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RESUMEN 

 

En la siguiente investigación se determinó en la mayoría que la problemática 

refiere a personas con un estilo de vida muy atareado, andar siempre con el 

tiempo obliga a muchos peatones y conductores a ignorar las señales de 

tránsito, provocando de esta manera accidentes lamentables que ocasionan en 

la mayoría de los casos pérdidas irreparables. La población escogida pertenece 

al cantón Durán de la provincia del Guayas, con un total de 159220 habitantes 

y una muestra de 100 personas. Teniendo como objetivo principal determinar el 

impacto el impacto que tendría una efectiva campaña visual de concientización 

sobre educación vial. 
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El procediendo para recabar información fue una investigación de carácter no 

experimental, el desarrollo de entrevistas y encuestas, logrando así   obtener 

datos importantes y una idea clara acerca del conocimiento de las personas 

sobre el tema. La investigación tuvo una duración de 120 días. Donde se 

definió como propuesta la realización de una campaña visual de 

concientización sobre la correcta identificación de las señales de tránsito y su 

buen uso en términos básicos e importantes. 

Palabras Claves: Leyes de tránsito y seguridad vial, comportamiento, 

influencia, concienciación, campaña gráfica. 
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ABSTRACT 

The following research was determined that the problem most people refer to a 

busy life style, always walk with time forcing many drivers ignore pedestrians 

and traffic signals, thereby causing unfortunate accidents that result in way 

most cases irreparable loss. The chosen population belongs to the canton 

Durán Guayas Province, with a total of 159220 people and a sample of 100 

people. With the main objective to determine the impact the impact an effective 

visual awareness campaign on road safety education. The proceeding was to 

gather information nonexperimental research, development interviews and 

surveys, thereby achieving Key facts and a clear idea about the knowledge of 

people about it. The investigation lasted 120 days.  

Which it was defined as proposed conducting a visual awareness campaign on 

the correct identification of traffic signals and their proper use in basic and 

important terms. 

 

Keywords: Traffic laws, behavior, influence, awareness, graphic campaign. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los accidentes de tránsito son hechos que ocurren a diario no sólo en el 

cantón Durán o a nivel nacional sino son un fenómeno a nivel mundial. 

Al analizar todas las causas y consecuencias que originan estos 

siniestros de transito nació la idea de establecer y desarrollar campaña visual 

de concientización ciudadana del respeto en la leyes de tránsito y seguridad 

vial en la ciudad de Durán en el año 2015, este proyecto se puede clasificar de 

tipo social, puesto que el público objetivo son los habitantes del cantón Durán 

en papeles de conductores, peatones y pasajeros. 

Es necesario abordar el problema principal que es el incumplimiento de 

las leyes de tránsito por parte de los ciudadanos, puesto que eso se refleja en 

las estadística que mensualmente presentan la Agencia Nacional de Tránsito y 

la Comisión de Tránsito en conjunto de otros organismos reguladores de la 

seguridad vial del país. 

Algunas autoridades han tratado de establecer campañas de educación 

y seguridad vial dentro del cantón, pero no han tenido una buena aceptación 

por parte de la localidad, debido a esto se puede manifestar que el desarrollo 

de esta campaña visual es de gran importancia su implementación ayudara a 

socializar con los habitantes del cantón Durán sobre las Leyes de tránsito, 

además esto influirá en la prevención y reducción de accidentes de tránsito. 

El cantón Durán perteneciente a la provincia del Guayas, está ubicado a 

6km de la ciudad de Guayaquil, y está unido por un puente de Unidad Nacional. 

Para llegar a dicha ciudad capital del Guayas se debe atravesar primero por el 

cantón Durán, buses interprovinciales, intercantonales, urbanos y rurales hacen 

el recorrido por el cantón, además de los vehículos particulares pertenecientes 

a los habitantes o a turistas que llegan a la ciudad por su gran potencial 

comercial. Es aquí donde se hace una vía muy transitada y el tránsito es muy 

frecuente aún más  los fines de semana. 
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El proyecto consta del planteamiento del problema, el marco teórico, la 

metodología, el análisis de resultados, las conclusiones, las recomendaciones, 

y la propuesta basada en los resultados de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

Ubicación del problema en un contexto 

La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en el 

Ecuador establece en su Art.  1: La organización, planificación, fomento, 

regulación, modernización y control del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, con el fin de proteger a las personas y bienes que se trasladan 

de un lugar a otro por la red vial del territorio ecuatoriano, a las personas y 

lugares expuestos a las contingencias de dicho desplazamiento, contribuyendo 

al desarrollo socio-económico del país en aras de lograr el bienestar general de 

los ciudadanos. (El Pleno de la Asamblea Constituyente, 1996) 

La Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial es el organismo competente en el Ecuador para el 

control y regulación de las normas de seguridad vial, monitoreando 

constantemente que sean cumplidas a cabalidad para de esta manera evitar 

los accidentes de tránsito en Ecuador.  

A pesar que existen estas normativas, Ecuador está registrado como el 

segundo país con el índice más alto de muertes ocurridas por accidentes de 

tránsito según lo anunció la Organización Mundial de la Salud con colaboración 

del INEC. Los accidentes de tránsito cada año son más frecuentes y se reflejan 

como una de las primeras causas de muertes. 

En las estadísticas de La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) revelan 

que en el país mueren personas cada cuatro horas y que los accidentes de 

tránsito ocurren en un intervalo de tiempo de 20 a 25 minutos y las ciudades o 

provincias más afectadas son Pastaza, Azuay, Loja, Pichincha, Napo, 

Tungurahua, Imbabura, Orellana, Esmeraldas, Cotopaxi, Sucumbíos, 

Chimborazo y Cañar. Las causas por las cuales se registran los accidentes de 
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tránsito son muchas, pero la principal causa es la embriaguez por parte del 

conductor, las distracciones o uso imprudente del teléfono celular, el exceso de 

velocidad con la que muchos usuarios conducen, las malas maniobras al 

rebasar, la inesperada salida de animales en las vías o carreteras. 

Según el estudio, de enero hasta mayo de 2014 ocurrieron 785 

siniestros de tránsito; mientras que entre los mismos meses de 2015 se dieron 

541 accidentes, lo que representa un reducción del 31.08 %. En 2014 se 

registró 595 lesionados y en este  año 332, reduciéndose en 44.2 % y en 2014 

fallecieron 57 personas, mientras que en este año 32, disminuyendo en un 43.8 

%. 

En el primer semestre del 2015 la Policía Nacional en conjunto con la 

Agencia Nacional de Tránsito y otros organismos encargados de la seguridad 

vial del país, presentaron un informe donde se detalla que existe una reducción 

tanto de los accidentes de tránsito, muerte de las víctimas y lesionados. 

Cuando se habla de accidente de tránsito, se habla de problemas para 

la sociedad o localidad donde estos ocurren, el causante principal es el factor 

humano, debido a que en él influyen su actitud y comportamiento con respecto 

al incumplimiento de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y 

Seguridad Vial, sea en papel de conductor, peatón o pasajero. 

Se desea establecer una disciplina de reducción y prevención de 

accidente, debido al índice que se presenta a diario en las diferentes provincias 

del país. A pesar de que el Gobierno a través de los organismos encargados ha 

establecido un sinnúmero de campañas para transmitir a la sociedad del gran 

problema en que se están convirtiendo los accidentes de tránsito, la ciudadanía 

aun refleja una actitud negativa. 

Cuando en un lugar, provincia o ciudad especifica del país se establece 

la realización de una campaña de prevención y reducción de accidentes de 

tránsito, mediante el uso y cumplimiento de la seguridad vial, se puede 

visualizar cierta conducta consciente por parte de los habitantes de dicha 

localidad, pero esa conducta no permanece a largo plazo sino sólo el momento 

en que se está ejecutando dicha campaña, luego desaparece y eso produce un 



23 

 

severo incremento de los accidentes que se desean reducir y no les importa las 

multas que deben de pagar. 

La investigación planteada dentro del cantón Durán en la provincia del 

Guayas, se desarrolla debido a que la vía que atraviesa el cantón se conecta 

con una de las ciudades más pobladas del país, que es Guayaquil, donde el 

tránsito es muy frecuente debido al gran comercio y turismo que posee.  

El objetivo principal es influir de manera positiva mediante el 

promocionar la seguridad vial y así empezar a reducir los accidentes de tránsito 

que se suscitan dentro de la localidad. 

Se desea buscar un medio de comunicación estable para poder 

transmitir esta situación a todo el cantón Durán, a pesar que ya anteriormente 

por parte de las autoridades se han establecido charlas y campañas sobre la 

educación y seguridad vial, no ha existido una buena aceptación por parte de 

los habitantes. Este proyecto es de gran y vital importancia, su desarrollo 

ayudará a reducir de manera significativa los accidentes de tránsito y se 

mejorará la calidad de vida. 

Una meta por cumplir es que los habitantes del cantón Durán, hagan 

conciencia y establezcan un compromiso de ética y valor ciudadano, donde sus 

actitudes y comportamientos sean enfocados y dirigidos a cumplimiento debido 

de las Leyes de Tránsito en el papel de conductores, peatones o pasajeros. 

El promocionar la seguridad vial para reducir los accidentes de tránsito 

mediante una campaña visual, es una proyecto factible, pues se establecerá 

medidas de extracción de información: observación y encuestas las mismas 

que permitirán un estudio a fondo sobre la problemática que se presenta. 

Situación de conflicto 

En el Ecuador que actualmente vivimos, el superarse profesional y 

económicamente es uno de los mayores sueños de cada persona, muchos 

tienen la oportunidad de terminar una carrera universitaria y conseguir un 

trabajo que le ayuda a sustentar a sus familias. Para los ecuatorianos el poseer 

un vehículo de transporte ya sea para uso laboral o personal es considerado en 

algunos casos un lujo. 
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Algunos de los usuarios que tienen la posibilidad de adquirir un vehículo 

de transporte no tienen en cuenta la responsabilidad y el compromiso que 

están asumiendo, muchos de ellos ni siquiera asisten a una escuela de 

conducción sea dentro o fuera de la ciudad en la que residen, para aprender 

sobre las Leyes de tránsito que deben de respetar  y de la seguridad vial que 

deben de brindarle a los peatones u otros usuarios que encuentren en las vías 

y de las pautas que deben tomar al momento de conducir y por la falta de ese 

conocimiento cada vez las cifras de accidentes de tránsito en nuestro país 

aumentan. 

Para los habitantes del cantón Durán el adquirir un vehículo sea este 

una motocicleta, un auto, una camioneta, un bus o inclusive una bicicleta 

implica tener un medio de transporte para movilizarse a un sinnúmero de 

lugares sean dentro o fuera del cantón como pueden ser: para ir al trabajo, a la 

Universidad, al supermercado, a recoger a los niños a la escuela, para una 

emergencia de salud, laboral o legal o simplemente salir de viaje familiar un fin 

de semana, pero no toman conciencia de los accidentes que pueden causar 

sino conducen debidamente. 

En este cantón los accidentes de tránsito son frecuentes y esto se debe 

a muchas causas entre estas podemos mencionar: usuarios conduciendo en 

estado de embriaguez, distracciones por el uso del celular, infracciones a las 

señales de tránsito, abuso del exceso de velocidad sin dejar atrás la ignorancia 

sobre las leyes de tránsito. 

Según la Organización Mundial de la Salud, Ecuador posee un alto 

índice de personas que han muerto debido a los accidentes de tránsito 

provocados por conductores imprudentes. En el año 2013 el número de 

accidentes de tránsito aumentó un 18.1% a relación del 2012 y en el año 2015 

han tenido un porcentaje de 67% de percances por accidentes de tránsito a 

relación del 2014. 

Los accidentes de tránsito se cobran en un año en España entre 5000 y 

6000 vidas. Más de 120.000 precisan asistencia hospitalaria por esta causa. 

Más de la mitad de las lesiones cráneo-encefálicas severas y el 60% de las 
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lesiones medulares traumáticas son consecuencia de un accidente de 

circulación (tetraplejias, paraplejias...). (ALVAREZ GONZALEZ , y otros, 2004) 

Ecuador posee una Ley Orgánica de Transporte Terrestre de Tránsito y 

Seguridad Vial creada en el año de 1996 en el mes de agosto, la misma que 

con el pasar del tiempo ha tenido varias reformas para asegurar la calidad de 

vida de las personas sean estas usuarios que conducen un medio de 

transporte o peatones en general, aquí se encuentran todas las reglas que un 

conductor y  peatón debe de cumplir y respetar al momento que se encuentra 

movilizándose en su vehículo o caminando en una vía o carretera. 

Se puede argumentar y sostener que los accidentes de tránsito hoy en 

día se han convertido un problema social por falta de cultura e interés de la 

ciudadanía. 

El movilizarse de un lugar a otro en diferente medio de transportes algo 

que los habitantes de Ecuador y del mundo realizan a diario. Trasladarse sea a 

trabajar, estudiar, por turismo o diversión, no es una novedad sino más bien 

una costumbre.  

En el diario El Universo se puede encontrar la siguiente noticia: 

Accidente de tránsito en el centro de Guayaquil deja a dos 

conductores heridos 

     Dos conductores resultaron heridos la noche del martes al colisionar 

sus vehículos en la intersección de las calles Aguirre y Carchi, en el centro de 

Guayaquil. Fueron auxiliados por paramédicos del Cuerpo de Bomberos. 

      A las 23:30 del martes, el estruendo ocasionado por el impacto 

despertó a los moradores del sector, que al salir de sus viviendas observaron 

que un auto Toyota se encontraba volcado sobre la calle, por lo que ayudaron 

al conductor sacándolo del vehículo. 

      El ocupante del otro automotor responsabilizó del choque al 

conductor del Toyota, indicando que conducía por la calle Aguirre cuando el 

carro lo impactó. "El dueño del Toyota no respetó la luz roja del semáforo y me 

chocó", dijo. 
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Según moradores, los semáforos, durante la noche, permanecen en 

estado de intermitencia, ocasionando accidentes por la falta de respeto a las 

señales de tránsito. 

 "Cada vez que los semáforos están intermitentes hay accidentes, por 

eso pedimos a los de la Comisión de Tránsito que los dejen funcionando, 

porque los conductores no comprenden que deben tener precaución al cruzar 

la vía", dijo Carlos Veloz. 

 Los dos vehículos fueron retirados en dos plataformas y llevados al 

Centro de Retención Vehicular, mientras que a los conductores, luego de ser 

atendidos, los llevaron a la Fiscalía para la audiencia respectiva. 

En el diario El Universo se puede apreciar la siguiente noticia 

13 muertos y 152 heridos por día dejan accidentes de tránsito en 

Ecuador, según Covial     

     Ecuador registra un promedio de 13 muertos y 152 heridos por día 

debido a los accidentes de tránsito, provocados principalmente por la impericia 

e imprudencia de los conductores, informaron este jueves observatorios 

ciudadanos que promueven la seguridad en las vías. 

     El director de Covial, Víctor Jiménez, dijo a la prensa que, de acuerdo 

con cifras de varios organismos oficiales, en el país se dieron un promedio 

anual de 24.750 percances en las vías entre 2009 y 2013, que han generado la 

"aterradora cifra" de unos 60.000 muertos y heridos por año. 

     Agregó que el crecimiento de los siniestros de tránsito es de 6,8% 

anual, mientras que la cifra de fallecidos se ubicó en 4.908 por año desde 2008 

estimándose una proyección de 5.139 para 2013, según datos recopilados por 

Covial y Justicia Vial. 

     Jiménez indicó que la cifra de heridos a causa de los mismos 

accidentes es de 55.588 por año en igual período, tomando en cuenta cerca de 

65.800 lesionados que se prevé para 2013. 

     "Cada día en el país mueren 13 personas y quedan 152 heridos. Esa 

es la cruda realidad de la siniestralidad vial ecuatoriana", indicó el dirigente, 

quien tildó de "catastróficos" a esos índices. 
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     Anotó que un 5% de los percances se origina por casos fortuitos, mal 

clima y problemas mecánicos, y un 95% por responsabilidad de las personas, 

como impericia e imprudencia (62%), embriaguez (11%), exceso de velocidad 

(10%), invasión de carril contrario (9%) e irrespeto de las señales (7%). 

     En diciembre, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) reportó que 

entre enero y noviembre de 2013 se produjeron 24.759 accidentes de tránsito 

en Ecuador, donde figuran entre las principales causas de mortalidad, dejando 

2.025 fallecidos y 19.856 heridos. 

En el diario El Ciudadano se puede visualizar la siguiente noticia: 

      El Gobierno Nacional diseña el plan de Seguridad Vial para 

disminuir los Accidentes de Tránsito 

Cinco ejes están contenidos en el plan de Seguridad Vial que el 

Gobierno del Presidente Rafael Correa impulsa para disminuir los índices de 

accidentes de tránsito y la mortalidad provocados por estos. 

Durante el enlace 408 que se realiza en Gonzanamá (Loja), el 

Mandatario informó que desde el 2013, la mortalidad por accidentes de tránsito 

se ha incrementado en 2,3%. Además, las primeras causas de estos sucesos 

se producen por la impericia del conductor. Esta causa encabeza la lista con un 

34%. Seguida de la falta de respeto a las leyes de tránsito con un 21%, otras 

causas 11% y exceso de velocidad con un 10%.  

El jefe de Estado señaló que es importante generar un cambio cultural 

en la ciudadanía porque los accidentes son provocados, principalmente, por la 

irresponsabilidad de los conductores. “Antes decían que no había carreteras 

buenas para el tránsito ahora que las hay corren y no respetan las leyes de 

tránsito. No es una responsabilidad única del Gobierno los accidentes de 

tránsito, sino también de los conductores”. 

Institucional con el fortalecimiento  del CTE. Infraestructura para realizar 

auditoría de seguridad vial. Crear centros de apoyo logístico y que las vías 

tengan más señalización y sean más seguras. Vehículos más seguros con una 

revisión técnica estricta y regularización. En el tema de los usuarios se 

establecerán controles en las terminales terrestres, se impulsarán campañas 

de seguridad vial y se realizará el rediseño del proceso de emisión de licencias. 
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Este será mucho más estricto especialmente para las licencias profesionales. 

Se prepararán exámenes donde se evaluará el cumplimiento de la ley, con la 

participación de un  psicológico y tendrán que pasar también por simuladores. 

En la página del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Durán 

realizó la publicación de la siguiente noticia: 

Municipio de Durán promueve Plan de Excelencia de Seguridad Vial 

     El sábado 17 de enero la Jefatura de Seguridad Vial realizó la 

capacitación denominada Plan de Excelencia de Seguridad Vial que fue dirigida 

a conductores y operadores del GAD Municipal de Durán. 

     El evento tuvo como principal finalidad mejorar la calidad del servicio 

que prestan estos funcionarios municipales y actualizar conocimientos en 

materia de las normativas vigentes que  rigen en Ecuador en temas de tránsito. 

     Durante la jornada también se desarrollaron temáticas respecto a 

educación vial, elementos e importancia  que interviene en el sistema vial, 

normas de seguridad y obligaciones para los pasajeros, peatones, conductores, 

entre otros. 

     Los conductores que incumplan el reglamento general para la 

aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, serán sancionados con multas y penas severas que las ampara el  Código 

Orgánico Integral Penal. 

Es importante tomar en cuenta algunas recomendaciones: 

1)      Conducir por el costado derecho de las vías 

2)      Respetar las zonas de seguridad peatonal 

3)      Utilizar el cinturón de seguridad y exigir a los ocupantes del 

vehículo que lo usen 

4)      Realizar mantenimientos periódicos al vehículo 

5)      Maniobrar con las dos manos el volante del vehículo 

     El jefe de Tránsito Municipal, explicó que esta iniciativa está enfocada 

como “una campaña comunicacional para difundir todo lo que concierne a 

seguridad vial (…) La estrategia para prevenir accidentes en el cantón será 
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agresiva en temas de educación vial (…) Todo este trabajo lo haremos de 

forma conjunta con el Municipio”, explicó el funcionario.     

     Carlos Campelo, conductor del Parque Automotor del Municipio de 

Durán,  realzó este tipo de capacitación pues considera que es “excelente que 

el Municipio se enfoque en educarnos y educar a la ciudadanía en temas de 

conducción y prevención de accidentes”. 

     La Jefatura Tránsito Municipal además planifica el ordenamiento vial 

y señalética existente. 

Causas y consecuencias 

Cuadro Nº 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Irrespeto a las señales de tránsito 
establecidas por las autoridades 
reguladoras de la seguridad vial. 

Generación de accidente de tránsito 
dentro de la localidad. 

Desinterés sobre la ley Orgánica de 
transporte terrestre, tránsito y seguridad 
vial por parte de la ciudadanía  

Falta de cultura social que no permite 
mejorar la calidad de vida de las 
personas. 

Poco conocimiento sobre las sanciones 
que impone el Código Orgánico Integral 
Penal con respecto al ocasionar un 
accidente de tránsito. 

Paga de multa y sanciones por generar 
un accidente de tránsito. 

Imprudencia la conducir un vehículo 
(moto, automóvil, bus). 

Muerte o lesiones de personas que son 
víctimas de accidentes de tránsito. 

Abuso de los límites de velocidad 
establecidos por la ley.  

Daños materiales ocasionados sea en 
sector público o privado 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Alejandro Naranjo C. 

Delimitación del problema 

 Campo: Gobierno Autónomo Descentralizado De Durán. 

 Área: Diseño gráfico, publicidad social 

 Aspecto: Factores que generan el irrespeto a las señales de 

tránsito, abuso de límites de velocidad establecidos por la ley, 

prevención y concienciación sobre los accidentes de tránsito.  



30 

 

 Tema: comunicación visual y su influencia en la seguridad vial 

como prevención en accidentes de tránsito dirigido al Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Durán. 

 

 

Planteamiento o formulación del problema 

¿Cómo se reducirían los accidentes de tránsito mediante el proceso de  

publicidad de la seguridad vial en el cantón Durán de la provincia del Guayas? 

La formulación del problema se refiere que mediante una campaña de 

visualización a la ciudadanía, podrán adquirir el conocimiento necesario y 

relevante sobre las leyes de tránsito y por ende de la seguridad vial que tiene 

por derecho y así se podría reducir los índices de accidentes de tránsito en la 

localidad. 

Evaluación del problema 

Desde hace varios años la Comisión de Tránsito del Ecuador ha 

realizado campañas de educación vial y prevención de accidentes, que 

aparentemente no han dado resultados óptimos, lo cual se verifica en los 

índices estadísticos respectivos.   Diseñar y desarrollar una estrategia de 

Marketing Social y una efectiva campaña publicitaria permitirá la obtención de 

resultados medibles en el cambio de comportamiento respecto al cumplimiento 

de las leyes de tránsito, logrando así que se reduzcan las consecuencias que 

se derivan de una contravención. De esta manera se conseguirá evitar riesgos 

y demoras innecesarias, accediendo a una circulación vehicular y peatonal 

guiada y regulada a fin de que pueda llevarse a cabo en forma segura, fluida, 

ordenada y cómoda. 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general: 
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Reducir los accidentes de tránsito mediante la concientización 

ciudadana sobre la seguridad vial, además de los deberes y derechos que 

poseen los peatones, pasajeros y conductores, para de esta manera reducir el 

alto índice de accidentes de tránsito que existe en la localidad. 

Objetivos específicos: 

 Socializar con los habitantes sobre las leyes de tránsito para 

mejorar su conocimiento sobre la Seguridad Vial. 

 Establecer lugares donde se puedan dar charlas de capacitación 

sobre la seguridad vial. 

 Presentar mediante reportes o informes los siniestros y su alta 

cifras de accidentes de tránsito  para hacer conciencia sobre la 

seguridad vial. 

Hipótesis 

El uso de la comunicación visual, influirá positivamente para generar 

conciencia sobre las Leyes de tránsito y Seguridad Vial, y reducir los 

accidentes de tránsito en el cantón Duran. 

 

Justificación e importancia 

En el país el ente regulador de la seguridad vial es la Agencia Nacional 

de Tránsito, la misma que es encargada del control y organización de las leyes 

ya establecidas. 

Debido al número de accidentes de tránsito registrados en el cantón 

Durán y de la falta de conocimiento sobre los derechos y obligaciones que 

todos tenemos cuando estamos en una vía o carretera sea conduciendo un 

vehículo o como peatones o pasajeros, esta agencia ha tratado de realizar 

varias campañas de educación vial y reducción y prevención de accidentes, las 

misma que no han dado ningún tipo de resultado. 

Por consiguiente, en la localidad es necesario crear una cultura social 

que oriente al respeto de las leyes de tránsito y a la capacitación adecuada de 
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las mismas, para de esta manera llegue a existir una buena protección de los 

habitantes. 

Con el planteamiento y desarrollo de una campaña visual de 

concientización ciudadana se podrá llegar a los habitantes de una manera más 

directa para poder obtener resultados más positivos y generar un cambio con 

respecto al cumplimiento debido de las leyes de tránsito, pues el objetivo es 

que estos se reduzcan en lo posible. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

Mediante el paso de los años y el exhaustivo estudio por parte de los 

organismo encargados se ha demostrado en su 80% que el principal motivo de 

los accidentes de tránsito en nuestro país es la falta de respeto a las leyes de 

tránsito y sin dejar atrás la falta de compromiso por parte de los conductores, 

peatones y pasajeros cuando sucede dicho fenómeno, los seres humanos 

tenemos la capacidad de romper todo tipo de reglas y no hacer lo correcto sino 

que actuamos por naturaleza y en mucho casos optamos por la salida más fácil 

que es la incorrecta, no nos regimos al sistema establecido violando todo tipo 

de leyes establecidas. 

Aunque ciertas ocasiones no sólo es culpa de los seres humanos que 

hacen uso de un vehículo, sea este como conductor o pasajero y podríamos 

mencionar hasta los peatones, sino de las misma autoridades encargadas que 

se respeten dichas Leyes puesto que pasan por alto la poca información o 

conocimiento que ellos brindan a la sociedad sobre la Seguridad vial que todos 

deben de tener. 

Otro elemento que también se encierra dentro de este tema es el factor 

mecánico, la mayoría de las personas en este caso conductores pasan por alto 

una previa revisión del vehículo que van a proceder a usar, los cuales muchas 

veces llegan a tener fallos en el motor, los mismos que también ocasiona 

accidentes de tránsito debido a la irresponsabilidad. 

La mayoría de los accidentes de tránsito terminan con  la pérdida de 

vidas humana sea por falta de conocimiento a las leyes que deben de cumplir y 

respetar, fallos mecánicos o imprudencias de los peatones y pasajeros no 

importa cuál sea el responsable o culpable  es fundamental plasmar como se 

podría reducir o evitar un accidente de tránsito mediante el análisis e 

investigación de las causas principales, de las estadísticas de los siniestros que 
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han sucedido dentro de la localidad, las cuales una vez estudiadas nos dará las 

ideas necesarias para optar por medidas de prevención eficientes y correctas. 

Se ha podido identificar las principales causas que inducen a las 

elevadas cifras ocasionadas por los accidentes de tránsito: embriaguez por 

parte del conductor, distracción por uso del teléfono celular, exceso de 

velocidad, mal estado de los vehículos, imprudencia de pasajeros o peatones y 

poco respeto a las señales de tránsito. 

El problema consiste en que si las personas tomarán conciencia sobre lo 

que implica ocasionar un accidente de tránsito y las consecuencias como son 

las muertes de las víctimas, y en caso un poco menor como son las lesiones de 

los mismos, claro sin dejar atrás los daños materiales también provocados. 

Cuando una persona se sienta al frente de un volante debe tener presente 

sobre la gran responsabilidad que genera el violar el sistema nacional de 

tránsito al no seguir las medidas de Seguridad Vial. El no respetar el derecho y 

las obligaciones que poseen tanto los conductores, peatones y pasajeros 

ponen en riesgo la vida. 

Al hablar de un accidente de tránsito lo podemos definir como un hecho 

eventual, que es generado de manera improvista el que conlleva consigo un 

daño o desgracia, ocasionado por un vehículo en vías o carreteras, muchas 

veces los conductores realizan maniobras para prevenir que dicho accidente no 

genere tantos daños, pero al fin y al cabo el accidente se produce provocando 

lesiones en menor porcentaje. 

Para muchos habitantes en la sociedad no tienen en si definido un 

concepto claro sobre lo que prevención o lo conocen pero su significado carece 

de importancia, por lo cual se deriva una falta de respeto a las Leyes de 

Seguridad Vial, en nuestro país esta Ley es conocida como: La Ley Orgánica 

de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, esta ley o norma lleva el 

control del tránsito y transporte terrestre, el uso que una persona le dé a un 

vehículo, los derechos y obligaciones de un peatón, y su principal objetivo es el 

prevenir y reducir los accidentes de tránsito. 

Cuando una persona incumple la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial se puede decir que es un problema de aspecto social 
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y su mayor índice se refleja en los accidentes de tránsito, esta ley se ha 

modificado varias veces refinando varios artículos pero aun así no se ha podido 

notar los cambios de actitud por parte del país. 

(Rueda, 2014), el 62% de las víctimas mortales que se presentan en 

estos accidentes se presentan en países tan disímiles como: India, China, 

Estados Unidos, Rusia, Brasil, Irán, México, Indonesia, Sudáfrica y Egipto. Sin 

embargo, los 10 países con el número absoluto de víctimas mortales más 

elevado son: China, India, Nigeria, Estados Unidos, Pakistán, Indonesia, Rusia, 

Brasil, Egipto y Etiopía. 

(Bustamante, 2015), América Latina registra uno de los índices de 

siniestros viales más elevados del mundo: 19,2 muertes por cada 100.000 

habitantes. A escala nacional, el año anterior se reportaron 38.658 accidentes 

de tránsito. Hasta enero de este año se suscitaron 2.872. En Pichincha 1.244 y 

le sigue Guayas con 572. 

El país registra un número elevado de muertes por accidentes de 

tránsito, y si lo desglosamos por provincia los resultados serán más evidentes y 

notorios. 

(ecuador-vial.com, 2013), En el Ecuador, en el año 2012 cada 24 horas 

se produjeron 65 accidentes de tránsito, que generaron 6 muertos y 50 heridos 

cada día. 

Un elemento que origina el elevado número de accidentes de tránsito 

que surgen en la provincia del Guayas es por la cantidad de habitantes que 

esta posee, puesto que es una de la ciudades más pobladas del país, además 

de esto es muy rica en comercio y turismo debido a esto personas de otras 

provincias llegan de visita, con lo mencionado el tránsito es muy concurrido, y 

el traslado de las personas no solo es del sector urbano sino también del sector 

rural, nacional y provincial, aquí es donde surge el denominado cuello de 

botella o las conocidas horas pico, sabiendo que para llegar a la capital 

guayasense los medios de transporte deben de pasar por el cantón Durán, sea 

que se trasladen en un trasporte público o privado. Además que también lo 

habitantes hacen uso de los buses sea para ir al trabajo, estudiar o de compras 

del hogar. El cantón Durán indirectamente es un cantón muy transitado, pero 
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por falta de conocimiento y buena actitud de los habitantes y turistas que se 

trasladan se origina los accidentes de tránsito. 

Se debe de plantear varias medidas de prevención de accidentes de 

tránsito para que de esta manera se empiece a reducir el alto índice que existe 

dentro del cantón. 

Fundamentación teórica 

La idea de realizar la investigación nace a partir de analizar y visualizar 

por cuenta propia la falta de cultura social que existen dentro del cantón al 

irrespeto por la seguridad Vial, sabiendo que esta es el pilar fundamental del 

tema propuesto. 

El promocionar la seguridad vial, dando solución a los accidentes de 

tránsito es considerada una alternativa para socializar con los habitantes del 

cantón sea de manera directa o indirecta sobre la seguridad vial que deben de 

tener y proporcionar sea un conductor, peatón o pasajero que se encuentre 

circulando o caminando en una vía o carretera, además de inculcar valores de 

convivencia, éticos y morales dentro de la localidad. 

Se ha establecido algunos conceptos o palabras claves sobre el tema de 

investigación, ya que fueron necesarios  conocerlos y tenerlos presente. 

SEGURIDAD VIAL 

Es la disciplina que estudia y aplica las acciones y mecanismos 

tendientes a garantizar el buen funcionamiento de la circulación en la vía 

pública, previniendo los accidentes de tránsito. (BULIAN, PACE, TADDEO, 

RESTIVO, & BERTOTTI, 1986).   

Seguridad activa: la Seguridad activa es cuando el vehículo es 

conducido por una persona y este se encuentra en circulación, con as medidas 

adecuadas este puede evitar un accidente. Cuando el conductor haga uso del 

vehículo antes debe de realizar una revisión previa de lo siguiente: 

Sistema de frenado. 

Sistema de dirección. 

Limpiaparabrisas. 
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Espejo retrovisor. 

Neumáticos. 

Etc. 

Seguridad pasiva: La seguridad pasiva se realiza para disminuir o 

calmar las consecuencias que hayan ocurrido cuando se originó el accidente 

de tránsito, es decir se actual en el momento del accidente. 

EDUCACIÓN VIAL 

Es el sistema integral de enseñanza, mediante el cual se posibilita el 

conocimiento de las normas y pautas a que debe ajustarse el comportamiento 

urbano en el tránsito, con miras a que aquellas sean aceptadas, reconocidas y 

acatadas voluntariamente. (BULIAN, PACE, TADDEO, RESTIVO, & 

BERTOTTI, 1986). 

Del análisis de la mencionada definición se observan sus dos objetivos 

principales: 

LA INSTRUCCIÓN: que implica la “enseñanza” (la formación o 

capacitación) y el “conocimiento” (la Información) de las normas y pautas a las 

que debe ajustar su conducta el usuario de la vía pública (leyes, señalamiento, 

prevención de accidentes, etc.). (BULIAN, PACE, TADDEO, RESTIVO, & 

BERTOTTI, 1986) 

LA EDUCACIÓN: que propende a la formación de valores para el 

desarrollo de un comportamiento social adecuado en la vía pública: aceptación, 

reconocimiento y acatamiento voluntario de las normas. (BULIAN, PACE, 

TADDEO, RESTIVO, & BERTOTTI, 1986) 

Del carácter “integral” enunciado en la definición, entendemos que la 

metodología de enseñanza debe abarcar tres variantes: 

SISTEMATICA: orientada al niño y al adolescente a través de la 

inclusión de la materia en la currículo oficial de enseñanza, ya como asignatura 

única, ya distribuyendo su contenido en las otras materias. (BULIAN, PACE, 

TADDEO, RESTIVO, & BERTOTTI, 1986) 
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PARASISTEMATICA: aquella que se realiza en forma paralela a la 

sistemática y para su apoyo en los mismos establecimientos educacionales, 

con la presencia de expertos y material técnico. (BULIAN, PACE, TADDEO, 

RESTIVO, & BERTOTTI, 1986) 

ASISTEMATICA: destinada al adulto, tratando de reeducar al actual 

usuario a través de acciones y campañas que formen parte de un programa 

orgánico y permanente, utilizando adecuadamente los medios masivos de 

comunicación pública. (BULIAN, PACE, TADDEO, RESTIVO, & BERTOTTI, 

1986) 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE SEGURIDAD VIAL 

SEGÚN (NUNES VELLOSO) los principios de la seguridad vial se 

clasifican en: 

Principio de la responsabilidad: Todos los usuarios de la vía pública 

deben asumir la responsabilidad de cumplir la normativa existente, evitando ser 

un peligro o un obstáculo para los demás usuarios, adoptando un 

comportamiento adecuado en cada momento y asumiendo las consecuencias 

de sus actos. (NUNES VELLOSO). 

Principio de confianza en la normalidad del tránsito: Todos los usuarios 

de la vía pública que se comporten siguiendo el principio de responsabilidad y 

por lo tanto cumplan las normas de tránsito, tiene el derecho de esperar que los 

demás usuarios también las cumplan y por lo tanto hagan uso adecuado de 

ellas. (NUNES VELLOSO) 

Principio de la seguridad o de defensa: En determinada circunstancia, el 

principio de seguridad o de la defensa, se antepone al de confianza. Nadie 

debe confiar ilimitadamente en que los demás usuarios cumplan al pie de la 

letra las normas reglamentarias, en casos excepcionales, algún usuario pude 

tener un inesperado cambio de actitud y tener un comportamiento contrario a la 

norma. (NUNES VELLOSO). 

Principio de conducción dirigida: Este principio nos  dice que los 

conductores deben ser dueños del movimiento de su vehículo en todo 

momento nos obliga pues, a concentrar toda nuestra atención y nuestra 

conciencia a la actividad de conducir, sin distracciones que nos haga perder el 
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dominio sobre nuestro vehículo y por lo tanto provocar daños a los demás 

usuarios. (NUNES VELLOSO). 

Principio de señalización: La norma general de circulación indica que se 

debe circular por la derecha. Este principio dice que si existe un obstáculo que 

impida el paso o altere o limite esta regla, debe estar convenientemente 

señalizado. (NUNES VELLOSO). 

USO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

DENTRO DE LOS VEHÍCULOS: Es importante protegernos dentro del 

vehículo, ya sea el auto o el trasporte escolar. Su no utilización es una de las 

principales causas de muertes por siniestros de tránsito. (NUNES VELLOSO) 

EL CINTURÓN DE SEGURIDAD: Uno de los motivos principales por los 

cuales es de fundamental importancia el uso del cinturón de seguridad es 

porque evita que seamos despedidos del vehículo en caso de un accidente. 

(NUNES VELLOSO) 

OTROS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL 

Es oportuno aclarar que existen otros elementos que, por otro lado, son 

obligatorios como por ejemplo él apoya cabezas y  la silla de seguridad para 

niños en lo que concierne a la seguridad personal en el automóvil. 

Por otra  parte, el automóvil debe mantener siempre que esté en 

funcionamiento, las luces de posición encendidas, los amortiguadores y 

cubiertas en condiciones. Para el caso de usuarios de ciclomotores o bicicletas 

es obligatorio el uso de  casco y elementos fosforescentes que hagan visible a 

la persona. (NUNES VELLOSO) 

 

ACCIDENTE DE TRÁNSITO 

Es  el suceso imprevisto producido por la participación de un vehículo o 

más en las vías o carreteras y que ocasiona daños materiales o lesiones a 

personas y hasta la muerte de las mismas. (TOSCANO VISCAINO, 2011). 

El primer coche construido fue en 1873, por Nicolás Cugnot junto al 

arsenal del estado, fue un coche a vapor, es aquí donde se originó el primer 
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accidente de tránsito, puesto que este coche a vapor choco contra una pared 

en la calle. 

Años después se creó un vehículo a gasolina en el año de 1877, con 

encendido electrónico y refrigeración líquida, tenía un embrague y una 

transmisión por cadena. Aunque fue creado en los años 70’s su primer viaje se 

realizó en los años 80’s exactamente en 1885, pero por falta de practica al 

conducir y los nervios este choca en el taller donde fue creado contra una 

pared. 

Todos con los vehículos construidos por primera vez que fue el de vapor 

y el de gasolina, los accidentes de tránsito fueron contra una pared, es decir no 

hubo daños mayores. Pero en el año de 1887 sucede el primer accidente de 

tránsito que tiene como víctima a una persona esto fue en el país de Argentina, 

un DAIMLER, supero la velocidad del primer vehículo a gasolina, debido a esto 

atropello a una persona. 

Existen muchas eventualidades que se debe de tomar o tener en cuenta 

para que se suscite un accidente de tránsito entre las frecuentes son: 

El accidente de tránsito puede ocurrir en la vía pública o privada. 

Cuando ocurra el accidente por lo menos uno de los protagonistas sea 

un vehículo de transporte. 

Cuando haya sucedido el accidente las consecuencias resultantes sean 

lesiones menores de sus víctimas, daños materiales, lesiones mayores en este 

caso sería muerte de las víctimas o de quien origino el accidente. 

¿Cuándo existe un accidente de tránsito, cual es el protagonista? 

Al  momento que se produce un accidente de tránsito de cualquier tipo, 

los protagonistas son todos aquellos que intervienen en el mismo, sean estos 

vehículos o personas. 

Existen muchos tipos de protagonista los cuales resultan involucrados y 

afectados sean directa o indirectamente, sea por la actitud o acción propia de 

él, o muchas veces es la victima del resultado de un accidente de tránsito 

provocado por otra persona. 
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¿Cuáles son los elementos que intervienen en el origen de un 

accidente de tránsito? 

Cuando ocurre un accidente de tránsito existen tres elementos o 

factores importantes que intervienen en dicho siniestro: 

El humano, el vehículo y la vía:  

Lugar donde ocurre el accidente: LA VÍA 

VÍA PÚBLICA: lugares del dominio público o privado, abiertos o librados 

a la circulación general de personas o vehículos, o con ciertas restricciones 

indiscriminadas (previo pago, inscripción, asociación, etc.). (BULIAN, PACE, 

TADDEO, RESTIVO, & BERTOTTI, 1986). 

Cuando la vía es el factor que produce el accidente de no depende del 

factor humano o de sus actitudes sino del estado en el que esta se encuentra, 

para que los vehículos puedan circular. 

Actualmente en Ecuador aún existen vías o carreteras antiguas, las 

cuales son de alto riesgo para los conductores que hacen uso de estas, el 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas, es uno de los encargados de 

remodelar las carreteras que ya están deterioradas dentro de nuestro país. 

La construcción o remodelación de las carreteras depende del lugar 

donde serán ubicadas, puesto que en ciertas provincias del país existen 

carreteras que llevan años sin darles mantenimiento y es ahí donde se originan 

los accidentes de tránsito. 

Un elemento dentro de la vía que también puede ocasionar un accidente 

es el exceso  o escasez de señales de tránsito o en la mayoría de los casos el 

abuso de publicidad en las carreteras, puesto que muchas veces distraen la 

mirada del conductor y pierden el control del vehículo que van manejando. 

 

Elemento o unidad con la que se produce el accidente: El vehículo.  

Según la definición de la (FEDERACION NACIONAL DEL 

AUTOMOVIL): Vehículo terrestre movido por sus propios medios, que se 

desliza mínimo sobre cuatro ruedas dispuestas en más de una alineación y que 
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están siempre en contacto con el suelo, y de las cuales por lo menos dos son 

directrices y dos de propulsión. 

El vehículo (bus, automóvil, motocicleta, bus de carga etc.), es la unidad 

con la que la mayoría de veces se produce el accidente de tránsito. Cuando 

nos referimos al vehículo es referirse a las condiciones de la maquinaria, su 

estado de vida útil, su buen funcionamiento. 

Cuando una persona circula en la calle, avenida o carretera con 

cualquier clase de vehículo que este posea antes que todo debe de realizarle 

una previa revisión, para ver si se encuentra en buen estado y no tiene fallas, 

que pueden provocar un accidente. 

Elemento humano que ocasiona el accidente: El humano 

Cuando se produce un accidente el factor humano es el principal 

responsable de dicho suceso. De él depende el manejo y comportamiento del 

vehículo que va conduciendo, el cual muchas veces es el elemento con el que 

se realiza el accidente. El humano debe de tener en cuenta las debidas 

precauciones que debe de tener cuando se vaya a conducir un vehículo de 

cualquier tipo. 

El humano podrá tener la capacidad si es que está a su alcance de 

evitar un accidente de tránsito. 

La actitud y comportamiento del humano influye mucho en el momento 

en que sucede un accidente. 

El humano al momento de circular en una vía con un vehículo debe estar 

completamente capacitado sobre la seguridad vial que debe brindar al resto en 

su caso a los peatones. 

 

 

¿Cuáles son los tipos de accidentes de tránsito que suelen ocurrir? 

Dentro de los accidentes de tránsito existe una pequeña clasificación: 
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Por el lugar donde se produce: Cuando nos referimos a estos tipos de 

accidentes es si ocurren dentro de las vías del sector urbano (dentro de las 

vías de la localidad) o interurbano (carreteras provinciales, nacionales). 

 

Por los resultados que ocasionan: cuando hablamos de los accidentes 

dependiendo de los resultados que ocasionan nos referimos a: fallecidos de las 

personas sean del conductor o de victimas (al momento o 24 horas después de 

haberse originado el accidente), lesionados es decir cuando el accidente no 

paso a daños mayores (solo se registraron lesiones del conductor o de las 

victimas) y daños materiales es decir si ocasionaron perjuicios materiales a las 

víctimas o a terceras personas. 

 

Por el número de vehículo que se encuentran involucrados en el 

accidente de tránsito: Cuando se refiere a los accidentes por  número de 

vehículo involucrados tenemos. Cuando intervienen un solo elemento o 

vehículo (simple), cuando intervienen dos o más elementos que pueden ser un 

vehículo y un humano o animal (donde se produce un atropello) 

 

Por la forma en que se producen los accidentes de tránsito: Cuando se 

habla de este tipo de accidentes de tránsito nos referimos al modo en que se 

origina, dentro de esta categoría existe:  

 

Colisión simple o choque: Una colisión simple es el resultado de un 

impacto entre un vehículo contra un elemento (otro vehículo, un árbol, un 

animal, postes eléctricos, muros, paredes, etc.) o individuo (peatón o pasajero) 

que se encuentre en la vía o carretera por donde va circulando. Aunque a 

veces un choque también depende de las condiciones  mecánicas en las que 

se encuentre el vehículo. 

Colisión múltiple: Una colisión múltiple se denomina así cuando el 

impacto de un vehículo se realiza con dos o más vehículo sean en circulación o 

estacionados. Estas tienen una subdivisión: 
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Colisiones Frontales: dentro de las colisiones frontales tenemos: 

Central: Este tipo de colisiones se producen cuando los ejes 

longitudinales de los vehículos involucrados en el accidente coinciden 

aproximadamente.  

Angulares: Este tipo de colisiones se producen cuando los ejes 

longitudinales de los vehículos involucrados forman un ángulo inferior a 90º. 

Excéntricas: Este tipo de colisiones se producen cuando los ejes 

longitudinales de los vehículos involucrados en el accidente no coinciden 

aproximadamente pero son paralelos. 

Perpendiculares: Este tipo de colisiones se producen cuando los ejes 

longitudinales de los vehículos involucrados forman un ángulo de 90º. 

Colisiones reflejas: Este tipo de colisiones se producen cuando los 

vehículos involucrados en el accidente producen dos o más colisiones entre sí. 

CAMPAÑA PUBLICITARIA 

La publicidad es un esfuerzo pagado, trasmitido por medios masivos de 

información con objeto de persuadir. (TOMAS, CHRIS, & RICHARD, 1999). 

(KOTLER & ARMSTRONG, 2003), autores del libro "Fundamentos de 

Marketing", definen la publicidad como "cualquier forma pagada de 

presentación y promoción no personal de ideas, bienes o servicios por un 

patrocinador identificado". 

(FISCHER & ESPEJO, 2004), autores del libro "Mercadotecnia", 

proponen una lista que incluye diez tipos de publicidad: 

Propaganda: Tipo de publicidad que se realiza en medios masivos de 

comunicación para difundir ideas políticas y religiosas. 

Publicidad de acuerdo a quién lo patrocina: Se divide en: 

Publicidad por fabricantes 

Publicidad por intermediarios 

Publicidad hecha por una organización no lucrativa 
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Publicidad por organizaciones no comerciales / no lucrativas, como 

hospitales. 

Publicidad en cooperativa 

Publicidad de acuerdo con la forma de pago: Por ejemplo, publicidad 

individual, patrocinada por un individuo o una organización que actúa en lo 

individual. 

Publicidad en cooperativa: Se divide en: 

Publicidad en cooperativa horizontal: El costo es compartido por los 

empresarios a diferentes niveles dentro del canal de distribución. 

Publicidad en cooperativa vertical: Un grupo de empresarios comparte el 

gasto al mismo nivel dentro del canal de distribución. Por lo tanto, los 

fabricantes y mayoristas comparten los costos de la publicidad hecha para 

minoristas o fabricantes, y los minoristas comparten los costos de la publicidad 

para los consumidores. 

Publicidad de acuerdo con el tipo y propósito del mensaje: Se divide en: 

Publicidad para estimular la demanda primaria: Se promueve la 

demanda para una clase general de productos y se estimula la aceptación de 

una idea o un concepto revolucionario acerca de un producto. Este tipo de 

publicidad se utiliza principalmente en la introducción de productos nuevos para 

el mercado. 

Publicidad para estimular la demanda selectiva: Se promueve la 

demanda de una marca específica. 

Publicidad según el propósito del mensaje: Se divide en: 

Publicidad de acción directa: Tiene el propósito de generar una conducta 

inmediata o una acción en el mercado, por ejemplo, la publicidad que se hace 

los jueves en los periódicos para estimular las ventas del fin de semana. 

Publicidad de acción indirecta: Está encaminada a obtener el 

reconocimiento de un producto, a desarrollar actitudes favorables como 

prerrequisito para la acción de compra. 

 Publicidad según el enfoque del mensaje: Se divide en: 
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Publicidad en el producto: Su propósito es informar acerca del producto. 

Publicidad institucional: Crea una imagen favorable del anunciante. 

Publicidad de patronazgo: El vendedor trata de atraer clientes apelando 

a motivos de compra de tipo patronal más que a motivos de compra de un 

producto. 

Publicidad de relaciones públicas: Se usa para crear una imagen 

favorable de la empresa ante empleados, accionistas o público en general. 

Publicidad de servicio público: Su objetivo es cambiar actitudes o 

conductas para el bien de la comunidad o el público en general. 

 Publicidad de acuerdo al receptor: Se divide en: 

Publicidad a consumidores: Por ejemplo, publicidad nacional respaldada 

por fabricantes o publicidad local patrocinada por los minoristas y dirigida a los 

consumidores. 

Publicidad a fabricantes: Se divide en: 1) Publicidad a organizaciones 

comerciales, 2) publicidad profesional y 3) publicidad boca a boca. 

Publicidad social: Tiene como objetivo primordial el tratar de 

contrarrestar los efectos de la publicidad comercial. Orienta al consumidor para 

que no haga gastos superfluos y compre solo lo indispensable. 

 Publicidad subliminal: Son mensajes que se captan pero no se 

descubren. Su alcance es insospechado, es invisible a todos los sentidos y su 

gran recurso está en el uso del sexo. El objetivo de este tipo de publicidad es 

vender mediante la atracción subliminal de la atención a necesidades 

reprimidas existentes a nivel subconsciente o inconsciente de la mente del 

individuo que percibe dicho mensaje. 

 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO  

 El prevenir los accidentes de tránsito es una meta a la que las 

autoridades encargadas desean llegar para de esta manera empezar a frenar o 

reducir las elevadas cifras de los accidentes de tránsito que se registran a nivel 

nacional. 
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La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial 

establece lo siguiente: 

     Art. 196.- El Director Ejecutivo de la Comisión Nacional y los 

Directores de las Comisiones Provinciales, serán los encargados de elaborar y 

supervisar los planes, programas, proyectos y campañas de prevención, 

educación y seguridad vial, la realización de estudios, formulación de 

soluciones y ejecución de acciones para la reducción de la accidentabilidad, 

con base en los factores y causas de incidencia. 

    Art. 197.- El Ministerio de Salud Pública, en coordinación con la 

Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional, en el ámbito de sus 

competencias, diseñarán, autorizarán y pondrán en ejecución los programas de 

fortalecimiento de la red de emergencias, atención pre hospitalaria y 

hospitalaria, y centros de atención de urgencias para las víctimas de los 

accidentes de tránsito, así como un sistema de referencia. 

 CAMPAÑA PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO  

En el Ecuador se han realizado varias campañas de prevención y 

reducción de accidentes de tránsito con el objetivo final de transmitir a la 

ciudadanía una cultural de responsabilidad mediante la educación y seguridad 

vial.  Entre estas tenemos las más destacadas e importantes: 

“Párale el carro”, esta campaña realizada a nivel nacional tiene como 

objetivo reducir los índices de accidentes de tránsito y la tasa de muertes en las 

vías nacionales. 

“Pilas al volante”, esta campaña tiene como objetivo concientizar a los 

conductores cuando se encuentran a cargo de un vehículo, para así prevenir 

accidentes de tránsito y tener conductores responsables. 

“Soy un peatón responsable por que valoro mi vida”, esta campaña 

establece un  compromiso social con los peatones para que no arriesguen sus 

vidas y hagan uso de los pasos cebras, puentes peatonales y respeten las 

señales de tránsito. 
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En la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial 

existe un artículo donde se establece que las autoridades encargadas deben 

de promover la Educación y Seguridad Vial: 

    Art. 29.- Son funciones y atribuciones del Director Ejecutivo de la 

Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial las 

siguientes: 

18.- Promover y mantener campañas masivas de educación, 

concienciación,  prevención y capacitación en temas relacionados con la 

movilidad, tránsito, seguridad vial y medio ambiente y, editar y supervisar las 

publicaciones oficiales relacionadas con el sector; 

Fundamentación pedagógica 

Este punto tiene un elevado grado de importancia, ya que se centra en 

reforzar el proceso de transmisión de la información. Muchas veces se tiende a 

confundir ciertos aspectos en el margen teórico, trayendo como resultado 

efectos alternos a lo expuesto.  

De acuerdo a las estrategias efectivas del aprendizaje dicen en el libro 

titulado Vectores de la pedagogía docente actual Javier Rodríguez Torres 

Universidad de Castilla, La Mancha - España dice: 

Una alternativa metodológica, al facilitar el proceso formativo de 

adquisición de competencias del alumno. Durante el proceso de 

formación, puede ser el portafolio y la rúbrica. Con estas herramientas 

obtendremos a lo largo del curso académico, los aprendizajes del alumno 

de forma evidenciada, organizada y estructurada. 

Desde esta perspectiva el docente debe orientar la formulación del 

alumno hacia: 

El desarrollo de la reflexión. 

El conocimiento de la autoevaluación. 

El uso y manejo de aplicaciones tecnológicas. 
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El autor habla de la importancia de la enseñanza y del maestro como 

espejo de la información porque el estudiante es el portafolio del maestro, su 

más grande creación y en ese sentido él no debe enseñarle, ellos deben 

aprender a aprender porque ni el conocimiento ni el ser humano son estáticos, 

todo se transforma día con día, las leyes y los conocimientos cambian a cada 

minuto en el mundo con el fin de comprender la existencia en lo que se llama  

vida. Así no adueñarse y congelar el conocimiento que se transmiten a las 

nuevas generaciones, los estudiantes en las edades escogidas para el estudio 

tan ávido del conocimiento del mundo y enfrentados con ellos mismos no 

necesitan un profesor, necesitan un guía.  

 

Esta investigación espera orientar al estudiante en busca de esa 

comprensión de sí mismo, que sea consciente que lo que va a decidir ahora 

afectará su futuro, su salud y toda su existencia.  

Fundamentación legal  

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

     Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

8.- Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la 

seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. 

     Art. 82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el 

respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, 

públicas y aplicadas por las autoridades competentes. 

     Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

1.-Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de 

autoridad competente. 

4.-Colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad. 

5.-Respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento. 

6.-Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y 

utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. 
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7.-Promover el bien común y anteponer el interés general al interés 

particular, conforme al buen vivir. 

8.-Administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley el 

patrimonio público, y denunciar y combatir los actos de corrupción. 

15. Cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social, y 

pagar los tributos establecidos por la ley. 

     Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

1. El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte. 

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, 

empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros 

servicios sociales necesarios. 

3. El derecho a la integridad personal, que incluye: 

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. 

b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado 

adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma 

de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y 

adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra 

toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se 

tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. 

c) La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y 

penas crueles, inhumanas o degradantes. 

d) La prohibición del uso de material genético y la experimentación 

científica que atenten contra los derechos humanos. 

4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación. 

5. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones 

que los derechos de los demás. 

6. El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas 

sus formas y manifestaciones. 
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7. El derecho de toda persona agraviada por informaciones sin pruebas 

o inexactas, emitidas por medios de comunicación social, a la correspondiente 

rectificación, réplica o respuesta, en forma inmediata, obligatoria y gratuita, en 

el mismo espacio u horario. 

8. El derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en 

privado, su religión o sus creencias, y a difundirlas individual o colectivamente, 

con las restricciones que impone el respeto a los derechos. 

El Estado protegerá la práctica religiosa voluntaria, así como la 

expresión de quienes no profesan religión alguna, y favorecerá un ambiente de 

pluralidad y tolerancia. 

9. El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y 

responsables sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual. El Estado 

promoverá el acceso a los medios necesarios para que estas decisiones se 

den en condiciones seguras. 

10. El derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas 

sobre su salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos 

tener. 

11. El derecho a guardar reserva sobre sus convicciones. Nadie podrá 

ser obligado a declarar sobre las mismas. En ningún caso se podrá exigir o 

utilizar sin autorización del titular o de sus legítimos representantes, la 

información personal o de terceros sobre sus creencias religiosas, filiación o 

pensamiento político; ni sobre datos referentes a su salud y vida sexual, salvo 

por necesidades de atención médica. 

12. El derecho a la objeción de conciencia, que no podrá menoscabar 

otros derechos, ni causar daño a las personas o a la naturaleza. 

Toda persona tiene derecho a negarse a usar la violencia y a participar 

en el servicio militar. 

13. El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y 

voluntaria. 

14. El derecho a transitar libremente por el territorio nacional y a escoger 

su residencia, así como a entrar y salir libremente del país, cuyo ejercicio se 
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regulará de acuerdo con la ley. La prohibición de salir del país sólo podrá ser 

ordenada por juez competente. 

Las personas extranjeras no podrán ser devueltas o expulsadas a un 

país donde su vida, libertad, seguridad o integridad o la de sus familiares 

peligren por causa de su étnia, religión, nacionalidad, ideología, pertenencia a 

determinado grupo social, o por sus opiniones políticas. 

Se prohíbe la expulsión de colectivos de extranjeros. Los procesos 

migratorios deberán ser singularizados. 

15. El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual 

o colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y 

ambiental. 

16. El derecho a la libertad de contratación. 

17. El derecho a la libertad de trabajo. Nadie será obligado a realizar un 

trabajo gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la ley. 

18. El derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y 

la voz de la persona. 

19. El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye 

el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su 

correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, 

distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización 

del titular o el mandato de la ley. 

20. El derecho a la intimidad personal y familiar. 

21. El derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia 

física y virtual; ésta no podrá ser retenida, abierta ni examinada, excepto en los 

casos previstos en la ley, previa intervención judicial y con la obligación de 

guardar el secreto de los asuntos ajenos al hecho que motive su examen. Este 

derecho protege cualquier otro tipo o forma de comunicación. 

22. El derecho a la inviolabilidad de domicilio. No se podrá ingresar en el 

domicilio de una persona, ni realizar inspecciones o registros sin su 

autorización o sin orden judicial, salvo delito flagrante, en los casos y forma que 

establezca la ley. 
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24. El derecho a participar en la vida cultural de la comunidad. 

25. El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de 

calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información 

adecuada y veraz sobre su contenido y características. 

26. El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y 

responsabilidad social y ambiental. 

El derecho al acceso a la propiedad se hará efectivo con la adopción de 

políticas públicas, entre otras medidas. 

27. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, 

libre de contaminación y en armonía con la naturaleza. 

28. El derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener 

nombre y apellido, debidamente registrados y libremente escogidos; y 

conservar, desarrollar y fortalecer las características materiales e inmateriales 

de la identidad, tales como la nacionalidad, la procedencia familiar, las 

manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y 

sociales. 

29. Los derechos de libertad también incluyen: 

a) El reconocimiento de que todas las personas nacen libres. 

b) La prohibición de la esclavitud, la explotación, la servidumbre y el 

tráfico y la trata de seres humanos en todas sus formas. El Estado adoptará 

medidas de prevención y erradicación de la trata de personas, y de protección 

y reinserción social de las víctimas de la trata y de otras formas de violación de 

la libertad. 

c) Que ninguna persona pueda ser privada de su libertad por deudas, 

costas, multas, tributos, ni otras obligaciones, excepto el caso de pensiones 

alimenticias. 

d) Que ninguna persona pueda ser obligada a hacer algo prohibido o a 

dejar de hacer algo no prohibido por la Ley Obligación de guardar el secreto de 

los asuntos ajenos al hecho que motive su examen. Este derecho protege 

cualquier otro tipo o forma de comunicación. 
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22. El derecho a la inviolabilidad de domicilio. No se podrá ingresar en el 

domicilio de una persona, ni realizar inspecciones o registros sin su 

autorización o sin orden judicial, salvo delito flagrante, en los casos y forma que 

establezca la ley. 

23. El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las 

autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas. No se podrá dirigir 

peticiones a nombre del pueblo. 

24. El derecho a participar en la vida cultural de la comunidad. 

25. El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de 

calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información 

adecuada y veraz sobre su contenido y características. 

26. El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y 

responsabilidad social y ambiental. 

El derecho al acceso a la propiedad se hará efectivo con la adopción de 

políticas públicas, entre otras medidas. 

27. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, 

libre de contaminación y en armonía con la naturaleza. 

28. El derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener 

nombre y apellido, debidamente registrados y libremente escogidos; y 

conservar, desarrollar y fortalecer las características materiales e inmateriales 

de la identidad, tales como la nacionalidad, la procedencia familiar, las 

manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y 

sociales. 

29. Los derechos de libertad también incluyen: 

a) El reconocimiento de que todas las personas nacen libres. 

b) La prohibición de la esclavitud, la explotación, la servidumbre y el 

tráfico y la trata de seres humanos en todas sus formas. El Estado adoptará 

medidas de prevención y erradicación de la trata de personas, y de protección 

y reinserción social de las víctimas de la trata y de otras formas de violación de 

la libertad. 
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c) Que ninguna persona pueda ser privada de su libertad por deudas, 

costas, multas, tributos, ni otras obligaciones, excepto el caso de pensiones 

alimenticias. 

d) Que ninguna persona pueda ser obligada a hacer algo prohibido o a 

dejar de hacer algo no prohibido por la ley. 

     Art. 262.- Los gobiernos regionales autónomos tendrán las siguientes 

competencias exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la ley que 

regule el sistema nacional de competencias: 

3. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte regional y el 

cantonal en tanto no lo asuman las municipalidades. 

4. Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito regional. 

     Art. 393.- El Estado garantizará la seguridad humana a través de 

políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las 

personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y 

discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y 

aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en los 

diferentes niveles de gobierno. 

     Art. 394.- El Estado garantizará la libertad de transporte terrestre, 

aéreo, marítimo y fluvial dentro del territorio nacional, sin privilegios de ninguna 

naturaleza. La promoción del transporte público masivo y la adopción de una 

política de tarifas diferenciadas de transporte serán prioritarias. El Estado 

regulará el transporte terrestre, aéreo y acuático y las actividades 

aeroportuarias y portuarias. 

 

 

LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE TRÁNSITO Y 

SEGURIDAD VIAL 

    Art. 88.- En materia de tránsito y seguridad vial, la presente Ley tiene 

por objetivo, entre otros, los siguientes: 



56 

 

 a) La organización, planificación y regulación de la movilidad peatonal, 

circulación, seguridad vial, uso de vehículos a motor, de tracción humana, 

mecánica o animal, y la conducción de semovientes;  

b) La prevención, reducción sistemática y sostenida de los accidentes de 

tránsito y sus consecuencias, mortalidad y morbilidad; así como aumentar los 

niveles de percepción del riesgo en los conductores y usuarios viales;  

c) El establecimiento de programas de capacitación y difusión para 

conductores, peatones, pasajeros y autoridades, en materia de seguridad vial, 

para la creación de una cultura y conciencia vial responsable y solidario;  

d) La formación de conductores, previa la obtención de los títulos 

habilitantes de conductores profesionales y no profesionales;  

e) El establecimiento de ciclos de capacitación continua para la 

actualización de conocimientos, adaptación a los cambios en el tránsito vial, 

evaluación de las condiciones mentales, psicosensométricas y físicas de los 

conductores;  

f) El sostenimiento económico de las actividades relacionadas con el 

tránsito y seguridad vial;   

g) Disponer la implantación de requisitos mínimos de seguridad para el 

funcionamiento de los vehículos, de los elementos de seguridad activa y pasiva 

y su régimen de utilización, de sus condiciones técnicas y de las actividades 

industriales que afecten de manera directa a la seguridad vial;  

h) La reducción de la contaminación ambiental, producida por ruidos y 

emisiones de gases emanados de los vehículos a motor; así como la visual 

ocasionada por la ocupación indiscriminada y masiva de los espacios de la vía 

pública;  

i) La tipificación y juzgamiento de las infracciones al tránsito, los 

procedimientos sanciones administrativas y judiciales; y,   

j) El establecimiento de programas de aseguramiento a los ciudadanos, 

atención a víctimas, rescate de accidentados y mejora en los servicios de 

auxilio.  
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     Art. 185.- La educación para el tránsito y seguridad vial establece los 

siguientes objetivos: 

 a) Reducir de forma sistemática los accidentes de tránsito; 

b) Proteger la integridad de las personas y sus bienes; 

c) Conferir seguridad en el tránsito peatonal y vehicular; 

d) Formar y capacitar a las personas en general para el uso correcto de 

todos los medios  de transporte terrestre; 

e) Prevenir y controlar la contaminación ambiental; 

f) Procurar la disminución de la comisión de las infracciones de tránsito; 

g) Capacitar a los docentes de educación básica y bachillerato, de 

escuelas de  capacitación de conductores profesionales y no profesionales, en 

materia de seguridad vial y normas generales de tránsito, en coordinación con 

el Ministerio de Educación;  

h) Difundir, por los medios de comunicación, los principios y normas 

generales de señalización universal y comportamiento en el tránsito;  

i) Garantizar la capacitación permanente para el mejoramiento 

profesional de docentes, instructores, agentes de control y conductores;  

j) Promover la utilización de formas de transportes no contaminantes 

como medio de movilización;  

k) Salvaguardar la integridad física y precautelar los derechos de niños, 

niñas y adolescentes, con discapacidad y demás grupos vulnerables;  

l) Promover el respeto a los derechos humanos, eliminando toda forma 

de discriminación, y generar un trato inclusivo de niños, niñas, adolescentes, 

mujeres, adultos mayores de 65 años de edad y con discapacidad, y demás 

usuarios de las vías. 

     Art. 186.- El Ministerio de Educación, conjuntamente con el Director 

Ejecutivo de la Comisión Nacional y en coordinación con la Dirección Nacional 

de Control del Tránsito y Seguridad Vial, en el ámbito de sus competencias, 

diseñarán y autorizarán los planes y programas educativos para estudiantes, 
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peatones, conductores, instructores viales y demás actores relacionados con la 

educación, prevención, tránsito y seguridad vial. 

     Art. 187.- El Ministerio de Salud Pública, conjuntamente con la 

Comisión Nacional, en el ámbito de sus competencias, diseñarán y autorizarán 

los planes y programas de capacitación para la autoridad de control y los 

profesionales del área médica relacionados con la prevención, atención a 

heridos, traslado de víctimas, manejo de emergencias y rehabilitación. 

     Art. 198.- Son derechos de los peatones los siguientes: 

a) Contar con las garantías necesarias para un tránsito seguro; 

b) Disponer de vías públicas libres de obstáculos y no invadidas; 

c) Contar con infraestructura y señalización vial adecuadas que brinden 

seguridad; 

d) Tener preferencia en el cruce de vía en todas las intersecciones 

reguladas por  semáforos cuando la luz verde de cruce peatonal esté 

encendida; todo el tiempo en los cruces cebra, con mayor énfasis en las zonas 

escolares; y, en las esquinas de las intersecciones no reguladas por semáforos 

procurando su propia seguridad y la de los demás;  

e) Tener libre circulación sobre las aceras y en las zonas peatonales 

exclusivas;  

f) Recibir orientación adecuada de los agentes de tránsito sobre 

señalización vial, ubicación de calles y nominativas que regulen el 

desplazamiento de personas y recibir de estos y de los demás ciudadanos la 

asistencia oportuna cuando sea necesario; y,  

g) Las demás señaladas en los reglamentos e instructivos. 

     Art. 199.- Durante su desplazamiento por la vía pública, los peatones 

deberán cumplir lo siguiente: 

 a) Acatar las indicaciones de los agentes de tránsito y las disposiciones 

que al efecto se dicten;  

b) Utilizar las calles y aceras para la práctica de actividades que no 

atenten contra su seguridad, la de terceros o bienes;  
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c) Abstenerse de solicitar transporte o pedir ayuda a los automovilistas 

en lugares inapropiados o prohibidos;  

d) Cruzar las calles por los cruces cebra y pasos elevados o deprimidos; 

e) Abstenerse de caminar sobre la calzada de las calles abiertas al 

tránsito vehicular; 

f) Cruzar la calle por detrás de los vehículos automotores que se hayan 

detenido momentáneamente;  

g) Cuando no existan aceras junto a la calzada, circular al margen de los 

lugares marcados y, a falta de marca, por el espaldón de la vía y siempre en 

sentido contrario al tránsito de vehículos;  

h) Embarcarse o desembarcarse de un vehículo sin invadir la calle, sólo 

cuando el vehículo esté detenido y próximo a la orilla de la acera;  

i) Procurar en todo momento su propia seguridad y la de los demás; y, 

j) Las demás señaladas en los reglamentos e instructivos.  

    Art. 200.- Las personas con movilidad reducida gozarán de los 

siguientes derechos y preferencias: 

a) En las intersecciones, pasos peatonales, cruces cebra y donde no 

existan semáforos, gozarán de derecho de paso sobre las personas y los 

vehículos. Es obligación de todo usuario vial, incluyendo a los conductores 

ceder el paso y mantenerse detenidos hasta que concluyan el cruce; y,  

b) Las demás señaladas en los reglamentos e instructivos. 

     Art. 201.- Los usuarios del servicio de transporte público de pasajeros 

tienen derecho a: 

a) Ser transportados con un adecuado nivel de servicio, pagando la 

tarifa correspondiente;  

b) Exigir de los operadores la observancia de las disposiciones de la Ley 

y sus reglamentos;  

c) Que se otorgue un comprobante o etiqueta que ampare el equipaje, 

en rutas intraprovinciales, interprovinciales e internacionales; y, en caso de 

pérdida al pago del valor declarado por el pasajero;  
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d) Denunciar las deficiencias o irregularidades del servicio de transporte 

de conformidad con la normativa vigente;  

e) Que se respete las tarifas aprobadas, en especial la de los niños, 

estudiantes, adultos mayores de 65 años de edad y personas con 

discapacidad; y,  

f) Las demás señaladas en los reglamentos e instructivos. 

     Art. 202.- Los usuarios o pasajeros del servicio de transporte público 

tendrán las siguientes obligaciones: 

a) Abstenerse de utilizar el servicio de transporte público cuando su 

conductor se encuentre con signos de ebriedad, influencia de estupefacientes o 

psicotrópicos;  

b) Abstenerse de ejecutar a bordo de la unidad, actos que atenten contra 

la tranquilidad, comodidad, seguridad o integridad de los usuarios o que 

contravengan disposiciones  legales o reglamentarias; 

c) Exigir la utilización de las paradas autorizadas para el embarque o 

desembarque de  pasajeros, y solicitarla con la anticipación debida; 

d) Abstenerse de ejecutar o hacer ejecutar actos contra el buen estado 

de las unidades  de transporte y el mobiliario público; 

e) En el transporte público urbano ceder el asiento a las personas con 

capacidades  especiales, movilidad reducida y grupos vulnerables; 

f) No fumar en las unidades de transporte público;   

g) No arrojar desechos que contamine el ambiente, desde el interior del 

vehículo; y, 

h) Las demás señaladas en los reglamentos e instructivos.  

     Art. 203.- En los casos que se atente contra los derechos de los 

usuarios, la Policía Nacional está obliga a prestar auxilio inmediato. 

     Art. 208.- La Comisión Nacional en coordinación con el INEN, será la 

encargada de expedir la regulación sobre señalización vial para el tránsito, que 

se ejecutará a nivel nacional. 
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     Art. 215.- Para poder transitar dentro del territorio nacional, todo 

vehículo a motor, sin restricción de ninguna naturaleza, sea de propiedad 

pública o privada, deberá estar asegurado con un Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito SOAT vigente, el cual se regirá con base a las normas y 

condiciones que se establezcan en el Reglamento. 

     Art. 216.- El SOAT es de carácter obligatorio, irrevocable, a favor de 

terceros, de cobertura primaria y universal; no excluye y será compatible con 

cualquier otro seguro, sea obligatorio o voluntario, que cubra a personas con 

relación a accidentes de tránsito, salud o medicina prepagada los cuales se 

aplicarán en exceso a las coberturas del SOAT.  

El seguro obligatorio de accidentes de tránsito a personas, estará 

gravado con tarifa cero del impuesto al valor agregado, y exento de los demás 

tributos que gravan, en general, a los seguros. 

     Art. 217.- El SOAT es un seguro que ampara a las personas víctimas 

de un accidente de tránsito, conforme las coberturas, condiciones y límites 

asegurados que se establezcan en el Reglamento. 

     Art. 233.- El FPVIAL, se encargará de la implementación de planes, 

programas, proyectos actividades relacionadas con la prevención de 

accidentes de tránsito y educación en seguridad vial; así como de la 

implementación de campañas para la promoción y difusión del SOAT. 

 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

En el Código Orgánico Integral Penal existente en el Ecuador existen 

muchos artículos en los cuales se expresan las consecuencias que los 

infractores que ocasionan los accidentes de tránsito deben de cumplir, a 

continuación se ha citado los más relevantes al proceso del desarrollo de esta 

investigación:   

     Art. 165: Literal 1.- En casos de accidentes de tránsito para garantizar 

la seguridad ciudadana, los agentes civiles de tránsito en los sitios en que los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados ejerzan las competencias o la 

Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), de acuerdo con su jurisdicción, 
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tomarán procedimiento y deberán elaborar el parte de accidente de tránsito 

correspondiente. 

Los vehículos detenidos por  accidentes de tránsito serán trasladados a 

los patios de retención vehicular, que estarán a cargo de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados que han asumido la competencia, de la Agencia 

Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial (ANRCTTTSV) o de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) 

en sus respectivas jurisdicciones, para continuar con la cadena de custodia que 

servirá para las diligencias de ley pertinentes. 

     Artículo 371.- Infracciones de  tránsito.- Son infracciones de tránsito 

las acciones u omisiones culposas producidas en el ámbito del transporte y 

seguridad vial. 

     Artículo 372.- Pena natural.- En caso de pena natural probada, en las 

infracciones de tránsito y cuando la o las víctimas sean parientes del presunto 

infractor hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, la o el 

juzgador podrá dejar de imponer una pena o imponer exclusivamente penas no 

privativas de libertad. 

     Artículo 373.- Responsabilidad de las o los peatones, pasajeros o 

controladores.- Cuando el responsable del accidente no sea la o el conductor 

de un vehículo sino la o el peatón, pasajero, controlador u otra persona, será 

sancionado con las penas previstas en los artículos correspondientes, según 

las circunstancias de la infracción, a excepción de la pérdida de puntos que se 

aplica en forma exclusiva a las o los conductores infractores. 

     Artículo 374.- Agravantes en infracciones de tránsito.- Para la 

imposición de la pena, en las infracciones de tránsito, se considerarán las 

siguientes circunstancias: 

1. La persona que conduzca un vehículo a motor con licencia de 

conducir caducada, suspendida temporal o definitivamente y cause una 

infracción de tránsito, será sancionada con el máximo de la pena 

correspondiente a la infracción cometida. 

2. La persona que sin estar legalmente autorizada para conducir 

vehículos a motor o haciendo uso de una licencia de conducir de categoría y 
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tipo inferior a la necesaria, según las características del vehículo, incurra en 

una infracción de tránsito, será sancionada con el máximo de la pena 

correspondiente a la infracción cometida. 

3. La persona que ocasione un accidente de tránsito y huya del lugar de 

los hechos, será sancionada con el máximo de la pena correspondiente a la 

infracción cometida. 

4. La persona que ocasione un accidente de tránsito con un vehículo 

sustraído, será sancionada con el máximo de las penas previstas para la 

infracción cometida, aumentadas en la mitad, sin perjuicio de la acción penal a 

que haya lugar por la sustracción del automotor. 

     Artículo 375.- Uso de vehículo para la comisión de delitos.- La 

persona que al conducir un vehículo automotor lo utilice como medio para la 

comisión de un delito, además de su responsabilidad como autor o cómplice 

del hecho, será sancionada con la suspensión de la licencia para conducir por 

el tiempo que dure la condena. La sanción deberá ser notificada a las 

autoridades de tránsito competentes. 

     Artículo 376.- Muerte causada por conductor en estado de 

embriaguez  o bajo los efectos de sustancias  estupefacientes, psicotrópicas o 

preparados que las contengan.- La persona que conduzca un vehículo  a motor 

en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes, 

psicotrópicas o preparados que las contengan y ocasione un accidente de 

tránsito del que resulten muertas una o más personas, será sancionada con 

pena privativa de libertad de diez a doce años, revocatoria definitiva de la 

licencia para conducir vehículos. 

En el caso del transporte público, además de la sanción prevista en el 

inciso anterior, el propietario del vehículo y la operadora de transporte serán 

solidariamente responsables por los daños civiles, sin perjuicio de las acciones 

administrativas que sean  ejecutadas por parte del organismo de transporte 

competente sobre la operadora. 

      Artículo 377.- Muerte culposa.- La persona que ocasione un 

accidente de tránsito del que resulte la muerte de una o más personas por 

infringir un deber objetivo de cuidado, será sancionada con pena privativa de 
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libertad de uno a tres años, suspensión de la licencia de conducir por seis 

meses una vez cumplida la pena privativa de libertad. 

Serán sancionados de tres a cinco años, cuando el resultado dañoso es 

producto de acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas, tales como: 

1. Exceso de velocidad. 

2. Conocimiento de las malas condiciones mecánicas del vehículo. 

3. Llantas lisas y desgastadas. 

4. Haber conducido el vehículo más allá de las horas permitidas por la 

ley o malas condiciones físicas de la o el conductor. 

5. Inobservancia de leyes, reglamentos, regulaciones técnicas u órdenes 

legítimas de las autoridades o agentes de tránsito. 

En caso de que el vehículo con el cual se ocasionó el accidente preste 

un servicio público de transporte, será solidariamente responsable de los daños 

civiles la operadora de transporte y la o el propietario del vehículo, sin perjuicio 

de las acciones administrativas que sean ejecutadas por parte del organismo 

de transporte competente, respecto de la operadora. 

La misma multa se impondrá a la o al empleador público o privado que 

haya exigido o permitido a la o al conductor trabajar en dichas condiciones. 

     Artículo 379.- Lesiones causadas por accidente de tránsito.- En los 

delitos de tránsito que tengan como resultado lesiones a las personas, se 

aplicarán las sanciones previstas en el artículo 152 reducidas en un cuarto de 

la pena mínima prevista en cada caso. Serán sancionadas además con 

reducción de diez puntos en su licencia. 

En los delitos de tránsito que tengan como resultado lesiones, si la 

persona conduce el vehículo en estado de embriaguez o bajo los efectos de 

sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan, se 

aplicarán las sanciones máximas previstas en el artículo 152, incrementadas en 

un tercio y la suspensión de la licencia de conducir por un tiempo igual a la 

mitad de la pena privativa de libertad prevista en cada caso. 
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La o el propietario del vehículo será  responsable solidario por los daños 

civiles. 

     Artículo 380.- Daños materiales.- La persona que como consecuencia 

de un accidente de tránsito cause daños materiales cuyo costo de reparación 

sea mayor a dos salarios y no exceda de seis salarios básicos unificados del 

trabajador en general, será sancionada con multa de dos salarios básicos 

unificados del trabajador en general y reducción de seis puntos en su licencia 

de conducir, sin perjuicio de la responsabilidad civil para con terceros a que 

queda sujeta por causa de la infracción. 

En el caso del inciso anterior, la persona que conduzca un vehículo en el 

lapso en que la licencia de conducir se encuentre suspendida temporal o 

definitivamente, será sancionada con multa de cinco salarios básicos unificados 

del trabajador en general. 

La persona que como consecuencia del accidente de tránsito cause 

solamente daños materiales cuyo costo de reparación exceda los seis salarios 

básicos unificados del trabajador en general, será sancionada con multa de 

cuatro salarios básicos unificados del trabajador en general y reducción de 

nueve puntos en su licencia de conducir. 

En el caso del inciso anterior, la persona que conduzca un vehículo en el 

lapso en que la licencia de conducir se encuentre suspendida temporal o 

definitivamente, será  sancionada  con multa de siete salarios básicos 

unificados del trabajador en general. 

En cualquier caso, la o el propietario del vehículo será solidariamente 

responsable de los daños civiles. 

     Artículo 381.- Exceso de pasajeros en transporte público.- La persona 

que conduzca un vehículo de transporte público, internacional, intrarregional 

[sic], interprovincial, intraprovincial con exceso de pasajeros, será sancionada 

con pena privativa de libertad de seis meses a un año, suspensión de la 

licencia de conducir por el mismo plazo. 

      Artículo 382.- Daños mecánicos previsibles en transporte público.- 

La persona que conduzca un vehículo de transporte público con daños 

mecánicos previsibles, y como resultado de ello ponga en peligro la seguridad 
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de los pasajeros, será sancionada con una pena privativa de libertad de treinta 

a ciento ochenta días, suspensión de la licencia de conducir por el mismo 

tiempo. Será responsable solidariamente la o el propietario del vehículo. 

     Artículo 383.- Conducción de  vehículo con llantas en mal estado.-  

La persona que conduzca un vehículo cuyas llantas se encuentren lisas o en 

mal estado, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a quince 

días y disminución de cinco  puntos en la licencia de conducir. 

En caso de transporte público, la pena será el doble de la prevista en el 

inciso anterior. 

Además se retendrá el vehículo hasta superar la causa de la infracción. 

     Artículo 384.- Conducción de vehículo bajo efecto de sustancias 

estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan.- La persona 

que conduzca un vehículo bajo los efectos de sustancias estupefacientes, 

psicotrópicas o preparados que las contengan, será sancionada con reducción 

de quince puntos de su licencia de conducir y treinta días de privación de 

libertad; además como medida preventiva se aprehenderá el vehículo por 

veinticuatro horas. 

    Artículo 385.- Conducción de vehículo en estado de embriaguez.- La 

persona que conduzca un vehículo en estado de embriaguez, será sancionada 

de acuerdo con la siguiente escala: 

1. Si el nivel de alcohol por litro de sangre es de 0,3 a 0,8 gramos, se 

aplicará multa de un salario básico unificado del trabajador en general, pérdida 

de cinco puntos en su licencia de conducir y cinco días de privación de libertad. 

2. Si el nivel de alcohol por litro de sangre es mayor de 0,8 hasta 1,2 

gramos, se aplicará multa de dos salarios básicos unificados del trabajador en 

general, pérdida de diez puntos en su licencia de conducir y  quince días de 

privación de libertad. 

3. Si el nivel de alcohol por litro de sangre supera 1,2 gramos, se 

aplicará multa de tres salarios básicos unificados del trabajador en general, la 

suspensión de la licencia por sesenta días y treinta días de privación de 

libertad. 
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Para las o los conductores de vehículos de transporte público liviano o 

pesado, comercial o de carga, la tolerancia al consumo de cualquier sustancia 

estupefaciente, psicotrópica o preparado que las contengan es cero, y un nivel 

máximo de alcohol de 0,1 gramos por cada litro de sangre. En caso de exceder 

dicho límite, la sanción para el responsable será, pérdida de treinta puntos en 

su licencia de conducir y pena privativa de libertad de noventa días. 

Además, en todos estos casos, como medida preventiva se aprehenderá 

el vehículo por veinticuatro horas. 

    Artículo 386.- Contravenciones de tránsito de primera clase.-  Será 

sancionado con pena privativa de libertad de tres días, multa de un salario 

básico unificado del trabajador en general y reducción de diez puntos en su 

licencia de conducir: 

1. La persona que conduzca sin haber obtenido licencia. 

2. La o el conductor que falte de obra a la autoridad o agente de tránsito. 

3. La o el conductor que con un vehículo automotor, exceda los límites 

de velocidad fuera del rango moderado, establecidos en el reglamento 

correspondiente. 

     Artículo 387.- Contravenciones de tránsito de segunda clase.- Serán 

sancionados con multa del cincuenta por ciento de un salario básico unificado 

del trabajador en general y reducción de nueve puntos en el registro de su 

licencia de conducir: 

1.-  La o el conductor que ocasione un accidente de tránsito del que 

resulten solamente daños materiales, cuyos costos sean inferiores a dos 

salarios básicos unificados del trabajador en general. 

     Artículo 388.- Contravenciones de tránsito de tercera clase.- Serán 

sancionados con multa equivalente al cuarenta por ciento de un salario básico 

unificado del trabajador en general y reducción de siete punto cinco puntos en 

su licencia de conducir: 

1.-  La o el conductor que detengan o estacionen vehículos en sitios o 

zonas que entrañen peligro, tales como: zonas de seguridad, curvas, puentes, 

ingresos y salidas de los mismos, túneles, así como el ingreso y salida de 
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estos, zonas estrechas, de poca visibilidad, cruces de caminos, cambios de 

rasante, pendientes, o pasos a desnivel, sin tomar las medidas de seguridad 

señaladas en los reglamentos. 

     Artículo 389.- Contravenciones de tránsito de cuarta clase.- Serán 

sancionados con multa equivalente al treinta por ciento de un salario básico 

unificado del trabajador en general, y reducción de seis puntos en su licencia 

de conducir: 

1.-La o el conductor que desobedezca las órdenes de los agentes de 

tránsito, o que no respete las señales manuales de dichos agentes, en general 

toda señalización colocada en las vías públicas, tales como: semáforos, pare, 

ceda el paso, cruce o preferencia de vías. 

5.-La o el conductor que falte de palabra a la autoridad o agente de 

tránsito. 

6.-La o el conductor que con un vehículo automotor exceda dentro de un 

rango moderado los límites de velocidad permitidos, de conformidad con los 

reglamentos de tránsito correspondientes. 

7.-La o el conductor que conduzca un vehículo a motor que no cumpla 

las normas y condiciones técnico mecánicas adecuadas conforme lo 

establezcan los reglamentos de tránsito respectivos, debiendo además 

retenerse el vehículo hasta que supere la causa de la infracción. 

11.-La o el conductor y los acompañantes, en caso de haberlos, de 

motocicletas, motonetas, bici motos, tricicar y cuadrones que no utilicen 

adecuadamente casco de seguridad homologados de conformidad con lo 

establecido en los reglamentos de tránsito o, que en la noche no utilicen 

prendas visibles retroreflectivas. 

      Artículo 390.- Contravenciones de tránsito de quinta clase.- Será 

sancionado con multa equivalente al quince por ciento de un salario básico 

unificado del trabajador en general y reducción de cuatro punto cinco puntos en 

su licencia de conducir: 
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10.- La o el conductor de un vehículo automotor que tenga, según los 

reglamentos de tránsito, la obligación de contar con cinturones de seguridad y 

no exija el uso del mismo a sus usuarios o acompañantes. 

20.- La o el conductor de motocicletas, motonetas, bici motos, tricicar y 

cuadrones que transporte un número de personas superior a la capacidad 

permitida, de conformidad con lo establecido en los reglamentos de  tránsito. 

21. La persona que altere la circulación y la seguridad peatonal por 

colocar obstáculos en la vía  pública sin la respectiva autorización  o sin fijar los 

avisos correspondientes. 

     Artículo 391.- Contravenciones de tránsito de sexta clase.- Será 

sancionado con multa equivalente al diez por ciento de un salario básico 

unificado del trabajador general y reducción de tres puntos en su licencia de 

conducir: 

1.- La o el conductor de un vehículo automotor que circule 

contraviniendo las normas previstas en los reglamentos de tránsito y demás 

disposiciones aplicables, relacionadas con la emanación de gases. 

12. La o el conductor que utilice el teléfono celular mientras conduce y 

no haga uso del dispositivo homologado de manos libres.  

     Art 460 Reconocimiento del lugar de los hechos:  

6.-. Los vehículos aprehendidos por accidentes de tránsito, en los que 

resulten personas heridas o fallecidas, se trasladarán a los patios de retención 

vehicular respectivo hasta su reconocimiento pericial. 

 

 

 

ESTADÍSTICAS NACIONALES DE LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

En el país los accidentes de tránsito ocurren a diario en las distintas 

provincias y ciudades, a continuación se mostrará las estadísticas que existen 

con respecto a los mismos. 

ACCIDENTES DE TRANSITO POR PROVINCIAS 
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VER ANEXO  

SINIESTROS POR PROVINCIA A NIVEL NACIONAL 2014 

VER ANEXO 

ESTADÍSTICAS DE SINIESTROS POR PROVINCIA A NIVEL              

NACIONAL-PRIMER SEMESTRE DEL 2015 

VER ANEXO 

COMPARATIVO DEL NÚMERO DE SINIESTROS PROBABLES-PRIMER 

SEMESTRE 2014-2015 

VER ANEXO 

 

ESTADÍSTICAS DE LESIONADOS POR PROVINCIA A NIVEL NACIONAL-

PRIMER SEMESTRE 2015 

VER ANEXO 

 

 

COMPARATIVO DEL NÚMERO DE LESIONADOS  POR SINIESTROS DE 

TRÁNSITO-PRIMER SEMESTRE 2014-2015 

VER ANEXO 

ESTADÍSTICAS DE  FALLECIDOS POR SINIESTROS DE TRÁNSITO A 

NIVEL NACIONAL-PRIMER SEMESTRE 2015 

VER ANEXO 

COMPARATIVO DEL NÚMERO DE FALLECIDOS POR SINIESTROS 

DE TRÁNSITO – PRIMER SEMESTRE 2014-2015 

VER ANEXO 
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Variables de la investigación 

Variable independiente 

Campaña visual publicitaria y su impacto en la prevención de los 

accidentes de tránsito ocurridos a diario en el Cantón Durán de la Provincia del 

Guayas. 

Variable dependiente  

Diseño y elaboración de una campaña publicitaria para generar 

conciencia sobre la educación vial en el cantón Durán de la Provincia del 

Guayas. 
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Operacionalización de las variables 

  Variable Independiente Variable Dependiente 

Tema Comunicación visual y su 

influencia en la seguridad vial 

como prevención en 

accidentes de tránsito dirigido 

al Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Durán 

 

Elaboración de campaña 

visual de concientización 

ciudadana en el respeto de 

las leyes de tránsito y 

seguridad vial 

Problema ¿Cómo se reducirían los accidentes de tránsito mediante el 

proceso de  publicidad de la seguridad vial en el cantón Durán 

de la provincia del Guayas? 

Hipótesis El uso de la comunicación visual, influirá positivamente para 

generar conciencia sobre las Leyes de tránsito y Seguridad 

Vial, y reducir los accidentes de tránsito en el cantón Duran. 

Objetivo General Reducir los accidentes de tránsito mediante la concientización 

ciudadana sobre la seguridad vial, además de los deberes y 

derechos que poseen los peatones, pasajeros y conductores, 

para de esta manera reducir el alto índice de tránsito que 

existe en la localidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vial



 

74 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es la estrategia general que adopta el 

investigador para responder al problema planteado. (FIDIAS G., 2006). 

Esta investigación se enfoca en un diseño de investigación 

documental y de campo, se realizó una observación en el cantón Durán 

directamente a los involucrados que en este caso son los habitantes del 

mismo, considerando sus actitudes, desenvolvimiento y forma de 

comportarse en el papel de peatón, pasajero o conductor y estos 

mencionados cumplen debidamente con la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Transito y Seguridad Vial, adicional a esto se puede decir que 

son pocos los trabajo y documentos con antecedentes de esta misma 

temática realizados en el cantón, con efecto utilizó distintos documentos 

de información de varias ciudades y provincias sobre el tema. 

La investigación documental 

La investigación documental es un proceso basado en la 

búsqueda, recuperación, análisis, critica e interpretación de datos 

secundarios, es decir los obtenidos y registrados por otros investigadores 

en fuentes documentales: impresas, audiovisuales y electrónicas. (FIDIAS 

G., 2006). 

Con el uso de documentos de otros investigadores servirán como 

guía práctica para realizar la debida investigación y de esta manera 

adquirir un nuevo conocimiento. 
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La investigación de campo 

La investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la 

realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o 

controlar variable alguna. (FIDIAS G., 2006) 

A partir de esta investigación se tendrá una relación directa con el 

objeto de estudio en un lugar específico, mediante el uso de la 

recolección de datos para así tener la información necesaria para evaluar 

el problema. 

Modalidad de la investigación  

 

México (2010) sobre la investigación de campo: 

En el estudio de campo se trata de estudiar una comunidad o 
grupo específico, tomando en cuenta las interrelaciones que se 
establecen entre aspectos de la estructura y la interacción 
social que se produce. Por otro lado, en la encuesta, los 
procesos que interesan, su comportamiento y desarrollo se 
infieren de los resultados estadísticos. En los estudios de 
campo el análisis de los datos puede ser cuantitativo y/o 
cualitativo. Pág. 28 

 

La modalidad de investigación a realizar es la investigación no 

experimental de campo que supone recoger información del sitio donde 

se sitúa el problema de investigación, con respaldo en entrevistas y 

encuestas realizadas al objeto de estudio.  

Tipos de investigación 

La investigación científica es un proceso metodológico y 

sistemático dirigido a la solución de problemas o preguntas científicas, 

mediante la producción de nuevos conocimientos, los cuales constituyen 

la solución o respuesta a tales interrogantes. (FIDIAS G., 2006). 
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Debido al grado de importancia y profundidad del fenómeno del 

tema expuesto de la investigación se ha elegido dos tipos de 

investigación:  

 

Investigación de descriptiva 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un 

hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura 

o comportamiento. (FIDIAS G., 2006) 

Mediante el uso de la investigación descriptiva se podrá buscar a 

los habitantes de la localidad, para constatar y verificar si están 

cumpliendo con las leyes de tránsito que garantizan su seguridad vial. 

Investigación cualitativa 

Con la investigación cualitativa se podrá  narrar los objetos y 

elementos que serán estudiados, mediante una encuestas aplicada a un 

grupo determinado de habitantes de la localidad se analizara describirá 

los resultados una vez que la información este totalmente procesada. 

Investigación cuantitativa 

A través de la investigación cuantitativa se podrá  recoger y 

analizar la información relevante que serán extraídas del mismo grupo de 

habitantes ya establecido, para así examinar todos y cada uno de los 

datos en forma estadística. 

Con los tipos de investigaciones ya planteadas e identificadas se 

realizara un estudio descriptivo con relación a una visión cualitativa, 

puesto que este es un caso de estudio que compromete a la realidad en 

la que vive la sociedad actualmente, las actitudes y comportamientos de 

las personas, su forma de expresarse y de medir su conducta con 

respecto a su papel de peatón, pasajeros o conductor dentro del cantón 

Durán, establecer una relación si existe o no el cumplimiento de la Ley 
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Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, puesto que 

es evidente el principal causante de los accidentes de tránsito es el 

humano. 

Población 

Es el conjunto de individuos que tienen ciertas características o 

propiedades que son las que se desea estudiar. (FUENTELSAZ 

GALLEGO, ICART ISERM, & PULPON SEGURA, 2006). 

La población escogida para esta investigación es la cantidad de 

habitantes que existen en el cantón Durán que son 235.769 habitantes. 

Es el conjunto de individuos que tienen ciertas características o 

propiedades que son las que se desea estudiar. (FUENTELSAZ 

GALLEGO, ICART ISERM, & PULPON SEGURA, 2006). 

La población escogida para esta investigación es la cantidad de 

habitantes que existen en el cantón Durán que son 235.769 habitantes. 

Muestra 

La muestra es el grupo de individuos que realmente se estudiaran, 

es un subconjunto de la población. (FUENTELSAZ GALLEGO, ICART 

ISERM, & PULPON SEGURA, 2006). 

Diseño de la muestra 

Es el proceso que permite determinar tanto el tamaño de la 

muestra como los elementos (personas u objetos) de la población que se 

incluirán en la muestra. (ROJAS SORIANO, INVESTIGACION SOCIAL: 

teorias y praxis, 1988). 

De un total de 235.769 habitantes del cantón Durán según el censo 

del año 2010, se ha podido constatar que existen 159.220 habitantes que 

están entre los 15 y 74 años de edad, los cuales serán considerados 

como población total para calcular la muestra, puesto que están en el 
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rango de edades permitidas para realizar la encuesta. Por falta de 

información no se podrá clasificar la dicha población en los papeles 

fundamentales que son: conductor, peatón y pasajero. 

POBLACIÓN (159.220) 

N= 159,220 

 α = 0.1 

= =1.96 

p= 0.5 

q= 0.5 

ε = 10% = 0.1 

 

n=    

 

 

n= 

 

n= 95.98 (tomamos como referencia n=100) 

Muestra=100 

Técnicas de investigación 

Son los procedimientos mediante los cuales se generan 

informaciones válidas y confiables, para ser utilizadas como datos 

científicos. (YUNI & URBANO, 2006). 

La presente investigación se realizó con el uso de las técnicas de: 

observación y muestra. 

1.96*1.96*0.5*0.5*159220 

0.1*0.1 (159219)+1.96*1.96*0.5*0.5 

152914.888 

1593,1504 
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Instrumentos de recolección de datos 

Es el mecanismo el mecanismo o dispositivo que utiliza el 

investigador para generar la información. Estos instrumentos pueden ser 

aparatos de carácter mecánico, los formularios de un cuestionario, una 

guía de observación estructurada, una cámara de video, etc. (YUNI & 

URBANO, 2006) 

 

Procedimiento de la investigación 

En esta investigación se realizaron varios procedimientos de 

exploración de información bibliográfica sobre el cantón Durán y de las 

bases legales que existen sobre la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Transito y Seguridad Vial para sustentar teóricamente cada uno de los 

pilares de esta investigación. 

Como se mencionó anteriormente se realiza una investiga 

cualitativa, pues se llevó a cabo la ejecución de una encuesta a los 

habitantes del cantón Durán. 

Observación 

Con el uso de la observación se obtuvo como resultado tener una 

idea más clara del fenómeno que se está investigando, puesto que se la 

aplicó directamente en los elementos de la misma. 

Según (Heinemann, 2003): La observación científica es la 

captación previamente planeada y el registro controlado de datos con una 

finalidad para la investigación, mediante la percepción visual o acústica de 

un acontecimiento. 
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Encuesta 

La encuesta por muestreo o simplemente encuesta es una 

estrategia (oral o escrita) cuyo propósito es obtener información. (FIDIAS 

G., 2006) 

Se realizó la creación de un grupo de preguntas que se encuentran 

dirigidas a la muestra que ya calculamos anteriormente, de esta manera 

se puede informar sobre el conocimiento que estas personas tienen sobre 

las Leyes de Transito. 

 

Recolección de la información 

Para realizar la recolección de la información de esta investigación 

planteada se utilizó varias fuentes como son: folletos, resultados de las 

encuestas, manuales, información en internet entre otros.  

Cuestionario 

Un cuestionario, en sentido estricto, es un sistema de preguntas 

racionales, ordenadas en forma coherente, tanto que desde el punto de 

vista lógico como psicológico, expresadas en un lenguaje sencillo y 

compresible, que generalmente responde por escrito la persona 

interrogada, sin que sea necesaria la intervención del encuestador. 

(GARCIA CORDOBA, 2002) 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

El análisis de resultados consiste en interpretar los hallazgos 

relacionados con el problema de investigación, los objetivos propuestos, 

la hipótesis y/o preguntas formuladas, y las teorías o presupuestos 

planteados en el marco teórico, con la finalidad de evaluar si confirman las 

teorías o no, y se generan debates con la teoría ya existente. (PEARSON 

EDUCACION, 2006) 

Observación directa 

Se entiende la observación directa como la que se realiza ya sea 

en el campo, en el aula, en la casa o en el laboratorio, sin que se haga 

ninguna intervención para que los organismos se comporten de un modo 

diferente al que usualmente lo hacen. (UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 

NACIONAL, 2005) 

Se ha tomado como referencia los materiales de textos que son: 

sección de noticias del periódico, revistas, folletos, informes, todos 

aquellos que muestran la situación sobre el poco conocimiento de la 

Seguridad Vial y de los motivos y causas de los accidentes de tránsito que 

ocurren dentro del cantón Durán. 

Se pudo constatar la actitud de varios habitantes que se 

desempeñan en los diferentes roles como son pasajeros abusivos y 

groseros, conductores que abusan del exceso de velocidad y de 

pasajeros más que todo en buses, peatones y conductores que no 

respetan las señales de tránsito, motociclistas que no tomas las medidas 
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necesarias para conducir su motocicleta entre otros. Es decir no están 

cumpliendo con las leyes de tránsito establecidas dentro del país. 

Encuestas 

Se realizó una encuesta con varias preguntas sobre el tema de 

investigación, para de esta manera poder conocer a fondo de las 

opiniones de los habitantes sobre el tema propuesto. 

Procesamiento y análisis de la información 

Se tiene actualmente la información obtenida de las encuestas 

realizadas al grupo de personas del cantón Durán  que se tomó como 

muestra, la cual se presentará debidamente procesada y analizada. 

Tabulación  

Formulario de encuesta dirigida hacia los habitantes del cantón 

Durán 

De la forma más atenta me dirijo a usted para solicitar que conteste 

las preguntas formuladas que forman parte de la encuesta, con el objetivo 

de recopilar información referente al trabajo de investigación: Promocionar 

la seguridad vial, dando solución a los accidentes de tránsito existente en 

el País. 
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¿Conoce Ud. sobre la existencia de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial? 

 

VALO

RACIÓN  

V % 

SI  6

0 

6

0% 

NO 3

0 

3

0% 

EN 

BLANCO 

1

0 

1

0% 

TOTA

L 

1

00 

1

00% 

                                        Tabla 1.- Pregunta 1 

                                            FUENTE: INFORMACIÓN DE LAS ENCUESTAS 
                                            Elaborado por: Alejandro Xavier Naranjo Cedeño 

 

 

             Gráfico 1.- Pregunta 1 

              ELABORADO POR: ALEJANDRO XAVIER NARANJO CEDEÑO 

Se realizó varias encuestas a los habitantes del cantón Durán, los 

mismos que desempeñan roles de conductores, peatones y pasajeros 

done se les preguntaba si conocían sobre la existencia de la Ley Orgánica 

60% 
30% 

10% 

PREGUNTA 1 

SI

NO

EN BLANCO
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de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, los cuales del 100%, el 

60% manifestó que si conocían la existencia de dicha ley, el 30% que no 

conoce sobre la existencia de esta ley y un 10% dejo la respuesta de la 

pregunta en blanco. 

Esto evidencia que no toda la población del cantón Durán conoce 

sobre  la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

por lo cual deja a la duda si esto es el principal factor que origina los 

accidentes de tránsito. 

¿Le gustaría conocer más sobre la Seguridad Vial que como 

usuario o peatón usted tiene derecho al momento que se encuentra 

al frente de un volante o caminando en una Vía o Carretera dentro del 

Cantón Durán? 

 

VALORA

CIÓN  

V % 

SI  10

0 

10

0% 

NO 0 0

% 

EN 

BLANCO 

10

0 

0

% 

TOTAL 10

0 

10

0% 

                                       Tabla 2.- Pregunta 2 

                                           FUENTE: INFORMACION DE LAS ENCUESTAS 
                                           Elaborado por: Alejandro Xavier Naranjo Cedeño 
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             Gráfico 2.- Pregunta 2 

               ELABORADO POR: ALEJANDRO XAVIER NARANJO CEDEÑO 

 

En la pregunta 2 de esta encuesta realizada, los resultados arrojan 

que los habitantes del cantón Durán tienen la iniciativa del 100% de 

conocer y adquirir conocimiento sobre la seguridad vial que deben de 

tener y a la vez brindar cuando se encuentran conduciendo un vehículo o 

cuando se encuentre en el papel de peatón o pasajero. Esto da a conocer 

que por parte de la población también existe preocupación sobre el índice 

de accidentes de tránsito que se registran en el cantón Durán. 
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¿Tiene conocimiento si en el cantón Durán donde usted reside 

se ha realizado alguna Campaña de Concientización sobre la 

Seguridad Vial y los Accidentes de Tránsito? 

VALORA

CIÓN  

V % 

SI  65 65

% 

NO 25 25

% 

EN 

BLANCO 

10 10

% 

TOTAL 10

0 

10

0% 

                                      Tabla 3.- Pregunta 3 

                                          FUENTE: INFORMACION DE LAS ENCUESTAS 
                                          Elaborado por: Alejandro Xavier Naranjo Cedeño 

  

 

              Gráfico 3.- Pregunta 3 

              ELABORADO POR: ALEJANDRO XAVIER NARANJO CEDEÑO 
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En la encuesta realizada a los habitantes del cantón Durán sobre la 

realización de campañas de Concientización sobre la Seguridad Vial y los 

Accidentes de Tránsito y los resultados son: 65% si tiene conocimiento de 

la realización de las campañas, el 25% que no tiene conocimiento sobre 

la realización de campañas y 10% dejaron la respuesta de la pregunta en 

blanco. 

Esto quiere decir que en este cantón, si se han realizado campañas 

de concientización sobre la Seguridad Vial y los Accidentes de Tránsito, 

pero a pesar de esto los habitantes aun no muestra una actitud positiva 

para tomar responsabilidad al momento que se encuentran circulando en 

las calles. 
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¿Qué tipo de Campaña de Seguridad Vial ha podido notar que 

se han realizado en su Cantón? 

VALORACIÓN  V % 

Maneje con la cabeza 8 8% 

No más peatones imprudentes 

en las vía 

19 19% 

Utilizar pasos cebra 21 21% 

Utilizar cinturones de 

seguridad  

15 15% 

Utilizar pasos peatonales 10 10% 

Párale el carro 12 12% 

Ninguno  15 15% 

TOTAL  100 100% 

Tabla 4.- Pregunta 3 

FUENTE: INFORMACION DE LAS ENCUESTAS 
Elaborado por: Alejandro Xavier Naranjo Cedeño 
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Gráfico 4.- Pregunta 4 

ELABORADO POR: ALEJANDRO XAVIER NARANJO CEDEÑO 

 

En el cantón Durán si se han realizado campañas concientización 

sobre la Seguridad Vial y los Accidentes de Tránsito, a raíz de esto se 

planteó la pregunta de cuáles son las campañas realizadas que la 

población ha podido notar; manejar con la cabeza 8%, no más peatones 

imprudentes 19%, utilizar paso cebra 21%, utilizar cinturones de 

seguridad 15%, utilizar pasos peatonales 10%, párale el carro 12% y 

ningún tipo de campaña el 15%. Estos resultados muestran la gran 

preocupación que tienen las autoridades de transmitir a la ciudadanía la 

seguridad vial que deben de tener y brindar, para que así se empiecen a 

reducir los accidentes de tránsito. 
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¿Cree Ud. que la falta de conocimiento sobre las Leyes de 

Tránsito influye sobre mucho en los accidentes causados dentro del 

cantón Durán? 

 

VALO

RACIÓN  

V % 

SI  9

0 

9

0% 

NO 5 5

% 

EN 

BLANCO 

5 5

% 

TOTA

L 

1

00 

1

00% 

Tabla 5.-  Pregunta 5 

FUENTE: INFORMACIÓN DE LAS ENCUESTAS 
Elaborado por: Alejandro Xavier Naranjo Cedeño 

 

 

Gráfico 5.-: Pregunta 5 

FUENTE: INFORMACION DE LAS ENCUESTAS 
Elaborado por: Alejandro Xavier Naranjo Cedeño 

90% 

5% 

5% 
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El resultado de la pregunta 5 muestra que los habitantes del cantón 

Durán afirman en un 90% que la mayoría de los accidentes de tránsito 

ocurridos dentro de la localidad son producto de la falta de conocimiento 

de las leyes de tránsito establecidas, puesto que no conocen realmente 

cuáles son sus derechos y obligaciones como peatones, conductores o 

pasajeros.  

Aunque no sólo influye el hecho de no conocer las leyes sino 

también la actitud negativa, grosera y prepotente que muchos habitantes 

del cantón Durán  tienen. 

 

¿Cuántos accidentes de tránsito se registran consecuentemente 

dentro del cantón Durán? 

VALORACIÓN  V % 

UNO 23 23% 

TRES 13 13% 

CINCO 15 15% 

DIEZ 18 18% 

MÁS DE DIEZ 10 10% 

EN BLANCO 21 21% 

TOTAL 100 100% 

Tabla 6.- Pregunta 6 

FUENTE: INFORMACIÓN DE LAS ENCUESTAS 
Elaborado por: Alejandro Xavier Naranjo Cedeño 
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Gráfico 6.- PREGUNTA 6 

ELABORADO POR: ALEJANDRO XAVIER NARANJO CEDEÑO 

 

 

Se realizó la pregunta a los habitantes del cantón Durán si tenían 

conocimiento de cuantos accidentes de tránsito se registran en la 

localidad los cuales respondieron; 23% un accidentes de tránsito, 13% 

tres accidentes de tránsito, 15% cinco accidentes de tránsito, 18% diez 

accidentes de tránsito, 10% más de diez accidentes de tránsito. 

A pesar de que la cifra del número de accidentes de tránsito dentro 

del cantón Durán no es muy elevada, existen personas que provocan 

dichos accidentes los cuales aún son preocupantes para las autoridades. 
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¿Cuáles son las causas que Ud. conoce que provocan 

accidentes de tránsito con más frecuencia en el cantón Durán? 

VALORACIÓN  V % 

Embriaguez 20 20% 

Exceso de velocidad 10 10% 

Uso del celular 12 12% 

Falta de respeto a las 

señales de transito  

15 15% 

Fatiga 7 7% 

Imprudencia por parte 

de los peatones 

11 11% 

Mal estacionamiento 8 8% 

Mala maniobra al 

rebasar 

17 17% 

TOTAL  100 100% 

Tabla 7.- Pregunta 7 

FUENTE: INFORMACION DE LAS ENCUESTAS 
Elaborado por: Alejandro Xavier Naranjo Cedeño 
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Gráfico 7.- Pregunta 7 

Elaborado por: ALEJANDRO XAVIER NARANJO CEDEÑO 

 

En esta pregunta se estableció cuáles son las causas de los 

accidentes de tránsito registrados dentro del cantón Durán y sus 

resultados fueron: 20% embriaguez, 10 exceso de velocidad, 12% uso del 

celular, 15% falta de respeto a las leyes de tránsito, 7% fatiga del 

conductor, 11% por parte de los peatones, 8% mal estacionamiento y 

17% mala maniobra al rebasar. 

Es más que evidente que el factor principal es la embriaguez, sea 

por parte del conductor, o de los peatones cuando se encuentran 

circulando en la calle, lo que conlleva a la conclusión de que los 

accidentes de tránsito son aún un problema de cultura social y falta de 

responsabilidad y conciencia por parte de los habitantes. 
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¿Qué tipo de accidentes de tránsito se registran con 

frecuencia en el cantón Durán?  

VALORACIÓN  V % 

Atropello 10 10% 

Colisión entre dos 

vehículos 

21 21% 

Lesiones al peatón o 

pasajero 

11 11% 

Lesiones al conductor  4 4% 

Falta de uso del 

cinturón de seguridad 

7 7% 

Accidentes en 

motocicletas 

25 25% 

Aplastamiento 11 11% 

Arrastramiento  10 10% 

TOTAL  100 100% 

Tabla 8.- Pregunta 8 

FUENTE: INFORMACIÓN DE LAS ENCUESTAS 
Elaborado por: Alejandro Xavier Naranjo Cedeño 
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Gráfico 8.- PREGUNTA 8 

ELABORADO POR: ALEJANDRO XAVIER NARANJO CEDEÑO 

 

Los tipos de accidentes de tránsito registrados en el cantón Durán 

según los resultados de la pregunta 8 son: 10% atropello a sus víctimas, 

21% colisión entre dos vehículos, 11% lesiones a pasajeros, 4% lesiones 

al conductor, 7%  falta del uso del cinturón de seguridad, 26% accidentes 

en motocicletas, 11% aplastamiento, 10% arrastramiento. 

Los accidentes más frecuentes dentro del cantón son por uso de 

motocicleta, puesto que existen personas que exceden el número de 

acompañantes que deben de llevar, además no usan casco y abusan de 

los límites de velocidad establecidos.  
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¿Cuándo Ud. Hace uso de un vehículo público como un bus de 

pasajeros Ud. considera que los conductores siempre respetan los 

límites de velocidad y pasajeros permitidos? 

VALORACIÓ

N  

V % 

SIEMPRE  2

5 

2

5% 

FRECUENT

EMENTE  

3

5 

3

5% 

AVECES 2

8 

2

8% 

NUNCA 1

2 

1

2% 

TOTAL 1

00 

1

00% 

Tabla 9.- Pregunta 9 

FUENTE: INFORMACION DE LAS ENCUESTAS 
Elaborado por: Alejandro Xavier Naranjo Cedeño 

 

 

Gráfico 9.- PREGUNTA 9 

ELABORADO POR: ALEJANRO XAVIER NARANJO CEDEÑO 
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El resultado de esta pregunta con respecto a si los conductores de 

vehículos públicos respetan los límites de velocidad y de pasajeros 

cuando circulan por la calle es: 25% siempre, el 35% frecuentemente, 

28% a veces y el 12% nunca. 

Esto da a conocer que dentro del cantón si existen conductores 

que respetan lo establecido en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Transito y Seguridad Vial, sobre el exceso de velocidad y de pasajero en 

los transportes de uso público, pero aún existe u n porcentaje 

considerable que tiene mala actitud y no respeta la ley, debido a esto se 

hace necesario la realización de campañas de seguridad vial. 

 

¿Cómo peatón Ud. cuando cruzan la calle, vía o avenida hace 

uso del paso peatonal  o paso cebra y respetan las señalizaciones de 

transito establecidas en la localidad? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 10.- Pregunta 10 

FUENTE: INFORMACIÓN DE LAS ENCUESTAS 
Elaborado por: Alejandro Xavier Naranjo Cedeño 

VALORACIÓ

N  

V % 

SIEMPRE  5

5 

55% 

FRECUENTE

MENTE  

2

5 

25% 

AVECES 1

2 

12% 

NUNCA 8 8% 

TOTAL 1

00 

100% 
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Gráfico 10.- PREGUNTA 10 

ELABORADO POR: ALEJANRO XAVIER NARANJO CEDEÑO 

 

En esta interrogante hacia los peatones era si hacen uso de los 

paso cebras y peatonales, además del respeto que deben de tener hacia 

las señales de tránsito y el resultado fue: 55% siempre, 25% 

frecuentemente, 12% a veces y 8% nunca. Es un poco preocupante el 

resultado de esta pregunta por qué muestra que sólo la mitad de la 

población del cantón Durán hace uso de los pasos cebras y peatonales, 

es decir que arriesgan su vida al cruzar la calle solo por falta de cultura 

ciudadana y no respetan las señales de tránsito. 

La actitud de los peatones es negativa referente a la seguridad vial 

que deben de tener cuando caminen por la calle. 
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¿Considera Ud. que es necesario generar una Campaña Visual 

de Concientización Ciudadana sobre el respeto en las Leyes de 

Tránsito y Seguridad Vial en el Cantón Durán de la Provincia del 

Guayas? 

VALO

RACIÓN  

V % 

SI  9

0 

90% 

NO 5 5% 

EN 

BLANCO 

5 5% 

TOTAL 1

00 

100% 

Tabla 11.- Pregunta 11 

FUENTE: INFORMACIÓN DE LAS ENCUESTAS 
Elaborado por: Alejandro Xavier Naranjo Cedeño 

 

 

Gráfico 11.- PREGUNTA 11 

ELABORADO POR: ALEJANRO XAVIER NARANJO CEDEÑO 
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El resultado de esta pregunta con respecto a que si los habitantes 

del cantón Durán están de acuerdo en que la localidad necesita la 

realización de una campaña de concientización con respecto a las leyes 

de tránsito y seguridad vial es: 90% si, el 5% no, y el 5% en blanco. 

Este resultado demuestra que los habitantes del cantón Durán 

también se interesan por mejorar la calidad de vida que llevan, tiene la 

actitud positiva de adquirir el conocimiento necesario para así contribuir 

con la prevención y reducción de accidentes de tránsito. 

 

¿Cree Ud. Que con la realización de una Campaña Visual de 

Concientización Ciudadana sobre el respeto en las Leyes de Tránsito 

y Seguridad Vial en el Cantón Durán, se podrá reducir 

significativamente los accidentes del tránsito dentro del mismo? 

VALO

RACIÓN  

V % 

SI  92 92% 

NO 4 4% 

EN 

BLANCO 

4 4% 

TOTAL 100 100% 

Tabla 12.- Pregunta 12 

FUENTE: INFORMACIÓN DE LAS ENCUESTAS 
Elaborado por: Alejandro Xavier Naranjo Cedeño 
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Gráfico 12.- PREGUNTA 11 

ELABORADO POR: ALEJANRO XAVIER NARANJO CEDEÑO 

El resultado de esta pregunta con relación a la realización de una 

campaña visual sobre seguridad vial dentro del cantón Durán es: 92% si, 

4% no y 4% en blanco. 

Esto demuestra que la ciudadanía tiene el gran interés y una 

cogida positiva a que se lleve a cabo la realización de una campaña  para 

que de esta forma los accidentes de tránsito que se producen dentro del 

cantón empiecen a reducir. 

Discusión de los resultados 

 Realizar una concientización a la población del cantón 

Durán, manifestándoles que los accidentes de tránsito son 

uno de los principales causantes de muertes en nuestro 

país, además de que se está convirtiendo en un problema 

de cultura social.  
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 Manifestar de manera precisa el método apropiado que sirva 

para expresar y socializar las Leyes de Transito a nivel 

nacional. 

 Establecer el aumento de campañas y propagandas 

publicitarias que muestren la gran importancia de cumplir 

con las leyes de tránsito para poder contribuir con la 

reducción de los accidentes de tránsito.  

 Plantear a las autoridades del cantón la idea de generar 

continuamente mediante los medios de difusión la  

Seguridad Vial que como ciudadanos debemos de cumplir y 

respetar.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 El principal pilar de la investigación planteada y de la 

propuesta de la campaña visual es el mensaje a transmitir 

que es el promover la seguridad vial para que de esta 

manera se dentro del Cantón Durán se empiecen a reducir 

los accidentes de tránsito y los habitantes hagan conciencia 

y tomen la responsabilidad de cumplir la Ley de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial que existe en el país.  

 La factibilidad de este proyecto establecido tiene una visión 

positiva a la aceptación por parte de los habitantes del 

cantón Durán, además se está cumpliendo con lo 

establecido en el Artículo 29, literal 18 de Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, el 

establecimiento de campañas para la promoción de la 

seguridad vial es algo necesario para que la sociedad 

respete y haga uso de ella para evitar los accidentes de 

tránsito.  

 En este caso el medio para difundir el mensaje establecido 

es el uso de campañas visuales que se ubicaran en puntos 

estratégicos del cantón para que las personas puedan 

apreciar y capten lo que se quiere transmitir.  

 Los conductores, peatones o pasajeros que son 

considerados como el público al cual se quiere transmitir el 

mensaje, expreso de manera conjunta el gran problema que 

tiene como sociedad, la mayoría de las personas no 

respetan las leyes o normas de tránsito, por lo cual se 
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generan diversos tipos de accidentes que afectan a los 

mismos. 

 Alguno de los habitantes del cantón Durán manifestaron que 

los accidentes de tránsito son ocasionados por muchos 

factores que son responsabilidad del factor humano, en su 

mayor parte por la actitud negativa de no cumplir con las 

leyes de tránsito, puesto a esto se requiere la realización y 

desarrollo de una campaña visual que ayude a reducir el 

índice de accidentes de tránsito.  

Recomendaciones 

 Manifestar a los habitantes la posibilidad de establecer una 

reunión con las autoridades competentes para que la 

realización y desarrollo de la propuesta establecida se lleve 

de manera permanente, para que de esta manera se pueda 

incentivar a los habitantes a tener más responsabilidad 

sobre la seguridad vial, y así esta campaña tenga una 

sustentación legal.  

 

 Establecer un compromiso de actitud moral y social con 

todos los habitantes del cantón Durán de tener siempre 

presente el interés de aplicar y socializar sobre las leyes de 

tránsito que existen dentro del país. 

 

 Durante el tiempo de ejecución y realización de la campaña 

visual se desarrolle con una misión y visión positiva, para 

que de esta manera los habitantes del cantón Durán no 

pierdan el interés de cumplir y respetar las leyes de tránsito. 
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 Con la campaña visual tratar de llegar no solo a los adultos, 

sino a niños, jóvenes y adolescentes, manifestando que se 

deben de respetar las señales de tránsito y lo establecido en 

la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y 

Seguridad Vial.  

 

 Establecer una comunicación fluida entre los involucrados 

de la problemática de los accidentes de tránsito es decir los 

habitantes del cantón Durán y las autoridades competentes, 

para que existan constante charlas y desarrollo de talleres 

de seguridad y educación vial. 
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

Título 

CAMPAÑA VISUAL DE CONCIENTIZACIÓN CIUDADANA DEL 

RESPETO EN LA LEYES DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN LA 

CIUDAD DE DURÁN EN EL AÑO 2016 

Justificación 

Considerando los distintos medios de información con los cuales se 

podría realizar una propuesta efectiva para el problema, se ha 

determinado que la forma más efectiva es a través de un medio impreso.  

 

Si bien es cierto el público objetivo son los estudiantes que se 

supondría están más actualizados con la tecnología, los equipos aún no 

están a la par de ella. Además la finalidad es llegar al resto de la 

comunidad, no emplazar la información solo en la unidad, ya que muchas 

personas no conocen aún el manejo de medios multimedia. 

Fundamentación 

Los accidentes de tránsito con el pasar de los años se están 

convirtiendo en un gran problema para la sociedad, no sólo para el cantón 

Durán ni mucho menos para el país, sino que esto es un problema a nivel 

mundial, la ciudadanía no toma conciencia de las consecuencias que 

genera un accidente de tránsito, puesto que la mayoría causan la muerte 

de sus víctimas o en el menor de los casos ocasionan lesiones de por 

vida.  
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Muchos estudios demuestran que un porcentaje considerable de 

estos accidentes de tránsito son ocasionados de manera fortuita, en su 

mayor caso son muy predecibles y estos pueden llegar a prevenirse con 

las medidas adecuadas. Este problema social está afectando en gran 

parte al desarrollo y la calidad de vida tanto del cantón como del país, no 

está estancado en el desarrollo cultural y social debido a la poca de 

conciencia y respeto por parte de los ciudadanos, claro sin dejar los 

múltiples factores los cuales generan un accidente: irrespeto de señales 

de tránsito, exceso de velocidad, no uso del cinturón de seguridad, 

manejar en estado etílico o usando el celular.  

Con lo planteado anteriormente, es necesaria la implementación de 

varias estrategias y métodos que sean aceptados de manera positiva y 

que influyan en la reducción de accidentes de tránsito, las cuales cumplan 

y satisfagan las dudas, inquietudes y necesidades de las personas así 

como su falta de conocimiento sobre las leyes de tránsito. Realizar una 

manifestación clara y concisa sobre el gran problema que se tiene dentro 

de la sociedad y los daños que está causando que no solo son físicos, 

sino también psicológicos, materiales y sin dejar atrás el gasto que se 

origina. Las autoridades correspondientes cada vez hacen un esfuerzo de 

promover y socializar con los habitantes dicha ley que posee el país, pero 

las respuestas son negativas. 

Realizar una concientización implica demostrar y dar a conocer a 

las personas que tomar las riendas de sus actos sobre ciertos fenómenos 

o circunstancia de su actitud o personalidad hacia la sociedad, para de 

esta manera empezar un cambio, es decir, mejorar la calidad de vida 

tanto del cantón como de nuestro país, reaccionar de manera positiva 

sobre la ayuda que se está brindando. Tomar un compromiso de 

responsabilidad social con el cantón. Se hace necesario reiterar que con 

la propuesta ya establecida genera gran importancia y relevancia, puesto 

que mediante los resultados obtenidos de la misma se podrá ayudar a la 
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sociedad del cantón Durán a la adquisición de conocimiento sobre las 

leyes de tránsito, la seguridad vial que deben de exigir y brindar, además 

de los derechos y obligaciones que gozan como ciudadanos para que de 

esta manera influyan en la reducción de los accidentes de tránsito.  

Objetivo general 

Realizar una Campaña Visual de Concientización Ciudadana del 

Respeto en la Leyes de Tránsito y Seguridad Vial en la ciudad de Durán 

en el año 2016, con el fin de que esta influya de manera significativa en la 

reducción de la cifras de los accidentes de tránsito. 

Objetivos específicos 

 Socializar con los habitantes del cantón Durán, sobre la 

responsabilidad que deben tener cuando salen a una calle, 

vía o carretera sea en papel de conductor, peatón o 

pasajero, cumpliendo con las leyes de tránsitos 

establecidas.  

 

 Generar el diseño de la campaña mediante el uso de la 

comunicación visual: afiches, banner, gigantografías, o 

revistas donde pueda ser difundida la Ley Orgánica de 

Tránsito y la Seguridad Vial, de manera que los habitantes 

puedan tener acceso a adquirirlos sin necesidad de que 

existan excusas. 

 

 Manifestar de manera cordial la participación total de los 

habitantes del cantón Durán y a las autoridades 

competentes a crear conciencia de los derechos y 



 

110 

 

obligaciones que todos deben de tener con relación a la 

seguridad vial. 

Importancia 

La campaña establecida como propuesta tiene su respectiva 

importancia debido a que se está enfocando principalmente en el uso de 

la comunicación visual para promover la seguridad vial. 

 

Ubicación sectorial y física 

Realizado por: ALEJANDRO XAVIER NARANJO CEDEÑO 

Sector: CANTON DURÁN, Provincia del Guayas 

Tiempo: Horarios de 8:00 am a 5:00pm 

 

Fuente: Google maps 
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Factibilidad de la propuesta 

Años atrás en el país, el área de la comunicación el campo donde 

ha sufrido diversos cambios de manera positiva y relevante, 

convirtiéndose en un sector estratégico el cual se ha estrechado 

oportunamente con los avances e innovación tecnológica, el cual ayuda a 

la difusión social a través de la sociedad. 

La comunicación visual tiene su mayor acogida el sector social. El 

diseñar, crear o promocionar una campaña es muy rentable tanto para 

difundir comunicación educativa como publicidad o propaganda, teniendo 

una respuesta positiva por parte de los usuarios finales. 

El proyecto de promover la seguridad vial mediante campañas 

visuales para reducir los accidentes de tránsito dentro del cantón Durán 

de la provincia del Guayas, resulta factible puesto que está enfocada a la 

población en general sean estos: peatones, conductores o pasajero los 

mismo tiene una actitud positiva en cuanto a la adquisición de 

conocimiento de las leyes de tránsito, su norma y reglamento. 

Se ha realizado un estudio comparativo donde se ha podido 

establecer que el llegar a la población mediante el uso de la comunicación 

y campañas visuales es muy veraz y eficiente, puesto que el mensaje a 

trasmitir es muy claro y no se genera dudas e inquietudes con respecto al 

mismo, además que puede ser apreciado por todos. 

Además esta campaña se rige con lo establecido en la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en el Art 29, 

sección 18: Promover y mantener campañas masivas de educación, 

concientización, prevención y capacitación en temas relacionados con la 

movilidad, tránsito, seguridad vial y medio ambiente y , editar y supervisar 

las publicaciones oficiales relacionadas con el sector. 
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Con lo mencionado anteriormente, las campañas visuales sobre la 

seguridad vial y reducción de accidentes de tránsito, podrán tener mucha 

acogida en los habitantes del cantón y de sus alrededores. 

Descripción de la propuesta 

 Para llevar a cabo el desarrollo de la propuesta de la 

campaña primero se realizó una investigación profunda 

sobre la problemática que se desea abordar y generar 

solución, para esto se utilizó varios instrumentos y medidas 

de recolección de información: 

 Se utilizaron como herramientas principales: la observación 

y la encuesta las cuales fueron de mucha ayuda, mediante 

estas herramientas se puedo constatar lo siguiente: 

 Los habitantes del cantón Durán no respetan las leyes de 

tránsito que existen en el país. 

 En el cantón no respetan, las señales de tránsito y el límite 

de velocidad permitido. 

 Los habitantes no hacen uso de los pasos cebras o del 

puente peatonal que existe en la localidad. 

 En los habitantes del cantón se puedo evidenciar una actitud 

y comportamiento negativo. 

 Existen personas que desconocen sobre la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 Las personas también desconocen sobre el Código 

Orgánico Integral Penal, donde se encuentran establecidas 

las sanciones que las personas que generan un accidente 

de tránsito o que no cumplen con las leyes de tránsito deben 

de cumplir. 
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 Con todo lo mencionado anteriormente se establece la 

necesidad de desarrollar la campaña de prevención y 

reducción de accidentes de tránsito mediante el promocionar 

la seguridad vial. La forma de difundir la campaña será 

mediante la creación de afiches, banner, revistas y 

gigantografías las cuales muestren las leyes de tránsito que 

existen y socialicen la educación y seguridad vial que se 

debe tener cuando una persona se encuentre en circulación 

en una calle o avenida. 

 

Aspectos legales 

Para este punto se tomarán en cuenta la fundamentación legal del 

marco teórico. 

Basado en la Constitución de la República del Ecuador, Códig 

Orgánico Integral Penal, COIP,  Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial y toda la normativa legal existente en el país, 

pues el derecho comparado otorga la posibilidad de tener leyes 

garantistas.  

 

Misión 

Crear una campaña  visual que establezca una cultura social sobre 

el respeto y conciencia de la seguridad vial y su incidencia en la reducción 

de los accidentes de tránsito, para mejorar el desarrollo y crecimiento del 

cantón Durán sin dejar atrás el cambio de la calidad vida de sus 

habitantes. 
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Visión 

Establecer en corto plazo en el cantón Durán conciencia sobre el 

riesgo del  no cumplimiento de las leyes de tránsito y de esta manera 

tomen la iniciativa de socializar la seguridad vial. 

 

Definición de términos relevantes 

La propuesta establecida está enfocada principal y exclusivamente 

en la reducción de accidentes de tránsito y en la promoción de la 

Seguridad Vial que existe dentro de Ecuador a fin que la sociedad 

regenere su cultura social de manera permanente y significativa, mediante 

el uso de estrategias y métodos de socialización que tengan una 

aceptación positiva y generen un cambio de visión, actitud y 

comportamiento en las personas involucradas. 

Nuestra campaña en si tiene tres pilares fundamentales los cuales 

existen una estrecha relación entre ellos: seguridad vial, educación vial y 

reducción y prevención de accidentes de tránsito. 

 Educación vial 

Los accidentes de tránsito, que se manifiestan dentro del cantón y 

del país son un problema social y la causa principal de muerte entre 

personas de 15 y 60 años, edades promedios calculadas, debido a la 

forma en que estos ocurren y las fatales consecuencias que ocasionan 

generan grandes pérdidas de vidas, bienes materiales, falta de libertad de 

la sociedad y gastos médicos, tanto de los implicados como de las 

víctimas en su caso cuando no existe muerte sino lesiones leves. Se 

puede establecer que el causante fundamental es el humano, pues estas 

muchas veces posee actitudes y características que no son las correctas. 
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Este problema encierra una inmensa magnitud que a simple vista 

se podría decir que es casi imposible solucionarlo, pero se tiene una 

visión y proyección positiva además del apoyo y disposición de los 

ciudadanos que se están comprometiendo a adquirir el conocimiento 

necesario no solo de seguridad de vial sino también de normas y 

señalización. 

 Seguridad vial 

La seguridad vial es un derecho que se debe de brindar cuando se 

tiene respeto y conciencia sobre las leyes de tránsito que existen y estas 

deben ser cumplidas si objeción alguna, cuando un conductor, peatón o 

pasajero cumple con lo establecido por las autoridades competentes es 

de mucha ayuda puesto que contribuyen a diario a la reducción y 

prevención de los accidentes de tránsito que se suscitan a diario. 

Existe seguridad vial, cuando los conductores, pasajeros o 

peatones, tienen conciencia de los riesgos que implica el tránsito, y 

además, tienen conocimiento de los elementos que ayudan a disminuir el 

impacto que ocasionan sobre los individuos. 

 Prevención  y reducción de accidentes de 

tránsito 

Cuando se habla de accidentes de tránsito, es como hablar de una 

de las causas principales de muerte que existe en Ecuador, muchas 

organizaciones los plantean como un problema de salud a nivel mundial, 

las mayoría de estos accidentes ocurren por la falta de responsabilidad y 

compromiso que las personas deben de tomar sean conductores, 

peatones o pasajeros, todos tiene derechos y obligaciones que se deben 

de cumplir. Para prevenir los accidentes de tránsito se debe de respetar 

las leyes, establecer una cultura social no sólo en la comunidad local sino 

a nivel del país. Muchos accidentes de tránsito pueden prevenirse ya que 
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el causante principal es el factor humano, debido a sus actitudes y 

comportamientos erróneos.  

5.10. Factibilidad del proyecto 

Años atrás en el país, el área de la comunicación es el campo 

donde ha sufrido diversos cambios de manera positiva y relevante, 

convirtiéndose en un sector estratégico el cual se ha estrechado 

oportunamente con los avances e innovación tecnológica, el cual ayuda a 

la difusión social a través de la sociedad. 

La comunicación visual tiene su mayor acogida el sector social. El 

diseñar, crear o promocionar una campaña es muy rentable tanto para 

difundir comunicación educativa como publicidad o propaganda, teniendo 

una respuesta positiva por parte de los usuarios finales. 

El proyecto de promover la seguridad vial mediante campañas 

visuales para reducir los accidentes de tránsito dentro del cantón Durán 

de la Provincia del Guayas, resulta factible puesto que está enfocada a la 

población en general sean estos: peatones, conductores o pasajero los 

mismo tiene una actitud positiva en cuanto a la adquisición de 

conocimiento de las leyes de tránsito y su normas y reglamento. 

Se ha realizado un estudio comparativo donde se ha podido 

establecer que el llegar a la población mediante el uso de la comunicación 

y campañas visuales es muy veras y eficiente, puesto que estas el 

mensaje a trasmitir es muy claro y no se genera dudad e inquietudes con 

respecto al mismo, además que puede ser apreciador por todos. 

Además esta campaña se rige con lo establecido en la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en el Art 29, 

sección 18: Promover y mantener campañas masivas de educación, 

concientización, prevención y capacitación en temas relacionados con la 

movilidad, transito, seguridad vial y medio ambiente y , editar y supervisar 

las publicaciones oficiales relacionadas con el sector. 
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Con lo mencionado anteriormente, las campañas visuales sobre la 

seguridad vial y reducción de accidentes de tránsito, podrán tener mucha 

acogida en los habitantes del cantón y de sus alrededores. 
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DISEÑO Y CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 Construcción del logotipo.  

El logotipo está formado de una caricatura  que es un pito o 

silbato, haciendo referencia al instrumento que utiliza un agente de 

tránsito o un árbitro, de nombre PITITO. 

 

 

 

 

Elaborado por: Alejandro Xavier Naranjo Cedeño 

 

 

 

Psicología del color. 

 

Para el logotipo se utilizó colores cálidos, porque transmiten 

protección, decisión  y es lo que se quiere comunicar. 
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Elaborado por: Alejandro Xavier Naranjo Cedeño 

 

 

 Tipografía. 

 

No sólo se desea transmitir el mensaje a través de formas gráficas 

y colores, sino también a través dela tipografía. Por este motivo se elegido 

la fuente Haettenschweiler para la gráfica en general, en el caso de 

contenidos extensos (contenido de trípticos) 

Se utilizará la fuente secundaria Century Gothic. 
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Elaborado por: Alejandro Xavier Naranjo Cedeño 

 

 Uso mínimo del logotipo  

 

Para asegurarse de la reproducción correcta del logotipo es 

necesario mostrar el uso del tamaño mínimo. El uso del tamaño mínimo 

de un logotipo fue elegido para asegurar que el logotipo es reproducido 

correctamente a tamaño pequeño. A tamaño mínimo el logotipo mantiene 

una clara legibilidad y muestra una fuerte identificación. 
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Elaborado por: Alejandro Xavier Naranjo Cedeño 

  

 Área o zona de protección del logotipo 

Se realizó un área de protección del logotipo de la asociación, para 

que tenga una eficaz visibilidad de todos los elementos utilizados en el 

mismo y para que la población, pueda reconocer el logo de PITITO sin 

ninguna dificultad visual. 

 

Elaborado por: Alejandro Xavier Naranjo Cedeño 
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Uso correcto del logotipo. 

 

 

 

Primario full color 

 

 

Elaborado por: Alejandro Xavier Naranjo Cedeño 

 

Esta es la  versión original y puede ser usado en 

ambientes de estética limpia o siguiendo las reglas de 

contrastes. 

 

Full tono escala de grises. 

 

 

Elaborado por: Alejandro Xavier Naranjo Cedeño 

La versión en escala de grises es utilizada para alta 

calidad, pero seguirá siendo blanco y negro en reproducción 

impresa. 
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Uso incorrecto del logotipo. 

 

 

No ampliar o reducir el logotipo. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Elaborado por: Alejandro Xavier Naranjo Cedeño 

 

 

 

No usar colores inapropiados o contrastes que dañan el 

logotipo. 
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Elaborado por: Alejandro Xavier Naranjo Cedeño 
 

 Aplicación del logo  sobre artículos publicitarios. 

 

Jarros. 
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Gorras. 

 

Camisetas. 
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Dípticos  

420 x 297mm  
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ENCUESTA 

Se ha realizado tres cuestionarios que están dirigidos a los habitantes del 

cantón Durán, los mismos que a su vez ejercen roles de: conductores, peatones y 

pasajeros. 

Anexo 1 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRAFICO 

Formulario de encuesta dirigida hacia los peatones del cantón Durán 

De la forma más atenta me dirijo a usted para solicitar que conteste las 

preguntas formuladas que forman parte de la encuesta, con el objetivo de recopilar 

información referente al trabajo de investigación: Seguridad vial y su influencia 

en la reducción de los accidentes de tránsito en el cantón Durán de la provincia del 

Guayas.   

Preguntas 

1.- ¿Conoce Ud. sobre la existencia de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Transito y Seguridad Vial? 

Si (  ) 

No ( )   

En blanco ( ) 

2.- ¿Le gustaría conocer más sobre la seguridad vial que como usuario o 

peatón usted tiene derecho al momento que se encuentra al frente de un volante 

o caminando en una vía o carretera dentro del cantón Durán? 
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Si (  ) 

 No ( ) 

En blanco ( ) 

3.- ¿Tiene conocimiento si en el cantón Durán donde usted reside se ha 

realizado alguna Campaña de Concientización sobre la Seguridad Vial y los 

Accidentes de Tránsito? 

Si (  ) 

No ( ) 

En blanco ( ) 

4.- ¿Qué tipo de campaña de seguridad vial ha podido notar que se han 

realizado en su Cantón? 

Maneje con la cabeza (  ) 

No más peatones imprudentes en las vía (  ) 

Utilizar pasos cebra (  ) 

Utilizar cinturones de seguridad (  )  

Utilizar pasos peatonales (  ) 

Párale el carro (  ) 

Ninguno (  ) 

5.- ¿Cree Ud. que la falta de conocimiento sobre las leyes de tránsito 

influyen sobre mucho en los accidentes causados dentro del cantón Durán? 

Si (  ) 

No ( ) 

En Blanco ( ) 

6.- ¿Cuántos accidentes de tránsito se registran consecuentemente 

dentro del cantón Durán? 

1(  ) 

3(  ) 

5(  ) 

10(  ) 

Más de 10(  )  

 

7.- ¿Cuáles son las causas que Ud. conoce que provocan accidentes de 

tránsito con más frecuencia en el cantón Durán? 

Embriaguez (  ) 
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Exceso de velocidad ( ) 

Uso del celular ( )  

Falta de respeto a las señales de tránsito ( ) 

Fatiga (  ) 

Imprudencia por parte de los peatones (  ) 

Mal estacionamiento (  ) 

Mala maniobra al rebasar (  ) 

8.- ¿Qué tipo de accidentes de tránsito se registran con frecuencia en el 

cantón Durán?  

Atropello (  ) 

Colisión entre dos vehículos (  ) 

Lesiones al peatón o pasajeros (  ) 

Lesiones al conductor (  ) 

Falta de uso del cinturón de seguridad (  ) 

Accidentes en motocicletas ( ) 

Aplastamiento (  ) 

Arrastramiento (  ) 

9.- ¿Cuando Ud. Hace uso de un vehículo público como un bus de 

pasajeros considera que los conductores siempre respetan los límites de 

velocidad y pasajeros permitidos? 

Siempre ( ) 

Frecuentemente ( ) 

A veces (  ) 

Nunca (  ) 

10.- ¿Cómo peatón Ud. cuando cruzan la calle, vía o avenida hace uso 

del paso peatonal y respetan las señalizaciones de transito establecidas en la 

localidad? 

Siempre ( ) 

Frecuentemente ( ) 

A veces (  ) 

Nunca (  ) 

11.- ¿Considera Ud. que es necesario generar una Campaña Visual de 

Concientización Ciudadana sobre el respeto en las Leyes de Tránsito y 

Seguridad Vial en el Cantón Durán de la Provincia del Guayas? 
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Si (  ) 

No ( ) 

En blanco ( ) 

12.- ¿Cree Ud. Que con la realización de una Campaña Visual de 

Concientización Ciudadana sobre el respeto en las Leyes de Tránsito y 

Seguridad Vial en el Cantón Durán, se podrá reducir significativamente los 

accidentes del tránsito dentro del mismo? 

Si (  ) 

No ( ) 

En blanco ( ) 

 

 

Anexo 2 

 

 

 



 

135 

 

Anexo 2 

 

 

 

Anexo 3 

 

 

 

 

 



 

136 

 

 

Anexo 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5 

 

 



 

137 

 

Anexo 6 
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Anexo 8 
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Anexo 9 Encuestas habitantes del Cantón 

Duran  
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Anexo 10 Socialización de la propuesta con los 

habitantes del Cantón Duran  
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Anexo 11 Documentos legales  

 

 

 


