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RESUMEN 

Estadísticamente, el accidente aparece como significado de los tipos 
usuales ya se trate de choques, colisiones, etc... Pero, sin embargo, es 
indiscutible que el empleo directo de vehículos a motor produce efectos 
que debieran ser accidentes o accidentales y que sin ser una osadía, 
afectan en mayor medida a la comunidad en conjunto. El deber de cuidado 
opera en dos dimensiones, en forma activa o en forma pasiva; cuando la 
culpa es activa se está en presencia de la imprudencia y cuando es pasiva, 
en presencia de la negligencia. Estos elementos la Imprudencia y la 
Negligencia, resumen las características de la Culpa y, en general, 
conllevan una observancia a los Reglamentos o normas que rigen un 
asunto a la impericia en la operación, en este caso, de vehículos. La culpa 
tiene importancia como expresión de culpabilidad en el resultado de las 
conductas porque aquellas realizadas con Culpa conforman los 
Cuasidelitos que deben estar expresamente descritos por la ley penal para 
que puedan ser objeto de castigos. El accidente debe clasificarse en razón 
de resultado final en accidentes simples, en que sólo interviene un 
vehículo, de los accidentes múltiples, en que interviene dos o más 
vehículos o un vehículo o más y un peatones. Los factores humanos son la 
causa del mayor porcentaje de accidentes de tránsito. Pueden convertirse 
en agravantes a la culpabilidad del conductor causante, dependiendo de la 
legislación de tránsito. Actualmente las altas velocidades alcanzadas por 
los vehículos, el enorme incremento que ha tenido el tráfico vehicular y la 
imprudencia de los conductores hacen que los accidentes de tráfico sean 
algo frecuente. Las colisiones pueden ser entre dos o más vehículos o 
entre un vehículo y algún objeto de dimensiones considerables. Por lo 
tanto se propone crear segmento en el programa el club de la mañana que 
trate de educación vial. 

Educación vial  Componente 
fundamental 

Prevención de 
accidentes 

Peatones y 
conductores 

http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad


 

 
 

ABSTRACT 

 

Statistically, the accident appears to mean the usual types whether 
collisions, collisions, etc. ... But nevertheless, it is indisputable that the 
direct use of motor vehicles produce effects that should be accidents or 
accidental and that without being a daring, more to affect the community at 
large. 

The duty of care operates in two dimensions, actively or passively, when 
the fault is active in the presence of negligence and when it is passive, in 
the presence of negligence. 

These two elements. Recklessness and negligence, summarizes the 
characteristics of guilt and, in general, involves adherence to regulations 
or rules governing the matter to the inexperience in the operation, in this 
case, vehicles.  

The fault has significance as an expression of guilt on the outcome of 
behaviors because those made up of quasi-offenses with Guilt must be 
explicitly described by the criminal law may be subject to punishment.  
The accident should be classified on the basis of final results, the accident 
actually happened. In this they differ. Simple accident, involving only one 
vehicle, multiple accidents, which involved two or more vehicles or a 
vehicle or more and a pedestrian.  

Human factors are the cause of the higher percentage of traffic accidents. 
They can become aggravated the guilt of the deceased driver, depending 
on traffic laws.  

Keep in mind that when driving a vehicle must be taken to help see the 
oncoming vehicles, which can go through an intersection or crossing the 
road or they can come back and try to get ahead. Currently the high 
speeds reached by cars, the enormous increase that has taken the traffic 
and the recklessness of drivers cause traffic accidents are quite frequent. 
Collisions can be between two or more vehicles or between a vehicle and 
an object of considerable dimensions.  
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INTRODUCCIÓN 

 Cada día  los fines de semana  o después de feriados , el sector 

de la isla trinitaria (vía perimetral) se viste de luto debido a innumerables  

accidentes de tránsito que ocurren en la carreteras del país, por causa 

de conductores irresponsables, fallas mecánicas y por imprudencia de 

los peatones los accidentes se producen a pesar del alto costo  de las 

multas de la nueva ley de tránsito en este sector dejan en los familiares 

de las victimas quedan en   tristeza, dolor y en la ruina , ya que el padre 

o jefe de familia fallece o queda lesionado sin poder trabajar por choque 

o por atropellamiento de parte de conductores irresponsables o porque el 

vehículo se encuentra en mal estado mecánico. 

Según la organización mundial de salud (OMS) el Ecuador es uno 

de los países donde el porcentaje por muerte de accidentes de tránsito  

son: irresponsabilidad impericia, fatiga, velocidad lo que hace que este 

sea un problema social. Los accidentes de tránsito en el país no 

solamente tiene que ver con la vida  de los transeúntes  y pasajeros de 

los vehículos de transporte público o particular ; tiene que ver también 

con la salud mental  y física de la ciudadanía que vive con psicosis  de 

los accidentes de tránsito , los accidentes de tránsito en este sector 

ocurren por la reiterada mal conocimiento de las leyes y reglamentos  de 

tránsito  en el país, pues de lo que se avisto y conocido no existe una 

obediencia total de las leyes, normas,  y reglamentos de tránsito. En el 

ecuador  no tenemos una cultura de educación  y de tránsito. 

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

la ubicación del mismo luego del pre análisis realizado en el entorno de 

los accidentes de tránsito, esperando encontrar las causas y efectos que 

se están cursando y que perjudican a  toda la sociedad. 
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En el capítulo II, la  autora de la investigación, se respaldará de 

las bases científicas que se respaldas en las palabras de varios 

investigadores. 

 El tercer capítulo III aplicaremos herramientas de investigación, 

desde las encuestas a transeúntes y conductores, y  entrevistas a los 

agentes de tránsito. 

 En el capítulo IV del proyecto, la autora detalla un análisis 

porcentual de las respuestas recibidas a la encuesta. 

 En el capítulo V, se describe con un libreto parcial el contenido 

del segmento. 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 agente de tránsito Nelson Arce  dijo que en este país los 

accidentes son la tercera causa de muerte en la población general, por 

debajo de las enfermedades cardíacas y las enfermedades malignas 

como el cáncer. Señaló además que es la primera causa de muerte en 

personas de 1 a 35 años. “En nuestro país muere más de una persona 

por día. Más del 90% de los siniestros se ocasionan por responsabilidad 

del conductor. Es decir, el responsable último es el ser humano”, explicó. 

La tarea del Programa Nacional de Prevención de Accidentes, que 

pertenece a la Dirección General de la Salud del Ministerio de Salud 

Pública, se centra principalmente en lo que tiene que ver con los 

accidentes de tránsito. “Que los accidentes sean la primera causa de 

muerte antes de los 35 años, es alarmante. Esta cifra, con la población 

envejecida que tiene nuestro país, es preocupante y hay que revertirla de 

inmediato. Muchas personas que no pierden la vida, quedan con 

secuelas, que son irrecuperables, para el resto de sus vidas”, afirmó el 

entrevistado. 

Siguiendo con la temática, agregó que el crecimiento del parque 

automotriz y el aumento de las velocidades de los vehículos, contribuyen 

al incremento de accidentes y víctimas tanto en Ecuador como en casi 

todo el mundo, a excepción de los países europeos. “No hay una razón 

única para que se den estas cifras alarmantes. Pero la razón esencial es 

el factor humano. Quien decide la velocidad del vehículo no es el 
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fabricante, es el conductor. Hay muchas personas que no tienen la 

prudencia para respetar los límites de velocidad establecidos ni las 

señales de tránsito. Se le echa la culpa a algunas rutas nacionales. Pero 

si los conductores entienden que el estado actual no es bueno, deben 

circular a menor velocidad. Quien decide conducir bajo el efecto de 

sustancias psicoactivas, fundamentalmente el alcohol, que cada vez son 

más personas, es el conductor. Hay que trabajar muchísimo sobre la 

actitud del conductor para cambiarla”, remarcó el agente. El profesional 

explicó que se deben llamar “siniestros” en vez de “accidentes de 

tránsito”, ya que entiende que los accidentes trasmiten la idea de algo 

inevitable, y los siniestros de tránsito son evitables. 

 

Situación en conflicto 

Para este agente el gran problema es la irresponsabilidad tanto de 

conductores y peatones, la investigadora afirma que estos accidentes se 

podrían evitar si las personas tuvieran más respeto por la vida propia y 

las de los seres queridos, los accidentes de tránsito son una 

problemática que afecta a todos los ecuatorianos, y es de suma 

importancia que el gobierno realice una mejor difusión de prevención 

para evitar tantas muertes en las vías.     

 

Causas del problema y sus consecuencias 

 

Causas 

 

Después de analizar el árbol de problemas, se establecen estas causas: 
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 Irrespeto a las señales de tránsito por los conductores y peatones  

 Desconocimiento de las normas de tránsito. 

 Falta de cultura tanto de peatones como conductores. 

 

Consecuencias 

Después de analizar el árbol de problemas, se establecen estas 

consecuencias: 

 Psico-emocionales y Sociales / familiares: están relacionadas con el 

impacto emocional que produce el accidente sobre el conductor y 

específicamente, su incidencia en la estabilidad del núcleo familiar. 

Lesiones Físicas: Aquellas que afectan corporalmente a los 

involucrados en el  accidente. 

 Laborales: Están constituidas por las sanciones y penalizaciones que 

los procedimientos y normas corporativas tengan establecidas, 

(incapacidades  laborales). 

 Económico / materiales: Aquellas que afectan económicamente al 

conductor, reparación del vehículo, indemnizaciones a terceros, 

compra de medicamentos, rehabilitaciones  entre 

otros.                                                              

 Ambientales: Están asociadas a aquellas situaciones o impactos 

ambientales, las cuales causan daños al medio ambiente, tales como 

derrames de sustancias químicas, incendios, derrumbes entre otras. 

Normas de seguridad a utilizar en el transporte terrestre. 

La utilización de los servicios, en general, requiere de la observación 

de ciertas normas para que ese servicio sea satisfactorio. 
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Delimitación del problema 

 

Campo: Comunicación Social 

Área: Educativo y preventivo 

Aspecto: Programa de TV 

 

Tema: ANALISIS DEL ÍNDICE DE ACCIDENTES DE TRANSITO  EN 

LA ISLA TRINITARIA, CON LA PROPUESTA DE CREACIÓN DE UN 

SEGMENTO DE 10 MINUTOS DE DURACION EN EL  CLUB DE LA 

MAÑANA   

 

Problema: Irrespeto a las señales de tránsito por los conductores y 

peatones, desconocimiento de las normas de tránsito y Falta de cultura. 

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal: Agosto del  2012 
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Formulación del problema 

 

¿Cuál es la probabilidad de que los accidentes de tránsito disminuyan con la 

implementación de un segmento de educación vial con duración de 10 

minutos en el programa el club de la mañana?   

La formulación del problema hace énfasis en que la propuesta no 

sea temporal, sino de manera continua, mejorando no solo la educación 

vial de los ciudadanos sino que disminuyan los accidentes de transito 

 

Evaluación del problema 

Delimitado: Desarrollar un trabajo de investigación relacionado con el 

comportamiento de los conductores y peatones de este sector, Reconocer 

cuales son las principales causas que generan la incidencia de accidentes 

de tránsito en esta vía. 

Claro: representado de manera clara, precisa y breve, resaltando  

únicamente el problema de la investigación para que sea entendido y sirva 

de guía a otros profesionales.  

Evidente: Los moradores y transeúntes  de este sector, demostraron el 

interés ante el problema planteado, denotando la evidencia de la falta de 

señalización e irrespeto de peatones y conductores. 

Relevante: La autora al ser una egresada de la comunicación social, 

considera la relevancia de aplicar todos estos conceptos y principios de lo 

aprendido en la FACSO, para educar y guiar  a las personas en educación 
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vial para que los ciudadanos no sigan siendo presas de este mal que aqueja 

a miles de personas los accidentes de tránsito.  

Realidad social: El gobierno nacional, ha tratado de impulsar sin números 

de campañas de educación vial, pero sin embargo los accidentes siguen en 

aumento, por ello es necesario un segmento que diariamente se enfoque en 

este tema. 

Factibilidad: Con el soporte del programa de televisión El Club de la 

Mañana, el desarrollo de esta investigación se terminará aplicando con un 

segmento dentro del mismo. La perspectiva del proyecto está afirmada y se 

demostrará en el marco teórico utilizando diferentes teorías y principios que 

ayudan a ejecutar el proyecto.  

 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 

 

Obtenidos desde las variables de la investigación, la autora se refiere a 

un objetivo principal que persigue el proyecto en realización: 

 Desarrollar una campaña permanente con el fin de motivar un cambio 

en los hábitos de peatones y conductores. 

 

Objetivos específicos 

 

Realizar campañas para que lo peatones reconozcan  las diferentes tipos 

de señalizaciones. 

 Analizar la información basada en datos  de televisión  prensa 

escrita y de la CTG. 
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 Realizar encuestas para conocer el nivel educación vial en los 

ciudadanos. 

 Realizar una investigación profunda con respecto a la incidencia 

de acciones de tránsito en la isla trinitaria. 

 

 

Justificación e importancia de la investigación 

 Los accidentes de tránsito van en aumento en las vías de nuestro 

país, dejando enlutadas a muchas familias por ello la investigadora  ha 

recurrido a las fuentes confiables como lo son la Comisión de Tránsito 

del Guayas, los hospitales y lugares donde se realizan las estadísticas 

con respecto a este tema. La autora  realizó  una encuesta para tener 

también la opinión de los chóferes y de los peatones. 

Con la finalidad de llegar a la conciencia de la gente que expone 

su vida,  la investigadora espera que comprendan la importancia de 

respetar las leyes y cuiden su vida. 

La egresada de la facultad Comunicación social e interesada por 

los problemas y afecciones de la sociedad, se basó en las estadísticas 

las cuales arrojaron como resultado un alto índice de muerte por medio 

de Accidentes en las vías de transito ha decidido tomar como tema de 

investigación Los Accidentes de Tránsito. 

En el cual muestra ciertas causas, efectos, estadísticas de este 

fenómeno que acaba con muchas vidas, por la irresponsabilidad de los 

conductores y también en cierta parte por los peatones. 

Por eso es importante la importancia de un segmento en el 

programa el club de la mañana para que trate de manera más precisa la 

importancia de este tema.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

 Las causas de los accidentes según la Comisión de Transito de la 

Provincia del 

Guayas es: 

Por Imprevisión  

 Del Conductor 

 De los Pasajeros 

 Del Peatón 

Por no Respetar 

 Luz Roja 

 Señal del Vigilante 

 Disco Pare 

Otras Causas importantes como. 

 Exceso de Velocidad 

 Embriaguez 

 Impericia 

 Órgano de Seguridad en mal estado 

 Casos Fortuitos 

 Distracción 

 Causas Desconocidas 

 Otros.
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Durante 1.996 como en años anteriores la causa que mayor 

Accidentes ocasionara fue la imprevisión del conductor puesto que causó 

el 58.9% del total de accidentes. 

En la provincia, las causas que originaron accidentes presentaron 

características de tendencias decrecientes, sin embargo se notó un 

incremento en aquellas causas tales como: Órganos de Seguridad en 

Mal Estado y Distracción que se incrementaron en el orden del 21.3% y 

en el 3.7% respectivamente. 

En la ciudad de Guayaquil, se observó una variación creciente en 

Órganos de 

Seguridad en Mal Estado y el Exceso de Velocidad que se 

incrementaron en un 

41.6% y en el 21.3% en su orden, notándose además un 

decrecimiento en no respetar la luz roja y en no respetar el Disco Pare 

que decrecieron en el 46.2 %y en el 14.3%. 

En 1996 las víctimas registradas en la Provincia del Guayas por 

accidentes de tránsito, experimentaron un decrecimiento del 12.7% con 

respecto al año anterior. 

Por otro lado, en el año 1997 en la provincia del Guayas se 

registró que hubo 1200 víctimas, por lo que ha disminuido el número de 

víctimas que se dan por causa de los accidentes. 

En cuanto a las víctimas que se registraron en la ciudad de 

Guayaquil, alcanzaron un total de 1279 frente a 1130 registrados el año 

anterior, observamos un aumento de 149 víctimas lo cual se traduce a un 

13.2%. Debiendo puntualizar el notable crecimiento que acusaron las 

muertes, las mismas que se aumentaron en un 9.8%. 
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Es importante resaltar la variación decreciente que el orden del 

30% y del 16% se observó en los Traumáticos y en los muertos por 

accidentes de tránsito. 

 

Según (Martinez, 2009) “Mi propósito con este libro es romper con 
la ignorancia que existe sobre la educación vial. Si nuestros 
conductores y peatones en realidad estuvieran bien 
formados en este campo tendríamos menos percances”, 

 

En lo que respecta a las víctimas registradas en las vías y 

poblaciones de las zonas Rurales, observamos un decrecimiento del 

36.2% y que en términos absolutos significó una disminución de 452 

víctimas, debiendo hacer notar el significativo decrecimiento del 27.8% 

que experimentaron las muertes en esta área. 

Según (Chiriboga, 2005)EL Consejo Nacional De Tránsito y 

Transporte Terrestre organizó un seminario con la finalidad la  educación 

y cultura, declarando a la educación para el tránsito sabrá impartir esta 

nueva asignatura, con la ética y el acostumbrado, mucho más si se trata 

“educar para salvar vidas”.      

En el proceso educativo entre estudiantes, docentes, padres de 

familia y sociedad, con la meta de fortalecer la conciencia y 

responsabilidad social en el contexto de compromiso comunitario. 

 

Según (Carlos Andrade) El paso cebra es un tipo de paso de 
peatones usado en muchos lugares del mundo. Se 
caracteriza por sus rayas longitudinales paralelas al flujo del 
tráfico, alternando un color claro y un oscuro. Los peatones 
tienen derecho de paso en esta clase de travesía una vez 
que han puesto un pie sobre él. Entonces, los autos tienen 
que parar y dejar pasar.” 
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Fundamentación Teórica 

La presente investigación ha sido respaldada con la información de 

diversos autores en sus materiales bibliográficos, los mismos han sido 

referenciados para determinar adecuadamente las variables observadas. 

 

Clases de accidentes de tránsito 

 Según la autora existen varias formas de clasificar los accidentes 

y definir los distintos tipos que las clasificaciones contienen. 

Las ordenaciones más socorridas y conocidas separan los 

diferentes tipos partir del número de vehículos que intervienen en el 

accidente, de sus características, de su significación estadística, o por la 

gravedad que el caso reviste para las personas. Esta última no tiene 

última, no tiene una real importancia desde el punto de vista técnico, 

porque la gravedad es solo una consecuencia, un efecto causa que lo 

origine. 

 

Clasificación según número de vehículos: 

Para este modus operandi el accidente debe clasificarse en razón 

de resultado final, es decir, del accidente realmente ocurrido. En este 

sentido se diferencian de los accidentes simples, en que sólo interviene 

un vehículo, de los accidentes múltiples, en que interviene dos o más 

vehículos o un vehículo o más y un peatones. 

Son accidentes simples: 

Despiste. Es la acción u efecto de perder la pista y se aplica al 

caso en que el vehículo abandona la calzada por la que transita contra o 

sin la voluntad de su conductor. El despiste es simple cuando no ocurre 
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nada más que lo señalado pero el despiste puede ser el origen de otro 

accidente de mayor entidad. 

Tonel: Es la vuelta de costado que se produce cu1ando el 

vehículo se apoya sobre las ruedas de un lado para girar en el sentido 

transversal al de marcha. Esto, también se conoce como volcamiento o 

volcadura transversal. 

La posición final del tonel o volcadura transversal se indica en 

cuartos a la derecha o izquierda según sea el giro y se dice que ha 

quedado en 1/4 se queda sobre el costado inmediato a la posición 

normal de rodaje; 2/4 si ha quedado sobre el techo; 3/4 si es sobre el 

costado contrario al del inicio del giro; 4/4 si dada la vuelta completa, 

queda otra vez en la posición normal de rodaje. Sucesivamente se puede 

seguir indicando cuartos, Según sean las vueltas y posiciones. 

 Vuelta de campana: Que es la volcadura en sentido longitudinal 

del vehículo, en que la posición final se manifiesta también de la manera 

descrita anterior mente. 

Volteo: Es la precipitación a un plano inferior en que el vehículo, 

sin apoyo, gira en su sentido longitudinal cayendo sobre el techo. 

Salto: Es la pérdida momentánea del contacto de las ruedas con 

el suelo precipitándose a un plano inferior pero cayendo en la posición 

de rodaje. 

Caída: Es la pérdida del equilibrio cuando se trata de vehículos de 

dos ruedas o de peatones o de pasajeros. 

Choque: Es el investimento de un vehículo contra un obstáculo 

inmóvil de la vía cercano a ella, que puede ser incluso otro vehículo con 

la condición que no se encuentra en movimiento. 
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Incendio: Es la destrucción total o parcial de un vehículo por 

medio del fuego 

Raspado: Es el roce violento de la parte la vehículo contra un 

obstáculo fijo. 

Accidentes Simples Combinados: Que es la producción 

sucesiva o simultánea de varios accidentes simples. 

Accidentes Múltiples: Los accidentes múltiples pueden 

subdividirse en dos grandes grupos; los que ocurren, entre vehículos y 

peatones, y las colisiones que suponen el investimento de un vehículo a 

otro, estando ambos en movimiento. 

Los accidentes múltiples entre vehículo y peatón varían según la 

forma de producción; entre ellos se encuentran: 

Atropello: Nombre que se ha dado generalmente al accidente 

producido entre estos dos elementos, sin embargo se entiendo, que se 

distinguen de otros producidos entre los mismos elementos por la 

evolución normal que tienen las siguientes fases: 

 Impacto o Investimento: Momento en que el vehículo golpea o 

alcanza al peatón, que ha sido definido como el instante en el que viene 

aplicada la primera acción traumática del vehículo contra la persona. 

En esta fase en que se desecha como atropello el impacto o 

investimento del peatón contra el vehículo, lo que no es raro que ocurra. 

 Caída: Que es la pérdida del equilibrio del peatón a raíz del 

impacto, entendiéndose que aquel pierde la estabilidad y toma contacto 

con el suelo después de haber abandonado la posición vertical. 

Acercamiento: Que es la aproximación del vehículo alcanzando 

el cuerpo del peatón caído hasta tomar contacto con él. 
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Compresión o Aplastamiento: Que es el hecho de pasar por lo 

menos una rueda por sobre el cuerpo caído. En ocasiones el 

aplastamiento se produce por las partes bajas del vehículo sin que 

alguna de las ruedas haya producido la compresión. 

Arrastre: Que es el desplazamiento del cuerpo del caído por las 

partes bajas del vehículo el arrastre puede originarse aún antes del 

aplastamiento. 

En un atropello puede que no se den todas las fases, 

normalmente ellas se están presentes, pero si la primera. 

Volteo: Este tipo de accidente se diferencia del atropello en que 

no existe una caída hacia delante del peatón, considerando el sentido de 

la dirección del móvil, sino que por efecto de la velocidad, acciones 

evasivas u otras circunstancias, el peatón es levantado por el impacto 

cayendo sobre el capot, parabrisas, techo o al suelo por la parte de atrás 

del vehículo; también se distinguen fases en su producción. 

Impacto o Investimento: Que es similar a la fase de igual nombre 

en el atropello. 

Volteo Propiamente Tal: Que es la acción de levantar a la 

persona y lanzarla sobre el vehículo o al suelo, o simplemente elevarla. 

Caída: Que es similar a la fase de igual denominación en el 

atropello. 

Proyección: Término que se usa como diferenciador de una 

forma de atropello cuando a cuando a raíz del investimento el cuerpo del 

peatón es lanzado fuera del radio de acción del vehículo. 

Aplastamiento: Término que también se usa como diferenciador 

de una forma de atropello y que se refiere a la compresión que se ejerce 
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sobre el cuerpo del peatón al embestirle contra un obstáculo fijo o móvil 

(sándwich). 

Arrastre: Reservado para un tipo bastante poco frecuente en que 

sólo se produce el desplazamiento del peatón en el sentido de dirección 

del vehículo generalmente por enganche de las ropas de la persona en 

algún objeto saliente del vehículo o por quedar parte del cuerpo del 

individuo atrapado por las puertas del vehículo. 

Resulta evidente que para esta clasificación, se puede dar una 

serie de combinaciones entre estos tipos de accidentes entre vehículos y 

peatones y aún entre diferentes fases. 

Entre vehículos en movimiento cualquiera sea su entidad y 

volumen los accidentes se denominan colisiones y entre ellas se 

distinguen: 

Colisión: Designase con tal expresión a los accidentes que se 

producen 

Entre dos vehículos en movimiento cuando sus trayectorias se 

encuentran. En esta familia de accidentes la condición suficiente y 

necesaria es el movimiento en que deben encontrarse los vehículos. 

Colisión Frontal: Que es aquella en investimento o impacto se da 

y recibe con las partes frontales delanteras de los móviles, estando estos 

en movimiento. Ellas pueden ser Centrales, cuando los ejes 

longitudinales de los vehículos coinciden, o Excéntricas, cuando los ejes 

longitudinales no coinciden en una recta. 

Alcance: Que es aquella en que el investimento o impacto se da 

con la y recibe con las partes frontales delanteras contra la parte frontal 

posterior de otro y se produce cuando un vehículo que transita a mayor 
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velocidad que otro que le precede, le da alcance el igual que la colisión 

frontal, puede ser central o excéntrico. 

Colisión Lateral: Que es aquella en que el investimento o 

impacto se da con las partes frontales de un vehículo contra el forro 

lateral de la carrocería o contra el chasis de otro. Las colisiones laterales 

pueden ser perpendiculares u oblicuas o diagonales, según sea la 

posición de los ejes longitudinales de los vehículos en el momento 

inmediatamente anterior al impacto. 

Raspado: Que es el roce violento entre los laterales de los 

vehículos comprometidos en la colisión; si ellos transitan en el mismo 

sentido de dirección el raspado es negativo y si el sentido de dirección 

entre ellos es contrario, el raspado es positivo. 

Colisiones Mixtas: En muchas ocasiones las diversas 

modalidades de colisiones se suceden denominándose a la serle de 

ellas, colisiones mixtas. 

 

Peatones 

 

El peatón es la persona que transita a pie por espacios públicos. 

En espacios cerrados no tiene sentido usar este término por ser todos 

peatones.  

A los usuarios de la bicicleta se les conoce como ciclistas, a los 

usuarios de automóviles motoristas y así sucesivamente. Dentro de los 

modos de transporte es el más importante porque hace parte de 

cualquier viaje, permitiendo el acceso a los estacionamientos y a los 

lugares de destino, independiente de si un trayecto se hizo en algún otro 

modo. 
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Figura 2.1 Peatones 

 

Fuente (Tics, 2010) 

Dentro de los principios de transporte sostenible los viajes a pie en 

las ciudades son muy deseables. Estos tienen beneficios en la salud por 

la actividad física asociada y no generan emisiones de gases efecto 

invernadero]]. La velocidad de un peatón oscila entre 3 y 4,5 kilómetros 

por hora en caminata. Trotando o corriendo, la velocidad puede ser 

superior a 10 km/h. Precisamente la baja velocidad de los peatones 

hacen que las distancias que puedan recorrerse sean muy reducidas. 

Otra limitación del modo es, que al no estar asociado con un vehículo, la 

capacidad de carga es reducida (en una bicicleta o un automóvil se 

pueden cargar más cosas). 

Precisamente por ser sólo una posibilidad para viajes muy cortos, 

es frecuentemente considerada como un modo auxiliar, es decir un modo 

que complementa el viaje en otros modos. Especialmente para 

el transporte público la caminata para el acceso, las transferencias, y el 

egreso son un factor determinante. Se ha demostrado recientemente que 

tener estaciones de transporte público dentro de distancias caminables 

permiten aumentan los viajes en estos modos. 

Los peatones, dentro de los modos de transporte es además el 

más versátil. Estos pueden moverse libremente sobre las superficies. A 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_sostenible
http://es.wikipedia.org/wiki/Bicicleta
http://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_p%C3%BAblico
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diferencia del transporte férreo, por ejemplo, que requiere una 

infraestructura muy compleja para operar, los peatones requieren apenas 

una superficie afirmada para poder transitar. Pueden además transitar 

por espacios muy angostos. 

Los espacios para su circulación dentro de las calles en las 

ciudades es la acera (conocida en otros países como banqueta, vereda o 

andén). También existen zonas destinadas al tráfico de peatones que no 

están ligadas a carreteras. Si están en zonas silvestres o montañosas, 

suelen llamarse senderos, y en algunos de estos los peatones 

comparten la vía con ciclistas y jinetes. Algunas calles son denominadas 

peatonales, y están reservadas para uso exclusivamente pedestre. Son 

más frecuentes en zonas comerciales o turísticas. 

Siendo casi todos los espacios aptos para la circulación de 

peatones muchas ciudades se concentraron en proveer infraestructura 

para los automóviles, dejando unas angostas franjas sin construir a 

ambos lados para los peatones. Estas Sin embargo estos espacios los 

usuarios de sillas de ruedas manuales, eléctricas o scooter eléctricos 

para personas con diversidad funcional física o con dificultades de 

movilidad. 

 

Prevención de accidentes de tránsito 

 

El accidente de tránsito la 1ª causa de fallecimiento entre 

adolescentes y adultos  jóvenes. El 90% de los accidentes de tráfico 

son debidos al fallo humano e incluso: alcohol, exceso de velocidad, 

caso omiso de las señales, distancias inadecuadas, consumo de drogas, 

medicamentos, fatiga, distracción, etc. 

La conducción con ingesta de fármacos, limites altos de alcohol o 

alguna sustancia toxica, se convierte en algo peligroso a la hora de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calle
http://es.wikipedia.org/wiki/Acera
http://es.wikipedia.org/wiki/Diversidad_funcional
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manejar, los reflejos, las coordinaciones del cuerpo se ven alteradas y es 

más que probable que pueda tener un accidente produciéndose herida o 

lesiones tanto el conductor como a tercero. Si Ud. Se encuentra en 

lagunas de esta situaciones no conduzca.  

Conducir con los elemento se seguridad del vehículo (matafuego, 

balizas, cuarta de remolque) y su seguro obligatorio al día. Es importante 

conocer cuáles son los teléfonos de emergencia esto puede ser de 

ayuda para alguien que lo necesite. 

 Conducir manteniendo la distancia con el vehículo de adelante. 

Respetar las indicaciones viales. Conducir con el cinturón de seguridad 

puesto, y que el mismo, se encuentre bien anclado. 

En los días de lluvia, nieve o hielo, mantenga el doble de distancia 

que los días normales con el vehículo de adelante y esté preparado para 

cualquier  imprevisto. Si el vehículo tiene el dispositivo “Airbag” este 

es más peligroso cuando se usa sin el cinturón de seguridad puesto, de 

lo contrario puede ocasionarle serias heridas o lesiones.  

Este dispositivo fue diseñado para coayudar al cinturón de 

seguridad, pero por ningún aspecto lo remplaza el uso de los dos 

dispositivos ayudara a que ud sufra menos posibilidades de lesiones 

graves ante un impacto.    

Cuando se encuentre detenido en un cruce de calle para 

abandonar la calzada, mantenga las ruedas derechas mientras espera, 

esto evitara que si algún vehículo lo choca por detrás no lo envié a la 

calzada contraria. 

No permita que los adolescentes conduzcan el vehículo, si no 

están habilitado. Recuerde mientras conduce, fumar, conducir hablando 

por teléfono celular, por radio e incluso tomando mate puede ser 
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peligros, esto disminuye la concentración de la conducción e incluso por 

consecuencia los reflejos. 

Tenga al vehículo, con un mantenimiento técnico básico y 

adecuado esto implica, tener frenos que al accionarlos detenga 

adecuadamente sin que se cruce el auto y con una distancia de frenado 

adecuada a la velocidad que circula. 

Las cubiertas, estas deben estar infladas y en buenas 

condiciones, un reventón puede ocasionar que pierda el control de su 

vehículo súbitamente y dibujo de la cubierta le permitirá una mejor 

respuesta a la hora de frenar y ayudara a que el vehículo no haga efecto 

“agua play”.   

 

 

Fundamentación pedagógica 

 

Concepto de educación vial  

 

Se entiende por educación vial a aquel tipo de educación que se 

basa en la enseñanza de hábitos y prácticas que tengan como bien final 

la protección y cuidado de los individuos en la vía pública.  

La educación vial cuenta con un acervo teórico desarrollado a 

partir de los accidentes y siniestros que suceden a diario en la vía 

pública. Esta teoría se relaciona principalmente con la convivencia 

adecuada de los diferentes vehículos, del manejo de los mismos frente a 

la presencia de fenómenos específicos y del cuidado primordial del 

bienestar del transeúnte. 

http://www.definicionabc.com/general/transeunte.php
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Figura 2.¡Error! Marcador no definido. Señales de tránsito 

 

 

Fuente (definicion abc, 2007) 

 

La educación vial tiene como principal objetivo organizar y ordenar no 

sólo el tránsito vehicular si no aportar las herramientas para que las 

muertes a causa de accidentes que involucran vehículos disminuyan, 

asegurando así bienestar a toda la población. Algunos elementos de la 

educación vial pueden, sin embargo, cambiar de país en país aunque la 

base es la misma. 

La educación vial se basa en conocimientos teóricos que hacen al 

manejo de estos vehículos, por ejemplo el modo de actuar en 

determinadas situaciones o las reglas a seguir en casos específicos (por 

ejemplo, utilizar el cinturón de seguridad, respetar los semáforos, dar 

paso a los peatones, etc.). Estas reglas están por lo general asentadas 

de manera ordenada y escrita de modo que no quede lugar a la 

especulación o a la decisión particular de cada individuo. 
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Al mismo tiempo, la educación vial cuenta con herramientas 

prácticas que sirven para agregar mayor información. Aquí es cuando 

hablamos de carteles, signos y símbolos que son dispuestos a lo largo 

de las calles, carreteras o vías de transporte y que implican 

determinadas informaciones tales como avisos, prohibiciones o 

advertencias. Hay una gran variedad de símbolos y carteles que se 

utilizan en este tipo de educación y la mayoría de ellos está realizada 

con colores llamativos como el rojo, el amarillo, el azul. 

 

Importancia de la educación vial 

 

Tener una buena Educación Vial, es uno de los objetivos que más 

trabajo cuesta conseguir en las 'Colectivas'.  Con un par de horas a la 

semana. Esto ha de ser un esfuerzo coordinado por parte de La 

Asociación y, por supuesto, de las familias y/o cuidadores. Todos, deben 

ser agentes activos en este proceso de Aprendizaje y, por tanto, tener el 

deber y la obligación de ser unos “buenos modelos de imitación”. 

 

Todos y todas, independientemente de si se tiene o no una 

discapacidad, son seres sociales y, como tales viven, en comunidad y 

son partícipes de una cultura. Por ello, es necesario tomar conciencia de 

la importancia que tiene, poder desenvolverse como seres libres, 

utilizando todas las oportunidades que la sociedad brinda (los lugares de 

ocio, los medios de transporte, la vía pública...). La Educación Vial no es 

un conocimiento que se pueda adquirir de manera espontánea e 

inconsciente en interacción con, el contexto, sino que ha de ser 

intencional y conscientemente aprendida, por lo que requiere de ser 

enseñada. En este, sentido, Educación Vial va a ser entendida, desde 

las Colectivas, como una habilidad social que intenta capacitar al 

usuario, en el caso que nos ocupa a los niños, niñas y  chavales, de una 

mayor autonomía e independencia, haciendo de este modo que su vida 

sea lo más integradora y normalizada posible.   
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 El principal objetivo a la hora de enseñar Educación Vial en el 

ámbito de la Colectiva, va a ser la correcta utilización de la vía pública a 

través de una enseñanza práctica, activa y en contacto con la realidad, 

todo ello destinado a que la persona llegue a ser lo más autónoma 

posible.  

 

 

Fundamentación legal 
 

Existen leyes que respaldan legalmente la enseñanza de la educación 

vial, por lo que la autora se referirá a la legalidad del Proyecto en todo 

sentido. 

 

LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE,  TRÁNSITO Y 

SEGURIDAD VIAL 

 

Según (ley organica de transito, 2008) Art.  7.-  Las vías de 
circulación terrestre del país son bienes nacionales de 
uso público, Y quedan abiertas al tránsito nacional e 
internacional de peatones y vehículos Motorizados y no 
motorizados, de conformidad con la Ley, sus 
reglamentos e Instrumentos internacionales vigentes. 
En materia de transporte terrestre y tránsito, el Estado 
garantiza la libre movilidad de personas, vehículos y 
bienes, bajo normas y Condiciones de seguridad vial y 
observancia de las disposiciones de circulación vial. 
Según (ley organica de transito y terrestre, 2011)Art. 
10.- (Sustituido por el Art. 3 de  la Ley s/n, R.O. 415-S, 
29-III-2011).- Los Ciudadanos ecuatorianos residentes 
en el exterior, y extranjeros que condujeren vehículos, 
dentro del territorio nacional podrán conducir con 
licencias emitidas en su país de residencia. El Estado 
reconoce la validez de los documentos, distintivos, 
licencias de conducción, permisos internacionales de 
conducción, identificación vehicular y pases de aduana, 
emitidas en sus países y expedidos de conformidad con 
las normas y requisitos previstos en los instrumentos 
internacionales vigentes. Los ciudadanos ecuatorianos 
residentes en el exterior y extranjeros, que tuvieren 
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licencias vigentes de conducir no profesionales 
similares al tipo B, emitidas en sus países podrán 
conducir en el territorio nacional; en el caso de los 
ciudadanos extranjeros mientras dure su visa de turista. 
Los ciudadanos ecuatorianos y extranjeros residentes 
en el país que tengan una licencia profesional o no 
profesional vigente emitida por un Estado extranjero 
podrán canjear la misma con su similar ecuatoriana. En 
todos los casos se deberá cumplir los requisitos 
establecidos en el Art. 94 de esta ley, sin que el 
documento extranjero sea retirado. Según (ley organica 
de transito, 2008) Art. 12.- La presente Ley establece 
los  lineamientos generales, económicos y 
Organizacionales de la movilidad a través del transporte 
terrestre, tránsito y seguridad vial y sus disposiciones 
son aplicables en todo el territorio nacional para: el 
transporte terrestre, acoplados, teleféricos, funiculares, 
vehículos de actividades recreativas o turísticas, 
tranvías, metros y otros similares; la conducción y 
desplazamiento de vehículos a motor, de tracción 
humana, mecánica o animal; la movilidad peatonal; la 
conducción o traslado de semovientes y la seguridad 
vial. 

 
 

 

Hipótesis  

 Si se determina a la educación vial como componente fundamental en 

la prevención de accidentes de tránsito en el sector de la Isla 

Trinitaria,  entonces se crearía un segmento de 10 minutos en el 

programa de televisión El Club de la Mañana. 

 

Variables de la investigación 

 Con la  determinación de la educación vial como componente 

fundamental en La prevención de accidentes será causa para la 

variable dependiente (efecto) que será la creación de un 

segmento de 10 minutos en el programa de televisión El Club de 
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la Mañana. Se determinan las siguientes variables de la 

investigación: 

 

Variable independiente 

 Análisis de los accidentes de tránsito en la Isla Trinitaria. 

 

 

Variable dependiente 

 Creación de un segmento de 10 minutos en el programa de 

televisión El Club de la Mañana. 

 

 

 

Definiciones Conceptuales 

 

Balizas: Señal fija o móvil que se pone de marca para indicar 

lugares peligrosos o para orientación del navegante y en el tráfico aéreo 

y terrestre, otras señales utilizadas para fines semejantes.  

 

Colisiones: Dicho de dos o más vehículos: Chocar con violencia.  

 

Capot: Cubierta plegable que llevan algunos vehículos. 

 

Despiste: Distracción, fallo, olvido, error. Acción y efecto de 

distraer.  

 

Impericia: Falta de sabiduría, práctica, experiencia y habilidad en 

una ciencia o arte. 

Ingesta: Conjunto de sustancias que se ingieren 
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Factibilidad: Cualidad o condición de factible Cada uno de los 

caracteres, naturales o adquiridos, que distinguen a las personas, a los 

seres vivos en general o a las cosas. Manera de ser de alguien o algo. 

 

Modus: Manera especial de actuar o trabajar para alcanzar el fin 

propuesto. 

Psicosis: Enfermedad mental caracterizada por delirios o 

alucinaciones, como la esquizofrenia o la paranoia.  

 

Siniestros: Daño de cualquier importancia que puede ser 

indemnizado por una compañía aseguradora.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 El método de esta  investigación es descriptivo, porque va a 

describir los fenómenos que intervienen en la problemática expuesta, 

este problema no solo va a ser analizado, sino que también va a tratar de 

dar una solución. 

 

Modalidad de la investigación 

La autora encontró que la modalidad a aplicarse  en la 

investigación va a ser toda hipótesis con sus variables independientes, 

dependientes e intervinientes, con la cual se  podrá desarrollar el 

proyecto de investigación científica.  

 

Tipo de investigación 

El tipo de investigación científica utilizada es la bibliográfica, 

porque la recolección de datos la realizamos  a través de libros, internet, 

periódicos. La investigación de campo fue la más relevante para el 

desarrollo de esta investigación, en la que  se utiliza técnicas e 

instrumentos determinados para la recolección de datos como: la 

observación, entrevistas a conductores y peatones, las mismas que  

sirvieron de apoyo para verificar la hipótesis, conclusiones y 

recomendaciones adecuadas para el caso. 
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Población y Muestra 

Población 

 

La población del fenómeno estudiado está localizada en la Isla 

Trinitaria – Vía Perimetral, como la autora  estudio la incidencia de 

accidentes de tránsito lo oportuno seria realizar la investigación de 

campo en un sector donde hay muchos accidentes de tránsito. 

En este sector la población es muy extensa por esta razón se  

realizó el cálculo muestral para encontrar un número específico de 

conductores y peatones. 

 

 

Muestra 

 

2’291.158 personas viven en la ciudad de Guayaquil de los cuales  

1.200 familias habitan la Isla Trinitaria en el Sur de la Ciudad, con un 

aproximado de 6 personas por cada familia, por lo tanto se deberá hacer 

la encuesta a 365 personas. EL resultado tendrá 100% de confiabilidad y 

no se tomarán márgenes de dispersión ni de error. No se determina 

cálculo de confianza, ni de validez debido a la población señalada. 

 

 

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 



 
 

31 
 

indicadores para realizar la recolección de los datos para luego la 

información sea correctamente evaluada. 

 

 

TABLA 3.1 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE TIPO DE VARIABLE DIMENSIONES O CATEGORÍA INDICADOR

Independiente

Educacion vial 100%  Educados

Dependiente Medio de Comunicación 100% Informados

indice de accidentes de 

y trancito en la via 

perimetral

creacion de un 

segmento de 8 minutos 

de duracion en el 

programa el club de la 

mañana
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Instrumentos de investigación 

La encuesta y la entrevista serán necesarias para determinar los 

registros que debemos encontrar en la investigación, para tomar las 

decisiones de implementación como lo denota la variable independiente, 
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las encuestas en lo que se refiere a determinar cómo se está 

estableciendo la comunicación actualmente y la entrevista para definir 

con las ejecutivos de más alta jerarquía el conocimiento que estos 

tengan en cuanto a comunicación interna. 

 

Los instrumentos  se estarán dividiendo en 2 sectores: El primero 

obtendremos los peatones como se sienten al cruzar las calles y la 

segunda  a los conductores si toman las precauciones debidas al 

conducir.  

 

Las encuestas y entrevistas serán revisadas por un experto en el 

área para validar su calidad en la recolección de la información. 

 

Recolección de la información 

 

Todos los datos se tomarán de las herramientas de la 

investigación, es decir de las encuestas y entrevistas 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 en el programa estadístico SPSS, 

que maneja también 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. 
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Criterios para la elaboración de la propuesta 

El libro de Metodología de Investigación Científica, Técnicas de 

estudio y Proyectos, Gloria Maldonado Ríos, habla de las técnicas de 

recolección de información y de procesamiento de datos: la autora debe  

ser precisa en el momento de hacer la encuesta y la entrevista. 

 

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 

La  autora 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 SPSS. La tabulación permitió diferenciar varias oportunidades 

pero serán oportunamente determinadas en las conclusiones de la 

investigación. 

A continuación se presentan los gráficos con su respectiva 

interpretación o análisis para cada ítem, las preguntas respondidas por la 

población encuestada, fueron tomando en consideración la dimensión a 

la cual pertenece.  

Los gráficos fueron hechos 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 

 

 

TABLA 4.2 PREGUNTA 1 

Categoría Frecuencia 

Nada 73 

Poco 145 

Mucho 92 

Bastante 55 

Total 365 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

La realidad es evidente es poco lo que las personas conocen de 

señales de tránsito con un porcentaje de 40%, que no saben nada de 

señales de tránsito son el 20% de las personas encuestada eso da poco 

que desear de la difusión de la educación vial en el ecuador, 25% de los 

encuestado hace4guran conocer mucho de señale tica y solo el 15% 

considera que su conocimiento es basto, esto demuestra que la 

investigación realizada por la autora es importante puesto que realmente 

los ciudadanos necesitan saber más de educación vial.   

 

20% 

40% 

25% 

15% 

¿Cuánto conoce de señales de 
tránsito? 

Nada

Poco

Mucho

Bastante
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GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

 

TABLA 4.3 PREGUNTA 2 

Categoría Frecuencia 

Siempre 73 

Muchas veces 55 

Pocas veces 128 

Nunca 109 

Total 365 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Los pasos cebras y puentes elevados son indispensables para la 

seguridad de los peatones, pero de que valen si no son muy utilizados, 

30% de las personas nunca utilizan estos servicios que le brindan su 

propia seguridad, y el 35% lo hacen pocas veces, si las personas no se 

preocupan por su vida a quien se le puede echar la culpa de los 

accidentes de tránsito, solo el 15% lo hace muchas veces y el 20% 

siempre, es necesario que las personas aprenda a utilizar estos servicios 

por que le podrían salvar la vida. 

20% 

15% 

35% 

30% 

¿Utiliza los pasos cebras y puentes 
elevados? 

Siempre

Muchas Veces

Pocas Veces

nunca
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GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

 

 

TABLA 4.4 PREGUNTA 3 

Categoría Frecuencia 

Siempre 92 

Muchas veces 72 

Pocas veces 109 

Nunca 92 

Total 365 

  

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El uso del cinturón de seguridad es de vital importancia, al 

embarcarse a un auto, tanto como para el chofer y el pasajero por eso es 

terrible que solo el 20% de los encuestados lo utilicen muchas veces, y 

un 25% lo haga siempre, el cinturón es lo que protege al pasajero y al 

chofer de no salir expulsado del parabrisas al ocurrir un choque, y es 

penoso que el 30% lo utilice pocas veces, y el 25% nunca.   

25% 

20% 
30% 

25% 

¿Utiliza Cinturón de Seguridad? 

Siempre

Muchas Veces

Pocas Veces

Nunca
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GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

 

 

TABLA 4.5 PREGUNTA 4 

Categoría Frecuencia 

Muy buena 82 

Buena 66 

Regular  145 

Mala 72 

Total 365 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

La educación Vial en el ecuador debe ser tomada con más 

seriedad, puesto que para el 40% de los ciudadanos es regular esto deja 

mucho que desear, ya que debe de haber una política de prevención 

contra los accidentes de tránsito para no sufrir los grandes desastres que 

causan estos. Para el 20% es malo y muy bueno para el 22% de 

personas por eso es de suma importancia la creación de un programa 

que eduque a los ciudadanos sobre instrucción vial, y para solo el 18% 

es bueno. 

 

22% 

18% 

40% 

20% 

¿Cómo califica la educacion vial 
que se difunde en el pais? 

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo
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GRÁFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

 

 

TABLA 4.6 PREGUNTA 5 

Categoría Frecuencia 

Radio 109 

Tv 145 

Periódico  38 

Internet 73 

Total 365 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 La televisión es el medio de difusión de educación vial, ya 

que  para el 40% de los encuestados el sitio donde más reciben 

información vial, dejándole el segundo lugar a la radio con el 30% de 

información vial, el que est6a en la zona de peligro es el periódico por su 

poca información de educación vial, y el internet con el 20% de 

educación vial. 

 

 

 

30% 

40% 

10% 

20% 

¿En que medio de comunicación 
se difunde mas la educacion 

vial? 

Radio

Tv

Periodico

Internet
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GRÁFICO: 6 ENCUESTA PREGUNTA 6 

 

 

 

TABLA 4.7 PREGUNTA 6 

Categoría Frecuencia 

Nada 55 

Poco 66 

Mucho  145 

Bastante 99 

Total 365 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Esta pregunta es de suma importancia puesto que aquí la autora 

notara si su proyecto será aceptado o no, y la respuesta es favorable 

puesto que el 40% de los encuestado aseguran que el cambio siria de 

mucha importancia y el 27% piensa que bastante, y solo el 15% dice que 

nada y el 18% poco, estos valores nos dan la oportunidad de darle el 

público un producto bueno y necesario para todos los ciudadanos.  

 

15% 

18% 

40% 

27% 

¿Influiria una educacion vial mas 
presisa para evitar los accidentes de 

transito? 

Nada

Poco

Mucho

Bastante
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GRÁFICO: 7 ENCUESTA PREGUNTA 7 

 

 

 

TABLA 4.8 PREGUNTA 7 

Categoría Frecuencia 

Siempre 93 

Muchas veces 72 

Pocas veces 145 

Nunca 55 

Total 365 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 Estas respuestas dan las pautas de cómo encaminar el 

segmento, ya que se puede impulsar a que los ciudadanos que pocas 

veces respetan las señales de tránsito, lo hagan siempre para así evitar 

los accidentes de tránsito. El m15% nunca las respetan y necesitan una 

educación más precisa, 20% lo hacen muchas veces y el 25% siempre. 

 

 

 

25% 

20% 40% 

15% 

¿Respeta las señales Transito? 

Siempre

Muchas veces

Pocas veces

Nunca
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GRÁFICO: 8 ENCUESTA PREGUNTA 8 

 

 

 

TABLA 4.9 PREGUNTA 8 

Categoría Frecuencia 

Si 145 

No 220 

Total 365 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Esta respuesta deja mucho que desear puesto que denota la gran 

cantidad de victima que dejan la irresponsabilidad al no respetar las 

leyes y señales de tránsito por lo cual hay un gran número de accidentes 

de tránsito en las vías y valles de este país, hay un 40 de personas que 

afirman haber tenido conocidos o familiares víctima de un accidente de 

tránsito, y un 60% que dice que no ha tenidos victimas cercanas. 

 

40 

60 

¿lgun conocido o familiar ha 
sido victima de un accidente de 

transito? 

Si

No



 
 

43 
 

 

GRÁFICO: 9 ENCUESTA PREGUNTA 9 

 

 

 

TABLA 4.10 PREGUNTA 9 

Categoría Frecuencia 

Nada 38 

Poco 38 

Mucho  161 

Bastante 128 

Total 365 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Esta es una pregunta es de suma importancia, porque dará el 

nivel de valor que el público le pondrá a el segmento se transmitirá en el 

programa el club de la mañana, y con las respuestas dadas este 

proyecto goza con la aceptación del público con mucho el 45%y bastante 

el 35%, nada y poco con el 10% cada uno de estas la autora espera 

realizar un excelente trabajo que sea del agrado de los televidentes. 

10% 
10% 

45% 

35% 

¿Le gustaria que alla un 
programa preventivo de 
accidentes de tránsito? 

Nada

Poco

Mucho

Bastante
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GRÁFICO: 10 ENCUESTA PREGUNTA 10 

 

TABLA 4.11 PREGUNTA 10 

Categoría Frecuencia 

Diario 145 

Semanal 182 

Mensual 38 

Total 365 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

  

Las personas están tan casadas de estos accidentes que 

quisieran ver a diario  este programa pero es mejor que sea semanal, 

con el 50% las personas prefieran verlo semanal, para esperar con 

deseos la próxima transmisión y diario tiene una aceptación del 40%, 

sería bueno pero la autora se decidió por que sea transmitido 

semanalmente, y mensual el 10% de encuestados.  

 

 

40% 

50% 

10% 

¿Con que frecuencia le gustaria 
verlo? 

Diario

Semanal

Mensual
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Conclusiones de la investigación 

  

La falta de información o muchas veces de cultura, son las 

principales causas de accidentes de tránsito, en los ciudadanos, mucho 

de ellos conocen bien las leyes de transito pero no las quieren respetar, 

otros son presa de su ignorancia y poca cordura, por eso es necesario 

que las instituciones gubernamentales o privadas tomen más en serio lo 

importante que es difundir e informar bien a los ecuatorianos sobre la 

educación vial,  para prevenir el daño que causan estos accidentes.  

 

Luego de todas las investigaciones expuestas en el marco teórico 

y  tomando como base los datos obtenidos en las encuestas y la 

entrevista al especialista,  se llegó a la conclusión de que sin la correcta 

información sobre educación vial  los peatones,  y conductores no 

tendrían  las debidas precauciones para evitar los accidentes de tránsito,  

verificándose así la hipótesis en el marco teórico.  
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE  CREACION DE UN SEGMENTO DE 

10 MINUTOS DE DURACION DE EDUCACION VIAL  EN EL 

PROGRAMA EL CLUB DE LA MAÑANA 

 

1. Antecedentes 

En nuestro país existen varias campañas de educación vial 

impulsadas por la comisión de tránsito del ecuador que tratan  de 

orientar, comunicar y educar a los ciudadanos de los desgracias que 

causan los accidentes de tránsito, enlutando familias enteras, sin 

embargo los accidentes siguen ocurriendo en todo país. 

Medios masivos como radio, televisión y el internet también se 

enfocan en esta problemática pero no llegan a difundirse claramente. 

La autora ha tomado en cuenta todos los antecedentes mostrados 

y decidió proponer un segmento en el programa el club de la mañana 

que trate de educación vial con una duración de 10 minutos.  

 

2. Términos a identificarse 

Peatones: Persona que va a pie por una vía pública.  Valijero o correo 

de a pie encargado de la conducción de la correspondencia entre 

pueblos cercanos. 

Conductor: Persona que, por oficio, conduce un automóvil. 

Comunidad: Común de los vecinos de una ciudad o villa. 

Ciudadanos: Aquel que en el pueblo de su domicilio tenía un estado 

medio entre el caballero y el trabajador manual. 
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3. Desarrollo de propuesta para la creación de un segmento de 10 

minutos en el programa de TV El  Club de la Mañana. 

La  propuesta de realizar un segmento que trate específicamente 

de educación vial surge de la gran problemática que tiene este país, 

puesto que los accidentes de tránsito es la segunda causa de muerte,  

en este territorio. Luego de  ser estipulada la audiencia a la que va 

dirigido el segmento, se elige los temas que pudieran importarles; 

investigarlos apoyarse en libros, revistas, trabajos ya realizados, 

programas de televisión hechos anteriormente con el mismo tema, 

entrevistas a especialistas y otras fuentes de información. Con todo este 

material se procede a determinar el nombre, día y hora de transmisión 

del segmento. 

El segmento se llamará “VIAS SIN ACCIDENTES” es un segmento 

de 10 minutos, el cual será transmitido en vivo por RTS en el programa 

de TV EL CLUB DE LA MAÑANA 10h40 de la mañana todos los 

Miércoles. La audiencia a la que está dirigido el segmento a conductores 

y peatones como objetivo primario; y a la audiencia en general como 

público objetivo secundario. Para mantener el interés de la audiencia el 

segmento tratará cada miércoles temas de vivencias reales con 

sobrevivientes de accidentes, para crear conciencia a los televidentes.  

El segmento será presentado por Maura Arce Castillo, no es 

necesario ser un personaje conocido o de farándula para presentar un 

segmento, se confía en su carisma, profesionalismo y don de 

convencimiento y se espera que el público la acepte con beneplácito.     

Cada miércoles el segmento contará con la introducción de un reportaje 

elaborado por la presentadora, y será de la historia de un afectado por 

accidente de tránsito luego este personaje ira al estudio, también serán 

invitados autoridades y profesionales dedicados a las leyes de tránsito, 

para despejar cualquier inquietud del público.   
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Presupuesto 

 Cuando se trabaja en televisión se debe estimar los gastos que se 

dan así sea por un segmento, El cálculo del presupuesto se estimará por 

lista incluyendo una línea de contingencia del 15%. 

PRESUPUESTO 

Pre- Producción Personal De Producción Personal Técnico Equipo 
 

Transporte    200                
Comida          180 
Viáticos          200 
Utilería           600                       
 

Director de contenido   250 
1Presentador y                       
 Reportero                    400                        
 

Camarógrafo                     450 
Editor Técnico                   300                                        
Escenógrafo                      450  
 

Micrófonos                      400                           
Cámaras                           550                                  
Luces                                250                             
Cables                              100 
4 cassette                          80       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL: 
$ 1.180 

TOTAL: 
$ 650 

TOTAL: 
$ 1.200  

TOTAL: 
$  1.380 

SUBTOTAL: 

$ 4.410 

15%  $ 661 

TOTAL GENERAL 

S 4.661 
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Selección del personal 

El segmento “NO MÁS ACCIDENTES” necesitará de: 

1 Director de contenido (Realiza también la función de Productor) 

1 presentador y reportero 

1 editor 

1 camarógrafo  

1 escenógrafo 

 

Libreto parcial 

 

 El libreto a utilizarse será el Rundown, o parcial por que nos ayudara 

a que el segmento sea menos planificado para que el presentador e 

invitados sean más espontáneos.  
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 LIBRETO PARCIAL 

SEGMENTO: “NO MÁS ACCIDENTES” 

PROGRAMA: El Club de la Mañana 

DIA: Miércoles  

HORA: 10:40am 

PROGRAMA PERSONAL FUENTE SET TIEMPO 

 

Presentación del 

segmento 

 

  

VTR 

  

15 segundos 

 

Presentador 

Saluda,, y da paso al 

reportaje. 

 

 

 

Maura Arce 

 

VIVO 

 

1 

 

50segundos 

 

Reportaje 

 

 

Maura Arce 

 

VTR 

  

170segundos 

 

El presentador 

presenta al invitado 

de testimonio real y 

al profesional. E 

inicia la entrevista 

 

  

VIVO 

 

1 

 

250 segundos 

 

Presentador 

Da la conclusión del 

tema, agradece a los 

invitados y se 

despide. 

 

 

 

Maura Arce 

 

VIVO 

 

1 

 

80 segundos 

 

Despedida del 

segmento 

  

VTR 

  

15segundos 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Luego de la exhaustiva investigación la autora recomienda 

Desarrollar una campaña en que los estudiantes universitarios sean 

capacitados para que expandan estos conocimientos basados en las 

normas y leyes de tránsito a los ciudadanos de los diferentes sectores de 

la ciudad y así crear una conciencia en el ciudadano para que este 

respete las mismas. 

 

Conclusiones 

 La autora Llego a la conclusión que las familias que habitan en 

este sector son de escasos recursos económicos y que la mayoría de los 

habitantes no tiene estudios superiores. 

 

La falta de señalización es uno de los puntos que perjudica 

directamente a este sector ya que solo hay semáforos y pasos cebra en 

las avenidas principales y es de suma importancia para ellos un puente 

elevado, puesto que los autos y buses que transitan el sitio  lo hacen a 

altas velocidades y muchas veces, se pasan las luces verde de los 

semáforos. Por ello han ocurrido tantos accidentes dejando a su paso sin 

números de víctimas. 
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Recomendaciones 

La ley de tránsito debería aumentar las penas con más años de 

prisión para los conductores responsables de las muertes de peatones y 

pasajeros. Sancionar a los peatones con multas fuertes por no respetar 

las señaleticas. 

Obligar a los conductores profesionales que cumplan con los 18 

meses de preparación en las escuelas de conducción. 

Que por las faltas cometidas, no solo se quiten puntos en la 

licencia sino perder la licencia de manejo de por vida. 

Implementar en la enseñanza de los niños como una materia 

extracurricular la educación vial. 

Realizar campañas de prevención en todos los medios de 

comunicación.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Entrevista al agente de tránsito Nelson Arce: 

 

1.- ¿Cuál es la mayor pena por incumplir con las leyes de transito? 

2.- ¿Cuál es la mayor causa de accidentes de tránsito? 

3.- Cree que se podrían evitar tantos accidentes 

4.- ¿De qué manera? 

5.- ¿Cree que la comisión de tránsito puede mejorar su servicio? 

6.- ¿Las penas deberían ser más seberas? 

7.- ¿Qué piensa de los malos elementos en la CTE? 

8.- ¿Cree que por estos elementos los conductores no cumplen con las 

leyes? 

9.- ¿Quién realiza más infracciones los peatones o conductores? 

10.- ¿le gustaría que haya un programa que trate de leyes de tránsito? 
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ANEXO 2 

       

 

MARQUE CON UNA "X" 
UNA O VARIAS OPCIONES 

   

       
1 

¿Cuánto conoce de señales 
de tránsito? 

   

 
Nada Poco Mucho Bastante 

  

 
        

  

       
2 

¿Utiliza los pasos cebras o 
los puentes elevados? 

  

 
Siempre Muchas veces 

Pocas 
veces Nunca 

  

 
        

  

       
3 ¿Utiliza el cinturón de 

seguridad? 
  

 
Siempre Muchas veces 

Pocas 
veces Nunca 

  

 
        

  

       

 
4 

 
¿Cómo califica la educación 
vial que se difunde en el 
país? 

   

 
Muy buena Buena Regular Mala 

  

 
        

  

       
5 

¿En qué medio se difunde 
más la educación vial? 

  

 
Radio Tv 

Periódic
o Internet 

  

 
        

  

       

6 

¿Influiría una educación 
vial más precisa para evitar 
tantos accidentes de 
tránsito? 

 

 

Nada Poco Mucho Bastante 
  

 

            

       
7 

¿Respeta las señales de 
tránsito? 
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Siempre 
Muchas 
veces 

Pocas 
veces Nunca 

 

     

8 

¿Algún conocido o familiar 
ha sido víctima de un 
accidente de tránsito? 

 

S
i
  No  

    

 
          

 

       

9 

¿Le gustaría que haya un 
programa preventivo de 
accidentes de tránsitos? 

   

 
Poco 

Mucho 

Bastante Nada 
 

 
  

 
   

   
 

   1
0 

¿Con que frecuencia le 
gustaría verlo? 

 

  
        

 

  
Diario Semanal  Mensual    
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HOJA DE VIDA 

MAURA ANDREA ARCE 

CASTILLO 
Una persona dinámica, honesta y con muchas ganas de trabajar  

DIRECCION: LA 10ma Y LA H                                      TELEFONO: 2446397-

059544938 

DATOS PERSONALES 

FECHA DE NACIMIENTO:                        17 DE JULIO DE 1983 

CEDULA DE IDENTIDAD:                        0924367675 

ESTADO CIVIL:                                         SOLTERA 

Correo:                                                    

maurabeyonce17@hotmail.com                             

ESTUDIO  SUPERIOR 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

 En cuarto año de comunicación social 

Estudios  Secundarios 

SECUNDARIA                        “COLEGIO JOSE VICINTE TRUJILLO” 

Título de Bachiller            

En “Ciencias Informáticas y Administración de Empresas” 

Estudios Primarios 
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OTROS ESTUDIOS  

CURSO DE CONTABILIDAD E INFORMATICA EN EL SECAP 

Ingles Intermedio 

Utilitarios                        Windows 2007 

                                          Office   2007 

                                           Internet exploret 

Cursos profesionales: 

 Producción de TV 

Producción Radial 

Relaciones Públicas 

Producción de Medios Impresos 

Otros Cursos: 

Expresión oral y corporal 

Cursos de Etiqueta 

Historia del Arte 

 

Experiencia Laboral 

 Empresa: Dolupa 

          Cargo: Modelo Promotora  

 Empresa: Reauto 
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Cargo: Modelo Promotora 

 Agencia de Publimodelos 

 TBG Modelos 2584987 

 

Referencias Personales 

Lcdo.: Humberto Constante 

Cargo: Editor del periódico Mercurio Telf.: 2 893609 

Oficina.: 2 566071   Cel.:097320260 

Lcdo.: Ayinson Tenorio 

Cargo: Camarógrafo de Gama tv 

Ing.: Johnny Arce 

Cargo: jefe de bodega de Almago s.a 

Telf.: 2 474800 ext. 19 Cel.: 097076667 
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Objetivos 

 Con mi dinamismo y ganas de trabajar aportar en el 

desarrollo de la empresa. 

 Comprometerme en todo ámbito laboral 

 


