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RESUMEN 

 

Con el objeto de elaborar una propuesta sobre prevención de accidentes de 
tránsito dirigido a los docentes  de las  “Escuelas Saludables”, Municipio Iribarren, 
Estado Lara. Se realizó un estudio tipo proyecto especial, en el cual se determinó el 
nivel de conocimiento que tenían los docentes en cuanto a educación vial, seguridad 
vial, y prevención de accidentes de tránsito. La población estuvo conformada por las 
17 instituciones incorporadas al proyecto “Escuelas Saludables”, de las cuales 15 se 
encuentran en el Municipio Iribarren. Se aplicó un muestreo no probabilístico para la 
selección de las escuelas. La información se recolectó a través de un instrumento tipo 
cuestionario. Como resultado se obtuvo que el nivel de conocimiento que poseían los 
docentes era regular con 57,9%, 52,1% y 60,0% respectivamente. Por Unidades 
Educativas resaltó que Pilade Montezuma (73,7%), y Miguel Romero (70,0%) 
presentaron un nivel regular en Educación Vial; mientras que Los Olivos reportó 
62,5% de conocimiento regular en Seguridad Vial y en Prevención de Accidentes de 
Tránsito se registró  Miguel Romero y Fe y Alegría de San Francisco con 70,0% 
como regular también. Partiendo de estos resultados se diseñó la propuesta formativa, 
la cual consta de tres módulos relacionada con Educación Vial, Seguridad Vial y 
prevención de Accidentes de Tránsito, con la finalidad de mejorar el conocimiento de 
los docentes y posteriormente de los alumnos de las “Escuelas Saludables”, en estas 
áreas. 
 

 Palabras Clave: Accidentes tránsito, Educación y Seguridad vial, Prevención, 

“Escuelas Saludables” 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los accidentes en general representan un creciente problema de salud pública a 

escala mundial, constituyendo los accidentes de tránsito los más frecuentes, en los 

que se ha observado tendencia ascendente de la mortalidad y de los años de vida 

potencialmente perdidos por esta causa. La importancia en cuanto a gravedad, 

secuelas e incapacidades que generan las lesiones causadas por accidentes tránsito 

son actualmente un problema reconocido  tanto en países desarrollados como en 

países en vías de desarrollo. 

En este sentido se calcula que 3 millones y medio de personas mueren 

anualmente en el mundo a causa de traumatismos causados por accidentes y 

violencias por lo que, importantes organizaciones de salud como la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), han 

sugerido la necesidad de realizar estudios epidemiológicos serios sobre esta 

problemática que permitan diseñar y establecer adecuados programas de prevención y 

control. 

Ahora bien, en el mundo desarrollado, la gente acepta las defunciones y los 

traumatismos por accidente de tránsito como el precio de vivir en las sociedades 

modernas. La mayoría de los expertos en seguridad vial atribuyen esta actitud a que 

se desconoce en general el alcance y la magnitud del problema y lo que se debe hacer 

para afrontarlo y prevenirlo. 

Mejorar la seguridad vial exige el esfuerzo expreso de los gobiernos y de sus 

numerosos colaboradores, ya que es más importante prevenir que tratar el problema, 

por ello se requiere de una acción inmediata, con planes legítimamente concebidos 

por todos los sectores de la sociedad para fomentar la seguridad vial a nivel nacional 

y local. 

La participación ciudadana juega un papel preponderante como elemento clave 

para viabilizar la educación vial a través de dispositivos de la educación en valores en 



 2

materia vial. El entrenar y enseñar las normas de tránsito terrestre es una 

responsabilidad compartida entre los distintos actores involucrados en esta materia  

La deficiencia de educación vial en la ciudadanía constituye un problema que 

tiende a agudizarse en nuestra comunidad, debido a la escasa información de que 

disponen los conductores hacia las leyes de tránsito y la falta de participación de la 

comunidad ante esta situación. 

La educación en Seguridad Vial se presenta como la única forma de luchar para 

prevenir los accidentes de tránsito y los programas en esta área requieren a menudo 

de recursos para la capacitación que no son los habituales en el sistema escolar y que 

muchas veces son considerados como innecesarios en el conjunto de las actividades 

académicas de un determinado centro. 

Es por ello, que la educación vial en tiempos de la modernidad, no puede 

reducirse al aprendizaje de conocimientos y saberes en forma teórica en el aula de 

clase, sino también en la práctica diaria, en el área donde desarrolla sus actividades 

cotidianas. Ello implica aprender a vivir en común con los otros, conociendo las 

normas de tránsito que permitan el desenvolvimiento de los ciudadanos cuando optan 

por asumir la conducción de un vehículo. 

De allí, surge la idea de realizar el presente estudio, cuyo objetivo general es  

elaborar una Propuesta sobre Prevención de Accidentes de Tránsito dirigido a los 

Docentes de las “Escuelas Saludables” del Municipio Iribarren del Estado Lara, 

enmarcado en la modalidad de proyecto especial,  motivada en el convencimiento de 

la importancia de incorporar como materias obligatorias, contenidos vinculados a la 

prevención de este tipo de  accidentes. 

La propuesta de actividades de educación vial en las escuelas se sustenta en la 

idea de recuperar la calle como espacio propio generando en los docentes y  alumnos 

estrategias de prevención y autocuidado. De esta manera, favorecerían conductas de 

promoción y prevención de la salud desde edades tempranas, fortaleciendo la 

internalización de normas de convivencia, ya que su permanencia en la escuela varias 

horas del día les ofrece oportunidades para formar y reforzar sus actividades y 

valores, así como para educar a los padres y a la comunidad respecto de la 
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responsabilidad que les incumbe de ayudar a que el niño se convierta en un ciudadano 

consciente y respetable. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

En el nuevo milenio las estadísticas de los primeros años mostraron cifras 

alarmantes respecto a los traumatismos causados por los accidentes de tránsito. Según 

informe emanado por la OMS en el año 2004,  en las Américas, en el año 2002 se 

registraron 130.000 muertes provocadas por los hechos de tránsito; más del 76% de 

estas muertes, es decir, casi 100.000 casos ocurrieron en las carreteras de los países 

más poblados  de la región. La tasa promedio de mortalidad provocada por este 

problema es de 12 muertes por cada 100.000 habitantes. 

De acuerdo a  la OPS/OMS (2004), las cinco naciones con el mayor número de 

muertes relacionadas con los accidentes de tránsito son: Estados Unidos, Brasil, 

México, Colombia y Venezuela, donde más de 180.000 menores de 15 años de edad 

pierden la vida en accidentes de tránsito y cientos de miles quedan discapacitados de 

por vida. De todas las víctimas mortales infantiles,  96% procedían de estratos medios 

y bajos. 

En Latinoamérica (2002), la mortalidad se ubicó  entre  40 y 60%  por accidentes 

viales;  la proporción de muerte y lesionado es la siguiente, por cada muerto hay 100 

lesionados y de estos, 10 requieren ser internados en hospitales, donde cada paciente 

permanece en promedio nueve días, lo que trae como consecuencia que aumenten los 

costos de atención en los servicios hospitalarios, transformándose en una carga 

negativa no solo para el Estado, sino también para los familiares que deben costear 

los gastos que esto acarrea.  (OMS, 2004).  

De acuerdo a Vargas (2006), Venezuela para el año 2005, ocupó el tercer lugar, 

en las estadísticas de mortalidad  en el mundo, por  accidentes de tránsito y el primero 

en Latinoamérica, por lo que  la accidentalidad vial es considerada como un problema 
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de salud pública. Según el Ministerio del Poder Popular para la Salud (2007), la tasa 

de mortalidad por accidentes de tránsito en Venezuela es 20,27 por 100.000 

habitantes.  

En el Estado Lara, según el Programa de Prevención de Accidentes y otros 

Hechos Violentos en el año 2005,  los accidentes de tránsito se ubicaron entre las 

primeras 10 causas de mortalidad general con una tasa de 21,7 por 100.000 

habitantes, sobrepasando el valor de la tasa nacional. Para este mismo año, el total de 

accidentes de tránsito registrados fue de 10.002, con 1234 lesionados y 179 muertos, 

que al ser comparada con años anteriores, se observa un aumento progresivo tanto 

para el número de accidentes ocurridos como para los lesionados y muertos.  

Los eventos viales son prevenibles en un alto porcentaje mediante la 

implementación de diversas estrategias, entre las que se pueden mencionar la 

educación vial y la legislación apoyada en el trabajo intersectorial, multidisciplinario. 

El Ministerio del Poder Popular para la  Educación (MPPE), viene estableciendo 

algunos programas de salud escolar en las instituciones de enseñanza que pueden 

ayudar tanto a los docentes como a los estudiantes a responder a esos riesgos donde la 

seguridad vial ocupe un lugar preponderante. 

A pesar que se han hecho grandes esfuerzos para disminuir  la morbi-mortalidad 

por esta causa, las estrategias utilizadas no han logrado fijar una  posición concreta y 

coherente sobre educación vial, en forma intersectorial que fomente la participación 

de las comunidades en esta materia, la responsabilidad social y la toma de conciencia. 

No obstante, la ausencia de información y enseñanza en materia vial en el país puede 

estar ocasionando el desconocimiento de esta problemática (Lopera, 2003). 

De la misma manera, no existen trabajos de investigación publicados que traten 

sobre el conocimiento que tiene los docentes de este problema y las actividades o 

estrategias que deben realizar para prevenirlo, ya que si el docente no esta capacitado 

se le dificulta brindar una orientación e información adecuada y oportuna que 

responda a las necesidades de los alumnos en cuanto a esta materia. 

Ante esta situación, en los últimos años la Promoción de la Salud ha sido 

relanzada, a partir del año 1986 con la Carta de Ottawa, con lo que surge la idea de 
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varias instituciones de promocionar la salud  bajo algunas estrategias, entre ellas, la 

de “Escuelas Saludables”,  con el propósito común de promover el desarrollo humano 

y social de la comunidad educativa,  complementando y potencializando la 

responsabilidad  de la sociedad civil. (Domínguez 2004) 

Domínguez (2004), señala que a partir del año 2001 en el Estado Lara, el 

Decanato de Ciencias de la Salud de la Universidad Centroccidental “Lisandro 

Alvarado” en conjunto con el Ministerio del Poder Popular para la  Educación 

(MPPE), Instituto Venezolano de los Seguro Social (IVSS), y representantes de la 

comunidad, entre otros, toman la iniciativa de desarrollar un proyecto denominado 

“Escuelas Saludables como Estrategia para la Promoción de Salud”, donde se busca 

fortalecer la promoción de la salud, la construcción de ciudadanía, así como disminuir 

la repitencia y la deserción escolar.    

El proyecto está orientado a desarrollar un conjunto de acciones dirigidas a la 

producción social de salud en el ámbito escolar, facilitando la adopción por toda la 

comunidad educativa de estilos de vida sanos en ambientes favorables a la salud. Ello 

en virtud de que la escuela tiene potencial para convertirse en escenario propicio para 

la construcción social de salud, dada su capacidad de convocatoria para articular 

diversos sectores y actores de la sociedad.  

Siendo su objetivo fundamental  formar futuras generaciones que dispongan de 

los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para promover y cuidar su 

salud, la de su familia y de su comunidad, así como de crear y mantener ambientes de 

estudio, trabajo y convivencias saludables (Domínguez, 2004).  

Asimismo el proyecto se apoya en la concepción que sobre Promoción de la 

Salud se recoge en  la Carta de Ottawa,  ratificada en la Declaración de Yakarta sobre 

la Promoción de la Salud en el Siglo XXI y se define como el proceso mediante el 

cual los individuos y las comunidades están en condiciones de ejercer un mayor 

control sobre los determinantes de la salud y de ese modo, mejorar su calidad de vida. 

En este proceso es necesario poner en práctica diferentes formas de educación para la 

salud dirigida hacia los grupos, las organizaciones y hacia las comunidades en 
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general, dado que la promoción de la salud depende, en esencia, de la participación 

activa de una población. (Domínguez 2004) 

En vista, del aumento progresivo de accidentes de tránsito, y tomando en 

consideración la importancia de la educación desde los primeros años de vida, como 

una estrategia para prevenirlos, además de la inexistencia de trabajos que determinen 

el nivel de conocimiento de los docentes sobre educación vial, seguridad vial y 

prevención de accidentes de tránsito, se hace necesario realizar una investigación 

cuyo objetivo general es elaborar una propuesta de prevención de accidentes de 

tránsito dirigidos al personal docente de las “Escuelas Saludables” del Municipio 

Iribarren, Estado Lara. 

Los resultados del estudio servirán para fortalecer la educación vial en todos los 

docentes y escolares de las escuelas incorporadas en el  proyecto “Escuelas 

Saludables”, a fin de que pongan en práctica los conocimientos adquiridos en su 

hogar, familia, comunidad, para mejorar su participación  en el sistema de seguridad  

vial y disminuir la tasa de defunciones por accidentes de tránsito. Asimismo permitirá 

servir de modelo para otras instituciones educativas tanto públicas como privadas, en 

el ámbito local como nacional de incorporar este tema en el pensum de estudio.  

 

Objetivos 

 

General 

Elaborar una propuesta sobre Prevención de Accidentes de Tránsito dirigida 

al Personal Docente de las Escuelas Saludables del Municipio Iribarren, Estado 

Lara. 

 

Específicos 

1. Determinar el nivel de conocimiento que tiene el personal docente de las 

“Escuelas Saludables” sobre: educación vial, seguridad vial y prevención de 

accidentes de tránsito. 
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2. Determinar el nivel de conocimiento que tiene el personal docente de las 

“Escuelas Saludables” sobre educación vial, seguridad vial, prevención de 

accidentes de tránsito según edad, género y tiempo trabajando en la institución 

educativa.   

3. Diseñar la propuesta sobre prevención de accidentes de tránsito dirigidos 

a los docentes de las “Escuelas Saludables” del  Municipio Iribarren, Estado 

Lara. 

 

Justificación e Importancia 

 

Según estadísticas de la OMS en los próximos años las lesiones o traumatismos 

por accidentes de tránsito ocuparan los primeros lugares en las estadísticas de 

morbilidad y mortalidad en el mundo, Venezuela no escapa de esa realidad, en la cual 

la población más afectada son los jóvenes, en edad productiva,  de ahí deriva la 

importancia que desde la edad escolar se fortalezca el proceso de formación de 

hábitos inherentes a la seguridad vial, con énfasis en deberes y derechos. 

A pesar de la  magnitud y complejidad que reviste esta situación son pocos los 

países que han tomado la iniciativa de llevar a cabo programas en forma activa que 

estén orientados a la promoción, prevención y control de los  accidentes de tránsito, 

donde participen múltiples actores de la población y desarrollen estrategias que 

permitan minimizar esta situación.  

En Venezuela a partir del año escolar 2002-2003, el Ministerio del Poder Popular 

para la Educación (MPPE), asumió el reto de establecer la obligatoriedad de la 

educación vial en todos los niveles educativos, pero aún no existen los suficientes 

programas y políticas de prevención en accidentes de tránsito, que fijen una posición 

coherente sobre educación vial,  que permitan desarrollar estrategias suficientemente 

enérgicas y eficientes que apoyen la prevención de accidentes de tránsito. 

Ante esta situación se hace indispensable instruir a la ciudadanía en general, 

acerca de la importancia de los accidentes de tránsito como causa de morbilidad, 

emergencia médica, discapacidad, calamidad económica o muerte, colocando a este 
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tema como prioridad nacional y regional, para alcanzar el nivel necesario de 

conocimiento que permita equilibrar el sistema, prevenir los accidentes, con un 

enfoque multisectorial, que englobe a sectores como salud,  transporte, educación,  

medio ambiente y las autoridades responsables del cumplimiento de la ley. 

Es por ello que, la seguridad vial debe tratarse con profundidad en las 

instituciones educativas, con el objetivo fundamental de brindar herramientas y 

estrategias a los docentes que faciliten el proceso educativo desde tempranas edades, 

que conlleven a modificar actitudes frente al volante en la edad adulta, las cuales hoy 

son la causa del  95% de los accidentes de tránsito, convirtiéndose en agentes 

multiplicadores de la información, en su familia, comunidad y en la sociedad en 

general. 

La finalidad de la educación y seguridad vial es desarrollar en los conductores, 

peatones y pasajeros las actitudes, destrezas y hábitos, para que actúen de manera 

razonable y aporten acciones seguras en sus conductas, contribuyendo a prevenir y 

evitar accidentes viales, así como fomentar el interés necesario para que los 

ciudadanos tengan conocimiento claro de las disposiciones legales que rigen el 

tránsito.  

                                  

Alcances y Limitaciones 

 

Considerando que en el Estado Lara, los accidentes de tránsito ocupan los 

primeros lugares de las estadísticas de morbimortalidad, se plantea la necesidad de 

elaborar una propuesta formativa dirigida a los docentes de las “Escuelas 

Saludables”, donde se señale la importancia del tema, aspectos relacionados a esa 

área, para de esta manera disminuir la tasa de accidentes de tránsito y las pérdidas 

humanas que se producen año tras año. 

En el Estado Lara, no existen investigaciones publicadas  en esta área, donde se 

determine el nivel de conocimiento que tienen los docentes de la primera etapa sobre 

educación vial, seguridad vial y prevención de accidentes de tránsito 
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Es por ello, que resulta conveniente hacer énfasis en la relevancia que tienen los 

contenidos de educación vial impartidos en las escuelas, mediante la cual se apoyen a 

los docentes con estrategias metodológicas que mejoren su desempeño y efectividad 

en está área.  

Esta investigación debe considerarse como una  oportunidad para desarrollar en 

las escuelas incorporadas al Proyecto “Escuelas Saludables”, un programa de 

prevención de accidentes de tránsito, que al ser aplicado y evaluado pueda 

desarrollarse en todas las escuelas del Estado Lara. 
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CAPÍTULO II  

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la Investigación 

 

Cada día, es mayor el número de países que están realizando actividades 

relacionadas con la prevención de accidentes de tránsito y de acuerdo al contexto 

desarrollan estrategias dirigidas a la población más vulnerable de sufrir  dichos 

accidentes.  Tanto en los países Europeos como en algunos Latinoamericanos, ya han 

incorporado la educación vial como un programa obligatorio en las escuelas, con la 

finalidad de dar a conocer la problemática de la accidentalidad vial, así como 

también, de impartir los conocimientos básicos en forma teórica y posteriormente 

realizar prácticas en parques temáticos, donde puedan aplicar  los conocimientos 

adquiridos. 

De la misma manera, existen organismos internacionales de salud, como la 

OMS, OPS,  entre otros, que han alertado sobre la problemática vial, estimulando la 

puesta en práctica de proyectos que intenten controlar y reducir la incidencia de 

accidentes de tránsito en la población general. Existe sobre este particular 

bibliografías y experiencias que se han realizado con buenos resultados en distintos 

países de  América Latina y  Europa. 

En Colombia, el Fondo de Prevención Vial (1998), inició el Programa de 

Educación en  Tránsito, con la finalidad de facilitar la implementación de la materia 

de educación vial en la educación pre-escolar y básica primaria, su objeto 

fundamental era inculcar en los niños y jóvenes los conocimientos necesarios, para 

que cuando se desempeñen como peatones, pasajeros o conductores su 

comportamiento sea adecuado y evitar no solo que se vean involucrados en 

accidentes que le puedan causar lesiones, sino que con este comportamiento se 

mejoren las condiciones de circulación. Este programa en su primera fase comprendió 
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la revisión y modernización de las guía para los profesores de los niveles de 

educación anteriormente mencionados y posteriormente se realizó el seguimiento y 

evaluación del programa, obteniéndose como resultado la obligatoriedad de la 

enseñanza de las normas de tránsito en los establecimientos públicos y privados, 

ordenando la inclusión de estos temas en los planteles educativos y en los planes de 

estudio. 

En España, en la ciudad de Valencia, Peiró y col (2003), realizaron un trabajo 

sobre “Actividades Intersectoriales en la Prevención de Accidentes de Tráfico”, con 

el objetivo de reforzar la necesidad del cumplimiento constante de la norma con la 

actividad educativa durante el  período comprendido entre octubre de 1999 y junio de 

2002. Los resultados obtenidos de esta experiencia fue la formación de un grupo 

intersectorial compuesto por una asociación de policías locales monitores en 

educación vial, el centro de educación de innovación y recursos educativos y el 

centro de salud pública, desarrollar actividades de educación vial y  valores que se 

contemplan en el currículo escolar y la necesidad de buscar aliados fuera del sector 

sanitario para potenciar el cumplimiento de la legislación para la salud pública. 

Igualmente permitió la creación de un marco de trabajo común para futuras 

actuaciones encaminadas a la reducción de las lesiones por tráfico. 

En Brasil, la Secretaría de Políticas de Salud  (2002),  desarrolla el Programa de 

Reducción de la Morbimortalidad por Accidentes de Tránsito: Promoviendo la Salud 

y Movilizando a la Sociedad, destacando las acciones de prevención que van hacer 

realizadas en los conglomerados urbanos donde se concentra la mayor ocurrencia de 

accidentes de tránsito o muertes por esta causa. Este programa tiene como objetivo 

fundamental, promocionar la salud por medio de la articulación, entre sectores 

gubernamentales, no gubernamentales y  la población en general, siguiendo las 

directrices de planificación participativa, descentralización administrativa, 

intersectorialidad, monitoreo y evaluación. 

En Argentina específicamente en la Provincia de San Juan, se llevó a cabo el 

“Programa Provincial de Planificación y Seguridad Vial” (2004), en donde el Consejo 

Provincial de Seguridad Vial,  planteó los condicionantes de la problemática vial a 
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resolver sobre la base de los siguientes puntos: esfuerzo conjunto de los distintos 

órganos del Estado, compromiso de abordar el problema como propio y revertir 

hábitos de comportamiento de la población. Ante esta situación este Consejo, 

consideró necesario delinear un programa de seguridad vial, con objetivos más 

amplios que una campaña como tradicionalmente se realiza, que incluyeran objetivos 

parciales y cuantificables, identificando las áreas de mayor responsabilidad y los 

actores responsables de la misma. Entre los principales actores se destacan la 

Secretaría de Servicios Públicos, Dirección de Tránsito y Transporte, Dirección 

Provincial de Vialidad, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Educación, Docentes 

de Escuelas Niveles EGB1, EGB2,y EGB3, entre otros. Este programa esta orientado 

a la incorporación en la curriculum escolar de contenidos transversales sobre la 

temática del tránsito, por lo cual se debe suministrar  manuales guía para docentes y 

alumnos y material necesario para abordar este tema en asignaturas como 

matemática, lengua, idiomas extranjeros, educación ciudadana (normas viales), 

además de la adecuación del marco legal. 

Al mismo tiempo, en la Provincia de Buenos Aires, la Red Argentina de 

Municipios y Comunidades Saludables, creó el proyecto “Educación Semáforo: 

Detener- Prevenir- Transitar” (2004), con el propósito de implantar políticas públicas 

saludables en la comunidad promoviendo su participación, conjuntamente con 

organizaciones civiles y/o académicas en espacios educativos escolares para su 

fortalecimiento y así ganar control sobre los determinantes de la salud y calidad de 

vida. Asimismo aportar y construir saberes sobre la temática de las lesiones por 

accidentes de tránsito, considerando a éstos como herramienta posible para la 

disminución de la misma. El estudio fue de tipo experimental, la población objeto de 

estudio quedó constituido por los jóvenes  de planteles educativos tanto públicos 

como privados, de nivel EGB y Polimodal, en donde previamente se les aplicó un 

pretest, evaluando percepciones, conocimientos y conductas viales, permitiendo 

seleccionar los contenidos  que debían ser incorporados en los talleres de 

capacitación. Posteriormente se les aplicó un postest, evaluándose las mismas 

variables que la anterior. Al analizar y comparar las dos mediciones, el resultado fue 
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que se observaron cambios en cuanto al conocimiento en materia de educación vial, 

no obstante, el nivel de conocimiento sobre educación vial sigue siendo bajo, lo que 

acentúa la necesidad de continuar realizando actividades con los alumnos.  

De Luca (2005), en este mismo país realizó una investigación  cuyo objetivo 

principal era identificar las estrategias efectivas que se han desarrollado en otros 

países como Italia, Francia y España, para iniciar la educación vial, tanto en las 

escuelas rurales como en las urbanas, planteando como estrategia introducir la 

educación vial como una materia especifica pero también como un contenido 

transversal  trabajándolo en asignaturas como lengua, ciencias sociales, matemáticas 

entre otras, con el fin de realizar actividades que refuercen y concienticen a los 

docentes y alumnos.  

Es importante resaltar, que la Facultad Regional de San Francisco, de la 

Universidad Tecnológica Nacional de Argentina (2006), cuenta con la carrera de 

técnico superior en seguridad vial para la capacitación del docente y de la ciudadanía 

en general que desee formarse en esta área, su objetivo es brindar al educando 

herramientas conceptuales sobre la vialidad y metodología de enseñanza en esta 

materia, para que el profesional desempeñe sus funciones de un modo eficaz.  

En España, García y col (2006), realizaron un proyecto informático de seguridad 

vial llamado “Peatonitos”, experiencia innovadora docente dirigido a los niños,  cuyo 

objetivo principal es la prevención de accidentes de tránsito en los desplazamientos 

cortos y cotidianos del alumnado dentro y fuera del recinto escolar a través de los 

aprendizajes derivados de la enseñanza de contenidos relacionados con educación 

vial. Para ello se cree necesario enseñar a los niños a circular por estos espacios 

conocidos, respetando las normas básicas de convivencia y practicando diariamente 

un modo de comportarse y actuar en situaciones cotidianas que precisan la aplicación 

de estas normas. Mediante este proyecto el alumno juega, aprende, se divierte y 

adquiere hábitos y actitudes positivas de seguridad vial, mientras que del desarrollo 

de estas sesiones los profesores participantes en esta experiencia, analizan los 

resultados y realizan las conclusiones pertinentes. 



 15

De acuerdo al Segundo Informe de Datos Básicos de Tránsito y Seguridad Vial 

Latinoamericano (2006), realizado por el Instituto de Seguridad Vial de Argentina, en 

países como Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Nicaragua, Panamá y Paraguay, la educación vial se ha establecido en el pensum o 

programa oficial de la educación formal, y se esta impartiendo en las escuelas 

primaria o secundaria dependiendo del país. 

El resto de los países, están  actualmente tratando de  incorporar la educación 

vial tanto en escuelas privadas como oficiales, capacitando a los docentes desde el 

nivel preescolar hasta primaria, impartiendo charlas o talleres de educación vial, 

proporcionando de esta manera, los elementos necesarios que les permita a estos 

actores proteger su integridad física, fomentar el respeto a las normas que integran su 

entorno como usuario responsable de la vía pública, con el objetivo de incidir en los 

hábitos, conductas y actitudes de los habitantes para que interioricen una cultura vial 

como parte de su vida cotidiana. 

En los países que no reciben educación vial en las aulas, las empresas privadas 

juegan un papel importante, ya que  se encargan de llevar a cabo proyectos con las 

instituciones educativas, para que de esta forma reciban los conocimientos básicos 

desarrollando un proceso de reflexión y análisis sobre la práctica, con planteamientos 

y recursos innovadores sobre seguridad vial. 

Un ejemplo de ello lo constituye la empresa automotriz Renault, que desarrolla 

el “Programa  Seguridad para Todos” (2003),  en escuelas primarias y secundarias de 

21 países europeos y cuyo objetivo básico es crear conciencia sobre seguridad y 

responsabilidad vial para prevenir accidentes de tránsito.  Mediante este programa se 

capacitan los docentes y alumnos, sobre aspectos concretos de la educación vial y su 

entorno, para que de esta forma les quede impreso a los conductores del futuro el 

peligro que suponen determinadas conductas. 

A su vez, este proyecto motiva la participación de los alumnos en la elaboración 

de propuestas que mejoren la problemática vial detectada y para fomentar el 

compromiso de los participantes, se realizan concursos entre las instituciones 
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educativas, que consiste en la elaboración de un póster, con la intención de 

sensibilizar y prevenir accidentes de tránsito en su comunidad.   

En Venezuela, Estado Lara, la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” 

(2002), a través del Decanato de Ciencias de la Salud, consciente de la importancia de 

la prevención de accidentes de tránsito, elaboró y desarrollo el II Taller Intersectorial 

de Prevención de Accidentes de Tránsito, con la finalidad de diseñar una propuesta 

para disminuir los accidentes de tránsito en el Estado. 

Lopera (2003), realizó un “Manual de Educación, Prevención y Seguridad Vial”, 

dirigido a estudiantes y docentes universitarios, para que aprendan su contenido 

mediante un enfoque constructivista y lo multipliquen al resto de la población 

propensa a accidentes de tránsito. El estudio realizado se ubica en la categoría de 

proyecto especial, y ofrece un aporte significativo para enfrentar el problema de los 

accidentes viales, porque estos constituyen un problema de salud pública.  Con la 

elaboración de este Manual se pretende llenar el vacío informativo en relación a 

materia vial, no solo a estudiantes y docentes del nivel universitario, sino también a 

otros colectivos del país 

Aguirre y col (2004), en el Estado Zulia, realizaron una investigación sobre “La 

Participación Ciudadana en el Marco de la Educación vial”, en el cual se describe la 

importancia de la participación ciudadana en el marco de la educación vial, 

examinada a la luz de la sociología jurídica y el enfoque de la ciencia política. Los 

resultados presentados, alertaron sobre los riesgos que corre el bien jurídico protegido 

y el patrimonio tanto del Estado como de las víctimas a causa de la inobservancia de 

las normas y la escasa implementación de una educación vial consciente y racional. 

Por ello, la participación ciudadana juega un papel preponderante como elemento 

clave para viabilizar la educación vial a través del dispositivo de la educación en 

valores en materia vial, ya que el entrenar y enseñar las normas de tránsito terrestre es 

una responsabilidad compartida entre los distintos actores involucrados en esta 

materia. Además se presentan propuestas hacía un modelo experimental en educación 

vial a fin de que pueda llegar a todos los niveles de educación en Venezuela. 
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Bracho (2006), realizó un estudio en el cual  diseñó un programa en educación 

vial dirigido  a los docentes de la etapa de educación básica de la escuela Creación 

Sorocaima en el Municipio Santiago Mariño, Estado Aragua, bajo la modalidad de 

proyecto factible, sustentado en una investigación de campo, la información fue 

recolectada a través de una guía de observación y un cuestionario, se espera que los 

resultados obtenidos apoyen la implantación del tema de educación y seguridad vial 

en las instituciones educativas. 

En el mes de Mayo del año 2003, fue creada por Decreto Presidencial la 

Comisión Interministerial para la Atención, Prevención y Educación Vial (CIAPEV), 

órgano rector de las iniciativas para la atención, prevención y educación vial en 

Venezuela, conformada por los Ministerios del Poder Popular para el: Ambiente, 

Defensa, Educación Superior, Infraestructura, Interior y Justicia, Salud y Educación, 

estableciendo como funciones principales, garantizar el funcionamiento de programas 

permanentes para la prevención y educación vial, promover la investigación y 

difusión de propuestas que conlleven a disminuir los accidentes viales, fomentar la 

participación activa de los medios de comunicación social en la implementación de 

campañas educativas, aunar esfuerzos para el trabajo intersectorial e interinstitucional 

de los organismos gubernamentales y no gubernamentales incluyendo gobernaciones, 

alcaldías, compañías, fundaciones y voluntariado para incentivar la participación 

ciudadana y así contribuir a disminuir el alto índice de accidentes viales que ocurren 

diariamente (Ministerio del Poder Popular para la Educación, 2003) 

Con la creación de esta Comisión Interministerial se han venido realizando en 

varios Estados del país, entre ellos el Estado Lara, diversas jornadas y campañas a 

nivel nacional sobre Educación Vial, dirigidos a estudiantes de educación media y 

superior, con la finalidad de dar a conocer la problemática vial y crear conciencia 

sobre la importancia que tiene desarrollar programas que contribuyan a disminuir las 

cifras de morbilidad y mortalidad por esta causa. 
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Bases Teóricas 

 

Los accidentes de tránsito representan un problema de salud pública, debido a 

que constituyen una de las principales causas de muerte en el ámbito mundial entre 

las personas de 5 a 29 años, dejando anualmente un saldo de 1,2 millones de muertos 

y más de 50 millones de personas heridas o discapacitadas, por lo que la OMS (2004) 

advirtió que si no se toman medidas de prevención y se ponen en marcha políticas 

públicas de educación y seguridad vial, se calcula que el número de víctimas por estas 

causas ascienda para los próximos años. 

Un informe conjunto de la OMS (2004) y el Banco Mundial demuestra que es 

mucho lo que se puede hacer para reducir el número de muertos y heridos. El informe 

mundial sobre prevención de los traumatismos causados por el tránsito presenta 

recomendaciones concretas para mejorar la seguridad vial, entre ellas se encuentran: 

optimizar el diseño de los vehículos y las rutas; prestar atención a la legislación y su 

cumplimiento; fomentar el uso de cinturones de seguridad, entre otros. 

La OPS (2004), define accidente de tránsito como cualquier accidente de 

vehículo que ocurre en un camino o en una carretera pública e incluye accidentes de 

vehículos, para los cuales el lugar del acontecimiento es desconocido. Existen varias 

clasificaciones de los accidentes de tránsito entre las que se encuentran la 

Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), según lugar de ocurrencia y tipo 

de lesión. 

De acuerdo al Programa Nacional Integral de Educación y Seguridad Vial 

(2003),  accidente vial se entiende como un hecho fortuito en el cual se involucra el 

factor humano, el vehículo y la vía dentro de un ambiente determinado, para producir 

una colisión o choque que trae como consecuencia daños materiales lesionados(as) y 

muertes. 

En Venezuela, como en otras naciones del mundo, los accidentes de tránsito se 

convierten en un problema grave, difícil de ignorar y de contrarrestar, sobretodo 

porque este tipo de sucesos ocupan el primer lugar en la lista de causas de muerte de 

la población joven de este país,  con una proporción creciente de la tasa de mortalidad 
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y de porcentajes significativos de los años de vida potencialmente perdidos (Peña, 

2002).  

Las causas más comunes de accidentes de tránsito reportadas por el Programa de 

Prevención de Accidentes de Tránsito y otros Hechos Violentos (2005), se encuentran 

la imprudencia del conductor,  embriaguez del conductor, exceso de velocidad, 

deficiente ingeniería vial, falta de señalización, falta de una legislación pertinente, 

fallas mecánicas del vehículo  y ausencia de una adecuada campaña de información 

ciudadana. 

Con respecto a los tipos accidentes de tránsito más frecuentes, se encuentran las 

colisiones, caída del vehículo en marcha, volcamientos, arrollamientos y otros 

(Guadarrama, 2005). En cuanto a la edad, las defunciones por este tipo de accidentes 

se encuentran mayormente entre 15 y los 44, años de edad, y en segundo lugar los 

grupos de edad entre 5 a 14 años y 15 a 29 a nivel mundial, nacional y regional, 

ocurriendo en mayor porcentaje en el género masculino (OMS, 2004) 

Es importante considerar, que en la ocurrencia de un accidente de tránsito 

convergen diferentes factores tales como el estado o situación de las personas que 

conducen, las condiciones materiales de la vía que se transitan y su señalización, la 

misma disposición infraestructural de los corredores viales o de los vehículos, y hasta 

circunstancias ambientales como el clima. 

De allí que, los factores que pueden influir en los accidentes de tránsito se 

pueden agrupar en tres grandes grupos,  los relacionados con el conductor, con la vía 

y con el vehículo. Chaparro (1999), señala que es importante las características 

individuales de la persona tales como edad, género, consumo de alcohol y/o de sus-

tancias psicoactivas previo al hecho, fatiga, sueño, problemas emocionales e inestabi-

lidad afectiva, enfermedades como diabetes, epilepsia, defectos visuales mal co-

rregidos, entre otros, así como inexperiencia en la conducción, ya que es uno de los 

elementos que interviene con mayor frecuencia en los accidentes. El conductor es el 

responsable de actuar de forma adecuada, por lo tanto debe, no sólo adaptarse a la 

normativa reguladora de la circulación, sino también adecuar sus condiciones 

personales a la conducción.  
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La vía es otro factor que puede intervenir en el accidente,  se debe considerar por 

área geográfica, zonas urbanas y rurales; el día, hora, condiciones atmosféricas, 

pavimento, alumbrado y visibilidad. La mayoría de los accidentes ocurren en zonas 

urbanas, de grandes avenidas por mayor circulación de vehículos y de riesgo para el 

peatón (Guadarrama, 2005). 

Con relación a la señalización y demarcación, existen principios, normas acerca 

de su ubicación, tamaño, contenido, materiales, conservación, que tiende a ser 

universalmente aceptados. La falta de esta información es uno de los factores de 

riesgo viales que origina incertidumbre y lleva a variaciones de velocidad y aumento 

de la probabilidad de ocurrir un accidente de tránsito (Lopera, 2003). 

Las causas relacionadas con el vehículo, tienen que ver con la antigüedad y las 

características estructurales del mismo, como  cinturón de seguridad, apoyacabezas 

en cada asiento del automóvil, bolsas de aire, almohadillado de ciertas zonas 

interiores, defectos en neumáticos, frenos o en luces entre otros (Chaparro, 1999). 

Otro aspectos importante pero poco tomando en cuenta por la población general 

son las leyes de tránsito y sus reglamentos, lo cual es una condición indispensable 

para poder interaccionar con el sistema vial, donde cada sociedad tiene sus reglas o 

patrones de comportamiento aplicadas en forma particular, las cuales deben ser 

aprendidas plenamente, antes de iniciar el manejo, para de esta forma conocer los 

deberes y derechos como peatón, conductor o pasajero (Lopera, 2003). 

Por esta razón, esta situación requiere soluciones inmediatas, más eficientes que 

ayuden a resolver en gran medida el problema, como podrían ser políticas articuladas 

y orientadas hacia la educación de los usuarios de las vías, mayores exigencias al 

momento de conceder las licencias de conducir e incremento en el establecimiento de 

multas para los conductores y peatones que violan las señales de tránsito. 

Fernández y col (1994), señalan que la legislación y la información son los 

instrumentos fundamentales de la prevención de accidentes de tránsito. De hecho, 

ambas acciones se complementan: se legisla para hacer obligatoria una medida 

preventiva y al mismo tiempo, se efectúa información y educación sanitaria para que 

sea aceptado por la población. 
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De acuerdo a Aguirre y col (2004),  la enseñanza de las normas básicas de 

tránsito terrestre deben estar contenida en un proyecto, por un lado que oriente a los 

conductores sobre una actuación prudente que observe las reglas básicas de tránsito 

vehicular y del otro lado, que corrija punitivamente mediante las sanciones que deben 

afrontar los infractores, es decir, que han de darse a conocer tanto las normas 

fomentadoras de una correcta conducta vial, como aquellas normas correccionales de 

la conducta de los infractores, sancionatorias impositivas de multa o punitivas de 

privación de la credencial de conductor de vehículo.  

En vista de esto, los accidentes de tránsito deben ser abordados bajo un enfoque 

multidisciplinario e interinstitucional, en la cual todas las instituciones involucradas 

aporten soluciones viables de acuerdo al contexto que se vive, ya que la seguridad 

vial debe ser considerada como el engranaje de un gran sistema, en el que no puede 

funcionar separadamente cada uno de sus componentes personas, vehículos e 

infraestructura vial. 

Ante estos hechos, la educación es considerada como el instrumento esencial 

para el fortalecimiento de las instituciones, y promoción del potencial humano, siendo 

vital fusionarlo con la prudencia y la prevención de hechos lamentables para mejorar 

la calidad de vida de los ciudadanos. Por ello, la necesidad de la implementación de 

una política educativa vial en donde el sector educativo juegue un papel determinante, 

respaldados por un firme compromiso del Estado, correspondiendo a los gobiernos 

una función particular a la hora de crear las condiciones que favorezcan la seguridad 

vial.  

De acuerdo con esto, es importante la capacitación del docente en sus relaciones 

sociales con sus alumnos dentro y fuera del ámbito escolar y debe tomarse en cuenta, 

entre otros aspectos las relaciones del educando con la escuela, en el hogar y su 

aceptación  con el grupo donde actúa, a objeto de canalizar las actividades educativas, 

seleccionando los métodos y aplicando las técnicas más adecuadas durante el 

desarrollo de las actividades escolares. 

La educación vial, se entiende como el conjunto de conocimientos y normas que 

tienen por objeto preparar a la población en general para que sepan conducirse con 
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mayor seguridad ya sea como peatones, pasajeros, o conductores en la vía pública  

(Arango y col, 2007).  

Mientras que, Lopera (2003), considera que es el conjunto de conocimientos que 

relacionan la faena diaria con nuestra forma de comportarnos en el desplazamiento 

cotidiano que hacemos al ir al trabajo, a nuestro sitio de estudio, al supermercado, al 

recrearnos, ya sea a pies, en nuestro propio medio de transporte, automóvil, moto, 

bicicletas, o como pasajero. 

El Programa Nacional Integral de Educación y Seguridad Vial (2003),  define la 

educación vial como el aprendizaje de conocimientos, formación de hábitos y 

actitudes en relación con las reglas, normas y señales que regulan la circulación de 

vehículos y personas para dar respuesta adecuada (segura y fluida) en las distintas 

situaciones del tránsito. 

El objetivo principal de la educación vial, es desarrollar  habilidades destrezas y 

hábitos en materia vial, por esta razón, la programación de la educación vial como 

medida preventiva debe orientarse hacia la familia, la escuela y la comunidad en 

general, en la cual el aprendizaje sea continuo, práctico y persistente, desde la niñez 

hasta la vejez, para que de esta forma la persona se sienta comprometido en dar 

cumplimiento a las normas de seguridad y a su comportamiento cuando le toque 

actuar como peatón, pasajero y lo más importante conductor.  

La seguridad vial es otro aspecto importante a resaltar, ya que, es aquella rama 

de la seguridad en general que procura brindar al peatón(a), pasajero(a), y 

conductor(a) las herramientas necesarias en términos de normas, preceptos, 

actuaciones y comportamientos para hacer un correcto uso de la vía pública, 

previniendo situaciones de riesgo y evitando accidentes viales (Programa Nacional 

Integral de Educación y Seguridad Vial, 2003). 

Lopera (2003), considera como todo lo relacionado a normas, procedimientos, 

factores, dispositivos que buscan disminuir la posibilidad de accidentes o lesiones por 

causa vial. 

El MPPE (2003), señala que siendo la educación, el proceso fundamental  para la 

defensa y el desarrollo de la persona para lograr el bienestar del pueblo, resulta 
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fundamental incorporar en los programas de enseñanza en todos los niveles y 

modalidades del sistema educativo venezolano la educación y seguridad vial, por lo 

que se crea el Programa Nacional Integral de Educación y Seguridad Vial, basado en 

las líneas curriculares e intersectoriales establecidas. 

Este programa presenta dos líneas estratégicas de acción, las cuales deben 

desarrollarse de manera integral y articulada para garantizar construirle viabilidad a la 

formación de ciudadanos en educación y seguridad vial: la línea curricular donde se 

establecen los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, que han de 

desarrollarse tanto en la educación escolarizada como no escolarizada. La línea de la 

intersectorialidad que hace énfasis en la incorporación y participación activa de los 

organismos gubernamentales en los Municipios y Estados, apoyados en la Ley de 

Tránsito y Transporte Terrestres (Programa Nacional Integral de Educación y 

Seguridad Vial, 2003). 

Con la creación de este programa se busca facilitar la implementación de la 

materia de tránsito en los distintos niveles de educación, a fin de que los alumnos 

aprendan a valorar los riesgos de la circulación vial y a defenderse mejor de los 

peligros del tráfico, ya que al obtener los conocimientos necesarios, se desempeñan 

mejor como peatones, pasajeros o conductores modificando su comportamiento y 

evitando involucrarse en accidentes que les puedan causar lesiones.  

Todos estos aspectos anteriormente referidos dan idea de la magnitud general del 

problema de los accidentes de tránsito, de la gravedad que alcanza y de la necesidad 

de emprender acciones que traten de prevenirla, definiendo estrategias concretas 

dirigidas a reducir los riesgos previamente identificados, así como, de fortalecer 

condiciones que disminuyan la probabilidad de su ocurrencia 

De ahí, la necesidad de promocionar la prevención de accidentes de tránsito, 

entendiendo la prevención como el conjunto de medidas cuyo objetivo es impedir o 

evitar que sucesos naturales o generados por el ser humano ocurran y/o causen 

desastres (Programa Nacional Integral de Educación y Seguridad Vial, 2003). La idea 

principal de la prevención es desarrollar formas de comportamientos que permitan al 

ciudadano común desenvolverse adecuadamente frente a los factores de peligrosidad 
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que presenta el tránsito;  formar ciudadanos con una cultural vial basada en el respeto 

y en la honestidad. 

Ante todo esta situación, la escuela constituye un escenario propicio para 

capacitar a las futuras generaciones que dispongan del conocimiento, habilidades y 

destrezas necesarias para promover y cuidar su salud, la de su familia y comunidad, 

así como de crear y mantener ambientes de estudio, trabajo, convivencia saludables, y 

esto se logra a partir de la promoción de la salud en el ámbito escolar, y debido a esto 

surge la idea de varias organizaciones de crear “Escuelas Saludables”, con la 

finalidad de ser un espacio geográfico en donde se encuentra la comunidad educativa, 

se construye y reproduce la cultura, se desarrolla el pensamiento, la afectividad y los 

comportamientos básicos para producir nuevos conocimientos, buscar alternativas, 

mejores formas de vivir y relacionarse con su entorno.  

La OPS (2001) señala, que promoción de la salud en y desde el ámbito escolar 

parte de una visión integral, multidisciplinaria del ser humano, considerando a las 

personas en su contexto familiar, comunitario y social, permitiendo desarrollar 

conocimientos, habilidades y destrezas para el autocuidado de la salud y la 

prevención de conductas de riesgo en todas los niveles educativo, a su vez fomenta un 

análisis crítico y reflexivo sobre los valores, conductas, condiciones sociales y estilos 

de vida,  buscando desarrollar y fortalecer aquellos que favorecen la salud y el 

desarrollo humano 

Asimismo, la promoción de la salud facilita la participación de todos los 

integrantes de la comunidad educativa en la toma de decisiones, en la promoción de 

relaciones socialmente igualitarias entre los géneros, incentiva la construcción de 

ciudadanía y democracia,  reforzando la solidaridad, el espíritu de comunidad y los 

derechos humanos. 

La iniciativa de “Escuelas  Saludables” es fortalecer la promoción y educación 

en salud en todos los niveles educativos, en  espacios donde  jóvenes,  maestros y 

otros miembros de la comunidad educativa aprenden, trabajan, juegan y conviven, 

estableciendo alianzas entre el sector educativo, el sector salud,  la comunidad y otros 

sectores para mantener ambientes físicos, psicosociales saludables y desarrollar 



 25

habilidades para lograr estilos de vida saludables con los estudiantes, maestros y 

padres de familia.  

En vista de que los contenidos conceptuales son necesarios,  deben ser trabajados 

con mayor fuerza los actitudinales, teniendo presente la dificultad  de cambiar 

actitudes en estas personas que reciben diferentes informaciones de diversos ámbitos 

como lo son la escuela, los padres, amigos, entre otros, de tal forma que lo que se 

busca es hacerlos participes de una reflexión,  de manera que analicen  su forma de 

actuar ante  las diversas situaciones en el manejo del parque automotor. 

Un aspecto de gran importancia para la consecución de estos aprendizajes es el 

desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje eficaces, que posibiliten a las y los 

educandos expresar y/o investigar su propia realidad, profundizar en el tema que se 

está trabajando y afrontar su situación. 

Este análisis se hace a través de distintos enfoques educativos como por ejemplo 

la Andragogía, la cual se define como la disciplina educativa que trata de comprender 

al adulto, desde todos los componentes humanos, es decir, como un ente psicológico, 

biológico y social, permitiendo que el adulto aprenda, participando en su propio 

aprendizaje, que intervenga en la planificación, programación, realización, y 

evaluación de las actividades, en condición de igualdad con sus compañeros 

participantes y con su facilitador (Márquez,1998). 

El aprendizaje desde el punto de vista andragógico corresponde a un paradigma 

en el cual el proceso, se transforma en una interacción de iguales, donde el facilitador 

orienta al que aprende y facilita la información que el usuario habrá de utilizar para 

enriquecimiento de su experiencia en una actividad determinada, debe realizarse en 

conjunto con la promoción de un ambiente de aprendizaje adecuado. Por lo tanto, la 

teoría y la práctica andragógica promueven el desarrollo de un ser humano capacitado 

y sensibilizado a los cambios que demanda constantemente el mundo (Yánez, 2003). 

Guevara (1998), señala que en definitiva, el aprendizaje debe considerarse como 

se ha definido, es decir, como cambio de  conducta o de las capacidades del individuo 

en función de su madurez. Es un proceso que dura en el individuo desde que nace 

hasta que muere y en gran forma está determinado por el medio donde éste se 
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desarrolla, por lo tanto el aprendizaje es un proceso social, dinámico, pero también 

individual en algunas ocasiones, debido a que cada individuo tiene su manera 

particular de aprender y es por este motivo que en todo proceso de instrucción la 

atención individual juega un papel importantísimo, llevando a hacer más efectivo y 

eficiente el aprendizaje. 

Según Pozo (1994), la educación se basa en diversos modelos o teorías de 

aprendizaje, según sea el autor que la describe. Debe tomarse en cuenta que ningún 

modelo es bueno ni malo, simplemente, todos son perfectibles y es necesario hacerles 

algunas adecuaciones, dependiendo de varios aspectos, como el entorno, las 

características a quienes va dirigido el conocimiento, los medios económicos y los 

recursos propios del profesor. Este autor señala una breve descripción de las 

principales teorías del aprendizaje: 

La Teoría Conductista, según Skinner, se basa en que el conocimiento es una 

conducta pasiva, en la cual el aprendizaje es un cambio permanente de la conducta 

que se logra mediante la práctica  en una interacción recíproca de los individuos y su 

ambiente. Considera al ser humano como un ser pasivo, carente de identidad y de 

intenciones, comparándolo con una máquina, formada por tres elementos 

fundamentales: estímulo discriminativo, respuesta operante y estímulo reforzante. Es 

una teoría que contempla tres propiedades fundamentales: asociacionista, ya implica 

que el conocimiento del ser humano se compone solamente de impresiones e ideas, 

ambientalista, porque influye considerablemente en el aprendizaje de la persona y 

reduccionista por no reconocer los procesos mentales del pensamiento. Así mismo, 

tiene una base en las corrientes filosóficas del empirismo, positivismo, pragmatismo y 

evolucionismo. 

Teoría del Procesamiento Humano, según Gagné, el ser es también máquina, 

pero precisamente como una procesadora de datos (computadora), no abandona los 

elementos conductista como estímulo, respuesta y esfuerzo, supone que las conductas 

de las personas tienen su origen en un proceso interno, por lo tanto procesan la 

información. Este modelo explica como de manera intencional se puede orientar el 

aprendizaje hacia metas específicas y por lo tanto planificarlo, incluyendo adquisición 
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de aptitudes. El principio básico es la planificación de la educación con base en el 

análisis de la tarea, desde una clase o curso hasta una carrera completa.  

Asimismo, el autor señala que la Teoría Cognitiva del Aprendizaje contempla 

diversas posiciones de algunos autores: Ausubel refiere que el aprendizaje debe ser 

significativo para el alumno, debe ir de lo general a lo específico. El alumno cuenta 

con ciertas estructuras cognitivas organizada jerárquicamente. Para Bruner, el 

aprendizaje es por descubrimientos, y debe hacerse en función de metas. 

Piaget, por su parte, presenta una posición psicogenética constructivista, que 

parte de la lógica y la psicología, ya que toma en cuenta las estructuras cognitivas de 

la persona. El aprendizaje tiene su origen en la acción, conducida con base en una 

organización mental previa, la cual está constituida por estructuras, que a su vez, 

tienen esquemas debidamente relacionados. La estructura cognitiva determina la 

capacidad mental de la persona, el alumno debe aprender mediante su propia acción, 

y la labor del docente consiste en crear un contexto favorable para el aprendizaje. 

Este modelo tiene su estructura en el desequilibrio – reordenación – equilibrio, que le 

permite a la persona superarse constantemente. 

Según Carretero (2000), existe un enfoque sociocultural del aprendizaje también 

basado en la Teoría Constructivista, descrita por Vygotsky, quien considera al ser 

humano como un ser cultural influenciado de manera muy importante por el medio 

ambiente que representa su zona de desarrollo próximo. Menciona que las funciones 

mentales superiores se adquieren en la interacción social, a través de la formación de 

grupos de trabajo y esparcimiento. Las herramientas psicológicas permiten que el 

alumno aprenda. 

La estrategia educativa que será utilizada en la presente investigación, se 

corresponde más con la Teoría Cognitiva del Aprendizaje, donde el docente tiene un 

conocimiento previo sobre educación  vial, seguridad vial y prevención de accidentes 

de tránsito, que al relacionarla con  nuevos conocimientos o experiencias, le sirven de 

argumento y de base al mismo tiempo para construir una nueva experiencia para que 

en el futuro pueda adquirir otros conocimiento semejantes o superiores a los que ya 

tiene. 
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En este sentido la teoría del aprendizaje significativo, ofrece  el marco apropiado 

para el desarrollo de la labor educativa, así como para el diseño de técnicas 

educacionales coherentes con tales principios, constituyéndose en un marco teórico 

que favorecerá dicho proceso. 

La propuesta  sobre prevención de accidentes de tránsito se encuentra enmarcada 

dentro del modelo de currículum integral, que considera al individuo un actor social 

holístico dentro de la comunidad donde se encuentra inserto, por lo que se hace 

necesario administrarle conocimientos propios de la propuesta y cultivarle además, 

valores éticos, morales y de convivencia ciudadana que lo forme como un ciudadano 

integral cónsono con los requerimientos de la sociedad para poder actuar e interactuar 

de una manera efectiva con el entorno.  

Así pues, la educación en el tránsito puede contribuir en gran parte a solucionar 

ese  problema, debe ser flexible y evaluada en función de sus objetivos, abarcando a 

todas las clases y niveles de enseñanza bien sea pública o privada, en donde el 

contenido deba organizarse con base a las necesidades e intereses de los docentes y 

alumnos, tomando en consideración la problemática del tránsito en la comunidad en 

la cual convive, ya que la  prevención a tiempo nos asegura un presente y futuro 

mejor. 

 

Bases Legales 

 

La Educación Vial tiene su fundamentación filosófica y legal en: Constitución de 

la República Bolivariana de Venezuela. (1999) 

 

Artículo 3: … “la defensa y desarrollo de la persona… y la prosperidad y 

bienestar del pueblo... la Educación y el Trabajo son los procesos fundamentales para 

alcanzar dichos fines”.  
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La Ley Orgánica de Educación (1980) 

 

Artículo 107:  

El Ministerio de Educación es el órgano competente del Ejecutivo Nacional 
para todo lo relacionado con el sistema educativo… le corresponde 
planificar, orientar, dirigir, ejecutar, coordinar, supervisar y evaluar el 
sistema educativo. Asimismo como también planificar crear y autorizar los 
servicios educativos de acuerdo con las necesidades nacionales… 

 

La Ley de Tránsito y Transporte Terrestre (2001) 

 

Artículo 10: “El Ejecutivo Nacional mediante los Ministerio de Infraestructura y 

Educación, Cultura y Deportes, incluirán en todos los niveles y modalidades del 

sistema educativo venezolano, programas permanentes de enseñanza en materia de 

tránsito y transporte terrestre, educación y seguridad vial…”  

 

Artículo 60:  

El Ejecutivo Nacional, por órgano de los Ministerios de Infraestructura y de 
Educación, Cultura y Deportes, el Instituto Nacional de Tránsito y 
Transporte Terrestre, así como los Estados y los Municipios, a través de sus 
autoridades competentes, fomentará la enseñanza de las normas y reglas del 
tránsito, de la circulación y de la seguridad en las vías. A tales efectos, 
incluirán en los programas de educación asignaturas relacionadas con estas 
materias.  

 

El Ministerio de Educación y Deporte (2004)  

 

Resuelve crear el Programa Nacional Integral de Educación y Seguridad Vial, el 

cual se desarrollará en todos los niveles y modalidades del sistema educativo 

venezolano, crear la Comisión Regional Intersectorial de Educación y Seguridad Vial 

en cada una de las Zonas Educativas del país, con las funciones de elaborar, ejecutar, 

coordinar, incentivar, promocionar y aplicar dicho programa en las instituciones 

educativas de la nación. 
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Estos artículos apoyan la necesidad de fortalecer la seguridad vial en todas las 

áreas de la educación, ya que de esta forma se  ofrece la debida información a través 

de programas permanentes, con el objeto de desarrollar personas responsables a la 

hora de ser peatones, pasajeros, conductores  y disminuir la morbilidad, mortalidad 

por los accidente de tránsito que tanto daño están causando a la población. 

Debido a esto es menester entrenar y enseñar las normas de tránsito terrestre con 

suma responsabilidad y sentido de pertenencia social,  que responda a la necesidad de 

formar en, por y para una cultura de vida, de prevención y seguridad enmarcada en la 

filosofía humanista en la cual  el ser humano es prioridad y  reconoce el compromiso 

responsable del mismo, garantizando su bienestar, el de los otros y el del  ambiente.  

En este sentido la educación como fuente de riqueza colectiva, aunado al factor 

del pluralismo como valor, guía hacía un modelo de educación vial que debe agrupar 

a la población en todos los niveles de la educación, y que se justifica por criterios de 

responsabilidad compartida. Este modelo, supone un serio trabajo al logro de los 

objetivos antes propuestos y es, en la práctica, un eficaz sistema para fortalecer la 

seguridad y educación vial en docentes y alumnos. 

La educación vial necesita transformaciones, que aseguren que los ciudadanos 

del hoy y del mañana, sean capaces de contribuir al desarrollo de una verdadera 

conciencia en esta área,  donde las ideas sean ampliamente difundidas y puestas en  

práctica de acuerdo a las características y peculiaridades de cada región. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Naturaleza del Estudio 

 

El presente estudio se ubicó dentro de la modalidad de proyecto especial, porque 

es una proposición sustentada en un modelo viable para resolver un problema 

planteado según el Manual para la Presentación del Trabajo Conducente a Grado 

Académico (Camacho y col, 2002), el cual consistió en la elaboración de una 

propuesta sobre prevención de accidentes de tránsito dirigido a los docentes de las 

“Escuelas Saludables” del Municipio Iribarren, Estado Lara. 

En función de la ejecución de la investigación a través de proyecto especial, se  

determinó el nivel de conocimiento que tenían los docentes de las “Escuelas 

Saludables” sobre la prevención de accidentes de tránsito y con la información 

obtenida, se procedió a la elaboración de la propuesta educativa. 

 

Fases del Estudio    

 

Fase Diagnóstica  

 

Población y Muestra 

 

Ramírez (2001), señala que población es un conjunto limitado por el 

ámbito del estudio a realizar. En esta investigación la población está 

constituida por todas las escuelas incorporadas al Proyecto “Escuelas 

Saludables”, el cual está conformado por un total de 17 instituciones, de las 

cuales 15 corresponde al Municipio Iribarren, ubicadas en las siguientes 

Parroquias: una en Concepción, una en Catedral, diez en Juan de Villegas, 
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tres en  Unión y dos en el Municipio Palavecino. Para efecto de este estudio 

no se tomo en cuenta el Municipio Palavecino. Por lo tanto la población 

quedo conformada por 364 docentes distribuidos en las diferentes 

Parroquias.  (Anexo B). 

 
Cuadro 1 

 
Marco Poblacional de las Instituciones Educativas pertenecientes al 

Proyecto Escuelas Saludables, distribuidas por Parroquias. Estado Lara. 

2007 – 2008 

 
PARROQUIAS DEL 

MUNICIPIO IRIBARREN 

CANTIDAD DE 

INSTITUCIONES 

TOTAL 

DOCENTES 

Juan de Villegas 09 206 

Unión 04 99 

Catedral 01 30 

Concepción 01 30 

TOTAL 15 364 

Parroquias del Municipio 

Palavecino 

  

Agua Viva 02 67 

TOTAL 02 67 

            Fuente: Datos Propios   

 
Diseño de la Muestra 

 
El procedimiento metodológico empleado para seleccionar las escuelas 

fue a través de un muestreo no probabilístico teniendo en cuenta  los 

siguientes criterios:  

1. Antigüedad de la escuela en el Proyecto: considerando aquellas 

instituciones con más de tres (3) años en el mismo. 
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2. Participación activa de las escuelas en el Proyecto: Aquellas escuelas 

que cumplieron con el 70 % de las actividades programadas en los últimos 

tres (3) años.  

3. Que estuvieran localizadas en el perímetro del Municipio Iribarren. 

4.  Docentes presentes el día planificado para la aplicación del 

instrumento. 

Dado estos criterios, del total de las escuelas, fueron seleccionadas seis 

(6) Unidades Educativa de la Parroquia Juan de Villegas y una de la 

Parroquia Unión,  las instituciones educativas de las Parroquia Catedral y 

Concepción no se consideraron debido a que no habían registrado una 

participación activa en las actividades llevadas a cabo por el Proyecto 

“Escuelas Saludables”. 

Quedando la muestra conformada por seis (6) escuelas, que a 

continuación se nombran Unidad Educativa General Jacinto Lara,  Unidad 

Educativa Pila de Montezuma, Unidad Educativa Juan Guillermo Iribarren,  

Unidad Educativa Fe y Alegría de San Francisco, Unidad Educativa Miguel 

Romero Antoni y Unidad Educativa Los Olivos. 

 

Cuadro 2 

 
Distribución de los docentes por Unidad Educativa seleccionada. 

 

 

 

 

 

 

 
 
                         Fuente: Datos Propios   

 

 

UNIDAD EDUCATIVA Nº  DOCENTE 
General Jacinto Lara 31 

Juan Guillermo Iribarren 24 
Pila de Montezuma 19 

Los Olivos 16 
Fe y Alegría de San Francisco 30 

Miguel Romero Antoni 20 
TOTAL 140 
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De las escuelas seleccionadas el total de docentes fue140. Sin embargo, 

se realizó la selección de los docentes a través de un muestreo no 

probabilístico a conveniencia; se excluyeron aquellos docentes que no se 

encontraban en las instituciones educativas al momento de realizar la visita.  

 

Procedimiento 

 

Para llevar a cabo esta investigación se realizó una revisión de la 

bibliografía existente a fin de fundamentar los aspectos teóricos del estudio. 

Se envió una correspondencia a los directores de las escuelas 

preseleccionadas,  solicitando su autorización para ser incluidas en el 

proyecto de investigación. Una vez otorgado el permiso se procedió a 

solicitar  información acerca del número de docentes con que cuenta cada 

escuela (Anexo C).  

Para la selección de la muestra se acudió a los registro de control que 

lleva la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” en el programa 

de “Escuelas Saludables”, se cotejo y ratificó que todas las escuelas 

registradas estuvieran activas en el programa, es decir, cumplieran con los 

criterios de inclusión antes señalados y fijados para esta investigación. 

Asimismo,  el número de docentes en cada una de las escuelas escogidas 

fuera el mismo que aparecía asignados en los registros. En las escuelas 

seleccionadas, se aplicó el instrumento a todos los docentes que se 

encontraban presente el día establecido para ello.  

Se elaboró una primera versión del instrumento de investigación tipo 

cuestionario estructurado. El instrumento fue sometido a juicio de expertos 

(Anexo D) para determinar la validez de contenido, cumplido el paso 

anterior se aplicó una prueba piloto a una muestra de docentes de una 

escuela con características similares a la muestra objeto de estudio, pero que 

no formó parte de la misma. Así se logró comprobar la funcionalidad y la 

validez de cada uno de los ítems en el instrumento.  
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El cuestionario fue aplicado a 140 docentes de las escuelas 

seleccionadas, donde previamente se les informó acerca del objetivo de la 

investigación y firmaron el consentimiento informado (Anexo E), se les 

explico la condición anónima del mismo, y las informaciones e 

instrucciones necesarias para su correcto llenado. Los datos obtenidos 

fueron procesados y presentados en cuadros y gráficos. Posteriormente se 

analizaron y se presentaron las conclusiones y recomendaciones pertinentes. 

   

Técnica e Instrumento de Recolección de Datos 

 

Para la recolección de la información requerida se elaboró un 

instrumento de investigación tipo cuestionario, el  cual constó de cuatro (4) 

partes distribuidas de la siguiente manera: la primera que registró datos 

generales, la segunda, tercera y cuarta parte que indagaba acerca del nivel 

de conocimiento que tenían los docentes sobre educación vial, seguridad 

vial y prevención de accidentes de tránsito respectivamente (Anexo F). 

En la elaboración del instrumento se aplicaron técnicas metodológicas 

que cubrieron las siguientes fases: (a) revisión y análisis de la literatura 

correspondiente, (b) selección de los indicadores para la variable, (c) 

construcción de los ítems para cada indicador y (d) elaboración del 

instrumento tipo cuestionario estructurado, con validez y confiabilidad 

demostrada, que fue aplicado individualmente a cada uno de los docentes 

seleccionados en la muestra.  

A continuación se describe cada una de las partes que contiene el 

instrumento. 

Parte I: Registra los datos generales de la persona y de la escuela. 

Parte II: Consta de 11 ítemes  y hace referencia a los aspectos 

relacionados con educación vial. 

Parte III: Tiene 12 ítemes, numeradas de la 12 a la 23 y hacen 

referencia a la parte de seguridad vial. 
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Parte IV: Conformado por 12 ítemes  numeradas de la 24 a la 35 e 

indaga acerca  de lo relacionado con prevención de accidentes de tránsito 

Todos los ítemes son de selección única, con un  valor  cada una de  

0,571 puntos, para un total de 20 puntos. La escala para valorar el nivel de 

conocimiento obtenido por medio del cuestionario fue en base al número de 

preguntas contestadas en forma verdadera, siendo excelente 11 – 12 

preguntas, bueno 9 -10 preguntas, regular 6 – 8 preguntas, deficiente 0 – 5 

preguntas.  

 

Validez de Contenido 

 

El cuestionario elaborado fue sometido a juicio de expertos para probar 

la validez de contenido mediante la crítica semántica y técnica del experto. 

Esta técnica quedó dada por la selección de tres (3) jueces o expertos (uno 

en construcción de instrumento y dos en el campo de estudio), los cuales 

opinaron sobre la claridad de la redacción, la relevancia o congruencia de 

los ítems con el universo de ítems posibles y la tendenciosidad o sesgo en su 

formulación. Cada experto recibió información escrita sobre el propósito de 

la prueba, la conceptualización del universo de contenidos, el plan de 

operacionalización o tabla de especificaciones. Posteriormente se analizaron 

la evaluación de los expertos incluyendo en el instrumento aquellos ítems 

que presentaron 100% de coincidencia favorable entre los expertos y se 

reformularon aquellas preguntas donde se hicieron observaciones, siendo 

presentado nuevamente a los expertos, concluyendo que el instrumento era 

válido desde el punto de vista de contenido. 

 

Confiabilidad 

 

El instrumento resultante del procedimiento anterior a su vez fue 

sometido a un proceso de cálculo de su confiabilidad valiéndose de la 
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aplicación del instrumento a una prueba piloto, para verificar su 

“consistencia interna”  en un grupo de sujetos con características similares a 

la población en estudio, pero que no formaron parte de la muestra definitiva 

de la investigación, utilizando el criterio expresado por Ruiz (2002) en los 

casos de los constructos que emplean alternativas de respuestas, como es el 

caso de instrumento aplicado. La confiabilidad se estudió a través del 

método Kuder-Richardson (K20), que ha pesar de tener varias opciones de 

respuestas para cada ítems, no puede considerarse como una escala de 

valores, ya que una sola de las opciones presentada es la correcta y el resto 

son los distractores. Este método permitió determinar la congruencia interna 

del instrumento obteniendo así el Coeficiente alfa de confiabilidad  “rtt” y la 

magnitud de dicho coeficiente obtenido fue comparado con la siguiente 

escala:  

 

Escala:  

 

 

 

 

 

 

 

 

El valor obtenido del coeficiente fue de 0,91, indicando una valoración 

de magnitud Muy Alta, según la escala. (Anexo G).  

 

 

 

 

 

Rango Magnitud 

0,81 a 1,00 Muy Alta 

0,61 a 0,80 Alta 

0,41 a 0,60 Moderada 

0,21 a 0,40 Baja 

0,01 a 0,20 Muy Baja 
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Resultados 

 

La propuesta sobre prevención de accidentes de tránsito se sustenta en 

el conocimiento que poseían los docentes de la Unidades Educativas, 

pertenecientes al proyecto Escuelas Saludables, por lo que, a continuación 

se expresan los resultados obtenidos: 

 

Cuadro  3 

 
Distribución del personal docente según Unidad Educativa. Escuelas 

Saludables. Municipio Iribarren. Estado Lara. 2007- 2008 

 

UNIDAD EDUCATIVA Nº % 

 Pila de Montezuma 19 13.6 

Los Olivos 16 11.4 

 Miguel Romero 20 14.3 

 Fe y Alegría San Francisco 30 21.4 

 Juan Guillermo Iribarren 24 17.1 

 General Jacinto Lara 31 22.2 

TOTAL 140 100.0 

               Fuente: Datos Propios   

 

Se observa que la Unidad Educativa Jacinto Lara presenta el mayor 

número de docentes lo que representa 22,2 %, seguido de la Unidad 

educativa Fe y Alegría de San Francisco con 21,4 %, mientras que la 

escuela con menor número de docentes es la Unidad Educativa Los Olivos 

con  11,4 %. 
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Cuadro  4 

 

Distribución del personal docente  según edad y género. Escuelas 

Saludables.  Municipio Iribarren. Estado Lara. 2007 - 2008 

 

EDAD 

(AÑOS) 

FEMENINO 

Nº        % 

MASCULINO 

Nº       % 

T O T A L 

Nº       % 

20 – 29  15 62.5 9 37.5 24 100.0 

30 – 39  47 98.0 1 2.0 48 100.0 

40 – 49  38 86.4 6 13.6 44 100.0 

50 – 60  12 85.7 2 14.3 14 100.0 

Sin información 4 57.1 3 42.9 7 100.0 

TOTAL 119 85.0 21 15.0 140 100.0 

             Fuente: Datos Propios   

 

Del total de docentes que labora en las diferentes instituciones 

educativas incorporadas al Proyecto Escuelas Saludables 85.0 % son del 

género femenino y 15.0 % del masculino.  

En el género femenino, 98.0 % de los docentes tienen edades 

comprendidas entre 30 -39 años  seguido por 40 – 49 años con 86.4 %. 

Mientras que en el género masculino el 37.5 % registra edades entre 20 – 29 

años, seguido de 50 – 60 años con 14.3 %. 

En base a los resultados anteriores se evidencia que el personal docente 

que labora en las diversas Unidades Educativas incorporadas al Proyecto 

Escuelas Saludables es eminentemente joven. 
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Cuadro 5 

 

Distribución del personal docente según tiempo trabajando en la Unidad 

Educativa. Escuelas Saludables. Municipio Iribarren. Estado Lara. 2007- 

2008 

 

TIEMPO TRABAJANDO 

EN LA ESCUELA 

 

Nº 

 

% 

<= 1 24 17.1 

2 – 5  40 28.6 

6 – 10  23 16.4 

11 – 15  12 8.6 

16 – 20  19 13.6 

> 20 9 6.4 

No Indicó 13 9.3 

TOTAL 140 100.0 

     Fuente: Datos Propios   

 

En el cuadro anterior, se puede evidenciar que los docentes que laboran 

en las diferentes Unidades Educativas incorporadas en el proyecto Escuelas 

Saludables, 28,6 % tiene entre 2 a 5 años de servicio, seguido por  17,1 % 

que manifestaron tener menos de un año de servicio,  lo que demuestra que 

duraran más tiempo laborando en el área educativa. 
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Cuadro  6 

 

Distribución del personal docente según Grado que imparte en la escuela. 

Escuela Saludable. Municipio Iribarren. Estado Lara. 2007 -2008  

 

GRADO QUE IMPARTE N° % 

1º 21 15.0 

2º 11 7.9 

3º 17 12.1 

4º 19 13.6 

5º 11 7.9 

6º 12 8.6 

Educación Inicial 22 15.7 

Directivos 10 7.1 

Complementarias 11 7.9 

No indicó 06 4.2 

TOTAL 140 100.0 

    Fuente: Datos Propios   

 

El mayor número de docentes (15,7%) imparte clases en educación 

inicial, seguido por primer grado con 15,0%, mientras que el menor número 

docentes se registra tanto en 2º y 5º grado como en personal docente que 

imparten asignaturas complementarias (música, educación física, religión, 

entre otros) con 7,9 %. 
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Cuadro 7 

 

Nivel de conocimiento del personal docente encuestado sobre Educación 

Vial, Seguridad Vial y Prevención de Accidentes de Tránsito. Escuelas 

Saludables. Municipio Iribarren. Estado Lara. 2007 -2008. 

 

 
NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

 
EDUCACIÓN 

VIAL 
Nº        % 

 
SEGURIDAD 

VIAL 
Nº         % 

PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO 
Nº           % 

Excelente 2 1.4 11 7.9 1 0.7 

Bueno 35 25.0 40 28.6 37 26.4 

Regular 81 57.9 73 52.1 84 60.0 

Deficiente 22 15.7 16 11.4 18 12.9 

TOTAL 140 100.0 140 100.0 140 100.0 

            Fuente: Datos Propios   

 

El nivel de conocimiento que tiene todos los docentes de las diferente 

Unidades Educativas incorporadas al Proyecto Escuelas Saludables, sobre 

Educación Vial, Seguridad Vial y Prevención de Accidentes de Tránsito es 

regular,  con 57,9 %, 52,1 % y 60,0 % respectivamente. Siendo considerado 

excelente solo por 1,4 % en Educación Vial, 7,9 % en Seguridad Vial y 0,7 

% en Prevención de Accidentes de Tránsito. 
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Cuadro 8 

 

Nivel de conocimiento del personal docente según Unidad Educativa sobre 

Educación Vial. Municipio Iribarren. Estado Lara. 2007 – 2008 

 

 

UNIDAD 

EDUCATIVA 

NIVEL  DE  CONOCIMIENTO 
EXCELENTE       BUENO      REGULAR   DEFICIENTE      TOTAL 

  Nº        %         Nº      %      Nº        %       Nº      %           Nº    % 

Pila de 

Montezuma 

0 0.0 2 10.5 14 73.7 3 15.8 19 100.0 

 Los Olivos 0 0.0 8 50.0 7 43.8 1 6.3 16 100.0 

Miguel Romero 0 0.0 3 15.0 14 70.0 3 15.0 20 100.0 

Fe y Alegría San 

Francisco 

0 0.0 10 33.3 16 53.3 4 13.3 30 100.0 

Juan G Iribarren 2 8.3 6 25.0 12 50.0 4 16.7 24 100.0 

General Jacinto 

Lara 

0 0.0 6 19.4 18 58.1 7 22.6 31 100.0 

            Fuente: Datos Propios   

 

Con respecto al nivel de conocimiento que tienen los docentes según 

Unidad Educativa sobre Educación Vial, se observa que la Escuela Pila de 

Montezuma presenta un conocimiento regular con 73.7 %, seguido muy de 

cerca por la Unidad Educativa Miguel Romero con 70.0%, mientras que la 

Escuela General Jacinto Lara presenta el mayor porcentaje (22,6 %) en la 

escala deficiente. Es importante resaltar que la Institución  Educativa Los 

Olivos registra el mayor porcentaje (50,0 %) de docentes en la escala bueno. 
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Cuadro  9 

 

Nivel de conocimiento del personal docente según Unidad Educativa  sobre 

Seguridad Vial. Escuelas Saludables. Municipio Iribarren. Estado Lara. 

2007 – 2008 

 

 
UNIDAD 

EDUCATIVA 

NIVEL  DE  CONOCIMIENTO 
EXCELENTE    BUENO     REGULAR    DEFICIENTE  TOTAL 

 Nº     %           Nº     %         Nº        %          Nº        %       Nº      % 
Pila de 

Montezuma 
4 21.1 4 21.1 10 52.6 1 5.3 19 100.0 

 Los Olivos 2 12.5 4 25.0 10 62.5 0 0.0 16 100.0 

Miguel 
Romero 

0 0.0 7 35.0 11 55.0 2 10.0 20 100.0 

Fe y Alegría 
San 

Francisco 

2 6.7 8 26.7 16 53.3 4 13.3 30 100.0 

Juan G 
Iribarren 

2 8.3 9 37.5 10 41.7 3 12.5 24 100.0 

General 
Jacinto Lara 

1 3.2 8 25.8 16 51.6 6 19.4 31 100.0 

            Fuente: Datos Propios   

 

En cuanto al nivel de conocimiento que tienen los docentes sobre 

Seguridad Vial según Unidad Educativa, se observa que la Escuela Los 

Olivos presenta nivel de conocimiento regular con 62,5 %, seguido de la 

Escuela Miguel Romero con 55,0%, mientras que la Escuela General 

Jacinto Lara presentó un conocimiento regular con 19,4 %.  
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Cuadro 10 

 

Nivel de conocimiento del personal docente según Unidad Educativa sobre 

Prevención de Accidentes de Tránsito. Escuelas Saludables.  Municipio 

Iribarren. Estado Lara. 2007 – 2008 

 

 

UNIDAD 

EDUCATIVA 

NIVEL  DE  CONOCIMIENTO 

 EXCELENTE    BUENO      REGULAR   DEFICIENTE   TOTAL 

  Nº        %        Nº       %         Nº      %        Nº        %           Nº      % 

Pila de 
Montezuma 

0 0.0 10 52.6 7 36.8 2 10.5 19 100.0 

 Los Olivos 0 0.0 5 31.3 11 68.2 0 0.0 16 100.0 

Miguel 
Romero 

1 5.0 2 10.0 14 70.0 3 15.0 20 100.0 

Fe y Alegría 
San 

Francisco 

0 0.0 7 23.3 21 70.0 2 6.7 31 100.0 

Juan G 
Iribarren 

0 0.0 9 37.5 12 50.0 3 12.5 24 100.0 

Gral Jacinto 
Lara 

0 0.0 4 12.9 19 61.3 8 25.8 31 100.0 

            Fuente: Datos Propios   

 

Cuando se observa el nivel de conocimiento de los docentes según 

Unidad Educativa sobre Prevención de Accidentes de Tránsito, se evidencia 

que tanto la Escuela Miguel Romero como Fe y Alegría de San Francisco 

registran 70,0 % de conocimiento regular en esta área, mientras que la 

Escuela Pila de Montezuma registra un nivel de conocimiento bueno con 

52.6 % y la Escuela General Juan Jacinto Lara un conocimiento deficiente 

con 25,8 %. 
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Cuadro 11 

 

Nivel de conocimiento del personal docente según edad y género sobre 

Educación Vial. Escuelas Saludables. Municipio Iribarren. Estado Lara. 

2007 – 2008 

 

 

EDAD 

(AÑOS) 

NIVEL  DE  CONOCIMIENTO 

EXCELENTE    BUENO      REGULAR    DEFICIENTE  TOTAL      

   Nº       %        Nº       %         Nº        %       Nº        %          Nº      % 

20 – 29  0 0.0 5 20.8 12 50.0 7 29.2 24 100.0 

30 – 39  2 4.2 14 29.2 29 60.4 3 6.3 48 100.0 

40 – 49  0 0.0 9 20.5 27 61.4 8 18.2 44 100.0 

50 – 60  0 0.0 5 35.7 7 50.0 2 14.3 14 100.0 

No indicó 0 0.0 2 20.0 6 60.0 2 20.0 10 100.0 

Sexo 

Femenino 2 1.7 32 27.4 66 56.4 17 14.5 117 100.0 

Masculino 0 0.0 3 15.0 13 65.0 4 20.0 20 100.0 

No indicó 0 000 0 0.0 2 66.7 1 33.3 3 100.0 

TOTAL 2 1.4 35 25.0 81 57.9 22 15.7 140 100.0 

            Fuente: Datos Propios   

 

El nivel de conocimiento que tienen los docentes sobre Educación Vial, 

con respecto a la edad es regular con  61,4 % en el grupo de edad de 40 – 49 

años, seguido de la escala bueno con 35,7 % en edades entre 50 – 60 años, 

mientras que 29.2% de los docentes con edades de 20 -29 se ubicaron en 

deficiente.  

El 65,0 % del género masculino tenían un nivel de conocimiento 

regular, seguido de 20,0% deficiente, mientras que el género femenino 

56,4% tenían un nivel de conocimiento regular seguido de bueno con 27.4 

%. 
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Cuadro 12 

 

Nivel de conocimiento del personal docente según edad y género sobre 

Seguridad Vial. Escuelas Saludables. Municipio Iribarren. Estado Lara. 

2007 – 2008 

 

 

EDAD 

(AÑOS) 

NIVEL  DE  CONOCIMIENTO 

EXCELENTE     BUENO       REGULAR    DEFICIENTE  TOTAL 

  Nº        %          Nº       %         Nº       %         Nº     %           Nº      % 

20 – 29  2 8.3 7 29.2 10 41.7 5 20.8 24 100.0 

30 – 39  3 6.3 13 27.1 26 54.2 6 12.5 48 100.0 

40 – 49  2 4.5 12 27.3 27 61.4 3 6.8 44 100.0 

50 – 60  4 28.6 3 21.4 6 42.9 1 7.1 14 100.0 

No indicó 0 0.0 5 50.0 4 40.0 1 10.0 10 100.0 

 

Sexo 

Femenino 11 9.4 34 29.1 59 50.4 13 11.1 117 100.0 

Masculino 0 0.0 6 30.0 12 60.0 2 10.0 20 100.0 

No indicó 0 0.0 0 0.0 2 66.7 1 33.3 3 100.0 

TOTAL 11 7.9 40 28.6 73 52.1 16 11.4 140 100.0 

            Fuente: Datos Propios   

 

En cuanto al nivel de conocimiento que tienen los docentes sobre 

Seguridad Vial se observa que docentes con edades comprendidas entre 40 – 

49 años tienen un nivel de conocimiento regular con 61.4 %, seguido de 

bueno con 29,2 % en el grupo de edad de 20 – 29 años. Sin embargo es 

importante resaltar que en este último grupo de edad el 20,8 % presentó un 

conocimiento regular. 

El género masculino presenta 60,0 % nivel de conocimiento regular.  
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Cuadro 13 

 

Nivel de conocimiento del personal docente según edad y género sobre 

Prevención de Accidentes de Tránsito. Escuelas saludables. Municipio 

Iribarren. Estado Lara. 2007 – 2008 

 

 

EDAD 

(AÑOS) 

NIVEL  DE  CONOCIMIENTO 

 EXCELENTE    BUENO      REGULAR   DEFICIENTE    TOTAL 

  Nº       %        Nº       %        Nº        %         Nº        %         Nº        % 

20 – 29  0 0.0 6 25.0 15 62.5 3 12.5 24 100.0 

30 – 39  0 0.0 17 35.4 24 50.0 7 14.6 48 100.0 

40 – 49  1 2.3 11 25.0 27 61.4 5 11.3 44 100.0 

50 – 60  0 0.0 1 7.1 12 85.8 1 7.1 14 100.0 

No indicó 0 0.0 2 20.0 6 60.0 2 20.0 10 100.0 

 

Sexo 

Femenino 1 0.9 31 26.5 71 60.6 14 12.0 117 100.0 

Masculino 0 0.0 5 25.0 11 55.0 4 20.0 20 100.0 

No indicó 0 0.0 1 33.3 2 66.7 0 0.0 3 100.0 

TOTAL 1 0.7 37 26.4 84 60.0 18 12.9 140 100.0 

           Fuente: Datos Propios   

 

Con relación al nivel de conocimiento que tienen los docentes sobre 

Prevención de Accidentes de Tránsito se observa que  85.8 % de los 

docentes que tienen 50 – 60 años de edad presentan un nivel de 

conocimiento regular, mientras que los de 30 – 39 años  tienen un 

conocimiento bueno con 35.4 %. 

El 60.6%  de los docentes con conocimiento regular se corresponden al 

género femenino. Es de hacer notar que el 20,0 % del género masculino se 

ubicó en la categoría deficiente. 
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Cuadro 14 

 

Nivel de conocimiento del personal docente según tiempo trabajando en la 

Escuela sobre Educación Vial. Escuelas Saludables. Municipio Iribarren. 

Estado Lara. 2007 – 2008 

 

TIEMPO EN 

LA ESCUELA 

(AÑOS) 

NIVEL  DE CONOCIMIENTO 

EXCELENTE   BUENO       REGULAR  DEFICIENTE   TOTAL 

Nº      %         Nº       %          Nº        %        Nº      %          Nº      % 

<= 1 0 0.0 5 20.9 14 58.3 5 20.8 24 100.0 

2 – 5  1 2.5 12 30.0 23 57.5 4 10.0 40 100.0 

6 – 10  1 4.3 9 39.1 11 47.8 2 8.8 23 100.0 

11 – 15  0 0.0 2 16.7 8 66.6 2 16.7 12 100.0 

16 – 20  0 0.0 3 15.8 13 68.4 3 15.8 19 100.0 

> 20 0 0.0 1 11.1 7 77.8 1 11.1 9 100.0 

No Indicó 0 0.0 3 23.0 5 38.5 5 38.5 13 100.0 

TOTAL 2 1.4 35 25.0 81 57.9 22 15.7 140 100.0 

             Fuente: Datos Propios   

 

 

Cuando se observa nivel de conocimiento según tiempo trabajando en 

la Escuela sobre Educación Vial, se evidencia que los docentes con más de 

20 años de servicio presentan un conocimiento regular con 77.8 %, mientras 

que docentes con 6 – 10 años de trabajo tienen un conocimiento bueno con 

39.1 % 
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Cuadro 15 

 

Nivel de conocimiento del personal docente según tiempo trabajando en la 

Escuela sobre Seguridad Vial. Escuelas Saludables. Municipio Iribarren. 

Estado Lara. 2007 – 2008 

 

TIEMPO EN 

LA ESCUELA 

(AÑOS) 

NIVEL  DE  CONOCIMIENTO 

 EXCELENTE     BUENO        REGULAR   DEFICIENTE      TOTAL 

 Nº        %           Nº      %          Nº        %         Nº        %          Nº     % 

<= 1 2 8.3 7 29.2 11 45.8 4 16.7 24 100.0 

2 – 5  4 10.0 8 20.0 22 55.0 6 15.0 40 100.0 

6 – 10  2 8.7 7 30.5 13 56.5 1 4.3 23 100.0 

11 – 15  1 8.3 3 25.0 8 66.7 0 0.0 12 100.0 

16 – 20  1 5.3 6 31.6 9 47.3 3 15.8 19 100.0 

> 20 1 11.1 5 55.6 3 33.3 0 0.0 9 100.0 

No Indicó 0 0.0 4 30.8 7 53.8 2 15.4 13 100.0 

TOTAL 11 7.9 40 28.6 73 52.1 16 11.4 140 100.0 

            Fuente: Datos Propios   

 

En cuanto a nivel de conocimiento según tiempo de servicio en la 

Escuela sobre Seguridad Vial, se observa que los docentes con 11 – 15 años 

de trabajo tienen conocimiento regular con 66,7 %, mientras que los 

docentes con más de 20 años poseen un nivel de conocimiento bueno con 

55,6% y los docentes con menos de un año un nivel deficiente con 16,7 %. 
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Cuadro 16 

 

Nivel de conocimiento del personal docente según tiempo trabajando en la 

Escuela sobre Prevención de Accidentes de Tránsito. Escuelas Saludables. 

Municipio Iribarren. Estado Lara. 2007 – 2008 

 

TIEMPO EN 

LA ESCUELA 

(AÑOS) 

NIVEL  DE  CONOCIMIENTO 

EXCELENTE    BUENO     REGULAR     DEFICIENTE   TOTAL 

  Nº        %        Nº         %         Nº      %         Nº     %           Nº        % 

<= 1 0 0.0 10 41.7 8 33.3 6 25.0 24 100.0 

2 – 5  0 0.0 9 22.5 30 75.0 1 2.5 40 100.0 

6 – 10  1 4.3 8 34.8 8 34.8 6 26.1 23 100.0 

11 – 15  0 0.0 3 25.0 9 75.0 0 0.0 12 100.0 

16 – 20  0 0.0 4 21.1 13 68.4 2 10.5 19 100.0 

> 20 0 0.0 1 11.1 7 77.8 1 11.1 9 100.0 

No Indicó 0 0.0 2 15.4 9 69.2 2 15.4 13 100.0 

TOTAL 1 0.7 37 26.4 84 60.0 18 12.9 140 100.0 

            Fuente: Datos Propios   

 

Al observar nivel de conocimiento sobre Prevención de Accidentes de 

Tránsito según tiempo trabajando en la Escuela, se evidencia que los 

docentes con más de 20 años de servicio tiene un nivel de conocimiento 

regular con 77.8 %, seguido por docentes con 2 – 5 años y 11 -15 años de 

servicio con 75,0 % cada uno, mientras que en la escala bueno se ubicaron 

los docentes con menos de un año de servicio con 41.7 %  
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Conclusiones del Diagnóstico  

 

En cuanto a los resultados obtenidos en la investigación puede 

concluirse lo siguiente: 

El nivel de conocimiento que poseían los docentes de las escuelas 

incorporadas al Proyecto “Escuelas Saludables”, en cuanto a Educación 

Vial, Seguridad Vial y Prevención de Accidentes de Tránsito era regular con 

57,9 %, 52,1 % y  60,0 % respectivamente. En vista de estos resultados y 

conociendo el rol que juega el docente en el proceso educativo, resulta 

fundamental la formación y actualización de aspectos relacionados con 

prevención de accidentes de tránsito.  

En las instituciones educativas incorporadas al Proyecto “Escuelas 

Saludables” se determinó, que del total de docentes 85.0 %  correspondían 

al género femenino, en donde el  98.0% tenían edades comprendidas entre 

30 – 39 años. Mientras que, el género masculino representaba el 15.0%, 

donde el grupo de edad predominante era de 20 – 29 años con 37.5%.  

De igual manera se demostró que el mayor número de docentes (15,7 

%)  se encontraba en los primeros niveles, es decir en la educación inicial, 

lo cual es favorable para el desarrollo de actividades educativas en el 

materia vial desde los primeros años de vida. 

La educación vial es un valor, que las personas adquieren con la 

enseñanza y la observación de los comportamientos en la escuela, la familia 

y el medio que los rodea pero esto solo se logra si los programas educativos 

se mantienen en el tiempo y para efecto de esta investigación se evidenció 

que  28.6 %  de los docentes que participaron en esta investigación, tenían 

entre 2 – 5 años laborando en las diferentes Unidades Educativas y 17, 1 % 

tenía menos de un año,  lo cual promete continuidad  de la propuesta en el 

tiempo. 

En cuanto al nivel de conocimiento sobre Educación Vial se evidenció 

que los docentes de las Unidades Educativas Pila de Montezuma y Miguel 
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Romero Antoni obtuvieron un conocimiento regular con 73,3% y 70,0% 

respectivamente. Siendo la Escuela Los Olivos la que registró el mayor 

porcentaje (50,0%) en la escala bueno. De ahí la importancia de la 

aplicación y evaluación de la propuesta de educación formativa en todas las 

escuelas. El nivel de conocimiento fue regular con 61,4 5% en el grupo de 

edad de 40 – 49 años, seguido de bueno con 35,7 % en edades entre 50 – 60 

años. El 65,0% eran del género masculino y tenían un conocimiento regular. 

Los docentes con más de 20 años de servicio registraron un nivel de 

conocimiento regular con 77,8 %  

Con respecto al nivel de conocimiento sobre Seguridad Vial se 

demostró que los docentes de  la Unidad Educativa Los Olivos presentaron 

el mayor  nivel de conocimiento regular con 62,4 % seguido de la Unidad 

Educativa Miguel Romero con 55,0 %, y el mayor porcentaje de deficiente 

lo obtuvo la Escuela General Jacinto Lara con 19,4 %. Por lo que, es 

necesario promocionar actividades prácticas por parte de los docentes 

relacionadas con está área dentro de la escuela y su entorno, para apoyar el 

desarrollo de una mejor seguridad vial individual y colectiva.  El nivel de 

conocimiento fue regular en docente con edades comprendidas entre 40 – 49 

años con 61.4 %, seguido de bueno con 29.2 %. El género masculino 

presentó 60,0 % del nivel de conocimiento regular. El nivel de conocimiento 

fue regular  con 66,7 % en docente con 11 - 15 años de trabajo, mientras que 

docentes con más de 20 años de servicio presentan un conocimiento bueno 

con 55,6 %. 

En relación al nivel de conocimiento sobre Prevención de Accidentes 

de Tránsito,  las  Unidades Educativas Miguel Romero y Fe y Alegría de 

San Francisco registraron el mayor porcentaje de conocimiento regular (70,0 

%) en esta área, mientras que la Escuela Pila de Montezuma presentó un 

nivel de conocimiento bueno con 52.6 % y la Escuela General Juan Jacinto 

Lara un conocimiento deficiente con 25,8 %. Ante estos resultados se 

evidencia que la prevención de accidentes de tránsito requiere acciones y 
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esfuerzos efectivos tanto individuales como colectivos para crear hábitos y 

conductas saludables orientadas a disminuir los accidentes de tránsito. El 

85.7% de los docentes que tienen 50 – 60 años de edad presentan un nivel 

de conocimiento regular, mientras que los de 30 – 39 años  tienen un 

conocimiento bueno con 35.4%. El 60.7 %  de los docentes con 

conocimiento regular se corresponden al género femenino. Tiempo 

trabajando en la Escuela: se evidencia que los docentes con más de 20 años 

de servicio tiene un nivel de conocimiento regular con 77.8 %, seguido por 

docentes con 2 – 5 años y 11 -15 años de servicio con 75,0 % cada uno 

Considerando los accidentes de tránsito como problema de salud 

pública, estos  resultados avalan y justifican la propuesta educativa, sobre 

prevención de accidentes de tránsito en el ámbito escolar.  

 

Recomendaciones  

 

De acuerdo a los resultados y las conclusiones obtenidas  pueden 

considerarse algunas recomendaciones: 

• Al Ministerio del Poder Popular para la Educación, para que de 

cumplimiento al Programa Nacional  Integral de Educación y 

Seguridad Vial en todas las instituciones educativas del país. 

• Al Ministerio del Poder Popular para la Salud, para que a través de los 

programas de promoción y prevención de las salud, fortalezcan la 

propuesta sobre prevención de accidentes de tránsito. 

• Al Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior,  para que 

en las Universidades Experimentales Pedagógicas del país, se 

fortalezca en el currículum el desarrollo de la prevención de accidentes 

de tránsito que en este momento constituyen un problema serio y 

necesita la participación de todos los sectores.  

• A la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado, Decanato de 

Ciencias de la Salud, Departamento de  Medicina Preventiva y Social, 
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para que está investigación sirva de base en la apertura de una línea de 

investigación  sobre prevención de accidentes de tránsito y así darle 

continuidad a la misma.  

• Al cuerpo directivo del proyecto “Escuelas Saludables”, a fin de que 

apoyen el desarrollo de la propuesta en el resto de las instituciones 

educativas. 

• A los docentes de las Unidades Educativas incorporadas al Proyecto 

“Escuelas Saludables” y que formaron parte de esta investigación, para 

que tengan conocimiento de los resultado obtenidos  y pongan en 

práctica lo aprendido. 

• A todas las instituciones gubernamentales como no gubernamentales 

que tienen que ver con prevención de accidentes de tránsito, para que 

apoyen el desarrollo de la propuesta. 

• A las diferentes Unidades Educativas, que dentro de las instalaciones 

de las escuelas  se diseñen y ubiquen las diferentes señales de tránsito, 

para realizar actividades de tal forma que permita la familiarización 

con estos símbolos. 

• Una vez aplicado y evaluada la propuesta formativa en las escuelas 

incorporadas al Proyecto “Escuelas Saludables”, de acuerdo a los 

resultados que se obtengan, aplicarlos al resto de las instituciones 

educativas de la región.  
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA DEL ESTUDIO 

 

Justificación 

 

La alta tasa de accidentes de tránsito y las pérdidas humanas que se producen 

año tras año, interpelan a la educación y demandan una respuesta por parte de la 

escuela. En los últimos años, se han producido importantes modificaciones en los 

escenarios escolares. De ser lugares destinados a la difusión de saberes y a la 

asimilación, por parte de los alumnos, de contenidos conceptuales, han pasado a 

convertirse en ámbitos de promoción de actitudes y valores, con fines orientados a 

promover conductas de respeto, tolerancia y cooperación con el entorno.  

La escuela, de este modo, se aleja de su tradicional vertiente academicista, 

centrada en la acumulación de datos, para situarse, en un lugar predominante, la 

dimensión afectiva y actitudinal. En este singular marco, se encuentra la educación 

vial que  procura la formación de seres integrales, portadores de elevados valores y 

competencias en el mundo del tránsito, que le ayuda a tomar conciencia de la 

importancia de un buen comportamiento en la vía pública. 

La ausencia de una adecuada educación vial, ha motivado a realizar programas 

de trabajo orientados hacia este objetivo, lograr que la educación vial sea asignatura 

en las aulas de clases, como una manera de formar la conducta vial en el individuo 

desde la niñez, lo cual se traduce en la prevención de situaciones que conlleven a la 

muerte por causa de los accidentes de tránsito. 

Es por ello, que resultó conveniente realizar esta investigación cuyo objetivo era 

elaborar una propuesta formativa sobre Prevención de Accidentes de Tránsito 

dirigido a los docentes de la “Escuelas saludables” partiendo del nivel de 

conocimiento que estos tenían en cuanto a educación vial, seguridad vial y 

prevención de accidentes de tránsito, a través de la que se pudo evidenciar que el 
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nivel de conocimiento era regular  en todos los aspectos, siendo  57,9 % para 

educación vial, 52,1 %  seguridad vial y 60,0 % en prevención de accidentes de 

tránsito. Estos resultados justifican el diseño de la propuesta educativa sobre 

prevención de accidentes de tránsito dirigido a los docentes de las “Escuelas 

Saludables” del Municipio Iribarren, Estado Lara debido a que ellos deberían tener el 

mayor porcentaje de  conocimiento bueno y excelente, para poder lograr cambios en 

los hábitos de los escolares a quienes están apoyando en el proceso formativo.   

 

Objetivos 

 

General 

 

Aumentar el nivel de conocimiento en prevención de accidentes de tránsito 

del personal docentes de las escuelas incorporadas al Proyecto “Escuelas 

Saludables” del Municipio Iribarren, Estado Lara.  

 

Específicos 

 

1. Aumentar el nivel de conocimiento  de los docentes de las escuelas 

incorporadas al Proyecto “Escuelas Saludables” en cuanto a  educación vial. 

2. Aumentar el nivel de conocimiento  de los docentes de las escuelas 

incorporadas al Proyecto “Escuelas Saludables” en cuanto a  seguridad vial. 

3. Aumentar el nivel de conocimiento  de los docentes de las escuelas 

incorporadas al Proyecto “Escuelas Saludables” en cuanto a  prevención de 

accidentes de tránsito. 

 

Descripción de la Propuesta 

 

La propuesta educativa consta de tres módulos. Un primer módulo donde se 

presentan los aspectos relacionados con la educación vial cuyo objetivo es lograr que 
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el docente aumente su nivel de conocimiento y disponga de mejores herramientas 

como facilitador en el proceso enseñanza aprendizaje en sus alumnos. 

El segundo módulo está relacionado con la seguridad vial, en el que se 

desarrollan temas básicos como son: las diferentes señales de tránsito, seguridad 

activa, seguridad pasiva entre otros. El objetivo es darle un enfoque más práctico a la 

seguridad vial, de tal forma que los docentes apliquen en su quehacer diario todo lo 

relacionado a esta área. 

El tercer módulo, abarca aspectos relacionados con la prevención de accidentes 

de tránsito cuyo objetivo general está orientado a que el docente disponga de las 

normas que rigen el tránsito terrestre, como conductor, peatón y pasajeros. Además se 

desarrollan  aspectos básicos relacionados con los patrulleros escolares. 

 Esta forma de abordar la Educación Vial pretende conseguir hombres y mujeres 

críticos (as), capaces de encontrar alternativas y soluciones concretas a problemas 

viales, partiendo siempre de su realidad, sus habilidades y recursos.  

La metodología del taller de Educación Vial se plantea como una interacción 

constante entre la teoría y la práctica al tiempo que el docente puede adoptar su 

flexibilidad, creatividad, imaginación que redunde en beneficio tanto de profesores 

como de alumnos. También se toma en cuenta que los recursos didácticos son 

imprescindibles para la realización de los talleres. Sin un material adecuado, variado, 

acorde y actualizado, no se podrá afrontar la actividad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los costos sociales más pesados para un  país lo representan los 

accidentes de tránsito y para afrontar este problema de salud pública, una de las líneas 

de actuación imprescindible es la educación en valores viales en los ciudadanos, un 

concepto que implica algo más que el puro conocimiento de normas y señales de 

circulación, siendo el primer agente educador en el sistema de acción, la familia y 

posteriormente la escuela. 

La base de la convivencia son los derechos y deberes de los ciudadanos, los 

cuales deben guiarnos a un compromiso de respeto vial de los usuarios de la vía. La 

seguridad no sólo debe afrontarse únicamente desde la prevención, sino también 

deben asumirse y llevar a cabo una serie de valores, que van a facilitar las acciones. 

Estos valores son: el respeto de señales y normas, solidaridad, responsabilidad, la 

percepción del riesgo, tolerancia, libertad, orden, autonomía personal y  en definitiva 

salud y vida. 

Así pues, aprender a vivir en comunidad, desarrollar hábitos de convivencia 

ciudadana, de autonomía y de respeto a las normas básicas de convivencia, así como 

el desarrollo del sentido de la responsabilidad son las bases fundamentales sobre las 

que debe asentarse la educación vial. 

Para ello es apropiado, incorporar programas formativos dirigidos a toda la 

comunidad educativa, para desarrollar actitudes positivas, en todas las personas  

implicadas en este proceso, ya que las actitudes de los profesores padres  y alumnos  

constituyen un factor determinante de su éxito.  
En vista de esto surge la necesidad de elaborar la propuesta formativa sobre 

prevención de accidentes de tránsito dirigido al personal docente de las escuelas 

incorporadas al Proyecto “Escuelas Saludable”,  el cual consiste en una revisión de 

los elementos que resultan relevantes para una educación vial orientada a la 

prevención y, por tanto, reducción de los accidentes de tránsito en todas sus variables 

peatones, conductores de vehículos y pasajeros, y en la necesidad de los docentes. 
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Siendo el papel del profesor, un guía en el proceso de enseñanza aprendizaje que 

orienta, dirige y evalúa la acción educativa, favoreciendo procesos de 

retroalimentación tanto correctivo como confirmatorio, por lo que, se hace necesario 

prepararlos en la temática integral de la educación vial, seguridad vial y prevención 

de accidentes de tránsito de manera tal que se conviertan en monitores o instructores 

de estos contenidos, en su lugar de trabajo, con sus compañeros, con su familia y 

posteriormente con  los alumnos.  
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MODULO I 

 

EDUCACIÓN VIAL 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los accidentes de tránsito,  son la primera causa de muerte en la población joven 

de 18 a 44 años,  convirtiéndose en un problema de salud pública con las graves  

consecuencias sociales y económicas para la familia y sociedad en general. En la 

búsqueda de soluciones a este problema, se han establecido tres  vías de acción: las 

políticas de endurecimiento de las sanciones, la sensibilización a través de campañas 

publicitarias y la prevención mediante la educación vial. 

Evidentemente, no es posible reducir los problemas derivados de los accidentes 

de tránsito si no hay claridad  que en todos los accidentes de tránsito es posible la 

prevención. Aún cuando el accidente ya ha ocurrido, la utilización de todos los 

medios preventivos a nuestro alcance permitirá reducir e incluso evitar la aparición de 

lesiones y secuelas. Esta idea es la base del lema “los accidentes y sus consecuencias 

no son accidentales”, preconizado por la Organización Mundial de la Salud.  

Históricamente la Educación Vial, ha sido un tema que de una u otra manera ha 

preocupado tanto a nivel social como educativo. A nivel social, por las consecuencias 

socio-económicas derivadas de los accidentes de tráfico y a nivel educativo desde la 

tarea preventiva que podía realizar la escuela. 

Estar conscientes del papel que debe ejercer la escuela en la formación del 

alumnado  con respecto a la Educación Vial, es un reto que debe ser asumido por los 

docentes  para lograr que adquieran comportamientos claves en seguridad vial dentro 

de sus hábitos cotidianos de vida. Es por ello, que el  programa de educación vial 

debe estar adaptado a las necesidades  del lugar donde se vive y a los peligros a los 

que está expuesto la comunidad en general.   

De ahí, la importancia de enseñar educación vial en las escuelas desde la  

infancia hasta la universidad, secundada por el maestro, por los padres y por la 

sociedad en general. Teniendo en cuenta que durante el período escolar, el alumnado 

puede adquirir información, valores y conductas que le ayudará a vivir una vida 
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saludable. La escuela es, por tanto, un espacio educativo crucial para la salud de los 

seres humanos.  

En vista que la Educación Vial es el único medio que permitirá concientizar a la 

población acerca de los peligros de la circulación, anticiparnos a ellos, y conseguir 

que las calles y carreteras sean compartidas con respeto y sin riesgos en el ejercicio 

del libre movimiento, favoreciendo las relaciones humanas en las vías públicas. Se 

trataría de fomentar la sensibilidad social ante un problema que nos atañe a todos y en 

el que todos están obligados a participar como miembros activos de nuestra sociedad. 
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EDUCACIÓN VIAL 

 

La Educación Vial tiene como propósito fundamental, lograr  que los ciudadanos 

tomen conciencia acerca de la importancia que tiene para su seguridad personal, los 

elementos que intervienen en la circulación vial. Su objetivo principal  de la 

Educación Vial es formar individuos que tengan un sólido sistema de valores, 

reconozcan la necesidad de proteger y conservar su vida  y la de los demás, fortalecer 

la prevención de accidentes de tránsito, para que implanten acciones que puedan 

reducir de forma significativa los accidentes de tránsito. 

La Educación Vial, tiene su  basamento  filosófico y legal en la Constitución de 

la República Bolivariana de Venezuela, en la Ley Orgánica de Educación  y en la Ley 

de Tránsito y Transporte Terrestre. La Constitución  de la República Bolivariana de 

Venezuela, establece en su articulo  3: … “la defensa y desarrollo de la persona… y 

la prosperidad y bienestar del pueblo... la Educación y el Trabajo son los procesos 

fundamentales para alcanzar dichos fines.” (p.7) 

La Ley Orgánica de Educación, en su artículo 107 señala que El Ministerio de 

Educación es el órgano competente del Ejecutivo Nacional para todo lo relacionado 

con el sistema educativo… “le corresponde planificar, orientar, dirigir, ejecutar, 

coordinar, supervisar y evaluar el sistema educativo. Asimismo como también 

planificar crear y autorizar los servicios educativos de acuerdo con las necesidades 

nacionales…” (p.30). 

La Ley de Tránsito y Trasporte Terrestres, a través del artículo 10 y 60 establece 

que los Ministerio de Infraestructura y Educación, Cultura y Deportes, serán los 

encargados de incluir en todos los niveles y modalidades del sistema educativo 

venezolano, programas permanentes de enseñanza en materia de tránsito y transporte 

terrestre, educación y seguridad vial 

En este sentido la educación vial debe ser asignatura obligatoria en todas las 

instituciones educativas, abordada en todos los niveles de la educación, tanto 

escolarizada como no escolarizada para lograr el cumplimento del los objetivos 
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propuestos, así como  afianzar conocimientos, crear conciencia y modificar 

comportamientos.   

 

Definición de Términos 

 

Accidente Vial: Hecho fortuito en el cual se involucra el facto humano, el 

vehículo y la vía dentro de un ambiente determinado, para producir una colisión o 

choque que trae como consecuencia daños materiales, lesionados(as) y muertes. 

Acera: Parte de la vía urbana destinada exclusivamente al tránsito de peatones. 

Autopista: Es una vía expresa de tránsito, si intersecciones y con control total de 

acceso. 

Avenida: Vía de gran longitud, cuyo tránsito es el más voluminoso, por lo que 

existe un tratamiento espacial con separadores y controles de tránsito en 

intersecciones con otras calles y que cuentan, a veces con calles laterales de servicios. 

Calle: Son las vías urbanas de tránsito que incluyen toda la zona entre linderos 

frontales de propiedad 

Calzada: Es la parte de la vía destinada a la circulación de vehículos. 

Cinturón de Seguridad: Accesorio que tiene como finalidad mantener al 

conductor(a)  y a los pasajeros(as) de un vehículo sujetos a sus asientos, de tal modo 

que, en caso de un choque o colisión, no sea expelidos(as) contra el tablero u otra 

partes internas o externas. 

Condiciones Adversas: Son todas aquellas condiciones que tiene el conductor 

en su contra al guiar su vehículo, tales como: condiciones del vehículo, condiciones 

del conductor(a)  y condiciones ambientales. 

Conductor(a): es el eje central del sistema vial. Se define como aquella persona 

que opera el vehículo para su movilización. 

Cultura Vial: Es el comportamiento que asumen los usuarios del sistema vial, 

conductores, pasajeros y peatones, conforme a los principios de convivencia, morales 

y éticos que guían su actuación. 
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Demarcación: Son líneas y marcas dibujadas sobre la calzada, usadas para 

suplementar los reglamentos o advertencias d otros artefactos, tales como señales y 

semáforos. En otros casos sirve como un modo muy efectivo de transmitir ciertos 

reglamentos y advertencias que de otra manera serían difíciles hacer claramente 

inteligibles. 

Educación Vial: Es el aprendizaje de conocimientos, formación de hábitos y 

actitudes en relación con las reglas, normas y señales que regulan la circulación de 

vehículos y personas para dar respuesta adecuada (segura y fluida) en las distintas 

situaciones del tránsito. 

Manejo Defensivo: Es el manejo que consiste en una serie de buenos hábitos a 

fin de evitar colisiones, atropellos, vuelcos y toda clase de accidentes de tránsito que 

puedan ser originados por actos inseguros del conductor(a)  y/o por condiciones 

adversas que muchos conductores consideran imprevistas.  

Medicina Vial: Área especializada de la medicina que se encarga de calificar y 

certificar la aptitud física y psíquica del potencial conductor. 

        Medidas Preventivas: Son el conjunto de acciones que toma el conductor frente 

a las situaciones adversas que se pueden presentar en el factor humano, en el vehículo 

o en la vía con el objeto de minimizar la ocurrencia de accidentes de tránsito. 

        Normas de Seguridad Vial: Son aquellas cuyo cumplimiento garantiza la no 

ocurrencia de un accidente de tránsito. 

        Parada: Lugar de la vía destinado al ascenso y descenso de pasajeros. 

Pasajero(a): Toda aquella persona usuario(a) de la vía que es trasladado(a) de 

un sitio a otro por otra persona utilizando vehículos de tracción de sangre o a motor. 

       Paso para Peatones: Zona transversal al eje de un camino, destinada al cruce de 

peatones. 

Peatón(a): Es la persona que transita a pie por las vías y terrenos. Se considera 

también peatones(as) a las personas con discapacidad que circulan en sillas de ruedas 

con o sin motor, los que conducen a pie una bicicleta o ciclomotor de dos ruedas. 

Prevención: Conjunto de medidas cuyo objetivo es impedir o evitar que sucesos 

naturales o generados por el ser humano ocurran y/o causen desastres. 
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        Riesgo: Probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado en función 

potencial de pérdidas humanas o materiales. 

Seguridad Vial: Es aquella rama de la seguridad en general que procura brindar 

al peatón(a), pasajero(a) y conductor (a) las herramientas necesarias en términos de 

normas, preceptos, actuaciones y comportamientos para hacer un correcto uso de la 

vía pública, previniendo situaciones de riesgo y evitando accidentes viales. 

Señalizaciones: Rótulos de uso internacional, con el fin de brindar la mayor 

seguridad a los usuarios de las  vías, ordenando y reglamentando el uso de las 

mismas, incluyendo prevenciones oportunas sobre situaciones que pueden presentarse 

en su trayecto, contribuyendo así también a una mayor fluidez vial. Estas señales en 

forma general son los carteles y los rayados.  

        Sistema: Es una organización de partes que se interrelacionan entre si para 

formar una unidad determinada. 

Sistema Vial: Es el conjunto total que engloba todos los componentes de la 

vialidad como seres humanos, vehículos, las vías, el ambiente y las normativas 

legales  que lo rigen. 

Tránsito: Se define como el movimiento de vehículos, peatones y pasajeros, por 

las avenidas, calles autopistas y carreteras. 

Vehículo: Es un medio de transporte utilizado por el hombre para trasladarse de 

un lugar a otro. Puede ser de tracción de sangre (cuando la fuerza humana o animal lo 

impulsa) o a motor. Este último está integrado por cinco partes: el chasis, la 

carrocería, el motor y las ruedas además de un sistema eléctrico, de lubricación, de 

frenos y de conducción.   

Vía: Es toda aquella ruta en que conductores(as), pasajeros (as), peatones(as) 

transitan libremente. Zona o área de uso público permanente o casual destinada al 

tránsito de vehículos, personas o animales. 

 

El Sistema de Tránsito Terrestre resulta de la integración de los factores: 

humano, ambiente, administrativo, infraestructura y medios de traslado, los cuales se 
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interrelacionan entre si para la consecución de un fin y de unos objetivos claramente 

definidos, dentro de un contexto socioeconómico, cultural y educativo. 

En vista de esto, se hace necesario conocer los diferentes factores que influyen 

en dicho Sistema, entre los que se puede mencionar el factor humano, factor 

ambiente, factor infraestructura, factor medio de traslado y factor administrativo. 

 

 

 

 

 

El factor humano, es considerado el elemento fundamental del sistema.  De allí, 

la urgente necesidad de educar al individuo desde la niñez hasta su etapa adulta, 

Factor Humano 

Factor Ambiente 

Factor Medios de Transporte 

Factor Administrativo 

Factor 
Infraestructura

SISTEMA DE TRÁNSTO 
Y TRANSPORTE 

TERRESTRE 
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integrándolo a la problemática vial, lo que a su vez le permitirá internalizar actitudes 

que lo capaciten para reaccionar en forma positiva y crear conciencia sobre la 

magnitud del problema de los accidentes de tránsito. 

Son los padres los encargados de la educación de los hijos en todos los aspectos 

que tienen que ver con la alimentación, la higiene, la salud, el mundo afectivo, y ¿por 

qué no? la Educación vial entendida como un factor de adaptación al medio y de 

prevención de accidentes inmediatos, pero a la vez de concientización y respeto al 

complejo mundo de la convivencia y de las normas. 

El factor ambiente, constituido por el conjunto de fenómenos tanto naturales 

como los culturales, creados o modificados por el hombre, que de una u otra forma, 

afectan al usuario de las vías y al vehículo de manera constante. Por ello, se hace 

imprescindible el establecimiento de una relación armónica entre ambos factores, lo 

que a su vez redundará, de manera positiva, en el logro de una dinámica vial. 

Con respecto al factor infraestructura, dentro del sistema de Tránsito 

Terrestre, se encuentran mecanismos que contribuyen a regular el tránsito de 

vehículos y peatones por calles y avenidas con el propósito de proporcionar una 

mayor fluidez vial. En estos mecanismos se incluyen semáforos, señales de tránsito y 

demarcaciones en las vías. 

En el factor medio de traslado se incluyen todos aquellos medios que utiliza el 

hombre para su traslado, que conjuntamente con el factor humano, constituyen un 

pilar fundamental para el mejor desenvolvimiento del tránsito, debido a la estrecha 

relación que guardan ambos como lógica consecuencia de su actuación dentro del 

contexto general del Sistema de Tránsito y Transporte Terrestre. 

El factor administrativo abarca todos los aspectos relacionados con la 

reglamentación, legislación y aplicación de las normas, reglamentos y leyes, es decir, 

las tareas relacionadas con la tramitación de licencias,  matriculación, las 

infracciones, la vigilancia de tránsito y los aspectos institucionales.   

Es imperioso informar a los padres de la necesidad de tratar el tema vial con sus 

hijos, de: cómo, cuándo y dónde deben hacerlo para que su trabajo produzca frutos, 

no sólo para sus hijos, sino para la sociedad en general. Para ello se debe desarrollar 
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una labor conjunta tanto en los ámbitos educativos y familiares, como en los medios 

de comunicación a fin de lograr desarrollar una conciencia de prudencia, 

responsabilidad y respeto a la hora de usar un vehículo en cualquier vía de 

circulación. 

También los maestros son los encargados de formar al alumno para que 

comprenda la importancia y la necesidad de adquirir una buena formación en 

educación vial se enfrente con espíritu crítico al mundo de la publicidad que le 

incitará a usar un determinado vehículo, para que conozca y evalúe quiénes son los 

que sufren accidente y  pueda influir en un futuro, en su medio social.  

 

Objetivos 

 

1. Conseguir mediante la educación vial que los alumnos vayan adquiriendo los 

valores necesarios para entender el sistema de circulación. 

2. Enseñar a los alumnos los distintos peligros que se pueden encontrar en las 

vías de circulación, ya sea como peatón, conductor o pasajero, tanto en los trayectos 

hacia los centros educativos, como los que se realicen en sus respectivos ámbitos de 

la vida diaria. 

3. Establecer en el alumnado un sistema de valores en el que estén presentes el 

respeto al resto de usuarios en las vías de circulación, el uso responsable de las 

mismas, la conducción moderada, el respeto de las normas y señales, así como no 

consumir ninguna sustancia nociva que afecte a las plenas condiciones de las 

personas en las vías de circulación, en cualquiera de los medios en los que se 

desplace. 

4. Conseguir que los alumnos entiendan y pongan en práctica los diferentes 

conceptos términos de la educación vial para la comprensión del sistema en la 

realidad. 
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Actividades 

 

1. Exponer en el aula los diferentes conceptos  y términos de la educación vial. 

2. Mostrar en el aula mediante imágenes posibles riesgos a que están expuestos 

los alumnos 

3. Entrega de material informativo para que los alumnos identifiquen los 

posibles riesgos. 

4. Enumerar los diferentes peligros que puede haber en el uso de todos los 

medios de transporte utilizados por los alumnos para evitar que se produzcan. 

5. Mostrar algunas de las consecuencias de los accidentes de tránsito que se 

muestran en distintas campañas de sensibilización. 

 

TIPOS DE CIRCULACIÓN  

 

Circulación a Pie 

 

Es la más empleada por parte de 

los jóvenes que se encuentran en 

edades escolares, ya que el uso de 

otros medios como los vehículos, las 

bicicletas, las motos, autobuses u 

otros, están limitados en algunos 

casos debidos a distintas 

circunstancias personales o de 

tránsito. 

Hay que considerar que la 

circulación a pie va a variar 

dependiendo del ámbito en el que se encuentre la persona, por ello hay que 

diferenciar la forma de hacerlo, así como los peligros que se puedan encontrar en 
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cada caso, pero siempre hay que caminar y cruzar  por los lugares establecidos para 

ello, por la trayectoria más corta y siempre mirando bien a ambos lados. 

En los ámbitos urbanos los principales peligros se van a centrar en cruces, 

semáforos, no respetar las señales de tránsito, subir o bajar de forma incorrecta de los 

vehículos, entre otros, se corre el peligro de sufrir un accidente de tránsito, no solo 

por infringir sus reglas de funcionamiento, sino por el gran número de usuarios de las 

vías publicas que hay en los ámbitos urbanos. 

En zonas interurbanas y rurales, la circulación a pie se va a realizar tanto en 

carretera como en caminos rurales, donde va a haber una diferente intensidad de 

flujos dependiendo de cada ámbito.  En cualquier caso siempre habrá que circular por 

el lado izquierdo de la vía y en línea, para así poder observar el tráfico que viene de 

frente y no ser sorprendidos por la espalda por cualquier vehículo. Cuando esta 

circulación se realice en condiciones de poca visibilidad, se deberá portar alguna 

prenda u objeto reflectante que alerte de la presencia de los peatones a los 

conductores de los distintos vehículos que circulen por esas vías. 

Con la finalidad de facilitar el aprendizaje de este tipo de circulación se plantean 

los siguientes objetivos: 

1. Conocer la forma más adecuada de circular a pie en cualquiera de los ámbitos 

en los que se realice la actividad. 

2. Aprender a respetar las señales de tránsito que afecten al peatón, así como los 

distintos lugares de cruce de las vías destinadas a la circulación de vehículos, 

regulados por diferentes elementos como los semáforos, paso de peatones o fiscales 

de tránsito. 

3. Inculcar en los alumnos el sentido de responsabilidad y de ayuda cuando se 

encuentren en la calle personas con dificultades para circular o cruzarlas, ya sea por 

cualquier discapacidad física, psíquica o barrera arquitectónica. 

4. Conocer e identificar la vestimenta que debe utilizar el peatón en las 

diferentes condiciones del tráfico y ambientales que pueden poner en peligro la vida 

de la persona. 
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Actividades 

 

1. Demostrar en el aula mediante imágenes y simulaciones con la 

participación de los alumnos, las posibles situaciones a las que se pueden 

enfrentar como peatón. 

2. Realizar en el aula un ejemplo en el que se muestre la diferencia visual 

de percepción entre un peatón equipado con los elementos reflectantes y otro 

que no lo esté. 

3. Realizar una sesión práctica en el entorno a la escuela para aplicar lo 

aprendido en el aula. 

 

Circulación en Bicicleta 

           

El uso de la bicicleta va a variar en las vías de circulación dependiendo de la 

edad de sus usuarios. Este es un vehículo que se puede encontrar de forma 

mayoritaria en los hogares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La más numerosas y que mayor auge han tenido en los últimos años son las de 

montaña, seguidas de las de paseo, bicicross y carretera. El dominio del aparato va a 

ser cada vez mayor cuanto mas alta sea la edad de los jóvenes ya que desarrollan 

mejor el sentido del equilibrio tanto en su propio cuerpo como sobre el aparato. De 

una forma parecida van a evolucionar el número y gravedad de los accidentes 

dependiendo si se trata de vías urbanas o interurbanas. El mayor número de 
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accidentes en edades tempranas se va a dar dentro de áreas urbanas, mientras que en 

edades que superan los 18 años, las vías interurbanas van a ser las que mayor 

siniestralidad presenten, ya que el uso de este medio de transporte se va a hacer para 

la práctica de deporte rodeado de tráfico motorizado a velocidades altas y con 

vehículos de gran tamaño. 

En vías urbanas no es obligatorio el uso del casco, pero si es aconsejable. De 

igual forma que lo es el uso de prendas u objetos que mejoren la percepción del 

ciclista en la vía; la conducción de la bicicleta debe hacerse por la vía sin meterse 

entre los demás vehículos en paralelo, respetando una distancia de seguridad para la 

frenada, así como las señales y fiscales de tráfico, no hacer cambios de carril bruscos 

sin señalizar maniobras o giros, o subir y bajar a las aceras en forma de zig-zag para 

atajar trayectos y evitar atascos. 

En las vías interurbanas, la circulación deberá hacerse por cualquier vía que no 

sea autopista,  con casco, prendas u objetos reflectantes y se recomienda ir en fila de a 

uno. 

También se debe de tener especial precaución en los momentos en los que los 

ciclistas sean adelantados por vehículos motorizados, para evitar salirse de la 

trayectoria recta que debe de seguir el ciclista y no hacer zigzag. 

En cualquiera de los dos casos de circulación por vías urbanas o interurbanas, 

hay que respetar otras normas comunes como las señales, preferencias de cruce, 

semáforos, fiscales de tránsito y circular a  velocidades que no pongan en peligro al 

ciclista. 

 

Objetivos 

 

1. Conocer el uso adecuado de la bicicleta en cualquier vía de circulación. 

2. Aprender las normas básicas se señalización del ciclista en las distintas 

vías de circulación. 

3. Identificar los peligros que conlleva el uso de la bicicleta en las distintas 

vías de circulación. 



 77

Actividades 

 

1. Mostrar ejemplos gráficos de cómo se debe circular en bicicleta tanto 

dentro de la zona urbana como de la zona rural. 

2.  Exponer y demostrara los alumnos las señalizaciones que deben hacer 

los ciclistas en sus maniobras en las vías de circulación a la hora de realizar 

giros. 

3. Enumerar los peligros a los que está expuesto el ciclista en las distintas 

vías y con los diferentes vehículos con los que comparte, mostrando imagines de 

ellos.  

4. Enseñar a los alumnos  las distintas prendas que 

se aconseja y deben de llevar todas las personas que 

utilicen la bicicleta en las vías urbanas y explicar su 

significado. 

 

Circulación en Autobús 

 

Es un medio de transporte bastante utilizado en el ámbito educativo ya que es el 

transporte que usan diariamente muchos alumnos y profesores en sus trayectos a sus 

respectivos centros, y que también se utilizan en los viajes programados fuera de las 

aulas cuando se visitan lugares y ciudades que están a una cierta distancia del centro 

educativo. 
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En este medio de transporte si es urbano de carácter público, los viajeros van a ir 

tanto sentados como de pie, por lo que hay que tener en cuenta algunas 

consideraciones como las que se marcan en el interior del vehículo en las que hay 

que: 

1. Sujetarse  en todo momento si se va de pie. 

2. Ceder los asientos a personas que por sus características lo necesiten. 

3. Atender a las indicaciones del conductor o tener precaución a la hora de subir 

y bajar del vehículo, por los posibles peligros que puedan producirse, desde atropellos 

a posibles incidentes con la apertura y cierre de puertas. 

En el caso de que el autobús que se utilice sea de línea regular o de viajes 

contratados para la realización de algún viaje con fines docentes, se debe: 

1. Atender a las indicaciones del conductor y las personas responsables de los 

alumnos cuando se realicen viajes dentro de la programación educativa, 

2. Permanecer sentados en los asientos de forma correcta 

3. Tratar de distribuir el peso del los pasajeros de forma regular para contribuir a 

la estabilidad del vehículo, y evitar accidentes ante posibles frenazos, giros bruscos u 

otras maniobras inesperadas.  

4. Tener precaución a la hora de subir y bajar del vehículo para evitar atropellos 

e incidentes con la apertura y cerrada de las puertas. 

Estos vehículos posen sus propios sistemas de seguridad y en el caso de 

accidente hay que saber utilizar las respectivas salidas de emergencia que pueden 

estar situadas al final y en puertas laterales. 

 

Objetivos 

 

1. Mostrar a los alumno la forma de utilizar los autobuses urbanos, de líneas 

regulares y de viajes programados, para que hagan un uso correcto de ellos 

cuando los utilicen 

2. Enseñar cuales son los posibles peligros que puede haber a la hora de 

viajar en autobús 
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3. Conocer como utilizar y donde se sitúan las salidas de emergencia en caso 

de accidente. 

 

Actividades 

 

1. Mostrar de forma gráfica y visual con ejemplos la forma correcta del uso 

de los distintos tipos de autobuses en los distintos tipos de trayecto que se 

pueden realizar. 

2. Enseñar imágenes en las que se señale cuales y donde están ubicada las 

salidas de emergencia, así como la utilización en caso de accidente. 

 

Circulación como Acompañante de Vehículos 

                               

La circulación como 

acompañante en un automóvil, al 

igual que sucede con la de 

autobús, el pasajero no realiza la 

conducción del vehículo, por lo 

que debe de ocupar los asientos 

destinados al pasaje utilizando 

las medidas de seguridad 

obligatorias para pasajeros. 

Cuando se viaje como 

acompañante en un automóvil, 

hay que tener en cuenta varias 

medidas de seguridad, como 

realizar la entrada y bajada del 

vehículo siempre que se pueda por el lado izquierdo del mismo, para evitar posibles 

atropellos e incidentes con otros vehículos que circulen por la vía. 
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En todos los casos se debe de usar de forma obligatoria el cinturón de seguridad 

desde antes de iniciar la marcha hasta terminarla, y en el caso de menores de 12 años, 

estos no podrán nunca utilizar los asientos delanteros para viajar, teniéndolo que 

hacer en los traseros con los distintos mecanismos de seguridad adaptados a cada 

edad y tamaño del menor. 

También cuando se viaje de acompañante en un automóvil habrá que fijarse en el 

tráfico durante el trayecto para reconocer otro tipo de peligros y en el que el 

conductor deberá dar ejemplo de conducción y respeto de las normas y señales 

cuando en el vehículo viajen menores para que así no aprendan malos hábitos sobre 

educación vial. 

 

Objetivos 

 

1. Aprender los buenos hábitos que deben practicarse cuando se viaja de 

acompañante en un automóvil, como colocarse el cinturón de seguridad y los 

dispositivos correspondientes en el caso que los ocupantes sean menores de 

edad. 

2. Adquirir experiencia vial mediante la atención a los elementos que 

componen el sistema de educación vial y estar familiarizados con él para un 

futuro en que los alumnos se conviertan en conductores. 

 

Actividades 

 

1. Exponer mediante imágenes y dibujos la forma de comportarse como 

acompañante en un automóvil. 

2. Enseñar en el aula como deben colocarse los sistemas de seguridad 

obligatorios para menores y el cinturón de seguridad para que sean efectivos ante 

posibles accidentes. 
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MÓDULO II 

 

SEGURIDAD VIAL 
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INTRODUCCIÓN 

 

La aparición del automóvil en nuestra sociedad a finales del siglo pasado ha 

aportado una serie de soluciones y ventajas al mundo del transporte pero 

evidentemente, de manera paralela, ha ido generando una serie de problemas a los 

cuales se ha tratado de dar solución desde diferentes ámbitos o sectores. No 

solamente en el ámbito del transporte sino también a todos los ámbitos que lo rodean 

o lo mediatizan, como son las infraestructuras, el medio ambiente, los accidentes y 

sus secuelas. 

Durante mucho tiempo, se pensó que sólo interviniendo sobre los vehículos, y 

las carreteras, la seguridad vial ya estaba garantizada. Poco a poco se fue 

identificando de manera clara que una buena parte del origen de los accidentes de 

tránsito era causado por el factor humano: ese sujeto que maneja el vehículo,  ese 

sujeto que participa en la conducción o que participa en el tráfico como peatón.  

        La sociedad hoy en día demanda, al menos teóricamente, unos conductores que 

sean educados, que estén bien formados, que dominen en todo momento el vehículo, 

que lo utilicen con un buen criterio y tengan seguridad y que todo ello sea el soporte 

para la adecuada convivencia que reporte seguridad vial tanto a escala personal como 

colectiva, logrando finalmente seguridad vial,  calidad de vida y  conservación del 

medio ambiente. 

        Considerando a los accidentes de tránsito como un problema de salud pública, 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ofrece a los gobiernos unas bases para 

reducir su incidencia, entre ellas  se destaca: 

• Convertir la seguridad vial en una prioridad, estableciendo objetivos y 

poniendo en marcha planes nacionales de seguridad vial. 

• Establecer normas de seguridad en los vehículos, promulgar y hacer cumplir 

leyes que exijan el uso del cinturón de seguridad, uso de casco,  respeto a los 

límites de velocidad y  control de la conducción bajo los efectos del alcohol.  



 83

La OMS, considera que la prevención es un factor primordial para reducir las 

tasas de mortalidad y siniestralidad, por lo que reclama a los ejecutivos de los países 

que fomenten la educación vial y una conducción más segura. 

      Al hacer estos planteamientos y ejecutarlos se apoya que los  conductores y 

peatones cambien su actitud y tengan mas seguridad  al  actuar de manera prioritaria 

sobre el factor humano, ya que, en el campo de la seguridad vial la buena información 

y preparación de los conductores es el elemento que garantiza la prevención de 

siniestralidad y la mejora general de la seguridad vial. 
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SEGURIDAD VIAL 

 

Así como existen múltiples causas de accidentes de tránsito, hay muchas 

medidas de seguridad pasivas, que si bien no evitan accidentes, sí pueden evitar la 

muerte a causa de ellos, es decir, aquellos que podrían salvar más vidas y evitar más 

accidentes, entre las que se pueden nombrar:  

 

1. Velocidad: Es la principal causa de accidentes  de 

tránsito graves y muertes, a tal punto que su 

control eficaz, está considerado como un pilar 

elemental e insustituible para una disminución 

importante de las muertes. A más de 90 km/h un 

vehículo es cada vez menos gobernable, 

duplicando el peligro de muerte de sus ocupantes por cada 10 km de aumento 

de la velocidad. 

                                                

 

2.Alcohol: Otra causa principal de accidentes de 

tránsito, estimándose que está presente de alguna 

manera (conductores, víctimas) en el 50% de las 

muertes, ya que, aún en muy pequeñas cantidades, 

el alcohol (un vaso de vino o cerveza o sidra) 

disminuye la capacidad de conducir, embotando los 

sentidos al disminuir la capacidad de atención y generando una falsa 

sensación de seguridad que predispone a excesos de velocidad, violando las 

Ley  de Tránsito y Transporte Terrestre. 
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3. Cinturón de Seguridad: Está considerado como el 

mejor seguro de vida dentro de un vehículo, 

estimándose que si lográramos su uso generalizado en 

asientos traseros y delanteros, en Argentina, no sólo en 

rutas, sino también en las ciudades y pueblos, se 

salvarían más de 1000 vidas todos los años por esta sola medida. 

 

4. Cascos: Se calcula que la mitad de los ciclistas y motociclistas que hoy están 

muertos o totalmente discapacitados, no lo estarían, de haber usado un casco 

adecuado. Lograr su uso generalizado es requisito fundamental para disminuir 

en forma significativa las muertes de adolescentes y jóvenes (y también 

adultos) que pretenden desafiar a la muerte sobre 2 ruedas. 

 
                                                           

Para brindar una mayor seguridad vial el país debe disponer de una campaña 

permanente que apoye la seguridad vial, por ello, la importancia de involucrar a todas 

las autoridades, así como a educadores, empresarios, agentes policiales, municipales, 

medios masivos de comunicación y en general a todos los hombres de buena voluntad  

a que se aboquen a este trabajo con temas prioritarios y básicos para obtener en un 

corto plazo mayores y mejores  resultados. Entre los temas prioritarios se encuentran: 
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a. Controles policiales y Municipales eficaces en calles y carreteras del país. 

b. Campañas de alcance masivo, Bien sea afiches, información a la prensa, radio 

y televisión, a fin de lograr concienciar a la población general de esta 

problemática. 

c. Preparación de fiscales de tránsito. 

d. Realizar actividades de educación vial a todo nivel y en todo el territorio 

nacional. 

e. Difusión de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre. 

 

Seguridad Activa y Pasiva del Vehículo 

 

Seguridad Pasiva 

 

Se refiere a aquellas características producto de la investigación y el 

desarrollo tecnológico, que tienen incidencia en la seguridad de los vehículos, 

pero no se mantienen sino en el momento de una colisión. 

La Seguridad pasiva es un término general que engloba todas las medidas 

adoptadas para proteger a los ocupantes del vehículo contra lesiones, o al menos 

reducir la gravedad de éstas. El concepto se refiere en particular al 

comportamiento del vehículo en colisiones (ensayos de colisión) e incluye no 

sólo la protección para los ocupantes del vehículo, sino también para otros 

usuarios de la carretera (protección del prójimo). 

Entre estas características tenemos: 

 

1. Habitáculo indeformable 

2. Protecciones laterales 

3. Acolchonado del habitáculo 

4. Columna de dirección 

5. Posición del tanque de la gasolina 

6. Nivel de visibilidad 
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7. Resistencia de cerraduras de los puestos 

8. Vidrios de seguridad Canalización inferior del motor en caso de 

impacto 

9. Cinturones de Seguridad 

10. Solidez y altura de los parachoques. 

 

Seguridad Activa 

 

 Se refiere a aquellos sistemas y dispositivos que constantemente están 

actuando para evitar accidentes. 

 

1. Sistema de frenos 

2. Estado de los cauchos 

3. Sistema de iluminación 

4. Funcionamiento de limpiaparabrisas 

5. Dispensador de agua 

6. Freno de mano 

7. Entonación del motor y otro dispositivo que deben encontrarse en 

condiciones de operatividad 

 

Señales de Tránsito 

 

Las Señales de tránsito son los diversos símbolos que nos van a indicar las 

acciones a tomar en la vía y constituyen una guía en las calles y caminos. Indican 

distancias entre ciudades, curvas, puentes y todo aquello que el conductor necesita 

para informarse sobre el camino. Garantiza que personas de diversas lenguas y 

culturas puedan interpretar los mensajes. Son de carácter universal. 
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Las señales  de tránsito se clasifican en: 

 

1. Señales de Reglamentación. Son las que tienen como objetivo notificar las 

limitaciones, prohibiciones o restricciones en el uso de las vías en pro de la 

seguridad y su violación constituye un hacho punible. 

Las señales de reglamentación informan a los conductores sobre 

disposiciones de las leyes y reglamentaciones de tránsito e indican la 

aplicabilidad de los requisitos legales que de otra forma no serían aparentes. 

Estas señales serán colocadas normalmente en aquellas localizaciones donde 

se requiera la reglamentación, evitando siempre el uso excesivo de las 

mismas. El mensaje de la señal indicará claramente los requisitos impuestos 

por la reglamentación. 
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SEÑALES DE REGLAMENTACIÓN  

     

Pare  Ceda el paso  Contramano  Prohibido seguir 
adelante  

Prohibido girar a 
la izquierda  

     

Prohibido girar a 
la derecha  

Prohibido girar 
en U  

Prohibido el 
camino de carril 

Giro a la 
derecha 

solamente  

Prohibido 
adelantar  

     

Prohibido 
circular 

automotores  

Prohibido 
circular 

vehículos de 
carga  

Prohibido 
circular 

vehículos de 
tracción sangre 

Prohibido 
circular 

bicicletas  

Prohibido 
circular 

maquinarias 
agrícolas  

     
Prohibido 

circular con 
animales  

Prohibido tocar 
bocina  

Prohibido 
estacionar y 
adelantarse  

Prohibido 
estacionar  

Prohibido 
circular peatones 

     
Prohibido 
circular 

vehículos de 
peso mayor al 

indicado  

Prohibido 
circular 

vehículos de 
altura mayor a la 

indicada  

Prohibido 
circular 

vehículos al 
ancho mayor 

indicado  

Prohibido 
circular 

vehículos de 
longitud mayor  
que la indicada  

Velocidad 
máxima 

permitida  

     
Tránsito pesado 

por carril 
derecho  

Peatones deben 
caminar por su 

izquierda  

Prohibido pasar 
sin detenerse  

Estacionamiento 
reglamentario  

Carril exclusivo 
transporte 

público  
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Uso obligatorio 
de cadenas para 

la nieve  

Circulación 
obligatoria  

Comienzo de 
doble sentido 
de circulación 

Comienzo de 
sentido único de 

circulación  

Velocidad 
máxima 

permitida  

     

Prohibido 
circular en moto  

Circulación 
exclusiva para 

motos  

Circulación 
exclusiva para 

bicicletas  

Referencia de 
avances  

Circulación 
obligatoria  

 

 

 

2. Señales de Información: Son las que indican en la proximidad de la vía la 

identificación de rutas, destinos, direcciones o puntos de interés al conductor, 

pasajero o peatones. 

Generalmente estas señales son de forma rectángula de posiciones y 

dimensiones variables. El fondo de color verde se usa para señalizar destinos 

o itinerarios. El fondo azul se utiliza para señales de carácter institucional, 

histórico y de servicios. 

 

SEÑALES DE INFORMACIÓN  

     
Nomenclatura de 

autopista  Balneario  Bar  Camino o calle 
sin salida  Campamento  

     
Comienzo de Correo  Zona de Campamento Estación de 



 91

autopista  detención de 
ómnibus  

para casas 
rodantes  

servicio  

     

Fin de autopista  Zona de 
Estacionamiento Gomería  Hotel  Aeródromo  

    

Lugar de pic-nic  Museo  Información de 
destino  Plaza  Policia  

     
Primeros 
auxilios  Vista de interés Servicio de 

restaurante  Ruta Nacional  Carretera 
Panamericana  

     

Ruta Provincial  Servicio 
mecánico  Teléfono  Taxi  Teleférico  

  

   

Estación de 
ferrocarril  

Terminal de 
ómnibus     

 
 

3. Señales de Prevención: Son las que tienen como finalidad, advertir la 

existencia de un peligro inminente y la naturaleza del mismo en la proximidad 

de la vía.  
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SEÑALES DE PREVENCIÓN  

     

Curva  Camino 
Sinuoso  

Curva 
Pronunciada en 

S  

Proximidad de 
semáforos  

Cruce de caminos a 
nivel  

     

Camino lateral  Bifurcación  Rotonda  Incorporación 
de Tránsito  

Ensanchamiento de 
calzada  

     
Estrechamiento 

de calzada  Puente angosto Calzada 
irregular  Resalto o loma Badén  

     
Pendiente 

pronunciada  
Zona de 

derrumbes  
Proyección de 

gravilla  
Calzada 

resbaladiza  Altura limitada  

     
Ancho 

limitado  Puente móvil Túnel 
vehicular  

Calzada 
dividida  Doble circulación  

     

Viento lateral  Presencia de 
animales  

Animales en 
libertad  

Cruce de 
jinetes  Ciclistas  

     

Zona escolar  Niños  Salida de 
ambulancias Tranvía  Vuelos a baja altura  
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Maquinaria 

agrícola  
Flecha 

direccional  
Prevención de 

pare  
Fin zona de 
derrumbe  

Fin de calzada 
resbaladiza   

 

 

4. Señales Transitorias: Corresponde a los letreros que se encuentran en zona 

de trabajo son anaranjados o anaranjados fosforescentes e indican que no hay 

condiciones ideales para conducir. Se deben extremar las medidas de 

seguridad al observar estas señales. Al mismo tiempo pueden haber otros 

controles de tránsito o personas con banderas que le ayudarán a pasar a salvo 

la zona de trabajo. 

 

 

 
 

Banderillero  

 

 
 

Hombre trabajando 

 

 
 

Equipo pesado en la 

vía  

 

 
 

Trabajos en la 

banquina  

 

 
 

Zona de 

explosivos 

 

 
 

Longitud de la 

construcción  

 

 
 

Fin de construcción 

 

 
 

Vallas tipo I  
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Vallas tipo II  

 

 
 

Vallas tipo III  

 

 
 

Delineadores  

 

 

Señales de Control del Tráfico 

 

Los semáforos están colocados en las intersecciones para 

mantener el movimiento del tráfico y evitar accidentes. Los 

conductores, los peatones y los ciclistas deben obedecer los 

semáforos, excepto cuando un fiscal esté dirigiendo el tráfico.  

La luz roja indica que debe para antes de entrar en el paso 

de peatones o en  la intersección. La luz amarrilla señala que 

debe tener precaución, pronto cambiará a rojo y la luz verde 

prosiga pero solamente  si la intersección está libre. Ceda el paso a los peatones y a 

los vehículos que todavía estén en la intersección.  

 

Señales Impresas en el Pavimento 

 

Demarcaciones Específicas sobre el Pavimento 

 

Son las rayas, símbolos o letras aplicadas o adheridas al pavimento, brocales 

y estructuras de las vías de circulación con el fin de regular o canalizar el tránsito 

o indicar la presencia de obstáculos. 

 

 

 

 



 95

Líneas Blancas Divisorias de Canal 

  

Son las que delimitan los canales de circulación y su función es la ordenar el 

tránsito, evitar accidentes y congestionamiento. 

        

                                    
 

Línea Central Discontinua 

 

Indica división de carriles: se permite sobrepasar si hay suficiente 

visibilidad y el carril opuesto se encuentra desocupado en un espacio suficiente 

que permita una maniobra con seguridad.       

 

                               
Línea Continua y otra Discontinua juntas al Centro 

 

Indican que se permite sobrepasar a la circulación que se mueve por el lado 

de la línea discontinua. 
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Líneas Amarillas Divisorias de Canales 

 

Al igual que las líneas antes mencionadas, es su función y objetivo enfatizan 

mayor precaución, ya que hay peligro inminente en la vía. 

 

                                           
 

Paso Peatonal 

  

Es la zona autorizada para que los peatones crucen la vía, en estas líneas los 

peatones tienen prioridad respecto a los vehículos, salvo cuando exista un fiscal 

de tránsito que indique lo contrario. Los vehículos no deben estacionar ni 

detenerse sobre ella, ni aún por circunstancias del tránsito. 

                                          
 

Demarcaciones en bordes de aceras (brocales) 

 

• Color amarillo: Prohíbe el estacionamiento de vehículos las 24 horas del 

día. 

• Color Rojo: Se corresponde a las paradas de transporte público (autobuses), 

por lo que se prohíbe el estacionamiento de vehículos las 24 horas del día. 

• Color Blanco: Acceso libre al estacionamiento las 24 horas del día.                                
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Objetivos 

 

1. Conseguir que los alumnos identifiquen los tipos de seguridad activa y pasiva 

de los vehículos. 

2. Identificar las diferentes señales de tránsito. 

3. Identificar las diferentes señales en el pavimento.              

 

Actividades 

 

1. Planificar los docentes con la Comisión de Salud Escolar la realización de una 

actividad práctica en la cual puedan identificar la seguridad activa y pasiva de los 

vehículos. 

2. Realizar una simulación con la participación de los alumnos en la cual se 

utilicen las señales de tránsito. 

3. Entregar un dibujo esquemático donde identifiquen las diferentes señales en el 

pavimento. 

 

                                                
 

4. Elaboración de un díctico por parte de los alumnos, padres y representantes 

sobre las señales de tránsito. 
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MODULO III 

 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO 
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INTRODUCCIÓN 

 

     La muerte y la discapacidad por lesión producto de los accidentes de tránsito, 

se han convertido en un serio problema de salud pública en la mayoría de los países. 

Cada día mueren decenas de personas por colisiones de tránsito, el impacto que éstas 

tienen sobre la economía y la salud pública nacional son de gran magnitud.  

    Los años de vida potencialmente perdidos por los accidentes de tránsito  

sobrepasan a las enfermedades crónicas. Las lesiones por esta causa  a diferencia de 

otras causas de morbi-mortalidad, afectan a niños, jóvenes y adultos por igual, y las 

repercusiones por la pérdida de la población joven y económicamente activa, es 

realmente alarmante. 

      Los accidentes de tránsito son prevenibles, por lo que vale la pena invertir en su 

solución. Siendo así, hay que dedicar un mayor esfuerzo a  la prevención, tanto 

individual como colectiva. Cada persona debe tomar conciencia de las consecuencias 

que puede tener un viaje por la vía pública sea como conductor, peatón o pasajero.            

Por su parte, las autoridades gubernamentales y empresas deben asumir sus 

responsabilidades y asignar los siempre escasos recursos humanos y económicos a la 

prevención de los accidentes, según su competencia, ya que, las soluciones eficaces 

son aquellas que toman en cuenta todas las variables sociales, legales, técnicas y sus 

múltiples relaciones. De allí la necesidad de un enfoque multidisciplinario y de 

aplicación combinada de medidas. 
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PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

 

La prevención de accidentes es la herramienta fundamental que nos prevé de las 

circunstancias adversas a las cuales se puede estar expuestos, donde deberá estar 

informado: conductor, pasajero y peatón, o en el control de los diversos agentes que 

pudiesen estar involucrados en un accidente. 

Al prevenir una lesión se evitan muchos costos no sólo económicos sino sociales. 

El objetivo de una estrategia de prevención de lesiones es producir un cambio en los 

conceptos, actitudes y conductas de una parte de la sociedad en la cual se ha 

identificado uno o varios factores de riesgo. El cambio de conducta que se busca es a 

largo plazo y perdurable, la sola información o campaña educativa, sin 

retroalimentación ni continuidad, no tendrá efectividad alguna. 

 

Principios Básicos de la Prevención de Accidentes de Tránsito 

Existen aspectos muy importantes a tomar en cuenta  en la prevención de 

accidentes  de tránsito que cuando son aplicados con eficacia y eficiencia conllevan a 

una disminución de este problema, por lo que se han denominado principios básicos 

1. Normas del Conductor 

2. Normas del Pasajero 

3. Normas del Peatón 

4. Otras normas de Prevención. 

 

Normas del Conductor 

 

1. Nunca conducir, si se siente cansado, enfermo, o con algún pensamiento 

que lo distrae de sus obligaciones 

2. Respetar y procurar la seguridad de los peatones, ciclistas y demás 

conductores. 

3. Por ninguna razón conducir bajo los efectos de alcohol o narcóticos. 
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4. No exceder la velocidad máxima permitida. 

5. Guardar una distancia prudente con respecto a los demás vehículos. 

6. No adelantar en zonas peligrosas. 

7. Respetar y cumplir en forma estricta la Ley de Tránsito y Transporte 

Terrestre. 

8. Asegurarse que el vehículo cumpla con las condiciones mecánicas 

necesarias. Por lo tanto, revisarlo periódicamente y en caso de encontrar una 

falla potencial, repararla. 

9. Usar siempre los dispositivos de seguridad, y obligar a sus acompañantes 

a utilizarlos 

10. Portar siempre la documentación necesaria para conducir. 

 

Normas del Pasajero 

 

En vehículo Particular 

 

1. Los pasajeros deben ir correctamente sentados sin moverse mucho, o 

realizar juegos o gritos que puedan distraer al conductor. 

2. Si los pasajeros son menores de 12 años, deben hacerlo en el asiento 

trasero, utilizando el cinturón de seguridad o algún otro dispositivo de 

seguridad. 

3. Subir y bajar por las puertas correspondientes al lado de las aceras. 

4. No tirar desperdicios ni  objetos por las ventana del vehículo. 

5. Evitar sacar la cabeza, brazos o manos por la ventana de vehículo 

 

En Transporte Colectivo 

 

1. Esperar  en las paradas de autobuses, guardando su turno sin salir a la 

vía. 

2. A la llegada del autobús subir y bajar ordenadamente. 
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3. Si se viaja de pie sujetarse bien a las barras o respaldo de los asientos 

para no caerse en algún frenazo. 

4. Si se viaja sentado, ceder al asiento a personas mayores, 

discapacitados, embarazadas, entre otros. 

5. Antes de llegar a la parada avisar con antelación y prepararse para salir 

con tiempo suficiente, bajándose del mismo solo cuando el vehículo se 

encuentre totalmente parado.  

 

Normas del Peatón 

 

1. Los peatones deben transitar por las aceras, sin invadir la vía. 

2. Todo peatón que transite en la vía pública está obligado a portar una 

identificación en la cual se señale su dirección. 

3. En zonas urbanas deben atravesar la vía por los pasos  peatonales, en caso 

de no existir, deben hacerlo por  la zona imaginaria que prolonga  la acera en 

sentido longitudinal (esquinas), sin  detenerse. 

4. Cuando no exista aceras deberán circular por el acotamiento, a falta de 

éste por la orilla de la vía, pero en ambos casos dando el frente al tránsito 

cuando la misma sea de doble sentido. 

5. En zonas urbanas el peatón tiene prioridad de paso siempre y cuando 

cruce la vía por las zonas permitidas. Sin embargo debe tomar todas las 

precauciones antes de proceder al cruce, a fin de evitar accidentes y no 

entorpecer el flujo vehicular. 

6. En zonas rurales, los peatones deben circular por lugares lo más alejado de 

la vía y si los mismos no existen, transitaran por la orilla en sentido contrario al 

tránsito de los vehículos. En grupo lo harán en fila y de noche deben llevar algo 

claro o reflexivo para que sean visibles al tránsito. 
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Otras normas de Prevención de Accidentes de Tránsito 

 
Uso del Cinturón de Seguridad 

 
El cinturón de seguridad es un dispositivo fundamental de seguridad, 

cuya eficacia ha sido comprobada en muchos países que lo han hecho una 

condición indispensable para conducir. 

La principal función de este dispositivo es mantener al ocupante en su 

sitio y evitar que la persona salga despedida fuera del vehículo o se 

desplacen dentro del habitáculo en caso de colisión. 

Las estadísticas revelan que hay 52% de probabilidades de salir ileso, 

30% de sufrir heridas leves, 8% de sufrir heridas graves y 2% de morir 

cuando el conductor usa el cinturón de seguridad. Es útil en cualquier tipo 

de trayecto, corto o largo, urbano o por carretera y tanto en los asientos 

delanteros como traseros. En ciudad, a velocidades más reducidas, el 

cinturón puede marcar la diferencia entre resultar herido o ileso. 

En caso de accidente con incendio o inmersión del vehículo, evita los 

golpes que podrían dejar inconscientes a los ocupantes. Los niños deben ir 

siempre en los asientos traseros portando el cinturón de seguridad o en su 

silla especial ya que ellos son más propensos a salir despedidos del 

vehículo.  

 

Actitud Cívica  

 

Es la capacidad de un individuo de aceptar espontáneamente y por 

razonado convencimiento, una condición ciudadana, tolerante y cordial al 

conducir. 

Dentro de estos parámetros, se contempla el de la cortesía, y tan 

importante para mantener un ambiente armónico y de compresión, aún 

frente a tensiones originadas en las dificultades del tránsito. 
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El Conocimiento de la Ley y su Reglamento 

 

Es una condición indispensable para poder interaccionar con el sistema 

vial, se refiere a reglas o patrones de comportamiento aplicables a cada 

sociedad en particular, las cuales deben ser aprendidas, interpretadas y 

asumidas plenamente, antes de aprender el manejo. 

 

La Formación Teórico Práctica 

 

 Se refiere a la adquisición, de habilidades y desarrollo de la aptitud 

técnica que permite el conducir. Esto implica el dominio adecuado de los 

dispositivos del vehículo y la toma de conciencia de sus capacidades y 

limitaciones. Esta formación práctica debe estar en toda circunstancia 

dirigida por instructores acreditados como tales y deben constituir la 

educación vial básica de los aspirantes de conductores. 

 

Cumplimiento de la Norma 

 

Conducir un vehículo es una concesión y o un derecho nato, una 

concesión que debe ser otorgada en función del conocimiento y la aptitud 

para participar en el tránsito. Por otra parte, de nada sirve que el conductor 

posea correcta actitud cívica, debe tener una aptitud física y mental, y una 

completa formación práctica del manejo, y que además reconozca el objeto 

de la norma. 

En las estrategias de prevención de lesiones debe existir un equipo de 

trabajo multidisciplinario (epidemiólogos, médicos, escuelas de salud 

pública, economistas, sociólogos, educadores, periodistas, entre otros), que 

trabajen con y por la comunidad. Para combatir la enfermedad se siguen 

cuatro pasos: 
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1. La vigilancia, es el primero de ellos, donde se recogen los datos 

para evaluar la magnitud real del problema 

2. Identificación de los factores de riesgo, tanto en la población de 

riesgo como en las causas que la producen. 

3.  La evaluación es el siguiente paso y allí se considera la 

pertinencia de la estrategia según los valores culturales de la 

comunidad.  

4. Implantación, allí también hay que hacer un proceso de 

evaluación, si ha cambiado o no la conducta de la población y que 

repercusiones se han obtenido.  

 

Patrulla Escolar 

 

La selección de quienes 

ostentarán el rol de fiscales viales 

pasa por tener una edad comprendida 

entre 11 y 12 años, cursando los tres 

últimos años de educación primaria 

(de ambos sexos), con buena relación 

de conducta y aplicación estudiantil, 

y en el aspecto físico consideran la 

estatura.  

El proceso de formación de los 

patrulleros lleva a que los instructores 

les transmitan conocimientos teóricos y prácticos sobre normas de seguridad para 

peatones, pasajeros y conductores; además, se les enseña a usar la boleta de 

infracción y a manejar las señalizaciones.  

Entre sus funciones destacan ayudar a los demás escolares a cruzar las calles 

cercanas a sus escuelas y a organizar los vehículos de sus representantes, además de 

cumplir las funciones de vigilancia y prevención permanente del tránsito en sus 
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centros educativos, bajo la supervisión de un policía de circulación. Con esto, se 

busca inculcar los valores de educación vial, con miras a crear en la comunidad una 

cultura peatonal y de tránsito, y es que la máxima del programa vial escolar señala 

que en patrullero escolar jamás se convertirá en un infractor en el futuro. 

 

Señales Básicas 

 

Posición de Descanso 

 

El patrullero escolar se coloca en el paso peatonal que le corresponde y 

espera a sus compañeros, que en ese momento salen de la escuela, para que 

se agrupen ordenadamente detrás de él.  

 

Paso a los Peatones 

 

Se mantiene la señal de Pare de frente a los vehículos y se le da la señal 

de paso a los peatones bajando el brazo izquierdo que se mantenía 

extendido. 

 

Alto a los Vehículos 

 

El patrullero, de frente a la calzada, extiende el brazo izquierdo para 

detener a los niños que se disponen a cruzar la calle y utiliza el brazo 

derecho para colocar el 'Pare' en posición vertical, viendo hacia los alumnos. 

 

Transeúntes 

 

 Los niños orientan a los transeúntes sobre las normas para caminar por 

calles y avenidas. Les recomiendan que deben cruzar por las esquinas, 
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donde existan pasos para peatones. Mirar a ambos lados de la calle antes de 

cruzar para asegurarse de que no vienen vehículos. 

 

Semáforos 

 

Los patrulleros también reciben información sobre las reglas que deben 

seguir en las intersecciones. Los menores indican a sus compañeros cada 

una de las funciones de los tres colores que tienen los semáforos. La luz roja 

indica alto y todos los carros deben detenerse; amarilla indica estado de 

alerta en señal de prevención y verde paso libre a los vehículos. 

 

Decálogo del Patrullero  

 

1. El espíritu de servir debe ser la máxima aspiración cuando realices la jornada 

diaria. 

2. Tener siempre presente un alto grado de compañerismo con cada uno de los 

docentes y amigos del colegio. Recomendar que deben cruzar por las esquinas, 

donde existan pasos para peatones. Mirar a ambos lados de la calle antes de cruzar 

para asegurarse de que no vienen vehículos. 

3. Ser obediente a las normas de la Patrulla Escolar que fueron impartidas en el 

curso de entrenamiento.  

4. Proteger siempre la vida de tus compañeros, porque para eso has sido formado.  

5. Mantener en buen estado tus instrumentos de trabajo y guárdalos en el sitio 

adecuado.  

6. Asistir puntualmente a los lugares de patrullaje cuando te toque la guardia diaria 

de acuerdo con el reglamento 

7. Respetar a los compañeros y superiores, no sólo en la jornada diaria de patrullero, 

sino también en cada actividad que realice. 

8. Cumplir  a cabalidad con todas tus obligaciones, que establecen las funciones de 

un buen patrullero.  
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9. Generar confianza en el cumplimiento de tus actividades, porque de esta manera 

serás respetado. Está siempre listo 

10. Para colaborar con tus docentes y padres y representantes cuando así lo requieran 
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AUTOEVALUACIÓN 

 

A continuación se le presentan una serie de ítems, de selección única, encierre 

con un círculo la alternativa que considere correcta.  

 

I Parte. Relacionado a Educación Vial 

 
1. Educación Vial se define como: 

a. Medida destinada a influir en las personas como ciudadano en sus 

comunidades en forma positiva para un bienestar colectivo.  

b. Conjunto de conocimientos y normas que preparan a la población para que 

puedan conducirse mejor, ya sea como peatón, conductor o pasajero.  

c. Es una forma como el ser humano puede aprender, a través de los padres, 

maestros de escuelas, profesores, con el quehacer diario de la vida. 

d. El buscar como mejorar la problemática vial en la comunidad. 

e. Todas son ciertas. 

 

2.  La educación vial debe incorporarse a nivel de: 

a. Educación Inicial 

b. Educación Básica 

c. Educación Media Diversificada 

d. Educación Superior 

e. Todas las anteriores 

 

3.  La Educación vial en las escuelas esta fundamenta en:  

a. La  Constitución Bolivariana de Venezuela 

b.  El  Código Civil 

            c.  La Ley de Tránsito y Transporte Terrestre y su Reglamento  

d. La Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos 

e.  La  Ley Orgánica del Régimen Municipal  
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4. Para sacar la licencia de conducir la persona debe cumplir los siguientes       

requisitos: 

a. Saber leer y escribir 

b. Aprobar el curso y los exámenes correspondientes  

c. Ser buen ciudadano  

d. a y c son ciertas   

e. a y b son ciertas  

 

5.   El cinturón de seguridad  debe ser colocado: 

a. Cuando observa una alcabala de tránsito  

b. Después de encender el vehículo   

c. Cuando va de viaje   

d.  Antes de encender el vehículo  

e. Todas las anteriores 

 
6.  El rayado rojo en las aceras sirve:  

a. Para estacionar los vehículos 

b. Para no estacionar vehículos 
c. Para parada de autobuses 

d. Para corredor vial 

e. Para paso peatonal 

 

7.  Un accidente de tránsito se define: 

a. Como algo que sucede por casualidad o fortuitamente. 

b. Como la cadena de eventos y circunstancias que llevan a la ocurrencia de 

una lesión no intencional. 

c. Como un acontecimiento fortuito, independientemente de la voluntad 

humana, provocada por una fuerza exterior, en este caso un vehículo. 

d. Como cualquier accidente de vehículo que ocurre en un camino o en una 

carretera pública e incluye accidentes de vehículos. 

e. Todas son ciertas. 
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8.  El grupo de edad más afectado en los accidentes de tránsito es:   

a. 0-14 años 

b. 15-44 años 

c. 45-60 años 

d. 60 o más años  

e. Todas las anteriores 

 

9.  Las señales de tránsito se dividen en: 

a. Reglamentación – Información y Ejecución 

b. Reglamentación- Organización y Prevención 

c. Información- Planificación y Organización 

d. Reglamentación- Información y Prevención 

e. Ninguna de las anteriores 

 

10.  Esta figura pertenece a una señal de:  

a. Información 

b. Reglamentación   

c. Planificación  

d. Ejecución  

e. Prevención 

 

11.  Esta figura pertenece a una señal de:  

a. Información  

b. Reglamentación 

c. Planificación 

d. Ejecución 

e. Prevención 
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II Parte. Relacionado a Seguridad Vial 
 
12. La  Seguridad vial se define: 

a. Toda medida destinada a influir en las personas como participante en el 

cumplimiento de las normas de tránsito en forma positiva. 

b. Las normas viales vigentes para promover hábitos y condiciones en la 

convivencia ciudadana 

c. Es un programa de diagnóstico, planificación, promoción y producción de 

material para prevenir accidentes  de tránsito 

d. a y b son ciertas 

e. Ninguna de las anteriores 
 

13.  Los patrulleros(as)  escolares tienen como finalidad:  

a. Lograr un mayor conocimiento de los niños en educación y seguridad vial. 

b. Ser agentes multiplicadores con sus compañeros y su comunidad    

c. Desarrollar buenos hábitos y conductas en materia de seguridad vial. 

d. Conocer las leyes y señales de tránsito 

e. Todas las anteriores 
 

14.  Esta figura pertenece a una señal de: 

a. Información  

b. Reglamentación  

c. Planificación  

d. Ejecución 

e. Prevención   
 

15.  Esta figura pertenece a una señal  de:  

a. Información 

b. Reglamentación   

c. Planificación  

d. Ejecución.  

e. Prevención 
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16. El niño(a) en edad escolar al momento de cruzar la calle, qué medidas de 

seguridad  debe conocer: 

a. Ubicarse en el paso peatonal, mirar en ambas direcciones, observar que el 
semáforo este rojo y cruzar 

b. Ubicarse en la esquina de la acera, mirar en ambas direcciones, esperar 
que pasen los carros y cruzar. 

c. Ubicarse en cualquier sitio de la acera, mirar ambas direcciones, observar 
que no vengan carros y cruzar.  

d. Ubicarse en la mitad de la calle, mirar ambas direcciones, esperar que no 
pasen carros y cruzar. 

e. Todas son ciertas 
 

17.Las normas de seguridad que debe conocer un niño(a) al conducir una bicicleta son: 

a. Conocer el significado de las señales de tránsito y obedecerlas. 

b. Conservar una distancia prudente con los demás vehículos. 

c. Conducir a gran velocidad. 

d. Conducir por el lado izquierdo de la calle 

e. a  y d son ciertas.  
 

18. La seguridad vial incluye: 

a. Semaforización  

b. Demarcación en las vías  

c. Señalización vial  

d. Vigilancia vial   

e. Todas las anteriores 
 

19.  La seguridad pasiva en un vehículo se enmarca en: 

a. Cinturón de seguridad 

b. Bolsas de aire 

c. Solidez y altura de los parachoques de los vehículos  

d. Nivel de visibilidad del conductor 

e. Todas las anteriores  
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20.  La seguridad activa en un vehículo se enmarca en: 

a. Sistema de frenos del vehículo  

b. Estado de los neumáticos 

c. Sistema de iluminación del vehículo 

d. Freno de mano 

e. Todas las anteriores  

 
21. Al girar a la derecha, el peatón se encuentra cruzando la calzada, ¿Debe dejarlo 

pasar? 

a. No, porque estoy en una intersección 

b. Si, aunque no hay paso para peatones 

c. No, porque no hay paso para peatones 

d. Si, porque el peatón tiene prioridad 

e. No, porque no hay semáforo peatonal 

 
22. El vehículo verde avisa que se desplaza para adelantar, ¿cuándo debe apagar el 

indicador? :                    

a. Cuando inicie el desplazamiento                   

b. Cuando vuelva al carril derecho 

c. Cuando haya pasado al vehículo                                  

d. Cuando este pasando al vehículo 

e. Todas son ciertas 

 
23. El vehículo blanco va a adelantar. Puede 

hacerlo: 

a. Si, porque el vehículo verde todavía no 

se ha desplazado 

b. No, porque esta prohibido adelantar a 

dos vehículos a la vez 

c. Si, porque el vehículo verde no indicó 

que se va a desplazar 
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d. No, debe esperar para comprobar si el vehiculo verde se desplaza y 

adelanta 

e. Si, porque el vehículo verde se está desplazando para adelantar al carro 

amarillo 

 
III Parte. Relacionado a  Prevención de Accidentes de Tránsito 

 
24.  La prevención vial se refiere a: 

a. Mantenimiento del vehículo  

b. Mantenimiento adecuado de las condiciones de las vías  

c. Manejo defensivo  

d. Mantenimiento del ambiente 

e. Todas las anteriores  

 
25.  Si usted observa que el semáforo esta en color amarillo que debe hacer 

a. Continuar y pasar antes que el semáforo se ponga en rojo. 

b. Continuar pero extremando las precauciones. 

c. Considerarlo como una advertencia para detenerse.  

d. Ninguna de las anteriores.  

e. Todas las anteriores 

 
26.  La persona  debe cruzar la calle:  

a. En la mitad de la calle  

b. Al final de la calle    

c. En el paso peatonal   

d. En donde observe menos riesgo   

e. Todas son ciertas 

 
27.  Los factores más frecuentemente asociado a la incidencia de accidentes de 

tránsito son: 

            a.   Consumo de alcohol y exceso de velocidad 

b.  Edad y género   
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c. Uso del cinturón de seguridad y bolsas de aire 

d. a y b  son ciertas 

e. b y c son ciertas 

 
28.  El tipo de accidente de tránsito más frecuente es: 

a. Colisiones 

b. Arrollamientos 

c. Choques 

d. Caída del vehiculo en marcha  

e. Volcamientos 

 
29. El mayor porcentaje de accidentes de tránsito es producido por: 

a. Fallas del Vehículo  

b. Imprudencia del conductor  

c. Problemas en la vía 

d. Falta de señales de tránsito 

e. Ninguna de las anteriores  

 
30. El número de espejos retrovisores que debe tener un vehículo es:  

a. Tres 

b. cinco 

c. Uno 

d. Cuatro 

e. Dos 

 
31. La prevención de los accidentes de tránsito se basa en: 

a.  Eliminación de los factores de riesgo ambientales 

b.   Diseño de seguridad de los vehículos 

c. Adopción de medidas preventivas 

d. Todas las anteriores 

e. Ninguna de las anteriores 
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32.  Las medidas de prevención de accidentes de tránsito son:. 

f. Uso de cinturón de seguridad. 

g. Estacionar adecuadamente los vehículos 

h. Desarrollo de programas educativos 

i. Conocimientos de normas y leyes de tránsito 

j. Todas las anteriores 

 

33. Dentro del vehículo donde deben ir sentados los niños(as) para evitar posible 

lesiones en caso de un accidente vial con un vehículo: 

a. Con el chofer 

b. En el asiento delantero 

c. Con el copiloto 

d. En el asiento trasero 

e. Todas las anteriores 

 

34. De las siguientes personas quienes deben colocarse el cinturón de seguridad: 

a. Chofer 

b. Chofer y copiloto 

c. Los que están sentados en el asiento trasero 

d. Todos los pasajeros 

e. Todas son ciertas 

 

35. El conductor(a) del vehículo que circula delante del suyo extiende el brazo 

moviéndolo de arriba abajo con movimientos rápidos y cortos. ¿Qué le indica? : 

a. Que va a desplazarse al carril izquierdo 

b. Que va a desplazarse al carril derecho 

c. Que circula en situación de emergencia 

d. Que va a frenar su marcha  

e. Que hay paso de peatones 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Conclusiones  

 

A pesar que el Ministerio del Poder Popular para la Educación estableció de 

forma obligatoria el Programa Nacional Integral de Educación y Seguridad Vial, en 

todas las escuelas del territorio nacional, aún no se ha logrado que se imparta en todas 

las instituciones educativas. Así como tampoco se ha logrado que los docentes reciba 

actualizaciones en materia de prevención de accidentes de tránsito 

 

Recomendaciones 

 

La aplicación de la propuesta sobre prevención de accidentes de  tránsito a todos 

los docentes de las instituciones educativas incorporadas al Proyecto “Escuelas 

Saludables”, para ofrecerle las herramientas necesarias, de tal forma que sean agentes 

multiplicadores de la información con sus  alumnos, familias y comunidad. 
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ANEXO B 

 

UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL “LISANDRO ALVARADO” 
DECANATO DE CIENCIAS DE LA SALUD “DR. PABLO ACOSTA ORTIZ” 

MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA  
 

MATRÍCULA DE DOCENTES DE LAS ESCUELAS PARTICIPANTES EN 
EL  PROYECTO “ESCUELAS SALUDABLES”. 2007 

 

Unidad Educativa Parroquia Nº de docentes 
General Juan Jacinto Lara Juan de Villegas 32 

José Macario Yépez Catedral 30 
Fe y Alegría de San 

Francisco 
Juan de Villegas 30 

República Nacional de 
Costa Rica 

Concepción 30 

Pila de Montezuma Juan de Villegas 19 

Miguel Romero Antoni Juan de Villegas 23 
Departamento Libertador Unión 30 

Nuestra Señora del 
Carmen 

Juan de Villegas 22 

Santa Rosalía Juan de Villegas 23 

Bertha Cordero Juan de Villegas 20 
Los Olivos Juan de Villegas 16 

José de Jesús Rodríguez Juan de Villegas 20 
Simón Bolívar Unión 25 

El Valle Unión 20 
Juan Guillermo Iribarren Unión 24 

Cristóbal Palavecini Palavecino 38 

José María Vargas Palavecino 29 
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ANEXO C 

 

UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL “LISANDRO ALVARADO” 

DECANATO DE CIENCIAS DE LA SALUD “DR. PABLO ACOSTA ORTIZ” 

MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA  

 

 

Barquisimeto, 05 de Noviembre de 2007 

Director(a): 

Presente 

 

Me dirijo a usted muy respetuosamente, a objeto de presentarle e informarle que la 

Dra. Carol Rodríguez; está desarrollando el Trabajo de Grado de sus Estudios de 

Maestría en Salud Pública, el cual se titula: Propuesta para Prevención de Accidentes 

de Tránsito dirigida a los Docentes de Escuelas Saludables del Municipio Iribarren, 

Estado Lara, y la Escuelas que Ud, dignamente dirige fue seleccionada para esta 

investigación. 

A tal fin solicito de sus buenos oficios y autorización para que la Dra, aplique el 

instrumento a los docentes de dicha institución, insumo necesario para el desarrollo 

de su trabajo de tesis. 

Agradeciendo de antemano su colaboración y apoyo. 

 

 

Atentamente 

 

 

 

Dra. Mireya Montes De Oca 

Coordinadora del proyecto Escuelas Saludables 
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ANEXO D 

 

UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL “LISANDRO ALVARADO” 

DECANATO DE CIENCIAS DE LA SALUD “DR. PABLO ACOSTA ORTIZ” 

MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA  

 

Barquisimeto, 26 de Septiembre de 2007 

 

Sargento Mayor Carmen Petit 

Presente.-  

 

Estimada Sargento Mayor Carmen Petit: 

     Reciba un cordial saludo, el objetivo de la presente es solicitar su valiosa 

colaboración consistente en la evaluación del instrumento que aplicaré para el 

desarrollo de mi Trabajo de Grado titulado PROPUESTA SOBRE PREVENCIÓN 

DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO DIRIGIDO A DOCENTES DE LAS 

ESCUELAS SALUDABLES DEL MUNICIPIO IRIBARREN, ESTADO LARA, 

correspondiente a la Maestría en Salud Pública de la Universidad Centroccidental 

“Lisandro Alvarado”. 

     Dicha revisión debe contener su opinión sobre la claridad, coherencia y 

tendenciosidad de los ítems, así como las observaciones que tenga a bien hacer sobre 

cada uno, lo cual permitirá establecer la validez de contenido del instrumento. Anexo 

los objetivos (general y específicos), operacionalización de variables, instrumento y 

planilla de validación.  

     Agradeciendo de antemano su receptividad y aporte, de gran utilidad para este 

estudio.  

    Atentamente, 

 

___________________________ 
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Carol Rodríguez Briceño 

FORMULARIO DE EVALUACIÓN PARA EL CUESTIONARIO 
 

Ítem Claridad Pertinencia Tendenciosidad Observaciones 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
29     
30     
31     
32     
33     
34     
35     
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ANEXO E 

 
UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL LISANDRO ALVARADO 

DECANATO DE CIENCIAS DE LA SALUD “DR. PABLO ACOSTA ORTIZ” 
MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA 

 
TÍTULO: PROPUESTA SOBRE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES  DE 
TRÁNSITO DIRIGIDO A LOS DOCENTES DE LAS ESCUELAS SALUDABLES 
DEL MUNICIPIO IRIBARREN, ESTADO LARA. 
 
 Información general dirigida a directores y  docentes de las escuelas adscritas al 
Proyecto “Escuelas Saludables”: 
La siguiente información tiene por finalidad asegurar que usted (s) se encuentran 
informados sobre la naturaleza del presente estudio y su participación en el.  Se anexa 
una forma de consentimiento donde usted esta indicando que ha sido plenamente 
informado y que da su consentimiento para responder el cuestionario  de forma 
anónima y confidencial. 
 
Antecedentes y Propósito del estudio: 
 
Los accidentes de tránsito se han convertido en una epidemia que convive en la 
cotidianidad de peatones y conductores. Representan en la actualidad un grave 
problema de salud pública, en donde cada año se produce medio millón de muertes y 
15 millones de heridos en las carreteras de todo el mundo. Dentro de los hechos 
violentos en general las lesiones temporales o definitivas como producto de los 
accidentes viales se han convertido en una gran carga con un elevado costo y 
sacrificio económico, social y emocional, no solo para los familiares sino también 
para el Estado, que deben costear estos gastos. 
 Según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2004) en los 
próximos años las lesiones o traumatismos por accidentes de tránsito ocuparan los 
primeros lugares en las estadísticas de morbilidad y mortalidad en el mundo, por lo 
que, ha sugerido la necesidad de realizar estudios epidemiológicos serios sobre esta 
problemática que permitan diseñar y establecer adecuados programas de prevención y 
control.        
En vista que, la prevención es lo más importante que se debe tomar en cuenta, surge 
la idea de elaborar una propuesta  sobre prevención de accidentes de tránsito dirigido 
a los docentes de las “Escuelas Saludables”. 
El propósito de esta investigación es determinar el nivel de conocimiento que tienen 
los docentes en cuanto a educación vial, seguridad vial y prevención de accidentes de 
tránsito, para lo cual deberán responder las preguntas del instrumento. 
 
Participación: 
Su participación es totalmente  voluntaria y anónima.  Los resultados serán revelados 
de manera general y no en particular. 
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UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL LISANDRO ALVARADO 

DECANATO DE CIENCIAS DE LA SALUD “DR. PABLO ACOSTA ORTIZ” 
MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 

Antes de dar mi consentimiento mediante la firma de este documento, declaro que he 
sido suficientemente informado por los investigadores sobre el propósito de la 
presente investigación, la cual no producirá ningún efecto adverso: físico ni 
psicológico. 
 
Firma:  
 
_________________              
Docente 
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ANEXO D 

 

UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL “LISANDRO ALVARADO” 

DECANATO DE CIENCIAS DE LA SALUD “DR. PABLO ACOSTA ORTIZ” 

MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA  

 

Estimado Docente: 

 

Reciba un cordial saludo, el presente cuestionario tiene por objetivo recabar 

información confiable de los docentes que laboran en las “Escuelas Saludables”, del 

Municipio Iribarren del Estado Lara, sobre educación, prevención y seguridad vial, 

normas y leyes que rigen el tránsito terrestre, los resultados obtenidos en  esta 

investigación serán  utilizados para elaborar el siguiente trabajo “Propuesta sobre 

prevención de accidentes de tránsito dirigido a los docentes de las Escuelas 

Saludables del Municipio Iribarren, Estado Lara” para optar al grado de Magíster 

Scientiarum en Salud Pública. Su aporte será sumamente útil para lograr este 

objetivo. 

El cuestionario consta de dos partes, la primera se refiere a datos generales, la 

segunda a los conocimientos sobre prevención de accidentes de tránsito, la cual 

consta de 30 preguntas de selección única. 

La información  proporcionada será estrictamente confidencial,  no es necesario 

que se identifique, por lo tanto le pedimos que responda con sinceridad y consigne la 

información de manera completa. 

Lea cuidadosamente las instrucciones y proceda a llenar su cuestionario. 

 

 

Muchas gracias por su colaboración.  
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N°._________ 

Fecha: _______________ 

 

I Parte. Datos Generales 

Edad: ________  Sexo: M ( ) F ( )   Profesión: _____________ 

Cargo o Función que desempeña: _________________________ 

Grado que imparte: ____________________________ 

Tiempo Trabajando en la Escuela: ____________________________ 

Nombre de la Escuela: __________________________________  

Parroquia: ____________________________________ 

 

 A continuación se le presentan una serie de ítems, de selección única, encierre 

con un círculo la alternativa que considere correcta.  

 

II Parte. Relacionado a Educación Vial 

2. Educación Vial se define como: 

a. Medida destinada a influir en las personas como ciudadano en sus 

comunidades en forma positiva para un bienestar colectivo.  

b. Conjunto de conocimientos y normas que preparan a la población para que 

puedan conducirse mejor, ya sea como peatón, conductor o pasajero.  

c. Es una forma como el ser humano puede aprender, a través de los padres, 

maestros de escuelas, profesores, con el quehacer diario de la vida. 

d. El buscar como mejorar la problemática vial en la comunidad. 

e. Todas son ciertas. 

2.  La educación vial debe incorporarse a nivel de: 

f. Educación Inicial 

g. Educación Básica 

h. Educación Media Diversificada 

i. Educación Superior 

j. Todas las anteriores 
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3.  La Educación vial en las escuelas esta fundamenta en:  

a. La  Constitución Bolivariana de Venezuela 

b.  El  Código Civil 

            c.  La Ley de Tránsito y Transporte Terrestre y su Reglamento  

e. La Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos 

e.  La  Ley Orgánica del Régimen Municipal  

4. Para sacar la licencia de conducir la persona debe cumplir los siguientes       

requisitos: 

f. Saber leer y escribir 

g. Aprobar el curso y los exámenes correspondientes  

h. Ser buen ciudadano  

i. a y c son ciertas   

j. a y b son ciertas  

5.   El cinturón de seguridad  debe ser colocado: 

f. Cuando observa una alcabala de tránsito  

g. Después de encender el vehículo   

h. Cuando va de viaje   

i.  Antes de encender el vehículo  

j. Todas las anteriores 

6.  El rayado rojo en las aceras sirve:  

f. Para estacionar los vehículos 

g. Para no estacionar vehículos 

h. Para parada de autobuses 

i. Para corredor vial 

j. Para paso peatonal 

7.  Un accidente de tránsito se define: 

f. Como algo que sucede por casualidad o fortuitamente. 

g. Como la cadena de eventos y circunstancias que llevan a la ocurrencia de 

una lesión no intencional. 
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h. Como un acontecimiento fortuito, independientemente de la voluntad 

humana, provocada por una fuerza exterior, en este caso un vehículo. 

i. Como cualquier accidente de vehículo que ocurre en un camino o en una 

carretera pública e incluye accidentes de vehículos. 

j. Todas son ciertas. 

8.  El grupo de edad más afectado en los accidentes de tránsito es:   

f. 0-14 años 

g. 15-44 años 

h. 45-60 años 

i. 60 o más años  

j. Todas las anteriores 

9.  Las señales de tránsito se dividen en: 

f. Reglamentación – Información y Ejecución 

g. Reglamentación- Organización y Prevención 

h. Información- Planificación y Organización 

i. Reglamentación- Información y Prevención 

j. Ninguna de las anteriores 

10.  Esta figura pertenece a una señal de:  

f. Información 

g. Reglamentación   

h. Planificación  

i. Ejecución  

j. Prevención 

11.  Esta figura pertenece a una señal de:  

f. Información  

g. Reglamentación 

h. Planificación 

i. Ejecución 

j. Prevención 
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III Parte. Relacionado a Seguridad Vial 

 

12. La  Seguridad vial se define: 

a. Toda medida destinada a influir en las personas como participante en el 

cumplimiento de las normas de tránsito en forma positiva. 

f. Las normas viales vigentes para promover hábitos y condiciones en la 

convivencia ciudadana 

g. Es un programa de diagnóstico, planificación, promoción y producción de 

material para prevenir accidentes  de tránsito 

h. a y b son ciertas 

i. Ninguna de las anteriores 

13.  Los patrulleros(as)  escolares tienen como finalidad:  

f. Lograr un mayor conocimiento de los niños en educación y seguridad vial. 

g. Ser agentes multiplicadores con sus compañeros y su comunidad    

h. Desarrollar buenos hábitos y conductas en materia de seguridad vial. 

i. Conocer las leyes y señales de tránsito 

j. Todas las anteriores 

14.  Esta figura pertenece a una señal de: 

f. Información  

g. Reglamentación  

h. Planificación  

i. Ejecución 

j. Prevención   

15.  Esta figura pertenece a una señal  de:  

f. Información 

g. Reglamentación   

h. Planificación  

i. Ejecución.  

j. Prevención 
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16.  El niño(a) en edad escolar al momento de cruzar la calle, qué medidas de 

seguridad  debe conocer: 

a. Ubicarse en el paso peatonal, mirar en ambas direcciones, observar que el 

semáforo este rojo y cruzar 

b. Ubicarse en la esquina de la acera, mirar en ambas direcciones, esperar que 

pasen los carros y cruzar. 

c. Ubicarse en cualquier sitio de la acera, mirar ambas direcciones, observar 

que no vengan carros y cruzar.  

d. Ubicarse en la mitad de la calle, mirar ambas direcciones, esperar que no 

pasen carros y cruzar. 

e. Todas son ciertas 

17.  Las normas de seguridad que debe conocer un niño(a) al conducir una bicicleta 

son: 

a. Conocer el significado de las señales de tránsito y obedecerlas. 

b. Conservar una distancia prudente con los demás vehículos. 

c. Conducir a gran velocidad. 

d. Conducir por el lado izquierdo de la calle 

e. a  y d son ciertas.  

18. La seguridad vial incluye: 

f. Semaforización  

g. Demarcación en las vías  

h. Señalización vial  

i. Vigilancia vial   

j. Todas las anteriores 

19.  La seguridad pasiva en un vehículo se enmarca en: 

a. Cinturón de seguridad 

b. Bolsas de aire 

c. Solidez y altura de los parachoques de los vehículos  

d. Nivel de visibilidad del conductor 

e. Todas las anteriores  
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20.  La seguridad activa en un vehículo se enmarca en: 

f. Sistema de frenos del vehículo  

g. Estado de los neumáticos 

h. Sistema de iluminación del vehículo 

i. Freno de mano 

j. Todas las anteriores  

 

21. Al girar a la derecha, el peatón se encuentra cruzando la calzada, ¿Debe dejarlo 

pasar? 

 

a. No, porque estoy en una 

intersección 

b. Si, aunque no hay paso para 

peatones 

c. No, porque no hay paso para 

peatones 

d. Si, porque el peatón tiene prioridad 

e. No, porque no hay semáforo peatonal 

 

22. El vehículo verde avisa que se desplaza para adelantar, ¿cuándo debe apagar el 

indicador? :                   

 

f. Cuando inicie el desplazamiento                   

g. Cuando vuelva al carril derecho 

h. Cuando haya pasado al vehículo                                  

i. Cuando este pasando al vehículo 

j. Todas son ciertas 
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23. El vehículo blanco va a adelantar. Puede hacerlo: 

f. Si, porque el vehículo verde todavía no se 

ha desplazado 

g. No, porque esta prohibido adelantar a dos 

vehículos a la vez 

h. Si, porque el vehículo verde no indicó que 

se va a desplazar 

i. No, debe esperar para comprobar si el vehiculo verde se desplaza y 

adelanta 

j. Si, porque el vehículo verde se está desplazando para adelantar al carro 

amarillo 
 

IV Parte. Relacionado a  Prevención de Accidentes de Tránsito 
24.  La prevención vial se refiere a: 

f. Mantenimiento del vehículo  

g. Mantenimiento adecuado de las condiciones de las vías  

h. Manejo defensivo  

i. Mantenimiento del ambiente 

j. Todas las anteriores  

25.  Si usted observa que el semáforo esta en color amarillo que debe hacer 

f. Continuar y pasar antes que el semáforo se ponga en rojo. 

g. Continuar pero extremando las precauciones. 

h. Considerarlo como una advertencia para detenerse.  

i. Ninguna de las anteriores.  

j. Todas las anteriores 

26.  La persona  debe cruzar la calle:  

f. En la mitad de la calle  

g. Al final de la calle    

h. En el paso peatonal   

i. En donde observe menos riesgo   

j. Todas son ciertas 
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27.  Los factores más frecuentemente asociado a la incidencia de accidentes de 

tránsito son: 

            a.   Consumo de alcohol y exceso de velocidad 

f.  Edad y género   

g. Uso del cinturón de seguridad y bolsas de aire 

h. a y b  son ciertas 

i. b y c son ciertas 

28.  El tipo de accidente de tránsito más frecuente es: 

f. Colisiones 

g. Arrollamientos 

h. Choques 

i. Caída del vehiculo en marcha  

j. Volcamientos 

29. El mayor porcentaje de accidentes de tránsito es producido por: 

f. Fallas del Vehículo  

g. Imprudencia del conductor  

h. Problemas en la vía 

i. Falta de señales de tránsito 

j. Ninguna de las anteriores  

30. El número de espejos retrovisores que debe tener un vehículo es:  

a. Tres 
b. cinco 
c. Uno 
d. Cuatro 
e. Dos 

31. La prevención de los accidentes de tránsito se basa en: 

a.  Eliminación de los factores de riesgo ambientales 

b.   Diseño de seguridad de los vehículos 

f. Adopción de medidas preventivas 

g. Todas las anteriores 

h. Ninguna de las anteriores 
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32.  Las medidas de prevención de accidentes de tránsito son:. 

a. Uso de cinturón de seguridad. 

b. Estacionar adecuadamente los vehículos 

c. Desarrollo de programas educativos 

d. Conocimientos de normas y leyes de tránsito 

e. Todas las anteriores 

33. Dentro del vehículo donde deben ir sentados los niños(as) para evitar posible 

lesiones en caso de un accidente vial con un vehículo: 

f. Con el chofer 

g. En el asiento delantero 

h. Con el copiloto 

i. En el asiento trasero 

j. Todas las anteriores 

34. De las siguientes personas quienes deben colocarse el cinturón de seguridad: 

f. Chofer 

g. Chofer y copiloto 

h. Los que están sentados en el asiento trasero 

i. Todos los pasajeros 

j. Todas son ciertas 

35. El conductor(a) del vehículo que circula delante del suyo extiende el brazo 

moviéndolo de arriba abajo con movimientos rápidos y cortos. ¿Qué le indica? : 

f. Que va a desplazarse al carril izquierdo 

g. Que va a desplazarse al carril derecho 

h. Que circula en situación de emergencia 

i. Que va a frenar su marcha  

j. Que hay paso de peatones 
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ANEXO G 
 

CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTO  
 
 

  N of  items =        35,0 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
  Reliability Coefficients    15 cases 
 
Alpha =   ,9106           Standardized item alpha =   ,9095 
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