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2. RESUMEN 

 

El presente proyecto de tesis de grado, tiene como finalidad el mejoramiento 

y conocimiento de la circulación vial por parte de los peatones, a fin de evitar 

la gran cantidad de contravenciones y delitos de tránsito, que se han 

producido desde hace algunos años atrás, así como instaurar  en las mallas 

curriculares  de las instituciones educativas la materia de Educación Vial. 

Nuestro País es un Estado Constitucional  de Derecho, lo cual determina en 

el respeto que  todas las personas debemos tener a la ley, si como sociedad 

aprendemos a  acatar las leyes y reglamentos correctamente, nos guste o 

no, seamos peatones o  conductores, estamos seguros que en educación se 

ha cumplido el anhelado  propósito de la coordinación de Educación Vial, 

tratamos de prevenir los accidentes de tránsito que viene  enlutando a 

muchas familias, buscamos el cambio de mentalidad en la  comunidad para 

combatir los problemas por el incremento de la diversidad de  vehículos que 

cada día nos exponemos a más accidentes.  

Las acciones de prevención de accidentes de tránsito y protección de las  

personas son deficitarias, situación que contribuye a la magnitud de riesgo 

de  accidentes de tránsito en nuestras poblaciones.  

Amparados en el artículo 17 “El Ministerio de Educación establecerá 

mecanismos  de coordinación con otros organismos del Estado o 

instituciones ajenas al mismo que mantengan programas y servicios 

educativos, con la Seguridad Vial se busca la reducción del riesgo de 

accidentes de tránsito  en las carreteras, lograda a través de enfoques 

multidisciplinarios que abarcan ingeniería vial, gestión del tráfico, educación 

y formación de los usuarios de las  carreteras y diseño de los vehículos.  

Los principales errores humanos son: consumo de alcohol o sustancias 

psicotrópicas, velocidad excesiva para las  condiciones de la carretera, no 

ceder el paso en los cruces, distancia de  seguridad demasiado reducida, 

adelantamientos indebidos y percepción o  enjuiciamiento equivocados de la 

situación que se presenta. 
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2.1. ABSTRACT 

This thesis project, aims at improving knowledge and road traffic from 

pedestrians, to avoid the large number of traffic violations that have occurred 

since some years ago, also introduce in the curricula of educational 

institutions matter for Road Education. 

Our Country is a social rule of law, which determines the respect that all 

people should have the law.  If as a society we learn to obey the laws and 

regulations properly, like it or not, we are pedestrians or drivers, we are 

confident that education has fulfilled the cherished aim of the coordination of 

road safety education, we try to prevent traffic accidents coming cast a pall 

over many families, we seek the change of mentality in the community to 

combat the problems by increasing the diversity vehicle and every day we 

are exposed to more accidents. 

Prevention actions of accidents and protection of people are deficient, a 

situation that contributes to the magnitude of risk of traffic accidents in our 

populations. 

Covered in Article 17 "The Ministry of Education shall establish mechanisms 

for coordination with other state agencies or non-members, to maintain 

educational programs and services institutions.  With Road Safety, the aim is 

to reduce the risk of accidents and injuries on the roads, achieved through 

multidisciplinary approaches that include highway engineering and traffic 

management, education and training of road users and vehicle design. 

Main human errors are: excessive speed for road conditions, failing to yield 

at intersections, safety distance too small, improper overtaking and wrong 

perception or judgment of the situation presented. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Como es de conocimiento de todos el Ecuador esta conmovido por el 

aumento de los accidentes de tránsito  por ende tenemos la inseguridad vial, 

millares de existencias de vidas se pierden debido a los incidentes de 

tránsito, siendo leves graves y muy graves  que se duplican dolorosamente y 

diariamente comunican los medios de comunicación  que se refleja en 

nuestra experiencia diaria que vivimos  en nuestras ciudades.  

 

La comunidad Ecuatoriana no está libre de sufrir algún tipo de accidente con 

lesiones, lo que invita a participar a todos para prevenir los traumatismos 

causados por el accidente de tránsito los cuales se pudieron haber 

prevenido.  

 

El campo Educativo no está ajeno a esta experiencia, Docentes estudiantes,  

padres y madres de familia han sido víctimas de tragedias que en muchos 

casos podrían haberse evitado y no estaríamos  lamentando ahora muchas 

de las veces por pérdidas humanas.  

 

Se concluye que la falta de educación vial es una de las causas de los 

accidentes de tránsito en el país, para lo cual mediante la educación vial 

viene a ser una herramienta fundamental para prevenir, por tal razón es 

necesario implementar en las mallas curriculares la materia de educación 

vial para buscar el cambio de conciencia y valores, cambios en sus hábitos 

en las conductas de la comunidad educativa, el Ministerio de Educación  

está consciente de esta  problemática  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.4.1 La Educación y Seguridad Vial en el Ecuador  

 

Definición.-Etimológicamente, la educación tiene dos significados: “educare 

que significa “conducir”, llevar a un hombre de un estado a otro; y educare 

que significa “extraer”, sacar algo de dentro del hombre.” 

Esta noción etimológica revela dos notas de la educación: por un lado, un 

movimiento, un proceso y, por otro, tiene en cuenta una interioridad a partir 

de la cual van a brotar esos hábitos o esas formas de vivir que determinan o 

posibilitan que se diga que una persona está educada. 

Educación.-  Es el conjunto de conocimientos y normas que tiene por objeto 

capacitar a la población en general para que sepan conducirse en la vía 

pública con mayor seguridad ya sea como peatones, pasajeros o 

conductores. 

 

 Uno de los objetivos que enseña la Educación Vial es preparar al alumnado 

para  enfrentarse a las situaciones de la vida cotidiana y dar la respuesta 

adecuada a  cada una de ellas.  

Este estudio pretende indagar el proceso de comunicación y al mismo 

tiempo  evaluar si la recepción de la información es captada de manera 

correcta. 

 

La seguridad se refiere a aquello que está exento de peligro, daño o riesgo.  

Seguridad vial.- Por lo tanto supone la prevención de accidentes de tráfico 

con el objetivo de proteger la vida de las personas, la seguridad vial puede 

dividirse en primaria, secundaria y terciaria. 
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La seguridad primaria.-  es la asistencia al conductor para evitar posibles 

accidentes. 1 

 

La seguridad secundaria.-  busca minimizar las consecuencias de un 

accidente al momento en éste que ocurre. 

 

La seguridad terciaria.-  intenta minimizar las consecuencias después de 

que ocurre el accidente los especialistas reconocen diversos factores que 

atentan contra la seguridad vial, como el exceso de confianza a la hora de 

conducir, la comodidad que brindan los vehículos actuales que permiten 

alcanzar grandes velocidades casi sin que el conductor lo note y el consumo 

de alcohol. 

 

En el caso de los peatones se recomienda que siempre crucen las calles en 

las esquinas y que nunca bajen de la vereda hasta el momento de cruzar, 

entre otros consejos que contribuyen a aumentar la seguridad. 

La seguridad vial también está determinada por las señales de tránsito y el 

respeto que conductores y peatones tienen hacia ellas, estas señales actúan 

como guía en la vía pública y marcan ciertas conductas que se deben 

adoptar como frenar o tener especial precaución. 

 

Tránsito: Es el movimiento ordenado de personas, animales y vehículos que 

circulan por las diferentes vías terrestres públicas o privadas, sujetos a leyes 

y reglamentos sobre la materia. 

 

Agente De Tránsito.- Es la persona encargada y autorizada por la Ley, de 

la organización, regulación, control y vigilancia del tránsito, de cumplir y 

hacer cumplir la Leyes y Reglamentos e informar de hechos y circunstancias 

en las vías terrestres que interesen a la autoridad de tránsito competente 

para la administración de justicia, Generar un trato inclusivo de niños, niñas, 

                                                           
1
 Manual del Brigadista Ecuatoriano 
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adolescentes, mayores, adultos mayores de 65 años de edad y con 

discapacidad, y demás usuarios de las vías. 

 

El Peatón.- Es la persona que transita a pie por las vías terrestres sea 

público o privado,  el mismo que debe conocer y practicar las normas 

elementales del peatón, las leyes y reglamentos de tránsito mas no dejarse 

llevar por las irregularidades.2 

 

Derechos de los Peatones.- 

La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial. 

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

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

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

c)  Contar con infraestructura y señalización vial adecuadas. 

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

reguladas por semáforos cuando la luz verde de cruce peatonal este 

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

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

semáforos  procurando su propia seguridad y la de los demás; 

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

exclusivas; 

f)     Recibir orientación adecuada de los agentes de tránsito sobre 

señalización  vial. 

g)    Las demás señaladas en los reglamentos e instructivos. 

 

Obligaciones.- 

1. Acatar las indicaciones de los agentes de tránsito y las disposiciones que 

para el efecto se dicten.  

2. Utilizar las calles y aceras para la práctica de actividades que no atenten 

contra su seguridad, la de terceros o bienes.  

                                                           
2
Manual del Brigadista Ecuatoriano 
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3. Abstenerse de solicitar transporte o pedir ayuda a los automovilistas en 

lugares inapropiados o prohibidos. 

4. Cruzar las calles por los cruces cebra y pasos elevados o deprimidos de 

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

5. Abstenerse de caminar sobre la calzada de las calles abiertas al tránsito 

vehicular.3 

 

Normas de Conducta del Peatón. 

1. Respetar las señales de tránsito. 

2. Antes de cruzar la calzada, mire hacia ambos lados de la vía 

3. Nuca cruce la calzada entre dos vehículos estacionados 

4. Cruce únicamente por las esquinas y zonas peatonales. 

5. Camine apresuradamente, pero nunca corra al cruzar la calzada. 

6. No trate de cruzar la calzada en los últimos segundos que le permita el 

semáforo o la señal del agente de tránsito. 

7. Acelere el paso cuando lo sorprenda el color amarillo del semáforo. 

8. Escoja las rutas menos congestionadas para  cruzar la calzada. 

9. Observe bien los carros que viran o curvan, aunque usted tenga 

preferencia. 

10. Manténgase más alerta sobre todo en los días lluviosos 

11. Camine de frente a los vehículos cuando se halle transitando por las 

calles.   

 

Pasajero.-  Es la persona que utiliza un medio de transporte para 

movilizarse de un lugar a otro, sin ser el conductor.  

 

Derechos del Pasajero. 

1.- Ser transportados con un adecuado nivel de servicio y pagando la tarifa 

correspondiente. 

2. Exigir de los operadores la observancia de las disposiciones de la Ley y 

sus reglamentos. 

                                                           
3
Manual del Brigadista Ecuatoriano 
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3-Que se otorgue un comprobante o etiqueta que ampare el equipaje, en 

rutas interprovinciales, interprovinciales e internacionales; y, en caso de 

pérdida al pago del valor declarado por el pasajero. 

4. Denunciar las deficiencias o irregularidades del servicio de transporte 

terrestre. 

5. Que se respete las tarifas aprobadas, en especial la de los niños, 

estudiantes, adultos mayores de 65 años de edad y personas con 

discapacitadas. 4 

 

Obligaciones. 

1. Abstenerse de utilizar el servicio de transporte público cuando su 

conductor se encuentre con signos de ebriedad o influencia de 

estupefacientes o psicotrópicos.  

2. Abstenerse de ejecutar a bordo de la unidad, actos que atenten contra la 

tranquilidad, comodidad, seguridad o integridad de los usuarios o que 

contravengan disposiciones legales o reglamentarias.  

3. Exigir la utilización de las paradas autorizadas para el embarque o 

desembarque de pasajeros, y solicitarla con la anticipación debida.  

4. Abstenerse de ejecutar o hacer ejecutar actos contra el buen estado de 

las unidades de transporte y el mobiliario público.  

5. En el transporte público ceder el asiento a las personas con discapacidad, 

movilidad reducida y grupos vulnerables.  

6. No fumar en las unidades de transporte público.  

 

Conductor.- Es la persona legalmente facultada para conducir un vehículo 

automotor, y quien guía, dirige o maniobra un vehículo remolcado.  

 

Deberes del Conductor. 

1. En todo momento los conductores son responsables de su seguridad, de 

la seguridad de los pasajeros y la del resto de usuarios de la vía. 

                                                           
4
Manual del Brigadista Ecuatoriano 
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2. Los conductores guiarán sus vehículos con la mayor precaución y 

prudencia posible, respetando las órdenes y señales manuales del agente 

de tránsito y en general toda señalización colocada en la vía pública.  

3. Circularán siempre por su derecha salvo los casos de excepción 

señalados en el Reglamento respectivo o cuando los agentes de tránsito así 

lo indiquen.  

4. Ante la presencia de peatones sobre las vías, disminuirán la velocidad y 

de ser necesario detendrán la marcha del vehículo.  

5. Los conductores que deseen salir de una vía principal  o realizar virajes, 

deberán ubicarse con anticipación en el carril correspondiente.5 

6. Los conductores están obligados a llevar en su vehículo el equipo 

necesario cuando transporten a menores de edad o infantes que así lo 

requieran, de igual modo cuando transporten personas con discapacidad. 

7. Los conductores tomarán las medidas de seguridad necesarias para evitar 

que los ocupantes o acompañantes sobre todo los menores de edad o 

infantes viajen de pie en el interior del vehículo, que saquen las 

extremidades de su cuerpo por las ventanillas y por ningún motivo abrirán 

las puertas del mismo cuando se encuentre el vehículo en movimiento.  

 

Obligaciones.-  Los conductores deberán abstenerse de:  

1. Abastecer de combustible a los vehículos que conducen cuando el motor 

se encuentre encendido. 

2. Depositar en la vía pública materiales de construcción u objetos que 

impidan o dificulten la circulación de vehículos y peatones. 

3. Transportar en los asientos delanteros a menores de 12 años de edad o 

que por su estatura no puedan ser sujetados por el cinturón de seguridad.  

4. Utilizar la marcha hacia atrás, salvo para: estacionamientos, incorporación 

a la circulación o para facilitar la libre circulación.  

 

 

 

                                                           
5
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11 
 

4.1.2 CLASIFICACIÓN DE LAS SEÑALES DE TRANSITO 

Considerando los fines que cumplen  las señales de tránsito, se las clasifica 

de la siguiente manera: 

a) Señales acústicas 

b)    Señales luminosas 

c)    Señales manuales 

d)    Señales camineras verticales 

e)    Marcas sobre la calzada horizontal 

 

Conducir un vehículo.- La palabra conducir define el aspecto de transportar 

una cosa o una persona de una parte a otra valiéndose de algún elemento 

necesario para tal fin, si se trata de un vehículo nos referimos al acto de 

conducirlo, trasladarlo o dirigirlo de una parte a otra, para lo cual es 

necesario que la persona que realice dicha acción tenga conocimiento del 

elemento a utilizar vehículo y posea una serie de conocimientos que le 

permitan desplazarlo dentro de un medio determinado (calles, carreteras, 

autopistas), de una manera segura y correcta evitando causar daños y 

perjuicios a terceros y respetando las normas que regulen el tránsito  del 

lugar en que se transita. 

 

Por lo tanto, quien conduce un vehículo conductor, debe poseer 

determinados conocimientos, aptitudes y cualidades que lo hagan apto para 

desempeñar su rol. 

 

Es necesario considerar tres aspectos: 

 El sentido de responsabilidad 

 La atención y concentración 

 La conducción a la defensiva 

 

El sentido de la responsabilidad.- Es una de las cualidades de mayor 

importancia que debe poseer un buen conductor porque implica también que 

se responsabilizará por la seguridad de los demás. 
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El conductor no sólo debe cuidar su propia seguridad y la de los ocupantes 

del vehículo que conduce, sino también la de todos los usuarios de la vía 

pública, incluyendo a los peatones. 

 

El sentido de responsabilidad del conductor alcanza en gran medida, y sobre 

todo, al uso de la velocidad, pues a medida que ésta aumenta. 

 

La atención y concentración.- Todo conductor debe obrar con una firme 

determinación de concentrarse en la tarea de conducción hoy más que 

nunca, dadas las condiciones en que se desarrolla el tránsito de vehículos, 

el conductor debe concentrarse constantemente durante su manejo,  

cualquier 6 

 

Distracción por mínima que ésta sea puede acarrear algún error y provocar 

un accidente.- Un conductor debidamente concentrado tiene mayor 

posibilidad de anticiparse o adelantarse a cualquier vehículo, previendo 

situaciones desfavorables que pudieran presentarse, y estará en condiciones 

de modificar la trayectoria del vehículo ante una situación inesperada. 

 

Por eso el uso constante de todo dispositivo tecnológico que abunda 

actualmente radio, MP3, CDS, celulares, producen una disminución de la 

atención que debe prestarse en el manejo de todo vehículo. 

 

Un rol importante también lo juega la impaciencia o la pérdida de la 

serenidad en el manejo  es habitual que, al comprobar los errores de otros 

conductores o al quedar atrapados en un atascamiento de tránsito, se 

produzcan situaciones que llevan a un estado de ánimo irritable 

produciéndose roces, desquites, competencias, a ver quién pasa primero o 

supera al otro. Indudablemente que la torpeza o la mala educación de otros 

conductores nos irritan pero es importante conservan el buen sentido y el 

juicio. 

                                                           
6
 Manual del Brigadista  
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La conducción a la defensiva. 

Conducir a la defensiva implica: 

 

Prever los riesgos. 

Tener en cuenta los errores o maniobras de los demás. 

 

Para ello: 

Es necesario mantenerse alerta a situaciones imprevistas 

Intuir las conductas de los demás conductores, peatones y pasajeros. 

Evitar involucrarse en accidentes. 

 

La clave de la conducción defensiva.- Consiste en apreciar las situaciones 

de riesgo posibles con el tiempo suficiente para efectuar acciones que las 

eludan. 

 

Cómo hacerlo. 

Viendo el conjunto del tránsito. 7 

 

Mirando hacia adelante pero también hacia los costados, tanto a peatones 

como a conductores, incluidos aquéllos que descienden o ascienden de 

otros vehículos. 

 

Mirando frecuentemente por el espejo retrovisor ya que, algún vehículo 

situado detrás puede ser peligroso.- Siendo visto por los demás. 

Emplear las luces de giro tanto al girar como al cambiar de carril en 

avenidas, rutas y autopistas reforzando de ser necesario con la señal 

manual correspondiente.  

 

Para avisar si se frena o disminuye la marcha teniendo muy cerca otro 

vehículo, presionar sucesiva y suavemente el pedal de freno, así la luz de 
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freno se encenderá y apagará, avisando a quienes están detrás y reforzando 

eventualmente con la extensión del brazo en alto. 

 

De encontrarse ante un peligro inmediato utilizar la bocina con el fin de 

advertir a otros usuarios desprevenidos. 

 

Usar las luces bajas desde la caída del sol hasta el amanecer, todas las 

luces del vehículo deben funcionar y estar limpias. 

 

Para tener en cuenta si otro conductor desea imponer su prioridad, dársela 

es mejor ser prudente en exceso que sufrir las consecuencias de usuarios 

irresponsables. 

 

Evitar quedar encerrado entre vehículos, mantener y buscar un amplio 

espacio respecto de ellos es lo aconsejable, comportamiento social del 

conductor. 

 

Un conductor se ve obligado a enfrentar múltiples, variadas, insospechadas 

y críticas situaciones, de ahí que deberá tener prudencia, cortesía y sobre 

todo responsabilidad y solidaridad con los demás usuarios de la vía pública. 

La cortesía es una virtud que se contagia y que estimula a su imitación, la 

agresividad en cambio provoca reacciones en los demás y crea un ambiente 

peligroso, por otra parte quienes demuestran afabilidad y están dispuestos a 

ayudar suelen verse correspondidos.8 

 

La poca responsabilidad en el usuario de la vía pública, sobre todo en el 

conductor  se refleja en su accionar, ya sea ignorando normas, violando 

señales,  por el simple hecho de obtener una ventaja sobre otro igual o 

ganar segundos, que en muchos casos, resultan fatales.  
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Por ello se trata de mejorar la conducta general, el respeto por las normas 

que hacen a la convivencia y que implícitamente velan por la seguridad aún 

de aquéllos que se ufanan por violarla. 

 

Para cruzar la calle con seguridad, los peatones deben obedecer alguna 

regla: 

 Cruzar la calle siempre por el cruce peatonal. 

 Para cruzar la calle, los peatones deben obedecer algunas reglas. 

 Cruzar la calle siempre por el cruce peatonal. 

 Caminar por el lado derecho.  

 Si todos caminamos ordenados, el flujo mejora. 

 Cruzar siempre en línea recta. 

 

Atención.- Mirar para los dos lados, dos, tres o más veces, hasta estar 

seguros de que ningún vehículo se aproxima.  

 

Obedecer la señalización.-En las bocacalles en que existen semáforos 

para peatones sólo atravesar la calle cuando éstos lo indiquen. 

 

Al descender de un vehículo.-Salir por el lado de la acera y esperar que se 

aleje para cruzar. -Nunca cruzar la calle por detrás de colectivos, 

automóviles, árboles u otros obstáculos que impidan que los conductores lo 

vean. 

 

Recordar que al circular por la calle, lo hagamos con un vehículo o 

caminando, es una ocasión de poner en práctica aquellos valores que 

permiten establecer una convivencia respetuosa y pacífica entre todos los 

habitantes del espacio público, caminar por el lado derecho, si todos 

caminamos ordenados el flujo mejora, cruzar siempre en línea recta.9 
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Estado de los neumáticos y seguridad.- Comenzamos hoy con una serie 

de consejos para los automovilistas, referidos al cuidado de un vital 

componente del automóvil pero que también hace a la seguridad como son 

los neumáticos, para ello hemos desarrollado un listado de consejos útiles y 

respuestas a las dudas más frecuentes sobre neumáticos. 

 

En esta primera entrega nos referiremos a la correcta presión de inflado de 

los neumáticos. 

 

Cinturón de Seguridad salva vidas y evita lesiones 

El cinturón de seguridad uno de los mecanismos que más tempranamente 

se incluyó de serie en la fabricación de automóviles, es el elemento que 

mayor seguridad pasiva aporta a los usuarios en caso de accidente.  

 

Cuando se produce una colisión, el cuerpo humano se ve sometido a unas 

fuerzas de inercia que tienden a impulsarlo hacia delante, la misión del 

cinturón de seguridad consiste en impedir que el pasajero salga despedido 

fuera del vehículo y evitar en lo posible que se golpee contra el volante, 

salpicadero, parabrisas o asiento delantero.  

 

Según datos de la Dirección General de Tráfico, la mayoría de los usuarios 

utilizan el cinturón de seguridad cuando salen a la carretera, pero descuidan 

su uso en vías urbanas y en trayectos cortos, la falta del uso se amplía en 

los pasajeros en asientos traseros, una medida obligatoria e imprescindible 

no sólo para su seguridad: se ha demostrado vital para quien conduce o co-

pilota, puesto que el peso del viajero de atrás puede invalidar su protección.  

El cinturón en el embarazo si el cinturón se mantiene holgado sobre nuestro 

cuerpo, es mejor su efectividad. 

 

Si el cinturón de seguridad se mantiene holgado sobre el cuerpo, se anula su 

función, hay que entender que está diseñado para proteger desde el primer 
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instante en una colisión y para que eso ocurra es necesario que mantenga el 

contacto directo con el cuerpo.10 

 

La mujer embaraza está exenta de usar cinturón ,al igual que los adultos con 

una altura inferior a metro y medio, aunque debe viajar con una prescripción 

médica que lo testifique, sin embargo se recomienda que utilice el cinturón 

mientras su volumen se lo permita ajustando la cinta entre los senos y por 

debajo del abdomen. 

 

Los cinturones traseros, no sólo les protege a sí mismos, el riesgo de 

fallecimiento para el conductor y el copiloto aunque usen su cinturón de 

seguridad es hasta cinco veces mayor si los ocupantes de atrás no lo llevan. 

Un pasajero de unos 50 kilos de peso  que viaja en el asiento trasero de un 

vehículo a 50 kilómetros por hora puede producir una fuerza de 3.000 kilos 

en su desplazamiento sobre el asiento delantero.  

 

El cinturón y los niños, un dispositivo especial.- El Parlamento Europeo 

ha aprobado en marzo una nueva directiva que establece el uso obligatorio 

de cinturones de seguridad o mecanismos de retención especiales para 

niños. Su adaptación en la legislación de cada país prohibirá a los menores 

de tres años viajar en vehículos sin este mecanismo de seguridad.  

 

El airbag y el cinturón.- El airbag tarda 58 milésimas de segundo en 

hincharse desde que la cápsula recibe un impulso eléctrico que detona el 

dispositivo explosivo a las 85 milésimas el viajero retorna a su posición 

inicial, y 70 milésimas más tarde, la bolsa se deshincha.  

 

Durante ese corto espacio de tiempo cumple con su función de amortiguar la 

caída hacia delante del cuerpo pero este mecanismo se torna en peligroso si 

no se lleva el cinturón, ya que está calculado para recibir el impacto del 

pasajero después de que los pretensores hayan tensado el cinturón sobre el 
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tórax, y si esta frenada no se produce, la cabeza puede abalanzarse hacia 

delante sin tiempo suficiente para que la bolsa se llene, con lo que en el 

mejor de los casos, su función será inútil, y en muchas ocasiones producirá 

heridas. 11 

 

Cómo utilizar correctamente el cinturón de seguridad. 

 Una vez sentados, con la espalda recta y realizando con las piernas un 

ángulo no superior a 180 grados, ajustar bien el cinturón. No holgarlo para 

evitar su incomodidad, pues en caso de un choque, lo primero que 

sufriremos será el propio impacto del cinturón sobre el tórax y el 

abdomen.  

 La parte superior del cinturón ha de pasar por la clavícula, entre el cuello 

y el hombro; nunca por el cuello, pues nos podría causar lesiones graves 

en caso de accidente.  

 En su parte inferior, el cinturón debe abarcar perfectamente la zona 

pélvica y no situarse sobre el abdomen, ya que de producirse una 

colisión, podríamos sufrir daños graves, incluso deslizarnos por debajo del 

cinturón.  

 Ha de estar ceñido al cuerpo y vigilar que no esté enrollado en ninguna 

parte de su recorrido.  

 En invierno es mejor subir un poco la calefacción que vestir prendas muy 

gruesas o llevar demasiada ropa, ya que la holgura existente entre el 

cinturón y el cuerpo nos podrá producir lesiones en caso de accidente o 

frenazo brusco.  

 Nunca se deben utilizar cojines o similares para sentarse, pues restan 

eficacia al cinturón.  

 No reclinar en exceso el respaldo del asiento: favorece la aparición del 

efecto submarino: el cuerpo del pasajero se escurre por debajo del 

cinturón, así como la producción de lesiones graves en el cuello.  
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Principio del movimiento y frenado del automóvil. 

Definición de Frenos: conjunto de órganos que intervienen en el frenado y 

que tienen por función disminuir o anular progresivamente la velocidad de un 

vehículo, estabilizar esta velocidad o mantener el vehículo inmóvil.12 

Mando: órgano o mecanismo cuyo funcionamiento provoca la puesta en 

acción del dispositivo de frenado; suministra a la transmisión la energía 

necesaria para frenar o controlar esta energía. 

 

El mando puede ser accionado: 

 Por el conductor; mediante el pedal o a mano 

 Sin intervención directa del conductor 

 Por inercia: acoplamiento entre remolque y el vehículo tractor. 

 Por gravedad: abatiendo la lanza de un remolque. 

 Por tracción: tensión de un cable entre un remolque y el vehículo tractor. 

 Transmisión: unión de los elementos comprendidos entre el mando y el 

freno. 

 Freno: órgano en el cual se desarrollan las fuerzas que se oponen al 

movimiento del vehículo.  

 

El freno puede ser: 

 

A fricción: cuando las fuerzas se originan por el rozamiento entre dos 

piezas solidarias, una parte fija al vehículo y otra pieza unida a la rueda o a 

un conjunto de ruedas. 

 

Eléctrico: cuando las fuerzas se originan por acción electromagnética entre 

dos elementos en movimiento relativo,  no se tocan y que pertenecen al 

vehículo. 

 

A fluido: cuando las fuerzas se desarrollan por la acción de un fluido que se 

encuentran entre dos elementos en movimiento relativo, que no se tocan y 

que pertenecen los dos al vehículo. 
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Motor: cuando las fuerzas provienen de un aumento artificial de la 

resistencia interna del motor. 

 

1.- Los frenos eléctricos, a fluido y motor se suelen denominar retardador, y 

solo pueden actuar cuando el vehículo está en movimiento. 

 

2.- Son de fricción el freno de tambor, el freno de disco y el freno de polea. 

Aspectos del frenado  de servicio.13 

 

El frenado de servicio debe permitir el control del movimiento del vehículo y 

pararlo de manera segura, rápida y eficaz, cualesquiera que sean las 

condiciones de velocidad de carga y ascendente o descendente sobre la 

pendiente en que el vehículo se encuentra. 

 

El frenado de estacionamiento  permite mantener un vehículo inmóvil sobre 

una pendiente ascendente o descendente, incluso en ausencia del 

conductor. 

 

Frenado de emergencia o socorro. 

 

El frenado de emergencia debe parar el vehículo en todo momento dentro 

del límite de una distancia razonable, y principalmente en el caso de fallo del 

dispositivo de servicio. 

 

En ciertas condiciones, el frenado de emergencia puede obtenerse ya sea 

por el dispositivo de frenado de servicio o por el dispositivo de frenado de 

estacionamiento. 

 

Clasificación de los sistemas de freno  

De acuerdo a la forma en que son accionados se clasifican en: 

 Frenos Mecánicos 
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 Frenos Hidráulicos 

 Frenos Neumáticos. 

 Frenos Eléctricos. 

 

El tiempo de reacción del conductor es el transcurrido entre el momento en 

que se percibe la necesidad de frenar y el momento en que comienza a 

actuar sobre el pedal. 

 

Edad Tiempo de reacción en segundos 

Menos de 20 años   0.58 

De 20 a 29 años   0.58 

De 30 a 39 años  0.58 

De 40 a 49 años   0.60 

De 50 años o más   0.6314 

 

Se puede admitir, como promedio que el tiempo de reacción de un conductor 

atento es del orden de 0.6 segundos, sin embargo no es raro constatar que 

este tiempo muerto alcanza 0.75 segundos en estado de atención difusa del 

conductor. 

 

La Ley de Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial en su Art. 185 

determina: “La educación para el tránsito y seguridad vial establece los 

siguientes objetivos: 

 

a) Reducir de forma sistemática los accidentes de tránsito; 

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

c) Conferir seguridad en el tránsito peatonal y vehicular; 

d) Formar y capacitar a las personas para el uso correcto de  los medios. 

e) Prevenir y controlar la contaminación ambiental. 

f) Procurar la disminución de la comisión de las infracciones de tránsito. 
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g) Capacitar a los docentes de educación básica y bachillerato, de escuelas 

de capacitación de conductores profesionales y no profesionales, en materia 

de seguridad vial y normas generales de tránsito, en coordinación con el 

Ministerio de Educación. 

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

generales de señalización universal y comportamiento en el tránsito. 

i) Garantizar la capacitación permanente para el mejoramiento profesional de 

docentes, instructores, agentes de control y conductores. 

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

medio de movilización. 

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

niñas y adolescentes, con discapacidad y demás grupos vulnerables. 

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

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

mujeres adultos mayores de 65 años de edad y con discapacidad.15 

 

El Ministerio de Educación y la Comisión Nacional y los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados en el ámbito de sus competencias, velarán por 

el estricto cumplimiento de los objetivos consignados en este artículo. 

 

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

Ejecutivo de la Comisión Nacional y en coordinación con la Dirección 

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

competencias, diseñarán y autorizarán los planes y programas educativos 

para estudiantes, peatones, conductores, instructores viales y demás actores 

relacionados con la educación, prevención, tránsito y seguridad vial. 

 

Art. 187.- El Ministerio de Salud Pública, conjuntamente con la Comisión 

Nacional en el ámbito de sus competencias  diseñarán y autorizarán los 

planes y programas de capacitación para la autoridad de control y los 
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profesionales del área médica relacionados con la prevención, atención a 

heridos, traslado de víctimas, manejo de emergencias y rehabilitación. 

 

La vida es el derecho más importante para los seres humanos, la vida tiene 

varios factores por medio de la cual estos realizan obras en común dentro de 

lo que representa el respeto por este derecho hacen que el ser humano no 

solo sobreviva  que tenga funciones vitales  sino que viva plenamente y que 

sugiere una integridad.  

 

El derecho a la vida es, pues, un derecho anterior y superior al Estado y  

como cristianos  sabemos que la vida es un don de Dios y que nadie, sino 

Él, puede dar término a nuestra existencia.  

 

Por ello el primer derecho reconocido en la Constitución Política y en los 

tratados internacionales, por ser un derecho de primera generación  de 

carácter originario de la persona y no un derecho derivado no sólo se 

consagra el derecho a la vida sino el respeto a la vida y a la dignidad de la 

persona humana. 16 

 

Art. 417 de la Constitución Ecuatoriana  los tratados internacionales 

ratificados por el ecuador se sujetaran a lo establecido en la Constitución  

Ecuatoriana, el caso de los tratados y otros instrumentos internacionales de 

derechos humanos se aplicaran los principios del pro ser humano, de no 

restricción de derechos de aplicabilidad directa y de clausula abierta 

establecida en la Constitución”. 

 

El derecho a la vida es una de las garantías constitucionales absolutas, es 

decir, que no admiten excepción ni en los casos de suspensión de las 

garantías a de facultades extraordinarias, así lo han reconocido nuestras 

cartas políticas hace mucho tiempo, con más razón si es un derecho 

fundamental que está por encima de la propia constitución, de autoridades, 
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leyes, pues es un derecho fundamental protegido por los tratados 

internacionales.   

 

En conclusión: la vida  es un derecho anterior y superior al Estado, y es un 

derecho inalienable.      

 

Es un deber de todos incluyéndolo al Estado y a toda clase de autoridad 

respetar y hacer respetar el derecho a la vida  que está protegido por los 

tratados internacionales  de los derechos humanos.   

 

Art. 344.- El sistema Nacional de Educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como 

acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará 

articulado con el sistema de educación superior.  

 

Art.- 393. El estado garantizara la seguridad humana atreves de `políticas y 

acciones integradas para asegurar la convivencia pacífica de las personas, 

promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia. 

 

Como cualquier derecho fundamental reconocido por el ordenamiento 

jurídico ecuatoriano, requiere de parte del Estado no sólo abstenerse de 

violarlo a través de sus agentes, sino que debe implementar medidas de 

carácter positivo con el fin de garantizar su respeto y plena vigencia dentro 

de la sociedad.  17 
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4.2.- MARCO  JURÍDICO 

Art. 394. CRE.-  El Estado garantizará la libertad de transporte terrestre, 

aéreo, marítimo y fluvial dentro del territorio nacional, sin privilegios de 

ninguna naturaleza. La promoción del transporte público masivo y la 

adopción de una política de tarifas diferenciadas de transporte serán 

prioritarias. El Estado regulará el transporte terrestre, aéreo y acuático y las 

actividades aeroportuarias y portuarias. 

 

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto la organización, planificación, 

fomento, regulación, modernización y control del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, con el fin de proteger a las personas y bienes que 

se trasladan y se desplazan de un lugar a otro por la red vial de nuestro país, 

contribuyendo al desarrollo socio-económico del país en aras de lograr el 

bienestar general de los ciudadanos. 

 

Art. 2.- La presente Ley se fundamenta en los siguientes principios 

generales: el derecho a la vida, al libre tránsito y la movilidad, la 

formalización del sector, lucha contra la corrupción, mejorar la calidad de 

vida del ciudadano, preservación del ambiente, desconcentración y 

descentralización.  

 

La educación vial es parte de la actuación ciudadana, son actos y actitudes 

positivas de convivencia, de calidad de vida; constituye un paso más que el 

conocimiento de normas y señales de circulación, se trata de valores viales.  

 

El Sistema Vial.- Es el conjunto de elementos: humano, material, económico 

y legal que se relacionan entre sí para organizar la circulación vehicular y 

peatonal.  

 

Elemento Humano.- Es considerado el más importante dentro del sistema 

vial y a la vez el más frágil porque al suscitarse un accidente de tránsito, está 

expuesto a sufrir daños físicos  irreversibles o irreparables. 
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 En el sistema vial el factor humano interactúa indistintamente como: peatón, 

pasajero, ciclista o conductor. 18 

 

Elemento Material.- Está conformado por todos los recursos materiales que 

convergen para un mejor desarrollo de la circulación en óptimas condiciones 

de seguridad y están constituidos por: vías, vehículos y señales de tránsito.  

 

Elemento Económico.- Es uno de los elementos primordiales e 

indispensables que intervienen en la actividad de tránsito, considerándose 

todas las inversiones económicas destinadas para:  

 

 Costos, daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito  

 Costos por especies valoradas, juzgados y trámites en general  

 Costos por diseño, señalización y mantenimientos de vías. 

 

Elemento Legal.- Es el conjunto de leyes, reglamentos y normas de tránsito 

vigentes, que toda persona debe conocer y respetar, garantizando de esta 

manera la integridad física de los usuarios del sistema vial. 

 

La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, tiene 

por objetivo actualizar esta normativa en función de las disposiciones 

constitucionales vigentes y contribuir a la reducción de la incidencia de la 

accidentalidad en las vías del país, la esencia del espíritu de la ley  más 

bien, aclara las competencias de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, que les corresponden a los organismos de control del 

tránsito con jurisdicción nacional.  

 

Esta ley establece  aspectos relacionados con la competencia de los 

gobiernos autónomos en el control y regulación del tránsito y transporte, 

dispone que el proceso de transferencia de las mismas se dará de acuerdo 
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con el procedimiento que establezca el Consejo Nacional del sector, entre 

las principales innovaciones crea la Agencia Nacional de Regulación y 

Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, adscrita al 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas, regida por un directorio que 

elaborará el plan nacional de transporte terrestre y supervisará su 

cumplimiento. 19 

 

Se establecen las funciones y atribuciones del Directorio de la Agencia 

Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, las competencias del organismo nacional y los gobiernos 

autónomos descentralizados en materia de tránsito.   

 

La Comisión de Tránsito del Ecuador será una institución de carácter 

nacional. Su directorio estará conformado por un delegado del Ministerio del 

sector; un delegado del Presidente de la República; el Ministro del Interior o 

su delegado; y, dos representantes de la AME. El patrimonio, bienes y 

personal, previa evaluación, pasarán a la nueva entidad.  

 

En torno a las contravenciones, la normativa establece sanciones severas al 

conductor que condujere el vehículo bajo los efectos de sustancias 

estupefacientes o drogas, así como en estado de embriaguez, la 

reincidencia en el cometimiento de las contravenciones muy graves será 

sancionada con la suspensión por un año de la licencia de conducir, la 

reincidencia ocasiona  la revocada definitivamente de la licencia.  

 

La ejecución de las sanciones de las contravenciones leves y graves será 

competencia de los gobiernos autónomos descentralizados regionales, 

municipales y metropolitanos de la circunscripción territorial donde se la 

hubiera cometido.                     
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En estricto cumplimiento de los principios constitucionales y preceptos 

legales, se determina la inclusión de las mujeres en calidad de socias y 

conductoras de transporte público, comercial y por cuenta propia, en una 

base mínima del 5%, siempre que exista la demanda y se cumplan los 

requerimientos de la ley. Gozarán de atención preferente las personas con 

discapacidad, adultos mayores de 65 años de edad, mujeres embarazadas, 

niñas, niños y adolescentes. Regula el otorgamiento de las licencias de 

conducir, así como los requisitos y procedimientos para su renovación, en 

función de las veces que el conductor haya perdido la totalidad de los 

puntos.20 

 

La Ley de Tránsito en cuanto a las disposiciones sobre los peatones 

relacionados al uso de las vías públicas, pasos peatonales pasos cebras etc. 

Se establecen en los artículos 198 en sus respectivos numerales, así como 

también las sanciones que por las contravenciones establecen esta ley. 

 

Art. 3.- El Estado garantizará que la prestación del servicio de transporte 

público se ajuste a los principios de seguridad, eficiencia, responsabilidad, 

universalidad, accesibilidad, continuidad y calidad, con tarifas socialmente 

justas.  

 

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

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

efecto se establecen, entre otras medidas, la enseñanza obligatoria en todos 

los establecimientos de educación públicos y privados del país en todos sus 

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

los principios, disposiciones y normas fundamentales que regulan el tránsito, 

su señalización, el uso de las vías públicas, de los medios de transporte 

terrestre, de conformidad con los programas de estudios elaborados 

                                                           
20

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 
 



29 
 

conjuntamente por la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial y el Ministerio de Educación.  

 

Art. 5.- Sustituido por el Art. 1 de la Ley s/n, R.O. 415-S, 29-III-2011.- El 

Estado  controlará y exigirá la capacitación integral, permanente, la 

formación y tecnificación a conductoras y conductores profesionales y no 

profesionales y el estricto cumplimiento del aseguramiento social.  

 

Art. 6.- El Estado es propietario de las vías públicas, administrará y regulará 

su uso.   

 

Art. 7.- Las vías de circulación terrestre del país son bienes nacionales de 

uso público,  y quedan abiertas al tránsito nacional e internacional de 

peatones y vehículos motorizados y no motorizados, de conformidad con la 

Ley, sus reglamentos e instrumentos internacionales vigentes. 21 

En materia de transporte terrestre y tránsito, el Estado garantiza la libre 

movilidad de personas, vehículos y bienes, bajo normas y  condiciones de 

seguridad vial y observancia de las disposiciones de circulación vial.  

 

Art. 8.- Reformado por el Art. 2 de la Ley s/n, R.O. 415-S, 29-III-2011.- En 

caso de que se declare estado de excepción o se decrete el establecimiento 

de zonas de seguridad, los organismos y autoridades de transporte terrestre, 

tránsito y seguridad vial, por disposición del Presidente de la República, 

podrán restringir o cerrar temporalmente la circulación en las vías públicas. 

 

Art. 9.- Los peatones, conductores, pasajeros, automotores y vehículos de 

tracción humana, animal o mecánica podrán circular en las carreteras y vías 

públicas del país, sujetándose a las disposiciones de esta Ley, su 

reglamento, resoluciones y regulaciones técnicas vigentes.  
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Art. 10.- Sustituido por el Art. 3 de la Ley s/n, R.O. 415-S, 29-III-2011.- Los 

ciudadanos ecuatorianos residentes en el exterior, y extranjeros que 

condujeren vehículos, dentro del territorio nacional podrán conducir con 

licencias emitidas en su país de residencia.  

 

El Estado reconoce la validez de los documentos, distintivos, licencias de 

conducción, permisos internacionales de conducción, identificación vehicular 

y pases de aduana, emitidas en sus países y expedidos de conformidad con 

las normas y requisitos previstos en los instrumentos internacionales 

vigentes.  

 

Los ciudadanos ecuatorianos residentes en el exterior y extranjeros, que 

tuvieren licencias vigentes de conducir no profesionales similares al tipo B, 

emitidas en sus países podrán conducir en el territorio nacional; en el caso 

de los ciudadanos extranjeros mientras dure su visa de turista.  

Los ciudadanos ecuatorianos y extranjeros residentes en el país que tengan 

una licencia profesional o no profesional vigente emitida por un Estado 

extranjero podrán canjear la misma con su similar ecuatoriana. 22 

 

Art. 11.- El Estado fomentará la participación ciudadana en el 

establecimiento de políticas nacionales de transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial que garanticen la interacción, sustentabilidad y permanencia 

de los sectores público, privado y social.  

 

Art. 12.- La presente Ley establece los lineamientos generales, económicos 

y organizacionales de la movilidad a través del transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial y sus disposiciones son aplicables en todo el territorio 

nacional para: el transporte terrestre, acoplados, teleféricos, funiculares. 

Vehículos de actividades recreativas o turísticas, tranvías, metros y otros 

similares; la conducción y desplazamiento de vehículos a motor, de tracción 
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humana, mecánica o animal; la movilidad peatonal; la conducción o traslado 

de semovientes y la seguridad vial.  

 

4.3.- DERECHO COMPARADO  

En nuestro país la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Transito y de 

Seguridad Vial manifiesta en su Art. 186.- El Ministerio de Educación, 

conjuntamente con el Director Ejecutivo de la Comisión Nacional y en 

coordinación con la Dirección Nacional de Control del Tránsito y Seguridad 

Vial, en el ámbito de sus competencias, diseñarán y autorizarán los planes y 

programas educativos para estudiantes, peatones, conductores, instructores 

viales y demás actores relacionados con la educación, prevención, tránsito y 

seguridad vial. 

 

4.3.1.LEGISLACIÓN DE CHILE .- El título XV (arts. 170-177) de la Ley de 

Tránsito de Chile determina los  casos en que tiene lugar la responsabilidad 

por los accidentes, es así  que el Artículo 170 de este cuerpo legal determina 

:Toda persona que conduzca un vehículo en forma de hacer peligrar la  

seguridad de los  demás, sin consideración de los derechos de éstos o 

infringiendo las reglas de circulación o de seguridad establecida en esta ley, 

será responsable de los perjuicios que de ello provengan. 23 

 

La ley determina que, en todo accidente del tránsito en que se  produzcan 

daños el o los participantes estarán obligados a dar cuenta de inmediato a la 

autoridad policial más próxima.  

 

Se presumirá la culpabilidad del o de los que no lo hicieren y abandonaren el 

lugar del  accidente.  

 

A través del análisis de estas normas queda en evidencia que en la 

legislación de tránsito de Chile, se sancionan los accidentes de tránsito 
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hayan o no producido lesiones; y además en caso de haberlas, éstas se 

toman en cuenta para efectos de sanción, así generen únicamente un día de 

incapacidad, con lo que se demuestra la importancia que el legislador le ha 

dado al derecho a la integridad física de la persona; así como la obligación 

del autor del hecho de reparar los daños ocasionados, lo cual debería servir 

de referencia para nuestros legisladores, puesto que en la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial del Ecuador, no se  

contempla sanción alguna para los conductores que ocasionan accidentes 

de tránsito y causan  lesiones a las personas con incapacidad física inferior a 

quince días.   

 

4.3.2. LEGISLACIÓN DE PERÚ - El Código de Tránsito de Perú también 

presenta algunas  novedades en cuanto al contenido de sus normas, la 

primera de ellas, es que en él se contempla tanto la responsabilidad 

administrativa como la responsabilidad civil del infractor; de tal manera  que: 

“el conductor de un vehículo es responsable administrativamente de las 

infracciones de tránsito vinculadas a su propia conducta durante la 

circulación.   

 

Cuando no se llegue a identificar al conductor infractor, se presume la 

responsabilidad administrativa del propietario del vehículo, salvo que 

acredite de manera indubitable que lo había enajenada, o no estaba bajo su 

tenencia o posesión, denunciando en ese supuesto al comprador, tenedor o 

poseedor como responsable, el peatón es responsable administrativamente 

de las infracciones de tránsito vinculadas a su propia conducta.24 

 

Este Código contribuye a sancionar actos que emanen de la responsabilidad 

administrativa y civil del conductor o el peatón; pero en el caso de la 

responsabilidad penal ésta se rige por las normas previstas en el Código 

Penal; al respecto, la disposición décima Primera, prevé que “a efectos de 
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determinar la gravedad de las lesiones en el certificado médico legal para la 

aplicación de sanciones por conducir en estado de ebriedad, se efectuará la 

calificación como grave o leve, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 121 y 122 del Código Penal” 

 

Evidentemente, la norma antes invocada, contribuye a esclarecer que según 

la legislación peruana las infracciones de tránsito, que deriven de delitos, 

son sancionadas por la ley penal vigente, no como ocurre en Ecuador, que 

existe un cuerpo legal específico para sancionar estos actos de carácter 

culposo.   

 

4.3.3. LEGISLACION DE ESPAÑA:-El objeto del análisis que se presenta a 

continuación se centra en el marco legal en lo referente a la educación vial y 

prevención de accidentes de tráfico en las siguientes enseñanzas, según 

establece el artículo 3.2 de la Ley Orgánica de Educación:  

 Educación primaria.  

 Educación secundaria obligatoria. 

 Bachillerato. 

 

De modo, se abarcaría, pues, el período educativo que va desde los 6 a los 

18 años de edad del alumnado, aunque se ha excluido conscientemente la 

Formación Profesional, por su gran diversidad curricular y alto grado de 

especificidad. Conviene aclarar que en las estadísticas de causas de muerte 

presentadas en el apartado anterior se incluye a los jóvenes de 19 a 24 

años. La razón es que es el grupo de edad que sigue inmediatamente a la 

etapa del bachillerato que normalmente va de los 16 a los 18 años.25 

 

Además, tenemos el firme convencimiento de que una educación vial 

adecuada en las etapas analizadas tendría como consecuencia una 

reducción importante de la siniestralidad en el tramo 19-24.   
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No se pretende, en modo alguno, presentar un análisis histórico-evolutivo 

sobre cómo ha contemplado la educación vial la legislación educativa 

anterior, sino exponer la situación actual, partiendo del ordenamiento en 

vigor. Teniendo en cuenta que la actual Ley Orgánica de Educación fue 

publicada el 4 de mayo de 2006, y que en muchos aspectos está aún en 

desarrollo, nos hemos centrado principalmente en la legislación básica que 

afecta a todo el Estado, esto es, a todas las Comunidades Autónomas, 

Ciudades Autónomas y centros de titularidad española en el exterior, en los 

que se impartan enseñanzas de educación primaria o secundaria, 

presenciales o a distancia. No obstante, también se hará una referencia a la 

situación en las CC.AA.  

 

Ley Orgánica de Educación. - La primera disposición es la ya mencionada 

LOE, esto es, Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, Boletín 

Oficial del Estado de 4 de mayo de 2006. Se dictó con carácter básico al 

amparo de la competencia que corresponde al Estado.- La LOE sienta las 

bases para lo que está siendo y será, durante los próximos años el sistema 

educativo en España.   

 

Pues bien, la primera mención que, a la educación vial, se hace en esta 

norma es esperanzadora. Dentro del capítulo II, dedicado a la EP (educación 

primaria), el artículo 17 establece los objetivos de esta etapa.  

La educación primaria contribuirá a desarrollar las capacidades que les  

permitan:  

 

a) Conocer 

b) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la 

prevención de los accidentes de tránsito. 

 

Más adelante, en el capítulo IV, dedicado al Bachillerato, el artículo 33 

establece los objetivos de esta etapa en los siguientes términos: 26 
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El bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan:  

 

a) Ejercer  

b) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad 

vial. 

 

En ambos casos, de catorce objetivos generales uno va dedicado 

plenamente a la educación vial, prevención de accidentes y seguridad vial. - 

Ello podría hacer pensar que estos objetivos tendrían un peso específico en 

el desarrollo normativo posterior. 

 

Los alumnos de esta etapa, la cual se extiende durante cuatro cursos (de los 

12 a los 16 años, salvo excepciones, suelen adquirir más autonomía en sus 

desplazamientos como peatones y excepto los preceptos señalados en la 

disposición final quinta de la LOE. 

 

La finalidad de las enseñanzas mínimas es asegurar una formación común a 

todos los alumnos y alumnas dentro del sistema educativo español y 

garantizar la validez de los títulos correspondientes, como indica el artículo 

6.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.- Los contenidos 

básicos de las enseñanzas mínimas requerirán el 55 por ciento de los 

horarios escolares para las Comunidades Autónomas que tengan lengua 

cooficial y el 65 por ciento para aquéllas que no la tengan. 

 

Enseñanzas mínimas de la Educación secundaria obligatoria. - La 

Educación para la ciudadanía está configurada en esta etapa por dos 

materias: la Educación para la ciudadanía y los derechos humanos que se 

imparte en uno de los tres primeros cursos y la Educación ético-cívica de 

cuarto curso. Ambas materias se estructuran en varios bloques que van 

desde lo personal y lo más próximo a lo global y más general; en ambas 

existe un conjunto de contenidos comunes a estos bloques, que llevan a la 
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adquisición  de procedimientos, habilidades sociales y actitudes básicas para 

el desarrollo de una buena convivencia y de la ciudadanía democrática. 27 

 

Enseñanzas mínimas del Bachillerato.- El artículo 3 de este Real Decreto 

reproduce los objetivos del bachillerato establecidos por la LOE en su 

artículo 33. Sin embargo, la concreción que de este objetivo se hace más 

adelante es inconcebible, aún más que en los casos de primaria y 

secundaria: sólo se menciona una vez, en el los contenidos comunes de 

Física y Química. Concretamente, los contenidos.-  Se recuerda: LOE, art. 

33, objetivo n): Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la 

seguridad.- El bachillerato está organizado en tres modalidades: Artes, 

Ciencias y Tecnología, y Humanidades y Ciencias Sociales. Además de las 

materias comunes y las optativas, hay materias de modalidad, que sólo 

cursan los alumnos que hayan elegido dicha modalidad  

 

Está claro, una vez más, que los legisladores han introducido la educación 

vial en el bachillerato porque había que introducirla, de un modo meramente 

testimonial, pero sin ninguna intención real de que el alumnado trabaje los 

conocimientos que serían imprescindibles para que su presencia en el 

currículo fuese verdaderamente efectiva.28
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES UTILIZADOS.-. Utilizamos los procedimientos de 

observación, análisis y síntesis en la investigación jurídica propuesta, 

auxiliándonos en técnicas de acopio teórico como el fichaje bibliográfico y 

documental; y de técnicas de acopio empírico, como la encuesta y la 

entrevista. 

 

5.2. METODOS.- Es preciso indicar que en el proceso de investigación 

socio-jurídico aplicamos el método científico, entendido como el camino a 

seguir para encontrar la verdad acerca de la necesidad  de implementar  

dentro de las mallas curriculares  la materia de Educación Vial en las 

instituciones educativas , de nivel básico,  medio y superior . 

 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas  nos permitió realizar 

una investigación socio-jurídica, que se concreta en una investigación del 

derecho, tanto en sus caracteres sociológicos como dentro  del sistema 

jurídico; esto es el efecto social que cumple la normativa  en determinadas 

relaciones sociales  o interindividuales, de modo concreto procuramos 

establecer que es factible reformar el artículo antes mencionado.  

 

5.2.- PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS.- Utilizamos los procedimientos de 

observación, análisis y síntesis en la investigación jurídica propuesta, 

auxiliándonos en técnicas de acopio teórico como el fichaje bibliográfico y 

documental; y de técnicas de acopio empírico, como la encuesta y la 

entrevista. 

 

La investigación de campo se concretó a consultas  de opinión a personas 

conocedoras  de la problemática  previo muestreo poblacional de 100  

personas para las encuestas  y  personas  entrevistas que se las realizo  a 

profesionales del derecho y  personas del sector . 
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En ambas técnicas se plantearon cuestionarios derivados de los objetivos y 

de las hipótesis, cuya operatividad,  partió de la determinación de variables e 

indicadores. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentan en cuadros y centro 

gramas, también en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis 

de los criterios y datos concretos, que sirvieron de base para la verificación 

de objetivos e hipótesis y determinar las conclusiones y recomendaciones.  

En definitiva  la investigación fue documental, bibliográfica, de campo y, a fin 

de descubrir sus relaciones  o estimular sus diferencias  o semejanzas; y, 

por tratarse de una investigación analítica empleamos la interpretación. 
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6.- RESULTADOS 

6.1.  RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS  

De la investigación realizada y procesada tenemos los siguientes resultados.    

1.- CREE USTED QUE LA CIUDADANÍA CONOCE SOBRE LAS 

CONTRAVENCIONES DE TRÁNSITO?    

Cuadro No. 1 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 30 30% 

NO  60 60% 

MUY POCO  10  10% 

TOTAL 100 100% 

 

 

 

De acuerdo al  gráfico 1, el 30% considera que la ciudadanía si conoce 

sobre las contravenciones de tránsito, el 60% no conoce; y, el 10% piensa 

que la ciudadanía conoce muy poco sobre esta forma de infracción de 

tránsito. 

30% 

60% 

10% 

GRAFICO  N. 1  

Si NO MUY POCO

FUENTE: Profesionales del Derecho  y  ciudadanía  y estudiantes de los diferentes establecimientos  educativos  

AUTOR.  HERMAN SEGUNDO RIOFRIO BERMEO 
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2.- CREE USTED QUE LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS Y LOS 

PEATONES CONOCEN CUÁNTAS CONTRAVENCIONES DE TRÁNSITO 

CONTEMPLA LA LEY ORGÁNICA DE TRÁNSITO?   

Cuadro No. 2 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 22 22% 

NO 67 67% 

MUY POCO 11 11% 

TOTAL 100 100% 

 

 

 

De acuerdo al  gráfico 2, el 22% piensa que los conductores de vehículos y 

los peatones si conocen el número de contravenciones que contempla la Ley 

Orgánica de Tránsito, el 67 % no conoce; y, el 11%  que conoce muy poco 

cuantas contravenciones de tránsito contempla la Ley.   

 

 

 

22% 

67% 

11% 

GRAFICO N. 2 

Si NO MUY POCO

FUENTE: Profesionales del Derecho  y  ciudadanía  y estudiantes de los diferentes establecimientos  educativos  

AUTOR.  HERMAN SEGUNDO RIOFRIO BERMEO 
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3.- CREE USTED QUE LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS Y LOS 

PEATONES RESPETAN LAS SEÑALES DE TRÁNSITO? 

Cuadro No. 3 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 32 32% 

NO 59 59% 

MUY POCO 9 9% 

TOTAL 100 100% 

 

 

 

 

De acuerdo al gráfico 3, el 30% piensa que los conductores de vehículos y 

peatones si respetan las señales de tránsito, el 62% no respetan las señales 

de tránsito colocadas en la vía pública; y, el 8%  piensa que muy poco 

respetan las señales de tránsito los conductores de vehículos y los 

peatones.   

32% 

59% 

9% 

GRAFICO N. 3 

Si NO MUY POCO

FUENTE: Profesionales del Derecho  y  ciudadanía  y estudiantes de los diferentes establecimientos  educativos  

AUTOR.  HERMAN SEGUNDO RIOFRIO BERMEO 
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4.- CREE USTED QUE LOS AGENTES DE TRÁNSITO ESTÁN 

CUMPLIENDO A CABALIDAD  SU FUNCIÓN DE CONTROLAR EL 

TRÁNSITO Y ENTREGAR CORRECTAMENTE LAS BOLETAS DE 

CITACIÓN A LOS CONTRAVENTORES QUE INFRINGEN LA LEY 

ORGÁNICA DE TRÁNSITO?    

Cuadro No. 4 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 30 30% 

NO 62 62% 

MUY POCO 8 8% 

TOTAL 100 100% 

 

 

 

De acuerdo al gráfico 4, el 30% piensa que los agentes de tránsito si 

cumplen su función y entregan las boletas de citación cuando corresponde, 

apegados a la ley;  el 62% piensa que no actúan de manera legal; y, el 8 %  

cree que muy poco los agentes de tránsito cumplen su trabajo a cabalidad al 

entregar las boletas de citación a los contraventores. 

30% 

62% 

8% 

GRAFICO N. 4 

Si NO MUY POCO

FUENTE: Profesionales del Derecho  y  ciudadanía  y estudiantes de los diferentes establecimientos  educativos  

AUTOR.  HERMAN SEGUNDO RIOFRIO BERMEO 
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5.- CONOCE USTED LAS SANCIONES QUE SE IMPONE A LOS 

CONTRAVENTORES DE LA LEY ORGÁNICA DE TRÁNSITO? 

Cuadro No. 5 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 28 28% 

NO 58 58% 

MUY POCO 14 14% 

TOTAL 100 100% 

 

 

 

De acuerdo al gráfico 6, el 28 % si conoce las sanciones que se impone a 

los contraventores de la Ley Orgánica de Tránsito, el 58% no conoce; y, el 

14 % conoce muy poco las sanciones que se impone a los contraventores. 

 

 

 

28% 

58% 

14% 

GRAFICO N. 5 

Si NO MUY POCO

FUENTE: Profesionales del Derecho  y  ciudadanía  y estudiantes de los diferentes establecimientos  educativos  

AUTOR.  HERMAN SEGUNDO RIOFRIO BERMEO 
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6.- ESTÁ USTED DE ACUERDO QUE SE ENSEÑE EN LOS CENTROS 

EDUCATIVOS LA LEY ORGÁNICA DE TRÁNSITO Y SU REGLAMENTO 

COMO UNA MATERIA MÁS?         

Cuadro No. 6 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 85 85% 

NO 10 10% 

MUY POCO 5 5% 

TOTAL 100 100% 

 

 

 

De conformidad al gráfico 8, el 85 % si está de acuerdo que se enseñe en 

los centros educativos la materia de tránsito, el 10% no está de acuerdo con 

impartir la normativa jurídica de tránsito; y, el 5% muy poco está de acuerdo 

que se dicte la materia de tránsito en las instituciones educativas, a fin de 

que la conozcan la respeten. 

 

 

85% 

10% 
5% 

GRAFICO N. 6 

Si NO MUY POCO

FUENTE: Profesionales del Derecho  y  ciudadanía  y estudiantes de los diferentes establecimientos  educativos  

AUTOR.  HERMAN SEGUNDO RIOFRIO BERMEO 
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7.- ¿CREES QUE LAS SEÑALES DE TRÁNSITO SON IMPORTANTES? 

Cuadro No. 7 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 90 90% 

NO 10 10% 

TOTAL 100 100% 

 

 

 

A los estudiantes encuestados , respondieron a esta pregunta en un 90 % de 

que las señales de tránsito si son importantes, ya que en su mayoría 

contestaron que sin ellas incrementarían los accidentes, aunque el 10 %  

pocos de estos la saben utilizar correctamente o las conoce completamente, 

unos por falta de educación y cultura vial. 

 

 

 

90% 

10% 

GRAFICO N. 7  

Si NO

FUENTE: Profesionales del Derecho  y  ciudadanía  y estudiantes de los diferentes establecimientos  educativos  

AUTOR.  HERMAN SEGUNDO RIOFRIO BERMEO 
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8.- ¿CREES QUE ES IMPORTANTE LA EDUCACIÓN VIAL? 

Cuadro No. 8 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 95 95% 

NO 5 5% 

TOTAL 100 100% 

 

 

 

A los  estudiantes   encuestados en  un   95 %  opinan que  la  educación , 

información, uso y señalización vial  es  importante,  porque  les  ayuda  a  

incrementar  sus conocimientos  sobre las  leyes  de tránsito,  para  su  

movilidad  y  de  esta  forma evitar  accidentes;  mientras  que  el  5 %  

responde  que  no  es  importante  ya  que  desconoce  que  es  Educación 

Vial, lo que causa mayor preocupación. 

 

 

90% 

10% 

GRAFICO N. 8 

Si NO

FUENTE: Profesionales del Derecho  y  ciudadanía  y estudiantes de los diferentes establecimientos  educativos  

AUTOR.  HERMAN SEGUNDO RIOFRIO BERMEO 
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9.- ¿DÓNDE ESTUDIAS TE DAN A CONOCER ALGUNA INFORMACIÓN 

DE EDUCACIÓN VIAL? 

Cuadro No. 9 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 45 45% 

NO 55 55% 

TOTAL 100 100% 

 

 

 

Los estudiantes  encuestados manifiestan en un 45% que si le trasmiten 

conocimientos de educación vial; mientras que un 55% no tienen 

conocimiento sobre educación vial, lo que evidencia la necesidad de 

incrementar conocimientos a los alumnos y docentes de las instituciones. 

 

 

 

45% 

55% 

GRAFICO N. 9 

Si NO

FUENTE: Profesionales del Derecho  y  ciudadanía  y estudiantes de los diferentes establecimientos  educativos  

AUTOR.  HERMAN SEGUNDO RIOFRIO BERMEO 
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ENTREVISTAS 

Varios Abogados en el Libre Ejercicio Profesional 

¿Cuál cree usted que son las causas y circunstancias de los accidentes 

de tránsito suscitados en el cantón La Libertad?   

En forma unánime coinciden que muchas de las causas son por falta de 

comunicación y capacitación vial, así mismo concuerdan que la mayoría de 

las calles y avenidas del cantón  no están actas para la circulación, de tal 

forma que no cuentan con la estructura vial adecuada, señalización e 

información vial; y, con relación a las circunstancias manifiestan que existen 

muchos conductores que no cuentan con la pericia necesaria para conducir 

un vehículo, dada a la falta de capacitación, lo que tiene como consecuencia 

el desorden del tráfico y peligro para la sociedad.   

¿Cree usted que una de las circunstancias principales de los 

accidentes de tránsito es el desconocimiento de la Ley y su 

Reglamento General?    

En forma inconsistente y aceptada manifiestan que existen muchas causas, 

pero las circunstancias están plenamente establecidas y se revelan en los 

accidentes de tránsito, es el desconocimiento es una de las principales 

circunstancias del hecho, ya que en nuestro medio no existe una 

capacitación vial evolutiva y continua que ayude con la información al 

conductor o peatón, muchos tenemos como finalidad movilizarnos de un lado 

a otro, pero pocos tenemos esa cultura de transitar por las calles 

correctamente y con respeto a las señales de tránsito. Otros criterios que 

pese a que está establecido legalmente que la falta de conocimiento o 

desconocimiento de la Ley, no exime de culpa o responsabilidad, lo que no 

es una excusa el desconocimiento, pero si implica que las autoridades 

correspondientes deberían preocuparse por establecer una estrategia de 

difusión y comunicación vial continúa; es claro que en nuestro país se 

invierte muchos recursos económicos en publicidad política, económica, 
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social, de esta misma forma se deberían preocupar por el bienestar social de 

los ciudadanos que conformamos el estado.  

¿Cree usted que los conductores que han sido sancionando y 

sentenciados por un hecho de tránsito, tienen la oportunidad de 

rehabilitarse para que en un futuro puedan conducir y actuar con 

responsabilidad? 

Los entrevistados manifiestan que no existe una rehabilitación garantizada 

para los conductores o peatones que fueren sentenciados por un hecho de 

tránsito, nunca ha existido en nuestro país, los legisladores se han 

preocupado más por precautelar y satisfacer a las víctimas de estos hechos, 

de aquí las reformas que existe en nuestra Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que actualmente impone penas, 

sanciones, multas y en circunstancias penas y multa a los infractores, que 

son fuertemente aplicadas, debido a la irresponsabilidad de varios 

conductores que motivaron a esta reforma, pero esto no indica que con 

sanciones se disminuya los accidentes, al contrario esto hace que el 

conductor se movilice a la defensiva personal, ocasionado otro peligro más 

grave a un debido que va a precautelar su integridad e intereses, sin 

importar la de los demás conductores.    

¿Cree usted que al aplicar medidas de prevención tales como la 

aplicación de una capacitación Jurídica-Vial a los peatones y 

conductores, beneficiaria en el incremento de conocimientos viales? 

Los entrevistados manifiestan que esta capacitación se debería impartir 

desde hace mucho tiempo y desde la escuela, para poder fomentar valores 

en los niños, quienes tienen el nivel de captación efectivo y de esta forma se 

los estaría protegiendo en el desenvolvimiento vial, pocos son los padres 

que le enseñan a sus hijos como transitar por las vías. Unos entrevistados 

indican que las estadísticas nacionales son claras, debido a que la son 

muchas las vidas cobradas por los accidentes viales y entre estos están los 

niños y adolescentes, quienes no contaron con la información necesaria o  
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experiencia, para guiarse por sí solos, concordando que todo lo que sirva 

para prevenir, disminuir o contrarrestar los accidentes es importante y esto 

conocimientos que le son impartidos a los niños o adolescentes serán 

multiplicados y transmitidos por ellos mismos, a su vez les dará más 

seguridad y confianza para movilizarse. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

A los objetivos que nos planteamos lograr con el desarrollo de la presente 

investigación los hemos verificado de la siguiente manera: 

Objetivo General 

 Realizar  un  estudio  de  carácter jurídico,  crítico  y  doctrinario de la LEY 

ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD 

VIAL.  

Este objetivo lo cumplimos al desarrollar y analizar el Marco Jurídico ya que 

comprobamos que la Ley  Orgánica de Transporte Terrestre  Transito y 

Seguridad Vial, de la importancia de   la Materia de Educación Vial en las 

Instituciones Educativas.  

Objetivos específicos. 

 Realizar un estudio de la importancia de la Educación Vial, como medida 

de prevención.  

 Determinar que la Educación Vial es necesaria desde los niveles iníciales 

de la Educación 

 Proponer un Proyecto de Ley tendiente a incluir en la “NECESIDAD 

DE INCORPORAR LA LEY ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE 

TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, LA OBLIGATORIEDAD DE LA 

ASIGNATURA DE EDUCACION VIAL, EN LOS PROGRAMAS 

CURRICULARES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DEL 

NIVEL PRE-BASICO, BASICO  Y MEDIO DEL PAIS” 
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Estos Objetivos los verificamos atreves de la realización de la Investigación 

de Campo, donde se obtienen datos y opiniones de profesionales del 

Derecho, y estudiantes de las diferentes instituciones de todos los niveles. 

 

7.2.- CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

La hipótesis que hemos planteado en la presente investigación es 

“NECESIDAD DE INCORPORAR EN LA LEY ORGANICA DE 

TRANSPORTE TERRESTRE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, LA 

OBLIGATORIEDAD DE LA ASIGNATURA DE EDUCACION VIAL, EN LOS 

PROGRAMAS CURRICULARES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE 

EDUCACION DEL NIVEL PRE-BASICO,  BASICO Y MEDIO DEL PAIS” 

A la hipótesis la hemos constatado como verdadera, ya que tanto en el 

estudio doctrinario que hemos realizado referente a la Ley Orgánica  de 

Transporte  Terrestre Tránsito  y Seguridad Vial, es importante la 

obligatoriedad de la asignatura  de Educación Vial, dentro de los programas 

curriculares  en todos los niveles.  

7.3.- FUNDAMENTO JURÍDICO - El fundamento jurídico en el que se basa 

nuestra reforma jurídica, a la Ley Orgánica De Transporte Terrestre, Transito 

Y Seguridad Vial en el Titulo II en sus  Artículos 185 y  186, es de vital 

importancia que hoy en día se agregue un artículo en la mencionada ley así 

como también en las mallas curriculares se asuma como Asignatura De 

Educación Vial, de Los Establecimientos De Educación Del Nivel Pre-Básico,  

Básico Y Medio Del País, así como en otros países y estados desde el 

primer año de nivel pre-básico ya lo asumen como materia y llegan a 

concientizarse con otro tipo de cultura en seguridad vial, y coadyuvar al 

desarrollo de  la seguridad dentro de cada comunidad, y no vivir desgracias 

personales y materiales como lo vivimos en nuestro país.    
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Que  la Ley Orgánica De Transporte Terrestre, Transito Y Seguridad Vial en 

el Titulo II en sus Artículos 185 y  186.-  Señalan  que e l Ministerio de 

Educación, conjuntamente con el Director Ejecutivo de la Comisión Nacional 

y los Gobiernos Autónomos Descentralizados en coordinación con la 

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

sus competencias, diseñarán y autorizarán los planes y programas 

educativos para estudiantes, peatones, conductores, instructores viales y 

demás actores relacionados con la educación, prevención, tránsito y 

seguridad vial. 
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8. CONCLUSIONES 

 La mejor forma de impartir la enseñanza de Educación Vial es articulando 

la teoría con la experiencia y vivencia práctica, de manera que los 

estudiantes  puedan tener un contacto con la realidad y los contextos 

naturales, atendiendo a sus limitaciones de manejar proceso de 

abstracción más complejos. 

 Nos queda la satisfacción de haber terminado este proyecto y a la vez de 

haber aportado nuestro modesto y básico conocimiento a la elaboración 

de la misma y además de ayudar en algo al colectivo humano a que 

tengan sólidos y básicos conocimiento y que a partir de este momento 

sea el punto de partida para eliminar la falta de conocimiento acerca de la 

ley de tránsito transporte terrestre y seguridad vial.  

 Podemos definir la educación vial como parte de la educación social, 

siendo una eficaz base de actuación ciudadana, dado que trata de crear 

hábitos y actitudes positivas de convivencia, de calidad de vida, calidad 

medioambiental y la seguridad vial.  

 La educación vial enseña a los conductores a respetar las señales de 

tránsito, a ser educados con los desconocidos en el caso de un problema 

vehicular y a manejar de manera segura.-  También, enseña a los 

peatones a tomar las precauciones adecuadas al circular por las calles 

de una manera segura y enseñarles a respetar las reglas se circulación 

peatonal. De esta manera se espera reducir o anular los accidentes que 

vemos diariamente en la prensa, radio y televisión  
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 El problema de la falta de educación vial existe tanto por causas sociales 

como económicas 
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9. RECOMENDACIONES 

 La propuesta es enfocar la enseñanza de la Educación Vial desde la 

perspectiva de la concepción del tránsito como un sistema que hacemos 

entre todos. Que se utilice un enfoque pedagógico constructivista con la 

aplicación de conocimientos significativos para que permanezcan en el 

tiempo y les sean útiles en la vida.   

 Que se desarrollaren actividades participativas donde el educando sea el 

verdadero protagonista de la acción, procurando estimular su capacidad, 

partiendo de su nivel madurativo y de la realidad en que vive.  

 Realizar campañas de sensibilización destinadas a la educación vial por 

diferentes medios de comunicación de nuestro pueblo, sean esto radio 

prensa y televisión.  

 En nuestras recomendaciones que hacemos se realiza en una 

potenciación de la educación y formación vial en todos los sectores de la 

sociedad, fomentando conductas responsables de los usuarios de las 

vías públicas y respeto de las normas.   

 Según nuestra Constitución las instituciones del Estado deben establecer 

políticas y planes de seguridad vial en cada circunscripción territorial 

pues es necesario prestar especial atención a  la reducción de la 

gravedad de accidentes, pretendiendo de esta manera ayudar a que los 

planes y estrategias de seguridad vial sean cada vez más efectivos y 

eficientes de una manera continuada y coordinada y así conseguir un 

adecuado nivel de concienciación en los estudiantes de la universidad.   

 El Estado debe destinar cada vez mayores recursos y esfuerzos hacia la 

investigación de accidentes y enfrentarlas con políticas específicas sobre 

esta problemática para ir desterrando de a poco los comportamientos 

irresponsables contemplando el derecho de todos los ciudadanos a una 

movilidad segura orientada a minimizar la mortalidad y las lesiones 

graves en casos de accidentes.  
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9.1.  PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE DEL ECUADOR  

Considerando: 

 
 

Que  la Ley Orgánica De Transporte Terrestre, Transito Y Seguridad Vial en 

el Titulo II en sus Artículos 185 y  186.-  Señalan  que e l Ministerio de 

Educación, conjuntamente con el Director Ejecutivo de la Comisión Nacional 

y los Gobiernos Autónomos Descentralizados en coordinación con la 

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

sus competencias, diseñarán y autorizarán los planes y programas 

educativos para estudiantes, peatones, conductores, instructores viales y 

demás actores relacionados con la educación, prevención, tránsito y 

seguridad vial. 

 

Que en la Ley Orgánica De Transporte Terrestre, Transito Y Seguridad Vial 

en el Titulo II se agregue el siguiente artículo con el texto: 

 

“NECESIDAD DE INCORPORAR EN LA LEY ORGÁNICA DE 

TRANSPORTE TERRESTRE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, LA 

OBLIGATORIEDAD DE LA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN VIAL, EN LOS 

PROGRAMAS CURRICULARES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE 

EDUCACIÓN DEL NIVEL PRE-BÁSICO,  BÁSICO Y MEDIO DEL PAIS” 

 

En uso de las atribuciones legales contempladas en el Art. 120, numeral 6 

de la Constitución de la República del Ecuador, 
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EXPIDE 

 

LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA AL LA LEY  ORGÁNICA DE 

TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL. 

 

En la Ley  Orgánica De Transporte Terrestre, Transito Y Seguridad Vial, en 

el  TITULO II nos habla DE LA EDUCACIÓN VIAL Y CAPACITACIÓN, en el 

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

siguientes objetivos: 

a) Reducir de forma sistemática los accidentes de tránsito;  

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

c) Conferir seguridad en el tránsito peatonal y vehicular;  

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

todos los medios de transporte terrestre;  

e) Prevenir y controlar la contaminación ambiental;  

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

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

de capacitación de conductores profesionales y no profesionales, en materia 

de seguridad vial y normas generales de tránsito, en coordinación con el 

Ministerio de Educación;  

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

generales de señalización universal y comportamiento en el tránsito;  

i) Garantizar la capacitación permanente para el mejoramiento profesional de 

docentes, instructores, agentes de control y conductores;  

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

medio de movilización;  

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

niñas y adolescentes, con discapacidad y demás grupos vulnerables;  

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

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

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

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

Autónomos Descentralizados, en el ámbito de sus competencias, velarán por 

el estricto cumplimiento de los objetivos consignados en este artículo.  

En el Articulo 186.- Manifiesta que el Ministerio de Educación, 

conjuntamente con el Director Ejecutivo de la Comisión Nacional y en 

coordinación con la Dirección Nacional de Control del Tránsito y Seguridad 

Vial, en el ámbito de sus competencias, diseñarán y autorizarán los planes y 

programas educativos para estudiantes, peatones, conductores, instructores 

viales y demás actores relacionados con la educación, prevención, tránsito y 

seguridad vial. 

Por los antes mencionado en la Ley Orgánica De Transporte Terrestre, 

Transito Y Seguridad Vial en el Titulo II en sus  Artículos 185 y  186, es de 

vital importancia que hoy en día se agregue un artículo en la mencionada ley 

así como también en las mallas curriculares se asuma como Asignatura De 

Educación Vial, de Los Establecimientos De Educación Del Nivel Pre-Básico,  

Básico Y Medio Del País, así como en otros países y estados desde el 

primer año de nivel pre-básico ya lo asumen como matrería y llegan a 

concientizarse con otro tipo de cultura en seguridad vial, y coadyuvar al 

desarrollo de  la seguridad dentro de cada comunidad, y no vivir desgracias 

personales y materiales como lo vivimos en nuestro país.    

ARTÍCULO FINAL.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.  

Dada y firmada en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito 

Metropolitano, en la sala de sesiones del pleno de la Asamblea Nacional 

Constituyente del Ecuador, a los 30 días del mes de Marzo del año dos mil 

catorce.  

 

 
f..........................................     f...................................... 
PRESIDENTE DE LA H.     SECRETARIO DE LA H. 
ASAMBLEA NACIONAL    ASAMBLEA NACIONAL 
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11.- ANEXOS 

 

1.- EL TEMA.- 
 

“NECESIDAD DE INCORPORAR EN LA LEY ORGÁNICA DE 

TRANSPORTE TERRESTRE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, LA 

OBLIGATORIEDAD DE LA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN VIAL, EN LOS 

PROGRAMAS CURRICULARES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE 

EDUCACIÓN DEL NIVEL PRE-BÁSICO,  BÁSICO Y MEDIO DEL PAIS” 

 

2.- PROBLEMÁTICA.- 

Siendo la  educación vial un conjunto de reglas y normas que la persona 

debe conocer y usar con prudencia y responsabilidad para sí mismo y para 

con los demás, la real utilidad de la misma es que permite conservar la vida,  

las propiedades  y sobre todo fortalece la convivencia. 

La Práctica de la Educación Vial, es la oportunidad para aplicar  los 

principios de la convivencia, tolerancia, solidaridad, respeto, responsabilidad 

y que evidentemente son el medio que sirve para favorecer las relaciones 

humanas en la vía pública. 

Al relacionar la educación con lo determinado en la Constitución de la 

República que la educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez;  
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Impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 

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

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

trabajar, y que, la educación es indispensable para el conocimiento, el 

ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye 

un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

Lamentablemente pese a que se vienen aplicando diferentes cambios en los 

procesos de educación en los diferentes niveles no se ha incluido la 

asignatura de Educación Vial, y lo más grave es que no consta como norma 

obligatoria en la Ley de Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial, lo 

que viene provocando que las personas no cuenten con los conocimientos 

adecuados de las normas y señales de tránsito, y, este desconocimiento se 

repercute en el incrementó de los índices de accidentalidad en el país. 

La Ley de Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial en su Art. 185 

determina: “La educación para el tránsito y seguridad vial establece los 

siguientes objetivos: 

 

a) Reducir de forma sistemática los accidentes de tránsito; 

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

c) Conferir seguridad en el tránsito peatonal y vehicular; 

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

todos los medios de transporte terrestre; 

e) Prevenir y controlar la contaminación ambiental; 

f) Procurar la disminución de la comisión de las infracciones de tránsito; 
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g) Capacitar a los docentes de educación básica y bachillerato, de escuelas 

de capacitación de conductores profesionales y no profesionales, en materia 

de seguridad vial y normas generales de tránsito, en coordinación con el 

Ministerio de Educación; 

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

generales de señalización universal y comportamiento en el tránsito; 

i) Garantizar la capacitación permanente para el mejoramiento profesional de 

docentes, instructores, agentes de control y conductores; 

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

medio de movilización; 

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

niñas y adolescentes, con discapacidad y demás grupos vulnerables; 

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

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

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

usuarios de las vías. 

 

El Ministerio de Educación, la Comisión Nacional y los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, en el ámbito de sus competencias, velarán por 

el estricto cumplimiento de los objetivos consignados en este artículo. 

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

Ejecutivo de la Comisión Nacional y en coordinación con la Dirección 

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

competencias, diseñarán y autorizarán los planes y programas educativos 
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para estudiantes, peatones, conductores, instructores viales y demás actores 

relacionados con la educación, prevención, tránsito y seguridad vial. 

Art. 187.- El Ministerio de Salud Pública, conjuntamente con la Comisión 

Nacional, en el ámbito de sus competencias, diseñarán y autorizarán los 

planes y programas de capacitación para la autoridad de control y los 

profesionales del área médica relacionados con la prevención, atención a 

heridos, traslado de víctimas, manejo de emergencias y rehabilitación. 

Pero no se determina la obligatoriedad de incluir su estudio o inclusión 

curricular desde los niveles iníciales, por lo que es imperiosa la necesidad de 

que se incluya dentro de la Ley tal obligatoriedad. 

3.- JUSTIFICACIÓN.- 

La  Universidad  Nacional  del  Loja estructurada  por  distintas  Áreas y 

Modalidades  permite  en   su  ordenamiento  académico  vigente la  

realización de trabajos investigativos que permiten presentar componentes  

transformadores  a  la problemática social que vive nuestro país, con  el  

único  afán  de  buscar  posibles alternativas  de  solución, a esta realidad, 

es por ello que en mi calidad  de egresado de la Carrera  de  Derecho,  dela 

Modalidad de Estudios a Distancia,  es nuestro deber moral y social intentar 

contribuir a la solución de los problemas existentes por la falta de claridad en 

las disposiciones legales o por los vacíos  jurídicos,  que  deben  ser  

investigados  para  encontrar  alternativas  válidas  para  su  solución. 

Jurídicamente considero  que  el presente trabajo se justifica en virtud de 

que el problema  planteado es relativo ala Ley de Transporte Terrestre 
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Transito y Seguridad Vial, en correspondencia con la Ley orgánica de 

educación Intercultural y la Constitución de la República del ecuador. 

El Presente Proyecto de Investigación Jurídica en la modalidad de tesis, se 

enmarca dentro de los contenidos contemplados en el diseño curricular de la 

Carrera de Derecho y forma parte del extenso campo profesional del 

Abogado.  

La originalidad constituye un factor preponderante en la investigación 

científica, pues no tendría sentido investigar situaciones que ya se han 

realizado con anterioridad, por eso el presente proyecto de tesis trata de un 

tema de vigencia actual, que es motivo de esporádicas pero importantes 

ejecuciones,  esto debido al parcial desconocimiento poblacional del tema 

tratado, en materia de Educación Vial. 

La justificación fundamental considero es la que en el transcurso de mi vida 

he podido palpar desde las diferentes esferas esto es como peatón, 

transeúnte, agente de tránsito y capacitador lo que me permite tener un claro 

panorama de la realidad. 

4.- OBJETIVOS.-  

4.1. GENERAL.  

 Realizar  un  estudio  de  carácter jurídico,  crítico  y  doctrinario dela LEY 

ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y 

SEGURIDAD VIAL.  
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4.2. ESPECÍFICOS.- 

 Realizar un estudio de la importancia de la Educación Vial, 

como medida de prevención.  

 Determinar que la Educación Vial es necesaria desde los 

niveles iníciales de la Educación 

 Proponer un Proyecto de Ley tendiente a incluir “EN LA LEY 

ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE TRÁNSITO Y 

SEGURIDAD VIAL, LA OBLIGATORIEDAD DE LA ASIGNATURA 

DE EDUCACIÓN VIAL, EN LOS PROGRAMAS CURRICULARES 

DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN DEL NIVEL PRE-

BÁSICO, BÁSICO  Y MEDIO DEL PAIS” 

 

5. HIPÓTESIS.-  

 

La falta de obligatoriedad de la asignatura de Educación Vial desde los 

niveles iníciales del sistema de educación, vienen provocando que se 

incrementen los accidentes de tránsito, por el desconocimiento de las 

diferentes normas que deben cumplirse y respetarse. 

 

6.- MARCO TEÓRICO.- 

¿Qué es Educación y Seguridad Vial? 

Educación: Es el conjunto de conocimientos y normas que tiene por objeto 

capacitar a la población en general para que sepan conducirse en la vía 

pública con mayor seguridad ya sea como peatones, pasajeros o 

conductores. 
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La seguridad se refiere a aquello que está exento de peligro, daño o riesgo. 

El concepto de seguridad vial, por lo tanto, supone la prevención de 

accidentes de tráfico con el objetivo de proteger la vida de las personas. 

 

Seguridad vial: La seguridad vial puede dividirse en primaria (o activa), 

secundaria (o pasiva) y terciaria. La seguridad primaria es la asistencia al 

conductor para evitar posibles accidentes (por ejemplo, las luces de freno y 

de giro). La seguridad secundaria busca minimizar las consecuencias de un 

accidente al momento en éste que ocurre (el airbag, el cinturón de 

seguridad). Por último, la seguridad terciaria intenta minimizar las 

consecuencias después de que ocurre el accidente (como el corte del 

suministro de combustible para evitar incendios). 

 

Los especialistas reconocen diversos factores que atentan contra la 

seguridad vial, como el exceso de confianza a la hora de conducir, la 

comodidad que brindan los vehículos actuales (que permiten alcanzar 

grandes velocidades casi sin que el conductor lo note) y el consumo de 

alcohol. 

 

En el caso de los peatones, se recomienda que siempre crucen las calles en 

las esquinas y que nunca bajen de la vereda hasta el momento de cruzar, 

entre otros consejos que contribuyen a aumentar la seguridad. 

 

La seguridad vial también está determinada por las señales de tránsito y el 

respeto que conductores y peatones tienen hacia ellas. Estas señales actúan 
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como guía en la vía pública y marcan ciertas conductas que se deben 

adoptar. 

 

AGENTE DE TRANSITO.- Es la persona encargada y autorizada por la Ley, 

de la organización, regulación, control y vigilancia del tránsito, de cumplir y 

hacer cumplir la Leyes y Reglamentos e informar de hechos y circunstancias 

en las vías terrestres que interesen a la autoridad de tránsito competente 

para la administración de justicia. 

Generar un trato inclusivo de niños, niñas, adolescentes, mujeres, adultos 

mayores de 65 años de edad y con discapacidad, y demás usuarios de las 

vías. 

 

EL PEATON.- Es la persona que transita a pie por las vías terrestres sea 

pública o privada,  el mismo que debe conocer y practicar las normas 

elementales del peatón, las leyes y reglamentos de tránsito, mas no dejarse 

llevar por las irregularidades, despreocupándose de su propia integridad, de 

su seguridad y la de los demás. También se considera peatón a los 

discapacitados por ello o por terceros. 

 

NORMAS DE CONDUCTA DEL PEATON.-  

 Respetar las señales de tránsito. 

 Antes de cruzar la calzada, mire hacia ambos lados de la vía. 

 Nuca cruce la calzada entre dos vehículos estacionados. 

 Cruce únicamente por las esquinas y zonas peatonales 

 Camine apresuradamente, pero nunca corra al cruzar la calzada. 
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 No trate de cruzar la calzada en los últimos segundos que le permita el 

semáforo o la señal del agente de tránsito. 

 Acelere el paso cuando lo sorprenda el color amarillo del semáforo y 

usted se encuentre cruzando la calzada. 

 Escoja las rutas menos congestionadas para  cruzar la calzada. 

 Observe bien los carros que viran o curvan, aunque usted tenga 

preferencia. 

 Manténgase más alerta sobre todo en los días lluviosos 

 Camine de frente a los vehículos cuando se halle transitando por las 

calles que no tengan aceras ni señales de tránsito.   

 

DERECHOS DE LOS PEATONES. 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial. 

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

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

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

c)    Contar con infraestructura y señalización vial adecuadas que brinden 

seguridad. 

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

reguladas por semáforos cuando la luz verde de cruce peatonal este 

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

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

semáforos  procurando su propia seguridad y la de los demás; 

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

exclusivas; 
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f)     Recibir orientación adecuada de los agentes de tránsito sobre 

señalización  vial, ubicación de calles, nominativas que regules el 

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

asistencia oportuna cuando sea necesario; y, 

g)    Las demás señaladas en los reglamentos e instructivos. 

 

CLASIFICACION  DE LAS SEÑALES DE TRANSITO 

Considerando los fines que cumplen  las señales de tránsito, se las clasifica 

de la siguiente manera: 

a)    Señales acústicas. 

b)    Señales luminosas. 

c)    Señales manuales. 

d)    Señales camineras (verticales) 

e)    Marcas sobre la calzada (horizontales) 

 

Conducir un vehículo.- La palabra conducir define el aspecto de 

transportar una cosa o una persona de una parte a otra valiéndose de algún 

elemento necesario .- Si se trata de un vehículo, nos referimos al acto de 

conducirlo, trasladarlo o dirigirlo de una parte a otra, para lo cual es 

necesario que la persona que realice dicha acción tenga conocimiento del 

elemento a utilizar (vehículo) y posea una serie de conocimientos que le 

permitan desplazarlo dentro de un medio determinado (calles, carreteras, 

autopistas, etc.) de manera segura y correcta evitando causar daños y 

perjuicios a terceros y respetando las normas que regulen el tránsito dentro 

del lugar en que se transita. 
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Por lo tanto, quien conduce un vehículo - conductor - , debe poseer 

determinados conocimientos, aptitudes y cualidades que lo hagan apto para 

desempeñar su rol. 

 

Es necesario considerar tres aspectos: 

·         El sentido de responsabilidad 

·         La atención y concentración 

·         La conducción a la defensiva 

 

El sentido de la responsabilidad.- Es una de las cualidades de mayor 

importancia que debe poseer un buen conductor porque implica también que 

se responsabilizará por la seguridad de los demás. 

El conductor no sólo debe cuidar su propia seguridad y la de los ocupantes 

del vehículo que conduce, sino también la de todos los usuarios de la vía 

pública, incluyendo a los peatones. 

 

El sentido de responsabilidad del conductor alcanza en gran medida, y sobre 

todo, al uso de la velocidad, pues a medida que ésta aumenta, se agravan 

las consecuencias derivadas de un manejo irresponsable. 

 

La atención y concentración 

Todo conductor debe obrar con una firme determinación de concentrarse en 

la tarea de conducción. Hoy más que nunca, dadas las condiciones en que 

se desarrolla el tránsito de vehículos, el conductor debe concentrarse 

constantemente durante su manejo, ya que cualquier distracción, por mínima 

que ésta sea, puede acarrear algún error y provocar un accidente. 



72 
 

Un conductor debidamente concentrado tiene mayor posibilidad de 

anticiparse o adelantarse a cualquier vehículo, previendo situaciones 

desfavorables que pudieran presentarse, y estará en condiciones de 

modificar la trayectoria del vehículo ante una situación inesperada. 

 

Por eso el uso constante de todo dispositivo tecnológico que abunda 

actualmente (radio, MP3, CDS, celulares, etc.) producen una disminución de 

la atención que debe prestarse en el manejo de todo vehículo. 

Además es importante destacar que todo lo que pueda producir un estado 

de cansancio, fatiga, incomodidad o indisposición produce reacciones cada 

vez más lentas en todo conductor. Por ello es preferible no conducir en 

ciertas condiciones. 

 

Un rol importante también lo juega la impaciencia o la pérdida de la 

serenidad en el manejo. Es habitual que, al comprobar los errores de otros 

conductores o al quedar atrapados en un atascamiento de tránsito, se 

produzcan situaciones que llevan a un estado de ánimo irritable 

produciéndose roces, desquites, competencias, a ver quién pasa primero o 

supera al otro. Indudablemente que la torpeza o la mala educación de otros 

conductores nos irritan pero es importante conservan el buen sentido y el 

juicio. 

 

La conducción a la defensiva 

Conducir a la defensiva implica: 

Prever los riesgos 
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Tener en cuenta los errores o maniobras de los demás. 

 

Para ello.- Es necesario mantenerse alerta a situaciones imprevistas intuir 

las conductas de los demás conductores, peatones y pasajeros. 

Evitar involucrarse en accidentes. 

 

La clave de la conducción defensiva.- Consiste en apreciar las situaciones 

de riesgo posibles con el tiempo suficiente para efectuar acciones que las 

eludan. 

 

¿Cómo hacerlo? 

Viendo el conjunto del tránsito.- Mirando hacia adelante pero también 

hacia los costados, tanto a peatones como a conductores, incluidos aquéllos 

que descienden o ascienden de otros vehículos. 

 

Mirando frecuentemente por el espejo retrovisor ya que, algún vehículo 

situado detrás puede ser peligroso. 

 

Siendo visto por los demás.- Emplear las luces de giro, tanto al girar como 

al cambiar de carril en avenidas, rutas y autopistas reforzando, de ser 

necesario, con la señal manual correspondiente.  

 

Para avisar si se frena o disminuye la marcha, teniendo muy cerca otro 

vehículo, presionar sucesiva y suavemente el pedal de freno, así la luz de 

freno se encenderá y apagará, avisando a quienes están detrás y reforzando 

eventualmente con la extensión del brazo en alto. 
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De encontrarse ante un peligro inmediato utilizar la bocina con el fin de 

advertir a otros usuarios desprevenidos. 

 

Usar las luces bajas desde la caída del sol hasta el amanecer. Todas las 

luces del vehículo deben funcionar y estar limpias. 

 

Para tener en cuenta.- Si otro conductor desea imponer su prioridad, 

dársela, es mejor ser prudente en exceso que sufrir las consecuencias de 

usuarios irresponsables. 

 

Evitar quedar encerrado entre vehículos. Mantener y buscar un amplio 

espacio respecto de ellos es lo aconsejable. 

 

Comportamiento social del conductor.-Un conductor se ve obligado a 

enfrentar múltiples, variadas, insospechadas y críticas situaciones, de ahí 

que deberá tener prudencia, cortesía y sobre todo responsabilidad y 

solidaridad con los demás usuarios de la vía pública. 

 

La cortesía es una virtud que se contagia y que estimula a su imitación, la 

agresividad en cambio, provoca reacciones en los demás y crea un ambiente 

peligroso. Por otra parte, quienes demuestran afabilidad y están dispuestos 

a ayudar, suelen verse correspondidos. 

 

La poca responsabilidad en el usuario de la vía pública, sobre todo en el 

conductor, se refleja en su acciona, ya sea ignorando normas, violando 

señales, etc. por el simple hecho de obtener una ventaja sobre otro igual o 

ganar segundos, que en muchos casos, resultan fatales.  
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Por ello, se trata de mejorar la conducta general, el respeto por las normas 

que hacen a la convivencia y que implícitamente velan por la seguridad aún 

de aquéllos que se ufanan por violarla. 

 

Para cruzar la calle con seguridad, los peatones deben obedecer 

algunas reglas 

Cruzar la calle siempre por el cruce peatonal 

Caminar por el lado derecho. Si todos caminamos ordenados, el flujo 

mejora. 

Cruzar siempre en línea recta, es el camino más rápido hasta el otro lado de 

la calle. 

Atención: mirar para los dos lados, dos, tres ó más veces, hasta estar 

seguros de que ningún vehículo se aproxima.  

Obedecer la señalización: en las bocacalles en que existen semáforos para 

peatones, sólo atravesar la calle cuando éstos lo indiquen. 

Al descender de un vehículo: salir por el lado de la acera y esperar que se 

aleje para cruzar.  

Nunca cruzar la calle por detrás de colectivos, automóviles, árboles u otros 

obstáculos que impidan que los conductores lo vean. 

Y por último, recordar que al circular por la calle, lo hagamos con un vehículo 

o caminando, es una ocasión de poner en práctica aquellos valores que 

permiten establecer una convivencia respetuosa y pacífica entre todos los 

habitantes del espacio público; recordando también que no solamente 

somos habitantes sino ciudadanos con derechos pero también con 
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obligaciones. Y que el sentido común nos informa que el derecho propio está 

limitado por el derecho de los demás. 

 

Estado de los neumáticos y seguridad  

Comenzamos hoy con una serie de consejos para los automovilistas, 

referidos al cuidado de un vital componente del automóvil pero que también 

hace a la seguridad como son los neumáticos. 

Para ello, hemos desarrollado un listado de consejos útiles y respuestas a 

las dudas más frecuentes sobre neumáticos. 

En esta primera entrega nos referiremos a la correcta presión de inflado de 

los neumáticos. 

 

Cinturón de Seguridad 

Salva vidas y evita lesiones 

El cinturón, uno de los mecanismos que más tempranamente se incluyó de 

serie en la fabricación de automóviles -nada menos que en 1940-, es el 

elemento que mayor seguridad pasiva aporta a los usuarios en caso de 

accidente. Hasta el momento no se ha desarrollado ningún otro protector 

que sustituya su función, aunque sí se han incluido modificaciones en el 

diseño, incluyendo pretensores mecánicos o pirotécnicos. Desde 1997 los 

fabricantes de vehículos están obligados a descartar los cinturones 

convencionales y colocar sistemas de activación ligados a un pretensor, el 

mecanismo que tensa el cinturón para ajustarlo al cuerpo. La industria ha 

sumado otros avances en la seguridad de la conducción, como son los 

frenos ABS, los reposacabezas o la instalación airbag, pero su efectividad 
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real está condicionada por el uso correcto del cinturón. Así, el airbag resulta 

peligroso si no se lleva el cinturón puesto, ya que el rostro puede entrar en 

contacto prematuro con la bolsa de aire unas milésimas de segundo antes 

de que se plegue, lo que puede producir graves lesiones.  

 

Su uso salva vidas 

Cuando se produce una colisión, el cuerpo humano se ve sometido a unas 

fuerzas de inercia que tienden a impulsarlo hacia delante. La misión del 

cinturón de seguridad consiste en impedir que el pasajero salga despedido 

fuera del vehículo y evitar en lo posible que se golpee contra el volante, 

salpicadero, parabrisas o asiento delantero. Según datos de la Dirección 

General de Tráfico, la mayoría de los usuarios utilizan el cinturón de 

seguridad cuando salen a la carretera, pero descuidan su uso en vías 

urbanas y en trayectos cortos. La falta del uso se amplía en los pasajeros en 

asientos traseros, una medida obligatoria e imprescindible no sólo para su 

seguridad: se ha demostrado vital para quien conduce o co-pilota, puesto 

que el peso del viajero de atrás puede invalidar su protección.  

 

El cinturón en el embarazo 

Si el cinturón se mantiene holgado sobre nuestro cuerpo, es mejor su 

efectividad 

 

Si el cinturón de seguridad se mantiene holgado sobre el cuerpo, se anula su 

función. Hay que entender que está diseñado para proteger desde el primer 

instante en una colisión y para que eso ocurra es necesario que mantenga el 

contacto directo con el cuerpo, sin holguras y con la presión generada por su 



78 
 

mecanismo de recogida. La mujer embaraza está exenta de usar cinturón (al 

igual que los adultos con una altura inferior a metro y medio), aunque debe 

viajar con una prescripción médica que lo testifique. Sin embargo, se 

recomienda que utilice el cinturón mientras su volumen se lo permita, 

ajustando la cinta entre los senos y por debajo del abdomen, de forma que 

en ningún momento, en el supuesto de una colisión, el feto se vea oprimido.  

 

Los cinturones traseros 

El uso de los cinturones en los viajeros del asiento de atrás, no sólo les 

protege a sí mismos. El riesgo de fallecimiento para el conductor y el copiloto 

aunque usen su cinturón de seguridad es hasta cinco veces mayor si los 

ocupantes de atrás no lo llevan. Un pasajero de unos 50 kilos de peso, que 

viaja en el asiento trasero de un vehículo a 50 kilómetros por hora puede 

producir una fuerza de 3.000 kilos en su desplazamiento sobre el asiento 

delantero.  

 

El cinturón y los niños, un dispositivo especial 

El Parlamento Europeo ha aprobado en marzo una nueva directiva que 

establece el uso obligatorio de cinturones de seguridad o mecanismos de 

retención especiales para niños. Su adaptación en la legislación de cada 

país prohibirá a los menores de tres años viajar en vehículos sin este 

mecanismo de seguridad. El dispositivo de retención, destinado a los niños 

de estatura inferior al metro y medio, puede tratarse de una silla de bebé, un 

cojín y otro adaptador sujeto al cinturón normal cuya función es colocar al 

niño a la altura idónea para que el cinturón haga su función. De igual forma, 



79 
 

se prohíbe que los niños vayan en una silla orientada hacia atrás cuando el 

asiento cuente con airbag, a no ser que esté desactivado. Esta nueva 

medida se suma a las que ya están en vigor, que determinan la prohibición 

de llevar niños de menos de 12 años en los asientos delanteros.  

 

El airbag y el cinturón 

El airbag tarda 58 milésimas de segundo en hincharse desde que la cápsula 

recibe un impulso eléctrico que detona el dispositivo explosivo. A las 85 

milésimas el viajero retorna a su posición inicial, y 70 milésimas más tarde, 

la bolsa se deshincha. Durante ese corto espacio de tiempo cumple con su 

función de amortiguar la caída hacia delante del cuerpo. Pero este 

mecanismo se torna en peligroso si no se lleva el cinturón, ya que está 

calculado para recibir el impacto del pasajero después de que los 

pretensores hayan tensado el cinturón sobre el tórax, y si esta frenada no se 

produce, la cabeza puede abalanzarse hacia delante sin tiempo suficiente 

para que la bolsa se llene, con lo que en el mejor de los casos, su función 

será inútil, y en muchas ocasiones producirá heridas.  

 

Algunas advertencias 

 

No usar nunca el cinturón debajo del brazo. Puede ocasionar una lesión 

grave al hígado y al bazo, se corre altas probabilidades de sufrir una lesión 

de cabeza y cuello, y aplica demasiada fuerza a las costillas en el momento 

de un choque.  
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No dejar holgado el cinturón. Si no está ajustado, en el momento de un 

choque el viajero se verá lanzado contra el volante y el salpicadero, y restará 

efectividad al airbag.  

 

Desenrollar el cinturón. Para que los pretensores actúen correctamente, es 

necesario que el tejido quede estirado.  

 

Cómo utilizar correctamente el cinturón de seguridad 

 Una vez sentados, con la espalda recta y realizando con las piernas un 

ángulo no superior a 180 grados, ajustar bien el cinturón. No holgarlo 

para evitar su incomodidad, pues en caso de un choque, lo primero que 

sufriremos será el propio impacto del cinturón sobre el tórax y el 

abdomen.  

 La parte superior del cinturón ha de pasar por la clavícula, entre el cuello 

y el hombro; nunca por el cuello, pues nos podría causar lesiones graves 

en caso de accidente.  

 En su parte inferior, el cinturón debe abarcar perfectamente la zona 

pélvica y no situarse sobre el abdomen, ya que de producirse una 

colisión, podríamos sufrir daños graves, incluso deslizarnos por debajo 

del cinturón.  

 Ha de estar ceñido al cuerpo y vigilar que no esté enrollado en ninguna 

parte de su recorrido.  

 En invierno es mejor subir un poco la calefacción que vestir prendas muy 

gruesas o llevar demasiada ropa, ya que la holgura existente entre el 
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cinturón y el cuerpo nos podrá producir lesiones en caso de accidente o 

frenazo brusco. 

 Nunca se deben utilizar cojines o similares para sentarse, pues restan 

eficacia al cinturón.  

 No reclinar en exceso el respaldo del asiento: favorece la aparición del 

efecto submarino: el cuerpo del pasajero se escurre por debajo del 

cinturón, así como la producción de lesiones graves en el cuello.  

 

Principio del movimiento y frenado del automóvil. 

 

Definición de Frenos: conjunto de órganos que intervienen en el frenado y 

que tienen por función disminuir o anular progresivamente la velocidad de un 

vehículo, estabilizar esta velocidad o mantener el vehículo inmóvil si se 

encuentra detenido. 

 

Todo dispositivo de frenado funciona por la aplicación de un esfuerzo 

ejercido a expensas de una fuente de energía. El dispositivo de frenado se 

compone de un mando, de una transmisión y del  freno propiamente dicho. 

Mando: órgano o mecanismo cuyo funcionamiento provoca la puesta en 

acción del dispositivo de frenado; suministra a la transmisión la energía 

necesaria para frenar o controlar esta energía. 

 

El mando puede ser accionado: 

· Por el conductor; mediante el pedal o a mano. 

· Sin intervención directa del conductor. 

· Por inercia: acoplamiento entre remolque y el vehículo tractor. 

· Por gravedad: abatiendo la lanza de un remolque. 
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· Por tracción: tensión de un cable entre un remolque y el vehículo tractor. 

Transmisión: unión de los elementos comprendidos entre el mando y el 

freno, acoplándolos de una manera funcional. La transmisión puede ser 

mecánica, hidráulica, eléctrica o combinada. 

Freno: órgano en el cual se desarrollan las fuerzas que se oponen al 

movimiento del vehículo. El freno puede ser: 

A fricción: cuando las fuerzas se originan por el rozamiento entre dos piezas 

solidarias, una parte fija al vehículo y otra pieza unida a la rueda o a un 

conjunto de ruedas. 

 

Eléctrico: cuando las fuerzas se originan por acción electromagnética entre 

dos elementos en movimiento relativo, que no se tocan y que pertenecen al 

vehículo. 

 

A fluido: cuando las fuerzas se desarrollan por la acción de un fluido que se 

encuentran entre dos elementos en movimiento relativo, que no se tocan, y 

que pertenecen los dos al vehículo. 

Motor: cuando las fuerzas provienen de un aumento artificial de la 

resistencia interna del motor. 

 

Aerodinámica: cuando las fuerzas provienen de un aumento de la resistencia 

al aire. 

1.- Los frenos eléctricos, a fluido y motor se suelen denominar retardador, y 

solo pueden actuar cuando el vehículo está en movimiento. 

2.- Son de fricción el freno de tambor, el freno de disco y el freno de polea. 

Aspectos del frenado  de servicio 
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El frenado de servicio debe permitir el control del movimiento del vehículo y 

pararlo de manera segura, rápida y eficaz, cualesquiera que sean las 

condiciones de velocidad de carga y ascendente o descendente sobre la 

pendiente en que el vehículo se encuentra. 

 

Frenado de estacionamiento 

El frenado de estacionamiento debe permitir mantener un vehículo inmóvil 

sobre una pendiente ascendente o descendente, incluso en ausencia del 

conductor. 

Frenado de emergencia o socorro. 

El frenado de emergencia debe parar el vehículo en todo momento dentro 

del límite de una distancia razonable, y principalmente en el caso de fallo del 

dispositivo de servicio. 

Nota: la existencia de estos tres aspectos del frenado no implica que el 

vehículo deba estar provisto de tres dispositivos de frenado distinto. En 

ciertas condiciones, el frenado de emergencia puede obtenerse ya sea por el 

dispositivo de frenado de servicio o por el dispositivo de frenado de 

estacionamiento. 

 

Clasificación de los sistemas de freno  

De acuerdo a la forma en que son accionados se clasifican en: 

·         Frenos Mecánicos. 

·         Frenos Hidráulicos. 

·         Frenos Neumáticos. 

·         Frenos Eléctricos. 
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El tiempo de reacción del conductor es el transcurrido entre el momento en 

que se percibe la necesidad de frenar y el momento en que comienza a 

actuar sobre el pedal. 

De ensayos efectuados en Estados Unidos de América con 1000 

conductores en condiciones normales de conducción, han dado los 

siguientes resultados: 

 

Edad Tiempo de reacción en segundos 

Menos de 20 años   0.58 

De 20 a 29 años   0.58 

De 30 a 39 años  0.58 

De 40 a 49 años   0.60 

De 50 años o más   0.63 

Se puede admitir, como promedio que el tiempo de reacción de un conductor 

atento es del orden de 0.6 segundos, sin embargo no es raro constatar que 

este tiempo muerto alcanza 0.75 segundos en estado de atención difusa del 

conductor. 

 

Por otra parte, de los ensayos efectuados por la firma Bosch se desprenden 

las conclusiones siguientes relativas a un conductor de aptitudes normales. 

- Para un conductor advertido de la presencia de un obstáculo y que se 

apresta a frenar 0.6 segundos a 0.8 segundos. 

- Para un conductor atento a 0.7 a 0.9 segundos. 

- Para un conductor distraído por la conversación, una maniobra,  1 a 1.1 

segundos. 
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- Para un conductor desatento 1.4 a 1.8 segundos. 

La Ley de Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial en su Art. 185 

determina: “La educación para el tránsito y seguridad vial establece los 

siguientes objetivos: 

 

a) Reducir de forma sistemática los accidentes de tránsito; 

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

c) Conferir seguridad en el tránsito peatonal y vehicular; 

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

todos los medios de transporte terrestre; 

e) Prevenir y controlar la contaminación ambiental; 

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

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

de capacitación de conductores profesionales y no profesionales, en materia 

de seguridad vial y normas generales de tránsito, en coordinación con el 

Ministerio de Educación; 

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

generales de señalización universal y comportamiento en el tránsito; 

i) Garantizar la capacitación permanente para el mejoramiento profesional de 

docentes, instructores, agentes de control y conductores; 

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

medio de movilización; 

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

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

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

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

usuarios de las vías. 

El Ministerio de Educación, la Comisión Nacional y los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, en el ámbito de sus competencias, velarán por 

el estricto cumplimiento de los objetivos consignados en este artículo. 

 

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

Ejecutivo de la Comisión Nacional y en coordinación con la Dirección 

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

competencias, diseñarán y autorizarán los planes y programas educativos 

para estudiantes, peatones, conductores, instructores viales y demás actores 

relacionados con la educación, prevención, tránsito y seguridad vial. 

 

Art. 187.- El Ministerio de Salud Pública, conjuntamente con la Comisión 

Nacional, en el ámbito de sus competencias, diseñarán y autorizarán los 

planes y programas de capacitación para la autoridad de control y los 

profesionales del área médica relacionados con la prevención, atención a 

heridos, traslado de víctimas, manejo de emergencias y rehabilitación. 

 

7.- METODOLOGÍA.-  

Es preciso señalar que para el presente proceso del Proyecto de Tesis, me 

serviré de los distintos métodos, procedimientos, y técnicas que la 

investigación científica proporciona, ósea, las formas o medios que permiten 
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descubrir sistematizar, enseñar  y aplicar nuevos conocimientos, el método 

científico es el instrumento adecuado que permite llegar al conocimiento de 

los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la sociedad  mediante 

la conjugación  de la reflexión comprensiva y el contacto directo con la 

realidad objetiva en el presente trabajo investigativo me apoyare en el 

método científico, como el método general del conocimiento, así como 

también en los siguientes: 

 

7.1. Métodos.-  

En el presente trabajo investigativo nos apoyaremos en el método científico, 

como el método general del conocimiento, así como también en los 

siguientes: 

 

METODO INDUCTIVO Y DEDUCTIVO.- Este métodos me permitirá primero 

conocer la realidad del problema a investigar partiendo desde lo particular 

hasta llegar a lo general, en algunos casos, y segundo partiendo de lo 

general para arribar a lo particular y singular de la problemática, en otros 

casos. 

 

MATERIALISTA HISTORICO.-Me permitirá conocer el pasado del problema 

sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación con la realidad 

en la que actualmente nos desenvolvemos. 

 

DESCRIPTIVO.- Este método me compromete a realizar una descripción 

objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema y así 

demostrar los problemas existentes en nuestra sociedad. 
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ANALITICO.- Me permitiré estudiar el problema enfocándolo desde el punto 

de vista social, jurídico, político, y económico, y analizar sus resultados. 

La investigación será de carácter documental, bibliográficas y de campo y 

comparativamente para encontrar normas jurídicas comunes en el 

ordenamiento jurídico nacional e internacional, para descubrir sus relaciones 

o estimular sus diferencias o semejanzas y por tratarse de una investigación 

analítica, emplearemos también la explicativa lógica de la interpretación de 

los textos qué sean necesarios. 

 

7.2. Técnicas e instrumentos.-  

Como técnicas de investigación para la recolección de la información 

utilizaremos fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas de transcripción  y 

nemotécnicas de comentarios, con la finalidad de recolectar información 

doctrinaria, asa mismo mantendremos un cuaderno de campo y 

reproductores tecnológicos como la filmadora y grabadora de sonidos para 

registrar todos los aspectos relevantes que se puedan establecer durante la 

investigación particular y en la recolección de la información o a través de la 

aplicación de las técnicas de la encuesta y la entrevista. 

 

La encuesta será aplicada a Abogados en libre ejercicio profesional, por 

tratarse de temas legales; así mismo en lo posible trataremos de recolectar 

información en las diferentes transeúntes y peatones 
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