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RESÚMEN 

 AUTORA: 
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TUTORA: 
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El presente trabajo de investigación mediante un plan de comunicación pretende 

difundir la importancia de conocer Las leyes de tránsito en el cantón Quevedo, 

provincia de Los Ríos;  ya que estas son extensas y a pesar de las luchas 

constantes por parte de las autoridades no se ha logrado reducir la tasa de 

mortandad por accidentes de tránsito la cual posee mayor énfasis en los accidentes 

de motociclistas ya que se suscitan con mayor frecuencia. Las bases teóricas del 

presente proyecto proporcionará datos específicos detallando cada una de las 

variables con el objetivo que se consiga una información adecuada, para obtener 

resultados precisos utilizando  metodologías que permitan recabar información clara 

mediante instrumentos de investigación adecuados para el desarrollo del trabajo de 

titulación, además se plantea la propuesta que contará con el diseño de una 

planificación comunicacional que contribuya factiblemente a la difusión del objetivo 

que se pretende llegar en la investigación. 

 

Palabras claves: Plan de comunicación, divulgación, planificación comunicacional, 

difusión. 
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ABSTRACT 
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TUTOR: 
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The present work of investigation by means of a communication plan tries to spread 

the importance of knowing the laws of transit in the Quevedo canton, province of Los 

Ríos; Since these are extensive and despite the constant struggles by the authorities 

has not been able to reduce the death rate from traffic accidents which has greater 

emphasis on motorcyclist accidents since they occur more frequently. The theoretical 

bases of the present project will provide specific data detailing each of the variables 

in order to obtain adequate information, to obtain accurate results using 

methodologies that allow gathering clear information through appropriate research 

instruments for the development of the degree work, in addition the proposal is 

proposed that will have the design of a communicational planning that contributes 

feasibly to the dissemination of the objective that is to be reached in the research. 

 

Keywords: Communication plan, disclosure, communication planning, 

dissemination. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Quevedo es una ciudad comercial y el hecho de que está ubicada en el centro de 

Ecuador hace que sus vías estén transitadas todo el tiempo haciendo que 

aumente el riesgo de accidentes de tránsito. Las vías de entrada o salida de la 

ciudad deberían ser las testigos de las peores tragedias en motos a causa del 

transporte pesado pero no es así, pues las avenidas principales también se han 

teñido de sangre a causa de la imprudencia. 

 

En nuestro país se puede evidenciar el irrespeto a las leyes de tránsito a través 

de las tragedias que ocurren a diario, cabe destacar que mucho de los 

conductores ignoran las leyes de tránsito aun teniendo licencia por la falta de 

información y difusión. No existe esa preocupación por conocerlas y hacerlas 

conocer. Si bien es cierto han existido campañas de educación vial pero lo que 

realmente importa es dar a conocer los deberes y derechos de los conductores en 

nuestro país para así llevar a la ciudadanía a tomar conciencia que la imprudencia 

solo da como resultados desgracias y familias dolidas. 

 

El presente trabajo de titulación pretende promover las Leyes de Transito ya que 

estas han sido creadas para proteger la vida no solo del conductor si no también 

la del acompañante y la del peatón. En el 2014 la Ley de Transito fue reformada 

en 33 puntos para darle seguridad a la ciudadanía pero la falta de difusión y 

conciencia hacen que queden solo plasmadas en papel. 

  

Este proyecto de investigación titulado “CREAR UN PLAN DE COMUNICACIÓN 

PARA DIFUNDIR LOS REGLAMENTOS DE LA LEY DE TRANSITO DIRIGIDO A 

LOS MOTOCICLISTAS DEL CANTÓN QUEVEDO”, se divide en los siguientes 

capítulos: 

 

En el CAPÍTULO I; Detalla el planteamiento del problema, también indica la 

sistematización, objetivos, justificación además de analizar las hipótesis junto a las 

variables del tema a investigar. 
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El CAPÍTULO II; Describe cada una de las variables, su concepto, contexto, 

definición  y leyes que amparan al ciudadano en cuanto al tema de la Ley de 

Tránsito, este capítulo contribuye a la investigación proporcionando información 

confiable debidamente citada utilizando fuentes provenientes de revistas, 

periódicos, informes, sitios webs y libros. 

 

En el CAPÍTULO II; especifica las metodologías que van a ser utilizadas en el 

transcurso del desarrollo de la investigación para obtener resultados confiables y 

válidos, para ello se detallas los métodos, instrumentos, software, población, 

muestra y resultados junto con sus análisis. 

 

En el CAPÍTULO IV; se detalla la propuesta de la investigación, la misma que 

tendrá relación con los objetivos establecidos en el trabajo de titulación, además de 

especificar las conclusiones y recomendaciones dependiendo de los resultados 

obtenidos. 

 

BIBLIOGRAFÍA Y APÉNDICES; Brinda información válida de fuentes confiables ya 

sean de libros, revistas, sitios webs o informes, las misas que estarán 

correctamente citadas mediante la norma APA, en el apéndice se evidencian 

fotografías que sustentan la elaboración del presente proyecto de titulación por 

parte de la autora. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema. 

 
 
En el cantón Quevedo existe un gran número de motociclistas que desconocen las 

Leyes de Tránsito, estas fueron creadas para salvaguardar la vida de los 

conductores y peatones; por ello es importante que exista un plan de comunicación 

que promueva la difusión de cada artículo para educar al conductor contribuyendo 

a la reducción del índice sobre la mortandad por accidente de moto, la mayoría de  

las personas no usan adecuadamente las leyes de tránsito. 

 

Definitivamente no hay día en el que no se escuche u observe un accidente de 

motorizados, mediante la elaboración de una planificación adecuada, los medios 

de comunicación locales pueden contribuir difundiendo la información adecuada y 

de esta manera se lograría reducir el  índice de accidentes de tránsito en 

motocicletas, los cuales provocan muertes violentas. Eso puede ser por la falta de 

información a los conductores. 

 

Por eso es necesario la difusión de los reglamentos de tránsito a los conductores 

en el cantón Quevedo, para que se pueda educar a la ciudadanía y d esta manera 

se logre contribuir a la reducción de accidentes de tránsito provocada por 

motorizados. De esta manera se muestra la factibilidad del objetivo que presente 

este trabajo de titulación. 

 

1.2 Formulación del problema. 

 

¿De qué manera la creación de un plan de comunicación contribuye en la difusión 

de los reglamentos de la Ley de Tránsito en los motociclista del cantó Quevedo? 
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1.3 Sistematización del problema 

 

 ¿Por qué los programas informativos de  radio y TV influye al momento de  

impartir  noticias  en el cantón Quevedo? 

 

 ¿De qué forma los talleres y material didáctico contribuyen en la 

propagación de información sobre el mal uso de leyes de tránsito? 

 

 ¿Cómo las medidas de precaución favorecen al momento de fomentar las 

leyes de tránsito en motociclistas del cantón Quevedo? 

 

1.4 Objetivos de la Investigación. 

 

1.4.1 Objetivo general. 

 

Diseñar un plan de comunicación que contribuya a la difusión de los reglamentos 

sobre la Ley de Tránsito dirigido a motociclista del cantón Quevedo. 

 

1.4.2 Objetivos específicos. 

 

 Identificar los espacios de programas informativos de  radio y TV que 

influyan al momento de  impartir  noticias  en el cantón Quevedo. 

 

 Definir talleres y material didáctico para propagar información sobre el mal 

uso de leyes de tránsito. 

 

 Analizar las medidas de precaución que favorezca al momento de fomentar 

las leyes de tránsito en motociclistas del cantón Quevedo. 
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1.5. Justificación. 

 

A nivel nacional y en particular en el cantón Quevedo a través de los medios de 

comunicación observamos diariamente que se suscitan gran cantidad de 

accidentes de tránsito en las vías públicas, provocando pérdidas de vida, personas 

que quedan con discapacidad permanente, y otras marcadas psicológicamente por 

el impacto sufrido así convirtiéndose estos hechos en la segunda causa de muerte 

en nuestro país, viendo la necesidad de aportar de alguna manera para lograr 

disminuir el índice. 

 

Anualmente en el Ecuador, las cifras de muertes provocadas por accidentes de 

tránsito cuyos causantes o víctimas son motociclistas han aumentado. Las 

imprudencias cometidas en la sociedad en general llevan a resultados críticos que 

exigen un control de mayor intensidad por parte de las instituciones de control 

vehicular, pero esto no ha sido suficiente. La concientización en la población debe 

ser radical en extremo, para lograr a un propósito cuyo objetivo sea el bien común. 

 

La implementación de un plan comunicacional que concientice a los ciudadanos 

del cantón Quevedo, será de gran importancia y extrema necesidad para abordar 

temas que incentiven a los conductores, oficial y peatones al uso adecuado de las 

leyes  de tránsito. 

 

1.6. Delimitación del problema. 

 

País  : Ecuador 

Provincia : Los Ríos 

Cantón : Quevedo 

Área  : Comunicacional 

Aspecto : Plan de comunicación 

Función : Difusión de ley de tránsito 

Medios : Locales 
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Gráfico 1: Ubicación geográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La investigación. 

Elaborado por: La autora. 

 

1.7. Hipótesis de la investigación. 

 

1.7.1. Hipótesis general. 

 

Diseñar un plan de comunicación que contribuya a la difusión de los reglamentos 

sobre la Ley de Tránsito dirigido a motociclista del cantón Quevedo. 

 

1.7.2. Hipótesis especificas 

 

 Identificar los espacios de programas informativos de  radio y TV que 

influyan al momento de  impartir  noticias  en el cantón Quevedo. 

 

 Definir talleres y material didáctico para propagar información sobre el mal 

uso de leyes de tránsito. 

 

 Analizar las medidas de precaución que favorezca al momento de fomentar 

las leyes de tránsito en motociclistas del cantón Quevedo. 

 
 

  



7 
 

1.8. Operacionalización. 

 

Tabla 1: Operacionalización. 

TIPOS DE VARIABLES VARIABLES 

 

TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

Independientes 

 

 

Plan de comunicación 

Programas informativos 

Material didáctico 

Medidas de precaución 

 

Utilizadas en las 

encuestas de la 

investigación. 

 

(Cuestionario con 

preguntas cerradas) 

 

 

Dependientes 

 

 

Difusión 

Impartir noticas 

Propagar información 

Ley de tránsito 

 

Utilizadas en las 

encuestas de la 

investigación. 

 

(Cuestionario con 

preguntas cerradas) 

 

Fuente: La investigación. 

Elaborado por: La autora. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación. 

 

En nuestro país se puede evidenciar el irrespeto a las leyes de tránsito a 

través de las tragedias que ocurren a diario, cabe destacar que mucho de 

los conductores ignoran las leyes de tránsito aun teniendo licencia por la 

falta de información y difusión. No existe esa preocupación por conocerlas 

y hacerlas conocer. 

 

Si bien es cierto han existido campañas de educación vial pero lo que realmente 

importa es dar a conocer los deberes y derechos de los conductores en nuestro 

país para así llevar a la ciudadanía a tomar conciencia que la imprudencia solo da 

como resultados desgracias y familias dolidas. 

 

Quevedo es una ciudad comercial y el hecho de que está ubicada en el 

centro de Ecuador hace que sus vías estén transitadas todo el tiempo 

haciendo que aumente el riesgo de accidentes de tránsito. Las vías de 

entrada o salida de la ciudad deberían ser las testigos de las peores 

tragedias en motos a causa del transporte pesado pero no es así, pues las 

avenidas principales también se han teñido de sangre a causa de la 

imprudencia. 

 

En el presente trabajo de investigación sobre el plan de comunicación para 

difundir los reglamentos de la Ley de Tránsito dirigido a los motociclistas 

del Cantón Quevedo y las fuentes bibliográficas en las que se sostiene la 

estructura y realización de la actual tesis, dio como resultado la cantidad de 

accidentes motociclísticos que son innumerables que producen desde 

abrasiones, contusiones y fracturas, las zonas más afectadas este tipo de 

accidentes son las extremidades, los tejidos y la cabeza, siendo esta la 

principal causa de muerte en este tipo de sucesos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
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Mediante este trabajo de investigación, espero aportar en beneficio de la 

sociedad y de nuestra comunidad estudiantil para futuras investigaciones, 

esto brindará la oportunidad de información necesaria para que todos los 

estudiantes de Comunicación Social o de cualquier otra materia de 

aprendizaje profesional o simplemente la ciudadanía en general, el adquirir 

los conocimientos necesarios sobre el cumplimiento de Leyes de Transito 

en nuestra sociedad. 

 

Las Leyes de Transito han sido creadas para proteger la vida no solo del 

conductor si no también la del acompañante y la del peatón. En el 2014 la 

Ley de Transito fue reformada en 33 puntos para darle seguridad a la 

ciudadanía pero la falta de difusión y conciencia hacen que queden solo 

plasmadas en papel. 

 

2.2. Marco teórico. 

 

2.2.1. Plan de comunicación. 

 

“El conjunto de estrategias comunicacionales internas y externas enfocadas 

en el relacionamiento entre los actores y la institución, reconociendo sus 

contextos, tramas y escenarios para la construcción de objetivos conjuntos, 

aunando todos los esfuerzos para su consecución y vínculo con su entorno”. 

(D Apolo, V Báez, L Pauker, & G Pasquel, 2017 p. 525) 

  

Para (Naranjo Rivera, 2013 p. 155) “En esta comunicación constante, la 

información no es lo único importante, también lo son los medios empleados para 

transmitirla y las relaciones existentes entre los grupos de interés internos y 

externos, y las distintas áreas que nutren el proyecto.” 

 

La planeación estratégica de la organización, pues de otra forma es un 

diseño ciego sin una verdadera base. En el sistema de organización general 

se establece la realización y revisión de la planeación. La estrategia de 

comunicación debe estar insertada en la estrategia general de la empresa y 

traducida en términos comunicativos; igualmente, hay que definir cuál debe 
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ser su posicionamiento e imagen corporativa y establecer la estrategia a 

mediano plazo para conseguirlo. (Moreno-Oliva, 2012 p. 34) 

 

Análisis: El plan de comunicación se puede manifestar de distintas formas, todas 

tienen un propósito el cual consiste en llevar estrategias adecuadas  para el logro 

de objetivos . 

 

2.2.2.  Comunicación estratégica. 

 
 

“Se establece como un proceso sistemático a partir del cual se integran y 

complementan personas, procesos estructura organizacional en el ánimo de 

desarrollar una impronta organizacional a partir de los componentes de 

identidad conceptual, visual y comportamental”. (D Apolo, V Baéz, L Pauker, 

& G Pasquel, 2017 p. 526) 

 

Comunicación Estratégica® comporta un marco ético, un cuerpo teórico 

siempre abierto, un conjunto de principios y un sistema integrado de 

soluciones para el abordaje, la gestión y la dirección de la problemática 

comunicacional, la que no debe ser reducida a cuestiones de relaciones 

públicas, relaciones con el periodismo, comunicación interna, publicidad, 

promoción, sponsoring, marketing, branding, lobbying, diseño, etc. Es cierto, 

todas ellas se ocupan de comunicación, pero de comunicación táctica. Esta 

propuesta sostiene que cada una de ellas debería estar enmarcada en una 

“-Gran- Estrategia Comunicacional” que responda a los propósitos políticos 

del Gobierno Corporativo. (Scheinsohn, 2010 p.19) 

 

Análisis: la comunicación estrategica es una alternativa muy utilizada e las 

organizaciones al momento de planifircar, se toma en consideracion varios 

aspectos que contribuyen a socializar una propuesta. 

 

2.2.3. Difusión de información. 

 

Para (Gutiérrez, Rodríguez, & Camino Gallego, 2010 p.271)  “Las nuevas 
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tecnologías están relacionadas con la comunicación audio-escrito-visual, al utilizar 

lenguajes audiovisuales y medios técnicos para su construcción, registro, envío, 

recepción y reproducción de mensajes.” 

 

En la actualidad no se habla de medios de comunicación, sino de medios de 

difusión, pasando así de un esquema tradicional a un proceso interactivo, 

cambiante y dinámico. Es decir, ya los medios de difusión involucran tanto 

los medios tradicionales como los espacios virtuales, dentro de los cuales 

destacan las redes sociales y los diversos mecanismos de interacción con 

grupos de personas con el apoyo de la tecnología (blogs, wikis, etc). La 

principal regla en este último grupo es que no hay reglas; es decir, no hay 

censura, línea editorial o restricción que marque la pauta en este tipo de 

espacios. (Hütt Herrera, 2012 p. 122) 

 

Análisis: Los medios de comunicación ahora son considerados como medios de 

difusión por la facilidad y accesibilidad que brinda al momento de emitir una 

información de forma rápida y oportuna. 

 

2.2.4. Plan comunicacional en medios de comunicación. 

 

De manera que, postulamos, los medios de comunicación juegan un rol 

importante en el modelo de acumulación, por lo menos, en dos sentidos: sus 

productos constituyen mercancías altamente redituables en el mercado 

capitalista; y sus contenidos pueden ayudar a la legitimación de un orden de 

las cosas. En este sentido, el rol del Estado en la configuración de ese 

orden de cosas es central, puesto que cuenta con el monopolio de las 

posibilidades para estructurar, desde el punto de vista legal, las condiciones 

del juego. Por ello, nos proponemos en este apartado, sobre la base de lo 

visto en los anteriores, indagar en la relación Estado-mercado-medios bajo 

el modelo neoliberal de acumulación del capital. (Schleifer, 2015 p. 230) 

 

El concepto se distingue de la noción más abarcadora de “medios de 

comunicación” en la que incluimos al lenguaje y a la escritura. A la vez, es 

más específica que “medios de difusión” o “medios de propagación”, ya que 
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éstos refieren a las capacidades técnicas originadas con la imprenta, si bien 

éstas aparecen supuestas como “condición de posibilidad” del sistema. Así 

tales condicionamientos técnicos no serán vistos como su rasgo explicativo 

fundamental, de modo que el análisis luhmanniano se aparta del vicio 

tecnologicista y busca un enfoque enfático en los procesos sistémicos de 

corte sociológico. (Becerra & Arreyes, 2013 p. 49) 

 

Análisis: La utilización de un plan comunicacional para difundir información 

relevante en los medios de comunicación funciona de manera rápida y oportuna, 

ya que los medios utilizan sus estrategias para llegar directamente con la 

comunidad. 

 

2.3. Marco contextual. 

 

2.3.1. Importancia del plan comunicacional en los medios. 

 

La acción comunicativa exacta entre un orador y sus interlocutores se 

vislumbra en pos del entendimiento mutuo del acuerdo tácito entre ambos. 

Que incluye el respeto, la solidaridad y la intención de permitirle al otro que 

se exprese y exponga sus razones. La percepción o intuición por parte del 

líder a la hora de construir su discurso, su verdad, en tanto esta represente 

la verdad de la empresa conlleva una responsabilidad sobre lo dicho. 

Responsabilidad que comienza cuando el líder debe escuchar las 

necesidades de la Dirección de la empresa, ponerlas en práctica al mismo 

momento que debe trasmitirlas a los empleados, con quien a su vez deberá 

tener una actitud de diálogo como ya expresamos anteriormente. 

Permitiendo así lograr una eficaz política de comunicación interna. (Prats, 

2013 p. 244) 

 

Tanto en el ámbito periodístico como en el académico, existe la noción 

generalizada de que Internet jugó un papel crucial en la insurgencia 

zapatista. El activista y estudioso Harry Cleaver (1995), por ejemplo, hizo 

referencia a un “nuevo tejido electrónico de lucha”; otros activistas 
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―“hacktivistas” o “guerreros de red” como se auto-denominaban― utilizaron 

repetidamente el término “ciberguerra” para referirse a la dimensión en línea 

de la lucha. Incluso, un boceto del Subcomandante Marcos representado 

como “ciberpunk” con pasamontañas, altavoz y computadora portátil circuló 

en numerosos sitios web.  (S. Schulz, 2014 p. 173) 

 

Análisis: Ambos autores coinciden en que el plan comunicacional es de gran 

importancia en los medios de comunicación ya que consideran como 

responsabilidad del comunicador emitir información válida. 

 

2.3.2. De la comunicación estratégica al plan comunicacional. 

 

La comunicación estratégica se hace realidad mediante procedimientos 

planificados como el plan estratégico de comunicación, en adelante pec. En 

opinión de Potter (2002, 2012) la existencia de un buen plan de 

comunicación marca la diferencia entre un comunicador y un comunicador 

estratégico y debe manifestar de forma sintetizada toda la experiencia y el 

conocimiento comunicativo que existe en la organización para alcanzar su 

misión. (Tur-Viñes & Monserrat-Gauchi, 2014 p. 7) 

 

Para (Becerra & Arreyes, 2013 p. 49)  “La estrategia podría definiré como aquella 

acción específica desarrollada para conseguir un objeto propuesto. Las estrategias 

tratan de desarrollar ventajas competitivas en productos, mercados, recursos o 

capacidades, de modo que aseguren la consecución de tales objetivos.” 

 

Análisis: En estas cuitas, los autores indican de qué manera la comunicación 

estrategia pasa a convertirse en un plan comunicacional. 

 

2.3.3. Credibilidad del plan de comunicación. 

 

Los estudios sobre la credibilidad de los medios de Comunicación de masas 

han permanecido como parte integral del conocimiento en esta área, y en la 

actualidad incluyen estudios sobre la influencia de la fuente de 

Comunicación, el tipo de medio o las características del mensaje en la 
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percepción de la audiencia sobre la credibilidad de los medios. (Calvo-

Porral, Martínez-Fernández, & Juanatey-Boga, 2014 p. 25) 

 

Análisis: Para este autor portugués existe gran énfasis en que se mantenga la 

credibilidad en la difusión de un  plan comunicacional que se emita mediante los 

medios de comunicación y profesionales del periodismo investigativo. 

 

2.3.4. Las leyes de tránsito para motorizados en el Ecuador 

 

Según el art. 141, literal V de la Ley de Tránsito, al llevar exceso de 

pasajeros en una motocicleta se incurre en una contravención leve de 

tercera clase y serán sancionados con multa equivalente al 15% de la 

remuneración básica unificada ($ 43,81), y la reducción de 4,5 puntos de su 

licencia. (EL UNIVERSO, 2012) 

 

Por no llevar casco o chaleco reflectivo el conductor será sancionado por 

haber cometido una contravención grave de primera clase con una multa 

equivalente al 30% de la remuneración básica unificada ($ 87,63) y 

reducción de 6 puntos en su licencia. Actualmente el uso del chaleco no es 

obligatorio, pues la Agencia Nacional de Tránsito suspendió temporalmente 

su utilización desde el 8 de junio pasado, luego de que se diera por 

terminado el contrato de compra de las prendas por supuestas 

irregularidades en su adquisición. (EL UNIVERSO, 2012) 

 

Análisis: Según la información emitida por parte del Diario Universo, las leyes de 

transito poseen artículos que multan económicamente al conductor, sin embargo 

son muchos los motociclistas que cometen infracciones. 

 

2.3.5. Inconsistencias de motorizados en Quevedo. 

 

“Los automotores que tengan un año ingresados en los patios entrarían al 

proceso de destrucción. Se tomarían en cuenta las motos que no tengan un 

pedido de recuperación por parte de sus propietarios; por esa razón fueron 

declarados en estado de abandono”, señaló.  (DIARIO EL RÍO, 2017) 
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Nelson Males, responsable de la Subjefatura de Control de Tránsito de 

Quevedo, indicó que los vehículos que se encuentran dentro de los patios 

fueron retenidos por estar implicados en supuestos accidentes de tránsito, 

tener llantas lisas, porque el conductor no tenía licencia o estaba en estado 

etílico, o  porque están involucrados en contravenciones o delitos cometidos 

a la Ley de Tránsito. (DIARIO EL RÍO, 2017) 

 

Análisis: Son muchos los motociclistas infractores que se reportan diariamente en 

el cantón Quevedo, sin embargo este medio de comunicación informa que las 

personas encargadas de los operativos efectúan las rutinas de revisión diariamente 

para evitar más accidentes de tránsito. 

 

2.3.6. Ordenanza en Quevedo para el uso de motos. 

 

Según (EL UNIVERSO, 2015) “El Concejo de Quevedo aprobó el martes pasado 

una ordenanza que dispone que solo una persona puede circular en una 

motocicleta, entre las 18:00 y las 06:00, informó el diario La Hora, de esta 

localidad.” 

 

(EL UNIVERSO, 2015) Sin embargo, la ordenanza señala excepciones, cuando el 

conductor lleve a una persona con discapacidad, un adulto mayor, una mujer o un 

niño de 12 años. 

 

La medida, que busca disminuir los delitos que se realizan en estos 

vehículos, fue socializada con la Policía, que informó que en el 2014 se 

registraron 53 delitos contra la vida por distintas causas y que estos se 

produjeron a partir de las 18:00. (EL UNIVERSO, 2015) 

 

Análisis: Según esta cita el gobierno del cantón Quevedo ha efectuado rigurosos 

controles para que se disminuyan los casos de robos o accidentes dentro de la 

localidad, hasta cierta hora los motorizados pueden circular con normalidad lo que 

ha ocasionado disgustos con los conductores que poseen este tipo de vehículo 

liviano. 
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2.4. Marco conceptual. 

 

2.4.1. Medios. 

 

Canal para transmitir información en una sociedad determinada. (General M, 2015 

p. 56) 

 

2.4.2. Comunicación. 

 

La comunicación es la acción de comunicar o comunicarse, se entiende al proceso 

por el cual se transmite y se recibe información. (General M, 2015 p. 13) 

 

2.4.3. Leyes. 

 

Regla o norma establecida por una autoridad superior para regular, de acuerdo con 

la justicia algún aspecto de las relaciones sociales. (General M, 2015 p. 5) 

 

2.4.4. Tránsito. 

 

Es el concepto que se utiliza para denominar movimiento y flujo de vehículos que 

circulan por una calle, ruta o autopista. (General M, 2015 p. 25) 

 

2.4.5. Motos. 
 

Es un vehículo de dos ruedas impulsado por un motor que acciona la rueda 

trasera. (General M, 2015 p. 32) 

 

2.4.6. Conductor. 

 

Aficionado a la conducción de motocicletas, término usado por todo individuo que 

maneja una moto ya sea por trabajo, placer o necesidad. (General M, 2015 p. 16) 

 

4.4.7. Estrategias comunicacionales. 
 

Herramienta de planificación que se sistematiza de manera global.  
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2.5. Marco legal. 

 

2.5.1. Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial. 

 

LIBRO TERCERO 

DEL TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

 

TITULO I 

DEL ÁMBITO DEL TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

 

Art. 87. Están sujetas a las disposiciones del presente libro, todas las personas 

que como peatones, pasajeros, ciclistas, motociclistas o conductores de cualquier 

clase de vehículos, usen o transiten por las vías destinadas al tránsito en el 

territorio nacional. (La Dirección Nacional de Control del Tránsito y Seguridad Vial, 

2014 p. 42) 

 

Art. 88. En materia de tránsito y seguridad vial, la presente ley tiene por objeto, 

entre otros, los siguientes: 

 

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

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

mecánica o animal, y la conducción de semovientes; (La Dirección Nacional 

de Control del Tránsito y Seguridad Vial, 2014 p.14) 

 

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

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

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

(La Dirección Nacional de Control del Tránsito y Seguridad Vial, 2014 p.14) 

 

TITULO III 

DE LA EDUCACIÓN VIAL Y CAPACITACIONES 

 

Art. 185. La educación para el tránsito y seguridad vial establece lo siguiente: 
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a) Reducir de forma sistemática los accidentes de tránsito; 

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

c) Conferir seguridad en el tránsito peatonal y vehicular; 

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

medios de transporte terrestre; 

e) Prevenir y controlar la contaminación ambiental; 

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

Dirección Nacional de Control del Tránsito y Seguridad Vial, 2014 p. 42) 

 

LIBRO CUARTO 

DE LA PREVENCIÓN 

 

TITULO I 

GENERALIDADES 

 

Art. 181. Los usuarios de las vías están obligados a comportarse de forma que no 

entorpezcan la circulación, ni causen peligro, perjuicios o modestias innecesarias a 

las personas, o daños a los bienes. (La Dirección Nacional de Control del Tránsito 

y Seguridad Vial, 2014 p. 39) 

 

Queda prohibido conducir de modo negligente o temerario. 

 

Los conductores deberán estar en todo momento en condiciones de controlar 

el vehículo que conducen y adoptar las precauciones necesarias para su 

seguridad y de los demás usuarios de las vías, especialmente cuando se 

trate de mujeres embarazadas, niños, adultos mayores de 65 años de edad, 

invidentes u potras personas con discapacidades. (La Dirección Nacional de 

Control del Tránsito y Seguridad Vial, 2014 p. 39) 

 

Análisis: Haciendo el uso correcto de las leyes de tránsito, se puede evitar que 

existan accidentes de tránsito, las sanciones que presentan en la actualidad cada  

uno de los artículos son rigurosos y deben ser aplicados por los conductores de 

motos. 
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CAPÍTULO III 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1. Metodología de la investigación. 

 

La presente investigación titulada: “CREACIÓN DE UN PLAN DE 

COMUNICACIÓN PARA DIFUNDIR LOS REGLAMENTOS DE LA LEY DE 

TRÁNSITO DIRIGIDO A MOTOCICLISTAS DEL CANTÓN QUEVEDO” pretende 

disminuir el índice de accidentes de tránsito mediante planes de información que 

difundan datos específicos, para ello se tomará en consideración metodologías 

básicas y precisas con el objetivo de recabar pesquisas aptas para contribuir al 

trabajo de titulación y a su propuesta. 

 

Para respaldar la información se tomará en cuenta los resultados obtenidos en las 

encuestas, la misma que contarán con un cuestionario de preguntas cerradas 

donde se despliegan alternativas específicas. 

 

3.2. Tipos de Investigación. 

 

3.2.1. Investigación bibliográfica o documental. 

 

Este tipo de investigación contribuye de forma literaria al presente trabajo 

proporcionando información detallada de cada una de las variables, los datos 

recopilados serán de fuentes confiables, libros, sitios webs, revistas, periódicos e 

informes, los cuales estarán debidamente citados mediante la norma APA. 

 

3.2.2. Investigación de campo. 

 

Esta investigación se efectuará en el cantón Quevedo perteneciente a la Provincia 

de Los Ríos, específicamente a motorizados, peatones y profesionales de la ANT a 

fin de contribuir a la investigación con resultados precisos. 
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3.3. Métodos de Investigación. 

 

3.3.1. Método inductivo. 

 

Es aquel método científico que alcanza conclusiones generales partiendo de 

hipótesis o antecedentes en particular. (General M, 2015 p. 15) 

 

Permitirá recabar información mediante herramientas específicas las mismas que 

contribuirán de forma directa  a la investigación. 

 

3.3.2. Método deductivo. 

 

Es aquel método donde se va de lo general a lo específico, este comienza dando 

paso a los datos en cierta forma válidos, para llegar a una deducción a partir de un 

razonamiento de forma lógica o suposiciones.  (General M, 2015 p. 15) 

 

Describen teóricamente a cada una de las variables para obtener resultados 

precisos que permitirán llegar a conclusiones claras que beneficien la propuesta de 

la investigación. 

 

3.4. Software utilizado. 

 

Los software´s utilizados en esta investigación son: 

 

 Microsoft Word 2013 

 Microsoft Excel 2013 

 Microsoft Power Point 

 Microsoft Publisher 
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3.5. Población y muestra. 

 

3.5.1. Población. 

 

La población que se utilizará en el presente trabajo de titulación es de 45 personas, 

3 profesionales de la ANT, 21 motociclistas del cantón Quevedo y 21 peatones de 

la localidad antes mencionada haciendo una población finita. 

 

3.5.2. Muestra. 

 

Como la población es finita, no se necesita efectuar una muestra mediante fórmula 

quedando una muestra de la siguiente manera: 

 

Tabla 2: Total de muestra 

ITEM ESTRATO MUESTRA 

1 Profesionales ANT 2 

2 Conductores motociclistas 21 

3 Peatones 21 

 Total 45 

Fuente: La investigación. 

Elaborado por: La autora. 

 

3.6. Técnicas e instrumentos de investigación. 

 

3.6. Encuestas. 

 

La misma que se la llevará a cabo en el cantón Quevedo perteneciente a la 

provincia de Los Ríos, Dirigida a profesionales de la ANT, motociclistas y peatones 

de la localidad. 

 

Para lo cual se utilizará un cuestionario con preguntas cerradas derivadas de las 

variables. 

 



23 
 

 

Tabla 3: Total de personas a encuestar. 

INDICADORES # % 

 

TOTAL DE MUESTRA PARA 

CONTRIBUIR A LA 

INVESTIGACIÓN. 

 

 

 

45 

 

 

100.00% 

Fuente: La investigación. 

Elaborado por: La autora. 

 

 

3.7. Análisis e interpretación de los resultados. 

 

Los resultados obtenidos de la encuesta, analizados permitieron en base de las 

tabulaciones determinar la necesidad de implementar la aplicación de un plan 

comunicacional. 

 

No obstante, los gráficos presentados a continuación con su respectiva 

interpretación emanada de las respuestas que dieron los objetos de estudio en la 

investigación permitió la factibilidad de la producción e implementación de un plan 

comunicacional. 
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3.7.1. Resultados de las encuestas del trabajo de investigación. 

 

1. ¿Tiene licencia tipo A para conducir su motocicleta?  

 

Tabla 4: Licencia de conducir. 

N 

º 

VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Sí 40 89% 

2 No 5 11% 

 Total 45 100 

Fuente: La investigación. 

Elaborado por: La autora. 

 

Gráfico 2: Licencia de conducir 

Fuente: La investigación. 

Elaborado por: La autora. 

 

Análisis 
 
De las personas encuestadas, un 89% posee permiso para conducir, lo que 

refleja un peligro que personas sin licencia se encuentren transitando en el cantón 

sin previa preparación. 

 

 
 

No 
11% 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sí 

89% 
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2. ¿Usa casco normalmente al conducir su motocicleta?  

 

Tabla 5: Uso de casco 

Nº VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Sí 32 64% 

2 No 18 36% 

 Total 45 100 

Fuente: La investigación. 

Elaborado por: La autora. 

 

Gráfico 3: Uso de casco 

Fuente: La investigación. 

Elaborado por: La autora. 

 

Análisis: 
 
El 64 % de los encuestados, cumple una de las normas más sencillas al conducir 

como es el uso de casco. Mientras el 36 % está sujeto a posibles multas. 

 

 

  

 
 
 
 

No 
36% 

 
 

 
Sí 

64% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sí No 
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3. ¿Tiene algún conocimiento del reglamento de la ley de tránsito?  

 

Tabla 6: Conocimiento del Reglamento de Ley de Tránsito 

Nº VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Sí 28 56% 

2 No 22 44% 

 Total 45 100 

Fuente: La investigación. 

Elaborado por: La autora. 

 
Gráfico 4: Conocimiento del Reglamento de Ley de Tránsito 

 
Fuente: La investigación. 

Elaborado por: La autora. 

 

Análisis 
 
El 22% de los encuestados no tiene conocimiento alguno sobre el reglamento de 

Ley de tránsito, lo que sería perjudicial, pues ignoran las leyes y cumplimientos 

por parte de los conductores. 

 

 

  

Sí No 

Sí 
56% 

No 
44% 
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4. ¿Ha tenido algún accidente por infringir las leyes de tránsito?  

 

Tabla 7: Infracción del Reglamento de Tránsito 

Nº VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Sí 13 29 

2 No 32 71 

 Total 45 100 

F Fuente: La investigación. 

Elaborado por: La autora. 

 

Gráfico 5: Infracción del Reglamento de Tránsito 

 

Fuente: La investigación. 

Elaborado por: La autora. 

 

Análisis 
 
Por falta de conocimiento e interés, además de precaución de parte de los 

motociclistas, el 29% de los encuestados ha sufrido algún tipo de accidente. 

 

 

  

 
 
 

Sí 
29% 

 
 
 
 
 
 

No 
71% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sí No 
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5. Si la respuesta es Sí, conteste la siguiente pregunta ¿Obtuvo alguna 

multa por parte de algún Agente de tránsito? 

 

Tabla 8: Multas por infracción 

N 

º 

VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Sí 5 38% 

2 No 8 62% 

 Total 13 100 

Fuente: La investigación. 

Elaborado por: La autora. 

 

Gráfico 6: Multas por infracción 

Fuente: La investigación. 

Elaborado por: La autora. 

 

Análisis 
 
De las 13 personas encuestadas en esta pregunto, solo el 38% fue encuestado, 

lo que es posible comprender que los agentes de tránsito no logran cumplir con 

las multas necesarias para combatir el desinterés en los Reglamentos de 

Tránsitos. 

 
 
 
 
 

38% 

 
62% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sí No 
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6. Algún familiar, conocido o amigo ¿ha perdido la vida en algún 

accidente de tránsito? 

 
Tabla 9: Accidentes de tránsito 

Nº VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Sí 15 33% 

2 No 30 67% 

 Total 45 100 

Fuente: La investigación. 

Elaborado por: La autora. 

 

Gráfico 7: Accidentes de tránsito 

Fuente: La investigación. 

Elaborado por: La autora. 

 

Análisis 
 
El 33% de los encuestados, tiene conocidos, amigos o algún familiar que haya 

sufrido un accidente de tránsito, mientras que el 67% alega que no, sin embargo 

las cifras de porcentajes a pesar de ser menor siguen siendo de un impacto 

extremo que impide la disminución de accidentes. 

 

Sí No 
 
 
 
 

 
33% 

 
 
 
 

 
67% 
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31 
 

7. ¿Conoce algún medio de comunicación que oriente sobre la 

importancia de aplicar los reglamentos de tránsito? 

 

Tabla 10: Medio de comunicación y la importancia de la aplicación de Reglamentos de tránsito 

N 

º 

VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Sí 28 56% 

2 No 22 44% 

 Total 45 100 

Fuente: La investigación. 

Elaborado por: La autora. 

 
Gráfico 8: Medio de comunicación y la importancia de la aplicación de Reglamentos de tránsito 

Fuente: La investigación. 

Elaborado por: La autora. 

 

Análisis 

 

El 56% de los encuestados, conoce sobre la orientación que ciertos medios de 

comunicación da al respecto de la Ley de Tránsito, pero un 44% simplemente 

desconoce las opciones que se pueden presentar desde las noticias radiales, 

televisivas o impresas. Lo que surge la necesidad de una estrategia 

comunicacional. 

 

 

Sí No 
 
 
 
 
 

 
44% 

 
 

56% 
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8. ¿Considera que existe el uso adecuado de medios de comunicación 

para fomentar la importancia de los reglamentos de la ley de tránsito? 

 
Tabla 11: Medios de comunicación y la importancia de los Reglamentos de la Ley de Tránsito 

N 

º 

VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Poco 15 33% 

2 Mucho 18 40% 

3 Nada 12 27% 

 Total 45 100 

Fuente: La investigación. 

Elaborado por: La autora. 

 

Gráfico 9: Medios de comunicación y la importancia de los Reglamentos de la Ley de Tránsito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La investigación. 

Elaborado por: La autora. 

 

Análisis 

 

Los resultados de esta investigación, refleja que existe un uso adecuado de un 

medio comunicacional para fomentar la importancia de los reglamentos de la ley 

de tránsito. Un 40% considera su existencia, mientras que un 33 % lo ve poco 

existente, mientras tanto un 27% lo haya nada existente. 

 

 

40% 

33% 27% 

Poco Mucho Nada 
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9. ¿Cree usted que el uso de un medio de comunicación de forma masiva, 

ayudaría a concientizar a los conductores de motocicletas y peatones 

para evitar accidentes de tránsito? 

 
Tabla 12: Medios de comunicación para concientizar 

 VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Poco 7 15% 

2 Mucho 35 78% 

3 Nada 3 7% 

 Total 45 100 

Fuente: La investigación. 

Elaborado por: La autora. 

 
Gráfico 10: medios de comunicación para concientizar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La investigación. 

Elaborado por: La autora. 

 

Análisis 
 
El 78% de los encuestados, cree necesario la implementación de un medio de 

comunicación que de forma masiva, logre ayudar y concientizar a motociclistas. 

Mientras que el 15% considera poco y un 3 % no consideran necesaria la 

aplicación. 

 

  

78% 

15% 7% 

Poco Mucho Nada 
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10. ¿Considera necesario aplicar una estrategia comunicacional para el 

uso adecuado del Reglamento de Ley de Tránsito? 

 
Tabla 13: Estrategia comunicacional 

Nº VALORACIÓN FRECUENC IA % 

1 Muy importante 38 84% 

2 Poco importante 5 11% 

3 Nada importante 2 5% 

 Total 45 100 

Fuente: La investigación. 

Elaborado por: La autora. 

 
Gráfico 11: Estrategia comunicacional 

Fuente: La investigación. 

Elaborado por: La autora. 

 

Análisis 

 

Aplicar una estrategia comunicacional es de extrema importancia, según los 

encuestados un 84%, revela su necesidad mientras que un 11% revela poca 

importancia y un 5% nada importante. 

 

84% 

5% 
11% 

Nada importante Poco importante Muy importante 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Título de la propuesta. 

 

DISEÑAR UN PLAN DE COMUNICACIÓN QUE DIFUNDA CONTENIDO 

EDUCATIVO SOBRE LOS REGLAMENTOS DE LA LEY DE TRÁNSITO PARA 

LOS MOTOCICLISTAS DEL CANTÓN QUEVEDO. 

 

4.2. Introducción de la propuesta. 

 

Los medios de comunicación son de gran contribución para informar a las 

personas, la elaboración de un plan estratégico va a permitir que se pueda difundir 

datos sobre los reglamentos de la Ley de Tránsito del Ecuador, para que los 

motorizados tomen las debidas precauciones combatiendo el mal uso de la misma 

con el objetivo de disminuir el índice de accidentes ocasionados por motorizados. 

 

Mediante la propuesta desplegada en el presente proyecto de titulación se podrá 

llegar a los motociclistas que diariamente recorren las carreteras del cantón 

exponiendo sus vidas ya que poseen poca información sobre la Ley de Tránsito 

vigente en la actualidad. 

 

La información emitida en la propuesta sirve para que mediante las herramientas 

de investigación aplicadas se obtengan datos reales de la importancia de impulsar 

un plan comunicacional con contenido legal sobre leyes de tránsito. 

 

4.3. Justificación de la propuesta. 

 

En el cantón Quevedo diariamente se puede visualizar el gran número de 

motociclistas que conducen sin precauciones, unas de las ventajas de implementar 

un plan comunicacional es que se puede llegar con facilidad a las personas 

utilizando como canal a  los medios de comunicación quienes serán los 

encargados de orientar de forma masiva y con responsabilidad sobre las 
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normativas vigentes de la Ley de Tránsito Nacional. 

 

Es de gran importancia de los medios se sumen a esta iniciativa para que de esta 

manera se logre disminuir los accidentes ocasionados por motos que en la mayoría 

de los casos se suscitan por falta de información.  

 

El diseño del plan de comunicación contribuirá para que las personas puedan 

educarse y receptar la información necesaria con la finalidad de crear conciencia 

en los conductores motorizados. 

 

4.4. Objetivos de la propuesta. 

 

4.4.1. Objetivo general. 

 

Efectuar el diseño un plan comunicacional con contenido específico que contribuya 

eficazmente a la difusión de información sobre el reglamento de la Ley de Tránsito 

para los motociclistas del cantón Quevedo. 

 

4.4.2. Objetivos específicos. 

 

 Analizar el uso de programas informativos de radio y televisión para 

contribuir de forma directa en la emisión de información sobre las leyes de 

Tránsito vigentes para los motorizados del cantón Quevedo. 

 

  Investigar la documentación adecuada de los talleres y el material didáctico 

que va a fortalecer la información que se vaya a propagar sobre el mal uso 

de las leyes de tránsito por parte de los motorizados. 

 

 Aplicar medidas de precauciones básicas que favorezcan a los medios en la 

difusión de información sobre la ley de tránsito para motociclistas en el 

cantón Quevedo. 
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1. Análsis 
del 

entorno

2. 
Objetivos

3. Publíco 
Objetivo.

4. Mensaje

5. 
Estratégia

6. 
Acciones

7. 
Presupuest

o

8. control 
y 

evaluación

4.5. Desarrollo de la propuesta. 

 

4.5.1. Requisitos para elaborar un plan de comunicación. 

 

El objetivo principal para ejecutar un plan comunicacional es facilitar, ordenar y 

priorizar acciones a fin de realizar eventos que permitan dirigirse a un público 

específico con un objetivo planteado. 

 

A continuación se brindarán tips básicos para diseñar un plan de comunicación que 

garantice informar a los motorizados del cantón Quevedo sobre las leyes de 

tránsito que se encuentren vigentes. 

 

El plan de comunicación se lo plantea de la siguiente manera: 

 

Gráfico 12: Pasos del plan de comunicación. 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La investigación. 

Elaborado por: La autora. 

PLAN DE COMUNICACIÓN 
PARA DIFUNDIR LA 
LEY DE TRÁNSITO A 

MOTORIZADOS 
 

QUEVEDO 2018 
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4.5.2. Descripción de los requisitos del plan de comunicación. 

 

1. Análisis del entorno: Engloba un análisis externo de los principales factores 

que afectan a una empresa, análisis de la competencia o análisis interno de la 

realidad de entidad para identificar oportunidades y amenazas. 

 

2. Objetivos de la comunicación: Consiste en definir las metas que se desean 

alcanzar con la ejecución del plan de comunicación. 

 

3. Definición del público objetivo: Van a ser los protagonistas del plan de 

comunicación, ya que entorno a ellos se va a definir las acciones adaptadas al tipo 

de destinatario del mensaje. También se deberá tener en cuenta el mercado del 

destino, para poder adaptar no solo el idioma sino también a las expresiones y el 

mensaje. 

 

4. Elección del mensaje a transmitir: Se trata de definir la idea principal que se 

quiere dar a conocer mediante los esfuerzos comunicativos. Para no inducir al 

error, el mensaje debe ser claro, conciso y directo de tal forma que no le dé lugar a 

la duda. 

 

5. Estrategias de comunicación: Consiste en decidir que métodos se van a 

utilizar para alcanzar los objetivos previamente fijados; el lenguaje adaptado al 

público objetivo, la corriente creativa y los canales de comunicación. 

 

6. Acciones: Son las operaciones que se van a realizar a lo largo del tiempo con la 

finalidad de dar a conocer el mensaje deseado, en cada una de las acciones se 

debe tener en cuenta tanto los derechos humanos como materiales necesarios 

para su correcta implantación. 

 

7. Presupuesto: Es la cantidad económica que dispone la ejecución del plan 

comunicacional. 
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8. Control y Evaluación: Comprueba la efectividad de las acciones de 

comunicación, realiza seguimientos y obtiene resultados. 

4.5.3. Misión y visión del plan comunicacional. 

 

Gráfico 13: Misión y visión del plan comunicacional. 

 

Fuente: La investigación. 

Elaborado por: La autora. 

 

4.5.4. FODA del plan de comunicación. 
 

Tabla 14: FODA del plan de comunicación. 

 

FORTALEZAS 

La transmisión de los medios de comunicación llega de 

forma directa a Motociclistas que desean conocer las leyes 

de tránsito. 

 

OPORTUNIDADES 

La apertura que brindan los medios de comunicación. 

 

DEBILIDADES 

El tiempo de los motociclistas a sintonizar los distintos 

medios de comunicación. 

 

AMENAZAS 

Que los motociclistas pierdan el interés de aprender las 

leyes de transito vigentes en el país. 

Fuente: La investigación. 

MISIÓN

Hacer conciencia sobre el 
correcto uso de las leyes de 

transito en motociclistas

VISIÓN

Disminuir el índice de 
accidentes causados por 

motociclistas
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Elaborado por: La autora. 
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4.5.5. Matriz de las estrategias del de comunicación. 

 

PLAN DE COMUNICACIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE REGLAMENTOS DE LA LEY DE 

TRÁNSITO PARA MOTOCICLISTAS EN QUEVEDO 

 

ACCIÓN 

 

SUSTENTO DE 

LA ACCIÓN 

CANAL DE 

COMUNICACIÓN 

PROBABILIDAD DE 

CAMBIO 

 

RESPONSA

BLES Radio TV Alta Media Baja 

 

Análisis del 

entorno. 

 

 Incremento del 

índice sobre 

accidentes de 

tránsito 

provocado por 

motociclistas 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

   

Medios y 

comunidad 

en general. 

 

Objetivos de 

la 

comunicació

n. 

 

 

Informar a la 

comunidad con 

información 

veraz y 

oportuna. 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

   

Medios y 

comunidad 

en general. 

 

Público 

Objetivo. 

 

 

Motociclistas del 

cantón Quevedo 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

   

Medios y 

comunidad 

en general. 

 

Elección del 

mensaje a 

transmitir 

 

 

Hacer uso 

correcto a los 

reglamentos de 

la ley de tránsito 

vigente en el 

Ecuador. 

 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

   

Medios y 

comunidad 

en general. 

       Medios y 
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Tabla 15: Matriz de las estrategias comunicacionales 

Fuente: La investigación. 

Elaborado por: La autora. 

 

 

  

Estrategias 

de 

comunicació

n 

 

Ejecución de 

plan 

comunicacional 

con información 

clara y precisa 

regida al marco 

legal. 

 

x 

 

x 

 

 

 

x 

comunidad 

en general. 

 

Acciones. 

 

Programación 

informativa. 

Incentivar  a los 

medios al 

trabajo 

periodístico con 

responsabilidad. 

  

 

x 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 Medios y 

comunidad 

en general. 

 

Presupuest

o 

 

Buscar 

auspiciantes 

que contribuyan 

con el plan de 

comunicación 

para reducir 

costos. 

  

 

x 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 Medios y 

comunidad 

en general. 

 

Control y 

evaluación. 

 

Tener un control 

del proceso de 

avance en 

educación vial a 

motorizados. 

  

 

x 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 Medios y 

comunidad 

en general. 
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4.5.6. Medios televisivos para contribuir con la difusión del plan 

comunicacional. 

 

Tabla 16: Medios televisivos. 

 

MEDIO DE 

COMUNICACIÓN 

TELEVISIVO 

 

LOGO DEL MEDIO 

 

PROGRAMACIÓN 

 

PRESUPUESTO DE 

PROGRAMACIÓN 

 

Rey Televisión 

Canal 39 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de 

educación vial. 

 

530.00 

 

OQ canal 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de 

educación vial. 

 

550.00 

TOTAL EN PROGRAMACIÓN TELEVISIVA 1080.00 

Fuente: La investigación. 

Elaborado por: La autora. 
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4.5.7. Medios de comunicación radiales para contribuir con la difusión del 

plan comunicacional. 

 

Tabla 17: Medios de comunicación radiales. 

 

MEDIO DE 

COMUNICACIÓN 

RADIALES 

 

LOGO DEL MEDIO 

RADIAL 

 

PROGRAMACIÓN 

 

PRESUPUESTO DE 

PROGRAMACIÓN 

 

Radio Viva 91.1 

FM 

  

Espacio sobre 

educación vial 

 

100.00 

 

RVT Satelital 

91.5 FM 

  

Espacio sobre 

educación vial 

 

100.00 

 

Radio Rey 96.7 

FM 

 

  

Espacio sobre 

educación vial 

 

150.00 

 

Radio Carnaval 

104.5 FM 

 

  

Espacio sobre 

educación vial 

 

105.00 

TOTAL EN PROGRAMACIÓN RADIAL 455.00 

Fuente: La investigación. 

Elaborado por: La autora. 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de un exhaustivo estudio de campo, la autora llega a las siguientes 

conclusiones: 

 

 Si los programas de radio y televisión tomaran en cuenta la importancia de 

implementar temas de educación vial a los motorizados difundiendo información 

sobre las leyes de Transito en el cantón Quevedo se podría disminuir el índice 

de accidentes ocasionados por motos. 

 

 Con la transmisión de información clara y precisa a la ciudadanía mediante los 

medios de comunicación se estaría contribuyendo a la comunidad dando a 

conocer los motivos por el mal se dé mal uso de las leyes de tránsito por parte 

de los motorizados. 

 

 Gracias a los datos recopilados se concluye que existe desinformación de las 

leyes de transito por lo que es importante que se aplique un plan de 

comunicación que brinde información sobre educación vial a las personas que 

conduzcan motos. 
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RECOMENDACIONES 

 

Mediante el estudio efectuado, la autora del presente proyecto de titulación 

determina las siguientes recomendaciones: 

 

 Todos los medios de comunicación local se deberían unir para difundir 

información sobre los reglamentos de la Ley de Transito vigentes en el Ecuador 

para que las personas que manejen motocicletas puedan educarse evitando que 

existan más accidentes de tránsito. 

 

 Los conductores de motocicletas deben presentar mayor interés en auto-

educarse y aprender sobre las leyes de tránsito, ya que la irresponsabilidad y el 

desconocimiento de quienes conducen este vehículo liviano son los principales 

causantes de los accidentes que ocurren a diario. 

 

 Es recomendable que exista mayor control en los motorizados para que en el 

momento de efectuar la renovación de licencia pasen por seminarios y 

capacitaciones con el objetivo de que se eduquen con temas relacionados a 

educación vial y logren conocer sobre la Ley de tránsito vigente en el país.  
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APÉNDICES 

 

Apéndice 1: Encuesta efectuada en la investigación. 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL  

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

Estimado sírvase a marcar la respuesta correcta tomando en consideración que la 

presente tiene fin de recabar información para un proyecto de investigación de la 

Universidad de Guayaquil, el trabajo se titula de la siguiente manera: “CREACION 

DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN PARA DIFUNDIR LOS REGLAMENTOS DE 

LA LEY DE TRÁNSITO DIRIGIDO A MOTOCICLISTAS DEL CANTÓN 

QUEVEDO”. 

 

Gracias por su contribución a la educación. 

 

1. ¿Tiene licencia tipo A para conducir su motocicleta?  

 

SI 

NO 

 

2. ¿Usa casco normalmente al conducir su motocicleta?  

 

SI   

NO 

 

3. ¿Tiene algún conocimiento del reglamento de la ley de tránsito?  

 

SI 
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NO 

4. ¿Ha tenido algún accidente por infringir las leyes de tránsito?  

 

SI 

NO 

 

5. Si la respuesta es Sí, conteste la siguiente pregunta ¿Obtuvo alguna multa 

por parte de algún Agente de tránsito? 

 

SI 

NO 

 

6. Algún familiar, conocido o amigo ¿ha perdido la vida en algún accidente 

de tránsito? 

 

SI 

NO 

 

7. ¿Conoce algún medio de comunicación que oriente sobre la importancia 

de aplicar los reglamentos de tránsito? 

 

SI 

NO 

 

 

8. ¿Considera que existe el uso adecuado de medios de comunicación para 

fomentar la importancia de los reglamentos de la ley de tránsito? 

 

MUCHO 

POCO 

NADA 
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9. ¿Cree usted que el uso de un medio de comunicación de forma masiva, 

ayudaría a concientizar a los conductores de motocicletas y peatones para 

evitar accidentes de tránsito? 

 

 

MUCHO 

POCO 

NADA 

 

 

10. ¿Considera necesario aplicar una estrategia comunicacional para el 

uso adecuado del Reglamento de Ley de Tránsito? 

 

MUY IMPORTANTE 

POCO IMPORTANTE 

NADA IMPORTANTE 
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Apéndice 2: Multas para motorizados según ley de tránsito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (EL UNIVERSO, 2012) 
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Apéndice 3: Fotografías que evidencian la investigación.
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