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Los alumnos de la Licenciatura en Psicología de primer semestre tomaron una serie de talleres sobre
educación vial a cargo de agentes de Tránsito Municipal. Los jueves de 8 a 11 am, durante septiembre y
octubre, se reunieron en el auditorio-teatro de la Preparatoria Universidad Kino, para conocer aspectos
sobre vialidad y leyes de tránsito. Esta actividad se dirigió sobre todo a los alumnos de Psicología, quienes al final del semestre construirán un juguete enfocado a dicho tema.
La Coordinadora de Licenciatura en Psicología, la Mtra. María Amelia Vásquez, comenta que “nuestros alumnos cada semestre hacen una actividad integradora de forma colegiada donde están todas las
materias del semestre. Lo que hacen regularmente los alumnos de recién ingreso es un juguete al final
del curso. El año pasado estuvieron enfocados al cuidado del agua y los chicos hicieron juguetes muy
interesantes. Este semestre los juguetes están enfocados a la educación vial. Los cursos son para que los
alumnos conozcan las conductas viales que debemos de tener los peatones, los conductores y las personas que acompañamos a alguien que va conduciendo.”
La finalidad de esta actividad es que los alumnos puedan hacer un producto que además de tener un
buen diseño realmente sea aplicable en la vida cotidiana. Sobre las actividades que se realizan, la Mtra.
Vásquez señala que “se imparte según la edad de las personas que van a atender. Por ejemplo, la primera sesión que se impartió se enfocó en jóvenes y adolescentes. Después tuvieron el mismo curso pero lo
impartieron los agentes de Tránsito Municipal como si estuvieran trabajando con niños de preescolar,
luego lo hicieron con niños de primaria alta para que nuestros alumnos sepan identificar como dirigirse
a cada población, en este caso a niños, jóvenes y adultos.”
El taller fue abierto, pudieron asistir alumnos de todas las carreras, pero se enfocaron en alumnos de
primer semestre de la Licenciatura en Psicología, así como alumnos de actividades con el entorno y el
ambiente de Comunidad Integral Kino. Los instructores fueron los agentes de Tránsito Municipal: Luis
Fernando Ramirez Salcido, Leonardo Carbajal Cota y Yolanda Barrera Velásquez de Dirección de Prevención y Atención Ciudadana.
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