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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA: DISEÑO GRÁFICO 

 
TEMA 

 
Educación vial para el transporte urbano metro vía en la ciudad de 
Guayaquil.  
Propuesta: Producción de un cortometraje con los software de Premiere y 
Audition.  
 
                                                       Autora: Bonilla Valdez Yesenia Lissette  
                                                       Tutora: Ing. Delia Hoja Peña 

RESUMEN 

La tarea de esta investigación está presentada para todos los usuarios 
del metro vía, peatones y generaciones para recordar la educación vial, la 
cual tiene como objetivo ofrecer un audiovisual motivada para hacer 
conciencia del uso de las escaleras peatonales y paso cebra que están al 
alcance de todos.  Que de una manera permite reflexionar, compartir y 
tomar en cuenta las advertencias de prevenir accidentes.  El uso de 
software eficaces podrá llegar al público de manera directa por medio de 
los monitores que están dentro del transporte metro vía.  La propuesta 
está con tipo de investigación cualitativa por eso, la propuesta de este 
proyecto se fundamenta en la creación de un audiovisual que será 
instalado en la metrovía, que será de beneficio a la comunidad.  Por lo 
tanto se utilizaron encuestas para la estación del metro vía y avenidas 
principales al azar.  La muestra fue la de no probabilística.  
La técnica de investigación que se utilizaron fueron: la observación, la 
entrevista, la encuesta y la documentación bibliográfica por medio de 
conversaciones y preguntas realizadas que llevaron al interés de ver la 
necesidad de proteger al ser humano. 
 
DESCRIPTORES: 
   
 
Transporte Metro vía             Software        Producción Audiovisual 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hablar de educación es por naturaleza psicológica una ciencia 

social que estudia tanto el proceso de aprendizaje como los mejores 

métodos de enseñanza.  Se diferencia de una ciencia natural en que al 

igual que todas las ciencias sociales, ocupa el intercambio y la interacción 

social entre personas y no de las relaciones entre objetos inanimados o 

de conducta no sociales.  La etimología desde el término educación, tanto 

si se considera el vocablo educare (sacar, desde adentro hacia afuera) 

como si se analiza la voz educare (criar, nutrir), ambas significan lo que es 

propio de la raíz duco, es decir guiar, conducir (sanvisens). 

 

 La educación en la reflexión de vida es un hecho que lleva cada 

individuo en varias formas de cultura, incorporado a la vida de grupos 

sociales y la perduración histórica.  Actualmente existe la teoría de 

educación vial que es el conjunto de normas de conductas y 

conocimientos que todo individuo adquiere en disciplinas actuales, que la 

vida moderna exige para orientar psicopedagógica, para lograr la ayuda 

necesaria a los ecuatorianos por medio de cumplir una acción cívica. 

 

 La demanda social pide que la educación forme individuos capaces 

de vivir y convivir en sociedad y el objetivo de los valores educativos para 

las personas, que estén en constante participación en una sociedad 

compleja.  La actitud de cambios de comportamientos se basa a una 

dimensión moral que la acoge como se la proponen o acoplen. 

 

 Es de importancia embarcar en este tema los estados de 

personalidad según la real academia española se define la personalidad 

como “diferencia individual que constituye a cada persona y la distingue 

de otra”.  “conjunto de cualidades que constituyen a la persona”. 
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 Para un mejor entendimiento el doctor Eric Berne el creador del 

A.T. (Análisis transaccional) recopiló las características y cualidades del 

ser humano en 3 partes: Primero el que incluye juicios de valores, 

normas, críticas, prohibiciones, consejerías y protección.  A éstos les 

llamó los padres, dado lo similar del comportamiento paterno.  El segundo 

incluye razonar, dar y obtener información, preguntar, buscar, ver metas y 

poner objetivos.  Este grupo de cualidades es semejante a la idea de 

obtener de cómo se tiene que comportar una persona adulta y formada.   

 

Se espera que la persona actúe de una manera lógica, mesurada y 

con equilibrio.  En esta ocasión se le llamó al grupo „El Adulto‟. Tercero y 

último grupo adhiere  las emociones de llorar, risas, rencor, amor, gozo, 

aflicción., la perspicacia y la vida impulsiva-instintiva, era más o menos 

como comportarse de un infante, así que Berne lo calificó “El pequeño”.  

Todo individuo independiente tiene las tres funciones padre-adulto-niño. 

 

 Cada uno de estas funciones tienen cosas positivas como 

negativas, en el estado de padre se tiene la crítica, acusa, reproche, 

aconseja, protege.  En el estado de adulto piensa, calcula, examina, toma 

decisiones y organiza.  En cambio en el estado de pequeño le gusta vivir 

sin responsabilidades, se siente el peor o el mejor. 

 

 En el ser humano todo lo que se obtiene de las costumbres, 

enseñanzas, formas de vida depende de cada individuo aplicar y aprender 

las informaciones que ponen al alcance de un buen vivir en la comunidad. 

 

 Para Edgar Morín el ready made como lo nombra (expresión 

artística del dadaísmo de cambiar lo cotidiano a obras artísticas) en la 

parte del conocimiento no se es filosofía del mañana; por supuesto no 

existe conocimiento acabado que se garantice la desvinculación de error y 

de ilusionismo.  Por lo opuesto, el entendimiento humano seguirá en 
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riesgo a vibraciones de las alucinaciones sociales y personales; es así 

como no hay ciencia que apartándose de la sensibilidad, pueda 

involucrarse objetivamente con su exclusión definitiva. 

 

 Lo antes mencionado, encamina a reflexionar al filósofo francés en 

cual ha de ser la clase de educación que cure de la ceguera de un 

conocimiento que sólo tiende al raciocinio; es verdad que las emociones 

de odio, amistad, amor o empatía pueden cegar y pueda que se crea que 

una ciencia objetiva sea una opción única de salida, pero por otra parte es 

verdad, que el desarrollo de la inteligencia es vinculado de la afectividad. 

 

 En efecto, Morín reflexiona que la primera y necesaria tarea de la 

educación para desafiar tal ceguera, ha de ser la de instruir un 

entendimiento capaz de criticar el propio entendimiento, y para ello, 

sostiene a evitar la doble transferencia que se da en nuestra mente por 

sus ideas y de las propias ideas por nuestro intelecto. 

 

 Por tanto, Morín finaliza que si la primera tarea es la de instruir un 

conocimiento que forme a la humanidad para criticar el conocimiento; el 

objetivo de educar en el futuro será apropiar a cada uno de los individuos 

o espectadores de la capacidad para detectar y subsanar los errores e 

ilusiones del mismo, en un ambiente social de re flexibilidad, critica y, 

sobre todo de tolerancia ideológica.  

 

 También para saber que garantiza una educación con 

conocimiento pertinente, invita a determinar los problemas básicos de la 

humanidad; potenciar así, el pensar en una educación que promueva la 

inteligencia general, entregada de sensibilidad ante el entorno o a lo 

general que pueda a su vez referirse a los varios aspectos y a la 

interactividad compleja de los elementos; su distinción pertinente entre la 
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racionalización como constructivo mental que sólo atiende a lo general y 

particular.   

 

 También, confirma que conocer al ser humano es colocarlo en el 

universo y, al mismo tiempo separarlo del mismo, que debe reconocerse 

en su humanidad común y reconocer la variedad cultural táctil en todo lo 

humano.  “Reconocer el lugar que pertenecen, para que están y 

donde  dirigirse; en la que abrevia al ser humano como un grupo trial 

de cerebro-mente-cultura; razón-afecto-impulso; individuo-sociedad-

especie” (Morín, 2013, P.2).  Concluye que la educación debe mostrar el 

destino individual, social, global de los habitantes y el de todos como 

ciudadanos del planeta. 

 

 El sentido de pertenencia en el mundo lleva adoptar costumbres y 

manejar a lo que mejor se acople a su comodidad.  Diferentes 

sociedades, imperios y pueblos suponen que el futuro ha de construirse o 

incrementar conforme a sus propios patrones o modelos, en la que debe 

de concientizar que todas las cosas caen en cultura o poder y que todo 

individuo debe ser consciente de ello. 

 

 En el cambio constante que la sociedad se encuentra, finaliza que 

la educación debe hacer suyo el principio de incertidumbre a la forma que 

lo tomó a partir de 1900 cuando Werner Heisenberg se lo comunicó a la 

ciencia porque en el siglo XX  se ha derribado totalmente la predicción del 

futuro. 

 En la parte de educación vial siempre han variado las ideas o 

juicios en diferentes países, pero esto no indica que cambian 

rotundamente.  La preocupación de manifestar un buen sistema de 

tránsito, se lo ha adherido siempre con roles que han dado a cada 

individuo como conductor, pasajero y peatón, vehículos, vías de 

circulación internacionales, cantonales y por normas reguladoras cuyo 
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objetivo es dar servicio para que las personas puedan movilizarse de un 

lugar a otro. 

 

 De manera positiva se permite a la población un mejor acceso a los 

servicios básicos y contribuye a una mejor comunicación con buen 

desarrollo a los habitantes.  De manera negativa se obtiene el incremento 

de vehículos junto con la contaminación ambiental. 

 

 En los diferentes estudios realizados, los accidentes a finales de 

los 90 hasta 2002 eran las faltas de señales y objetos de uso tanto para el 

automotor como para el peatón; que para los años 90 el índice de 

accidente estaba en noveno lugar y en el año 2020 se estimó que 

descenderá a un tercer lugar. 

 

 En el trayecto de la historia en la sociedad siempre fue necesario 

depender de visuales que fueran fáciles de entender,  es así que para 

hacer realidad la educación vial, mensaje para la política, para 

trabajadores, entre otros se habla de la publicidad. 

 

En el ámbito de la publicidad estrechamente está ligada a la 

civilización y al comercio según datos arqueológicos en Babilonia hace 

3000 años A.C. que se publicitaba artículos.  En Tebas, ciudad del 

antiguo Egipto se utilizaban textos publicitarios hechos en papiros no se 

diga en Pompeya donde también se encontraron anuncios publicitarios de 

Productos y servicios. 

 

 La publicidad impresa en tablillas de arcillas debe haber sido 

minúscula su difusión, debido a que no todos tenían acceso a la 

educación para poder entenderlas más bien en aquellas épocas se 

utilizaban más los pregoneros, que se encargaba de vocear los productos 

y servicios al público en general especialmente en las plazas y puertos, 
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también se reseña que estos pregoneros solían estar acompañados por 

músicos y actores que daban mayor impacto al pregón, estos eran 

contratados por quienes deseaban dar a conocer sus productos y en 

algunas ocasiones por el Estado.  Esta forma de publicidad se implementó 

por miles de años hasta algo más de la edad media. 

 

 La publicidad sobre fondos blancos que captaban mayor la 

atención y resaltaban los anuncios fueron implementados en Roma, a 

éstos se llamaban el álbum y el libellus ya sean pergaminos, papiros o 

muros siempre con base blanqueada.  Por este medio se daban a 

conocer mercancías, espectáculos, ventas de esclavos, servicios y 

también se los utilizaba con medios políticos.  El libellus (antecesor del 

cartel) era por lo general pegado en las paredes. 

 

 Luego de los medios arriba descritos la publicidad evolucionó a la 

imprenta que se le da reconocimiento a Johannes Gutenberg, a pesar de 

que los chinos la utilizaban desde mucho antes.  La forma de publicidad 

actualmente ha evolucionado desde la revolución industrial, desde países 

como Estados Unidos y Gran Bretaña. 

 

 Uno de los principales objetivos que pretende la publicidad es crear 

demanda de un producto o servicio o el de modificar las tendencias de los 

mismos, para ello se pueden utilizar algunas estrategias tales como 

apuntar a la psico-emotividad del consumidor, con imágenes, música, 

personas, humor, sentimientos.  También se utilizan la dramatización, los 

testimonios, la argumentación, la exposición, la noticia, etc. 

 

 La publicidad en Latinoamérica, son Brasil, Argentina y México los 

países referentes en nuestra región quienes crearon sus propios caminos 

publicitarios y no como el resto de países que seguían los fundamentos 
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norteamericanos.   La publicidad latinoamérica está más enfocada en la 

realidad e idiosincrasia de las personas de la región.  

 

 En Latinoamérica además de los medios convencionales radio, 

televisión y prensa se hace un enfoque en la publicidad en los recorridos 

diarios de las personas desde su casa hacia el destino tal como trabajo, 

centro de estudios y demás actividades, ésta se realiza en los medios de 

transportes tales como buses públicos y vehículos particulares.  También 

se utilizan en los paraderos. 

 

 Para los años 1970  y 1976 en Latinoamérica, ingresa la publicidad 

en el primer país de Argentina sede de la primera conferencia.  En 

Ecuador por los años 1970 comienza con la televisión hacer publicidad sin 

fines monetarios, sino para comunicar y ser comunicado. 

 

 En el Ecuador también se ha ampliado  la publicidad desde la 

antigüedad pero con menor impacto que en los países más grandes.  No 

hay evidencia arqueológica de grabados publicitarios pero si  hay 

evidencias que se utilizaban los voceros y algo muy autóctono de los 

Incas que eran los Chasquis (personas encargadas de transportar noticias 

y productos en forma de relevos) en la época de la colonia al utilizar 

costumbres Europeas se utilizaron los mismos medios y formas 

publicitarios del viejo continente.  Con la aparición de los diarios, éstos se 

encargaron de divulgar noticias y publicidad comercial. 

 

 La publicidad Audiovisual que se ha empleado en el país en su 

mayoría ha sido producida en el exterior con actores y técnicas 

extranjeras.  La reciente aprobación y publicación de la ley orgánica de 

comunicación indica que la publicidad difundida en el Ecuador a través de 

los medios de comunicación debe ser producida por personas naturales o 

jurídicas ecuatorianas, esto involucra a la radio, televisión, prensa, vallas, 
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carteles y locales comerciales todo debe ser producido en el país.  En el 

artículo 28 del país se indica que se prohíbe la importación de piezas 

publicitarias producidas fuera del país por empresas extranjeras. 

 

 El artículo mencionado ayuda a respaldar y fomentar a todos 

aquellos que deseen expresar sus trabajos, tener más fuente laboral 

como social, la cual permite dar frutos de los trabajos realizados. 
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CONTEXTUALIZACIÓN 

 

 Desde el principio de la humanidad el hombre ha buscado la 

manera de desplazarse con la necesidad de ir de manera rápida en 

algunas partes utilizando para ello, animales de carga.   Con el tiempo le 

fue necesario adicionar implementos inventados por ellos mismos a los 

animales; el primer coche a caballo fue del Emperador Carlos V en el año 

1554.   Luego el ser humano de sentir la necesidad de explorar, investigar 

por mar y tierra.  Por primera vez comenzaron a utilizar los caballos por 

transporte de carga y la movilización del ser humano.  Luego en 1818 

comenzó el primer transporte individual de invención con la bicicleta 

creada por el escocés Kirk Patrick y luego la motocicleta por Hildebrand y 

Wolf Müller.  

 

Durante toda la edad media entre los siglos XVI, XVII, XVIII el 

desarrollo de medio de transporte fue muy bajo, pero en el año 1.200 que 

salieron los marítimos fueron de mayor progreso debido a las cartas 

geográficas y el de explorar otras tierras hasta llegar a conquistarlas. No 

fue hasta mediados del siglo XIX en que se inventó el método motorizado 

de transporte en Inglaterra que fue la locomotora.  Con este método de 

transporte se cubría las distancias y no se utilizaban animales, el único 

problema de estos medios de transporte fue que necesitaban las líneas 

férreas sobre el terreno y estas locomotoras solo se podían mover sobre 

ellas.  

 

A final del siglo XIX, hubo otro desarrollo en los medios de 

transportes al inventarse los coches a motor en el año 1769 creado por 

Cugnot llamado fardier, luego en los años 1886 salió el primer vehículo de 

combustión a explosión en 4 tiempos creado por Karl Benz de los cuales 

ya tenían más independencia que los locomotores en el terreno y en el 

año 1903 fue el de los aviones. 
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 Los avances de las actividades, las influencias generales y gremios 

institucionales han impulsado avances tecnológicos en transportar 

mercancías y personas., con las utilizaciones del gas, petróleo, 

electricidad entre otros empezó a dar un cambio transformando las 

relaciones cercanas y lejanas de las personas.  

 

En los países de desarrollo comenzaron con alquileres de 

transportación con vehículos para el uso laboral y personal, con los 

avances se permitió fabricar las llantas neumáticas en 1899, con esto dio 

un gran paso para la fluencia de fabricaciones de vehículos pesados 

como camiones y autobuses en forma privada y pública.  Al principio los 

automóviles estuvieron al alcance de un nivel acomodado, luego se puso 

para todo estrato social y por ende se comenzó con los accidentes 

automovilísticos. 

 

 También se impuso camiones para carga ligera y de corta distancia 

el uso de estos, y los ferrocarriles para la carga pesada con largas 

distancias.  Para los automóviles se demandó la construcción de 

carreteras extensas para territorios amplios al principio las calles eran de 

tierra o gravilla como ocasionaron problemas de circulación implantaron 

en las vías asfalto.  En Europa en la década de los 30 se comenzó a 

desarrollarse la autopista y en 1940 se formó al tránsito la primera 

autopista en Estados Unidos. 

 

El acrecentamiento de la circulación de los vehículos hizo que 

diferentes países llevaran de una forma autónoma a constituir medidas 

para conducir y en 1926 la Sociedad de Naciones, gestionó un modelo de 

licencias internacionales y señalizaciones universales para carreteras con 

pictogramas, manuales de códigos para circulación y que tomó la posta la 

ONU (organización de las Naciones Unidas). 
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 A inicios del siglo XX el ferrocarril se impuso para el transporte de 

carga pesada y disminuyó para el uso de pasajeros por el avance en el 

mundo aéreo y automovilístico, y para competir mejoró con la 

electrificación y máquinas diésel, además fue de mucha ayuda para los 

países colonizadores para el descubrimiento de lugares apartados y 

poder tramitar el territorio así fue como se extendieron las redes ferro en 

África y Asia.   

 

Se extendió a los países industrializados los ferrocarriles eléctricos, 

Chicago puso su ferrocarril eléctrico elevado de gran velocidad, el primer 

metro fue en Londres en 1863.  En Estados Unidos el underground logró 

estar un poco más tarde, en Chicago y Boston de la misma manera pero 

elevadas.  El trayecto ferroviario más largo del mundo comienza desde 

Moscú hasta Najodka. 

 

 Todo lo que más pudo el hombre desarrollar en transporte lo hizo y 

entre estos están los trenes de alta velocidad similar al avión, los más 

conocidos son el TGV (Train à Grande Vitesse) francés y el tren bala 

japonés los Japanese National Railways inauguró su primer línea de 

velocidad en 1964.   

 

 Durante el desarrollo de la historia de la humanidad, los medios del 

transporte han sido de gran aporte para todo tipo de movilización para el 

comercio y personas en el área geográfica, en forma efímero o 

permanente.  A nivel de países desarrollados a partir del año 1974 

implementaron el sistema de buses rápidos como un medio de transporte 

rápido, capacidad y comodidad., en la que un tranvía y metro tenían la 

capacidad de 20.000 pasajeros.   

 

Debido a la acogida del transporte urbano este fue incrementando 

en países desarrollados y latinoamericanos, por ejemplo en uno de los  



31 
 

31 
 

países siendo México a diario entran 25.000 tanto privado como público, 

al crecer rápidamente entre 2007-2008 han impuesto a los armadores de 

Estados Unidos que renuncie la producción grandes vehículos, aunque a 

contracorriente han formalizado y anunciar que fabricarán vehículos que 

consuman menos gasolina para proteger la contaminación.  El crecimiento 

de la población y económico acrecienta la demanda de transporte en 

áreas urbanas, en la que es una prioridad para las autoridades., en la 

mayoría de países y regiones  ya tienen el fácil acceso al transporte 

público y privado lo contrario en los países en desarrollo con menos 

ingresos, tienen delimitado el servicio privado  y deben recurrir al servicio 

público. 

 

En algunos países hubo falta de infraestructura adecuada para los 

transportes urbanos y la implementación en el servicio de seguridad para 

el peatón.  Esta falta de infraestructura es la que ha llevado a conflictos 

entre peatones, bicicletas y autos la cual vienen muchos accidentes.  La 

mortalidad varía por millones de poblaciones tales como Brasilia, Rio de 

Janeiro, Kuala Lumpur, Johannesburgo, Jakarta, Bogotá, Bangkok, 

Tunes, Harare,  Guangzhou, Caracas, Norteamérica, Europa Occidental, 

Asia desarrollada, entre otros. 

En la actualidad cada país que tiene el uso de transporte da respuesta a 

las necesidades necesarias para transportes específicos, como la 

infraestructura de ciclo carriles y más aceras. 

 

 La recuperación de los sistemas de transporte Público es 

transcendental para el desarrollo de un país en términos ambientales, 

sociales, urbanístico, económico y político; movilizándose del 70 a 80% de 

la población. Con el pasar del tiempo el transporte BRT (Bus Rapid 

Transit) o conocido con el nombre de metro ha ido tomando fuerza 

primero en Curitiba, en la década de los 90 en Quito hasta que el 2000 

fue en Bogotá a gran escala para la movilización  alta, a partir de ahí en 
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otros países implementaron y aumentó el uso del Transmilenio, esta 

opción del BRT se ha convertido en medio rápido, de buena capacidad, 

costo, tiempo de construir entro otras variables. 

 

Se crea infraestructura exclusiva para carriles de circulación 

solamente para el metro bus, los vehículos de gran desempeño y 

capacidad de unos 160 pasajeros o 200 para los biarticulados, con 

reorganización institucional, gestión adecuada para la gestión y pago de 

ticket en la estación.  Según tengan el número de habitantes es la 

circulación de usuarios, hay transportaciones de 1,4 millones de pasajeros 

al día y alcanza unos 40.000 pasajeros, se construyó el sistema de “inter 

ligado” que ha sido beneficioso  para toda la población en sao paulo y 

México con una demanda de 260.000 viajes al día este tiene opciones de 

servicio público y privado con una tarifa subsidiada por parte del gobierno 

pero no para mantenimiento del BRT (Bus Rapid Transit). 

 

En otros casos como en Chile es muy conocido el medio de 

transporte BRT (Bus Rapid Transit) Transantiago por personas de algunas 

partes del mundo especialmente por sus inconvenientes en la 

inauguración en el año 2007 por el imprevisto de ponerlos en uso de un 

día a otro y que muchos no aceptaron porque no les explicaron a tiempo y 

hubo falta de coordinación comprensiva antes de ser implementados.  En 

Guatemala lo impusieron el BRT (Bus Rapid Transit) para el año 2007 ha 

logrado transportar hasta 143.000 pasajeros por día.  La lucha entre los 

BRT (Bus Rapid Transit) y los férreos han llegado a nivel internacional por 

ganar cliente y demostrar cual es mejor en servicio, pero esta disputa 

entre la tecnología no es nada productiva para ambas partes y las cosas 

nunca son perfectas.   

 

En la actualidad están en países de mayor ingresos el medio de 

transporte PATH (The Port Authority Trans-Hudson Corporation), para el 
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2015 se tiene previsto inaugurar ese sistema inteligente que funcionará 

con sensores que guían al vehículo y se detiene donde tiene el pare 

avisando si hay cerca peatones para reducir los accidentes. 

 

Una aportación viable de recursos serían estudios de pre-

factibilidad y análisis de alternativas, como un instrumento ecuánime que 

podría generar soluciones, estos estudios deben ser hechos por 

organizaciones o personas que no promuevan este tipo de tecnología. 

 

 En un programa que realizó las Naciones Unidas en conjunto con 

otras organizaciones entre ellas el Human Development Index (HDI) del 

2009, hubo un estudio de las buenas prácticas de transporte, desarrollo 

humano y la ejecución de progresos en el sistema de autobuses y entre  

las ciudades que escogieron fueron:   Curitiba, Bogotá, Quito, Sao paulo, 

León, México, Pereira, Guayaquil, Santiago, Guadalajara en 

Latinoamérica, Yakarta con Beijing y Ahmed abad en Asia estas ciudades 

varían en socio-económico, el valor en el índice del desarrollo humano 

hasta el 2009 va desde 0,854 hasta 0,612.  Siendo Ecuador con el valor 

de 0,806 en desarrollo humano. 

  

 En el Ecuador antes La Gran Colombia la trayectoria de los medios 

de transporte son evidentes, desde inicios de los conquistadores hubo un 

cambio rotundo para los colonizadores y en 1873 empezaron con la 

construcción del ferrocarril que en 1895 la retomo Eloy Alfaro, hubo la 

necesidad de emitir políticas con el medio de transporte público quien fue 

creador el Ex Presidente Doctor Isidro Ayora que fomento el transporte 

vial terrestre.  Para el 9 de julio de 1929 la Asamblea Nacional proclamó la 

Ley del Régimen político administrativo que consta el Ministerio de Obras 

públicas y comunicaciones la cual su función era llevar los ferrocarriles, 

caminos, obras portuarias marítimas y fluviales, los canales de 

navegación y el mantenimiento de las playas del mar con riberas del río. 
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 Con estos antecedentes el MOP en el gobierno del Ex presidente 

León Febres Cordero mediante un acuerdo ministerial la declara como 

fecha oficial al MOP el 9 de julio,  en los años 80 comienzan el ingreso de 

100 buses articulados para Quito y Guayaquil, en la actualidad cuenta con 

una aproximadamente 43.000 km de red vial de los cuales unas son 

carreteras principales y otras secundarias con asfalto implementadas con 

señalizaciones y seguridad moderna.  En el año 1982 los vehículos 

habían sobrepasado transportar en Pichincha y Guayas (812‟000.000) 

ochocientos doce millones anuales, lo que equivale a (2‟250.000) dos 

millones doscientos cincuenta mil pasajeros diarios.  De estos un millón 

corresponde a Pichincha y un millón doscientos cincuenta mil al Guayas. 

 

 La urbe concedida de servicio de transporte masivo urbano, según 

el censo del año 1982 reflejo que hubo en Pichincha; un millón trescientos 

tres mil habitantes y Guayas un millón doscientos setenta y siete mil; lo 

que representa en dualidades asuntos el índice de movilización urbana 

era de 1,0 viajes de habitantes al día. 

 

Según fuentes INE (Instituto Nacional de Estadísticas) el 

crecimiento y evolución de la población va en aumento hasta el 2007 se 

contó en la Costa el 9,84%.  Por ende el parque automotor ecuatoriano ha 

cambiado de 328% traspasando 215.000 vehículos a 920.197 en 27 años, 

en el año 2007, el 78,68% era formado por automóviles, camionetas y 

todo terreno; para transporte de pasajeros 1,19 y motocicletas y vehículos 

sin especificar el 12,13%.  Según las estadísticas de 5‟000.000 subió a 

20‟000.000. 

  

El ferrocarril en Ecuador ha tenido una persistente disminución 

desde 1990 al 2005 colocándose en primer lugar los colectivos y metros.  
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El Gobierno Nacional y entidades públicas y privadas se han preocupado 

de mejorar cada vez más las carreteras, señalizaciones para tránsito y 

peatones para protección de ambas partes. 

 

 El Instituto de Recursos Mundiales (WRI) por su sigla oficial en 

Inglés es quien busca de una manera proteger y aportar en tener un buen 

ambiente y recursos a la humanidad; y es importante recalcar su labor 

porque está ligado con el alto índice de circulación de transportes.  A 

partir del año 2002 han incluido cinco centros sostenibles de transportes 

en México, Brasil, India, Turquía y la Región Andina los que favorecen a 

tener informados a las autoridades locales para mejorar la salud pública, 

crear espacios seguros urbanos, inteligibles y llamativos.  EMBARQ 

(miembro del centro de Excelencia Bus Rapid Transit).  Ecuador es uno 

que se encuentra en la lista. 

 

Guayaquil en los años 1900 era una ciudad con habitantes que 

recorrían las calles a pie y con pocos ferrocarriles que se comenzaron a 

construir en 1871 en Duran, frente al rio guayas comenzó con la 

transportación de pasajeros.  El primer transporte ferroviario en abrirse fue 

una línea a remolque animal de la Empresa del salado en la avenida 9 de 

octubre y Rocafuerte el 20 de julio de 1873.  Estos tranvías fueron 

construidos la compañía John Stephenson en New York. 

 

La compañía del salado de tranvía dejó de ser propietaria y pasó a 

una nueva empresa fundada el 20 de noviembre de 1883 llamada carros 

urbanos adquiriendo a la John Stephenson ferros de uno y dos pisos junto 

con trochas de 762mm y 1.435 estándar; un inventario que hicieron en 

1890 registra un carro abierto (sin paredes laterales solamente soportes 

en la parte externa de los asientos) y 7 carros cerrados para el uso en vía 

angosta y cuatro carros abiertos de dos pisos con 10 carros cerrados de 
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dos pisos para la vía ancha (trocha estándar).  La mayoría de tranvías 

hacían su recorrido de manera circular por las calles,  por una calle iban 

en una dirección y su retorno era por otra calle paralela a pocas cuadras.  

 

La empresa ECU (Ecuador) abrió una línea circular estándar en 

noviembre de 1884 que iba al norte del malecón hacia la plaza colón, 

extendió su recorrido hasta la calle chile y Chimborazo y luego hasta el 

hipódromo en el año 1887.  Guayaquil estuvo de nuevo con 

construcciones de un depósito para tranvías.  El ferrocarril de aduanas fue 

más utilizado para carga impulsado a vapor que circulaba a lo largo de la 

ribera del río desde el centro de la ciudad hasta la aduana cercana a la 

plaza colón.  La ECU (Ecuador) comenzó con la construcción de carros a 

tracción animal en sus talleres y hacia 1900 ya tenía 17 rutas de tranvías. 

 

Para 1909 sorprendida de la operación a vapor del ferrocarril, la 

ECU (Ecuador) resolvió experimentar de la misma manera en sus líneas y 

compro 16 locomotoras a vapor; con esto los caballos fueron desplazados 

por las locomotoras en las primordiales líneas trochas estándar para 

entonces la personas estaban felices de ver menos animales en las calles 

pero en cambio les desagradaba el humo, ruido y el calor de éstas, para 

luego aparecer los primeros accidentes de transportes. 

 

Luego entró la compañía empresa de luz y fuerza eléctrica que 

daba electricidad a la ciudad.  En 1906 ELFE (empresa de luz y fuerza 

eléctrica) obtuvo autorización para manejar el tranvía eléctrico y solicito 10 

carros eléctricos de Ateliers Metallurgiques de Nivelles, Bélgica que 

fueron modelos convertibles con lados removibles inauguró su servicio en 

la ciudad el 15 de enero de 1910.   Abrió tres líneas circulares que 

circulaban en el centro de Guayaquil sirviendo durante 40 años y tenían 

aceptación pública.  Sin embargo, no eran del todo confiadas porque se 

paraban y tenían que usar los animales para rodar.  ELFE volvió a pedir 
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seis tranvías eléctricos más, la cual se comenzaba a llenar la ciudad.   Los 

primeros autobuses en Guayaquil fueron en 1922 y con estos 

desaparecieron un poco  los tranvías con animales. 

 

A medida que se han agregado diversas maneras de educación, la 

educación vial se ha implementado con la necesidad de proteger al 

individuo, en tiempo atrás  en los años 20 el número de habitantes era de 

430.000 y el transporte que usaban era el transporte de tranvía de uno y 

dos pisos  con la ayuda de animales (caballos), aproximadamente en 

circulación 17 tranvías, para ese entonces los habitantes tenían de 

costumbre  poder caminar libremente sin preocuparse de ser alcanzados 

por uno de estos transportes.  Con el pasar de los tiempos  

desaparecieron los tranvías remolcados por caballos y las locomotoras 

que durante mucho tiempo se utilizó para la comunidad y fue un buen 

avance.   

 

Guayaquil ha pasado algunas etapas desde sus comienzos y a lo 

largo de la historia en donde estuvo con 2000 habitantes.  Durante años 

estuvo desolada para llegar a comercializar productos de diferentes tipos 

de consumo, había la tranquilidad de andar recorriendo la ciudad a pie en 

calzadas despejadas.  Como en toda etapa de progreso luego estuvo 

desde el tranvía con animales hasta la llegada de carros eléctricos.  En 

todo aspecto hubo una creciente favorable tanto en habitantes como en 

tecnología. 

 

Ya para el año de 1996 se comenzó a tener el servicio de metros, 

para el año 2000  se contaba con 2‟000.000 de habitantes en la ciudad de 

Guayaquil y hasta el 2008 con 2‟450.000.   En varios países de 

latinoamérica contaban con servicio de metros  eléctricos llegando para el 

año 2006 en Ecuador,  en la ciudad de Guayaquil se obtiene este servicio 

actualmente por Metrovía. 
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Con el tiempo aumentaron el transporte masivo y en la actualidad 

debemos de ser más precavidos en cuanto a educar en el medio vial, ya 

que Guayaquil cuenta con más de 400.000 autos actualmente.  Según 

datos de investigaciones si no se previene a tiempo con educación este 

índice de accidentes será mayor a nivel global. 

 

El transporte urbano de metrovía de Guayaquil, es una 

persona jurídica con derechos privados, entidad sin fines de lucro 

con solo un punto específico, que es el de empujar continuamente, 

como el de regularizar de forma coordinada el sistema de integrado 

de transporte masivo urbano de Guayaquil, METROVÍA. Distribuido 

en rutas, terminales, paradas, infraestructuras y equipos 

incorporados al referido sistema, está asociado al plenario de la 

Asociación Latinoamericana de Sistemas Integrados y Bus Rapid 

Transit – SIBRT  (www.metrovia-gye.com.ec, 2013).     

 

Constituida en el año del 2004 con el acuerdo ministerial 0220, 

emitida por ministerio de gobierno, cultos, policías y municipalidades en la 

cual luego por decreto ejecutivo el presidente Economista Rafael Correa 

dispone el cambio de esta denominación por la de Ministerio del Interior. 

 

Metrovía es un sistemas de autobús de transito rápido que funciona 

en Guayaquil, Ecuador y fue inaugurada el 30 de julio del 2006.  

Actualmente cuenta con 3 troncales de actividad.     

 

Los buses articulados y los buses alimentadores que tienen cada troncal 

son: 

Troncal 1   (60 articulados   42 alimentadores) 
 
Troncal 2   (67 articulados   90 alimentadores) 
 
Troncal 3   (65 articulados   70 alimentadores) 
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Las paradas de buses que existen para los articulados y los buses 

alimentadores son: 

Troncal 1  (35 paradas) 

Troncal 2  (24 paradas) 

Troncal 3  (30 paradas) 

Terminal Río Daule 

Terminal Guasmo 

Terminal Bastión Popular 

Terminal 25 de Julio  

 

 Los usuarios que se transportan en el Sistema por cada troncal son: 

Troncal 1  (aprox 170.000 usuarios)  

Troncal 2  (aprox 150.000 usuarios) 

Troncal 3  (aprox 180.000 usuarios) 

 

El nombre oficial es Sistema Integrado Transporte Masivo  Urbano de 

Guayaquil, opera con autobuses articulados Busscar Urbanuss Pluss,  la 

necesaria construcción de este sistema fue necesaria por la demasiada 

circulación de buses en un ambiente de caos y el irrespeto de las leyes de 

tránsito con exceso de velocidad.  

 

El  metro cuenta con su propia misión y visión que son: 

 

Misión: controlar y regularizar el sistema de transporte masivo urbano 

de Guayaquil buscando eficiencia y calidad de servicio. 

 

Visión: ser una opción ágil, segura y confiable con permanente 

renovación de servicios, orientados a satisfacer las necesidades de la 

población.  
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Gráfico # 1 

 

 

 

Fuente: http://www.metrovia-gye.com.ec/valores.aspx 

 

El sistema de transporte cuenta para el usuario con una tarjeta 

recargable que al pasar por el validador en la parte superior del torniquete 

y al encender una luz descuenta el valor del pasaje, esta tarjeta es para 

cualquier miembro de familia, segura, sin necesidad de cargar efectivo y 

recargable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIO 

CALIDEZ 

Responsabilidad 

Social 

ORDEN 

Seguridad 

http://www.metrovia-gye.com.ec/valores.aspx
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PROBLEMÁTICA DE INVESTIGACIÓN 

 

La educación vial en los planteles educativos no es suficiente, ya 

que las malas prácticas persisten debido a que han habido muchas 

personas que no han podido ser educados; un buen principio es en los 

centros de estudios que han comenzado a fomentar la educación vial pero 

por otra parte hay en la calles los adultos que no son educados y enseñan 

involuntariamente a no usar bien las zonas viales, que es por donde 

tienden a seguir como ejemplo el resto de personas.   

Estas personas que no han sido debidamente educadas son las que 

tendrán acceso a la educación vial que se impartirá mediante el 

audiovisual a exponerse en la metrovía.  

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

Cuadro # 1 

 

Causas 

 

Consecuencias 

 

• No uso de señaléticas para 

peatón 

• Descontrol en cruce de 

avenidas con diferentes 

números de carriles 

• Poca importancia en usar los 

puentes peatonales de 

desnivel 

 

• Accidentes fatales  

 

• Pérdidas económicas  

 
 

• Accidentes con lesiones 

graves o permanentes 

 

Elaborado por: Yesenia Bonilla Valdez 
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UBICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En la ciudad de Guayaquil en el Sistema Integrado Transporte Masivo  

Urbano de Metrovía terminal norte, frente al terminal terrestre que inicia su 

recorrido de norte-sur y sur-norte en sentido diametral de una duración de 

45 minutos,  tarea que se encuentra en 6 rutas de alimentación 

comprendidas en 3 por cada terminal al presente año del 2014, con un 

horario de servicio de 5H00  a 23H45.   

 

Encaminar puntualmente la ubicación de investigación de la falta de 

cultura en la educación vial en la avenida Pedro Menéndez en el horario 

diurno de 7H00 a 19H00. 

 

DELIMITACIÓN 

 

Campo    : Educación vial. 

Área      : Diseño Gráfico  

Aspecto   : sociológico, Didáctico, científico, legal 

Tema       : Educación vial en transporte urbano metrovía con  

                   Motivación  audiovisual 

Propuesta: Implementar un cortometraje Audiovisual para motivación y  

                  Concientización  del peatón y fomentar la educación vial 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

General  

 

Establecer estrategias de motivación, para la educación vial en el 

peatón del metrovía, mediante un cortometraje con un audiovisual 

para fomentar el uso de señaléticas y pasos peatonales. 

  

Específicos  

 

• Concientizar al peatón a usar las señaléticas que están al 

alcance de todo ciudadano 

• Acoger el usuario de metro vía y divulgar la educación vial 

• Promover con el cortometraje audiovisual la enseñanza de la 

cultura vial.  

 

HIPÓTESIS  

 

La implementación del cortometraje audiovisual animado en el 

metro vía, ¿Podrá ayudar a los peatones a usar debidamente las 

señaléticas y escaleras para reducir los accidentes? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Independiente:   Educación vial en transporte urbano metrovía con  

                           Motivación  audiovisual 

Dependiente:     Cortometraje Audiovisual en transporte masivo metrovía.   
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JUSTIFICACIÓN 

 

A diario durante las horas matutinas y vespertinas por avenidas de 

seis carriles donde se conduce a un límite de velocidad de 70km por hora 

los peatones desde el parterre cruzan al otro extremo de la calle, donde 

no existen señalizaciones y en cuanto se puede observar que no utilizan 

las escaleras peatonales, lo mismo ocurre a la altura de pasos de 

desniveles de la vía perimetral de Bastión Popular, que con astucia logran 

cruzar a través de muros que implementaron en la vía, para bajar el índice 

de accidentes.   El escoger este proyecto se debe a que, diariamente es 

una realidad observar y vivir con la imprudencia del peatón y esto debido 

a que el progreso llegó primero que su educación.  

 

NOVEDAD CIENTÍFICA 

 

Con este audiovisual proyectado en cápsulas de circuito cerrado de 

televisión se beneficiará a la comunidad, debido a que su conocimiento de 

cultura vial estará a la par con el desarrollo hasta ahora alcanzados.  En 

que la ciudad cuenta con sistema de transporte masivo rápido, un parque 

automotor cada vez más creciente, vías rápidas y calles en mejor estado.  

 

 Ayudará a fortalecer y promover en la población la debida 

utilización de las señales de tránsito y escaleras peatonales y a reducir el 

constante y alto índice de accidentes que en la mayoría de veces son 

fatales o con discapacidades en el ser humano.  Esto no es sólo para 

adultos sino para todos los que se convierten en su momento en peatón. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

 Una vez revisado los archivos y fuentes de información de la 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, FACULTAD DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO, se encontraron trabajos 

similares al presente trabajo de investigación pero con enfoques 

diferentes al tema:    Educación vial en transporte urbano metro vía con 

motivación audiovisual. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Antecedentes Históricos 

 

A nivel mundial se encuentran conceptos de un punto diferente 

pero con un trasfondo similar que es el de educar a todos quienes 

conforman un país, es decir que hay leyes, planes estratégicos, métodos 

y programas de parte de autoridades de tránsito que puedan servir para 

educar, guiar, proteger a todo ciudadano para vivir de una manera más 

tranquila y confiable al momento de salir en algún lugar de la vía pública. 

 

En la vía pública son espacios proporcionados para el bien 

comunitario con pagos de mantenimiento de impuestos y tarifas, toda 

calle, avenida, rutas y perimetrales se transita tanto por vehículos como 

por ciudadanos que merecen recibir una adecuada seguridad vial.  Hay 

calles que están hechas para el uso del peatón, con espacios que circulan 

bicicletas, en toda circulación hay tres factores humano, ambiental y 
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mecánico que en esta interacción están las dificultades en tránsito cuando 

se vuelve imposible de controlar. 

 

Existe la organización “The National Society for Road Safety” 

(Suecia)  que cuyos miembros se organizan para trabajar y alcanzar 

objetivos en común, que es la seguridad y del tráfico seguro logrando esto 

gracias a la autonomía entre formación general y formación de opinión del 

público a nivel mundial sin fines de lucro. 

 

“The National Society for Road Safety” se desenvolvió a partir de 

un proceso en que toda la entidad forma parte y el congreso adopta esta 

política fue el primero en producir el manual de enseñanza del mundo 

para la educación vial. 

 

 En este tema también se involucran más entidades como: “La 

Visión Zero” instrucción a extenso plazo del parlamento., involucra 

cambiar el método del tráfico para cuando hayan accidentes de tránsito 

no tengan lesiones graves ni víctimas fatales.  El enfoque va dirigido para 

las vías más vulnerables que necesite el usuario sin límite de edad y a 

considerar las necesidades físicas y psicológicas del usuario. 

 

“The National Society for Road Safety”  está conformada por más 

de 70 asociaciones miembros y de 23 asociaciones regionales que están 

en el derecho de intervenir cuando se encuentran con personas que están 

con drogas, bebidas alcohólicas, la seguridad, carreteras seguras, 

vehículos con la seguridad del cinturón y sillas para niños, obediencia a 

las leyes de tránsito, educar a conductores, tecnología, tráfico y ambiente, 

investigación de desarrollo y el incremento de seguridad a los niños.  

 

 Un beneficio probado es el caso donde un médico pediatra coloca 

asientos exclusivos para el infante en el vehículo, enseguida que la madre 
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abandona el centro médico y el que ha generado mucha acogida en un 

88% que siguen adoptándose en otros países.  Pero esto no quiere decir 

que estén totalmente seguros de evadir los accidentes de tránsito 

ocasionados por la imprudencia.  

 

Concepto de Educación Vial 

 

Es la enseñanza de preparaciones, costumbres y cualidades en 

concordancia con las normas e indicaciones que normalizan el 

movimiento de transporte y seres humanos por las vías y aceras;  que 

accede al habitante proporcionar una contestación apropiada con 

seguridad y claridad en las diferentes circunstancias de tráfico en las que 

se logren ver introducidos, esté a modo de chofer, transeúnte o pasajero. 

  

Importancia de la Educación Vial 

 

Según información de macro-investigaciones y las investigaciones de 

profundidad de los accidentes son por causa del ser humano. (Indiana tri-

level, NHTSA-National Highway Traffic Safety Administration- , Reagir, 

etc).  Incluyendo  investigaciones Internacionales que se han efectuado, 

afirman que toda educación preventiva aplicada para solucionar esta 

problemática de los accidentes al peatón, reduce los accidentes fatales. 

Estas aplicaciones no son nuevas pero si modernas, ya que todo en su 

curso cambia y a medida que toda tecnología avanza se modifica su 

manera de difundir el mensaje. 

La causa es la imprudencia de las personas en el cruce de las calles para 

lo cual se necesita aplicar la educación vial. 

 

En años anteriores los problemas eran menores ya que  la 

afluencia de medios de transportes era reducido y con el pasar del tiempo 

se ha ido incrementando el transporte vial terrestre, aumentando tasas de 
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accidentes a las personas.  Para algunas entidades estudiantiles el 

método de enseñar a la población por medio de solo señales en vías lo ve 

insuficiente, ya que siempre hay cambios a medida que avanza la 

tecnología y que más directamente funcionará si se hace directamente 

repetitivo algo que puedan ver constantemente en su andar diario. 

 

 En la educación vial hay en enfoque general por estas entidades 

que se preocupan y se preparan para que los niños tengan siempre el 

concepto y la práctica del uso debido de las señales y sobretodo las 

escaleras de desnivel. 

 

 En los países de desarrollo han implementado un sistema en 

programa informático que pone a disposición enseñar cuales son las 

partes de alto riesgo en el cruce de avenidas, calles que habitualmente 

usan.  Este sistema les permite a la entidad responsable que con ayuda 

del Finnish Road Administration y Ministry of transport communications 

ayudan a tener una constante información para poder efectuar mejoras en 

nuevas señales e ideas para mejorar. 

 

 Hay países que la manera de educar lo hace dentro de la entidad 

escolar desde los 2 años de edad hasta los 26 años  aplicando las 

maneras que se debe conducir cada vehículo como: moto, bicicleta, 

autos, buses, entre otros para luego aplicar la enseñanza de educación 

vial, una manera de contribuir es el apoyo con posters sobre la seguridad 

vial y motivar con programas oficiales para poder ascender de nivel o 

cursos con certificados de haber aprobado dicha educación vial.   

 

El Aprendizaje de la Educación Vial en las Instituciones  

 

 Existen programas didácticos gratis que los proporciona el 

Ministerio de Educación Nacional con fichas pedagógicas para los 
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maestros trabajar directamente con el alumno a educar, dirigir para 

conocimientos y comportamientos de una debida educación vial, 61.300 

escuelas fueron beneficiadas con este gran programa que lo llaman Kit de 

Renault.  La policía nacional ayuda a colaborar participando impartiendo 

los certificados y para la educación vial. 

 

 En cuanto a las materias concedidas están: 

 

• Normas de circulación y conducción 

• Nociones básicas para desenvolverse como peatones  

• Normas de movimiento para ciclistas, para los mayores se 

implantan sucesivamente conocimientos útiles sobre conductores 

de vehículos agrícolas y de motor.   

 

Algunas escuelas adquieren y hay otras que no reciben la 

importante educación vial de una forma correcta el aprendizaje,  en las 

cual no las hacen obligatorio.  Esta educación vial lo recibe desde nivel 

pre-escolar hasta el superior. 

 

 En las instrucciones de sistemáticas de la educación contienen 

normas importantes del tráfico, valoración de peligros en épocas de 

cambios de clima, valoración de la manera de maniobrar y el peligro 

que se genera al aplicar esto, buena conducta en el tránsito, seriedad 

del resultado ambiental del tráfico. 

 

Un testimonio a enfatizar es que en Italia es el único país que 

contiene entre los objetivos sociales de su programa escolar la 

seguridad vial como sensibilización ante los problemas de salud e 

higiene, respecto al medio ambiente a otros seres vivos, a las 

instituciones, el servicio público y ahorro energético.  
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 Esta forma de educar es la que ayuda a tener en ciertos territorios 

una muestra comparativa con otros de tener el índice muy bajo de 

accidentes, pero de igual forma se muestran preocupados que ese rango 

baje.  Existe una comisión de comunidades con esquema y tarea de 

seguridad, que procesa programas de intervención a  largo plazo para 

reducir los accidentes; muertes y lesionados graves a un 40% y 

lesionados graves en niños en un 50%. 

 

 Hay un día que celebran el día de educación vial con un lema de 

“aprendizaje, enseñanza y práctica de la seguridad vial”, con monitores 

que tienen a cargo acciones didácticas  para proyectar videos centrado 

para ciclistas, pasajeros y peatones sobre circunstancias peligrosas. 

 

 También, hay diversas formas de estrategias que usan para 

incentivar a educarse con talleres, concursos a estudiantes 

presentaciones para cultura a maestros, campañas, simuladores de 

conducción para demostrar sus destrezas.  Con todas estas actividades 

muestran el interés que hay de parte de quienes avalan y protegen a la 

población. 

 

  

 En la parte vial es esencial que toda responsabilidad sea 

compartida y un deber de la comisión de ciertos países el de asegurar  a 

todos los individuos de la vía publica fundamental de la políticas relativas, 

la formación e información permanente para el usuario que esté 

conectado y estar al corriente de los riesgos, que las normas, leyes son 

para la seguridad  y que presenta un interés positivo ante medidas 

enmendadoras eficiente. 

 

  Por ejemplo en el conductor joven comúnmente se observan 

accidentes altos en motorizados, alguna implementación para mejorar 
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este tipo de accidentes en los países no ha mejorado y debido a esto se 

evalúa con nuevas perspectivas para mejorar.  Distintos estudios son los 

que comprueban que las nuevas obtenciones de permisos reducen los 

accidentes.  Los países son los que demuestran si esta misma técnica 

funcionan según a las propias necesidades y adaptaciones. 

 

 Actualmente conforme los hechos históricos, se han utilizado 

maneras de instruir y formar seriamente al conductor y de que obtengan el 

permiso para conducir un vehículo con la táctica de enseñanza-

aprendizaje que anualmente se toman evaluaciones.   

  

 La formación caracteriza la vida en el manejo de vehículo del 

conductor en toda su trayectoria automovilística, es decir el aprendizaje 

tantas veces recapacitada  como normas de prevención de accidentes a 

los inicios, de igual forma logran reflexionar una prevención a largo plazo. 

 

 Todo conductor tiene sanciones que determinan: ministerios, 

agencia de tránsito, los organismos comprometidos varía dependiendo el 

país y son los que indican las estrategias de seguridad, protegen las 

investigaciones científicas tanto gubernamental como a universidades.  En 

los países que obtienen estos organismos pueden insinuar  que la 

educación o prevención vial es de las habilidades que proyecta 

desarrollarse. 

 

 Se considera desaprovechada algunas reglas existentes en 

manuales de educación por la falta de aplicación o aprovechamiento a lo 

extenso del territorio para emplear una apropiada aplicación de 

programas que consigan en cuenta las variables socio-demográficas, 

existen quienes no invierten en el desarrollo e innovación de seguridades 

viales y medidas preventivas de accidentes. 
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 La educación vial no significa una constante repetitiva normas y 

consejos destinados a optimizar la seguridad en el uso de la vía pública, 

sino a resaltar los contenidos que en ella se refiere para destacar lo 

importante de los valores, normas y actitudes.  Cabe recalcar que son 

acciones y mecanismos que avalan un buen funcionamiento de la 

circulación de tránsito, con leyes, reglas y disposiciones con normas de 

conductas sea como peatón, conductor o pasajero con el objetivo de usar 

un correcto uso de vía pública. 

 

 Objetivos de la Educación Vial 

 

• Reducir de manera creativa los percances de tráfico 

• Resguardar la honradez de los individuos y sus patrimonios 

• Otorgar seguridad de tráfico y peatonal 

• Crear con educación a todos los individuos el buen uso del 

transporte 

• Instruir a las personas del cuidado de la contaminación ambiental  

• Comunicar por diarios, radio o televisión las reglas universales de 

señales y conductas de tránsito.  

 

Normas de Educación Vial 

 

En toda educación existen normas las cuales se recalcan en el 

siguiente listado: 

 

• Velocidad máxima adecuada y mínima adecuada 

• No zigzaguear 

• Dar pasos a vehículos de bomberos, policías y bomberos 

• No cruzarse la luz roja 

• Respetar las señales de transito 

• No consumir alcohol (el máximo es 0.5 por litro de sangre) 
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• Utilizar el cinturón de seguridad 

• Conducir con precaución 

• Menores en asientos traseros  

• Manejar con precaución sobre calzadas mojada o con lluvias 

• Antes de usar el vehículo revisar que este en buen estado 

• Proceder con precaución en caso de accidentes 

 

Los colores de los semáforos indican la acción a realizar, el color 

verde (agente visto de lado) significa que autoriza avanzar a peatones y 

conductores; luz amarilla (agente con brazos levantados) continua la 

marcha si se ha iniciado el cruce, caso contrario detenerse, luz roja 

(agente visto de frente y de espalda) los peatones y conductores deben 

detenerse. 

 

Los semáforos para peatones indica que cuando está en rojo no 

deben cruzar y cuando esta blanco o azul permite el cruce de peatón. 

Las luces intermitentes de los semáforos cuando se encuentra en 

amarillos se deben avanzar con atención y rojo señal de peligro, 

detenerse y luego avanzar con atención.   

 

Mucho desconocen de las marcas en el pavimento.  La línea 

longitudinal discontinua separa carriles de igual sentido de circulación, 

puede transponerse únicamente para adelantarse a otro vehículo o para 

seleccionar el carril de giro.  La línea longitudinal continua delimita el 

carril, no debe ser transpuesta, mientras que  la línea longitudinal dobles 

color amarilla dividen las corrientes circulatorias y determinan el límite 

izquierdo del sentido de circulación de tránsito.  No deben transponerse ni 

circular sobre las mismas.  La senda peatonal pueden ser bastones 

transversales a la calzada o doble línea paralela indican la zona de cruce 

que está reservado para los peatones. 
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Elementos del Tránsito 

Humano, Material y Legal 

 

El humano considerado muy importante y a la vez el más frágil ya 

que es quien sufre en los accidentes daños irreversibles o irreparables.  

En la ley de tránsito se considera como peatón a toda persona que 

camina por sus propios medios, esto incluye a discapacitados con sus 

propios medios conducidos por ellos.  Todo peatón tiene derecho a un 

tránsito seguro, disponer de un tránsito libre de impedimentos, con 

infraestructura adecuada que les de seguridad, cruce de preferencia en 

las vías, orientación dada por los agentes de tránsito. 

 

El peatón también debe cumplir las indicaciones que los agentes 

de tránsito disponga, utilizar las calles y aceras para el bien común de 

todos, cruce de calles por pasos cebras y escaleras peatonales, inhibirse 

de cruzar por calles abiertas al tráfico, cruce por parte inferior del vehículo 

y subir y bajar de los buses en la parte señalada y cerca de las aceras. 

 

El pasajero tiene derecho a transportarse en forma apropiada y 

pagar la tarifa correspondiente, exigir a los operantes la disciplina de las 

disposiciones de la ley, Ticket o comprobante que garantice la protección 

del equipaje, que respeten las tarifas vigentes para toda edad y denunciar 

la irregularidades dentro del transporte según norma vigente.  El pasajero 

debe inhibirse de usar el transporte cuando el conductor se encuentre en 

estado de embriaguez, inhibirse de hacer problemas que atente con la 

paz y tranquilidad de los usuarios, ceder el asiento a las personas 

discapacitadas o de tercera edad, pedir la parada en la autorización ya 

prevista con anticipación, no arrogar basura, no fumar y elemento material 

acondicionado para la circulación de peatones, vehículos y animales.   
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Las vías generales están clasificadas en dos maneras: rural y 

perimetral.  Las rurales son las que se aquellas que están fuera del 

perímetro urbano y toman el nombre de calles y avenidas.  La perimetral 

es aquella que esta fuera del perímetro urbano sin considerar las 

carreteras. 

 

Elemento legal aquella que tiene un conjunto de leyes, reglamentos 

y normas de tránsito vigente, que todo individuo debe estar al tanto, 

admirar y certificar la honradez física de los usuarios del sistema vial. 

 

Tipos de Seguridad Vial 

 

Existen dos tipos de seguridad que son la activa y pasiva; se refiere 

activa o primaria porque tiene el objetivo de prevenir el accidente, se 

emplea al coeficiente humano, vehículos y vías.  Un ejemplo es de un 

elemento de seguridad vial activa son las vías de señalización los frenos 

ABS de un vehículo  y el coeficiente humano la velocidad con la que se 

conduce. 

 

 La pasiva o secundaria comprende de una cadena de mecanismos 

cuya tarea consiste en tratar de reducir al máximo la gravedad de las 

heridas obtenidas a las víctimas en un accidente, al igual que la activa se 

aplica al ser humano, vehículos y vías.  El cinturón de seguridad es un 

dispositivo de seguridad vial pasiva aplicada al vehículo. 

 

 Se habla de un buen conductor aquel que maneja con 

responsabilidad, respetas las normas viales, el derecho de los demás y 

emplea métodos de manejo seguro y a la defensiva.  Hay conductores 

que reaccionan de manera agresiva, distraídos, etc., son unos seguros al 

conducir y otros peligrosos.  Algunos factores son los que inciden a 
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muchos accidentes como el manejar cansados, distraídos, agresivos, 

imprudencia, hablar por teléfono, volumen alto, pasarse la luz roja y otras 

costumbres inadecuadas.  Controlar las emociones lleva a diferentes tipos 

de reacciones al conducir. 

 

 Advertencias y Compromisos 

  

 Es obligación de los transeúntes no interrumpir la circulación vial, ni 

causar daño, molestia o perjuicio a las personas y bienes. Los 

conductores deben denotar siempre lucidez para responder de manera 

inmediata ante cualquier percance. En caso de estar implicados en algún 

accidente de tránsito los conductores están obligados a someterse a 

pruebas que exige la ley de tránsito ante los respectivos agentes, 

obedecer reglas viales donde las leyes lo ameriten y no usar imágenes y 

sonidos que provoquen distracción al conductor. 

 

 Accidentes viales  

 

 Los motivos de accidentes del conductor o peatón son causas 

distintas pero que terminan muchas veces con mismas secuelas.  Hay 

automotores que no tienen un debido mantenimiento y tienen frenos 

deficientes, exceso de cargamento y llantas desgastadas.  Otra de las 

consecuencias de accidentes son las vías en mal estado y la del ser 

humano sueño, cansancio o fatiga. 

 

 Los accidentes de motores se dan por mal interpretación de la 

señal, no reaccionar de manera adecuada por el alcohol ante un peligro.  

El peatón es uno de la causas de accidentes ocasionados por su propia 

imprudencia de no respetar o no usar las debidas herramientas puestas 

para su seguridad. 
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Entidades Involucradas en la Educación Vial 

 

La seguridad y la educación es compromiso del Estado, el 

Ministerio de Educación de la Nación con la educación, y la seguridad vial.  

Los acelerados cambios que tuvieron el entorno mundial generan a la 

sociedad moderna una interacción entre el hombre su medio ambiente.  El 

ser humano para desplegarse y darle un valor agregado a su vida  ha 

tenido que ser hostil a los demás que tiene a su entorno, el prójimo, 

económico, cultural y ambiental, la cual genera poca comunicación y 

hostilidad. 

 

La seguridad depende básicamente de conductas sociales 

desarrolladas, no es solamente asunto de amenorar, cuando se habla de 

educación vial debe este estar en relación  con el termino de seguridad 

vial que implica tener la responsabilidad de auto-educarse, dar y recibir la 

seguridad al estar dentro o fuera de un vehículo.   Pues observan que 

mucho tiene que ver la conducta personal para controlar el riesgo que se 

corre y circula la seguridad que se implicarán el estar los agentes de 

tránsito,  policías, delegado responsable de  las carreteras, conductores y 

peatón. 

 

En muchos años han discutido por las responsabilidades de quien 

debe llevar la seguridad y educación vial, en todo caso los accidentes 

viales son cada vez más frecuente con sus indeseables consecuencias. 

 

La correcta educación vial evitaría muertes y pérdidas materiales, 

ya que las personas harán parte de su cultura el cumplir las leyes de 

tránsito. Es aquí donde entra el trabajo de educar, desarrollar un método 

adecuado para llegar al usuario que haga conciencia de lo importante que 

es respetar las leyes y formen parte de su vida diaria, ya que hay que 
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saber convivir con el desarrollo de la implementación vial.  Todos pueden 

ayudar a un correcto uso de señales de educación vial. 

 

FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA  

 

Se deriva del conocimiento racional que se refiere a los objetos y 

se ocupa solamente de formas y reglas universales del pensamiento en 

general. En la filosofía formal se la conoce como lógica”, en la filosofía 

material, se divide en dos:  bien en leyes de la naturaleza como ciencia 

física, o bien en leyes de la libertad como ciencia ética.  

 

 Es importante de que todo estudio en el ser humano con sus 

vivencias sea investigado para saber  las necesidades que hay que 

brindar, mejorar y analizar su estilo de vida.  Se requiere de conocer los 

problemas para darle una solución que sirva para un tiempo determinado 

o que se amerite un cambio para mejoras.  En la educación vial siempre 

hay constantes avances y cambios necesarios como son las leyes de 

tránsito y leyes de formación para una buena calidad de vida. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Estudia la formación y el cambio de las sociedades, en el 

transcurso del tiempo y la llegada de una nueva era donde la sociedad 

mejora o transforma hábitos que tuvieron que formarse o desarrollarse 

con sus antepasados.   También en el individuo se desarrolla cambios 

actuales de la historia presente que se vive.  En la educación vial para 

peatón la sociología es primordial. 

 

El ser humano debe adaptarse a los nuevos estilos sociológicos en 

que se interactúan, analizando las estructuras en detrimento del cambio 

social en un espacio y tiempo social circunscrito a la contemporaneidad.   
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El ser humano de por si es difícil dejar costumbres o hechos pasados y 

para que se produzca el fruto de una debida educación vial es necesario 

aceptar los cambios en la que se obtiene nuevas esperanzas de un estilo 

de vida diferente. 

 

En este tema no se puede acotar que existen las costumbres 

genéticas, porque el cambio se da bajo parámetros de investigaciones y 

estudios que sirven a la sociedad hacer un cambio personal y voluntario. 

Entonces es un hecho histórico que las sociedades avanzan, con el 

desarrollo de la tecnología, y deben adaptarse a ellas y utilizarlas para su 

beneficio sin infringir códigos o estatutos establecidos. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Hay leyes que amparan a la comunidad sea este de cualquier 

religión, color o etnia sin excepción alguna, en la que ayuda al ser 

humano a protegerse muchas veces de contravenciones o de 

inculpabilidad de acciones en el medio de accidentes de tránsito. 

Hay leyes que se han actualizado para apoyar a conductores como a 

peatones. 

 

Ley de Tránsito del Ecuador  

Ley Orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial: 

Art. 3.- 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, en 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 
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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. 

 

Art. 6.- El Estado es propietario de las vías públicas, 

administrará y regulará su uso  (Ley del transporte terrestre, tránsito, 

seguridad vial). 

 

El Plan nacional del Buen Vivir se encarga de construir y fortalecer 

espacios públicos interculturales y de encuentro común.  

 

La Constitución de Montecristi del Ecuador reconoce y garantiza a 

todas las personas, entre otros derechos, los que se refieren a gozar de: 

una cultura de paz, integridad personal, seguridad humana; protección 

integral y armonía con el Buen Vivir. 
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Gráfico # 2 

 

 

                  

Fuentes: Estrategias de seguridad Vial – Agencia Nacional de Tránsito, pág.13 

 

 

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT),  desde un total 

alineamiento al plan nacional de seguridad integral y al plan nacional para 

el buen vivir, sugiere reducir hasta un veinte por ciento la muerte de 

personas y para esto se ha llegado a convenio con mecanismos como: 

Ministerios, Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial, países 

fronterizos y comunidad Andina nacional. 

 

Ver cuadro siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN NACIONAL DEL 
BUEN VIVIR 

PLAN NACIONAL DE 
SEGURIDAD 

META 7.8.1 PNEV 
DISMINUIR EN UN 20% 
LA MORTALIDAD POR 

ACCIDENTES DE 
TRÁNSITO 

META PNSV 

DISMINUIR EN UN 20% 
LA MORTALIDAD POR 

ACCIDENTES DE 
TRÁNSITO 
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Gráfico # 3 

 

 
 
 

Fuentes: Estrategias de seguridad Vial – Agencia Nacional de Tránsito, pág.14 
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CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

METODOLOGÍA 

 

Proviene del vocablo generado por tres palabras de origen griego:  

meta (“más allá”), odos (“camino”) y logos (“estudio”).  El concepto hace 

referencia al plan de investigación que permite cumplir ciertos objetivos en 

el marco de una ciencia.  Cabe resaltar que la metodología también 

puede ser aplicada en el ámbito artístico, cuando se lleva a cabo una 

observación rigurosa.  Por lo tanto, puede entenderse a la metodología 

como el conjunto de procedimientos que determinan una investigación de 

tipo científico o marcan el rumbo de una exposición doctrinal.  En el 

ámbito de las ciencias sociales, el recurso de metodología se enfoca en la 

realidad de una sociedad para arribar a una conclusión cierta y 

contundente acerca de un episodio y valiéndose de la observación y el 

trabajo práctico típico de toda ciencia. 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos e 

empíricos que se aplican al estudio del fenómeno.  

 

A lo largo de la historia de la ciencia han surgido diversas corrientes 

de pensamientos, tales como: el empirismo, el materialismo dialéctico, el 

positivismo, la fenomenología y el estructuralismo, las cuales han 

originado diferentes de rutas en la búsqueda de conocimiento.  No se 

profundizará en ellas, ya que se trata de manera extensa de antologías y 

textos sobre sociología.  Sin embargo y debido a las diferentes premisas 

que las sustentan, desde la segunda mitad del siglo XX tales corrientes se 
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han polarizado en dos enfoques principales: el enfoque cuantitativo y el 

enfoque cualitativo de la investigación.  Gracias a la investigación se 

generan procesos industriales, se desarrollan organizaciones y pueden 

saber cómo es la historia de la humanidad, desde las primeras 

civilizaciones hasta los tiempos actuales.  

 

Enfoque Cuantitativo  

 

Brinda la oportunidad de difundir los resultados extensamente,  

cediendo el registro de los desenlaces, como observar contablemente las 

dimensiones de estos.  Asimismo, brinda una gran posibilidad de 

duplicación, y un enfoque sobre puntos específicos de tales fenómenos y 

facilita la comparación entre estudios similares.  

 

Enfoque cualitativo  

 

Facilita a fondo las cifras, difusión, bienestar productivo, 

contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas.   

También aporta un punto de vista “fresco, natural, holístico” de los 

fenómenos, así como comprensivo.   

 

MÉTODO 

 

Proviene del término griego (methodos) que significa “camino” o “vía” 

y se refiere a un medio utilizado para llegar a su fin.  Su significado 

original señala el camino que conduce a un lugar. 

 

MÉTODO DIALÉCTICO 

 

Originario del antiguo griego (Dialegomai), que significa dialogo, 

conversación y polémica.  En la actualidad se retomó por Marx, Engels  y 
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Heráclito su esencia está determinada por fuente teórica y científica que 

todo lo que existe se ha sometido a un devenir (movimiento, espacio y 

tiempo). 

 

 Este método considera los fenómenos históricos y sociales en 

continuo movimiento, considera la realidad, evoluciona y desarrolla.  

Propone que todos los fenómenos sean estudiados.  Describiendo la 

historia que nos rodea, de la sociedad y del pensamiento.  Es una forma 

de conocer la realidad que se desprende del objeto mismo, relación del 

hombre con otros y con la naturaleza, la cual se comprende tal cual es, 

como se presenta a la percepción sensorial. 

 

 Un dialectico integrador emprende, inventa, innova y transforma, un 

protagonista de la realidad y es un empírico. 

 

MÉTODO CIENTÍFICO  

 

 Proveniente del griego (methodos) que significa (camino o vía) y 

hace referencia al medio que se utiliza para llegar a un cierta meta.  

Científico por su parte es el adjetivo que menciona lo vinculado a la 

ciencia.  Un conjunto de técnicas y procedimientos que se emplea para 

producir conocimiento.  Por lo tanto se refiere a las series de etapas que 

hay recorrer para obtener un conocimiento valido desde un punto de vista 

científico, utilizando para esto instrumentos que resulten fiables.  

 

Este método hace minimizar la influencia de subjetividad del científico 

en su trabajo.  También está basado a los preceptos de indicar cualquier 

proposición de la ciencia que debe resultar susceptible a ser falsada. 

 

Y reproducibilidad (un experimento tiene que poder repetirse en 

lugares indistintos y por un sujeto cualquiera.  Fue una técnica o forma de 



66 
 

66 
 

investigar que hizo acto de aparición en el siglo XVII.  Se trata de una 

iniciativa que tiene como pionero a Galileo Galilei considerado como 

padre de la ciencia gracias al conjunto de observaciones de tipo astro. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

En este proyecto se utilizó tres tipos de investigación: Cualitativa, 

exploratoria y explicativa. 

 

Investigación Cualitativa  

 

Se fundamenta en la investigación de información por medio de 

técnicas que tienen como objetivo el localizar y razonar los significados de 

las relaciones que se crean en la mente de las personas.  El sujeto es el 

centro de la investigación de corte cualitativo. 

 

 Algunos de los procesos que se manipulan en la investigación 

cualitativa son las entrevistas, observación, grupo focal o de discusión, 

historia de vida y el estudio de caso.  La validez de los resultados 

depende de gran medida de la rigurosidad metodológica y la correcta 

selección de los participantes.  

 

Investigación Exploratoria 

  

Es un esquema de investigación que principalmente es reunir datos 

previos que arrojan sobre la verdadera naturaleza del problema que 

acude el que investiga, así como encontrar nuevas ideas y situaciones.  

Se caracteriza en que la información requerida es definida libremente, el 

proceso de investigación es flexible, versátil y sin estructura.  El concepto 

de estructura hace referencia al grado de patrón impuesto en el proceso 

de recolección de datos.   
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“En una investigación exploratoria, la muestra es pequeña y no 

representa a la población, y el análisis de información primaria es 

cualitativo. Los resultados que arroja este tipo de investigación son 

preliminares.  Los instrumentos más usados son las entrevistas, la 

encuesta, la investigación cualitativa y toda aquella información que 

haya sido recopilada”. 

Rescatado de:(http://www.stelladominguez.com/2011/03/invexploratoria/) 

 

Investigación Explicativa 

  

Se utilizó para examinar el interés de pocos de usar el sistema de 

información de señaléticas y pasos de desniveles en las calles junto al 

desinterés de caminar y en la actualidad no lo hacen, sino que se quejan 

de todo. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población  

 

La población es el conjunto de elementos u objetos que poseen la 

información buscada por el investigador, la cual debe definirse con 

precisión, ya que una definición incierta hará inferencias. 

 

La población a seguir para ejecutar las encuestas fueron los pasajeros 

de la fundación transporte masivo urbano de Guayaquil - metro vía y los  

empleados privados del mismo.  De las cuales  en el metro se tomó  

usuarios al azar y casual. 

La población en esta investigación se estratificó en: Gerente General, 

empleados privados del metro vía, usuarios del metro y casual. 
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Cuadro # 2 

IT ESTRATO POBLACIÓN 

1 Gerente General     1 

2 Empleados privados de Metro Vía   10 

3 Usuarios metrovía* 100 

4 Usuarios casuales*   30 

 TOTAL 141 

Fuente: Metrovía, avenida pedro Menéndez y perimetral puente desnivel  

Elaborado por: Yesenia Bonilla-Valdez 

 

MUESTRA 

 

 Es una representación significativa de las características de una 

población, que bajo, la asunción de un error generalmente no mayor  al 

5% se estudia las características de un conjunto poblacional mucho 

menor que la población global. 

 

La muestra en esta investigación es de tipo no probabilístico ya que 

tomamos al azar los usuarios del metro vía de diferentes edades y el 

personal privado seleccionado del metro, la cual se obtendrá un 

porcentaje de respuestas que ayuda a enfocar las encuestas realizadas. 

 

Muestra No Probabilística  

 

La muestra no probabilística no se rige por algún sistema que 

garantice el azar  y además no permiten la generalización de los 

resultados, es decir, no permiten generalizar los resultados de la muestra 

a la población extraída de dicha muestra.  Accidental, casual por 

conveniencia o por sujeto voluntarios, la muestra solo se constituye por 

aquellas personas que accedieron a participar en la investigación.  

 



69 
 

69 
 

Cuadro # 3 

IT ESTRATO MUESTRA 

1 GERENTE GENERAL DE METROVÍA   1 

2 EMPLEADOS DE METROVÍA 10 

3 USUARIOS DE METROVÍA 60 

4 USUARIOS CASUALES 10 

 TOTAL 81 
Fuente: Metrovía, avenida pedro Menéndez y perimetral puente desnivel  

Elaborado por: Yesenia Bonilla-Valdez 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

 

 Son procedimientos metodológicos y sistemáticos que se encarga 

de operar e implementar los métodos de investigación y que tiene la 

facilidad de recoger información de manera inmediata, las técnicas son 

también invención del hombre y como tal existen tantas técnicas como 

problemas susceptibles de ser investigados. 

  

 Para la investigación se utilizaron: la observación, la entrevista, la 

encuesta y la documentación bibliográfica. 

 

Observación  

 

 Es un desarrollo cuya función primero es inmediatamente reunir 

información sobre el objeto que se toma en consideración.  Esta 

recolección compromete una actividad, la  de una información bruta 

seleccionada que se traduce mediante un código para ser transmitida a 

uno mismo u otros.  Los numeroso sistemas de codificación que existen, 

podrían agruparse en dos categorías: los sistemas de selección en donde  

la información se codifica de un modo sistematizado y los sistemas de 

producción, los que el observador confecciona él mismo su sistema de 

codificación 
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 Entrevista 

 

 El término entrevista proviene del francés “entrêvoir”  que significa 

verse uno al otro.  La acción de desarrollar una charla entre una o más 

personas con el objetivo de hablar sobre temas y tener objetivos 

determinados. 

  

Encuesta 

 

 Es un instrumento de investigación descriptiva que sirve para reunir 

datos de información sistemáticamente de los encuestados a través de 

preguntas o cuestionarios prediseñados para obtener una información 

específica.      

 

Documentación Bibliográfica 

 

 Se entiende como una introducción a cualquiera de las otras 

investigaciones, constituye una de las primeras etapas de todas ellas, 

entrega información a las ya existentes como las teorías, resultados, 

instrumentos y técnicas usadas.  Se puede entenderé como búsqueda de 

información en documentos para determinar cuál es el conocimiento 

existente en una área particular, un factor importante en este tipo de 

documentación es el saber indagar, escoger y evaluar materiales. 
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Se ha realizado algunas investigaciones en recoger datos, buscar 

las necesidades e implementar cuestionarios para la elaboración del 

proyecto con procedimientos necesarios que ayudaran a realizar el tema. 

 

 Para cumplir con el objetivo de la investigación se realiza lo 

siguiente: 

 

• Planteamiento del problema 

• Recolección de informaciones bibliográficas 

• Elaboración del marco teórico 

• Preparar documento para la recolección de datos 

• Aplicar las encuestas para recolectar la información  

• Análisis e interpretación de resultados 

• Conclusiones y recomendaciones 

• Elaboración de propuesta 

 

CRITERIO PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

 

Los aspectos que contiene la propuesta son: 

 

• Título 

• Justificación 

• Fundamentación teórica de la propuesta 

• Objetivo general 

• Objetivo específico 

• Importancia 

• Descripción de la propuesta 

• Visión 

• Misión 
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• Aspectos legales 

• Beneficiarios 

• Impacto social 

• conclusiones 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

ENTREVISTA AL GERENTE GENERAL DE METROVÍA 

 

1.- ¿Con la implementación del servicio de transporte vial de 

metrovía, cree usted que se ha reducido la mala práctica del peatón 

de cruzar las calles sin utilizar las zonas cebras? 

Un bajo índice se ha reducido, pero el peatón sigue sin utilizar las 

señalizaciones que a diario se nota en hora pico. 

 

2.- ¿Usted ve a Guayaquil con suficientes señalizaciones de tránsito 

para los peatones? 

Existen señalizaciones pero aún falta implementar más señales de 

educación vial para que hagan conciencia de lo importante que es 

respetarlas. 

 

3.- ¿Con la señaléticas existentes en la ciudad, cree que el peatón las 

respeta? 

No se respetan totalmente, existen los peatones que con un puente 

peatonal que está a su alcance a pocos metros no lo utilizan. 

 

4.- ¿Qué opina usted de los peatones que no usan el puente 

peatonal? 

Que por  una educación generacional podría no estar cumpliendo las 

normas o reglas. 
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5.- ¿Cómo cree usted que la metrovía puede ayudar a culturizar al 

peatón? 

Con el sistema de paradas en terminales y puntos estratégicos ayuda que 

el usuario use obligadamente los pasos cebras y puentes peatonales. 

6.- ¿Usted estaría de acuerdo que se proyecte un Audiovisual de 

educación vial? 

Sí, porque todo lo que es de bienestar para el usuario o la comunidad 

está bien difundir por un bien común. 

 

7.- ¿Cómo cree usted que ayudaría este proyecto Audiovisual a los 

peatones? 

El peatón que se preocupa de sus seres queridos podrá poner atención y 

aplicar lo que se debe o no debe de hacer. 

 

8.- ¿Cree usted que el  peatón mejorará su educación vial si es 

difundida por este medio? 

Si podrá mejorar la educación vial porque se les recuerda lo importante 

que son sus vidas. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

A  EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE METROVÍA 

 

1.- ¿Los usuarios del transporte masivo de metro vía atienden los 

monitores de información? 

 

Cuadro # 4  ATENCIÓN DE MONITORES DE INFORMACIÓN 

 

Fuente: Metrovía, avenida pedro Menéndez y perimetral puente peatonal  

Elaborado por: Yesenia Bonilla-Valdez 

 

Gráfico # 4 ATENCIÓN DE MONITORES DE INFORMACIÓN 

 

Fuente: Metrovía, avenida pedro Menéndez y perimetral puente peatonal 

Elaborado por: Yesenia Bonilla-Valdez 

 

ANÁLISIS 

Los resultados  definen que el 40% de los encuestados están  muy de 

acuerdo y un  60% están  de  acuerdo que los usuarios del transporte 

masivo de metrovía atienden los monitores de información.   

 

40% 

60% 

0% 
0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de  acuerdo 4  40 

2 De acuerdo 6  60 

3 Indiferente 0   0 

4 En Desacuerdo    0   0 

 TOTAL 10 100 
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2.- ¿Está de acuerdo que al usuario le llamará la atención ver un 

audiovisual de educación vial? 

 

        Cuadro # 5 LLAMARÁ LA ATENCIÓN EL AUDIOVISUAL  

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de  acuerdo 4  40 

2 De acuerdo 6  60 

3 Indiferente 0    0 

4 En Desacuerdo    0    0 

 TOTAL 10 100 

Fuente: Metrovía, avenida pedro Menéndez y perimetral puente peatonal  

Elaborado por: Yesenia Bonilla-Valdez 

 
Gráfico # 5 LLAMARA LA ATENCIÓN EL AUDIOVISUAL 

 

Fuente: Metrovía, avenida pedro Menéndez y perimetral puente peatonal  

Elaborado por: Yesenia Bonilla-Valdez 

 

ANÁLISIS 

Los resultados  definen un 40% de los encuestados que están  muy 

de acuerdo, un 60% están  de  acuerdo que al usuario le llamará la 

atención ver un audiovisual de educación vial. 

 

 

40% 

60% 

0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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3.- ¿Cree usted que el promedio que vean este audiovisual los 

usuarios de metrovía sean de un 70%? 

         

Cuadro # 6 PROMEDIO QUE VEAN EL AUDIOVISUAL 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de  acuerdo 6  60 

2 De acuerdo 4  40 

3 Indiferente 0    0 

4 En Desacuerdo    0    0 

 TOTAL 10 100 

Fuente: Metrovía, avenida pedro Menéndez y perimetral puente peatonal  

Elaborado por: Yesenia Bonilla-Valdez 

 

Gráfico # 6 PROMEDIO QUE VEAN EL AUDIOVISUAL 

 

      Fuente: Metrovía, avenida pedro Menéndez y perimetral puente peatonal  
Elaborado por: Yesenia Bonilla-Valdez 

 

ANÁLISIS 

Los resultados  definen un 60% de los encuestados que están  muy 

de acuerdo, un 40% están  de  acuerdo que el promedio que vean este 

audiovisual. 

 

 

 

60% 

40% 

0% 0% 

1 Muy de  acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En Desacuerdo
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4.- ¿Sólo los conductores de vehículo son los responsables de los 

accidentes al peatón? 

 

Cuadro # 7 LOS CONDUCTORES SON RESPONSABLES DE ACCIDENTES AL 

PEATÓN 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de  acuerdo 3  30 

2 De acuerdo 3  30 

3 Indiferente 2  20 

4 En Desacuerdo    2  20 

 TOTAL 10 100 

Fuente: Metrovía, avenida pedro Menéndez y perimetral puente peatonal  

Elaborado por: Yesenia Bonilla-Valdez 

 

Gráfico # 7 LOS CONDUCTORES SON RESPONSABLES DE ACCIDENTES AL 

PEATÓN 

 

Fuente: Metrovía, avenida pedro Menéndez y perimetral puente peatonal  

Elaborado por: Yesenia Bonilla-Valdez 

 

ANÁLISIS 

Los resultados  definen un 30% de los encuestados que están  muy 

de acuerdo, un 30% están  de  acuerdo y  un 20%  están indiferentes y 

20% en desacuerdo que solamente los conductores de vehículo son los 

responsables de los accidentes al peatón. 

 

30% 

30% 

20% 

20% 

1 Muy de  acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En Desacuerdo
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5.- ¿Las señaléticas no son respetadas por los peatones? 

 

        Cuadro # 8 SEÑALÉTICAS NO SON RESPETADAS POR PEATONES 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de  acuerdo 2  20 

2 De acuerdo 4  40 

3 Indiferente 3  30 

4 En Desacuerdo    1  10 

 TOTAL 10 100 

Fuente: Metrovía, avenida pedro Menéndez y perimetral puente peatonal  

Elaborado por: Yesenia Bonilla-Valdez 

 

Gráfico #8 SEÑALÉTICAS NO SON RESPETADAS POR PEATONES 

 

 

Fuente: Metrovía, avenida pedro Menéndez y perimetral puente peatonal  

Elaborado por: Yesenia Bonilla-Valdez 

 

ANÁLISIS 

Los resultados  definen un 20% de los encuestados que están  muy 

de acuerdo, un 40% están  de  acuerdo y  un 30%  están indiferentes y 

10% en desacuerdo que las señaléticas no son respetadas por los 

peatones.  

 

 

20% 

40% 

30% 

10% 

1 Muy de  acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En Desacuerdo
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6.- ¿En Guayaquil existen suficientes señalizaciones para educar al 

peatón? 

 

Cuadro # 9 GUAYAQUIL EXISTE SEÑALIZACIONES DE EDUCACIÓN AL 

PEATÓN 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de  acuerdo 3  30 

2 De acuerdo 1  10 

3 Indiferente 3  30 

4 En Desacuerdo    3  30 

 TOTAL 10 100 

Fuente: Metrovía, avenida pedro Menéndez y perimetral puente peatonal  

Elaborado por: Yesenia Bonilla-Valdez 

 

Gráfico # 9 GUAYAQUIL EXISTE SEÑALIZACIONES DE EDUCACIÓN AL 

PEATÓN 

 

Fuente: Metrovía, avenida pedro Menéndez y perimetral puente peatonal 

Elaborado por: Yesenia Bonilla-Valdez  

 

 

ANÁLISIS 

Los resultados  definen un 30% de los encuestados que están  muy 

de acuerdo, un 10% están  de  acuerdo y  un 30%  están indiferentes y 

30% en desacuerdo que en Guayaquil existen suficientes señalizaciones 

para educar al peatón. 

30% 

10% 

30% 

30% 
1 Muy de  acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En Desacuerdo
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7.- ¿Los puentes peatonales ayudan a reducir los accidentes de 

tránsito al peatón? 

        

Cuadro # 10 LOS PUENTES PEATONALES AYUDAN A REDUCIR 

ACCIDENTES  

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de  acuerdo 5  50 

2 De acuerdo 4  40 

3 Indiferente 1  10 

4 En Desacuerdo    0    0 

 TOTAL 10 100 

Fuente: Metrovía, avenida pedro Menéndez y perimetral puente peatonal  

Elaborado por: Yesenia Bonilla-Valdez 

 

Gráfico # 10 LOS PUENTES PEATONALES AYUDAN A REDUCIR LOS 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO AL PEATÓN   

 

Fuente: Metrovía, avenida pedro Menéndez y perimetral puente peatonal  

Elaborado por: Yesenia Bonilla-Valdez 

ANÁLISIS 

Los resultados  definen un 50% de los encuestados que están  muy 

de acuerdo, un 40% están  de  acuerdo,  un 10%  están indiferentes y 0% 

en desacuerdo que los puentes peatonales ayudan a reducir los 

accidentes de tránsito al peatón. 
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4 En Desacuerdo
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8.- ¿Los peatones usan los puentes peatonales y las zonas de 

seguridad? 

 

Cuadro # 11 PEATONES USAN PUENTES PEATONALES Y ZONAS DE 

SEGURIDAD 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de  acuerdo 2  20 

2 De acuerdo 2  20 

3 Indiferente 0    0 

4 En Desacuerdo    6  60 

 TOTAL 10 100 

Fuente: Metrovía, avenida pedro Menéndez y perimetral puente peatonal  

Elaborado por: Yesenia Bonilla-Valdez 

 

Gráfico # 11 PEATONES USAN PUENTES PEATONALES Y ZONAS DE 

SEGURIDAD  

 

Fuente: Metrovía, avenida pedro Menéndez y perimetral puente peatonal  

Elaborado por: Yesenia Bonilla-Valdez 

ANÁLISIS 

Los resultados  definen un 20% de los encuestados que están  muy 

de acuerdo, un 20% están  de  acuerdo, un 0%  están indiferentes y 60% 

en desacuerdo que los peatones usan los puentes peatonales y las zonas 

de seguridad. 
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1 Muy de  acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En Desacuerdo
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.9.- ¿Los usuarios de metrovía son educados por medio de 

videos en los monitores? 

       

 Cuadro # 12 USUARIOS DE METROVÍA SON EDUCADOS EN MONITORES 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de  acuerdo 0    0 

2 De acuerdo 0    0 

3 Indiferente 2  20 

4 En Desacuerdo    8  80 

 TOTAL 10 100 

Fuente: Metrovía, avenida pedro Menéndez y perimetral puente peatonal  

Elaborado por: Yesenia Bonilla-Valdez 

 

Gráfico # 12 USUARIOS DE METROVÍA SON EDUCADOS EN MONITORES 

 

Fuente: Metrovía, avenida pedro Menéndez y perimetral puente peatonal  

Elaborado por: Yesenia Bonilla-Valdez      

 

ANÁLISIS 

Los resultados  definen un 0% de los encuestados que están  muy 

de acuerdo, un 0% están  de  acuerdo,  un 20%  están indiferentes y 80% 

en desacuerdo que los usuarios de metrovía son educados por medio de 

videos en los monitores. 
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10.- ¿Los usuarios de metrovía ponen atención a lo que pasan en los 

monitores? 

 

Cuadro # 13 LOS USUARIOS PONEN ATENCIÓN A LO QUE PASAN EN LOS 

MONITORES 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de  acuerdo 4  40 

2 De acuerdo 3  30 

3 Indiferente 2  20 

4 En Desacuerdo    1  10 

 TOTAL 10 100 

Fuente: Metrovía, avenida pedro Menéndez y perimetral puente peatonal  

Elaborado por: Yesenia Bonilla-Valdez 

 

Gráfico # 13 LOS USUARIOS PONENE ATENCIÓN A LO QUE PASAN EN LOS 

MONITORES 

 

Fuente: Metrovía, avenida pedro Menéndez y perimetral puente peatonal  

Elaborado por: Yesenia Bonilla-Valdez 

 

ANÁLISIS 

Los resultados  definen un 40% de los encuestados que están  muy 

de acuerdo, un 30% están  de  acuerdo,  un 20%  están indiferentes y 

10% en desacuerdo que los usuarios de metrovía ponen atención a lo que 

publican en los monitores. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

A USUARIOS  DE METROVÍA 

 

1.- ¿El escuchar educación vial por radio ayuda al peatón a 

obedecer las señaléticas? 

 

Cuadro # 14 AYUDA A OBEDECER SEÑALÉTICAS ESCUCHAR POR RADIO  

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de  acuerdo 6  10 

2 De acuerdo 6  10 

3 Indiferente 18  30 

4 En Desacuerdo    30  50 

 TOTAL 60 100 

Fuente: Metrovía, avenida pedro Menéndez y perimetral puente peatonal  

Elaborado por: Yesenia Bonilla-Valdez 

 

Gráfico # 14 AYUDA A OBEDECER SEÑALÉTICAS ESCUCHAR POR RADIO 

 

Fuente: Metrovía, Avenida Pedro Menéndez y perimetral puente peatonal  
Elaborado por: Yesenia Bonilla-Valdez 

 

ANÁLISIS 

Los resultados  definen un 10% de los encuestados que están  muy 

de acuerdo, un 10% están  de  acuerdo,  un 30%  están indiferentes y 

50% en desacuerdo que el escuchar educación vial por radio ayuda al 

peatón a obedecer las señaléticas. 

 

10% 
10% 

30% 

50% 

1 Muy de  acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En Desacuerdo



86 
 

86 
 

2.-  ¿El causante de los accidentes de tránsito es el peatón? 

 

Cuadro # 15 CAUSA DE ACCIDENTES ES EL PEATÓN 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de  acuerdo 18  30 

2 De acuerdo 24  40 

3 Indiferente 6  10 

4 En Desacuerdo    12  20 

 TOTAL 60 100 

Fuente: Metrovía, avenida pedro Menéndez y perimetral puente peatonal  

Elaborado por: Yesenia Bonilla-Valdez 

 

Gráfico # 15 CAUSA ACCIDENTES ES EL PEATÓN 

          

 Fuente: Metrovía, Avenida pedro Menéndez y perimetral puente peatonal  

Elaborado por: Yesenia Bonilla-Valdez 

 

ANÁLISIS 

Los resultados  definen un 30% de los encuestados que están  muy 

de acuerdo, un 40% están  de  acuerdo,  un 10%  están indiferentes y 

20% en desacuerdo que el causante de los accidentes de tránsito es el 

peatón. 
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3.- ¿Solo los conductores de vehículos son  los responsables de 

los accidentes al peatón? 

 

Cuadro #  16 LOS CONDUCTORES SON RESPONSABLES DE ACCIDENTES AL 

PEATÓN 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de  acuerdo 18  30 

2 De acuerdo 18  30 

3 Indiferente 12  20 

4 En Desacuerdo    12  20 

 TOTAL 60 100 

Fuente: Metrovía, avenida pedro Menéndez y perimetral puente peatonal  

Elaborado por: Yesenia Bonilla-Valdez 

 

Gráfico # 16 LOS CONDUCTORES SON RESPONSABLES DE ACCIDENTES 

AL PEATÓN 

  

Fuente: Metrovía, Avenida pedro Menéndez y perimetral puente peatonal  

Elaborado por: Yesenia Bonilla-Valdez 

ANÁLISIS 

Los resultados  definen un 30% de los encuestados que están  muy 

de acuerdo, un 30% están  de  acuerdo,  un 20%  están indiferentes y 

20% en desacuerdo que solo los conductores de vehículos son  los 

responsables de los accidentes al peatón. 
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4.- ¿Las señaléticas no son respetadas por los peatones? 

 

Cuadro # 17 SEÑALÉTICAS NO SON RESPETADAS POR PEATONES 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de  acuerdo 24  40 

2 De acuerdo 18  30 

3 Indiferente 6  10 

4 En Desacuerdo    12  20 

 TOTAL 60 100 

   Fuente: Metrovía, Avenida pedro Menéndez y perimetral puente peatonal  

   Elaborado por: Yesenia Bonilla-Valdez 

     

Gráfico # 17 SEÑALÉTICAS NO SON RESPETADAS POR PEATONES 

 

 Fuente: Metrovía, Avenida pedro Menéndez y perimetral puente peatonal  

Elaborado por: Yesenia Bonilla-Valdez 

 

ANÁLISIS 

Los resultados  definen un 40% de los encuestados que están  muy 

de acuerdo, un 30% están  de  acuerdo,  un 10%  están indiferentes y 

20% en desacuerdo que Las señaléticas no son respetadas por los 

peatones. 
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5.-  ¿En Guayaquil existen suficientes señalizaciones para educar 

al peatón? 

 

Cuadro # 18 EXISTEN SEÑALIZACIONES DE EDUCAR AL PEATÓN 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de  acuerdo 12  20 

2 De acuerdo 18  30 

3 Indiferente 12  20 

4 En Desacuerdo    18  30 

 TOTAL 60 100 

Fuente: Metrovía, Avenida pedro Menéndez y perimetral puente peatonal  

Elaborado por: Yesenia Bonilla-Valdez 

 

Gráfico # 18 EXISTEN SEÑALIZACIONES DE EDUCAR AL PEATÓN 

 

Fuente: Metrovía, Avenida pedro Menéndez y perimetral puente peatonal   

Elaborado por: Yesenia Bonilla-Valdez 

 

ANÁLISIS 

Los resultados  definen un 20% de los encuestados que están  muy de 

acuerdo, un 30% están  de  acuerdo,  un 20%  están indiferentes y 30% 

en desacuerdo que en Guayaquil existen suficientes señalizaciones para 

educar al peatón. 

20% 

30% 
20% 

30% 
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2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En Desacuerdo
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6.- ¿Los puentes peatonales en desnivel ayudan a reducir los 

accidentes de tránsito al peatón? 

 

Cuadro # 19 PUENTES PEATONALES REDUCEN LOS ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO AL PEATÓN 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de  acuerdo 30  50 

2 De acuerdo 18  30 

3 Indiferente 6  10 

4 En Desacuerdo    6  10 

 TOTAL 60 100 

Fuente: Metrovía, Avenida pedro Menéndez y perimetral puente peatonal  

Elaborado por: Yesenia Bonilla-Valdez 

 

Gráfico # 19 PUENTES PEATONALES REDUCEN LOS ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO AL PEATÓN  

 

Fuente: Metrovía, Avenida pedro Menéndez y perimetral puente peatonal  

Elaborado por: Yesenia Bonilla-Valdez 

 

ANÁLISIS 

Los resultados  definen un 50% de los encuestados están  muy 

de acuerdo, un 30% están  de  acuerdo,  un 10%  están indiferentes y 

10% en desacuerdo que los puentes peatonales en desnivel ayudan a 

reducir los accidentes de tránsito al peatón. 
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7.- ¿Los peatones usan los puentes peatonales y las zonas de 

seguridad? 

 

Cuadro # 20 PEATONES USAN PUENTES PEATONALES Y ZONAS DE 

SEGURIDAD 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de  acuerdo 18  30 

2 De acuerdo 24  40 

3 Indiferente 12  20 

4 En Desacuerdo    6  10 

 TOTAL 60 100 

Fuente: Metrovía, Avenida pedro Menéndez y perimetral puente peatonal  

Elaborado por: Yesenia Bonilla-Valdez 

 

Gráfico # 20 PEATONES USAN PUENTES PEATONALES Y ZONAS DE 

SEGURIDAD 

 

Fuente: Metrovía, Avenida pedro Menéndez y perimetral puente peatonal  

Elaborado por: Yesenia Bonilla-Valdez     

 

ANÁLISIS 

Los resultados  definen un 30% de los encuestados que están  muy 

de acuerdo, un 40% están  de  acuerdo,  un 20%  están indiferentes y 

10% en desacuerdo que los peatones usan los pasos de desnivel y las 

zonas de seguridad. 
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8.- ¿Un audiovisual actuado  es de mayor acogida al público? 

  

 Cuadro # 21 AUDIOVISUAL ACTUADO ES DE MAYOR ACOGIDA 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de  acuerdo 30  50 

2 De acuerdo 18  30 

3 Indiferente 6  10 

4 En Desacuerdo    6  10 

 TOTAL 60 100 

Fuente: Metrovía, Avenida pedro Menéndez y perimetral puente peatonal  

Elaborado por: Yesenia Bonilla-Valdez 

 

Gráfico # 21 AUDIOVISUAL ACTUADO ES DE MAYOR ACOGIDA  

 

Fuente: Metrovía, Avenida pedro Menéndez y perimetral puente peatonal  

Elaborado por: Yesenia Bonilla-Valdez 

  

ANÁLISIS 

Los resultados  definen un 50% de los encuestados que están  muy 

de acuerdo, un 30% están  de  acuerdo,  un 10%  están indiferentes y 

10% en desacuerdo que un video actuado es de mayor acogida al 

público. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA A USUARIOS CASUALES 

1.- ¿El escuchar educación vial por radio ayuda al peatón a 

obedecer las señaléticas? 

 

Cuadro # 22 ESCUCHAR POR RADIO EDUCACIÓN VIAL AYUDA A OBEDECER 

LAS SEÑALÉTICAS  

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de  acuerdo 4  29 

2 De acuerdo 2  14 

3 Indiferente 3  21 

4 En Desacuerdo    5  36 

 TOTAL 14 100 

  Fuente: Metrovía, Avenida pedro Menéndez y perimetral puente peatonal   

  Elaborado por: Yesenia Bonilla-Valdez 

 

Gráfico # 22  ESCUCHAR POR RADIO EDUCACIÓN VIAL AYUDA A OBEDECER 

LAS SEÑALÉTICAS  

 

Fuente: Avenida pedro Menéndez y perimetral puente peatonal 

Elaborado por: Yesenia Bonilla-Valdez 

 

ANÁLISIS 

Los resultados  definen un 14% de los encuestados que están  muy 

de acuerdo, un 29% están  de  acuerdo,  un 21%  están indiferentes y 

36% en desacuerdo que el escuchar educación vial por radio ayuda al 

peatón a obedecer las señaléticas. 
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2.- ¿El causante de los accidentes de tránsito es el peatón? 

 

Cuadro # 23 CAUSANTE DE ACCIDENTES DE TRANSITO ES EL PEATÓN 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de  acuerdo 4  29 

2 De acuerdo 2  14 

3 Indiferente 2  14 

4 En Desacuerdo    6  43 

 TOTAL 14 100 

Fuente: Metrovía, Avenida pedro Menéndez y perimetral puente peatonal  

Elaborado por: Yesenia Bonilla-Valdez 

 

Gráfico # 23 CAUSANTES DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO ES EL PEATÓN  

 

Fuente: Avenida pedro Menéndez y perimetral puente peatonal   

Elaborado por: Yesenia Bonilla-Valdez 

 

ANÁLISIS 

Los resultados  definen un 29% de los encuestados que están  muy 

de acuerdo, un 14% están  de  acuerdo,  un 14%  están indiferentes y 

43% en desacuerdo el causante de los accidentes de tránsito es el 

peatón. 
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3.- ¿Solo los conductores de vehículos son  los responsables de 

los accidentes al peatón? 
 

Cuadro # 24 LOS CONDUCTORES SON RESPONSABLES DE LOS 

ACCIDENTES AL PEATÓN 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de  acuerdo 2  15 

2 De acuerdo 2  14 

3 Indiferente 2  14 

4 En Desacuerdo                8  57 

 TOTAL 14 100 

Fuente: Metrovía, Avenida pedro Menéndez y perimetral puente peatonal  

Elaborado por: Yesenia Bonilla-Valdez 

 

Gráfico # 24 LOS CONDUCTORES SON RESPONSABLES DE LOS 

ACCIDENTES AL PEATÓN 

 

Fuente: Avenida pedro Menéndez y perimetral puente peatonal   

Elaborado por: Yesenia Bonilla-Valdez 

 

ANÁLISIS 

Los resultados  definen un 15% de los encuestados que están  muy 

de acuerdo, un 14% están  de  acuerdo,  un 14%  están indiferentes y 

57% en desacuerdo que solo los conductores de vehículos sean  los 

responsables de los accidentes al peatón. 
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4.- ¿Las señaléticas no son respetadas por los peatones? 

 

Cuadro # 25 SEÑALÉTICAS NO SON RESPETADAS POR PEATONES 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de  acuerdo 5  36 

2 De acuerdo 4  29 

3 Indiferente 2  14 

4 En Desacuerdo    3  21 

 TOTAL 14 100 

Fuente: Metrovía, Avenida pedro Menéndez y perimetral puente peatonal  

Elaborado por: Yesenia Bonilla-Valdez 

 

Gráfico # 25 SEÑALÉTICAS NO SON RESPETADAS POR PEATONES  

 

Fuente: Avenida pedro Menéndez y perimetral puente peatonal  

Elaborado por: Yesenia Bonilla-Valdez 

 

ANÁLISIS 

Los resultados  definen un 36% de los encuestados que están  muy 

de acuerdo, un 29% están  de  acuerdo,  un 14%  están indiferentes y 

21% en desacuerdo que Las señaléticas no son respetadas por los 

peatones. 
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5.- ¿Un audiovisual caracterizado es de mayor acogida al público 

para la educación vial? 

 

Cuadro # 26 AUDIOVISUAL CARACTERIZADO ES DE MAYOR ACOGIDA  

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de  acuerdo 7  50 

2 De acuerdo 4  29 

3 Indiferente 2  14 

4 En Desacuerdo    1    7 

 TOTAL 14 100 

Fuente: Metrovía, Avenida pedro Menéndez y perimetral puente peatonal  

Elaborado por: Yesenia Bonilla-Valdez 

 

Gráfico # 26 AUDIOVISUAL CARACTERIZADO ES DE MAYOR ACOGIDA  

 

Fuente: Avenida pedro Menéndez y perimetral puente peatonal  

Elaborado por: Yesenia Bonilla-Valdez 

 

ANÁLISIS 

Los resultados  definen un 50% de los encuestados que están  muy 

de acuerdo, un 29% están  de  acuerdo,  un 14%  están indiferentes y 7% 

en desacuerdo que un video caracterizado es de mayor acogida al público 

para la educación vial. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Los resultados de las encuestas realizadas a los estratos de la 

muestra no probabilística, demuestran el interés de muchos en la 

necesidad de educar y actualizar la educación vial de los usuarios del 

sistema de transporte metrovía por medios que ayuden  al conductor y a 

los usuarios en general en su protección personal. 

 

En las encuestas a empleados administrativos de metro vía  se 

mostraron que el audiovisual será de gran ayuda para incentivar y 

recordar que el 40% de los encuestados están  muy de acuerdo y un  

60% están  de  acuerdo que los usuarios del transporte masivo de 

metrovía atienden las cápsulas de información, un 40% están  muy de 

acuerdo y un 60% están  de  acuerdo que al usuario le llamará la atención 

ver un audiovisual de educación vial.  

 

Los usuarios de metrovía 60% de los encuestados están  muy de 

acuerdo, un 40% están  de  acuerdo,  un 0%  están indiferentes y 0% en 

desacuerdo que vean un setenta por ciento un audiovisual  los usuarios 

de metrovía, también definen un 30% de los encuestados estar  muy de 

acuerdo, un 30% en cambio están  de  acuerdo, el 20% se muestran 

indiferentes y un 20% en desacuerdo que los conductores de vehículo son 

los responsables de los accidentes al peatón. 

 

Los empleados administrativos de metrovía definen un 20% de los 

encuestados están  muy de acuerdo, un 40% están  de  acuerdo y  un 

30%  están indiferentes y 10% en desacuerdo que las señaléticas no son 

respetadas por los peatones.  

 

Los resultados  de los empleados de metrovía es de un 30% de los 

encuestados están  muy de acuerdo, un 10% están  de  acuerdo y  un 
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30%  están indiferentes y 30% en desacuerdo que en Guayaquil existen 

suficientes señalizaciones para educar al peatón. 

 

Un 50% de los encuestados de los empleados de metrovía están  muy 

de acuerdo, un 40% están  de  acuerdo,  un 10%  están indiferentes y 0% 

en desacuerdo que las escaleras peatonales en desnivel ayudan a reducir 

los accidentes de tránsito al peatón.   

 

Los usuarios de metrovía el 20% de los encuestados están  muy de 

acuerdo, un 20% están  de  acuerdo, un 0%  están indiferentes y 60% en 

desacuerdo que los peatones usan los puentes peatonales y las zonas de 

seguridad. 

 

 En estos resultados se  definen que un 0% de los encuestados 

están  muy de acuerdo, un 20% están  de  acuerdo,  un 20%  están 

indiferentes y 80% en desacuerdo en que los usuarios de metrovía son 

educados por medio de videos en los monitores. 

 

Se define que el 40% de los encuestados están  muy de acuerdo, un 

30% están  de  acuerdo,  un 20%  están indiferentes y 10% en 

desacuerdo que los usuarios de metrovía ponen atención a lo que 

publican en los monitores. 

 

 Los usuarios del metrovía según los resultados  definen un 10% de 

los encuestados  están  muy de acuerdo, un 10%  de  acuerdo,  un 30%  

están indiferentes y 50% en desacuerdo que el escuchar educación vial 

por radio ayuda al peatón a obedecer las señaléticas.  Mientras que los 

usuarios casuales un 14% de los encuestados están  muy de acuerdo, un 

29%  de  acuerdo,  un 21%  están indiferentes y 36% en desacuerdo. 
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 Un 30% de los encuestados de los usuarios de metrovía están  

muy de acuerdo, un 40% están  de  acuerdo,  un 10%  están indiferentes 

y 20% en desacuerdo que el causante de los accidentes de tránsito es el 

peatón.  En tanto que los usuarios casuales es de un 29% de los 

encuestados están  muy de acuerdo, un 14% están  de  acuerdo,  un 14%  

están indiferentes y 43% en desacuerdo. 

 

Los usuarios de metrovía están en un 30% de los encuestados  muy 

de acuerdo, un 30% están  de  acuerdo,  un 20%  están indiferentes y 

20% en desacuerdo que solo los conductores de vehículos son  los 

responsables de los accidentes al peatón y los usuarios casuales un 15% 

de los encuestados están  muy de acuerdo, un 14% están  de  acuerdo,  

un 14% están indiferentes y 57% en desacuerdo. 

 

El 40% de los encuestados de usuarios de la metrovía están  muy de 

acuerdo, un 30% están  de  acuerdo,  un 10%  están indiferentes y 20% 

en desacuerdo que Las señaléticas no son respetadas por los peatones y 

los usuarios casuales los resultados  definen un 36% de los encuestados  

están  muy de acuerdo, un 29% están  de  acuerdo,  un 14%  están 

indiferentes y 21% en desacuerdo. 

 

Los usuarios de metrovía definen un 20% de los encuestados que 

están  muy de acuerdo, un 30% están  de  acuerdo,  un 20%  están 

indiferentes y 30% en desacuerdo que en Guayaquil existen suficientes 

señalizaciones para educar al peatón. 

 

 Los usuarios de metrovía el 50% están muy de acuerdo, el 30% de 

acuerdo, 10% indiferente y 10% en desacuerdo que las escaleras 

peatonales en desnivel ayudan a reducir los accidentes de tránsito al 

peatón. 
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 Los resultados definen en los empleados administrativos de 

metrovía que un 30% están muy de acuerdo, el 40% de acuerdo, 20% 

indiferente y 10% en desacuerdo que los peatones usan los pasos de 

desnivel y las zonas de seguridad.  En cambio en las encuestas 

realizadas a los usuarios de metrovía un 50% están muy de acuerdo, 30% 

de acuerdo, 10% indiferente y 10% en desacuerdo que un audiovisual 

caracterizado es de mayor acogida al público. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

• Existe el interés de los usuarios del transporte metrovía en 

distraer su mirada para conocer la información que se 

presentan en las cápsulas disponibles en las estaciones. 

 

• La población está dispuesta en ver un audiovisual que 

entretenga con un fin beneficioso. 

 
 

• El conductor no es el único en tener totalmente la 

responsabilidad de un accidente de tránsito al peatón, ya que 

existe la parte de responsabilidad de usar las debidas señales 

de tránsito de ambas partes. 

 

• La población no usa totalmente de forma adecuada las 

señaléticas viales y los puentes de desnivel. 

 
• No se ha difundido la educación vial en medio de transporte 

masivo metrovía y el difundir una aportación a la educación vial 

ayuda a recordar el uso de las señales de tránsito. 
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Recomendaciones 

 

• Implementar un poco más las señales de educación vial y de  

pasos o puentes de desniveles para obligar al peatón su utilización. 

 

• Orientar al usuario con información sobre los beneficios que tienen 

las estaciones de metrovía. 

 

• Insistir con la educación vial por medios publicitarios, ya sea 

audiovisual, folletos entre otros. 

 

• Se debe implementar métodos innovadores con aplicación 

tecnológica para  educación vial. 

 
 

• Educar al conductor y peatón permanentemente de manera 

continua. 
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

TÍTULO 

PRODUCCIÓN DE UN CORTOMETRAJE AUDIOVISUAL CON EL USO 

DE LOS SOFTWARE:  

(PREMIERE Y AUDITION) 

 

 JUSTIFICACIÓN 

 

 El transporte se ha incrementado en varias partes del mundo y 

algunos se han interesado en hacer cambios positivos en cuanto a 

proponer y de introducir educación vial a quienes transitan día a día a pie 

por avenidas, calles y perimetrales con folletos, libros y simuladores de 

cómo utilizar  señales viales para reducir accidentes. 

 

Los agentes de tránsito son unos de los puntos importantes que la 

sociedad necesita para hacer cumplir las leyes y derechos que debe de 

realizar el peatón para cuidar su vida, pero en Ecuador hace falta reforzar 

e incentivar la educación vial. 

 

 Actualmente en Guayaquil se ve mucho incumplimiento y caso 

omiso a las escaleras peatonales de desnivel y señaléticas como pasos 

cebras entre otros. 

 

 Toda aportación que hagan a la sociedad por su bienestar sea con 

una entidad privada o pública es de admirar el apoyo, porque significa que 

el amor y la preocupación que tienen para ellos son fructíferos.  Es por 

eso que se busca un medio  masivo y fácil de llegar al ser humano como 

el de un audiovisual en monitores de transporte urbano.  A continuación 

se nombran los derechos relacionados con la problemática:   
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La ANT (Agencia Nacional de Tránsito) mediante sus estrategias, 

alineadas al plan Nacional para el Buen Vivir contempla en sus 

objetivos el auspiciar la cohesión e integración social, mejorar la 

calidad de vida de la población, construir y fortalecer espacios del 

encuentro común y construir un estado democrático del Buen vivir.  

(ANT, Correa et al., 2011, pág. 17). 

  

 El Buen Vivir se planifica, no se improvisa.  El buen vivir es la forma 

de vida que permite la felicidad y la permanencia de la diversidad cultural 

y ambiental; es armonía, igualdad, equidad y solidaridad.  No es buscar la 

opulencia ni el crecimiento económico infinito.  La Constitución establece 

a la seguridad social dentro de los derechos del Buen Vivir (art. 34) y al 

sistema de seguridad social como público y universal (art.367). 

 

 Unos de los objetivos en el punto 6 del Buen vivir menciona que el 

programa de Gobierno 2013-2017, dentro de sus revoluciones, apunta 

directamente a profundizar la transformación de la justicia y fortalecer la 

seguridad y la convivencia ciudadanas. Por ello, estos pilares constituyen 

elementos sustanciales para el proceso de planificación  del Estado. 

Debemos mejorar la confianza ciudadana en la justicia, mediante el 

respeto a los derechos humanos. Debemos, igualmente, adoptar y 

fortalecer políticas públicas que permitan reducir progresiva y eficazmente 

los niveles de inseguridad ciudadana en el territorio. 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

106 
 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

ANTESCEDENTES 

 

 La sociedad continuamente cambia por etapas y a esto se agrega 

las exigencias que piden las nuevas renovaciones del siglo XXI, para 

poder hacer el trabajo visual sobre educación vial mediante el diseño de 

un audiovisual con diferentes herramientas se tiene que saber sobre el 

diseño gráfico y unos de sus lenguajes.   

 

El diseño gráfico ha progresado a través de los últimos cien años y a 

lo extenso durante los tres últimos siglos desde su primera comprobación 

como arte comercial a finales del siglo XIX, pasando por la grabación del 

término por William Addison Dwiggins en 1922, hasta su posición actual 

como disciplina de comunicación visual que incluye gran número de 

especialidades.   

 

Con el paso del tiempo la profesión ha tenido cambios académicos, 

prácticos y tecnológicos que han constituido progresivamente un orden de 

principios mediante los cuales el diseño gráfico se puede instruir, 

discernir, posicionar y ejercer.  Comprender la extensión de términos, 

definiciones, técnicas y procesos es primordial para interpretar el diseño 

gráfico. 

 

El diseñador gráfico es quien se comunica, concibe ideas y transmite 

en forma visual para otros entender, expresa y organiza un mensaje 

unificado sirviéndose de imágenes, simbología, colores, composición y 

disciplina con la posibilidad de trabajar en diferentes medios y contextos, 

con diferentes modos de producción y para un variado abanico de clientes 

y usuarios finales. 
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En la actualidad el ser humano retiene mejor con lo visual que con lo 

que escucha, desde pequeños enseñan a desarrollar el tacto, olfato, oído 

y gusto pero muy poco se exploró el desarrollar programas de educación 

vial de manera interactiva, investigadores confirman como la psiquiatra 

Xaro Sánchez especialista en Neurociencias que “la corteza cerebral de 

tipo visual es la más extensa, unas cinco veces mayor que la corteza 

auditiva”.      (Revista La Vanguardia, pág.  24). 

 

Con el tiempo se ha demostrado que los individuos a más de tener un 

buen recordatorio con lo que escucha tienen mayor retención y a largo 

plazo lo que observa. 

 

 La producción de imagen es una de las maneras más resaltadas para 

comunicar que se encuentran inmerso en la cultura que se está 

propiciando actualmente, prueba de ello son los textos que desde un 

principio llevan mapas o imágenes para comprender y aclarar 

genealogías.  Hay ejemplos de avances científicos que textualmente se 

han hecho complicados de entender, pero una vez visualmente expuestos 

se hacen fáciles de comprender. 

 

Relación entre imagen y comunicación es que desde mucho antes se 

utilizaron imágenes a través del desarrollo humano y culturas como en 

materiales de barro, en cuevas, metales como una manera de 

comunicarse, mientras que otros con esto lograron dejar huellas de 

comunicación de su vida guerrera, económica y social. 

 

En la actualidad se usa mucho la tecnología digital para comunicar y 

educar directamente y una de estas es la infografía que es capaz de 

comunicar, decir, transmitir o de representar hechos u objetos, de manera 

que se trata de representar lo visual en forma productiva la representación 

de la realidad de una manera diferente. 



108 
 

108 
 

Desde la antigüedad por medio de gráficos se informó una buena 

calidad (La Infografía viene del latín infórmate que significa información y 

grapho que significa gráficos);  Utilizar las herramientas adecuadas para 

mostrar un audiovisual con nitidez y buen mensaje es de importancia, son 

contenidos para medios de comunicación especialmente para el cine y 

televisión independientemente de soportes a utilizar como: film, video y 

video digital.  La producción son combinaciones de varias necesidades: 

industriales, entretenimiento, culturales o artísticas.   

 

OBJETIVO GENERAL 

Comunicar a la sociedad un mensaje de carácter vial. 

   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Fomentar una cultura vial en el peatón. 

• Cambiar  

• Disminuir los altos riesgos de accidentes viales. 

 

IMPORTANCIA 

 

La parte del proyecto del audiovisual es importante porque llega al 

público de una manera directa y rápida en la cual solo con ver el mensaje 

llega.  Trabajar en la vía o avenida es gratificante ya que el lugar es de 

velocidad rápida y mucha afluencia vehicular y a pocos metros se 

encuentra mucho los puentes peatonales. 

 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

PAÍS: 

Ecuador 
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Provincia: 

Guayas 

 

Cantón: 

Guayaquil 

 

PARROQUIA: 

Tarqui  

SECTOR 

Gráfico # 27 

 

Fuente: google - Av. Pedro Menéndez 

 

FACTIBILIDAD 

 

 El proyecto tiene la información de autoridades como el personal 

de la Fundación de la Metro Visión que ha dispuesto tiempo y días para 

aportar las encuestas directas e indirectas con información necesaria.  

Cuenta con el apoyo para difundir a través de los monitores que contienen 

para informar al público en general dentro de los buses del metro vía.   
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Para este audiovisual no se necesita gastos altos, ya que es un 

trabajo de creatividad, esfuerzo y dedicación con cámara fotográfica 

sencilla y filmadora manual para desarrollar paso a paso la secuencia de 

escenas.  El ambiente es abierto junto al puente peatonal para la filmación 

con actores locales.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La presente propuesta es una campaña  sobre educación vial para el 

usuario del transporte de metro vía y se elaboró con criterio gráfico y 

audiovisual,  ya que se han utilizado diferentes técnicas de diseño y 

producción de audio y video para su realización,  la tendencia  visual de la 

misma se construyó a través de parámetros  técnicos  y conceptuales. A 

continuación se dará a conocer de manera detallada el proceso de 

construcción de la producción de la campaña. 

  

PROCESO TÉCNICO DE LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL  

 

El proceso técnico se basa en la redacción de ideas previas a la 

grabación, se realizó lo siguiente: 

 

GUIÓN LITERARIO 

 

 Es la descripción detallada para realizar la acción y diálogos, escena por 

escena, división de planos, tomas, entre otros, es un instrumento útil para 

trabajar en el rodaje.  El formato del guion literario en dos columnas no es 

inventado por la televisión, sino implementado por el modus operandi 

europeo de la década de los años 40 y 50 (John Huston uno de los 

directores que prefirió este modelo) identificado por la palabra imagen al 

lado izquierdo y la palabra audio lado derecho.  Pero actualmente se 
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utiliza el clásico modelo norteamericano en que se basa a una sola 

columna. 

 

Hay que renombrar que la escritura en el guión es artesanal y no 

arte; con letra tipográfica Courier new, puesta en una sola página el título 

de la historia, con nombre del guionista debajo sin fecha,  ninguna 

especificación como borrador final.  A continuación se detalla el guión 

literario: 
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EDUCACIÓN VIAL 

(Tema) 

Yesenia Bonilla Valdez 

(Guionista) 

  

1. AVENIDA PEDRO MENENDEZ DE GUAYAQUIL – MAÑANA 

(Lugar) 

 

Una avenida de cuatro carriles cerca de dos 

puentes peatonales.  Cerca de las 8:30 de la 

mañana.  Mientras que el lugar tiene poca 

afluencia vehicular, aunque no tan poca, se 

encuentran dos personas una mujer adulta y un 

hombre adolescente adulto. 

 

Mercedes y Alejandro 

Se encuentran en una avenida de mucha afluencia 

vehicular parados cerca de un puente peatonal 

conversando Mercedes con brazos cruzados 

observando al joven Alejandro con ropa casual 

(pantalón jeans y camiseta polo). 

 

 CORTE A: 

Se filma autos que vienen de frente en un detalle 

abierto en la avenida. 

 

 CORTE B: 

En una toma de primer plano el hombre está mirando 

a la mujer que con la cara frente a la cámara 

tiene una expresión de hablarle y señalar con la 
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mano un lugar aún no detallado con el fondo de los 

autos de frente. 

 

CORTE C: 

 

Una toma abierta del lugar donde está el puente 

peatonal que es la parte a resaltar que señala la 

mujer 

 

CORTE D: 

 

La siguiente toma es de un plano medio en la que 

la mujer con brazos cruzados y el hombre miran a 

una sola dirección y en la que El insiste a su 

compañera con las manos a cruzar la otra vía y 

ella solo escucha. 

 

CORTE E: 

 

El hombre conversa con la mujer viéndose que la 

trata de convencer para que de una vez se decida y 

él le toma la mano jalándola la cual proceden a 

correr y se quedan en el parterre central de la 

avenida. 

 

CORTE F: 

 

Nuevamente deben de cruzar otro tramo, en una toma 

de plano abierto se ven a los dos cruzar llegando 

otra vez y detenerse en otro parterre de la 

avenida ancha. 
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CORTE G: 

 

En un plano medio que se filma, la mujer queda con 

cara de alivio y preocupada con la mano en el 

pecho y hace expresiones en su rostro de logro por 

haber cruzado sin ser lastimada por un vehículo. 

 

CORTE H: 

 

El hombre toma impulso para cruzar el siguiente 

parterre dejando a su compañía sola para que ella 

tome su propia decisión, ya sin opción, la cual 

ella eleva los brazos de protesta hacia él. 

 

CORTE I: 

 

Se hace un acercamiento y se logra una toma de 

primer plano con el rostro de la mujer, mirando en 

forma  perspectiva la calle para proceder cruzar 

al otro lado. 

 

 

CORTE J: 

 

La mujer sale corriendo para cruzar al otro lado 

de la avenida quedando paralizada en medio camino  

y se hace la toma acercándole al rostro en plano 

detalle con cara de horror y grito. 
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CORTE K: 

 

Viene el auto camioneta y en un plano aéreo 

abierto choca a la mujer y ella queda encima del 

auto impactada, se ve el auto de frente con la 

mano de ella en primerísimo primer plano y luego 

termina en el suelo inconsciente. 

 

GUIÓN TÉCNICO 

 

El guión técnico o shooting script (guión de filmación) es la ayuda 

para desarrollar la historia en imágenes un no-texto, un objeto inestable, 

para reescribir según Francis Vanoye sin un modelo único.  Incluye 

instrucciones como: movimientos de cámara, planos, encuadre y tomas, la 

cual es de aporte tanto para el director como el productor, que permite 

cumplir un cronograma y presupuesto.   

 

Otro instrumento que permite el control cronológico y económico de 

la filmación es el story board con dibujos que va a ir en cada cuadro, para 

ver la composición visual de las escenas y la disposición de cada persona 

en pantalla.  El pionero del story board fue Georges Méliès quien no veía 

escribir un guion con palabras, sino que dibujaba las imágenes en 

cuadros a la medida casi igual a la de una pantalla.   

 

Delimitado a la creación de filmes fantásticos, ficción, épicos 

resurgió en  las décadas de la influencia publicitaria.  Marcal Moliné uno 

de los afásicos del comic a quienes muchos cineastas quedaron 

asombrados por la forma de presentar la historia en forma tan minimalista,  

Alfred Hitchcock no filmaba sin story board y spielberg sigue su ejemplo 

entre otros.  
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 PRUEBAS DE PLANOS FOTOGRÁFICOS 

GUIÓN TÉCNICO  

(TEMA) EDUCACIÓN VIAL 

ESCENA 1 

 

 Video Plano General corto 

 ESCENA 2 

 

 Video: Plano general corto 
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ESCENA 3 

 

Video: Primer plano (two shot) 

ESCENA 4 

 

Video: Plano General 
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ESCENA 5 

 

Video: Plano Americano (two shot) 

 

 

ESCENA 6 

 

Video: Plano General corto 
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ESCENA 7 

 

 

Video: Plano General corto 

ESCENA 8 

 

 

Video: Plano Medio Corto 

 

 

 



120 
 

120 
 

ESCENA 9 

 

Video: Primer Plano corto 

ESCENA 10 

 

Video: Primer Plano Largo 
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ESCENA 11 

 

Video: Primer Plano 

 

 

ESCENA 12 

 

Video: Plano Zenital 
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ESCENA 13 

 

 Video: Primerísimo Primer Plano (auto) 

ESCENA 14 

 

 Video:  Plano detalle mano de impacto 
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ESCENA 15 

 

 Video: Plano Zenital  (toma abierta) 

  

Una vez realizada la secuencia de lo que se quiere grabar para la 

proyección del visual se procede a la filmación detallado a continuación: 

 

GRABACIÓN 

 

Luego del registro o la recopilación de la grabación se realizó la edición 

del video en los programas de premiere y audition para el sonido con 

nitidez hay 3 de tres tipos de manera sencilla, se nombran como: 

diálogos, música y efectos sonoros y en la que se utilizan dentro del 

audiovisual la música y efecto sonoro. 

 

.  Adobe Premiere es un software cuya función es editar el  video 

en tiempo real a su vez es  un sistema informático que interacciona con  

su entorno físico y responde a los estímulos dentro de un plazo de tiempo 

determinado, no basta que las acciones sean correctas, sino que, además 

tienen que ejecutarse dentro de un intervalo de tiempo determinado.  A 
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continuación se dará a conocer el proceso de edición del video por medio 

de pantallas capturadas. 

Gráfico #28 

 

Elaborado por: Yesenia Bonilla Valdez 

Gráfico #29 

 

Elaborado por: Yesenia Bonilla Valdez 
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En lo que respecta a la edición de audio se utilizó el software Adobe 

Audition, ya que contiene diversas aplicaciones asociadas al estudio del 

sonido y la nitidez digital del mismo.  Adobe Audition 6 comúnmente 

reconocido como Audition cc, fue emitido el 17 de junio del 2013.   Fue el 

primero en formar parte en la línea Adobe Creative suite de 64 bits y sirve 

también para alineamiento automático de voz.  A continuación se 

presenta la interfaz Adobe Audition en el proceso de edición. 

 

Grafico # 30 

 

Elaborado por: Yesenia Bonilla Valdez 

 

Dentro de la descripción de la propuesta también se utiliza la 

estructura de la línea grafica que se detalla paso a paso como se lo 

realizó.  
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PROCESO TÉCNICO DE LA PRODUCCIÓN GRÁFICA 

 

Por medio de fotografías y la aplicación de  formatos cuyas  técnicas 

son funcionales para la  realización de la línea gráfica de la campaña 

están compuestas como: logo, tríptico, afiche y camiseta. 

 

Por medio de estas tendencias visuales se quiere promover a la 

comunidad  que tengan la responsabilidad  de empezar y continuar una 

buena enseñanza de educación vial utilizando la manera adecuada las 

señales de pasos cebras y escaleras peatonales. 

 

En la propuesta se utilizarán las TICs (tecnología de la información y 

comunicación) asociadas al diseño gráfico es decir herramientas digitales 

del software como: illustrator y Photoshop para elaborar la tendencia 

visual de la campaña.  A continuación se dará a conocer con detalles la 

estructuración de la línea visual de la propuesta.  Hay 3 aspectos 

esenciales para desarrollar el logotipo como son: Iconografía, Tipografía y 

Color. 

 

ICONOGRAFÍA 

 

La realización para idear el ícono fue porque visualmente resalta al 

conducir y caminar las escaleras de puentes peatonales en avenidas, 

calles e incluyendo centros comerciales que disponen de estas para que 

sean seguras y fáciles de usar para la comunidad y que son poco 

utilizadas.  A continuación un breve concepto de lo que es iconografía. 

 

Es la descripción del asunto o tema que se representa en imágenes 

artísticas, como simbología y atributos de los personajes que se van a 

representar, la iconografía estudia el origen y formación.  Nace en el siglo 
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XIX pero su desarrollo se dio en el siglo XX bajo la dirección de Erwin 

Panofsky que la definió en análisis  iconográfico y análisis iconológico. 

 

El ícono juega un papel importante en programas gráficos y este 

proyecto utiliza elementos que deben comunicar con uniformidad.  El 

ícono es utilizado y creado para diferentes aplicaciones como: 

ordenadores, dispositivos portátiles, aplicaciones de software, manuales 

de instrucciones, paneles de advertencias, información meteorológica, 

entre otros.  A continuación se muestra una foto y un capturado de 

pantalla de la escalera comunitaria para el proceso de un icono. 

 

Gráfico # 31 
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Gráfico#32

 

Elaborado por: Yesenia Bonilla Valdez 

 

Al finalizar la iconografía se presenta a continuación la tipografía que se 

utilizó en la línea gráfica. 

 

TIPOGRAFÍA 

 

En la escritura se escogió un tipo de letras legibles en imprenta 

para que sea fácil de lectura para todos.  A continuación un breve 

concepto de tipografía. 

 

La tipografía a lo largo del siglo XX se han realizado esfuerzos para 

grabar el conjunto definitivo de términos para clasificar el aumento 

coleccionable de tipos.  En el año 1920, el tipógrafo Francis Thibaudeau 

clasificó tipos según las serifas en elzevirianos, didots, egipcios y 

antiguos.  En 1954 el tipógrafo francés, Maximilien Vox, propuso un 

sistema más completo basado al enfoque histórico.  Incluían tipos gráficos 

(subdivididos en humanísticos y de transición), modernos (mecánicos, 

lineales) y otros       (manuscritos, manuales, góticos y no latinos).  Estos 
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fueron adoptados en 1962 por la Association Typographique 

Internationale (ATypI) y después por Adobe para organizar una inmensa 

biblioteca. 

 

En la composición tipográfica es decir, disponer de las letras en 

palabras, las palabra en frases, las frases en párrafos y lo párrafos en 

composiciones para una mejor composición tipográfica se organiza 

semánticamente.  

 

A continuación se muestra en un capturado de pantalla la tipografía 

utilizada de nombre Impact regular de la familia Sans Serif diseñada por 

Geoffrey Lee en 1965 caracterizada por su forma muy comprimida y 

gruesa y como su nombre lo indica formada para impactar y resaltar. 

 

Gráfico #33 

 

Elaborado por: Yesenia Bonilla Valdez 
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TIPOGRAFÍA IMPACT 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z 

a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, ¡ ” # $ % & / ( ) = ? ¡ ¿ 

 A continuación siguen los colores seleccionados para resaltar las 

imágenes y letras del trabajo en mención. 

 

 COLOR 

 

 Los colores que se han usado para la campaña fueron porque su 

uso es continuo y estable por la agencia nacional de tránsito para la 

educación vial y además por ser llamativas a la vista de todos.  A 

continuación una pequeña reseña de la teoría del color. 

 

La teoría del color empieza primero con Isaac Newton en 1642-

1727 y luego con Thomas Young en 1773-1829 y luego se estableció en 

forma indiscutible por los artistas que la luz es color.  Para llegar a este 

convencimiento Newton se encerró en una habitación oscura con un 

cristal (prisma en base rectangular) dejando pasar un hilillo de luz por la 

ventana, el resultado que dicho cristal descompuso la luz exterior blanca 

en los seis colores del espectro, los cuales se hicieron visibles al incidir 

sobre una pared cercana. 

 

En años más tarde, el físico ingles Thomas Young experimento a la 

inversa.  Determino por investigación que los seis colores del espectro 

puedan quedar reducidos a tres colores: verde, rojo y azul intenso.  Tomo 

3 linternas y proyecto 3 haces de luz a través de filtros de los colores 

mencionados, haciéndolos coincidir en un mismo espacio; los haces 

verde, rojo y azul se convirtieron en luz blanca.  Young recompuso la luz. 

 



131 
 

131 
 

Los siguientes cuadros son los porcentajes del color que se utilizan 

en la propuesta. 

 

COLOR  

PANTONE = ffeb00 

 

  

 

COLOR NEGRO = 000000 

  

 

COLOR  

PANTONE = 696c6e 
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COLOR  

PANTONE = 36bce6 

  

 

COLOR  

PANTONE = 36bce6 
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COLOR BLANCO = ffffff 

 

Es importante tener en cuenta que los colores influyen en la 

psiquis de las personas,  cada uno tiene un significado que lo 

caracteriza para cada función específica que se le quiera dar, por 

ejemplo el color amarillo es un color espontáneo, variable, por lo 

que no es adecuado para sugerir seguridad o estabilidad. 

El color negro representa el poder, la elegancia, la 

formalidad, la muerte y el misterio.  Este color representa también 

autoridad, fortaleza, intransigencia, también se asocia al prestigio y 

la seriedad. 

El color gris da la sensación de estabilidad, inspira la creatividad y 

simboliza el éxito. 

El color celeste se lo utiliza para tranquilizar los ataques de histeria, 

ayuda en el insomnio y soluciona problemas de impotencia. 

El color azul se le considera como beneficioso tanto para el cuerpo 

como para la mente, retarda el metabolismo y produce un efecto 

relajante.  Es un color que está fuertemente ligado a la tranquilidad 

y la calma. 
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El color blanco posee mayor sensibilidad ante la luz. Es la suma o 

síntesis de todos los colores, es el símbolo de lo absoluto, de la 

unidad y de la inocencia, significa paz o rendición. Mezclado con 

cualquier color reduce la croma de los otros colores y cambia sus 

potencias psíquicas, el color blanco es positivo y afirmativo. 

El impacto del uso de los colores y las formas se evidencian en la 

selección correcta del logotipo, del cual hablaremos a continuación: 

 

 

LOGOTIPO  

 

Para crear el logotipo de la campaña se estructuró de acuerdo a 

parámetros gráficos que rápidamente se asocien en la psiquis de las 

personas.  Seguidamente se procede a desarrollar el concepto que se 

utilizó.  

   

El logotipo es la expresión máxima de un diseñador, el mismo que lo 

representa como un ícono que puede ser abstracto, figurativo o literal de 

una marca convincente o denominativa que representa un  producto o una 

organización para poder identificarlos inmediatamente.  Los logotipos no 

cuentan toda la historia o atributos de un producto u organización, se 

deben a los comportamientos que representan y a las asociaciones que 

su reputación desencadena.  (Gomez-Palacio, 2011, pág.339). 

 

 Para el diseñador gráfico es importante que el logotipo represente, 

perdure infinitivamente o sea preciso para convencer o posesionarse con 

el producto o la organización ante la sociedad para que sean reconocidos 

a través del tiempo con buena imagen que la empresa genere 

cotidianamente.  
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 El logotipo por lo general se despliega con un sistema visual que  

se complementa con una buena identidad presencial y que quede 

fortalecido, innovado, recordable y de sentido común ante los demás.  

 

El logotipo de esta propuesta fue realizado a partir de la iconografía 

que su representación son unas escaleras de puentes peatonales con un 

slogan claro para llegar a la comunidad, con el tipo de letras Impact 

regular.  A continuación se muestra un capturado de pantalla del logo en 

illustrator y de las medidas de cuadrícula para escala.   

 

Gráfico #34 

 

 

Elaborado por: Yesenia Bonilla Valdez 
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GRAFIMETRÍA DE LA CAMPAÑA 

 

En lo que respecta a la grafimetría, el logotipo de la campaña, se 

dará a conocer  en los diversos estándares métricos para su respectiva  

difusión.  A continuación se mostrará en detalle los lineamientos técnicos 

asociados a las medidas de seguridad  visual de la marca.   

 

Gráfico #35 

 

Elaborado por: Yesenia Bonilla Valdez 
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Gráfico #36 

 

 

 

Elaborado por: Yesenia Bonilla Valdez 

 

La línea grafica impresa que se utilizó en la campaña está dentro 

del contexto visual del logotipo de la misma.  Dicha línea impresa se 

desglosa de la siguiente manera como: afiche, tríptico y camiseta. 
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AFICHE 

 

El afiche es estructurado a base del logo y adicionalmente 

implementado detalles de una foto que se tomó a una persona de medio 

cuerpo de la cintura hacia abajo sobre la calzada con pasos cebras.  A 

continuación referimos el concepto básico de afiche 

 

La palabra afiche proviene del latín “Affictum” referencia a decir que 

está a algo pegado o adherido, luego pasa al francés “affiche” con el 

mismo concepto.  Conocido también como cartel instrumento útil para 

transmitir información, como voz provocadora para incitar a la 

acción seductor para señalar un producto o servicio específico.  Son 

embajadores del diseño como profesión.  (Bryony Gomez-Palacio, 

2011, pág. 40) 

 

 Un afiche sirve para colocar y comunicar con ilustraciones más que 

palabras para llamar la atención y que puedan observar los productos o el 

mensaje que se quiera transmitir, estos, ya sea para propaganda, 

comercial, político o educativos La línea gráfica del afiche se basa en la 

línea visual del logotipo. 

Gráfico # 37 

 

Elaborado por: Yesenia Bonilla Valdez 
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Gráfico #38 

 

Elaborado por: Yesenia Bonilla Valdez 

 

 

Gráfico #39 

 

Elaborado por: Yesenia Bonilla Valdez 

Medidas: Alt. 29,7 x Anch. 42 cm 
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Una vez realizada la pancarta se muestra a continuación un tríptico. 

 

TRÍPTICO 

 

El tríptico se lo realiza con los colores utilizados en el logo, además de 

poner fotos conforme a lo que se quiere dar a conocer a la comunidad y 

adicionalmente unos artículos y deberes dirigidos al peatón.  En el 

siguiente párrafo un breve concepto de tríptico. 

 

La palabra de origen viene del griego tpí (tri) significa tres y titú que 

significa pliegue, hoja o tabla divida en tres hojas para escribir y doblar 

laterales en el centro llamada también folleto publicitario que el doblado 

de una hoja sobre otra.   

 

La línea visual del tríptico se basa  a la construcción o diseño de la 

gráfica representativa de la campaña,  a continuación se encuentra 

detallada los conceptos y la manera que se desarrolló la propuesta.  A 

continuación un capturado de pantalla del tríptico realizado. 

Gráfico #40 

 

Elaborado por: Yesenia Bonilla Valdez 
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En este tríptico para la propuesta se usaron los mismos colores del 

logotipo y afiche con la diferencia de la tipografía de la familia helvética 

TStd light. 

   

TIPOGRAFÍA HELVÉTICA TSTD LIGHT 

 

 

Después de terminar la línea grafica esta se plasma de forma 

impresa,  sobre camisetas con la finalidad de posesionar la campaña ante 

la comunidad.  Se muestra un print de la camiseta en color negro y 

blanco. 

 

CAMISETA 

 

 Un artículo o plus para realzar la campaña se lo hace por medio de 

una camiseta en colores puros de fondo como el color blanco y color 

negro, con el slogan en parte inferior del logo de pancarta y de ese modo 

llamar la atención de toda la comunidad e introducir el mensaje positivo 

que se quiere dar a conocer.  En lo que respecta a la frase de la campaña 

esta se la ubicó en la parte inferior en la camiseta como pueden apreciar 

en el gráfico. 

 

“¡PISA LA CEBRA! Aunque andes a carrera” y ¡aunque tengas apuro! Usa 

los puentes peatonales. 
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Gráfico #41 

(Escala dependiendo el soporte) 

Elaborado por: Yesenia Bonilla Valdez 

 

 

 

Gráfico #42 

 

Elaborado por: Yesenia Bonilla Valdez 

 

La grafica se adaptara a diversas tallas de camisetas para la campaña. 

 

 

 

 

 

a u n q u e a n d e s a  c a r r e r a
! PISA LA CEBRA !

! usa los puentes peatonales!

SEG URO
P E AT Ó N

a u nqu e  t eng a s ap ur o a u n q u e  a n d e s  a  c a r r e r a
! PISA LA CEBRA !
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ASPECTO LEGAL 

 

Reglamento General de la Ley Orgánica de Comunicación 

Capítulo V 

Publicidad 

Art. 40.- Publicidad no comercial.- cualquier forma de difundir ideas, 

productos, bienes o servicios que tengan finalidad social y sea ordenada 

por una autoridad pública, organismos no gubernamentales debidamente 

constituidos u organismos internacionales públicos.  

 

La Constitución de la república en: 

TITULO III 

DE LOS ACTORES DE LA SEGURIDAD VIAL 

CAPITULO I 

DE LOS PEATONES 

Art. 265.- Los peatones y las personas con movilidad reducida que 

transitan en artefactos especiales manejados por ellos mismos o por 

terceros como: andadores, sillas de ruedas, sillas motorizadas, y otros, 

tendrán derecho a: 

1. Hacer uso de la calzada en forma excepcional en el caso de que un 

obstáculo se encuentre bloqueando la acera. En tal caso, debe tomar las 

precauciones respectivas para salvaguardar su integridad física y la de 

terceros; 

2. Continuar con el cruce de vía una vez que este se haya iniciado, 

siempre y cuando haya tenido referencia de cruce, aun cuando la luz 

verde del semáforo haya cambiado; 

3. Contar con la ayuda necesaria por parte de personas responsables y 

en especial de los agentes de tránsito, al momento de cruzar las vías 

públicas, en el caso de que los peatones sean niños o niñas menores de 

diez años de edad, adultos mayores de 65 años de edad, invidentes, 
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personas con movilidad reducida u otras personas con discapacidad.  

(Registro oficial 731, 2012). 

 

VISIÓN 

Cultivar la educación vial con los implementos que entidades ponen 

a su servicio 

 

MISIÓN 

 Educar al peatón para disminuir accidentes de tránsito y el uso de 

señales con escaleras peatonales. 

 

BENEFICIARIOS 

 Proyecto de investigación de campo, es un problema social donde 

no existen recursos económicos altos. 

 

BENEFICIARIOS DIRECTOS 

 Los usuarios del medio de transporte del Metrovía. 

 

BENEFICIARIOS INDIRECTOS 

 El transporte Urbano Metrovía es quien podrá difundir el mensaje 

para que llegue a muchos usuarios. 

 

IMPACTO SOCIAL 

  

Este proyecto imparte de una realidad social que existen 

actualmente y al ver el audiovisual por los monitores del metro vía muchos 

se identificaran con los actores a más de recordar que una adecuada 

utilización de las señaléticas ayuda a evitar accidentes que son muchos 

con lesiones y otros fatales. 

 Se ha comprobado que la propuesta es del 80% de retención 

cognitiva y esto hace que se interesen en compartir unos con otros. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

ACOPLAR: Unir entre si dos piezas o elementos de modo que ajusten 

exactamente. 

ABC: Sistema electrónico de los vehículos automóviles que evita el 

bloqueo de las ruedas por exceso de frenado. 

AFLUENCIA: Abundancia, gran cantidad 

AMENORAR: De menor. 

ANTOLOGÍA: Colección de piezas escogidas de literatura, música, etc. 

AUDIOVISUAL: Se refiere conjuntamente al oído y a la vista, o los 

emplea a su vez.  Se dice especialmente de métodos didácticos que se 

valen de grabaciones acústicas acompañadas de imágenes ópticas. 

AZAR: Casualidad, caso fortuito. 

BILATERAL: Perteneciente o relativo a los dos lados, partes o aspectos 

que se consideran. 

CAMPAÑA: Conjunto de actos o esfuerzos de índole diversa que se 

aplican a conseguir un fin determinado. 

CARRILES: Huella que dejan en el suelo las ruedas del carruaje. 

CICLO: Período de tiempo o ciertos números de años que, acabados, se 

vuelven a contar de nuevo. 

CIRCUNSCRITO: De circunscribir, reducir a ciertos límites o términos 

algo. 

CONCORDANCIA: Correspondencia o conformidad de una cosa con otra. 

COMPOSICIÓN: Arte de agrupar las figuras y accesorios para conseguir 

el mejor efecto, según lo que se haya de representar. 

CULTIVAR: Desarrollar, ejercitar el talento, el ingenio y la memoria. 

DELIMITA: Determinar o fijar con precisión los límites de algo. 

DEMOGRÁFICA: Perteneciente o relativo  a la demografía. 

DESNIVEL: falta de nivel. 2. Diferencia de alturas entre dos o más puntos. 

DETRIMENTO: Destrucción leve o parcial. 
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DISEÑO: concepción original de un objeto u obra destinados a la 

producción en serie. 

DOCTRINA: Enseñanza que se da para instrucción de alguien. 

EDICIÓN: Impresión o grabación de un disco o de una obra audiovisual. 

EDITAR: Publicar por medio de la imprenta o por otros procedimientos 

una obra, periódico, folleto, mapa, etc. 

EFÍMERO: Pasajero, de corta duración. 

ELZEVIRIANO: Perteneciente o relativo a los Elzevirios, célebre familia 

de impresores holandeses cuyo actividad transcurrió entre 1580 y 1712. 

ENTIDAD: Colectividad considerada como unidad.  Especialmente, 

cualquier corporación, compañía. Institución, etc., tomada como persona 

jurídica. 

ESQUEMA: Representación gráfica o simbólica de cosas materiales o 

inmateriales. 

ETIMOLOGÍA: Origen de una palabra.  Estudio del origen de una palabra. 

FENOMENOLOGÍA: Teoría de los fenómenos o de lo que aparece.  En 

Friedrich Hegel, filósofo alemán de comienzos del siglo XIX, dialéctica 

interna del espíritu que presenta las formas de la conciencia hasta llegar 

al saber absoluto. 

FRENO: Mecanismo que sirve en las máquinas y carruajes para moderar 

o detener el movimiento. 

FIABLE: Dicho de una persona, que es digna de confianza. 

GENÉTICA: Perteneciente o relativo a la génesis u origen de las cosas. 

GRÁFICO: Dicho de una descripción, de una operación o de una 

demostración: Que se representa por medio de figuras o signos. 

GRÁFICO: Dicho de una descripción, de una operación o de una 

demostración: Que se representa por medio de figuras o signos. 

GRAVILLA: Grava menuda, muy empleada como pavimento y en la 

fabricación de cemento. 
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HOLÍSTICO: Perteneciente o relativo al holismo, doctrina que propugna la 

concepción de cada realidad como un todo distinto de la suma de las 

partes que lo componen. 

HOSTILIDAD: Acción de hostil. 

ICONOGRAFÍA: Descripción de imágenes, retratos, cuadros, estatua o 

monumentos. 

INANIMADOS: Que no tiene vida.  

INCULPABILIDAD: Exención de culpa. 

ÍNDICE: Indicio o señal de algo. 

INTERACTIVIDAD: Cualidad de Interactivo, Intercambio de información 

entre un usuario y una máquina.  

INFRAESTRUCTURA: Parte de una construcción que está bajo el  nivel 

del suelo. 

INHIBIRSE: Impedir o reprimir el ejercicio de facultades o hábitos. 

INSINUAR: Dar a entender algo sin más que indicarlo o apuntarlo 

ligeramente. 

KIT: Conjunto de productos y utensilios suficientes para conseguir un 

determinado fin, que se comercializan como una unidad.  

LESIÓN: Daño o detrimento corporal causado por una herida, un golpe o 

una enfermedad. 

MACRO: Significa grande. 

METAFÍSICA: Parte de la filosofía que trata del ser en cuanto tal, y de sus 

propiedades, principios y causas primeras. 

NEGLIGENTE: Descuidado, falta de aplicación. 

PARLAMENTO: Cámara o asamblea legislativa, nacional o provincial. 

PEATÓN: Persona que va a pie por una vía pública. 

PICTOGRAMA: Signo de la escritura de figuras o escrituras. 

PIONERO: Persona que inicia la exploración de nuevas tierras. 

POLARIZADO: Modificar los rayos luminosos por medio de refracción o 

reflexión, de tal manera que queden incapaces de refractarse  o reflejarse 

de nuevo en ciertas direcciones. 
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PLANIMETRÍA: Representación y medida sobre un plano de una porción 

de la superficie terrestre. 

PRODUCCIÓN: Cosa producida, suma de los productos del suelo o de la 

industria. 

PROYECTO: Planta y disposición que se forma para la realización de un 

tratado, o para la ejecución de algo de importancia. 

PSICOPEDAGÓGICA: Rama de la psicología que se ocupa de los 

fenómenos de orden psicológico para llegar a una formulación más 

adecuada de los métodos didácticos y pedagógicos. 

RACIOCINIO: Facultad de razonar.   

REAGIR: Responder, reaccionar. 

RIBERA: Margen y orilla del mar o río. 

SALVAGARDUAR: Defender, amparar o proteger. 

SENDA: Camino más estrecho que la vereda, abierto principalmente por 

el tránsito de peatones y del ganado menor. 

SENSIBILIZACIÓN: Acción y efecto de sensibilizar. 

SOFTWARE: Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas 

para ejecutar ciertas tareas en una computadora. 

SUBJETIVIDAD: Cualidad de subjetivo. 

SUSCITAR: Levantar, promover. 

TECNOLOGÍA: Conjunto de teorías y técnicas que permiten el 

aprovechamiento práctico del conocimiento científico.  

TIPOGRAFÍA: De tipógrafo 

TRANSICIÓN: Acción y efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro 

distinto. 

TRANSEÚNTE: Que transita o pasa por un lugar. 

TRANSMILENIO: Es el sistema de transporte masivo más importante de 

Bogotá y Colombia, es de tipo BRT que funciona en la ciudad de Bogotá, 

Colombia. 

TRANSPUESTO: Del latín transpositus, parte irregular de transponer. 
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TRANSVERSAL: Que se halla o se extiende atravesado de un lado a 

otro. 

TRANVÍA: Ferrocarril establecido en una calle o camino carretero. 

TRAYECTORIA: Curso que, a lo largo del tiempo sigue el 

comportamiento o el ser de una persona, de un grupo social o de una 

institución. 

TROCHA: Vereda o camino angosto y excusado, o que sirve de atajo 

para ir a una parte. 

VULNERABLE: Que puede ser herido o recibir lesión, física o 

moralmente. 

ZIGZAGUEAR: Serpentear, andar en zigzag. 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Diseño Gráfico 

Objetivo   

Obtener la debida información que ayudará mucho para aportar positivamente al tema del proyecto, y emplear 

sus conocimientos. 

 

 

ENTREVISTA  

 

 

1. ¿Con la implementación del servicio de transporte vial de metro vía, cree 

usted que se ha reducido la mala práctica del peatón de cruzar las calles 

sin utilizar las zonas cebras? 

 

 

 

2. ¿Usted ve a Guayaquil con suficientes señalizaciones de tránsito para los 

peatones? 

 

 

3. ¿Con la señaléticas existentes en la ciudad, cree que el peatón las 

respeta? 

 



155 
 

155 
 

 

 

4. ¿Qué opina usted de los peatones que no usan el puente peatonal? 

 

 

 

5. ¿Cómo cree usted que la metro vía puede ayudar a culturizar al peatón? 

 

 

 

6. ¿Usted estaría de acuerdo que se proyecte un Audiovisual de educación 

vial? 

 

 

7. ¿Cómo cree usted que ayudaría este proyecto Audiovisual a los 

peatones? 

 

 

8. ¿Cree usted que el  peatón mejorará su educación vial si es difundida por 

este medio? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD  DE  COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA: DISEÑO GRÁFICO 

Encuesta aplicada a personal administrativo metro vía, usuarios del metro, 

peatones casuales. 

 

OBJETIVO 

 

Tener la información de las actividades y los materiales que servirán para  

aportar  la educación vial. 

 

INSTRUCCIONES: 

 

Apoyar contestando como pertenezca a la fila que refleja en el siguiente 

cuadro de valor.  La encuesta es secreta y no necesita de los datos personales. 

Conforme su sincera respuesta será de éxito la información requerida. 

 

Valor 

MA. Muy de acuerdo 

D.    De acuerdo 

I.      Indiferente 



157 
 

157 
 

ED.  En desacuerdo 

N° PREGUNTAS MA D I DA 

1 
¿Los usuarios del transporte masivo de metro vía  
atiende los monitores de información? 

    

2 
¿Un audiovisual caracterizado es de mayor 
acogida al público para la educación vial?  

    

3 

¿Cree usted que el promedio que vean este 
audiovisual  los usuarios de metro vía sea de un 
70%?  

    

4 
¿Solo los conductores de vehículos son  los 
responsables de los accidentes al peatón? 

    

5 

¿Las señaléticas no son respetadas por los 

peatones? 

  

    

6 
¿En Guayaquil existen suficientes señalizaciones 
para educar al peatón?  

    

7 
¿Las escaleras peatonales en desnivel ayudan a 
reducir los accidentes de tránsito al peatón? 

    

8 
¿Los peatones usan los pasos de desnivel y las 
zonas de seguridad? 

    

9 
¿Los usuarios de metro vía son educados por 
medio de videos en los monitores? 

    

10 
¿Los usuarios de metro vía ponen atención a lo 
que publican en los monitores? 
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ENTREVISTA 

 

 

Pie de Foto: Entrevistas a Ingeniero Leopoldo Falquez, Gerente General Metro Vía 

Guayaquil  



159 
 

159 
 

 

Encuestas terminal del Metro Vía 
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