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Resumen 

El actual trabajo de titulación tuvo como formulación del problema ¿Cuáles son las 

principales características de Recepción Crítica que tienen las personas adultas de 50 a 60 

años que utilizan el Transporte Público Metrovía?  

El objetivo general Analizar la Imagen Corporativa del Transporte Público 

Metrovía estableciendo su Recepción Crítica en las personas adultas de 50 a 60 años en la 

ciudad de Guayaquil. 

La hipótesis fue La Imagen Corporativa es significativa en relación a la Recepción 

Crítica por parte de los adultos del Transporte Público Metrovía de la ciudad de 

Guayaquil. 

En el Marco Teórico consta las consultas realizadas vinculadas a este estudio en el 

espacio global, en primera instancia, a nivel Mundial, después a nivel Latinoamericano, 

luego a nivel Nacional y por último en la ciudad de Guayaquil; las variables seleccionadas 

fueron Recepción Crítica que va dirigida a la psicología del individuo con la posibilidad de 

poder discernir sin ser manipulado por los mensajes emitidos por los medios de 

comunicación e Imagen Corporativa en relación a la imagen proyectada del servicio de 

trasporte público basado en la información proporcionada por el organismo. 

El Diseño de Investigación fue Transeccional o Transversal Descriptiva, porque 

recolecta datos sobre Imagen Corporativa y Recepción Crítica en un momento 

determinado; además, el objetivo de este diseño de investigación es describir la incidencia 

de las variables, Imagen Corporativa y Recepción Crítica, este procedimiento permite 

desarrollar y ubicar en las mencionadas variables a un grupo determinado y específico de 

persona. 

La propuesta de esta investigación es la Diseñar acciones comunicológicas que 

fortalezcan la Imagen Corporativa del Transporte Metrovía de la ciudad de Guayaquil. 

Palabras Claves: Comunicación, Medios de Transporte Masivo, Imagen Corporativa, 

Recepción Crítica.    
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Abstract 

The problem of the present investigation is: What are the main characteristics of 

Critical Reception that have adult people from 50 to 60 years old who use the Public 

Transport Metrovía? The general objective of this investigation is: analysis of the 

corporative image of the public transport Metrovía and its Critical Reception by adult 

people from 50 to 60 years old in Guayaquil city. 

The hypothesis was: the corporate image is significant in relation to the critical 

reception for the adults of the Public Transport Metrovía in Guayaquil city. 

The Theoretical Framework includes the consultations, carried out in this study in 

the global space as first instance, then, at a global level, at the Latin American level, then at 

the National level and finally in the level of  Guayaquil city; The selected variables have 

critical reception, that is directed to the psychology of the individual with the possibility of 

being able to discern without being manipulated by the messages, emitted by the media and 

corporate image, in relation to the projected image of the service of public transport based 

on the information provided by this institution.  

The type of the Research Design was Transactional or Transversal Descriptive, 

because it collects data about Corporate Image and Critical Reception at a certain time; In 

addition, the objective of this research design is to describe the incidence of variables, 

Corporate Image and Critical Reception, this procedure allows to develop and locate 

mentioned variables for a specific group of people. 

The proposal of this research was to design communication actions that strengthen 

the corporate image of Metrovía transport in Guayaquil city. 

Keywords: Communication, mass media, corporate image, critical reception. 

Traducción: 

___________________ 

Yana Inzhivotkina 

Docente de Inglés  

C.I. 0959126475 
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Introducción.  

La realidad que se vive en el uso diario del Transporte Masivo Público Metrovía ha 

generado el interés necesario para realizar estudios con respecto a este servicio. Sin 

embargo, el desarrollo de las técnicas a utilizarse es mediante la Recepción Crítica e 

Imagen Corporativa, para lo cual los entendidos en comunicación realizan indagaciones 

directas a los usuarios de este medio de transporte. 

Por tal motivo es que esta investigación tiene como análisis: ESTUDIO DE LA 

IMAGEN CORPORATIVA DEL TRANSPORTE PÚBLICO METROVÍA Y SU RECEPCIÓN 

CRÍTICA EN LAS PERSONAS ADULTAS DE 50 A 60 AÑOS EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL DE 2016. 

En la actualidad, existe un sin número de investigaciones que permiten tener 

conocimientos amplios, de esta manera se incrementa el nivel de nuestro proceso 

académico, así también de profundizar en nuestra investigación y que no quede solo en 

consulta. 

Infortunadamente, las exploraciones existentes en relación a esta tesis son poco 

abarcadas y por esa razón se torna compleja la práctica de esta investigación. Por lo 

consiguiente, el presente trabajo investigativo implica proponer nuevas opciones de 

aprendizaje y al mismo tiempo de enseñanza, además de conocer el grado crítico que posee 

la ciudadanía en el servicio que ofrece mencionado transporte. 

El dominio que se obtiene se lo desarrolla en los usuarios del Transporte Público 

Metrovía, para llegar a la conclusión de cuáles son las teorías que comprenden este asunto y 

la búsqueda de qué manera pueden ser aplicadas. 

A continuación se especifica cómo está conformado cada capítulo del presente 

trabajo investigativo:  

El Capítulo l, El Problema, en donde se obtiene información referente al Transporte 

Masivo Público a lo largo de la historia y en diversas extensiones: a nivel local, nacional, 

latinoamericano y mundial; de esta forma se obtiene información verificada y contrastada 

en investigaciones anteriores al tema de abordaje. 
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El problema de investigación es ¿Cuáles son las principales características de 

recepción que tienen las personas adultas de 50 a 60 años que utilizan el Transporte 

Público Metrovía? 

El Objetivo general es Analizar la Imagen Corporativa del Transporte Público 

Metrovía estableciendo su Recepción Crítica en las personas adultas de 50 a 60 años en la 

ciudad de Guayaquil. 

En el Capítulo ll, se plantea el Marco Teórico, en el cual se detallan los epígrafes y 

elementos vinculados a esta indagación que serán tratadas a lo largo del estudio, y que están 

netamente relacionadas con el Transporte Público. 

Se escogió ocho elementos que tienen relación con Comunicación, Comunicación e 

Investigación de Masas, Semiótica, Análisis de Recepción, Teoría de Audiencia, Teoría de 

la Imagen, Sociología y Nuevas perspectivas teóricas de Comunicación e Imagen 

Corporativa.  

En este capítulo se precisa las citas por autores que entienden de la materia a 

abordar: Comunicación es el proceso en el cual se puede intercambiar información de un 

sentido a otro, es el núcleo o elemento primordial de todo individuo reflejado en su 

proceder en el ámbito que se desenvuelve, siguiendo patrones estipulados en el concepto de 

relaciones sociales. 

En este capítulo se estipula la ciencia de Análisis de Recepción, esta parte de las 

premisas de concepciones bien fundadas en que depende de los efectos a corto o largo 

período que pueden ocasionar mediante la utilización de mensajes directos o indirectamente 

dirigidos a la sociedad. 

Las Nuevas perspectivas teóricas de Comunicación e Imagen Corporativa es la 

imagen que se crea en la mente de cada individuo, de tal manera que depende de cómo la 

sociedad percibe y distingue la parte representativa de la organización teniendo en cuenta 

las características y atributos que sobresalen en ella.   

En el Capítulo III consta el Marco Metodológico, que permite estructurar de qué 

manera se investigará el problema planteado. Esta investigación sigue una Epistemología 
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Hermenéutica que establece la interpretación concreta de la relación existente entre el 

sujeto y el objeto analizado. Por tal motivo se realiza indagaciones específicas utilizando la 

capacidad interpretativa para comprender elementos históricos mediante observaciones en 

el público muestral beneficiados por el servicio de Transporte Público Metrovía. 

El siguiente proceso que se realiza es observar que tipo de investigación se utilizó 

para seguir con el trabajo de indagación, esta búsqueda lleva un tipo de Investigación 

Descriptiva puesto que se desarrolla y desglosa las variables existentes sin analizar las 

relaciones entre ellas, sino que se examina independientemente. 

La hipótesis es, La Imagen Corporativa es significativa en relación a la Recepción 

Crítica por parte de los adultos del Transporte Público Metrovía de la ciudad de 

Guayaquil; comprende dos variables, Imagen Corporativa y Recepción Crítica. 

La variable Imagen Corporativa contiene tres dimensiones y cada una de ellas 

comprende tres indicadores, mientras que la variable Recepción Crítica incluye cuatro 

dimensiones, y cada una de ellas abarca tres indicadores, por lo tanto, la investigación 

encierra dos variables, siete dimensiones, y veintiuno indicadores completando de esta 

forma el cuadro de variables con el cual se va a efectuar para dar paso al trabajo de campo.  

A las variables ya mencionadas que se van a desarrollar se les agrega una cita que 

defina en un concepto su utilidad, esto se hace de la misma forma que en el marco teórico, 

con año de publicación, numero de página y lo más importante el nombre del autor, luego 

se realiza la determinación real de las variables, esto de manera personal. 

Prosiguiendo con la evolución se selecciona el Diseño de Investigación de esta tesis, 

es Transeccional o Transversal Descriptiva, porque recolecta datos sobre Imagen 

Corporativa y Recepción Crítica en un momento determinado; además, el objetivo de este 

diseño de investigación es describir la incidencia de las variables, Imagen Corporativa y 

Recepción Crítica, este procedimiento permite desarrollar y ubicar en las mencionadas 

variables a un grupo determinado y específico de persona. 

En la siguiente etapa se selecciona el público muestral con el que se va a trabajar, 

para ello, se eligió la Muestra No Probabilística, debido a que sus elementos no fueron 
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elegidos por la probabilidad; sino de causas vinculadas con las características de la 

investigación; pues, se interceptó en las estaciones, abastecedores y parada de integración al 

público muestral de manera voluntaria y dispuesta a colaborar en responder encuestas o 

entrevistas. 
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Capítulo I. El Problema 
 

1.1. Planteamiento del Problema. 

 

  Con el pasar de los años, mientras el índice poblacional se incrementaba, también se 

generaba incógnitas en las principales metrópolis, fundamentalmente en cómo resolver el 

abastecimiento de ciudadanos en el Transporte Público, asimismo en disminuir los tiempos 

empleados en recorridos, pues comúnmente son altos y cada vez en aumento.   

El Transporte Público en el Ecuador ha causado controversias y debates porque sus 

rutas por lo regular coinciden con las arterias de más elevado flujo en las urbes, quejas de 

los usuarios por exceso de pasajeros, el maltrato, el dejar y recoger pasajeros en la mitad de 

la vía exponiendo la vida de los ciudadanos.      

El Transporte Público Masivo Metrovía fue implementado en el Puerto Principal 

con el objetivo de evitar el aglomeramiento de ciudadanos, pues existe  el abuso hacia las 

damas y personas adultas mayores, el hurto en los buses de transporte urbano, el de 

trasladar al usuario en menor tiempo a su lugar de destino, el de impedir a los pasajeros la 

molestia de aceptar comerciantes ambulantes en el interior de mencionados medios de 

transporte. 

Sin embargo, el Abastecimiento, como componente de la Imagen Corporativa no ha 

sido resuelto de forma satisfactoria, sobre todo en la denominada hora pico, es complicado 

impedirlo por el déficit de unidades. 

La Señalética, otro de los elementos de la Imagen Corporativa, no es aplicada de 

manera correcta, por ejemplo, los símbolos que determinan que el vehículo debe 

estacionarse a recoger pasajeros no es satisfactoriamente visible para los usuarios; se 

incluyeron asientos de color amarillo exclusivamente para embarazadas, adultos mayores y 

ciudadanos con capacidades especiales, pero gran porcentaje de usuarios hacen caso omiso 

a esta disposición.     
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En cuanto a Relaciones Humanas, componente de la Imagen Corporativa, es notorio 

la mínima consideración y escasa acción por parte de usuarios a ceder su lugar a quienes 

urgen un sitio.  

La acumulación de personas en el Transporte Metrovía implica que exista 

aprovechados en el interior de los vehículos que faltan el respeto a las damas, presenciando 

dos elementos de la Imagen Corporativa, la Seguridad y las Relaciones Humanas.  

Si bien es cierto el articulado lleva una velocidad considerable, no obstante, la 

población se queja por el retraso debido a las pocas unidades, tanto de articulados como de 

los abastecedores, reflejando el pésimo servicio al cliente, otro componente de la Imagen 

Corporativa.      

1.2. Formulación y Sistematización. 

1.2.1. Formulación del Problema 

 

¿Cuáles son las principales características de Recepción Crítica que tienen las 

personas adultas de 50 a 60 años que utilizan el Transporte Público Metrovía?  

1.2.2. Sistematización del Problema. 

 

1. ¿Cuáles son las principales corrientes científicas que fundamentan el Marco Teórico? 

2. ¿Qué métodos, técnicas e instrumentos debo aplicar para vincular la comunicación con la 

Imagen Corporativa del Transporte Público Masivo? 

3. ¿Cuál es el estado actual en la Recepción Crítica de adultos como usuarios de Transporte 

Público Metrovía? 

4. ¿Cómo debo diseñar una propuesta que fortalezca y mejore la Imagen Corporativa del 

Transporte Metrovía?  
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1.3. Objetivos. 

1.3.1. Objetivo General. 

 

Analizar la Imagen Corporativa del Transporte Público Metrovía estableciendo su 

Recepción Crítica en las personas adultas de 50 a 60 años en la ciudad de Guayaquil. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 

1. Conceptualizar las principales corrientes teóricas que me permiten sustentar el 

estudio 

2. Evaluar el estado actual en la Recepción Crítica de adultos como usuarios de 

Transporte Público Metrovía.    

3. Determinar los principales métodos, técnicas e instrumentos para la investigación 

que vincula la comunicación con la Imagen Corporativa del Transporte Público 

Masivo. 

4. Diseñar acciones comunicológicas que fortalezcan la Imagen Corporativa del 

Transporte Metrovía de la ciudad de Guayaquil. 

1.4. Justificación. 

 

Este apartado detalle tres procesos: importancia, relevancia y novedad. 

El estudio de la Imagen Corporativa del Transporte Público Metrovía en la ciudad 

de Guayaquil es importante porque su representación como medio de traslado de 

ciudadanos origina preocupación en el gobierno autónomo de la urbe de cómo solucionar 

los múltiples problemas sustanciales en el momento actual, entre ellos el abastecimiento.  

Esta investigación es relevante, debido al análisis exhaustivo que se efectuará por 

las incidencias presentadas en la recepción crítica de los individuos adultos de 50 a 60 años, 

referente al beneficio que prestan los articulados del Sistema Integrado de Transporte 

Metrovía. Analizar la opinión o la Recepción Crítica de los adultos sobre la Imagen 

Corporativa y el servicio que ofrece el Transporte Púbico Metrovía. 

Este trabajo es novedoso porque estimo que en años anteriores no han desarrollado 

una investigación focalizada en la percepción de usuarios, experimentando situaciones 
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propias en la travesía diaria del público muestral, como la falta de educación, falta de 

cordialidad, el abuso, irrespeto hacia el género femenino y hacia los más vulnerables de la 

sociedad. Todo lo antes mencionado retrata a la institución del Transporte Público 

Metrovía.  

Esta pesquisa en la trascendencia científica, aporta a la parte teórica al incluir 

elementos relacionados a la Imagen Corporativa y a la Recepción Crítica; también 

contribuye a la Fundación Metrovía como entidad, debido a que está dirigida a instruir y 

enseñar a funcionarios administrativos, personal de servicio, de seguridad y autoridades, 

con el fin de mejorar la Imagen Corporativa de la organización. 

Finalmente, esta indagación en cuanto a factibilidad de recursos, es generado con 

recursos propios para el desarrollo de las técnicas e instrumentos de investigación aplicados 

al público muestral, asimismo el impulso del Ciclo de Conferencias y la elaboración de 

hojas volantes. 

1.5. Delimitación. 

 

En la actualidad el Sistema Integrado Transporte Masivo Urbano de Guayaquil 

dispone de tres troncales en movimiento, 16 

rutas abastecedoras, cuatro terminales de 

integración (Río Daule, El Guasmo, 

Bastión Popular y Av. 25 de julio), cinco 

paradas de integración (IESS, Biblioteca 

Municipal, Iglesia La Victoria, Parque La 

Victoria y Pradera 1) y 90 estaciones 

menores. 

La Troncal 3 tiene como punto de partida el Terminal de Bastión Popular, 

transitando por la vía Daule, íconos de la ciudad como la Universidad Católica, 

Universidad de Guayaquil, Vicente Rocafuerte, Caja del Seguro, Biblioteca Municipal y 

regresar a la Terminal de Bastión Popular.  
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La Troncal 1 parte de Terminal Guasmo, recorriendo por Cdla. 9 de octubre, Barrio 

Centenario, Hospital León Becerra, Correos del Ecuador, Banco Central, Las Peñas, Base 

Naval hasta llegar a la Terminal Río Daule y realiza trayecto de regreso a la Terminal 

Guasmo.  

La Troncal 2, siendo la última implementada en la urbe, tiene como ruta desde 

Terminal 25 de Julio, desplazándose por las estaciones del Hospital del IESS, Barrio del 

Seguro, Estadio Capwell, Hospital del Niño, Plaza del Centenario, Colegio Aguirre Abad, 

Centro de Convenciones, Aeropuerto hasta arribar a la Terminal Río Daule y tomar el 

camino de regreso a la Terminal 25 de Julio. 

Aproximadamente 130000 usuarios utilizan a diario este servicio público. 

1.6. Hipótesis. 

 

La Imagen Corporativa es significativa en relación a la Recepción Crítica por parte 

de los adultos del Transporte Público Metrovía de la ciudad de Guayaquil.  

1.6.1. Detección de las variables. 

 

A) Imagen Corporativa. B). Recepción Crítica. 

1.6.2. Definición conceptual de las variables. 

 

En el apartado Técnicas de recepción y comunicación se aprecia lo siguiente: 

[…] “La imagen corporativa es la imagen que tienen todos los públicos de la  

organización en cuanto a la entidad. Es la idea global que tienen sobre sus 

productos, sus actividades y su conducta. Definimos la imagen corporativa, 

como la estructura mental de la organización que se forman los públicos, 

como resultado del procesamiento de toda la información relativa a la 

organización”. (Viera, 2014) 

El compendio titulado Las creencias: estudio filosófico del conocimiento credencial 

manifiesta: 

[…] “Por parte del receptor de los mensajes, esto es, el sujeto responsable 
del acto de creencia, la comunicación implica su recepción. Y dado que, 
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como hemos visto, los mensajes pueden transmitirse por múltiples medios 
físicos, la recepción paralelamente puede llevarse a cabo por diversos 
terminales sensibles o sentidos: la vista, el oído, el tacto, el olfato, etc. Pero 
dado también que la forma más normal y más humana de comunicarse es el 
lenguaje articulado y significativo, el sentido receptor fundamental de los 
mensajes y mediador para las creencias sería el oído.” (Burgoa, 2007, 97)  

  

1.6.3. Definición real de las variables. 

 

La Imagen Corporativa se determina como el gráfico intelectual que se forma en 

cada individuo en relación a la imagen mostrada por la entidad basado en la información 

proporcionada por la misma.  

Se define a la Recepción Crítica como a la percepción individual empleada hacia la 

parte psicológica del sujeto, es decir en su interior, en una forma de discernir. 

1.6.4. Definición operación de las variables. 

 

 

Tabla Nº 1. Definición Operacional de las Variables (Autoría Propia) 

 

Hipótesis Variable Dimensión Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3

Metodologia 

cuantitativa 

y cualitativa

Metodología 

cualitativa

Metodología 

cuantitativa

Confluencias 

tradicionales

Efecto a 

largo plazo

Efecto a 

mediano plazo

Efecto a 

corto plazo

Proceso 

psicológico

Opinión 

de adultos

Género 

femenino

Género 

masculino
Edad

Percepción 

táctil

Percepción 

visual

Percepción 

auditiva

Clases de 

percepción

Optimización

Identidad 

Corporativa
Vocablo Símbolo Comportamiento

Rasgos 

Corporativos

Rasgos 

físicos

Rasgos 

culturales

Rasgos físicos 

y culturales

Características 

de la entidad
Credibilidad

Diferenciarse de 

la competencia

Imagen 

Corporativa

Recepción 

Crítica

La Imagen Corporativa es 

significativa en relación a la 

Recepción Crítica 

por parte de los adultos del 

Transporte Público Metrovía 

de la ciudad de Guayaquil 
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Capítulo II. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de la Investigación. 

 

En este apartado se citará el enfoque social, además se mencionará las 

investigaciones realizadas en el espacio global. 

A nivel mundial el estudio Hacia la reconversión ecológica del transporte en 

España, expresa lo siguiente: 

[…] “La facilidad para el movimiento de personas y mercancías ordena la 
jerarquía de ciudades y territorios en el olimpo nacional: una ciudad o una 
región están atrasadas cuando no son alcanzadas por gran número de 
autovías y otras infraestructuras de transporte; la movilidad y la velocidad 
también establecen la jerarquía social: cuando más lejos y más rápido se 
desplaza una persona, mayor es su consideración en la escala de la riqueza 
y el poder”. (Estevan, 1996, 15) (Sanz, 1996, 15). 

Para que exista una movilidad de excelencia, se estima como parte fundamental, que 

sus vías de acceso deben ser de primera calidad y existir varias alternativas de acceso, 

porque de no serlo se puede considerar metrópolis subdesarrolladas por no simplificar la 

actividad comunitaria en llegar a su destino con un servicio requerido. No está de más, 

recalcar que es evidente que los medios de transporte más veloces son el monopolio del 

rango social adquirido porque mientras a mayor distancia y a mayor velocidad se traslada 

un ciudadano, es considerable el nivel de riqueza y poder de aquel.        

A nivel latinoamericano el estudio El transporte urbano: un desafío para el 

próximo milenio, manifiesta lo siguiente: 

[…] “El transporte urbano es uno de los elementos más importantes para el 
funcionamiento de la ciudad contemporánea, pero son muchos los 
problemas que éste presenta. La mayor parte de nuestras ciudades están 
confrontadas a dar una respuesta en esta materia. (…) El transporte urbano 
se ha convertido en uno de los problemas más graves de la mayoría de las 
metrópolis del mundo. El uso indiscriminado del automóvil ha llevado a los 
administradores de las grandes ciudades a reflexionar sobre la forma 
propicia para dar respuesta a la creciente movilidad humana”. (Montezuma, 
1996, 15) 

Sin duda en la era contemporánea el medio de transporte urbano se ha convertido en 

una de las principales herramientas para los usuarios que se trasladan a diario en la ciudad, 

sin embargo, a pesar de ser una pieza fundamental en el desarrollo de las metrópolis, 
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también genera incógnitas y dilemas, provocando básicamente preocupación y malestar en 

quienes se benefician de este servicio, por tal motivo las respectivas autoridades se han 

visto en la obligación de buscar resoluciones para estos inconvenientes que hoy en día 

existe por la aglomeración permanente de individuos que utilizan este medio. 

A nivel nacional el estudio Conflictos y gobierno local. El caso del transporte 

urbano en Quito, argumenta: 

[…] “Los problemas de calidad del servicio de transporte público en torno a 
los que giran estos conflictos les han sido y les siguen siendo comunes a 
prácticamente todas las ciudades medianas y grandes del Ecuador. Por 
décadas la situación no ha mejorado en la mayor parte de estas ciudades, 
pero en Quito se han alcanzado avances innegables. Mientras en el ámbito 
nacional los conflictos en el transporte urbano o, más precisamente, sus 
desenlaces prácticamente han anulado toda posible mejora de la calidad del 
servicio, en Quito los grandes proyectos de transporte urbano han podido 
implementarse, y el servicio ha mejorado a todas luces”. (Chauvin, 2006, 4) 

Primordialmente los dilemas y enigmas de índole exclusivo al servicio que ofrece el 

transporte público seguirá siendo tema de discusión y debate a las urbes consideradas 

grandes y medianas del Ecuador; si bien es cierto que en la Mitad del Mundo los progresos 

del transporte urbano son incuestionables, las condiciones en la mayoría de las metrópolis 

del país no ha cambiado con el pasar de los años porque los inconvenientes han impedido 

los avances en el servicio. En referencia a la capital de la República, las tesis de transporte 

urbano han podido desarrollarse y se ha podido constatar que los progresos desmedidos del 

servicio de transporte urbano en Quito, Luz de América, son irrefutables.    

En la ciudad de Guayaquil el estudio Proyecto de creación de transporte para 

estudiantes de universidades privadas de la ciudad de Guayaquil, expresa lo siguiente: 

[…] “Mientras la ciudad crecía, la construcción de vías y carreteras era 
notable alrededor de la urbe. La evolución del transporte creó una necesidad 
de expandir y crear accesos para llegar a distintos lugares”. (Aguirre, 2013, 
17) (Rivadeneira, 2013, 17) 

A medida que la población fue incrementando, la demanda de carreteras y vías eran 

necesarias, por lo tanto, con el transcurso de los años el transporte público masivo ha 

sufrido cambios de tal manera que en la actualidad el objetivo principal es satisfacer las 

necesidades de la sociedad. 
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2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Comunicación. 

 

Este epígrafe, enuncia varias indagaciones de diferentes autores, que permitan 

aclarar las premisas de la Comunicación en la sociedad. 

En el estudio Comunicación y cambio social se expresa lo siguiente: 

[…] “En otras palabras, la comunicación ya no como una avalancha unidireccional 
que aplasta al hombre a diario, sino como una herramienta dúctil y al acceso del 
individuo para formular sus necesidades socio-económicas, políticas y culturales y 
propiciar su consecución. (…) En sus contribuciones los autores vislumbraron 
claramente la necesidad de dar a la comunicación social una dimensión más 
dinámica en relación con la impostergable transformación de las sociedades 
latinoamericanas y muy particularmente con las reivindicaciones sociales de sus 
grandes mayorías”. (Schenkel, 1981, 13) 

Esto significa que la ciencia de la comunicación ha dado un giro completo, pero no 

en una sola dirección que humilla al ser humano, más bien como instrumento flexible con 

el objetivo de despejar sus dudas e interrogantes referentes a las necesidades en todo ámbito 

de la vida.  

Los escritores en sus aportaciones se percataron de la carencia de conceder a la 

ciencia de la Comunicación Social un estilo diferente en referencia a los cambios de las 

comunidades latinoamericanas.  

En el texto Historia de las teorías de la comunicación manifiesta lo siguiente: 

[…] “El modelo empresarial de comunicación se promovió como una 
tecnología de gestión de las relaciones sociales y se impuso como único 
modo realizativo para establecer el lazo de los distintos componentes de la 
sociedad. Este marco empresarial experimentado en el mercado se ha 
convertido en la única referencia para las estrategias de comunicación de las 
instituciones estatales, de las asociaciones humanitarias y de las 
colectividades locales y territoriales”. (Mattelart, 1997,113) 

Claramente manifiesta que el modelo de comunicación procura un solo objetivo o 

propósito que es ejecutar relaciones entre sociedades, constituyendo y fortaleciendo 

vínculos entre los diferentes elementos que forman parte de la comunidad. 

Tal es así que este prototipo una vez que ha sido comprobado en el mercado fue 

aplicado principalmente como típica mención en Organismos Públicos. 
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En el trascendente libro La práctica de la comunicación educativa dice: 

[…] “Para explicitar el modelo de comunicación subyacente en la propuesta, 
no podría  ciertamente apelarse al clásico esquema transmisor 
‘emisor/mensaje/receptor’; ni aún añadiéndole una vía de retorno feedback o 
retroalimentación provista como un mecanismo de control y regulación del 
sistema… el modelo de comunicación tendrá que ser participativo, 
"dialógico" y multidireccional; concebir al educando- según el feliz 
neologismo acuñado por Cloutier”. (Kaplún, 2001,45) 

En la estructura profunda del modelo de comunicación no se recurre concretamente 

al tradicional esquema de emisor-mensaje-receptor más bien tendrá que ser participativo en 

referencia al diálogo, asimismo de manera multidireccional. 

Un relevante aporte del texto El interaccionismo simbólico y la Escuela de Palo 

Alto. Hacia un nuevo concepto de comunicación expresa lo siguiente: 

[…] “Es sabido que la comunicación puede entenderse como la interacción 
mediante la que los seres vivos acoplan sus respectivas conductas frente al 
entorno, a partir de la transmisión de mensajes, signos convenidos por el 
aprendizaje de códigos comunes. También se ha concebido a la 
comunicación como el propio sistema de transmisión de mensajes o 
informaciones, entre personas físicas o sociales, o de una de éstas a una 
población”. (Rizo, 2004) 

La ciencia de la Comunicación se comprende a manera de procesos de 

informaciones entre entes sociales, asimismo, como doctrina esencial en el ser humano es 

vista como el desarrollo del comportamiento del individuo frente a lo que le rodea, 

surgiendo de los códigos que adopta en base a los mensajes receptados. 

Por lo consiguiente, la ciencia de la Comunicación se define como núcleo o 

elemento primordial de todo individuo reflejado en su proceder en el ámbito que se 

desenvuelve, siguiendo patrones estipulados en el concepto de relaciones sociales.  

2.2.2. Comunicación e Investigación de Masas. 

 

Este epígrafe, enunciará varias indagaciones de diferentes autores, que permiten 

aclarar las premisas de la Comunicación e Investigación de Masas en la sociedad. 

En el estudio Introducción a la teoría de la comunicación de masas expresa lo 

siguiente: 
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[…] “El estudio de la comunicación de masas no es sino uno de los 
numerosos campos  de las ciencias sociales y solo constituye una parte del 
ámbito general de la investigación de la comunicación humana”. (McQuail, 
2000, 35) 

En otras palabras el análisis de la Comunicación de Masas es parte esencial de la 

doctrina de las ciencias sociales y además forma parte de la indagación minuciosa de la 

comunicación del individuo.   

En el texto Teoría e investigación de la comunicación de masas manifiesta: 

[…] “Los teóricos de la comunicación de masas identificados con esta 
perspectiva suelen enfatizar la utilidad de los sistemas y fenómenos 
comunicacionales para la estabilidad y preservación de las sociedades 
actuales, y tienden a evitar cualquier cuestionamiento sobre el rol de la 
comunicación en la distribución desigual del poder y el control de los grupos 
sociales”. (Lozano, 2007, 4) 

Los analistas de la Comunicación de Masas comparten el mismo criterio haciendo 

hincapié y remarcando la productividad de los métodos y acontecimientos 

comunicacionales debido a la firmeza y conservación de las comunidades contemporáneas, 

por lo tanto, de acuerdo al panorama se inclina a eludir alguna controversia con respecto a 

la función que desempeña la ciencia comunicacional en la disposición desproporcionada 

del dominio y mando de las agrupaciones comunitarias.  

En el trascendente libro La investigación de la comunicación de masas dice: 

[…] “El factor del aislamiento físico y normativo del individuo en la masa es 
lo que explica en gran parte el interés que la teoría hipodérmica concede a la 
capacidad manipuladora de los primeros medios de comunicación de 
masas… Las masas son una agregación que surge y vive más allá y contra 
los vínculos comunitarios preexistentes, que resulta de la desintegración de 
las culturas locales, y en la que los papeles comunicativos son forzosamente 
impersonales y anónimos”. (Wolf, 1994, 6) 

La separación física e incomunicación del hombre en la masa es lo que impulsa a la 

Teoría de la Aguja Hipodérmica abarcar en el sentido de la manipulación principalmente 

por intermedio de los medios de comunicación de masas, es decir, las representaciones 

comunicativas son desconocidas es por ello que las masas derivan de la descomposición de 

las civilizaciones locales.  
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Un relevante aporte del texto La realidad de los medios de masa expresa lo 

siguiente: 

[…] “Los medios de comunicación de masas son autónomos en el control de 
su propia selectividad: entre más fuertes es este peso de su selectividad, 
más grande es su valor de concentrar la atención. En una perspectiva 
histórica, se puede presuponer que precisamente este modo de selección de 
los medios de masas hiciera visible una posible manipulación subrepticia 
por parte de las posiciones políticas, religiosas o militares”. (Luhmann, 2000, 
37) 

Evidentemente los Medios de Comunicación de masas dominan y controlan su 

propia distinción, tienen libertad para seleccionar, por eso son denominados como 

independientes, porque mientras más fuerza cobre su elección, es desmedido su poder de 

aceptación en la comunidad. En un punto de vista trascendental es posible admitir que este 

método de elección de los medios de masas implica una probable utilización oculta y 

escondida de sectores políticos, religiosos o militares.  

En síntesis, la Comunicación e Investigación de Masas se define como la ciencia 

que determina la representación de la realidad social y tiende a un fin, difundir mensajes 

dirigidos a las sociedades a través de los Medios de Comunicación con el objetivo de 

persuadir a la comunidad. 

2.2.3. Semiótica. 

 

Este epígrafe, enunciará varias indagaciones de diferentes autores, que permitan 

aclarar las premisas de la Semiótica en la sociedad. 

En el estudio Manual de Semiótica general expresa lo siguiente: 

[…] “Se puede entonces decir que la semiótica tiene fuentes que se 
remontan a la antigüedad, y que deriva de la preocupación por establecer las 
grandes reglas que rigen la comunicación humana en sociedad. Es decir que 
se inscribe también en la prolongación de la retórica y de la filosofía, tanto 
como en la reflexión sobre las relaciones sociales. Pero también ha 
contraído sus deudas con la antropología, la psicología, la sociología y la 
lógica”. (Klinkenberg, 2006, 34) 

La Semiótica tiene origen fehaciente que datan hace varios años atrás y proceden de 

las inquietudes y prejuicios por constituir normas relevantes concernientes a la 

comunicación de individuos en la comunidad, eso significa, que se apunta al desarrollo de 
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la oratoria y de la filosofía, de tal modo en la meditación con respecto a los vínculos 

sociales. No obstante, de la misma manera ha adquirido compromisos con otras ciencias 

que abarcan lo concerniente a las relaciones sociales.   

En el texto Semiótica para principiantes se manifiesta: 

[…] “En la semiótica, los ‘signos’ son unidades significativas que toman la 
forma de palabras, de imágenes, de sonidos, de gestos o de objetos. Tales 
cosas se convierten en signos cuando les ponemos significados. Graeme 
Turner nota que para que algo sea calificado como signo, ‘debe tener una 
forma física, se debe referir a algo más que sí mismo y deberá ser 
reconocido haciendo esto por otros usuarios del sistema de signos’”. 
(Chandler, 1998, 25) 

Es evidente que en la ciencia estudiada los signos son una representación gráfica 

que denotan palabras, gráficos, sonidos. De esta manera las connotaciones se transforman 

en signos al momento de atribuirles significados. Según Turner para que algo sea 

considerado como signo su apariencia debe ser física.   

En el trascendente libro La semiótica: una introducción a la teoría de los signos 

dice: 

[…] “De una manera informal podemos definir la semiótica como una ciencia 
que estudia las diferentes clases de signos, así como las reglas que 
gobiernan generación y producción, transmisión e intercambio, recepción e 
interpretación. Es decir, que la semiótica está vinculada a la comunicación y 
a la significación y, en última instancia, de forma que las incluye a las dos, a 
la acción humana”. (Serrano, 1981, 7) 

Esto significa que la Semiótica está enlazada principalmente a la ciencia de la 

Comunicación, pero también está ligada a la significación, de manera que ambas abarcan el 

proceso de la comunicación humana. En otras palabras, la Semiótica incluye a dos ciencias 

por su relación, a la Comunicación y a la Significación.  
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En el estudio Semiótica para principiantes se visualiza lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Semiótica el significado es la imagen mental que se representa según la 

cultura, mientras que significante es la forma material que toma el signo. 

Por lo consiguiente, la Semiótica es el estudio de los diferentes tipos de símbolos 

creados por el hombre, éstos pueden mezclarse con el lenguaje verbal, por lo tanto, te 

permite acercarte a la realidad del universo percibiendo por medio de los sentidos.  

2.2.4. Análisis de Recepción. 

 

Este epígrafe, enunciará varias indagaciones de diferentes autores, que permitan 

aclarar las premisas de la Teoría de Recepción en la sociedad. 

El compendio titulado Los estudios de recepción expresa lo siguiente: 

[…] “Desde el punto de vista de la forma como se lleva a cabo la 

investigación, los estudios de recepción también se caracterizan por la 

confluencia entre las dos grandes tradiciones, ya que utilizan tanto las 

metodologías cuantitativas como las cualitativas. (…) Hay que decir, sin 

embargo, que en general se tiende a primar la investigación cualitativa. 

Asimismo, hay que señalar que los estudios de recepción también 

reivindican la empiria que había sido prácticamente monopolizada por el 

positivismo desde la tradición crítica”. (Corominas, 2001, 5) 

El análisis de la Teoría de Recepción es evidente e indiscutible, puesto que se 

determinan por las convergencias entre dos estilos seculares, mediante el empleo tanto de 

Figura Nº 1. Significado y significante. (Chandler, 2001, 26) 
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sistemas cuantitativos como los cualitativos, no obstante, prevalece este último 

mencionado, y aunque haya sido centralizada por el positivismo, el Análisis de Recepción 

requiere de la empiria.  

El texto Observando sistemas manifiesta: 

[…] “La recepción de una teoría científica implica la inclusión de un 
determinado conjunto de comunicaciones generadas en algún centro 
específico en las comunicaciones propias del subsistema de la ciencia social 
que tiene lugar en otra zona geográfica. La comunicación de la teoría, por 
consiguiente, descansa tanto en la selección de sus temas, como en las 
posibilidades de darlos a conocer, de difundirlos, y en la disposición de 
quienes practican la disciplina sociológica a nivel local”. (Farías, 2006, 55) 

La admisión de la teoría en mención conlleva en la incorporación de conglomerados 

de comunicaciones provenientes de determinados sectores utilizando mensajes propios 

referentes a la disciplina social ubicados en otra región. Por lo tanto, la comunicación de la 

teoría no solo escoge sus temas sino también que los hace público, los propaga y en la 

resolución de aquellos que ejercen la instrucción social.    

El estudio El consumo cultural en América Latina expresa: 

[…] “La figura en que emerge el estudio comunicacional de los procesos de 
recepción en América Latina marca el lugar del receptor en el proceso 
psicológicamente central, el de dominación. Una inflexión-inversión del 
enunciado posibilita introducir el desplazamiento que la hace visible: de la 
comunicación como proceso de dominación a la dominación como proceso 
de comunicación”. (Barbero, 2006, 47) 

Caracterizado principalmente por el receptor, siendo el eje principal en el Análisis 

de Recepción, por tal motivo se empeña en intentar trabajar en la parte psicológica del 

mencionado, es decir en su interior, hasta el punto de llegar a ser dominado, por ende un 

cambio bidireccional del epígrafe hace palpable de la comunicación a como desarrollo de 

dominación y viceversa. 

En el prontuario Apunte para una teoría de la recepción en la era de la 

interconectividad se observa lo siguiente: 
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En esta fotografía se evidencia como los receptores simpatizan y se compenetran 

con los asuntos, además de que establecen una relación con los medios de producción. 

En síntesis, el Análisis de Recepción parte de las premisas de concepciones bien 

fundadas en que depende de los efectos a corto o largo período que pueden ocasionar 

mediante la utilización de mensajes directos o indirectamente dirigidos a la sociedad. 

2.2.5. Teoría de Audiencia. 

 

Este epígrafe, enunciará varias indagaciones de diferentes autores, que permiten 

aclarar las premisas de la Teoría de Audiencias en la sociedad. 

El compendio titulado Televisión, audiencias y estudios culturales expresa lo 

siguiente: 

[…] “En el acto de plantear la cuestión de la interpretación de mensajes por 
parte de la audiencia, ya rechazamos el supuesto de que los medios son 
instituciones cuyos mensajes producen automáticamente un efecto sobre 
nosotros, en tanto audiencia. (…) Para imprimir un sentido a las imágenes y 
los sonidos que vemos y oímos, debemos empeñarnos en un trabajo activo 
de interpretación”. (Morley, 2011, 2) 

Figura Nº 2. Consumidor se transforma en productor. (De Certeau, 2012) 
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Es evidente que en la actualidad se resiste a la conjetura de que los mensajes que 

difunden los medios causen impacto en la audiencia debido a la manera de interpretación de 

mensajes que los mencionados recepten, por ello es necesario persistir en la labor de 

interpretación de acuerdo a los gráficos y audios que los sentidos perciben.  

En el estudio Audiencias, televisión y educación: una deconstrucción pedagógica de 

la 'televidencia' y sus mediaciones se manifiesta: 

[…] “Ser audiencia modifica el vínculo fundamental entre los sujetos sociales 
con su  entorno y los acontecimientos y con las fuentes clásicas de 
información y producción de conocimientos: instituciones políticas, 
educativas y culturales, autoridades, poderes establecidos”. (Orozco, 2001, 
3) 

En este análisis el eje principal es la audiencia, porque altera los lazos de conexión 

en el cual intervienen el ente social con el ambiente y los sucesos relevantes, asimismo 

junto con el origen tradicional de información y generación de conocimientos. 

En el texto La investigación de audiencias en televisión: fundamentos estadísticos: 

[…] “La audiencia depende generalmente de los hábitos de los individuos, y 
por eso es, en cierto modo, estable. Si comparamos los resultados 
obtenidos, ya sea a través de los estudios o de los audímetros, se observa 
una determinada estabilidad. (…) La medición de audiencias interesa, 
especialmente, a las agencias de publicidad y, evidentemente, a las 
empresas que producen los espacios televisivos, es decir a las cadenas de 
televisión”. (Jauset, 2000, 33) 

La audiencia obedece frecuentemente a las costumbres y tradiciones de la 

ciudadanía y hasta cierto punto es inalterable, puesto que de alguna manera si se toma en 

consideración los estudios realizados esto seguramente mostrará que existe equilibrio en 

cuanto al promedio de audiencia de una población. Indiscutiblemente, a la evaluación de 

audiencia genera atracción a las agencias de publicidad pero principalmente a las 

compañías que elaboran los espacios televisivos. 

En el estudio telenovelas colombianas, un fenómeno social se aprecia  
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Figura Nº 3. Yo soy Betty la fea. (Orozco, 2010) 

En esta imagen se constata la representación ideal de atracción y captación de 

audiencias causando fenómenos sociales en la ciudadanía constituidos en el melodrama 

clásico.  

Por lo consiguiente, la Teoría de Audiencias en la ciudadanía propone la 

participación necesaria de medios que satisfacen las necesidades emocionales humanas, 

estableciendo objetivos enfocados en la importancia del consumo humano mediante la 

percepción, interpretación y difusión de los mensajes.  

2.2.6. Teoría de la Imagen. 

 

Este epígrafe, enunciará varias indagaciones de diferentes autores, que permiten 

aclarar las premisas de Teoría de la Imagen en la sociedad. 

El compendio titulado Filosofía de la imagen: lenguaje, imagen y representación 

expresa lo siguiente: 

[…] “Y avanza hacia su propuesta de que podemos ver las imágenes como 
representaciones en virtud de que tenemos la capacidad de reconocer 
patrones visuales que a su vez están presentes tanto en la imagen como en 
el objeto representado por ella”. (Zamora, 2007, 302) 
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Esencialmente se puede apreciar las imágenes como exhibiciones gráficas  merced a 

la facultad que poseen los individuos de discernir normas visuales que están a la vista de la 

sociedad tanto en las figuras como en los elementos simbolizados en la mencionada. 

En el estudio Antropología de la imagen se manifiesta: 

[…] “Una imagen es más que un producto de la percepción. Se manifiesta 
como resultado de una simbolización personal o colectiva. Todo lo que pasa 
por la mirada o por el frente al ojo interior puede entenderse así como una 
imagen, o transformarse en una imagen. (…) Vivimos con imágenes y 
entendemos el mundo en imágenes. Esta relación viva con la imagen se 
extiende de igual forma a la producción física de imágenes que 
desarrollamos en el espacio social, que, podríamos decir, se vincula con las 
imágenes mentales como una pregunta con una respuesta”. (Belting, 2007, 
14) 

Particularmente, una figura, alegoría o imagen va mucho más allá de la apreciación 

y captación, puesto que se expone como producto de una personificación ya sea individual 

o global. Todo lo que pasa por el ente ocular se puede relacionar con una imagen o de 

alguna manera cambiarla a ella. Este vínculo con la imagen se relaciona como una 

interrogante con una réplica surgida con el sistema cognitivo. 

En el texto Filosofía de la Imagen dice:  

[…] “El concepto necesario para una teoría de la imagen es aquel que define 
signo de manera muy amplia, según el cual un objeto cualquiera se convierte 
en signo al serle adscrito un significado o un contenido. (…) Una categoría 
tan amplia requiere una caracterización detallada para conducir a la noción 
de imagen, y tal caracterización va a ser definida en su teoría con elementos 
provenientes del estudio de la percepción icónica”. (García, 2011, 45) 

Teoría de la Imagen se precisa o determina, conforme a un elemento, cualquiera que 

este sea, a transformarse en un signo al momento de asignársele una representación o 

argumento de acuerdo a las sensaciones percibidas por el ser humano. Aquella sensación 

icónica es determinada por los conocimientos gráficos creados desde una particularidad 

extensa.  

En el libro Teoría de la Imagen se aprecia 
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En esta gráfica se constata que se puede relacionar con dos objetos particulares, uno 

puede ser el pato y otro el conejo, es por ello que lo más relevante en esta alegoría es el 

trabajo psicológico de las percepciones que pueda crear en cada individuo. 

Por lo consiguiente, Teoría de la Imagen es la ciencia focalizada en el estudio de las 

representaciones gráficas y visuales las cuales se aprecian mediante la retina del ser 

humano, teniendo la virtud de reconocerlas y distinguirlas, atribuyéndole significados a 

cada una de ellas.   

2.2.7. Sociología. 

 

Este epígrafe, enuncia varias indagaciones de diferentes autores, que permiten 

aclarar las premisas de la Sociología en la comunidad. 

El compendio titulado Sociología: Nueva edición ampliada expresa lo siguiente: 

[…] “La sociología estudia también al ser humano en la medida en que su 
condición debe ser explicada socialmente, así como los resultados sociales 
de sus intenciones y comportamiento”. (Giner, 2010, 15) 

En referencia al estudio de esta ciencia, el ser humano es el centro del análisis en el 

volumen cuyo requisito es aclarado comunitariamente, así también los productos sociales 

de sus deseos, propósitos y conducta.  

Figura Nº 4. El Pato-Conejo. (Mitchell, 2009, 48) 
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En el estudio Teoría sociológica analítica se manifiesta: 

[…] “La sociología no ha contado nunca con un paradigma u enfoque cuyo 
dominio sobre los demás se haya institucionalizado teórica y prácticamente 
hasta resultar incuestionado. De este modo, la mayoría de los sociólogos 
han acabado dando por supuesto el carácter inherentemente 
multiparadigmático de las ciencias sociales, y en especial de la sociología, e 
incluso considerando tal carácter como una circunstancia afortunada o 
deseable”. (Noguera, 2010, 24) 

Hace mención a que la Sociología nunca se ha referido con un prototipo o muestra 

en el cual ejerza algún control sobre otros, asimismo que se haya construido teórico y 

prácticamente hasta el punto de deducirse como indiscutible e innegable. Es por ello que un 

gran porcentaje de especialistas de esta ciencia concluyen otorgando el carácter 

inherentemente multiparadigmático en particular de la sociología estimándolo como una 

eventualidad beneficiada    

En el texto Introducción a la Sociología dice: 

[…] “La sociología es el estudio sistemático de los grupos y de las 
sociedades en las que la gente vive. La sociología estudia como son 
creadas, mantenidas o cambiadas las estructuras sociales y las culturas y 
cómo afecta esto nuestro comportamiento como individuos”. (Cervera, S/A, 
3) 

En otras palabras, la Sociología es el análisis ordenado de los individuos que 

habitan y conforman asociaciones y sociedades. Asimismo, esta ciencia estudia de qué 

manera son concebidas, sostenidas o transformadas las organizaciones sociales y las 

culturas y de cómo atañe lo antes mencionado al comportamiento de los individuos. 

En el estudio Encuentro macroregional de estudiantes de sociología se aprecia 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 5. Evolución del hombre. (2011) 
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En esta imagen se demuestra el desarrollo del ser humano, formándose a lo largo de 

la historia y adaptándose a nuevos escenarios propuestos por la naturaleza. 

Por lo tanto, se define a la Sociología como la ciencia encargada de estudiar al ser 

humano en todos sus aspectos, siendo el centro del análisis sistemático la manera de vivir 

en sociedades y grupos, asimismo las relaciones que puede mantener con otros individuos 

mostrando sus emociones, las cuales preponderan en una organización y cultura.    

2.2.8. Nuevas perspectivas Teóricas de Comunicación e Imagen Corporativa. 

 

En el siguiente apartado se dará a conocer la importancia que se le brinda a las 

perspectivas teóricas de Comunicación e Imagen Corporativa. 

En el texto Imagen Corporativa: influencia en la gestión empresarial dice: 

[…] “La imagen corporativa se puede definir como una evocación o 
representación mental que conforma cada individuo, formada por un cúmulo 
de atributos referentes a la compañía; cada uno de esos atributos puede 
variar, y puede coincidir o no con la combinación de atributos ideal de dicho 
individuo. Por tanto, se está haciendo referencia a una representación 
mental, es decir, es algo que se manifiesta internamente”. (Pintado, et al, 
2013, 18) 

Hace referencia en que la Imagen Corporativa puede determinarse como un gráfico 

intelectual que existe en cada ente, constituido por características esenciales concernientes a 

la entidad, en la que cada una de ellas puede sufrir modificación alguna y puede encajar o 

no con la mezcla de cualidades del mencionado sujeto. 

El compendio titulado Comunicación e Imagen Corporativa expresa lo siguiente: 

[…] “La identidad corporativa se establece a lo largo de la vida de la empresa 
y se ve influida por diferentes fuentes o elementos que participan en su 
definición, así como por distintas situaciones en las que la organización 
participa. De esta manera, la identidad corporativa puede modificarse en el 
tiempo y alterar sus rasgos físicos y culturales. Sin embargo, modificar 
cualquier rasgo de la identidad corporativa no es banal y exige en la empresa 
el desarrollo de un profundo proceso de reflexión y análisis”. (Jiménez, et al, 
2011, 24) 

La Identidad Corporativa se constituye en el transcurso de la vida de la empresa y se 

ve predominada por distintos componentes que colaboran en su definición, así como por 

diferentes circunstancias en las que la entidad participa. De esta forma, la identidad 
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corporativa puede alterarse en el tiempo y cambiar sus cualidades ya sean físicas y 

culturales, no obstante, alterar alguna característica de la identidad corporativa requiere de 

meditación en la organización.  

El apartado Técnicas de Comunicación argumenta: 

[…] “La identidad corporativa, que no debemos confundir con la imagen de la 
empresa, es la personalidad de la misma, y abarca todas las formas de 
expresión de la organización, ya sean palabras, símbolos o 
comportamientos”. (Díez, 2010, 109)  

Hace mención a que no se debe confundir a la Identidad Corporativa con la imagen 

de la entidad, puesto que es la parte representativa de la misma, y comprende todos los 

perfiles de expresión de la institución, ya sean del vocablo, distintivo o de conducta. 

En el estudio Las claves de la publicidad se aprecia 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta imagen se muestra claramente como la estrategia que utiliza determinada 

organización con el objetivo de promover su Identidad Corporativa por medio de un 

producto de uso cotidiano. 

Por lo consiguiente, se puede considerar que las Teorías de Comunicación e Imagen 

Corporativa es la imagen que se crea en la mente de cada individuo, de tal manera que 

depende de cómo la sociedad percibe y distingue la parte representativa de la organización 

teniendo en cuenta las características y atributos que sobresalen en ella.  

 

Figura Nº 6. Consumo funcional. (García, 2011, 61) 



28 
 

2.3. Marco Contextual 

 

  Se denomina Transporte Metrovía al sistema de autobús de circulación rápida que 

opera en la Perla del Pacífico. Empezó a funcionar (transitar) desde el 30 de julio de 2006 

bajo el régimen del Ab. Jaime Nebot Saadi. Hoy en día dispone de 3 troncales en 

movimiento, 16 rutas abastecedoras. Posee 4 terminales de integración (Río Daule, El 

Guasmo, Bastión Popular y Av. 25 de julio), 5 paradas de integración (IESS, Biblioteca 

Municipal, Iglesia La Victoria, 

Parque La Victoria y Pradera 1) y 90 

estaciones menores. 

Su nombre legal es Sistema 

Integrado Transporte Masivo Urbano 

de Guayaquil y está administrado por 

la "Fundación Municipal Transporte 

Masivo Urbano de Guayaquil", 

creada el 26 de enero de 2004, una entidad particular legalizada por la M.I. Municipalidad 

de Guayaquil.  

Los articulados tienen capacidad para transportar 160 pasajeros, 123 de pie y 37 

sentados (de los cuales 8 asientos están pintados de amarillo, exclusivos para adultos 

mayores, personas con impedimento y mujeres embarazadas). Aproximadamente 130.000 

usuarios se trasladan a diario en este medio de transporte masivo que desde septiembre de 

2013 ofrece servicio gratuito de Wi-Fi en todas las estaciones. 
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2.4. Marco Legal 

 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial 

LIBRO SEGUNDO  

DEL TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR  

TITULO I  

DE LA NATURALEZA Y OBJETO 

Art. 48.- En el transporte terrestre, gozarán de atención preferente las personas con 

capacidades especiales, adultos mayores de 65 años de edad, mujeres embarazadas, niños y 

adolescentes, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de esta Ley. Se 

establecerá un sistema de tarifas especiales en la transportación pública en beneficio de los 

estudiantes de los niveles pre–primario, primario y secundario, a través de un carné 

estudiantil obligatorio, personas con capacidades especiales y adultos mayores de 65 años 

de edad, el mismo que se regirá a través del Reglamento respectivo. 

TITULO II  

DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE  

CAPITULO I  

DE LAS CLASES DE SERVICIOS DE  

TRANSPORTE TERRESTRE 

Art. 54.- La prestación del servicio de transporte atenderá los siguientes aspectos:  

a) La protección y seguridad de los usuarios, incluida la integridad física, psicológica y 

sexual de las mujeres, adolescentes, niñas y niños; 

b) La eficiencia en la prestación del servicio; (…) 

SECCION II  

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LAS  

OPERADORAS  
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Art. 80.- Infracciones de Primera Clase.- Constituyen infracciones de transporte de primera 

clase, y serán sancionadas con multa de cuatro (4) remuneraciones básicas unificadas del 

trabajador en general, las siguientes: 

(…)2. No atender en un plazo máximo de 96 horas los reclamos presentados por escrito por 

los usuarios a las operadoras sobre incumplimiento de las frecuencias otorgadas por la 

Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; (…) 

TITULO IV 

DE LOS ACTORES DE LA SEGURIDAD VIAL 

CAPITULO I 

DE LOS USUARIOS DE LAS VIAS 

SECCION 2 

DE LOS PASAJEROS 

Art. 201.- Los usuarios del servicio de transporte público de pasajeros tienen derecho a:  

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

correspondiente;(…)  

d) (…) Denunciar las deficiencias o irregularidades del servicio de transporte de 

conformidad con la normativa vigente;  

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

mayores de 65 años de edad y personas con discapacidad; y, (…) 

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

obligaciones:  

a) Abstenerse de utilizar el servicio de transporte público cuando su conductor se encuentre 

con signos de ebriedad, influencia de estupefacientes o psicotrópicos;  

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

comodidad, seguridad o integridad de los usuarios o que contravengan disposiciones legales 

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

pasajeros, y solicitarla con la anticipación debida;  

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

transporte y el mobiliario público;  

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

especiales, movilidad reducida y grupos vulnerables;  

f) No fumar en las unidades de transporte público;  

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

h) Las demás señaladas en los reglamentos e instructivos.  

Art. 203.- En los casos que se atente contra los derechos de los usuarios, la Policía Nacional 

está obliga a prestar auxilio inmediato. 
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Capítulo III. Marco Metodológico y Análisis de Resultados. 
 

Este capítulo tiene como elemento fundamental el diseño, el tipo de estudio, las 

técnicas e instrumentos, que se van a aplicar en esta indagación; los mismos que servirán 

para investigar el, tema, planteamiento del problema, objetivos, variables, hipótesis y marco 

teórico correspondiente. 

          Esta investigación sigue una Epistemología Hermenéutica que establece la 

interpretación concreta de la relación existente entre el sujeto y el objeto analizado. Por tal 

motivo se realizará indagaciones específicas utilizando la capacidad interpretativa para 

comprender elementos históricos mediante observaciones en el público muestral 

beneficiados por el servicio de Transporte Público Metrovía.  

El método de investigación seleccionado es el de Hermenéutica porque permite 

establecer apreciaciones reales de una relación auténtica entre los usuarios adultos y el 

Transporte Público Masivo Metrovía. Por lo tanto se realizará indagaciones tomando en 

consideración el análisis de los componentes históricos.  

3.1. Diseño de la Investigación. 

 

El diseño de la presente investigación sobre Estudio de la Imagen Corporativa del 

Transporte Público Metrovía y su Recepción Crítica en las personas adultas de 50 a 60 

años en la ciudad de Guayaquil de 2016 es Transeccional o Transversal Descriptiva, 

porque recolecta datos sobre Imagen Corporativa y Recepción Crítica en un momento 

determinado; además, el objetivo de este diseño de investigación es describir la incidencia 

de las variables, Imagen Corporativa y Recepción Crítica, este procedimiento permite 

desarrollar y ubicar en las mencionadas variables a un grupo determinado y específico de 

persona.  

Finalmente la hipótesis del presente diseño de investigación, la Imagen Corporativa 

por parte de los adultos, es significativa con respecto a la Recepción Crítica del Transporte 

Público Metrovía de la ciudad de Guayaquil por lo que tiene “valor”, porque recolecta 

datos y describe categoría, variable X1 Imagen Corporativa y variable X2 Recepción 

Crítica, es por eso que se seleccionó este diseño de investigación. 
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3.2. Tipo de Investigación. 

 

Esta indagación está basada en la Investigación Descriptiva puesto que se 

desarrollará y desglosará las variables existentes sin analizar las relaciones entre ellas, sino 

que se examinarán independientemente.  

3.3. Técnicas e Instrumentos de Investigación. 

 

Las técnicas de investigación permiten el desarrollo de esta indagación la cual sirve 

para responder los indicadores mediante la propagación correspondiente de las dimensiones 

y las variables.  

Los instrumentos son las formas para recolectar los datos de manera uniforme, 

organizada y sistemática. 

Las técnicas de investigación cualitativa seleccionadas fueron: 

Entrevista semiestandarizada. Esta técnica de investigación se aplica a cierto 

grupo específico de tu público muestral. 

Cambio de Rol. En esta técnica de investigación se fundamenta en el hecho de que 

los abordados se ubiquen en situaciones planteadas, respondiendo así al indicador 

pertinente.    

Test Gráfico Proyectivo. Esta técnica investiga es elegida debido a que mediante 

gráficos o dibujos previamente elaborados es posible evidenciar reacciones corporales y 

verbales de los individuos adultos beneficiados por el Transporte Público. 

Las técnicas de investigación cuantitativas escogidas fueron: 

La Encuesta. Se seleccionó esta técnica investigativa puesto que se considera al 

público muestral al realizar interrogantes referentes al tema solicitado y con el propósito de 

poder conectar las variables con el indicador. 

Entrevista Estandarizada. Se escogió esta técnica investigativa porque se efectúan 

preguntas completamente relacionadas al indicador. El entrevistado responde estrictamente 

sobre las interrogantes planteadas. 
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Escala de Thurstone. Se eligió esta técnica de investigación debido a que 

determina el rechazo o aceptación de las palabras por lo que se percata de la reacción del 

fenómeno a través del lugar donde se lo estudie. 

 

Escala de Intensidad. Se seleccionó esta técnica puesto que es utilizada hacia el 

público muestral, el cual tiene la capacidad de seleccionar el grado de intensidad de 

acuerdo a la pregunta realizada. 

 

Escala de Likert. Es una escala de aceptación donde se dan valores a las 

proposiciones enunciadas en ella.  

3.4. Población y Muestra 

 

Se escogió realizar el trabajo de campo con usuarios del Transporte Público 

Metrovía entre 50 a 60 años, aplicando las técnicas de investigación a 50 personas.    

 

Esta indagación encamina una muestra No Probabilística, debido a que sus 

elementos no fueron elegidos por la probabilidad; sino de causas vinculadas con las 

características de la investigación; pues, se interceptó en las estaciones, abastecedores y 

parada de integración al público muestral sin conocerlas previamente; de manera voluntaria 

y dispuesta a colaborar en responder encuestas o entrevistas   

 

 

   

 

 

 

 

Lugar Personas abordadas 

1. Alimentador Vía a la Costa 13 

2. Estación Centro de Arte 8 

3. Parada de Integración Río Daule 18 

4. Estación Boyacá 11 

Total 50 

Tabla Nº 2.  



35 
 

3.5. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados. 

 

El trabajo de campo es el dispositivo de introducción de las investigaciones 

científicas para descubrir argumentos relacionados al trabajo de investigación, con el fin de 

reforzar la indagación en la parte activa de los adultos que utilizan el Transporte Público 

Metrovía.  

 

Se estipulan las conclusiones de las técnicas investigativas al Público Muestral 

sobre la Imagen Corporativa del Transporte Público Metrovía y su Recepción Crítica en las 

personas adultas de 50 a 60 años en la ciudad de Guayaquil analizado por medios de 

porcentajes que expone con los siguientes gráficos.  
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1. ¿Cómo considera que el Transporte Masivo Metrovía se maneje con tarjeta 

recargable? 

Variable: Imagen Corporativa 

Dimensión: Características de la entidad 

Indicador: Diferenciarse de la competencia 

Técnica Cualitativa: Test gráfico proyectivo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral de Fundación Metrovía 

Elaborado por: Aurelio Jiménez Silva 

 

Análisis: El test gráfico proyectivo muestra que el 40% de usuarios considera que el 

uso de tarjeta recargable agiliza el acceso de personas a las estaciones del transporte 

Metrovía, el 20% califica de fácil este servicio, asimismo, el 20% estima que el beneficio es 

regular, el 13% estima que el uso de la tarjeta debe ser opcional, mientras que el 7% 

asegura que de esta forma se controla el ingreso a las estaciones de la Metrovía. 

Tabla Nº 3 

Alternativa Frecuencia % 

Agiliza el 

acceso 20 40% 

Debe ser 

opcional 7 13% 

Es fácil 10 20% 

Regular 10 20% 

Controla el 

ingreso 3 7% 

Total 50 100% 

40% 

13% 
20% 

20% 

7% 
Agiliza el acceso

Debe ser opcional

Es fácil

Regular

Controla el ingreso

Figura Nº 7. Máquina VRT 

Gráfico Nº 1 
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2. ¿Qué criterio puede aseverar al observar el símbolo de la “M” con respecto a 

la Metrovía? 

 

Variable: Imagen Corporativa 

Dimensión: Identidad corporativa 

Indicador: Símbolo 

Técnica Cualitativa: Test gráfico proyectivo 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral de Fundación Metrovía 

Elaborado por: Aurelio Jiménez Silva 

 

Análisis: Ante las figuras mostradas y según el test gráfico proyectivo, el 92% de 

abordados estima que la imagen es el símbolo que hace referencia de que en ese lugar 

predestinado es el paradero donde el profesional del volante debe estacionarse para recoger 

a los pasajeros de la Metrovía, no obstante, hay que tomar en consideración que el 4% de 

usuarios abordados desconoce aquel símbolo; sin embargo, el 4% califica de ‘muerte’ 

aquella simbología. 

Tabla Nº 4 

Alternativa Frecuencia % 

Es paradero 46 92% 

Muerte 2 4% 

Desconocer 2 4% 

Total 50 100% 

90% 

5% 5% 

Es paradero

Muerte

Desconocer

Gráfico Nº 2 

Figura Nº 8. Abastecedor 

 

Figura Nº 9. Símbolo Paradero 
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3. ¿Si usted fuera parte de la organización del Transporte Público Metrovía qué 

haría para cambiar su imagen? 

Variable: Imagen Corporativa 

Dimensión: Características de la entidad 

Indicador: Credibilidad 

Técnica Cualitativa: Cambio de rol 

 
Tabla Nº 5 

 

 

Fuente: Público muestral de Fundación Metrovía 

Elaborado por: Aurelio Jiménez Silva 

 

 

Análisis: Los resultados obtenidos mediante la técnica cambio de rol indican que, el 

31% se inclina por incrementar el número de unidades como parte del cambio de imagen 

que en los actuales momentos tiene la entidad Fundación Metrovía, el 25% afirma que se 

debe ejercer mayor control, el 19% coincide en que es necesario renovar las unidades, el 

13% manifiesta que debe existir mayor organización, el 6% considera en que calificar el 

servicio asimismo, el 6% asevera que como parte de cambio de imagen hay que impartir 

respeto. 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia % 

Renovar las 

unidades 9 19% 

Ejercer más 

control 13 25% 

Incrementar 

las unidades 16 31% 

Calificar 

servicio 3 6% 

Impartir 

respeto 3 6% 

Mayor 

organización 6 13% 

Total 50 100% 

19% 

25% 
31% 

6% 

6% 

13% 

renovar las unidades

ejercer más control

incrementar las
unidades

usuarios califiquen
el servicio

impartir más
respeto

más organización

Gráfico Nº 3 
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4. ¿Considera que las estaciones de la Metrovía son suficientemente espaciosas 

para abarcar usuarios? 

 

Variable: Imagen Corporativa 

Dimensión: Características de la entidad 

Indicador: Credibilidad 

Técnica Cuantitativa: Escala de Likert 

 
Tabla Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral de Fundación Metrovía 

Elaborado por: Aurelio Jiménez Silva 

 

Análisis: Según esta técnica empleada, el 38% y el 37% de abordados concuerdan 

en que poco y nada respectivamente las estaciones de la Metrovía son suficientemente 

espaciosas para abarcar la demanda de personas, no así el 19%, quienes piensan que las 

estaciones son bastantes espaciosas, pero el 6% califican de muy  

 

Alternativa Frecuencia % 

Mucho 3 6% 

Bastante 10 19% 

Poco 18 37% 

Nada 19 38% 

Total 50 100% 

6% 

19% 

37% 

38% mucho

bastante

poco

nada

Gráfico Nº 4 
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5. ¿Considera que hay irrespeto de los usuarios del Transporte Metrovía hacía el 

público en general? 

 

Indicador: Credibilidad 

Técnica Cuantitativa: Escala de Likert 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral de Fundación Metrovía 

Elaborado por: Aurelio Jiménez Silva 

 

Análisis: Los resultados obtenidos arrojan que el 44% considera que es bastante el 

irrespeto hacia el público en general por parte de otros usuarios, el 32% asegura que existe 

mucho irrespeto en el articulado, el 18% estima que se presencia poco irrespeto de 

pasajeros en la Metrovía, no así el 6%, ellos piensan que no existe irrespeto hacia el 

prójimo en el interior de estos vehículos. 

Alternativa Frecuencia % 

Mucho 16 32% 

Bastante 22 44% 

Poco 9 18% 

Nada 3 6% 

Total 50 100% 

31% 

44% 

19% 

6% 

mucho

bastante

poco

nada

Gráfico Nº 5 

Tabla Nº 7 
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6. ¿Le parece acertado el haber eliminado el dinero en efectivo por la tarjeta 

recargable Metrovía? 

 

Variable: Imagen Corporativa 

Dimensión: Características de la entidad 

Indicador: Diferenciarse de la competencia 

Técnica Cuantitativa: Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral de Fundación Metrovía 

Elaborado por: Aurelio Jiménez Silva 

 

Análisis: Según los datos obtenidos, al 60% de usuarios, le parece acertado por 

parte de la Metrovía el haber eliminado el dinero en efectivo por la tarjeta recargable, no 

obstante el 40% opina lo contrario. 

 

 

 

Alternativa Frecuencia % 

Sí 30 60% 

No 20 40% 

Total 50 100% 

60% 

40% 

Sí

No

Gráfico Nº 6 

 

Tabla Nº 8 
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7. ¿Cómo considera la actitud de ciertos usuarios que hacen mal uso del botón de 

parada para que el alimentador se detenga en el lugar indicado? 

 

Indicador: Optimización 

Técnica Cuantitativa: Escala de Thurstone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral de Fundación Metrovía 

Elaborado por: Aurelio Jiménez Silva 

 

Análisis: Según esta técnica empleada, el 53% califica de desagradable la actitud 

de algunos usuarios en hacer mal uso del botón para que el conductor detenga la marcha del 

vehículo que indica que ha llegado a su destino, el 13% estima que es necesario y relevante 

mientras que el 7% considera innecesario e irrelevante el proceder de ciertos ciudadanos en 

el incorrecto uso del botón de parada. 

 

Alternativa Frecuencia % 

Agradable 3 7% 

Necesario 7 13% 

Relevante 7 13% 

Desagradable 27 53% 

Innecesario 3 7% 

Irrelevante 3 7% 

Total 50 100% 

7% 
13% 

13% 

53% 

7% 7% Agradable

Necesario

Relevante

Desagradable

Innecesario

Irrelevante

Gráfico Nº 7 

 

Tabla Nº 9 
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8. ¿Cuál es su criterio acerca de la utilización de cámaras en cada uno de los 

alimentadores de la Metrovía? 

 

Variable: Imagen Corporativa 

Dimensión: Características de la entidad 

Indicador: Optimización 

Técnica Cualitativa: Entrevista semi estandarizada 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Público muestral de Fundación Metrovía 

Elaborado por: Aurelio Jiménez Silva 

 

Análisis: Según los datos obtenidos mediante la entrevista semi estandarizada, el 

73% añade que el uso de las cámaras en los vehículos brinda seguridad a los usuarios de 

estos transportes, el 13% considera que las cámaras son útiles en la protección de los 

pasajeros, mientras que el 7% se divide la calificación, que es bueno el uso de cámaras y 

otors opinan lo contrario, que las cámaras no son de utilidad.  

Alternativa Frecuencia % 

Brinda 

seguridad  37 73% 

Es bueno 3 7% 

No son de 

utilidad 3 7% 

Es útil 7 13% 

Total 50 100% 

73% 

7% 

7% 

13% 
Brinda
seguridad

Es bueno

No son de
utilidad

Es útil

Gráfico Nº 8 

 

Tabla Nº 10 
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9. ¿Usted es de las personas que respeta el símbolo el cual hace referencia en que 

las primeras puertas son para que ingresen personas embarazadas y adultos 

mayores? 

 

Variable: Imagen Corporativa 

Dimensión: Identidad corporativa 

Indicador: Símbolo 

Técnica Cuantitativa: Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral de Fundación Metrovía 

Elaborado por: Aurelio Jiménez Silva 

 

Análisis: Los resultados obtenidos mediante esta técnica revelan que el 70% de los 

encuestados respeta el símbolo que indica que las primeras puertas del articulado son 

exclusivamente para el acceso de menores, personas embarazadas y adultos mayores, sin 

embargo, el 30% expresó que no lo hacen.   

 

Alternativa Frecuencia % 

Sí 35 70% 

No 15 30% 

Total 50 100% 

70% 

30% 

Sí

No

Tabla Nº 11 

 

Gráfico Nº 9 
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10. ¿Cuál es su postura al observar la sobrepoblación de usuarios en el servicio de 

Transporte Público Metrovía? 

 

Variable: Recepción Crítica 

Dimensión: Niveles de recepción 

Indicador: percepción visual 

Técnica Cualitativa: Test gráfico proyectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Público muestral de Fundación Metrovía 

Elaborado por: Aurelio Jiménez Silva 

 

Análisis: Ante la imagen mostrada en esta técnica de investigación, el 60% de los 

usuarios del transporte público Metrovía señalaron la falta de abastecimiento de unidades 

de transporte para movilizar un gran número de ciudadanos, mientras que el 24% de 

consultados manifestó sentir incomodidad estar en el interior de los articulados por el 

número de personas que viajan en este medio y el 16% expresaron otros motivos ante la 

sobrepoblación de personas en este medio de transporte.  

 

Alternativa Frecuencia % 

No abastecen 30 60% 

Incomodidad 12 24% 

Otros 8 16% 

Total 50 100% 

60% 
24% 

16% No abastecen

Incomodidad

Otros

 Figura Nº 10. Usuarios en la Metrovía 

 

Tabla Nº 12 

 

Gráfico Nº 10 
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11. ¿Considera que el servicio de Transporte Metrovía soluciona el abastecimiento 

de pasajeros? 

 

Variable: Recepción Crítica 

Dimensión: Niveles de recepción 

Indicador: percepción visual 

Técnica Cuantitativa: Escala de Likert 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Público muestral de Fundación Metrovía 

Elaborado por: Aurelio Jiménez Silva 

 

 

Análisis: Según los datos obtenidos el 36% de abordados estiman que el servicio de 

Transporte Metrovía poco abastece ante el elevado número de usuarios, el 28% piensa que 

los vehículos abastece bastante a la demanda de pasajeros, el 24% lo evalúa como que no 

soluciona en lo absoluto el abastecimiento de los pasajeros, en cambio el 12% considera de 

que el abastecimiento del transporte es mucho.  Lo mencionado denota el disgusto de los 

pasajeros por la no solución de este inconveniente que atañe a la sociedad.  

Alternativa  Frecuencia % 

Mucho 6 12% 

Bastante 14 28% 

Poco 18 36% 

Nada 12 24% 

Total 50 100% 

12% 

28% 
36% 

24% 
mucho

bastante

poco

nada

Tabla Nº 13 

 

Gráfico Nº 11 
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12. ¿Qué tan seguro considera al Transporte Masivo Metrovía? 

Indicador: percepción visual 

Técnica Cuantitativa: Escala de Likert 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Público muestral de Fundación Metrovía 

Elaborado por: Aurelio Jiménez Silva 

 

Análisis: Según esta técnica empleada, el 44% de usuarios considera que este medio 

de transporte es poco seguro, sin embargo la opinión es dividida con el 24%, unos aseveran 

que la Metrovía ofrece bastante seguridad, y otros manifiestan todo lo contrario. No 

obstante, el 8% califica al Transporte Masivo Metrovía de muy seguro.  

 

 

Alternativa  Frecuencia % 

Mucho 4 8% 

Bastante 12 24% 

Poco 22 44% 

Nada 12 24% 

Total 50 100% 

8% 

24% 

44% 

24% mucho

bastante

poco

nada

Tabla Nº 14 

 

Gráfico Nº 12 
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13. ¿Cómo considera usted escuchar a diario vendedores ambulantes en el 

Transporte Público?  

 

Variable: Recepción Crítica 

Dimensión: Niveles de recepción 

Indicador: percepción auditiva 

Técnica Cuantitativa: Escala de Thurstone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral de Fundación Metrovía 

Elaborado por: Aurelio Jiménez Silva 

 

Análisis: El 92% de personas abordadas califican de desagradable escuchar a 

diario vendedores ambulantes en el transporte público, mientras que el 8% catalogan de 

necesario el accionar de los trabajadores ambulantes en los mencionados transportes 

Alternativa  Frecuencia % 

Agradable - - 

Necesario 4 8% 

Relevante - - 

Desagradable 46 92% 

Innecesario - - 

Irrelevante - - 

Total 50 100% 

8% 

92% 

Agradable

Necesario

relevante

desagradable

innecesario

irrelevante

Tabla Nº 15 

 

Gráfico Nº 13 
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14. ¿Cómo considera usted la participación de los guardias de seguridad en el 

interior de las estaciones de la Metrovía al momento de presentarse discusiones 

entre usuarios? 

Indicador: percepción auditiva 

Técnica Cuantitativa: Escala de Thurstone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral de Fundación Metrovía 

Elaborado por: Aurelio Jiménez Silva 

 

Análisis: El 44% de usuarios define como necesario la participación de los 

guardias de seguridad al momento de presentarse inconvenientes como discusiones en las 

estaciones del transporte público. El 24% califica de agradable y a la vez de irrelevante la 

intervención del personal de seguridad en situaciones como la mencionada. No así el 8% 

que considera de desagradable su accionar en momentos de percances en el transporte 

público. 

Alternativa  Frecuencia % 

Agradable 12 24% 

Necesario 22 44% 

Relevante - - 

Desagradable 4 8% 

Innecesario - - 

Irrelevante 12 24% 

Total 50 100% 

24% 

44% 8% 

24% 

Agradable

Necesario

relevante

desagradable

innecesario

irrelevante

Tabla Nº 16 

 

Gráfico Nº 14 
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15. Si usted fuera adulto mayor, usuario frecuente del Transporte Metrovía y 

escuchara epítetos entre pasajeros, ¿cuál sería su accionar? 

 

Variable: Recepción Crítica 

Dimensión: Niveles de recepción 

Indicador: percepción auditiva 

Técnica Cualitativa: Cambio de rol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Público muestral de Fundación Metrovía 

Elaborado por: Aurelio Jiménez Silva 

 

 

Análisis: Según los datos obtenidos, el 52% de abordados ignoraría los epítetos 

entre pasajeros del Transporte Metrovía, el 28% les llamaría la atención por los epítetos 

emitidos, el 16% se disgustaría oír palabras de grueso calibre, sin embargo, el 4% tomaría 

la decisión de omitir el transporte para evitar escuchar estos calificativos. 

 

Alternativa Frecuencia % 

Omitir el 

transporte 2 4% 

Ignorarlos 26 52% 

Disgustarse 8 16% 

Llamarles la 

atención 14 28% 

Total 50 100% 

4% 

52% 16% 

28% 

omitiría el
transporte

ignorarlos

disgustarse

Llamarles la
atención

Tabla Nº 17 

 

Gráfico Nº 15 
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16. Si usted se movilizara en el Transporte Metrovía ¿le molestaría que otro 

usuario ingrese al transporte escuchando música con el volumen elevado? 

 

Indicador: percepción auditiva 

Técnica Cualitativa: Cambio de rol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Fuente: Público muestral de Fundación Metrovía 

Elaborado por: Aurelio Jiménez Silva 

 

 

Análisis: Esta técnica empleada arrojó como resultado que, el 65% de usuarios 

indicó que le disgustaría que otro usuario ingrese al transporte escuchando música con el 

volumen elevado, por otro lado, el 31% aseveró que se fastidiaría dependiendo de la clase 

de música, mientras que el 4% no se molestaría por aquella acción. 

 

 

  

 

Alternativa Frecuencia % 

Sí 33 65% 

Depende de la 

música 15 31% 

No 2 4% 

Total 50 100% 

Tabla No. 9. 

65% 

31% 

4% si

depende de la
música

no

Tabla Nº 18 

 

Gráfico Nº 16 
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17. ¿Qué piensa del accionar de los guardias de seguridad ante las personas 

acosadoras? 

 

Indicador: percepción táctil 

Técnica Cuantitativa: Escala de intensidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Público muestral de Fundación Metrovía 

Elaborado por: Aurelio Jiménez Silva 

 

 

Análisis: El 40% de usuarios no les agrada el accionar de los guardias ante 

individuos acosadores, el 24% opina distinto, pues manifiesta que le agrada mucho el 

trabajo de los guardias ante estos individuos, el 20% opina que le resulta indiferente, sin 

embargo, el 16% le agrada poco la respuesta de los agentes en el interior de este medio de 

transporte ante una situación como esta. 

 

Alternativa Frecuencia % 

Me agrada 

mucho 12 24% 

Me resulta 

indiferente 10 20% 

Me agrada 

poco 8 16% 

No me agrada 20 40% 

Total 50 100% 

Tabla No. 13. 

24% 

20% 
16% 

40% 

Me agrada
mucho

Me resulta
indiferente

Me agrada poco

No me agrada
nada

Tabla Nº 19 

 

Gráfico Nº 17 
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18. ¿Cuál sería su reacción o proceder si al momento de ingresar al articulado 

Metrovía el conductor del transporte cierra la puerta y lastima alguna parte de 

su cuerpo? 

 

Variable: Recepción Crítica 

Dimensión: Niveles de recepción 

Indicador: percepción táctil 

Técnica Cualitativa: Entrevista semi estandarizada 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Público muestral de Fundación Metrovía 

Elaborado por: Aurelio Jiménez Silva 

 

Análisis: Según la técnica de entrevista semi estandarizada, el 72% de entrevistados 

pondría una denuncia si el conductor cierra las puertas del articulado y lastima parte de su 

cuerpo, el 20% reclamaría si sufre un golpe en el cierre de las puertas, mientras que el 4% 

se asustaría ante dicha acción o resuelve el problema sobándose la parte de su cuerpo 

golpeado. 

 

Alternativa Frecuencia % 

Denunciar 36 72% 

Asustarse 2 4% 

Reclamar 10 20% 

Sobarse 2 4% 

Total 50 100% 

Tabla No. 14. 

72% 

4% 

20% 

4% poner una
denuncia

asustado(a)

reclamaría

sobarme

Tabla Nº 20 

 

Gráfico Nº 18 
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19. ¿Qué acción tomaría usted si se percata de que algún usuario está siendo 

víctima de hurto en el interior del Transporte Metrovía? 

 

Indicador: percepción táctil 

Técnica Cualitativa: Entrevista semi estandarizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Público muestral de Fundación Metrovía 

Elaborado por: Aurelio Jiménez Silva 

 

 

Análisis: Los resultados obtenidos arrojó que el 32% de abordados llamaría a los 

guardias de seguridad si se percata de que algún usuario está siendo víctima de hurto en el 

interior del articulado, el 28% le diría al chofer que a alguien le sustrajeron alguna 

pertenencia, el 24% haría escándalo si se da cuenta del atraco a algún pasajero, mientras 

que el 16% ante una situación como esta llamaría de inmediato al 911.  

 

Alternativa Frecuencia % 

Llamar al 911 8 16% 

Hacer 

escándalo 12 24% 

Llamar a los 

guardias 16 32% 

Decir al 

chofer 14 28% 

Total 50 100% 

16% 

24% 

32% 

28% 

llamaría al 911

hago escándalo

llamaría a los
guardias

diría al chofer

Tabla Nº 21 

 

Gráfico Nº 19 
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20. ¿Dentro de las estaciones de la Metrovía usted respeta la columna hecha para 

esperar alimentadores? 

 

Indicador: Cultura 

Técnica Cuantitativa: La encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral de Fundación Metrovía 

Elaborado por: Aurelio Jiménez Silva 

 

Análisis: El 80% de personas encuestadas que utilizan el transporte masivo 

Metrovía respetan las columnas para ingresar a los articulados o alimentadores, no así el 

20% de usuarios, pues no lo hacen por la cantidad de personas que hay, porque es difícil 

mantener la calma y no obedecen. 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia % 

Sí 40 80% 

No 10 20% 

Total 50 100% 

80% 

20% 

si

no

Tabla Nº 22 

 

Gráfico Nº 20 
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21. ¿Cuál sería su proceder al observar una multitud desesperada por ingresar a 

un alimentador de la Metrovía?  

 

Variable: Recepción Crítica 

Dimensión: Confluencias tradicionales 

Indicador: Cultura 

Técnica Cualitativa: Test gráfico proyectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral de Fundación Metrovía 

Elaborado por: Aurelio Jiménez Silva 

 

Análisis: Los resultados obtenidos en la técnica de test gráfico proyectivo, el 40% 

de usuarios prefieren retirarse y evitar el aglomeramiento de personas próximas a las 

puertas de ingreso al articulado, el 28% opta a esperar la siguiente unidad y no involucrarse 

en inconvenientes con demás personas, el 16% asegura que se angustia al observar tanta 

gente tratando de ingresar al vehículo, el 12% reclamaría al ver una acción como esta, 

mientras que el 4% sin pensarlo dos veces toma la decisión de entrar al alimentador de la 

Metrovía.  

Alternativa Frecuencia % 

Reclamar 6 12% 

Angustia 8 16% 

Retirarse 20 40% 

Esperar el 

siguiente 14 28% 

Ingresar al 

articulado 2 4% 

Total 50 100% 

12% 
16% 

40% 

28% 

4% 
reclamar

angustia

retirarse

esperar al siguiente

ingresar al articulado

Figura Nº 11. Usuarios ingresan al alimentador 

 

Tabla Nº 23 

 

Gráfico Nº 21 
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22. ¿Por qué considera hay irrespeto de los usuarios al momento de ingresar a los 

alimentadores? 

 

Variable: Recepción Crítica 

Dimensión: Confluencias tradicionales 

Indicador: Entorno social 

Técnica Cuantitativa: La encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral de Fundación Metrovía 

Elaborado por: Aurelio Jiménez Silva 

 

Análisis: Según esta técnica empleada, el 44% de abordados estiman que existe 

irrespeto por parte de los usuarios en el instante de ingresar a los abastecedores debido a 

que no respetan los derechos de otros, aun así el 32% atribuye que esto sucede por la 

carencia de educación en la sociedad, no obstante el 24% dice que esto ocurre alegando 

otras especificaciones.  

 

Alternativa Frecuencia % 

No respetan 

los derechos 

de otros 22 44% 

Falta de 

educación 16 32% 

Otra 12 24% 

Total 50 100% 

44% 

32% 

24% 

no respetan
los derechos
de otros

falta de
educación

otra

Tabla Nº 24 

 

Gráfico Nº 22 
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23. ¿A qué factor atribuye que la mayoría de los usuarios no cede el asiento a las 

personas que requieren uno? 

 

Indicador: Entorno social 

Técnica Cuantitativa: La encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral de Fundación Metrovía 

Elaborado por: Aurelio Jiménez Silva 

 

Análisis: Los resultados obtenidos revelan que el 36% de encuestados considera 

que por falta de educación los pasajeros del transporte Metrovía no ceden el asiento a la 

persona que lo necesita, el 32% atribuye a la falta de cultura, por eso no dan su sitio, el 20% 

especifica que es por falta de cordialidad, el 8% dice que es por cansancio, mientras que el 

4% cree que es por falta de cortesía en los usuarios. 

 

Alternativa Frecuencia % 

Por cansancio 4 8% 

Falta de 

cultura 16 32% 

Falta de 

educación 18 36% 

Falta de 

cordialidad 10 20% 

Falta de 

cortesía 2 4% 

Total 50 100% 

8% 

32% 

36% 

20% 

4% 
por cansancio

falta de cultura

falta de educación

falta de cordialidad

falta de cortesía

Tabla Nº 25 

 

Gráfico Nº 23 
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24. ¿Por qué cree que los usuarios al ver que en el articulado de la Metrovía viaja 

demasiada gente sin embargo intentan ingresar al mismo? 

Indicador: Entorno social 

Técnica Cuantitativa: La encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral de Fundación Metrovía 

Elaborado por: Aurelio Jiménez Silva 

 

Análisis: el 72% comparte en que la desesperación en llegar rápido al lugar de su 

destino, implica que los usuarios ingresen a las unidades aunque haya demasiada gente en 

ella, no obstante, el 16% atribuye que este embrollo permanece por causa de que las 

unidades demoran en transitar por las estaciones, el 8% asevera que los pasajeros son mal 

llevados por eso acceden a los artículos estando demasiada gente en su interior, y el 4% 

manifiesta que los usuarios son arbitrarios.   

Alternativa Frecuencia % 

Por llegar 

rápido a su 

destino 36 72% 

Son 

arbitrarios 2 4% 

Porque las 

unidades 

demoran 8 16% 

Mal llevados 4 8% 

Total 50 100% 

72% 

4% 

16% 
8% 

por llegar rápido a
su destino

son arbitrarios

porque las
unidades demoran
mucho tiempo

mal llevados

Tabla Nº 26 

Gráfico Nº 24 
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25. ¿Si usted fuera un adulto mayor le diría a alguien que le ceda el asiento al 

percatarse que esta persona no se lo da por su propia voluntad? 

 

Variable: Recepción 

Dimensión: Confluencias tradicionales 

Indicador: Entorno social 

Técnica Cualitativa: Cambio de rol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral de Fundación Metrovía 

Elaborado por: Aurelio Jiménez Silva 

 

Análisis: Los resultados obtenidos mediante esta técnica indican que el 58% de 

usuarios siendo estos, adultos mayores, no tendrían vergüenza y se atreverían a acercarse y 

decirle a alguien que le ceda el asiento, mientras que el 42% de personas abordadas, aunque 

tengan en mente solicitar muy amable el asiento, no lo harían porque consideran que sería 

un acto de obligación a hacer lo que ellos requieren. 

 

 

 

Alternativa Frecuencia % 

Sí 29 58% 

No 21 42% 

Total 50 100% 

58% 

42% 

Sí No

Tabla Nº 27 

Gráfico Nº 25 
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26. ¿Cuál sería su accionar si fuera víctima de acoso en la Metrovía? 

 

Variable: Recepción Crítica 

Dimensión: Proceso psicológico 

Indicador: Efecto a corto plazo 

Técnica Cualitativa: Test gráfico proyectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral de Fundación Metrovía 

Elaborado por: Aurelio Jiménez Silva 

 

Análisis: Los resultados obtenidos mediante la técnica de test gráfico proyectivo 

indican que el 64% de usuarios denunciaría ante las autoridades pertinentes si fuera víctima 

de acoso en el interior de la Metrovía, el 16% se atrevería a enfrentar al agresor, el 8% 

tomaría la decisión de enojarse, mientras que el 4% alejaría al acosador, le diría que respete 

o se sentiría mal por el aquel hecho. 

Alternativa  Frecuencia % 

Enfrentarlo 8 16% 

Sentirse mal 2 4% 

Decirle que 

respete 2 4% 

Denunciar 32 64% 

Enojarse 4 8% 

Alejarlo 2 4% 

Total 50 100% 

16% 4% 

4% 

64% 

8% 4% 

enfrentarlo

sentirse mal

decirle que respete

denunciar a las
autoridades

enojarse

alejarlo

Figura Nº 12. Acoso 

 

Tabla Nº 28 

 

Gráfico Nº 26 
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27. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando los alimentadores 

demoran en transitar? 

Variable: Recepción Crítica 

Dimensión: Proceso psicológico 

Indicador: Efecto a mediano plazo 

Técnica Cuantitativa: Entrevista estandarizada 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral de Fundación Metrovía 

Elaborado por: Aurelio Jiménez Silva 

 

Análisis: Según la técnica de entrevista estandarizada, el 32% de abordados 

considera que el motivo principal por el cual los alimentadores se demoren en transitar es 

debido a que no existen suficientes unidades, el 28% lo califica de servicio ineficiente, el 

12% piensa que algún vehículo se averió o que demora producto del tráfico, mientras que el 

8% asevera que los abastecedores transitan a baja velocidad o que no existe control. 

Alternativa Frecuencia % 

No existe 

control 4 8% 

No hay 

unidades 16 32% 

Alguno se 

averió 6 12% 

Servicio 

ineficiente 14 28% 

Transitan a baja 

velocidad 4 8% 

Tráfico 6 12% 

Total 50 100% 

8% 

32% 

12% 
28% 

8% 

12% 
No existe control

No hay suficientes
unidades
alguno se averió

No brinda servicio
eficiente
que transitan a baja
velocidad
mucho tráfico

Tabla Nº 29 

 

Gráfico Nº 27 
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28. ¿Cuál sería su accionar en caso de percatarse de que alguien quiere acosarla(o) 

en el interior del articulado? 

Indicador: Efecto a mediano plazo 

Técnica Cuantitativa: Entrevista estandarizada 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral de Fundación Metrovía 

Elaborado por: Aurelio Jiménez Silva 

 

 

Análisis: El 40% de usuarios entrevistados se alejaría del acosador si se percata de 

que sus intenciones no son permitidas por esa persona, no así el 16% que ante una acción 

como esta actuaría de otra manera, como la de golpear a su acosador, el 12% se inclina por 

denunciar, gritar o llamarle la atención al presunto asediador, sin embargo el 8% opta por 

solicitar ayuda. 

 

Alternativa Frecuencia % 

Gritar 6 12% 

Alejarse del 

agresor 20 40% 

Golpear al 

agresor 8 16% 

Llamarle la 

atención 6 12% 

Pedir ayuda 4 8% 

Denunciarlo 6 12% 

Total 50 100% 

12% 

40% 
16% 

12% 

8% 

12% gritar

alejarse del agresor

golpear al acosador

llamarle la atención

pedir ayuda

denunciarlo

Tabla Nº 30 

 

Gráfico Nº 28 
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29. ¿De qué manera considera usted que el acoso sexual en el interior de la 

Metrovía influye en la sociedad?  

Indicador: Efecto a mediano plazo 

Técnica Cuantitativa: Entrevista estandarizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral de Fundación Metrovía 

Elaborado por: Aurelio Jiménez Silva 

 

Análisis: Los resultados obtenidos arrojó que el 40% de abordados considera que el 

acoso sexual en el interior de la Metrovía implicaría en la sociedad el temor a utilizar este 

servicio por ende omitirlo, el 28% estima que esto afecta a la falta de cultura, el 26% opina 

a que esto influiría hasta el punto de dejar de utilizar el transporte, el 12% concuerda que 

esto conllevaría a que otros aprendan a hacer lo mismo y el 4% atribuye que esto se da 

porque no existe control. 

Alternativa Frecuencia % 

Dejar de utilizar 8 16% 

Falta de cultura 14 28% 

No existe 

control 2 4% 

Temor a utilizar 20 40% 

Otros aprenden 6 12% 

Total 50 100% 

16% 

28% 

4% 

40% 

12% 
Dejar de utilizar
este servicio

Falta de cultura

No existe control

Temor a utilizar la
Metrovía

otros aprenden

Tabla Nº 31 

 

Gráfico Nº 29 
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30. ¿Qué opina acerca de las secuelas que se pueden presentar en las personas que 

han sufrido este tipo de acoso? 

Variable: Recepción Crítica 

Dimensión: Proceso psicológico 

Indicador: Efecto a largo plazo 

Técnica Cuantitativa: Escala de intensidad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral de Fundación Metrovía 

Elaborado por: Aurelio Jiménez Silva 

 

Análisis: Según los datos obtenidos el 84% comparten que no le agrada las secuelas 

que pueda dejar al sufrir este tipo de acoso, el 12% piensa que un acto como este le agrada 

muy poco, no obstante, al 4% de usuarios le resulta indiferente si se presentan situaciones 

como la mencionada. 

 

 

Alternativa Frecuencia % 

Me agrada 

mucho - - 

Me resulta 

indiferente 2 4% 

Me agrada 

poco 6 12% 

No me agrada 42 84% 

Total 50 100% 

4% 12% 

84% 

Me agrada mucho

Me resulta
indiferente

Me agrada poco

No me agrada
nada

Tabla Nº 32 

 

Gráfico Nº 30 
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31. ¿Qué criterio tendría ante la posibilidad de que uno de sus familiares sea 

víctima de acoso en alguno de los articulados? 

 

Indicador: Efecto a largo plazo 

Técnica Cuantitativa: Escala de intensidad 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral de Fundación Metrovía 

Elaborado por: Aurelio Jiménez Silva 

 

Análisis: El 96% de abordados no le agrada que alguno de los integrantes de su 

familia sea víctima de acoso en el interior de los articulados, mientras que al 4% le resulta 

indiferente que algún pariente sufra este suceso. 

 

 

Alternativa Frecuencia % 

Me agrada 

mucho - - 

Me resulta 

indiferente 2 4% 

Me agrada 

poco - - 

No me agrada 48 96% 

Total 50 100% 

4% 

96% 

Me agrada
mucho

Me resulta
indiferente

Me agrada poco

No me agrada
nada

Tabla Nº 33 

 

Gráfico Nº 31 
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3.5.1. Comprobación de Hipótesis 

 

Según la investigación efectuada la hipótesis ha resultado comprobada debido a las 

deducciones presentadas mediante el empleo de las técnicas e instrumentos de 

investigación, tanto cualitativa como cuantitativa. 

La Recepción Crítica en usuarios del Transporte Público Masivo Metrovía se 

considera fundamental para el desarrollo de la organización que ofrece el servicio para la 

comunidad del Puerto Principal. 

El abastecimiento, relacionado a la Seguridad, corresponde a uno de los elementos 

de la Imagen Corporativa, esto se confirma con el registro del 60% de abordados, quienes 

concuerdan que el actual número de unidades no abastece, por ello es necesario incrementar 

la cantidad de vehículos.   

Por otra parte, el ingreso de un usuario al Transporte Metrovía escuchando música 

con el volumen elevado, molestaría al 65% de pasajeros que viaja en el vehículo, esto en 

referencia a las Relaciones Humanas.  

El 72% en relación a Servicio al Cliente, como componente de la Imagen 

Corporativa se inclina a una posible denuncia hacia el conductor por cerrar las puertas del 

transporte y lastimar parte de su cuerpo.   

Un elemento considerado de la Imagen Corporativa es la seguridad y el 72% de 

usuarios ingresa al articulado por la urgencia de llegar a tiempo a su destino, aunque haya 

mínimo espacio en el Medio de Transporte.   

El 64% respecto a las Relaciones Humanas, pieza de la Imagen Corporativa, 

acusaría al presunto agresor si en algún momento se sintiera víctima de acoso en el interior 

del Transporte Metrovía.  
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Capítulo IV. Diseño de Propuesta 

 

En este apartado se desarrolla una propuesta conforme a esta indagación, luego de 

haber diagnosticado el grado de percepción en usuarios adultos del Transporte Público 

Masivo Metrovía en el año 2015 – 2016 mediante diferentes técnicas de estudio aplicadas a 

esta investigación obteniendo como resultado la carencia de unidades y el poco 

abastecimiento para la gran cantidad de demanda de usuarios. 

Se añade a las quejas presentadas debido al acoso existente en el interior de los 

articulados de Metrovía, como también la carencia de cultura y educación en algunos seres 

que no respetan los derechos del prójimo.  

4.1. Objetivos de la propuesta 

4.1.1. Objetivo General 

 

Diseñar acciones comunicológicas que fortalezcan la Imagen Corporativa del 

Transporte Metrovía de la ciudad de Guayaquil. 

4.1.2. Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar Ciclo de Conferencia para capacitar a funcionarios administrativos, 

personal de servicio, de seguridad y autoridades, con el fin de mejorar la Imagen 

Corporativa. 

 Elaborar hojas volantes con mensajes que fortalezcan la Imagen Corporativa de la 

Metrovía de la ciudad de Guayaquil. 

 Narrar experiencias de los adultos (Público Muestral) vividas en el interior del 

articulado, a los estudiantes de las Unidades Educativas Públicas de la ciudad de 

Guayaquil para fortalecer la Educación Vial. 
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4.2. Planeación estratégica de la Propuesta. 

 

 

4.3. Presupuesto de la Propuesta. 

 

El  presupuesto presentado está basado en los dos meses que se implementará el 

plan con el objetivo de que prevalezcan los buenos modales y buenas costumbres en el 

interior del transporte y fortalecer la Imagen Corporativa del Transporte Masivo Metrovía 

de Guayaquil hacia los usuarios, para llevar a cabo este proyecto es necesario la 

participación económica de Fundación Metrovía, por ser una institución representativa de la 

ciudad. 

 

 

Dimensión 
Áreas de 

desarrollo 

Macro 

actividades 

Micro 

actividades 
Responsable Tiempo 

Programa 

cultural  

Capacitar y 

educar 

Ciclo de 

conferencia 

Fundamentos 

Lic. Aurelio 

Jiménez 

mayo de 

2017 

Debate 

Hojas volantes  
Comunicación 

Difusión 

Cambios 

estructurales  

Narrativa de 

experiencia 

Relatos Lic. Aurelio 

Jiménez 

junio de 

2017 

Vivencias 

Fecha de Inicio

Fecha de finalización

Facultad responsable

Investigador responsable

Presupuesto realizado para 

GASTO DE PERSONAL

Universidad Cofinancia.

1

Cofinancia.

2

Lic. Aurelio Jiménez Jefe de Investigación 3                            2                       8.00$        64.00$                 64.00$                 64.00$                 100.00$       92.00$       

Dr. Carlos Reyes Conferencista 6                            60.00$       120.00$               120.00$                120.00$               180.00$       180.00$      

Lic. Livingston Álvarez Conferencista 5                            40.00$       100.00$               50.00$                 50.00$                 100.00$       100.00$      

TOTAL                 284.00$               234.00$                234.00$               380.00$       372.00$      -            

Por prestación de servicios

Betsy Silva usuario 1                            40.00$       40.00$                 20.00$         20.00$       

TOTAL                 40.00$       40.00$                 -$                     -$                    20.00$         20.00$       -            

Estudio de la imagen corporativa del transporte público metrovía y su recepción en las personas adultas de 50 a 60 años en la ciudad de Guayaquil

8 de mayo de 2017

10 de julio de 2017

Universidad de Guayaquil Facultad de Comunicación Social

Aurelio Jiménez Silva

Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación.

Investigador Función dentro del proyecto
Dedicación (horas 

semanales)

Número de 

meses
Valor hora

FASE I (Periodo 

de tiempo 

semestral)

FASE II (Periodo 

de tiempo 

semestral)

FASE III (Periodo 

de tiempo 

semestral)

VALOR TOTAL
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4.4. Modelo del Ciclo de conferencia  

 

En la siguiente tabla se puntualiza el procedimiento a desarrollar en la primera 

reunión, con el propósito de fundamentar bases en el ámbito social a ciudadanos usuarios y 

a la parte administrativa del Transporte Público Masivo Metrovía. 

Logo:  

 

 

Ciclo de conferencia “Imagen Corporativa” 

OTROS GASTOS DIVERSOS

Universidad Cofinancia.1 Cofinancia.2

Trámites y Licencias 20.00$               30.00$       30.00$                 50.00$                 30.00$                 

Libros y Suscripciones

Papelería y fotocopias 5.00$                5.00$        5.00$                   10.00$                 5.00$                   

Refrigerios 15.00$               15.00$       15.00$                 30.00$                 15.00$                 

Desplazamientos/salidas de campo

Material de enseñanza 10.00$               10.00$       10.00$                 20.00$                 10.00$                 

Inscripción a eventos y congresos

Publicaciones e impresos 20.00$               20.00$       20.00$                 40.00$                 20.00$                 

Otros    -$                  -$          -$                    -$                     -$                    

TOTAL 70.00$               80.00$       80.00$                 150.00$                80.00$                 -              

Sánduches, jugos

Hojas volantes 

Estudio de la imagen corporativa del transporte público 

metrovía y su recepción en las personas adultas de 50 

Rubro Descripción

FASE I (Periodo 

de tiempo 

semestral)

FASE II 

(Periodo de 

tiempo 

FASE III (Periodo 

de tiempo 

semestral)

VALOR TOTAL

Fecha de Inicio

Fecha de finalización

Facultad responsable

Investigador responsable

Presupuesto realizado para 

 Universidad Cofinanciador 1 Cofinanciador 2

284.00$                                        234.00$                                        234.00$                                                 380.00$              372.00$                  -                         

40.00$                                          -$                                             -$                                                      20.00$                20.00$                   -                         

324.00$                                       234.00$                                       234.00$                                                400.00$             392.00$                -                         

-                                               -                                               -                                                        -                     -                        -                         

-                                               -                                               -                                                        -                     -                        -                         

-                                               -                                               -                                                        -                     -                        -                         

-$                                             -$                                                     -                         

-$                                             -$                                             -$                                                     -$                  -$                      -                         

20.00$                                          30.00$                                          30.00$                                                   50.00$                30.00$                   -                         

-                         

5.00$                                            5.00$                                            5.00$                                                    10.00$                5.00$                     -                         

15.00$                                          15.00$                                          15.00$                                                   30.00$                15.00$                   -                         

-                         

10.00$                                          10.00$                                          10.00$                                                   20.00$                10.00$                   -                         

-                         

20.00$                                          20.00$                                          20.00$                                                   40.00$                20.00$                   -                         

-$                                              -$                                             -$                                                      -$                   -$                       -                         

70.00$                                         80.00$                                         80.00$                                                  150.00$             80.00$                  -                         

394.00$                                       314.00$                                       314.00$                                                550.00$             472.00$                -                         

1,022.00$              

Fortalecer la Imagen Corporativa del Transporte Metrovía

Estudio de la Imagen Corporativa del Transporte Público Metrovía y su Recepción Crítica en las personas adultas de 50 a 60 años en la ciudad de Guayaquil

8 de mayo de 2017

10 de julio de 2017

Universidad de Guayaquil Facultad de Comunicación Social

Aurelio Jiménez Silva

Viajes nacionales

Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación.

R U B R O S
FASE I (Corresponde a 

periodo de tiempo semestral)

FASE II (Corresponde a 

periodo de tiempo semestral)

GASTOS DE PERSONAL
Personal Vinculado

Contratación prestación de servicios

Total gastos de personal

GASTOS DE VIAJES

FASE III (Corresponde a periodo de 

tiempo semestral)

F U E N T E S

Refrigerios

Viajes internacionales

Total gastos de viajes

SOFTWARE, EQUIPO TECNOLOGICO, MAQUINARIA Y EQUIPO
Total Software y equipos tecnológico

Total Software

OTROS GASTOS
Trámites y Licencias

Libros y Suscripciones

Papelería y fotocopias

SUBTOTAL

TOTAL GENERAL

Desplazamientos/salidas de campo

Material de enseñanza

Inscripción a eventos y congresos

Publicaciones e impresos

Otros    

Total otros gastos
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 AGENDA DE TRABAJO 

Día 1 
 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

08H00-08H30 Inscripción y entrega de 

materiales a los participantes 

 

08H30-09H10 Inauguración del evento  

09H10-09H30 Dinámica de presentación y 

metodología del Ciclo de 

Conferencia 

 

09H30-10H00 Movilización humana Dr. Carlos Reyes 

ESPECIALISTA 

10H00-10H30 Ciclo de preguntas y respuestas Dr. Carlos Reyes 

ESPECIALISTA 

10H30-11H00 Refrigerio  

 

Día 2 
 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

08H00-08H30 Dinámica de motivación  

08H30-09H10 Evaluación del trabajo del día 

anterior 

Dr. Carlos Reyes M. 

ESPECIALISTA 

09H10-11H30 Conferencia: Imagen Corporativa Dr. Carlos Reyes M. 

ESPECIALISTA 

11H00-11H30 Receso - Refrigerio  

11H30-13H30 Conferencia: Componentes de la 

Imagen Corporativa 

Dr. Carlos Reyes M. 

ESPECIALISTA 

 

Día 3 
 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
08H00-08H30 Dinámica de motivación  

08H30-09H10 Evaluación del trabajo del día 

anterior 

Lic. Livingston Álvarez. 

ESPECIALISTA 

09H10-11H30 Conferencia: Recepción Crítica Lic. Livingston Álvarez 

ESPECIALISTA 

11H00-11H30 Receso - Refrigerio  

11H30-13H30 Conferencia: Factores internos y 

externos de la Recepción Crítica 

Lic. Livingston Álvarez 

ESPECIALISTA 
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Hoja volante 

 

(Lado frontal) 
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(Lado Posterior) 
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Conclusiones 

 

 Se concluye que la Imagen Corporativa es significativa con respecto a la Recepción 

Crítica por parte de los adultos del Transporte Público Metrovía de la ciudad de 

Guayaquil. 

 Se concluye que las variables Imagen Corporativa y Recepción Crítica fueron 

determinantes para la comprobación de la hipótesis. 

 Se concluye que la muestra No Probabilística fue propicia en esta indagación, se 

intercepta al público muestral sin conocerlas previamente; de manera voluntaria y 

dispuesta a colaborar en responder interrogantes. 

 Se concluye que el Diseño de Investigación Transeccional o Transversal Descriptiva 

fue decisivo porque describió la incidencia de las variables. 

 Se concluye que la Recepción Crítica es la percepción individual empleada hacia la 

parte psicológica del sujeto, es decir en su interior, en la forma de discernir para no 

ser manipulado por los mensajes difundidos a través de los medios de comunicación. 

 La variable Recepción Crítica es propicia porque es el análisis que se forma en el 

pensamiento de la sociedad referente al servicio ofrecido por el Transporte Metrovía. 

 La variable Imagen Corporativa se determina como el gráfico intelectual que se 

forma en cada individuo en relación a la imagen mostrada del servicio de Trasporte 

Público basado en la información proporcionada por el organismo o entidad. 

 El método de investigación seleccionado es el de Hermenéutica porque permite 

establecer apreciaciones reales de una relación auténtica entre los usuarios adultos y 

el Transporte Público Masivo Metrovía. Por lo tanto se realizó indagaciones 

tomando en consideración el análisis de los componentes históricos. 

 Por lo anteriormente expuesto se confirma la comprobación de la hipótesis. 
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda utilizar instrumentos, técnicas de investigación para el desarrollo del 

trabajo de campo. 

 Se sugiere tomar en consideración los elementos que corresponden a la Imagen 

Corporativa. 

 Se aconseja diseñar Hoja Volante con mensajes que fortalezca la Imagen 

Corporativa del Transporte Metrovía. 

 Se invita desarrollar Ciclo de Conferencia con el fin de capacitar a funcionarios 

administrativos, personal de servicio, de seguridad y autoridades, con el fin de 

mejorar la Imagen Corporativa. 

 Se recomienda contar experiencias de los adultos (Público Muestral) vividas dentro 

del Transporte Público Metrovía, a los estudiantes de las escuelas públicas de la 

ciudad de Guayaquil para fortalecer la educación vial. 

 Se recomienda que mencionada investigación siga una epistemología 

Hermenéutica, la cual establece la interpretación concreta de la relación existente 

entre el sujeto y el objeto analizado, en este caso entre usuarios de Metrovía y el 

Transporte Público Masivo. 

 Se sugiere que esta indagación esté fundamentada en la investigación Transversal 

Descriptiva porque recolecta información de las variables indicadas en un momento 

determinado. 

 Se recomienda que con esta indagación realizada acerca de la Imagen Corporativa y 

Recepción Crítica en usuarios adultos del Transporte Púbico Metrovía efectuar un 

estudio a profundidad mediante la composición de un artículo científico. 
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Apéndice # 1 

Certificado de Unidad de Observación 

   

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

FCS_Comunicacion@ug.edu.ec 
 

 Guayaquil, 22 de octubre de 2015 

                            Señor.  

                            Ing. Leopoldo Falquez 

                            Gerente General de FUNDACIÓN METROVÍA  

                           

                             De mis consideraciones: 

  

Con un cordial saludo, Yo. Aurelio Israel Jiménez Silva, con CI: 

0922978705, estudiante de Cuarto Año paralelo A1 de la carrera de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil;  realizo mi trabajo de 

investigación cuyo tema de titulación es “ESTUDIO DE LA IMAGEN 

CORPORATIVA DEL TRANSPORTE PÚBLICO METROVÍA Y SU 

RECEPCIÓN CRÍTICA EN LAS PERSONAS ADULTAS DE 50 A 60 

AÑOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE 2016”, bajo la supervisión 

del tutor Lcdo. Tomás Rodríguez C. MSc. 

Por lo anterior expuesto, solicito de manera comedida su autorización que el 

estudiante antes mencionado ha culminado la aplicación de las técnicas de 

Investigación. 

Agradeciendo de antemano, la atención que dé a la presente, y aprovecho 

para expresar mis sentimientos de consideración y estima. 

 

 

Atentamente;  

 

 

 

 
 
                         Ing. Leopoldo Falquez   Aurelio Jiménez Silva  

                         Gerente General de FUNDACIÓN METROVÍA  C.I: 0922978705 
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Apéndice # 2 

Aval Académico 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

FCS_Comunicacion@ug.edu.ec 
 

 Guayaquil, 20 de octubre de 2015 

                            Señor 

                            Ing. Leopoldo Falquez 

                            GERENTE GENERAL DE FUNDACIÓN METROVIA 

                            Presente; 

 

                             De mis consideraciones: 

  

Con un cordial saludo, informo a usted que el Sr. Aurelio Israel Jiménez 

Silva, con CI: 0922978705, estudiante de Cuarto Año paralelo A1 de la 

carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil; se 

encuentra realizando una investigación cuyo tema es “Estudio de la Imagen 

Corporativa del Transporte Público Metrovía y su Recepción Crítica en 

las personas adultas de 50 a 60 años en la ciudad de Guayaquil de 2016”, 

bajo la supervisión del tutor Lcdo. Tomás Rodríguez C. MSc. 

Por lo anterior expuesto, solicito de manera comedida su autorización para 

que el estudiante realice las técnicas de investigación en el cuaderno de 

trabajo, con el propósito de fortalecer y potencializar el ejercicio 

periodístico. 

 

Agradeciendo de antemano, la atención que dé a la presente, y aprovecho 

para expresar mis sentimientos de consideración y estima. 

 

Atentamente; 

 

 

 

Eco. 

Eduardo Romero P. 

DIRECTOR DEP. TUTORÍAS 
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Apéndice # 3 

Propuesta 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

FCS_Comunicacion@ug.edu.ec 
 

 Guayaquil, 21 de octubre de 2016 

                       Señor.  

                       Ing. Leopoldo Falquez 

                       Gerente General de FUNDACIÓN METROVÍA  

                           

 

                       De mis consideraciones: 

  

 

Mediante el presente le comunico que como parte de la propuesta de mi 

trabajo de titulación “Estudio de la Imagen Corporativa del Transporte 

Público Metrovía y su Recepción Crítica en las personas adultas de 50 a 

60 años en la ciudad de Guayaquil de 2016”, se eligió como uno de los 

financiadores de la propuesta a la Fundación Metrovía, aportando con un 

25% para el presupuesto del proyecto. 

Solicito a usted muy encarecidamente que sea recibida la propuesta de 

financiamiento del estudiante Aurelio Israel Jiménez Silva 

Atentamente; 

 

 

 

 

 

                  
                     Ing. Leopoldo Falquez  Aurelio Jiménez Silva  

                     Gerente General de FUNDACIÓN METROVÍA  C.I: 0922978705 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:FCS_Comunicacion@ug.edu.ec


 
 

Apéndice # 4 

Trabajo de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usuario abordado en Alimentador Vía a la Costa. 

Usuario abordado en Parada de Integración Río Daule. 

Usuario abordado en Articulado. 

Usuario contestando interrogantes en Articulado. 



 
 

Apéndice # 5 

Cuaderno de Trabajo 

Variable: Imagen Corporativa 

Dimensión: Identidad corporativa 

Indicador: Símbolo 

 

Técnica Cualitativa: Test gráfico proyectivo 

 

Analice las siguientes imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué criterio puede aseverar al observar el símbolo de la “M”? 

 

 

 

 

 

Variable: Imagen Corporativa 

Dimensión: Características de la entidad 

Indicador: Credibilidad 

 

Técnica Cualitativa: Cambio de rol 

 ¿Si usted fuera parte de la organización del Transporte Público Metrovía qué haría 

para cambiar su imagen? 

 

 

 

 

 

 



 
 

Variable: Imagen Corporativa 

Dimensión: Características de la entidad 

Indicador: Diferenciarse de la competencia 

 

Técnica Cualitativa: Test gráfico proyectivo 

Analice la siguiente imagen 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo considera que el transporte masivo Metrovía se maneje con tarjeta recargable? 

 

 

 

 

 

 

Variable: Recepción Crítica 

Dimensión: Confluencias tradicionales 

Indicador: Entorno social 

 

Técnica Cuantitativa: La encuesta 

 ¿Por qué cree que los usuarios al ver que en el articulado viaja demasiada gente sin 

embargo intentan ingresar al mismo? 

 

 

 

 

 

 



 
 

Variable: Recepción Crítica 

Dimensión: Niveles de recepción 

Indicador: percepción visual 
 

Técnica Cualitativa: Test gráfico proyectivo 

Analice la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

¿Cuál es su postura al observar la sobrepoblación de usuarios en el servicio de Transporte 

Público Metrovía? 

 

 

 

 

 

Variable: Recepción Crítica 

Dimensión: Niveles de recepción 

Indicador: percepción auditiva 

 

Técnica Cualitativa: Cambio de rol 

 

 Si usted se movilizara en el Transporte Metrovía ¿le molestaría que otro usuario 

ingrese al transporte escuchando música con el volumen elevado?  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Variable: Recepción Crítica 

Dimensión: Confluencias tradicionales 

Indicador: Cultura 

 

Técnica Cualitativa: Test gráfico proyectivo 

Analice la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál sería su proceder al observar una multitud desesperada por ingresar a un alimentador 

de la Metrovía? 

 

 

 

 

Variable: Recepción Crítica 

Dimensión: Niveles de recepción 

Indicador: percepción táctil 

 

Técnica Cualitativa: Entrevista semi estandarizada 

 

 ¿Cuál sería su reacción o proceder si al momento de ingresar al articulado el 

conductor del transporte cierra la puerta y lastima alguna parte de su cuerpo? 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Variable: Recepción Crítica 

Dimensión: Proceso psicológico 

Indicador: Efecto a corto plazo 

 

Técnica Cualitativa: Test gráfico proyectivo 

Analice la siguiente imagen 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál sería su accionar si fuera víctima de acoso en el interior de la Metrovía? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


