Cédula de identidad:  1709998511 

Título:    Magister en Docencia 

Institución donde labora: Universidad Central del Ecuador 

Función:   Docente Parcial 

 

Nombres y Apellidos:   MSc. Alfonso Tambaco Quishpe 

Cédula de identidad:  0401370916 

Título:    Magister en Educación 

Institución donde labora: Universidad Central del Ecuador 

Función:   Docente 

 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

El  análisis  y procesamiento de la información permite internalizar las bases teóricas, el cuerpo de 

ideas y la realidad.  

 

Para el procesamiento de información se empleó la hoja de cálculo del programa informático 

Microsoft Excel para analizarla, de tal manera se obtuvo el valor de las frecuencias y el diseño de 

gráficos enfocan la situación actual de la escuela “Concentración Deportiva de Pichincha”. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Encuesta Dirigida a Docentes 

Pregunta N° 1.- ¿Ha utilizado algún tipo de sistema interactivo en el desarrollo de sus clases para 

conseguir mejor atención de los estudiantes? 

Tabla N° 3: Sistema Interactivo 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 3 100% 

TOTAL 3 100% 

 

 

Gráfico N° 1: Sistema Interactivo 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: MALDONADO, Roberto 

 

Análisis e interpretación 

El 100% que corresponde a 3 docentes encuestados manifiesta que NUNCA han utilizado 

algún tipo de sistema interactivo en el desarrollo de sus clases para conseguir mejor atención de los 

estudiantes. 

 

De los resultados obtenidos se puede deducir que la totalidad de docentes NUNCA han utilizado 

algún tipo de sistema interactivo en el desarrollo de sus clases. 
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Pregunta N° 2.- ¿Imparte sus clases con material multimedia  para mejorar el aprendizaje de sus 

estudiantes? 

 

Tabla N° 4: Material Multimedia 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 3 100% 

TOTAL 3 100% 

 

Gráfico N° 2: Material Multimedia 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: MALDONADO, Roberto 

 

 

 

Análisis e interpretación 

El 100%  que corresponde a 3 docentes encuestados menciona NUNCA imparten sus clases con 

material multimedia  para mejorar el aprendizaje de sus estudiantes. 

 

Por tanto de los resultados obtenidos se deduce que la totalidad de docentes no utilizan material 

multimedia para impartir sus clases y mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 
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Pregunta N° 3.- ¿Conoce  sobre las actividades de aprendizaje que contienen la ova (Objetos 

Virtuales de Aprendizaje)? 

 

Tabla N° 5: OVAS 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 3 100% 

TOTAL 3 100% 

 

Gráfico N° 3: OVAS 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: MALDONADO, Roberto 

                  

 

Análisis e interpretación 

El 100%  que corresponde a 3 docentes  encuestados manifiesta que NUNCA han conocido  sobre 

las actividades de aprendizaje que contienen la ova (Objetos Virtuales de Aprendizaje). 

 

De los resultados obtenidos se afirma concluye que la totalidad de docentes  no conocen las 

actividades de aprendizaje relacionadas con Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA).  
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Pregunta N° 4.- ¿Considera  que utilizar imágenes y objetos con animación  ayuda en la enseñanza 

a estudiantes de educación  básica? 

 

Tabla N°  6: Animaciones 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 67% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 1 33% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 

 

Gráfico N° 4: Animaciones 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: MALDONADO, Roberto 

 

 

 

Análisis e interpretación 

El 67%  que corresponde a 2 docentes encuestados manifiestan  que  SIEMPRE consideran  que 

utilizar imágenes y objetos con animación  ayuda en la enseñanza a estudiantes de educación  

básica, mientras que el 33% que corresponde a 1 docente encuestado piensa que A VECES utilizar 

imágenes y objetos con animación  ayuda en la enseñanza a estudiantes de educación  básica. 

 

Dado el análisis de  la pregunta los docentes en su mayoría consideran que siempre utilizar 

imágenes y otros objetos con animación ayuda en la enseñanza a los y las estudiantes.   
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Pregunta N° 5.- ¿Considera un apoyo metodológico el uso de equipos audiovisuales en la 

enseñanza- aprendizaje? 

 

Tabla N° 7: Equipos Audiovisuales 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 67% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 1 33% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 

 

 

 

Gráfico N° 5: Equipos Audiovisuales 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: MALDONADO, Roberto 

 

 

Análisis e interpretación 

El 67% que corresponde a 2 docentes encuestados consideran que SIEMPRE el uso de equipos 

audiovisuales es un apoyo en la enseñanza-aprendizaje, mientras que el  33% que corresponde a 1 

docente manifiesta que A VECES los equipos audiovisuales son un apoyo en la enseñanza-

aprendizaje. 

 

De los resultados obtenidos se puede indicar que los docentes consideran que utilizar equipos 

audiovisuales como apoyo en la enseñanza-aprendizaje ayuda significativamente. 
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Pregunta N° 6.-  ¿Utiliza videos como metodología de enseñanza mientras desarrolla contenidos 

 con las y los estudiantes? 

Tabla N° 8: Metodología 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 33% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 2 67% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 

 

 

 

Gráfico N° 6: Metodología 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: MALDONADO, Roberto 

 

 

Análisis e interpretación 

El  67% que corresponde a 2 docentes encuestados mencionan que A VECES utiliza videos como 

metodología de enseñanza mientras desarrolla contenidos con las y los estudiantes, mientras que el 

33%  que corresponde a 1 docente encuestado manifiesta que SIEMPRE utiliza videos como 

metodología de enseñanza. 

 

De los resultados obtenidos se deduce que los docentes utilizan videos como metodología de 

enseñanza para desarrollar los contenidos con los estudiantes. 
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Pregunta N° 7.- ¿Considera que la tecnología es una gran influencia en el aprendizaje de los   

estudiantes? 

 

Tabla N° 9: Tecnología 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 3 100% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 7: Tecnología 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: MALDONADO, Roberto 

 

 

Análisis e interpretación 

El 100% que corresponde a 3 docentes encuestados consideran que A VECES la tecnología es una 

gran influencia en el aprendizaje de los   estudiantes. 

 

De los resultados se interpreta que los docentes piensan que a veces la tecnología es una gran 

influencia en el aprendizaje de los estudiantes. 
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Pregunta N° 8.- ¿Aplica el modelo constructivista para el desarrollo de destrezas por parte de los   

estudiantes durante  el aprendizaje? 

 

Tabla N° 10: Modelos de Aprendizaje 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 34% 

CASI SIEMPRE 1 33% 

A VECES 1 33% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 

 

 

Gráfico N° 8: Modelos de Aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: MALDONADO, Roberto 

 

Análisis e interpretación 

El 34% que corresponde a 1 docente responde que SIEMPRE aplica el modelo constructivista para 

el desarrollo de destrezas por parte de los   estudiantes durante el aprendizaje, el 33% que 

corresponde a 1 docente encuestado responde que CASI SIEMPRE, y el otro 33% que corresponde 

a 1 docente responde que A VECES. 

 

De acuerdo con el presente análisis se puede interpretar que los docentes por lo general aplican 

el modelo constructivista para el desarrollo de destrezas por parte de los estudiantes durante el 

aprendizaje. 

  



  74 
 

Pregunta N° 9.- ¿Aplica algún contenido de Educación Vial en el desarrollo de sus clases? 

 

Tabla N° 11: Educación Vial 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0 

CASI SIEMPRE 2 67 

A VECES 0 0 

NUNCA 1 33 

TOTAL 3 100 

 

 

 

 

Gráfico N° 9: Educación Vial 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: MALDONADO, Roberto 

 

 

Análisis e interpretación 

El 67%  que corresponde a 2 docentes encuestados menciona que CASI  SIEMPRE aplica algún 

contenido de Educación Vial en el desarrollo de sus clases, mientras que el 33% que corresponde a 

1 docente encuestado menciona que NUNCA. 

 

En base a los resultados obtenidos se deduce que los docentes casi siempre aplican contenidos 

de Educación Vial en sus clases. 
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Pregunta N° 10.- ¿Considera  que  el uso de imágenes animadas sería  de gran ayuda para impartir 

contenidos sobre educación y seguridad vial? 

 

Tabla N° 12: Seguridad Vial 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 67% 

CASI SIEMPRE 1 33% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 

 

 

Gráfico N° 10: Educación Vial 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: MALDONADO, Roberto 

 

 

Análisis e interpretación 

El 67% que corresponde a 2 docentes encuestados asegura que SIEMPRE el uso de imágenes 

animadas sería de gran ayuda para impartir contenidos sobre educación y seguridad vial, mientras 

que el 33% que corresponde a 1 docente encuestado menciona que CASI SIEMPRE. 

 

En base a los resultados obtenidos se deduce que los docentes consideran que siempre usar 

imágenes animadas ayudaría a impartir contenidos de Educación Vial. 
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Encuesta Dirigida a Estudiantes 

 

Pregunta N° 1.- ¿Cuándo usted va por la calle camina de forma correcta y segura?  

 

Tabla N° 13: Caminar Correctamente 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 70 78% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 20 22% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 90 100% 

 

 

Gráfico N° 11: Caminar Correctamente 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: MALDONADO, Roberto 

 

 

Análisis e interpretación 

El 78% que corresponde a 70 estudiantes encuestados responden que SIEMPRE que van por la 

calle caminan de forma correcta y segura, mientras que el 22% que corresponde a 20 estudiantes 

responden que A VECES caminan de forma correcta y segura por la calle. 

 

De los resultados obtenidos se deduce que la mayoría de los estudiantes cuando van por la calle 

caminan de forma correcta y segura. 
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Pregunta N° 2.- ¿Cuándo se dirige a su escuela reconoce las señales de tránsito que se encuentran 

colocadas en las diferentes avenidas?     

 

Tabla N° 14: Reconocer Señales de Tránsito 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 66 73% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 24 27% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 90 100% 

 

 

Gráfico N° 12: Reconocer Señales de Tránsito 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: MALDONADO, Roberto 

 

Análisis e interpretación 

El 73%  que corresponde a 66 estudiantes encuestados responde que  SIEMPRE  que se dirigen a 

su escuela reconocen las señales de tránsito que se encuentran colocadas en las diferentes avenidas, 

mientras que el 27% que corresponde a 24 estudiantes responde  que A VECES reconocen las 

señales de tránsito. 

 

Se deduce que la mayoría de estudiantes encuestados siempre reconocen las señales de tránsito 

que se encuentran en las diferentes avenidas. 
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Pregunta N° 3.- ¿Cuándo se encuentra en la calle logra reconocer los  colores  de   las luces    de  

un semáforo?  

Tabla N° 15: Luces del Semáforo 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 33 37% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 54 60% 

NUNCA 3 3% 

TOTAL 90 100% 

 

 

Gráfico N° 13: Luces del Semáforo 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: MALDONADO, Roberto 

 

Análisis e interpretación 

El  60% que corresponde a 54 estudiantes encuestados manifiesta que A VECES cuando se 

encuentra en la calle logra reconocer los  colores  de   las luces    de  un semáforo, el 37% que 

corresponde a 33 estudiantes SIEMPRE y el 3% que corresponde a 3 estudiantes NUNCA logra 

reconocer los colores de las luces de un semáforo. 

 

En base a los resultados se puede evidenciar la mayor parte de estudiantes a veces reconocen los 

colores de las luces de un semáforo. 
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Pregunta N° 4.- ¿En la casa o en su escuela le indican lo que tiene que hacer cuando la luz de un 

semáforo está en color rojo? 

 

Tabla N° 16: Semáforo en Rojo 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 35 39% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 55 61% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 90 100% 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 14: Semáforo en Rojo 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: MALDONADO, Roberto 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

El 61% que corresponde a 55 estudiantes encuestados manifiesta que A VECES en la casa o 

escuela le indican lo que tiene que hacer cuando la luz de un semáforo está en color rojo, mientras 

que el 39% que corresponde a 35 estudiantes responde que SIEMPRE le indican lo que tiene que 

hacer cuando la luz de un semáforo está en color rojo. 

 

Dado el análisis se deduce que  la mayoría de estudiantes a veces sabe qué hacer cuando el 

semáforo cambia de color. 
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Pregunta N° 5.- ¿Cuándo va a cruzar la calle mira a los dos lados? 

 

Tabla N° 17: Cruzar la Calle 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 38 42% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 52 58% 

TOTAL 90 100% 

 

 

 

Gráfico N° 15: Cruzar la Calle 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: MALDONADO, Roberto 

 

 

 

Análisis e interpretación 

El 58% que corresponde a 52 estudiantes encuestados manifiestan que NUNCA mira a los dos 

lados cuando va a cruzar las calles, mientras que el 42% que corresponde a 38 estudiantes expresa 

que SIEMPRE mira a los dos lados. 

 

De los resultados obtenidos se deduce que la mayor parte de estudiantes nunca miran a los dos 

lados para cruzar una calle. 
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Pregunta N° 6.- ¿En el aula de clase le enseñan las señales de tránsito? 

Tabla N°18: Señales de Tránsito 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 32 36% 

CASI SIEMPRE 58 64% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 90 100% 

 

 

 

Gráfico N° 16: Señales de Tránsito 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: MALDONADO, Roberto 

 

 

 

Análisis e interpretación 

El 64% que corresponde a 58 estudiantes encuestados manifiestan que CASI SIEMPRE en el aula 

de clase le enseñan las señales de tránsito, mientras que el 36% que corresponde a 32 estudiantes 

responde que SIEMPRE. 

 

De los resultados obtenidos se deduce que a los estudiantes se les enseña las señales de tránsito 

en el aula. 
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Pregunta N° 7.- ¿Utiliza el puente peatonal para cruzar las calles? 

 

Tabla N° 19: Puente Peatonal 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0 

CASI SIEMPRE 0 0 

A VECES 0 0 

NUNCA 90 100% 

TOTAL 90 100 

 

Gráfico N° 17: Puente Peatonal 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: MALDONADO, Roberto 

 

 

Análisis e interpretación 

El 100%  que corresponde a 90 estudiantes encuestados manifiesta  que NUNCA utiliza el puente 

peatonal para cruzar las calles. 

 

En base a este análisis se deduce que la totalidad de estudiantes nunca utilizan puentes 

peatonales para cruzar las calles. 

  



  83 
 

Pregunta N 8.- ¿Utiliza las paradas señaladas para subirse y bajarse de un bus? 

 

Tabla N° 20: Parada de Buses 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 47 52% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 43 48% 

TOTAL 90 100% 

 

 

Gráfico N° 18: Para de Buses 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: MALDONADO, Roberto 

 

Análisis e interpretación 

El 52% que corresponde a 47 estudiantes encuestados manifiesta que SIEMPRE utiliza las paradas 

señaladas para subirse y bajarse de un bus, mientras que el 48% que corresponde a 43 estudiantes 

responde que NUNCA utiliza las paradas. 

 

En bases al análisis realizado se deduce que la mayoría de estudiantes siempre utilizan las 

paradas señaladas para subirse y bajarse de un bus. 
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Pregunta N° 9.- ¿Juega en la vía pública o calles? 

 

Tabla N°  21: Juegos en la Calle 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 53 59% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 37 41% 

TOTAL 90 100% 

 

 

Gráfico N° 19: Juegos en la Calle 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: MALDONADO, Roberto 

 

Análisis e interpretación 

El 59% que corresponde a 53 estudiantes encuestados manifiesta que SIEMPRE juega en la vía 

pública o calles, mientras que el 41% que corresponde a 37 estudiantes responde que NUNCA lo 

hacen. 

 

De los resultados se deduce que gran parte de los estudiantes juegan en la vía pública o calles.  
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Pregunta N° 10.- ¿Utilizaría la computadora para aprender las señales de tránsito y normas de 

seguridad vial para caminar por  la calle? 

 

Tabla N° 22: Aprender Señales de Tránsito 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 90 100 

CASI SIEMPRE 0 0 

A VECES 0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL 90 100 

 

 

Gráfico N° 20: Aprender Señales de Tránsito 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: MALDONADO, Roberto 

 

Análisis e interpretación 

El 100%  que representa 90 estudiantes encuestados manifiesta que SIEMPRE utilizaría la 

computadora para aprender las señales de tránsito y normas de seguridad vial  para caminar por  la 

calle. 

 

De los resultados obtenidos se evidencia que la totalidad de estudiantes quisieran aprender 

señales de tránsito y normas de seguridad vial utilizando un computador. 
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Discusión de Resultados 

La tecnología en la actualidad es de vital importancia en el campo de la educación, más aun cuando 

en las aulas de clase se explican los contenidos a través de elementos multimedia como audio, 

sonidos, videos y animaciones, que sirven para mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje, 

siendo estos elementos con los que interactúan directamente los estudiantes al utilizar el 

computador, con los Objetos Virtuales de Aprendizaje como videos tutoriales ayudan a que el 

estudiante refuerce el conocimiento recibido en las aulas de clase.  

 

La Educación Vial fácilmente puede desarrollarse fuera del aula de clase, pero en si se refuerzan 

los contenidos apoyándose en elementos multimedia ayudará al estudiante a obtener la información 

que requieran para desarrollar su autonomía en la vía pública. 

  

Las y los estudiantes viven en un mundo inmerso de tecnológica, en una era digital, donde 

aprenden de manera diferente a la tradicional, lo que llama su atención aprendiendo de  una forma 

más interactiva. El uso de herramientas tecnológicas es necesario para su desarrollo intelectual, 

pues constituye un recurso innovador que logra su atención y curiosidad sobre un estilo nuevo de 

aprender, e incluso hace de ellos estudiantes autónomos.  

 

En base a los resultados obtenidos se ha podido determinar en que los y las estudiantes no están 

familiarizados con  la multimedia interactiva siendo el tema puntual en las encuestas. 

Mediante una socialización  se ha podido  evidenciar  bastante curiosidad e interés por conocer 

acerca de la multimedia interactiva. 

 

Se ha podido evidenciar que hay muy poco conocimiento sobre  Educación Vial, ya que en la 

institución poco y nada se da a conocer de esta temática. 

 

Gracias a los resultados analizados se ha podido concluir en que las autoridades del sistema  no le 

están dando la importancia que amerita el desarrollo de una buena cultura vial. 
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Conclusiones  y recomendaciones 

Conclusiones: 

 

El nivel de conocimiento que poseen las y los estudiantes sobre Educación Vial son 

escasos y obtenidos de fuentes poco confiables, y que ellos requieren obtener este tipo 

de información por parte de sus padres y de sus docentes, dando la oportunidad al 

docente de crear una herramienta de fácil uso para el estudiante, con la finalidad de 

poner a su disposición una multimedia interactiva a la que pueda acceder con facilidad 

y la pueda manipular de acuerdo a la información que desee conocer. 

 

Otra conclusión que deriva de la investigación es el encontrar que un alto porcentaje 

de estudiantes acceden a medios tecnológicos, como apoyo para resolver sus tareas 

educativas, convirtiéndose en una oportunidad para de manera intencional abordar 

temas que son de su interés por las edades en las que se encuentran, y que pueden 

hacerlo de manera motivadora.  

 

El implemento de una multimedia interactiva que contenga temas de interés para el 

estudiante constituye un recurso didáctico de gran utilidad para el docente, pues 

contribuirá con una herramienta que fortalezca los conocimientos en el proceso de 

aprendizaje en Educación Vial, especialmente en las leyes y reglamentos de tránsito.  

Recomendaciones: 

 

El bajo nivel de conocimiento que tienen los estudiantes sobre Educación Vial lleva a 

recomendar la necesidad de contar con una multimedia interactiva que abarque 

información precisa sobre estos temas de gran interés y preocupación para la sociedad, 

especialmente para los niños. 

 

Contar con una multimedia interactiva constituye cambiar la manera tradicional de 

impartir los conocimientos, pues se esta forma se está dando la importancia que 

actualmente tiene la tecnología en el campo educativo, ya que es una herramienta de 

gran ayuda para el docente. 

El estudiante al contar con una multimedia interactiva que le ofrezca información 

confiable y precisa sobre Educación Vial, lograra en determinado momento adquirir 
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un aprendizaje significativo que pondrá en marcha de acuerdo a su convicción. Para el 

docente, constituye una herramienta más de trabajo con sus estudiantes, para 

dinamizar el proceso educativo y generar situaciones de trabajo autónomo en sus 

estudiantes. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

Introducción 

Gracias a un trabajo de observación en la Institución, se pudo apreciar  que específicamente hay 

desconocimiento de las señales de tránsito, mismas que son de gran importancia para una 

movilidad más segura en nuestro diario vivir, ya sea como peatones o conductores es donde nace la 

idea de incentivar a los y las estudiantes  en el aprendizaje de Educación Vial. Además por el 

desconocimiento de los educadores sobre qué tipo de actividades realizar para favorecer este 

ámbito importante para precautelar la vida de los individuos en cuestión.   

 

Analizando la problemática, surgió el deseo de llevar a cabo el trabajo de investigación 

mediante la ejecución de la propuesta de diseñar una aplicación multimedia interactiva en la 

enseñanza- aprendizaje de Educación Vial como una acción  favorable en beneficio de los infantes 

en su desarrollo social.  

 

La institución apoyó y abrió sus puertas para desarrollar este proyecto educativo en conjunto 

con los y las docentes,  niños y niñas del primer año de educación básica, con el fin de trabajar 

integradamente en el desarrollo de la Educación Vial que promuevan la formación social en los y 

las estudiantes. El indicador principal de la multimedia es jugar con las actividades, porque es un 

instrumento muy atrayente en estas edades sobre todo y también fundamental en el aprendizaje.  

 

Presentación 

El sistema multimedia desarrollado contiene información muy concreta y fundamental  de 

Educación Vial, como actividades  interactivas donde los y las estudiantes pueden aprender 

fácilmente observando, manipulando, jugando e interactuando conjuntamente con el docente como 

guía durante el desarrollo de las mencionadas actividades, la presente aplicación consta de una 

pequeño manual con pantallas capturadas  para el usuario  en este caso el docente quien va ser el 

guía de sus estudiantes. 

Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar una multimedia interactiva para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

Educación Vial. 
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Objetivos Específicos 

Describir el aprendizaje de las señales de tránsito mediante la aplicación  multimedia, como juego 

de palabras, imágenes animadas, entre otros, actividades que ayudaran  reforzar las habilidades y 

conocimientos de los  y las estudiantes. 

 

Fortalecer el aprendizaje de las señales de tránsito mediante la  multimedia interactiva. 

 

Promover dentro y fuera del aula el aprendizaje de Educación Vial en beneficio de la comunidad. 

 

Justificación de la Propuesta 

El diseño  de la multimedia interactiva se la desarrollo pensando en los estudiantes que son los 

beneficiarios a quienes va dirigido la propuesta; por tal motivo que se pensó en  el diseño de la 

multimedia. Teniendo  en  cuenta que es para estudiantes de Educación Básica esta fue desarrollada 

de un modo y lenguaje entendible para ellos. 

 

Por lo tanto como se lo ha mencionado anteriormente el contenido de la multimedia fácil de 

manipular, tanto para el docente,  como el estudiante. 

 

Cada una de las actividades, de alguna manera, estaría  basada en los principios-finalidades que 

presentamos a continuación: 

a. Las actividades de enseñanza-aprendizaje deben partir del nivel de desarrollo del alumno. Tener 

en cuenta el nivel del alumno en la elaboración y desarrollo del currículo, exige atender 

simultáneamente dos aspectos: su nivel de competencia cognitiva y los conocimientos que ha 

construido anteriormente. 

b. Las actividades de enseñanza-aprendizaje deben asegurar la construcción de aprendizajes 

significativos. Se trata de que las actividades que se realicen partan del nivel de conocimientos y 

experiencias del alumno para, desde ahí, desarrollar otros conocimientos y experiencias. La 

educación escolar debe asegurar la construcción de aprendizajes significativos de todo tipo: tanto 

contenidos conceptuales o de tipo procedimental, como contenidos relativos a valores, normas y 

actitudes. 

c. Las actividades de enseñanza-aprendizaje deben desarrollar la capacidad de aprender a aprender.  

Se trata de posibilitar que los y las estudiantes  realicen aprendizajes significativos por sí solos. 

Hay que plantearles actividades que les eduquen en el aprender a aprender. Que utilicen su 

memoria como punto de partida, que se interroguen, busquen, discutan, investiguen y modifiquen 

sus esquemas de conocimiento. Actividades que presten especial atención a la adquisición de 

estrategias cognitivas de planificación y regulación de la propia actividad de aprendizaje. 
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d. Las actividades de enseñanza-aprendizaje deben promover una intensa actividad por parte de los 

estudiantes. Es uno de los principios desde los cuales se desarrollará la actividad educativa,  "la 

metodología activa que asegure la participación del alumno en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje". Por otra parte el constructivismo dice que es el alumno quien, en último término 

construye, modifica y coordina sus esquemas, y que por tanto es el verdadero artífice del proceso 

de aprendizaje. 

e. La actividad de enseñanza-aprendizaje deben desarrollar la capacidad crítica.  Capacidad que es 

necesario desarrollar para contribuir a la transformación de la sociedad y a la libertad de los 

individuos. 

f. Las actividades de enseñanza-aprendizaje han de educar en la metodología científica y 

tecnológica.   

h. Las actividades de enseñanza-aprendizaje han de procurar la motivación y el interés de los y las 

estudiantes. Motivar es predisponer al alumno hacia lo que se quiere enseñar; es llevarlo a 

participar activamente en los trabajos escolares. Así motivar, es conducir al alumno a que se 

empeñe en aprender, sea por ensayo y error, por imitación o por reflexión.    

Las actividades serán planteadas a través de los diferentes juegos interactivos, que contiene el 

programa, en una doble vertiente; unas enfocadas hacia el conocimiento de la cultura extremeña y 

otras hacia la Educación Vial. 

 

Fundamentación Teórica de la Propuesta  

 

Varios han sido los motivos que nos han movido a realizar esta innovadora propuesta: 

En primer lugar la prevención de accidentes en los desplazamientos cortos y cotidianos del 

alumnado tanto fuera como dentro del recinto escolar a través de los aprendizajes derivados de la 

enseñanza de contenidos relacionados con Educación Vial.  

 

Creemos necesario para ello, enseñar a los/as niños a circular por estos espacios conocidos, 

respetando unas normas básicas de convivencia y practicando diariamente un modo de comportarse 

y actuar en situaciones cotidianas que precisan de la aplicación de estas normas. 

 

En segundo lugar, nuestra intención con este proyecto es fomentar el uso de medios de 

transportes y locomoción no contaminantes habituando al alumnado a su uso. 

 

Y por último, iniciar al alumnado de Educación Infantil en el manejo de las T.I.C, como  una 

forma de acceso a la información, para un aprendizaje significativo de conocimientos y adquisición 

de actitudes de  seguridad vial. 
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Fundamentación Científica 

Hay que aclarar que la Educación Vial no son solamente normas y señales de Tránsito o ser buenos 

conductores, sino que hay muchos otros aspectos que prioritariamente se han de incorporar en el 

desarrollo evolutivo de los niños; así, “del mismo modo que les enseñamos a asearse, vestirse o 

decir `buenos días´, es importante que los contenidos viales se incorporen en el día a día con el fin 

principal de ganar en seguridad y prevenir los accidentes de Tránsito”, apostilla Navas. 

 

La Educación Vial de los pequeños de la casa es una labor continua a la que hay que prestar 

atención desde edades muy tempranas. Esta tarea debe recaer fundamentalmente en las propias 

familias, tanto en los padres como en otros cuidadores habituales, aunque a veces ni ellos mismos 

son conscientes de su responsabilidad y pretenden delegar en otros. De hecho, según un estudio  

sobre Educación Vial en los entornos escolares, a pesar de que un alto porcentaje de los padres 

encuestados entiende que la Educación Vial compete a las autoridades de Tránsito y al colegio, del 

otro lado, un 67% de los alumnos admite aprender seguridad vial de sus propios padres. 

 

Así pues, hay que tener siempre presente que el ejemplo que les damos a nuestros hijos es la 

mejor enseñanza y que, del mismo modo, también puede convertirse en la peor de las influencias. 

Reeduquémonos nosotros primero para lograr enseñarles a comportarse de la mejor manera 

posible. 

 

¿Qué son las señales de tránsito o tráfico y para qué sirven? 

Las señales de tránsito o tráfico son imágenes puestas en carteles en la vía pública, cuyos símbolos 

tienen un significado especial. Estas tienen diferentes colores y formas. El significado de cada una 

de estas es alertar al peatón o conductor a tomar precauciones o a alertar a este sobre las situaciones 

que se dan en la vía pública. 

 

Los señalamientos viales no sólo sirven para evitar accidentes de tránsito, sino también para que 

el tráfico no se vuelva un caos. Si está a punto de sacar el Registro de Conducir o renovar el mismo 

tiene que saber que la principal función de las señales de tránsito son la de evitar accidentes viales. 

 

¿Cuántas señales de tránsito hay? 

La cantidad de señales de tránsito pueden rondar entre 150 y 200 señales, dependiendo mucho del 

interés que tenga cada país en tener un tránsito ordenado, menos caótico y un sistema de vialidad 

más organizado. 

 

Las señales de tránsito están divididas principalmente en 4 grupos o tipos, donde se hace una 
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clara diferenciación entre colores y formas entre estos. Estos cuatro tipos de señales de tránsito son: 

 

Señales de tránsito informativo o de información 

Este es el tipo de señales más conocidas, que tienen la función, como su nombre lo indica, informar 

y al mismo tiempo alertar al peatón y conductor.  

 

Las señales más comunes que podemos encontrar pueden ser las señales direccionales, 

estacionamiento exclusivo, estación de tren, parada de buses, hospital, entre otros. 

 

Señales de tránsito preventivo o de prevención 

Este es otro grupo o tipo de señales importantes, cuya misión es la de prevenir, pero también la de 

informar. Entre las más comunes de este tipo de señales encontramos bifurcación, curva, curva en 

S, entre otras. 

 

Señales de tránsito reglamentarias, reguladoras o prohibitivas 

Este es el tercer grupo de señales de tránsito, que tiene como función la de regular pero también 

limita el accionar de los peatones y también de los conductores de vehículos.  

 

Entre las más conocidas no encontramos con por ejemplo la señal de PARE, velocidad máxima, 

velocidad mínima, giro a la derecha, entre otras. 

 

Señales de tránsito transitorias 

Este tipo de señales de tránsito la sabemos encontrar en rutas y calles que están siendo reparadas. 

Cómo su nombre lo indica son temporales o por el período al que se le haya asignado.  

 

Estas últimas señales también la podemos incluir en el conjunto de señales viales o industriales. 

Entre las más conocidas encontramos la de Máquinas trabajando, Hombre trabajando, entre otras. 

 

La importancia de aprender y respetar las señales de tránsito. 

Aprender el significado de cada una de ellas va a permitir que las personas las respeten más, y así 

evitar accidentes de tránsito hasta inconvenientes evitables. Muchos de los percances que suceden a 

diario es producto de distracciones, tanto de los peatones como de los conductores.  

 

También una óptima señalización de parte de las autoridades correspondientes ayuda al regular 

y ordenar el Tránsito. Otra de las cosas a tener en cuenta, es el estado en el que se encuentran las 

señales de Tránsito.  
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Muchas de ellas están borradas o dañadas por alguna persona, por cuestiones climáticas o 

fueron tumbadas por algún accidente y no fueron repuestas. 

 

Fundamentación Tecnológica 

Esta propuesta tecnológica está diseñada bajo el entorno del programa VISUAL 

STUDIO 2010 y entre otras herramientas de software de diseño multimedia los cual 

garantiza su calidad y versatilidad al momento de su uso. 

     Se trata de una herramienta fácil y funcional que nos permite crear de forma 

dinámica eBooks o libros digitales en forma de cuadernos compuestos por 

contenidos multimedia y actividades educativas para aprender jugando de forma muy 

visual. Se propone una interfaz muy sencilla de manejo, tanto para la creación de los 

cuadernos como para su visualización a través de Internet o desde casa. La apuesta es 

generar contenidos digitales de apoyo a la acción educativa en la región 

proporcionando un software divertido y ameno que ayudara a grandes y a pequeños a 

aprender jugando con toda la potencia que nos ofrecen las nuevas tecnologías e 

Internet. 

 

Tipos de animaciones 

Interpolaciones de movimiento 

Las interpolaciones de movimiento se utilizan para establecer las propiedades de un objeto, por 

ejemplo, la posición y la transparencia alfa de un fotograma y, de nuevo, de otro fotograma. 

Anímate interpola los valores de las propiedades de los fotogramas intermedios. Las 

interpolaciones de movimiento resultan útiles para animaciones con movimiento continuo o para la 

transformación de objetos. Las interpolaciones de movimiento aparecen en la línea de tiempo como 

grupos de fotogramas contiguos y se pueden seleccionar como un solo objeto de forma 

predeterminada. Las interpolaciones de movimiento son realmente potentes y fáciles de crear. 

 

Interpolaciones clásicas 

Las interpolaciones clásicas son como las interpolaciones de movimiento, aunque más difíciles de 

crear. Las interpolaciones clásicas permiten agregar efectos de animación específicos que no son 

posibles en interpolaciones basadas en el tamaño. 

 

Interpolaciones de forma 

En la interpolación de forma, se dibuja una forma en un fotograma concreto de la línea de tiempo y 
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se modifica o se dibuja otra forma en otro fotograma específico. Seguidamente, Anímate interpola 

las formas intermedias de los fotogramas intermedios y crea la animación de una forma cambiante. 

 

Animación fotograma a fotograma.- Esta técnica de animación permite especificar distintas 

ilustraciones para cada fotograma de la línea de tiempo. Utilice esta técnica para crear efectos como 

el de fotogramas de una película que se suceden rápidamente. Esta técnica resulta útil en 

animaciones complejas donde es preciso que los elementos gráficos de cada fotograma sean 

distintos. 

 

Velocidades de fotogramas 

La velocidad de fotogramas, la rapidez con que se reproduce la animación, se expresa en 

fotogramas por segundo (fps). Si la velocidad de fotogramas es muy baja, la animación parece 

detenerse y volver a empezar y si es muy alta los detalles se ven borrosos. Los nuevos documentos 

de Anímate tienen una velocidad de fotogramas predeterminada de 24 fps, con la que suelen 

obtener los mejores resultados en la web. La velocidad estándar de imágenes en movimiento es 

también de 24 fps. 

 

La complejidad de la animación y la velocidad del sistema donde se reproduce afectan a la 

suavidad de la reproducción. Para determinar la velocidad de fotogramas óptima, pruebe las 

animaciones en varios equipos. 

 

Solo se especifica una velocidad de fotogramas para el documento de Anímate completo, por lo 

que debe definirla antes de crear la animación. 

Identificación de animaciones en la línea de tiempo 

Anímate diferencia la animación interpolada de la animación fotograma a fotograma en la línea de 

tiempo mediante distintos indicadores en cada fotograma con contenido. 

En la línea de tiempo se muestran los siguientes indicadores de contenido de fotogramas: 

 

Un intervalo de fotogramas con fondo azul indica una interpolación de movimiento. Un punto 

negro en el primer fotograma del grupo indica que el grupo de interpolación tiene asignado un 

objeto de destino. Unos diamantes negros indican el último fotograma y otros fotogramas clave de 

propiedad.  

 

Los fotogramas clave de propiedad son fotogramas que contienen cambios de propiedades 

específicamente definidos por el usuario. Puede elegir qué tipos de fotogramas clave de propiedad 

se visualizan: haga clic con el botón derecho del ratón (Windows) haga clic en el grupo de 

interpolación de movimiento y seleccione Ver fotogramas clave. Anímate, de forma 
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predeterminada, muestra todos los tipos de fotogramas clave de propiedad. El resto de fotogramas 

del grupo contienen valores interpolados para las propiedades interpoladas del objeto de destino. 

 

Fundamentación Legal 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Sección Novena de la Ciencia y Tecnología.  Capítulo IV.    El Art. 80.- El Estado fomentará la 

ciencia y la tecnología, especialmente en todos los niveles educativos, dirigidas a mejorar la 

productividad, la competitividad, el manejo sustentable de los recursos naturales, y a satisfacer las 

necesidades básicas de la población. Garantizará la libertad de las actividades científicas y 

tecnológicas y la protección legal de sus resultados, así como el conocimiento ancestral colectivo.    

  

 La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las universidades, escuelas 

politécnicas, institutos superiores técnicos y tecnológicos y centros de investigación científica, en 

coordinación con los sectores productivos cuando sea pertinente, y con el organismo público que 

establezca la ley, la que regulará también el estatuto del investigador científico.   

 

Aplicación 

La Multimedia Interactiva de Educación Vial para niños y niñas de primer año de educación básica 

de la escuela “Concentración Deportiva de Pichincha”, está diseñada en el programa VISUAL 

STUDIO 2010, consta de 20 escenas o pantallas, cada una contienen imágenes y animaciones 

creadas en el mismo programa así tenemos las siguiente pantallas: 

 

 

Escena N° 1: Pantalla de Inicio 

 

Fuente: OVA 
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Elaborado por: MALDONADO, Roberto 

 

La escena o pantalla inicial de la multimedia contiene botones, si presionas MENU podras acceder 

a las siguientes opciones: 

 

Si le das clic en la opción CONTENIDO  obtienes el siguiente menú: 

¿Qué es Educación Vial? 

El Semáforo y Las Señales de Tránsito 

El peatón, conductor y agente 

Normas de seguridad 

Actividades 

Evaluación 

El botón SALIR es para abandonar la aplicación por completo 

Escena N° 2: Educación Vial -Definición 

 

Fuente: OVA 

Elaborado por: MALDONADO, Roberto 

 

El tema de Seguridad Vial contiene 4 escenas o pantallas que abarcan los temas de: 

Educación Vial-Definición 

Seguridad Vial-Definición 

Definiciones Básicas de términos utilizados en la Educación Vial 
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Escena N° 3: Seguridad Vial Definición 

 

Fuente: OVA 

Elaborado por: MALDONADO, Roberto 

 

Escena N° 4: El Semáforo 

 

Fuente: OVA 

Elaborado por: MALDONADO, Roberto 

 

Los contenidos de este tema El semáforo abarca lo siguiente: 

El Semáforo – Definición 

Semáforo Peatonal 

Semáforo Vehicular 

Semáforo Direccional 
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Escena N° 5: Semáforo para peatones 

 

Fuente: OVA 

Elaborado por: MALDONADO, Roberto 

 

Escena N° 6: Semáforo vehicular 

 

Fuente: OVA 

Elaborado por: MALDONADO, Roberto 

 

Las escenas contienen animaciones y gráficos creados en la misma aplicación de Visual Estudio 

2010. 

 

 

La escena del tema El Peatón, El Conductor, El Agente contienen las definiciones de cada 

integrante de la Educación Vial así tenemos: 
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Escena N° 7: El Peatón 

 

Fuente: OVA 

Elaborado por: MALDONADO, Roberto 

 

 

Escena N° 8: Normas de Seguridad 

 

Fuente: OVA 

Elaborado por: MALDONADO, Roberto 

 

La escena con el tema Normas de Seguridad, contienen  las normas de prevención, normas de 

seguridad y otras indicaciones que son indispensables conocer. 
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Si le das clic en el botón SIGUIENTE podras visualizar todas las escenas 

Escena N° 9: Actividades 

 

Fuente: OVA 

Elaborado por: MALDONADO, Roberto 

 

Si le das clic en la opción ACTIVIDADES  accederas a contenido de refuerzo para el aprendizaje, 

puedes abrir cada una de ellas dándole doble clic sobre cada imagen. 

Aquí un ejemplo al darle clic en el semáforo en rojo dale clic en aceptar y continua con las demás 

imagenes. 
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Dale clic en SALIR para abandonar la opción ACTIVIDADES 

 

 

Evaluación para el usuario de la aplicación 

 

 

En esta opción EVALUACION  se podrá obtener los resultados de lo aprendido con los 

contenidos de la aplicación. 

 

Debes darle clic en cada una de las preguntas, luego clic en CALIFICAR y obtener la 

calificación correspondiente. 

SALIR 
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Presionas aceptar y SALIR para regresar alas opciones principales de la aplicación. 

 

 

Si le das clic en el botón SALIR significa cerrar la aplicación por completo. 

 

 

Evaluación de la propuesta 

Para verificar la factibilidad y viabilidad de la presente propuesta es justo y necesario poner en 

consideración lo siguiente: 

Evaluación Técnica. – técnicamente esta propuesta está estructurada de una forma bastante  

manejable, lúdica y didáctica en su presentación y aplicación. 

Aceptar 

Salir 

SALIR 
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 Evaluación Ambiental. – la propuesta planteada para este proyecto no genera ningún tipo de 

afectación ambiental ya que más bien optimiza algún tipo de material no reusable  puesto que  en se 

maneja todo digitalmente de forma permanente. 

Evaluación  Financiera.- financieramente hablando esta propuesta  no necesita de gran capital 

para su implementación   

 Evaluación Socio-económica.-  en esta etapa de la evaluación se podría hablar más que de un 

costo significativo  sería un costo beneficio, porque genera más apertura de comunicación entre los 

usuarios. 

 

 

  

 

Recomendaciones 

La Educación Vial inicia desde niños, instruye a tus estudiantes, hijos y demás, acerca de cómo 

transitar por las calles de forma segura. 

 

La seguridad vial es responsabilidad de todos; peatones, conductores y ciclistas. Transitemos por 

las calles con prudencia. Periódicamente a fin de que funcionen adecuadamente cuando se los 

requiere. 

 

Capacitar al personal docente con respecto al manejo de aplicaciones informáticas, para que 

innoven su proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas de clase. 

 

Crear un proceso de inducción para que  los estudiantes se sientan motivados y apliquen las normas 

de educación y seguridad vial. 

 

Dotar de servicio de internet en los laboratorios habilitados para el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Realizar un mantenimiento de forma frecuente a los equipos informáticos. 

 

 

RECURSOS 

Institución 

Escuela “Concentración Deportiva 

de Pichincha del cantón Quito” 

 

Humanos 

Autor  

Tutor  

Docentes  

Directivos 

 

Materiales 

Computador 

Proyector 

Internet 

Dispositivos de 

almacenamiento 

Financieros 

 

$1530 Obtenidos con 

autogestión 
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ANEXOS 

Anexo N° 1: Señales de Tránsito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://www.icpae.edu.ec 

 

Anexo N° 2: Señales de reglamentación 

 

Fuente: http://www.icpae.edu.ec 
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Anexo N° 3: Señales de prevención 

 

Fuente: http://www.icpae.edu.ec 

 

Anexo N° 4: Señales de Información 

 

Fuente: http://www.icpae.edu.ec 
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Anexo N° 5: Formato Encuesta Docentes 

 

ENCUESTA DOCENTES 

 

 

ITEM PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

S CS AV N 

4 3 2 1 

1 
¿Ha utilizado algún tipo de sistema interactivo en el desarrollo de sus 

clases para conseguir mejor atención de los estudiantes? 

         

2 
¿Imparte sus clases con material multimedia  para mejorar el 

aprendizaje de sus estudiantes? 

         

3 
¿Conoce  sobre las actividades de aprendizaje que contienen la ova 

(Objetos Virtuales de Aprendizaje)? 

         

4 
¿Considera  que utilizar imágenes y objetos con animación  ayuda en 

la enseñanza a estudiantes de educación  básica? 

         

5 
¿Considera un apoyo metodológico el uso de equipos audiovisuales en 

la enseñanza- aprendizaje? 

         

6 
¿Utiliza videos como metodología de enseñanza mientras desarrolla 

contenidos  con las y los estudiantes? 

         

7 
¿Considera que la tecnología es una gran influencia en el aprendizaje 

de los   estudiantes? 

         

8 
¿Aplica el modelo constructivista para el desarrollo de destrezas por 

parte de los   estudiantes durante  el aprendizaje? 

         

9 
¿Aplica algún contenido de Educación Vial en el desarrollo de sus 

clases?         

10 
¿Considera  que  el uso de imágenes animadas sería  de gran ayuda 

para impartir contenidos sobre educación y seguridad vial? 

         

INSTRUCCIONES: 
1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con un (x) la casilla de respuesta que tenga 

mayor relación con su criterio.  

 

2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala:   

Siempre = (4) = S    

Casi Siempre = (3) = CS   

A veces = (2) = AV   

Nunca   = (1) = N   

 

3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en los propósitos de 

esta investigación.   
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Anexo N° 6: Formato Encuesta Estudiantes 

 

ENCUESTA ESTUDIANTES 

  

INSTRUCCIONES: 
1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con un (x) la casilla de respuesta que 

tenga mayor relación con su criterio.  

 

2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala:   

Siempre = (4) = S    

Casi Siempre = (3) = CS   

A veces = (2) = AV   

Nunca   = (1) = N   

 

3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en los 

propósitos de esta investigación.   

ITEM 

PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

S CS AV N 

4 3 2 1 

1 
¿Cuándo usted va por la calle camina de forma correcta y segura? 

         

2 

¿Cuándo se dirige a su escuela reconoce las señales de tránsito que se 

encuentran colocadas en las diferentes avenidas? 

         

3 

¿Cuándo se encuentra en la calle logra reconocer los  colores  de   las 

luces    de  un semáforo? 

         

4 

¿En la casa o en su escuela le indican lo que tiene que hacer cuando la 

luz de un semáforo está en color rojo? 

         

5 
¿Cuándo va a cruzar la calle mira a los dos lados? 

         

6 
¿En el aula de clase le enseñan las señales de tránsito? 

         

7 
¿Utiliza el puente peatonal para cruzar las calles? 

         

8 ¿Utiliza las paradas señaladas para subirse y bajarse de un bus? 

        

9 
¿Juega en la vía pública o calles? 

         

10 
¿Utilizaría la computadora para aprender las señales de tránsito y 

normas de seguridad vial para caminar por  la calle?         
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Anexo N° 7: Validación de Instrumentos 

 

MSc. Segundo Barreno 
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MSc. MSc. Luis Gonzalo Caisaluiza 
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MSc. MSc. Alfonso Tambaco Quishpe 
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Anexo N° 8: Certificados 

Aprobación del Tema 
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Constancia de la Institución donde se realizó la Investigación 

 

 

 

 

 


