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RESUMEN 

 
 

Los accidentes de tránsito y las consecuencias que estos acarrean representan un gran 
problema para la comunidad, es primordial la educación acerca del significado de la 
señalética y la norma de tránsito que se quiere trasmitir para estructurar de mejor 
manera el mensaje que prevenga posibles secuelas. El presente proyecto de 
investigación surgió por la carencia de acceso a la información acerca de normas de 
tránsito y está dirigido a los alumnos de la Universidad de Guayaquil matriculados en el 
sexto semestre de la Carrera de Diseño Gráfico. La propuesta del presente proyecto 
pretende implementar una campaña audiovisual para educar acerca del significado 
intrínseco que posee la señalética vial. El diseño de la presente investigación se plantea 
desde un enfoque cuali-cuantitativo, el mismo que apoyándose en elementos 
cuantitativos como la muestra probabilística, la encuesta y el cuestionario, recopila 
información relevante cuyo posterior análisis permitirá el cumplimiento de los 

objetivos planteados. 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: comunicación visual, estructuración, señaléticas viales, audiovisual, 

normas de tránsito. 
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Abstract 

The traffic accidents and the consequences that these entail represent a big problem 
for the community, it is paramount the education about the meaning of the signage 
and the standard of transit that one wants to transmit to structure in a better way the 
message To prevent possible sequels. This research project arose from the lack of 
access to information about traffic regulations and is aimed at students of the 
University of Guayaquil enrolled in the sixth semester of the graphic design career. The 
proposal of this project aims to implement an audiovisual campaign to educate about 
the intrinsic meaning of road signage. The design of this research is based on a 
quantitative approach, the same as supporting quantitative elements such as the 
probabilistic sample, the survey and the questionnaire, which collects relevant 
information whose subsequent analysis it will allow the fulfillment of the objectives 

raised. 
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INTRODUCCIÓN 

Según datos de La (Organización Mundial de la Salud [OMS], s.f.) 

muchos gobiernos de países a nivel mundial, opinan que las tragedias 

vehiculares pasaron a ser un mal difícil de combatir y en algunos casos se 

los ha denominado como una epidemia. Según la entidad encargada de la 

salud a nivel mundial, cada año mueren 1.2 millones de habitantes a nivel 

mundial por motivo de tragedias vehiculares, de la misma forma alrededor 

20 a 50 millones de seres humanos son afectados por traumas y heridas 

no mortales. La imposibilidad de combatir las afectaciones derivadas de las 

tragedias vehiculares, por parte de los Gobiernos mundiales y locales, nos 

determina que hay que buscar soluciones alternativas e innovadoras para 

combatir este mal. La presente investigación se desarrolla en 4 capítulos, 

los cuales se detallan a continuación. 

 

En el CAPÍTULO I, se realiza el planteamiento del problema, la 

ubicación en su contexto, se define la situación en conflicto, se determinan 

las causas y consecuencias, se establece la delimitación, formulación y 

evaluación del problema, se determinan los objetivos, se realizan las 

preguntas de la investigación y finalmente se establece su justificación e 

importancia. 

 

En el CAPÍTULO II, se muestran los antecedentes del estudio, la 

fundamentación teórica, psicológica, tecnológica y legal. 

 

En el CAPÍTULO III, se detalla el diseño, la modalidad y los tipos de 

investigación, de igual forma se establecen la población y muestra, las 
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técnicas e instrumentos de la investigación, además de las técnicas para el 

procesamiento y análisis de resultados. 

 

En el CAPÍTULO IV, se determina el título de la propuesta, los 

objetivos de la misma, su importancia, ubicación sectorial y física, la 

factibilidad de la propuesta, los alcances y descripción de la propuesta, así 

como la descripción del beneficiario, misión, visión, etapas de desarrollo, 

conclusión y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 

Un accidente de tránsito, es un acontecimiento inesperado e impropio 

de la naturaleza humana y se da como resultado del impacto de un 

automotor con un peatón u otro automóvil. Los motivos o causas para que 

acontezcan los accidentes de tránsito son muy variados, sin embrago la 

mayoría tienen que ver con el desconocimiento o irrespeto a una norma de 

tránsito. La función de una señalética vial es comunicar un mensaje o 

norma, si este mensaje no se encuentra bien estructurado es muy probable 

que el mismo no llegue a la conciencia del espectador y que en caso de 

llegar, no sea duradero por la falta de un proceso de educación continua. 

Organizaciones como la (OMS, s.f.). impulsan a los gobiernos 

mundiales y en especial a los países de Sudamérica a tomar en cuenta el 

control de velocidad en las vías y a tomar acciones que combatan el 

irrespeto a las mismas. Estudios y análisis realizados por esta entidad, 

establecen claramente que uno de los elementos de más influjo en la causa 

de accidentes y siniestros de tránsito es, la falta de responsabilidad al 

momento de conducir un vehículo, de igual forma el consumo excesivo de 

licor y el uso del teléfono celular, son factores que influyen de manera 

directa en el incremento de siniestros vehiculares. 

Es importante destacar que la falta de corresponsabilidad por parte de 

los estamentos encargados de los estudios, diseño y construcción de las 

vías, es otro factor que influye en gran medida en el acontecimiento de los 

accidentes, la mala construcción de una avenida o calle, la falta de 

señalización adecuada o la falta de iluminación son factores que pueden 

influir en el cometimiento de un error por parte de un conductor o peatón, 
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de suceder esto y en la medida en que esté involucrado otro conductor o 

peatón, se crearía el ambiente propicio para un accidente vehicular. 

Según datos proporcionados por la OMS, Ecuador se encuentra en el 

segundo lugar en mortalidad por accidentes de tránsito en Latinoamérica, 

esta designación está basada en un reporte denominado como¨ Estado 

Global sobre la seguridad de las vías ¨, el mismo fue publicado en el año 

2013, las lesiones causadas en accidentes de tránsito son la causa 

principal de la muerte de menores de 5 a 14 años y la segunda del grupo 

comprendido entre los 15 y 44 años. 

A partir del 2012 las muertes relacionadas con delitos bajaron, 

incrementando la seguridad de los ciudadanos con respecto a este tipo de 

suceso violento, en cambio las muertes relacionadas con accidentes y 

siniestros de tránsito han ido en aumento de manera exponencial a partir 

del mismo año, incrementando la inseguridad de los ciudadanos con 

respecto a este tipo de acontecimiento. 

El sistema de regulación del tránsito en el Ecuador se encuentra 

dirigido por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a su vez de 

manera seccional y según su situación lo permita cada ayuntamiento o 

municipalidad está encargada de la regulación del tránsito por medio de 

sus propias agencias, en Guayaquil lo realiza la Agencia de Tránsito 

Municipal cuyas siglas son ATM. Todos los estamentos de control además 

de sancionar, tienen la responsabilidad de educar a la población acerca de 

normas de tránsito, parte de esta responsabilidad es encargada a las 

escuelas de conducción las mismas que acreditan a los conductores a 

través de cursos que duran alrededor de 15 días, posterior a esto y luego 

de rendir una serie de pruebas de conocimiento y psicométricas  se logra 

adquirir una licencia. Sin embargo existe un segmento de la población al 

cual no llega esta educación debido a que no está incluido dentro de los 

sistemas de educación y regulación de tránsito. 
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Gráfico # 1 

TASA DE HOMICIDIOS Y MUERTES POR ACCIDENTES DE TRÁFICO 1998-2016 

 

 

 

 

Fuente: Policía Nacional 
Elaborado por: Byron Alexander Muñoz González 
 

Cifras oficiales de la policía Nacional hasta el 2017, muestran que los 

decesos por siniestros vehiculares en los últimos años, superan a las 

ocurridas por homicidios, el 30% de los fallecidos por accidentes de tránsito 

han sido peatones, la capital de la República es la ciudad con más víctimas. 

1.2 Ubicación del problema en un contexto 

En el Ecuador, el aumento en el parque automotor ha crecido, además 

de que existe una fuerte concentración del número de automóviles nuevos, 

de la misma forma hoy en día existen muchas más facilidades para 

adquirirlos, el crecimiento demográfico del país incentiva el uso de los 

mismos, la revisión de las cifras muestra que no solo los estratos sociales 

altos han aumentado la compra de automóviles nuevos, sino también los 

medios y bajos; este aumento en la circulación de vehículos es 

directamente proporcional a el aumento de accidentes de tránsito. 

Las escuelas de conducción en Guayaquil, se encargan de enseñar 

la parte técnicas de conducir haciendo poco énfasis en la responsabilidad 

que tiene un conductor en relación a un peatón y las consecuencias que 

puede acarrear una actitud irresponsable al momento de conducir, todo 
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esto como parte de un sistema que plantea la enseñanza de la conducción 

como un negocio. Otro punto que hay que tomar en cuenta es la falta de 

valores que muestra la sociedad y la eliminación en el Pensum Pedagógico 

de materias como Valores, Ética y Moral. 

En definitiva, en la actualidad existen personas que pueden adquirir 

con más facilidad un automotor e incluso conducirlos con una licencia que 

legalmente los autorice a hacerlo, sin embargo, se puede observar que la 

capacidad, así como el respeto que muestran en mayor parte los jóvenes 

matriculados en el sexto semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de 

Facso, 2017 – 2018, no está acorde con la responsabilidad que implica el 

conducir un vehículo. 

Gráfico # 2 

Número de vehículos matriculados, en el periodo: 2008-2014 

Fuente: Agencia Nacional de Tránsito 
Elaborado por: Byron Alexander Muñoz González 
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1.3 Situación Conflicto 

La gran cantidad de información a nivel mundial acerca de seguridad 

vial es una gran oportunidad para investigar y desarrollar temas 

apoyándonos en información de los estudios realizados por una serie de 

organismos e instituciones a nivel mundial, todas ellas guiadas por la ONU 

y su organismo adscrito conocido como La OMS, la misma se encarga de 

fomentar acciones para que los Gobiernos mundiales articulen políticas que 

frenen el incremento de accidentes de tránsito.  

Hay que tomar en cuenta que las informaciones se actualizan 

periódicamente por lo que se debe monitorear todo cuanto se relaciones a 

la seguridad vial, sin dejar de lado las convenciones, conversatorios y 

eventos relacionados a la seguridad vial. 

La poca relevancia y el poco interés por aprender y fomentar el 

respeto a las normas de tránsito por parte de la sociedad, es una situación 

que se debe afrontar determinando qué personas están dispuestas a 

invertir su tiempo y esfuerzos para brindar su ayuda en esta investigación. 

Desde el año 2008 en adelante el parque automotor en la nación ha 

incrementado de forma significativa, siendo este un vector que amplía la 

posibilidad de accidentes de tránsito de manera particular en las ciudades 

más pobladas como es el caso de Guayaquil. Es importante considerar este 

punto ya que la siniestralidad que puede llegar a ocasionar los accidentes 

de tránsito se convertiría en un mal de orden social, ya que lesiona los 

intereses de toda una población. 

Se debe orientar todos los esfuerzos y recursos para obtener una 

investigación concluyente que permita determinar qué factores influyen en 

el acceso limitado a educación vial y normas de tránsito y al poco interés e 

irrespeto a las mismas por parte de la sociedad y de manera particular del 

segmento que es parte de esta investigación, si se sigue estos lineamientos 
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se evitará divagar con información irrelevante que pueda entorpecer la 

investigación. 

 

1.4 Causas y Consecuencias del Problema. 
 

 

Causas Consecuencias 

Inadecuado acceso a la educación
     vial

 
para toda la población. 

Ignorancia en gran parte de la 
población respecto a las normas de 

tránsito. 

Desinterés por parte de la 
población. 

Potenciales accidentes de tránsito. 

       Descoordinación entre las 
entidades encargadas de educar a 

la población. 

Políticas y campañas de educación 
poco efectivas. 

Fuentes de información escasas. Lentitud en los procesos de 
masificación de la educación vial. 

   Recursos económicos escasos 
por parte de la población. 

Imposibilidad de costear cursos 
para la obtención de licencias de 

tránsito. 

Deficiencia en incentivar la moral 
dentro de los hogares. 

Acciones inmorales al momento de 
conducir o transitar peatonalmente 

por parte de los ciudadanos 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Byron Alexander Muñoz González 

1.5 Delimitación del Problema 

Campo: Comunicación visual. 

Área: Diseño gráfico. 

Ing. Byron Muñoz
Typewritten text
 .
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Aspecto: Seguridad vial, señalética vial.  

Tema: Comunicación visual como aporte a la estructuración de señaléticas 

viales. 

1.6 Formulación del Problema 

¿Cómo influye la comunicación visual como aporte a la estructuración 

del mensaje implícito de la señalética vial, dirigido a los alumnos de la 

Universidad de Guayaquil matriculados en el sexto semestre de la Carrera 

de Diseño Gráfico de FACSO, 2017 -2018? 

1.7 Evaluación del Problema 

Delimitado: 

El presente trabajo de investigación evidencia la carencia de 

educación continua sobre normas viales en Los estudiantes del sexto 

semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de Facso, 2017 – 2018. 

Claro: 

La investigación muestra datos e información detallada para su fácil 

asimilación. 

Evidente: 

Este proyecto ayudará a fomentar la masificación de la enseñanza 

acerca de normas y señalética vial. 

Concreto: 

El trabajo investigativo utilizará las técnicas audiovisuales para 

fomentar la masificación de la educación vial. 
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Relevante: 

La investigación justifica su relevancia por mostrar una propuesta 

cuyo fin es el de combatir un problemática de tipo social que beneficia a los 

alumnos de la Universidad de Guayaquil matriculados en el sexto semestre 

de la Carrera de Diseño Gráfico de FACSO, 2017 -2018. 

Original: 

La presente investigación es inédita, ya que los datos recabados 

nunca fueron expuestos de esta forma en investigaciones similares. 

Contextual: 

La investigación es relativa al contexto social referente a la educación 

vial. 

Factible: 

Luego del proceso investigativo se determinará la propuesta idónea a 

implementar para la masificación de la educación vial y el medio o los 

medios de comunicación que cumplan este cometido.  

Identifica los productos esperados: 

El presente trabajo propone la implementación de una campaña 

audiovisual cuyo formato le permitirá diseminarse a través de medios 

convencionales y electrónicos, para lograr una penetración masiva en la 

población. 
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Variables de la Investigación 

Independiente 

La comunicación visual como aporte a la estructuración de señaléticas 

viales. 

Dependiente 

Diseño y elaboración de una campaña audiovisual acerca de normas 

de tránsito, dirigida a alumnos de la Universidad de Guayaquil matriculados 

en el sexto semestre de la Carrera de Diseño Gráfico, 2017-2018. 

1.8 Objetivos

 

1.8.1 Objetivo General

 

 

 

  

 

1.8.2 Objetivos Específicos 

 Determinar las causas que generan la falta de conocimiento acerca 

de las normas de tránsito. 

 Conocer el grado de interés que poseen los estudiantes, acerca del 

respeto a las normativas implícitas en una señalética vial. 

Diseñar una campaña audiovisual sobre las normativas implícitas en 

        Indagar las causas que generan el irrespeto a una normativa implícita

en una señalética vial, dirigida   a   los  alumnos   de   la   Universidad  de 

Guayaquil matriculados  en  el  sexto  semestre  de  la  Carrera  de Diseño

Gráfico de FACSO, 2017-2018. 



 

12 
 

una señalética vial dirigida a los estudiantes del sexto semestre de 

la carrera de Diseño Gráfico de FACSO. 

1.9 Preguntas de investigación. 

1. ¿Cuáles son las causas que generan la falta de educación vial en la 

población? 

2. ¿Cuáles es la percepción del nivel de importancia que da la población a 

las normativas implícitas en una señalética vial? 

3. ¿Qué acciones ejecutan las autoridades encargadas de la educación vial 

para mejorar el aprendizaje acerca de las normativas implícitas en una 

señalética vial? 

4. ¿Cuáles serían los medios más idóneos para masificar la enseñanza de 

las normativas implícitas en una señalética vial? 

5. ¿De qué manera incide La elaboración e implementación de una 

campaña audiovisual en el aprendizaje acerca de las normativas implícitas 

en una señalética vial por parte de los estudiantes del sexto semestre de la 

carrera de Diseño Gráfico de FACSO? 

1.10 Justificación e Importancia 

El presente trabajo de investigación, fundamenta su realización en el 

impacto y la repercusión que tendría una posible solución audiovisual que 

ayude a combatir el irrespeto a las normativas implícitas en una señalética 

vial y que por ende ayude a bajar los índices de accidentes de este tipo. 

Los sujetos de la investigación son compañeros de la Carrera de Diseño 

Gráfico, por lo que el entendimiento de la propuesta orientado al tema 

audiovisual será muy apropiado, por este motivo las personas encestadas 
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tendrán la oportunidad de sugerir propuestas que enriquezcan el estudio y 

la investigación que se lleva a cabo. 

Existe la suficiente cantidad de información confiable y actualizada de 

estadísticas a nivel mundial que dan cuenta de las acciones inapropiadas 

por parte de los conductores y las afectaciones que se producen por causa 

de los siniestros vehiculares. Instituciones nacionales y locales también son 

una fuente de información accesible, esto nos ayudará a estructurar y 

fundamentar nuestra investigación fortalecida desde el aspecto técnico con 

un alcance social. 

Esta investigación, representa una acción que busca disuadir 

conductas y acciones inmorales, las mismas que a su vez pueden dar inicio 

a la irresponsabilidad al momento de conducir o transitar por una vía, de 

igual forma, a través de la indagación al respecto de este estudio, se busca 

generar la predisposición de las personas para aprender y debatir temas 

concernientes a la seguridad vial y el respeto a la vida de los demás. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes Del Estudio 

Revisando el repositorio digital de la Universidad de Guayaquil, en la 

Facultad de Comunicación Social y en la Carrera de Diseño Gráfico, se 

encontraron trabajos de investigación similar con orientaciones distintas a 

las que se presentan en este proyecto, tales como: 

Tucta, J. (2015). El analfabetismo visual en la comunicación de las 

señales de tránsito para el aprendizaje de los conductores de la escuela de 

conducción no profesional Ecaute de la ciudad de Guayaquil 2015. 

Este trabajo tiene como finalidad desplegar una herramienta que 

permita a las escuelas de conducción no profesional, guiar y enseñar de 

forma  didáctica, gráfica e interactiva acerca de normas y señales de 

tránsito. 

Sayay, J. (2015). Los medios impresos y su incidencia en el 

aprendizaje de las señales de tránsito en los niños de 5to de básica de la 

escuela canal de Jambelí del Guasmo sur en Guayaquil del año 2014-2015. 

Este trabajo tiene como objetivo, implantar un instrumento lúdico de 

gran impacto gráfico y psicológico que permita forjar niños más conscientes 

de la responsabilidad que implica respetar las normas de tránsito y así forjar 

ciudadanos mucho más comprometidos con el respeto a las leyes. 

Minda, J. (2015). Difusión de conocimientos de las leyes de tránsito a 

través de una campaña audiovisual en los niños de la escuela fiscal José 

Martínez Queirolo de la ciudad de Guayaquil 2015. 
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Este trabajo tiene como objetivo, el diseño de elementos visuales e 

iconográficos, implementados en una campaña de post producción acerca 

del respeto a las normas viales, de tal forma que se fomenten valores en  

los  niños además de brindar a los docentes una herramienta práctica para 

impartir el conocimiento y respeto a las normas viales, de esta forma 

logramos forjar nuevos ciudadanos con conciencia vial y respeto por la vida 

de los demás. 

2.2 Fundamentación Teórica 

La creación de los medios de transporte en las sociedades humanas 

nacen como respuesta a una necesidad de movilización por parte de los 

grupos humanos, estos fueron incrementando y evolucionando en número 

y complejidad. En este punto de la historia en el que el tránsito cambio de 

personas a grupo de personas montadas sobre un artefacto tirado por una 

bestia de gran fuerza, el peligro de colisionar y causar daño a los pasajeros 

también aumento. 

La regulación del tránsito se dio como una forma de controlar la 

circulación entre los nuevos medios de transporte y los peatones, todo esto 

con el objetivo de impedir la congestión vehicular y los accidentes de 

tránsito, existen informes históricos que dan a conocer la existencia de 

leyes que datan del año 45 a. C.(Lex Iulia Municipalis), en la que el 

emperador romano Julio Cesar, informa entre otras cosas, de la prohibición 

de transportar mercancías en carros durante el día para evitar la congestión 

en la urbe. 

Desde la aparición de los medios de transporte de tracción animal 

como; carretas y tranvías tirados por caballos, asnos, bueyes, etc,  

surgieron nuevos inconvenientes, ya que el número de los transportes fue 

en aumento, ocasionando roces y colisiones que en algunos casos 

causaban lesiones a los ocupantes de los vehículos y a los peatones que 
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circulaban por la vía, he ahí del porqué de la creación de leyes y señales 

de tránsito que reflejen dichas normas. 

El surgimiento de las primeras señales de tránsito son originarias de 

Roma, y fueron colocadas tanto de forma vertical como horizontal y 

representaban de forma muy original el espíritu de la leyes, por ejemplo: la 

señal de contra vía, se la representaba con un palo que era introducido en 

un orificio al inicio de las calles y que en algún momento se cambiaba según 

la necesidad y en función del tráfico, esto en sí era un sistema de 

direccionamiento móvil como los que aún subsisten en la actualidad. 

De igual forma en el caso de la señalización horizontal, se 

acostumbraba que las calles donde transitaban carrozas y otros vehículos, 

estuvieran construidas con piedra de caliza azul, mientras que las calles 

por donde transitaban los peatones estaban hechas de piedra arenosa 

blanca, esto es una muestra de que el control del tránsito a través de 

normas representadas por medio de señales, es una práctica que tiene su 

origen en la antigüedad de las civilizaciones humanas. 

El diseño de una vía de adecuada con elementos de seguridad vial 

también fue una invención de la sociedad romana, ellos crearon elementos  

como la calzada, las aceras y los pasos cebras que en aquel entonces eran 

bloques de piedra con una separación entre sí, para que las personas 

puedan pasar sobre ellos y también obligaban a disminuir la velocidad de 

las carrozas para que sus ruedas puedan pasar de manera cuidadosa por 

en medio de los bloques sin sufrir un choque. 

Con la invención del motor de combustión en 1861 por parte de 

Alphonse Beau de Rochas y la posterior construcción del vehículo a motor 

en el año de 1769 por parte de Nicolas-Joseph Cugnot, ambos franceses, 

se dio inicio al tránsito entre personas y automóviles, esto incremento la 

posibilidad de sufrir accidentes de tránsito con víctimas mortales, esto se 

evidencia a través de la crónica periodística de la primera víctima mortal de 
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un accidente de tránsito registrado a nivel mundial, el 17 de Agosto de 1886, 

Bridget Driscoll, Londinense de 44 años es atropellada junto a su hija por 

un coche que era conducido por un joven que ofrecía paseos para mostrar 

el nuevo invento.  

Testigos de los acontecimientos dijeron que el automóvil era 

conducido a gran velocidad, calculada alrededor de los 13 km/h. Para la 

época el conducir a más de 6,4 km/h, era considerado como excesivo y 

temerario, esta información está basada en reportes de las hemerotecas 

de la época, esta crónica es una muestra de que uno de los factores que 

incrementa el riesgo de sufrir o causar un accidente de tránsito es el exceso 

de la velocidad.  

 Las Normas De Tránsito 

Las normas de tránsito son una guía que ayuda a los individuos a 

compartir de manera armónica las vías para el tránsito, tanto vehicular 

como peatonal. Estas guías también son leyes que penalizan a los 

infractores para persuadir a que no se las infrinja, sin embargo el objetivo 

principal de las normas de tránsito es de que las personas las respeten, 

tomando en cuenta que de no hacerlo estarían poniendo en riesgo su 

integridad personal y la de los demás. 

 Las Señales De Tránsito 

Por otra parte las señales de tránsito, son signos que denotan una 

información relevante con respecto de una norma de tránsito, según leyes 

y convenciones internacionales. La responsabilidad de todo ciudadano es 

conocerlas y practicarlas, para evitar que ocurran accidentes. Entre los 

principales tipos de señales de tránsito tenemos: señales de agentes de 

circulación, señalización circunstancial, señalización vertical, señalización 

horizontal y señalización electrónica. 
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Las señales de agentes de circulación, es todo ademan o gesto que 

se realiza para comunicar una norma al respecto de la circulación o leyes 

de tránsito vigente, este tipo de señal ocupa una jerarquía superior al 

respeto de las demás y en caso de existir una señal de otro tipo al momento 

en que un agente de tránsito realice un ademan, se deberá hacer caso a lo 

que indique el agente, a pesar de que esto vaya en contra de otra señal. 

La señalización circunstancial, se da cuando existe un suceso 

inesperado que modifica una situación de conducción o vialidad, por 

ejemplo cuando existe una avería en un automotor y se coloca conos o 

señales de alerta detrás o delante del vehículo para indicar precaución. 

Otra situación en que se utiliza este tipo de señal, es cuando sucede algún 

desastre natural como caída de escombros en la vía a partir de un deslave 

u otro suceso similar.  

La señalización vertical, se la considera también como una señalética, 

ya que es un conjunto de gráficos que sintetizan una idea y que la 

transmiten con el fin de guiar y orientar a las personas en medio de un  

dilema de comportamiento social, ya sea que estas se encuentren en un 

vehículo o simplemente como peatones. Estas señales se colocan a los 

lados de las vías y su diseño responde a estándares internacionales, fijados 

a partir de acuerdos y tratados. 

La señalización horizontal, es cualquier tipo de línea, palabra, señal 

visual o balizamiento sobre la calzada con el fin de informar, delimitar, 

recordar o anunciar al respecto de una norma vial vigente dentro de un 

territorio, etas señales suelen ser de colores, blanco cuando indican un 

sentido de circulación, amarillo cuando indican precaución o advierten de 

una restricción y rojo cuando indican una prohibición explícita dentro del 

área que delimitan.  

Señalización electrónica, es toda señal emitida por un artefacto 

electrónico que emite luces, gráficos o palabras para alertar o informar de 
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alguna regla o norma de tránsito, los colores básico que se utilizan en este 

tipo de señal lumínica son: el verde, cuando se informa que es permitido el 

tránsito, el amarillo cuando se advierte precaución porque el tránsito está 

próximo a ser interrumpido, y el rojo cuando se indica prohibición de paso. 

 La Concienciación Vial 

Se asocia o define al conocimiento que poseen las personas respecto 

de las normas adecuadas para transitar, empleando las decisiones 

adecuadas para evitar accidentes o percances, los actuantes de estas 

situaciones pueden ser tanto conductores o peatones. Entonces decimos 

que la conciencia vial está íntimamente ligada a la educación en la 

población respecto a las normas que rigen el desplazamiento, los buenos 

hábitos a formar y comportamientos a evitar. 

Parte importante para la toma de conciencia vial, es el darse cuenta 

(justamente la toma de conciencia) de los riesgos involucrados en los 

siniestros vehiculares, por lo que las actividades educacionales al respecto 

generalmente consideran el despliegue de estadísticas relacionadas con 

los accidentes, y fotografías de los mismos, que si bien pueden ser en 

ocasiones bastante duras, contribuyen a la formación y conciencia de lo 

que nos puede ocurrir a nosotros o a nuestros seres queridos si no nos 

preocupamos de la seguridad. 

La mejor herramienta es el ejemplo, por eso el comportarse con 

tolerancia frente a las infracciones cometidas por alguien cercano o por uno 

mismo es muy dañino para la sociedad debido a que alguien más puede 

reproducir esta acción negativa y generar una falta de conciencia y 

moralidad que se va extendiendo como práctica común, este es un ejemplo 

de efecto multiplicador negativo y lo que se busca a través de la 

masificación de la información es totalmente lo contrario, generar y replicar 

las mejores acciones y ejemplos. 
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 La Campaña Audiovisual  

La información audiovisual expresa a través de la imagen y el sonido, 

los beneficios perceptibles e imperceptibles de una idea preconcebida. 

Empleando al menor cantidad de expresiones orales, cuenta una situación  

con la cual el espectador se identifica generando efectos emocionales y de 

relación social. Para lograr la efectividad del mensaje audiovisual, se 

necesita idear una historia con matices sonoros y de imagen, que causen 

un impacto subconsciente de larga recordación. 

Por otra parte, la popularidad de los anuncios obedecerá al ambiente 

en que sean expuestos. En comparación no es igual un anuncio para radio 

que uno para televisión. Determinar de manera correcta a que público 

objetivo va dirigida la campaña, ayudará a determinar qué elementos 

tecnológicos apropiados se utilizaran para realizar la producción en función 

del medio donde vaya a ser difundido el mensaje.  

2.3 Fundamentación Psicológica  

Se conoce que los audiovisuales que contienen imágenes muy reales 

secuestran emocionalmente al espectador, creando una situación de 

empatía que logra cambios duraderos en la conducta de los individuos. En 

este tipo de campañas en la cual se expone como un individuo no pretende 

herir a nadie, y a pesar de esto existe la posibilidad de que pueda 

convertirse en un asesino, si no respeta y cumple con las normas 

adecuadas antes y durante la conducción, esto crea un impacto visual y 

psicológico duradero. 

Según Bloomberg Philanthropies, la cual es una organización no 

gubernamental encargada de concienciar en temas de interés social, sus 

investigaciones revelan que el spot audiovisual por la crudeza de su 
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mensaje, requiere de una mínima exhibición y su mensaje es muy 

perdurable en las audiencias. 

Cuando el material  audiovisual se confecciona incluyendo un cambio 

significativo en las emociones mostradas en la narrativa visual, ese cambio 

abrupto de emociones genera un cuestionamiento muy profundo del 

espectador acerca de lo que está observando u oyendo, es en ese 

momento del mensaje cuando se debe incluir la información relevante que 

se quiere transmitir, ya que la curiosidad del espectador lo condiciona a 

averiguar el sentido real de las cosas que observa y escucha.  

2.4 Fundamentación Tecnológica 

Desde la configuración de las sociedades más primitivas, el ser 

humano ha tenido la necesidad de acumular información y a través de 

diversos medios transmitirla. En la antigüedad, el hombre utilizó la 

innovación como forma de promulgar la información, dibujos, marcas y 

demás gráficos han sido parte del legado histórico de las sociedades, las 

tecnologías de la información [TIC], como se las conoce ahora, es solo el 

reflejo de la necesidad del hombre, que siempre ha tenido por comunicarse. 

Dentro de los componentes que integran las [TIC], el más 

sobresaliente, relevante y evolucionado es la web, esta nos brinda acceso 

a una era vasta de comunicación y conocimiento que se extiende por todo 

el mundo. El mundo virtual, es un esquema paralelo que exalta las 

habilidades de los sujetos personificados a través de sus alter egos, les 

permite desarrollarse sin inhibiciones a diferencia del mundo real y aporta 

experiencias de aprendizaje mucho más significativas. 

La utilización de las [TIC], además de las diversas herramientas 

complementarias para el aprendizaje, se han desarrollado dentro de las 

sociedades y su alcance ha contribuido a la masificación de la información, 
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actualmente las diferentes herramientas de las [TIC], son fundamentales en 

el desarrollo social y su implementación favorece a la estructuración de 

mecanismos para la educación, de tal manera que esta es la herramienta 

clave para la difusión masiva del contenido audiovisual. 

2.5 Fundamentación Legal  

Para la fundamentación legal del presente trabajo investigativo se 

tomaron en cuenta los siguientes artículos de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto la organización, planificación, 

fomento, regulación, modernización y control del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, con el fin de proteger a las personas y bienes 

que se trasladan de un lugar a otro por la red vial del territorio ecuatoriano, 

y a las personas y lugares expuestos a las contingencias de dicho 

desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio-económico del país en 

aras de lograr el bienestar general de los ciudadanos. 

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

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

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

todos los establecimientos de educación públicos y privados del país en 

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

vial, así como los principios, disposiciones y normas fundamentales que 

regulan el tránsito, su señalización, el uso de las vías públicas, de los 

medios de transporte terrestre, de conformidad con los programas de 

estudios elaborados conjuntamente por la Comisión Nacional del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y el Ministerio de 

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

establecimiento de políticas nacionales de transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial que garanticen la interacción, sustentabilidad y permanencia 

de los sectores público, privado y social. 

Art. 88.- En materia de tránsito y seguridad vial, la presente Ley tiene por 

objetivo, entre otros, los siguientes:  

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

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

mecánica o animal, y la conducción de semovientes;   

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;   

c) El establecimiento de programas de capacitación y difusión para 

conductores, peatones, pasajeros y autoridades, en materia de seguridad 

vial, para la creación de una cultura y conciencia vial responsable y 

solidario;   

d) La formación de conductores, previa la obtención de los títulos 

habilitantes de conductores profesionales y no profesionales;   

e) El establecimiento de ciclos de capacitación continua para la 

actualización de conocimientos, adaptación a los cambios en el tránsito vial, 

evaluación de las condiciones mentales, psicosensométricas y físicas de 

los conductores;   

f) El sostenimiento económico de las actividades relacionadas con el 

tránsito y seguridad vial;    

g) Disponer la implantación de requisitos mínimos de seguridad para el 

funcionamiento de los vehículos, de los elementos de seguridad activa y 
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pasiva y su régimen de utilización, de sus condiciones técnicas y de las 

actividades industriales que afecten de manera directa a la seguridad vial; 

h) La reducción de la contaminación ambiental, producida por ruidos y 

emisiones de gases emanados de los vehículos a motor; así como la visual 

ocasionada por la ocupación indiscriminada y masiva de los espacios de la 

vía pública;   

i) La tipificación y juzgamiento de las infracciones al tránsito, los 

procedimientos sanciones administrativas y judiciales; y,    

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

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

auxilio. 

Art. 185.- La educación para el tránsito y seguridad vial establece los 

siguientes objetivos:  

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;  

g) Capacitar a los docentes de educación básica y bachillerato, de escuelas 

de  capacitación de conductores profesionales y no profesionales, en 

materia de seguridad vial y normas generales de tránsito, en coordinación 

con el Ministerio de Educación;   
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h) Difundir, por los medios de comunicación, los principios y normas 

generales de señalización universal y comportamiento en el tránsito;   

i) Garantizar la capacitación permanente para el mejoramiento profesional 

de docentes, instructores, agentes de control y conductores;   

j) Promover la utilización de formas de transportes no contaminantes como 

medio de movilización;   

k) Salvaguardar la integridad física y precautelar los derechos de niños, 

niñas y adolescentes, con discapacidad y demás grupos vulnerables;   

l) Promover el respeto a los derechos humanos, eliminando toda forma de 

discriminación, y generar un trato inclusivo de niños, niñas, adolescentes, 

mujeres, adultos mayores de 65 años de edad y con discapacidad, y demás 

usuarios de las vías. 

Art. 186.- El Ministerio de Educación, conjuntamente con el Director 

Ejecutivo de la Comisión Nacional y en coordinación con la Dirección 

Nacional de Control del Tránsito y Seguridad Vial, en el ámbito de sus 

competencias, diseñarán y autorizarán los planes y programas educativos 

para estudiantes, peatones, conductores, instructores viales y demás 

actores relacionados con la educación, prevención, tránsito y seguridad 

vial. 

Art. 187.- El Ministerio de Salud Pública, conjuntamente con la Comisión 

Nacional, en el ámbito de sus competencias, diseñarán y autorizarán los 

planes y programas de capacitación para la autoridad de control y los 

profesionales del área médica relacionados con la prevención, atención a 

heridos, traslado de víctimas, manejo de emergencias y rehabilitación. 

Art. 198.- Son derechos de los peatones los siguientes:  

a) Contar con las garantías necesarias para un tránsito seguro;  

b) Disponer de vías públicas libres de obstáculos y no invadidas;  
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c) Contar con infraestructura y señalización vial adecuadas que brinden 

seguridad;  

d) Tener preferencia en el cruce de vía en todas las intersecciones 

reguladas por  semáforos cuando la luz verde de cruce peatonal esté 

encendida; todo el tiempo en los cruces cebra, con mayor énfasis en las 

zonas escolares; y, en las esquinas de las intersecciones no reguladas por 

semáforos procurando su propia seguridad y la de los demás;   

e) Tener libre circulación sobre las aceras y en las zonas peatonales 

exclusivas;   

f) Recibir orientación adecuada de los agentes de tránsito sobre 

señalización vial, ubicación de calles y nominativas que regulen el 

desplazamiento de personas y recibir de estos y de los demás ciudadanos 

la asistencia oportuna cuando sea necesario; y,   

g) Las demás señaladas en los reglamentos e instructivos. 

Art. 199.- Durante su desplazamiento por la vía pública, los peatones 

deberán cumplir lo siguiente: 

a) Acatar las indicaciones de los agentes de tránsito y las disposiciones que 

al efecto se dicten;   

b) Utilizar las calles y aceras para la práctica de actividades que no atenten 

contra su seguridad, la de terceros o bienes;   

c) Abstenerse de solicitar transporte o pedir ayuda a los automovilistas en 

lugares inapropiados o prohibidos;   

d) Cruzar las calles por los cruces cebra y pasos elevados o deprimidos;  

e) Abstenerse de caminar sobre la calzada de las calles abiertas al tránsito 

vehicular;  
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f) Cruzar la calle por detrás de los vehículos automotores que se hayan 

detenido momentáneamente;   

g) Cuando no existan aceras junto a la calzada, circular al margen de los 

lugares marcados y, a falta de marca, por el espaldón de la vía y siempre 

en sentido contrario al tránsito de vehículos;   

h) Embarcarse o desembarcarse de un vehículo sin invadir la calle, sólo 

cuando el vehículo esté detenido y próximo a la orilla de la acera;   

i) Procurar en todo momento su propia seguridad y la de los demás; y,  

j) Las demás señaladas en los reglamentos e instructivos. 

Art. 200.- Las personas con movilidad reducida gozarán de los siguientes 

derechos y preferencias: 

a) En las intersecciones, pasos peatonales, cruces cebra y donde no 

existan semáforos, gozarán de derecho de paso sobre las personas y los 

vehículos. Es obligación de todo usuario vial, incluyendo a los conductores 

ceder el paso y mantenerse detenidos hasta que concluyan el cruce; y, 

b) Las demás señaladas en los reglamentos e instructivos. 

Art. 201.- Los usuarios del servicio de transporte público de pasajeros 

tienen derecho a: 

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

correspondiente; 

b) Exigir de los operadores la observancia de las disposiciones de la Ley y 

sus reglamentos; 

c) Que se otorgue un comprobante o etiqueta que ampare el equipaje, en 

rutas intraprovinciales, interprovinciales e internacionales; y, en caso de 

pérdida al pago del valor declarado por el pasajero; 
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d) Denunciar las deficiencias o irregularidades del servicio de transporte de 

conformidad con la normativa vigente; 

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

estudiantes, adultos mayores de 65 años de edad y personas con 

discapacidad; y, 

f) Las demás señaladas en los reglamentos e instructivos. 

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

tendrán las siguientes obligaciones: 

a) Abstenerse de utilizar el servicio de transporte público cuando su 

conductor se encuentre con signos de ebriedad, influencia de 

estupefacientes o psicotrópicos;   

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

la tranquilidad, comodidad, seguridad o integridad de los usuarios o que 

contravengan disposiciones  legales o reglamentarias;  

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

desembarque de  pasajeros, y solicitarla con la anticipación debida;  

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

las unidades  de transporte y el mobiliario público; 

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

capacidades  especiales, movilidad reducida y grupos vulnerables;  

f) No fumar en las unidades de transporte público;    

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

vehículo; y,  

h) Las demás señaladas en los reglamentos e instructivos. 
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Art. 203.- En los casos que se atente contra los derechos de los usuarios, 

la Policía Nacional está obliga a prestar auxilio inmediato. 

Art. 208.- La Comisión Nacional en coordinación con el INEN, será la 

encargada de expedir la regulación sobre señalización vial para el tránsito, 

que se ejecutará a nivel nacional. 

Art. 233.- El FPVIAL, se encargará de la implementación de planes, 

programas, proyectos actividades relacionadas con la prevención de 

accidentes de tránsito y educación en seguridad vial; así como de la 

implementación de campañas para la promoción y difusión del SOAT. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Diseño de la Investigación 

Es la estrategia trazada por el investigador, cuya aplicación permitirá 

explicar lo que está generando la problemática, y partir de ello proponer 

una alternativa de solución. 

El diseño de la presente investigación se plantea desde el enfoque 

cuali-cauntitativo, el mismo que apoyándose en elementos cuantitativos 

como la muestra probabilística, la encuesta y el cuestionario, recopila 

información relevante cuyo posterior análisis permitirá el cumplimiento de 

los objetivos planteados. 

   Tiene un carácter cualitativo, debido a que la problemática de la 

misma es de tipo social, de esta se desprenden tópicos como: la falta de 

importancia y cumplimiento de las normativas viales, lo que configura un 

serio inconveniente en la población por los múltiples accidentes que se 

presentan a diario en la ciudad, precisamente por la falta de respeto a las 

señales bien identificadas pero ignoradas por los conductores de vehículos 

y peatones. 

El carácter Cuantitativo de esta investigación, se da debido a que se 

muestra estadísticas de accidentabilidad y siniestros de tránsito, tanto a 

nivel mundial, local y sectorial, estas estadísticas son recabadas de fuentes 

como la Agencia Nacional de Transito del Ecuador (ANT) y organismos 

internacionales como la (OMS, s.f.), los datos recabados de estas fuentes, 

permiten la ejecución y los respectivos análisis de la investigación. 
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3.2 Modalidad de la Investigación 

El presente proyecto tiene características y modalidad de proyecto 

viable, ya que brinda la ocasión para implementar una propuesta 

audiovisual que informe, advierta e impacte en la psiquis del espectador u 

oyente, de tal manera que cree conciencia y como tal, su finalidad se 

cumpla, ya que el colectivo de estudio se verá favorecido con la información 

e inmediatamente comenzará un efecto multiplicador, difundiendo lo 

aprendido con sus semejantes. 

3.3 Tipos de Investigación 

3.3.1 Descriptiva 

En el proyecto se implementó este tipo de investigación, debido a que 

se inició realizando un diagnóstico de la problemática, permitió plantear 

objetivos, y como tal el establecimiento de la solución del problema, es decir 

la forma en que se desarrolla el proceso de aceptación o rechazo al 

mensaje de concienciación y la importancia del respeto a la normas de 

tránsito. Este tipo de investigación, permitió describir y analizar el grado de 

respeto e importancia que muestran los individuos del estudio. 

“La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un 

hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura 

o comportamiento”. (FIDIAS G., 2006) Mediante el uso de la investigación 

descriptiva se podrá buscar a los habitantes de la localidad, para constatar 

y verificar si están cumpliendo con las leyes de tránsito que garantizan su 

seguridad vial. 

Esta investigación aportó en la descripción real de la situación del 

proyecto a través de la especificación de los comportamientos regulares de 

las personas o grupo de estudio, además de las reacciones frente a 

información de concienciación en imagen y sonido referente o respecto a 
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las normas de tránsito y como tal todos los componentes relevantes que la 

integran. También aportó en detallar todo los datos que producen cambios 

y formas de actitudes y comportamientos de todos los involucrados en el 

estudio. 

Se la aplicó, conociendo las diferentes situaciones, costumbres y 

actitudes desapercibidas por parte de los encargados de la difusión del 

mensaje de tránsito, y en el poco desarrollo de actividades audiovisuales 

que tengan que ver con el conocimiento y respeto a las normas de tránsito, 

las mismas que a futuro permitirán crear conciencia y de esta forma, 

prevenir cualquier percance vial, identificando los posibles problemas en 

cuanto a la efectividad del mensaje. 

Es primordial enfatizar la forma de la investigación, porque se 

presenta de forma exhaustiva y en profundidad, tratando de identificar y 

descubrir todos los problemas que se presentan y las causas que generan 

los constantes accidentes por la mala interpretación y aplicación de las 

señales de tránsito. Una vez finalizado con este paso de la investigación, 

se podrá efectuar con total exactitud la propuesta que busca fortalecer la 

estructura de información sobre el mensaje implícito de la señalética vial. 

3.4 Población y Muestra 

3.4.1 Población 

Se entiende como población al grupo de individuos diversos que 

comparten una determinada zona geográfica e intereses en común, del cual 

se quiere conocer sus características u opiniones acerca de un 

determinado tema o fenómeno que los afecte. 

Para efecto de esta investigación se escogió como población a los 

alumnos matriculados en el sexto semestre del periodo 2017-2018 de la 
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carrera de Diseño Gráfico de la Universidad Estatal de Guayaquil, los 

mismos que cumplen con sus jornadas de estudio en el campus ubicado 

en la ciudadela Alborada 3era. Etapa, Manzana C1, Solar 7 y 8 

matriculados en las jornadas; matutina, vespertina y nocturna, cuyo total 

asciende a 108 alumnos. 

3.4.2 Muestra 

La muestra de esta investigación está determinada por el tamaño de 

la población seleccionada, a su vez la muestra es el valor numérico que 

nos permite estimar resultados luego de examinar las repuestas planteadas 

por los individuos respecto a la problemática que los está afectando. En 

este proyecto se utilizará el muestreo probabilístico, por lo que se aplica la 

siguiente formula.  

 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población (108) 

(𝑒)2= Error permitido al cuadrado= (0,05) 

 

 

𝑛 =
 𝑁

(𝑒)2(𝑁 − 1) + 1 
 

 

𝑛 =
  108

(0.05)2(108 − 1) + 1 
 

 

𝑛 = 85.20 

 

𝑛 = 85 Estudiantes 
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Cuadro Nº 2 

Muestra de la población de estudio 

 

Fuente: Datos de la investigación.  
Elaborado: Byron Alexander Muñoz González 

3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.5.1 Observación Científica 

Se aplicó esta técnica como parte del método científico, esto hace 

posible investigar el problema directamente en todas sus manifestaciones, 

en su desarrollo, sus causas entre otros elementos presentados. En la 

investigación se ejecutó la observación pormenorizada de las acciones de 

los conductores y peatones en la parte norte de Guayaquil, específicamente 

en las Avenidas; Francisco de Orellana y Rodolfo Baquerizo Nazur, las 

mismas que son colindantes con el Campus de la Carrera. Estos accesos 

son los que utilizan los estudiantes tanto para el ingreso como para la salida 

al establecimiento educativo. 

Como instrumento de investigación se empleó una lista de cotejo en 

donde se predetermino las principales infracciones de tránsito y mediante 

esta, se cuantificó de forma porcentual en qué medida los sujetos 

observados, respetaban o no, estas normas de tránsito. 

Nº 
 

Descripción Población Muestra Tipo de muestra 

1 

Alumnos matriculados en el sexto 
semestre del periodo 2017-2018 

de la carrera de Diseño Gráfico de 
la Universidad Estatal de 

Guayaquil 

108 85 

 
Muestreo 

probabilístico 
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3.5.2 Entrevista 

La entrevista fue una de las técnicas que se utilizó en el proyecto 

porque de una manera formal y con interacción verbal, se pudo recabar 

información relevante sobre la problemática, además se pudo conocer 

posturas, reflexiones y reacciones alrededor del tema, así como también la 

apertura que la gente mostró ante una posible campaña audiovisual cuyo 

objetivo sería el disuadir a los espectadores al respecto del grado de 

importancia que tiene el aprender acerca de normas de tránsito. 

Como instrumento de investigación se empleó un  guion de entrevistas 

con preguntas inherentes al tema de tránsito y los esfuerzos que realiza el 

Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 

para educar a la ciudadanía acerca de este tema. Dicha entrevista fue 

realizada al Director Provincial del MTOP Guayas, Ing. Andrés Delgado. 

3.5.3 Encuesta 

Esta técnica empleó el cuestionario como instrumento de 

investigación y mediante el bosquejo de preguntas cerradas e 

implementando una escala de tipo Likert, se permitió que el encuestado 

estampe con una (x) las respuestas según la información proporcionada a 

través de la siguiente valorización: 

5  =  Muy de acuerdo 

4  =  De acuerdo 

3  =  Indiferente 

2  =  En desacuerdo 

1 =  Muy en desacuerdo 
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Para que los resultados obtenidos mediante este instrumento tengan 

mayor valides, los mismos serán sometidos a un escrutinio por parte de 

especialistas en las áreas correspondientes a la estadística e investigación. 

El aporte de estos especialistas optimizará el instrumento que recaba los 

datos. 

Posterior al escrutinio por parte de los especialistas se procederá a la 

aplicación de la herramienta a los sujetos escogidos. 

3.6 TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

A continuación se detallan los pasos seguidos en esta investigación 

para el procesamiento y análisis de resultados: 

1. Planteamiento del problema 

2. Recopilación de datos a través de observaciones y encuestas 

3. Recopilación de datos bibliográficos y documentación que fundamenten 

el proceso de investigación 

4. Selección de la población y muestra para el proyecto de investigación 

5. Investigación de campo 

6. Análisis de datos 

7. Conclusiones y recomendaciones  

8. Formulación de la propuesta 

9. Desarrollo y aplicación de la propuesta con la población y muestra 

escogida. 

10. Elaboración de informes 
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11. Finalización del proyecto de investigación 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

3.7 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 Luego de realizada la encuesta se procede a la interpretación de los 

resultados de forma particular y de manera individual, es decir que cada 

pregunta tiene un análisis y un resultado respectivo. De esta manera se 

facilita la tabulación y obtención de resultados. 

De igual forma cada pregunta en su análisis, tiene adjunto un cuadro 

el cual detalla las distintas alternativas de respuesta, la frecuencia absoluta 

y el porcentaje de cada una de ellas. Además el análisis individual de cada 

una de las preguntas, también posee un gráfico a manera de torta 

porcentual, el cual detalla los resultados obtenidos y los comparan unos 

con otros.  
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Pregunta Nº 1: ¿Los contenidos audiovisuales son una herramienta idónea 

en comparación a otras formas de enseñanza? 

Cuadro Nº 3 
 

CONTENIDOS AUDIOVISUALES HERRAMIENTA IDÓNEA PARA LA ENSEÑANZA 

Fuente: Tabulación de encuesta a los alumnos de la Universidad de Guayaquil matriculados en el 
sexto semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de FACSO, 2017 - 2018. 
Elaborado por: Byron Alexander Muñoz González 
 

Gráfico # 3 

CONTENIDOS AUDIOVISUALES HERRAMIENTA IDÓNEA PARA LA ENSEÑANZA 

 

Fuente: Tabulación de encuesta a los alumnos de la Universidad de Guayaquil matriculados en el 
sexto semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de FACSO, 2017 - 2018. 
Elaborado por: Byron Alexander Muñoz González 
 

Análisis 

Acerca de la idoneidad de los contenidos audiovisuales como 

herramienta para la enseñanza, la gran mayoría de consultados contestó 

que definitivamente es así. Esto nos muestra una gran receptividad del 

público ante una posible campaña audiovisual. 

Definitivamente sí

Probablemente sí

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente no

ALTERNATIVAS 
 

FRECUENCIA ABSOLUTA PORCENTAJE % 

5               Definitivamente sí 31 36% 

4               Probablemente sí 16 19% 

3               Indeciso 7 8% 

2               Probablemente no 13 15% 

1               Definitivamente no 18 21% 

TOTAL 85 100% 
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Pregunta Nº 2: ¿En comparación a otras asignaturas la educación vial es 

realmente importante para la integridad física del ser humano? 

Cuadro Nº 4 
 

LA EDUCACIÓN VIAL ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL SER HUMANO 

Fuente: Tabulación de encuesta a los alumnos de la Universidad de Guayaquil matriculados en el 
sexto semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de FACSO, 2017 - 2018. 
Elaborado por: Byron Alexander Muñoz González 
 

Gráfico # 4 

LA EDUCACIÓN VIAL ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL SER HUMANO 

 

Fuente: Tabulación de encuesta a los alumnos de la Universidad de Guayaquil matriculados en el 
sexto semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de FACSO, 2017 - 2018. 
Elaborado por: Byron Alexander Muñoz González 
 

Análisis 

Refrente a la educación vial y la importancia para la supervivencia del 

ser humano, la mayor parte de los encuestados lo consideró como una 

probabilidad. Esto nos muestra que el público no está totalmente 

convencido acerca de este tema. 

Definitivamente sí

Probablemente sí

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente no

ALTERNATIVAS 
 

FRECUENCIA ABSOLUTA PORCENTAJE % 

5               Definitivamente sí 24 28% 

4               Probablemente sí 31 36% 

3               Indeciso 1 1% 

2               Probablemente no 24 28% 

1               Definitivamente no 5 6% 

TOTAL 85 100% 
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Pregunta Nº 3: ¿Ha recibido usted algún tipo de información acerca de 

educación vial o normas de tránsito? 

Cuadro Nº 5 
 

RECIBIR INFORMACIÓN ACERCA DE EDUCACIÓN VIAL 

Fuente: Tabulación de encuesta a los  alumnos de la Universidad de Guayaquil matriculados en el 
sexto semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de FACSO, 2017 - 2018. 
Elaborado por: Byron Alexander Muñoz González 
 

Gráfico # 5 

RECIBIR INFORMACIÓN ACERCA DE EDUCACIÓN VIAL 

 

Fuente: Tabulación de encuesta a los alumnos de la Universidad de Guayaquil matriculados en el 
sexto semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de FACSO, 2017 - 2018. 
Elaborado por: Byron Alexander Muñoz González 
 

Análisis 

Al respecto de si ha recibido algún tipo de información sobre seguridad 

vial o normas de tránsito, la mayoría de los encuestados respondió que 

probablemente no. Esto nos demuestra que existe una falta de educación 

acerca de este tema. 

Definitivamente sí

Probablemente síIndeciso

Probablemente no

Definitivamente no

ALTERNATIVAS 
 

FRECUENCIA ABSOLUTA PORCENTAJE % 

5               Definitivamente sí 12 18% 

4               Probablemente sí 20 29% 

3               Indeciso 14 20% 

2               Probablemente no 21 31% 

1               Definitivamente no 18 2% 

TOTAL 85 100% 
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Pregunta Nº 4: ¿Ha recibido usted algún tipo de información acerca de 

educación vial o de tránsito en su escuela o de colegio? 

Cuadro Nº 6 
 

RECIBIR INFORMACIÓN ACERCA DE EDUCACIÓN VIAL EN ESCUELA O COLEGIO 

Fuente: Tabulación de encuesta a los alumnos de la Universidad de Guayaquil matriculados en el 
sexto semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de FACSO, 2017 - 2018. 
Elaborado por: Byron Alexander Muñoz González 
 

Gráfico # 6 

RECIBIR INFORMACIÓN ACERCA DE EDUCACIÓN VIAL EN ESCUELA O COLEGIO 

 

Fuente: Tabulación de encuesta a los alumnos de la Universidad de Guayaquil matriculados en el 
sexto semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de FACSO, 2017 - 2018. 
Elaborado por: Byron Alexander Muñoz González 
 

Análisis 

Acerca de si ha recibido algún tipo de información sobre seguridad 

vial o normas de tránsito en su etapa de escuela o colegio, la mayoría de 

los encuestados respondió que definitivamente sí. Esto nos demuestra que 

existe una adecuada educación acerca de este tema en estas instancias. 

Definitivamente sí

Probablemente sí

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente no

ALTERNATIVAS 
 

FRECUENCIA ABSOLUTA PORCENTAJE % 

5               Definitivamente sí 26 39% 

4               Probablemente sí 18 27% 

3               Indeciso 3 4% 

2               Probablemente no 19 28% 

1               Definitivamente no 19 2% 

TOTAL 85 100% 
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Pregunta Nº 5: ¿Ha recibido usted algún tipo de información acerca de 

educación vial o normas de tránsito en su etapa universitaria? 

Cuadro Nº 7 
 

RECIBIR INFORMACIÓN ACERCA DE EDUCACIÓN VIAL EN UNIVERSIDAD 

Fuente: Tabulación de encuesta a los alumnos de la Universidad de Guayaquil matriculados en el 
sexto semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de FACSO, 2017 - 2018. 
Elaborado por: Byron Alexander Muñoz González 
 

Gráfico # 7 

RECIBIR INFORMACIÓN ACERCA DE EDUCACIÓN VIAL EN UNIVERSIDAD 

 

Fuente: Tabulación de encuesta a los alumnos de la Universidad de Guayaquil matriculados en el 
sexto semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de FACSO, 2017 - 2018. 
Elaborado por: Byron Alexander Muñoz González 
 

Análisis 

Al respecto de si ha recibido algún tipo de información sobre seguridad 

vial o normas de tránsito en su etapa universitaria, la mayoría de los 

encuestados respondió que probablemente no. Esto nos dice que existe 

una falta de acceso a la educación acerca de este tema en esta instancia. 

Definitivamente sí

Probablemente sí

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente no

ALTERNATIVAS 
 

FRECUENCIA ABSOLUTA PORCENTAJE % 

5               Definitivamente sí 3 4% 

4               Probablemente sí 6 7% 

3               Indeciso 9 11% 

2               Probablemente no 56 66% 

1               Definitivamente no 11 13% 

TOTAL 85 100% 
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Pregunta Nº 6: ¿Ha recibido usted algún tipo de información acerca de 

educación vial o normas de tránsito en un curso pagado como 

requerimiento para la acreditación de su licencia de conducir? 

Cuadro Nº 8 
 

RECIBIR INFORMACIÓN ACERCA DE EDUCACIÓN VIAL EN CURSO PAGADO 

Fuente: Tabulación de encuesta a los alumnos de la Universidad de Guayaquil matriculados en el 
sexto semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de FACSO, 2017 - 2018. 
Elaborado por: Byron Alexander Muñoz González 
 

Gráfico # 8 

RECIBIR INFORMACIÓN ACERCA DE EDUCACIÓN VIAL EN CURSO PAGADO 

 

Fuente: Tabulación de encuesta a los alumnos de la Universidad de Guayaquil matriculados en el 
sexto semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de FACSO, 2017 - 2018. 
Elaborado por: Byron Alexander Muñoz González 
 

Análisis 

Acerca de si ha recibido algún tipo de información sobre seguridad 

vial o normas de tránsito un curso pagado, la mayoría de los encuestados 

respondió que definitivamente no. Esto nos demuestra que existe una falta 

de acceso a este tipo de educación referente a normas de tránsito. 

Definitivamente sí

Probablemente sí

Indeciso

Probablemente no
Definitivamente no

ALTERNATIVAS 
 

FRECUENCIA ABSOLUTA PORCENTAJE % 

5               Definitivamente sí 26 31% 

4               Probablemente sí 2 2% 

3               Indeciso 3 4% 

2               Probablemente no 4 5% 

1               Definitivamente no 50 59% 

TOTAL 85 100% 
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Pregunta Nº 7: ¿Considera usted que la implementación de una campaña 

audiovisual acerca de normas de tránsito, sería idónea para llegar a educar 

a más estudiantes universitarios? 

Cuadro Nº 9 
 

CAMPAÑA AUDIOVISUAL PARA EDUCAR A UNA MAYOR PARTE DE LA POBLACIÓN 

Fuente: Tabulación de encuesta a los alumnos de la Universidad de Guayaquil matriculados en el 
sexto semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de FACSO, 2017 - 2018. 
Elaborado por: Byron Alexander Muñoz González 
 

Gráfico # 9 

CAMPAÑA AUDIOVISUAL PARA EDUCAR A UNA MAYOR PARTE DE LA POBLACIÓN 

 

Fuente: Tabulación de encuesta a los  alumnos de la Universidad de Guayaquil matriculados en el 
sexto semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de FACSO, 2017 - 2018. 
Elaborado por: Byron Alexander Muñoz González 
 

Análisis 

Referente a la implementación de una campaña audiovisual acerca 

de normas de tránsito para educar a una mayor parte de la población, la 

mayoría de los consultados opina que probablemente es así. Esto nos dice 

que es consentida y necesaria la implementación de dicha campaña. 

Definitivamente sí

Probablemente sí

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente no

ALTERNATIVAS 
 

FRECUENCIA ABSOLUTA PORCENTAJE % 

5               Definitivamente sí 24 28% 

4               Probablemente sí 31 36% 

3               Indeciso 4 5% 

2               Probablemente no 16 19% 

1               Definitivamente no 10 12% 

TOTAL 85 100% 
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Pregunta Nº 8: ¿Considera usted  que las fuentes de información acerca 

de educación vial y normas de tránsito son escasas? 

Cuadro Nº 10 
 

FUENTES DE INFORMACIÓN ACERCA DE NORMAS DE TRÁNSITO SON ESCASAS 

Fuente: Tabulación de encuesta a los alumnos de la Universidad de Guayaquil matriculados en el 
sexto semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de FACSO, 2017 - 2018. 
Elaborado por: Byron Alexander Muñoz González 
 

Gráfico # 10 

FUENTES DE INFORMACIÓN ACERCA DE NORMAS DE TRÁNSITO SON ESCASAS 

 

Fuente: Tabulación de encuesta a los alumnos de la Universidad de Guayaquil matriculados en el 
sexto semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de FACSO, 2017 - 2018. 
Elaborado por: Byron Alexander Muñoz González 
 

Análisis 

Acerca de las escasas fuentes de información sobre normas de 

tránsito, la mayor parte de los encuestados opinó que definitivamente es 

así. Esto nos expone que existe la necesidad de masificar el acceso a la 

información acerca de normas de tránsito. 

Definitivamente síProbablemente sí

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente no

ALTERNATIVAS 
 

FRECUENCIA ABSOLUTA PORCENTAJE % 

5               Definitivamente sí 48 56% 

4               Probablemente sí 5 6% 

3               Indeciso 16 19% 

2               Probablemente no 11 13% 

1               Definitivamente no 5 6% 

TOTAL 85 100% 
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Pregunta Nº 9: ¿Considera usted que la falta de recursos económicos 

dificulta el acceso a la educación acerca de normas de tránsito? 

Cuadro Nº 11 
 

RECURSOS ECONÓMICOS DIFICULTA EL ACCESO A EDUCACIÓN DE TRÁNSITO 

Fuente: Tabulación de encuesta a los alumnos de la Universidad de Guayaquil matriculados en el 
sexto semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de FACSO, 2017 - 2018. 
Elaborado por: Byron Alexander Muñoz González 
 

Gráfico # 11 

RECURSOS ECONÓMICOS DIFICULTA EL ACCESO A EDUCACIÓN DE TRÁNSITO 

 

Fuente: Tabulación de encuesta a los alumnos de la Universidad de Guayaquil matriculados en el 
sexto semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de FACSO, 2017 - 2018. 
Elaborado por: Byron Alexander Muñoz González 
 

Análisis 

Al respecto de si la falta de recursos económicos dificulta el acceso a 

la educación sobre normas de tránsito, la mayor parte de los consultados 

consideró que definitivamente es así. Esto nos determina que el acceso a 

la educación debe darse a través de medios más económicos e inclusivos. 

Definitivamente sí

Probablemente sí

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente no

ALTERNATIVAS 
 

FRECUENCIA ABSOLUTA PORCENTAJE % 

5               Definitivamente sí 47 62% 

4               Probablemente sí 3 4% 

3               Indeciso 8 11% 

2               Probablemente no 16 21% 

1               Definitivamente no 11 2% 

TOTAL 85 100% 
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Pregunta Nº 10: ¿Opina usted que añadir el tema de normas viales en los 

trabajos de la materia de Producción Audiovisual, sería propicio para 

fomentar el interés, respeto y moral acerca del mismo? 

Cuadro Nº 12 
 

INCLUIR TEMAS DE SEGURIDAD VIAL EN PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 

Fuente: Tabulación de encuesta a los alumnos de la Universidad de Guayaquil matriculados en el 
sexto semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de FACSO, 2017 - 2018. 
Elaborado por: Byron Alexander Muñoz González 
 

Gráfico # 12 

INCLUIR TEMAS DE SEGURIDAD VIAL EN PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 

 

Fuente: Tabulación de encuesta a los alumnos de la Universidad de Guayaquil matriculados en el 
sexto semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de FACSO, 2017 - 2018. 
Elaborado por: Byron Alexander Muñoz González 
 

Análisis 

Referente incluir el tema de seguridad vial en los trabajos de la materia 

de Producción Audiovisual para fomentar interés, respeto y moral acerca 

de el mismo, la gran mayoría de encuestados opinó que definitivamente es 

así. Esto es un indicativo de que la campaña audiovisual como ejemplo 

práctico, es una oportunidad para ser emulada por lo estudiantes.  

Definitivamente sí

Probablemente sí

Indeciso

Probablemente no Definitivamente no

ALTERNATIVAS 
 

FRECUENCIA ABSOLUTA PORCENTAJE % 

5               Definitivamente sí 62 78% 

4               Probablemente sí 15 19% 

3               Indeciso 1 1% 

2               Probablemente no 0 0% 

1               Definitivamente no 7 2% 

TOTAL 85 100% 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

Como indica (Rossiter J. y Bellman S., 2005) El esquema de la 

campaña debe comenzar con el fraccionamiento de la población bruta en 

segmentos concretos, de tal forma que se pueda establecer de forma 

específica la problemática que los afecta y a partir de un estudio 

pormenorizado establecer las tácticas que se emplearán para persuadir el 

cambio de conducta en cada uno de ellos. Los resultados obtenidos en la 

investigación guardan relación directa con esta definición. 

Luego de recabar información por medio de la encuesta en los 

alumnos de la Universidad de Guayaquil matriculados en el sexto semestre 

de la Carrera de Diseño Gráfico de FACSO, 2017 -2018, se estableció que 

el acceso a la educación sobre normas de tránsito y seguridad vial, es 

excluyente para este grupo de ciudadanos. 

De igual manera la exclusión a la educación de tránsito de la cual se 

hace referencia en esta investigación, está ligada a la carencia económica 

y a la falta de educación continua, la misma que se ve interrumpida al 

momento de llegar a la universidad, según opinan los encuestados. 

Por otra parte la gran mayoría de los encuestados se mostró muy 

receptivo ante la implementación de las herramientas audiovisuales como 

método de enseñanza y su correspondiente masificación a través de los 

medios digitales. 

Como punto concluyente, se puede mencionar que la implementación 

de una campaña audiovisual acerca de normas de tránsito implícitas en la 

señalética vial, así como su emulación a través del tiempo por parte de los 

estudiantes es muy factible, todo esto guardando relación a los datos 

obtenidos mediante la presente investigación. 



 

49 
 

CAPITULO IV 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

4.1. TITULO DE LA PROPUESTA 

Diseño y elaboración de una campaña audiovisual sobre las 

normativas implícitas en una señalética vial, dirigida a los estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil, del sexto semestre de la carrera de Diseño 

Gráfico de FACSO, 2017 -2018.  

4.2 Justificación 

La presente propuesta basa su justificación en solventar el acceso a 

la educación acerca de normas de tránsito de un segmento de la 

ciudadanía. Mediante el diseño e implementación de la campaña se 

pretende generar una forma de educación mucho más incluyente y acorde 

a la evolución de los mecanismos de información actuales.  

La masificación de esta campaña a través de medios digitales así 

como de medios convencionales es una estrategia que busca llegar a una 

mayor parte de la población con el fin de educar y concienciar a la misma 

acerca de las normas de tránsito y su importancia para la supervivencia del 

ser humano. 

Un factor positivo acerca de la presente iniciativa, es la probabilidad 

de su evolución, difusión y emulación. Se sugiere que esta campaña sea 

tomada en cuenta como un piloto y que la temática de las normas de 

tránsito sea incluido en los subsiguientes trabajos de la materia de 

Producción Audiovisual de la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad 

de Guayaquil. 
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4.3 Fundamentación  

En la presente propuesta se empleará todos los conocimientos 

adquiridos en el área del diseño, producción y postproducción de 

audiovisuales adquiridos por parte del investigador y sus colaboradores, 

esto dará como resultado una propuesta sólida y fundamentada.  

4.4 OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

4.4.1 Objetivo General 

Diseñar, confeccionar y difundir una campaña audiovisual con 

información específica acerca de normas de tránsito dirigida a los alumnos 

de la Universidad de Guayaquil matriculados en el sexto semestre de la 

Carrera de Diseño Gráfico de FACSO, 2017 -2018. 

4.4.2 Objetivo Específicos 

 Diseño de contenidos de piezas audiovisuales. 

 Realización y grabación de piezas audiovisuales. 

 Conocer la aceptación de la campaña a través de la técnica de 

investigación de grupo focal. 

4.5 Importancia 

La implementación de la campaña audiovisual, reviste su importancia 

en el hecho de mostrar una nueva forma de difundir y masificar la 

información en temas de vital importancia y de carencia de acceso para 

ciertos grupos de la población. De esta forma se establece un modelo o 

esquema que puede ser emulado en un futuro para crear campañas 

permanentes sobre normas de tránsito que perduren y evolucionen a través 

del tiempo. 
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4.6 Ubicación sectorial y física 

Sector: Norte de Guayaquil, Parroquia Tarqui. 

Lugar: Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil. 

Dirección: Alborada 3era. Etapa, Mz C1, Solar 7 y 8 

 

Gráfico # 13 

MAPA DEL LUGAR 

 

Fuente: Google maps. 
Elaborado por: Byron Alexander Muñoz González 

4.7 FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

4.7.1 Factibilidad Técnica 

Se implementarán diversas técnicas de producción, realización y 

diseño audiovisual a través del uso de la cámara de video Digital y 

micrófonos profesionales. Para la fase de Postproducción de la campaña 

se utilizarán programas como Adobe Premier Pro y Adobe Audition, de tal 

manera que desde el aspecto técnico la propuesta es totalmente factible. 
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4.7.2 Factibilidad Financiera 

Para llevar a cabo la presente propuesta de campaña audiovisual, el 

investigador cuenta con los equipos y medios necesarios para la 

elaboración de la misma. Por otra parte también se da el apoyo de 

instituciones como el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la 

Agencia Nacional de Tránsito, los mismos que darán apoyo técnico y 

logístico en la elaboración de la presente propuesta lo que disminuirá los 

costos de ejecución del proyecto, en tal virtud la propuesta en el aspecto 

financiero es totalmente viable. 

4.7.3 Factibilidad de Recursos Humanos 

Desde el aspecto tutorial los educadores de la carrera, darán todo el 

apoyo a partir de su experticia, por otra parte al momento de la realización 

de los audiovisuales se contará con profesionales graduados en artes 

escénicas y de dirección del Instituto de Estudios Superiores de Televisión 

(I.T.V). En definitiva el proyecto cuenta con profesionales en cada una de 

las áreas de tal manera que la propuesta es totalmente posible. 

4.8 Alcances 

Si la propuesta es tomada en cuenta y replicada, se puede generar 

una educación por medio de una campaña continua que perduré a través 

del tiempo, de esta manera no solo se lograría instruir al segmento de la 

investigación, sino más bien superar este límite por medio de eventos 

anuales y de concurrencia masiva en donde se difundirían las campañas 

audiovisuales de los alumnos, en estos eventos se puede hacer 

copartícipes a las instituciones encargadas del control y la regulación del 

tránsito a nivel local y nacional.    
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4.9 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La presente propuesta consiste en diseñar y elaborar una campaña 

audiovisual dirigida a los estudiantes del sexto semestre de la carrera de 

Diseño Gráfico, mediante la cual se muestren conceptos básicos acerca de 

normas de Tránsito.  

La campaña audiovisual será expuesta a los estudiantes a través de 

redes sociales, medios digitales y convencionales, posterior a esto los 

estudiantes tendrán la posibilidad de tomar el ejemplo de esta campaña y 

reproducirla en materias como Producción Audiovisual. Los estudiantes 

tendrán la posibilidad de convertirse en agentes multiplicadores de la 

información al diseminarla con sus congéneres a través de las redes 

sociales y demás medios de difusión masiva. 

4.10 DESCRIPCIÓN DEL USUARIO O BENEFICIARIO 

 Alumnos de la Universidad de Guayaquil matriculados en el sexto 

semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de FACSO, 2017 -2018. 

 La Carrera de Diseño Gráfico, para quién queda un método de 

educación a través de los audiovisuales, el mismo que puede ser 

emulado e incorporado en materias como Producción Audiovisual. 

 La colectividad al contar con individuos más conscientes del peligro que 

representa el desconocer las normas de tránsito. 

   

4.11 MISIÓN  

Suministrar a los alumnos del sexto semestre de Diseño Gráfico una 

herramienta modelo para el aprendizaje de las normas de tránsito, el mismo 

que facilite el acceso al conocimiento y promulgación de la misma a lo largo 

del tiempo. 
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4.12 VISIÓN 

Exponer Los beneficios que brinda la campaña audiovisual como 

herramienta de aprendizaje para que los estudiantes del sexto semestre de 

la carrera de Diseño Gráfico así como el público en general, adquieran el 

conocimiento necesario para tratar de evitar los siniestros o accidentes que 

se puedan llegar a generar por la inobservancia de las normas de tránsito.  

4.13 ETAPAS DE DESARROLLO 

Para la confección de la propuesta se determinó acciones y etapas 

que se debieron culminar en los plazos establecidos, desde la planeación, 

elaboración, difusión e indagación de la percepción de la misma por parte 

de los espectadores, cada una de estas fases se fue dando de forma 

secuencial, alimentado de información a la siguiente.  

Las fases intermedias de la elaboración de la propuesta, 

corresponden específicamente a la producción y postproducción de las 

piezas audiovisuales e incluyen actividades tales como: la selección de los 

talentos o actores, la dirección escénica, dirección de fotografía, montaje 

de imagen, montaje de audio y rasterización de formato final.  

A continuación se enumeran las etapas de la presente propuesta:  

 Planificación. 

 Recopilación de la información. 

 Diseño de campaña. 

 Producción audiovisual. 

 Postproducción audiovisual. 

 Difusión de la campaña. 

 Percepción de la campaña. 
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4.13.1 Planificación 

Cuadro Nº 13 
 

CRONOGRAMA DE ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

CRONOGRAMA DE ETAPAS 

No. ACTIVIDADES 
mayo junio julio agosto 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Planificación  

2 Recopilación de la información 

3 Diseño de campaña 

4 Producción audiovisual 

5 Postproducción audiovisual 

6 Difusión de la campaña 

7 Percepción de la campaña 

 
Elaborado por: Byron Alexander Muñoz González 

 

4.13.2 Recopilación de información 

En esta etapa de la elaboración de la propuesta, se recopiló toda 

información relacionada a las normas de tránsito a través de la observación 

de entrevistas, documentales y demás piezas audiovisuales acordes al 

tema. Por otra parte la investigación bibliográfica fue un aporte significativo 

previo al diseño de la campaña, por medio de esta información se 

estableció parámetros y lineamientos de orden técnico, que nos ayudó a 

economizar recursos y tiempo, cumpliendo de esta forma con los plazos 

establecidos para la elaboración de la presente propuesta. 
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4.13.3 Diseño de campaña 

En esta etapa se determinó el número de piezas audiovisuales que 

conformarían la presente propuesta de campaña audiovisual, de igual 

forma se bosquejo los formatos, tiempos y contenido de los mismos. 

Gracias a la información recopilada en la fase anterior se determinó que la 

campaña como tal, estaría conformada por un spot de video, un spot de 

audio e impresos con información común entre cada una de las piezas, esto 

con el objetivo de posicionar una idea o punto de vista en el espectador. 

 

4.13.4 Producción audiovisual 

En este punto se ejecutó la confección de los guiones literarios, así 

como de los guiones técnicos, al mismo tiempo se llevaba a cabo el 

escogimiento de los talentos de pantalla a través de un casting o selección. 

De igual forma se realizó el scuoting o selección de locaciones con sus 

respectivos permisos. Toda vez que lo anterior estuvo concluido, se pasó a 

la grabación del spot basado en el guión final de nuestro audiovisual. 

 

4.13.5 Postproducción audiovisual 

En este punto se realizó la preselección de las mejores tomas y 

diálogos, luego de esto se procedió montar los cortes de video en la línea 

de tiempo para su edición, posterior a esto se añadieron los caracteres y 

efectos visuales a la composición, finalmente se realizó la exportación del 

proyecto así como las distintas copias con los formatos adecuados para su 

emisión en las diversas plataformas digitales y redes sociales. En este paso 

también se exportaron imágenes fijas del spot para realizar los afiches 

alusivos a la campaña así como las secuencias de audio para los spot 

radiales. 
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4.13.6 Difusión de la campaña 

Se comenzó la difusión de la campaña subiendo el spot de video, a 

los grupos de redes sociales que comparten los alumnos en la plataforma 

de Facebook. De igual manera se procedió a subir el spot de audio a los 

grupos de Whatssap de los estudiantes. Finalmente se realizó una 

proyección del spot de video para los estudiantes y público en general, 

también se colocaron afiches alusivos a la campaña en las inmediaciones 

de la carrera, todo esto con el objetivo de afianzar la idea en común que 

refleja la misma. 

 

4.13.7 Indagación de percepción de la campaña 

En esta última fase de ejecución del proyecto, se realizó una técnica 

de investigación denominada focusgroup, en la cual un grupo de 

estudiantes que observaron la campaña, fueron reunidos y grabados 

mientras exponían su opinión, percepción e interpretación acerca del 

mensaje que recibieron, así como su punto de vista sobre la efectividad de 

la información en comparación a otros métodos de enseñanza. 

 

4.14 Especificaciones técnicas 

Partiendo de la idea original, se creó una serie de bocetos para dar 

paso a la idea gráfica, esta idea fue complementada con el esbozo de 

diálogos preliminares y todo esto en su conjunto paso a ser lo que se 

denomina Storyboard o guión gráfico, este documento es presentado a 

continuación por medio de viñetas que aglutinan las ideas y situaciones 

más representativas de la propuesta audiovisual. 

Cabe recalcar que la técnica empleada para la elaboración de este 

documento consistió en realizar los bocetos a mano para posteriormente 

digitalizarlos e incorporarles texto a través del ordenador. 
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 Guión Gráfico de video 
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El guión literario del video acerca del uso del cinturón de seguridad 

fue elaborado mediante un formato basado en técnicas de realización 

televisiva y lenguaje audiovisual. Mediante este formato fue muy fácil 

describir la acción de los personajes, diálogos, efectos sonoros y de video 

para ambientar las ideas descritas en el guión gráfico.  

Este guión literario se estructura en dos columnas; la columna de la 

izquierda contiene toda la información concerniente al video, mientras que 

la columna de la derecha incluye la parte de audio en donde se describen 

los diálogos y demás partes sonoras de nuestra composición. 

Es propicio mencionar que en este formato de guión literario, se 

describe al detalle los lugares y escenarios donde se desarrollan las 

acciones, además de condiciones atmosféricas como la incidencia de luz 

así como la duración de las secuencias de video. 
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 Guión Literario video sobre el uso del cinturón de seguridad 

VIDEO AUDIO 

 

Sec 1- Esce 1 
Locación: Discoteca Ibiza 
Int / Noche 

Duración: 10 segundos 
 
Plano 1 (P.G) 

 
Joven entrado por la puerta de la 
discoteca, todos lo observan y lo 

saludan, el joven muestra un rosto de 
arrogancia. 
 

 
Plano 2 (P.P.P) 
Detalle de reloj. 

 
 
Plano 3 (P.P.P) 

Detalle destello pulsera. 
 
 

Plano 4 (P.M) Tilt up 
 
Joven mirando a la cámara con actitud 

arrogante. 
 
 

Plano 5 (P.P.P) 
 
Detalle del joven mientras se le caen 

los pantalones. 
 
 
 

Sec 2- Esce 1 (Collage imágenes) 
Duración: 15 segundos 
 

Video insert: Tomas de la señalética 
de tránsito y conductores infringiendo 
la norma 

 
Tomas archivo muñeco de prueba en 
choque de automóvil. 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
SFX: Canción “nene malo”, versión 
instrumental.  

 
Voz en off (femenina): Te ves bien… 
 

 
SFX: Canción “nene malo”, versión 
instrumental.  

 
 
 

 

 

Voz en off (femenina): ¿Te sientes 
seguro? 
 

 

Voz en off (femenina): Sin el cinturón, 
no lo estas. 
 

SFX: efecto rayón de disco. 
 
Voz en off (femenina): Los 
conductores que irrespeten el uso del 

cinturón de seguridad serán 
castigados con una multa equivalente 
al 5% del salario básico unificado y 

además la disminución de 1,5 puntos 
en su licencia de conducir. A su vez 
cuando un pasajero no lleve puesto el 

cinturón de seguridad el conductor 
será sancionado con una multa del 
15% de la remuneración básica 

unificada y la disminución de 4,5 
puntos en su licencia de conducir. 
 

En un impacto vehicular las fuerzas 
que actúan contra el conductor y sus 
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Sec 3- Esce 1 
Locación: Discoteca Ibiza 

Int / Noche 
Duración: 5 segundos 
 

Plano 1 (P.M) TWO SHOT 
 
Se acerca un mesero ofreciendo un 

trago de alcohol al joven, este lo 
rechaza con un ademan y luego mira 
a la cámara. 

 
 
De repente entra a escena una chica 

que abraza al joven, le quita las llaves 
mientras le brinda un trago y él 
acepta, ella mira a la cámara. 

 
 
 

Cierre con claqueta de logos de la 
campaña (4 segundos) 
 

acompañantes pueden llegar a ser 
fatídicas. “El cinturón de seguridad, 

puede protegerte de la muerte”. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Joven (sonido directo): Si conduces 
no bebas. 
 

 
 
 

Chica (sonido directo): Y si bebes no 
conduzcas. 

 

La grabación del spot de video, se realizó con una cámara Sony HDR-

FX7,  con un Formato MPG HDV 1080i, las dimensiones de pantalla se 

establecieron en 1440 X 1080 pixeles con un frame rate de 29,97 cuadros 

por segundo. El audio fue grabado en estéreo de 16 bits, con una frecuencia 

de muestreo de  48 KHz. 

Gráfico # 14 

CÁMARA DE VIDEO UTILIZADA EN LA GRABACIÓN 

 

 

 

Fuente: versus.com  
Elaborado por: Byron Alexander Muñoz González 
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La captura del audio directo se la realizó por medio de un micrófono  

de Condensador modelo: SONY ECM-672. Este micrófono fue montado en 

una caña telescópica y operado por un sonidista profesional al momento de 

la grabación. 

 

Gráfico # 15 

                       MICRÓFONO UTILIZADO EN LA GRABACIÓN 

 

 

 

Fuente: indiamart.com 
Elaborado por: Byron Alexander Muñoz González 
 
 

También fue necesario el uso de iluminación artificial y para esto se 

contó con tres luces marca arrid, cada una provistas de un lente fresnel y 

una lámpara de Tungsteno de 650W. Adicional a esto se utilizó diversas 

pantallas difusoras que fueron colocadas en las luces para obtener un 

resultado específico de iluminación. 

 

Gráfico # 16 

                                               LUZ UTILIZADA EN LA GRABACIÓN 

 

 

 

 

 

Fuente: thefront.com.au 
Elaborado por: Byron Alexander Muñoz González 
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La selección del talento, así como la del personal técnico, se realizó 

previo a la grabación del spot, guardando los parámetros establecidos en 

los guiones, a continuación se detalla parte de la grabación por medio de 

capturas de pantalla extraídas del material en bruto de video. 

 

Gráfico # 17 

                                        CAPTURA DE IMÁGENES DE LA GRABACIÓN 

 

Elaborado por: Byron Alexander Muñoz González 
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Para la edición se empleó el programa de edición no lineal Premier, 

en este programa se creó una línea de tiempo con las especificaciones 

técnicas exactas al formato de grabación, esto con el objetivo de obtener la 

mayor compatibilidad entre lo grabado y el sistema de edición. 

 

Gráfico # 18 

                                          EDICIÓN DE SPOT DE VIDEO EN PREMIER 

 
Elaborado por: Byron Alexander Muñoz González 
 

El spot de video editado recrea una situación en la cual un joven con 

actitud arrogante entra en una discoteca, mientras todos lo saludan y 

observan con admiración, sin embargo al llegar al medio de la pista se le 

caen los pantalones y todos comienzan a reírse de él, a la par se escucha 

una voz que dice: Te ves bien, ¿Te sientes seguro?, Sin el cinturón no lo 

estas. La connotación que se pretende transmitir es que, si el usar cinturón 

es un hábito importante, cuanto más aún lo es, el utilizar el cinturón de 

seguridad que puede salvar tu vida.  

De igual forma dentro de la composición del spot de video, se muestra 

una escena contigua en la cual el conductor y el pasajero de un vehículo 



 

66 
 

particular, infringen la norma del uso del cinturón de seguridad a pesar de 

pasar a lado de una señal que lo advierte, a la par de las tomas de video 

se escucha una voz que dice: “Los conductores que no usen el cinturón de 

seguridad serán sancionados con una multa equivalente al 5% del salario 

básico unificado y además la disminución de 1,5 puntos en su licencia de 

conducir. A su vez cuando un pasajero no lleve puesto el cinturón de 

seguridad el conductor será sancionado con una multa del 15% del salario 

básico unificado y la disminución de 4,5 puntos en su licencia de conducir. 

En un impacto vehicular las fuerzas que actúan contra el cuerpo no se 

pueden contrarrestar. “El cinturón de seguridad, puede protegerte de la 

muerte”. 

 

Gráfico # 19 

                         MUESTRA DE CONNOTACIÓN SPOT DE VIDEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Byron Alexander Muñoz González 
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Luego de recortar los archivos de video según lo descrito en los 

guiones, se procede a realizar la renderización de la secuencia y finalmente 

se exporta un archivo de video en formato *mpg con características 

técnicas idénticas al formato de grabación. 

De igual forma se procede a realizar una exportación de la secuencia 

en un formato comprimido adecuado para la reproducción en redes sociales 

y portales web. La compresión del clip comprimido se la realizó utilizando 

el programa de compresión Handbrake, mediante el códec H.264. Las 

dimensiones de este clip son exactas a las de la grabación. No está por 

más mencionar que Handbrake es un programa de licencia libre y que 

permite comprimir archivos de video y audio, reduciendo el peso de los 

archivos con una perdida casi imperceptible de calidad de imagen. 

 

Gráfico # 20 

COMPRESIÓN DE CLIP EN HANDBRAKE 

 

Elaborado por: Byron Alexander Muñoz González 
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También se realizó la exportación de la banda sonora del clip para 

utilizarlo como spot radial, las especificaciones técnicas de este clip fueron: 

formato MP3 con una fidelidad de 16-bit y una tasa de muestreo de 44.1 

kHz. 

A partir de una imagen exportada desde el programa Premier, se 

procede a abrir la misma en Ilustrador y se realiza la elaboración de un 

afiche en formato A3 de 29,7 cm de ancho por 42 cm de alto; el sistema de 

color empelado en la elaboración del afiche fue CMYK de 8bits. La 

tipografía empleada en esta composición es Impact regular. El mensaje que 

contiene dicho afiche es, “Por tu seguridad utiliza el cinturón, si el conductor 

o pasajero no hacen caso a esta señal pueden ser sancionados con una 

fuerte multa y en caso de un accidente sufrir graves lesiones”. En los 

elementos tipográficos de esta composición predominan los colores 

amarillo, negro y blanco. 

Gráfico # 21 

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS DE AFICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Elaborado por: Byron Alexander Muñoz González 

ILUSTRACIÓN DE SEÑAL TIPO CHEVRÓN 
 

CODIGO DE COLOR AMARILLO 
C: 3,53%; M: 19,61%; Y: 92,16%; K: 0% 

ILUSTRACIÓN ISOLOGO CINTURÓN 
 

CODIGO DE COLOR NEGRO 
C: 0%; M: 0%; Y: 0%; K: 0% 

ILUSTRACIÓN SEÑALETICA VIAL 
CODIGO DE COLOR NEGRO Y AMARILLO 

LOGOTIPOS DE INSTITUCIONES 
INVOLUCRADAS 
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Gráfico # 22 

                                    TIPOGRAFÍA EMPLEADA EN AFICHE 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://allfont.es  
Elaborado por: Byron Alexander Muñoz González 
 
 
 
 

Gráfico # 23 

PROPORCIONES DE ELEMENTOS AFICHE A3 

 

                            Elaborado por: Byron Alexander Muñoz González 
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El programa Ilustrador es un software desarrollado por la compañía 

Adobe y su función principal es la creación de ilustraciones a partir de la 

creación de imágenes vectoriales. 

 

Especificaciones de implementación  

 La presente campaña audiovisual esta provista de tres elementos, el 

primero por el ser el eje central de la propuesta es el spot o clip de video, 

este fue transmitido de manera periódica a los estudiantes en sesiones 

realizadas en las instalaciones de la carrera. De igual forma se difundió el 

contenido de este spot a través de grupos de redes sociales y medios webs. 

 

Gráfico # 24 

                       EXPOSICIÓN DE SPOT DE VIDEO CON ALUMNOS 

                          
 Elaborado por: Byron Alexander Muñoz González 
 

La segunda pieza audiovisual de nuestra campaña es el spot radial o 

de audio, de formato MP3 con una fidelidad de 16-bit y una tasa de 
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muestreo de 44.1 kHz. Contiene la banda sonora del clip de video con 

ciertos arregles de edición para recrear las escenas del spot de video. 

Para iniciar la diseminación de este archivo audible se lo colocó en 

una plataforma web llamada SoundCloud, esta plataforma es una nube de 

información que nos permite crear un repositorio digital de nuestro spot 

radial y luego distribuirlo a través de la web y redes sociales. 

 

Gráfico # 25 

                       SUBIDA DE AUDIO A PORTAL WEB SOUNDCLOUD 

 
Elaborado por: Byron Alexander Muñoz González 

  

Gráfico # 26 

                                     REDES SOCIALES Y SOUNDCLOUD 

Elaborado por: Byron Alexander Muñoz González 
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Como tercer elemento de nuestra campaña tenemos el afiche, este 

tiene la función de ser un elemento de refuerzo y recordación del spot de 

video, sin embargo posee elementos añadidos que le dan cierto grado de 

particularidad como elemento informativo. La difusión de este material 

impreso se lo dio a través de una activación en la cual los estudiantes 

pudieron observar los afiches colocados en las instalaciones de la carrera.    

          

 Gráfico # 27 

                                   COLOCACIÓN DE AFICHE INFORMATIVO 

 

Elaborado por: Byron Alexander Muñoz González 
 

La forma en que se difundieron los tres productos audiovisuales fue, 

a través de exposiciones periódicas en las instalaciones de la carrera de 

Diseño Gráfico y a través de los grupos de redes sociales y medios webs 

que comparte los mismos. Posterior a la difusión de la campaña se recabo 

información acerca de la aceptación o rechazo que habría tenido la misma 

por medio de la implementación de un focus group, el cual nos permitió 
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reunir a un grupo representativo de estudiantes y consultarles acerca de su 

opinión sobre los elementos de la campaña que habían observado y 

escuchado. La Información recabada es concluyente para determinar la 

efectividad de nuestra campaña.  

 

          Gráfico # 28 

FOCUS GROUP CON ALUMNOS DE DISEÑO GRÁFICO 

 

 

Elaborado por: Byron Alexander Muñoz González 
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Definición de Términos Relevantes 

Chevrón: Figura en forma de compas, en la heráldica supone un acenso o 

grado superior, como señalética vial sirve para dirigir el sentido en que 

transitan los vehículos. 

Frame rate: Es un término anglosajón que se refiere al número de cuadros 

que contiene una grabación o filmación y que son reproducidos en el lapso 
de un segundo. 

Focusgroup: Con su equivalente en español, que significa grupo focal, 

hace referencia a una técnica de investigación en la cual se extraen 
opiniones dentro de un grupo determinado de alguna temática específica. 

Handbrake: Es un programa de licencia libre que permite comprimir 

archivos de video muy grandes, manteniendo una calidad muy buena. 

Lente fresnel: Es un tipo de lente o pantalla que permite amplificar la 

intensidad de una luz artificial y lleva su nombre por su inventor Augustin 

Jean Fresnel. 

Locación: Lugar determinado donde se va a realizar una grabación 

audiovisual. 

Mpg: Extensión de un archivo referente a un Formato de video. 

Renderización: Proceso mediante el cual se convierten datos informáticos 

en una imagen realista. 

Scouting: Término propio de lenguaje audiovisual que hace referencia a la 

búsqueda de lugares para realizar una grabación. 

Storyboard: Término audiovisual que hace referencia a un guión gráfico 

provisto de fotos o dibujos para ilustrar una escena. 

Spot: Material audiovisual que busca persuadir al espectador acerca de un 

determinado tema, por lo general relacionado a la parte comercial. 

SFX: Abreviatura técnica utilizada en la elaboración de guiones para 

audiovisuales y hace referencia a los efectos sonoros o de sonido. 

Viñeta: Dentro del lenguaje audiovisual, es una descripción gráfica que 

aglutina y representa la idea de una secuencia de imágenes. 
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CONCLUSIONES 

Basados en la indagación desarrollada en este trabajo, se concluye 

que existe un segmento de la población a la cual no llega la información 

acerca de normas de tránsito, que los esfuerzos y campañas emprendidas 

por las instituciones encargadas de la difusión de este tipo de información 

no son suficiente y que la población en general necesita un mayor acceso 

a la misma. 

La implementación de la campaña audiovisual representa una 

alternativa totalmente viable para solventar el acceso a información acerca 

de normas de tránsito. Que los medios audiovisuales y digitales son mucho 

más inclusivos y permiten una masificación efectiva de la información. 

Referente a la implementación y aplicación de la campaña, se 

concluye que la aceptación de la misma tuvo gran acogida por los alumnos 

y que además se convirtió en una opción para ser emulada y ejecutada en 

un futuro. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda prestar atención y fomentar este tipo de iniciativa la 

cual pretende mejorar las condiciones de acceso a la información acerca 

de normas de tránsito y que además, es muy relevante para la salud integral 

del ser humano. 

Acerca de la inclusión de contenido sobre tránsito y seguridad vial, se 

recomienda incluir este tipo de temas en materias como Producción 

Audiovisual, que los estudiantes creen sus propias campañas y que se los 

estimule organizando festivales en donde se exhiban y premien las 

muestras. 

Que se dispongan las acciones para que la educación acerca de 

normas de tránsito sea aplicada de forma continua. Buscar apoyo y sumar 

acciones en conjunto con otras instituciones para lograr implementar más 

campañas de este tipo. 
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APENDICE #1 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

 
Encuesta realizada a los estudiantes del sexto semestre de la carrera de diseño 

gráfico de la universidad estatal de Guayaquil  

 
TEMA: Comunicación visual como aporte a la estructuración de señaléticas viales, dirigido 
a estudiantes del sexto semestre de la carrera de diseño gráfico de Facso, 2017 – 2018. 

 
PROPUESTA: Diseño y elaboración de una campaña audiovisual acerca de educación vial 
y normas de tránsito. 

 
INDICATIVO: Lea con mucha atención  las interrogantes y señale con una x en una de 
las alternativas que crea conveniente, según la siguiente tabla de valores:  

 
5.- DEFINITIVAMENTE SÍ 
4.- PROBABLEMENTE SÍ 
3.- INDECISO 
2.- PROBABLEMENTE NO 
1.- DEFINITIVAMENTE NO 

 
No. Preguntas 1 2 3 4 5 

1 ¿Los contenidos audiovisuales son una herramienta idónea en 
comparación a otras formas de enseñanza?  

     

2 ¿En comparación a otras asignaturas la educación vial es 
realmente importante para la integridad física del ser humano?  

     

3 ¿Ha recibido usted algún tipo de información acerca de 
educación vial o normas de tránsito? 

     

4 ¿Ha recibido usted algún tipo de información acerca de 
educación vial o de tránsito en su escuela o de colegio?  

     

5 ¿Ha recibido usted algún tipo de información acerca de 
educación vial o normas de tránsito en su etapa universitaria?  

     

6 ¿Ha recibido usted algún tipo de información acerca de 
educación vial o normas de tránsito en un curso pagado como 
requerimiento para la acreditación de su licencia de conducir? 

     

7 ¿Considera usted que la implementación de una campaña 
audiovisual acerca de normas de tránsito, sería idónea para 
llegar a educar a más estudiantes universitarios?  

     

8 ¿Considera usted  que las fuentes de información acerca de 
educación vial y normas de tránsito son escasas?  

     

9 ¿Considera usted que la falta de recursos económicos dificulta el 
acceso a la educación acerca de normas de tránsito?  

     

10 ¿Opina usted que añadir el tema de normas viales en los trabajos 
de la materia de Producción Audiovisual, sería propicio para 
fomentar el interés, respeto y moral acerca del mismo?  
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APENDICE #2 

FOTOS DE ENCUESTAS 
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APENDICE #3 

CERTIFICADO DE ENCUESTA Y RESULTADOS 

 

 



 

84 
 

APENDICE #4 

LISTAS DE COTEJO 
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APENDICE #5 

ESQUEMA DE ENTREVISTA PARA DIRECTOR DEL MTOP 
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APENDICE #6 

FOTO DE ENTREVISTA CON DIRECTOR DEL MTOP 
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APENDICE #7 

COLOCACIÓN DE AFICHES 
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APENDICE #8 

PRESENTACIÓN DE SPOT DE VIDEO Y AUDIO 
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APENDICE #9 

FOCUS GROUP CON ESTUDIANTES 

 

 

  


