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RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo de determinar el uso de los 

extintores en la movilidad escolar de las instituciones educativas particulares del 

distrito de Cayma, Arequipa – 2017 

Su metodología de investigación es tipo descriptiva simple, el diseño empleado 

es el descriptivo, su población está conformado por 40 choferes de las 

instituciones educativas del distrito de Cayma. El instrumento es la encuesta y la 

ficha de observación. 

Finalmente, El nivel de conocimiento sobre el uso de los extintores en la 

movilidad escolar de las instituciones educativas particulares del distrito de 

Cayma, Arequipa, se estable con un 60% de choferes manifiestan tener poco 

conocimiento sobre el uso de los extintores y un 40% choferes indica bastante 

del tema. En seguida el tipo de extintor que utilidad la movilidad escolar de las 

instituciones educativas particulares del distrito de Cayma, Arequipa, se aprecia 

con un 87% utiliza el tipo de extintor de polvo químico seco y un 13% utiliza CO2. 

Luego, el tipo de movilidad escolar existe en las instituciones educativas 

particulares del distrito de Cayma, Arequipa, se aprecia un 80% cuentan con el 

tipo de movilidad marca Minivan, en seguida con un 15% son ómnibus y por 

último con un 5% automóvil. 
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ABSTRACT  

 

The objective of this research work is to determine the use of fire extinguishers 

in the school mobility of private educational institutions in the district of Cayma, 

Arequipa - 2017 

Its research methodology is simple descriptive type, the design used is 

descriptive, its population is made up of 40 drivers from the educational 

institutions of the district of Cayma. The instrument is the survey and the 

observation form. 

Finally, the level of knowledge about the use of fire extinguishers in school 

mobility of the private educational institutions of the district of Cayma, Arequipa, 

is stable with 60% of drivers claim to have little knowledge about the use of fire 

extinguishers and 40% Drivers indicates a lot of the subject. Next, the type of 

extinguisher that helps school mobility of the private educational institutions of 

the district of Cayma, Arequipa, is appreciated with 87% using the type of dry 

chemical powder extinguisher and 13% using CO2. Then, the type of school 

mobility exists in the private educational institutions of the district of Cayma, 

Arequipa, it is appreciated 80% have the mobility type brand Minivan, then with 

15% are buses and finally with a 5% automobile. 
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INTRODUCCIÓN 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA 

Señor Director del Programa de Complementación Académica y 

Universitaria de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

Señores Miembros del Jurado Examinador. 

Pongo a consideración académica, la presente Tesis titulada: LA 

NECESIDAD DE IMPLEMENTAR EXTINTORES EN LA MOVILIDAD ESCOLAR 

DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES DEL DISTRITO DE 

CAYMA, AREQUIPA - 2017, para optar el Grado de Académico de Bachiller. 

La realidad local del distrito de Cayma en lo referente a la problemática de 

extintores en la movilidad escolar de los Centros educativos particulares. Nuestra 

vocación de maestros nos lleva a observar y diagnosticar la presente 

problemática planteada, ya que es nuestra preocupación velar por la seguridad 

de los niños, pues en la actualidad el crecimiento urbanístico y la congestión 

vehicular son causa de accidente de tránsito que pueden ocasionar incendio 

vehicular. De allí la necesidad que toda unidad móvil cuente con un extintor. 

Al contratar la movilidad escolar, tienen que asegurarse de que el 

conductor cuente con el brevete en regla, la autorización de la municipalidad 

respectiva para hacer transporte escolar, así como con el Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente. Los padres también deben orientar a sus 

hijos para que mantengan una buena conducta en el trayecto y recomendarles 

que permanezcan sentados y con el cinturón de seguridad puesto; además de 

indicarles que no deben sacar la cabeza ni las manos por la ventana; ni tratar de 

subir o bajar del vehículo en tanto está en movimiento. 

La presente tesis está dividida en 3 capítulos que se sustentan a 

continuación de manera descriptiva. 

Capitulo primero: contiene: el problema de investigación, formulación de 

preguntas, objetivos de la investigación general y específicos, justificación de la 

investigación, antecedentes de la investigación, limitación de la investigación,  



x 

Capitulo segundo-, Marco Teórico, definición de términos básicos 

hipótesis, variables e indicadores. 

Capítulo tercero: Metodología de la investigación, tipo de investigación, 

diseño de investigación, universo y muestra con cuadros, ámbito geográfico, 

técnicas de investigación, instrumentos de la investigación y estrategias de 

recolección de datos. 

Capitulo cuarto.-Elaboración e interpretación de los resultados del 

tratamiento estadístico de los resultados cuantitativos, resultados cualitativos de 

la discusión de los resultados, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y 

anexos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

Un problema que enfrentamos a diario es la terrible congestión vehicular, 

la que trae como consecuencia los diferentes accidentes de tránsito como 

choques, volcaduras, etc. Que en muchos casos provocan incendios como el 

ocurrido en La Libertad, un tráiler cargado de papelería se le vaciaron los frenos 

e impacto contra una combi de la empresa Miramar y esta a su vez choco a una 

bicicleta donde la mayoría murieron calcinados todo esto en la Panamericana 

Sur; este lamentable accidente como muchos otros, nos llevan a contar con un 

extintor en toda unidad móvil, principalmente en las que transportan niños en 

edad escolar. 

1.2. FORMULACIÓN DE INTERROGANTES: 

Las consideraciones expresadas anteriormente nos han llevado a 

plantearnos las siguientes interrogantes: 

1.2.1. Problema general: 

¿Cómo es el uso de los extintores en la movilidad escolar de las 

instituciones educativas particulares del distrito de Cayma, Arequipa – 2017? 

1.2.2. Problemas específicos: 

¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre el uso de los extintores en la 

movilidad escolar de las instituciones educativas particulares del distrito de 

Cayma, Arequipa – 2017? 

¿Cuál es el tipo de extintor que utilidad la movilidad escolar de las 

instituciones educativas particulares del distrito de Cayma, Arequipa – 2017? 

¿Qué tipo de movilidad escolar existe en las instituciones educativas 

particulares del distrito de Cayma, Arequipa – 2017? 
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:  

1.3.1. Objetivo general: 

Determinar el uso de los extintores en la movilidad escolar de las 

instituciones educativas particulares del distrito de Cayma, Arequipa - 2017 

1.3.2. Objetivos específicos: 

Precisar el nivel de conocimiento sobre el uso de los extintores en la 

movilidad escolar de las instituciones educativas particulares del distrito de 

Cayma, Arequipa – 2017 

Verificar el tipo de extintor que utilidad la movilidad escolar de las 

instituciones educativas particulares del distrito de Cayma, Arequipa – 2017 

Establecer el tipo de movilidad escolar existe en las instituciones 

educativas particulares del distrito de Cayma, Arequipa – 2017 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN:  

En los momentos actuales de crecimiento acelerado del parque automotor 

en la ciudad de Arequipa en el que se está creando el caos de congestión 

vehicular con el consecuente riesgo de accidentes que pueden ocasionar un 

incendio poniendo en peligro la vida de los niños que hacen uso del servicio 

escolar, por tal motivo es de mucha importancia nuestra investigación, la misma 

que merece la inversión de tiempo, recursos y esfuerzos para investigar por las 

siguientes razones: 

a) Nuestro tema es original, porque busca aportar conocimientos 

novedosos sobre los extintores y su uso como seguridad personal y 

vehicular. 

b) Permitirá diagnosticar en forma precisa y segura sobre la problemática 

de seguridad vehicular, en caso de siniestro de las unidades escolares 

de Cayma. 

c) Por ello, es un tema relevante y contribuirá hacia mejores niveles de 

seguridad persona de los niños y del conductor mismo. 

d) Es de nuestro interés, es viable de realizarlo y estamos convencidos 

de su importancia en el sector socio-educativo. 
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1.5. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN: 

Realizada la investigación documental en bibliotecas de los institutos 

superiores particulares y nacionales, así mismo universidades de Arequipa 

podemos concluir que no existe investigación alguna, parecida, o igual; por lo 

que es una investigación original e inédita. 

1.6. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN: 

Luego de las indagaciones respectivas hemos encontrado escasa 

bibliografía sobre el tema, pro ser eminentemente de carácter especializado. 

1.7. VARIABLES 

Variable Independiente  

Implementación de extintores 

Indicadores 

- Características del extintor 

- Clasificación de extintores 

- Portatiles 

Variable dependiente 

Movilidad escolar  

Indicadores 

- Cumplir las normas de seguridad  

- Señales de seguridad 

- Botiquín de primeros auxilios 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.  MOVILIDAD 

Dícese de todo aquello que tiene a condición de movible, es decir que 

puede moverse o ser movido.  

El papel de las Administraciones a la hora de promover la transición hacia 

un modelo de movilidad es básico, ya que son responsables de crear los 

mecanismos y estructuras necesarios para lograrlo (más y mejor transporte 

público, calles peatonales, carriles-bici, etc.), pero no lo es menos el de los 

ciudadanos, ya que el cambio de los hábitos de movilidad se basan en el 

conjunto de decisiones individuales que todos ellos toman cotidianamente. 

A este respecto, hay que señalar que el hacer un uso más racional y 

eficiente del vehículo privado, uno de los principales responsables del deterioro 

del medio ambiente urbano, requiere de una alta concienciación y participación 

ciudadana, eso sí, apoyada por alternativas reales que sean cada vez más 

sostenibles, eficaces y confortables.  

En este sentido, la presente propuesta educativa propone una reflexión 

acerca de todos aquellos medios de transporte que nos facilitan en cada 

momento nuestras necesidades de movilidad y accesibilidad, haciendo especial 

hincapié en aquellas formas de desplazamiento que en mayor medida 

contribuyen a respetar el medio ambiente, y por ello a una Movilidad más 

Sostenible. Es en este mismo contexto que en los últimos años han surgido 

también desde las administraciones públicas una serie de directrices que marcan 

una diferencia con respecto a momentos previos. Así por ejemplo, numerosos 

municipios están desarrollando programas como las Agendas 21 Locales 

mientras que en el ámbito educativo se desarrollan las Agendas 21 Escolares, 

herramientas ambas de gestión sostenible a través de la participación 

ciudadana, donde se viene trabajando aspectos relacionados con movilidad 

sostenible. 
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2.1.1. Movilidad escolar 

Llamamos así a las unidades movibles cuyo objetivo es brindar servicio 

de transportes a escolares. 

La movilidad de los ciudadanos es una fuente de cohesión social que se 

ha convertido en la cuarta condición de integración social, después de la 

vivienda, la salud y la educación. 

2.1.1.1. Importancia:  

Debido a la gran demanda de la población de servicio y a la poca oferta 

de vehículos de servicio público, el bajo nivel cultural de algunos conductores de 

las mismas, así como el incremento de la delincuencia, hacen que el transporte 

escolares sea cada vez más importantes para los padres de familia, ya que 

brindan mayor seguridad para sus hijos. 

Clases o tipos: 

En nuestro medio contamos con los siguientes tipos de movilidad escolar: 

Ómnibus   

Minivan 

Automóviles 

Se observa que muchas de estas unidades no cuentan con las 

condiciones necesarias para brindar este servicio, sobre todo en el uso de 

combis. 

2.1.1.2. Equipamiento:  

Llámese así a la acción de dotar de los implementos necesarios a una 

movilidad escolar, para que brinde un servicio eficaz. 

Dentro de estos implementos podemos señalar los siguientes: 

Caja de herramientas 
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Señales de seguridad 

Llanta de repuestos 

Botiquín de primeros auxilios 

Extintor 

2.1.1.3. Movilidad sostenible  

Desde hace algunos años, escuchamos a menudo el término “sostenible” 

acompañando a algún otro concepto: desarrollo, incluso se habla de industrias 

sostenibles. Y es que, la importancia del impacto que tienen las actividades 

humanas sobre el medio ambiente ha hecho que sea necesario replantear 

nuestro modelo de desarrollo, y por lo tanto también nuestro sistema de 

transporte, o en términos más generales, el modo en que nos movemos las 

personas y se transportan las mercancías.  

La movilidad escolar, sostenible y segura pretende dar a conocer que es 

herramienta útil para introducir al profesorado en el trabajo con sus alumnos en 

diferentes aspectos relativos a la movilidad local y la sostenibilidad. Se plantea 

como un enfoque global en lo que se refiere a las distintas áreas de conocimiento 

del curriculum de la Enseñanza Primaria y Secundaria, a la vez que pretende 

Formar Ciudadanos Participativos que se cuestionen la realidad de su sistema 

actual de movilidad y se impliquen en la mejora del mismo con soluciones como 

el transporte público, la bicicleta como medio de transporte local o los trayectos 

a pie como medio de recuperar en “sus” calles una autonomía personal y una 

presencia perdida. 

2.1.1.4. La movilidad como necesidad colectiva y deseo de 

transporte  

En los últimos años la movilidad urbana se ha puesto de moda: centra los 

discursos de las autoridades municipales, se maneja en las tertulias 

periodísticas, da nombre a nuevos tipos de agentes de tráfico, departamentos 

municipales e infraestructuras viarias e, incluso, se utiliza en lemas publicitarios, 
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como “Empieza una nueva era de la movilidad”, para promover la venta de 

automóviles. 

Esta actualidad está reflejada, como no, en Internet. Tecleando movilidad 

en Google se obtienen más de 9.000.000 de entradas, que se reducen a “tan 

solo” unas 415.000 al filtrar con la palabra “urbana”. Estos resultados se refieren 

a cosas tan diversas como gestión, criterios, medidas para mejorarla, cursos, 

departamentos municipales, urbanismo, género, buenas prácticas, 

subvenciones o programas electorales. Está claro que la movilidad se identifica 

con un valor positivo y ecológico “que vende”. Pero ¿qué es exactamente 

movilidad urbana? 

La movilidad urbana se identificaría con la capacidad y/o posibilidad de 

moverse en la localidad (ciudad o pueblo). A pesar de las posibilidades que 

ofrece la tecnología de la comunicación (internet, etc.), continúa siendo 

imprescindible trasladarse de un sitio a otro para acceder a diferentes servicios 

básicos, como la sanidad, la educación, e incluso, el ocio.  

Desde este punto de vista, la movilidad urbana es una necesidad básica 

de las personas que debe ser satisfecha, y serlo de manera que el esfuerzo que 

requieran los desplazamientos necesarios para acceder a bienes y servicios no 

repercuta negativamente en la calidad de vida ni en las posibilidades de 

desarrollo económico, cultural, educativo, etc. de los ciudadanos. Pero además 

de una necesidad básica, es también un derecho fundamental que debe estar 

garantizado, en igualdad de condiciones, a toda la población, sin diferencias 

derivadas del poder adquisitivo, condición física o psíquica, género, edad o 

cualquier otra causa. 

2.1.1.5. Movilidad urbana y cohesión social  

Los ciudadanos disponen de un amplio abanico de sistemas de transporte 

y modos para desplazarse, pero determinados atributos, como la edad, el 

género, el nivel de renta o las capacidades físicas e intelectuales, limitan las 

posibilidades de los individuos para utilizarlos, lo que puede resultar una fuente 

de desigualdad. Las personas con capacidad para escoger la forma de 

desplazamiento que más se ajuste a sus necesidades, se moverán con más 
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facilidad y podrán acceder sin restricciones importantes a los servicios y 

oportunidades que ofrezca su municipio. 

Por el contrario, las personas que, por algún motivo, tengan restricciones 

de movilidad, encontrarán mayores dificultades para realizar sus actividades 

cotidianas y verán limitado su acceso a esos servicios y oportunidades. En este 

sentido, las políticas de movilidad pueden ser una importante herramienta de 

inserción y cohesión social o, al contrario, una potente vía de exclusión. 

En la actualidad, la configuración urbana y el modelo de movilidad 

imperante, difícilmente se adapta a las necesidades cotidianas de los sectores 

sociales más alejados del prototipo de usuario de la ciudad que ha primado hasta 

la fecha: varón, motorizado, con solvencia económica y plenamente capacitado 

física e intelectualmente. Ancianos, niños, discapacitados, mujeres, personas de 

renta baja, peatones y ciclistas, entre otros, frecuentemente ven vulnerado su 

derecho a la movilidad e insatisfechas sus necesidades.  

Los procedimientos de intervención de la movilidad intentan resolver la 

problemática asociada a estos colectivos aplicando medidas específicas, como 

los “caminos seguros escolares” o la eliminación de barreras arquitectónicas, los 

direccionamientos rugosos en el suelo, etc., para facilitar la movilidad autónoma 

de los niños y las personas con movilidad reducida, respectivamente, y otras 

encaminadas a rescatar a otro colectivo históricamente olvidado: los peatones. 

2.1.1.6. La movilidad Más allá del transporte y el tráfico  

Las formas actuales de la movilidad urbana son el resultado de la 

confluencia de numerosos factores, que contribuyen a generar la necesidad de 

desplazarse e influyen en la elección del medio de transporte para hacerlo. Así, 

podría decirse que el grado de desarrollo económico y social, junto a los modelos 

territoriales y urbanos, constituyen los principales condicionantes para la 

generación de la demanda de movilidad, mientras que la disponibilidad de 

infraestructuras y sistemas de transporte y los modelos culturales imperantes 

determinan las decisiones personales en lo relativo a los desplazamientos 

urbanos. 
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El transporte ha sido considerado como uno de los elementos 

fundamentales del modelo socioeconómico actual. La disponibilidad de recursos, 

materiales y humanos, y la posibilidad del libre acceso a los mismos, con 

independencia de las limitaciones espaciales y ambientales, es uno de los 

fundamentos del mismo. Esta disponibilidad de acceso, o nivel de accesibilidad, 

se ha logrado mediante la innovación tecnológica (fundamentalmente en modos 

de transporte motorizados) y la inversión ingente de recursos financieros 

públicos en infraestructuras para el transporte. Estos han sido, por lo tanto, junto 

al mantenimiento de equipos e infraestructuras, los costes tradicionalmente 

asignados al transporte. 

Sin embargo, tradicionalmente no se han tenido en cuenta los costes 

externos como la contaminación, congestión, consumo energético, 

accidentabilidad, emisión de gases de efecto invernadero, costes para la 

naturaleza y el paisaje, ruido, etc. En este sentido, se estima que los costes 

externos, suponían el 7,3% del PIB de la U.E., un valor que en el caso de España 

es más elevado superando el 9% del PIB nacional, (INFRAS 2004). Así el 

responsable del 84% de los costes externos totales en la escala de la UE es el 

transporte por carretera, alcanzando un especial protagonismo, 

fundamentalmente el uso del automóvil, seguido del camión pesado en el 

transporte de mercancías, y también es destacable la aportación del avión de 

pasajeros. 

Bajo este marco de acción, una de las principales estrategias, en el marco 

del transporte de personas en Europa, es la transformación del sistema actual 

hacia un nuevo modelo en el que por la vía de un trasvase modal se consolide 

al transporte colectivo en intermodalidad con los diferentes modos no 

motorizados, como el núcleo central de ese sistema alternativo a la actual 

preponderancia del uso del vehículo privado, especialmente en los 

desplazamientos urbanos e interurbanos. Todo ello, va a requerir un cambio en 

como se han venido concibiendo la gestión del transporte.  

Tradicionalmente se hablaba de movilidad para definir la necesidad de 

transporte que, en términos generales, tiene una sociedad para cubrir sus 

necesidades o actividades cotidianas. Ir al trabajo, al centro educativo, de 
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compras, ir al médico, ocupar el tiempo de ocio, desarrollar las diferentes 

actividades económicas, etc. 

Se analizaba la movilidad desde la cantidad de viajes o desplazamientos 

que se realizan, y también a cómo se hacen, y en qué medio se hacen. A estas 

cuestiones, se le ha venido dando un enfoque casi exclusivamente centrado en 

la gestión del tráfico de automóviles y en general de los vehículos a motor. Era 

la gestión de estos modos de transporte lo que hasta hace poco únicamente se 

tenían en cuenta. Se trataba de evitar atascos, fundamentalmente mediante la 

construcción de nuevas infraestructuras y mediante sistemas de gestión del 

tráfico, sin analizar el porqué del aumento del parque automovilístico o por qué 

aumentan las necesidades de desplazamiento de las personas y se colapsan las 

carreteras. Sigue existiendo el pensamiento en las grandes ciudades de que: 

“autovía que se inaugura, autovía que se atasca”. 

Al ponerse de manifiesto en los últimos años los problemas de los 

sistemas actuales de transporte, en la actualidad se tiende a analizar de forma 

integral las necesidades de movilidad que tiene la población y las formas en que 

satisface esas necesidades. Así, se ha pasado a tener en cuenta a todas las 

personas, sean o no conductoras de automóviles. Asimismo ya no se piensa sólo 

en soluciones que pasen por la construcción de nuevas infraestructuras sino que 

se intenta abordar el problema desde una perspectiva más global, 

proponiéndose actuar sobre las necesidades de transporte y buscando formas 

alternativas a las tradicionales para cubrir esas necesidades (transporte público 

de calidad, carriles para bicicletas, reforzando las infraestructuras para los 

peatones, etc.). Transporte y tráfico, por tanto, ya deben referirse tanto a los 

desplazamientos motorizados como a los no motorizados. 

2.1.1.7. La movilidad actual  

Cuando se analizan los diferentes modos de transporte empleados para 

los desplazamientos de las personas en España, se constata la preponderancia 

del uso del automóvil para los pasajeros (ver gráficos adjuntos tomados de 

“Informe de sostenibilidad en España 2008”, Observatorio de la Sostenibilidad 

en España). 
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No obstante, en relación con el análisis del reparto modal de los 

desplazamientos de las personas, en demasiadas ocasiones no se tiene en 

cuenta ciertos modos de transporte, como es el caso de la marcha a pie o el uso 

de la bicicleta. 

Tal y como se puede observar, la marcha a pie en la provincia de Albacete, 

andar (con predominancia sobre el uso de la bicicleta), sigue siendo el principal 

modo de transporte en algunos ámbitos territoriales, perdiendo peso en 

detrimento del coche y el transporte colectivo en el contexto metropolitano. Esta 

todavía importante relevancia de la marcha a pie es un hecho sumamente 

positivo, pues andar es el modo de transporte ambientalmente más respetuoso, 

además de ser uno de los que presenta mayores beneficios para la salud de 

quien lo utiliza.  

Lamentablemente, las tendencias definidas por las series estadísticas 

disponibles apuntan a un descenso de la importancia de la marcha a pie como 

modo de transporte, que se vería desplazado en parte por un crecimiento de la 

importancia del uso del automóvil y otros modos de transporte motorizados 

(autobús, colectivos). 

Las tendencias también apuntan en sentido poco positivo cuando 

analizamos los viajes al puesto de trabajo. Se detecta un progresivo aumento de 

las distancias que se tienen que cubrir con ese fin. De esa forma, al aumentar 

las distancias, los modos de transporte más sostenibles (como la marcha a pie) 

pierden peso con respecto al uso del coche. La movilidad al trabajo y su reparto 

modal es un elemento de especial importancia, entre otras cosas, porque existe 

un cierto consenso técnico según el cual el modo en que se efectúen los 

desplazamientos al trabajo influye de forma determinante en cómo las personas 

efectúan el resto de los desplazamientos. 

El protagonismo del automóvil se pone de manifiesto por la elevada tasa 

de motorización (número de coches por cada 1000 habitantes) que tienen 

nuestros pueblos y ciudades. Las estadísticas indican que casi hay un coche por 

cada dos habitantes en gran parte de los hogares europeos. Y lo que es peor, 

las tendencias, si no hay un cambio de rumbo de importancia, apuntan a un 
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aumento continuado. De esta forma se corrobora la sensación de gran parte de 

la ciudadanía, que percibe que cada vez los coches ocupan mas espacio en la 

calle, haciendo la vida en los núcleos urbanos más complicada para los 

peatones, generando congestión y alterando en términos generales la calidad de 

vida urbana. 

2.1.1.8. Los problemas generados por el sistema actual de 

transporte 

El transporte es uno de los sectores que, en mayor medida, influyen 

negativamente sobre el medio ambiente. Lo hace de una forma doble, por un 

lado, la contaminación que provoca es una de las principales responsables del 

denominado efecto invernadero (cambio climático) y de la emisión de tóxicos a 

la atmósfera que afectan a nuestra salud, y por otro, cada vez es mayor la 

necesidad de nuevas infraestructuras para el transporte (autovías, líneas de 

ferrocarril, puertos…) para intentar solucionar el colapso de las que ya existen, 

provocado por el incremento desmesurado de la necesidad de movilidad de las 

personas. 

Los turismos son los que más contribuyen a las emisiones de Gases de 

Efecto Invernadero (GEI), seguidos de los vehículos pesados (camiones y 

autobuses).  

Mientras tanto, en el proceso de construcción de estas infraestructuras 

cada vez se ocupa mas suelo, los espacios naturales se ven afectados y las 

especies animales y vegetales pueden ver peligrar hábitats de importancia. Cada 

vez es necesario destinar más espacio para la construcción de nuevas 

infraestructuras de transporte. Pero además de todo esto, existe un gran 

problema social. A causa del desarrollo del uso del automóvil, nuestros 

municipios sufren una importante congestión, que se manifiesta en los atascos y 

en una pérdida de calidad de vida en las calles, cada vez más ocupadas por los 

coches. Al ruido hay que sumarle los problemas derivados de los accidentes de 

coche que suponen la pérdida de miles de vidas todos los años, no solo de 

automovilistas sino también de peatones, motoristas y ciclistas.  
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Pero han sido las ciudades, pueblos y demás núcleos urbanos las que 

han sufrido una mayor transformación, en especial desde la década de los 60-

70 del siglo XX en función de las necesidades del tráfico, sobre todo del tráfico 

rodado. Con el fin de facilitar el tránsito de los automóviles por las ciudades, 

desaparecieron numerosos espacios públicos, plazas y jardines, primando las 

vías de entrada y salida de las grandes ciudades.  

2.1.1.9. La movilidad sostenible: otra forma de moverse  

Hablar de “movilidad sostenible” es referirse a todo un conjunto de 

acciones orientadas a conseguir como objetivo final un uso racional de los 

medios de transporte por parte de los ciudadanos. Se persigue lograr espacios 

más habitables y saludables para nuestro territorio, el avanzar hacia un modelo 

social en el que la comunidad, las personas y su entorno dominen sobre la 

movilidad cotidiana y sus consecuencias, hacia espacios urbanos e interurbanos 

de calidad, con buenas condiciones de accesibilidad, en los que el tiempo 

destinado a cubrir los desplazamientos pueda ser invertido en el entorno social, 

laboral o personal. 

En definitiva, volver a vivir en espacios que propicien y mejoren las 

relaciones sociales y humanas en un entorno más saludable, asegurando la 

protección del medio ambiente, mantener la cohesión social y la calidad de vida 

de los ciudadanos y favorecer el desarrollo económico. 

En este contexto de saturación, surgen ya gran cantidad de experiencias 

a nivel local que reivindican, desde diferentes ámbitos, la consecución de 

poblaciones más habitables, mediante la redistribución del espacio como 

estrategia fundamental para promover formas más sostenibles de movilidad.  

En este sentido, se dan medidas urbanísticas efectivas de “calmado del 

tráfico”, que supone por ejemplo ensanchar aceras y estrechar calzadas 

ofreciendo un trazado lo más delimitado posible al tráfico rodado, obligando a los 

automovilistas a cumplir la normativa en temas de velocidad, favoreciendo y 

dando prioridad a los usuarios más débiles, como son los peatones y los ciclistas. 
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2.1.1.10. La importancia de educar y comunicar en movilidad 

sostenible  

La importancia de educar para la sostenibilidad ha sido reconocida por 

numerosos foros e instituciones nacionales e internacionales. En un contexto 

social y administrativo en el que la búsqueda de nuevos modelos de movilidad 

alcanza un creciente protagonismo, la implicación de la ciudadanía en el proceso 

de cambio puede ofrecer numerosas ventajas, algunas de las cuales serían: 

 La implicación de los usuarios hace más factible un cambio de 

actitudes con respecto a los problemas de la movilidad.  

 El centro escolar es un vehículo de acceso no solo al alumnado, 

sino que, en términos globales, de implicación de toda la 

comunidad escolar a prácticamente toda la población.  

 La implicación de la comunidad en la resolución de los problemas 

que le afectan legitima el cambio. 

La mayor aproximación en este sentido en los centros escolares se viene 

realizando a través de los procesos de Agenda 21 Escolar donde se tocan 

diferentes temas relativos a la sostenibilidad de centro, y por extensión del 

municipio, en el marco de un trabajo participativo de toda la comunidad educativa 

a través de foros, comisiones ambientales o comités de sostenibilidad de centro, 

previamente establecidos. Entre los aspectos a tratar, la movilidad sostenible 

cada vez toma más cuerpo en el sentido del análisis de la escuela y su entorno 

para realizar después propuestas que den solución a los problemas detectados. 

Con todo ello se pretende conseguir:  

 Reforzar los mecanismos de coordinación entre todos los agentes 

de la comunidad educativa 

 Identificar, analizar y proponer alternativas sobre cuestiones 

ambientales y sociales del centro y del entorno, comunicarlo en los 

foros, y poner en marcha procesos para la utilización sostenible del 

entorno.  
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 Habituar a los alumnos y alumnas a participar, cooperar, tomar 

decisiones e implicarse en los asuntos que afectan a la calidad 

ambiental de su centro y su municipio.  

 Hacer del centro educativo un ejemplo de práctica responsable y 

respetuosa con el medio ambiente. 

Dentro de la implantación de la Agenda 21 Escolar, se establece una 

revisión paulatina en los hábitos del mismo para una gestión sostenible del 

entorno escolar y es también en el apartado de movilidad, donde esta Guía 

Educativa puede contribuir a una más fácil implantación. Desde el punto de vista 

de la gestión sostenible del centro, y en relación con la elección de temas de 

trabajo por curso, existe gran variedad con diferentes áreas de acción cada uno 

de ellos, como:  

Edificio y entorno interior y exterior: salud, diversidad, ergonomía, eco–

eficiencia, seguridad, etc.  

 Ruido: reducción y aislamiento  

 Residuos y reciclaje: reducción, reutilización y reciclaje.  

 Materiales y recursos: eficiencia, no–toxicidad.  

 Energía y agua: salud, diversidad, ergonomía, eco–eficiencia, 

seguridad.  

 Materiales y recursos: eficiencia y no–toxicidad en papel reciclado, 

productos de limpieza, embalajes, menús escolares saludables, 

etc.  

 Energía y agua: ahorro, eficiencia, conservación, no–

contaminación, renovación  

 Transporte: movilidad, seguridad, no–contaminación. En el tema de 

movilidad, los procesos de Agenda 21 Escolar se pueden 

aprovechar para trabajar en el centro, desde el análisis, diagnóstico 

y valoración primero, para luego proponer acciones de mejora en:  

 Reducción en el uso de vehículos privados.  

 Control de autobuses (humos, seguridad…).  

 Peatonalización por zonas.  
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 Habilitación de carriles seguros y sitios para aparcar bicicletas.  

 Seguridad viaria en el entorno 

De esta forma, a un centro que haya iniciado su proceso de Agenda 21 

Escolar, le será muy útil la presente Guía Educativa para trabajar aspectos de 

movilidad de forma participada. 

2.2.  EXTINTORES: 

Son aparatos que tienen como finalidad apagar conatos de incendio o 

evitar su propagación, permitiendo así la llegada de refuerzos con medios de 

extinción con medios más potentes. 

2.2.1. Definiciones  

 Extintor   

Aparato que contiene un agente extintor susceptible de ser expulsado 

mediante presión interna y dirigido hacia un fuego. Dicha presión puede ser 

presión acumulada u obtenerse por salida de gas de un cartucho.  

 Extintor Portátil  

El proyectado para ser transportado y accionado a mano y que, en 

condiciones de servicio, tiene un peso total no superior a 23 kg, ni inferior a 5 kg. 

tanto para los de anhídrido carbónico como para los de polvo químico seco, esto 

incluyendo la carga.  

Se debe considerar que su eficacia es limitada por lo que se deberá utilizar 

solo en las primeras etapas de un incendio.   

 Agente Extintor  

Sustancia contenida en el extintor cuya descarga extingue el fuego.  

 Polvo Químico Seco  
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Agente de extinción, en forma de polvo finamente dividido, apto para 

fuegos clases B y C o polivalente (multipropósito) para fuegos  A, B y C.   

El polvo químico seco deberá apagar un fuego según el grado de extinción 

que se le haya asignado.  

 Dióxido de Carbono (CO2)  

Agente de extinción gaseoso, especialmente útil para fuegos clases B y 

C.  

 Potencial de Extinción.  

Capacidad relativa de extinción de un extintor de acuerdo a la clase de 

fuego, para esto se describe un sistema alfa numérico, en el cual mientras mayor 

sea el número asignado a una clase de fuego correspondiente, mayor es la 

capacidad del extintor para apagar un fuego de magnitud importante, 

incrementándose de este modo la protección contra el riesgo de incendio.  

 Carga del Extintor  

Masa o volumen del agente extintor contenido en el extintor. La cantidad 

que constituye la carga de los extintores de agua o de espuma se expresa 

normalmente en volumen (litros) y la de los otros tipos de extintores, en masa 

(kilogramos).  

 Espacio Confinado  

Un recinto o espacio confinado es cualquier lugar con aberturas limitadas 

de entrada y salida y ventilación natural desfavorable, en el que pueden 

acumularse contaminantes tóxicos o inflamables o tener una atmósfera 

deficiente en oxígeno y que no está concebido para una ocupación continuada 

por parte del trabajador.  

2.2.2. Importancia: 

Es importante porque ayuda a sofocar incendios en su fase inicial. 
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Los extintores cumplen una función de vital importancia en el plan de 

protección contra incendios de un centro de trabajo puesto que, cuando se 

inicia un incendio, son los primeros elementos que se usan para intentar 

controlarlo. En esos momentos, las características del extintor, su fácil 

localización y el uso que se haga de él son factores determinantes para que se 

consiga evitar, o no, la propagación del fuego. 

De acuerdo con esta premisa, a continuación exponemos las normas 

básicas que se deben tener en cuenta para la elección y utilización de los 

extintores, haciendo una breve referencia obligada a su clasificación y a las 

«clases de fuego» existentes. 

2.2.3. Tipos de extintores: 

Agua presurizada: Este tipo tiene como agente extintor “agua” y se le 

reconoce por tener una manguera con un pitón terminar en su salida. 

Polvo químico seco (P.Q.S.): Equipo con agente extintor “polvo” 

generalmente a base de bicarbonato de potasio, se le reconoce por tener en su 

manguera de descarga un pitón tipo pistola que regula su salida. Este tipo de 

extintor es uno de los más usados. 
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Bióxido de carbono: Agente extintor “gas carbónico” recomendado para 

fuegos de la clase “C” por no dejar trazas, se le reconoce por tener una corneta 

o tobera de descarga. 

2.2.4. Vigencia:  

Los extintores tienen una vigencia de un año debiéndose recargar al 

termino de dicha vigencia y en caso de ser usado, deber a procederse de 

inmediato a su recarga. 

El tiempo de descarga de un extintor depende del tamaño del mismo y 

también de acuerdo a la presión de la descarga. 

El de los 2 kg. Se descarga en 8”. 

El de 4 Kg a 12 Kg se descarga entre 15” a 24” segundos. 

2.2.5. Inspección y mantenimiento: 

Para poder contar con un extintor en óptimas condiciones y pueda cumplir 

con su objetivo requiere de ciertas reglas en su mantenimiento. 

Controlar que el gancho de seguridad este firmemente ubicado, 

Mantener limpio el extintor. 

Verificar que no tenga abolladuras, raspones, oxido o cualquier otro daño. 

Inspeccionar que el chiflón de descarga este limpio o libre de cualquier 

obstrucción. 
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Ensamblar la manguera de extinción. 

No exponga al extintor a temperaturas altas (50°C) o temperaturas frías (-

40°C). 

No descargar el extintor en la cara de la persona. 

Recargar el extintor inmediatamente después de su uso. 

2.2.6. Manejo del extintor:  

Para el uso de un extintor debe tenerse en cuenta los siguientes pasos: 

Quite el seguro, rompiendo el precinto de seguridad. 

Verifique la presión del extinto. 

 

Apunte el extintor hacia la base de fuego. 
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Apriete la manilla y descargue el extintor de lado a lado en forma de 

abanico. 

La necesidad de implementar los extintores en la movilidad escolar en las 

Instituciones Educativas Particulares, para prevenir  accidentes  y lograr proteger 

a los estudiantes  del Distrito de Cayma. 

2.2.7. Fuego: 

Es el desprendimiento de calor y luz producido por la combustión de 

ciertos cuerpos. Es el resultado de cuatro elementos que forman una pirámide 

llamada “Pirámide de Fuego”, y la forma de eliminarlo es retirar cualquier cara 

de dicha pirámide: Oxigeno, calor, combustible o reacción en cadena. 

 

2.2.7.1. Elementos del fuego: 

El fuego resulta de la combustión de tres elementos. 
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1. Material Combustible:   Es toda materia que puede arder en 

presencia de una fuente externa de calor o cuando el calor que se produce en el 

combustible llega a la temperatura de inflamación. 

2. Aire: El que respiramos, es una mezcla de 21% de oxígeno y el 

resto                 otros gases como nitrógeno, helio, argón, etc. 

3. Calor: Es un fenómeno físico ocasionado por el movimiento 

incesante de las moléculas contenidas en la materia que eleva la temperatura 

del material combustible hasta que alcance su temperatura de desprendimiento 

de gases inflamables. 

2.2.7.2. Clases de fuego: 

La clasificación de los fuegos se ha hecho en base a los materiales que 

los producen. 

CLASE “A”: Son los fuegos producidos por materiales combustibles 

sólidos, tales como; madera, papeles, trapos, cartones. 

CLASE “B”: Son los fuegos producidos por los líquidos inflamantes y 

gases, tales como la gasolina, pinturas, solventes, gas propano, etc. 

CLASE “C”: Son los fuegos que se producen en equipos eléctricos 

energizados, tales como: transformadores, tableros de control, computadoras, 

etc. 

CLASE “D”: Aunque no son comunes estos tipos de fuegos, son los que 

se presentan en metales combustibles tales como el magnesio, titanio, sodio, 

etc. 

2.2.8. Agentes extintores: 

Son sustancias capaces de suprimir cualquiera de los lados de la 

“Pirámide de Fuego “. 

Quitando calor: Por enfriamiento 

Eliminando el oxígeno:   Sofocación 
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Eliminando o desplazando el combustible: por falta de alimentación 

Evitando la transmisión de calor entre partículas: Por rotura de la cadena 

AGENTES EXTINTORES Y SU UTILIZACION 

Agente extintor Factores sobre el que actúa y utilización 

  

CARACTERISTICAS: abundante, barata, buen agente 

extintor  

AGUA ACTUA : por enfriamiento  

  

PRECAUCION: no se debe emplear en fuegos de tipo 

eléctrico 

  CARACTERISTICAS: es una masa de burbujas. 

ESPUMA  

ACTUA: por sofocación(formando una capa que aísla el 

fuego 

FISICA del O2 del aire) 

  PRECAUCION: no utilizar en caso de fuegos eléctricos 

POLVO CARACTERISTICAS: polvo químico 

QUIMICO  

ACTUA: interrumpiendo la reacción química por sofocación 

(en menor grado) 

SECO 

PRECAUCION: en equipos delicados no es muy efectivo 

(puede deteriorados) 

  

CARACTERISTICAS: es un gas inodoro, incoloro y más 

pesado que el aire. No 

CO2 BIOXIDO  deja residuos. No conduce la electricidad. 

DE Ca. 

ACTUA: por sofocación(formando una capa que aísla el 

fuego 

  

PRECAUCION: puede utilizarse en equipos eléctricos 

delicados y puede ser 

  asfixiante en espacios cerrados 
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2.2.9. Clasificación de los Extintores.  

Los extintores portátiles se clasifican según: naturaleza del agente de 

extinción, forma de expulsión del agente de extinción, presión de trabajo, forma 

de transporte, potencial de extinción, posibilidad de recarga y control de la 

descarga.  

2.2.9.1. Según la naturaleza del agente de extinción.  

A su vez de dividen en:  

 Extintor de Agua o Disolución Acuosa (apto solo para fuegos 

clase A)  

En este tipo de extintores el gas expelente es aire a presión, en algunos 

casos el agua es enriquecida con alguna sustancia adicional, principalmente 

sales que le confieren un mayor poder de extinción. 

Una descripción general de los componentes principales de este tipo de 

extintores se aprecia en la figura.  

  

Extintor de agua o disolución acuosa  
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Principales componentes de un Extintor de Agua  

 Extintores de Espuma (fuegos clases A y B)  

El extintor de espuma es aquél que proyecta mediante presión de un gas 

auxiliar, una emulsión, o una solución que contenga un producto emulsor, 

formándose la espuma al batirse la mezcla agua-emulsor con el aire. Los mas 

conocidos son los llamados AFFF (Aqueous Film-Forming Foam), igualmente 

denominados de “agua liviana”.  

 Extintores de Polvo Químico Seco Multipropósito o Polivalente.  

 Corresponden al tipo de extintores en que el agente extintor (polvo 

químico seco) es apto para controlar fuegos clase  A, B y C.  

 Extintores de Polvo Químico Seco Convencional (fuegos clase B 

y C)  

Para esta clase de extintores no esta indicado el uso en incendios con 

presencia de electricidad.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Agua o solución  

Manguera  
Manómetro  

Tubo sifón  

Gas expelente  
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Extintores de Polvo Químico Seco Polivalente. 

  

 

     

Representación en corte y componentes principales  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Manómetro  Palanca de  
activación  

Manija de  
trans p orte 

 Gas Presurizante  

Agente Extintor  

Tubo Sifón  

Manguera  

Recipiente  

Base  
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 Extintores de Dióxido de Carbono (fuegos clase B y C)  

Principalmente diseñados para su utilización en salas de control, tableros 

eléctricos transformadores u otros equipos, y en especial para la protección de 

aquellos lugares donde la proyección de otros agentes extintores perjudicaría los 

elementos electrónicos. Se identifican y diferencian por la boquilla característica 

de expulsión.  

 

 

Extintores de Dióxido de Carbono 

 Extintores de Halon (Hidrocarburos Halogenados)  

Los Halones son fluoro carbonos gaseosos o que fácilmente vaporizan, 

son incoloros, inodoros, eléctricamente no conductores, no dejan residuos al 

evaporarse y se usan principalmente para combatir fuego y explosiones.  

El Halon se diferencia de los otros agentes extintores de incendio en la 

manera que ellos reaccionan con los componentes del fuego o radicales libres, 

interrumpiendo la reacción en cadena del fuego, proceso que se conoce como 

“rompimiento de la cadena del fuego”. Son indicados para fuegos B:C.  

                                       

  

Manómetro  

Boquilla de  
impulsión   

Manguera   
Palanca de activación  

Cuerpo  

Rotulado y características  
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El Halon 1211, se usa en extintores portátiles, porque en su aplicación 

sale como gas y es extremadamente seguro a la exposición humana. 

Concentraciones de alrededor de 5% en volumen en el aire es adecuado para 

extinguir los fuegos de los materiales combustibles, a pesar de su efectividad los 

Halones están entre los químicos mas destructores de la capa de ozono.  

 Extintores de Polvo Especial ( fuegos clase D)  

Corresponden a extintores diseñados especialmente para uno o hasta tres 

tipos distintos de metales combustibles y compuestos principalmente de sales 

que no reaccionan frente a su combustión.   

 

Extintores de Polvo Especial 

2.2.9.2. Según forma de expulsión del agente de extinción.  

Se dividen en:  

 Extintores de Presurización Interna Permanente  

Este tipo de extintores posee una carga interna de gas inerte el que actúa 

como expelente.  

                                               

Boquilla de  

impulsión   

Manómetro  

Rotulado y características  
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 Extintores de Presurización por Cartucho de Gas.  

Corresponden a los extintores en los que el gas inerte expelente se 

encuentra adosado en la parte exterior del cuerpo del extintor, en un contenedor 

cilíndrico pequeño.  

Este tipo de extintores no poseen internamente tubo sifón, debido a que 

la descarga del agente de extinción se realiza por el extremo inferior del extintor.  

 

             Extintores de Presurización por Cartucho de Gas  

 Extintores de Presurización por Reacción Química  

Corresponden a extintores que actúan por la acción de dos o mas 

compuestos químicos que al mezclarse forman un compuesto capaz de 

presurizar el extintor y extinguir un fuego.  

 Extintores de Presurización por Bomba Manual  

En este tipo de extintores la presión de trabajo para la descarga la entrega 

una bomba de acción manual adosada al contenedor, principalmente para los 

extintores de agua.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Cartucho de gas expelente  

Salida del agente  
de extinción hacia  
la manguera  

Ingreso del gas  
expelente  al  

cilindro  

Tapón de recarga  
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2.2.9.3. Según la Presión de Trabajo  

En:  

 Extintor de Gases Comprimidos   

 Extintor de Gases de Baja Presión  

2.2.9.4. Según su Forma de Transporte   

En:   

 Extintor Portátil Manual   

Corresponden a los extintores que cumplen con la condición de peso total 

no superior a los 23 kg ni inferiores a 5 Kg.  

 Extintor Portátil Dorsal   

Estos extintores poseen un sistema de arnés, el que puede ser cargado 

por un operador en la espalda.  

 Extintor Portátil Sobre Ruedas  

Por normas internacionales deberán tener ruedas todos los extintores que 

en total superen los 23 kg de masa cargados.  

2.2.9.5. Según su Potencial de Extinción   

El que dependerá de la combinación alfanumérica asignada al tipo 

de extintor.  

2.2.9.6. Según Posibilidad de Recarga  

En:  

 Extintor Recargable   

 Extintor No Reutilizable o Desechable.  

2.2.9.7. Según el Control de Descarga En:   

 Extintor de Descarga no Controlable.  
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En este tipo de extintor al momento de perforar la membrana de expulsión 

no se puede detener la salida de todo el contenido.   

 Extintor de Descarga Controlable.  

A diferencia del anterior se puede controlar la salida del agente extintor.  

2.2.10. Características y Componentes Químicos Principales de los 

Extintores PQS y CO2  

2.2.10.1. El Polvo Químico como Agente Extintor.  

Su mecanismo de extinción principal es por rotura de la reacción en 

cadena, es decir, impiden mediante una catálisis negativa la oxidación de los 

productos combustibles que se encuentran en la llama.  

También actúa, en cierta medida, por sofocación y efecto de 

apantallamiento, especialmente importante cuando se usa en extintores 

portátiles ya que permite una buena aproximación al fuego. No debe descartarse, 

aunque débilmente, su efecto refrigerante sobre el fuego, no obstante, se debe 

restringir su uso en casos concretos, por ejemplo:  

 Se deberá considerar que al no crearse una atmósfera inerte se puede 

generar una reignición.  

 Se deberá comprobar la compatibilidad con otros agentes extintores 

como, por ejemplo, la espuma.  

 La abrasividad de los polvos no es muy elevada, pero en ciertos equipos 

y maquinarias de componentes muy delicados o de difícil acceso, su uso 

esta contraindicado (computadores o elementos electrónicos)  

 Las bajas temperaturas no afectan la estabilidad del polvo, sin embargo, 

los aditivos si se ven afectados por las temperaturas superiores a los 

60°C, alterando su fluidez (temperatura considerada máxima para el 

almacenamiento en el extintor)  
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 Para fuegos de clase D, el polvo a utilizar como agente extintor debe ser 

el apropiado para el tipo de metal en concreto y debe solo cubrir este 

riesgo, ya que no debe utilizarse para fuegos de clase A, B o C.  

2.2.10.2. Características del Polvo Químico.  

La eficacia y comportamiento de un polvo ante el fuego vendrá 

determinado por su capacidad extintora, por su comportamiento adecuado en el 

sistema de proyección, por una buena conservación y por la elección adecuada 

de su composición. Por ello se tendrá en cuenta estas características:  

 Debe ser estable ante el fuego, manteniendo una capa uniforme incluso 

a temperaturas muy elevadas.  

 No deben ser tóxicos los componentes de este ni mucho menos los 

derivados de la descomposición producto del calor.  

 No deben ser abrasivos, para evitar efectos nocivos sobre otros objetos 

cercanos al amagado.  

 Compatible con espumas para un uso combinado de ambos agentes.  

 No debe ser conductor de electricidad, deberá mantener su propiedad 

como dieléctrico hasta elevadas tensiones.  

 Un tamaño del grano apropiado para que se garantice la fluidez 

necesaria, para esto deberán tener medidas que oscilen entre 10 y 70 

micras.  

 Deberán tener aditivos que le confieran la propiedad de captar poca 

humedad con el fin de no aglomerarse tanto en el interior como en la 

boquilla del extintor.  

2.2.10.3. Características Químicas   

En los polvos convencionales la materia de base pueden constituirla 

bicarbonatos o sulfatos, como mas habituales, con adición de diversos 

compuestos que aseguren una fácil proyección y una buena conservación, 

evitando su apelmazamiento.  

En los polvos polivalentes o de multipropósito la materia de base la 

constituyen en general, fosfatos o una mezcla de sales de amonio, con adición 
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de diversos compuestos que aseguran una fácil proyección y una buena 

conservación, evitando su apelmazamiento.  

En los polvos especiales para fuegos de metales (Clase D), la materia 

base la constituye una sal adecuada al tipo de metal y a la cual se le adicionan 

diversos compuestos que aseguran una buena conservación y fluidez.  

2.2.10.4. Incompatibilidades   

En general los polvos químicos no se pueden utilizar en casos como los 

siguientes:  

 Productos químicos que en su combustión producen brasas y que 

contienen su propia fuente de oxigeno, tales como el nitrato de celulosa.  

 Algunos metales combustibles, tales como el litio y el uranio, que exigen 

productos especiales.  

 Fuegos arraigados profundamente o en los que el polvo químico no 

pueda llegar directamente a la base del fuego.  

 O en lugares en donde los residuos puedan afectar equipos o 

componentes electrónicos delicados.  

Se deberá tener especial cuidado con ciertas incompatibilidades entre 

algunos tipos de espuma y polvos químicos, estos últimos podrían dañar la capa 

de espuma en caso que se tengan que utilizar ambos en forma conjunta y 

también se pueden dar incompatibilidades entre algunos polvos químicos entre 

si.   

2.2.10.5. Toxicidad  

Los polvos químicos no deben ser irritantes ni tóxicos y los productos 

resultantes de su descomposición por el calor no deberán presentar ningún 

peligro.  

2.2.11. El Anhídrido Carbónico Como Agente Extintor.  

Conocido comúnmente como CO2, dióxido de carbono o nieve carbónica. 

Como gas incombustible e inerte la hace idóneo para inundaciones de espacios 

cerrados. Al ser incoloro e inodoro representa un riesgo para las personas, ya 
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que aunque no es toxico, puede llegar a producir inconciencia y muerte por 

asfixia cuando la concentración sobrepasa el 9%. No es conductor de la 

electricidad, aunque su paso por tuberías produce cargas de electricidad estática 

por fricción.  

Debido a que es fácilmente licuable por compresión y posterior 

enfriamiento, se almacena a presión en estado liquido en botellas de acero, tanto 

en extintores portátiles como en instalaciones fijas.  

Cuando se descarga a la atmósfera, el líquido se vaporiza rápidamente 

tomando el calor del entorno y del propio líquido que aún no se ha gasificado, 

originando la solidificación de este. De esta forma aparece la nieve carbónica 

sobre el fuego.  

Su mecanismo de extinción principal es por sofocación, desplazando al 

oxígeno cuando se gasifica (1kg de CO 2  líquido ocupa aproximadamente un 

volumen de 500 litros en estado gaseoso a presión atmosférica). De esta forma, 

al descargarlo sobre un fuego, lo rodea aislándolo del oxígeno del aire. Las 

concentraciones necesarias para la extinción varían entre el 20 y el 65%, en 

función del tipo de combustible, por lo tanto, se puede deducir que la capacidad 

de extinción disminuye en un incendio al aire libre por no alcanzarse la 

concentración requerida.  

Se debe considerar además que contribuye en cierta medida a la extinción 

del fuego el enfriamiento, debido  a que la nieve carbónica que se forma producto 

de la expansión parcial de descarga puede alcanzar los -79°C, absorbiendo el 

calor correspondiente para pasar nuevamente al estado gaseoso. El calor latente 

de vaporización es de 62 Kcal/Kg., por lo que su poder de enfriamiento es 

aproximadamente 10 veces menor que el agua.  

Los extintores de CO2 son muy apropiados para fuegos clase A, B y en 

todos aquellos con presencia de electricidad. No obstante en los fuegos clase A 

se deberá tener en cuenta lo siguiente:  
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 Solo apaga la llama y no la brasa, para esto se requeriría de una larga 

presencia para conseguir el enfriamiento, como podría ocurrir en la 

inundación de espacios o recintos confinados.  

 Cuando el fuego desprende gran cantidad de calor, existe el peligro de 

que el CO2 se gasifique antes de llegar al combustible.  

Además la utilización del CO2 puede acarrear serios problemas para las 

personas, por lo que se deberán evitar riesgos innecesarios teniendo en cuenta 

lo siguiente:  

 El CO2 por ser más pesado que el aire tenderá a ocupar espacios 

inferiores.  

 No se deberá utilizar para la extinción de fuegos clase D, ya que, se 

descompone generando oxígeno y carbono, proporcionando 

comburente y combustible al fuego.  

 Se deberá prestar especial atención a síntomas tales como dolores de 

cabeza o vómitos por parte del operador o personal involucrado, todo 

esto debido a que no es perceptible por el olfato.  

 Se tendrá que tener cuidado con las quemaduras que pudiese 

ocasionar la nieve carbónica, evitando tocar los tubos de descarga, 

para esto se deberá sostener el extintor desde los lugares adecuados 

para su uso.  

 Aunque el gas no es conductor de la electricidad, la nieve carbónica si 

lo es, por lo que se deberán respetar las distancias normales de 

aplicación en las que el extintor resulta seguro, para esto el extremo 

de la boquilla es de material aislante térmico y eléctrico.  

2.2.12. Espumas  

La espuma es un agente enfriador y extintor, que forma un sello sobre el 

combustible, esta compuesta por burbujas, que son el medio para llevar agua al 

fuego, extinguiendo de cuatro formas.  

Sofocando: el fuego e impidiendo al oxígeno del aire mezclase con lo 

vapores inflamables.  
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Suprimiendo: los vapores inflamables e impidiendo que ellos sean 

liberados, al formar una barrera hermética sobre la superficie.  

Separando: las llamas de la superficie del combustible, e impidiendo 

nuevas evaporaciones.  

Enfriando: el combustible y las superficies metálicas adyacentes.  

Es importante recordar que los polvos químicos secos extinguen pero no 

enfrían y de allí la conveniencia de que en ciertos incendios se trabaje con 

químicos secos y espumas, extinguiéndolo con los primeros y enfriándolos con 

las segundas.  

2.2.13. Criterios de calidad   

La calidad de un extintor dependerá de varios factores entre los que se 

cuenta:  

 Su estanqueidad  

 La presión de trabajo  

 La resistencia a la corrosión, especialmente en un medio marino  

 La resistencia a las vibraciones.  

 La no toxicidad de los componentes del agente de extinción y de los 

productos  de la descomposición liberados en contacto con el fuego.  

 Los límites de temperatura de operación.  

 La resistencia de los componentes del cilindro a los efectos físicos y 

químicos propios del agente de extinción.  

 El potencial de extinción, determinado por la o las clases de fuego que 

puede apagar.  

2.2.14. Método de extinción: 

Hay tres formas fundamentales para combatir el fuego y una de apoyo en 

el momento de inicio, estas son: 

Enfriamiento: Consiste en la eliminación del calor por medio de agua u 

otro producto de iguales propiedades enfriantes, este método es el más 

apropiado para fuegos de la clase “A”. 
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Sofocación: Consiste en la eliminación del oxígeno, impidiendo su 

contacto con el material combustible, mediante mantas u otro material que logre 

la separación del aire. 

Remoción: Es el procedimiento que consiste en aislar, apartar, quitar o 

retira los materiales combustibles expuestos al fuego, lo que es siempre es 

posible pero constituye a un recurso más. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

La presente investigación es tipo descriptiva simple, la misma que 

pretende diagnosticar los aspectos relacionados en la seguridad personal de los 

niños que hacen uso de las unidades de las unidades móviles de transporte 

escolar y observar si tienen el extintor reglamentario para casos de siniestros 

vehicular. 

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

El diseño empleado es el descriptivo, el mismo que corresponde al 

siguiente esquema. 

 

   

Dónde: 

M=Es la muestra 

O1, O2 = Es la información recibida y contrastada  

3.3. UNIVERSO Y MUESTRA CON CUADROS: 

El universo está constituido por todos los vehículos que realizan servicio 

escolar en el distrito de Cayma. 

 

 

 

M - O1 
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N° NOMBRE LUGAR CANTIDAD 

1 Aparición Sayco Asociación Micaela 
Bastidas 

3 

2 Cristian Barnard Francisco Bolognesi 3 

3 Dante Alighiere Acequia Alta 3 

4 El Bosque Urb. León Xiii 2 

5 Fátima Dean Valdivia 2 

6 James C. Maxwel La Tomilla 2 

7 La Inmaculada Urb.Bellos Horizonte 2 

8 Lord Byron Señor De La Caña 2 

9 María Mazzarello Alto Cayma 2 

10 Nido Pinares Los Manzanos 4 

11 Niño Terremotito La Tomilla 3 

12 Paraíso Acequia Alta 4 

13 Sagrada Familia Los Arces 2 

14 Sagrado Corazón Cayma 2 

15 San Francisco Cayma 1 

16 Santa Rita Alto Cayma 1 

17 Walt Disney Acequia Alta 2 

TOTAL 40 

3.4. ÁMBITO GEOGRÁFICO: 

Nuestra investigación está localizada políticamente en el distrito de 

Cayma, provincia y departamento de Arequipa 

3.5. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN: 

              a) Observación 

              b) Encuesta 
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3.6. INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN: 

Guía de observación 

Cuestionario  

Técnica Instrumento Unidades de estudio 

Observación Guía de 

Observación 

Vehículos escolares 

Encuesta Cuestionario Señores choferes de servicio escolar - 

Cayma 

3.7.  DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS: 

a) Guía de observación: está dividida en dos partes, la primera 

contiene datos generales sobre la movilidad observada y la segunda preguntas 

de alternativa múltiple y dicotómica. 

b) El cuestionario: consta de 11 preguntas de las cuales 5 son 

alternativa múltiple, 5 dicotómicas y 1 tricotómica. 

3.8. ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Se considera los pasos a seguir: 

Ir al lugar de realización de la investigación. 

Aplique un cuestionario piloto para efectuar posibles correcciones. 

Con las lista se hizo la distribución de los centros educativos del distrito 

Verifique los instrumentos de la presente investigación 

Con la totalidad de los instrumentos se procesaron las respuestas de la 

siguiente manera: 

Se clasificaron las respuestas en orden correlativo. 

Con todos los datos obtenidos se elaboraron los cuadros estadísticos. 

Cada cuadro fue descrito e interpretado en base a las frecuencias de las 

respuestas obtenidas. 
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CAPÍTULO IV 

ELABORACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1. FICHA DE OBSERVACIÓN DE LAS UNIDADES MÓVILES: 

CUADRO N° 01 

Tipo de servicio 

indicador f % 

Minivan 
Automóvil 
Ómnibus 

32 
06 
02 

80 
5 

15 

TOTAL 40 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO N° 01 

Tipo de servicio 

 

Interpretación  

La mayoría de vehículos de servicio escolar corresponden a minivans (32) 

automóviles (06) ómnibus (02). 

Luego podemos indicar que las minivan son más funcionales para brindar 

este servicio, no por su comodidad sino por su costo que está más al alcance de 

los transportistas. 

 

  

80%

15%

5%

Minivan Automóvil Ómnibus
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CUADRO N° 02 

Posee extintor 

Indicador f % 

Si  
No 

12 
28 

30 
70 

TOTAL 40 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO N° 02 

Posee extintor 

 

 

 

Interpretación  

 

La mayoría de los vehículos que realizan servicio escolar particular no 

posee extintor, pues solo 12 si lo poseen según la observación directa realizada. 

 

A pesar que los señores choferes saben que es importante portar en su 

unidad móvil un extintor la gran mayoría no lo poseen poniendo en riesgo la 

integridad de sus pasajeros. 

 

 

 

  

30%

70%

Si No
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CUADRO N° 03 

Tipo de extintor 

Indicador f % 

Polvo químico o seco 
CO2 

De espuma 
No expresa el tipo 

35 
5 
0 
0 

87 
13 
0 
0 

TOTAL 40 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO N° 03 

Tipo de extintor 

 

 

Interpretación  

 

De la muestra de (40) que si tienen extintor la mayoría (35) tiene el tipo de 

extintor de polvo químico y solo (5) de CO2 (anhídrido carbónico). 

 

El resultado de este cuadro, nos indica que los choferes están utilizando 

el tipo de extintor adecuado. (P.Q.S) ya que es el que utiliza para los fuegos de 

tipo A-B-C resultando el más comercial. 

 

 

  

87%

13%

Polvo químico o seco CO2
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CUADRO N° 04 

Lugar de ubicación del extintor 

Indicador f % 

En la cabina del chofer 
Detrás de la cabina 
Debajo del asiento anterior  
Debajo del panel 
Extremos laterales 
Exterior del vehículo 
En otro lugar 

12 
15 
- 
- 

13 
- 
- 

30 
37 
0 
0 

33 
0 
0 

TOTAL 40 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO N° 04 

Lugar de ubicación del extintor 

 

 

Interpretación  

El lugar de ubicación el extintor en el vehículo escolar está detrás de la 

cabina o en la cabina del chofer (12). 

 

Entonces, puede decirse al observar que el lugar de ubicación de los 

extintores de la mayoría están en un lugar accesible, en caso de producirse un 

probable incendio vehicular. 

  

30%

37%
0%

0%

33%

0% 0%

En la cabina del chofer
Detrás de la cabina
Debajo del asiento anterior
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CUADRO N° 05 

Tamaño 

 

INDICADOR F % 

Pequeño 

Mediano 

Grande 

25 

15 

0 

62 

38 

0 

TOTAL 40 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO N° 05 

Tamaño 

 

 

Interpretación  

La mayoría de extintores observados en las unidades de transporte 

escolar son pequeño (25) y solo (15) son de tamaño mediano. 

 

En consecuencia, podemos indicar que el tamaño indicado del extintor 

vehicular va de pequeño a mediano ya que los extintores grandes se utilizan para 

unidades de mayor tonelaje, industrias e instituciones públicas. 

 

 

  

62%

38%

0%

Pequeño Mediano Grande
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CUADRO N° 06 

Fecha de vencimiento 

Indicador f % 

2014 – 2015 

2015 – 2016 

2016 – 2017 

13 

11 

16 

32 

28 

40 

TOTAL 40 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO N° 06 

Fecha de vencimiento 

 

 

Interpretación  

En lo que corresponde a la vigencia de los extintores de los vehículos 

observados, tienen fecha de vencimiento del año 2016 al 2017 (16), (11) están 

reunidos en el año 2015 es decir ya termino su vigencia. Entonces la mayoría 

está con fecha vigente. 

De 2014 a 2015 son 3 extintores inoperativos ya que su vigencia termino. 

Del 2015 al 2016 tenemos un extintor que venció en diciembre del mismo 

año. 

Del 2016 al 2017 tenemos 8 extintores que están vigentes. Esto nos 

demuestra que la mayoría de choferes cuentan con extintores en estado de 

operatividad.  

32%

28%

40%

2014 – 2015 2015 – 2016 2016 – 2017
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CUADRO N ° 07 

Estado de operatividad del extintor en los vehículos 

Indicador f % 

Actualizado 

Desactualizado 

29 

11 

72 

28 

TOTAL 40 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO N° 07 

Estado de operatividad del extintor en los vehículos 

 

 

Interpretación  

 

Del presente cuadro y al comparar con el anterior se puede hacer el 

paralelo y establecer con certeza que la mayoría de extintores observados en los 

vehículos están actualizados (29) y solo (11) necesitan actualizarlos pues son 

inoperativos para casos de emergencia, porque su vigencia termino. 

  

72%

28%

Actualizado Desactualizado
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4.2. ENCUESTA APLICADA A CHOFERES: 

 

CUADRO N ° 08 

Tipo de licencia de conducir 

Indicador f % 

Particular  

Profesional 

05 

35 

12 

88 

TOTAL 40 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO N° 08 

Tipo de licencia de conducir 

 

 

Interpretación  

La mayoría de los señores choferes encuestados tienen licencia 

profesional de conducir (88%) llama la atención que (12%) choferes no poseen 

la licencia de conducir que el reglamento de tránsito dispone, hecho que puede 

perjudicar al usuario o publico por desconocimiento del reglamento de pasajeros 

y elementos de auxilio como en el caso del extintor.  

 

  

12%

88%

Particular Profesional
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CUADRO N° 09 

¿Qué nivel de conocimiento tiene sobre extintores? 

Indicador f % 

Bastante 

Poco  

Nada 

16 

24 

0 

40 

60 

0 

TOTAL 40 100 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO N° 09 

Tipo de licencia de conducir 

 

 

Interpretación  

Más de la mitad de choferes encuestados (60%) manifiestan tener poco 

conocimiento sobre el uso de extintores y solo (40%) tienen bastante 

conocimiento sobre los mismos. 

 

Quiere decir; que es necesario capacitar a estos (60%) choferes sobre el 

conocimiento de estos extintores vehiculares para el caso de incendio, 

mejorando así el nivel de seguridad de los usuarios. 

 

 

  

40%

60%

0%

Bastante Poco Nada
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CUADRO N° 10 

¿Sabe usted operar o manejar el extintor? 

Indicador f % 

Si 

No 

37 

03 

92 

8 

TOTAL 40 100 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO N° 10 

¿Sabe usted operar o manejar el extintor?

 

 

Interpretación  

La mayoría de choferes (92%) que realizan servicio escolar en el distrito 

de Cayma indican que saben operar o manejar un extintor. 

 

Llama la atención que algunos choferes no sepan utilizar un extintor 

siendo personas que transportan niños y aun sabiendo que se puede necesitar 

en caso de incendio. 

 

  

92%

8%

Si No
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CUADRO N ° 11 

Si sabe operar o manejar el extintor ¿Quién le enseño? 

INDICADOR f % 

Curso taller 

Folleto 

Auto aprendizaje  

03 

17 

17 

8 

46 

46 

TOTAL 37 100 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO N° 11 

Si sabe operar o manejar el extintor ¿Quién le enseño? 

 

 

Interpretación  

 

De los señores choferes encuestados que realizan servicio escolar, la 

mayoría han sido capacitados de una u otra forma (taller, folletos, auto 

aprendizaje) demostrando así interés por conocer el manejo del extintor. Para 

brindar mayor seguridad en el trasporte escolar y diferentes situaciones. 

 

  

8%

46%

46%

Curso taller Folleto Auto aprendizaje



52 

CUADRO N° 12 

¿Para que sirve el extintor? 

Indicador f % 

Para apagar incendios 

No sabe 

40 

0 

100 

0 

TOTAL 40 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO N° 12 

¿Para que sirve el extintor? 

 

 

Interpretación  

La mayoría de choferes (100%) manifiestan el uso del extintor donde sirve 

para apagar el fuego.   

 

 

 

  

100%

0%

Para apagar incendios No sabe



53 

 

CUADRO N° 13 

¿Qué tiempo de vigencia debe tener un extintor? 

Indicador f % 

6 meses  

1 año 

2 años 

13 

27 

0 

32 

68 

0 

TOTAL 40 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO N° 13 

¿Qué tiempo de vigencia debe tener un extintor? 

 

 

Interpretación  

De los choferes encuestados, vemos que la mayoría (68%) que la vigencia 

es de un año mientras que (32%) que es de 6 meses. Lo que demuestra, que 

pese a su capacitación y/o auto aprendizaje no tienen bien definido el tiempo de 

vigencia de los extintores, siendo lo correcto un año. 

 

  

32%

68%

0%

6 meses 1 año 2 años
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CUADRO N° 14 

¿Qué componente químico contiene el extintor? 

INDICADOR f % 

Saben  

No saben 

0 

40 

0 

100 

TOTAL 40 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO N° 14 

¿Qué componente químico contiene el extintor? 

 

 

Interpretación  

 

Los señores choferes encuestados no tienen conocimiento específico 

acerca de los componentes químicos que contiene los extintores, por lo que es 

necesario capacitaros urgentemente , ya que existen diferentes tipos de fuego y 

para cada uno de ellos se utiliza diferente agente extintor. 

  

0%

100%

Saben No saben
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CUADRO N° 15 

¿Alguna vez a tenido un problema de incendio vehicular? 

Indicador f % 

Si 

No  

03 

37 

7 

93 

TOTAL 40 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO N° 15 

¿Alguna vez a tenido un problema de incendio vehicular? 

 

 

Interpretación  

 

La mayoría de choferes que hace servicio escolar, no ha tenido problemas 

de incendio vehicular, con esto se demuestra que solo cuando este se produce, 

recién se toma conciencia de la gravedad de la situación. 

 

 

 

  

7%

93%

Si No
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CUADRO N° 16 

¿Cuáles son las causas que pueden ocasionar un incendio vehicular? 

Indicador f % 

Corto circuito 

Falla mecánica 

Choque vehicular 

Volcadura 

Explosión del tanque de gasolina 

Todas las anteriores 

Ninguna de las anteriores 

22 

01 

08 

11 

13 

17 

0 

31 

1 

11 

15 

18 

24 

0 

TOTAL 72 100 

  Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO N° 16 

¿Cuáles son las causas que pueden ocasionar un incendio vehicular? 

 

 

Interpretación  

De las respuestas obtenidas, podemos ver que los señores choferes 

encuestados saben realmente cuales son las causas que pueden dar origen a 

un incendio vehicular.

31%

1%11%

15%

18%

24%

0%

Corto circuito
Falla mecánica
Choque vehicular



 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  Determinar el uso de los extintores en la movilidad escolar de 

las instituciones educativas particulares del distrito de Cayma, 

Arequipa, la mayoría de las movilidades escolares no cuentan 

con los extintores siendo un 70% y si cuentan con un 30%. 

SEGUNDO:  El nivel de conocimiento sobre el uso de los extintores en la 

movilidad escolar de las instituciones educativas particulares 

del distrito de Cayma, Arequipa, se estable con un 60% de 

choferes manifiestan tener poco conocimiento sobre el uso de 

los extintores y un 40% choferes indica bastante del tema.  

TERCERO: El tipo de extintor que utilidad la movilidad escolar de las 

instituciones educativas particulares del distrito de Cayma, 

Arequipa, se aprecia con un 87% utiliza el tipo de extintor de 

polvo químico seco y un 13% utiliza CO2.  

CUARTO:  El tipo de movilidad escolar existe en las instituciones 

educativas particulares del distrito de Cayma, Arequipa, se 

aprecia un 80% cuentan con el tipo de movilidad marca Minivan, 

en seguida con un 15% son ómnibus y por último con un 5% 

automóvil. 

 

 

  



 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA:  Es necesario que a través de los medios de información masiva, 

así como las entidades que otorgan permiso para realizar 

transporte escolar exijan que el vehículo cuente con su extintor. 

SEGUNDA:  Es muy importante que el extintor se encuentre en estado de 

operatividad, brindándole el mantenimiento oportuno de 

acuerdo a las características y normas para su uso en casos de 

emergencia. 

TERCERA: Se sugiere a la movilidad escolar, capacitarse en la seguridad y 

evacuación del escolar, en cuanto a las señales y ubicación del 

extintor.  

CUARTA:  Por el poco nivel de conocimiento en el uso de extintor 

vehicular, será necesario programar periódicamente cursos 

talleres en extintores y que también las autoridades pertinentes 

programen estos cursos antes de otorgar las licencias de ruta, 

transporte escolar y otros. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

FICHA DE OBSERVACION 

 

Los extintores en la movilidad escolar de los Centros Educativos Particulares del 

Distrito de Cayma 

l.  DATOS GENERALES 

    1.1  Lugar____________________ Zona___________ C.E.P.______________ 

    1.2  Fecha______________________________ Hora___________________ 

    1.3  Observador___________________________________________________ 

    1.4 Placa de rodaje_________________________________________________ 

ll.  Observaciones 

     2.1  Tipo  de servicio escolar 

             a)  Minivan  (  ) 

             b)  Automovil (  ) 

             c)   Omnibus         (  ) 

     2.2  Posee extintor 

             a)  Si         (  )                b)  No  (  ) 

     2.3  Tipo de extintor 

            a)  Polvo químico seco         (  ) 

             b)  CO2                                (  ) 

             C)  De espuma                     (  ) 

             d)  No expresa el tipo           (  ) 

 

     2.4  Lugar de ubicación 

            a)  En la cabina de chofer                 (  ) 

            b)  Detrás de la cabina                      (  ) 

            c)  Debajo del asiento anterior         (  ) 

            d)  Debajo del panel                          (  )     

            e)  Extremos laterales                       (  ) 

            f)  Exterior del vehículo                     (  ) 

            g)  Otros, especifique     _______________________________________ 

 



 

2.5 Tamaño de extintor 

a) Pequeño       (   )       b) Mediano (   )               c) Grande (   ) 

2.6 Fecha de vencimiento de operación 

a) 1988-1999    (   )       c) 1999-2000 (   )           c)2000-2001  (   ) 

2.7 Estado de operatividad 

a) Actualizado   (   )       b) Desactualizado (    ) 

 

  



 

ENCUESTA AL CHOFER DEL VEHICULO ESCOLAR 

 

Sr. Chofer, mediante la presente encuesta, solicito su amplia colaboración, ya que 

sus respuestas serán de mucha utilidad en la elaboración de un trabajo de 

investigación. 

Tipo de licencia de conducir 

Particular   (   )     Profesional   (    ) 

Tipo de servicio escolar para de niños de: 

Educación inicial    (   ) 

Educación primaria   (   ) 

Educación secundaria   (   ) 

Servicio público      (   ) 

¿Qué nivel de conocimiento tiene sobre el uso de los extintores? 

Nada 

Bastante 

Poco 

 

¿Sabes usted operar o manejar un extintor? 

Si 

No 

Si sabe operar o manejar el extintor ¿Quién le enseño? 

Curso taller 

Folletos 

Auto-aprendizajes 

¿Para qué sirve el extintor? 

Para pagar incendios 

No sabe 

¿Qué tiempo de vigencia debe tener un extintor? 

6 meses 

1 año 

2 años 



 

¿Qué componentes químicos continúe el extintor? 

Sabe 

No sabe 

Alguna vez ha tenido un problema de incendio vehicular 

Si 

No 

¿Cuáles son las causas que pueden ocasionar un incendio vehicular? 

Corto circuito 

Falla mecánica 

Choque vehicular 

Volcadura 

Explosión del tanque de gasolina 

Todas las anteriores 

Ninguna de las anteriores 

 

  



 

SOLUCION A LA PROBLEMÁTICA 

TALLER “USO PRACTICO DE EXTINTORES Y PRIMEROS AUXILIOS” 

DIAGNOSTICO 

Al concluir el proceso de investigación, hemos llegado ala conclusión que los 

señores choferes que realizan el servicio escolar de niños a centros educativos 

particulares de Cayma, no tiene mayoría en su conocimiento y practica en el uso 

dele extintor contra incendio vehicular. 

PERSPECTIVA PRONOSTICA DE SOLUCION 

Es probable que si se realiza un seminario taller sobre el uso práctico de extintores, 

se mejore el nivel de conocimiento y uso adecuado de extintor; y mejor, si con ello 

se les capacita en primeros auxilios, podría no solo extinguir incendios vehiculares 

sino también acudir en forma efectiva y eficiente en los casos de emergencias 

vehiculares, tanto del vehículo como de los usuarios  

BENEFICIARIOS 

Están constituidos por el total o universo de señores choferes que realizan servicio 

escolar, así como personas naturales que desean libremente capacitarse, para ello 

se debe hacer las publicaciones necesarias para a coordinación de dicha 

capacitación. 

FINALIDAD 

Capacitar en el uso y manejo del extintor, así como primeros auxilios en caso de 

siniestro o accidente vehicular 

METAS 

Realizando la ficha de observación y encuesta a los choferes de vehículos 

escolares. 

 

 


