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RESUMEN 

 

Las estrategias metodológicas en el ámbito educativo son directrices que se marcan            
desde la política educativa de un país para guiar actuaciones concretas, son siempre             
conscientes e intencionales dirigidas a un objetivo, concerniente con el aprendizaje el            
profesor utiliza estrategias metodológicas para desarrollar la clase, planifica ordenadamente          
paso a paso las actividades las técnicas y recursos didácticos que va utilizar en el proceso de                 
enseñanza aprendizaje, logrando desarrollar la inteligencia de los estudiantes alcanzando          
resultados positivos en poco tiempo sin hacer tanto esfuerzo, sabiendo que los niños/as tienen              
distintos comportamientos y estilos de aprendizaje que aprenden de varias maneras           
especialmente observando como modelos a sus padres e imitando, como aprendices en el             
proceso de enseñanza aprendizaje deben ser instruidos en educación vial, es importante que             
ellos tengan conocimientos de señales, normas y ley de tránsito desde los primeros años para               
que las obedezcan y puedan caminar como peatones por las vías públicas de manera segura,               
por esta razón el objetivo de este ensayo es brindar estrategias metodológicas para la              
enseñanza aprendizaje de normas de educación vial a estudiantes de tercer año de educación              
general básica, fundamentada en el aprendizaje vicario de Albert Bandura, la estrategia            
utilizada es en el análisis y síntesis de bibliografía - documental concluyendo que la mejor               
estrategia metodológica que puede utilizar el docente es el modelo de David Kolb porque              
analiza el aprendizaje basado en las experiencias previas, las exigencias en que se             
desenvuelven las personas, permite utilizar varias técnicas y aparatos tecnológicos como           
recursos didácticos. 

  

Palabras claves: Observación – imitación  – educación vial - estrategias metodológicas. 
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 INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad se da mucha importancia a la educación vial en las instituciones              

educativas por ser necesaria para el desarrollo integral de los niños/as, con el fin de contribuir                

con actividades que faciliten el desarrollo de este proceso educativo, se propone estrategias             

metodológicas para facilitar la enseñanza aprendizaje de educación vial a los niños del tercer              

año de Educación General Básica fundamentada en el aprendizaje vicario de Albert Bandura.             

Las estrategias metodológicas que se muestran son del modelo de David Kolb planteando las              

directrices a seguir en cada una de las fases del proceso enseñanza aprendizaje esperando              

obtener buenos resultados a la hora de desarrollar la clase. 

 

En el desarrollo de este trabajo se da a conocer , particularidades del aprendizaje              

vicario, el concepto de educación vial y su importancia para los estudiantes de Educación              

General Básica, la propuesta de estrategias metodológicas para la enseñanza de normas de             

educación vial fundamentada en el aprendizaje vicario, concluyendo que la mejor estrategias            

metodológicas es la del modelo de David Kolb.  

 

Las estrategias metodológicas del modelo de David Kolb son importantes y fáciles de             

aplicar al momento de desarrollar la clase, facilita la tarea a los docentes en el proceso de                 

formación en normas de educación vial porque desarrolla la inteligencia y la comprensión de              

conductas, hábitos de respeto y obediencia a las señales de tránsito en la conciencia de los                

estudiantes, para que puedan transitar por las calles de forma responsable y segura en todo               

momento, por todas estas razones es la mejor estrategia que se puede utilizar en las               

instituciones educativas para prevenir accidentes de tránsito en las vías públicas. 
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DESARROLLO 

  

Pascual (2009) citado por (Figueroa Cepeda, Muñoz Correa, Lozano, & Zavala, 2017,            

pág. 4), “Bandura también demostró que el aprendizaje puede darse por observación o             

modelado sin necesidad de refuerzo lo que se conoce como aprendizaje vicario”. El             

aprendizaje en los niños se produce de forma natural y espontánea por la interacción que               

realiza con las demás personas según en el ambiente que se encuentre. 

  

La teoría del aprendizaje vicario es el aprendizaje por medio de la observación y la               

imitación de los modelos de conducta de otras personas que es retroalimentada por las              

repetidas veces que son observadas dichas vivencias y el niño/a se motiva así mismo por la                

atención que pone al buen trato que se recibe por comportarse de manera correcta, este               

aprendizaje es voluntario de los niños, observando a sus padres como modelo imitan las              

acciones, van adquiriendo experiencias, hábitos, la cultura y la forma de comportarse con las              

demás personas. 

 

El aprendizaje vicario fortalece la confianza y seguridad de los conocimientos           

adquiridos de tal manera que “los progresos observados hacia la meta o los logros obtenidos               

fortalecen en los sujetos su percepción de autoeficacia” (Galleguillos herrera & Olmedo            

Moreno, 2017, pág. 159), los niños con sus intereses particulares participan e interactúan con              

las demás personas motivados porque quieren ser mejores en el grupo los más queridos en el                

hogar los más populares en la vecindad en su interior tratan de ayudar a sus amigos a sus                  

hermanos a sus padres esperando recibir siempre elogios por su comportamiento confiando            

que su conducta es buena y que no están equivocados. 
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La teoría de Bandura considera que los estudiantes son capaces, de regular su propio              

aprendizaje, la psicología evolutiva, León Otero y otros (2001) creen que “la educación vial              

debe tratarse en cada edad en función de su psicología evolutiva”. (Quintero, 2013, pág. 122), ya                

que los niños aprenden hábitos de cultura observado a sus padres como modelo, pueden              

aprender con solo observar la conducta de otras personas sean positivas o negativas. 

  

Así empieza el mundo de los niños siempre imitando a todo lo que observan, por ser                 

aprendices ponen atención a todo lo que sucede alrededor de ellos, observan a las demás               

personas movilizarse de sus hogares al trabajo, al mercado a diferentes lugares en autos en               

motos en bicicletas y ellos también quieren conducir estos vehículos, por su edad lo primero               

que conducen es su bicicleta, es desde ese momento en que empieza su formación en las                

normas de educación vial. 

  

(Toro Álvarez & Chávez de Toro, 2005, pág. 10), indica que “una manera de facilitar               

la difusión de innovaciones es la que Bandura (1982) llama modelado simbólico, es decir,              

aquel que ocurre a través de documentos, revistas radio, televisión y actualmente a través              

internet”. Los aparatos tecnológicos les llama la atención a los niños, ellos observan ciertos              

programas en televisión los memorizan y tratan siempre de imitar las actuaciones que realiza              

su personaje preferido. 

  

Siguiendo las ideas de la teoría del aprendizaje vicario en los centros educativos              

algunos aparatos tecnológicos como la computadora el proyector, la televisión, los videos, el             

internet entre otros, se han convertido en recursos didácticos que facilitan la enseñanza y el               

aprendizaje de contenidos, además refuerzan la forma de razonar del niño, ellos prestan             

atención a todo lo novedoso lo nuevo reteniendo en su cerebro lo observado, almacenando en               
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su conciencia varias experiencias adquiridas en ese interactuar principiando a reconocer y            

obedecer  a ciertas señales que se encuentran en las vías públicas. 

  

Velásquez (2011) propone en la teoría de la autoeficacia de Bandura, que la conducta              

es modificada por la intervención del ambiente pero al mismo tiempo la persona actúa en su                

entorno por su pensamiento conocedor, “se avanza entonces a identificar a la autoeficacia             

como un estado psicológico en el cual la persona evalúa su capacidad y habilidad de ejecutar                

determinada  tarea, actividad, conducta”. (Herrera & Moreno, 2017, pág. 157). 

  

De esta manera principian los niños en la escuela, como estudiantes teniendo en su              

cerebro almacenadas muchas experiencias por haber observado revistas, documentos, videos,          

programas de televisión, comportamientos y experiencias de otras personas, que le facilitan            

realizar ciertas actividades en sus hogares, la tarea en la escuela, obedeciendo, razonando con              

su propia madurez, empezando su formación en el aula de clase por parte del docente en                

conocimiento en valores, terminando como una persona educada, amable, respetuosa,          

obediente a las normas y leyes de la sociedad. 

  

Educación vial 

  

Según Groeger (2011) citado por (Martín Poó, López, & Tosi, 2015, pág. 338), “la              

educación vial definida como la transmisión de conocimientos y adquisición de habilidades,            

para un uso seguro, responsable y sustentable del transporte” las normas de educación vial              

por ser importantes en la regulación del tránsito deben ser aprendidas y enseñadas a todas las                

personas desde la infancia a través de los padres y los docentes en las instituciones               

educativas. 
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 De esta manera las diferentes clases de vehículos particulares o de trabajo que             

utilizan las personas tanto para trasladarse de un lugar a otro como los que se usan para                 

transportar mercadería están regulados por leyes para el beneficio de conductores, para            

proteger la vida de las personas asegurando la circulación solidaria en las vías entre              

conductores y peatones evitando posibles accidentes de tránsito. 

  

“la seguridad vial tiene como propósito el desarrollo de conocimientos, habilidades y            

destrezas que le permitan a niños niñas y jóvenes ejercer su derecho a la movilidad               

libre y segura, conocer y respetar las normas de tránsito y respetar los derecho de los                

demás en los espacios públicos” (Colorado Ovalle, 2016, pág. 29). 

  

Conocerlas y practicar las diferentes señales, leyes, reglamentos, normas de tránsito es            

la educación vial que se observa en las personas a cada momento todos los días cuando                

transitan en las carreteras de la ciudad, con seguridad por ser conocedor, respetuoso por              

obedecerlas, responsable del vehículo como conductor y de las demás personas como            

peatones. 

  

Factores que causan accidentes de tránsito 

   

Quienes causan los accidentes de tránsito son, (…..) el “factor humano, los peatones,             

ciclistas, conductores, los diferentes vehículos y sus estados técnicos, la estructura vial: vías             

urbanas, carreteras y su estado de conservación”. Además para garantizar la vida de las              

personas se deben tomar como medidas de protección. (…) “El cinturón de seguridad, el              
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airbag y las protecciones para niños, utilización del casco y chalecos reflexivos en motos y               

bicicletas, el empleo de barreras protectoras contra choques” (Correa, Estrabao, & Díaz,            

2017, págs. 74 , 75). 

  

Los programas de educación vial se dan a conocer con responsabilidad a todas las              

personas, para formar la conducta, hacer conciencia y alcanzar comportamientos que           

promuevan una sociedad ordenada, cuidadosa entre peatones y conductores tratando de evitar            

en lo posibles accidentes de tránsito. Los estudiantes tienen que aprender esa cultura de              

hábitos para la  prevención y cuidado de su cuerpo. 

  

Es numerosa la cantidad de mortalidad y de lesionados por los accidentes de tránsito,              

los usuarios más vulnerables son los peatones, ciclistas, motociclistas y pasajeros de            

transporte público, posiblemente los niños y niñas sufren más accidentes cuando usan las vías              

como peatón o pasajero al conducir su bicicleta, o cuando va de acompañante en una               

motocicleta, según la Organización mundial de la salud (….)“1,24 millones de personas            

pierden la vida anualmente como consecuencias de siniestros viales y producen entre veinte y              

cincuenta millones de lesionados por año”. (Martín, López, & Tosi, 2015, pág. 388). 

 

Los datos que muestra la Organización mundial de la salud expresan la realidad             

actual que existe en la sociedad, haciendo ver lo peligroso que es transitar por las vías por lo                  

tanto los peatones o pasajeros tienen que aprender a protegerse de cualquier situación de              

riesgo que atente contra la vida y la salud. Terminar con el peligro en las vías es a través de la                     

educación vial los conductores de todas clases de vehículos deben conocer, respetar y             

obedecer las normas, señales que regulan la circulación entre vehículos, conductores,           

peatones, considerar las necesidades los espacios, por donde se movilizan los discapacitados            

las personas adultas mayores, niños y niñas.  
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Estrategias metodológicas 

  

La pedagogía es la relación didáctica entre teoría y práctica es posible unirlas,             

utilizando una metodología para poner en marcha los elementos que forman la mediación             

educativa entre estudiante, profesor y contenidos, se empieza la clase aplicando estrategias            

en el aula para que el estudiante pueda desarrollar habilidades, actitudes y aprender             

contenidos. 

  

La palabra estrategia “procede del ámbito militar en el que se entendía como el arte de                

proyectar y dirigir grandes movimientos militares” para dirigir batallas en la cual se             

aseguraba la victoria en los enfrentamientos belicosos, La estrategia “es un procedimiento            

heurístico que permite tomar decisiones en condiciones específicos” (Latorre Ariño & Seco            

del Pozo, 2013, pág. 15). Ferreiro (2006) explica que el concepto de estrategia ha sido               

transferido al ámbito de la educación en el marco de las propuestas de “enseñar a pensar” y                 

de “aprender a aprender” y que “El término estrategia es un conjunto de acciones que se                 

llevan a cabo para lograr un determinado fin” (Gutiérrez Tapias & García Cué, 2016, pág.               

211). 

  

Las estrategias metodológicas son planes pensados con anticipaciones ordenadas,         

sistematizadas que realiza el profesor para presentar los contenidos a los estudiantes, a la hora               

del desarrollo de la clase logrando el objetivo y obtener resultados positivos en poco tiempo               

sin hacer mucho esfuerzo, así el docente planifica qué actividades va a realizar, la técnica que                

va a utilizar, los recursos y materiales didácticos más convenientes para cada tema en la               

clase, sabiendo que los estudiantes tienen diferentes maneras de asimilar el conocimiento y             

procesar la información. 
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Metodología “es el conjunto de criterios y decisiones que organizan de forma global             

la acción didáctica en el aula, determinando el papel que juega el profesor. Los              

estudiantes, la utilización de recursos y materiales educativos, las actividades que           

realizan para aprender, la utilización del tiempo y del espacio, los agrupamientos de             

estudiantes la secuenciación de contenidos y los tipos de actividades, etc.”           

(Diccionario pedagógico AMEI-WAECE) citado por (Latorre Ariño & Seco del Pozo,           

2013, pág. 15). 

  

En forma general las estrategias metodológicas son Planes pensados y ordenados de            

acciones o maniobras necesarias para lograr un objetivo. En el ámbito educativo las             

estrategias metodológicas son directrices que se marcan desde la política educativa de un país              

para guiar  actuaciones concretas.  

 

Como estrategias metodológicas se plantean algunas directrices que se continúan en           

cada una de las fases del proceso enseñanza aprendizaje, es una planificación en la que se                

puede aplicar varias actividades de diferentes maneras, para motivar a los estudiantes, en la              

enseñanza de contenidos el docente planifica varias actividades, una técnica, recursos           

didácticos como libros, cuadernos, lápiz, borrador, hojas, esferos, aparatos tecnológicos como           

computadora, proyector, videos entre otros para alcanzar el objetivo propuesto en cada clase             

Tratando de desarrollar destrezas y habilidades en los/as estudiantes. 

  

“Las estrategias son siempre conscientes e intencionales dirigidas a un objetivo           

relacionado con el aprendizaje”. (Latorre Ariño & Seco del Pozo, 2013, pág. 19). En esta               

secuencia de actividades planificadas organizadas pensadas con anticipación el profesor hace           

realidad la interacción educativa y dirige de la mejor manera el proceso de construcción de               
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conocimientos, mediante actividades provoca a los estudiantes a que realicen actividades de            

aprendizaje, con la intención de mejorar el proceso enseñanza aprendizaje y desarrollar la             

inteligencia de los estudiantes. 

  

Características: Las estrategias metodológicas deben ser flexibles, adecuadas a los          

estudiantes y a las circunstancias que puedan surgir en el proceso de aprendizaje. Para su               

aplicación tiene que ser sencilla y provocar los resultados esperados, tiene que ser             

progresiva y acumulativa, cada etapa debe consolidar los pasos anteriores. 

  

La metodología es fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje, para alcanzar            

el objetivo en cada clase. El docente tiene presente que debe utilizar estrategias para formar la                

mentalidad de los estudiantes, bien instruidos con habilidades, destrezas, pensantes,          

inteligentes, responsables, una conducta confiable, segura, sólida en normas de tránsito para            

prevenir cualquier clase de accidente haciendo hábitos de prevención en la vida diaria y no               

sean lesionados en las vías públicas,. 

  

Como estrategia metodológica para enseñar normas de educación vial a los           

estudiantes de tercer año de básica, fundamentada en el aprendizaje vicario, el docente puede              

planificar la clase en el ciclo de David Kolb haciendo uso de aparatos tecnológicos, para               

mostrar la información a través de imágenes o videos, hacer presentaciones con el proyector              

para que el estudiante observe normas básicas de seguridad vial como, cruzar las calles por               

el paso cebra respetar la luz verde del semáforo, conducir la bicicleta en perfecto estado, usar                

el casco en  motocicleta, usar el cinturón de seguridad y respetar las señales de tránsito. 

  

En las instituciones educativas se utilizan las TICs para facilitar la comprensión de             

conocimientos algunos aparatos tecnológicos como la computadora, el proyector, la table e            
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internet se han convertido en recursos didácticos que facilitan la enseñanza y el aprendizaje              

de contenidos “(…) las nuevas tecnologías básicamente la informática y las tecnologías de comunicación              

telemática, condicionan el futuro inmediato de la actividad del profesorado de la formación vial ” (Alonso &                 

Esteban, 2003, pág. 228), y que pueden ser manipulados en el aula de clase, para presentar                

la información, motivar y llamar la atención de los estudiantes. 

  

El aprendizaje por medio de la observación de aparatos tecnológicos es la mejor idea              

porque a los estudiantes les gusta observar videos, programas en su computadora en el              

internet, , son recursos didácticos que motiva y llama la atención porque los estudiantes              

siempre están atentos a observar algo nuevo novedoso y están a la expectativa de que se trata                 

el tema de la clase, también en la casa los niños juntos a sus padres observan programas                 

educativos que ayudan al desarrollo del pensamiento  y la formación de valores. 

  

Si el objetivo de la clase es de que el niño observe y reconozca una conducta de                 

buenos hábitos en su entorno social, el docente puede planificar la clase apoyándose en los               

recursos didácticos tecnológicos para que los estudiantes puedan observar normas de           

educación vial en el aula mostrando imágenes, si la clase es cruzar la calle por el paso cebra,                  

se debe mostrar varios videos de padres con sus hijos cruzando la calle por el paso cebra, “de                  

tal forma que a través de submetas, se irá modificando la conducta desde la inicial hasta la                 

deseada”. (Figueroa Cepeda, Muñoz Correa, Lozano, & Zavala, 2017, pág. 3,4). 

 

Para la teoría del modelamiento cognitivo “la imitación social es un medio efectivo             

para establecer conductas. Bandura la resitúa en primer lugar y la coloca como mediación              

explícita de procesos cognitivos.” (Montgomery, 2016, pág. 184), Su teoría es valiosa para              

elegir una estrategia sencilla adecuada a la edad de los niños en la clase de educación vial, ya                  

que el docente puede poner delante de los niños una bicicleta, dos cascos, varios chalecos               

reflexivos para que los estudiantes manipulen y se los pongan, después el docente les              
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explicará que se deben usar cuando se conduce una bicicleta para protegerse de cualquier              

accidente en la vía pública. 

  

Por ser un aprendizaje basado en la experiencia por medio de la observación,             

imitación, interacción social, se puede aplicar estrategias metodológicas por medio del           

modelo de David kolb “es muy usado para el diagnóstico de estilo de aprendizajes porque               

analiza primordialmente el aprendizaje basado en la experiencia” (García, 2016, pág. 7),            

como es conocida tiene cuatro pasos experiencia, reflexión, conceptualización y aplicación           

para la enseñanza aprendizaje ya que los estudiantes tienen conocimientos previos de temas             

anteriores. 

  

Dependiendo del tema de la clase, si el tema de la clase es, conocer señales de                

tránsito, la primera actividad, en la experiencia el docente empezará dando a cada estudiante,              

hojas de papel bond con dibujos de señales de tránsito sin color, en la reflexión el docente les                  

preguntará ¿los han visto por las calles? ¿Conocen su significado? Entre otras, los niños              

pueden responder que sí, por sus experiencias que tienen por haberlas observado            

anteriormente, en la conceptualización el docente usando una computadora y un proyector            

mostrará en un video la información para que los estudiantes observen y escuchen el nombre               

de cada señal, explicar que son importantes para regular el tránsito, para la convivencia              

armónica entre conductores de vehículos, pasajeros y peatones, que los peatones son las             

personas que se cuidan de sufrir cualquier accidente de tránsito, en la aplicación el docente               

pedirá a los estudiantes que pinten los dibujos que les dio y que les pongan nombres a las                  

señales de tránsito.  

 

Otra estrategia metodológica por medio del ciclo de David Kolb, si el tema de la               

clase es cruzar la calle de forma segura. En la experiencia, el docente puede dar a cada                 

estudiante dibujos del paso cebra y de semáforos sin color, en la reflexión preguntarles si los                
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han visto en las calles cuando caminan por la veredas, en la conceptualización el docente en                

su exposición magistral usando una computadora y un proyector mostrará en un video, padres              

con sus hijos cruzando la carretera por un paso cebra cuando el semáforo del peatón esté en                 

luz verde, para que los estudiantes observen, dirá su concepto y su correcto uso, en la                

aplicación el docente pedirá a los estudiantes que pinten y le pongan el nombre a los dibujos. 

  

Si el objetivo de la clase es prevenir posibles lesiones cuando se conduce una bicicleta               

en las vías públicas. En la experiencia el docente iniciará la clase presentando una bicicleta,               

chalecos reflexivos y dos cascos, en la reflexión preguntar a los estudiantes ¿para qué sirven?               

¿En qué momento usamos los cascos y los chalecos? Entre otras, en la conceptualización el               

docente dirá que se utiliza el casco y el chaleco al momento de conducir la bicicleta, que el                  

casco protege la cabeza si se cae de la bicicleta, en la aplicación pedirá a sus estudiantes que                  

salgan al patio de la escuela y en pareja se pongan los cascos, los chalecos entre tanto                 

explicando que son importantes para protección de su cuerpo dando indicaciones, para que             

conduzcan la bicicleta  al contorno del patio de la escuela.  

  

Con las aportaciones de esta estrategia metodológica el docente ayudará a que los             

estudiantes conozcan y utilicen correctamente del paso cebra, respeten la luz del semáforo,             

conduzcan la bicicleta en perfecto funcionamiento, usen el casco, los chalecos reflexivos            

cuando va de acompañante en una motocicleta, utilicen el cinturón de seguridad de los              

vehículos y a respetar las señales de tránsito como normas necesarias e importantes en la               

vida diaria para la seguridad de su cuerpo y prevención de cualquier accidente de tránsito. 
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CONCLUSIONES 

 

Cabe concluir que de acuerdo a la investigación realizada que es importante que los              

niños sean instruidos en normas de educación vial desde temprana edad para que puedan              

movilizarse de manera segura y responsable por las vías públicas. 

  

los niños aprenden en su entorno mediante la interacción social, con sus experiencias             

propias, observando la forma de actuar de sus padres y de otras personas, imitando adquieren               

la cultura de hábitos, comportamientos y valores, el estudiante atiende y memoriza los             

contenidos por comprender las indicaciones que hace el profesor en base a sus experiencias              

de haber observado documentos, dibujos, revistas, escuchado programas educativos en radio,           

televisión o internet. 

  

La mejor estrategia metodológica que debe utilizar el docente de estudios sociales en             

la enseñanza de las normas de educación vial a los estudiantes de tercer año de educación                

básica es planificando la clase mediante el ciclo de David Kolb, porque le permite apoyarse               

en la tecnología y en el uso de aparatos tecnológicos, para que los estudiantes, observen y                

escuchen la información a través de imágenes y luego las imiten.  

 

Que se debe utilizar el modelo de David Kolb porque precisa en los distintos estilos de                

aprendizaje producto de la herencia, experiencias previas y las exigencias del ambiente en             

que se desenvuelven los niños/as que son importantes, fáciles de aplicar, desarrolla la             

inteligencia, ayuda en la comprensión de las normas y señales de tránsito. 
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