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Resumen  

El presente trabajo tiene como propósito general desarrollar una aplicación móvil 

educativa para dispositivos móviles Android, para dar respuesta a una necesidad social 

identificada en los conductores nicaragüenses, como es reforzar los conocimientos en 

Seguridad y Educación Vial, contenido en la Ley 431, Ley para el régimen de circulación 

vehicular e infracciones de tránsito.  



Para identificar del problema se aplicaron métodos de recolección de datos como 

entrevista a un oficial de la dirección de tránsito nacional y observación directa del 

fenómeno   

Mientras que, para el desarrollo de la aplicación móvil educativa se utilizó la plataforma 

Unity y como lenguaje de programación C-Sharp (C#) mediante el IDE Microsoft Visual 

Studio Community 2019.  

Cabe mencionar que se trata de un trabajo de tipo investigación-acción, sigue un enfoque 

cualitativo y es de corte transversal. El estudio contó con una muestra de 6 conductores 

profesionales, un experto en diseño de aplicaciones móviles, un experto en desarrollo de 

aplicaciones móviles educativas y un experto de la especialidad de transito nacional, a los 

cuales se les aplicaron instrumentos de recolección de datos como un grupo focal para los 

conductores, y entrevistas a los diferentes expertos.   

De manera que, a través de esta investigación se pretende crear una aplicación móvil 

educativa que permita a los conductores reforzar sus conocimientos en Seguridad y 

Educación Vial, contenido en la Ley 431, Ley para el régimen de circulación vehicular e 

infracciones de tránsito, en el segundo semestre del año 2020.  

  

  

  

  

Summary  

The general purpose of this work is to develop an educational mobile application for 

Android mobile devices, to respond to a social need identified in Nicaraguan drivers, such 

as reinforcing knowledge in Road Safety and Education, contained in Law 431, Law for 

the vehicle circulation regime and traffic offenses.  

To identify the problem, data collection methods were applied, such as interviewing an 

official of the national traffic direction and direct observation of the phenomenon.  

While, for the development of the educational mobile application, the Unity platform was 

used and C-Sharp (C #) as programming language through the Microsoft Visual Studio 

Community 2019 IDE.  



It is worth mentioning that it is an action-research type of work, it follows a qualitative 

approach and is cross-sectional. The study had a sample of 6 professional drivers, an 

expert in mobile application design, an expert in the development of educational mobile 

applications and an expert in the national traffic specialty, to whom data collection 

instruments were applied as a focus group for drivers, and interviews with different 

experts.  

Thus, through this research, it is intended to create an educational mobile application that 

allows driver's to reinforce their knowledge in Road Safety and Education, contained in 

Law 431, Law for the vehicle circulation regime and traffic offenses, in the second 

semester of the year 2020.  

  

  

Planteamiento del Problema   

En Nicaragua el índice de accidentes de tránsito cada año no parece ir en descenso, sino 

que tiende a aumentar, en 2019 se registraron 41, 920 accidentes según un artículo del 

portal web el19Digiltal.com, un aumento de 2, 515 accidentes con relación al año anterior. 

A pesar de los planes y acciones por parte de las autoridades de tránsito nacional y otras 

instituciones del estado nicaragüense la situación no parece cambiar.  

Tales esfuerzos se pueden apreciar desde diversos medios de difusión como la televisión, 

la radio, periódicos, libros de texto, la internet, entre otros. Sin embargo, estas acciones 

se ven adversadas por los horarios laborales, y el decaído uso de los medios de 

información tradicionales. Mientras que, el uso masivo de celulares para la búsqueda de 

información o entrenamiento (por medio de las aplicaciones y redes sociales), se ha 

convertido en una realidad de la cual participan gran parte de la ciudadanía, 

principalmente los jóvenes.   

Por otra parte, se observa que el irrespeto a las señales de tránsito, la conducción 

temeraria, la invasión de carril y otras infracciones a la Ley 431, Ley para el régimen de 

circulación vehicular e infracciones de tránsito; se continúan suscitando diariamente en 

el país.  

Esta situación evidencia entre otras cosas un claro desconocimiento por una parte de los 

conductores nicaragüenses con lo relacionado a la “Seguridad y Educación Vial” 

contenido en la Ley 431.  



Como resultado, el problema encontrado es que los conductores nicaragüenses 

desconocen en cierta medida aspectos fundamentales de la Ley 431, Ley para el régimen 

de circulación vehicular e infracciones de tránsito, principalmente con lo relacionado al 

contenido Seguridad y Educación Vial, en el año 2020.  

 De manera que, se hace pertinente plantearse la siguiente interrogante.  

¿De qué manera una aplicación para dispositivos móviles con sistema operativo  

Android, podría reforzar los conocimientos de conductores en Seguridad y 

Educación Vial de la Ley 431, “Ley para el régimen de circulación vehicular e 

infracciones de tránsito” en el segundo semestre del año 2020?  

  

Justificación   

En Nicaragua existen muy pocos estudios científicos donde se aborde el tema de la 

Seguridad y Educación Vial desde una perspectiva que involucre el uso de las 

aplicaciones móviles. Este es el motivo que llevó a la realización de este proyecto 

investigativo.  

También es importante destacar que la institución de tránsito nacional no dispone de una 

aplicación móvil que permita a los conductores reforzar los conocimientos en Seguridad 

y Educación Vial, y teniendo en cuenta que la mayoría de los ciudadanos en Nicaragua 

tienden a informarse desde sus dispositivos móviles a través de aplicaciones, convendría 

a la institución aprovechar este canal para llegar a más personas.  

Otro aspecto que destacar es que mediante este proyecto de investigación se estaría 

creando un antecedente nacional que aborda esta problemática a través del uso de una 

aplicación móvil, y que permita estudiar a futuro el impacto que pueda tener el uso de las 

aplicaciones móviles en el reforzamiento de los conocimientos de los conductores en 

Seguridad y Educación vial en el país.  

Así mismo, mediante este estudio se estaría beneficiando a los conductores de manera 

directa reforzando sus conocimientos en Seguridad y Educación vial y a la ciudadanía de 

manera indirecta con la reducción de los accidentes de tránsito en nuestro país.  

Por otro lado, este trabajo viene a dar respuesta a una necesidad que presenta la institución 

de tránsito nacional, como es reforzar el tema de Seguridad y Educación Vial, contenido 



en la ley 431 “Ley para el régimen de circulación vehicular e infracciones de tránsito”, en 

los conductores nicaragüenses, a través de la implementación de una aplicación educativa 

para dispositivos móviles con sistema operativo Android.   
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Introducción   

En la actualidad el uso masivo de aplicaciones móviles en Nicaragua ha creado un 

espacio que debe ser aprovechado para la educación vial de los ciudadanos, pues los 

accidentes de tránsito incrementan cada año en nuestro país, por esta razón se hace 

necesario la creación de una aplicación móvil educativa que venga a reforzar el tema de 

Seguridad y Educación vial contenido en la Ley 431.   

De manera, que el presente trabajo tiene como propósito desarrollar una aplicación para 

dispositivos móviles con sistema operativo Android para reforzar los conocimientos de 

los conductores en Seguridad y Educación Vial contenido en la Ley 431, Ley para el 

régimen de circulación vehicular e infracciones de tránsito, en el segundo semestre del 

año 2020.  

Mientras que, el desconocimiento en Seguridad y Educación vial es una problemática 

que es   percibida por gran parte de la población, para este trabajo se optó por estudiarla 

desde la perspectiva de la dirección nacional de tránsito, para lo cual se aplicó una 

entrevista que permitió a los investigadores ahondar más en el problema.   

Así mismo, el presente trabajo sigue un enfoque cualitativo, y es de tipo investigación 

acción. En esta investigación se aplicaron instrumentos de recolección de datos tales 

como entrevistas abiertas, observación directa, revisión de documentos y un grupo focal.  

Para solucionar la problemática se ha desarrollado una aplicación móvil educativa para 

dispositivos móviles Android, la cual vendría a reforzar los conocimientos de los 

conductores nicaragüenses en Seguridad y Educación vial, creando conciencia y de esta 

manera ayudar a reducir los índices de accidentes en nuestro país.  

  



  

  

Método  

Enfoque filosófico  

El presente trabajo de investigación se ha elaborado bajo un enfoque cualitativo, pues el 

mismo reúne características como la recolección de datos a través de la utilización de 

entrevistas abiertas, grupo focal, así mismo, el estudio del fenómeno se realiza en su 

ambiente natural sin manipulación o estimulación respecto a la realidad, todas ellas 

características propias de un enfoque cualitativo. (Sampieri, Fernández, y Baptista, 

2010)  

Diseño de la investigación   

El diseño de la investigación es de tipo no experimental lo que podría definirse como la 

investigación que se realiza sin manipular deliberadamente las variables. Básicamente 

es un estudio donde no se pretende alterar de forma intencional la variable 

independiente para poder ver su efecto en otras variables. Al contrario, lo que se hace en 

este tipo de investigación es observar en su contexto natural a los fenómenos para luego 

establecer un análisis.   

Tipo de investigación   

El trabajo investigativo es de tipo investigación-acción, en donde como paso 

fundamental se selecciona la temática a la que se requiere brindar solución, se recogen 

los datos mediante instrumentos, se analizan los datos y seguido se sacan las 

conclusiones y se construye una propuesta de cambio para solucionar la problemática.   

Alcance  

En cuanto al alcance de la investigación, esta corresponde a un estudio de corte 

transversal porque el fenómeno se aborda en un periodo de tiempo determinado, el cual 

corresponde al segundo semestre del año 2020.  

Contexto de la muestra  

Población global.  



La población global para la presente investigación se encuentra comprendida por todos 

los conductores en el territorio nacional, es decir todos ciudadanos provistos de una 

licencia de conducir.   

Población objetivo.  

Para la población objetivo de esta investigación se han considerado a todos los 

conductores de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN-MANAGUA.  

  

Muestra.   

La muestra de la investigación son una parte representativa de los conductores de la 

UNAN-MANAGUA, que cuentan con una licencia de conducir con la categoría 

profesional, en total 6 participantes.    

Resultados  

Entrevista a experto en tránsito   

A través del instrumento aplicado al experto en tránsito se encontró que a través del 

instrumento aplicado al experto en tránsito cuyo objetivo era identificar los contenidos 

de la Ley 431 que se consideran apropiados para ser integrados en una educación móvil 

educativa. En dicha entrevista se obtuvo que el experto en tránsito considera que la 

aplicación móvil debe estar dirigida a jóvenes entre los 16 y 30 años que son quienes se 

ven más involucrados en accidentes de tránsito.   

Por otra parte, los capítulos de la ley 431 que están más relacionados con la educación 

vial son el 10 que corresponde a las normas generales de circulación, el 11 que incluye 

los derechos y obligaciones de los peatones y también los capítulos 36, 37 y 40.   

Es importante que todos los conductores conozcan sobre las multas ya que la mayoría 

saben cómo manipular un vehículo, pero muy pocos conocen sobre las leyes y normas 

de circulación vial. De la misma manera es de vital importancia que tengan 

conocimiento sobre las señales y los tipos que existen en nuestro país porque fortalecen 

la seguridad vial y evitan los accidentes de tránsito.   

El experto mencionó que las señales que más se desatienden son las señales horizontales 

tales como el alto, ceda el paso o usar el casco y cinturón de seguridad.  Así mismo nos 



dice que otro de los principales puntos a abordar es el estudio de la cartilla para realizar 

el examen teórico para obtener una licencia de conducir, ya que de esta forma 

contribuyen de manera general con la sociedad para fortalecer la seguridad vial.   

Y por último agregó que los beneficios que aportaría contar con una aplicación sobre 

educación vial serian que va a contribuir de manera directa en la labor educativa de la 

familia y desde la educación inicial, esto con el fin de modificar las conductas de riesgo 

existentes en la mayor parte de la población que conduce un vehículo y peatones.    

Entrevista a experto en diseño de aplicaciones   

De la entrevista aplicada se obtuvo que los criterios que deben ser tomados en cuenta 

para seleccionar los colores de una app deben ser escogidos por medio de la psicología 

del color para que resulten de agrado al público. Por otro lado, el experto brindó algunas 

recomendaciones al elegir iconos y utilizar botones tales como: crear un buen diseño de 

interfaz para que el usuario se sienta cómodo; también es importante que sean de un 

mismo estilo y uniforme para que exista congruencia visual.   

El experto también menciona que para el desarrollo de una app la interfaz debe ser 

limpia y sencilla ya que resulta ser mucho menos complicadas. Por otra parte, añade que 

los efectos en las pantallas de las aplicaciones ayudan en gran manera en la parte del 

diseño de experiencia de usuario, pero por otra parte agrega que los gifs no resultan de 

mucha utilidad.   

Entrevista a experto en desarrollo de aplicaciones   

En la aplicación de la entrevista al desarrollador de aplicaciones móviles se obtuvo que 

los aspectos a considerar para el desarrollo de una aplicación móvil varían en 

dependencia del tipo de aplicación y tomando en cuenta a Unity se pueden crear 

aplicaciones que fortalezcan un contenido concreto.   

Mediante la entrevista menciona que Unity se puede considerar factible por las 

características y la diversidad de actividades que se pueden realizar. Por otro lado, 

expresa que los elementos que se pueden considerar para un mayor aprendizaje en los 

usuarios son: contenido, retroalimentación, facilidad de la interacción y la motivación 

dentro de la app, lo cual va a permitir que los usuarios se apoyen de los conocimientos 

que poseen.   



Las ventajas que ofrece Unity al momento de desarrollar una app son: entornos de 

calidad gracias a sus graficas en 2D Y 3D, óptima curva de aprendizaje y además de ello 

es multiplataforma lo que permite un mejor desarrollo de aplicaciones móviles.   

Grupo focal a conductores   

Del grupo focal que se realizó con seis conductores pertenecientes a la 

UNANMANAGUA se encontró que los participantes entre 6 y 40 años de conducir. Así 

mismo ellos manifestaron conocer bastante sobre el tema de educación vial, su 

conocimiento es de aproximadamente un 80%.   

También se mencionaron algunos aspectos tales como: todos los participantes han 

recibido capacitaciones acerca de educación vial las cuales ha brindado la Policía 

Nacional a los conductores de la UNAN-MANAGUA, la mayoría han recibido 

infracciones como invasión de carril, aventajar en línea continua, entre otros.   

Entre los temas que le gustaría abordar para una aplicación móvil están los tipos de 

multas que se van a aplicar y cuál sería el costo de cada una de ellas, también como 

algunas alternativas de como conducir en las nuevas modificaciones que surgen en las 

vías.   

Discusión   

Mediante la aplicación de instrumentos de recolección de datos como fue una entrevista 

aplicada a un agente de la dirección nacional de tránsito en managua, se logró identificar 

una problemática social, como es el desconocimiento de los conductores en Seguridad y 

Educación Vial.  

Así mismo, es importante destacar que no se está aprovechando el uso masivo de las 

aplicaciones móviles para llevar esta temática a los conductores y población en general, 

y actualmente existen muy pocas aplicaciones móviles que integren un contenido 

completo acerca de la seguridad y educación vial en nuestro país.  

De manera que, en este trabajo investigativo se ha propuesto como objetivo crear una 

aplicación educativa para dispositivos móviles con Sistema Operativo Android que 

permita el reforzamiento del conocimiento de conductores en la Ley 431, Ley para el 

régimen de circulación vehicular e infracciones de tránsito, en el contenido de 

Seguridad y Educación Vial, en el segundo semestre de 2020.   



por otra parte, se espera beneficiar a los conductores y población en general con una 

aplicación móvil educativa que venga a reforzar sus conocimientos en Seguridad y 

Educación Vial contenido en la Ley 431, y de esta manera contribuir en la reducción de 

accidentes de tránsito en nuestro país.  

  

Conclusiones  

Para este trabajo investigativo se tiene que, todos y cada uno de los objetivos propuestos 

han alcanzado su cumplimiento de manera satisfactoria. De esta manera, se ha 

culminado con la creación de una aplicación móvil educativa para dispositivos Android, 

que conseguirá reforzar los conocimientos de los conductores en Seguridad y Educación 

Vial, contenido en la Ley 431, Ley para el régimen de circulación vehicular e 

infracciones de tránsito.  

Así mismo, cabe destacar que para el reconocimiento de la problemática se contó con el 

apoyo de la institución de tránsito nacional en la cual se aplicaron instrumentos de 

recolecciones datos como entrevista.  

A continuación, los objetivos que se han completado con éxito:  

• Se determinaron todos aquellos contenidos de Seguridad y Educación Vial de la 

Ley 431 que serían integrados en la aplicación móvil educativa, a los cuales la 

población podría acceder de manera fácil y rápido.   

• Se ha conseguido deseñar la aplicación móvil educativa considerando que ésta 

debería integrar la gamificación como estrategia de aprendizaje.  

• Seguidamente se ha proseguido con la programación de la aplicación móvil 

educativa, permitiendo que ésta pueda operar en dispositivos con sistema 

operativo Android mediante la utilización de la plataforma de desarrollo Unity.   

Con esto, se ha conseguido el cumplimiento de los propósitos de este trabajo de 

investigación, restando únicamente que la propuesta de integración sea tomada y 

aprobada por la institución de tránsito nacional para llevar la aplicación a la población 

nicaragüense.     
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