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RESUMEN 
El presente proyecto propone ser una alternativa de solución al problema de 
la falta de responsabilidad y respeto a las leyes y señales de tránsito tanto de 
peatones y conductores del cantón Simón Bolívar de la Provincia del 
Guayas. La impulsadora de esta propuesta observó que se acrecentaba esta 
problemática y viò en la Unidad Educativa Particular Católica “Padre Daniel 
Diez García” el espacio para socializar y aplicar una campaña de 
concienciación vial que aportaría a reducir el número de accidentes de 
tránsito en el cantón. Las religiosas de la Obra Misionera de Jesús y María, 
son las representantes del colegio y llevan algunos años trabajando en el 
sector apoyando la parte educativa. Consideraron importante realizar esta 
gestión que es complementaria a la educación formal que reciben los 
estudiantes, ya que ellos desde sus respectivos espacios (familia, amigos, 
etc.) serán los motivadores de la campaña y de insertar el mensaje en la 
comunidad. Cabe resaltar la importancia del apoyo de la Comisión de 
Tránsito del Ecuador en la presente propuesta ya que al llevar la 
responsabilidad del control de tránsito de vehículos y peatones en el País, su 
presencia e intervención incidiría en el desarrollo de la campaña de manera 
positiva y le daría la seriedad que amerita la propuesta. La intervención de la 
comunidad educativa (autoridades, padres de familia, profesores y 
estudiantes) en la propuesta fue de vital importancia ya que el sentido de 
pertenencia y corresponsabilidad con la propuesta permitió llegar a más 
personas y a un mayor grado de concienciación sobre las leyes y normas de 
tránsito que nos permitió tener una comunidad que aplica el nuevo enfoque 
de inteligencia vial. El trabajo realizado fue exitoso ya que se logró cumplir 
con los objetivos propuestos gracias al aporte de todos los involucrados en 
esta problemática del cantón. 

Campaña de 
concienciación vial CTE 

Estrategias de 
comunicación 
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ABSTRACT 
 

This project proposes an alternative solution to the problem of lack of 

accountability and respect for the laws and traffic signals both pedestrians 

and drivers Canton Simon Bolívar Province of Guayas. The booster of this 

proposal noted that this problem was increasing and saw the "Father Daniel 

Garcia Ten” Catholic Educational Unit Private space to socialize and 

implement a campaign to bring awareness vial to reduce the number of traffic 

accidents in the county. The nuns of the Missionary Work of Jesus and Mary 

are the representatives of the school and take a few years working in the 

sector to support the educational part. They considered important to this 

administration that is complementary to the formal education received by 

students, as they from their respective areas (family, friends, etc. ) Will be the 

motivators of the campaign and insert the message into the community. It 

should highlight the importance of the support of the Transit Commission of 

Ecuador in this proposal as to take responsibility for control of vehicular and 

pedestrian traffic in the country, their presence and intervention would 

influence the development of the campaign positively and give it the 

seriousness it deserves the proposal. The intervention of the educational 

community (authorities, parents, teachers and students) in the proposal was 

vital as the sense of belonging and responsibility with the proposal allowed to 

reach more people and greater awareness of the laws and traffic rules that 

allowed us to have a community that applies the new approach road 

intelligence. The work was successful because it was able to achieve the 

objectives with input from all stakeholders in this issue of the canton. 

Road awareness 
campaign CTE Strategy of 

comunication 
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INTRODUCCIÓN 
 

Como egresada de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad, y previo a la 

obtención del Título de Licenciada, he notado el irrespeto de parte de 

peatones y conductores a las señales de tránsito en el cantón Simón Bolívar. 

En el presente proyecto propongo el diseño de una campaña de educación 

vial que permitirá aminorar los accidentes de tránsito en la comunidad. 

 
 
CAPÍTULO  I. Constan los inicios de la Unidad Educativa Particular Católica 

“Padre Daniel Diez García” del cantón Simón Bolívar de la provincia del 

Guayas, creada por las religiosas de la Obra Misionera de Jesús y María. Se 

plantea la situación problema y la propuesta que aportará a solucionar la 

misma. 

 
 
CAPÍTULO II. Se desarrolla el marco teórico con los antecedentes de la 

investigación, las bases teóricas y la fundamentación bibliográfica del trabajo 

de investigación.  Los conceptos se respaldarán con una amplia bibliografía. 

Además se trata temas como las señales de tránsito y sus características. La 

misión y visión institucional de la C.T.E., las variables y sus respectivas 

implicaciones. La metodología de la investigación, la población y muestra 

para el objeto de estudio. 
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CAPÍTULO III. En este capítulo encontrará, cuadros y gráficos estadísticos, 

recopilación y análisis de la información obtenida de las entrevistas y 

encuestas realizadas a los involucrados en la campaña de educación vial, 

esto es, autoridades de la Unidad Educativa, profesores, padres de familia. 

Se realiza el análisis de los resultados y se plantean las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes.  

 

 

CAPÍTULO IV. Proporciona el diseño de la campaña de educación vial a la 

Unidad Educativa, detallando las respectivas estrategias a aplicar en cada 

una de sus fases de ejecución. 
 



CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 
 

Planteamiento del problema de  investigación 
 

El presente proyecto educativo se lo va a realizar en la Unidad Educativa 

Particular Católica “Padre Daniel Diez García”, ubicada en el cantón 

Simón Bolívar de la provincia del Guayas. Las religiosas de la Obra 

Misionera de Jesús y María, llegaron a Simón Bolívar, hermoso paraje de 

la costa ecuatoriana en febrero de 1970 gracias al inmenso amor y celo 

por las almas, heredado de nuestra Fundadora la madre Ma. Pilar 

Izquierdo Albero, que movió a los Superiores Mayores de nuestra 

Congregación a aceptar el reto de atender este campo de Misión. 
(ANEXO N° 4). 
 

 

El Párroco tenía proyectado crear una escuelita a la que denominó “Santa 

María” asignando el cargo de Directora a la entonces Madre Olvido Díez, 

pues conocía muy bien la habilidad y eficacia de las Misioneras en la labor 

educativa, tanto en España como en otras naciones. Largos años de 

trabajo abnegado tuvo sus frutos de excelencia académica pero urgía la 

necesidad de ampliación y/o adecuación del espacio físico. Con este fin 

se realizaron actividades lucrativas (bingos, festivales, etc.) con la 

invaluable colaboración de los padres de familia para recoger los fondos 

que, aunque pocos, serían de gran ayuda. Después de intensa búsqueda 

de lugar adecuado, se logró comprar el terreno al señor José Chéquer. 

 

Ya teníamos con el terreno un gran logro; pero la construcción de la 

planta física era el reto más grande. Gracias a nuestra experiencia y con 
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la ayuda y asesoría de arquitectos e ingenieros, se elaboraron los planos, 

tratando de incluir en ellos todo lo que un complejo educativo necesita 

para su correcto funcionamiento a presente y futuro; toda esta información 

se adjuntó al gran proyecto que enviamos a varias organizaciones 

internacionales de quienes esperamos ayuda económica y de las cuales 

sólo dos ONGs (Organización No Gubernamental), proporcionaron 

respuesta positiva, gracias a la Divina Providencia, con lo que tuvimos luz 

verde para iniciar la construcción de las instalaciones; dichas 

organizaciones pertenecen a las comunidades españolas de la Rioja y 

Navarra. 

 

 

No se puede olvidar la incansable labor de las Misioneras para el 

desarrollo del proyecto, especialmente la Hna. Mercedes Lorenzo, nexo 

fundamental ante los gobiernos de la Rioja y Navarra en España y las 

Hnas. Conventuales de entonces, encargadas directas de las obras y de 

la parte legal. 

 

 

Se inauguraron las instalaciones gracias a Dios y con su bendición el día 

28 de Marzo del 2009 con la presencia del Sr. Vicario del Arzobispo y 

delegado para la educación, Mons. Darío Maggi. El personal Docente y 

administrativo también nos acompañó, amén de las autoridades que 

brindaron su apoyo incondicional durante el proceso de construcción 

(alcaldes: de Simón Bolívar Jhonny Firmat, Margot Manjarrés; de Jujan 

Ing. Jorge Herrera; de Milagro, Ab. Francisco Asán; personas particulares, 

invitados y padres de familia. 

 

 

Hoy, esta hermosa obra aún inconclusa cuenta con el apoyo de la 

colectividad que ve esperanzada la labor educativa de las misioneras y de 
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los maestros que con capacidad, vocación y profesionalismo cumplen 

cabalmente su misión de guía y orientador del proceso de aprendizaje de 

los niños y jóvenes que ingresan a nuestro Plantel;  avizora un mejor 

futuro para la juventud simoneña y hace votos para que siga creciendo, 

con un paradigma nuevo que rompa viejos esquemas y que dé al país 

profesionales competentes que luchen por un mejor futuro para ellos y 

para esta bendita nación. 

 

 

Metas a dos años 
 
1. Docentes comprometidos con la Institución y con los educandos en 

todos los aspectos (Puntualidad, responsabilidad, pedagogía de 

vanguardia, valores cristianos, valores morales y éticos). 

 

2. Vigilancia constante de los estudiantes durante la jornada escolar, 

especialmente en los recesos, en los baños y áreas de juego para 

evitar y prevenir actos de indisciplina por parte de los estudiantes. 

 

3. Familias con sensibilidad para fomentar y promover la estabilidad 

familiar y la atención y cuidado de sus hijos. 

 

4. Jóvenes y comunidad educativa con conciencia de cuidado y 

conservación del medio ambiente. 

 

5. Brigadas de salud y primeros auxilios. 

 

6. Equipos de defensa civil y socorro  para casos de emergencia. 

 

7. Compromiso  con la educación vial y respeto  a las  normas y 

autoridades civiles. 
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Ubicación del problema en un contexto 
 
En el presente proyecto se realizará una campaña de concienciación vial 

en la Comunidad Educativa Padre Daniel Diez García. 

 

 

La Unidad Educativa Particular Católica cuenta con el siguiente Personal 

Docente:(Anexo No. 5) 
 

• KINDER  "A"  Prof. Ana María Valdez Vargas 

• KINDER “B" Lic. Odalys Lissette Yturralde Coello 

• 1º "A"Lic. Jacqueline Maricela Troya García 

• 1º “B” Prof. Yulixa del Carmen Caicedo Caicedo 

• Religión: Lic. Hna. Rosa Inés Salazar Rojas  

• 2º "A" Lic. Hilda Verónica Benítez Haro 

• 2º"B” Prof. Helen Natalie Salvatierra Casco 

• Religión: Lic. Hna. Mª de Lourdes López Trujillo. 

• 3º "A" Lic. Esther Adalgisa Valarezo Posligua 

• 4º "A" Lic. María Teresa Solórzano Mendoza 

• 5º "A" Lic. Francisco Ricardo Alvarado Naranjo 

• 6º "A" Lic. Gina Jessenia Alarcón Ramos 

• 7º "A" Prof. Martha Vargas Vargas 

• 7º “B” Lic. Carlos Alberto Caicedo Bayas 

• 8° Lic. Janneth Emperatriz Ordóñez Rugel 

• Lengua y Literatura: Lic. Sara Josefina Ronquillo Collazo 

• Ciencias Sociales: Lic. Jesennia Amalín Lara Ordóñez 

• Computación: Lic. César Augusto Caicedo Bayas 

• Ciencias N. Química: Lic. Letty Betsy Troya García 

• Matemática, Física: Lic. Mirella Matilde Chiriguaya Bolaños 

• Religión: Lic. Hna. Jeanet Sarmiento Cruz 

• Lengua Extranjera: Prof. Lorena del Rocío Burgos Silva 
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• Educación Física: Lic. Deyser Miguel Endara Montero 

• Inspector: Prof. Danilo Alejandro Valdez Varas 

• Religión: Hna. Nelvy Esther Moná Rojas 

 
Personal de Servicios Generales 

Conserje: Adalberto Dionicio Balarezo 

Limpieza: Sra. Irma Sandra Peñafiel Sotelo 
Sra. Patricia Mindiola 

Sra. Sandra Letania Peñafiel Alcívar 

 

Jardinería: Sr. José Solís 
 

Esta noble Institución es una comunidad educativa católica que pertenece 

a la Obra Misionera de Jesús y María, comprometida desde la pedagogía 

de la misericordia en la formación de personas críticas, reflexivas, 

autónomas y creativas, que emplean el conocimiento, la ciencia, la 

tecnología, la investigación y los diferentes saberes en la construcción de 

una sociedad más justa y solidaria sin indiferencia ante el sufrimiento 

humano y preocupados por la naturaleza. 

 

 

Situación conflicto 

El problema se debe al poco conocimiento de educación vial, ya que por 

encontrarse en la zona rural marginal del cantón Simón Bolívar, los 

estudiantes y hasta Docentes no toman las debidas precauciones al 

cruzar la avenida. No existen mayor número de señales de tránsito y las 

pocas que hay están obsoletas. El paso cebra es de mucha importancia al 

ingresar a la Unidad Educativa, ya que los automóviles están a la orden 

del día. Es visible la falta de visita por parte de los señores de la Comisión 
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de Tránsito del Ecuador a estas zonas marginales, lo que trae consigo 

accidentes leves y graves tanto del peatón como de los conductores. Y 

por último aunque existen más situaciones, es el descuido de cada 

Autoridad de las diferentes Instituciones Educativas por esperar que 

suceda una tragedia para tomar los respectivos asuntos de precaución. 

 

 

La participación de la comunidad será muy necesaria para llevar a cabo 

este proyecto y obtener resultados a corto plazo. 

 

 

Recordemos, que la provincia del Guayas ha estado realizando proyectos 

desde el 2008, sobre educación vial para escuelas y colegios, 

participando la Policía y la Comisión de Tránsito del Ecuador; ya sea con 

campañas o charlas tanto para estudiantes como para padres de familia. 

 

 

Por lo tanto, sí se hace urgente la necesidad de colocar señales de 

tránsito en las vías del cantón Simón Bolívar (zonas rurales marginales) 

se deberá trabajar en conjunto, puesto que es un beneficio a largo plazo, 

para las instituciones educativas que serían las más beneficiadas; la 

comunidad, para obtener un mejor bienestar y para los señores del 

volante que les ayudará a disminuir  infracciones. 
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Causas y consecuencias 
Cuadro No 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 

• Falta de capacitación a 

estudiantes y Docentes. 

 

 

• Conductas erróneas y 

transgresoras en la esfera 

normativa vial. 

 

• Falta de conocimiento de las 

señales de tránsito. 

 

• Desconocimiento vial y 

señalización. 

 

• Descuido en cruzar las 

avenidas y calles. 

 

• Continuos accidentes de 

tránsito. 

 

• No existe la visita por parte 

de la Comisión de Tránsito 

del Ecuador. 

• Causa accidentes leves y 

graves por parte del peatón y 

conductor. 

 

• Despreocupación de 

Autoridades de los 

establecimientos educativos 

 

• Zona escolar insegura, y el 

estudiante corre el riesgo de 

accidentes. 

Fuente: Desarrollo de la Investigación 
Elaborado por: Prof. Lara Ordóñez Jesennia Amalín 
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Delimitación del problema 

Campo:  Educativo 

Área:  Educación 

Tema: Influencia de las  estrategias en  educación vial para la 

concienciación de los estudiantes de la Unidad Educativa 

Particular Católica “Padre Daniel Diez García” del cantón 

Simón Bolívar. 

Propuesta: Diseño de una campaña de concienciación vial de calidad en 

la Unidad Educativa Particular Católica “Padre Daniel Diez 

García” del cantón Simón Bolívar de la provincia del Guayas 

en el año 2014. 

 

Formulación del problema 

¿De qué manera influye las estrategias en educación vial para la 

concienciación de los estudiantes de la Unidad Educativa Particular 

Católica “Padre Daniel Diez García” del cantón Simón Bolívar en el año 

2014? 

 

 

Evaluación del problema 

Los aspectos generales de evaluación de este proyecto son: 

 
Delimitado 
 
Este proyecto de investigación es delimitado porque se va a realizar en el 

campo vial y va dirigido a la Comunidad Educativa Padre Daniel Diez 

García del Cantón Simón Bolívar provincia del Guayas. 
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Original 
 
Este proyecto es original porque debido a los accidentes de tránsito en la 

zona rural del cantón, se va a desarrollar una campaña de concienciación 

vial. 

 

 

Claro 
 
Es claro por qué se aclararán dudas acerca del desconocimiento en 

seguridad vial. 

 

 

Evidente 
 
Es evidente ya que con este proyecto investigativo se logrará mejorar la 

movilidad vial con calidad a todos nuestros estudiantes y comunidad 

educativa, en beneficio para todos. 

 
 
Concreto 
 
Porque el problema es fácil de asimilarlo y comprenderlo. 

 

 

Relevante 
 
Es relevante ya que es de suma importancia el conocimiento de la 

educación y seguridad vial. 
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Factible 
 

Es  viable, ya que se puede tomar medidas correspondientes para la 

solución del problema antes mencionado. 
 

 

Justificación e importancia 

Es importante aplicar ciertas normas viales al momento de andar en las 

aceras, aunque en ciertos lugares como el campo no cuenten con este 

tipo de camino. Sin embargo, la ley es para todos y si no la respetamos 

puede traer consigo peligros o sanciones. Es por ello, que mi 

preocupación ha llegado tan alta, y es increíble que en una zona escolar, 

no se tomen prevenciones de seguridad involucrando tanto a las 

autoridades educativas como las de la CTE. 

 

 

A continuación identificaremos los diferentes aspectos que esta propuesta 

conlleva: 

1. Conveniencia 

La seguridad vial es un bienestar necesario, presente en todo sector sin 

importar lo lejano que se encuentre de las grandes ciudades; y por ello, es 

conveniente aplicar esta propuesta en la Institución Educativa Particular 

Católica “Padre Daniel Diez García” para disminuir los accidentes de 

tránsito y evitar que algún estudiante sea atropellado. 

 

 

2. Relevancia social 

Al aplicar este proyecto, la relevancia que tendrá la comunidad y la 

institución será la disminución de riesgos (seguro de vida); porque no 
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tendrán excusas los imprudentes conductores que no cumplen la ley a 

cabalidad. Se resolverá la problemática de la falta de seguridad vial y la 

preocupación que tiene la comunidad con sus hijos; por encaminarse 

hasta la Institución y no ser víctima del señor del volante. 

 

 

3. Implicaciones prácticas 

Mejorar la concientización de los peatones y conductores de utilizar y 

respetar correctamente la zona cebra, el paso peatonal, el cambio de 

luces de los semáforos, disminuir la velocidad por los rompe velocidades 

permitidos y las señalizaciones. 

 

 

4. Valor  teórico 

Esta investigación permitirá aportar y demostrar la importancia de 

desarrollar a futuro un plan de prevención de riesgos viales en cada 

Institución Educativa tanto escuelas y colegios que se encuentren en el 

cantón Simón Bolívar. 

 
 
5. Utilidad metodológica 

Por ser una zona rural marginal, las diferentes autoridades no toman a 

profundidad el riesgo que conlleva no aplicar señaléticas y un paso 

peatonal cerca de la Unidad Educativa y así evitar muertes futuras. Por 

ello, pretendo por medio de mi propuesta, que se desarrolle campañas de 

educación vial no solo para esta Unidad Educativa, también que tomen 

como modelo para las demás instituciones que se encuentren en esta 

zona rural. 
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Objetivos de la investigación 
 
Objetivo General 
 

Fomentar la  influencia de las estrategias en  educación vial para la 

concienciación de los estudiantes,  mediante una investigación de campo 

para el diseño de una campaña de concienciación vial de calidad. 

 

 

Objetivos Específicos 
 

• Involucrar a Directivos y Autoridades cantonales en la importancia de 

la educación vial. 

 

• Capacitar a la comunidad educativa en estrategias de educación vial 

para el uso correcto del mejoramiento vial. 

 

• Diseño y elaboración de una campaña de concienciación en educación 

vial. 

 
 
Hipótesis y variables de la investigación 
 
Formulación de la hipótesis 

Las estrategias en  educación vial influyen en la  concienciación de los 

estudiantes. 

 
 
Variables de la investigación 
 

Variable Independiente Estrategias en  educación vial. 

Variable Dependiente Concienciación vial de los estudiantes. 
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Interrogantes de la investigación 
 
Las interrogantes que se presentan en este trabajo investigativo son  las 

siguientes: 

 

1. ¿Cuándo se creó la Comisión de Tránsito del Ecuador? 
 

2. ¿Cuál es la misión de la Comisión de Tránsito del Ecuador? 
 

3. ¿Cuáles son los valores institucionales de la CTE? 
 

4. ¿Cuándo se puso en vigencia el primer programa de educación vial en 
la provincia del Guayas? 

 
5. ¿Cuál es el concepto de señalización? 

 
6. ¿Según las formas geométricas, cuántos tipos de señalización hay? 

 
7. ¿Qué indica la señalización de peligro? 

 
8. ¿Qué contienen las señales de tránsito? 

 
9. ¿Quiénes pueden disponer sobre los dispositivos de control de tránsito? 

 
10. ¿Qué requisitos ofrecen los dispositivos de control de tránsito? 

 
11. ¿Cuáles son las señales de tránsito? 

 
12. ¿Qué indica el agente de tránsito al dar señales corporales y/o 

manuales? 
 

13. ¿Cuántos tipos de semáforo pueden existir? 
 

14. ¿Qué indica el semáforo peatonal? 
 

15. ¿Qué figura se observa en el semáforo de camino escolar? 
 

16. ¿Qué indica la señal de zona escolar? 
 

17. ¿Cuál es el concepto de líneas transversales en educación vial? 
 

18. ¿Para qué sirve la marca vial (senda peatonal)? 
 

19. ¿Por qué no se quiere utilizar el paso peatonal? 
 

20. ¿En qué contribuye el paso peatonal? 
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Diseño de la Investigación 
 
La investigación busca recabar conocimientos o datos de fuentes 

primarias ordenándolos y mostrando tales informaciones de forma 

coherente; no es investigación, recopilar lo que ya es conocido o ha sido 

escrito o investigado por otros (Skepper63, 2012). 
 

 

Se aplicará el método investigativo porque involucrará la práctica y la 

teoría considerando para su desarrollo un tiempo determinado. 

 

 
Modalidad de la Investigación 
 
Las modalidades con la que se va a trabajar son: la investigación de 

campo y la investigación bibliográfica. 

 

• Investigación de  campo 
 
Se apoya en informaciones obtenidas de cuestionarios, encuestas y 

observaciones, en ocasiones se combinan las investigaciones 

documentales con las investigaciones de campo con el fin de evitar repetir 

trabajos (Skepper63, 2012). 
 
 
Estableceré la zona periférica donde está ubicada la Institución para 

apoyarme con planos la ubicación necesaria de rompe velocidades. 

 

 

• Investigación Bibliográfica 
 
Es una indagación documental que permite apoyar la investigación que se 

desea realizar, evitar emprender investigaciones ya realizadas, tomar 

conocimiento de experimentos ya hechos para repetirlos cuando sea 
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necesario, continuar investigaciones interrumpidas o incompletas, buscar 

información sugerente, seleccionar un marco teórico, etc. Es el proceso 

de búsqueda de información en documentos para determinar cuál es el 

conocimiento existente en un área particular. (Guerrero, 2010). 
 

 
He realizado un estudio de corto plazo en el cantón donde se encuentra la 

Institución involucrada y me he percatado que no se ha aplicado 

prevenciones algunas de educación vial; por lo tanto, el estudio para 

respaldar mi propuesta se basa en experiencias de otros trabajos de 

sectores más grandes como el de Guayaquil. 
 

 

Tipo de Investigación 
 

 Descriptiva 

Este tipo de investigación describe de modo sistemático las 

características de una población, situación o área de interés. Aquí los 

investigadores recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, 

exponen y resumen la información de manera cuidadosa luego analizan 

minuciosamente los resultados (Auditore, 2012). 
 

 

Gracias a la hipótesis planteada y obtener un resultado eficaz, he aplicado 

las encuestas a los estudiantes y padres de familia de esta Institución 

Educativa lo cual me ayudará a analizar la problemática y buscar la 

solución respectiva. 
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 Proyecto Factible 
 
Se trata de una propuesta de acción para resolver un problema práctico o 

satisfacer una necesidad. Es indispensable que dicha propuesta se 

acompañe de una investigación, que demuestre su factibilidad o 

posibilidad de realización (Franco, 2011). 
 
 
Al determinar las causas y con ello sus consecuencias; daré mediante el 

desarrollo de mi propuesta las razones justificativas del por qué diseñar 

una campaña de concienciación vial de calidad en la Unidad Educativa 

Particular Católica “Padre Daniel Diez García” del cantón Simón Bolívar 

de la provincia del Guayas en el año 2014; que permitirá la disminución 

de accidentes y/o muertes por la falta de concientización del peatón y del 

conductor (padres de familia, estudiantes, autoridades, comunidad). 

 
 
Población y Muestra 
 
Población 
 
Es el conjunto de todos los individuos que cumplen ciertas propiedades y 

de quienes desean estudiar ciertos datos. Una población abarca todo el 

conjunto de elementos de los cuales se puede obtener información, 

entendiendo que todos ellos han de poder ser identificados. La población 

deberá ser definida sobre las bases de las características que la delimitan, 

que la identifican y que permiten la posterior selección de unos elementos 

que puedan entender como representativos (muestra),(Tomás-Sábado, 
2009). 
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La Unidad Educativa Particular Católica “Padre Daniel Diez García” del 

cantón Simón Bolívar de la provincia del Guayas, cuenta con la siguiente 

población: 
 

Cuadro N° 2 
Población de la Unidad Educativa Particular Católica  

“Padre Daniel Diez García” 
del cantón Simón Bolívar de la provincia del Guayas 

Ítem Detalle Número Porcentaje 

1 Autoridad  1 0.67% 

2 Profesores guías 2 1.33% 

3 Inspector Gral.  1 0.67% 

4 Estudiantes     126 84.00% 

5 Padres de 
Familia 20 13.33% 

 Total 150 100 % 
Fuente: Desarrollo de la investigación 
Elaborado por: Prof. Lara Ordóñez Jesennia Amalín 

 

Muestra 

Una muestra es una porción de algo; es decir, un grupo de elementos 

representativos de un conjunto. También es una parte o un subconjunto 

de la población en el que se observa el fenómeno a estudiar y de donde 

se sacará unas conclusiones generalizables a toda la población (Tomás-
Sábado, 2009). 
 

 

Muestra no probabilística 

Es una técnica de muestreo donde las muestras se recogen en un 

proceso que no brinda a todos los individuos de la población iguales 

oportunidades de ser seleccionados. Generalmente son seleccionados en 

función de su accesibilidad o a criterio personal e intencional del 

investigador (Tomás-Sábado, 2009). 
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Cálculo de la muestra 

Se tomará como muestra a los estudiantes y padres de familia; quienes 

serán encuestados: 
Cuadro N° 3 

Muestra de la Unidad Educativa Particular Católica  
“Padre Daniel Diez García” 

del cantón Simón Bolívar de la provincia del Guayas 

Ítem Detalle Frecuencia Porcentajes 

1 Estudiantes 126 84.00% 

2 Padres de 
Familia  20 13.33% 

 Total 146 100 % 
Fuente: Desarrollo de la investigación 
Elaborado por: Prof. Lara Ordóñez Jesennia Amalín 

 

La Unidad Educativa no cuenta con suficiente población (se requiere de 

500 habitantes como mínimo) por lo que se procederá a la explicación del 

Censo Poblacional. 
 

 

Censo Poblacional 

Un censo de población es el conjunto de las operaciones consistentes en 

recoger, recopilar, evaluar, analizar y publicar o divulgar de alguna otra 

forma datos demográficos, económicos y sociales relativos a todos los 

habitantes de un país, o de una parte bien delimitada de un país, en un 

momento determinado. 

 

 

El censo poblacional es una fuente fundamental de las estadísticas 

básicas de referencia, que abarcan no sólo la población sedentaria, sino 

también las personas sin alojamiento y los grupos nómadas. Los datos de 

los censos de población pueden presentarse y analizarse en forma de 
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estadísticas sobre las personas y los hogares y para una gran variedad de 

unidades geográficas, desde el conjunto del país hasta las pequeñas 

localidades y las manzanas de casa de las ciudades (United Nations, 
2010). 
 
 

Instrumentos de Investigación 

Métodos 

Mi trabajo se fundamentará con los siguientes métodos: 

 
 Cuantitativo 

Son conjuntos de conceptualizaciones y procedimientos, cuyo 

denominador común es objetivar (dotar de un punto de vista imparcial a 

un asunto o idea), designar una calidad numérica, el fenómeno objeto de 

estudio. Lo cual es a través de la medición. Es un conjunto de medios 

teóricos y conceptuales para alcanzar unos objetivos (Pizarro, 2011). 
 

 

 Cualitativo 

Esta técnica define su problema introduciéndose en lo más posible de la 

situación y el manejo apropiado de las expresiones. Es una guía que 

profundiza progresivamente el punto de arranque del sondeo antes de 

precisar la extensión y los límites concretos del problema (Ruiz, 2013). 
 

 

Técnicas 

Dentro de las técnicas que se utilizarán para la realización de este trabajo 

investigativo están las siguientes: 
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 La Encuesta 

Consiste en obtener información de las personas encuestadas mediante 

el uso de cuestionarios diseñados en forma previa, (ANEXO N°14). 
 

 

Las encuestas recogen información de una porción de la población de 

interés; es decir, que se acude a un grupo de personas (muestra) que son 

representativas del grupo entero (universo). 

 

 

Ventajas 

Naresh Malhotra, en su libro "Investigación de Mercados, Un Enfoque 

Práctico", menciona que el método de encuesta tiene varias ventajas: 

• Primero, el cuestionario es fácil de aplicar. 

• Segundo, los datos que se obtienen son confiables porque las 

respuestas se limitan a las alternativas mencionadas. 

• Por último, la codificación, el análisis y la interpretación son 

relativamente sencillos. 

 
 
Desventajas 

• Que los entrevistados no puedan o no estén dispuestos a proporcionar 

la información deseada. 

• Que los entrevistados no estén dispuestos a responder si la 

información que se pide es delicada o personal. 
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• Que las preguntas estructuradas y las alternativas de respuesta fija 

pueden dar como resultado la pérdida de la validez en cierto tipo de 

datos, como creencias y sentimientos. 

• Por último, el hecho de que no es fácil redactar las preguntas de 

manera apropiada, (Thompson, 2012). 
 

 

 Entrevista 
 
La entrevista, es la comunicación interpersonal establecida entre el 

investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a 

las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto. Se considera 

que este método es más eficaz que el cuestionario, ya que permite 

obtener una información más completa, (ANEXO N°12 y 13). 
 

 

A través de ella el investigador puede explicar el propósito del estudio y 

especificar claramente la información que necesite; si hay interpretación 

errónea de las preguntas, permite aclararla, asegurando una mejor 

respuesta. 

 

 

Se podrá definir que la entrevista consiste en obtención de información 

oral de parte de una persona (entrevistado) lograda por el entrevistador 

directamente, en una situación de cara a cara. 

 

 

A veces, la información no se transmite en un solo sentido, sino en ambos, 

por lo tanto una entrevista es una conversación entre el investigador y una 

persona que responde a preguntas orientadas a obtener información 
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exigida por los objetivos específicos de un estudio. Para que la entrevista 

tenga éxito, debe cumplir con las siguientes condiciones: 

 

• La persona que responda debe tener la información requerida para 

que pueda contestar la pregunta. 

 

• La persona entrevistada debe tener alguna motivación para responder, 

esta motivación comprende su disposición para dar las respuestas 

solicitadas como para ofrecerlas de una manera verdadera. 

 

• Como técnica de recolección de datos, la entrevista tiene muchas 

ventajas: Es aplicable a toda persona, siendo útil con los analfabetos, 

los niños o aquellas personas que tienen alguna limitación física u 

orgánica que le dificulte proporcionar respuestas escritas,(Galán, 
2009). 

 
 

Ventajas y desventajas de una entrevista estructurada y no 
estructurada. 

Cuadro N° 4 
Ventajas de la entrevista estructurada y no estructurada 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA 
1. La elaboración de preguntas 

son seguras para los que van 
a responder. 

2. Fácil de administrar y evaluar. 

3. Es muy compleja en la 
información  dada a conocer. 

4. Se necesita un limitado tiempo 
de entrenamiento para el 
analista. 

5. Pueden que existan 
entrevistas más pequeñas y 
eficaces. 

1. El analista puede llegar a ser más 
flexible en las preguntas. 

2. El analista se profundiza en áreas 
más comunes de la entrevista. 

3. Puede tener más información en 
las áreas que no se pensaron 
fueran importantes. 

Fuente: (Castañeda, 2012) 
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Cuadro N° 5 
Desventajas de la entrevista estructurada y no estructurada 

ENTREVISTA 
ESTRUCTURADA 

ENTREVISTA NO 
ESTRUCTURADA 

1. Alto costo de preparación. 

2. Los que responden 
pueden no estar de 
acuerdo con las preguntas. 

3. Un alto nivel en la 
estructura no puede ser 
adecuado para las 
personas. 

1. Puede existir información 
extraña. 

2. El análisis de la entrevista 
puede ser tan largo que no 
alcanzan a tener 
interpretación. 

3. Toma tiempo extraer los 
resultados de aquella 
información. 

Fuente: (Castañeda, 2012) 

 

El modelo que se aplicará para las diferentes entrevistas se encuentra en 

el Anexo N° 10 y las fotografías de los entrevistados en el Anexo N° 12. 
 
 
Escala de Likert 

Es una técnica que produce un parámetro de actitud razonablemente 

fiable con relativa facilidad. Los participantes emplean una escala de 

respuestas de cinco puntos para indicar cuánto coinciden o no con cada 

una de una serie de afirmaciones, (Hogg-Vaughan, 2010). 
 

 

Al elaborar esta escala, los investigadores observan que las respuestas a 

las preguntas no se correlacionarán igual con la puntuación total. Se 

estima que las que no se correlacionan no son fiables y se descartan. El 

resto representa la escala final y cuando se suman las respuestas miden 

la actitud de una persona. 
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Los pasos para construir una escala de Likert son los siguientes: 
 

1. Se elabora un primer cuestionario con las frases generadas. 

2. Las frases se valoran del 1 al 5 pero en función del sentido de cada 

frase: las frases positivas se valorarán del 1 (totalmente en 

desacuerdo) al 5 (totalmente de acuerdo); las frases negativas se 

valorarán del 1 (totalmente de acuerdo) al 5 (totalmente en 

desacuerdo). 

3. Se pasa el cuestionario a una primera muestra de sujetos. Con los 

datos obtenidos se calcula como medida de tendencia central la 

mediana y como medida de dispersión el recorrido intercuartílico. Se 

hace una criba (filtro) eliminando las frases de menor dispersión. De 

esta forma el cuestionario definitivo debe de incluir aquellas frases que 

han suscitado una mayor diversidad de opiniones durante el pre-test. 

4. Se pasa el cuestionario definitivo a una muestra significativa. A partir 

de los datos obtenidos se vuelven a calcular medianas, recorridos 

intercuartílicos y promedio total, ofreciendo este último una medida 

global sobre la actitud de los participantes,(García, 2012). 
 
 

En el Anexo N° 11 está presente el modelo que se aplicará para realizar 

las encuestas a estudiantes y padres de familia de la U.E.P.C. “Padre 

Daniel Diez García” 
 

 

Ventaja: Es una escala fácil y rápida de construir. 

 
Desventaja: Dos personas pueden obtener el mismo puntaje partiendo de 

elecciones distintas,(es.wikipedia.org, 2013). 
 

24 
 



CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 
Antecedentes del estudio 
 

En los archivos de la biblioteca de la Universidad de Guayaquil de la 

Facultad de Filosofía; no consta trabajo igual al que he realizado, cuyo 

resultado me favorece porque el tema Influencia de las estrategias en  
educación vial para la concienciación los estudiantes de la Unidad 
Educativa Particular Católica “Padre Daniel Diez García” del cantón 
Simón Bolívar, no ha sido tratado anteriormente por ningún egresado de 

esta Facultad, lo que lo convierte en original. 
 

 

Continuando con el estudio que corresponde en la zona rural marginal de 

la Unidad Educativa Particular Católica “Padre Daniel Diez García”, 

ubicada en el cantón Simón Bolívar de la provincia del Guayas; cabe 

resaltar la preocupación por parte de la comunidad y la despreocupación 

de no sólo la Institución a estudiar, sino también de las aledañas, del 

peligro eminente que puedan tener los estudiantes y docentes al 

momento de entrar o salir de las instituciones educativas 

correspondientes. 
 

 

Mi trabajo será entonces, concienciar cuán importante es la educación vial, 

a quienes conforman esta Unidad Educativa para disminuir riesgos y que 

otras instituciones que conforman esta zona tomen ejemplo. 
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Fundamentación Teórica 
 
En este punto se investigará cada uno de los temas relacionados con las 

interrogantes que se plantearon en el primer capítulo para la realización 

del proyecto. 

 
Comisión de Tránsito del Ecuador 
 
Inicios 
 
Fecha de creación: El 29 de Enero de 1948 se crea la Comisión de 

Tránsito de la Provincia del Guayas, mediante Decreto de Ley de 

Emergencia # 140, el mismo que fue publicado en el Registro Oficial # 

112 del 30 de Enero de 1948, cuando ejercía la Presidencia de la 

República del Ecuador el Dr. Carlos Julio Arosemena Tola. 

Primera escuela de formación: Ubicada al sur de la ciudad, en un 

edificio que ocupaba la manzana de las calles Chile, Brasil, Cuenca y 

Chimborazo (actual matriz), es desde aquí donde se inicia la carrera del 

Vigilante de tránsito, contando con la participación de 12 Oficiales y 90 

Agentes de Tránsito. 

Primeros vigilantes de tránsito: Como ya estaba formada la plana 

mayor de Oficiales, el jefe y Subjefe de Tránsito, les dieron la debida 

orientación de lo que correspondía hacer en el Cuerpo de Vigilancia, 

subordinado a la autoridad de los directivos de la Institución. 

Primer llamado para formar vigilantes: El día domingo 18 de abril de 

1948 se publicó en los periódicos de la ciudad el primer llamado a los 

ciudadanos que quisieran formar parte de la Comisión de Tránsito en 

calidad de Aspirantes a Vigilantes. La acogida fue tan grande que llegaron 

cerca de 500 hombres. 
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Primeras vigilantes de tránsito: La C.T.G. (Comisión de Tránsito del 

Guayas) fue la primera Institución que puso en servicio policial a la mujer 

ecuatoriana en las calles de Guayaquil. De un grupo de aproximadamente 

400 mujeres aspirantes, solo 12 lograron aprobar el curso y graduarse de 

vigilantes en el año 1971. (comisiontransito.gob.ec, 2011). 
 

 

El 28 de marzo del 2011, con 58 votos a favor la Asamblea Nacional 

aprobó la creación de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), dentro 

de la reforma a la Ley de Tránsito la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, que dispone que la actual Comisión de Tránsito 

del Guayas (CTG) desaparece, y tanto el personal como los bienes de 

ésta pasarán a la nueva institución. 

 

 

Respecto al cambio de CTG a Comisión de Tránsito del Ecuador, señaló 

que el control de las vías nacionales no puede estar restringido al ámbito 

cantonal, porque pueden exceder el territorio regional. “Me parece 

adecuado que se cree una entidad nacional, aunque eso le signifique al 

Municipio de Guayaquil, unos problemas operativos, mientras tanto los 

resolverá la CTG llamada ahora Comisión de Tránsito del Ecuador, de 

ninguna manera es un veto en contra de, hay que entenderle 

nacionalmente”, indicó. 

 

 

Esa postura también fue respaldada por la legisladora Silvia Salgado 

(País) quien explicó que lo que hace es que se cambia una institución por 

otra. La CTE reemplazará a lo que hasta hoy se denomina como 

Dirección Nacional de Tránsito, y que estaba a cargo de la Policía 

Nacional. Es así que la reforma a la ley deja fuera a este último organismo, 

aunque su salida será progresiva, una vez que el personal de la policía 

27 
 



tenga reemplazo. El legislador Guido Vargas, de Sociedad Patriótica, que 

aseguró se duplicarán funciones entre la Agencia Nacional de Tránsito y 

la CTE, que se crean a la reforma, advirtió además de un riesgo en la 

estabilidad laboral del personal de la CTG. “Hay dificultades referente a 

los servidores públicos que debieron pasar a la CTE, está en riesgo 

porque ahora se someterán todos ellos a una evaluación, y cuando 

abrimos el espacio de la evaluación significa que ahí está el riesgo de la 

estabilidad laboral de quienes han trabajado por años allí”. 
(burodeanalisis.com, 2011). 
 
 
Misión institucional 
 

Dirigir y controlar la actividad operativa de los servicios de transporte 

terrestre, tránsito y seguridad vial, en la red vial estatal y sus troncales 

nacionales y demás circunscripciones territoriales que le fueren delegadas 

por los Gobiernos Autónomos Descentralizados, con sujeción a las 

regulaciones emanadas por la ANT, la investigación de accidentes de 

tránsito y la formación del Cuerpo de Vigilantes y de Agentes Civiles de 

Tránsito. 

 

 

Visión institucional 
 

Ser líder del control operativo técnico del tránsito en la red vial estatal, la 

formación de agentes y la investigación eficaz de los accidentes, 

procurando la disminución de la accidentabilidad, la fluidez y la seguridad 

del tránsito en las vías de la red estatal y sus troncales nacionales, con la 

activa participación de personal especializado. 
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Valores institucionales 

• Responsabilidad: Cumplir con el deber. 

• Excelencia: Rendimiento sobresaliente y liderazgo de gestión. 

• Eficiencia: Lograr la máxima productividad con los recursos que se 

disponen. 

• Innovación: Aplicar la tecnología de punta en los procesos. 

• Transparencia: Mantener a disposición de la ciudadanía todos los 

actos inherentes a la gestión (comisiontransito.gob.ec, 2011). 
 
 
Educación Vial se enseña en segundo y tercer año básico 
 

La Comisión de Tránsito del Ecuador, la Subsecretaría de Educación y 

Fundación Mapfre Internacional, presentaron en Guayaquil un programa 

de educación vial dirigido a los estudiantes que se puso en vigencia en 

2011. 

 

Este proyecto viene desde 2008 con el programa denominado Semaforito, 

que ha capacitado a más de 350 mil estudiantes. El nuevo programa 

Maestro de Educación Vial será conducido por 28 oficiales del Dpto. de 

Educación Vial de la CTE, para impartir el programa en 260 escuelas de 

Guayaquil, con altos índices de riesgos. 

 

Según un estudio de la Espol, en Guayaquil las principales causas de los 

accidentes de tránsito son por imprevisión ya sea del conductor, pasajero 

o peatón; por no respetar la luz roja, señal del vigilante o disco pare, así 

como, el exceso de velocidad, embriaguez, impericia o distracción (Diario 
HOY, 2011). 
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Señalización 
 

Es una técnica de seguridad que proporciona una indicación o una 

obligación relativa a la seguridad o a la salud en cualquier sitio que la 

aplique. No elimina el riesgo por sí misma y su puesta en práctica, no 

dispensa, en ningún caso, de la adopción de las medidas de prevención y 

protección que correspondan. (Caldas..., 2009). 
 
 

Significado según las formas geométricas 

Tipo: Prohibición 

 
 Círculo con banda circular y banda diametral oblicua a 45° con la 

horizontal, dispuesta de la parte superior izquierda a la inferior 

derecha. 
Imagen Nº 1 

Significado según forma geométrica: Prohibición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prohibición de una acción susceptible de provocar un riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(Ecuador-vial, 2012) 

30 
 



Tipo: Obligación 

 En forma circular, es la descripción de una acción obligatoria. 

 
Imagen Nº 2 

Significado según forma geométrica: Obligación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo: Peligro 

 Triángulo equilátero. La base deberá ser paralela a la horizontal. 

 
Imagen Nº 3 

Significado según forma geométrica: Peligro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Advierte de un peligro 

 

 

 

 

 

Fuente:(Ecuador-vial, 2012) 

 

Fuente:(Ecuador-vial, 2012) 
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Tipo: Precaución - Información 

 Cuadrado o rectángulo. La base medirá entre una a una y media 

veces la altura y deberá ser paralela a la horizontal. 
 

Imagen Nº 4 
Significado según forma geométrica: Precaución-Información 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Proporciona información para casos de emergencia. 
 

Resumen 
Cuadro N°6 

Significado del color en Seguridad Vial 

COLOR DE 
SEGURIDAD SIGNIFICADO INDICACIONES Y PRECISIONES 

ROJO 

Parada 

Prohibición 

Material, equipo y sistemas para 
combate de incendios 

Señales de parada. 

Señales de prohibición. 

Dispositivos de desconexión de 
urgencia. 

AMARILLO 

Advertencia de peligro 

Delimitación de áreas 

Advertencia de peligro por 
radiaciones ionizantes 

Señalización de riesgos. 

Señalización de umbrales, pasillos 
y poca altura. 

VERDE 

Situación de seguridad 

 

Primeros auxilios 

Señalización de pasillos y salidas 
de socorro. 

Rociadores de socorro. 

Puesto de primeros auxilios y 
salvamento. 

AZUL 

Obligación 

 

Indicaciones 

Obligación de usar protección 
personal. 

Emplazamiento de teléfono, 
talleres. 

Fuente: Desarrollo de la Investigación/ (Vidal, 2009)  
Elaborado por: Prof. Lara Ordóñez Jesennia Amalín 

 

Fuente:(Ecuador-vial, 2012) 
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Señal de tránsito 

Las señales de tránsito contienen instrucciones viales, previenen de 

peligros que pueden no ser muy evidentes o información acerca de rutas, 

direcciones, destinos y puntos de interés, las cuales deben ser 

obedecidas por los usuarios de las vías. 

 

• Dispositivos de control de tránsito 

Son todos los objetos, avisos, medios acústicos, marcas, signos o 

leyendas colocadas en las vías para regular el tránsito. 

 

 

Solamente la autoridad u organismo oficial competente puede disponer la 

instalación, traslado, cambio, retiro o supresión de un dispositivo de 

control de tránsito. 

 

• Requisitos 

a) Cumplir y satisfacer una necesidad. 

b) Ser visible y llamar la atención del usuario vial. 

c) Contener, transmitir un mensaje claro y simple. 

d) Inspirar respeto. 

e) Colocarse de modo que brinde el tiempo necesario para generar una 

respuesta adecuada por parte del usuario vial. 

 

 

Los dispositivos de control de tránsito y/o sus soportes no llevarán ningún 

mensaje de publicidad o ningún otro mensaje que no esté relacionado con 

el control del tránsito. 
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Imagen Nº 5 
Señales de tránsito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señales manuales y corporales del agente y del conductor 

• Agente de tránsito 

Son movimientos de brazos y manos que permiten al agente de tránsito 

regular la circulación vehicular y peatonal. En todas las vías del país, las 

indicaciones de los Agentes de tránsito, prevalecerán sobre cualquier 

dispositivo regulador y señales de tránsito. Ref. Art. 167 RG. 

 

 Señal de pare (rojo) 

La parte frontal o posterior del cuerpo del agente de tránsito, tiene el 

mismo significado que el color rojo del semáforo. Los conductores que 

están atrás o de frente al agente, deben detenerse atrás de la línea de 

pare si lo hubiere, o en el sitio donde indique el agente de tránsito. 
 

 

 Señal de precaución (amarillo) 

Cuando el agente de tránsito levanta los dos brazos, tiene el mismo 

significado que el color amarillo del semáforo e indica precaución y 

 

Fuente:(Ecuador-vial, 2012) 
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cambio del sentido de circulación. Los conductores deben detenerse atrás 

de la línea de pare si lo hubiere, o en el sitio donde indique el agente. 

 

 Señal de paso (verde) 

La parte lateral del cuerpo del agente de tránsito tiene el mismo 

significado que el color verde del semáforo. Cuando el agente se pone de 

costado con respecto al tránsito, indica que los conductores pueden 

comenzar a circular. 

 
 

• Conductor 

 Viraje a la izquierda 

El conductor debe sacar su brazo izquierdo, con la mano totalmente 

extendida y la palma de la mano hacia abajo. 

 

 Viraje a la derecha 

El conductor debe sacar su brazo izquierdo y colocarlo en ángulo recto 

con la palma de la mano hacia el costado lateral del vehículo. 

 

 Estacionar 

El conductor debe sacar su brazo izquierdo en forma horizontal y con la 

palma de la mano hacia abajo realizar movimientos sucesivos de la 

misma, en dirección al  piso. 
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Semáforos 
 

• Semáforo Vehicular: Es un aparato óptico luminoso tricolor, que sirve 

para dirigir y regular alternativamente el tránsito vehicular y peatonal, 

para detenerlo o ponerlo en movimiento. 

• Semáforo en luz roja: Los conductores tienen la obligación de 

detener sus vehículos antes de la línea de pare y el peatón abstenerse 

de cruzar la calzada. La luz roja intermitente, significa que el conductor 

debe detenerse completamente antes de cruzar la vía. 

• Semáforo en luz amarilla: Prevención o advertencia. Anticipa el 

cambio a luz roja. Los vehículos deben disminuir la velocidad y 

detenerse antes de llegar a la línea de pare. La luz amarilla 

intermitente significa que el conductor puede cruzar la intersección, 

con debida precaución. 

• Semáforo en luz verde: Libre paso para los vehículos y peatones en 

el mismo sentido de circulación, estos últimos tienen preferencia en el 

cruce. 

• Semáforo peatonal: Aparato óptico luminoso bicolor, que sirve para 

dirigir la circulación peatonal, para detenerlo o ponerlo en movimiento. 
 

Imagen Nº 6 
Semáforo Peatonal 

 
 

 

 

 

 

  

Fuente:(Ecuador-vial, 2012) 
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• Semáforo peatonal rojo fijo: Los peatones están prohibidos de 

ingresar a la calzada para cruzar. 
 

Imagen Nº 7 
Semáforo Peatonal rojo fijo 

 
 

 

 

 

 

 
 

Si se utiliza en forma intermitente, significa que los peatones si ya han 

empezado a cruzar la calzada pueden continuar hasta la otra acera, 

caso contrario deben esperar. 
 

Imagen Nº 8 
Semáforo Peatonal rojo fijo intermitente 

 
 

 

 

 
 

 

• Semáforo peatonal verde: Significa que los peatones, pueden cruzar 

la calzada. 
 

Imagen Nº 9 
Semáforo Peatonal verde 

 
 

 

 

 

 

Fuente:(Ecuador-vial, 2012) 

 

Fuente:(Ecuador-vial, 2012) 

 

Fuente:(Ecuador-vial, 2012) 
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Señalización para zonas escolares 
 

Una de las señales básicas son los semáforos, que ya los hemos  

estudiado en el tema anterior; pero sin embargo existe uno que es 

exclusivo para la zona escolar: 
 

 Semáforo en los caminos escolares 

Tiene una figura de un adulto y un niño que recuerda que nos 

encontramos en un itinerario de aproximación de un centro escolar. 

Imagen Nº 10 
Semáforo de camino escolar 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Proximidad centro escolar 

Señal de advertencia de proximidad para un lugar/sitio frecuentado por 

niños con fondo fosforescente. Este tipo de señal se utiliza para 

remarcar la existencia de un centro escolar. 

Imagen Nº 11 
Señal de proximidad de centro escolar 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:(BCN, 2009) 

 
Fuente:(BCN, 2009) 
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 Zona escolar 

Señal de advertencia de zona escolar, con fondo fosforescente. Este 

tipo de señal se utiliza en los caminos escolares para remarcar la 

existencia de un Centro Educativo próximo. 

Imagen Nº 12 
Señal de zona escolar 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

Líneas Transversales 

Son franjas que atraviesan la vía; en zonas de intensa actividad vehicular, 

es conveniente que sean con fosforescencia. Se clasifican en: 
 

 Línea transversal continua 

Indica el lugar por donde los vehículos deberán realizar una detención 

obligatoria, en cumplimiento de lo impuesto por: 

• Una señal de PARE 

• Una demarcación horizontal de PARE 

• Una señal de prohibición pasar sin detenerse 

• Una señal de paso peatonal 

• Una senda peatonal 

• Una señal de paso a nivel 

• Un semáforo 

 

Fuente:(Google, 2011) 
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Una línea transversal continua sobre la calzada significa que todo 

conductor, con su vehículo o animal, debe detener su marcha por carecer 

de prioridad, teniendo la obligación de ceder el paso, no debiendo iniciar o 

continuar su marcha o su maniobra, ni reemprenderla, hasta haberse 

asegurado de que ello no fuera al conductor del vehículo que tiene la 

prioridad a modificar bruscamente la trayectoria o la velocidad del mismo. 

 

 

 Línea transversal discontinua 

Indica el lugar donde los vehículos deberán realizar una detención para 

ceder el paso, en cumplimiento de lo impuesto por: 

• Una señal de CEDA EL PASO 

• Una demarcación horizontal de CEDA EL PASO 

• Un semáforo en amarillo intermitente 

• La sola línea transversal continua en ausencia de señal o 
demarcación horizontal. 

 

Una línea transversal discontinua sobre la calzada no impone la detención 

obligatoria de los vehículos. Esto significa que todo conductor, con su 

vehículo o animal, debe ceder el paso por carecer de prioridad; en ese 

caso, está obligado a detener su marcha sin atravesar la línea, no 

debiendo iniciar o continuar su marcha o su maniobra, ni reemprenderla, 

hasta haberse asegurado de que ello no fuerza al conductor del vehículo 

que tiene la prioridad a modificar bruscamente la trayectoria o la velocidad 

del mismo. 
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 Marca vial: senda peatonal 

Es la marca vial que indica el lugar por donde los peatones deben cruzar 

la calzada. 

 

 

Son una serie de líneas anchas, dispuestas en bandas paralelas al eje de 

la calzada formando un conjunto transversal a la misma se denomina 

senda peatonal. 

Imagen Nº 13 
Senda peatonal 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Significa que todo conductor, con su vehículo o animal, debe ceder el 

paso a los peatones, siempre que no exista agente de tránsito o semáforo 

que regule el cruce. Se entiende que no se le cede el paso al peatón 

cuando se le corta su trayectoria. En los casos en que, por circunstancias 

del tránsito, por la regulación por agentes de tránsito o por semáforos, los 

conductores deban detener sus vehículos, les está prohibido hacerlo 

sobre las sendas peatonales, (oni.escuelas.edu.ar, 2013). 
 

 

Paso peatonal 

Los puentes peatonales en nuestra ciudad son muchos, la mayoría de 

ellos, se encuentran cruzando la vía de evitamiento para facilitar el 

 

Fuente:(Google, 2011) 
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tránsito de los peatones, pero sabemos muy bien que la mayoría de ellos 

no lo usan, ya sea por distintos factores, acrofobia, ociosidad, 

delincuencia, entre otros. El problema es que no son frecuentemente 

usados, las personas cruzan las vías arriesgando sus vidas y las de los 

conductores y pasajeros. Es un problema social que existe porque el 

número de muertes por accidentes vehiculares son cada vez más 

alarmantes, muchos programas noticieros se preocupan en darle 

importancia y hacer reportajes pero las personas le dan poca importancia, 

(Grupo creatividad, 2010). 
 
 

Paso peatonal es de gran utilidad 

Durante el feriado se mostró lo práctico del servicio. Miles de personas 

usaron el paso y evitaron enfrentarse al tráfico. Estará abierto las 24 horas. 

La medida de abrir el paso peatonal que une a la Terminal de 

Transferencia de la Metrovía-Río Daule con la Terminal Terrestre “Jaime 

Roldós Aguilera” tuvo, durante los días de feriado, su gran justificativo, al 

convertirse en la gran vía para movilizar a cientos de personas que 

llegaban o salían de la ciudad. 

Imagen Nº 14 
Puente peatonal 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:(Google, 2011) 
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El Municipio de Guayaquil se decidió anticipar su apertura considerando 

la afluencia y masiva presencia de personas que utilizan las dos 

terminales de vehículos de transporte público. 

 

 

Ubicado en la Av. Benjamín Rosales, al norte de la ciudad, el paso 

peatonal contribuye para que los peatones atraviesen la vía con seguridad, 

debido a los trabajos que se ejecutan en sus intersecciones y que han 

provocado cierre parcial por la construcción de los distribuidores de tráfico 

y paso a desnivel de la mencionada avenida. 

 

 

El puente peatonal permanece abierto las 24 horas del día, posee 

iluminación y escaleras y rampas para personas discapacitadas, de la 

tercera edad, embarazadas y niños. 

 

 

Esta es una de las obras concebida con el paso a desnivel y distribuidores 

de tránsito que conducirán desde la Av. De las Américas hasta la Narcisa 

de Jesús, con las respectivas orejas para acceder a la Benjamín Rosales, 

(Diario Metroquil, 2011). 
 

 

Fundamentación Filosófica 

La filosofía está empapada en todos aquellos acontecimientos que hacen 

del hombre un ser eminentemente consciente de su finalidad social. Marx, 

al afirmar en su XI tesis sobre Feuerbach: “Los filósofos no han hecho 

más que interpretar al mundo de diferentes maneras; ahora bien, importa 

transformarlo”. Emplear la praxis en la realización de una nueva y 
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vigorosa acción social, para convertir la posición interpretadora en la 

floreciente actividad de la transformación social. 

 

 

El movimiento ideológico que debe venir para la nueva generación, para 

aquellos elementos vigorosos en los campos del pensamiento y de la 

acción; debe establecerse sobre sólidas, sinceras, y de ello cabe en 

primer lugar, descartar las formas sin contenido, (Dr. García, 2012). 
 

 

La naturaleza del objeto de estudio de la filosofía de la educación es 

controvertida, polémica y sumamente diversa. “En la actualidad se 

muestran posiciones que consideran que la filosofía de la educación ha 

dejado de ser una reflexión dentro de la filosofía sobre la educación o una 

aplicación de la primera sobre la segunda para convertirse en estudio 

desde el interior de la práctica y la investigación de la educación hecha 

por los educadores mismos” (Follari, 1996); “dicha disciplina es la brújula 

orientadora y la guía teórica necesaria que ofrece “la unidad de 

pensamiento que tiene que dar coherencia a las diferentes respuestas 

que se ofrezcan a todas las esferas del proceso educativo” (Chávez, 

2003). 

 

 

Para Ramos (2008) la filosofía de la educación es un instrumento efectivo 

en la comprensión y transformación de la actividad educacional desde el 

enfoque filosófico, a lo cual ha llamado los fundamentos filosóficos de la 

educación, entendidos como el análisis filosófico de la educación, y en 

particular del proceso de enseñanza-aprendizaje que allí tiene lugar, que 

ofrece un conjunto de instrumentos teórico-prácticos (metodológicos) que 

permiten desenvolver la actividad educacional de un modo eficiente y 

esencialmente sostenible, (Eumed.net, 2011). 
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Fundamentación Andragógica 

Es la disciplina que se ocupa de la educación y el aprendizaje del adulto. 

Las características que posee esta fundamentación son las siguientes: 

• Auto concepto del individuo = clima ideal 

• Experiencia previa = participación 

• Prontitud en aprender = impaciencia 

• Orientación para aprendizaje = tarea 

• Motivación por aprender = curiosidad 

El aprendizaje del adulto se basa en: 

• Aprender a conocer. Desarrollar habilidades, destrezas, hábitos, 

actitudes y valores. 

• Aprender a aprender. Constituye una herramienta que le permite al 

adulto seguir aprendiendo toda la vida. 

• Aprender a hacer. Desarrollar su capacidad de innovar, crear 

estrategias, medios y herramientas. 

• Aprender a ser. Desarrollar la integridad física, intelectual, social, 

afectiva y ética de la persona en su calidad de adulto, de trabajar, de 

miembro de familia, de estudiante, de ciudadano, (Basilio, 2010). 
 

Por medio de esta fundamentación, la charla que recibirán los padres de 

familia se hará posible, permitiendo su participación sin complicaciones y 

en su conciencia se sembrará la importancia de la educación vial 

obteniendo resultados efectivos por tener un criterio formado. 
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Fundamentación Legal 

LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y 
SEGURIDAD (Legislación de Transporte Terrestre, 2011) 

VIAL Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto 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, y 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. 

Art. 2.- La presente Ley se fundamenta en los siguientes principios 

generales: el derecho a la vida, al libre tránsito y la movilidad, la 

formalización del sector, lucha contra la corrupción, mejorar la calidad de 

vida del ciudadano, preservación del ambiente, desconcentración y 

descentralización. 

En cuanto al transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, se fundamenta 

en: la equidad y solidaridad social, derecho a la movilidad de personas y 

bienes, respeto y obediencia a las normas y regulaciones de circulación, 

atención al colectivo de personas vulnerables, recuperación del espacio 

público en beneficio de los peatones y transportes no motorizados y la 

concepción de áreas urbanas o ciudades amigables. 

 

Art. 4.- Es obligación del Estado garantizar el derecho de las personas a 

ser educadas y capacitadas en materia de tránsito y seguridad vial. Para 

el efecto se establecen, entre otras medidas, la enseñanza obligatoria en 

todos los establecimientos de educación públicos y privados del país en 

todos sus niveles, de temas relacionados con la prevención y seguridad 

vial, así como los principios, disposiciones y normas fundamentales que 
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regulan el tránsito, su señalización, el uso de las vías públicas, de los 

medios de transporte terrestre, de conformidad con los programas de 

estudios elaborados conjuntamente por la Comisión Nacional del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y el Ministerio de 

Educación. 

 

Art. 11.- El Estado fomentará la participación ciudadana en el 

establecimiento de políticas nacionales de transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial que garanticen la interacción, sustentabilidad y 

permanencia de los sectores público, privado y social. 
 
 
Sección III  
DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL TRANSPORTE TERRESTRE, 
TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

17. 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. 

 

18. Auspiciar programas, proyectos, actividades y publicaciones objeto de 

su competencia. 

 

Libro III  
DEL TRÁNSITO Y LA SEGURIDAD VIAL 
Título I  
DEL ÁMBITO DEL TRÁNSITO Y LA SEGURIDAD VIAL  

Art. 87.- (Reformado por el Art. 41 de la Ley s/n, R.O. 415-S, 29-III-
2011).- Están sujetas a las disposiciones del presente Libro, todas las 

personas que como peatones, pasajeros, ciclistas, motociclistas o 

conductores de cualquier clase de vehículos, usen o transiten por las vías 

destinadas al tránsito en el territorio nacional. 
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Art. 88.- En materia de tránsito y seguridad vial, la presente Ley tiene por 

objetivo, entre otros, los siguientes:  
 

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. 
 

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 

solidaria. 
 

f) El sostenimiento económico de las actividades relacionadas con el 

tránsito y 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. 
 

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

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

auxilio. 

 

Todos estos objetivos se establecen en la presente Ley como marco 

teórico esencial y deberán ser desarrollados y regulados mediante las 

normativas respectivas que se aprobarán para el efecto. 
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Capítulo V  

DE LAS CONTRAVENCIONES  

Sección I 

CONTRAVENCIONES LEVES DE PRIMERA CLASE 

 

j) Los peatones que en las vías públicas no transiten por las aceras o 

zonas de seguridad destinados para el efecto, que ante las señales de 

alarma o toque de sirena de un vehículo de emergencia, no dejen la vía 

libre. 

 

p) Los dueños o cuidadores de animales que los abandonen o los dejen 

vagar por las calles o carreteras, o los condujeren sin las debidas 

precauciones. 

 

 

Sección II  
CONTRAVENCIONES LEVES DE SEGUNDA CLASE 

p) Las personas que, sin permiso de la autoridad de tránsito competente, 

realicen actividades o competencias deportivas en las vías públicas, con 

vehículos de tracción humana o animal. 

 

 

Sección III  
CONTRAVENCIONES LEVES DE TERCERA CLASE 

w) Quien altere la circulación y la seguridad peatonal, por colocar 

obstáculos en la vía pública sin la respectiva autorización o sin fijar los 

avisos correspondientes. 
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Sección V  
CONTRAVENCIONES GRAVES DE SEGUNDA CLASE 
 

e) Quien construya o mande a construir reductores de velocidad sobre la 

calzada de las vías, sin previa autorización e inobservado las 

disposiciones del respectivo Reglamento. 

f) Quienes roturen o dañen las vías de circulación vehicular sin la 

respectiva autorización, dejen escombros o no retiren los desperdicios de 

la vía pública luego de terminadas las obras. 

g) Quienes, por labores de fumigación agrícola, no retiren los residuos de 

la vía pública. 

 

 

Operacionalización de las Variables 
 

 

Variable independiente Estrategias en  educación vial. 

Variable Dependiente Concienciación vial de los estudiantes. 
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Cuadro N° 7 
Operacionalización de Variables 

Variable 
Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Indicadores 

Estrategias en 

educación vial 

Es un 

instrumento 

para la 

promoción y 

difusión de la 

seguridad vial y 

coordinación de 

los distintos 

agentes de la 

CTE, la 

Directiva, 

Docentes, 

Estudiantes, 

Padres de 

Familia y 

Comunidad en 

general. 

Formalidad: 

 

• Reglamentos 

 

 

 

 

• Normas escritas 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Comunicaciones 

Junto con la CTE 

se estudiarán los 

reglamentos que 

debe cumplir todo 

peatón. 

 

Se destacará las 

normativas más 

relevantes para 

los estudiantes y 

docentes, puesto 

en una cartelera, 

a la entrada de la 

Institución 

Educativa. 

 

Se formarán 

brigadas con los 

estudiantes para 

comunicar la 

importancia de la 

educación vial 

aplicada en la 

comunidad. 
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Concienciación 

vial de los 

estudiantes 

Asumir con más 

responsabilidad 

la el uso de las 

zonas de 

seguridad vial. 

Nivel de 

aprendizaje 

Dar valor y uso 

correcto a las 

normas y 

comportamiento 

en las calles. 

Diseño de una 

campaña de 

concienciación 

vial de calidad 

en la U.E.P.C. 

“Padre Daniel 

Diez García” 

del cantón 

Simón Bolívar 

de la provincia 

del Guayas en 

el año 2014 

Es el proyecto 

del derecho de 

la ciudadanía a 

moverse bajo 

unas 

condiciones de 

movilidad 

adecuadas y 

seguras con el 

mínimo impacto 

ambiental 

posible 

Institucional 

Apoyo en las 

tomas de 

decisiones por 

parte de las 

Autoridades, 

Docentes y 

Padres de familia. 

 
 

Convenios: CTE y 

Policía Nacional 

Fuente: Desarrollo de la Investigación 
Elaborado por: Prof. Lara Ordóñez Jesennia Amalín 
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Glosario de términos 
 

Accidente de tránsito: Son accidentes causados por mera 

negligencia. 

Aspirante: Se aplica a la persona que aspira a 

conseguir un empleo, distinción o título. 

Autoridad civil: Es una expresión que designa a la parte 

del aparato del Estado de la que 

depende el mantenimiento de la ley y el 

orden (orden público) pero que no 

corresponde a las fuerzas armadas. 

Brigada: Conjunto organizado de personas que 

realizan un trabajo o llevan a cabo una 

actividad. 

Campaña: Conjunto de actividades o de esfuerzos 

que se realizan durante cierto tiempo y 

están encaminados a conseguir un fin. 

Capacitación: Preparación de una persona para que 

sea apta o capaz para hacer una cosa. 

Calzada: Parte de la calle, situada entre dos 

aceras, o de la carretera destinada a la 

circulación de vehículos. 

Colectividad: Conjunto de individuos agrupados que 

comparten los mismos intereses, ideales, 

etc. 
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Concienciación: Hacer que una persona tome conciencia 

de una cosa en relación con los valores 

éticos y morales de esta. 

Conductor: Se aplica a la persona que conduce un 

vehículo. 

Control operativo: Es el proceso mediante el cual la 

organización se asegura de que las 

tareas específicas sean realizadas con 

efectividad. 

Convenio: Acuerdo entre dos o más grupos 

sociales o instituciones por el que ambas 

partes aceptan una serie de condiciones 

y derechos. 

CTE: “Comisión de Tránsito del Ecuador”; 

entidad que dirige y controla la actividad 

operativa de los servicios de transporte 

terrestre, tránsito y seguridad vial. 

Defensa civil: Es una organización con apoyo 

gubernamental, que opera en la mayoría 

de los países, y tiene como objetivo 

apoyar a las poblaciones que habitan en 

zonas vulnerables para hacer frente a 

los desastres naturales o de carácter 

andrógeno. 

 
Dispositivos de control de        Son mensajes claros y concisos que per- 

trànsito:                                       miten al usuario un tiempo adecuado de   

                                                     reacción y respuesta. 
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Docente: Individuo que se dedica a enseñar, o que 

realiza acciones referentes a la 

enseñanza. 

Eficacia: Es la capacidad de alcanzar el efecto que 

espera o se desea tras la realización de 

una acción. 

Estabilidad familiar: Es el mantenimiento de ciertos lazos y 

relaciones de modo ordenado y 

reproductivo de acuerdo a lo que cada 

sociedad entienda por  tales términos. 

Excelencia académica: Calidad de ideas, principios y actuaciones 

del profesor o estudiante. Se sitúan 

habitualmente por encima del simple 

cumplimiento material y rutinario de su 

deber, constituyendo ante todos un 

ejemplo vivo de vida coherente. 

Imprevisión: Ausencia o falta de prevenir una situación 

a futura. 

Misionera: Persona dedicada a enseñar la religión 

cristiana a los pueblos que no la conocen. 

Ordenación del tráfico: Son aquellas medidas que tienden a 

organizar y distribuir las corrientes 

circulatorias de vehículos y peatones, de 

acuerdo con el espacio disponible en las 

vías públicas. 
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Paso peatonal: Es la zona de intersección entre 

circulación rodada y el tránsito peatonal; 

es la parte del itinerario peatonal que 

cruza la calzada de circulación de 

vehículos, al mismo o a diferente nivel. 

Pedagogía: Es la ciencia que tiene como objeto de 

estudio a la educación. 

Prevención: Puesto de policía o de vigilancia de un 

distrito, donde se lleva a las personas 

detenidas. 

Primeros auxilios: Son procedimientos y técnicas de carácter 

inmediato que se dispensan a las 

personas que han sido víctimas de un 

accidente o de una enfermedad repentina. 

Profesional: Es quien ejerce una profesión en un 

empleo o trabajo que requiere de 

conocimientos formales y especializados. 

Reglamento: Son conjunto de normas, reglas o leyes 

creadas por una autoridad para regir una 

actividad o un organismo. 

Regulación del tráfico: Son las distintas medidas que tienden a 

organizar y distribuir las corrientes 

circulatorias de vehículos y peatones, 

pero con relación al tiempo. 

Seguridad vial: Es la prevención de accidentes de tráfico 

con el objetivo de proteger la vida de las 

personas. 
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Semáforo: Son dispositivos de control mediante los 

cuales se regula el movimiento de 

vehículos y peatones en calles y 

carreteras, por medio de luces de color 

rojo, amarillo y verde, operadas por una 

unidad de control. 

Senda peatonal: Se aplica al sector de la vía urbana en el 

cual pueden caminar libremente los 

peatones o las personas que van a pie. 

Señal de advertencia: Es el cartel o escrito breve en el que se 

advierte algo al público. Se trata de una 

señal que avisa sobre la existencia 

inminente o real de una amenaza, un 

riesgo o un peligro. 

Señal de tránsito: Son aquellas señales, luces, signos, y 

otros dispositivos que sirven para guiar, 

ordenar y regular el movimiento vehicular 

y/o peatonal, y evitar de esta manera 

accidentes. 

Señalética: Es la ciencia o conjunto de ciencias que 

estudian el arte de la señalización. 

Tráfico: Tránsito de personas, animales y 

vehículos por las vías, sin más limitación 

que las impuestas por la ley u otras 

disposiciones que las desarrollen. 

 

57 
 



Veto: Derecho de una persona o de un 

organismo para impedir o prohibir algo, 

especialmente la aplicación de un 

acuerdo. 

Vigilante: Persona encargada de velar por algo. 

Zona escolar: Señal que indica que va a entrar a un 

lugar donde está una institución educativa. 

Zona marginal: Es una zona de extrema pobreza. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Metodología, análisis y discusión de resultados 
 
Está encargada del estudio de los métodos de la investigación científica, 

nos enseña a descubrir nuevos conocimientos, es decir, buscar la verdad. 

Es muy importante porque podemos obtener nuevos conocimientos. Al 

respecto Chobigni expresa que tener un método es siempre una 

económica de fuerza tiempo y dinero, (encontexto.com, 2010). 
 

 

Las modalidades con las que se estuvo trabajando en este proyecto son 

Modalidad de Campo, se realizó un análisis sistemático relacionado al 

problema actual de la unidad educativa; a través de los instrumentos 

conocidos como son la encuesta y entrevista; sumando además, el tipo de 

investigación como la Descriptiva la cual nos ayudó a ordenar o agrupar 

dichos datos para aplicar los instrumentos en la  población ya establecida 

con anterioridad. Con la modalidad Bibliográfica, porque hicimos 

revisiones documentales, localizando, identificando y accediendo de esta 

forma al inicio del problema que atraviesa esta zona rural marginal; todo 

esto nos sirvió de soporte para los resultados obtenidos a través de la 

investigación de campo. Otro tipo de investigación que se aplicó fue el 

proyecto factible, puesto que se aplicará a partir de febrero del año 2014; 

junto con la CTE, la Unidad Educativa y la comunidad. 
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Se analizarán los resultados de las entrevistas y encuestas que se han 

tomado de la Unidad Educativa Particular Católica “Padre Daniel Diez 

García” del cantón Simón Bolívar de la provincia del Guayas. 
 

 

Se vincularán los resultados con el planteamiento del problema, a través 

de cuadros y gráficos estadísticos los cuales se interpretarán con sus 

respectivos análisis; sin olvidar los objetivos de la propuesta del proyecto: 

Diseño de una campaña de concienciación vial de calidad en la Unidad 

Educativa Particular Católica “Padre Daniel Diez García” del cantón Simón 

Bolívar de la provincia del Guayas en el año 2014. 
 
 

Índice de métodos y técnicas 

Los métodos que se utilizaron fueron los siguientes: 

• Cuantitativo: A través de este método pretendemos analizar los datos 

que arrojarán las encuestas y sacar conclusiones para el apoyo de mi 

proyecto. 
 

• Cualitativo: Con este método comprenderemos el comportamiento de 

los estudiantes, profesores, padres de familia y comunidad en sí frente 

al problema que enfrenta esta institución por la falta de señalización 

vial. 

 

Las técnicas aplicadas fueron: 

• Encuesta: Las cuales serán aplicadas a los padres de familia y 

estudiantes de la UEPC “Padre Daniel Diez García”. 

 

• Entrevista: Serán exclusivamente para la Rectora y Docentes de esta 

Unidad Educativa. 
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Instrumentos de investigación: Resultado general 
ENCUESTA 

 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
Encuesta dirigida a: ESTUDIANTES y PADRES DE FAMILIA DE LA  

U. E. P. C. “PADRE DANIEL DIEZ GARCÍA” 

Instructivo: Agradecemos se digne contestar el cuestionario consignando una X en el 
casillero de su preferencia. 

 
1.-SIEMPRE 2.-CASI SIEMPRE 3.-INDIFERENTE 4.-NUNCA 

 
Objetivo: Conseguir la participación activa de los estudiantes y padres de familia  para la 

campaña de concienciación vial aplicada en la U. E. P. C. “Padre Daniel Diez García” 

No Preguntas 4 3 2 1 

1 ¿Piensa Ud. que la Educación Vial ayudará a concienciar a los 
usuarios para disminuir accidentes de tránsito? 
 

9 0 0 137 

2 ¿Se aplican las normas viales en el sector por donde Ud. vive? 
 146 0 0 0 

3 
¿Ud. está dispuesto a recibir capacitaciones para mejorar su propia 
seguridad? 
 

2 5 0 139 

4 
¿Frecuenta constantemente la CTE las Unidades Educativas que se 
encuentran cerca de los carreteros? 
 

136 5 5 0 

5 
¿Colaboraría con esta unidad educativa para aplicar una campaña 
de concienciación vial? 
 

2 0 10 134 

6 
¿Se ha realizado en años anteriores proyectos que ayuden a 
mejorar la seguridad vial para esta Unidad Educativa? 
 

144 2 0 0 

7 
¿Se encuentran señalizaciones viales en los alrededores de esta 
Unidad  Educativa? 
 

136 1 9 0 

8 
¿Cree Ud. que al colocar señaléticas, ayudarán a contrarrestar el 
peligro de los estudiantes y docentes al cruzar la vía? 
 

5 0 4 137 

9 
¿Está de acuerdo que se aplique inmediatamente el proyecto de 
concienciación vial? 
 

0 0 6 140 

10 
¿Piensa Ud. que deba participar en esta campaña también la 
comunidad? 5 2 107 32 
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Análisis e interpretación de resultados de la Encuesta 
 
1. ¿Piensa Ud. que la Educación Vial ayudará a concienciar a los 

usuarios para disminuir accidentes de tránsito? 
 

Cuadro Nº 8 
Educación vial: Concienciar a usuarios 

 
 
 

 

 
Fuente: Desarrollo de la Investigación 
Elaborado por: Lic. Lara Ordóñez Jesennia Amalín 

 
Gráfico Nº 1 

Educación vial: Concienciar a usuarios 

 
Fuente: Desarrollo de la Investigación 
Elaborado por: Lic. Lara Ordóñez Jesennia Amalín 
 

Análisis: El 93.84% de los encuestados indican que siempre una 

campaña de contenido educativo en especial la vial; ayudará a 

concienciar de forma directa el uso correcto del cruce de las vías. El 

6.16%, indican que nunca una campaña evitará más o menos muertes; 

porque a veces la culpa no es del peatón sino del conductor por no 

respetar la luz roja, o cuando conduce en estado de ebriedad. 

Indicadores Encuestados porcentajes  
Siempre 137     93.84% 
Casi siempre    0       0% 
Indiferente    0       0% 
Nunca    9   6.16% 
Total 146    100% 

Siempre

Casi siempre

Indiferente

Nunca

6.16%
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2. ¿Se aplican las normas viales en el sector por donde Ud. vive? 
 
 

Cuadro Nº 9 
Aplicación de normas viales en su sector 

 
 
 

 

 
Fuente: Desarrollo de la Investigación 
Elaborado por: Lic. Lara Ordóñez Jesennia Amalín 

 
 

Gráfico Nº 2 
Aplicación de normas viales en su sector 

 
Fuente: Desarrollo de la Investigación 
Elaborado por: Lic. Lara Ordóñez Jesennia Amalín 

 

 

Análisis: El 100% de los encuestados indican que nunca se ha aplicado 

normas viales en el sector ni porque se trate de unidades educativas que 

se encuentren aledañas a los carreteros, provocando peligros evidentes, 

a veces leves o graves; a estudiantes, docentes, padres de familia y 

comunidad en general. De pronto esperan las respectivas autoridades 

que suceda algún accidente que lamentar para poner cartas en el 
asunto. 

 
 

100%

Siempre

Casi siempre

Indiferente

Nunca

Indicadores Encuestados porcentajes  
Siempre  0   0% 
Casi siempre  0    0% 
Indiferente 0    0% 
Nunca 146 100% 
Total 146 100% 
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3. ¿Ud. está dispuesto a recibir capacitaciones para mejorar su 
propia seguridad? 

 
 

Cuadro Nº 10 
Capacitación mejora seguridad 

 
 
 

 

 
Fuente: Desarrollo de la Investigación 
Elaborado por: Lic. Lara Ordóñez Jesennia Amalín 

 
 

Gráfico Nº 3 
Capacitación mejora seguridad 

 
Fuente: Desarrollo de la Investigación 
Elaborado por: Lic. Lara Ordóñez Jesennia Amalín 

 

 

Análisis: El 95.21% de los encuestados indicaron que siempre están 

dispuestos a recibir la capacitación vial para mejorar su propia seguridad. 

El 3.42% se mostraron indiferentes y el 1.37% su respuesta fue nunca, 

porque no creen que la solución sea esa, para evitar los accidentes con 

los transportes. Además, informaron que carecen de tiempo porque se 

dedican a la agricultura y no podrían asistir a las capacitaciones. 

Siempre

Casi siempre

Indiferente

Nunca

Indicadores Encuestados porcentajes  
Siempre 139 95.21% 
Casi siempre    0       0% 
Indiferente   5    3.42% 
Nunca   2    1.37% 
Total 146    100% 

95.21% 

3.42% 1.37% 
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4. ¿Frecuenta constantemente la CTE las Unidades Educativas que 
se encuentran cerca de los carreteros? 

 
 

Cuadro Nº 11 
CTE recorre Unidades Educativas 

 
 
 

 

 
Fuente: Desarrollo de la Investigación 
Elaborado por: Lic. Lara Ordóñez Jesennia Amalín 

 
 

Gráfico Nº 4 
CTE recorre Unidades Educativas 

 
Fuente: Desarrollo de la Investigación 
Elaborado por: Lic. Lara Ordóñez Jesennia Amalín 

 

 

Análisis: El 93.15% de los encuestados señalaron que nunca los de la 

CTE han ido a recorrer las unidades educativas ni otros lugares que se 

encuentren cerca de los carreteros, solo cuando se hace una llamada 

telefónica, acuden. El otro 3.42% se encuentra divido en indiferentes y 

casi siempre, los últimos dicen que de vez en cuando a los que se ven, 

son a los patrulleros para mantener el orden y controlar un poco la ley 

seca. 

3.42%

3.42%

93.15%

Siempre

Casi siempre

Indiferente

Nunca

Indicadores Encuestados porcentajes  
Siempre  0    0% 
Casi siempre  5 3.42% 
Indiferente  5 3.42% 
Nunca 136    93.15% 
Total 146   100% 
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5. ¿Colaboraría con esta Unidad Educativa para aplicar una 
campaña de concienciación vial? 

 
 

Cuadro Nº 12 
Colaboración para campaña de concienciación vial 

 
 
 

 

 
Fuente: Desarrollo de la Investigación 
Elaborado por: Lic. Lara Ordóñez Jesennia Amalín 

 
 

Gráfico Nº 5 
Colaboración para campaña de concienciación vial 

 
 
Fuente: Desarrollo de la Investigación 
Elaborado por: Lic. Lara Ordóñez Jesennia Amalín 

 

 

Análisis: El 91.78% con el 6.85% de los encuestados indicaron que 

siempre o casi siempre están dispuestos a colaborar con la asistencia y 

cualquier necesidad que surja en el transcurso de la campaña de 

concienciación vial, porque es un beneficio a corto y largo plazo para 

enfrentar el peligro que representa una vía sin señalización. El 1.37%, 

indicaron que nunca apoyarían esta campaña porque contrarrestan su 

tiempo y no lo ven como una solución previa. 

91.78%

6.85%

1.37%

Siempre

Casi siempre

Indiferente

Nunca

Indicadores Encuestados porcentajes  
Siempre 134 91.78% 
Casi siempre 10   6.85% 
indiferente   0       0% 
Nunca   2   1.37% 
Total 146 100% 
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6. ¿Se ha realizado en años anteriores proyectos que ayuden a 
mejorar la seguridad vial para esta Unidad Educativa? 

 
 

Cuadro Nº 13 
Proyectos planteados con anterioridad 

 
 
 

 

 
Fuente: Desarrollo de la Investigación 
Elaborado por: Lic. Lara Ordóñez Jesennia Amalín 

 
 

Gráfico Nº 6 
Proyectos planteados con anterioridad 

 
 
Fuente: Desarrollo de la Investigación 
Elaborado por: Lic. Lara Ordóñez Jesennia Amalín 

 

 

Análisis: El 98.63% de los encuestados, señalaron que nunca se han 

aplicado, proyectos relacionados a la seguridad vial para esta unidad 

educativa y esta aplicación debería ser de suma importancia porque 

informa, capacita y prevee riesgos para la integridad de quienes 

conforman la unidad educativa “Padre Daniel Diez García”. Además como 

las leyes están muy estrictas; ayudará a eludir las multas. El 1.37% se 

mostraron indiferentes. 

1.37%

98.63%

Siempre

Casi siempre

Indiferente

Nunca

Indicadores Encuestados porcentajes  
Siempre   0    0% 
Casi siempre   0     0% 
Indiferente   2  1.37% 
Nunca         144 98.63% 
Total         146     100% 
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7. ¿Se encuentran señalizaciones viales en los alrededor de esta 
Unidad Educativa? 

 
 

Cuadro Nº 14 
Señalización vial 

 
 
 

 

 
Fuente: Desarrollo de la Investigación 
Elaborado por: Lic. Lara Ordóñez Jesennia Amalín 

 
Gráfico Nº 7 

Señalización vial 

 
Fuente: Desarrollo de la Investigación 
Elaborado por: Lic. Lara Ordóñez Jesennia Amalín 

 

 

Análisis: El 93.15% de los encuestados indicaron que nunca se ha 

señalizado la vía que se encuentra al frente de la unidad educativa y esto 

ocasiona que los transportes terrestres, no tengan control en cuanto a la 

velocidad; porque no la disminuyen entrando a la zona escolar y esto 

ocasiona que los docentes, estudiantes y padres de familia crucen 

corriendo, jugando con la surte. El 6.16%, indican que hay señalizaciones 

pero lejanas de la Unidad Educativa. El 0.68%, se mostró indiferente. 

 

6.16% 0.68%

93.15%

Siempre

Casi siempre

Indiferente

Nunca

Indicadores Encuestados porcentajes  
Siempre  0       0% 
Casi siempre  9    6.16% 
Indiferente  1   0.68% 
Nunca        136 93.15% 
Total        146   100% 
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8. ¿Cree Ud. que al colocar señaléticas, ayudarán a contrarrestar el 
peligro de los estudiantes y docentes al cruzar la vía? 

 
 

Cuadro Nº 15 
Señaléticas ayudan a disminuir accidentes 

 
 
 

 

 
Fuente: Desarrollo de la Investigación 
Elaborado por: Lic. Lara Ordóñez Jesennia Amalín 

 
 

Gráfico Nº 8 
Señaléticas ayudan a disminuir accidentes 

 
Fuente: Desarrollo de la Investigación 
Elaborado por: Lic. Lara Ordóñez Jesennia Amalín 

 

 

Análisis: El 93.84% con el 2.74% de los encuestados indican que 

siempre o casi siempre, al colocar las señaléticas se contrarrestarán los 

accidentes con los diferentes vehículos que recorren esta vía. No sólo 

para quienes están en la unidad educativa, también será un aporte para la 

comunidad. El 3.42%, indicaron que nunca las señaléticas ayudarán a 

evitar accidentes. 

 

93.84%

2.74%

3.42%

Siempre

Casi siempre

Indiferente

Nunca

Indicadores Encuestados porcentajes  
Siempre  137 93.84% 
Casi siempre     4   2.74% 
Indiferente    0        0% 
Nunca    5   3.42% 
Total         146  100% 
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9. ¿Está de acuerdo que se aplique inmediatamente el proyecto de 
concienciación vial? 

 
 

Cuadro Nº 16 
Aplicación del proyecto “Campaña de concienciación vial” 

 
 
 

 

 
Fuente: Desarrollo de la Investigación 
Elaborado por: Lic. Lara Ordóñez Jesennia Amalín 

 
 

Gráfico Nº 9 
Aplicación del proyecto “Campaña de concienciación vial” 

 
 
Fuente: Desarrollo de la Investigación 
Elaborado por: Lic. Lara Ordóñez Jesennia Amalín 

 

 

Análisis: El 95.89% con el 4.11% de los encuestados están siempre y 

casi siempre de acuerdo que se aplique el proyecto de concienciación vial 

y así dar un ejemplo para las demás instituciones educativas, aparte de 

disminuir la rapidez con la que circulan los vehículos puesto que es una 

vía principal. Se espera que con este proyecto, se continúe en cada 

periodo lectivo la preparación de materiales referentes a este tema que es 

beneficio para todos. 

95.89%

4.11%

Siempre

Casi siempre

Indiferente

Nunca

Indicadores Encuestados porcentajes  
Siempre 140 95.89% 
Casi siempre 6  4.11% 
Indiferente 0       0% 
Nunca 0       0% 
Total 146   100% 
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10. ¿Piensa Ud. que deba participar en esta campaña también la 
comunidad? 

 
 

Cuadro Nº 17 
Participación de la comunidad 

 
 
 

 

 
Fuente: Desarrollo de la Investigación 
Elaborado por: Lic. Lara Ordóñez Jesennia Amalín 

 
 

Gráfico Nº 10 
Participación de la comunidad 

 
Fuente: Desarrollo de la Investigación 
Elaborado por: Lic. Lara Ordóñez Jesennia Amalín 

 

 

Análisis: El 73.29% con el 21.92% de los encuestados indicaron que casi 

siempre o siempre, es correcto que la comunidad participe con proyectos 

o campañas similares al que está planteado; para que tenga éxito total y 

saber que la comunidad está al tanto de la realidad, de querer progresar y 

formar juntos el buen vivir. El 3.42% dijeron que nunca se prestarían para 

participar en campañas porque no se sienten motivados y el 1.37%, se 

mostraron indiferentes. 

21.92%

73.29%

1.37%
3.42%

Siempre

Casi siempre

Indiferente

Nunca

Indicadores Encuestados porcentajes  
Siempre  32 21.92% 
Casi siempre 107 73.29% 
indiferente    2  1.37% 
Nunca    5  3.42% 
Total 146 100% 
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Análisis e interpretación de resultados de la Entrevista 
Discusión de los resultados 

1. ¿Existe algún control por parte de la CTE cerca de la Unidad 
Educativa en la que Ud. labora? 

Existe diversidad de respuestas para esta pregunta. La primera entrevista, 

está a cargo de la Rectora de la Unidad Educativa Lic. Sara Ronquillo, e 

indica: La visita de los señores de la comisión de tránsito es 
esporádica. Esto hace que los controles sean escasos y ocasione 

molestias tanto a la entrada como a la salida de los estudiantes y 

docentes. 

 

La segunda entrevista, a cargo del inspector general Lic. Danilo Valdez, 

indica: Hace falta controles y señales de tránsito/peatonal. Esto 

genera aglomeraciones sin tomar las debidas precauciones de quienes 

conforman la Unidad Educativa “Padre Daniel Diez García”. 
 

La tercera entrevista, le pertenece a la docente Lic. Betsy Troya, indica: El 
control es a medias porque existen en otros sectores. Esto nos indica 

que pasan de largo sin percatarse de la importancia de mantener el orden 

con los estudiantes que como todo sabemos, son precipitados y no toman 

las debidas precauciones. 

 
La cuarta entrevista, le pertenece a la docente Lic. Mirella Chiriguaya, 

indica: No cuentan con suficiente personal. En esta respuesta puedo 

argumentar que es cierto, ya que la zona es rural marginal y no toman 

mucha consideración para estos sectores del cantón. 

 
La quinta entrevista, le pertenece al coordinador del Dpto. de consejería 

estudiantil Psic. Elvis Sandoval, indica: No existe control ni a la entrada 
ni salida de los estudiantes. Esto representa el descuido total por parte 

de los miembros de la CTE, del cantón Simón Bolívar. 
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2. ¿Se ha iniciado algún tipo de campaña de concienciación para la 
educación vial dentro de la U. E. P. C. “Padre Daniel Diez García”? 

Existe una diversidad de respuestas y dos que coinciden radicalmente 

para esta pregunta: 

La primera con la cuarta entrevista detallaron lo siguiente: Nadie se ha 
preocupado, es decir ninguna autoridad. Puedo decir, que no se ha 

tomado ningún tipo de iniciativa desde el comienzo hasta la actualidad en 

la Unidad Educativa; y donde sabemos que existen más transportes; por 

lo tanto, se debería comenzar a tomar más atención a la necesidad de 

crear campañas de concienciación vial para disminuir los accidentes 

viales. 

 

La segunda con la quinta entrevista, indican lo siguiente: No se ha 
iniciado ninguna campaña de motivación vial, ni promoción de la 
CTE. Es evidente la ausencia de algún tipo de campaña donde se 

promocione el uso correcto de cruzar las calles o que indique para que 

sirva cada señalización. Y con respecto a la CTE, no es tanto problema de 

ellos, sino de las autoridades correspondientes de la unidad educativa 

que soliciten mediante oficios, la colaboración de los miembros de la CTE 

para el control de la entrada y salida de los estudiantes. 

 
La tercera entrevista, detalló lo siguiente: No, porque no ha existido 
incentivo para realizar esta campaña. Como ya lo he mencionado 

anteriormente, sin la preocupación principal de las autoridades, nunca se 

podrá dar un paso importante para iniciar una campaña de concienciación 

vial no solo para los estudiantes, docentes o padres de familia; también, 

servirá para la comunidad porque serán más precavidos al momento de 

circular por las vías del cantón Simón Bolívar. 
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3. ¿Ud. piensa que la CTE ha descuidado la zona rural en la que está 
ubicada su Unidad Educativa? 

En esta pregunta, a pesar de ser de diferentes entrevistados coinciden en 

ciertos términos: 

La primera entrevista indica lo siguiente: No hay personal suficiente. 
 

La segunda entrevista, indican lo siguiente: Un poco, porque no están 
designados a esta área. 
 
La tercera entrevista, detalló lo siguiente: Como lo dije anteriormente, 
es necesario la presencia vial. 
 
La cuarta entrevista, detalló lo siguiente: Si porque no hacen la 
vigilancia como es debido. 
 
La quinta entrevista, detalló lo siguiente: Si porque no se ve ningún 
vigilante de tránsito sobre todo en horas pico. 
 
 
El análisis a esta pregunta tiene mucho que ver con la ausencia severa 

del personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador, quienes en horas 

pico, en las entradas o salidas de las instituciones educativas, o en 

eventos sociales; no cumplen su función respectivamente, exponiendo la 

seguridad íntegra de la sociedad simoneña; sobre todo, los sectores 

marginales, que poco a poco buscan la manera de salir adelante y 

mejorar su ambiente natural, implementado escuelas, colegios, 

destacamentos policiales, entre otros. 
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4. ¿Se ha elaborado estrategias alternativas para controlar los 
accidentes que ocurren por la falta de señalización vial? 

 

Existen dos diversidades de respuestas y tres que coinciden radicalmente 

para esta pregunta: 

 

 

La primera entrevista indica lo siguiente: No, por no haberse tomado en 
consideración este tema de seguridad vial. Lamentablemente la 

Unidad Educativa “Padre Daniel Diez García”, no se ha preocupado por 

ningún tipo de aplicación de estrategias para contrarrestar los posibles 

accidentes, esta tarea, da mucho que pensar de las diferentes 

autoridades que han pasado por esta prestigiosa institución. 

 

La segunda con la tercera y quinta entrevista, indican lo siguiente: No se 
ha observado que hagan ninguna estrategia o plan y las señales de 
tránsito son escasas. La elaboración de un plan y la aplicación del 

mismo deben ser ideadas a base de una necesidad y según el trascurso 

del tiempo, indica que ya es la hora de crear y aplicar acciones para 

contrarrestar el peligro que surge por estar cerca de una vía principal. 

 
La cuarta entrevista, detalló lo siguiente: No. Se le ha dado un 
quemimportismo a esta situación. Este quemimportismo es lo que 

genera un gran malestar a los estudiantes y docentes a la hora de entrada 

o salida de la unidad educativa y se palpa a diario esta situación. Es 

notorio que se necesita el control por parte de los señores de la comisión 

de tránsito; quienes son los encargados además de colocar las 

señalizaciones en las partes claves que consideren en la zona escolar. 
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5. ¿Estaría de acuerdo en aplicar el proyecto de  Diseño de una 
campaña de concienciación vial de calidad en la U. E. P. C. “Padre 
Daniel Diez García” del cantón Simón Bolívar de la provincia del 
Guayas en el año 2014? 

En esta pregunta, a pesar de ser de diferentes entrevistados coinciden en 

ciertos términos: 

La primera entrevista indica lo siguiente: Por supuesto, porque de este 
modo se evitarían accidentes de tránsito. 
 

La segunda entrevista, indican lo siguiente: Si estoy de acuerdo, porque 
ayudaría mucho al ciudadano a hacer conciencia del uso de la 
responsabilidad. 
 
La tercera entrevista, detalló lo siguiente: Sí es muy importante para 
evitar accidentes, especialmente en esta vía que es muy transitada. 
 
La cuarta entrevista, detalló lo siguiente: Si porque nos ayudaría en 
nuestro diario vivir, a conocer las señales de tránsito y seguridad 
vial. 
 
La quinta entrevista, detalló lo siguiente: Si porque con el proyecto 
elaborado, los estudiantes aprenderían y hubiera mayor 
preocupación por parte de la CTE. 
 
Tenemos claro que el planteamiento de mi propuesta, acerca de la 

campaña de concienciación vial evitará accidentes de tránsito, ayudará al 

ciudadano y a nosotros mismos a conocer el significado da cada señal o 

letrero que represente al tema vial, a manejar la información con 

responsabilidad y que sea manejado con seriedad por parte de las 

autoridades pertinentes. 
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CAPÍTULO IV 
 

LA PROPUESTA 
 

 

Título de la propuesta 

Diseño de una campaña de concienciación vial de calidad en la Unidad 

Educativa Particular Católica “Padre Daniel Diez García” del cantón Simón 

Bolívar de la provincia del Guayas en el año 2014. 

 

 

Justificación 

La presente propuesta pretende fomentar hábitos de comportamiento vial 

efectivos, a través de la creación de un programa elaborado para 

satisfacer  las necesidades informativas de los ciudadanos. 

 

 

Objetivo general 

Crear una campaña de educación vial orientada al conocimiento y 

seguimiento de la reglas de tránsito en la Unidad Educativa Particular 

Católica “Padre Daniel Diez García” del cantón Simón Bolívar en la 

provincia del Guayas 

 

 

Objetivos específicos 

• Concienciar  al personal de la Unidad Educativa. 

• Buscar alianzas con la Comisión de Tránsito de Ecuador. 
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• Contar con el recurso humano especializado, siendo este una 

herramienta básica para promover la campaña de concienciación. 

• Mayor cumplimiento de las normas de seguridad vial. 

 

 

Importancia 

La propuesta de implementar una campaña de educación vial para 

mejorar la seguridad vial de los peatones y conductores reviste enorme 

importancia, ya que inclusive dentro de la ley de tránsito avala esta 

gestión. Con esta campaña pretendemos ser un aporte a la comunidad 

generando concienciación de transitar libremente pero seguros dentro de 

nuestro cantón. 

 

 

Ubicación sectorial y física 

Simón Bolívar es un cantón de la provincia del Guayas de la República del 

Ecuador. Su cabecera cantonal es Simón Bolívar. Tiene una extensión de 

359 Km² y su población es de 33.3 mil habitantes aproximadamente que 

se reparten en 6 700 en la población urbana y 26 600 en la población rural 

según el censo del INEC del 2001.1. (wikipedia, 2013). La Unidad 

Educativa Particular Católica “Padre Daniel Diez García” se encuentra 

ubicada en el cantón antes mencionado, en la Av. Mariscal Sucre Vía a 

Milagro Ciudadela San Jacinto uno SN La Boya y El Arenero. 
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Imagen N° 15 
Ubicación sectorial 

 

 

Fuente:Google.com 
Elaborado por: Lic. Lara Ordóñez Jesennia Amalín 

 
Imagen N° 16 

Ubicación física 

 

Fuente: Unidad Educativa 
Elaborado por: Lic. Lara Ordóñez Jesennia Amalín 

 
Descripción de la propuesta 

El alto índice de accidentes de tránsito que se origina por inoperancia de 

conductores y peatones en el país, da la pauta para percibir que las 
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campañas de concienciación sobre el respeto a las leyes de tránsito, no 

han sido eficaces, por tanto consideramos que a nivel país se debe 

reestructurar o reorientar estos mecanismos de comunicación a los 

ciudadanos. 

 

 

Con este antecedente y por las observaciones realizadas en el cantón 

Simón Bolívar, donde no estamos alejados del análisis hecho, 

proponemos  a la Unidad Educativa Particular Católica “Padre Daniel Diez 

García” del cantón Simón Bolívar de la provincia del Guayas, nos permita 

aplicar esta propuesta, que nos va a permitir tener habitantes con un 

mayor grado de conocimiento y respeto a las leyes de tránsito. 

 

 

Consideramos que no es relevante la segmentación geográfica y 

demográfica de la población, ya que por las observaciones preliminares 

hay un mínimo nivel de aplicación de las leyes de tránsito. Por tanto ni el 

nivel socio-económico, ni el género, son variables que puedan afectar el 

desenvolvimiento de la propuesta. La necesidad es abarcar la totalidad de 

la población, pero estratégicamente observamos que escoger una entidad 

educativa, nos va a permitir a largo plazo, expandir la información 

socializada.  

 

 

La propuesta gráfica va a ser contemporánea, práctica, responsable y 

juvenil. Así los mensajes que utilicemos durante el proceso de la campaña, 

deben plasmar jovialidad, responsabilidad, seriedad y en estilo de toma 

de conciencia. Los medios impresos y audiovisuales tendrán esta misma 

característica, manejando en el concepto del diseño responsabilidad, 

seguridad y prevención vial en la sociedad. 
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Características de la campaña 

Beneficio:  La educación vial brinda seguridad para la sociedad. 
Promesa: Menor número de accidentes de tránsito y muertes, 

según las estadísticas anuales. 
Justificación: La educación vial beneficia a la sociedad, porque el 

ambiente vial es más seguro. 

Fases de la campaña 
Cuadro N° 18 

FASE ETAPA OBJETIVO ESTRATEGIA DURACIÓN 

Ex
pe

ct
at

iv
a 

Interés 

Que el personal de la 

Unidad Educativa, sienta 

curiosidad por la campaña 

Visualización de 

carteles en la zona 

de la Unidad 

Educativa. 

2 días 

In
tr

od
uc

ci
ón

 

Conocimiento 

Presentar la campaña a los 

involucrados a cargo de la 

CTE, mediante charlas y 

videos. 

Práctica con los 

estudiantes a cargo 

de la CTE y guías 

de curso. 

4 fines de 

semana 

Pr
om

oc
io

na
l 

Exceso de 

velocidad 

Se realizará un estudio de la 

zona para ubicación de 

señalizaciones y semáforos. 

Buscar alianza con 

la C.T.E. para que 

nos brinde su apoyo 

en esta parte de la 

campaña. 

3 días 

No respetar la 

señal de alto 

Que los conductores no 

crucen la calle cuando hay 

señal de alto por medio de 

letreros realizados por los 

estudiantes. 

Estudiantes con 

carteles en las 

esquinas e 

intersecciones. 

4 semana 

Caminar en la 

superficie de 

rodamiento 

Que los peatones aprendan 

a caminar por la banqueta. 

Ubicar una 

señalética en las 

veredas (un camino 

hecho con huellas 

de pie)  

2 días 

Fuente: Desarrollo de la investigación. 
Elaborado por: Lic. Lara Ordóñez Jesennia Amalín 
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Primera fase 
 

La primera fase de la campaña de comunicación vial se utilizará 

solamente como medio publicitario, carteles con dibujos realizados por los 

estudiantes participantes junto con sus guías respectivos en horas de 

educación física, pegados en lugares estratégicos de la institución, como 

son carteleras de las aulas, en el bar, centro de copiado, recepción, 

entrada, etc. 

 
Imagen N° 17 

Campaña de educación vial 
Primera Fase 

 

Fuente: Unidad Educativa 
Elaborado por: Lic. Lara Ordóñez Jesennia Amalín 

 

 

Segunda fase 
 

Para esta segunda fase de la campaña de educación vial, utilizaremos 

herramientas de comunicación y relaciones públicas. De esta manera el 

personal de la Unidad Educativa podrá optar de algunas de estas 

alternativas para informarse sobre la campaña. 
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Además, los padres de familia, estudiantes y docentes en general 

recibirán mediante videos alusivos y charlas, la manera correcta para 

mejorar y hacer conciencia sobre el respeto y correcto uso de las señales 

de tránsito. 

 
Imagen N° 18 

Charla a cargo de un agente de la CTE 
Segunda fase 

 

Fuente: Unidad Educativa 
Elaborado por: Lic. Lara Ordóñez Jesennia Amalín 

 

 

Para la mercadotecnia directa de la campaña se desarrollarán puntos de 

información dentro de la Unidad Educativa en puntos estratégicos como el 

bar, secretaría, entrada principal, durante los recreos en el patio. Estos 

puntos tendrán como objetivo prioritario compartir información sobre 

educación vial y el seguimiento de las reglas de tránsito. 

 

 

Otra de las estrategias que se aplicaría son dos ferias de educación vial, 

la primera sería al interior de la Unidad Educativa durante un recreo y la 

segunda en el parque central del cantón para socializar la campaña con la 

comunidad local (posiblemente). 
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Tercera fase 
 

En cada una de las partes de la tercera fase se trabajará con carteles y 

formando una cadena con los propios estudiantes hasta la esquina de la 

Unidad Educativa para que docentes, estudiantes y peatones; crucen la 

vía por el paso cebra (se asume que CTE las ubicó). 

 

 

Adicional se entregarán impresiones donde los actores puedan leer 

compromisos de seguridad vial. 

 
Imagen N° 19 

Nómina de los Padres de Familia participantes 

 
Fuente: Unidad Educativa 
Elaborado por: Lic. Lara Ordóñez Jesennia Amalín 
 
 

84 
 



Autoridad y Docentes participantes 

Cuadro N° 19 
Nómina de los Docentes participantes 

NOMBRE DEL DOCENTE CARGO QUE DESEMPEÑA EN 
LA UNIDAD EDUCATIVA 

 

Ronquillo Collazo Sara Josefina 

 

Rectora 

 

Valdez Varas Danilo Alejandro 

 

 

Inspector 

 
Lic. Chiriguaya Bolaños Mirella M.  
 

 

Dirigente 1ero. Bachillerato 

 

Lic. Troya García Letty Betsy 

 

 

Dirigente 2do. Bachillerato 

Fuente: Unidad Educativa 
Elaborado por: Lic. Lara Ordóñez Jesennia Amalín 

 

Fundamentación 
 

La presente propuesta pretende fomentar hábitos de comportamiento vial 

en la Unidad Educativa Particular Católica “Padre Daniel Diez García” del 

cantón Simón Bolívar en la provincia del Guayas a través de la 

implementación de una campaña comunicacional informativa para los 

involucrados. 

 

 

En la aplicación de la campaña de esta propuesta aplicaremos el 

marketing social, ya que mercadológicamente se pretende a través de 

ciertas estrategias modificar actitudes y/o comportamiento de la población 

en torno a aplicación de la seguridad vial, tanto en peatones como 

conductores. 
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Para que las estrategias de cambio social sean efectivas, aplicaremos los 

siguientes pasos: 

 

1. Definir el objetivo del cambio social y analizar los enfoques de 

distribución y promoción que impidan ese comportamiento. 

 

2. Desarrollar un plan de trabajo y establecer el lugar donde se 

desarrollará la actividad. 

 
3. Por último evaluar y si es necesario modificar la campaña para 

alcanzar los objetivos esperados. 

 

 

Actividades 
 

• Entrega de volantes. 

• Simulación de pista con coches para niños. 

• Entrega de material promocional (llaveros, plumas). 

• Alianzas con locales comerciales del sector. 

• Alianzas con la Comisión de Tránsito del Ecuador. 

• Conversatorio con padres de familia, estudiantes, profesores, 

autoridades de la institución. 

• Elaboración de planificación de la campaña. 

• Charlas de concienciación. 

• Elaboración de presupuestos. 
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Recursos 
 

Recursos humanos 

• Estudiantes de la Unidad Educativa. 

• Profesores de la Unidad Educativa. 

• Padres de familia de la Unidad Educativa. 

• Hermanas de la comunidad “Obra Misionera de Jesús y María”. 

• Comunidad local. 

• Agente de la C.T.E. 

 
Recursos materiales 

• Movilización 

• Carteles 

• Mandiles 

• Material audiovisual (videos) 

• Pista  

• Computador 

• Fotocopia 

• Agua 

 
 
Aspectos legales 
 

Del consejo consultivo del transporte terrestre, tránsito y seguridad 
vial 

Art. 17.- 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. 

87 
 



Libro III  
Del tránsito y la seguridad vial 
Título I 
Del ámbito del tránsito y la seguridad vial  

Art. 87.- (Reformado por el Art. 41 de la Ley s/n, R.O. 415-S, 29-III-
2011).- Están sujetas a las disposiciones del presente libro, todas las 

personas que como peatones, pasajeros, ciclistas, motociclistas o 

conductores de cualquier clase de vehículos, usen o transiten por las vías 

destinadas al tránsito en el territorio nacional. 

 

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 

solidaria. 

 

Capítulo V  
De las contravenciones  
Sección I  
Contravenciones leves de primera clase 
 

j) Los peatones que en las vías públicas no transiten por las aceras o 

zonas de seguridad destinados para el efecto, que ante las señales de 

alarma o toque de sirena de un vehículo de emergencia, no dejen la vía 

libre. 

 

Aspectos pedagógicos 
 

Presentar esta campaña de educación vial, conlleva la aplicación de 

estrategias metodológicas educativas activas, que permitan despertar el 

interés y persuadir a la comunidad sobre la importancia del respeto a las 

leyes de tránsito y mejor uso de la seguridad vial, para generar una 

cultura de inteligencia vial en el cantón Simón Bolívar, específicamente en 

la Unidad Educativa. 
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Aspectos sociológicos 
 

Las personas se rigen según su conveniencia, con la campaña que 

aplicaremos pretendemos ser una alternativa para la comunidad que se 

preocupa por su seguridad y bienestar en medio de una sociedad que 

continuamente irrespeta las leyes de tránsito. 

 

 

Visión 
 

Que la Unidad Educativa Particular Católica “Padre Daniel Diez García”, 

sea el referente para el cambio cultural en el ámbito de seguridad vial y 

movilidad en el cantón Simón Bolívar de la provincia del Guayas. 

 

 

Misión 
 

La misión de la Unidad Educativa Particular Católica “Padre Daniel Diez 

García”, es fortalecer los conocimientos y aplicación de los mismos en el 

ámbito de seguridad vial y contribuir a una movilidad sostenible y segura. 

 

Políticas de la propuesta 
 

• Garantizar la participación activa de toda la comunidad educativa en la 

propuesta. 

• Generar un espacio de colaboración entre la Unidad Educativa, la 

C.T.E,  comunidad parroquial y comunidad local. 

• Adaptar estrategias publicitarias, para reducir los accidentes de 

tránsito en el cantón Simón Bolívar de la provincia del Guayas. 

• Aplicar estrategias pedagógicas en la campaña de concienciación. 

• Mejorar la seguridad de los usuarios vulnerables en las carreteras. 
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Impacto social 
 

A través de la campaña de educación vial conseguimos concienciar a la 

comunidad del cantón Simón Bolívar de la provincia del Guayas, 

permitiéndonos vislumbrar posterior a la aplicación de las estrategias una 

colectividad más responsable y respetuosa de la normativa de tránsito. Se 

pretende también que el índice de accidentes de tránsito descienda tanto 

para peatones como para conductores. 

 

 

Definición de términos relevantes 
 

Accidentes Cualidad o estado que aparece en algo, sin que sea 
parte de su esencia o naturaleza. 

Actitudes 
Postura del cuerpo humano, especialmente cuando 
es determinada por los movimientos del ánimo, o 
expresa algo con eficacia 

Alianzas 
Acción de aliarse dos o más naciones, gobiernos o 
personas. 
 

C.T.E. Comisión de Tránsito del Ecuador 

Calidad Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a 
algo, que permiten juzgar su valor. 

Campaña Campo llano sin montes ni aspereza. 

Carteles 
Lámina de papel u otra materia en que hay 
inscripciones o figuras y que se exhibe con fines 
noticieros, de publicidad 

Comunidad Cualidad de común (‖ que, no siendo privativamente 
de ninguno, pertenece o se extiende a varios). 

Comportamiento Manera de comportarse. 

Comunicación Acción y efecto de comunicar o comunicarse. 

Conductores Que conducen. 
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Demografía 
Estudio estadístico de una colectividad humana, 
referido a un determinado momento o a su 
evolución. 

Educación vial 
Tipo de educación que se basa en la enseñanza de 
hábitos y prácticas que tengan como bien final la 
protección y cuidado de los individuos en la vía 
pública. 

Estrategias 
Es un conjunto de acciones planificadas 
sistemáticamente en el tiempo que se llevan a cabo 
para lograr un determinado fin o misión.  

Índice Indicio o señal de algo. 
 

INEC Índice Nacional de Estadística y Censo 

Información  
Comunicación o adquisición de conocimientos que 
permiten ampliar o precisar los que se poseen sobre 
una materia determinada. 

Marketing social 

Es la aplicación de las técnicas de la mercadotecnia 
comercial para el análisis, planteamiento, ejecución y 
evaluación de programas diseñados para influir en el 
comportamiento voluntario de la audiencia objetivo 
en orden a mejorar su bienestar personal y el de su 
sociedad". 

Necesidad Impulso irresistible que hace que las causas obren 
infaliblemente en cierto sentido. 

Peatones Persona que va a pie por una vía pública. 

Plan de trabajo 
Es una herramienta que permite ordenar y 
sistematizar información relevante para realizar 
un trabajo. 
 

Programa 
Anticipo de lo que se planea realizar en algún ámbito 
o circunstancia. 
 

Propuesta Ofrecimiento o invitación para hacer una cosa 
determinada. 
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Relaciones 
públicas 

Ciencia que se encarga de gestionar 
la comunicación entre una organización y 
la sociedad, con el objetivo de construir, administrar 
y mantener su imagen positiva. Se dice que sus 
orígenes se remontan a la antigüedad, cuando las 
sociedades tribales intentaban promover el respeto a 
la autoridad del jefe. 

Satisfacción 

Es un estado del cerebro producido por una mayor o 
menor optimización de la retroalimentación cerebral, 
en donde las diferentes regiones compensan su 
potencial energético, dando la sensación de plenitud 
e inapetencia extrema. 

Seguridad vial 

Se refiere a aquello que está exento de peligro, daño 
o riesgo. Por su parte, el segundo vocablo que da 
forma al término que ahora nos ocupa, vial, podemos 
determinar que también tiene su origen etimológico 
en el latín. 

Señales de 
tránsito 

Son indicadores que tienen como objetivo advertir e 
informar con antelación a los usuarios de una vía 
pública, de determinadas circunstancias de la vía 
pública y en otros casos para reglamentar el 
comportamiento a observar y para seguridad del 
usuario mismo. 

Variable Magnitud que puede tener un valor cualquiera de los 
comprendidos en un conjunto. 

Volantes 
Hoja de papel, ordinariamente la mitad de una 
cuartilla cortada a lo largo, en la que se manda, 
recomienda, pide, pregunta o hace constar algo en 
términos precisos. 
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Conclusiones 
 

El diseño de una campaña de concienciación vial reviste enorme 

importancia para la Unidad Educativa, por cuanto con su implementación 

aportaría a crear una cultura de inteligencia vial, en el respeto a las leyes 

de tránsito. Su aplicación servirá de motor para que otros sectores del 

cantón se sumen a esta propuesta para evitar accidentes de tránsito tanto 

de conductores como de peatones.  

 

 

El desarrollo de la campaña de educación vial también servirá para que 

los estudiantes, padres de familia, profesores y autoridades de la Unidad 

Educativa, se conviertan en actores de esta propuesta al socializarla a 

través de las diversas estrategias. Lo cual aportará desde el momento de 

inicio de la campaña a que un número importante de personas del cantón, 

apliquen las normas de respeto a las señales de tránsito. Serán el motor 

que encamine la campaña. 
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Recomendaciones 
 

• El tema de educación vial es de suma importancia para este centro de 

educación; por lo tanto, se recomienda que las estrategias que se 

aplicarán en esta Unidad Educativa, involucre también a la comunidad 

y la sociedad en general. 

• Que las autoridades de la CTE, laboren durante el año lectivo y no 

solo hasta que dure la campaña. 

• Recomendar mediante oficios la necesidad urgente de colocar sobre el 

asfalto, dos rompevelocidades al frente de la Unidad Educativa. 

También los semáforos y pasos cebras. 

• Repartir, a la comunidad, trípticos u hojas volantes sobre la 

importancia de conocer sobre las leyes y sanciones que un peatón 

ocasiona al no cruzar correctamente una vía, elaboradas por los 

propios estudiantes en horas libres (organizado por los inspectores y 

guías de cada curso). 
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Anexo Nº 1 

Carta de aprobación del tema de tesis por la Universidad de Guayaquil, 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, especialización 

Mercadotecnia y Publicidad 
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Anexo Nº 2 
Carta de la Unidad Educativa a la Universidad de Guayaquil 
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Anexo Nº 3 
Carta de la Unidad Educativa a la C.T.E. 
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Anexo Nº 4 
Mapa satelital de la Unidad Educativa 

 

 

 
Foto satelital de la Unidad Educativa 

Elaborado por: Jesennia Amalín Lara Ordóñez 

 

Anexo Nº 5 
Personal Docente 

 

 
Personal Docente de la Unidad Educativa 

Elaborado por: Jesennia Amalín Lara Ordóñez 
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Anexo Nº 6 
 

Cronograma de actividades 
Cuadro N° 20 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
  Noviembre Diciembre Enero 

Nº SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Entrevistas con las 
autoridades de la Unidad 
Educativa 

                        

2 Recorrido por sectores del 
cantón Simón Bolívar 

                        

3 Toma de fotografías                         

4 Elaboración de presupuesto                         

4 Aplicación de encuestas y 
entrevistas 

                        

6 Tabulación y análisis de los 
resultados obtenidos 

                        

7 Presentación de resultados                         

8 Buscar alianzas estratégicas 
para la campaña 

            

9 Aplicación de las estrategias             

10 Evaluación de las 
estrategias aplicadas 

            

Elaborado por: Jesennia Amalín Lara Ordóñez 
 

Anexo Nº 7 
Presupuesto 

Cuadro N° 21 
CANT. DESCRIPCIÓN P.UNITARIO INGRESOS EGRESOS 

3 
 

Proformas varias 
 

$143.80 
  

$143.80 

1 
 

Servicio Cyber 
 

$ 10.00 
  

$  10.00 

1 

 

Varios pagos 
 

$15.00 
  

$  15.00 

20 
 

Impresión del tríptico a color 
 

$ 0.50 
 

 

$  10.00 

100 
 

Copia de tríptico a b/n 
$ 0.05  $    5.00 

 
TOTAL 

  
 

 
$ 183.80 

 
$183.80 

Elaborado por: Jesennia Amalín Lara Ordóñez 
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Anexo Nº 8 
Proformas 

 
 
 
 

 

Facturas de insumos comprados para la campaña de educación vial 

Elaborado por: Jesennia Amalín Lara Ordóñez 
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Anexo Nº 9 
Consultorías semanales 

 

 
Consultorías con la MSc. Olga Bravo Ing. Ind. 
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Anexo Nº 10 
Modelo de la entrevista 

 

Elaborado por: Jesennia Amalín Lara Ordóñez 
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Entrevistas realizadas a las Autoridades y Docentes de la U. E. P. C. 
“Padre Daniel Diez García” 
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Anexo Nº 11 
Modelo de la encuesta 

 

 

Elaborado por: Jesennia Amalín Lara Ordóñez 
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Anexo Nº 12 
Entrevista con la Rectora 

 
Entrevista a la Rectora Lcda. Sara Ronquillo Collazo 

Elaborado por: Jesennia Amalín Lara Ordóñez 

 
Anexo Nº 13 

Entrevistando al Personal Docente de la Unidad Educativa 

 
Entrevistas con profesores de la Unidad Educativa 

Elaborado por: Jesennia Amalín Lara Ordóñez 
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Anexo Nº 14 
Encuestando a la comunidad educativa 

 
Aplicación de encuestas a estudiantes y padres de familia 

Elaborado por: Jesennia Amalín Lara Ordóñez 

 
 
 

Anexo Nº 15 
Capacitación de la C.T.E. a padres de familia y estudiantes 

 
Capacitación de la C.T.E: a los estudiantes y padres de familia de la Unidad 

Educativa Particular Católica “Padre Daniel Diez García” 

Elaborado por: Jesennia Amalín Lara Ordóñez 
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Anexo Nº 16 
Asistencia de padres de familia a capacitación con la C.T.E. 
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Anexo Nº 17 
Feria de educación vial  

 

 
Estudiantes de la Unidad Educativa P. Daniel Diez García durante la feria 

de educación vial, participan en la actividad miembros de la C.T.E. 

Elaborado por: Jesennia Amalín Lara Ordóñez 
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Anexo Nº 18 
Tríptico de la campaña  

 
Elaborado por: Jesennia  Amalín Lara Ordóñez 
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Anexo Nº 19 
Registro de asistencia a consultorías 
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