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TÍTULO: Diseño de una aplicación educativa multiplataforma para el aprendizaje de seguridad 

vial, en los estudiantes de tercer año de educación general básica de la Unidad Educativa Lev 

Vygotsky durante el periodo 2019 – 2020. 

Autores: Castellanos Quiroga Daysi Pamela 

Castro Terán David Eduardo 

Tutor: MSc. James Alduber Taramuel Villacreces 

RESUMEN 

Para promover las capacidad de análisis crítico en el siglo XXI, se debe proporcionar a los 

estudiantes herramientas que permitan el desarrollo intelectual y habilidades en el campo 

social, aquello con el propósito de mejorar el proceso de aprendizaje. Por tal motivo el 

presente informe y propuesta tecnológica, se encuentran orientados hacia procesos de 

acompañamiento para la enseñanza en materia de Seguridad Vial y adicionalmente al apoyo 

interdisciplinario. La investigación se desarrollada en la Unidad Educativa permitió  conocer 

las falencias que cuentan los niños de Tercero de Educación General Básica en lo que 

respecta a la materia de Seguridad Vial, de esta forma se ha encontrado la problemática real y 

la solución a los requerimientos del personal docente, representantes legales y estudiantes. La 

metodología utilizada se basó  en el enfoque cuantitativo, mediante dicho enfoque se 

representó los resultados en porcentajes mediante la técnica de la encuesta tanto a niños 

como a docentes.  Los resultados permitieron evidenciar la falta de conocimiento de señales 

de tránsito y las habilidades necesarias para transitar en las vías. En conclusión los resultados 

permitieron evidenciar la falta de conocimiento de señales de tránsito y las habilidades 

necesarias para transitar en las vías. Por tal motivo se planteó el diseño de un Software 

multiplataforma que ayude en el proceso de enseñanza a los docentes debido a que 

consideran importante la utilización de herramientas digitales como apoyo de la seguridad 

vial para prevenir que tanto niños como adolescentes sufran el riesgo de sufrir accidentes 

viales a causa de la falta de conocimiento de los signos que existen en las vías. 

PALABRAS CLAVE: HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS, SEGURIDAD VIAL, 

IMPLEMENTACIÓN, SOFTWARE MULTIPLATAFORMA, INTERDISCIPLINARIO. 
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ABSTRACT 

 

To promote critical analysis skills in the 21st century, students must be provided with 

tools that enable intellectual development and skills in the social field, for the purpose of 

improving the learning process. For this reason, the present report and technological proposal 

are oriented towards processes of accompaniment for the teaching of Road Safety and in 

addition to interdisciplinary support. The research carried out in the Educational Unit made it 

possible to learn about the shortcomings of children in the third grade of Basic General 

Education about road safety. In this way, the real problem and the solution to the 

requirements of teachers, legal representatives and students have been found. The 

methodology used was based on the quantitative approach, which represented the results in 

percentages using the survey technique for both children and teachers.  The results revealed a 

lack of knowledge of traffic signs and the skills needed to travel on the roads. In conclusion, 

the results revealed a lack of knowledge of traffic signs and the skills needed to travel on the 

roads. For this reason, the design of a multiplatform software was proposed to help teachers 

in the teaching process because they consider it important to use digital tools to support road 

safety in order to prevent both children and adolescents from suffering the risk of road 

accidents due to a lack of knowledge of the signs that exist on the roads. 
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  INTRODUCCIÓN 

 

Vivimos en una sociedad inmersa en la información y el conocimiento, la fundación 

telefónica nos define como “una generación afortunada. Nunca en la historia de la humanidad 

ha habido una concentración de tecnología como la que estamos viviendo ahora” (Sociedad 

Digital en España 2018). 

Así como la sociedad ha entrado a nuevos procesos de digitalización y uso de la 

información, el campo de la enseñanza también ha sido afectado; pues al generar nuevas 

tendencias tecnológicas se producen necesidades de desarrollo para fomentar y explorar 

nuevas metodologías de enseñanza - aprendizaje basada en la nueva era que estamos 

viviendo. 

En el presente trabajo de titulación se anhela guiar en la elaboración de aplicaciones 

móviles educativas que fomenten y ayuden en el aprendizaje de los infantes, frente a un tema 

que ha causado revuelo a nivel mundial, como es la seguridad vial y la vital importancia de 

su aprendizaje. Y con esto poder llegar a garantizar la prevención de accidentes de tránsito y 

disminución del índice de mortalidad a causa de la negligencia o desinformación en la 

ciudadanía. El Framework Ionic en su versión 4, ha revolucionado el mundo del desarrollo de 

aplicaciones móviles; considerando que es una tecnología híbrida de desarrollo puesto que 

combina aspectos de aplicaciones nativas y aplicaciones web al mismo tiempo, permitiendo 

así contar con software de calidad a bajo costo. Se mantiene cada día en constante 

actualización, al ser de código abierto y de distribución gratuita se convierte en una de las 

mejores opciones para el desarrollo de aplicaciones multiplataforma, por lo cual podemos 

estar seguros de obtener mediante esta herramienta un producto interactivo de gran acogida 

que fomente la Seguridad Vial en los niños. 
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CAPITULO I 

1. DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

¿Cómo prevenir los incidentes de tránsito mediante una aplicación educativa, para mejorar 

el aprendizaje en materia de seguridad vial en niños y niñas del Tercer Año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa “Lev Vygotsky”? 

La educación permite crear conciencia en la sociedad teniendo en claro todos los aspectos 

necesarios para vivir en armonía. El aprendizaje en los seres humanos se desarrolla durante 

toda su vida, por lo tanto, este principio también es aplicable a esta investigación ya que se 

centra en ayudar a fortalecer la Educación Vial, desarrollando una cultura del respeto; a la 

vida, a la integridad física y a los bienes materiales del entorno. Jimenez (2010) enfatiza que: 

“la educación vial tiene que ser un aprendizaje a lo largo de toda la vida y es un aprendizaje 

necesario para todo tipo de personas.” (p.43).  

Uno de los mayores problemas de salud pública en el mundo son los siniestros de tránsito; 

la Organización Panamericana de la Salud en su informe sobre la Seguridad Vial en 

diciembre del 2018 revela que el porcentaje de accidentes de tránsitos a nivel mundial ha 

aumentado en 1.35 millones de personas cada año (Organización Panamericana de la Salud, 

2018), es decir que cada 30 segundos una persona muere debido a los siniestros ocurridos en 

las vías. Por esta razón la Organización de las Naciones Unidas en colaboración con la 

Organización Mundial de la Salud crearon el “Plan Mundial para el decenio de acción para la 

seguridad vial 2011-2020”, en el cual los países y organizaciones deben realizar proyectos 

para prevenir y evitar cifras de muertes por accidentes en las vías. 
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Según las estadísticas de la Agencia Nacional de Tránsito (2019) en el Ecuador la cifra de 

personas fallecidas en el año 2018 fue 2151 personas en las vías de todo el país. 

Representando así a 5 fallecidos por día, y estas cifras van en aumento cada año y el 2019, no 

es la excepción, debido a que continúa la impericia e inexperiencia de conductores y 

peatones dentro de las ciudades.  

Los niños y niñas son el grupo de mayor riesgo en la sociedad en cuanto accidentes de 

tránsito por los traumas causados Miranda (2011) manifiesta que:” Los niños y ancianos son 

lo más vulnerables debido a su exposición y capacidad de enfrentar demandas del medio y 

sufrir un mayor número de lesiones (…) en comparación con otros grupos de edades” (p.27).  

La seguridad vial es un hecho que nos afecta a todos como sociedad dado que no se ha 

creado una cultura desde la niñez. En la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad 

Vial (2014) el artículo 4 establece que: “Es obligación del Estado garantizar el derecho de las 

personas a ser educadas y capacitadas en materia de tránsito y seguridad vial, en su propia 

lengua y ámbito cultural…” (p.2), además de crear programas en conjunto con el Ministerio 

Figura N° 1. Fallecidos por Siniestro de Tránsito Enero 2016-Diciembre 2018 

Fuente: DNCTSV, CTE, EMOV - Cuenca, Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Loja, Agencia Metropolitana de Tránsito - Quito, Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Manta, Municipio de Ambato, Autoridad de Tránsito Municipal de 

Guayaquil y Movidelnor, Municipio de Santo Domingo. 

Elaborado: ANT, DEP; Quito, 15/01/2019 
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de Educación para así mejorar las estadísticas de mortalidad en cuanto a accidentes de 

tránsito.  

Jimenez (2010) por otra parte establece que: “La educación vial debe tener en cuenta los 

contextos existentes y crear nuevos dependiendo de las necesidades de los sujetos a quién se 

dirige” (p.42), en otras palabras, debido a que la sociedad se va globalizando necesita de 

herramientas rápidas de aprendizaje sobre estos temas. Por lo cual es necesario utilizar e 

implementar herramientas digitales, las cuales permiten satisfacer las necesidades acerca de 

la Seguridad Vial en el proceso enseñanza-aprendizaje teniendo en claro el contexto y 

situación de los habitantes. 

En efecto una aplicación para sistematizar los textos en cuanto a la materia de Seguridad 

Vial posibilita una implementación didáctica en las aulas de esta manera las leyes y normas 

serán aprendidas tanto por niños y padres de familia por razón de conocer, comprender y 

respetar todas las señales que existan en las vías y carreteras del país. 

Geográficamente de la Unidad Educativa “Lev Vygotsky” se encuentra situado en el 

sector de Fajardo, cantón Rumiñahui-Sangolquí, en la calle Imbabura s/n y Av. El Inca. 

Dicha institución se caracteriza por ser un educativo con formación laica que ofrece su 

pensum académico basado en la aplicación de Pedagogía Conceptual y el Modelo de 

Lectores Competentes en todos sus niveles.  

La institución mantiene la fiel convicción en que si el niño desarrolla sus capacidades 

lectoras y de análisis crítico desde la edad temprana, llegará a asimilar mayores contenidos 

en menor tiempo mediante la implementación de mentefactos y diagramas conceptuales. Sin 

embargo, a pesar de impartir asignaturas extracurriculares, los estudiantes presentan 

dificultades en Materia de Seguridad Vial. En cuanto a la Educación Vial la institución ha 
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creado proyectos que pretenden motivar al correcto uso de las normas de tránsito una vez al 

año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tamaño poblacional de la Unidad Educativa “Lev Vygotsky” está determinado por los 

estudiantes matriculados en el periodo 2019-2020, por tal motivo está constituida por los 

siguientes estratos: 

 Educación General Básica 

 Preparatoria 

 Elemental 

 Media 

 Superior 

 Bachillerato General Unificado 

La población de estudiantes de la Unidad Educativa “Lev Vygotsky” es de 1153 entre los 

cuales 486 son mujeres y 667 son niños. En el tercer año de educación general básica se 

encuentran 81 estudiantes, 37 niñas y 44 niños los cuales serán la población utilizada para la 

Figura N° 2. Unidad Educativa "Lev Vygotsky" 

Fuente: Google Maps 
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presente investigación además de 37 docentes de la Unidad Educativa. 

Prognosis 

 

Una de las funciones de la educación en el siglo XXI, debe ser promover la capacidad de 

análisis crítico y proporcionar herramientas intelectuales y sociales a los estudiantes para 

mejorar su proceso de aprendizaje con el apoyo de herramientas tecnológicas, que permitan a 

la sociedad cambiar culturalmente. 

Docentes y estudiantes necesitan comprender la importancia del uso de las señales de 

tránsito dentro de sus vidas y las consecuencias que conlleva el irrespeto a las mismas. Los 

estudiantes no solo deben aprender la materia de Seguridad Vial de forma teórica ya que 

provocaría aburrimiento y falta de interés y por consecuente una sociedad destinada al 

desconocimiento y mal uso de las señales viales. 

Uno de los grandes problemas y desafíos que atraviesa la educación ecuatoriana dentro de 

esta época es la falta de implementación de programas digitales y proyectos electrónicos 

educativos con enfoque a la Educación Vial; por lo que el software educativo presentará una 

alternativa para lograr este propósito, ya que aspira a que los estudiantes desde tempranas 

edades se involucren con la Seguridad Vial y en el uso de herramientas tecnológicas 

educativas dentro del ambiente aúlico.  
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 1.2 Objetivos 

 

Objetivo General 

Diseñar una aplicación educativa multiplataforma en el aprendizaje de seguridad vial, en 

los estudiantes de Tercer Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Lev 

Vygotsky” durante el periodo 2019- 2020. 

Objetivos Específicos 

●    Establecer el nivel de conocimiento de la Seguridad Vial de los 

estudiantes en relación con los procesos educativos de la unidad educativa “Lev 

Vygotsky”. 

●    Caracterizar el uso de recursos digitales que permitan la enseñanza de 

Educación Vial en los niños y niñas. 

●    Determinar los elementos, recursos y procesos más adecuados para la 

enseñanza de la Educación Vial, mediante el uso de herramientas digitales. 

 

  



8 
 

1.3 Justificación 

 

El propósito de este trabajo de investigación es fomentar los procesos de enseñanza 

aprendizaje de la Seguridad Vial mediante el SDK de código abierto Ionic 4 para el 

desarrollo de aplicaciones móviles y multiplataforma para niños y niñas, a causa de las 

grandes cifras de accidentes en las vías que afecta a todos los ciudadanos, de esta manera se 

educaran ciudadanos con conciencia vial para mejorar la calidad de vida ya sea para 

peatones, conductores o pasajeros.  

Prevenir los accidentes es un reto debido a que la ciudadanía cree saberlo todo, pero en la 

realidad las campañas de concientización por parte de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados no han dado resultado o han quedado en el olvido y a su vez no se ha 

desarrollado una cultura vial en la sociedad ecuatoriana en especial en niños y adolescentes 

del país. 

La Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial indica que en 

conjunto con el Ministerio de Educación deben buscar la manera de poder enseñar a los niños 

y niñas sobre Seguridad Vial para salvaguardar la integridad física y derechos de niños, 

niñas, adolescentes y personas con discapacidad. (Registro Oficial Suplementario 398, 2014). 

La educación en general y de forma exclusiva la vial, necesita de un proceso de enseñanza 

– aprendizaje exclusivo para el medio donde residen los ciudadanos y de manera constante, 

que permita transmitir a toda la ciudadanía ecuatoriana la vital responsabilidad y conciencia 

sobre el buen manejo de las normas que se usan en las vías, medios de transporte; además de 

crear hábitos y buenas acciones cotidianas dentro del ámbito vial. Jimenez (2010) expresa 

que: “La educación vial forma parte del capital social, o que es un aspecto de estructura 

social de una comunidad que facilita la vida y las acciones de los ciudadanos” (Jiménez, 
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2010, p.42). En efecto a medida que se tenga una buena Educación Vial la vida de los 

ciudadanos mejorará en gran parte por lo que se obtendrá una cultura basada en respeto de 

los derechos y a la integralidad tanto física como emocional de los peatones y conductores.  

Este proyecto pretende plantear algunos elementos que contribuyan a la posible solución y 

prevención de los efectos causados por los accidentes de tránsito; a través del 

acompañamiento en el aprendizaje de normas básicas de Convivencia y Seguridad Vial en 

los niños, a causa de su falta de desarrollo tanto físico y cognitivo se convierten en los más 

vulnerables (Organzación Mundial de la Salud, 2015). Las ventajas de disponer de uno de 

estos recursos didácticos y tecnológicos radican en complementar la enseñanza y el 

desarrollo de una manera dinámica e interactiva. Siendo los niños quienes participen 

activamente del conocimiento mediante el efectivo uso de las tecnologías de la información y 

comunicación que se encuentran a su alcance. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

Se considera que los primeros indicios de la Educación Vial se originaron 

aproximadamente en el año 1300 en la ciudad del Vaticano en una celebración del Año 

Santo. En este festejo se reunió a una cantidad de personas, que la Plaza San Pedro no tuvo la 

capacidad para albergar a mucha multitud; por lo que algunas personas no tuvieron más 

remedio que ubicarse en las calles de los alrededores impidiendo el paso vehicular. Estas 

acciones provocaron una gran cantidad de accidentes ocasionando la muerte de varias 

personas. En el momento que el Papa Bonifacio VIII dio por conocido este suceso, estableció 

una propuesta para evitar este tipo de tragedias que consistió en colocar líneas blancas en el 

centro de las vías y puentes; de forma que se clasificaron en dos grupos: por un lado, 

transitarían los peatones y por el otro circularían los coches. De esta manera, se inicia la 

educación vial, formulando reglas de comportamiento que forman hábitos adecuados para el 

uso correcto de la vía pública y así, evitar los accidentes de tránsito (Rivero, 2017). 

La Organización Mundial de la Salud (2018), indica que más del 90% de las muertes por 

accidentes de tránsito se reportan en los países de recursos medios y bajos, lo que indica que 

representan más de la mitad del porcentaje de fallecidos; a pesar de que en estos países tienen 

menos de la mitad de vehículos en el mundo. Solamente en 28 países, lo cual equivale al 7% 

de toda la población, tienen las leyes adecuadas para el cumplimiento de los cinco factores de 

riesgos más comunes: el exceso de velocidad, conducir bajo efectos del alcohol, el uso de 

casco por motociclistas, utilizar el cinturón de seguridad y el empleo de asientos de carro 

para niños. 
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Debido a los factores ya descritos que hacen parte de la seguridad vial en el mundo, 

anualmente los países elaboran un informe para poder mantener un seguimiento constante de su 

desarrollo; analizan las cifras que han incrementado y los que han disminuido; en relación a los 

accidentes de tránsito y a las personas heridas y fallecidas por esta razón. En el año 2014 se 

realizó el Tercer Informe Mundial acerca de la situación de la Seguridad Vial en Panamá, en 

donde participaron funcionarios del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y de la 

Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT). Su propósito fue presentar un cuestionario 

a través del cual se dará a conocer información de los 194 países miembros de la Organización 

Mundial de Salud (OMS), sobre el desenvolvimiento de este tema (Ficha Informativa Sobre 

Seguridad Vial, 2015). 

En el año 2000, el Consejo Cantonal de Guayaquil aprobó la ordenanza para la creación de la 

Dirección de Acción Social y Educación (DASE) del Municipio de Guayaquil cuyo propósito es 

ayudar al desarrollo humano de los ciudadanos de la ciudad de Guayaquil, a través de un 

modelo de gestión participativo con enfoque de derechos. Una de las estrategias que 

contribuyeron a dar una solución a estas dificultades; fue efectuar un programa de televisión 

educativo para mejorar las condiciones de vida de las personas (Dávila, Goubert, Umpierrez, 

Zambrano, & Zevallos, 2015).Este programa en conjunto con la Municipalidad de Guayaquil se 

convirtió en el primer sistema de educación a distancia por televisión, el cual transmitía 

programas relacionados con la educación de la movilidad vial del país, permitiendo que los 

sectores urbanos y rurales tengan acceso a esta educación (Municipalidad de Guayaquil, 2015). 

Los informes que se realizan a nivel nacional e internaciones permiten mejoras en los países, 

para de esta manera abordar el grave problema de los accidentes de tránsito y la falta de 

conocimiento de seguridad vial en cada país (Organización Mundial de la Salud, 2018).  
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2.2 Fundamentación Teórica 

Seguridad y Educación Vial 

Seguridad Vial 

La seguridad vial en el transcurso del tiempo ha sido un grave problema a nivel general en 

la evolución de los seres humanos. La búsqueda incesante del sentimiento de seguridad en 

todos sus aspectos posibles es uno de los más importantes objetivos que impulsaron, o 

resaltaron en la confluencia vivencial de las sociedades (Rivero, 2017). 

En el año 2013, la Organización Internacional para la Estandarización, formuló la Norma 

ISO 39001, que contiene los requisitos que deben cumplir las organizaciones que están 

asociadas con el Sistema Vial, definiendo a este parámetro como una serie de factores y 

condicionantes de los accidentes de tráfico y otros, que repercuten en la muerte o heridas 

muy graves de los usuarios de una vía (Agustín-Toledo & Sánchez, 2015). 

En tanto que, para Montoro, Alonso & Toledo (2015) la Seguridad Vial: 

Consiste en una serie de medidas que las autoridades, funcionarios competentes 

adoptan en bien de la comunidad y que van desde el cuidado y el mantenimiento de 

las infraestructuras viales, los operativos de control del tránsito y hasta las exigencias 

del cumplimiento de las normas de tránsito y demás disposiciones a dar cumplimiento 

por parte de los peatones, a fin de proteger la vida y la salud de los mismos, evitando 

así lesiones, muertes y/o daños materiales (pág. 72). 
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Por lo que, la seguridad vial está asociada con un conjunto de reglamentos que contienen 

diferentes medidas para precautelar la integridad y seguridad propia de los seres humanos que 

están expuestos de forma diaria a una carretera o a un automóvil que pueden causarles daño en 

el momento que ocurra algún accidente de tránsito. Es importante que los ciudadanos tengan 

conocimiento de este tipo de normas para que adquieran un nivel de conocimiento óptimo y 

poder impedir algún problema o accidente. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), promueve diferentes actividades para prevenir 

accidentes e incidentes ocurridos en las vías, ya que una acción coordinada de las 

organizaciones e instituciones internacionales, así como de los estados miembros, las 

autoridades regionales y locales y las poblaciones de todo el mundo, puede precautelar la 

seguridad de los ciudadanos (Organización Mundial de la Salud, 2015). 

La seguridad vial es el conjunto de disposiciones y medidas que emite e implementa la 

especialidad de seguridad del tránsito en coordinación con las instituciones del estado, empresa 

privada, organizaciones y sociedad en general para que la circulación de peatones se realice de 

forma segura (Pérez & Pineda, 2014). 

Las señales de tránsito son muy importantes para proteger la vida de las personas, 

principalmente porque los niños, niñas y adolescentes se les proporcione el conocimiento de su 

entorno físico asociado con el tránsito y su comportamiento como peatón autónomo, como 

viajero e incluso como conductor de bicicleta; por lo que es necesario que se apropie de un 

conocimiento práctico para poder aplicarlo en su vida cotidiana al momento de hace uso de la 

vía (Dávila, Goubert, Umpierrez, Zambrano, & Zevallos, 2015). 
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En el año 2017, se han registrado diferentes accidentes, entre los cuales se tienen: 

choques, atropellos y estrellamientos que representan un 75,5%, y han dejado 1967 

fallecidos. La principal causa fue la impericia e imprudencia de los conductores, que abarcó 

el 51,9% de los accidentes, seguida por el irrespeto a las señales de tránsito con el 13,4%, y 

por el exceso de velocidad con el 12,4% (Caraguay & Yanza, 2018). 

 

Figura N° 3. Tipo de accidente de tránsito 2014 

Fuente: La Ruta, 2014. 

 

En el Ecuador, las lesiones por accidente de tránsito y otras lesiones asociadas con 

vehículos se encuentran entre las principales causas de muerte entre adolescentes y adultos 

jóvenes. Si bien la evidencia sobre la eficiencia de las intervenciones para promover el uso de 

medidas preventivas durante la conducción de vehículos es insuficiente, se debe recomendar 

el uso de cinturón de seguridad, casco y otros dispositivos de seguridad para evitar accidentes 

de tránsito (Ministerio de Salud, 2014). 

En las cifras se evidencia que en los niños y niñas se incrementa el riesgo de sufrir 

accidentes que ocasionen heridas graves o hasta la muerte. Debido a esto, la OMS trabaja en 
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conjunto con la Iniciativa Bloomberg para disminuir las cifras y promover la seguridad vial 

desde el 2015.  En el año 2017 se realizó la primera publicación denominada “Salve Vidas” 

el mismo que contenía un paquete de diferentes medidas técnicas sobre seguridad vial 

(Organización Mundial de la Salud, 2018), como una alternativa de solución para lograr 

reducir significativamente las cifras de defunciones y lesiones en todo el mundo hasta el 

2020. 

De acuerdo con los datos presentados por la Policía Nacional y la Agencia de Tránsito en 

el 2014 se registraron aproximadamente 786 accidentes en las vías producidos por peatones y 

conductores; en el 2015 se registró en el Ecuador, 540 siniestros en las vías, disminuyendo la 

cifra a 44% (Salinas & Vele, 2014). 

Educación Vial 

El término educación vial vincula una transmisión de conocimientos y la adquisición de 

diferentes competencias necesarias para un uso adecuado, responsable y sostenible del 

transporte motorizado como una tarea cotidiana clave (Poó, López, Tosi, Nucciarone, & 

Ledesma, 2015), misma que conjuntamente con la seguridad vial representa una rama de la 

educación social debido a que demuestra un desarrollo de hábitos y actitudes positivas de 

coexistencia en la vía pública, lo que ayuda a mejorar el estilo de vida de los seres humanos 

citadinos, y a la vez tiene un gran impacto en la mejora de calidad medioambiental (Salas, 

2015). 

De acuerdo a Pacheco (2017), la educación vial:  

Es un asunto aborado en Iberoamérica y muy poco entendido en otros países. 

Involucra carácterísticas demográficas, nivel educativo (y grado de alfabetización), 

así como identidad personal o colectiva. La educación de los adultos, relacionada con 
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seguridad vial y la coexistencia de los actores involurados, está asociada con un papel 

de responsabilidad y demostrar la realización de acciones conjuntas (pág. 1). 

 

Por lo tanto, el estado debe garantizar una adecuada educación a los ciudadanos con el 

objetivo de mejorar la calidad de vida, para que la sociedad mantenga una cultura vial 

correcta desde sus primeros pasos hasta su incorporación en la utilización de su entorno 

diario. 

Todas las ciudades requieren de la educación vial suficiente para mantener estabilidad y 

seguridad para los ciudadanos en la vía pública. Cada individuo tiene la responsabilidad de 

tener el completo conocimiento del reglamento y las normas viales, de esta forma, se fomenta 

la convivencia, la tolerancia, el respeto y a la vez, se reduce la falta de control en las vías y el 

gran porcentaje de accidentes que ocurren a diario (Dávila, Goubert, Umpierrez, Zambrano, 

& Zevallos, 2015). 

En algunos países como: España, Italia y Finlandia, la educación vial es un aspecto muy 

importante en el proceso de aprendizaje del sistema educativo.  La Dirección General de 

Ordenación Educativa Europea en 1973 aprobó por primera vez guías relacionadas con este 

tema, con el nombre de Orientaciones Pedagógicas para el desarrollo de la Educación Vial y 

de esta manera, incorporar esto en el pensum escolar que promuevan el aprendizaje de 

Seguridad Vial (Díaz & Fernández, 2018). 

Mientras que, Pérez & Pineda (2014):  

Consideran que la educación vial es un conjunto de reglas y normas que las personas 

deben conocer y sobre todo usar con prudencia; responsabilidad para ellos mismos y 

para los demás, ya que la verdadera utilidad de esto permite conservar la vida, las 
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propiedades y sobre todo mejora la convivencia (pág. 13). 

De tal forma, no solo se debe considerar como un reglamento vial; sino también tomarlo 

como una forma de crear conciencia entre los individuos que a diario están expuestos a las 

vías y utilizarlas de una forma correcta. Educar a los niños y niñas para que conozcan los 

peligros de carreteras junto con los vehículos y poder prevenir accidentes trágicos. 

En el país, la educación vial es muy importante sobre todo en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los niños y niñas y este conocimiento debe ser adquirido en las aulas de clases 

y en cada uno de sus hogares, si no se vuelve eficiente este proceso, no se podrá lograr una 

transformación en el comportamiento de los niños y niñas evitando muertes a causa de 

accidentes de tránsito (Fernández, Ávila, & Milanés, 2017). 

En el país, hay que realizar capacitaciones para prevenir accidentes de tránsito en menores 

de edad, el Ministerio de Educación ha mejorado la enseñanza en relación a la seguridad vial 

en instituciones educativas y orienta el trabajo por la cultura de reconocimiento y por el 

debido respeto al reglamento de tránsito  

En el Ecuador, el Ministerio de Educación establece que los estudiantes del segundo año 

de bachillerato deben obligatoriamente cumplir con un programa de educación vial; para 

adquirir los conocimientos necesarios para poder evitar accidentes de tránsito y poder prestar 

la ayuda necesaria cuando lo amerite (Ministerio de Educación del Ecuador, 2014). 

Señalética y reglamento 

Señalética vial es una campaña realizada por el Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas, con el propósito de disminuir los accidentes de tránsito en el momento  que una 

persona cruza la calle (Dávila, Goubert, Umpierrez, Zambrano, & Zevallos, 2015). 

La señalización vial adecuada es un factor muy importante para contribuir de forma 
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positiva en la reducción y prevención de los accidentes de tránsito y por ende ayuda a la 

protección de la integridad de las personas que circulan por la vía pública, resguardando 

vidas y evitando lesiones, dando un ambiente seguro y ordenado (Gómez, 2015). 

Las señales de tránsito son diversos mensajes que muestran las acciones o prohibiciones 

sobre el movimiento de los vehículos. Sirven también para advertir sobre una situación 

especial en la vía. Estos rótulos son indispensables para la seguridad en las carreteras 

(Montoro, Alonso, & Toledo, 2015). 

La Ley de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial (2014) establece: 

Los usuarios de las vías tienen la obligación de obedecer y cumplir las normativas, 

reglamentaciones viales, indicaciones del agente de tránsito y señales de tránsito que 

muestran un deber u prohibición; a excepción de casos especiales que lo justifiquen 

(pág. 42). 

Mediante este reglamento, se han dispuesto diferentes señales de tránsito, como un 

instrumento para la educación y prevención vial; que están formadas por una variedad de 

signos y símbolos con un lenguaje inclusivo y universal. Las señales de tránsito se dividen 

en: señales reglamentarias, señales informativas y preventivas.  

Señales Reglamentarias. 

Son aquellas señales que presentan una forma rectangular, tienen leyendas y símbolos que 

explican su significado; los colores que muestran estas señales son: círculo rojo, placa blanca 

y los símbolos negros dentro del círculo, su propósito consiste en indicar a los ciudadanos, 

las prohibiciones, restricciones y obligaciones de uso en las vías (Pérez & Pineda, 2014). 
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Figura N° 4. Señales de tránsito reglamentarias 

Fuente: Manual del Auxiliar Tránsito Ceduvial (2016) 

Elaborado por: Centro de Educación Vial Ceduvial 

 

La transgresión de estas señales reglamentarias constituye una infracción a las normas de 

tránsito y por lo tanto, tiene su sanción conforme a la ley. Atendiendo a su función se dividen 

en (Manual de Señalización Vial, 2017): 

 Reglamentaria de prioridad (RPI). 

 Reglamentaria de prohibición (RPO). 

 Reglamentaria de restricción (RR). 

 Reglamentaria de obligación (RO). 

 Reglamentaria de autorización (RA). 

Las señales reglamentarias deben ser colocadas en el sitio donde se requiera establecer la 

regulación, y si las condiciones del tránsito o de la vía lo hacen necesario, pueden repetirse al 

costado izquierdo, con el objetivo de garantizar su observación y respeto (Gómez, 2015). 
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Señales Informativas. 

Las señales informativas tienen como propósito guiar al ciudadano de la vía, mediante una 

ruta específica, dirigiéndose al lugar final. Las mismas brindan información correcta de 

lugares, rutas, distancias, servicios. Estas señales son de forma rectangular con cualquiera de 

sus lados ubicados en forma horizontal, a excepción de los indicadores de ruta que podrán 

tener una forma especial (Vilchez, 2018).  

 

Figura N° 5. Señales de tránsito informativas  

Fuente: Manual del Auxiliar Tránsito Ceduvial (2016) 

Elaborado por: Centro de Educación Vial Ceduvial 

 

Las señales informativas se clasifican en (Subsecretaría de Infraestructura, 2014): 

 De indentificación de ruta 

 Postes de referencia 

 De destino 

 De orientacion y seguridad vial 

 De información general  

 De servicios 
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 De informació turística 

Señales de Prevención. 

Estas señales indican a los ciudadanos el estado de una vía. Su forma es como un rombo, 

cuyo color es el amarillo, además, sus signos y letras son de color negro. Se deben colocar 

anticipadamente a la eventualidad presentada dentro de las vías para que los conductores y 

peatones puedan reaccionar y cuidar de sus vidas (Pérez & Pineda, 2014). 

 

Figura N° 6. Señales de tránsito preventivas  

Fuente: Manual del Auxiliar Tránsito Ceduvial (2016) 

Elaborado por: Centro de Educación Vial Ceduvial 

 

La clasificación de las señales preventivas es la siguiente (Manual del Auxiliar Tránsito 

Ceduvial, 2016): 

 Por sus curvas 

 Por cruce 

 Por su frecuencia de uso  
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 Por alteraciones de la carretera 

 Presencia de personas o animales 

Factores Presentes en la Vías 

Los factores que provocan un accidente; es decir, produce un daño material al vehículo 

y/o físico y anímico al conductor, se originan por la complicada red de interacciones entre el 

conductor, el vehículo y la vía en unas determinadas condiciones ambientales (Rivero, 2017). 

De tal manera, que utilizar de una forma incorrecta la vía o un vehículo pueden ocasionar 

la muerte de una persona o varias. Es importante que los individuos que ocupan las vías 

tengan conocimiento sobre la existencia de todos los factores que actúan sobre la vía pública 

(Díaz & Fernández, 2018).  

Cuando sucede un accidente de tránsito, el factor humano es el primero en ser tomado en 

cuenta, al ser la persona la que toma las decisiones sobre el movimiento del vehículo ya al 

mismo tiempo, no todas las personas tienen los mismos procesos psicológicos básicos que 

necesitan para un adecuado manejo del mismo (Fundación MAPFRE, 2016). 

De acuerdo a Milán (2016): 

En su investigación determinó que el 90% de los accidentes de tránsito en las vías 

son causados por el factor humano siendo considerado el primer factor de riesgo y el 

más importante; de tal forma, que solamente el 10% de las tragedias se producen por 

factores mecánicos y ambientales (pág. 5).  

Entonces, como se muestra, gran parte de las tragedias en las vías se debe a los errores 

humanos y a la falta de conocimiento de algunas señales y reglas que son indispensables para 

una adecuada relación hombre-vía. Desde niños los seres humanos deben ser educados para 

evitar algún accidente ya que en algunas ocasiones por desconocimiento ciertas reglas por 
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Fuente: León (2018) 

Elaborado: ANT, DEP; Quito 

 

parte de los niños y niñas, pueden actuar de una manera equívoca cuando se encuentren en 

alguna vía que puede resultar en un acto fatal. 

 

Factor Humano. 

 

Los accidentes de tránsito son una de las más frecuentes causas de muerte en todo el 

mundo. El factor humano es el de mayor relevancia ya que es considerado como el principal 

actor de la gran parte de los accidentes en las vías. Sin embargo, en muchos de los casos, los 

accidentes no solamente son provocados por conductas imprudentes sino por simples errores 

humanos inducidos o por las características de las carreteras (Ruesta, 2016) 

En materia de movilidad vial, se entiende por “actores del tránsito” a todos aquellos que 

de forma voluntaria o circunstancialmente comparten la vía pública para trasladarse entre 

diferentes puntos geográficos de actividad económico, cuya interacción pacífica y controlada 

necesita que estos actores posean algún tipo de educación (Pacheco, 2017). 

Cuadro 1 

Fallecidos por tipo de accidente a nivel nacional – Diciembre 2018 

 De acuerdo con el Cuadro 1 el tipo de accidente que prevalece con un mayor porcentaje 
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es el choque lateral (27,46%), seguido de atropello (15,88%) y en tercer lugar estrellamiento 

(13,38%); como se observa estos accidentes en su mayoría son ocasionados por falla humana 

y la mayor cantidad ocurre en los meses de octubre, noviembre y diciembre; fechas en que 

las personas suelen salir de viaje o por otro motivo. 

Factores humanos vulnerables. 

 

Los niños y niñas representan el factor humano más vulnerable frente a los accidentes de 

tránsito; ya que son ellos los que en algunas ocasiones pierden la vida de manera instantánea 

por presentar características frágiles que provocan lesiones graves o la mortalidad. Según la 

OMS, anualmente fallecen aproximadamente 186 300 niños y niñas a causa de estas 

tragedias. Se ha demostrado por datos estadísticos que cada cuatro minutos un infante muere 

de forma prematura en alguna vía del mundo por un accidente, debido a su composición 

física y cognitiva son susceptibles a sufrir graves traumatismos y en algunos casos la muerte 

(Organización Mundial de la Salud, 2015). 

 

 

En la figura 6, se observa que los niños, niñas y adolescentes entre 5 – 17 años han 

perdido la vida por traumatismos causados por accidentes de tránsito. En el caso de los 

Figura N° 7. Clasificación de causas de muertes de niños menores de 18 años 

Fuente: Organización Mundial de la Salud (2015) 

Elaborado: OMS, artículo "Diez estrategias para preservar la seguridad de los niños en 

las carreteras” 
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jóvenes se evidencia que esta lesión se encuentra en primer lugar; esto puede darse porque 

los chicos a esta edad suelen ya conducir solos o ingieren licor y, por tal motivo, pierden el 

control de los automóviles ocasionado accidentes fatales. 

 

Mientras que la OMS establece, en países subdesarrollados el 95% de las defunciones 

pertenecen a niños y niñas menores de 12 años, que murieron por algún tipo de accidente de 

tránsito debido a la ineptitud de conductores y la impulsividad de los niños, y también por la 

falta de conocimiento y entendimiento de las señales de tránsito  (Organización Mundial de 

la Salud, 2015).  

Por lo tanto, esta organización ha diseñado diferentes estrategias para evitar que más niños 

y niñas sufran lesiones o pierdan su vida a causa de accidentes; entre las principales tácticas 

que se plantean se encuentran (Organización Mundial de la Salud, 2018): 

 Control de la velocidad de los automóviles en las vías 

 Prohibir la conducción de un vehículo si la persona bebe algún tipo de licor 

 Usar cascos por ciclistas y motociclistas 

 Mejorar la visibilidad de los niños si se encuentran expuestos a las vías 

 Mejoramiento de la infraestructura vial y adaptación del diseño de los 

vehículos. 

Factor Mecánico. 

El vehículo forma parte de la relación hombre-máquina y se completa con la persona que 

lo conduce de tal manera que en un pequeño error de cualquiera de las dos partes puede 

afectar en la otra. Este medio de transporte está constituido de diversos elementos que tienen 

como función evitar cualquier accidente, o salvaguardar la integridad física de sus ocupantes 
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en el caso de ocurra algún accidente disminuyendo su impacto (Cabrera & Collahuazo, 

2014). 

Cuadro 2 

Tipos de vehículos involucrados en siniestros de tránsito - Diciembre 2018 

 

 
De acuerdo a la Ley Orgánica de Transporte y Seguridad vial (2014): 

Son infracciones de tránsito las acciones u omisiones que, pudiendo y debiendo ser 

previstas, pero no queridas por el causante, se verifican por negligencia, 

imprudencia, impericia o por inobservancia de las leyes (pág. 30). 

En esta ley se evidencia, que si sancionan a las personas o conductores que por 

negligencia propia ocasionaron accidentes y peor aún la muerte de alguna otra persona. Por 

tal motivo, se recalca, que los conductores deben poseer los conocimientos necesarios para 

poder conducir con toda seguridad y así evitar tragedias en las vías. 

En cuanto al sector público, el Código Orgánico Integral Penal (2014) indica una pena 

privativa de 30 a 180 días para la persona o ciudadano que ponga en peligro a los pasajeros y 

otras personas fuera del vehículo, por no pronosticar las fallas mecánicas de los respectivos 

vehículos.  

Fuente: León (2018) 

Elaborado: ANT, DEP; Quito,  
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Factor ambiental. 

Un factor ambiental muy importante es la lluvia, tomando en cuenta que, en la vía húmeda 

la adherencia del neumático con éste se reduce, haciendo que la distancia de frenado 

incremente y en diversas situaciones se pierda la estabilidad del vehículo. Además, con la 

lluvia se produce la condensación de los cristales reduciendo la visibilidad y poniendo en 

peligro la vida de las personas. En su investigación Gonzales & Ordoñez (2014) manifiestan 

que:  

El clima puede varia en diferentes sectores y esto influye de manera importante en los 

accidentes de tránsito, por ejemplo, en zonas altas es muy frecuente la niebla densa, 

en donde no se puede divisar la calle, presencia de otros vehículos, que van en el 

mimo sentido o que vienen en sentido contrario o la presencia de obstáculos en la vía 

(pág. 16). 

Por lo tanto, el factor ambiental es muy importante tomar en cuenta en el momento de 

conducir un vehículo, debido a que si el conductor es inexperto puede tener problemas 

tratando de evadir los problemas climáticos que se le pueden presentar en la vía; es mejor 

tomar precauciones y evitar accidentes. 

Cuadro 3 

Fallecidos por causas probables a Nivel Nacional – Diciembre 2018 

Causas probables Total diciembre 2018 

Condiciones ambientales(niebla, granizo, lluvia) 332 

No mantener la distancia prudencial con respecto al vehículo 

que le antecede 
2146 

No guardar la distancia lateral  mínima de seguridad entre 

vehículos 
2337 

Conducir desatento a las condiciones de tránsito (celular, 

pantalla, video) 
6161 

Dejar o recoger pasajeros en lugares no permitidos 336 
Fuente: León (2018). 
Elaborado: ANT, DEP; Quito,  
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En el Cuadro 3 se muestra que existen diversos factores ambientales que influyen en la 

accidentalidad en las vías del Ecuador en el año 2018; por malas condiciones ambientales 

hubo en total 332 fallecidos en este año a causa de presencia de niebla, granizo o lluvia. 

Mientras que por otras causas existe un mayor número de muertes. 

Aprendizaje de Conductas Viales   

La accidentalidad ocasionada por los vehículos constituye un flagelo tecnológico que 

requiere de diversas gestiones multidisciplinares para su reducción y en ello la educación 

debe contribuir desde contenidos curriculares, extracurriculares para el cambio del educando 

presente y futuro conductor. En el Ecuador las cifras estadísticas muestran la accidentalidad 

del tránsito como muy alta causa de muerte en niños, niñas y adolescentes; por lo tanto, la 

educación vía y su adecuado aprendizaje se han convertido en un problema nacional y tema 

de responsabilidad que le compete a la sociedad en forma general y en particular a las 

instituciones educativas (Fernández, Ávila, & Milanés, 2017). 

La investigación es función sustantiva de las universidades y es indispensable desarrollar 

multimedia y audiovisuales como materiales didácticos para el proceso de enseñanza-

aprendizaje. En diferentes estudios de la cultura vial de los docentes se evidencian falencias 

asociadas a las leyes, normas y regulaciones del tránsito y la responsabilidad como peatones 

y futuros conductores vehiculares (Pierce, 2015). Los docentes serán los encargados de 

potenciar el nivel de aprendizaje que tienen los niños y niñas en las instituciones educativas, 

mejorar sus conocimientos y ponerlos en práctica día a día. 

En el proceso de aprendizaje en educación vial, existen problemas que pueden 

manifestarse de varias formas, pero en todos los casos afectan al rendimiento global del niño 

o niña, es decir, perjudican diferentes áreas del desempeño escolar, observando lentitud, 
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desinterés para el aprendizaje, deficiencia en la atención a estímulos escolares y dificultades 

para concentrarse en la realización de ciertas tareas (Pérez & Pineda, 2014). 

Estos y otros problemas pueden impedir el adecuado aprendizaje de los niños y niñas, que 

necesitan una educación vial permanente para conocer sobre los riesgos y peligros que corren 

en el momento que se encuentren en una vía o en una situación parecida; de esta manera, 

proceder la forma correcta para evitar accidentes. 

Proyectos y Campañas de Tránsito y Seguridad Vial 

Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020. 

Este proyecto inicia en 2010 en donde cuyo objetivo  fue  que todos los países brinden 

educación vial a sus ciudadanos, para formar territorios conocedores de estos aspectos para 

respetar la vida; además motivar a los gobiernos a modificar sus estatutos para que  todos los 

individuos quienes usan las calles sigan las normas y leyes establecidas (Hijar, Pérez, & 

Salinas, 2012).  

Este proyecto pretende disminuir las cifras de los accidentes de tránsito, debido a que 

afecta al desarrollo de los países, sobre todo de los más pobres en el ámbito de salud y 

economía; la OMS ya no considera este tema como aislado, ya que debe ser considerado 

como un tema de importancia mundial para apoyar la crisis en estos días por los accidentes 

vehiculares. De tal forma, el Decenio de Acción para la Seguridad Vial busca que todas las 

generaciones de habitantes conozcan sobre este tema y su importancia a largo plazo 

(Organización Panamericana de Sauld, 2019) 

Se dispone que con este programa los países de bajos ingresos mejoren las campañas en 

relación al tránsito y los países desarrollados colaboren impartiendo sus experiencias a otras 

regiones para poder forjar un plan de acción claro y eficiente que permita el mejorar la 
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situación de los accidentes (Organización Mundial de la Salud, 2018). En todo caso, se puede 

afirmar, que los accidentes ocurridos en países desarrollados sirvan como base para generar 

nuevas alternativas de solución ante este problema a nivel mundial. 

Semana para la Seguridad Vial. 

La Semana de la Seguridad Vial es una rama o actividad del Decenio para la Seguridad 

Vial el mismo que es organizado anualmente, los responsables de la seguridad vial y salud de 

cada país se reúnen para dar una mejora al sistema de tránsito y circulación (Organización 

Mundial de la Salud, 2013). De igual forma, en el Ecuador se celebra la Semana de la 

Seguridad Vial con el propósito de cambiar la cultura mediante la educación en materia de 

tránsito previniendo así accidentes (Organización Panamericana de Sauld, 2019). 

Proyecto Seguridad Vial Párale al Carro. 

El proyecto Párale el Carro fue creado en el 2012 con el fin de evitar accidentes de 

tránsito (El Comercio, 2018).  El Ministerio de Transporte y Obras Públicas con este 

proyecto está constituido por 4 factores presentes en las vías como son: conducir a altas 

velocidades, utilizar el teléfono mientras se conduce y el incumplimiento de utilizar el 

cinturón de seguridad (Franco, 2014). 

Pacto Nacional por la Seguridad Vial. 

El Pacto fue firmado en el 2017 junto con la Presidencia del Ecuador para reducir los 

datos estadísticos muertes por accidentes de tránsito a través del manejo de 5 pilares 

mencionados por la OMS, este hecho ayuda a todos los conductores porque es un tratado del 

Ministerio de Educación, Salud, Transporte y Obras Públicas;  además se unieron diferentes 

instituciones públicas y medios de comunicación miembros de una organización para 

fomentar temas sobre la Seguridad Vial. (Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2017). 
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El principal objetivo del Plan de Acción es reducir  las cifras de fallecidos hasta el 2020 a 

través de charlas y diversos eventos en todo el país por parte de empresas privadas y 

públicas.  

Herramientas Digitales 

En la actualidad, el desarrollo de tecnologías digitales (TD) ha provocado una revolución 

en diferentes ámbitos de la vida, incluyendo las herramientas digitales, asociadas al soporte 

tecnológico físico y lógico para mejorar el estilo de vida para realizar diferentes tareas. Se las 

conoce como: software y plataformas de enseñanza y aprendizaje que son utilizadas con 

ordenadores o dispositivos móviles para trabajar con texto, imágenes, audio y vídeo (Whyte, 

2017). 

Los seres humanos, se encuentran en la era digital, es decir, en una sociedad 

tecnologizada, donde los estilos de vida han cambiado por el desarrollo constante e imparable 

de las tecnologías digitales. Las herramientas tecnológicas y el espacio virtual han dado lugar 

a nuevas formas de comunicarse, de trabajar, de informar, de divertirse y, en forma general, 

Figura N° 8. Tasa de Mortalidad por cada cien mil habitantes 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (2014) 

Elaborado: Agencia Nacional de Tránsito (2017) 
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de vivir en una sociedad red (Viñals & Cuenca, 2016). 

Por lo expuesto anteriormente, se toma como conclusión que actualmente los seres 

humanos se han adaptado a una era en que la tecnología se encuentra en cada una de sus 

actividades, volviéndose indispensable para poder desarrollarlas; es importante que cada una 

de estas herramientas sean utilizadas de una manera correcta para encontrarle el mayor 

beneficio. 

Según Viñals (2015): 

El ámbito educativo y el papel del docente es un aspecto que requiere mucha 

reflexión por parte de los investigadores. La adecuación tanto del contenido como de 

las metodologías de enseñanza es un reto indispensable, en un contexto social que 

varía en forma constante, en el que los jóvenes, observan pantallas desde que nacen y 

presentan unos rasgos diferenciados a los de cualquier generación anterior (pág. 112). 

Se puede evidenciar que las herramientas digitales se encuentran en el día a día de las 

personas y se las puede observar de manera frecuente en casi todas las escuelas, colegios y 

universidades. Por lo tanto, los mediadores del conocimiento, administradores educativos y 

miembros del ministerio de educación son los responsables de la formulación de políticas 

para llegar a encontrar una orientación objetiva para que las herramientas digitales se 

conviertan en un significativo aporte educativo. 

Software Educativo. 

Los niños como parte activa de la sociedad del conocimiento y la información, se 

convierten en los más importantes usuarios potenciales de la tecnología ya que, sin importar 

su situación económica, pueden acceder a toda clase de información e interactuar con 

personas de cualquier parte del mundo (Murcia, Arias, & Osorio, 2016). 
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El software educativo se refiere a todos los programas informáticos que proporcionan la 

opinión de los conocimientos, que pueden ser utilizados tanto dentro de un proceso formal de 

instrucción como de un proceso lúdico de refuerzo académico y debido a su licencia libre, se 

puede realizarlos, copiarlos, distribuirlos, estudiarlos, cambiarlos y mejorarlos sin necesidad 

de permisos; además es una herramienta didáctica diseñada para un eficiente proceso de 

enseñanza-aprendizaje (Anilema, 2016). 

De tal forma, que es un programa que contiene las órdenes con la que trabaja la 

computadora. Son las instrucciones que las computadoras utilizan para manejar la 

información. Sin este programa, la computadora no podría ser utilizada.  

De acuerdo a Domínguez (2014): 

En los sistemas de aprendizajes se utilizan de manera frecuente los programas 

educativos, por tal motivo, se elabora un diseño específico mediante el cual se 

logren unos conocimientos, habilidades, procedimientos, los mismos para que los 

alumnos asimilen rápidamente el aprendizaje, uno de los productos se centra en la 

transferencia de los contenidos y, el otro proceso sirve para el desarrollo de 

habilidades de los educandos con el propósito de mejorar la calidad de Educación 

(pág. 12). 

Este software se caracteriza por ser muy interactivo, a partir del empleo de recursos 

multimedia, como videos, sonidos, fotografías, diccionarios especializados, explicaciones de 

experimentados profesores, ejercicios y juegos instructivos que apoyan las funciones de 

evaluación y diagnóstico de los niños y niñas mejorando su aprendizaje. 

Hardware Educativo. 

Según el autor Castaño & Themistoleous (2018), la computadora es una herramienta muy 

indispensable en el diario vivir de un docente, la misma no solamente es utilizada para la 
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creación de cartas a los padres y planificaciones; sino también como instrumento para 

impartir sus clases y experiencias importantes para que de esta manera el alumno puede tener 

un aprendizaje adecuado. 

El hardware está constituido de diferentes partes físicas y tangibles de una computadora 

conocidos como componentes: eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos; sus 

cables, gabinetes o cajas. Entre los componentes más conocidos se tiene (Cuevas, 2017): 

• Unidad Central de Proceso o CPU: Es considerado el centro de operaciones 

de una computadora; aquí se elaboran las instrucciones y se controlan los datos desde 

y hacia el resto de los periféricos del ordenador. 

• Almacenamiento: Es cualquier dispositivo utilizado para guardar o extraer 

información de forma temporal o permanente, los mismos que pueden estar de en 

forma interna o externa al ordenador. 

• Periféricos: Son los dispositivos externos que permiten la entrada o salida de 

información. 

Por lo tanto, el desarrollo tecnológico ha contribuido a la eclosión de tendencias 

educativas basadas en un nuevo movimiento cimentado en la ubicuidad y en Internet. A 

partir de la aparición del internet, llegan las Tecnologías de Información y Comunicación 

(TICs) a la educación para nuevas investigaciones que permiten acceder a más personas a la 

información. 

Principios Didácticos 

Estos principios son matrices generales acerca de la estructuración de los contenidos, la 

organización y los métodos de enseñanza-aprendizaje que se derivan de las leyes del proceso 

docente educativo, constituyendo los principales fundamentos para su dirección (Vargas & 
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Hernández, 2014), son lineamientos que forman la base para el desarrollo de la clase en los 

docentes como reglas de la didáctica. 

En relación a este tema González (2014) afirma:  

Los principios didácticos comprenden: el carácter educativo de la enseñanza, el 

carácter científico, la asequibilidad, la sistematización, la relación entre la teoría y la 

práctica, el carácter consciente y activo de los alumnos bajo la guía del profesor, la 

solidez en la asimilación de los conocimientos, habilidades y hábitos. Los docentes 

deben cumplir todos estos principios en los diversos tipos de enseñanza (pág. 12). 

Como se evidencia, la educación ha evolucionado en el transcurso del tiempo y ahora se 

puede romper paradigmas, ya que su propósito es que el estudiante pueda adquirir 

conocimiento necesario para aplicarlo en su vida, mejorando sus capacidades, habilidades y 

forjándose como ser humano. 

Principio de Individualización. 

Este principio de individualización es el conjunto de ajustes educativos, donde el docente 

puede realizar una enseñanza significativa en sus alumnos y conseguir así los objetivos 

propuestos. Este principio permite a los niños en edades tempranas  construir su propia 

personalidad contribuyendo al desarrollo físico, inteectual y socio-moral (Cabeza, 2014).  

De acuerdo a diversos autores los niños en forma general deben realizar sus actividades de 

acuerdo a su estilo y ritmo con total libertad, siendo el docente una guía para el 

acompañamiento continuo de la educaciñon ya que los niños deben tomar sus propias 

decisiones basadas en sus experiencias y su entorno para lograr su pleno desarrollo. 

Montesori (2014) afirma que este principio de enseñanza supone una opción del educador, 

a partir de la cual tiene que organizar el proceso de enseñanza en relación con las 
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capacidades, aptitudes, intereses y motivaciones del alumnado”. 

Principio de Autonomía. 

Este principio se basa en la autonomía humana, una condición considerada una facultad o 

condición sustantiva permitiendo a las personas puedan hacer elecciones no autónomas. 

Mienras que Romero (2013) afirma:  

Es la capacidad para tomar sus propias decisiones puesto que el fin de este principio 

es hacer personas libres (capacidad de elegir) con la posibilitad de perpetuar su 

iniciativa”. Por lo tanto cada individuo debe conocer su entorno para poder aplicar 

sus conocimientos y conocer sus limitaciones.  

Por lo tanto, el principio de individualización se puede forjar como un hábito basándose 

en la repetición de acciones semejantes y actividades que aporten a su autonomía de manera 

repetitiva, regular y sistemática. 

Principio de Actividad. 

El aprendizaje como eje fundamenta de la educación debe basarse en la actividad personal 

del alumno, dichas actividades deben estar ligadas con las necesidades de cada alumno, sus 

intereses para el desarrollo de su aprendizaje ya que sin actividad personal no existe un 

verdadero aprendizaje. 

Estas actividades deben realizarse especialmente en los primeros años de educación, 

fundamentadas en las motivaciones de cada alumno permitiendo al docente canalizar sus 

necesidades en relación a los objetivos de aprendizaje, dichas actividades deben contar con 

un fin a largo y corto plazo que concecten la realidad con el aprendizaje y de esta forma 

llegar a contar con alumnos preparados para la vida. 

Este principio tambíen enseña a los docentes a escuchar a sus alumnos, no solo a proponer 



37 
 

actividades, los alumnos pueden ser generadores de sus propias actividades impulsando al 

docente a actualizase constantemente con temas de interés personal de los alumnosy 

despertar en ellos la construcción de su propio conocimiento y pensamientos.  

Principio de Creatividad. 

El principio de creatividad tiene como objetivo principal el de solucionar problemas de la 

idealización y abstracción, los seres humanos conocemos lo que podemos hacer, pero se 

ignora la forma y el proceso. 

Por lo tanto, es necesario transformar los ambientes educativos en lugar de formación y 

desarrollo de aprendizaje, donde los actores de la educación sean agentes de incentivo en los 

alumnos para el desarrollo de su creatividad e imaginación desde la edad temprana de los 

niños.  

Estilos de Aprendizaje  

El aprendizaje nos permite desenvolvernos en diferentes aspectos de la vida mediante el 

cambio de la conducta a través de nuevos conocimientos, a lo largo de la vida cada persona 

se va adaptando a una manera de aprender. 

Las teorías de los Estilos de Aprendizaje han venido a confirmar esta diversidad entre 

los individuos y a proponer un camino para mejorar el aprendizaje por medio de la 

reflexión personal y de las peculiaridades diferenciales en el modo de aprender 

(Gallego & Alonso, 2012, p.2) 

Más aún el profesor debe adaptar un método para desarrollar todas las habilidades en sus 

estudiantes tanto dentro como fuera del salón de clase. 

Estilo de Aprendizaje VAK (Visual, Auditivo Kinestésico). 

También conocido como Modelo de Programación Neurolingüística,  Figueroa, y otros, 
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(2004) coinciden que: “El Modelo de Programación Neurolingüística se centra en como 

aprende un individuo si existe preferencia por la información visual, auditiva o kinestésica, 

siendo esas las tres categorías de estilos de aprendizaje” (p.2). Cada persona desarrolla su 

propio estilo  de aprendizaje, pero debe aprender a mejorar todos los sentidos para asimilar 

toda la información y utilizarla de manera adecuada. Gómez, Aduna, García, Cisneros, & 

Padilla, (2004) “Se estima que un 40% de las personas es visual, un 30% auditiva y un 30% 

kinestésica.” (p.33), entonces el estilo visual suele ser predominante dado que es la manera 

más fácil de encontrar información, de esta forma cada persona puede adaptarse a un estilo, 

pero puede mejorar sus otros sentidos para lograr un aprendizaje integral. 

 

Estilo Visual. 

Por lo que se refiere a Estilo Visual, es aprender mediante la percepción de información 

escrita, en su Manual de Estilos de Aprendizaje Gómez, Aduna, García, Cisneros, & Padilla 

(2004) describen que: “Utilizamos el sistema de representación visual siempre que 

recordamos imágenes abstractas (como letras y números) y concretas.” (p.30).  

Al utilizar imágenes representativas de un tema en particular permitirá la asimilación de 

los datos expuestos. Más aún Gómez, Aduna, García, Cisneros, & Padilla,(2004) expresan 

que: “El observar permite a un individuo crear conexiones entre la imagen y el concepto” 

(p.32), es decir un sistema de información visual permite al estudiante absorver con facilidad  

la información en diferente orden y luego relacionarlo con lo aprendido.  

Estilo Auditivo. 

Con respecto al Estilo auditivo, el recordar sonidos se lo hace de manera secuencial 

aprendiendiendo mediante la comprención de información por a através del oído, Gómez, 

Aduna, García, Cisneros, & Padilla,(2004) manifiestan que: “Los alumnos auditivos 
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aprenden mejor cuando reciben las explicaciones oralmente y cuando pueden hablar y 

explicar esa información a otra persona”(p.33), estos estudiantes se caracterizan por ser 

buenos escuchando y expresando sus ideas de lo que han aprendido de esta manera organizan 

sus ideas y aprenden con facilidad. Así pues las personas que utilizan el oído como medio de 

aprendizaje suelen asimilar mejor los idiomas y apreciación a la música. 

Estilo Kinestésico. 

Por lo que se refiere a este estilo, en su publicación sobre Estilo Kinestésico, Flores, y 

otros (2014) declaran que:  

El estilo de aprendizaje kinestésico engloba también las experiencias del tacto, 

movimiento y todo lo relacionado con el olfato y el gusto, así como las repercusiones 

fisiológicas de las emociones y los sentimientos, esto se refiere a cuando procesamos 

la información asociándose a nuestro cuerpo. (p.5) 

Asociar la información por medio de los sentidos es más lenta que los otros sentidos ya 

que se aprende haciendo, todas las actividades como escribir, jugar permiten desarrollar redes 

neuronales permitiendo una asimilación global del entorno. “Las personas kinestésicas 

necesitan tener ocupadas sus mentes en lo que aprenden algo nuevo para poder aprender más 

rápido y poder comprender las cosas, esto es porque tienden a relacionar los nuevos 

conocimientos con conocimientos ya aprendidos” (Flores, y otros, 2014, p.4). Las personas 

que se adaptan a este tipo de aprendizaje son conciderados “multifuncionales” ya que 

coordinan diferentes actividades utilizando su sentido del tacto, olfato y gusto.  

Proceso para Construcción del Conocimiento. 

La construcción del conocimiento nace a parrtir del Siglo V, Protágoras sostenía que: “el 

hombre es la medida de todas las cosas: de las que existen, como existen, y de las no 
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existentes.” Es decir que las personas aprenden por medio de un proceso complejo por medio 

de la construcción de conceptos y no por medio del descubrimiento. (Ávila & Alfonso, 

2012). 

Un individuo de acuerdo al desarrollo que va teniendo a lo largo de su vida se encuentra 

en un punto de partida hasta alcanzar su punto máximo en aprendizaje, mediante la ayuda de 

un mediador quien es el traductor de procesos difíciles y facilitando la comprensión de 

contenidos. 

Construcción del conocimiento a través de Herramientas Tecnológicas. 

Así pues la construcción del conocimiento se puede hacer mediante la tecnología, Mena 

(2004) recalca que:  

Un conocimiento pertinente y representativo exige una prolija combinación entre 

conocimientos teóricos, proporcionados por la ciencia y la tecnología y 

conocimientos contextualizados, provenientes de la memoria social de los pueblos 

que componen la región con sus convicciones, necesidades, expectativas y sueños. 

(p.11)  

La construcción de conocimiento se promueve en clases al utilizar tecnología como apoyo 

mediante la investigación de enigmas y soluciones es decir que las herramientas digitales son 

una ayuda para comprender y resolver los problemas más no son la solución ya que necesitan 

un motivar quien explique las diferentes actividades con orden para comprender de forma 

sistemática los conceptos den tema. La construcción del conocimiento en todo ámbito debe 

ser jerárquica y cooperativa ya que aprende de los demás y luego pasará por un proceso en el 

cual aceptará la información, el uso de nuevas tecnologías pueden ser una ayuda en el salón 

de clase ya que se consideran interactivas siendo un método clave en el proceso enseñanza-
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aprendizaje, el docente no puede quien solo conceda el conocimiento, el estudiante debe ser 

generador de su propio conocimiento por medio de diferentes herramientas y aprender en 

base a su uso y experiencia. (Gonzáles, 2012). 

Contexto de aprendizaje Virtual y Presencial  

Los contextos de aprendizaje son aquellos lugares de socializacón, es aquel lugar donde se 

aprende y experimenta, el contexto permite al niño darse cuenta de la realidad para 

descubrirla. Vygostky considera al aprendizaje como un proceso de construcción del 

conocimiento mediante el contexto y la experiencia del individuo. La Federación de 

Enseñanza de CCOO. de Andalucía (2009) menciona que: 

En la escuela se establece un intenso diálogo con el entorno que se concreta en un 

flujo de intercambios culturales en el que la propia escuela se convierte en un agente 

cultural activo y, a la vez, abre sus puertas a los agentes educativos extraescolares. 

(p.2) 

  La importancia de los contextos de aprendizaje consiste que es el lugar donde el niño 

experimentará la socialización con otros individuos y de sus diferentes realidades además que 

existirá un aprendizaje colectivo ya que cada uno aprenderá de los demás con la ayuda de su 

mediador.  

Contexto de Aprendizaje Virtual. 

Actualmente se tienen aulas con herramientas tecnológicas como apoyo del aprendizaje, el 

contexto virtual es un proceso que maximiza la enseñanza en la escuela. Según la UNESCO 

(1998) en su Conferencia Mundial de Educación Superior enfatiza: “los entornos de 

aprendizaje virtuales constituyen una forma totalmente nueva de Tecnología Educativa y 

ofrece una compleja serie de oportunidades y tareas a las instituciones de enseñanza de todo 
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el mundo”, estos contextos son programas interactivos que permitan la inclusión de todos los 

estudiantes para su desarrollo cognitivo.  

En su invesitgación sobre ambientes virtuales Redondo (2014) plantea: “Los ambientes 

virtuales de aprendizaje precisan la incorporación de las Nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación (sistemas Satelitales, el Internet, los multimedia, y la 

televisión interactiva entre otros);” este entorno promueve la creatividad y la comunicación 

los cuales permiten comprensión de los acontecimeintos, ayudando así a la construcción del 

conocimiento.   

Contexto de Aprendizaje Presencial. 

El aprendizaje presencial es el más común en el cual el estudiante aprende directamente de 

su mediador , el cual comunica y aclara las dudas de sus pupilos en este caso se encuentran 

en un mismo sistema el cual permite la interacción directa con la realidad. 

El contexto es inseparable de contribuciones activas de los individuos, sus 

compañeros sociales, las tradiciones sociales y los materiales que se manejan. Desde 

este punto de vista, los contextos no han de entenderse como algo definitivamente 

dado, sino que se construyen dinámicamente, mutuamente, con la actividad de los 

participantes. (Federación de Enseñanza de CCOO. de Andalucía, 2009, p.1) 

En este contexto se deben tener en cueta todos los factores que permiten desarrollar las 

habilidades de los estudiantes paraque la construccióndel conocimeinto sea algo favorable y 

significativo para el individuo.  

Blended learning. 

El “Blended Learning” es una modalidad de trabajo presencial y virtual, así lo afirma 

Chiecher, Donolo, & Rinaudo (2005) en su publicación sobre contextos virtuales y 
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presenciales en la que llaman u aprendizaje mezclado el cual se necesita de profesores frente 

con frente y trabajos en línea.  Sanz, Cristina, Gorga, & Gonzalez (2009) concuerdan que: 

“Blended learning  permite mediar aquello que se considerara óptimo para trabajar a 

distancia y generar encuentros presencial que brindarán mejores oportunidades para la 

reflexión conjunta”(p.3). Los programas deben ofreer varias carácterísticas las cuale 

promuevan y desarrollen las diferentes habilidades de los estudiantes esto permitira que cada 

individuo sea generador de su propio conocimiento; el entorno presencial debe ofrecer las 

participación de cada estuaidnte para así crear un aprendizaje colaborativo y el mediador es 

el encargado de responder y aclarar las inquietudes de los contenidos preparando a los 

estudiantes para transitar en la sociedad del conociemiento. (Sanz, Cristina, Gorga, & 

Gonzalez, 2009).   
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2.3 Fundamentación Legal 

La Educación en el Ecuador es un derecho de los ciudadanos y  el estado tiene la 

obligación de brindarla en todas las regiones, en adición la Seguridad Vial debe impartirse en 

todas las instituciones educativas para disminuir las estadísticas de accidentes de tránsito que 

perjudican tanto a la salud de la población y economía del estado.  

El presente proyecto tecnológico se basa en fundamentos legales como son: La 

Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica De Transporte Terrestre Tránsito 

Y Seguridad Vial y las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural. 

Constitución de la República del Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y 

de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

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

y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008) 

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

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable 

y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y 

la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
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Ley Orgánica De Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

y capacitadas en materia de tránsito y seguridad vial, en su propia lengua y ámbito 

cultural. Para el efecto, el Ministerio del Sector de la Educación en coordinación con la 

Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, desarrollarán los programas educativos en temas relacionados con la 

prevención y seguridad vial, principios, disposiciones y normas fundamentales que 

regulan el tránsito, su señalización considerando la realidad lingüística de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades, el uso de las vías públicas, de los medios de 

transporte. (Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial, 2014) 

Art. 6.- Obligaciones. - La principal obligación del Estado es el cumplimiento pleno, 

permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales en materia 

educativa, y de los principios y fines establecidos en esta Ley. 

El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales: 

j. Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales; (Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad 

Vial, 2014) 

Art. 29.- Son funciones y atribuciones del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional 

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

siguientes: 

17. Promover y mantener campañas masivas de educación, concienciación, 

prevención y capacitación en temas relacionados con la movilidad, tránsito, seguridad 
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vial y medio ambiente y, editar y supervisar las publicaciones oficiales relacionadas con el 

sector; (Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 185.- La educación para el tránsito y seguridad vial establece los siguientes 

objetivos: 

a) Reducir de forma sistemática los accidentes de tránsito; 

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

c) Conferir seguridad en el tránsito peatonal y vehicular; 

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

medios de transporte terrestre; 

 e) Prevenir y controlar la contaminación ambiental; 

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

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

capacitación de conductores profesionales y no profesionales, en materia de seguridad 

vial y normas generales de tránsito, en coordinación con el Ministerio de Educación; 

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

señalización universal y comportamiento en el tránsito; 

i) Garantizar la capacitación permanente para el mejoramiento profesional de 

docentes, instructores, agentes de control y conductores; 

j) Promover la utilización de formas de transportes no contaminantes como medio de 

movilización; 

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

adolescentes, con discapacidad y demás grupos vulnerables; 
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l) Promover el respeto a los derechos humanos, eliminando toda forma de discriminación, 

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

años y con discapacidad, y demás usuarios de las vías. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Título VIII 

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. (Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, 2017) 

Art. 36.- De la relación con los gobiernos autónomos municipales. - Sin perjuicio 

de lo establecido Disposiciones Transitorias en la Constitución de la República, las 

leyes y, en particular, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, son responsabilidades de los gobiernos autónomos municipales, 

en relación con los centros educativos, las siguientes: c. Brindar seguridad vial que 

incluye, entre otros aspectos, los de señalización de límites de velocidad, pasos 

cebra, pasos elevados, semáforos. (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2017) 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la Investigación 

Con respecto al proyecto de investigación: “Diseñar una aplicación educativa 

multiplataforma para el aprendizaje de seguridad vial, en los estudiantes de Tercer Año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa “Lev Vygotsky” durante el periodo 2019- 

2020.” Se sustenta la investigación en relación a los objetivos centrados en una investigación 

cuantitativa, en el caso de Seguridad Vial para descubrir la problemática de este tema y su 

posible solución en el aula de clases.   

Enfoque de la Investigación. 

El enfoque de la presente investigación es cuantitativo; Sampieri, Collado, & Baptista 

(2014) determian que: “El proceso de investigación y las estrategias utilizadas se adaptan a 

las necesidades, contexto, circunstancias, recursos, pero sobre todo al planteamiento del 

problema.” (p.534) esto puntualiza que la investigación es adaptable a los objetivos de la 

investigación además de que se pueden combinar diferentes métodos para obtener la meta 

deseada.   

El enfoque cuantitativo (que representa, como dijimos, un conjunto de procesos) es 

secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar o 

eludir” pasos,3 el orden es riguroso, aunque, desde luego, podemos redefinir alguna 

fase. Parte de una idea, que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos 

y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una 

perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; 

se desarrolla un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un 
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determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas (con frecuencia 

utilizando métodos estadísticos), y se establece una serie de conclusiones respecto de 

la(s) hipótesis. (Sampieri, Collado, & Baptista, 2014, p.409) 

El enfoque de la presente investigación es cuantitativo debido a que se ha medido el 

conocimiento de los estudiantes sobre Seguridad Vial mediante una evaluación diagnóstica, 

interpretando las calificaciones obtenidas con respecto a la escala de calificaciones del 

Ministerio de Educación. Además con las encuetas aplicadas a los docentes se pudo realizar 

una medición numérica estableciendo así el comportamiento de la problemática a tratar.   

Alcance de la Investigación. 

El alcance de la investigación ha sido mediante cuestionarios y evaluaciones diagnósticas 

las cuales pretenden dar una descripción de a situación real del problema de la comunidad, 

como lo explican Sampieri, Collado, & Baptista (2014): 

Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características 

y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o 

recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las 

variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan 

éstas. (p.92). 

En este estudio se han recogido los datos acerca de Educación Vial tanto a niños como 

docentes con los instrumentos adecuados se permitió recoger información lo cual refleja los 

factores que influyen en la enseñanza y aprendizaje de dicha materia.  
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3.2 Procedimiento a seguir. 

Para el proceso de investigación del presente proyecto se tomaron en cuenta el siguiente 

proceso de trabajo y de recolección de datos: 

 Observación de la problemática 

 Elección de la propuesta de investigación 

 Aprobación del tema 

 Entrevista con las autoridades de la Unidad Educativa 

 Entrevista con el tutor de la investigación  

 Desarrollo del marco teórico 

 Desarrollo de instrumentos de investigación 

 Validación de los instrumentos de investigación 

 Aplicación de los instrumentos de investigación 

 Formular el análisis e interpretación de los datos 

 Desarrollo de la Propuesta Tecnológica 

Descripción de la Propuesta. 

Por lo que se refiere a la propuesta tecnológica el objetivo principal es diseñar una 

aplicación educativa multiplataforma, en los estudiantes de Tercer Año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa “Lev Vygotsky”, para fomentar y motivar a los niños 

el aprendizaje de la Seguridad Vial. 

De esta manera, mediante herramientas tecnológicas los estudiantes lograrán crear un 

aprendizaje significativo a lo largo de su vida. De esta forma, se pretende evitar la mala 

conducta de peatones y futuros conductores en las vías. Esta aplicación contiene actividades 

que ayudan al aprendizaje y refuerzo de esta temática. 
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3.3 Población y Muestra 

De acuerdo con Beltrán y Barbona, la población es: “el conjunto total de elementos 

definidos en un determinado tiempo y lugar, que son objeto de estudio. La muestra entonces 

se define como un subconjunto de la población” (Beltrán y Barbona, 2019, p.64). 

Población. 

La población de estudio comprendió en 37 docentes de la Unidad Educativa “Lev 

Vygotsky” y 81 estudiantes del Tercer Año de Educación General Básica. 

Cuadro 4 

Grupo de Poblaciones 

Estrato Población 

Docentes 37 

Estudiantes 81 

Total 118 

Fuente: Nominas reposadas en la secretaria Unidad Educativa “LEV Vygotsky” 

Elaborado: Unidad Educativa “LEV Vygotsky” 

Muestra. 

Castillo Galarza & Salazar Pinto, (2018) plantean a la muestra como: “un conjunto de 

elementos seleccionados de una población de acuerdo a un plan de acción previamente 

establecido (muestreo), para obtener conclusiones que pueden ser extensivas hacia toda la 

población ” (p.36) 

Barrera (2008), señala que la muestra se realiza cuando: 

La población es tan grande o inaccesible que no se puede estudiar toda, entonces el 

investigador tendrá la posibilidad seleccionar una muestra. El muestro no es un 

requsito indispensanble de toda investigación, eso depende de los propositos del 
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investigador, el contexto, y las características de sus unidades de estudio. (p. 141) 

Para la presenta investigación se trabajó con la población de 118 individuos entre 

estudiantes y docentes, por lo cual no fue necesario calcular el tamaño de la muestra. 

3.4 Técnicas e Instrumentos. 

“Son las herramientas con que cuenta el investigador para documentar la información 

recabada de la realidad. Es el registro de la observación de las variables de la investigación”. 

(Espinoza, 2016, p. 3) 

Técnica. 

 La técnica que se implementó fue la encuesta, la cual permitió obtener información en 

base a respuestas descriptivas proporcionadas por los sujetos de estudio. Morone, (2012) 

afirma que: “Se utiliza el término encuesta para referirse a la técnica de recolección de datos 

que utiliza como instrumento un listado de preguntas que están fuertemente estructuradas y 

que recoge información para ser tratada estadísticamente, desde una perspectiva cuantitativa” 

(p.17). La encuesta aplicada fue dirigida a los treinta y siete docentes de la Unidad Educativa 

“LEV Vygotsky”, incluyendo docentes de Educación General Básica y Bachillerato. 

Instrumentos. 

Como instrumento se aplicó el cuestionario ya que permitió la adquisición de información 

pertinente para satisfacer a los objetivos de la presente investigación, como señalan 

Rodríguez Gómez, Gil Flores, & García Jiménez (1996): 

Este instrumento se asocia a enfoques y diseños de investigación típicamente 

cuantitativos, porque se construye para contrastar puntos de vista, porque favorece el 

acercamiento a formas de conocimiento nomotético no ideográfico, porque su análisis 

se apoya en el uso de estadísticos que pretenden acercar los resultados en unos pocos 
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elementos (muestra) a un punto de referencia más amplio y definitorio (población) y 

en definitiva, porque suelen diseñarse y analizarse sin contar con otras perspectivas 

que aquélla que refleja el punto de vista del investigador. (p.112) 

 Se realizó dos cuestionarios, el primero basado en la escala de Likert, cuyas 

alternativas fueron: Siempre, Casi siempre, Nunca y Casi nunca; el valor asignado a cada 

alternativa estuvo entre 1 y 4 previamente establecidas. Este cuestionario se aplicó a los 

docentes de la institución, con un total de 23 preguntas, cuto objetivo fue el recoger 

información sobre la enseñanza de la Educación Vial. 

El segundo cuestionario fue de tipo diagnóstico, basado en preguntas dicotómicas de 

índices o preguntas de tipo test, dirigido a los ochenta y un estudiantes del Tercer Año de 

Educación General Básica, que permitieron conocer el nivel de conocimiento que cuentan los 

estudiantes en materia de Seguridad y Educación Vial.  

El formato de dicho cuestionario contó con preguntas estructuradas, basadas en el formato 

de la institución y el “Instructivo para la Evaluación Estudiantil - 2017”, desarrollado por el 

Ministerio de Educación en el Ecuador.   

El cuestionario para los estudiantes contó con un total de 13 preguntas; para la 

correspondiente revisión se tomó en cuenta los lineamientos establecidos según el Artículo 

185, 186 y 193 del Reglamento General a la LOEI y el “Instructivo para la Evaluación 

Estudiantil - 2017”. 

3.5 Validez y Confiabilidad 

Una característica de los instrumentos de recolección de datos es la validez y 

confiabilidad.  La validez permite determinar el contraste entre los diferentes indicadores y la 

revisión minuciosa de las preguntas con respecto a las variables de estudio. Medina, (2012) 
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afirma: “Se estima la validez como el hecho de que una prueba sea de tal manera concebida, 

elaborada y aplicada y que mida lo que se propone medir” (p. 182) 

Johnston y Pennypacker (1980), citado por Alvarez & Soliz Pérez (1997), describen a la 

validación como un acto de confiabilidad, determinando así la precisión del instrumento si 

mide lo que se estimó medir, al replicarlo varias veces indicando el mismo resultado. La 

confiabilidad de un instrumento se puede llegar a definir como el grado replica su resultado 

al reproducirse su aplicación varias veces a los mismos sujetos u objeto de estudio. Para la 

validación de los instrumentos se solicitó la opinión de los siguientes expertos: 

 PhD. Teresa Del Rosario Vinueza Brito, experta en Educación y Pedagogía 

Conceptual. Directora General de la Unidad Educativa Particular “Lev Vygotsky”. 

 MSc. Diego Xavier Sierra Pazmiño, experto en programación e informática 

Docente de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales de la 

Informática en la Universidad Central del Ecuador. 

 Dr. Jhoe Giovanny Báez Báez PhD, experto en psicología y educación vial. 

Docente de la Carrera de Psicología y Orientación Educativa en la Universidad 

Central del Ecuador. 

Para determinar la validez y calidad de cada cuestionario, se analizó los siguientes puntos 

de acuerdo con lo establecido por la Universidad Central del Ecuador: 

1. Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, variables, 

e indicadores con escala de pertinencia y no pertinencia.  

2. Calidad técnica y representatividad con escala de óptimo, bueno, regular y 

deficiente.  

3. Lenguaje con escala de adecuado e inadecuado. 
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Para el cálculo de la confiabilidad de los instrumentos se operó en base al coeficiente de 

medición “Alfa de Cronbach”, formulada por Cronbach en 1951 mediante el uso del software 

estadístico Statistical Product and Service Solutions (SPSS) en su versión 2 y determinada 

por la siguiente ecuación:  

  
 

   
[  

∑  
 

  
 ] 

Donde: 

K: Cantidad de ítems. 

  
 : Sumatoria de la varianza de cada ítem 

  
 : Varianza de la suma total de los Ítems 

 : Coeficiente de Alfa de Cronbach 

De acuerdo Nunnally (1967) el valor de fiabilidad comprendido entre 0.65 en adelante es 

considerado aceptable y suficiente. Por otro lado, George y Mallery (2003) sugieren utilizar 

para determinar el nivel de confiabilidad las siguientes recomendaciones con respecto a los 

coeficientes de alfa de Cronbach: 

Coeficiente alfa >.9 es excelente 

• Coeficiente alfa >.8 es muy bueno 

• Coeficiente alfa >.7 es bueno 

• Coeficiente alfa >.6 es aceptable 

• Coeficiente alfa >.5 es pobre 

• Coeficiente alfa <.5 es inaceptable 

La fiabilidad de la encuesta aplicada a estudiantes del Tercer Año de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa “LEV Vygotsky” indica los siguientes resultados: 
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Cuadro 5  

Estadísticas de fiabilidad cuestionario diagnóstico para estudiantes 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

0,662 13 

Fuente: Instrumento aplicado a estudiantes 

Elaborado: Pamela Castellanos, David Castro 

En el Cuadro 5 se muestra el valor calculado del coeficiente mediante el software SPSS, el 

cual fue de 0.662 para los 14 ítems del cuestionario para estudiantes, que según Nunnally 

(1967, p.2261) el coeficiente es aceptable y suficiente. 

La fiabilidad de la encuesta aplicada a docentes de la Unidad Educativa “Lev Vygotsky” 

indica los siguientes resultados: 

Cuadro 6 

Estadísticas de fiabilidad encuesta para docentes 

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

,810 23 

Fuente: Instrumento aplicado a docentes 

Elaborado: Pamela Castellanos, David Castro 

El Cuadro 6 indica el coeficiente del alfa de Cronbach obtenido del instrumento con un 

resultado de 0,810 considerado este valor como “Muy Bueno”, de acuerdo con George & 

Mallery (2003). 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo presenta los resultados cuantitativos de la investigación descriptiva 

orientada a la Seguridad Vial, en este caso se utilizaron dos instrumentos que estuvieron 

dirigidos a los docentes y a los estudiantes. La herramienta para la recolección de datos de 

los docentes fue un cuestionario acerca de su proceder en proceso de enseñanza de la materia 

de Seguridad Vial. En segundo lugar, se aplicó una prueba para diagnosticar el nivel de 

conocimiento sobre la materia indicada de los niños de Tercer Año de Educación General 

Básica. 
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Instrumento 1: Evaluación diagnóstica sobre Seguridad Vial a estudiantes de Tercer 

Año de Educación General Básica De La Unidad Educativa “Lev Vygotsky” 

A través de una evaluación diagnóstica se identificó los diferentes niveles de 

conocimiento de los estudiantes para identificar las habilidades, capacidades y destrezas de 

los niños de Tercer Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Lev 

Vygotsky”, con respecto a materia de Seguridad Vial. 

Con relación a la edad de los 87 estudiantes evaluados, se aprecia en la Figura 8, las 

edades están comprendidas entre 7 y 9 años, la edad de 8 años posee un 67%, donde se 

concentra la mayor cantidad de estudiantes, un 31% con la edad de 7 años y un 2% 

estudiantes con 9 años. A continuación, se presenta los porcentajes de las edades de los 

estudiantes de Tercer Año de Educación General Básica. 

 
Figura N° 9. Edades Estudiantes 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado: Pamela Castellanos, David Castro 

 

Una vez aplicado el instrumento de diagnóstico, se procedió a realizar el tratamiento 

correspondiente para el análisis de los datos, por cuanto la información que presente al 
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finalizar será un indicador de las conclusiones a las cuales se pretender llegar con la 

investigación. 

La evaluación diagnóstica, al centrarse sobre competencias básicas está, en cierto 

modo, desvinculada del nivel de desarrollo de los contenidos curriculares. Más que 

valorar la profundidad de los conocimientos que posee el alumnado, esta evaluación 

pretende determinar el nivel de desarrollo conseguido respecto a la capacidad de los 

sujetos para seleccionar y aplicar con solvencia los aprendizajes a diferentes 

situaciones y contextos. (Gobierno Vasco, 2008,p.6) 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural es la encargada de regularizar a todos los 

organismos educativos, hace cumplir los derechos y obligaciones de los estudiantes 

ecuatorianos. El artículo 194 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (2014) establece que: “Las calificaciones hacen referencia al cumplimiento de 

los objetivos de aprendizaje establecidos en el currículo y en los estándares de aprendizaje 

nacionales.” (p.55) Los resultados obtenidos después de la aplicación del instrumento 

ayudaran a determinar el nivel de conocimiento, juntamente con la escala de calificaciones 

presentadas en el Cuadro 7 Escala de calificaciones.  

Cuadro 7 

Escala de calificaciones 

Escala cualitativa Escala cuantitativa 

Supera los aprendizajes requeridos. 10 

Domina los aprendizajes requeridos. 9 

Alcanza los aprendizajes requeridos. 7-8 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos. 5-6 

No alcanza los aprendizajes requeridos. <=4 
 

Fuente: Reglamento General A La Ley Orgánica De Educación Intercultural (2014) 

Elaborado: Ministerio de Educación 

Tabla de Frecuencias, con respecto a las calificaciones obtenidas en la evaluación 

diagnóstica 
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Cuadro 8 

Calificaciones evaluación diagnóstica 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido <= 

4,00 

10 1,0 11,5 11,5 

5 - 6 45 4,5 51,7 63,2 

7 - 8 30 3,0 34,5 97,7 

9 1 ,1 1,1 98,9 

10 1 ,1 1,1 100,0 

Total 87 8,7 100,0  

Total 999 100,0   
Fuente: Instrumento aplicado a estudiantes 

Elaborado: Pamela Castellanos, David Castro 

Porcentajes de las calificaciones de los estudiantes de Tercer Año de Educación General 

Básica. 

 
Figura N° 10. Porcentajes de Calificaciones 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

    Elaborado: Pamela Castellanos, David Castro 

 

De los estudiantes evaluados el 52 % muestran una calificación de 5 a 6, seguido por un 

34% con notas entre 7 y 8, un 11% presentan notas inferiores a 4, un 1% han obtenido 9 y 10 

respectivamente. De acuerdo al artículo 193 del Reglamento General a la Ley Orgánica de 
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Educación Intercultural (2014) Figura N° 10. Porcentajes de Calificaciones los niños están en 

próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos para la aprovación y alcanze de logros, 

apreciado en la Figura N° 10. Porcentajes de Calificaciones. 

Medidas de tendencia central: Calificaciones de los estudiantes de Tercer Año de 

Educación General Básica. 

Cuadro 9 

Medidas de Tendencia Central 

Estadísticos 

Nota   

Media 6,4235 

Fuente: Instrumento aplicado a estudiantes 

Elaborado: Pamela Castellanos, David Castro 

 

 
Figura N° 11. Media de las Calificaciones 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado: Pamela Castellanos, David Castro 

De acuerdo al Cuadro 9 la mediana es 6,9231, representando así el valor medio de las 

muestras, permitiendo observar los valores que están por encima y debajo del mismo; la 

media con un valor de 6,4235 al igual que la mediana nos indican la tendencia central de los 

datos con respecto a su distribución, como se puede observar en la Figura 10; denotando así 

que los estudiantes de Tercer Año de Educación General Básica están próximos a alcanzar 
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los aprendizajes requeridos y no cuentan con un buen conocimiento en materia de Seguridad 

Vial; por lo cual es necesario reforzar esta materia debido a los niños son más propensos a 

sufrir accidentes de tránsito.  

Instrumento 2:  Cuestionario para docentes de Educación General Básica sobre el 

aprendizaje de seguridad vial en la Unidad Educativa “Lev Vygotsky” 

Los datos de las encuetas realizadas a los docentes permite aclarar la situación en la que se 

encuentra con respecto a Seguridad Vial. Los docentes encuestados deberan haber 

respondido con veracidad para el procesameinto de datos en el programa estadístico SPSS. 

Utilizando el procedimiento de encuesta, se aplicaron cuestionarios a 37 personas los 

cuales eran docentes de diferentes áreas. Dado que se aplicaron dichos cuestionarios la 

información fue recopilada en el programa SPSS creando una bases de datos para su análisis, 

esta información simplificada permite su fácil interpretación por medio de porcentajes, tablas 

y gráficos.  

A continuación se presentan el análisis e interpretaciones de cada pregunta realizada a los 

docentes. 
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Pregunta 1. Cree necesario implementar en sus clases herramientas digitales o software 

educativo. 

Cuadro 10 

Herramientas Digitales o Software Educativo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 3 8,1 8,1 8,1 

Casi nunca 5 13,5 13,5 21,6 

Casi Siempre 13 35,1 35,1 56,8 

Siempre 16 43,2 43,2 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado: Pamela Castellanos, David Castro 

 

 

 
 

Análisis e Interpretación  

De los docentes encuestados el 43% opinaron que siempre han implementado 

herramientas digitales en el proceso de enseñanza, un 35% casi siempre , el 14 % casi nunca 

y un 8% nunca lo han hecho. Por lo que se pudo observar, menos de la mitad de docentes 

creen necesario implementar herramientas digitales en el proceso enseñanza-aprendizaje, es 

decir que hay falencias al momento de utilizar software educativo. 

Figura N° 12. Herramientas Digitales o Software Educativo 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado: Pamela Castellanos, David Castro 
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Pregunta 2. Integra alguna aplicación móvil que funcione a manera de recurso didáctico 

dentro de sus clases. 

Cuadro 11. 

Aplicación Móvil 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 5 13,5 13,5 13,5 

Casi nunca 16 43,2 43,2 56,8 

Casi Siempre 14 37,8 37,8 94,6 

Siempre 2 5,4 5,4 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado: Pamela Castellanos, David Castro 

 

 
 

 
Análisis e Interpretación   

De los docentes encuestados el 38 % casi siempre han integrado aplicaciones móviles 

como recurso didáctico, el 43% casi nunca lo han hecho y un 5 % siempre integraron dichas 

aplicaciones. Más de la mitad de docentes no emplean aplicaciones a manera de recurso 

didáctico por desconocimiento de existencias de nuevas aplicaciones.    

 

Figura Nº 13. Aplicación Móvil 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado: Pamela Castellanos, David Castro 
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Pregunta 3. Utiliza recursos digitales para el procesamiento de la información ligado al 

aprendizaje de sus estudiantes. 

Cuadro 12. 

Recursos Digitales para el procesamiento de la Información 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 3 8,1 8,1 8,1 

Casi nunca 12 32,4 32,4 40,5 

Casi 

Siempre 

15 40,5 40,5 81,1 

Siempre 7 18,9 18,9 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado: Pamela Castellanos, David Castro 

 

 

 
Análisis e Interpretación 

De los 37 docentes encuestados un 41% casi siempre utilizaron recursos digitales, el 32% 

casi nunca, y el 19% siempre los ha utilizado para el procesamiento de información ligado al 

aprendizaje. Por lo tanto, la mayoría de los docentes utilizan recursos digitales como apoyo 

para el procesamiento de la información para mejorar el aprendizaje de sus estudiantes. 

Figura Nº 14. Recursos Digitales para el procesamiento de la Información 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado: Pamela Castellanos, David Castro 
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Pregunta 4. Considera que el uso de software educativo permite el desarrollo personal de los 

estudiantes tanto físico, intelectual y emocionalmente. 

Cuadro 13. 

Desarrollo Personal de los Estudiantes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 1 2,7 2,7 2,7 

Casi nunca 5 13,5 13,5 16,2 

Casi Siempre 20 54,1 54,1 70,3 

Siempre 11 29,7 29,7 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado: Pamela Castellanos, David Castro 

 

 

 
 

Análisis e Interpretación   

De los docentes encuestados el 54% consideraron que casi siempre el uso de software 

permite el desarrollo personal de sus estudiantes, el 30 % consideraron que siempre, y el 14 

% casi nunca lo contemplaron. Casi en su totalidad, los docentes creen que el uso de software 

educativo mejora el desenvolvimiento de los estudiantes en la escuela. 

 

Figura Nº 15. Desarrollo Personal de los Estudiantes 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado: Pamela Castellanos, David Castro 
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Pregunta 5. Implementa herramientas digitales que permiten a los estudiantes resolver 

distintos problemas que se le presenten a lo largo de la vida. 

Cuadro 14. 

Herramientas Digitales para resolver distintos problemas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 4 10,8 10,8 10,8 

Casi nunca 15 40,5 40,5 51,4 

Casi Siempre 12 32,4 32,4 83,8 

Siempre 6 16,2 16,2 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado: Pamela Castellanos, David Castro 

 

 

Análisis e Interpretación  

El 41% de docentes implementaron herramientas digitales para resolver problemas, un 32 

% casi siempre las ha utilizado, un 16% siempre lo ha hecho y el 11 % nunca lo hizo. Más de 

la mitad de docentes no consideran necesario la utilización de herramientas digitales, la otra 

parte cree necesario la utilización de dichas herramientas para que el estudiante solucione 

problemas a lo largo de su vida. 

Figura Nº 16. Herramientas Digitales para resolver distintos problemas 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado: Pamela Castellanos, David Castro 
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Pregunta 6. Realiza con sus estudiantes actividades mediante software educativo para su 

desenvolvimiento personal. 

Cuadro 15. 

Software Educativo para desenvolvimiento personal 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 5 13,5 13,5 13,5 

Casi nunca 15 40,5 40,5 54,1 

Casi Siempre 12 32,4 32,4 86,5 

Siempre 5 13,5 13,5 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Elaborado: Pamela Castellanos, David Castro 

 

 

Análisis e Interpretación  

De los docentes encuestados un 41% casi nunca realizaron actividades mediante software 

educativo y un 32% casi siempre lo utilizaron para el desenvolvimiento personal de sus 

estudiantes. Gran parte de docentes no han motivado el desenvolvimiento del estudiante por 

medio de software educativo. 

Figura Nº 17. Software Educativo para desenvolvimiento personal 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado: Pamela Castellanos, David Castro 
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Pregunta 7. Con qué frecuencia emplea recursos tecnológicos que aporten al desarrollo de 

las diferentes habilidades que posee cada estudiante. 

Cuadro 16. 

Recursos tecnológicos como aporte al desarrollo de diferentes habilidades 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 3 8,1 8,1 8,1 

Casi nunca 12 32,4 32,4 40,5 

Casi Siempre 16 43,2 43,2 83,8 

Siempre 6 16,2 16,2 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Elaborado: Pamela Castellanos, David Castro 

 
 

 
 

Análisis e Interpretación  

El 43% de docentes casi siempre emplearon recursos, desarrollando las diferentes 

habilidades de los estudiantes, el 32% casi nunca lo han hecho y un 8% consideraron nunca 

hacerlo. La mayoría de los docentes utilizan software educativo tomando en cuenta las 

habilidades de cada estudiante permitiendo desarrollarlas.  

Figura Nº 18. Recursos tecnológicos como aporte al desarrollo de diferentes 

habilidades 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado: Pamela Castellanos, David Castro 
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Pregunta 8. Motiva a sus estudiantes a utilizar la web 3.0 para que interioricen la 

información mediante métodos visuales. 

Cuadro 17. 

Web 3.0 para la interiorización de información con métodos visuales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 9 24,3 24,3 24,3 

Casi nunca 19 51,4 51,4 75,7 

Casi  Siempre 8 21,6 21,6 97,3 

Siempre 1 2,7 2,7 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Elaborado: Pamela Castellanos, David Castro 

 
 

 
 

 

Análisis e Interpretación  

 

El 51% de docentes encuestados casi nunca utilizaron la Web 3.0 para la interiorización 

de métodos visuales y un 3% siempre han utilizado la Web 3.0 con ese fin.  De los docentes 

encuestados la mayoría no desarrollan el estilo de aprendizaje visual en sus estudiantes, el 

cual mejora la interpretación de conceptos. 

Figura Nº 19. Web 3.0 para la interiorización de información con métodos visuales 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado: Pamela Castellanos, David Castro 
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Pregunta 9. Promueve en sus estudiantes la utilización de tecnología para la asimilación de 

la información a través de sonidos. 

Cuadro 18. 

Asimilación de la información a través de sonidos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 7 18,9 18,9 18,9 

Casi nunca 10 27,0 27,0 45,9 

Casi Siempre 18 48,6 48,6 94,6 

Siempre 2 5,4 5,4 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Elaborado: Pamela Castellanos, David Castro 

 

 
 

 

Análisis e Interpretación  

 

El 49% de los docentes casi siempre han promovido el uso de la tecnología para asimilar 

información por medio de los sonidos, un 27 % no lo ha hecho y el 5% siempre la 

promovieron. Gran parte de los docentes promueven la utilización de la tecnología como 

Figura Nº 20. Asimilación de la información a través de sonidos 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado: Pamela Castellanos, David Castro 
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medio de asimilación de información mediante audios, mejorando es estilo de aprendizaje 

auditivo.  

Pregunta 10. Procura que sus estudiantes procesen la información conectando los 

movimientos kinestésicos con las herramientas tecnológicas. 

Cuadro 19. 

Movimientos kinestésicos mediante herramientas digitales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 7 18,9 18,9 18,9 

Casi nunca 14 37,8 37,8 56,8 

Casi Siempre 13 35,1 35,1 91,9 

Siempre 3 8,1 8,1 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Elaborado: Pamela Castellanos, David Castro 

 

 

Análisis e Interpretación 

Figura Nº 21. Movimientos kinestésicos mediante herramientas digitales 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado: Pamela Castellanos, David Castro 
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De los docentes encuestados el 38% afirma casi nunca han procurado el procesamiento de 

información mediante movimientos kinestésicos, el otro 38% casi siempre y el 8% siempre lo 

han hecho. Más de la mitad de los docentes no ayudan al estudiante a desarrollar sus 

habilidades mediante el tacto por medio de herramientas tecnológicas. 

Pregunta 11. Considera que la tecnología móvil apoya al proceso de la construcción de 

conocimiento. 

Cuadro 20. 

Tecnología apoya al proceso de construcción del conocimiento 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 2 5,4 5,4 5,4 

Casi nunca 6 16,2 16,2 21,6 

Casi Siempre 16 43,2 43,2 64,9 

Siempre 13 35,1 35,1 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado: Pamela Castellanos, David Castro 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

Figura Nº 22. Tecnología apoya al proceso de construcción del conocimiento 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado: Pamela Castellanos, David Castro 
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El 43 % de docentes afirmaron que casi siempre la tecnología ayuda al proceso de 

construcción de conocimiento, el 35% afirmó que siempre y un 5% consideró que nunca. 

Casi en su totalidad los docentes reconocen a la tecnología como una ayuda para la 

construcción del conocimiento en los estudiantes y como medio de apoyo para el salón de 

clase y el hogar.  

Pregunta 12. Maneja herramientas tecnológicas para mejorar la atención de sus estudiantes 

en el aprendizaje dentro del salón de clase. 

Cuadro 21. 

Herramientas para mejorar el aprendizaje dentro del salón 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 3 8,1 8,1 8,1 

Casi nunca 13 35,1 35,1 43,2 

Casi Siempre 13 35,1 35,1 78,4 

Siempre 8 21,6 21,6 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Elaborado: Pamela Castellanos, David Castro  

 

 
 

Figura Nº 23. Herramientas para mejorar el aprendizaje dentro del salón 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado: Pamela Castellanos, David Castro 
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Análisis e Interpretación  

 

El 35% de docentes casi nunca han manejado herramientas tecnológicas en la enseñanza, 

el otro 35 % casi siempre las ha manejado, un 22% siempre las utilizó y el 8% nunca lo hizo. 

Más de la mitad de los docentes consideran que las herramientas tecnológicas mejoran la 

atención y ayudan en el aprendizaje de los estudiantes por ser herramientas didácticas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Pregunta 13. Aplica ambientes virtuales para acompañar el aprendizaje de forma presencial. 

Cuadro 22. 

Ambientes Virtuales para el aprendizaje presencial 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 5 13,5 13,5 13,5 

Casi nunca 17 45,9 45,9 59,5 

Casi Siempre 12 32,4 32,4 91,9 

Siempre 3 8,1 8,1 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Elaborado: Pamela Castellanos, David Castro 
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Análisis e Interpretación  

De los docentes encuestados, un 46% alude que casi nunca aplica ambientes virtuales, el 

32% casi siempre, el 14% a veces y el 8% indica que siempre los emplea para acompañar el 

aprendizaje. Existe falencia en el uso de ambientes virtuales para beneficio de los escolares a 

manera de acompañamiento presencial del aprendizaje y de apoyo al profesor. 

 

Pregunta 14. Educa a sus estudiantes sobre Seguridad Vial, en su propio ámbito. 

Cuadro 23. 

Seguridad Vial en su ámbito 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 8 21,6 21,6 21,6 

Casi nunca 14 37,8 37,8 59,5 

Casi Siempre 10 27,0 27,0 86,5 

Siempre 5 13,5 13,5 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Elaborado: Pamela Castellanos, David Castro 

Figura Nº 24. Ambientes Virtuales para el aprendizaje presencial 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado: Pamela Castellanos, David Castro 
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Análisis e Interpretación  
 

El 38% afirman que casi nunca enseñan seguridad vial, el 27% casi siempre, 22% nunca y 

finalmente un 14% menciona que siempre lo hace.  Como se encuentra reflejado, los datos 

obtenidos por parte de los docentes muestran que en su mayoría no le dedican tiempo a la 

enseñanza en materia de seguridad vial, siendo de vital importancia para sus vidas.

Figura Nº 25. Seguridad Vial en su ámbito 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado: Pamela Castellanos, David Castro 
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Pregunta 15. Promueve el aprendizaje de la Seguridad Vial en niños y niñas para el uso 

adecuado de las vías públicas. 

Cuadro 24. 

Aprendizaje de Seguridad Vial para uso de vías públicas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 6 16,2 16,2 16,2 

Casi nunca 10 27,0 27,0 43,2 

Casi Siempre 11 29,7 29,7 73,0 

Siempre 10 27,0 27,0 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Elaborado: Pamela Castellanos, David Castro 

 

 
 

Análisis e Interpretación  

De los 37 docentes encuestados un 30% afirman que casi nunca promueve la seguridad 

vial, el 27% casi nunca, el otro 27% siempre y 16% afirma que nunca lo realiza para el buen 

uso de las vías. De los resultados se observa que un considerado número de docentes afirman 

promover en sus clases el buen uso que deben dar los estudiantes a las vías públicas. 

Figura Nº 26. Aprendizaje de Seguridad Vial para uso de vías públicas 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado: Pamela Castellanos, David Castro 
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Pregunta 16. Con qué frecuencia se capacita para enseñar el correcto uso de las señales 

informativas de tránsito. 

Cuadro 25. 

Uso correcto de Señales Informativas de Tránsito 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 10 27,0 27,0 27,0 

Casi nunca 12 32,4 32,4 59,5 

Casi Siempre 8 21,6 21,6 81,1 

Siempre 7 18,9 18,9 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Elaborado: Pamela Castellanos, David Castro 

 

 

Análisis e Interpretación  

El 32% de los docentes encuestados afirman que capacita a sus estudiantes en el correcto 

uso de las señales informativas de tránsito, el 27% nunca lo hace, el 22% casi siempre y el 

18% siempre lo hace. De las respuestas presentadas por parte de los docentes encuestados se 

puede evidenciar que la enseñanza de las señales de tránsito informativas no se la realiza y 

esto puede ser por la falta de conocimiento en el tema. 

Figura Nº 27.Uso correcto de Señales Informativas de Tránsito 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado: Pamela Castellanos, David Castro 
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Pregunta 17. Enseña a sus estudiantes el uso adecuado de las señales reglamentarias. 

Cuadro 26. 

Uso adecuado de Señales Reglamentarias de Tránsito 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 6 16,2 16,2 16,2 

Casi nunca 13 35,1 35,1 51,4 

Casi Siempre 13 35,1 35,1 86,5 

Siempre 5 13,5 13,5 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Elaborado: Pamela Castellanos, David Castro 

 

 

Análisis e Interpretación  

El 35% de docentes han enseñado el uso adecuado de señales reglamentarias de tránsito, 

el otro 35 % casi siempre ha enseñado, el 6 % nunca lo ha hecho y un 5% siempre. Para un 

correcto desenvolvimiento de los niños en las vías, los docentes no enseñan de forma 

unánime el buen uso y manejo de las señales de tránsito, siendo un tema de vital importancia.   

Figura Nº 28. Uso adecuado de Señales Reglamentarias de Tránsito 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado: Pamela Castellanos, David Castro 
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Pregunta 18. Incluye en la planificación de sus clases la enseñanza de las señales 

preventivas de tránsito. 

Cuadro 27. 

Enseñanza de Señales Preventivas de Tránsito 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 14 37,8 37,8 37,8 

Casi nunca 14 37,8 37,8 75,7 

Casi Siempre 7 18,9 18,9 94,6 

Siempre 2 5,4 5,4 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Elaborado: Pamela Castellanos, David Castro 

 

 

Análisis e Interpretación  

De las encuestas realizadas se obtiene que: el 38% nunca y casi nunca enseñaron las 

señales preventivas, el 18% casi siempre lo hizo y un 2% siempre. De las respuestas se 

desprende que un considerable porcentaje de docentes manifiesta que en la unidad educativa 

se realiza la enseñanza de señales preventivas. 

Figura Nº 29. Enseñanza de Señales Preventivas de Tránsito 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado: Pamela Castellanos, David Castro 
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Pregunta 19. La institución educativa prepara a los estudiantes para su desenvolvimiento 

con autonomía vial. 

Cuadro 28. 

Estudiantes con Autonomía Vial 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 1 2,7 2,7 2,7 

Casi nunca 15 40,5 40,5 43,2 

Casi Siempre 18 48,6 48,6 91,9 

Siempre 3 8,1 8,1 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Elaborado: Pamela Castellanos, David Castro 

 

 

Análisis e Interpretación   

El 48% de docentes encuestados considera que los estudiantes fueron preparados con 

autonomía vial, el 41% casi nunca, un 15% cree que casi nunca lo ha hecho y un 8% siempre. 

Se puede evidencia que los docentes consideran a la Institución Educativa como uno de los 

responsables de la educación, preparan a los estudiantes para su desenvolvimiento con 

autonomía vial de forma esporádica.  

Figura Nº 30. Estudiantes con Autonomía Vial 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado: Pamela Castellanos, David Castro 
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Pregunta 20. La institución educativa concientiza a sus estudiantes sobre el peligro de los 

automóviles. 

Cuadro 29. 

Concientizar sobre el peligro de los automóviles 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 2 5,4 5,4 5,4 

Casi nunca 11 29,7 29,7 35,1 

Casi Siempre 12 32,4 32,4 67,6 

Siempre 12 32,4 32,4 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado: Pamela Castellanos, David Castro 

 

Análisis e Interpretación  

El 32% de docentes respondieron que en la institución casi siempre y siempre 

respectivamente enseñaron los peligros de los automóviles, el 30% casi nunca y tan solo un 

6% nunca lo hizo. Con los datos obtenidos se puede interpretar que más de la mitad de los 

docentes encuestados considera que la institución concientiza a sus estudiantes sobre los 

peligros de los automóviles. 

Figura Nº 31. Concientizar sobre el peligro de los automóviles 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado: Pamela Castellanos, David Castro 
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Pregunta 21. La institución educativa promueve en sus estudiantes tomar precauciones con 

respecto a los elementos atmosféricos en una carretera. 

Cuadro 30. 

Precaución con respecto a elementos atmosféricos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 4 10,8 10,8 10,8 

Casi nunca 12 32,4 32,4 43,2 

Casi Siempre 13 35,1 35,1 78,4 

Siempre 8 21,6 21,6 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Elaborado: Pamela Castellanos, David Castro 

 

 

Análisis e Interpretación  

El 35% de docentes encuestados consideraron que la institución promovió la precaución 

con respecto a elementos atmosféricos, mientras que un 32% creyeron que casi nunca lo hizo, 

el 22% siempre y un 11% nunca. Del análisis efectuado un alto porcentaje de docentes 

considera que sus estudiantes aprenden a tomar precauciones con respecto a los elementos 

atmosféricos por parte de la Institución Educativa.  

Figura Nº 32. Precaución con respecto a elementos atmosféricos 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado: Pamela Castellanos, David Castro 
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Pregunta 22. La institución educativa genera campañas de manera frecuente para obedecer 

las señales de tránsito. 

Cuadro 31. 

Campañas de Prevención 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 1 2,7 2,7 2,7 

Casi nunca 19 51,4 51,4 54,1 

Casi Siempre 13 35,1 35,1 89,2 

Siempre 4 10,8 10,8 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Elaborado: Pamela Castellanos, David Castro 

 

 

Análisis e Interpretación  

De los 37 docentes encuestados un 51% afirmaron que casi nunca se han realizado 

campañas de prevención vial, 35% casi siempre, 11% siempre y 3% nunca lo han 

evidenciado. Como se encuentra reflejado, los datos obtenidos por parte de los docentes, la 

mayoría afirma que es poco frecuente la generación de campañas sobre señales de tránsito 

dentro de la Institución Educativa.  

Figura Nº 33. Campañas de Prevención 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado: Pamela Castellanos, David Castro 
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Pregunta 23. La institución educativa emplea publicaciones informativas para salvaguardar 

la vida de sus estudiantes en las vías. 

Cuadro 32. 

Utilización de Publicaciones Informativas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 3 8,1 8,1 8,1 

Casi nunca 15 40,5 40,5 48,6 

Casi Siempre 13 35,1 35,1 83,8 

Siempre 6 16,2 16,2 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Elaborado: Pamela Castellanos, David Castro 

 

 

Análisis e Interpretación  

De las encuestas realizadas se obtuvo que el 41% afirmó que casi nunca se realizaron 

publicaciones informativas sobre educación vial, un 35% casi siempre, el 16% siempre y 8% 

nunca. Más de la mitad de los docentes considera que en la institución utilizaron 

publicaciones para salvaguardar la vida de sus estudiantes en las vías, permitiendo a los 

estudiantes reforzar sus conocimientos. 

Figura Nº 34. Utilización de Publicaciones Informativas 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado: Pamela Castellanos, David Castro 
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4.1 Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones  

 En la presente investigación se diagnosticó el nivel de conocimiento con el que 

cuentan los estudiantes en materia de Seguridad Vial, donde se pudo apreciar que la 

gran mayoría están próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos de acuerdo con la 

escala de calificaciones propuesto por el Ministerio de Educación, para el correcto 

uso de las vías. 

 Los docentes afirman que no han capacitado a sus estudiantes con respecto a la 

materia de Seguridad Vial, y mucho menos han utilizado herramientas tecnológicas 

para su refuerzo.  

 La Institución Educativa no prepara y concientiza a los estudiantes a que desarrollen 

su autonomía vial además no realiza campañas de prevención acerca de los accidentes 

de tránsito. Los docentes no incluyen dentro de la planificación curricular la 

enseñanza de seguridad vial, enseñando de forma global, sin la importancia adecuada 

dejando de lado el ámbito ni la situación de cada estudiante 

 Los docentes no emplean de manera adecuada las herramientas tecnológicas para la 

enseñanza de Seguridad Vial, esto se da por desconocimiento del beneficio que 

prestan dichas herramientas además de la falta de interés, aunque consideran 

importante y necesario la implementación de estas como apoyo en el aprendizaje y 

desarrollo integral de sus estudiantes 

 Por la falta de sensibilización acerca de accidentes de tránsito se pudo observar que 

los niños y adolescentes cuentan con mayor riesgo de sufrir incidentes en las vías a 

causa de la desinformación tanto como peatones y conductores. 
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Recomendaciones 

 Los docentes deben dar mayor prioridad en la enseñanza y la capacitación de 

Seguridad Vial debido a que sus estudiantes tienen un conocimiento mínimo sobre la 

temática para que puedan desenvolverse con autonomía vial, mediante el uso 

adecuado de herramientas tecnológicas en el aula. 

 Se sugiere a las autoridades de la Unidad Educativa ¨Lev Vygotsky¨, promover y 

difundir la Educación Vial en su institución mediante la implementación de 

herramientas digitales además de incluir dentro de la malla curricular el contenido 

sobre Seguridad Vial. 

 Se recomienda que los docentes de la Unidad Educativa sean capacitados para que 

utilicen Herramientas Digitales y software educativo especializado en materia de 

Seguridad Vial para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Se sugiere, utilizar software educativo multiplataforma destinado al aprendizaje y 

reforzamiento para el uso adecuado de las señales de tránsito, normas de circulación 

además de la concientización de los accidentes de tránsito.   



89 
 

CAPÍTULO V 

 

5. PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMÁTICA 

 

Implementación de una aplicación educativa multiplataforma para el aprendizaje de 

Seguridad Vial, en los estudiantes de tercer año de educación general básica de la 

Unidad Educativa “Lev Vygotsky” durante el periodo  2019-2020 

 

Perfil del Trabajo de Titulación (Propuesta Tecnológica) presentado como requisito parcial 

para obtener el Grado de Licenciada (o) en Ciencias de la Educación, mención Informática. 

 

Autores:  

Castellanos Quiroga Daysi Pamela 

C.C: 172558002  

Email: pam.pam_1996@hotmail.com 

 

Castro Terán David Eduardo 

C.C: 1723488233 

Email: deivtrix@outlook.com 

 

 

Tutor: MSc. James Alduber Taramuel Villacreces 

 

 

mailto:pam.pam_1996@hotmail.com
mailto:deivtrix@outlook.com


90 
 

Quito, noviembre de 2019 

5.1 Presentación 

Unidad Educativa: Lev Vygotsky  

Ubicación: Rumiñahui, Sangolquí. 

Beneficiarios: Estudiantes y personal administrativo 

Una vez realizadas las encuestas a estudiantes y profesores determinando las conclusiones y 

recomendaciones que arrojaron dichas encuestas se pudo obtener datos relevantes para el diseño del 

software el cual está dirigido para estudiantes que cursan el Tercer Año de Educación General Básica. 

El tema de estudio de Seguridad Vial está avalado por el Ministerio de Educación pero como un 

tema en la unidad del libro de sociales, la herramienta tecnológica servirá como apoyo a este tema 

muy importante la para la seguridad de los niños cuando transiten en las calles. 

Mediante la integración del software denominado “Tri-Vial” se pretende manejar la enseñanza-

aprendizaje de manera interactiva teniendo en cuenta los principios didácticos y la metodología de la 

Pedagogía Conceptual, al igual que las materias que integran la malla curricular de la Unidad 

Educativa Lev Vygotsky (Anexo F. Materias del Currículo Institucional de la Unidad Educativa “Lev 

Vygotsky” ). Además de proporcionar al sistema educativo la posibilidad de capacitar  en materia de 

tránsito que es muy necesario en el proceso de desarrollo de todo niño para cuando adolescente 

comprenda los señales que se encuentran establecidas en las vías. 

Con este software basado en el framework Ionic 4 y Phaser3 se pretende reducir los accidentes de 

tránsito educando desde la niñez concientizar a los estudiantes sobre la importancia del respeto de las 

reglas y señales de tránsito, así también en el respeto a los demás en cada aspecto de la vida.  
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5.2 Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar una aplicación educativa mediante el framework Ionic 4 y el motor de juegos 

Phaser 3 para el aprendizaje de Seguridad Vial, en los estudiantes de Tercer Año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa “Lev Vygotsky”. 

Objetivos Específicos 

 Diseñar de una Planificación de Unidad Didáctica para la integración interdisciplinaria de 

Seguridad Vial. 

 Desarrollar una aplicación educativa basada en los resultados del cuestionario aplicado a los 

niños de Tercer Año de Educación General Básica. 

 Aplicar el software a los estudiantes y obtener su validación. 

5.3 Justificación   

La utilización de software para el aprendizaje de ciertos temas es fundamental porque crea 

en los niños habilidades y aptitudes de aprendizaje. “El Material Didáctico hoy en día 

constituye uno de los recursos más importantes con el cual el estudiante desarrolla las 

habilidades y destrezas, al mismo tiempo estimula los sentidos, haciendo la enseñanza 

significativa, diferente e interesante.” (Curipoma, 2015,p.83).  

El presente proyecto prentende que con el diseño de una apliacaión multiplataforma sea 

un apoyo en el aprendizaje de Seguridad Vial para niños de entre 8 y 9 años ques esten 

cursando el Tercer Grado de Educación General Básica.  

Esta herramienta es una alternativa para el aprendizaje del las señales de tránsito y su 

correcta interpretación, permitiendo así un aprendizaje significativo en cada estudiante y que 

el mediador cumpla con los objetivos propuestos de la clase. Los estudiantes en un futuro 
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podrán desenvolverse de manera efectiva en las vías además de resolver sus problema 

utilizando su percepción y creatividad. 

5.4 Desarrollo de la propuesta 

Para el desarrollo de la aplicación se utilizará el Framework Ionic 4 para desarrollo de 

aplicaciones multiplataformas y Phaser 3para el diseño de juegos 2D. 

Framework Ionic 4 

 

Figura N° 35. Ionic 4 

Fuente:https://desarrolloweb.com/articulos/ionic-4-instalacion-novedades-primer 

proyecto.html 

Elaborado: Nicolás Molina Monroy 

Framework: es la estructura establecida para desarrollar un software. “Este sistema plantea 

varias ventajas para los programadores, ya que automatiza muchos procesos y además facilita 

el conjunto de la programación.” (NeoAttack, s.f.). El framework permite escribir el código 

de forma simple ya que permite que el código sea reutilizado además que se encuentra 

organizado. 

Ionic 4: Este framework trabaja con HTMAL, CSS Y Java Script siendo una alternativa 

sencilla para trabajar con aplicaciones híbridas además de la compatibilidad con muchos 

otros frameworks. Permite crear aplicaciones mediante componentes Web lo cual permite un 

mayor rendimiento en las aplicaciones. 

https://desarrolloweb.com/articulos/ionic-4-instalacion-novedades-primer
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Phaser 3 

 

Figura N° 36. Phaser3 

Fuente: https://phaser.io/tutorials/making-your-first-phaser-3-game-spanish 

Elaborado: Richard Davey 

“Phaser es un entorno de programación que tiene como objetivo ayudar a crear juegos de 

forma rápida en HTML5 y jugar en navegadores.”(Phaser, 2018) Este entorno fue 

desarrollado para emplear los beneficios de navegadores móviles. 

Manual de Usuario  

Portada de la aplicación 

Al ingresar a la aplicación utilizando el siguiente enlace: http://davideduardo.net/aaa/trivial/ 

se destacará la pantalla de inicio de la aplicación Tri-Vial. 

 

  

Figura N° 37. Portada de la Aplicación 

Fuente: Aplicación Tri-Vial 

Elaborado:  Pamela Castellanos, David Castro 

 

 

http://davideduardo.net/aaa/trivial/
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Entorno de la aplicación  

El entorno de la aplicación para niños que cursan el Tercer Año de Educación Básica es 

muy dinámico e intuitivo como se puede apreciar en la Figura N° 38, la aplicación cuenta 

con 4 dinámicas: “Definiciones, Deletreo, Nombre y Juego de Cartas ”, las cuales están 

enlazadas a la planificación microcurricular de la Unidad Educativa para la integración 

interdisciplinaria de la Seguridad Vial. 

Cada sección de la aplicación cuenta con 20 preguntas y un sistema de recompensas 

mediante estrellas si el usuario acierta en cada pregunta tendrá un puntaje sobre 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juego de 

escuchar 
definiciones 

Juego de 

encontrar el 

nombre 

correcto 

Juego de 

cartas 
iguales 

Figura N° 38. Entorno de la aplicación. 

Fuente: Aplicación Tri-Vial 

Elaborado: Pamela Castellanos, David Castro 

NOMBRE DEL 

SOFTWARE 

Juego de deletreo 
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La aplicación cuenta con botones para habilitar o deshabilitar sonido, además del botón 

para detener la música. 

 

Figura N° 39. Botones de sonido 

Fuente: Aplicación Tri-Vial 

Elaborado: Pamela Castellanos, David Castro 

 

Definiciones 

 

Es la primera dinámica de la aplicación, dando clic se observa por completo a dinámica.  

 

 
 

 

 

 

Dentro de la opción “Definiciones”, se encuetra una pantalla donde se reproducirá el 

significado de la señal de tránsito, el usuario deberá escoger la opción correcta según su 

definición Figura N° 41. 

 

Figura N° 40. Definiciones 

Fuente: Aplicación Tri-Vial 

Elaborado: Pamela Castellanos, David Castro 
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Figura N° 41. Opción Definiciones 

Fuente: Aplicación Tri-Vial 

Elaborado: Pamela Castellanos, David Castro 

 

En caso de atinar aparecerá la pantalla Figura N° 42 informado del acierto, el sistema de 

recompensas acreditará estrellas.  

 

Figura N° 42. Acierto de respuesta 

Fuente: Aplicación Tri-Vial 

Elaborado: Pamela Castellanos, David Castro 

En caso de desacertar aparecerá la pantalla Figura N° 43 informado del error, el sistema 

de recompensas no acreditará estrellas.  
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Figura N° 43. Error de respuesta 

Fuente: Aplicación Tri-Vial 

Elaborado: Pamela Castellanos, David Castro 

 

El botón “siguiente pregunta” permite cambiar de pregunta. 

 

 

El botón “reproducir sonido” permite escuchar de nuevo el significado de la señal de 

tránsito. 

 

Figura N° 45. Botón reproducir sonido 

Fuente: Aplicación Tri-Vial 

Elaborado: Pamela Castellanos, David Castro 

 

 

Figura N° 44. Botón siguiente 

Fuente: Aplicación Tri-Vial 

Elaborado: Pamela Castellanos, David Castro 
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Este botón Figura N° 46, permite regresar al menú principal. 

  

Figura N° 46. Botón menú 

Fuente: Aplicación Tri-Vial 

Elaborado: Pamela Castellanos, David Castro 

 

Nombre 

En esta dinámica se deberá escoger correctamente el tipo de señal con respecto a la 

imagen. 

 

Figura N° 47. Nombre 

Fuente: Aplicación Tri-Vial 

Elaborado: Pamela Castellanos, David Castro 
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En caso de acertar el nombre de la imagen correctamente aparecerá un visto aprobando el 

acierto sumando estrellas. 

 

Figura N° 48. Acierto de nombre 

Fuente: Aplicación Tri-Vial 

Elaborado: Pamela Castellanos, David Castro 

 

En caso de fallar la pantalla desplegará el mensaje con la respuesta correcta. 

 

Figura N° 49. Desacierto de nombre 

Fuente: Aplicación Tri-Vial 

Elaborado: Pamela Castellanos, David Castro 



100 
 

Deletreo 

En la siguiente sección, se encontrará la palabra sin el error ortográfico acerca de señales 

de tránsito. 

 

Figura N° 50. Deletreo 

Fuente: Aplicación Tri-Vial 

Elaborado: Pamela Castellanos, David Castro 

 

En caso de acertar se mostrará en visto en la pantalla de la sección “Deletreo”. 

 

 

Figura N° 51. Acierto de deletreo 

Fuente: Aplicación Tri-Vial 

Elaborado: Pamela Castellanos, David Castro 
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En caso de  fallar se  mostrará una equis en la pantalla además de ensañar la respuesta 

correcta. 

 

 

Figura N° 52. Desacierto de deletreo 

Fuente: Aplicación Tri-Vial 

Elaborado: Pamela Castellanos, David Castro 

Cartas 

La sección “cartas” es un juego de memoria sobre señales de tránsito, para acertar las  

parejas de señales  hay que dar clic encima de cada carta esta se dará a vuelta y mostrará  la 

señal de tránsito , se debe ir en busca de las parejas  por toda la pantalla. 

 

Figura N° 53. Cartas 

Fuente: Aplicación Tri-Vial 

Elaborado: Pamela Castellanos, David Castro 
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Al completar las actividades se desplegará un botón de finalización del juego. 

 

 

Figura N° 54. Botón de finalización 

Fuente: Aplicación Tri-Vial 

Elaborado: Pamela Castellanos, David Castro 

 

Al dar clic en “final del juego”, se desplegará la pantalla con la calificación final, además 

aparecerán los botones de compartir el juego en redes sociales, además del botón de “volver a 

jugar”. 

 

Figura N° 55. Finalización del juego 

Fuente: Aplicación Tri-Vial 

Elaborado: Pamela Castellanos, David Castro 

 

A continuación se presentan las planificaciones microcurriculares vinculadas con la 

aplicación Tri-Vial, cada sección de la aplicación contiene su  planificación microcurricular 

enlazadas con otras disciplinas de la Unidad Educativa. 
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Planificación Microcurricular para la integración interdisciplinaria de Seguridad Vial 

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 

Nombre de la Institución UNIDAD EDUCATIVA ”LEV VYGOTSKY” 

Nombre del Docente:  Fecha:   

Área Sociales Grado 3° de Educación General Básica Año lectivo 2019 - 2020 

Asignatura  Ciencias Sociales Tiempo  4 horas clase 

  

Objetivo Reconocer las definiciones de los conceptos básicos de Seguridad Vial. 

Criterios de Evaluación  

 

Contenidos 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

(Estrategias Metodológicas) 

 

RECURSOS 
 

EVALUACIÓN 
Técnicas e 

instrumentos de 

Evaluación 

 

EL SEMÁFORO 

SEÑALES 

PREVENTIVAS 

SEÑALES 

REGLAMENTARIAS 

SEÑALES 

INFORMATIVAS 

PASO CEBRA 

MOTIVACIÓN: Vídeo. La Seguridad Vial 

https://www.youtube.com/watch?v=rnb0fkpeOao  

ENCUADRE:  

Respeta la opinión, comentario o respuestas de sus compañeros.  

Levantar la mano para tomar la palabra 

Responder coherentemente a las preguntas planteadas por el mediador.  

DESARROLLO  

ENUNCIACIÓN: 

Investigar las definiciones básicas de las señales de tránsito. 

MODELACIÓN 

Usar un Mentefacto para ilustrar de manera sencilla l clasificación de las señales 

de tránsito 

SIMULACIÓN 

Uso de la aplicación Tri-Vial, la sección “Definiciones” 

EJERCITACIÓN 

Realizar actividades sobre la clasificación de señales de tránsito. 

DEMOSTRACIÓN 

Verificar conocimientos con lección oral, escrita, exposiciones. 

 

Videos,  láminas, 

mentefactos nocionales – 

proposicionales. 

 

Software Tri-Vial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Resolver ejercicios 

escritos 

 

Lecciones orales  

 

Prueba de cada 

contenido 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rnb0fkpeOao
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PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 
Nombre de la Institución UNIDAD EDUCATIVA ”LEV VYGOTSKY” 
Nombre del Docente:  Fecha:   

Área Lenguaje  Grado 3° de Educación General 

Básica 

Año lectivo 2019 - 2020 

Asignatura  Lectores competentes Tiempo  4 horas clase 

  

Objetivo Reconocer las definiciones de los conceptos básicos de Seguridad Vial. 
Criterios de Evaluación  

 

Contenidos 

 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

(Estrategias Metodológicas) 

 

RECURSOS 

 

EVALUACIÓN 
Técnicas e 

instrumentos de 

Evaluación 

 

EL SEMÁFORO 

SEÑALES 

PREVENTIVAS 

SEÑALES 

REGLAMENTARIAS 

SEÑALES 

INFORMATIVAS 

PASO CEBRA 

MOTIVACIÓN: Lectura: Cuento “Un día para nunca olvidar”. 
 Autora:  Carolina GScott.  
 ENCUADRE:  
Respeta la opinión, comentario o respuestas de sus compañeros.  
Levantar la mano para tomar la palabra 
Responder coherentemente a las preguntas planteadas por el mediador.  
DESARROLLO  
ENUNCIACIÓN: 
Investigar las definiciones básicas de las señales de tránsito. 
MODELACIÓN 
Usar un Mentefacto para ilustrar de manera sencilla la clasificación de las 

señales de tránsito 
SIMULACIÓN 
Uso de la aplicación Tri-Vial, la sección “Nombre” 
EJERCITACIÓN 
Realizar actividades sobre la clasificación de señales de tránsito. 
DEMOSTRACIÓN 
Verificar conocimientos con lección oral, escrita, exposiciones. 

Videos,  láminas, 

mentefactos 

nocionales – 

proposicionales. 

 

Software Tri-Vial 

 

 

Resolver ejercicios 

escritos 

 

Lecciones orales  

 

Prueba de cada 

contenido 
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Nombre de la Institución UNIDAD EDUCATIVA ”LEV VYGOTSKY” 
Nombre del Docente:  Fecha:   

Área Lenguaje  Grado 3° de Educación General 

Básica 
Año lectivo 2019 - 2020 

Asignatura Ortografía Tiempo  4 horas clase 

  

Objetivo Apoyar el mejoramiento de la redacción mediante conceptos básicos de Seguridad Vial. 
Criterios de Evaluación  

 
Contenidos 

 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

(Estrategias Metodológicas) 

 
RECURSOS 

 

EVALUACIÓN 
Técnicas e 

instrumentos de 

Evaluación 

 
EL SEMÁFORO 
SEÑALES PREVENTIVAS 
SEÑALES 

REGLAMENTARIAS 
SEÑALES 

INFORMATIVAS 
PASO CEBRA 

MOTIVACIÓN:  Revisar las señales de tránsito mediante imágenes  
ENCUADRE:  
Respeta la opinión, comentario o respuestas de sus compañeros.  
Levantar la mano para tomar la palabra 
Responder coherentemente a las preguntas planteadas por el mediador.  
DESARROLLO  
ENUNCIACIÓN: 
Investigar las definiciones básicas de las señales de tránsito. 
MODELACIÓN 
Video sobre las señales de tránsito 
https://www.youtube.com/watch?v=27X7CEfP4oc 
SIMULACIÓN 
Uso de la aplicación Tri-Vial, la sección “Deletreo” 
EJERCITACIÓN 
Concurso de Deletreo. Dos grupos de alumnos participan deletreando la 

mayor cantidad de señales de tránsito, correctamente. 
DEMOSTRACIÓN 
Dictado de oraciones y frases con respecto a Educación Vial. 
 

 

Videos,  láminas, 

mentefactos 

nocionales – 

proposicionales. 
 
Software Tri-Vial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Resolver ejercicios 

escritos 

Lecciones orales  

Prueba de cada 

contenido 
 

https://www.youtube.com/watch?v=27X7CEfP4oc
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Nombre de la Institución UNIDAD EDUCATIVA ”LEV VYGOTSKY” 
Nombre del Docente:  Fecha:   

Área Lenguaje  Grado 3° de Educación General 

Básica 
Año lectivo 2019 - 2020 

Asignatura Desarrollo del Pensamiento  Tiempo  4 horas clase 

  

Objetivo Fortalecer la memoria y las competencias cognitivas mediante el reconocimiento de las señales de tránsito. 
Criterios de Evaluación  

 
Contenidos 

 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

(Estrategias Metodológicas) 

 
RECURSOS 

 

EVALUACIÓN 
Técnicas e 

instrumentos de 

Evaluación 

 
EL SEMÁFORO 
SEÑALES PREVENTIVAS 
SEÑALES 

REGLAMENTARIAS 
SEÑALES 

INFORMATIVAS 
PASO CEBRA 

MOTIVACIÓN: Juego “Yo miro”, los estudiantes se imaginan una señal 

de tránsito y los demás deben adivinar la palabra.  
ENCUADRE:  
Respeta la opinión, comentario o respuestas de sus compañeros.  
Levantar la mano para tomar la palabra 
Responder coherentemente a las preguntas planteadas por el mediador.  
DESARROLLO  
ENUNCIACIÓN 
Búsqueda del origen etimológico y significado de las principales señales de 

tránsito 
MODELACIÓN 
Lectura: “Los duendes exploradores” autor: Silvia Rivas  
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_im

agenes/imagen.cmd?path=1088929&posicion=1&registrardownload=1 
SIMULACIÓN 
Uso de la aplicación Tri-Vial, la sección “Juego de Cartas” 
EJERCITACIÓN 
Dibujar las señales de tránsito y escribir su definición 
DEMOSTRACIÓN 
Socio-drama sobre “El  buen y mal peatón”, desarrollo cooperativo. 

Videos,  láminas, 

mentefactos 

nocionales – 

proposicionales. 
 
Software Tri-Vial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Resolver ejercicios 

escritos 

Lecciones orales  

Prueba de cada 

contenido 
 

https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/imagen.cmd?path=1088929&posicion=1&registrardownload=1
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/imagen.cmd?path=1088929&posicion=1&registrardownload=1
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ANEXOS 

 

Anexo A. Matriz de Operacionalización de Variables 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 
 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Preguntas 

Docentes 

Aplicación Educativa 

 

Herramienta digital 

multimedia  con función 

didáctica para el aprendizaje  

y soporte en contextos 

presenciales y virtuales.  

 

Herramienta 

digital 

Software  educativo  

 

Hardware educativo 

 

Procesamiento de 

información 

 

 

1 

 

2 

 

3 

Principios 

didácticos 

Individualización 

 

Autonomía 

 

Actividad 

 

Creatividad 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Aprendizaje  

Estilo Visual 

 

Estilo Auditivo 

 

Estilo Kinestésico 

 

Proceso para la 

construcción del 

conocimiento 

 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

Contextos Presenciales 

 

Virtuales 

12 

 

13 
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VA

RIA

BLE 

DEP

EN

DIE

NT

E 

 

  

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

Dimensio

nes 

 

Indicadore

s 

  

Preguntas  

Docentes 

 

Preguntas 

Estudiantes 

Aprendizaje de la 

Seguridad vial: 

Adquisición de 

nuevas conductas que 

el conductor y peatón 

debe poseer con el fin 

de proteger la vida, 

mediante el respeto 

de reglas y normas 

para la correcta 

circulación vial.  

Ley 
Orgánica De 

Transporte 

Terrestre 

Tránsito y 

Seguridad 

Vial 

Formación y 
capacitación 

en materia de 

tránsito y 

seguridad vial 

 

Uso adecuado 

de las vías 

públicas 

 
 

     14 

 

 

 

 

     15 

 
 

     1, 5 

 

 

 

  

     2, 3 

 

Señalética y 

reglamento 

Señales 

informativas 

 

Señales  

reglamentarias 

 

Señales  

preventivas 

 

16 

 

 

17 

 

 

18 

 

4, 8 

 

 

9 

 

    

     10 

 

Factores 

presentes en 

las vías 

Humano 

 

Mecánico 

 

Ambiental 

19 

 

20 

 

21 

 7 

 

12 

 

11 

 

Aprendizaje 

de conductas 

viales 

 

 

Proyectos y  

Campañas   

 

Publicaciones  

 

 

 

22 

 

 

23 

 

      6 
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Anexo B.1. Cuestionario para estudiantes de Tercero de Educación General Básica 

sobre el aprendizaje de Seguridad Vial en la Unidad Educativa “Lev Vygotsky” 

durante el periodo 2019- 2020. 

 

Objetivo: Recoger información sobre la enseñanza de la Educación Vial, para el diseño 

de una aplicación móvil sobre Seguridad Vial. 

 

 

 

 

 

 

 

LEE Y PINTA LA RESPUESTA CORRECTA 

1. La Seguridad Vial nos ayuda a prevenir los: 

 

   
2. Por qué parte de la vía circulan los peatones 

 

   
 

 

 

LEE Y ESCRIBE (V) SI ES VERDADERO O (F) SI ES FALSO 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

CURSO:        

Tercero E.G. B 
PARALELO: FECHA: 

Accidentes de la 

escuela 

Accidentes de 

tránsito 

Accidentes del 

hogar 

Por la calle 

 

Por la vereda 

 

Por el bordillo 

 

3. El semáforo controla la circulación del transporte y peatones          

 

 

 
4. Las señales de tránsito no indican información, prevención o prohibición  

 

 

 
5. Las señales de tránsito se encuentran en las vías públicas    
 

 
 

6. El Estado está obligado a enseñarme sobre Educación Vial 

 

 

 

INDICACIONES 

Lee atentamente y varias veces cada pregunta para proceder a responderla de la mejor manera posible, 

reflexiona antes de señalar la respuesta para que evites los manchones y tachones. Recuerda que la 

honestidad académica la debes demostrar en todo momento 
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7. PINTA los semáforos de los correspondientes colores. 

 

      

Semáforo Peatonal     Semáforo Vehicular 

 

LEE Y UNE CON LINEAS SEGÚN CORRESPONDA 
 

     

 

 

 

         
 

 

 

          
 

 

 

LEE Y ENCIERRA EN UN CÍRCULO LA RESPUESTA CORRECTA 

 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

8. SEÑAL PREVENTIVA 

 

9. SEÑAL 
INFORMATIVA 

10. SEÑAL 

REGLAMENTARIA 

11. Cómo se llaman las líneas 

blancas pintadas horizontalmente 

en la calle 
1. PASO CEBRA 

 

2. PASO DE VEHÍCULOS 

 

3. PASO DE ANIMALES 

 

12. Un buen peatón no se baja a la 

calle hasta que: 
1. Los autos estén detenidos 

completamente 

 

2. El semáforo esté en verde 

 

3. El semáforo esté en amarillo 
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Anexo B.2. Cuestionario para docentes de Educación General Básica sobre el 

aprendizaje de Seguridad Vial en la Unidad Educativa “Lev Vygotsky” en el 

periodo lectivo 2019- 2020. 

 

Objetivo: Recoger información sobre la enseñanza de la Educación Vial, para el diseño 

de una aplicación móvil sobre Seguridad Vial. 

 

Indicaciones: Lea detenidamente cada pregunta  del siguiente cuestionario y marque con 

una (X)  en la casilla que considere de acuerdo su criterio. 

 

 

 
 

 

PREGUNTAS 

 

OPCIONES 

S (4) CS (3) CN (2) N (1) 

HERRAMIENTAS DIGITALES 

1 

Cree necesario implementar en sus 

clases herramientas digitales o 

software educativo 
    

2 

Integra alguna aplicación móvil que 

funcione a manera de recurso didáctico 

dentro de sus clases 

    

3 

Utiliza recursos digitales para el 

procesamiento de la información 

ligado al aprendizaje de sus 

estudiantes 

    

PRINCIPIOS DIDÁCTICOS 

4 

Considera que el uso de software 

educativo permite el desarrollo 

personal de los estudiantes tanto físico, 

intelectual y emocionalmente. 

    

La escala de frecuencia consta de (5) parámetros señalados de la siguiente 

manera: 

S        Siempre               =  4 

CS       Casi Siempre      =   3 
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5 

Implementa herramientas digitales que 

permiten a los estudiantes resolver 

distintos problemas que se le presenten 

a lo largo de la vida 

    

6 

Realiza con sus estudiantes actividades 

mediante software educativo para su 

desenvolvimiento personal 
    

7 

Con qué frecuencia emplea recursos 

tecnológicos que aporten al desarrollo 

de las diferentes habilidades que posee 

cada estudiante. 

 

    

APRENDIZAJE 

8 

Motiva a sus estudiantes a utilizar 

la web 3.0 para que  interioricen  la 

información mediante métodos 

visuales. 

    

9 

Promueve en sus estudiantes la 

utilización de tecnología para la 

asimilación de la información a 

través de sonidos 

    

10 

Procura que sus estudiantes 

procesen la información 

conectando los movimientos 

kinestésicos con las herramientas 

tecnológicas 

    

11 

Considera que la tecnología móvil 

apoya al proceso de la construcción de 

conocimiento. 

    

CONTEXTO 

12 

Maneja herramientas tecnológicas 

para mejorar la atención de sus 

estudiantes en el aprendizaje dentro 

del salón de clase 

    

13 

Aplica ambientes virtuales para 

acompañar el aprendizaje de forma 

presencial 

    

LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

14 

Educa a sus estudiantes sobre 

Seguridad Vial, en su propio 

ámbito 

    

15 

Promueve el aprendizaje de la 

Seguridad Vial en niños y niñas 

para el uso adecuado de las vías 

públicas 

    

SEÑALÉTICA Y REGLAMENTO 

16 
Con qué frecuencia se capacita para 

enseñar el correcto uso de las 
    



 

117 
 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

señales informativas de tránsito 

17 

Enseña a sus estudiantes el uso 

adecuado de las señales 

reglamentarias 

    

18 

Incluye en la planificación de sus 

clases la enseñanza  de las señales 

preventivas de tránsito 

    

FACTORES PRESENTES EN LAS VÍAS 

19 

La institución educativa  prepara a 

los estudiantes para su 

desenvolvimiento con autonomía 

vial 

    

20 

La institución educativa concientiza 

a sus estudiantes sobre el peligro de 

los automóviles  

    

21 

La institución educativa promueve 

en sus estudiantes tomar 

precauciones con respecto a los 

elementos atmosféricos en una 

carretera 

 

    

APRENDIZAJE DE CONDUCTAS VIALES 

22 

La institución educativa genera 

campañas de manera frecuente para 

obedecer las señales de tránsito 

    

23 

La institución educativa  emplea 

publicaciones informativas para 

salvaguardar la vida de sus 

estudiantes en las vías 
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Anexo C. Instructivo para la validación del instrumento 

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DE LOS 

INSTRUMENTOS SOBRE “DISEÑO DE UNA APLICACIÓN EDUCATIVA 

MULTIPLATAFORMA APRENDIZAJE DE SEGURIDAD VIAL, EN LOS 

ESTUDIANTES DE TERCERO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “LEV VYGOTSKY” DURANTE EL PERIODO 2019 - 

2020” 
 
Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables, el cuestionario de 

opinión y la guía de preguntas. 

Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables e indicadores con los ítems del 

instrumento. 

 

Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel cultural, 

social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

Consignar las observaciones  en el espacio correspondiente. 

 

Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías: 

 

Marque en la casilla correspondiente: 

 

A.  Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los  objetivos, variables, e 

indicadores. 

 

P  Pertinencia 

NP  No pertinencia 

 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

 

B. Calidad técnica y representatividad 

 

O               Óptima 

B  Buena 

R  Regular 

D  Deficiente 

 

En caso de marcar  R  o    D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

C. Lenguaje 

  

A  Adecuado 

       I  Inadecuado 

 

En caso de marcar   I  justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo D. Validación de instrumentos 
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121 
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123 
 



 

124 
 

  



 

125 
 

  



 

126 
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129 
 

  



 

130 
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Anexo E. Aprobación de la Unidad Educativa “Lev Vygotsky” 
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Anexo F. Materias del Currículo Institucional de la Unidad Educativa “Lev 

Vygotsky”  
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Anexo G.   Evidencias de aplicación de encuestas 
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Anexo G. Prueba Inicial del Software Tri-Vial 

 

 

 

 

 

 


