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Investigación global

La investigación es mundial, la globalización debe permitir abar-

car todos los temas de manera multidisciplinaria, para el beneficio 

de la sociedad que busca respuestas a la problemática en cada uno 

de los campos de la investigación sean estos educativos, ciencias na-

turales, ciencias sociales, tecnologías de la información y comuni-

cación, artes, administración, matemáticas, estadística, seguridad, etc. 
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RESUMEN

La aparición del nuevo virus 
SARS-CoV-2, y la expansión de su 
enfermedad Covid-19, como pan-
demia global, ha tenido impacto 
directo no sólo en términos de 
salubridad, sino además en as-
pectos geopolíticos, económicos 
y sociales.

Las estadísticas construidas 
a lo largo de 2020, en torno a la 
pandemia, han revelado, por un 
lado, el precario sistema de sa-
lud de las naciones emergentes; 
pero, por otra parte, también las 
distorsiones del inequitativo sis-
tema de salud prepagada y segu-
ridad social, y la falta de políticas 
públicas adecuadas y oportunas 
para la contención de la propa-
gación del virus, en los países del 
primer mundo.

Los conflictos entre varios paí-
ses y sus líderes políticos no han 
pasado desapercibidos. La dispu-
ta natural que existe entre Esta-
dos Unidos y China también se 
ha expresado en varios aspectos 
relacionados con el SARS-CoV-2. 
¿Cómo y cuando surgió el virus?  
¿ha sido o no oportuna la adver-
tencia de su presencia y efectos 
hacia la comunidad internacio-
nal? Las incertidumbres alrede-
dor de estas interrogantes, inclu-

so provocaron la separación de la 
primera superpotencia mundial 
de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). Los países de la 
Unión Europea y Rusia también 
se suman a las dos naciones ya 
citadas, en la competencia por la 
producción de la vacuna contra el 
nuevo coronavirus, creando cola-
teralmente incertidumbre políti-
ca sobre eficacia de los productos 
elaborados por los países cuya 
participación totalitaria del Esta-
do en la planificación nacional es 
evidente.

Mientras ese mapa geopolíti-
co se encuentra convulsionado, y 
las economías del primer mundo 
compiten por apropiarse de los 
réditos económicos inherentes a 
la producción de una vacuna que 
prevenga la enfermedad, Améri-
ca Latina se prepara para sufrir 
la mayor recesión económica de 
su historia a causa del Covid-19. 
Hasta julio de 2020, el Banco 
Mundial ha estimado una con-
tracción en la economía regional 
de un 7.2%, es decir, superior a 
la crisis financiera mundial de 
2008-2009, o la crisis de la deuda 
latinoamericana de la década del 
801.

En términos sociales, los in-
dividuos, las familias, las comu-
nidades y la sociedad en su con-
junto, en cada país, también han 
expresado cambios en torno al 
impacto que ha generado la pan-
demia. Los largos períodos de 
confinamiento, las restricciones 
en las libertades individuales y 
en el desarrollo de las relaciones 
interpersonales y familiares han 
generado sentimientos de frus-

tración, ansiedad, y estrés en per-
sonas de toda edad. Cada grupo 
etario tiene un impacto, aunque 
diferente, muy representativo. 
Los niños por la falta de interac-
ción con sus compañeros de cla-
ses y amigos; los adolescentes y 
jóvenes por la nula actividad so-
cial, y las restricciones de sus li-
bertades; los trabajadores, por las 
extenuantes jornadas laborales 
expresadas a través del teletra-
bajo; y, los adultos mayores, por 
el abandono y segregación social 
que, aunque ya ha estado presen-
te en la sociedad, se ha agravado 
a causa del Covid-19. En general, 
en la población infantil y adulta 
mayor, también se evidencia un 
temor paranoico por el enemigo 
invisible y por sus consecuencias, 
que en una alta proporción son 
fatales.

No obstante, todas las implica-
ciones de este panorama global, 
que pueden resumirse en una 
palabra: CAMBIO, obligan al ser 
humano, como individuo absolu-
tamente social, a adaptarse a la 
nueva realidad; la cual no implica 
regresar al mismo estilo de vida 
que llevábamos antes de la pan-
demia, sino a considerar ajustes 
al estilo de vida laboral y social, 
y a las dinámicas interpersonales.

En este contexto, el presente 
artículo busca poner de manifies-
to la necesidad de contar con al-
ternativas de movilidad sosteni-
bles y adecuadas que brinden las 
condiciones necesarias de seguri-
dad y eficiencia para el desplaza-
miento humano, y de bienes ma-
teriales, ajustadas a la realidad 
ecuatoriana.

  1https://www.bancomundial.org/es/region/lac/overview
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ABSTRACT
The appearance of the new 

SARS-CoV-2 virus, and the 
spread of its Covid-19 disease, 
as a global pandemic, has had a 
direct impact not only in terms 
of health, but also in geopoliti-
cal, economic and social aspects.

The statistics built throu-
ghout 2020, around the pande-
mic, have revealed, on the one 
hand, the precarious health sys-
tem of emerging nations; but, on 
the other hand, also the distor-
tions of the inequitable prepaid 
health care and social security 
system, and the lack of adequa-
te and timely public policies to 
contain the spread of the virus, 
in the first world countries.

The conflicts between va-
rious countries and their politi-
cal leaders have not gone unno-
ticed. The natural dispute that 
exists between the United States 
and China has also been expres-
sed in various aspects related to 
SARS-CoV-2. How and when did 
the virus emerge? Has the war-
ning of its presence and effects 
on the international communi-
ty been timely or not? The un-
certainties surrounding these 
questions even led to the sepa-
ration of the world's first super-
power from the World Health 
Organization (WHO). The coun-
tries of the European Union and 
Russia also join the two nations 
already mentioned, in the com-
petition for the production of 
the vaccine against the new co-
ronavirus, creating collateral 
political uncertainty about the 
efficacy of the products made by 

the countries whose totalitarian 
participation of the State in na-
tional planning it is evident.

While that geopolitical map 
is convulsed, and the econo-
mies of the first world compe-
te to appropriate the economic 
returns inherent in the produc-
tion of a vaccine that prevents 
the disease, Latin America is 
preparing to suffer the largest 
economic recession in its his-
tory due to Covid -19. Until July 
2020, the World Bank has esti-
mated a contraction in the re-
gional economy of 7.2%, that is, 
higher than the global financial 
crisis of 2008-2009, or the La-
tin American debt crisis of the 
1980s.

In social terms, individuals, 
families, communities, and so-
ciety as a whole, in each coun-
try, have also expressed changes 
regarding the impact that the 
pandemic has generated. Long 
periods of confinement, restric-
tions on individual freedoms, 
and the development of inter-
personal and family relations-
hips have generated feelings of 
frustration, anxiety, and stress 
in people of all ages. Each age 
group has an impact, although 
different, very representative. 
Children due to the lack of in-
teraction with their classmates 
and friends; adolescents and 
young people for the null social 
activity, and the restrictions of 
their freedoms; workers, for the 
strenuous working hours ex-
pressed through teleworking; 
and, the elderly, due to neglect 

and social segregation that, al-
though it has already been pre-
sent in society, has been aggra-
vated by Covid-19. In general, in 
the child and older adult popu-
lation, there is also a paranoid 
fear of the invisible enemy and 
its consequences, which in a 
high proportion are fatal.

However, all the implications 
of this global panorama, which 
can be summed up in one word: 
CHANGE, force the human being, 
as an absolutely social indivi-
dual, to adapt to the new reality; 
which does not imply returning 
to the same lifestyle that we had 
before the pandemic, but rather 
to consider adjustments to the 
work and social lifestyle, and to 
interpersonal dynamics.

In this context, this article 
seeks to highlight the need for 
sustainable and adequate mobi-
lity alternatives that provide the 
necessary conditions of safety 
and efficiency for human displa-
cement, and material goods, ad-
justed to the Ecuadorian reality.
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INTRODUCCIÓN
En términos generales el Ecua-

dor cuenta con un inventario de 
medios de transporte terrestre 
bastante limitado y muy bien de-
finido, el cual puede detallarse en 
pocas líneas:

Transporte público en buses, 
urbano o por carreteras.- Este 
modo de transporte está presen-
te en la mayor parte de la red vial 
estatal. Permite conexiones entre 
provincias y las principales ciu-
dades del país. No obstante, hay 
algunos sectores que carecen de 
este tipo de transporte, principal-
mente, en las áreas rurales. Tam-
poco está presente en todas las 
zonas urbanas del país.

Transporte público en BRT y 
trolebuses.- Presentes en Quito 
y Guayaquil, y difícilmente imple-
mentables en otras ciudades del 
país, en razón de su costo, y apli-
cación sobre carriles exclusivos.

Metro y tranvía.- Presentes 
únicamente en Quito y Cuenca, 
respectivamente. Son modos re-
cientemente implementados, el 
primero aún no entra en opera-
ción, y el segundo, entró en fun-
cionamiento en mayo de 2020.

Taxis convencionales y eje-
cutivos.- Este modo de trans-
porte está presente desde hace 
ya muchas décadas en las ciuda-
des principales del país; y, se está 
implementado extendidamente 
en varias ciudades medianas. Su 
implementación depende de la 
iniciativa y emprendimiento pri-
vado, pero está permanentemen-
te en disputa con el transporte 
irregular en vehículos de uso par-
ticular y con las plataformas tec-
nológicas.

Transporte en camionetas 
y camiones de carga mixta y 
liviana.- Presentes en ciudades 
grandes y medianas, tanto en el 
sector urbano y rural.

Transporte de carga pesa-
da.- Presente en todo el territorio 
nacional, a través de la red vial 
estatal, conectando nodos logísti-
cos y productivos.

Transporte alternativo.- Ma-
sivamente extendido en muchos 
cantones pequeños y zonas rura-
les –esto no implica que no estén 
presentes en ciudades más gran-
des, como Guayaquil. Está carac-
terizado por sus procesos de re-
gularización, y matizado por la 
expansión del servicio irregular. 
Su uso principal es el transpor-
te de personas, a pesar de que 
existen vehículos formalmente 
adecuados para el transporte de 
carga ligera.

Transporte particular.- Com-
prende todo vehículo de tipo au-
tomóvil, furgoneta, camioneta, 
motocicleta, que es utilizado por 
su propietario para sus activida-
des particulares y privada. Duran-
te el confinamiento, en Ecuador, 
se ha intensificado la utilización 
de motocicletas por parte de las 
personas que prestan servicios 
de entrega o repartos de pedidos 
a domicilio.

Transporte irregular.- Se ex-
presa a través del servicio no re-
gulado en vehículos particulares 
(autos, camionetas, tricimotos) 
como fuente de trabajo autóno-
mo; o, a través de las plataformas 
tecnológicas tales como Uber y 
Cabify.

Transporte de tracción hu-
mana.- Presente en la mayoría 
de cantones del país, pero ex-
presado en formas distintas en 
términos de su uso. En las zonas 
urbanas de las grandes ciudades 
del país, se manifiesta principal-
mente como una actividad depor-
tiva; y, en las pequeñas ciudades, 
puede emplearse como medio de 
transporte a través de bicicletas, 
o actividad productiva en triciclos 
(mercados y puntos de abasto).

En términos del transporte de 
mercancías, principalmente, en 
carga pesada o liviana, exclusi-
vamente, en camiones, no existe 
mayor necesidad de ajustes en 
su operación, salvo en cuanto a 
restricciones de horarios o rutas, 
que apliquen las autoridades lo-
cales; evidentemente, deben exis-
tir las medidas de bio-protección 
necesarias entre el conductor y 
su acompañante.

Sin embargo, en la transpor-
tación de personas la situación 
es diametralmente opuesta ya 
que, en Ecuador, como ocurre en 
muchas naciones emergentes, el 
agente económico que presta el 
servicio de transporte ha procu-
rado siempre obtener el máximo 
rendimiento de su capital, reba-
sando en muchas ocasiones los 
límites naturales de las capacida-
des de sus vehículos, convirtién-
dose en focos altamente riesgo-
sos de contagio del SARS-CoV-2.
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METODOLOGÍA
Para la elaboración del pre-

sente artículo se ha recurrido a 
la aplicación de la metodología 
de marco lógico .

El autor ha partido de un aná-
lisis del inventario de medios de 
transporte terrestre disponibles 
en el país, evaluando el riesgo 
intrínseco que su utilización 
supone para las personas, en 
términos de probabilidades de 
contagio.

RESULTADOS

Por otra parte, en términos 
generales se ha evaluado los in-
tereses, expectativas y conflic-
tos que pueden existir entre los 
actores involucrados, en térmi-
nos de la aplicación de políticas 
públicas que regulen las activi-
dades de transporte terrestre de 
personas.

Finalmente, se plantean los 
hallazgos respecto de las posi-
bles alternativas de solución a 

la movilidad, contrastándolas 
frente a las acciones realiza-
das por otras sociedades para 
mejorar las condiciones de se-
guridad, comodidad, sustenta-
bilidad, y eficiencia de los des-
plazamientos humanos.

En general, la utilización del transporte público masivo, revela un alto índice de riesgo de contagio del 
nuevo coronavirus, en virtud de que la compleja aplicación de medidas de distanciamiento social; esto se 
contrasta con otros medios de transporte en los cuales el riesgo es mínimo, en términos de que su uso es en 
un entorno abierto o implica la presencia de miembros de un mismo núcleo familiar.

A continuación, se presenta una matriz de riesgos que permite determinar de manera clara y objetiva lo 
expresado en líneas precedentes.

Bus, BRT, 
Trole

M e t r o , 
Tranvía

Taxi* Tricimoto* Particular:
Vehículo li-
viano

Pa r t i c u l a r : 
Moto

Bicicleta/Triciclo

Cant. Pasajeros +40 +40 3 4 4 2 1
Exposición Alta Alta Media Media Baja Baja Baja
Habitáculo Cerrado Cerrado Cerrado Semi 

Cerrado
Cerrado Abierto Abierto

Riesgo Alto Moderado Bajo
* Sea en servicio formal o irregular.

El servicio de transporte públi-
co en buses, BRT, troles, metros 
o tranvías, cuenta con vehículos 
cuyos habitáculos son cerrados, 
en muchos casos con baja o nula 
ventilación, lo cual implica altos 
niveles de permanencias de virus 
en el aire, en períodos prolonga-
dos. Por otra parte, la naturaleza 
del servicio de transporte masivo 
genera una alta exposición de los 
pasajeros ante los posibles porta-

dores del virus. El nivel de riesgo 
de contagio en este tipo de servi-
cio de transporte es ALTO.

Es necesario establecer re-
gulaciones por parte de las au-
toridades para salvaguardar la 
distancia física entre pasajeros; 
sin embargo, los entes públicos 
encargados de la regulación y 
control se enfrentan a una situa-
ción común y generalizada: los 

operadores privados del servicio 
público de transporte propenden 
a la explotación máxima de las ca-
pacidades de sus vehículos. Con-
secuentemente, tan importante 
como la regulación es la imple-
mentación de controles efectivos 
que garanticen el cumplimiento 
obligatorio de tales medidas res-
trictivas.

Servicio de transporte público.
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Para elaborar un análisis ge-
nérico de los servicios de trans-
porte en taxi y alternativo de 
tricimotos, sean estos formales 
o irregulares, es importante es-
tablecer una premisa básica: los 
pasajeros corresponden a un 
mismo núcleo familiar o tienen 
domicilio común. 

Ante este supuesto, estos ser-
vicios de transporte suponen un 
nivel de exposición medio de los 
pasajeros ante un tercero (con-

ductor). Por otra parte, el habi-
táculo de un taxi es cerrado, y el 
de una tricimoto en la mayoría de 
los casos es semi-cerrado; esto 
implica también un alto nivel de 
permanencia de virus en el aire, 
durante un período prolongado. 

Es necesario señalar que en 
este tipo de vehículos no puede 
mantenerse la distancia física en-
tre pasajeros. Así, el nivel de ries-
go de contagio en estos vehículos 
es MODERADO.

Por otra parte, fuera del su-
puesto planteado en líneas ante-
riores, si los pasajeros no corres-
ponden al mismo núcleo familiar, 
el riesgo de exposición es alto, así 
como el nivel de riesgo.

Servicio de transporte en taxis y tricimotos (formales o irregulares).

Transporte particular.

Vehículos livianos.- En cuan-
to a la utilización de vehículos li-
vianos para el transporte particu-
lar, si los pasajeros corresponden 
a un mismo núcleo familiar y tie-
nen un domicilio común, el nivel 
de exposición es bajo; y, aunque 
el habitáculo del vehículo es ce-
rrado, se puede considerar que el 
riesgo de contagio es BAJO.

No obstante, si el vehículo par-
ticular es utilizado por pasajeros 
que no comparten un domicilio 
común, el riesgo será alto.

Motocicletas.- La utilización 
de una motocicleta para trans-
porte tiene un nivel BAJO de con-
tagio del nuevo coronavirus, en 
virtud de que no cuenta con un 
habitáculo, es decir, es un vehí-
culo abierto; consecuentemente, 
el virus no se mantienen en el 
aire circundante del conductor y 
acompañante durante el viaje.

Es importante establecer que, 
como en el caso de los vehícu-
los livianos, si el conductor y su 
acompañante no comparten do-

micilio, su nivel de exposición 
será alta, distorsionando el nivel 
de riesgo de contagio del medio 
de transporte.

Bicicletas y triciclos.- En 
cuanto a los vehículos de tracción 
humana, estos son de uso uniper-
sonal, lo cual supone un bajo ni-
vel de exposición. De igual forma 
como en el caso de las motocicle-
tas, tampoco existe un habitáculo 
cerrado. Consecuentemente, el 
nivel de riesgo de contagio en este 
medio de transporte es BAJO.

Confinamiento y movilidad.

Durante el confinamiento total 
que vivió la población ecuatoria-
na, el cual fue acompañado de la 
restricción de circulación vehicu-
lar –casi total– además del toque 
de queda, establecidos mediante 
un decreto de emergencia, se evi-
denció la carencia de una alterna-
tiva de movilidad sostenible y au-
tosustentable en las principales 
ciudades del país.

Los establecimientos de venta 
de productos de primera necesi-

dad establecieron restricciones 
de ingreso a una sola persona 
por núcleo familiar, para realizar 
compras. Evidentemente, esta 
persona necesitaba de un ve-
hículo para desplazarse desde 
su domicilio hasta un centro de 
abastecimiento cercano, y para 
transportar sus bolsas con pro-
ductos.

De una manera natural surgió 
una alternativa básica de trans-
porte: la bicicleta. Un vehículo 

con bajo nivel de exposición y 
riesgo de contagio del virus, y au-
tosustentable.

Cuando los niveles de restric-
ción a la movilidad se fueron re-
duciendo, y las personas empe-
zaron a asistir a sus lugares de 
trabajo, el uso de la bicicleta se 
enfrentó a varias situaciones ad-
versas:
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CONCLUSIONES

• Las ciudades de Ecuador no están diseñadas (planificadas) para la utilización masiva y segura de 
bicicletas:

o Falta de carriles exclusivos,
o Falta de equipamiento para parqueo de bicicletas

• Los niveles de riesgo durante los desplazamientos conjuntos con el tráfico vehicular, son altos.
• El clima de las ciudades costeras, resta comodidad en el uso de la bicicleta. No existe facilidades en 

los puestos de trabajo para mitigar tal situación (duchas, vestidores, etc.)

Por otro lado, en Ecuador existen ciertos prejui-
cios en términos de la utilización de las bicicletas. 
En las grandes urbes, la utilización de una bicicleta 
para transportarse por motivos de trabajo es prác-
ticamente nula. Es común ver vehículos livianos 
con estructuras para transporte de bicicletas, con 
manifestación expresa de un uso deportivo de las 
mismas.

En cuanto a la utilización de la bicicleta en las 
ciudades pequeñas y las zonas rurales, tales prejui-
cios son mucho menores. Es más común el uso de 
estos vehículos de tracción humana para el despla-
zamiento entre puntos, por motivo de trabajo, edu-
cación, ocio y deporte.

Las propuestas de diferentes 
alternativas de movilidad para la 
ciudadanía no solamente se re-
quieren en tiempos de una nueva 
normalidad por un corto plazo, 
sino también de manera perma-
nente. Entre las conclusiones que 
podemos plantear en torno al 
transporte terrestre tenemos:

1) Las municipalidades del país deben incorporar en sus planes de de-
sarrollo y ordenamiento territorial:

a) La planificación y regulación del transporte público masivo, propen-
diendo a una mejora sostenible de los niveles de servicio, a efectos de 
que el ciudadano pueda empezar a considerar abandonar el uso de un 
vehículo particular para utilizar el sistema de transporte público.

b) Planificar el uso de las vías públicas propendiendo a la peatonización 
de algunas vías, y la implementación de carriles y rutas para el trans-
porte en bicicletas.

c) Implementación de equipamiento de uso público para el parqueo se-
guro de bicicletas.

2) Es necesaria la adopción de políticas públicas para la regulación y el 
control efectivo de la distancia física de los pasajeros, y la adopción de políti-
cas de capacidades medias en el transporte público, hasta que se controle y 
erradique la pandemia del SARS-CoV-2.

3) Realizar campañas de concienciación y promoción del uso de la bici-
cleta como medio de transporte, en las grandes ciudades.

4) Realizar campañas de educación vial para el correcto uso de la vía 
pública a través de las bicicletas, en las zonas rurales y ciudades pequeñas 
del país.

5) Realizar campañas para inducir a la ciudadanía al uso de los sistemas 
de transporte público, en los lugares en que esté disponible este servicio.

  1https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5607/S057518_es.pdf

Edgar Ortegón, J. F. (2015). Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas.

MUNDIAL, B. (26 de Junio de 2020). Obtenido de https://www.bancomundial.org/es/region/lac/overview
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RESUMEN

ABSTRACT

La familia como primer ám-
bito educativo necesita reflexio-
nar sobre sus pautas educativas 
y tomar conciencia de su papel 
en la educación de sus hijos y 
en su desarrollo cultural y su 
socio afectivo. La complejidad 
de la realidad actual se le esca-
pa y esto repercute en la vida 
del niño, que conllevan a pro-
blemas escolares y familiares 

que surgen en la realidad diaria: 
desinterés, falta de motivación, 
dependencia, bajo rendimiento, 
fracaso escolar, violencia, etc. 
Del resultado de la investigación 
realizada se pudo determinar 
que existía poca relación entre 
los padres de familia y la escue-
la ya que no todos los padres de 
familia se involucraban por di-
versos factores, además los re-
sultados reflejaron el hecho de 
que muchos padres de familia 
no han recibido ningún tipo de 

orientación en la forma en que 
deben apoyar a sus hijos. Así 
mismo, se pudo constatar que 
los estudiantes que pertene-
cen a familias desorganizadas 
muestran un menor interés 
por los estudios lo cual se ve 
reflejado en su rendimiento. la 
familia sin lugar a dudas cons-
tituye el principal contexto en 
que ocurre el desarrollo de 
la sociedad, ya que en ella se 
sientan las bases de la perso-
nalidad de los sujetos. 

Palabras claves: Familia; escuela; bajo rendimiento. 

The family as the first edu-
cational field needs to reflect 
on their educational guideli-
nes and become aware of their 
role in the education of their 
children and in their cultural 
development and their affecti-
ve partner. The complexity of 
the current reality eludes him 
and this affects the child's life, 
which lead to school and fami-
ly problems that arise in dai-
ly reality: disinterest, lack of 

motivation, dependency, poor 
performance, school failure, 
violence, etc. From the result of 
the research carried out, it was 
possible to determine that there 
was little relationship between 
parents and the school since not 
all parents were involved due to 
various factors, in addition the 
results reflected the fact that 
many parents have not recei-
ved any guidance in how they 
should support their children. 

Likewise, it was found that stu-
dents who belong to disorgani-
zed families show less interest 
in studies, which is reflected 
in their performance. the fami-
ly undoubtedly constitutes the 
main context in which the deve-
lopment of society occurs, since 
in it the bases of the personality 
of the subjects are laid.

Keywords: Family; school; low performance.
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INTRODUCCIÓN
La relación de la escuela y la 

familia deben situarse en un con-
texto histórico e institucional, 
más concretamente, se inscriben 
en la articulación entre dos ins-
tituciones, la escuela y la familia; 
con asimetría de poder y en un 
contexto social y político que la 
sitúa en el debate entre intereses 
públicos y privados.  Frecuente-
mente se cree necesario estable-
cer un nuevo contrato entre fa-
milias y escuela para reconducir 
una situación en la que la escuela 
debe potenciar la implicación, los 
docentes mantener sus derechos 
a ejercer libremente y los proge-
nitores a defender sus intereses y 
la de sus hijos. 

Todos los profesionales del 
ámbito educativo resaltan a la fa-
milia, como agentes vitales en el 
proceso de enseñanza-aprendi-
zaje de sus hijos. Una buena rela-
ción entre escuela-familia-alum-
no-, convertirá a nuestros hijos 
en grandes talentos, ya que se 
sienten apoyados en su forma-
ción. 

Para los niños la educación 
comienza en la casa y sigue pro-
gresando en la escuela, pero sin la 
buena compenetración entre do-
cente-familia este proceso educa-
tivo se verá afectado, ya que ellos 
no sabrán distinguir muy bien 
dónde se encuentran los límites. 

Si miramos atrás, la escolari-
zación universal es una invención 
relativamente reciente y el desa-
rrollo de los sistemas educativos 
que la hacen posible aún más, por 
otro lado, en los sistemas con vo-
cación universal no siempre se 
ha considerado necesaria la im-
plicación de los progenitores en 
la escuela y, cuando lo es, no se 

lleva a cabo sin resistencia. De ahí 
que esta relación pueda ser vis-
ta como una cuestión pendiente; 
aunque debe considerarse espa-
cios yuxtapuestos, a menudo lo 
que se percibe es la separación, 
la distancia, cuando no el conflic-
to, entre ambas. Y esto comporta 
que el territorio de la escuela y el 
de la familia se vigile, se controle, 
por la amenaza de invasión o in-
trusión.  

Si hablamos de participación 
de la familia en la escuela, con-
viene recordar que ésta ha vivido 
distintas etapas. En una primera 
etapa, la participación era escasa, 
y la familia y la escuela se mante-
nían alejadas (educación no obli-
gatoria y segregada). Posterior-
mente, en los años 80 del siglo 
pasado, se pasó por un periodo en 
el que la familia se sentía cliente 
de los servicios educativos, lo que 
los llevó a exigir servicios para 
satisfacer sus necesidades desde 
este punto de vista. La participa-
ción ha sido y en algunos casos 
sigue siendo puntual, interesada 
y ocasional, pero se ha incremen-
tado en los últimos años con una 
participación activa en el proce-
so educativo, a través de padres 
interesados en la gestión de los 
centros, implicados en la toma de 
decisiones y preocupados por la 
educación de sus hijos. 

Desde la década de los 90, en 
una etapa de cooperación, parti-
cipación e implicación, en la que 
los padres ejercen su rol de pa-
dres. Para formar ciudadanos del 
siglo XXI, autónomos y responsa-
bles que trabajan para alcanzar 
una sociedad más justa e inclusi-
va, el papel de las familias ha de 
pasar de ejercer un rol de clientes 
a un rol de personas implicadas 

y comprometidas en el diseño de 
una escuela para todos y trabajar 
en la escuela que sueñan y quie-
ren para sus hijos en la que todos 
-docentes, familias, junto al alum-
nado- colaboren en su organiza-
ción, gestión y desarrollo. Que 
los padres se involucren depende 
también de los centros educati-
vos, por lo que desde las escuelas 
se tiene que hacer partícipes a los 
padres para que se sientan parte 
del proceso, fomentado su parti-
cipación activa.

La familia como la escuela son 
agentes educativos esenciales, y 
llegado el momento, el niño sale 
del núcleo educativo familiar 
para ingresar al de la escuela. Es 
aquí en este periodo de la educa-
ción primaria donde empiezan a 
existir las relaciones entre fami-
lia y escuela, las cuales no deben 
limitarse a reuniones de padres, 
sino que deben constituir una 
constante en la educación y en la 
participación de las instituciones 
educativas. Las familias y las es-
cuelas deben ser aliadas, trabajar 
en forma mancomunada por una 
mejor educación, para que to-
dos los niños tengan las mismas 
oportunidades de lograr el éxito 
escolar. 

Los alumnos rinden más cuan-
do padres y profesores compren-
den sus expectativas mutuas y se 
mantienen en contacto para ha-
blar sobre hábitos de aprendiza-
je, actitudes hacia el aprendizaje, 
interacciones sociales y progreso 
académico de los niños.

Los profesores se sienten más 
inclinados a iniciar una comu-
nicación con los padres cuando 
perciben que sus superiores valo-
ran dicha comunicación, que sus 
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compañeros apoyan el interés de 
los padres y que éstos parecen 
apreciar sus iniciativas. Esta co-
municación entre la escuela y la 
familia es más eficaz cuando flu-
ye en ambas direcciones, y las es-
cuelas deberían distinguir entre 
los esfuerzos que se realizan para 
informar a los padres y los que se 
hacen para ofrecerles oportuni-
dades de comunicación.

Para ello, Pereda (2006) nos 
dice, los padres deben ser escu-
chados por varias razones: nadie 
conoce como ellos las caracterís-
ticas y necesidades de sus hijos ni 
nadie puede proporcionar mejor 
información a los profesores; tie-
nen sus derechos y responsabili-
dades reconocidos por la norma-
tiva vigente que les asignan un 
rol importante en la educación 
de sus hijos y en el agestión de 
los centros educativos; las escue-
las deben saber lo que los padres 
piensan y esperan de ellas para 
mejorar el proceso de aprendi-
zaje de los alumnos y necesitan 
identificar y aprovechar las for-
mas en que los padres pueden 

colaborar con ellas para mejorar 
el proceso de aprendizaje de sus 
hijos (Pág. 24).

Es por esta razón que, para al-
canzar una educación de calidad 
y formar a ciudadanos compro-
metidos del siglo XXI, es nece-
saria la participación de profe-
sorado, alumnado, familias y 
comunidad. La legislación a nivel 
internacional y nacional sostiene 
que atender las necesidades edu-
cativas es obligación de toda la 
comunidad educativa. Aunando a 
la situación, La UNESCO conside-
ra que “la educación es un dere-
cho humano para todos, a lo largo 
de toda la vida, y que el acceso a 
la instrucción debe ir acompaña-
do de la calidad”. 

El Programa Educando en Fa-
milia del Ministerio de Educación 
del Ecuador, articula una relación 
continua entre la institución edu-
cativa y las familias de las y los 
estudiantes. La escuela no puede 
reemplazar a la familia, ni ésta a 
la escuela, cada una constituye un 
entorno de vida cotidiana en el 

que niños, niñas y adolescentes 
aprenden, se desarrollan, se rea-
lizan como seres humanos. Las 
familias son “corresponsable” de 
la educación de sus hijos e hijas, 
es decir, la educación no es una 
tarea exclusiva de la escuela, sino 
que le incluye; como también le 
incluye a la sociedad en su con-
junto. Es su derecho y su respon-
sabilidad. 

Igualmente, el Art. 2. Literal 
p. de a Ley Orgánica de Educa-
ción Intercultural, sostiene que 
“la educación demanda corres-
ponsabilidad en la formación e 
instrucción de las niñas, niños y 
adolescentes y el esfuerzo com-
partido de estudiantes, familias, 
docentes, centros educativos, 
comunidad, instituciones del Es-
tado, medios de comunicación, y 
el conjunto de la sociedad” por 
tanto, la escuela no es el único 
contexto educativo, sino que la 
familia, los medios de comunica-
ción y la sociedad en general des-
empeñan un importante papel en 
el proceso educativo.

El presente trabajo investi-
gativo tiene un enfoque cuali-
tativo; porque representa las 
características que pueden ob-
servarse en el fenómeno estu-
diado, para lograr entender lo 
más posible el tema planteado, 
esto es, “Relación de la Escuela y 
la Familia”. la modalidad básica 
de la investigación será de cam-
po, para lo cual se contactará a 
estudiantes, maestros y padres 
de familia del Cantón Daule con 
el fin de obtener la información 
necesaria y precisa que permiti-
rá llevar adelante esta investiga-

ción. La otra modalidad básica 
será bibliográfica–documen-
tal, ya que se obtendrán datos 
científicos de libros, revistas, 
folletos e internet, los mismos 
que servirán de sustento para 
esta investigación. Se recolec-
tó, procesó y se analizó la in-
formación, mediante encues-
tas a los padres y estudiantes, 
estableciendo conclusiones 
que permitieron mejorar la si-
tuación de las relaciones tanto 
en la familia como escuela. 

RESULTADOS
La familia juega un papel im-

portante en el desarrollo cultu-
ral y social de los niños, por lo 
que es necesario ayudarla a to-
mar conciencia de ello. Los cam-
bios de la sociedad actual deben 
encaminarla hacia una estruc-
tura participativa y de compro-
miso, de modo que cada uno de 
sus integrantes desempeñe su 
función, y tenga conciencia de 
su identidad individual como 
miembro de esa comunidad.  
además, deben conocer la im-
portancia de una buena comu-
nicación, establecer pautas para 
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CONCLUSIONES
La familia como primer ámbi-

to educativo necesita reflexionar 
sobre sus pautas educativas y to-
mar conciencia de su papel en la 
educación de sus hijos y en su de-
sarrollo cultural y su socio afec-
tivo. La complejidad de la rea-
lidad actual se le escapa y esto 
repercute en la vida del niño, que 
conllevan a problemas escolares 
y familiares que surgen en la rea-
lidad diaria: desinterés, falta de 
motivación, dependencia, bajo 
rendimiento, fracaso escolar, vio-
lencia, etc.

La educación es fundamental 
para su formación integral, pero 
no sólo en el sentido de llenar ce-
rebros de información, ciencia o 

tecnología, sino en el sentido de 
formar a través de una educación 
para la vida, en la cual se manejen 
tanto conocimientos como actitu-
des, valores, principios, creencias 
y convicciones;  las cuales lleva-
rán a nuestros hijos a ser hom-
bres y mujeres de bien, capaces 
de formar a futuro una familia es-
table, y que como consecuencia, 
esto ayude a forjar una sociedad 
en la que predominen la paz y las 
buenas costumbres. Así a través 
de una verdadera educación, es 
cómo podemos ayudar a nues-
tros hijos a tener una vida plena 
y trascendente.

Educar es: Es ayudar a nues-
tros hijos a valorarse y saber 

sacar de cada uno, lo mejor que 
llevan dentro, ya que eso fomen-
tará su interés por el aprendizaje, 
formándose como seres humanos 
íntegros, ofreciéndoles: 1. Seguri-
dad; 2. Equilibrio emocional; 3. 
Afecto; 4. Amor propio; 5. Con-
fianza; 6. Paz interior; 7. Respon-
sabilidad; 8. Felicidad.

 
Finalmente, una educación de 

calidad es aquella en la que todos 
estemos unidos escuela-familia; 
en el bien común de nuestros ni-
ños, para que logren ser algún día 
aquello que realmente quieran 
ser, ya que nos encontramos en 
una sociedad cada vez más cam-
biante y exigente.

la distribución y organización 
de tareas en función de las ne-
cesidades y posibilidades de 
cada miembro de la familia. En 
este contexto, se convierte en la 
mejor manera de superar difi-
cultades, conflictos, contrastes 
y contradicciones de la realidad 
cotidiana que surgen de la pro-
pia convivencia del hogar, y fue-
ra de él. 

La escuela se sitúa en el se-
gundo espacio, de vital impor-
tancia, en la vida de los niños 
y niñas. Entre sus objetivos se 
encuentra: fomentar la partici-
pación, cooperación y colabora-

ción entre los alumnos. En con-
secuencia, la puesta en práctica 
de los valores comunitarios y 
democráticos que se proponen 
en la familia y la escuela, forma-
ran parte de las experiencias y 
vivencias de los alumnos, desde 
los dos ámbitos en los que inte-
ractúa cada día, que configuran 
su identidad y el concepto que 
de sí mismo adquiere día a día.

Por lo tanto, es necesaria una 
nueva forma de enfocar la edu-
cación en la familia, que ha de to-
mar conciencia de la necesidad 
de su participación en ámbitos 
sociales más amplios; hacia in-

tervenciones globales en las que 
se impliquen las instituciones 
sociales, escolares y familiares, 
desde una perspectiva interacti-
va, ecológica y comunitaria.

Como se señala el verdade-
ro desafío es aprender a ser y 
aprender a vivir en comuni-
dad, esto exige hacer posibles 
espacios de comunicación e 
intercambios que fomenten la 
participación y conducción a 
compromisos que enriquezcan 
la vida personal y colectiva de 
los implicados. 

Calvo, I., Verdugo, M., & Amor, A. (2016). La Participación Familiar es un Requisito Imprescindible para una Escuela Inclusiva. Recuperado el 04 de 09 de 2020, de Revista  
 latinoamericana de educación inclusiva: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-73782016000100006
Garreta, J. (2007). La Relación Familia-Escuela. Barcelona: Universitat de LLeida.
 KROLOW, B. (s.f.). La participación familiar en la institución educativa y su relación con el rendimiento escolar de los alumnos. "TRABAJO FINAL DE GRA
 DUACIÓN LIC. EN EDUCACIÓN". Universidad Emprearial Siglo 21, Misiones-Argentina.
León, B. (2013). “EL ENTORNO FAMILIAR Y SU INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR. "Licenciada en Ciencias de la Educación". UNIVERSIDAD 
 TÉCNICA DE AMBATO, Ambato. Recuperado el 04 de 09 de 2020
Ministerio de Educación Ecuador. (s.f.). Educación para la Democracia y el buen Vivir. Recuperado el 05 de 09 de 2020, de Educando en Familia: https://educacion.gob.
 ec/educando-en-familia/
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RESUMEN

ABSTRACT

INTRODUCCIÓN

La congestión de las vías  en el 
Ecuador,  especialmente de  cier-
tas  calles, avenidas, o carreteras  
y específicamente en ciertos sec-
tores citadinos, fenómeno que se 
acentuó en las últimas dos déca-
das en nuestro país,  a partir un 
tanto debido a  la estabilidad eco-
nómica que brindo a la sociedad 
Ecuatoriana la implementación 
de la dolarización, mediante la  
cual la clase trabajadora tuvo ac-
ceso a un crédito para vehículo,  
y la política de los fabricantes de 
vehículos de la  expansión de sus 
mercados; estas circunstancias 
hacen que la sociedad de   cierto 
nivel o extracto social compre ve-
hículos para su uso particular por 
diferentes motivaciones, el cual 
además de dar un  cierto estatus 
social también se tornó en una 
herramienta de trabajo y en otros 
aspectos la situación social obligo 
a un gran segmento de la socie-
dad a ingresar en el transporte 
informal.

En una encuesta realizada en 
Guayaquil se pudo establecer que 
los Guayaquileños en un 74 por 
ciento se movilizan en transporte 
urbano y un 18 por ciento lo rea-
lizan en automóvil particular, con 
ello ratificando que la congestión 
vial de un pasajero en automóvil 
particular congestiona 11 veces 
más que el pasajero de un bus en 
horas pico, y  que en total las  pér-
didas que genera la congestión 
vial a las personas,  fluctúa entre 

The congestion of the roads 
in Ecuador, especially of certain 
streets, avenues, or highways and 
specifically in certain city sectors, 
a phenomenon that has been ac-
centuated in the last two decades 
in our country, starting somewhat 
due to the economic stability that 
I provide to Ecuadorian society 
the implementation of dollariza-
tion, through which the working 
class had access to a vehicle loan, 
and the policy of vehicle manufac-
turers to expand their markets; 
These circumstances cause the 
society of a certain level or social 
extract to buy vehicles for its own 
particular use for different rea-
sons, which in addition to giving a 
certain social status also became 
a work tool and in other aspects 
the social situation forced a great 
segment of society to enter infor-
mal transportation.

In a survey carried out in Gua-
yaquil, it was established that 74 
percent of Guayaquil residents 
use urban transport and 18 per-
cent do so by private car, thus 
confirming that road congestion 
for a passenger in a private car 
congests 11 times more that the 
passenger of a bus in peak hours, 
and that in total the losses gene-
rated by road congestion to peo-
ple, fluctuate between a salary to 
one and a half salary a year, added 
to that the environmental damage 
and the burning of fuel when sta-
ying the vehicle almost static at 
certain times.

Debido a las graves conse-
cuencias de la motorización de 
la sociedad, es que aparece el 
‘planteamiento de las ciencias 
del tránsito a enfocar y proponer 
una respuesta al problema de la 
congestión vial, implementando 
el sistema de lo que se conoce 
como movilidad sostenible, don-
de se pondera el uso de sistemas 
de transporte de pasajeros tipo 
BRT con carriles segregados, 
zonas amplias de uso peatonal 
y la creación de las ciclo rutas, 
siendo otro aspecto de este sis-
tema la propender a desestimu-
lar el uso del vehículo particular 
como medio de transporte, que 
es el responsable directo de la 
alta congestión de las vías.

Una encuesta realizada en 
Guayaquil a 30 personas,  50 
por ciento hombres entre 20 a 
50 años de edad y 50 por cien-
to mujeres comprendidas entre 
esas mismas edades, de nivel de 
estudio superior, de clase media 
baja, encuesta que  tomó como 
referencia una realizada en la 
ciudad de Cuenca provincia del 
Azuay, realizada por estudiantes 
de la Universidad de Cuenca, Fa-
cultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas, Carrera de Eco-
nomía, cuyo título de la tesis  es 
“Obtención de la disposición a 
pagar para disminuir la conges-
tión vehicular en las Avenidas 
Huayna Capac, 12 de abril, Re-
migio Crespo Toral, Fray Vicente 
Solano y Américas , de la ciudad 
de Cuenca periodo 2015” , tesis 
realizada por los Señores estu-
diantes de economía Diego Paul 
Mejía Zumba y Jessica Fernanda 
Morocho Sigüenza. 

un salario a un y medio salario 
al año, aunado a aquello el daño 
ambiental y la quema de combus-
tible al permanecer casi estático 
en ciertos momentos el vehículo.
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METODOLOGÍA RESULTADOS

CONCLUSIONES

Se realizó un estudio basado 
en las técnicas de investigación 
cuantitativa, análisis estadísti-
co y entrevistas, con la finalidad 
de desarrollar una visión global 
en la expectativa  de las per-
sonas en relación con la seguridad 
en las vías en la ciudad de Cuenca 
(trabajo de los autores ya citados) 
y los trabajos realizados por estu-
diantes del ITSRD. El diseño de la 
investigación fue bibliográfico, ya 
que ciertos datos fueron extraí-
dos de libros, artículos de revistas 
científicos, en la que sus autores 
exponen sus criterios en base a sis-
temas investigativos calificados. 

Se pudo determinar lo siguiente al realizar un breve estudio comparativo,  
que los encuestados en la ciudad de Cuenca el año 2015 y en Guayaquil el 
año 2020, perciben el problema de igual manera siendo dos los problemas 
percibidos por la congestión vial, uno es la pérdida de tiempo y el otro es la 
generación de  la contaminación ambiental.

La pregunta que se planteo es la siguiente, que es igual a la planteada por 
los estudiantes de  la Tesis en referencia:

Señale la principal molestia que se genera por la congestión vehicular, y 
se les indicó 7 aspectos del problema que debían ellos pronunciarse, siendo 
así sus respuestas.

A.- EXCESO DE AUTOMÓVILES: Referente a esta pregunta los hombres res-
pondieron en un 28 por ciento afirmativamente y las mujeres 31 por ciento, 
generando en promedio 29,5 por ciento.  

B.-CONTAMINACIÓN AL MEDIO AMBIENTE: referente a esta pregunta los 
hombres respondieron en un 24 por ciento afirmativamente y las mujeres 
24  por ciento, generando en promedio 24 por ciento.  

C.- MOLESTIAS POR EL EXCESO DE RUIDO: Referente a esta pregunta los 
hombres respondieron en un 18 por ciento afirmativamente y las mujeres 
21  por ciento, generando en promedio 19.5  por ciento.  

D.- INCOMODIDAD E INSEGURIDAD PARA LOS USUARIOS: Referente a esta 
pregunta los hombres respondieron en un 18 por ciento afirmativamente y 
las mujeres 8 por ciento, generando en promedio 13  por ciento.  

E.- AFECTACIÓN A  LA PRODUCTIVIDAD: Referente a esta pregunta los 
hombres respondieron en un 10 por ciento afirmativamente y las mujeres 
6 por ciento, generando en promedio 8  por ciento.  

F.- SOBRE LA CONTAMINACIÓN EN GENERAL: referente a esta pregunta los 
hombres respondieron en un 1 por ciento afirmativamente y las mujeres 2 
por ciento, generando en promedio 1,5  por ciento.  

G.- SOBRE SI TODAS AFECTAN A LA CONGESTION: Referente a esta pre-
gunta los hombres respondieron en un 2 por ciento afirmativamente y las 
mujeres 1 por ciento, generando en promedio 1,5  por ciento.  

La principal molestia de los 
encuestados es la pérdida de 
tiempo embarcado y transpor-
tándose  en un bus o un vehículo 
particular,  que oscila alrededor 
del 30 por ciento, de los proble-
mas planteados, respondiendo de 
casi igual forma tanto los hom-
bres como las mujeres, otro tema 
importante para los encuestados 
es el problema de la contamina-
ción ambiental en un promedio 
del 24 por ciento. 

Por lo tanto el mensaje técnico 
de los estudios relacionados sobre 
la congestión vial y la forma como 
lo percibe la ciudadanía, es claro 
e imperativo a las autoridades gu-
bernamentales , se debe trabajar 
en un sistema de transporte tipo 
BRT con carriles segregados, me-
jorar las intersecciones para me-
jorar la movilidad, diseñar y crear 
el uso de áreas para peatones, la 
implementación de la bicicleta 
como medio de transporte, des-

estimular el uso del vehículo par-
ticular, etc, que en definitiva son 
los preceptos fundamentales de 
lo que se conoce como movilidad 
sostenible, que es la orientación 
moderna del tránsito y el trans-
porte en las modernas ciudades. 
De no implementar esos cambios 
urgentes se corre el riesgo de su-
frir de grandes e interminables 
colas de vehículos en las vías, que 

genera tantas perdidas y produ-
ce tanto daño al medio ambiente 
además de irritar a los usuarios 
de los sistemas viales.  

Espero haber tocado con mis 
modestos conocimientos y expe-
riencia, un tema crucial del vivir 
citadino, como es la Congestión 
vehicular, congestión vial o con-
gestión del tránsito.

Ingeniería de Transito, fundamentos y aplicaciones, 8va edición, Rafael Cal y Mayor R y James Cárdenas G. 
Referencias Bibliográficas
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RESUMEN

ABSTRACT

No es necesaria la publicación 
de estadísticas de los accidentes 
mortales, la cantidad de heridos 
o de las causas que permanente-
mente ha dejado secuelas desa-
gradables en el territorio ecuato-
riano la accidentabilidad vial que, 
si bien es cierto, amainó en algo 
por motivos fáciles colegir, pues 
se debió al encierro o aislamiento 
obligatorio en época de la pande-
mia del Covid 19. 

La mengua de accidentabili-
dad en las vías del Ecuador, pro-

ducto del aislamiento obligatorio 
en época de la pandemia por el 
Covid-19, ha sido evidente a lo 
largo de los últimos 4 meses, sin 
embargo, los accidentes morta-
les, los heridos, o las consecuen-
cias que los accidentes de trán-
sito nos han dejado a lo largo de 
la vida en el Ecuador, no podrán 
borrarse de nuestras memorias, 
pero, estamos pronto al regreso 
de la normalidad.

 El retorno a la “normalidad” 
de las actividades nos deja una 
serie de interrogantes de difícil 
respuesta; ¿cómo enfrentarán los 
distintos actores del tránsito el 
regreso a la cotidianidad?, ¿Acaso 
la merma de accidentes se logró 
en base a principios de responsa-
bilidad social y respeto a la vida?, 
¿De qué manera funcionarán  las 
normas que buscan restringir las 
situaciones álgidas de los sinies-
tros en las vías?, Los actores del 

tránsito, por ejemplo los niños 
¿habrán mejorado o empeora-
do en cuanto a su percepción de 
peligro al cruzar las vías?, los 
conductores de transporte pú-
blico urbano que, como todos 
los ciudadanos, han sufrido im-
pactos negativos en sus ingresos, 
¿competirán de cualquier modo 
para captar la mayor cantidad de 
usuarios? 

El tiempo de aislamiento no 
fue empleado para educar y crear 
conciencia en los ciudadanos al 
respecto de la seguridad vial, 
como tampoco se visualizaron 
programas de capacitación, ac-
tualización o mejoramiento de 
las aptitudes y capacidades de los 
adultos, entre ellos los conducto-
res, por otro lado, este periodo 
si ayudó a que las personas em-
pleen otro medio de transporte 
más saludable para el mundo y 
para la salud personas.

Palabras clave: Estadística de accidentes mortales, cotidianidad, actores del tránsito, Pedagogía, Andrago-
gía, aptitudes y capacidades.

It is not necessary to publish sta-
tistics on fatal accidents, the num-
ber of injured or the causes that 
have permanently left unpleasant 
consequences in the Ecuadorian te-
rritory, the road accident rate that, 
although it is true, diminished so-
mewhat for easy reasons to infer, 
since It was due to the confinement 
or mandatory isolation at the time 
of the Covid 19 pandemic.

The decrease in accident rates 
on the roads of Ecuador, a product 
of the mandatory isolation at the 
time of the Covid-19 pandemic, has 
been evident over the last 4 months, 
however, fatal accidents, injuries, or 
the consequences that traffic acci-

dents have left us throughout our 
lives in Ecuador, they cannot be era-
sed from our memories, but we are 
soon back to normality.

 The return to the "normality" 
of the activities leaves us with a se-
ries of questions that are difficult to 
answer; How will the different tra-
ffic actors face the return to every-
day life? Was the reduction in acci-
dents achieved based on principles 
of social responsibility and respect 
for life? How will the regulations 
that seek to restrict critical situa-
tions work? of the accidents on the 
roads? Will traffic actors, for exam-
ple children, have improved or wor-
sened in terms of their perception 

of danger when crossing the roads? 
Urban public transport drivers 
who, like all citizens, have suffered 
negative impacts on their income, 
will they compete in any way to at-
tract the largest number of users?

The isolation time was not used 
to educate and create awareness in 
citizens regarding road safety, nor 
were training programs, updating 
or improvement of the aptitudes 
and capacities of adults, including 
drivers, on the other hand. This pe-
riod did help people to use another 
means of transport that is healthier 
for the world and for people's heal-
th.
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INTRODUCCIÓN
APLICACIONES DE LA PEDAGOGÍA.

Para los más jóvenes, aquellos que cursan el 
llamado ciclo básico, quienes se encarguen de de-
sarrollo de los contenidos sobre tránsito vehicu-
lar deberán optar por una Maestría sobre ciencias 
de la educación o en su defecto una tecnología 
en docencia de la vialidad escolar. Los menciona-
dos docentes que serán designados por concurso 
de méritos y oposición, podrán ser contratados 
por consejos provinciales, municipios o empre-
sas particulares en convenio con el Ministerio de 
Educación.

Demostrarán dominio sobre:

Qué es la Pedagogía:
- La Pedagogía es la ciencia de la educación. 

Por extensión, la Pedagogía es el método para la 
enseñanza. La Pedagogía se encuadra dentro de 
las Ciencias Sociales y las Humanidades y se re-
laciona con otras ciencias como la Psicología, la 
Sociología y la Antropología.

De un modo genérico, el objetivo de la Peda-
gogía es planificar, analizar, desarrollar y evaluar 
procesos de enseñanza y aprendizaje. Pretende 
mejorar la realidad educativa en diferentes ámbi-
tos: familiar, escolar, social y laboral. 

Qué es Pedagogía Infantil
El objeto de estudio de la pedagogía infantil es 

la educación de los niños. Debido a las caracterís-
ticas propias del desarrollo se tienen en cuenta 
los factores evolutivos. En esta etapa se adquieren 
competencias fundamentales para la vida por lo 
que la labor de los educadores es crucial.

Psicopedagogía
La relación entre la psicología y la pedagogía 

dan lugar a una nueva ciencia que se centra en los 
procesos psicológicos del aprendizaje. Los cam-
pos en que se desarrolla de un modo más espe-
cífico son, entre otros, el diseño curricular y de 
programas educativos, la orientación vocacional 
y los trastornos de aprendizaje.

Pedagogía crítica
La pedagogía crítica es un planteamiento edu-

cativo teórico y práctico basado en el paradigma 
crítico cuyo objetivo es transformar el sistema 
educativo tradicional y desarrollar en los alumnos 
un pensamiento crítico. Paulo Freire es uno de los 
máximos exponentes de la pedagogía crítica.

APLICACIONES DE LA  ANDRAGOGÍA.-
Dirigida a mayores de edad. Estos pueden to-

mar sus propias decisiones. No aceptan obligato-
riamente las enseñanzas impartidas. La pueden 
cuestionar y mejorar. La mayoría solo está ahí si 
se siente cómodo. La memorización no es lo im-
portante, sino saber dónde se encuentra la in-
formación y cómo utilizarla. La mayor parte del 
conocimiento viene de la investigación de la rea-
lidad en los diferentes campos de las ciencias. Se 
califican principalmente las actividades grupales. 
No se castiga lo negativo, se reflexiona y se utiliza 
como un medio de aprendizaje. No se amenaza a 
ningún estudiante. No se premia ningún modelo 
establecido. No existe profesor o docente, se eli-
mina este concepto y pasa a llamarse facilitador 
se iguala al estudiante, es su amigo, su consejero. 
El estudiante no tiene tiempo que perder, en su 
mayoría tienen familia y trabajo que atender, solo 
está ahí motivado porque el conocimiento le ayu-
dará inmediatamente en su desarrollo personal 
y su aplicación en lo económico. Si falla no pasa 
nada, todos sus compañeros lo ayudarán, existe 
mucha colaboración voluntaria e integración.

Como adultos son tolerantes y comprensivos 
no requieren vigilancia o supervisión. Cada uno 
tiene capacidades diferentes y con sus activida-
des el grupo aprende y el facilitador también. To-
dos se sienten apreciados y se establecen fuertes 
lazos de amistad. Se realiza mucho trabajo no pre-
sencial y los adultos aprenden a investigar y rea-
lizar trabajos que luego presentan en grupos para 
conocimiento de todos.
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METODOLOGÍA
Se ejecutó un estudio fundado 

en las técnicas de investigación 
cuantitativa, análisis estadístico, 
entrevistas y la observación, con 
la finalidad de desplegar una vi-
sión integral en la expectativa de 
las personas en relación con las 
aplicaciones de la pedagogía y 
de la andragogía en la enseñanza 
aprendizaje de tránsito terrestre 
en el Ecuador y los trabajos reali-
zados por estudiantes del ITSRD. 

El diseño de la investigación 
fue bibliográfico, ya que ciertos 
datos fueron extraídos de libros, 
artículos de revistas científicos, 
en la que sus autores exponen sus 
criterios en base a la pedagogía 
infantil  y la andragogía. El diseño 
de la investigación fue bibliográ-
fico ya que los datos indagados 
fueron extraídos de libros, artícu-
los de revistas científicas donde 
sus actores establecieron concep-

tos, juicios y razonamientos; de-
terminado que esta información 
proviene de datos secundarios ya 
que han sido obtenidos por otros 
y llegan a las manos del investi-
gador prácticamente elaborados 
y de acuerdo a ello se realiza su 
respectivo análisis.

RESULTADOS
-Será necesaria la interacción entre el Ministerio 

de Educación,  CTE, ATM, GATES con autoridad en 
tránsito e instituciones con responsabilidad social. 
Se incluirá en el currículum de educación  la ense-
ñanza de las Normas de Tránsito y Seguridad Vial, 
en todos los niveles del sistema de educación públi-
ca y privada. Deberá también reforzar la capacita-
ción de los profesores y técnicos docentes  y cum-
plimiento de las normas donde el tema del castigo o 
sanción será secundario frente al comportamiento 
y cumplimiento de las normas.

-La educación vial no finaliza con ciertos conse-
jos entregados al inicio de la vida escolar o básica, 
debe reforzarse constantemente pues el hombre es 
un ser que se mueve constantemente en múltiples 
direcciones, de manera pedestre o a bordo de un ve-
hículo. La EV persiste y su aprendizaje precisa del 
conocimiento de técnicas y métodos que se adapten 
al desarrollo cronológico, necesidades e intereses. 
Aunque no se precise de una certificación o título, 
salvo la excepción de quien ejerza docencia, dicte 
conferencias o comparta en programas educativos 
relacionados con el tema.

CONCLUSIONES
-La Educación Vial es permanente, desde la in-

vención de la rueda el tráfico ha evolucionado y re-
quiere de normas y reglas para su adecuado funcio-
namiento evitando accidentes de cualquier índole.

-Se precisa en la aplicación permanente para el 
conocimiento y aplicación de deberes y derechos de 
los usuarios de las vías.

-Los profesionales formados en institutos supe-
riores, deberán plantear proyectos de investigación 
que fusionen la seguridad vial y el empleo de vehí-
culos ecológicos, permitiendo de esta manera el ca-
mino hacia una movilidad sostenible y segura.

-En la educación básica y bachillerato se aplicará 
la pedagogía mediante la actividad de facilitadores 
profesionales formados en institutos superiores cu-
yos egresados serán contratados mediantes conve-
nios ente el ministerio de educación  con otras en-
tidades.

-La aplicación del sistema andragogìco para 
quien ejerza docencia a partir del tercer nivel, rea-
lice investigaciones, efectúe propuestas educativa 
sobre tránsito o educación vial, dicte conferencias 
o comparta en programas educativos relacionados 
con el tema.

-Inculcar permanentemente la utilización co-
rrecta de las vías, diferenciando las zonas seguras 
peatonales.

Compendio de Pedagogía Teórico-Práctica / Pedro de Alcántara García
Andragogía -Libro guía de estudio-Autor: Dr. Adolfo Alcalá

Referencias Bibliográficas
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RESUMEN

A través del tiempo la bici-
cleta ha formado parte de la 
vida del ser humano, en la ac-
tualidad, la bicicleta ya no es 
solo un deporte o un pasatiem-
po, ya que nos ofrece una liber-
tad de movilización de un lu-
gar a otro, de un modo que no 
pueden los autos o buses.  las 
ventajas de usar una bicicleta 
como medio de transporte es 
que nos mantiene saludables 
físicamente, no se necesita pa-
gar pasaje alguno y en el Ecua-
dor cada vez aparecen más lu-
gares para dejarlas seguras.

Reconocie
ndo la singularidad, la lon-

gevidad y la versatilidad de la 
bicicleta, que lleva en uso dos 
siglos, y que constituye un me-
dio de transporte sostenible, 
sencillo, asequible, fiable, lim-
pio y ecológico que contribuye 
a la gestión ambiental y benefi-
cia la salud, la Asamblea Gene-
ral de la ONU decidió declarar 
el 3 de junio como Día Mundial 
de la bicicleta.

Alienta a los interesados a 
poner de relieve y promover 

el uso de la bicicleta como me-
dio para fomentar el desarrollo 
sostenible, reforzar la educa-
ción de los niños y los jóvenes, 
incluida la educación física, 
promover la salud, prevenir las 
enfermedades, fomentar la to-
lerancia, el entendimiento y el 
respeto y facilitar la inclusión 
social y la cultura de paz;

La Asamblea General de la 
ONU valora positivamente la 
organización de marchas de bi-
cicletas para fortalecer la salud 
física y mental y el bienestar, y 
desarrollar, así, una cultura de 
la bicicleta en la sociedad.

Las necesidades de movi-
lidad de las personas que se 
desplazan caminando o en bi-
cicleta, a menudo la mayoría de 
los habitantes en una ciudad, 
siguen sin tenerse en cuenta, 
advierte el Informe Anual del 
Programa de Carreteras 2018. 
Esto ocurre a pesar, incluso, de 
los beneficios que supone in-
vertir en peatones y ciclistas ya 
que pueden salvar vidas, ayu-
dan a proteger el medio am-
biente y a reducir la pobreza.

Satisfacer las necesidades 
de estos ciclistas y peatones 
sigue siendo, por tanto, crucial 
para solucionar los problemas 
de movilidad de las ciudades, 
para mitigar el aumento de las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero debido al creci-

miento de la población y para 
mejorar la calidad del aire y la 
seguridad vial.

Según la OMS, infraestruc-
turas más seguras para cami-
nar y montar en bicicleta ga-
rantizarían, entre otras cosas, 
la equidad en la salud. De he-
cho, para las comunidades ur-
banas más pobres, caminar y 
andar en bicicleta son medios 
de transporte más económicos 
para desplazarse. Asimismo, 
fomentar este tipo de trans-
porte, puede reducir el riesgo 
de enfermedades cardíacas, 
derrames cerebrales, ciertos 
tipos de cáncer, diabetes e in-
cluso la muerte. Así que mejo-
rar las condiciones de este tipo 
de transporte supone benefi-
cios para la salud, para la equi-
dad y para la economía.

Varias ciudades del mundo 
como Bogotá, Milán, Nueva 
York y Berlín, han puesto en 
marcha planes de adaptación 
de sus vías, para dar más es-
pacio a peatones, bicicletas y 
otros medios de transporte 
similares como scooters y pa-
tines.

En Ecuador, Quito e Ibarra 
ya han comenzado la imple-
mentación de ciclovías emer-
gentes, modificando proyectos 
que ya estaban en marcha en 
2020. En Cuenca y Guayaquil 
están en la etapa de análisis.

Palabra cave: Bicicleta, Movilidad, Sostenible
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ABSTRACT
Through time the bicycle 

has been part of the life of the 
human being, nowadays, the 
bicycle is no longer just a sport 
or a hobby, since it offers us 
freedom of movement from 
one place to another, in a way 
that cars or buses cannot. The 
advantages of using a bicycle 
as a means of transport is that 
it keeps us physically healthy, 
it is not necessary to pay any 
ticket and in Ecuador more 
and more places appear to lea-
ve them safe.

Recognizing the uniqueness, 
longevity and versatility of the 
bicycle, which has been in use 
for two centuries, and which 
constitutes a sustainable, sim-
ple, affordable, reliable, clean 
and ecological means of trans-
port that contributes to envi-
ronmental management and 
benefits health, The UN Gene-
ral Assembly decided to decla-
re June 3 as World Bicycle Day.

Encourages stakeholders to 
highlight and promote cycling 
as a means of fostering sus-
tainable development, streng-
thening education for children 
and young people, including 
physical education, promoting 

health, preventing disease, 
fostering tolerance, unders-
tanding and respect and faci-
litating social inclusion and a 
culture of peace;

The UN General Assembly 
positively values   the organi-
zation of bicycle marches to 
strengthen physical and men-
tal health and well-being, and 
thus develop a culture of cy-
cling in society.

The mobility needs of peo-
ple who move on foot or by bi-
cycle, often the majority of the 
inhabitants in a city, are still 
not taken into account, warns 
the Annual Report of the 2018 
Roads Program. This occurs 
despite, even, the benefits of 
investing in pedestrians and 
cyclists as they can save lives, 
help protect the environment 
and reduce poverty.

Meeting the needs of these 
cyclists and pedestrians there-
fore remains crucial for solving 
the mobility problems of cities, 
for mitigating the increase in 
greenhouse gas emissions due 
to population growth and for 
improving air quality. and road 
safety.

According to the WHO, sa-
fer infrastructures for walking 
and cycling would guarantee, 
among other things, equity in 
health. In fact, for the poorest 
urban communities, walking 
and cycling are the cheapest 
means of transportation to 
get around. Also, promoting 
this type of transport can re-
duce the risk of heart disease, 
stroke, certain types of cancer, 
diabetes and even death. So 
improving the conditions of 
this type of transport has be-
nefits for health, for equity and 
for the economy.

Several cities in the world, 
such as Bogotá, Milan, New 
York and Berlin, have launched 
plans to adapt their roads, 
to give more space to pedes-
trians, bicycles and other simi-
lar means of transport such as 
scooters and skates.

In Ecuador, Quito and Iba-
rra have already begun the 
implementation of emerging 
bike paths, modifying projects 
that were already underway in 
2020. In Cuenca and Guayaquil 
they are in the analysis stage.

Keywords: Bicycle, Mobility, Sustainable
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INTRODUCCIÓN
La Organización de Naciones Uni-

das (ONU) dice que:

• La bicicleta es un medio de 
transporte sostenible, sencillo, ase-
quible, fiable, limpio y ecológico que 
contribuye a la gestión ambiental y 
beneficia la salud.

• La bici puede servir como 
instrumento para el desarrollo, no 
solo como medio de transporte, sino 
también al facilitar el acceso a la 
educación, la atención de la salud y 
el deporte.

• La relación entre la bicicleta 
y su usuario fomenta la creatividad 
y la participación social; asimismo, 
permite al ciclista conocer de prime-
ra mano el entorno local.

• Es un símbolo del transporte 
sostenible y transmite un mensaje 
positivo para fomentar el consumo 
y la producción sostenibles; además, 
repercute beneficiosamente en el 
clima.

El vicealcalde de la ciudad de 
Guayaquil, comentó que la Mesa 
de Movilidad Urbano Sostenible 
(MMUS) está trabajando en un plan 
para implementar vías emergentes 
para bicicletas en varias zonas de la 
urbe.

Añadió que, apenas el proyec-
to sea entregado, coordinará con la 
Dirección de Urbanismo y Ordena-
miento Territorial (DUPOT) y con 
los encargados en la Autoridad de 
Tránsito Municipal (ATM) para que 
sea implementado lo más rápido po-
sible.

El Vicealcalde comentó que, como 
usuario de la bicicleta, cree que usar-
la ayuda a que no haya aglomeracio-
nes en el transporte público. Añadió 
que este es un problema que se da 
a diario en la ciudad y que han pe-
dido al consorcio de la Metrovía que 
solucionen el problema aumentando 
unidades o sino -advirtió- la Alcaldía 
pondrá buses en el carril derecho, 
en calles donde circulan unidades de 

este sistema de transporte masivo.

El Fundador del Colectivo Libre 
Actividad y miembro de la MMUS, 
explicó que enviaron un mapa preli-
minar a la DUPOT, para que sea uni-
ficado con las rutas que involucran 
mercados y centros de salud de Gua-
yaquil. El siguiente paso “es analizar 
la propuesta en conjunto para que 
las autoridades o la alcaldesa (Cyn-
thia Viteri) lo aprueben”, añadió.

El Director de Transportes Sos-
tenibles de la Secretaría de Movili-
dad de la Ciudad de Quito, cree que 
el uso de la bicicleta se va a masifi-
car de forma global, porque es un 
transporte activo y sanitario en es-
tos momentos. Él forma parte del 
equipo que hizo el plan de la capital 
y cree que Guayaquil es una ciudad 
con mucho potencial para tener una 
buena red de ciclovías: “Es plana y 
tiene un clima privilegiado, pero es 
muy importante la voluntad política. 
Si tienes un alcalde que diga “voy a 
cambiar esto porque se debe cam-
biar”, tomando en cuenta que (en 
el futuro) el transporte público va a 
colapsar y la contaminación que ge-
nera”.

El plan de ciclovías en Quito está 
en marcha. El 27 de abril de 2020, 
Quito empezó a ampliar su red de 
ciclovías por la emergencia de CO-
VID-19. El Secretario de Movilidad 
de la capital, comentó que es una 
modificación y unificación de pla-
nes previos. Junto a la Secretaría de 
Ambiente y la Agencia Nacional de 
Tránsito lo pusieron en marcha en 
tres semanas.

Para trazar las nuevas ciclovías 
consideraron: rutas que acojan 
usuarios desplazados del transpor-
te público por la disminución de 
capacidad; rutas que conecten con 
mercados, hospitales, estaciones del 
Metro y del transporte público; rutas 
con conexiones entre barrios de la 
ciudad; que no tengan inclinaciones 

mayores al 5 %, para generar corre-
dores pedaleables; y que se interco-
necten con el sistema de ciclovías ac-
tual y con los trazos que ya estaban 
planificados previamente.

Se generarán ejes transversales 
de conexión con el Paseo Dominical 
y otros longitudinales permanentes 
a lo largo de esa ruta.

Proyectos de ciclovías en Ibarra y 
Cuenca. En Cuenca se dio el primer 
paso incentivar el uso de la bicicleta 
como medio de transporte en el con-
texto de la pandemia de coronavirus. 
Luego de una reunión entre miem-
bros de grupos de apoyo al ciclismo, 
han preparado un documento con 
posibles calles para crear las ciclo-
vías y una lista de propuestas, entre 
las que destacan: nuevas rutas y ci-
cloparqueos, incentivos para el uso 
de este transporte, asesoría a la ciu-
dadanía, mejora del espacio público 
y potenciar la red de Bici Pública.

El asesor en movilidad sostenible 
de la Dirección de Gestión de Movi-
lidad se comprometió a revisar el 
proyecto y generar una propuesta de 
movilidad con esta base.

En Ibarra, la Empresa Pública de 
Movilidad ha implementado ciclo-
vías en el Barrio La Victoria y la ca-
lle Barahona Mera. Estas se suman a 
las que se habían hecho en el sector 
del Parque de la familia y otras ca-
lles en las que comparten vía con las 
rutas de automóviles. Este proyecto 
comenzó a inicios de este año en esa 
ciudad.

Varias ciudades están analizando 
implementar planes de movilidad 
incluyendo a la bicicleta como medio 
alterativo de transporte.
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METODOLOGÍA

RESULTADOS

CONCLUSIONES

La investigación adopta un enfo-
que descriptivo-cualitativo, viven-
cial basándose en  dos  tradiciones 
metodológicas: la  primera en una 
revisión bibliográfica obteniendo 
artículos científicos de contenido ri-
guroso, la  segunda se ubica en una 
investigación-acción participativa 
basándose en indagaciones de un 

estudio de caso particular utilizán-
dolo como estrategia de investiga-
ción, por considerar su particula-
ridad y singularidad, para llegar a 
comprender tanto la administración 
pública como su participación en el 
desarrollo de la sociedad. Se utiliza-
ron como técnica de recolección de 
información el análisis de los docu-

mentos recopilados datos de la ONU, 
OMS, INEC, desarrollo ecuatoriano 
en el sector público, igualmente uti-
lizando la técnica de observación 
dirigida a la interpretación de daos 
aportando relevante información en 
la elaboración de esta investigación.

En Ecuador, según las cifras del 
Instituto Ecuatoriano de Estadísti-
ca y Censos (INEC), hasta 2017 era 
el cuarto medio de transporte más 
usado después de los buses, cami-
nar y los vehículos particulares. 
Los datos no son alentadores. El 
INEC, hasta 2017, dice que apenas 
el 1,42% de la población mayor a 5 
años la usa para trasladarse en su 
rutina diaria. El transporte público 
(50,68%) es el principal, seguido de 
la caminata (25,33%) y el auto par-
ticular (21,68%). Los datos del INEC 
también reflejan que tres de cada 10 
hogares en Ecuador cuentan con, al 
menos, una bicicleta. Del 1,42% que 
usa la bicicleta, las personas de en-

tre 45 y 64 años son quienes más la 
utilizan. Los niños de 5 a 14 consti-
tuyen el grupo etario que menos la 
usa.

Aunque la tendencia por cuidar el 
medioambiente hace que el uso de 
la bicicleta se incremente, los datos 
explican que en Ecuador aún no su-
cede.

Los Grupos o asociaciones de Ci-
clistas que promulgan su utilización 
se quejan de la falta de una normati-
va clara que respete a los ciclistas en 
las vías. Además, la falta de ciclovías 
seguras.

El INEC informó que a través de 
una encuesta Multipropósito conti-
núa la medición de la actividad física 
y los medios de transporte que la po-
blación utiliza desde su hogar para 
trasladarse al trabajo, centro edu-
cativo u otro destino. Las preguntas 
están dirigidas a personas de cinco 
años y más.

“El objetivo final de la Multipro-
pósito es monitorear y dar segui-
miento a 33 indicadores del Plan 
Nacional de Desarrollo 2017-2021 y 
a 13 Objetivos de Desarrollo Susten-
table (ODS) de la Agenda 2030 de la 
ONU”.

Existen varias recomendaciones 
que se deben tomar en cuenta en el 
transcurso de llegar a tu destino por 
las vías o calles del país. Aquí men-
cionamos algunas para tu seguridad:

Es fundamental conocer las leyes 
de tránsito, y a que, aunque circule 
por las ciclovías se puede encontrar 
con salidas de autos, semáforos y 
calles donde no exista señalización, 
por ello es necesario estar informa-
do y respetar las normativas de trán-
sito por su seguridad.

Use prendas específicas para su 
mayor seguridad, como el casco que 
es un accesorio imprescindible que 
puede salvar una vida en cualquier 
percance inesperado, chaleco re-
flectivo para que las personas que 
circulen en los diferentes tipos de 
vehículos tengan mejor visibilidad 
sobre el ciclista ya sea en el día y por 
la noche.

Concentre su atención en mo-
vilizarse de manera segura y evite 
andar con música a alto volumen 
que prohíbe escuchar cualquier ad-

vertencia o aviso de otros vehículos, 
y tampoco mire el celular mientras 
maneje si bicicleta.

Circule por las ciclovías respecti-
vamente señaladas que son exclusi-
vas para el uso de bicicletas, y si no 
existe la señalización de las mismas, 
movilícese siempre por el lado dere-
cho y no tan junto a las veredas.

No abuse de la velocidad, recuer-
de que es un medio de transporte 
muy frágil y perder el control de la 
bicicleta puede ser fatal.
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