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RESUMEN 

El ahorro de tiempo ha sido la principal variable que se ha tomado en 
cuenta para la elaboración del presente trabajo de proyecto. Y es que, es 
de conocimiento de muchos, que el tráfico en la ciudad de Guayaquil y 
sus diversas líneas de transporte, hacen del traslado de la ciudadanía una 
odisea del día a día. Nuestro objetivo es el de implementar un sistema de 
información que resuelva tal problema. El consorcio Metrovía lo posee en 
las distintas paradas de sus troncales Sur, Norte y Bastión; mediante la 
ejecución de un plan se quiere llegar a los pasajeros que aún frecuentan 
los buses de transporte público o selectivos, mismos que por la magnitud 
de su flota, poseen más rutas y unidades que el sistema Metrovía. Para la  
implementación de los recorridos de los buses se va a ubicar información 
en los paraderos, estaciones de buses y en semáforos de la ciudad; de 
esta manera se facilitaría al usuario la transportación pública. El proyecto 
ayudaría a que los transeúntes adquieran conocimiento de las diversas 
rutas existentes al momento de movilizarse y evitar el estar 
desorientados. En la ciudad de Guayaquil existe aproximadamente una 
población de 2’300.000 habitantes, de la cual se tomó como muestra 384 
personas para la realización de la encuesta. El 53,13% de la muestra esta 
de acuerdo con la ejecución del proyecto. La herramienta empleada para 
la investigación fue encuestafacil.com, la misma nos permitió obtener 
resultados muy útiles, para poder llevar a cabo la elaboración de la valla 
publicitaria. Uno de los beneficios mas relevantes del plan informativo es 
mejorar la accesibilidad y disponibilidad del transporte para los barrios 
populares, como así también ahorrar el tiempo a los usuarios para su 
transportación y a la vez la calidad del servicio; el proyecto también 
favorece a los turistas en su recorrido por Guayaquil.        
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INTRODUCCIÓN 

El plan de información dentro de los guayaquileños es un proyecto 

basado a los conocimientos de la trasportación publica que lleva a 

conocer como son los recorridos de cada línea de bus de la ciudad es el 

único plan que se constituye en los usuarios dentro de la transporte 

públicos no se ha logrado informar como son sus recorridos esto genera 

una importancia dentro de los usuarios de las líneas de transporte como 

también a los dueños de buses ya que todo ciudadano vas estar 

informado y capacitado de conocer cómo llegar a cada sitio en  la 

ciudad.  

 Luego de unas preguntas realizadas a los usuarios de buses 

(ANEXO 1), se pudo notar una deficiente de información, al estar en las 

calles se nota la falta de conocimientos sobre los recorridos, es más fácil 

coger un taxi a que un ciudadano te indique con exactitud sobre algún 

recorrido de bus, sin embargo, a pesar de no encontrar una buena guía 

en los usuarios se llego a la conclusión que con el plan de información 

se llegara a cada usuario y llenar los conocimiento sobre los recorridos.  

Con esta encuesta, se dio la ubicación del problema y se estableció 

empíricamente que no había un plan de información efectivo, y las 

herramientas utilizadas, estaban dentro del conocimiento de los usuarios 

para dirigirse dentro de la ciudad porque para ellos es una  guía o 

manual que llenara como se maneja cada línea de transporte. 

El propósito está básicamente, no sólo en dejar una guía sino 

también en que los usuarios, sepan llegar a cada paradero informado   

mejorando lo existente e incrementando nuevos métodos de información 

con el cumplimiento de que cada peatón cumpla y logre reconocer como 

llegar a cada sitio de la ciudad. 
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El crecimiento de la población a lo que corresponde a la ciudad  en 

los últimos 15 años, ha logrado incrementar mas líneas de buses con el 

deber de cumplir con el crecimiento de la población sin embargo no ha 

tenido fuentes de información sobre cada uno de sus recorridos, aunque 

no se han hecho estudios no se ha logrado informar sobre la 

transportación publica. 

La importancia a la investigación, es principalmente, porque no hay 

un plan de información que explique sobre los recorridos de la 

transportación pública de la ciudad, además de encontrar que las 

personas, no han podido llenar sus conocimientos sobre los recorridos 

de los buses el objetivo establecido es llegar a cada uno de ellos para 

que permanezcan informados.  

En el capítulo I veremos el problema en su desarrollo y entorno, la 

ubicación, esperando encontrar las causas y efectos que se están 

cursando y que perjudican al usuario. 

En el capítulo II, el autor de la investigación, se respaldará de las 

bases científicas desde libros como el Molinero, A. y Sánchez I.del 

Transporte Público: Planeación, Diseño, Operación y Administración que 

nos servirá de referencia básica para la planeación urbana, entre otros. 

El tercer capítulo III aplicaremos herramientas de investigación como 

encuestafácil.com, que es de fácil acceso y sin costo alguno para poder 

realizar las encuestas a los usuarios. 

En el capítulo IV del proyecto, se detallara un análisis porcentual de 

las respuestas obtenidas en la encuesta. 

En el capítulo V, se detalla los antecedentes de la transportación 

pública, con su respectivo plan de objetivos. Y finalmente las 

conclusiones y recomendaciones en el capítulo VI. 
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

 

El problema se refiere con el bajo conocimiento de las rutas de 

transportación en los ciudadanos de Guayaquil, mientras se realizaba 

observaciones en diferentes sitios de la ciudad. La falta de información 

no permite el desenvolvimiento de los usuarios en utilizar las rutas de 

transporte. 

Durante muchos años de desarrollo de esta ciudad, no han decidido 

implementar un plan informativo, prefieren  seguir manteniendo el 

mismo sistema monótono. Se ha manifestado en muchas maneras la 

falta de comunicación que habido en el sistema público especialmente 

en el área de transporte público, a simple vista detallado, en la encuesta 

se encuentra previa a la determinación de la investigación, por ejemplo 

una persona en un paradero no sabía qué línea de transporte tomar, 

solo se enteró cuando le pregunto a un vigilante.  

Preocupante para muchos de los usuarios el factor de falta de planes 

informativo en cada paradero, pero más preocupante el no saber por 

qué no se ha implementado dicha propuesta. 

El problema entonces se destaca principalmente en que no existe la 

información necesaria para los usuarios que ayude a transportarse de 

manera más efectiva y con seguridad. 

De esta manera, esperamos resolver las dificultades ya mencionadas, 

la propuesta será aplicada en el presente año 2012-2013.  
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Situación en conflicto 

El peatón es un factor muy importante en cualquier problema de 

circulación urbana, especialmente desde el punto de vista de su 

seguridad  y conciencia. 

Los peatones cuentan  con las condiciones más desfavorables ya que  

no poseen información en los paraderos, así mismo, estos no cuentan 

con la infraestructura adecuada.   

Esta falta de información es aprovechada por muchos transportistas 

que en sus deseos de recoger el mayor número de pasajeros posibles, 

se detienen en cada paradero, lo que significa: caos, pérdida de tiempo y 

dinero, gasto de combustible innecesario, contaminación, estrés, etc. 

 

Causas del problema y sus consecuencias 

 

 Causas 

 

Las razones de esta investigación son determinadas por los siguientes 

hechos: 

1. La ciudad de Guayaquil no cuentan con puntos de información 

en los paraderos. 

2. Las entidades gubernamentales no implementan sistemas de 

información. 

3. La ciudadanía desconocen de algún sistema informativo. 

4. No ha existido instrucción para los peatones. 

5. Los ciudadanos comúnmente suelen preguntarse entre ellos 

mismos que líneas de buses pasan y hacia donde se dirigen.  

6. Ausencia o deficiencia en los Planes de implementación y 

puesta en marcha. 
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Consecuencias 

 

Después de analizar el árbol de problemas, se pueden analizar los 

efectos que estas causas han prevalecido en la ciudad de Guayaquil, 

estas consecuencias son: 

1. Desconocimiento de las líneas de transportación.  

2. Las entidades gubernamentales piensan que la comunicación 

es necesaria pero no importante. 

3. La comunicación no es efectiva al no existir información de las 

rutas. 

4. Un sistema de transporte público poco eficiente y confiable. 

5. Los peatones  sienten confusión al momento de utilizar una 

línea de transporte. 

6. Los paraderos lucen con más publicidad pero con escasa 

información de las líneas de transportación. 

Delimitación del problema 

Campo: Social  

Área: Comunicación Organizacional 

Aspecto: Comunicación externa  

Tema: Análisis del conocimiento de los guayaquileños sobre las rutas 

de la transportación publica con la propuesta de la creación de un plan 

informativa. 

Problema: Falta de información en los guayaquileños sobre las rutas de 

la transportación pública. 

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal: Agosto  del  2012  
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Formulación del problema 

¿Cómo llegar hacia los ciudadanos con el plan informativo de los 

recorridos de las líneas de transportes en Guayaquil? 

Generando el contenido sobre los recorridos que realiza cada línea de 

transporte en esta ciudad, para que los guayaquileños tengan 

conocimientos sobre las rutas existentes en el cantón. 

 

Evaluación del problema 

Delimitado: Describe que este problema está introducido dentro de las 

necesidades de cada uno de los ciudadanos, para facilitar la movilización 

de los transeúntes  en los buses de transportación pública; y encontrar 

los recorridos dentro de este informativo, el cual ayudará a disminuir el 

tiempo de llegada.  

 

Claro: Tras el proceso determinado y encontrando el problema en los 

ciudadanos, planteando que existen, como es la falta de comunicación e 

información sobre la transportación pública, se logrará con este 

informativo llegar a ubicar en cada sitio a los habitantes de Guayaquil.  

 

Evidente: Con la ayuda brindada de los ciudadanos y tras la información 

recaudada en las calles se ha constatado la falta de conocimientos sobre 

las rutas existentes en la actualidad. Se ha notado que con un plan 

informativo ayudará a solucionar los problemas de los transeúntes.   

 

Original: Con la investigación realizada, se ha verificado que el plan 

informativo está elaborado para los transeúntes de esta ciudad, el cual 

será encontrado en sitios estratégicos que serán de fácil acceso al 

público en general.    
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Relevante: Este informativo está hecho para publicar cada una de las 

rutas de transportación pública existentes en la ciudad, el cual nos 

llevará a conocer la existencia de cada línea y como trasportarse de 

manera rápida.    

 

Realidad social: La falta de conocimientos en las calle sobre los 

recorridos de cada línea de transporte  en la ciudad lleva a realizar un 

plan informativo el cual lleva a que ya cada peatón tenga conocimientos 

sobre la transportación publica.  

 

Factibilidad: Con este plan de información será una guía en los 

ciudadanos y no tener más confusiones a escoger cada línea de 

transporte y lleguen en un tiempo determinado y así conocer las 

diferentes rutas que existen cada línea de buses. 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 

 

Determinar cuáles son las necesidades de los guayaquileños   sobre 

la transportación pública; como se informan, cual es los recorridos de 

cada línea de bus: 

 Analizar el sistema comunicación que tienen los usuarios de 

la transportación publica. 

 Diseñar un plan de información organizacional. 

 

Objetivos específicos 

 

 Determinar cuál es el tipo de información que tienen los usuarios 

de buses sobre los recorridos. 
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 Evaluar la forma actual que tienen la transportación publica. 

 Diagnosticar la efectividad del plan de información de las 

rutas. 

 Informar a los peatones de la ciudad como llegar a cada sitio.  

 Determinar las formas de cómo llegar a los usuarios.  

 Eliminar  las malas formas de intercomunicación sobre la 

transportación publica. 

 Mejorar sustentadamente el plan de información de 

recorridos. 

 Crear informaciones concretas para eliminar el mal uso de los 

buses. 

 

Justificación e importancia de la investigación 

Se ha  encontrado la necesidad en cada ciudadano de Guayaquil que 

usa la transportación pública diariamente de informarlos de los 

recorridos de cada línea de buses mediante un plan de información  en 

paraderos principales con las rutas hacia donde se dirigen las unidades. 

Basado en lo investigado se ha encontrado que no existe un sistema 

informativo implantado para así satisfacer la necesitad de cada 

ciudadano que utiliza medio de transporte público. 

Al referirnos a los ciudadanos encontramos su opinión:  

(Nazareno victor, 2012). Me parece una buena idea, ya que aquí 

nadie hace nada en informarnos los buses pasa y muchas veces no 

sabemos así donde van. 

Tras la modernización de la transportación pública en la ciudad con la 

aparición de la Metrovia se sigue constatando la falta de conocimiento 

de los usuarios de este transporte, el cual  lleva a formar parte de este 

plan informativo. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

Este presente trabajo de investigación se fundamenta básicamente 

de lo que empíricamente se ha visto en las calles con la ciudadanía en 

la Ciudad de Guayaquil, en la cual se detecta una problemática sobre la 

falta de información de las rutas de transportación pública. 

 

Fundamentación Teórica 

La actual investigación se desarrolla en parte del marco teórico 

metodológico, todo lo concerniente al transporte público como un 

fragmento del desarrollo social que está en desarrollo en la Ciudad de 

Guayaquil. 

Transporte publico   

Todos los habitantes de una ciudad sea grande o pequeña, dentro de 

sus necesidades básicas, está la de movilizarse o trasladarse de un 

lugar a otro, estas sociedades hacen uso de diversos medios como: a 

pie, la bicicleta, motocicleta, automóvil, autobús o metrovía.  

El hombre toma conciencia que el transporte público es parte 

fundamental del desarrollo de los pueblos y realiza grandes esfuerzos 

para estudiar, planificar, diseñar e implementar sistemas de información 

de transporte en las diferentes paradas que sean eficientes, que mejoren 

la calidad de servicio y que se adapten  a los constantes cambios de 

modernización y desarrollo de las ciudades. 

El diseño tecnológico y modal de nuestro transporte, la estructuración 

y diseño en rutas, redes y sistemas compatibles con nuestras ciudades y 

la planeación y operación acorde a las necesidades de nuestras 

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
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poblaciones son factores que promueven un buen transporte. A su vez la 

organización interna de las empresas que lo operan, la evaluación de los 

proyectos que se requieren para darle transparencias a los cada vez más 

escasos recursos con que cuentan las ciudades y los aspectos tarifarios 

que inducen de alguna manera de una calidad y un mejor nivel de 

servicio, son otros de los tantos aspectos que deben contemplarse en el 

ejercicio profesional de transporte público urbano dentro de un marco 

legal e institucional respetado y formal (Molinero, A. y Sánchez I, 1998) 

 

Ilustración 1 Plan de Información 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La información va estar ubicada en paraderos de la ciudad para que 

los ciudadanos estén atentos a ellos y proporcione una ayuda dentro de 

los conocimientos de los usuarios y puedan conocer cada recorrido de la 

línea de transporte.  
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Funciones que definen la calidad de las rutas de transportación 

pública y paraderos (Plan Informativo) 

 

1. Tangibilidad  Puntualidad de salida. 

 Puntualidad de llegada. 

2. Fiabilidad  Seguridad en las paradas 

de buses. 

3. Capacidad de respuesta  Información otorgada al 

usuario con un plan 

informativo. 

4. Seguridad  Limpieza de vehículos y 

paraderos. 

5. Atención al usuario  Idoneidad de paradas. 

 Seguridad en buses y 

paradas. 

 

 

    

Tangibilidad: Un servicio por su naturaleza es intangible (no se puede 

percibir con los sentidos), pero hay que tener en cuenta que existen 

elementos materiales (tangibles) que aparecen en el desarrollo del 

servicios que son de importancia a la hora de brindarlo y que son 

percibidos por el usuario. 

La calidad de  los vehículos y paraderos, la limpieza, la conservación, 

la imagen o presentación, etc. Todos estos elementos materiales deben 

ser tomados en cuenta y otorgados al usuario con un  estándar de 

calidad.  

 

Fiabilidad: La fiabilidad dentro del transporte público y paradas se basa 

en prestar el servicio prometido al usuario, cumpliendo los horarios 

establecidos, y los demas aspectos involucrados con nuestro 

compromiso, mostrando la disposición de atender y solucionar algún 
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incoveniente o problema que tenga el usuario durante su traslado, 

buscando generar una experiencia existosa. 

 

Seguridad: Se entiende como la capacidad de generar confianza en el 

usuario sobre nuestro servicio (intangible y tangible). Es importante el 

estado de conservación y mantenieminto de las unidades así como él de 

los paraderos (plan informativo).  

 

Atención al usuario: Como parte de la calidad del servicio debe de 

contar con una adecuada información y  cumplir con las expectativas del 

usuario. 

 

 

Proceso del Plan Informativo 

 

 Ilustración 2 Modelo del proceso del Plan Informativo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El modelo presenta un plan detallado de todas las líneas de transporte 

con sus respectivas rutas. 

 

La naturaleza del problema que atraviesan los usuarios al no poder 

contar con una buena información, siendo esto de gran ayuda para los 

Destino Usuario Paradero 
Mensaje Mensaje Mensaje 

Bus 

Proceso de la información 
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ciudadanos pues se podrán mejorar  el servicio e incrementar 

eficazmente la transportación.  

 

 

Fundamentación Andragógica 

 

El desarrollo de estos nuevos enfoques demanda a las teorías 

pedagógicas en general y a la andragogía en particular el generar 

acciones de reflexión e intervención que articulen mejor de manera la 

educación al proceso general del desarrollo, pero desde una perspectiva 

profundamente humanista, en la cual el sujeto sea el artífice de la cons-

trucción de su propio destino y de su perfeccionamiento permanente. 

Visto así es imprescindible caracterizar de la mejor manera, en cada 

acción de reflexión e intervención andragógica, los sujetos a los que van 

dirigidas estas acciones, de tal manera que al considerar sus 

necesidades, interés y expectativas se establezca el eje de trabajo de 

intervención andragógica.  

Entonces deben los paraderos reunir o comunicar no solo de las rutas 

y números de líneas que transitan por dicho sector, sino que presten de 

un excelente servicio a la sociedad y experiencias enriquecedoras de lo 

vivido.  

Una vez que el aprendiente adulto se involucre en su proceso de 

aprendizaje, la efectividad que alcance desde esta perspectiva, de los 

resultados la participación tenderá a ser mayor es decir, una vez que 

decide participar activamente en su proceso de aprendizaje, actúa 

motivado -intrínsecamente- por una necesidad específica que regula y 

controla sus impulsos hasta lograr su propósito o meta previamente 

establecidos.  

En ese mismo orden de ideas, la dimensión andragógica abre al  

adulto un abanico de oportunidades de participación que representa una 

fuente de productividad y eficiencia tanto para él, como para el contexto 
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social donde vive y actúa, los cuales se constituyen también en el 

progreso del entorno social.  

 

 

Fundamentación pedagógica 

Modelo de APRENDIZAJE RECEPTIVO O POR DESCUBRIMIENTO. 

 

AUSUBEL “El aprendizaje receptivo es cuando los contenidos y la 

estructura del material que se han de aprender los establece el profesor, 

y el alumno participa como receptor. El aprendizaje receptivo es también 

activo,  porque el alumno activa su sistema neurofisiológico y sensorial 

para aprender. Este método es eficaz y tiene la cualidad de ser muy 

organizado”. 

El aprendizaje por descubrimiento es cuando el alumno descubre por 

sus propios medios el material a ser aprendido o incorporado a sus 

estructuras cognoscitivas. 

El aprendizaje por recepción y descubrimiento puede ser repetitivo o 

significativo según el trabajo intelectual y procedimental que realiza el 

sujeto que aprende. 

Se busca por esta técnica del aprendizaje una optimización en el 

desarrollo de las informaciones dadas a los usuarios y además lograr 

descubrir distintos modos de visualizar.  
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Fundamentación legal 

Según la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial: 

 

“ (Art. 4, 2008) .- Es obligación del Estado garantizar el derecho de las 

personas a ser educadas y capacitadas en materia de tránsito y 

seguridad vial. Para el efecto se establecen, entre otras medidas, la 

enseñanza obligatoria en todos los establecimientos de educación 

públicos y privados del país en todos sus niveles, de temas relacionados 

con la prevención y seguridad vial, así como los principios, disposiciones 

y normas fundamentales que regulan el tránsito, su señalización, el uso 

de las vías públicas, de los medios de transporte terrestre, de 

conformidad con los programas de estudios elaborados conjuntamente 

por la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial y el Ministerio de Educación.” 

 

Hipótesis 

 Si se determina la necesidad de informar a los usuarios de las 

rutas de transportación publica de la Ciudad de Guayaquil.   

Entonces se creara  un plan informativo. 

Variables de la investigación 

 Con la  implementación  de  un sistema de comunicación será 

causa para la variable dependiente (efecto) que será la creación 

de un plan informativo. Se determinan las siguientes variables de 

la investigación: 

 

Variable independiente 

 Determinar las necesidades de información que tienen los 

usuarios de la Ciudad de Guayaquil de conocer las diferentes 

rutas de transportación urbana. 
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Variable dependiente 

 Creación de un plan informativo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El método científico constituye un mecanismo para acercar a los 

investigadores a la realidad, mediante las técnicas y procedimientos, se 

pueden crear criterios y evaluaciones como lo dicho por (BUNGE, 

1959)“las ciencias difieren solo en las tácticas que usan para la 

resolución de sus problemas particulares, pero todas comparten el 

Método Científico”. (p. 23). 

 

Modalidad de la investigación 

La autora encontró que la modalidad a aplicarse es la de proyecto 

factible con investigación de campo, que consiste en  la investigar, 

elaborar y el desarrollar una propuesta de un modelo operativo y viable 

para la resolución de un problema, que está claramente descrito en el 

capítulo uno. Según  (Festinger & Katz, 1992)….la más importante 

diferencia reside en que en la investigación de campo se trata de 

estudiar una única comunidad o a un único grupo en términos de 

estructura social (pág. 68).  

 

Tipo de investigación 

La investigación se aplica a una modalidad de campo, del tipo 

explorativa y descriptiva transversal, pues explora lo que está pasando y 

encuentra los componentes generales del estudio y descriptivo porque 

registra, analiza e interpreta la naturaleza y composición de los procesos 

o fenómenos para luego presentar una interpretación correcta. 

Apoyados por los principios de (Sabino, 2005) que nos dice que los 

estudios de campo, nos lleva a recabar información de una forma directa 
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de la realidad mediante un trabajo concreto con los datos encontrados de 

primera mano, es decir en su forma original. 

Además nos dice (Ferrer, 2005)  que: “La investigación descriptiva 

transversal supone un corte en el tiempo para analizar, determinados 

aspectos y sacar conclusiones, sin fundamentar el procedimiento en la 

búsqueda de relaciones causa-efecto”. (pág. 45) El tipo de la 

investigación es descriptiva, pues nos orientamos a recolectar 

información en relación a las personas que trabajan en plan informativo 

sin alteraciones ni implicaciones.   

 

Población y Muestra 

Población 

 

Según (Ramirez, 2004) la población es un subconjunto del universo, 

está conformado en atención a un número de variables que se van a 

estudiar, estas variables se hacen en particular a un grupos de personas, 

teniendo similares características que lo denotan de otro, en este caso 

los usuarios de la transportación pública investigada. Se tomará como 

población a las 2’300.000 personas que utilizan el bus como medio de 

transportación. 

 

Muestra 

 

El tamaño de la muestra es de 384 personas y está en función de la 

población antes mencionada. Dicha muestra tendrá como resultado un  

95% de confiabilidad y se tomará un 5% como margen de dispersión o  

error. El calcula de la muestra se la puede visualizar en el ANEXO 2.  
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Operalización de las variables 

La definición operacional, está basada principalmente en los principios 

de los procedimientos, que nos indicarán si las variables están 

conceptualmente bien definidas. La autora debe definir bien todos los 

indicadores para realizar la recolección de los datos para luego la 

información sea correctamente evaluada. 

 

TABLA 1 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE TIPO DE VARIABLE DIMENSIONES O CATEGORÍA INDICADOR

Independiente

Comunicación 100 % comunicados

Dependiente Competencia pública

100% hábiles en manejo 

de los canales de 

comunciación

• Determinar las 

necesidades de 

información que 

tienen los usuarios de 

la Ciudad de 

Guayaquil de conocer 

• Creación de un plan 

informativo.

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Instrumentos de investigación 

La encuesta será necesaria para determinar los registros que 

debemos encontrar en la investigación, para tomar las decisiones de 

implementación como lo denota la variable independiente, las encuestas 

en lo que se refiere a determinar cómo se está estableciendo la 

información a los usuarios de buses actualmente. 

La encuesta será revisada por un experto en el área para validar su 

calidad en la recolección de la información. 
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Recolección de la información 

 

Todos los datos se tomarán de las herramientas de la investigación, 

es decir de las encuestas realizadas, las preguntas irán acorde a las 

variables investigadas, que permitan medirla y establecer criterios 

válidos. 

 

 

Procesamiento de los datos y análisis 

 

Los datos serán procesados a través de la herramienta de 

encuestafacil.com, esta herramienta es gratuita, de fácil acceso  y nos 

permite ahorrar tiempo.   Esta  maneja gráficos donde podemos apreciar 

los resultados de una manera más clara y sencilla. Los análisis se los 

hará aplicando la técnica descriptiva, así mismo se irá determinado los 

valores perimétricos porcentuales. 

 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

El libro de metodología de la investigación Hernández, Fernández  & 

Baptista hablan de la normas de elaboración, presentación y evaluación 

de los datos recolectados, la autora debe ser precisa en el momento de 

hacer la encuesta, para establecer la correcta implementación del 

proyecto factible, la tutora Lcda. Beatriz Vallejo, certificará que las 

encuestas  cumplan con los parámetros requeridos, útiles y necesarios 

para la propuesta del “Análisis  del conocimiento de los guayaquileños 

sobre las rutas de la transportación pública con la propuesta de la 

creación de un plan informativo”. 
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Criterios para la validación de la propuesta 

 

Para emitir un criterio confiable, se utilizarán las herramientas de 

investigación será en aval de la propuesta realizadas. La tutora validará 

la propuesta de  la variable de medición.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

LA ENCUESTA 

El autor muestra los análisis y las interpretaciones de los resultados 

derivados de los cuestionarios realizados para la obtención de la 

información del estudio. El análisis de estadística descriptiva se elaboró 

en encuestafacil.com. La tabulación permitió diferenciar varias 

oportunidades pero serán oportunamente determinadas en las 

conclusiones de la investigación. 

A continuación se presentan los gráficos con sus respectivas 

conclusiones o análisis, las preguntas respondidas por la población 

encuestada, fueron tomadas de cada ciudadano en consideración de 

cada sector principal de la ciudad. 

Se permitió buscar las preguntas necesarias para establecer la 

propuesta final del plan de información dentro de los ciudadanos en cual 

buscan información que ayude a encontrar cada recorrido de las rutas de 

buses Guayaquil. 

Los gráficos fueron realizados en tipo torta con tajadas porcentuales de 

las respuestas para poder tener una visualización más exacta de los 

resultados buscados en la investigación. 

A continuación el análisis: 
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GRÁFICO 1: ENCUESTA PREGUNTA 1 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Se puede notar fácilmente que el plan de información  sobre los 

recorridos de las rutas es importante en la ciudad esto ayudara a 

conocer cada uno de los buses y línea de sus recorridos, un plan directo 

asía los ciudadanos que se dará a conocer cada rincón de la ciudad 

 

Si a esto le agregamos un 27% que dice puede ser esto hace notar la 

falta de información de los ciudadanos de los recorridos de los buses y 

con el planteamiento de dar a conocer que la información este centrada  

y clara en los ciudadanos. 

 

  

53%

20%

27%

¿Está usted de acuerdo que se cree un plan de 
información sobre las rutas de buses de la 

ciudad?

Sí

No

Puede ser
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GRÁFICO 2: ENCUESTA PREGUNTA 2 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Como podemos ver, la falta de información en la ciudad de los 

recorridos de los buses se nota que dentro de la ciudadanía ya hace falta 

un informante que ayude con esto. 

La falta de información en la ciudad se encuentra en un porcentaje 

mayor ya que no tienen una información clara que ayude a conocer 

sobre los recorridos. 

 

  

29%

71%

Se informa en la ciudad sobre los recorridos de 
las líneas de buses 

Sí

N
o
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GRÁFICO 3: ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

 

 

            FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Los ciudadanos no se encuentran seguros de cómo llegar a esta 

información que los ayude a conocer cómo se maneja la transportación 

pública y sus recorridos dentro de la ciudad. 

Como lo conocido por el si lleva a decir que la ciudadanía está presto 

a conocer como son los recorridos de cada uno de los buses que existe 

en la ciudad y como llegar a cada sitio que desee y sin estar 

preguntando sino el plan informativo ayudará. 

  

34%

23%

43%

¿Cree usted que la ciudadanía prestará atención 
a estos informes?

Sí

No

Tal véz
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GRÁFICO 4: ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Esta es la parte más importante del plan, ya que la información tiene 

que estar disponible para el transeúnte y que los ciudadanos tengan la 

facilidad de conocer esta información. Y facilitar en  donde se lleve a 

cabo el pan de información, el lugar donde estaría mejor situado la 

información es en las estaciones de buses y paraderos.  

  

37%

22%

41%

¿En qué lugar estaría mejor  situada la 
información?

Paraderos

Semáforos

Estaciones 
de buses
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GRÁFICO 5: ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Un 48% está de acuerdo con la señalización del recorrido de los 

buses, puesto que es la guía de los usuarios para obtener una mejor 

movilización de los buses. 

 

 

  

48%

33%

19%

¿Está de acuerdo que se señalen los sitios 
principales de los recorridos?

Sí

No

Puede ser
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GRÁFICO 6: ENCUESTA PREGUNTA 6 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Podemos denotar aquí la falta de conocimientos dentro de los 

usuarios de las líneas de transporte que los lleva a preguntar cómo llega 

a un sitio determinado se encontró que este plan ayudara a los 

ciudadanos a movilizar en los recorridos de buses y saber dónde se 

dirige.  

  

56%

44%

¿Le ah tocado preguntar alguna vez, sobre el 
recorrido de una línea de transporte?

Sí

No
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GRÁFICO 7: ENCUESTA PREGUNTA 7 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

La percepción de los ciudadanos en general denota una eficacia en 

este plan informativo 72% que ayudara a saber sobre los recorridos de 

los buses de la ciudad y conocer cada línea de transporte y no 

equivocarse al coger una línea de bus. 

 

 

  

72%

16%

12%

¿Considera que este plan informativo ayude a 
mejorar los conocimientos de los ciudadanos?

Sí

No

Tal 
véz
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GRÁFICO 8: ENCUESTA PREGUNTA 8 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Una calificación de excelente se obtuvo en la encuesta y se encontró 

que este plan informativo hace falta dentro de los ciudadanos, el cual lo 

ayudará a saber cómo llegar a cada punto de la ciudad y no hará falta 

que los transeúntes pregunten, con este plan van a estar bien 

informados.  
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA DE CREACIÓN DE UN PLAN 
INFORMATIVO SOBRE LAS RUTAS DE 

TRANSPORTACIÓN 

Antecedentes 

Durante la investigación que se realizó en las calles de la ciudad de 

Guayaquil, se observó que se vive con falta de información vial. 

Se planteó una gran idea como la de implementar un plan de 

información vial para la ciudadanía. Al mismo tiempo, se prevee  

desarrollar un proyecto acerca de lo mencionado anteriormente  sobre 

las rutas de transportación. 

 

Plan de objetivos 

Objetivos Generales   
 

 Mejorar  el conocimiento de la ciudadanía a través de un plan 

informativo.  

 Ubicar los sectores donde informar (paraderos). 

 Informar las rutas de transporte que recorren por el sector. 

 
Objetivos Específicos 

 

 Socializar el plan informativo con la ciudadanía. 

 Mejorar el nivel de conocimiento de las rutas de los buses. 

 Ayudar a la ciudadanía a ahorrar tiempo. 

 Mejorar la calidad del servicio de la transportación pública. 
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Importancia 

Es importante el proyecto porque con la aplicación  de  dicho plan, los 

ciudadanos se sentirán motivados a observar y encontrarán  respuestas 

a sus dudas con respecto a donde se dirijan. 

 

Factibilidad  

La propuesta es factible porque se cuenta con el soporte y buena 

disposición de la Comisión de Transito del Ecuador, también con el 

soporte financiero de los investigadores para implementar parcialmente 

los planes informativos en cada paradero. 

 

Términos a identificarse 

Usuarios: Son agrupaciones que se determinan dentro de la 

transportación pública, se deberá recurrir al  plan de información  para 

definir el alcance de los conocimientos de los ciudadanos, sólo se  podrá 

lograr con el plan ayudar a dirigirse con exactitud dentro de la ciudad.   

 

Promover: Una buena información con vallas publicitarias en los 

paraderos de la ciudad y estacionamiento de buses y principales 

semáforos, para alcanzar en un determinado tiempo cubrir todas las 

rutas de la transportación pública con la información determinada. 

 

Caso: También conocido como el problema, este no pertenece a la 

transportación pública necesariamente, puede ser de índole social, debe 

indicarse como se presentaría un problema de investigación. 
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Meta (Fecha límite): Se determina una finalización del logro del objetivo, 

es la fecha que determina el fin del caso. 

 

Responsable: ¿Quién o quiénes? Deben lograr el objetivo, decidir los 

medios y pasos a seguir para la consecución de las metas que lograrán 

alcanzar el objetivo. 

 

Revisión: Determinación de lo alcanzado, explicación detallada de las 

metas conseguidas y consecución de los objetivos. 

 

Conclusión de la investigación 

Al culminar con la investigación se encontró una falta de conocimiento 

dentro de los ciudadanos guayaquileños sobre las rutas de la 

transportación pública. Los usuarios visualizan este plan de 

comunicación  como una fuente de información para mantenerse 

orientados sobre los recorridos de los buses, y poder movilizarse y llegar 

a su destino a corto tiempo y sin equivocaciones.  

Los resultados obtenidos fueron definitivos para determinar, que en la 

actualidad hace falta un plan informativo y así cubrir las necesidades de 

los usuarios. 

Analizados los resultados se observa que existe una inexactitud de 

información sobre los recorridos de las líneas de buses, y que es 

ineludible implementar una fuente de información, la cual será una valla 

publicitaria que contendrá información acerca de los recorridos de 

transportación pública y estará ubicado en los paraderos de buses. 

(Anexo5)  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El plan de información se debe dar para los conocimientos de los 

usuarios, la información dentro de los paraderos va ser una herramienta  

de ayuda y evitará a cada uno de los ciudadanos equivocarse en 

seleccionar la línea de transporte con el fin de conocer cada recorridos 

de los buses.   

 

Conclusiones 

En la actualidad se nota como cada ciudadano, no ha logrado 

informarse de los recorridos de la transportación pública, esto da a 

perfeccionar los objetivos para así lograr comunicar a los usuarios de las 

líneas de buses y que los conocimientos de la transportación estén bien 

definidos y no realizar preguntas frecuentas de ¿Cómo llegar a cada sitio 

de la ciudad? 

A través del análisis de la información encontrada y las encuestas 

realizadas, se confirmó que la mayoría de las personas no conocen 

acerca de los recorridos de los buses de transportación pública.  

Los ciudadanos  se han dado cuenta de lo importante que es este plan 

de información; a pesar de que varios usuarios no dan importancia, y 

tengan desconocimiento, se les demostrará como va ser el trabajo de 

información y como estar informados. 
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Cabe indicar que en esta investigación, los objetivos se lograrán  

cuando cada usuario acceda a informarse y leer sobre cada uno de los 

recorridos de los buses. 

La experiencia vivida dentro de los ciudadanos dejó un buen 

precedente y se estableció que cada peatón debe estar informado y 

conocer recorridos de los transporte públicos. 

Finalmente se concluyó que es muy favorable realizar el plan de 

información de transportación pública a través de vallas publicitarias 

situadas en los diferentes paraderos de buses y estaciones de las 

mismas. Esto se creará con el fin de que cada persona conozca acerca 

de los recorridos de las diferentes líneas de transportación urbana. 

 

Recomendaciones 

A continuación se detallará las recomendaciones para el plan 

informativo de las rutas de transportación pública: 

 Crear más paraderos de buses dentro de la ciudad, y que sean 

de conocimiento para los usuarios, para que estén informados. 

 Incitar a los ciudadanos a leer sobre los recorridos y poner 

atención a la información en los paraderos, de esta manera se 

evitaría la desorientación en el momento de trasladarse. 

 Una de las principales recomendaciones es que el ciudadano 

cuide las vallas publicitarias.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Formato de la encuesta 

 

Seleccione una opción. 

1. ¿Está usted de acuerdo que se cree un plan de información sobre las 

rutas de buses de la ciudad? 

Sí  

No  

Puede ser 

 

 

2. ¿Se informa en la ciudad sobre los recorridos de las líneas de buses? 

Sí 

No 

 

 

3. ¿Cree usted que la ciudadanía prestará atención a estos informes? 

Sí 

No 

Tal vez 

 

 

4. ¿En qué lugar estaría mejor  situada la información? 

Paraderos 

Semáforos 

Estaciones de buses 
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5. ¿Está de acuerdo que se señalen los sitios principales de los 

recorridos? 

Sí 

No 

Puede ser 

 

 

6. ¿Le ah tocado preguntar alguna vez, sobre el recorrido de una línea 

de transporte? 

Sí 

No 

 

 

7. ¿Considera que este plan informativo ayude a mejorar los 

conocimientos de los ciudadanos? 

Sí 

No 

Tal vez 

 

 

8. Califique este plan de información. 

Excelente 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 
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ANEXO 2 

Calculo del tamaño de la muestra 

En el proyecto “Análisis  del conocimiento de los guayaquileños sobre las 

rutas de la transportación pública con la propuesta de la creación de un 

plan informativo”, se ha calculado que cerca del 50% de los usuarios 

desconocen las diversas rutas de transportación. Este dato se basa en 

estadísticas nacionales, utilizando los valores estándar indicados. 

 

Cálculo del Tamaño de la muestra (n)  

Fórmula para hallar una población FINITA 

(Z2NPQ)    /   (d2(N-1)+Z2P.Q) 

NIVEL DE CONFIANZA: 95%   Z  : 1,96 

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5% 
 

d  : 0,05 

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 50% 
 

P  :  0,5 

PROBABILIDAD DE FRACASO: 50% 
 

Q  : 0,5 

POBLACIÓN:      N  :     2.300.000  

MUESTRA: ?   n  :                384  
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ANEXO 3 

Resultados obtenidos de la encuesta 

 

1. ¿Está usted de acuerdo que se cree un plan de información 

sobre las rutas de buses de la ciudad? 

Variables 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

Sí 204 204 53,13% 53,13% 

No 77 281 20,05% 73,18% 

Puede ser 103 384 26,82% 100,00% 

Totales 384 - 100,00% - 

 

 

 

2. Se informa en la ciudad sobre los recorridos de las líneas de 

buses. 

Variables 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

Sí 113 113 29,43% 29,43% 

No 271 384 70,57% 100,00% 

Totales 384 - 100,00% - 
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3. ¿Cree usted que la ciudadanía prestará atención a estos 

informes? 

 

 

 

 

 

 

4. ¿En qué lugar estaría mejor  situada la información? 

Variables 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

Paraderos 143 143 37,24% 37,24% 

Semáforos 83 226 21,61% 58,85% 

Estaciones 

de buses 158 384 41,15% 100,00% 

Totales 384 - 100,00% - 

  

Variables 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

Sí 133 133 34,64% 34,64% 

No 87 220 22,66% 57,29% 

Tal véz 164 384 42,71% 100,00% 

Totales 384 - 100,00% - 
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5. ¿Está de acuerdo que se señalen los sitios principales de los 

recorridos? 

Variables 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

Sí 184 184 47,92% 47,92% 

No 128 312 33,33% 81,25% 

Puede ser 72 384 18,75% 100,00% 

Totales 384 - 100,00% - 

 

 

 

6. ¿Le ah tocado preguntar alguna vez, sobre el recorrido de una 

línea de transporte? 

Variables 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

Sí 215 215 55,99% 55,99% 

No 169 384 44,01% 100,00% 

Totales 384 - 100,00% - 
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7. ¿Considera que este plan informativo ayude a mejorar los 

conocimientos de los ciudadanos? 

Variables 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

Sí 276 276 71,88% 71,88% 

No 61 337 15,89% 87,76% 

Tal véz 47 384 12,24% 100,00% 

Totales 384 - 100,00% - 

 
 
 

8. Califique este plan de información. 

Variables 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

Excelente 77 77 20,05% 20,05% 

Muy bueno 72 149 18,75% 38,80% 

Bueno 87 236 22,66% 61,46% 

Regular 41 277 10,68% 72,14% 

Malo 107 384 27,86% 100,00% 

Totales 384 - 100,00% - 
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ANEXO 4 

Link de la encuesta 

http://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=1284492 

 

http://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=1284492
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ANEXO 5 

Valla Publicitaria 

 

 

 


