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RESUMEN 
 

 

El proyecto surgió como iniciativa por el respeto de las señales de tránsito 
y normas de tránsito que deben tener todas las personas y transeúntes 
que diariamente se movilizan por la ciudad y que muchas ves de forma 
irresponsable no respetan las señales de tránsito. Lo mismo sucede con 
las personas que conducen un vehículo y que por irresponsabilidad en 
unos caso y en otros por desconocimiento, hacen caso omiso a las 
normas de tránsito y de conducción, lo que representa un problema ya 
que el desconocimiento del significado de una u otra señal de tramito lo 
convierte en un analfabeto visual, ya que aun conociendo el significado de 
ese signo o símbolo gráfico, omite su aplicación y la desconoce. El 
proyecto bajo estos parámetros consideró desarrollar una herramienta 
gráfica de orientación y aprendizaje sobre las normas básicas sobre las 
señales y normas de tránsito en la ciudad de Guayaquil desde sus bases 
como son las escuelas de conducción. El proyecto de investigación hizo 
uso de metodología correspondiente para su un correcto desarrollo desde 
el trabajo de campo, se aplicó métodos teóricos y empíricos y los modelos 
o tipos de investigación propias de todo estudio de campo. Se consideró 
la población para el estudio a la Escuela de conducción vial ECAUTE de 
la ciudad de Guayaquil, a quien se le aplico dichas técnicas instrumentos 
de investigación, se hizo uso del muestreo el muestreo probabilístico y se 
eligió los elementos del muestreo de acuerdo a los resultados de la 
aplicación de la fórmula para el cálculo de la muestra, análisis e 
interpretación lo resultados obtenidos. Con estos resultados se obtuvo 
información referencial para el diseño de la propuesta que fue la 
elaboración de una GUÍA INTERACTIVA PARA EL BUEN APRENDIZAJE 
EN EL RESPETO A LAS NORMAS Y SEÑALES DE TRÁNSITO. 
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SUMMARY  
 

 
 
This project arose as an initiative about traffic signals and rules that should 
have everyone and pedestrians daily mobilize around the city and see so 
many irresponsible not respecting traffic signals. The same happen to 
people who drive a vehicle and because irresponsibility in some cases and 
in others by ignorance, disregard for traffic rules and driving, which 
represent a problem in consequence of people who doesn’t know about 
this topic, because even knowing the meaning of the sign or graphic 
symbol omitted its implementation and unknown. The project considered 
these parameters developed with a graphical tool orientation and learning 
about the basic rules on signs and traffic regulations in Guayaquil city from 
the ground as they are driving schools. The research project made use of 
an appropriate methodology for their proper development from fieldwork, 
theoretical and empirical methods and models or types characteristic of 
any field study research was applied. It was correctly considered the study 
population to study in ECAUTE Driving School located in Guayaquil city, 
whom was applied these techniques research instruments, it was also 
made use of sampling probability, sampling and elements of sampling 
according to the results was chosen application of the formula to calculate 
the sample, analyzing and interpreting the results. With these results, it 
was get a reference information for the design of the proposal the it was to 
develop an INTERACTIVE GUIDE TO GOOD LEARNING RESPECTING 
RULES AND TRAFFIC SIGNS. 
 
 
Key words: 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

El trabajo que conlleva difundir o transmitir información referente 

educación vial es tarea de todos, siendo un aporte importante a resaltar 

cuando este aspecto, cívico de cierto modo, pero social en virtud de la 

reflexión que genera el conocer cuáles son las normas de tránsito que 

permita generar seguridad cuando se transita por la vía pública. Por lo 

tanto el educarse a nivel de la información vial, involucra valores 

fundamentales en la vida del hombre en su formación. 

 

El  proyecto pretende desarrollar una herramienta que le permita a 

las instituciones de educación, guiar y orientar de forma didáctica a sus 

estudiantes de forma gráfica e interactiva sobre las señales y normas de 

tránsito. 

 

Cuando se hace referencia al aspecto vial, se habla una reflexión 

sobre la responsabilidad que deben tener las personas cuando 

desempeñan el rol de peatones y conductores antes las normas y señales 

de tránsito, resaltando la participación de todas aquellas instituciones 

encargadas de hacer respetar dichas normas y leyes partiendo de una 

educación en cuanto a valores a estos aspectos legales. 

 

Son importantes las actividades que llevan a cabo las escuelas de 

conducción en el país y específicamente en la ciudad de Guayaquil, ya 

que es el medio por el cual se hace énfasis a una educación vial con 

responsabilidad haciendo conciencia y creando valores como personas y 

respeto a los demás al momento de conducir un vehículo por la ciudad. 
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El proyecto fue estructurado por los capítulos de acuerdo a 

estructura definida de la siguiente manera- de acuerdo al trabajo de 

investigación realizado. 

 

Capítulo I, se estableció el planteamiento del problema, formulación 

del problema, evaluación del problema, las causas y consecuencias, 

ubicación del problema, delimitación, objetivos generales, objetivos 

específicos y justificación. 

 

Capítulo I, se establece el Marco Teórico que es el campo donde 

se contemplan todos los recursos, bases o fundamentaciones necesarias 

que validan y sustentan tanto al problema o tema de investigación como 

la solución o propuesta. 

 

Capítulo II, se contempla la metodología a seguir, haciendo todas 

las consideraciones necesarias en la aplicación de los métodos y técnicas 

que permitan recolectar y recabar información de la población 

considerada para el presente estudio con sus respectivos análisis y 

discusión de los resultados obtenidos. 

 

Capítulo III, se contempla la todo lo relacionado con el diseño y 

elaboración de la propuesta en todos aspectos. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

A nivel mundial 

 

En países europeos los modelos de educación vial y todo lo 

relacionado con el tránsito, normar y señalización están organizados. No 

tratan de estar inventando algo nuevo, solo se trata simplemente de ver 

las cosas de otras perspectiva pero siempre mejorando la seguridad vial. 

 

Esto viene acompañado e incluso con la edad que se debe tener 

para conducir, es decir edades mínimas que permita siempre garantizar el 

conocimiento sobre las normas legales así como el tipo de 

comportamiento y actitud que se debe tener respecto de la forma en que 

actuar a nivel de tránsito y educación vial. 

 

También presentan problemas como el no poder controlar el cien 

por ciento de las infracciones que se presentan a nivel de tránsito, ya que 

siempre las autoridades están creando nuevas formas de poder controlar 

el problema de infracciones por irrespeto a las normas y señales de 

tránsito. 

 

Sin embargo hay empresa que tiene muchas iniciativas sobre la 

preservación de la de la seguridad y educación vial. Hay prioridades como 

el respeto a la familia y por eso la prevención y el uso del cinturón de 

seguridad, el uso del casco, el cuidado de los neumáticos entre otros 

cuidado 

 

Otras de las actividades son el manejo de los datos estadísticos y 

que preocupa mucho el alto índice de siniestros a nivel vehicular, ya que 

la estructura vial a nivel de calles, avenidas y carreteras son diferentes en 
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algunos países pero que en los casos puntuales, hay países que tiene 

carreteras muy cerradas o con mucho ascensos y descensos  motivo por 

el cual se presentan estos altos índices de mortalidad a nivel de tránsito. 

 

A esto se suma la forma en que se conduce a lastas velocidades lo 

que ha llevado a organismos internacionales a plantear objetivos que 

permitan reducir al menos al cincuenta por ciento de los accidentes 

mortales producto del irrespeto a las señales de tránsito. 

 

Estas actividades propuestas hasta el 2020 están orientadas a la 

educación vial con unificación de criterios y plasmar una norma única para 

reducir los siniestros por tránsito tanto en zonas urbanas como 

interurbanas para mejorar la seguridad de todos los usuarios y los que 

son más vulnerables en este tipo de problemática como son los 

motociclistas que son los que lideran el los altos índices de accidentes de 

tránsito. 

 

Por lo tanto, en educación vial se debe tener muy en cuenta la 

parte humana y sus errores en el sentido de la imprudencia y el 

desconocimiento de parámetros establecido por las leyes de tránsito. Con 

ello lo que se pretende es poderlos corregir con la formación y el 

cumplimiento de normas. 

 

 

En el Ecuador 

 

En el Ecuador, el trabajo que se desarrolla en la actualidad día a 

día crece por la imprudencia de los conductores en unos casos y en otros 

los peatones, que no hacen caso a las normas de tránsito y se genera los 

permanentes accidentes y que se termina lamentando en muchos de las 

situaciones presentadas hasta con la muerte de los antemencionados. 



 
 

5 

 

 

Todo esto producto del irrespeto de las señales de tránsito y que 

legalmente están tipificadas en cuerpos legales como la Ley Orgánica de 

Tránsito. Es evidente como peatón y como conductor los altos índices de 

accidentes de tránsito y por ende las contravenciones que son castigadas 

con multas y con cárcel. 

 

Es importante señalar que la forma en que se da estos problemas 

se debe claramente a las carencias de actividades proactivas en 

beneficios de todos, que conociendo la existencia de normas de tránsito a 

través de las señales establecidas, son muchas las personas que tiene 

una resistencia a respetar las normas de tránsito. 

 

Es trascendental crear conciencia y cultura por el respeto a las 

normas y señales de tránsito, al mismo tiempo que permite al hombre 

valorar a las personas en función de los riesgos que representa el 

desconocimiento de las normas de tránsito, y lo importante que 

representa una correcta educación vial. 

 

Cuando se habla de comunicación visual es hablar de todo aquello 

que permite comunicar y que el mensaje sea bien recibido de forma 

gráfica, entonces cuando se habla de que una cosa es ver y otra cosa es 

decir observar, esa diferencia se establece por la forma en que debe 

aprender a leer describiendo de forma subjetiva un gráfico o imagen, pero 

que esta descripción no sea de forma superficial. 

 

Es decir que cuando no se interpreta bien lo que se observa y se 

da una descripción leve, se puede considerar que existe un 

desconocimiento que no está precisamente en el lado espacial del 

cerebro del ser humano que es la creatividad y más bien la persona se 

encuentra ante una situación de incertidumbre por no sabe interpretar lo 
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que se observa, por tanto se forma la imagen de una persona analfabeta 

visualmente. 

 

Se debe dejar claro y no confundir lo que es analfabetismo 

funcional y absoluto para el caso de lectura y escritura y otro del 

analfabetismo visual, que está relacionado en la descripción e 

interpretación subjetiva de imágenes que se observa. 

 

Este problema está muy ligado a la interpretación que se debe 

hacer y que en la realidad no se hace, y que tiene que ver con el respeto 

a las normas y señales de tránsito. Permanentemente se observa como 

las personas que están en contacto visual con las señales de tránsito que 

son los conductores en primera escala y le sigue los transeúntes que 

cuando transitan por las calles y avenidas de una localidad se convierten 

también en peatones, no respetan las normas de tránsito y mucho menos 

las señales que están claramente especificadas y que son normas 

internacionales. 

 

La educación vial a conductores y peatones es un trabajo que se 

debe desarrollar y ejecutar permanentemente, ya que es tarea de todos 

educar para prevenir, y desde esta conceptualización aportar y llamar a la 

reflexión en todo lo referente a los valores y respeto a las normas y 

señales de tránsito. 

 

Conocer las leyes y normas de tránsito, en un trabajo que requiere 

de mucho tesón ya que el aprendizaje debe ser holístico lo que permite 

establecer todos los parámetros que se requiera para interpretar de forma 

correcta la señalización en las calles. 

 

El  presente proyecto incorpora una propuesta educativa que 

establece diferentes escenarios para comprender lo que representa las 
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señales de tránsito en una ciudad. Por lo tanto, la educación vial es un 

aspecto necesario e imprescindible para toda sociedad, por lo tanto debe 

integrarse todos los involucrados y que para el proyecto contempla a la 

Escuela de Conducción ECAUTE  de la ciudad de Guayaquil, a sus 

estudiantes y autoridades. 

 

 

Situación conflicto 

 

Radica en que las Escuelas de Conducción en los procesos de 

enseñanza en el área de educación vial, establece aspectos teóricos que 

son importantes para los que desconocen del aspecto vial, y lo práctico 

que se da con la presencia del conductor en las calles aplicando los 

conocimientos adquiridos con la conducción de vehículos. 

 

Sin embargo, no poseen material audiovisual, con las que puedan 

validad otros aspectos como la visualización permanente de elementos 

gráficos a nivel de señales de tránsito y su clasificación, los consejos que 

día a día deben recibir de lo que no se está permitido hacer.  

 

Esta falencias que se presenta en la gran mayoría de las escuelas 

de conducción de la ciudad, radica en que muchos de los que siguen este 

proceso de aprendizaje de cierta forma le incomoda ciertos aspectos 

teóricos que son tan importantes como los prácticos pero que sin embargo 

no hacen mucho énfasis porque  simplemente ellos trabajan manejando y 

lo que hace a un conductor es lo práctico. 

 

Estos son conceptos errados por parte de muchos de los 

conductores que se educan y que creen que el aspecto teórico no tiene 

un gran peso a la hora de culminar el proceso y obtener su licencia de 

conducir. 
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Sucede por muchos factores que son determinantes en el proceso 

de aprendizaje y que es la limitación y escases de recursos didácticos 

para la construcción de elementos visuales y poder hacer más dinámicas 

las actividades dentro del aula. 

 

Por todo esto la problemática se hace mayor por la escasa 

colaboración de algunos de los que se educan en las escuelas de 

conducción y que de una u otra forma requieren de un material que  

cautive y den importancia a la hora de interpretar una imagen o señal de 

tránsito y dar un criterio valido que así como es conductor, también es 

peatón y que debe estar en ambas posiciones al emitir un criterio sobre 

las normas viales. 

 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 
 

Cuadro 1: Causas y Consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Escasa información sobre las 

normas y leyes de tránsito. 

Poco valor en temas de educación 

vial. 

Poca aplicación de material 

audiovisual interactivo.  

Desinterés en aprendizaje. 

Escasa aplicación de talleres 

creativos para la buena 

decodificación de imágenes de 

temas de señales de tránsito.  

Baja capacidad de respuesta en la 

interpretación de imágenes y 

gráficos. 

Limitada difusión de materiales 

interactivos referentes a las 

normas y señales de tránsito y 

Problemas de aplicación en la 

práctica y conducción. 
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su aplicación. 

Poca oferta de Escuelas de 

conducción en la ciudad. 

Incertidumbre por nuevas leyes y 

competencias del tránsito en 

Guayaquil. 

FUENTE: Xavier Tucta Evangelista 

ELABORADO POR: Xavier Tucta Evangelista 

 
 
 

Delimitación del tema 

 

Campo: Educación   

Área: Comunicación visual. 

Aspecto: Social. 

Tema: “EL ANALFABETISMO VISUAL EN LA COMUNICACIÓN DE LAS 

SEÑALES DE TRÁNSITO PARA EL APRENDIZAJE DE LOS 

CONDUCTORES DE LA ESCUELA DE CONDUCCIÓN NO 

PROFESIONAL ECAUTE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 2015” 

Propuesta:   “DISEÑO Y ELABORACIÓN DE GUÍA INTERACTIVA PARA 

EL BUEN APRENDIZAJE EN EL RESPETO A LAS NORMAS Y 

SEÑALES DE TRÁNSITO”. 

 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo incide la implementación de una GUÍA INTERACTIVA para 

el buen aprendizaje en el respeto a las normas y señales de tránsito y 

evitar el analfabetismo visual en los conductores de la ESCUELA DE 

CONDUCCIÓN ECAUTE de la Ciudad de Guayaquil en el año 2015? 
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Evaluación del problema. 

 

 Claro: El proyecto se desarrolló para que leído e interpretado de 

forma clara y concisa. 

 Factible: El proyecto por sus características y contenidos aportará 

eficientemente al conocimiento y aprendizaje de forma gráfica  por 

parte de los estudiantes de la ESCUELA DE CONDUCCIÓN 

ECAUTE, además de contar con recursos económicos y 

tecnológicos para su diseño y ejecución. 

 Original: El proyecto no se ha diseñado anteriormente por ninguna 

persona ni por la institución beneficiada. 

 Evidente: El proyecto será una herramienta importante en el 

proceso de enseñanza por parte de la ESCUELA DE 

CONDUCCIÓN ECAUTE. 

 Delimitado: El proyecto destaca la importancia que tiene el 

conocer las normas y señales de tránsito así como la lectura de 

imágenes icónicas y su respectiva decodificación exclusivamente 

por parte de los estudiantes de la ESCUELA DE CONDUCCIÓN 

ECAUTE. 

 Contextual: Es proyecto es educativo porque se contempló como 

apoyo, documentación relevante referente a normas, 

procedimientos, leyes de tránsito y elementos gráficos, todo esto 

como material bibliográfico. 

 Relevante: Con el proyecto se generará expectativa en los 

estudiantes de la  ESCUELA DE CONDUCCIÓN ECAUTE, ya que 

se aprenderá a interpretar de forma correcta las señales de tránsito 

así como todo material visual, evitando caer en un analfabetismo 

visual que es lo que está ocurriendo actualmente y es como se 

denomina a las personas que sabiendo lo que puede significar una 

señalización de tránsito, no aplica su significado cayendo en 

sanciones  lamentables por parte de las autoridades de tránsito. 
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Ubicación de la investigación 

 

El presenta trabajo de investigación, se realizó en la ESCUELA DE 

CONDUCCIÓN NO PROFESIONAL ECAUTE ubicada en la ciudad de 

Guayaquil, Parroquia Tarqui, Víctor Hugo Sicuret y Alberto Nuques (atrás 

del Edificio Las Cámaras). 

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo general 

 

Por medio de la creación de la guía interactiva se podrá solucionar 

las principales causas que inducen a los conductores y a peatones a 

irrespetar las normas y señales de tránsito provocadas por la mala 

interpretación de los símbolos visuales. 

 

 

Objetivos específicos 

 

 Establecer el nivel de conocimiento de los estudiantes de la 

ESCUELA DE CONDUCCIÓN ECAUTE sobre las normas y 

señales de tránsito. 

 Identificar las razones de la mala interpretación de las normas y 

señales de tránsito. 

 Definir los elementos comunicacionales que se requieren transmitir 

a los estudiantes de la ESCUELA DE CONDUCCIÓN ECAUTE. 

 Elaborar un material audiovisual como soporte didáctico al proceso 

de enseñanza en ESCUELA DE CONDUCCIÓN ECAUTE. 
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 Motivar a los estudiantes a hacer uso del material audiovisual como 

apoyo en sus actividades académicas y en sus actividades 

autónomas. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El diseñar, elaborar e implementar el presente proyecto se evidencia la 

mejora significativa de la calidad de la educación en todos sus 

estamentos, las escuelas de conducción en la ciudad y por qué no 

decirlos en el país, no pueden quedar relevada de ese nivel, ya que la 

transmisión del conocimiento no mide niveles, sociales n culturales, es 

decir no es excluyente y por lo tanto la educación vial   es de suma 

importancia ya que si se quiere medir la dimensión y el alcance de este 

tipo de educación, en ella está el juego de las vidas de las personas. 

 

La mala interpretación de normas y señales de tránsito, puede 

conllevar a desgracias sin límites y donde el aspecto psicológico es 

fundamental en el buen criterio de quienes conducen así como quienes 

transitan por las calles y no tiene la precaución de respetar la señalización 

que se encuentra en cada paso que da. 

 

El aspecto comunicacional que representa la correcta interpretación de 

imágenes, iconos y símbolos en el lenguaje visual es trascendental 

cuando se trata de entender y comprender  las razones y motivos que 

llevan a los conductores a caer en infracciones de tránsito, también 

llamada contravenciones lo que desdice de una cultura por el buen vivir y 

bienestar de las personas cuando la imprudencia por el irrespeto a las 

señales de tránsito conlleva a situaciones fatales. 
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La formación académica a nivel La educación vial es parte fundamental 

en los proceso de formación académica de las escuelas de conducción, 

ya que no solo se educa y forma a futuros profesionales del volante, sino 

también a personas con valores éticos y morales a la hora de respetar y 

hacer respetar las normas y señales de tránsito dentro y fuera de la 

ESCUELA DE CONDUCCIÓN NO PROFESIONAL ECAUTE DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL. Esto permite cambios sustanciales en la 

actitud y responsabilidad que se debe tener en el volante así como al 

caminar por las calles y donde se debe tener los cinco sentidos puestos 

por donde se transita. 

 

 

Interrogantes de la investigación 

 

¿Qué es el Analfabetismo Visual? 

 

¿Cómo incide el Analfabetismo Visual en la comunicación de las señales 

de tránsito? 

 

¿Qué actitud tiene el conductor cuando desconoce las normas y señales 

de tránsito? 

 

¿Qué acciones se debe tomar al no poder interpretar una determinada 

señal de tránsito o símbolo visual? 

 

¿Qué tipo de actividades debe realizar la ESCUELA DE CONDUCCIÓN 

ECAUTE para el correcto respeto a las normas y señales de tránsito? 
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HIPÓTESIS 

 

¿El diseño y elaboración de una Guía Interactiva incidirá de manera 

significativa en la correcta interpretación de las normas y señales de 

tránsito en los estudiantes de la ESCUELA DE CONDUCCIÓN NO 

PROFESIONAL ECAUTE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL? 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

El Analfabetismo Visual 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Guía Interactiva en conocimiento de normas y señales de tránsito 
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CAPÍTULO I 

    MARCO TEÓRICO 

 

 

 

1.1 Antecedentes de estudio 

 

Revisados los archivos de la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, 

se encontró trabajos similares pero con diferentes en enfoques y 

problemáticas al presente tema proyecto con el tema “EL 

ANALFABETISMO VISUAL EN LA COMUNICACIÓN DE LAS 

SEÑALES DE TRÁNSITO PARA EL APRENDIZAJE DE LOS 

CONDUCTORES DE LA ESCUELA DE CONDUCCIÓN NO 

PROFESIONAL ECAUTE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 2015”. 

 

Sin embargo existen antecedentes de estudio en otras 

universidades como es el caso de la UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE LOJA, MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA CARRERA 

DE DERECHO, donde el proyecto presentado por Ofelia María 

Castillo Cevallos previo a la obtención del título de Doctora y 

Abogada en Jurisprudencia año 2011, en LOJA-ECUADOR, 

presenta el tema “NECESIDAD DE NORMAR EN LA LEY DE 

TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE, LA OPERATIVIDAD 

DE LAS ESCUELAS DE CONDUCCIÓN, EN CUANTO A LOS 

INSTRUCTORES”. (Castillo Cevallos, 2011). 

 

Aquí hace referencia a las escuelas de conducción y como tal el 

aprendizaje y capacitación a los instructores de dichas escuelas, y 

como tal la importancia del ámbito de las leyes de tránsito donde 
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desarrolla el tema respecto del tránsito, transporte y seguridad vial, 

y todo lo relacionado con las Escuelas de Conducción, las que 

están operando para la capacitación e instrucción de los 

conductores que han de optar por una licencia de conducir, sea 

este profesional y no profesional. 

 

Todo como requisito para la conducción de vehículos sea personal, 

colectivo y dentro del sector público como privado, por lo tanto 

dichas escuelas han de garantizar a la sociedad, la eficiencia en el 

servicio de enseñanza e instrucción, que tanto la sociedad como el 

Estado demandan de las mismas, la idoneidad, experiencia y 

profesionalismo.  

 

 

1.1 Fundamentación Teórica 

1.1.1 El analfabetismo visual 

 

Puede ser interpretado de muchas formas, en virtud que la palabra 

analfabetismo es parte del lenguaje y de la vida de las personas en 

su formación escolar, es decir, que puede ser analizado desde el 

punto de vista de las personas que no saben leer ni escribir, o las 

que al menos pueden ayudarse de una u otra forma en el aspecto 

de lecto-escritura. 

 

Esto hace referencia a lo que se llama Analfabetismo funcional o 

Analfabetismo absoluto, sin embargo teniendo las capacidades de 

lectura y escritura, muchas de las personas ven imágenes, más no 

la observan y eso es lo que limita el poder decodificar de forma 

descriptiva o subjetiva. 
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(Colle , 2015), en su blog, hace referencia a que en 

una columna del diario El Mercurio Santiago de 

Chile, (19-09-2009), Pedro Gandolfo escribe que 

"Una persona es visualmente alfabetizada cuando, 

en primer lugar, conoce una parte importante del 

legado de imágenes que el arte de Occidente ha 

creado hasta hoy. Incluso más, deberíamos exigir, 

por nuestro carácter mestizo, que ese conocimiento 

se extienda a la iconografía fundamental de los 

pueblos americanos precolombinos. Conocerlo 

implica, muy primariamente, "haberlo visto" y, 

secundariamente, ser capaz de identificar a su autor 

(individual o colectivo) y situarlo en su contexto 

histórico y cultural." 

 

Para (Miguel García, 2015), “El analfabetismo no sólo es letrado 

sino también visual. A los seres humanos nos enseñan a leer y 

escribir pero no a mirar. Vemos pero no miramos”. 

 

La importancia que tiene la interpretación de analfabetismo visual, 

conlleva a una educación sin frontera, ya que en la mediad que las 

personas interpretan mensajes a través el textos, mucho más fácil 

será la interpretación de imágenes, sin embargo eso es lo que 

menos se hace, ya que en muchos casos, las interpretaciones son 

subjetivas y en otros a conveniencia, es ahí cuando se hace 

referencia a que las personas ven pero no observan, siendo éste, 

el término el clave para corregir muchos aspectos de la 

comunicación visual.  
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Por lo tanto, el éxito está en que las personas aprendan no solo a 

leer, sino a interpretar imágenes de una forma analítica, descriptiva 

y hasta subjetiva y no simplemente de forma superficial. 

 

 

1.1.2 La comunicación en el aspecto visual 

 

Es la parte donde los elementos predominantes son las imágenes, 

lo que constituye, aspecto fundamental para la construcción de 

mensajes. Esto permite establecer ampliamente que en la 

comunicación visual tiene mayor peso las imágenes, sin embargo 

ésta se complementa con otros elementos de comunicación como 

son los textos, audios, lo que da un sentido y un significado. 

 

Es este aspecto la comunicación visual está muy ligada al diseño 

gráfico, por lo que el diseño permita la planificación, organización y 

proyección de elementos que permitirán la producción de 

comunicaciones visuales. La palabra gráfico, es el que se permite 

calificar al término diseño y lo relaciona directamente con la 

construcción o confección de elementos visuales. 

 

Si se pretende ampliar estos significados, se está al frente de una 

actividad cuya acción es elaborar comunicación visual para la 

transmisión de mensajes determinados o específicos. 

 

La comunicación visual normalmente es una comunicación directa 

y universal. Es la forma en que se relaciona las imágenes y sus 

significados lo que hace que exista una reacción directa de cómo 

se las percibe. Lo más relevante que tiene la comunicación visual, 

que no está limitada a ninguna situación de vínculo con idiomas o 

lenguas determinadas de un país. 
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Para (Giacomino, 2015) “La comunicación visual se 

produce por medio de mensajes visuales. A su vez 

los mensajes visuales tienen dos partes: una es la 

información propiamente dicha, que lleva consigo el 

mensaje y la otra es el soporte visual. El soporte 

visual es el conjunto de los elementos que hacen 

visible el mensaje”. 

 

Al hacer referencia al lenguaje visual es indiscutible que la 

conexión va exactamente direccionada a la comunicación, debe 

haber necesariamente un emisor y un receptor, pero esto no se 

cumple en su totalidad si no está presente el código, ya que es el 

elemento que conocerlo tanto el emisor como el recepto o los que 

participan del proceso de comunicación. 

 

Para (Rollie & Branda, 2004), “El mensaje en 

comunicación visual, es el producto de diferentes 

modalidades de la representación que requieren de 

la conjunción de competencias expresivas distintas: 

fotografía, gráfica, ilustración, tipografías, teniendo 

en cuenta sus especificidades de codificación y 

complejidades técnicas” 

 

 

1.1.3 La Educación Vial 

 

Se puede interpretar a la educación vial, como el proceso de 

enseñanza en lo referente al cuidado y la protección de las 

personas que hacen uso de la vía pública y en la interpretación 

correcta elementos visuales como las señalizaciones y su 

aplicación como parte de las normas de trasmito. 
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El aspecto comunicacional es vital en este tipo de formación, ya 

que se relaciona con la forma en que se originas los accidentes en 

la vía pública. Esto básicamente liga a las personas con el uso de 

un medio de transporte determinado y la forma en que se debe 

establecer el bienestar de los transeúntes. 

 

El objetivo principal de la educación vial, no solo es el ordenar y 

organizar el tránsito de los vehículos, sino el cumplimiento y 

respeto de las leyes y los elementos visuales como es la 

señalización. 

 

 

1.1.4 La Educación vial como proceso de formación del 

hombre 

 

Este proceso es parte de la convivencia del ser, en un entorno 

donde se pueden presentar distintas formas de accidentes y 

contravenciones y cómo es necesaria la convivencia con procesos 

permanentes de educación. 

 

Ésta conveniencia se basa en la participación activas de muchos 

involucrados, como el estado propiamente dicho, las instituciones 

privadas como son las escuelas de conducción y en donde se 

cumplen con   programas de educación y seguridad vial, además 

de las que permiten obtener la autorización para conducir. 

 

Es importante toda iniciativa que tenga el ser humano a la hora de 

dar un nuevo enfoque a este tipo de proceso, y es que se debe de 

partir desde temprana edad, ya que esto permite crear en primera 

instancia cultura y respeto por la vida y posteriormente, hábito al 
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respetar y hacer respetar esas normas de convivencia y donde está 

el respeto a las leyes y señales de tránsito. 

 

 

1.1.5 La Educación Vial como aspecto de integración de la 

sociedad 

 

La  Educación  Vial  como un todo, corresponde a la actividad que 

debe desarrollar la sociedad como tal, y donde debe existir una 

comunicación efectiva que permita integrar todas las formas 

posibles para lograr un cambio de actitud en el ser. 

 

La educación vial es la forma directa en que se debe dar el 

aprendizaje hacia quienes aspiran a conducir un vehículo y por lo 

tanto no puede para por alto el hecho que debe cumplir muchos 

requisitos para que se pueda dar por aceptado que está apto 

manejar de forma legar un medio de transporte. 

 

Por lo que es de responsabilidad de estas personas hacer cumplir 

con el aprendizaje obtenido en las escuelas de conducción, y con 

ello poner en práctica cuan importate es el respeto a ls señales de 

tránsito y la valoración a los peatones.  

 

 

1.2 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

(El Telegrafo, 2011), “Estacionar el automóvil en 

calles  vetadas, manejar sin colocarse el cinturón de 

seguridad, utilizar el teléfono móvil mientras se 

conduce y no respetar la luz roja del semáforo son, 
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desde  2010,  las infracciones que más cometen los 

conductores, según el informe de citaciones de la 

Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE)”. 

 

La escuelas de conducción son el escenario propicio no sólo para 

realizar una actividad práctica sino también para crear un espacio 

para la cultura y habito por el respeto primero a la vida y 

posteriormente al entorno en el que se desarrollan las personas 

que están al frente de un vehículo y donde los sentidos juegan un 

papel preponderante en cuanto al respeto y captación del 

significado de las señales de transitito. 

 

Por lo tanto se trata de una tarea de personas que poseen criterio 

formado y por ende los mensajes que capta deben ser bien 

interpretado respecto de lo que observa cuando conduce un 

vehículo por las calles. 

 

También es necesario hacer conciencia que la responsabilidad es 

de todos los involucrado en el aspecto educativo, ya que el respeto 

por las personas y peatones permite formar otros aspectos 

positivos en el ser como es la formación de valores. 

 

Es una enorme responsabilidad asumir el reto sobre el tema 

propuesto en este proyecto como es poder contribuir a que las 

personas puedan interpretar y decodificar bien las imágenes que 

observan respecto de las señales de tránsito y su aplicación en la 

práctica. Esto conllevará a la formación de personas en aspectos 

íntegros en su formación personal y moral.  
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1.3 FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

(ecuadorinmediato, 2010), “La imprudencia y la 

impericia del conductor-y muchas veces del peatón- 

son las mayores causas de accidentes de tránsito en 

Ecuador. Un ejemplo de la Imprudencia sucedió el 

viernes en Guayaquil, cuando una mujer de 20 años 

fue atropellada por un bus de la Metrovía: El conductor 

circulaba a velocidad por una vía despejada con el 

semáforo en verde y la chica no escuchó el claxon 

porque llevaba activados los audífonos de su celular.” 

 

En el aspecto psicológico, los diferentes comportamientos y 

reacciones siempre han estado presente en la cantidad de 

accidentes presentados por el irrespeto a las señales y normas de 

tránsito. 

 

La forma en que las personas mantienen un estilo de vida 

acelerado y sin las precauciones del caso han hecho que se vean 

afectados quienes no tienen este mismo comportamiento y como 

tal estos grupos de personas que se ven afectadas son todas las 

involucradas que van desde los peatones propiamente dichos y con 

ellos, quienes conducen desde una bicicleta hasta el vehículo más 

grande que se pueda conducir en las calles de la ciudad. 

 

Son todas estas personas que se sienten afectadas en el aspecto 

psicológicos, debido a la presencia de conductores con pocas 

experiencias en el volante de un vehículo, y creen que hay que 

conducir de cualquier forma entre lo que se suma la violación a las 

normas de tránsito y con ello a las señales que lo rigen. 
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En muchos de los casos son también las imprudencias de los 

peatones que provocan accidentes debido a que sabiendo que no 

pueden irrespetar las señales de tránsito, sin embargo hacen caso 

omiso y por ende los resultados negativos son los accidentes y con 

ello hasta la pérdida de vidas. 

 

 

1.4 FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

 

Es vita esta etapa de la formación del hombre, ya que este siempre 

ha estado en la busque permanente del sentido y significado de las 

cosas. Para ello su formación radica en este tipo de transmisión de 

conocimientos, puesto que la primera etapa ya la vivio como fue su 

etapa inicial de escolaridad y donde tuvo su aprendizaje en el 

aspecto pedagógico. 

 

Sin embargo, en este nivel de aprendizaje no siempre se cumple lo 

que normalmente debe darse como en la etapa inicial, debida 

precisamente a que la psiquis del hombre establece otros tipos de 

comportamientos. 

 

Para (ALVARADO ROJAS, 2009), “La educación 

andragógica ha cobrado importancia relevante con el 

surgimiento de nuevos paradigmas educativos 

encaminados a concretar y construir aprendizajes 

significativos en los adultos. Lleva la intencionalidad de 

contemplar las diferencias individuales que confronta la 

masa estudiantil universitaria con heterogeneidad en el 

pensar, sentir y actuar, pero que los une el interés de 

superación y profesionalización.” 
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Con esta aportación se puede afirmar que la Andragogía se centra 

en el adulto como objeto principal de estudio por lo que el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de este se consolida con la 

experiencia que posee en el aspecto de condiciones de vida que 

lleva y en la conciencia que este tenga sobre todos sus actos.  

 

 

1.5 FUNDAMENTACIÓN TECNOLOGICA 

 

Es muy significativo en la actualidad el aporte de la tecnología al 

servicio de la humanidad, desde la invención del internet y la 

computadora, hasta la actualidad donde se ha destacado miles de 

aplicaciones digitales al servicio del conocimiento y la construcción 

de nuevos. 

 

Hoy en día ya se habla de las nuevas tecnologías de la información 

y comunicación (NTIC), y con esto la oportunidad de desarrollar 

propuestas que permitan el mejoramiento de la calidad de vida de 

las personas gracias a las bondades que puede ofrecer un 

determinado elemento. 

 

El ámbito educativo o puede quedar aislado y es la educación 

quien más se ha beneficiado de ella, las múltiples aplicaciones 

interactivas que existen y las que se pueden desarrollar gracias a 

los programas existentes en el mercado. El aspecto didáctico está 

inmerso en toda aplicación educativa por lo que el aprendizaje se 

hace más fácil, por los elementos que interviene en ellos y que 

permiten a quien recibe la información un mejor conocimiento y 

entendimiento si la temática es amplia o compleja. 
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Es importante el impacto que ha tenido el uso de los recursos 

interactivos multimedia con la incorporación de las Tecnologías de 

la Información y Comunicación, lo que presentan nuevos espacios 

para el conocimiento y aprendizaje. 

 

Los recursos multimedia se han convertido en un elemento 

imprescindible en todos los ámbitos donde se incluye el aspecto 

educativo. Han facilitado la vida a las personas con el uso de 

tecnología de última generación con la incorporación de equipos 

inteligentes.  

 

Para (Marqués, 2011), “Las TIC permiten el 

desarrollo de nuevos materiales didácticos de 

carácter electrónico que utilizan diferentes soportes. 

Los nuevos soportes de información generan una 

gran innovación comunicativa, aportando unas 

modalidades de comunicación alternativas y nuevos 

entornos de aprendizaje. Es más, nos ofrecen a los 

docentes la posibilidad de replantearnos las 

actividades tradicionales de enseñanza, para 

ampliarlas y complementarlas con nuevas 

actividades y recursos de aprendizaje.” 

 

La utilización de recursos multimedia como son las animaciones, 

videos, sonido, imágenes, textos, ha permito recrear muchas 

actividades educativas entre las que se encuentra, las guias 

multimedia, aplicaciones multimedia, aplicaciones interactivas, 

recursos interactivo, todos estos están asociados al conocimiento y 

al aprendizaje es decir todos estos elementos educan de una u otra 

forma. 
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1.6 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección segunda 

Ambiente sano 

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 

buen vivir, sumak kawsay. 

 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados. 

 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, 

en su propia lengua y con sus propios símbolos. 

 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines 

informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de 
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comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la 

producción nacional independiente. 

 

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia 

religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos. 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable del buen vivir. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 
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El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

 

Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de 

manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos 

destinados a la educación se regirá por criterios de equidad social, 

poblacional y territorial, entre otros. 

 

El Estado financiará la educación especial y podrá apoyar financieramente 

a la educación fiscomisional, artesanal y comunitaria, siempre que 

cumplan con los principios de gratuidad, obligatoriedad e igualdad de 

oportunidades, rindan cuentas de sus resultados educativos y del manejo 

de los recursos públicos, y estén debidamente calificadas, de acuerdo con 

la ley. 

 

Las instituciones educativas que reciban financiamiento público no 

tendrán fines de lucro. La falta de transferencia de recursos en las 

condiciones señaladas será sancionada con la destitución de la autoridad 

y de las servidoras y servidores públicos remisos de su obligación. 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 
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los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 

 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kawsay. 

 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco 

de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Capítulo I 

Del principio de igualdad de oportunidades 

 

 

Art. 71.- Principio de igualdad de oportunidades.- El principio de igualdad 

de oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema 

de Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso 

permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de 

género, credo, orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política, 

condición socioeconómica o discapacidad. 
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Las instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior 

propenderán por los medios a su alcance que se cumpla en favor de los 

migrantes el principio de igualdad de oportunidades. 

 

Se promoverá dentro de las instituciones del Sistema de Educación 

Superior el acceso para personas con discapacidad bajo las condiciones 

de calidad, pertinencia y regulaciones contempladas en la presente Ley y 

su Reglamento. El Consejo de Educación Superior, velará por el 

cumplimiento de esta disposición.  

 

Art. 72.- Garantía de acceso universitario para los ecuatorianos en el 

exterior.- Las universidades y escuelas politécnicas garantizarán el 

acceso a la educación superior de las y los ecuatorianos residentes en el 

exterior mediante el fomento de programas académicos. El Consejo de 

Educación Superior dictará las normas en las que se garantice calidad y 

excelencia. 

 

 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

TÍTULO I 

Disposiciones preliminares y definiciones 

 

Art.  2.-  Titularidad  y  exigibilidad  de  los  derechos.-  Son  titulares  de  

los derechos establecidos en esta Ley, individual   o colectivamente, todas 

las personas ecuatorianas y extranjeras que residen de manera regular en 

el territorio nacional, sin importar su cargo o función en la gestión pública 

o la actividad privada, así como los nacionales que residen en el exterior 

en los términos y alcances en que sea aplicable la jurisdicción 

ecuatoriana. 
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Art. 3.- Contenido comunicacional.- Para los efectos de esta ley, se 

entenderá por contenido todo tipo de información u opinión que se 

produzca, reciba, difunda e intercambie a través de los medios de 

comunicación social. 

 

Art.   8.-   Prevalencia   en   la   difusión   de   contenidos.-   Los   medios   

de comunicación, en forma general, difundirán contenidos de carácter 

informativo, educativo y cultural, en forma prevalente. Estos contenidos 

deberán propender a la  calidad  y  ser  difusores  de  los  valores  y  los  

derechos  fundamentales consignados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. 

 

Art. 9.- Códigos deontológicos.- Los medios de comunicación públicos, 

privados y comunitarios deberán expedir por sí mismos códigos 

deontológicos orientados a mejorar sus prácticas de gestión interna y su 

trabajo comunicacional. Estos códigos deberán considerar las normas 

establecidas en el artículo 10 de esta Ley. Los códigos deontológicos no 

pueden suplir a la ley. 

 

 

TÍTULO II 

Principios y derechos 

CAPÍTULO I 

Principios 

 

 

Art. 10.- Normas deontológicas.- Todas las personas  naturales o jurídicas 

que participen en el proceso comunicacional deberán considerar las 

siguientes normas mínimas, de acuerdo a las características propias de 

los medios que utilizan para difundir información y opiniones 
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3. Concernientes al ejercicio profesional: 

H.- Ejercer y respetar los derechos a la reserva de  fuente y el secreto 

profesional; 

 

J.- No utilizar en provecho propio información  privilegiada, obtenida en 

forma confidencial en el ejercicio de su función informativa; y  

 

K.- Respetar los derechos de autor y las normas de citas. 

 

 

CAPÍTULO II 

Derechos a la comunicación 

SECCIÓN III 

Derechos de los comunicadores 

 

 

Art. 41.- Derecho a mantener el secreto profesional.- Ninguna persona 

que realice actividades de comunicación social podrá ser obligado a 

revelar los secretos confiados a ella en el marco del ejercicio de estas 

actividades. 

 

La información obtenida forzadamente carecerá de todo valor jurídico; y, 

los riesgos, daños y perjuicios que genere a las personas involucradas 

serán imputables a quien forzó la revelación de los secretos profesionales, 

quedando obligada a efectuar la reparación integral de los daños. 
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Ley de Propiedad Intelectual (Codificación N° 2006-013) 

DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS 

Capítulo I 

DEL DERECHO DE AUTOR 

Sección II 

OBJETO DEL DERECHO DE AUTOR 

 

 

Art. 8.- La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del 

ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, 

forma de expresión, mérito o finalidad. Los derechos reconocidos por el 

presente Título son independientes de la propiedad del objeto material en 

el cual está incorporada la obra y su goce o ejercicio no están 

supeditados al requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra 

formalidad. 

 

Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes: 

 

l) Libros, folletos, impresos, epistolarios, artículos, novelas, cuentos, 

poemas, crónicas, críticas, ensayos, misivas, guiones para teatro, 

cinematografía, televisión, conferencias, discursos, lecciones, 

sermones, alegatos en derecho, memorias y otras obras de similar 

naturaleza, expresadas en cualquier forma; 

 

h) Ilustraciones, gráficos, mapas y diseños relativos a la geografía, la  

topografía, y en general a la ciencia; 

 

l) Adaptaciones, traducciones, arreglos, revisiones, actualizaciones y 

anotaciones; compendios, resúmenes y extractos; y, otras 
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transformaciones de una obra, realizadas con expresa autorización de los 

autores de las obras originales, y sin perjuicio de sus derechos. 

LEY ORGÁNICA 

DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

 

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

fomento, regulación, modernización y control del Transporte Terrestre, 

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

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

ecuatoriano,   y   a   las   personas   y   lugares   expuestos   a   las   

contingencias  de   dicho desplazamiento, contribuyendo al desarrollo 

socio-económico del país en aras de lograr el bienestar general de los 

ciudadanos. 

 

Art. 2.- La presente Ley se fundamenta en los siguientes principios 

generales: el derecho a la vida, al libre tránsito y la movilidad, la 

formalización del sector, lucha contra la corrupción, mejorar la calidad de 

vida del ciudadano, preservación del ambiente, desconcentración y 

descentralización. 

 

En cuanto al transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, se 

fundamenta en: la equidad y solidaridad social, derecho a la movilidad 

de personas y bienes, respeto y obediencia a las normas  y  

regulaciones  de  circulación,  atención  al  colectivo  de  personas  

vulnerables, recuperación del espacio público en beneficio de los 

peatones y transportes no motorizados y la concepción de áreas urbanas 

o ciudades amigables. 

 

Art. 3.- El Estado garantizará que la prestación del servicio de transporte 

público se ajuste a los principios de seguridad, eficiencia, 
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responsabilidad, universalidad, accesibilidad, continuidad y calidad, con 

tarifas socialmente justas. 

 

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

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

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

todos los establecimientos de educación públicos y privados del país en 

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

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

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

medios de transporte terrestre, de conformidad con los programas de 

estudios elaborados conjuntamente por la Comisión Nacional del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y el Ministerio de 

Educación. 

 

Art. 5.- El Estado promoverá la capacitación integral, formación y 

tecnificación del conductor profesional y no profesional e impulsará un 

programa nacional de aseguramiento para los conductores 

profesionales. 

 

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

regulará su uso. 

Art. 7.- Las vías de circulación terrestre del país son bienes 

nacionales de uso público, y quedan abiertas al tránsito nacional e 

internacional de peatones y vehículos motorizados y no motorizados, de 

conformidad con la Ley, sus reglamentos e instrumentos internacionales 

vigentes. En materia de transporte terrestre y tránsito, el Estado 

garantiza la libre movilidad de personas, vehículos y bienes, bajo 

normas y condiciones de seguridad vial y observancia de las 

disposiciones de circulación vial. 
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Art. 8.- En caso de que se declare estado de emergencia o se decrete 

el establecimiento de zonas de seguridad, los organismos y autoridades 

de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, por disposición del 

Presidente de la República, podrán restringir o cerrar temporalmente la 

circulación en las vías públicas que sean necesarias. 

Art. 9.- Los peatones, conductores, pasajeros, automotores y vehículos 

de tracción humana, animal o mecánica podrán circular en las carreteras 

y vías públicas del país, sujetándose a las disposiciones de esta Ley, su 

reglamento, resoluciones y regulaciones técnicas vigentes. 

 

Art. 10.- Los extranjeros que condujeren vehículos, dentro del territorio 

nacional, se someterán a la Ley, sus reglamentos e instrumentos 

internacionales vigentes. El Estado reconoce la validez de los 

documentos, distintivos, permisos internacionales de conducción, 

identificación vehicular y pases de aduana, expedidos de conformidad 

con las normas y requisitos previstos en los instrumentos internacionales 

vigentes. 

 

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

establecimiento de políticas nacionales de transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial que garanticen la interacción, sustentabilidad y 

permanencia de los sectores público, privado y social. 

 

Art. 12.- La presente Ley establece los lineamientos generales, 

económicos y organizacionales de la movilidad a través del transporte 

terrestre, tránsito y seguridad vial y sus disposiciones son aplicables en 

todo el territorio nacional para: el transporte terrestre, acoplados, 

teleféricos, funiculares, vehículos de actividades recreativas o turísticas, 

tranvías, metros y otros similares; la conducción y desplazamiento de 

vehículos a motor, de tracción humana, mecánica o animal; la movilidad 

peatonal; la conducción o traslado de semovientes y la seguridad vial. 
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CAPÍTULO IV 

DE LAS COMPETENCIAS DE LAS MUNICIPALIDADES 

 

 

Art. 44.- Otorgada la competencia a que se hace referencia en el numeral 

13 del Art. 20 de la presente Ley, se transferirá automática y 

obligatoriamente por parte de las Comisiones Provinciales de Tránsito las 

siguientes atribuciones a las Municipalidades: 

 

1.   Planificar, regular y controlar el uso de la vía pública en áreas urbanas 

del cantón, y en las áreas urbanas de las parroquias rurales del cantón; 

 

2.   Autorizar, pruebas y competencias deportivas que se realicen, en todo 

el recorrido o parte del mismo, las vías públicas de su respectivo cantón 

en coordinación con la Comisión Provincial de esa jurisdicción y con el 

ente deportivo correspondiente; 

 

3.   Planificar  y  ejecutar  las  actividades  de  control  del  transporte  

terrestre,  tránsito  y seguridad vial que le correspondan en el ámbito de 

su jurisdicción, con sujeción a las regulaciones emitidas por los 

organismos de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial; 

  

4.   Determinar  la  construcción  de  terminales  terrestres,  centros  de  

transferencia  de mercadería y alimentos y trazado de vías rápidas, 

trolebús, metro vía u otras; 

 

5.   Decidir  sobre  las  vías  internas  de  su  ciudad  y  sus  accesos,  

interactuando  las decisiones con las autoridades de tránsito. 

 

Art. 45.- En todo cantón que cuente con ciento cincuenta mil o más 

habitantes conforme las cifras   de   proyecciones  oficiales  del   Instituto  
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Nacional  de   Estadísticas  y   Censos,  la Municipalidad asumirá de 

forma progresiva la planificación, regulación y coordinación del transporte 

terrestre, tránsito y seguridad vial al que se refiere el artículo 44 dentro de 

su jurisdicción, para lo cual expedirá, con competencia, las normas que 

sean necesarias. 

 

Sus decisiones se enmarcarán en las políticas nacionales que determine, 

conforme sus atribuciones, la Comisión Nacional de Tránsito. La ejecución 

de las regulaciones que sobre transporte adopte el Concejo Municipal, 

será controlada por la Policía Nacional a través de sus organismos 

especializados, que conservará para este efecto las atribuciones 

contenidas en las leyes especiales. 

 

La regulación del uso de vías que conecten vías cantonales con vías 

intercantonales o interprovinciales, se coordinará obligatoriamente con la 

Comisión Provincial de Tránsito y Municipio(s) competente. De existir 

diferencias al respecto, la decisión final la tomará la Comisión Nacional 

del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial tomando en cuenta 

criterio de eficiencia y privilegiando el transporte masivo. 

 

 

LIBRO TERCERO 

DEL TRÁNSITO Y LA SEGURIDAD VIAL 

TITULO I 

DEL ÁMBITO DEL TRÁNSITO Y LA SEGURIDAD VIAL 

 

 

Art. 87.- Están sujetas a las disposiciones del presente Libro, todas las 

personas que como peatones, pasajeros, ciclistas o conductores de 

cualquier clase de vehículos, usen o transiten por las vías destinadas al 

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

objetivo, entre otros, los siguientes: 

 

a)   La   organización,  planificación   y   regulación   de   la   movilidad   

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

humana, mecánica o animal, y la conducción de semovientes; 

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

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

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

c) El establecimiento de programas de capacitación y difusión para 

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

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

solidario; 

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

habilitantes de conductores profesionales y no profesionales; 

e) El establecimiento de ciclos de capacitación continúa para la 

actualización de conocimientos, adaptación a los cambios en el tránsito 

vial, evaluación de las condiciones mentales, psicosensométricas y físicas 

de los conductores; 

f)   El sostenimiento económico de las actividades relacionadas con el 

tránsito y seguridad vial; 

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

funcionamiento de los vehículos, de los elementos de seguridad activa y 

pasiva y su régimen de utilización, de sus condiciones técnicas y de las 

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

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

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

visual ocasionada por la ocupación indiscriminada y masiva de los 

espacios de la vía pública; 

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

procedimientos y sanciones administrativas y judiciales; y, 
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j)    El establecimiento de programas de aseguramiento a los ciudadanos, 

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

auxilio. 

 

Todos estos objetivos se establecen en la presente Ley como marco 

teórico esencial y deberán ser desarrollados y regulados mediante las 

normativas respectivas que se aprobarán para el efecto. 

 

 

TÍTULO II 

DEL CONTROL 

CAPÍTULO I 

DE LOS CONDUCTORES 

SECCIÓN 1 

DE LAS LICENCIAS DE CONDUCIR 

 

 

Art. 89.- La circulación por las vías habilitadas al tránsito vehicular queda 

sometida al otorgamiento de una autorización administrativa previa, con el 

objeto de garantizar la aptitud de los conductores en el manejo de 

vehículos a motor, incluida la maquinaria agrícola, y la idoneidad de los 

mismos para circular con el mínimo de riesgo posible. 

 

Art. 90.- Para conducir vehículos a motor, incluida la maquinaria agrícola, 

se requiere ser mayor de edad, estar en pleno goce de los derechos de 

ciudadanía y haber obtenido el título de conductor profesional o el 

certificado de conductor no profesional y la respectiva licencia de 

conducir. 

  

No obstante, mediante permisos, se podrá autorizar la conducción de 

vehículos motorizados a los menores adultos, mayores a dieciséis años, si 
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la persona que lo represente legalmente lo solicita por escrito y presenta 

una garantía bancaria por un valor igual a veinticinco (25) remuneraciones 

básicas unificadas del trabajador en general, que garantice el pago de 

daños a terceros y la presentación del menor ante el Juzgado de la Niñez 

y Adolescencia para su juzgamiento en caso de infracciones de tránsito. 

El permiso lo concederán las Comisiones Provinciales de conformidad con 

el Reglamento. 

 

Art. 91.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos siguientes, la 

vigencia de las autorizaciones administrativas previstas en este Título 

estarán subordinadas a que el beneficiario cumpla los requisitos exigidos 

para su otorgamiento. 

 

Art. 92.- La licencia, constituye el título habilitante para conducir vehículos 

a motor, o maquinaria agrícola, el documento lo entregará las Comisiones 

Provinciales de Tránsito y su capacitación y formación, estará a cargo de 

las escuelas de conducción autorizadas en el país, y en el caso de 

maquinaria agrícola del SECAP. 

 

Art. 93.- El certificado o los títulos de aprobación de estudios que 

otorguen las escuelas autorizadas, incluido el SECAP, constituye requisito 

indispensable para el otorgamiento de la licencia de conducir por parte de 

las Comisiones Provinciales de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial. 

 

Los representantes legales de las escuelas autorizadas, incluido el 

SECAP y las autoridades que, en su caso, acreditaren falsamente la 

certificación o títulos de aprobación de estudios, u otorgaren una licencia 

de conducir, sin el cumplimiento efectivo de los requisitos académicos y 

legales establecidos en la Ley y el Reglamento, sin perjuicio de las 

acciones adicionales a que hubiere lugar por el delito de falsedad de 
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documentos públicos, serán sancionados administrativamente, en lo que 

fuere aplicable a cada una de sus calidades con: 

 

a)   La clausura definitiva de la escuela autorizada; 

b)   La inhabilidad, por 2 años, de ejercer funciones públicas, privadas o 

gremiales relacionadas con el transporte terrestre y tránsito; y, 

c)   La destitución de su cargo. 

 

La imposición de la sanción en la instancia administrativa conlleva la 

aplicación obligatoria al responsable de una multa de hasta 25 

remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general. 

 

Art. 94.- Obligatoriamente se establece la rendición de pruebas: teórica, 

psicosensométrica y exámenes médicos, para todos los conductores que 

van obtener por primera vez su licencia, renovarla y/o ascender de 

categoría, así como para los infractores que aspiren rehabilitarse. En el 

caso de adultos mayores de 65 años de edad y personas con 

capacidades especiales, se estará a lo previsto en el Reglamento a esta 

Ley. 

 

Art. 95.- Las categorías de licencias para conductores profesionales y no 

profesionales serán definidas en el reglamento correspondiente. 

 

Art. 96.- El titular de una licencia de conducir, podrá cambiar la categoría 

de su licencia, cumpliendo los requisitos que señalen la Ley, el 

Reglamento y demás disposiciones vigentes, siempre y cuando cumplan 

las siguientes condiciones: 

 

a) Tener en vigencia, al menos 2 años, la licencia de conducir en la 

categoría inicial; y, 
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b) Asistir, aprobar y obtener el título correspondiente que acredite su 

capacitación en la clase superior de vehículo que aspira conducir. 

Las licencias de conducir tendrán una vigencia de cinco años, contados a 

partir de la fecha de su expedición, al cabo de la cual deberán ser 

obligatoriamente renovadas. 

 

 

DE LA EDUCACIÓN VIAL Y CAPACITACIÓN 

 

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

siguientes objetivos: 

 

a)   Reducir de forma sistemática los accidentes de tránsito; 

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

c)   Conferir seguridad en el tránsito peatonal y vehicular; 

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

todos los medios de transporte terrestre; 

e)   Prevenir y controlar la contaminación ambiental; 

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

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

escuelas  de capacitación de conductores profesionales y no 

profesionales, en materia de seguridad vial y normas generales de 

tránsito, en coordinación con el Ministerio de Educación; 

h)  Difundir, por los medios de comunicación, los principios y normas 

generales de señalización universal y comportamiento en el tránsito; 

i)    Garantizar la capacitación permanente para el mejoramiento 

profesional de docentes, instructores, agentes de control y conductores; 

j)   Promover la utilización de formas de transportes no contaminantes 

como medio de movilización; 

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

niñas y adolescentes, con discapacidad y demás grupos vulnerables; 
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l)    Promover el respeto a los derechos humanos, eliminando toda forma 

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

adolescentes, mujeres, adultos mayores de 65 años de edad y con 

discapacidad, y demás usuarios de las vías. 

 

El Ministerio de Educación, la Comisión Nacional y los Gobiernos 

Seccionales, en el ámbito de sus competencias, velarán por el estricto 

cumplimiento de los objetivos consignados en este artículo. 

 

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

Ejecutivo de la Comisión Nacional y en coordinación con la Dirección 

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

competencias, diseñarán y autorizarán los planes y programas educativos 

para estudiantes, peatones, conductores, instructores viales y demás 

actores relacionados con la educación, prevención, tránsito y seguridad 

vial. 

 

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

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

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

profesionales del área médica relacionados con la prevención, atención a 

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

 

 

CAPÍTULO I 

DE LAS ESCUELAS DE CONDUCCIÓN 

 

Art. 188.- La formación, capacitación y entrenamiento de los aspirantes a 

conductores profesionales y no profesionales estarán a cargo de las 

escuelas de conducción e Institutos Técnicos de Educación Superior 

autorizados por el Directorio de la Comisión Nacional, las cuales serán 
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supervisadas por el Director Ejecutivo, en forma directa o a través de las 

Comisiones Provinciales. Las escuelas de formación e Institutos Técnicos 

de Educación Superior, y capacitación de conductores profesionales y no 

profesionales para su funcionamiento, deberán cumplir como mínimo, 

estos requisitos: 

a) Tener objeto social específico en educación y seguridad vial; 

b) Contar con infraestructura física, vehículos e implementos para el 

aprendizaje teórico-práctico; 

c) En el caso de los Institutos Técnicos de Educación Superior, cumplir 

con los planes y programas de estudio que determine el CONESUP y que 

apruebe la Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial. El CONESUP controlará y evaluará el cumplimiento de los 

planes y programas de estudio. 

En caso de que la Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, no aprobare los planes elaborados por el CONESUP, o 

realizare observaciones a los mismos, deberán remitirse las mismas al 

CONESUP a fin de que de una manera consensuada se apruebe los 

planes y programas; 

d) Mantener un cuerpo directivo y docente idóneo. 

 

Las escuelas de conductores a las que se refiere el presente artículo 

realizarán obligatoriamente, al menos una vez al año, actividades y 

programas de educación y seguridad vial, en beneficio de la comunidad 

de su respectivo domicilio, acciones que serán reportadas a la Comisión 

Nacional. 

 

Se faculta al Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP) 

para que sea el ente encargado de la formación, capacitación, 

perfeccionamiento y titulación de operadores de maquinaria agrícola. 
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Art. 189.- El Directorio de la Comisión Nacional autorizará el 

establecimiento de centros especializados de capacitación para la 

recuperación de puntos en las licencias de conducir, los cuales 

funcionarán para: 

 

a) Los titulares de licencias profesionales; y, 

b) Los titulares de licencias no profesionales. 

 

Art. 190.- El Directorio de la Comisión Nacional dictará las normas de 

funcionamiento y control de las escuelas de formación, capacitación y 

entrenamiento de capacitadores e instructores en conducción, tránsito y 

seguridad vial; profesores; y, auditores viales conforme a la normativa que 

se expida para el efecto. 

 

De igual manera dictará las normas de funcionamiento y control de la 

Escuela de Conductores Andinos, conforme a la normativa nacional, y 

andina vigente. 

 

Art. 191.- El Director Ejecutivo de la Comisión Nacional impondrá a las 

escuelas de conducción y centros de capacitación, sanciones 

administrativas, como: multas, suspensión o revocatoria de la autorización 

de funcionamiento, cuando se compruebe el incumplimiento a las normas 

vigentes; y podrá ordenar su reapertura, una vez subsanadas las 

causales que provocaron tal suspensión. 

 

Podrá también ordenar su clausura definitiva en el caso del artículo 93 de 

esta Ley. 

 

Art. 192.- El Directorio de la Comisión Nacional dictará las normas de 

funcionamiento para la formación y capacitación del personal de control 
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del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, como prerrequisito para 

el desempeño de esta actividad. 

 

CAPÍTULO II 

DEL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO DE LAS ESCUELAS DE 

CONDUCCIÓN Y CENTROS DE CAPACITACIÓN 

 

Art. 193.- El Director Ejecutivo de la Comisión Nacional, los Directores de 

las Comisiones Provinciales, conocerán y sancionarán, conforme con sus 

respectivas competencias, y con sujeción al procedimiento señalado en 

esta Ley y sus normas reglamentarias, las infracciones administrativas 

cometidas por las personas naturales o jurídicas titulares de una 

autorización o permiso para el funcionamiento de una escuela de 

conducción y centro de capacitación de conductores profesionales y no 

profesionales. 

 

Art. 194.- Las infracciones sujetas a una sanción administrativa, se 

clasifican en leves, graves y muy grave. 

 

Art. 195.- La sanción administrativa no eximirá al infractor de las acciones 

civiles o penales a que hubiera lugar. 

 

 

TÍTULO III 

DE LA DISMINUCIÓN DEL RIESGO 

 

Art. 196.- El Director Ejecutivo de la Comisión Nacional y los Directores 

de las Comisiones Provinciales, serán los encargados de elaborar y 

supervisar los planes, programas, proyectos y campañas de prevención, 

educación y seguridad vial, la realización de estudios, formulación de 
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soluciones y ejecución de acciones para la reducción de la 

accidentabilidad, con base en los factores y causas de incidencia. 

 

Art. 197.- El Ministerio de Salud Pública, en coordinación con el Director 

Ejecutivo de la Comisión Nacional, en el ámbito de sus competencias, 

diseñarán, autorizarán y pondrán en ejecución los programas de 

fortalecimiento de la red de emergencias, atención prehospitalaria y 

hospitalaria, y centros de atención de urgencias para las víctimas de los 

accidentes de tránsito, así como un sistema de referencia. 

 

 

TÍTULO IV 

DE LOS ACTORES DE LA SEGURIDAD VIAL 

CAPÍTULO I 

DE LOS USUARIOS DE LAS VÍAS 

SECCIÓN 1 

DE LOS PEATONES 

 

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

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

b) Disponer de vías públicas libres de obstáculos y no invadidas; 

c) Contar con infraestructura y señalización vial adecuadas que brinden 

seguridad; 

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

reguladas por semáforos cuando la luz verde de cruce peatonal esté 

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

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

por semáforos procurando su propia seguridad y la de los demás; 

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

exclusivas; 
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f) Recibir orientación adecuada de los agentes de tránsito sobre 

señalización vial, ubicación de calles y nominativas que regulen el 

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

la asistencia oportuna cuando sea necesario; y, 

g) Las demás señaladas en los reglamentos e instructivos. 

 

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

deberán cumplir lo siguiente: 

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

que al efecto se dicten; 

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

atenten contra su seguridad, la de terceros o bienes; 

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

lugares inapropiados o prohibidos; 

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

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

tránsito vehicular; 

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

detenido momentáneamente; 

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

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

en sentido contrario al tránsito de vehículos; 

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

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

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

j) Las demás señaladas en los reglamentos e instructivos. 

 

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

derechos y preferencias: 

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

existan semáforos, gozarán de derecho de paso sobre las personas y los 
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vehículos. Es obligación de todo usuario vial, incluyendo a los 

conductores ceder el paso y mantenerse detenidos hasta que concluyan 

el cruce; y, 

b) Las demás señaladas en los reglamentos e instructivos. 

 

CAPÍTULO III 

DE LAS VÍAS 

 

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

encargada de expedir la regulación sobre señalización vial para el 

tránsito, que se ejecutará a nivel nacional. 

 

Art. 209.- Toda vía a ser construida, rehabilitada o mantenida deberá 

contar en los proyectos con un estudio técnico de seguridad y 

señalización vial, previamente al inicio de las obras. 

 

Los municipios, consejos provinciales y Ministerio de Obras Públicas, 

deberán exigir como requisito obligatorio en todo nuevo proyecto de 

construcción de vías de circulación vehicular, la incorporación de 

senderos asfaltados o de hormigón para el uso de bicicletas con una 

anchura que no deberá ser inferior a los dos metros por cada vía 

unidireccional. 

 

Las entidades municipales deberán hacer estudios para incorporar en el 

casco urbano vías nuevas de circulación y lugares destinados para 

estacionamiento de bicicletas para facilitar la masificación de este medio 

de transporte. 

 

Art. 210.- Cuando se determine que no se ha cumplido con lo señalado 

en el artículo anterior, el Director Ejecutivo de la Comisión Nacional 

sancionará conforme a esta Ley y su Reglamento. 
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SECCIÓN 2 

DE LA CONTAMINACIÓN VISUAL 

 

Art. 214.- Se prohíbe la instalación en carreteras de vallas, carteles, 

letreros luminosos, paneles publicitarios u otros similares que distraigan a 

los conductores y peatones, afecten la seguridad vial, persuadan o inciten 

a prácticas de conducción peligrosa, antirreglamentaria o riesgosa. El 

Director Ejecutivo de la Comisión Nacional establecerá en el Reglamento 

las normas a ser observadas y dispondrá el retiro de tales elementos, 

cuando no cumplan con las normas determinadas. 

 

Art. 235.- La Comisión de Tránsito del Guayas se conformará y 

funcionará según lo previsto en la presente Ley para las Comisiones 

Provinciales de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 

Art. 236.- Dirigirá y controlará la actividad operativa y los servicios del 

transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en la jurisdicción de la 

provincia del Guayas, con sujeción a las regulaciones emanadas de la 

Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. La 

planificación y organización de estas acciones podrán ser coordinadas 

con las municipalidades de esta provincia. 

 

 

 

   CAPÍTULO II 

             METODOLOGÍA, RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

 

La Metodología corresponde a todo un proceso de forma ordenada de 

un estudio o trabajo de investigación lo que conlleva a la solución del 

problema que se plantea en el proyecto planteado. 
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ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente proyecto tiene características y modalidad de proyecto 

viable y factible, ya que da la oportunidad de poder implementar una 

propuesta que se la puede visualizar, soluciona un problema y como tal 

su finalidad se cumple con la satisfacción de los beneficiarios como es la 

Escuela de Conducción ECAUTE de la ciudad de Guayaquil. 

 

La factibilidad del proyecto se basa en el respaldo que tiene el presente 

proyecto por parte del representante legal de la Escuela de Conducción 

antes menciona, el respaldo de la comunidad al saber que existe 

instituciones que se preocupan por la preparación y capacitación de 

futuros choferes con formación en valores y en el conocimiento pleno de 

lo que representa el respeto de las normas y señales de tránsito. 

 

Además de la información documental que se manejó, también se 

obtuvo material visual y audiovisual, que dieron las pautas para fortalecer 

y retroalimentar de información en todo lo que conllevó la elaboración del 

proyecto y guía para la propuesta. 

 

2.1 MÉTODO  

2.1.1 Método Inductivo-Deductivo 

 

El presente método aplicado, parte de casos particulares y con esto 

poder construir para construir un caso general, método muy 

oportuno para su aplicación ya que permitió conocer casos 

particulares que tiene el aprendizaje en la escuela de conducción 

ECAUTE, respecto de otras escuelas. 
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En el otro sentido es decir en el deductivo, hace referencia 

situaciones o leyes generales, para analizar casos individuales, por 

lo que como caso general está la LEY ORGÁNICA DE 

TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. 

 

Con esto se establece parámetros claros en lo que respecta a 

disposiciones puntuales como  el control a los conductores, de la 

educación vial y capacitación, de las escuelas de conducción, de 

los actores de la seguridad vial, usuarios de las vías y de los 

peatones.  

 

 

2.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

2.2.1 Investigación Cualitativa 

 

También es conocida como investigación participativa y está 

definida por la forma en que se extrae la información a partir de la 

observación, y como tal, todas las situaciones que se presentan 

realizan entrevistas. 

 

Para (Báez, 2009, pág. 37) “La investigación cualitativa es por la 

comprensión de las interacciones que se dan en la realidad y de los 

mecanismos que intervienen en ella” 

 

De la cita antes descrita, la aplicación de este tipo de investigación 

en el proyecto surgió de un problema en el ámbito social como es 

la mala interpretación y aplicación de las normas y señales de 

tránsito, lo que se ha tornado en un gran problema en la población 

por los múltiples accidentes que se presentan a diario en la ciudad 

precisamente por el irrespeto a las señales bien identificadas pero 

mal interpretadas por los conductores de vehículos. 
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2.2.2 Investigación Descriptiva 

 

El proyecto aplicó este tipo de investigación porque inició 

realizando un diagnóstico de la problemática, permitió plantear 

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

es decir la forma en que se desarrolla el proceso de enseñanza de 

la Escuela de Conducción. Este tipo de investigación, permitió 

describir y analizar la calidad de la educación que se imparte en la 

institución de formación vial. 

 

Para (creadess.org, 2012), “En las investigaciones 

de tipo descriptiva, llamadas también investigaciones 

diagnósticas, buena parte de lo que se escribe y 

estudia sobre lo social no va mucho más allá de este 

nivel. Consiste, fundamentalmente, en caracterizar 

un fenómeno o situación concreta indicando sus 

rasgos más peculiares o diferenciadores” 

 

Es importante destacar este tipo de investigación ya que se 

presenta de forma exhaustiva y en profundidad de la situación, 

tratando de identificar y descubrir todos los problemas que se 

presentan y las causas que generan los constantes accidentes por 

la mala interpretación y aplicación de las señales de tránsito. 

 

 

2.2.3 Investigación de Campo 

 

Se aplicó la investigación de campo porque permitió hacer uso de 

técnicas de recolección de información a la población considerada 

en el estudio y en el sitio donde sucedieron los hechos. 
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Para (Arias, 2012, pág. 31), “La investigación de 

campo es aquella que consiste en la recolección de 

datos directamente de los sujetos investigados, o de la 

realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), 

sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el 

investigador obtiene la información pero no altera las 

condiciones existentes. De allí su carácter de 

investigación no experimental” 

 

Por lo tanto de acuerdo a esta aportación, el estudio de campo es 

el aspecto más relevante de toda investigación ya que es ahí donde 

se encuentra la población de estudio y de la cual se pudo recabar 

información real de la situación presentada en el aprendizaje de los 

aspirantes a conductores en la escuela de conducción ECAUTE de 

la ciudad de Guayaquil. 

 

2.2.4 Investigación Bibliográfica 

 

Se utilizó este tipo de investigación, ya que permitió recolectar 

información referencial sobre diferentes conceptos sobre los 

principios del multimedia, así como los elementos que componen 

este tipo de materiales interactivos. 

 

Para (Méndez Rodríguez, 2008, pág. 87), “En la 

investigación bibliográfica, en el caso de las ciencias 

sociales, el especialista cada vez se encuentra con una 

mayor cantidad de textos, por lo que trabajar en forma 

tradicional se torna más difícil; por lo tanto la 

computadora se ha convertido en el instrumento ideal 

para resolver este tipo de tareas, pues permite 
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procesar cualquier cantidad de información con un gran 

ahorro de tiempo y trabajo” 

 

 

2.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.3.1 Población 

 

Se considera como población a un grupo conformado por 

personas, que habitan en un lugar determinado y que poseen 

características únicas.  

 

Para (Icart Isern, Fuentelsaz Gallegos, & Pulpón 

Segura, 2006, pág. 55), “Es el conjunto de individuos 

que tiene ciertas características o propiedades que son 

las que se desea estudiar. Cuando se conoce el 

número de individuos que la componen, se habla de 

población finita, y cuando no se conoce su número, se 

habla de población infinita” 

 

Para el presente proyecto, se consideró como población de estudio 

a los estudiantes de la Escuela de Conducción ECAUTE de la 

ciudad de Guayaquil. De acuerdo a la información solicitada, se 

pudo conocer que al momento existen 250 estudiantes 

matriculados en la Escuela de Conducción. Por lo tanto es a esta 

población a la que se le aplicará la fórmula para el cálculo de la 

muestra. 

 

 

 



 
 

58 

 

Cuadro 2: POBLACIÓN 

# ESTRATO POBLACIÓN 
1 GERENTE 1 

2 INSTRUCTORES 15 

3 ESTUDIANTES 250 

  TOTAL 266 
FUENTE: ESCUELA DE CONDUCCIÓN ECAUTE 

ELABORADO POR: Xavier Tucta Evangelista 

 

 

2.3.2 Muestra 

 

Es uno de los elementos sobresaliente dentro del proceso 

metodológico aplicado en el proyecto y representa una parte 

representativa o porción del objeto de estudio  Es considerada de 

mucha importancia en todo trabajo de investigación, porque aporta 

en la selección de una parte de la población conocida también 

como una porción de la población, y que de acuerdo a las 

condiciones presentadas es representativa dentro del estudio. 

 

 Cuadro 3: MUESTRA 

# ESTRATO MUESTRAS 
1 GERENTE 1 

2 INSTRUCTORES 6 

3 ESTUDIANTES 152 

  TOTAL 159 
FUENTE: ESCUELA DE CONDUCCIÓN ECAUTE 

ELABORADO POR: Xavier Tucta Evangelista 
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2.3.3 Muestreo 

 

El proyecto recurrió al muestro, por situaciones puntuales como los 

costes, con ella se puede optimizar y reducir el tiempo para la 

recolección de datos así como el proceso de la información. 

Además el muestreo es un acto intuitivo. A través del muestreo se 

pudo obtener las muestras de la población. 

 

(Corbetta, 2007, pág. 272), “El muestro es el 

procedimiento por el cual, de un conjunto de 

unidades que forman el objeto de estudio (la 

población), se elige un número reducido de unidades 

(muestra) aplicando unos criterios tales que permitan 

generalizar los resultados obtenidos delo estudio de 

la muestra a toda la población.” 

 

 

2.3.4 Muestreo Probabilístico 

 

El proyecto al contar con datos estadísticos, permitió aplicar el 

muestreo probabilístico. Este muestreo permite a todos los 

miembros de la población de estudio, tener la misma posibilidad de 

ser seleccionados en la muestra. 

 

Para (Pintado Blanco, 2008, pág. 187), “En el muestreo 

probabilístico la selección de la muestra se realiza a través de un 

proceso al azar aleatorio, por lo que cada elemento de la población 

tiene una probabilidad conocida de ser elegido” 
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Para este muestreo probabilístico se hizo uso de la fórmula para el 

cálculo de la muestra. 

 

 

  
        

   (   )         
 

 

 

Explicación de datos de la fórmula 

 

N= Población 

Z= Nivel de confianza 

p= Probabilidad de éxito del proyecto 

q= Probabilidad de fracaso del proyecto 

e= Error muestral 

n= Tamaño de la muestra a calcular 

 

  
        

   (   )         
 

 

  
    (    )         

(    )  (     )   (    )         
 

 

  
             

      (   )            
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Para el caso de las encuestas realizada a los instructores de la 

escuela de conducción ECAUTE, se aplicó el muestreo no 

probabilístico dado el número de instructores el mismo que es 

inferior al mínimo requerido que son 100 elementos de muestreo. 

 

 

2.4 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

2.4.1 La Observación  

 

Se aplicó esta técnica debido como parte del método científico, que 

hace posible investigar el problema directamente, en todas sus 

manifestaciones, en el desarrollo, a sus causas entre otros 

elementos presentados. 

 

Desde este aspecto se si aplicó la observación participativa ya que 

como ella lo define el observador forma parte del grupo observado 

y participa en el durante todo el tipo de duración de la observación. 
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Para el presente trabajo se realizó la observación de las 

actividades que desarrolla la escuela de conducción ECAUTE, 

especialmente en la capacitación a estudiantes que aspiran a ser 

conductores de vehículos y para la cual deben se cumplir algunos 

procesos teóricos y prácticos para la obtención de la licencia de 

conducir. 

 

 

2.4.2 La Entrevista 

 

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

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

recabar información relevante sobre la problemática del 

analfabetismo visual en la comunicación de señales de tránsito 

para el aprendizaje de los conductores de la escuela de conducción 

ECAUTE de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

Para (Pulido Rodríguez, Ballén Ariza, & Zúñiga 

López, 2007, pág. 76) donde expresa que “La 

entrevista es una conversación entre dos personas, 

por lo menos, en la cual una es el entrevistador y la 

otra u otros son los entrevistados, quienes dialogan, 

con arreglos a ciertos esquemas o pautas acerca de 

un problema o cuestión con un propósito 

determinado” 
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2.4.3 La Encuesta 

 

Esta fue otra técnica utilizada en el proyecto, que permitió al 

investigador obtener información de la población considerada en el 

estudio.  

 

Así mismo (Arias, 2012, pág. 72), “Se define la encuesta como una 

técnica que pretende obtener información que suministra un grupo 

o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un 

tema en particular” 

 

 

2.5 INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.5.1 El cuestionario 

 

El cuestionario es uno de los instrumentos de recolección de 

información más utilizado en los estudios o proyectos de 

investigación, a través de ella se puede preparar una serie de 

preguntas  o interrogantes que deben ser respondidos de forma 

directa. Aquí no hay dialogo como es el caso de la entrevista. 

 

Para (gestiopolis, 2015) “El cuestionario es un 

instrumento básico de la observación en la encuesta 

y en la entrevista. En el cuestionario se formula una 

serie de preguntas que permiten medir una o más 

variables. Posibilita observar los hechos a través de 

la valoración que hace de los mismos el encuestado 

o entrevistado, limitándose la investigación a las 

valoraciones subjetivas de éste” 
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Este cuestionario fue construido con preguntas cerradas, cerradas 

dicotómicas y de escala subjetiva basado en la Escala de Likert, 

muy utilizada por todos los estudios de investigación y permitió la 

facilidad de respuesta a las respuestas por parte de la población de 

estudio.  

 

 

2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

Cuadro 4: Operacionabilidad de las variables 

Variables Conceptualización Dimensiones Técnicas Indicadores 

DEPENDIENTE 

Mala interpretación 
y decodificación de 

las imágenes, 
signos y símbolos 

visuales. 

Orientar a la 
correcta 

interpretación 
de elementos 
visuales útiles 

en las 
actividades del 

hombre y la 
comunicación 

con su 
entorno. 

Entrevista 

Interpretar 
imágenes. 

  

  

Decodificación 
de imágenes. 

El 
Analfabetismo 

Visual 

  

    

Cuestionario 
de 

preguntas 
abiertas. 

Observación e 
interpretación. 

  

  

INDEPENDIENTE 

Herramienta 
didáctica para el 
buen aprendizaje 
con contenidos 
interactivos de 

acuerdo a temática 
propuesta. 

Contribuir al 
aprendizaje de 

una forma 
diferente con 

recursos 
interactivos de 

fácil 
aprendizaje y 
donde el niño 

Encuesta 
Aprendizaje 

significativo. 



 
 

65 

 

Guía Interactiva 
en conocimiento 

de normas y 
señales de 

tránsito 

está en 
permanente 

actividad 
motivadora. 

interpretación 
de señales y 
normas de 

tránsito 

  

  

ELABORADO POR: Xavier Tucta Evangelista 

 

 

 

2.7 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Para este proceso, se hizo uso de herramientas de oficina para el 

proceso de tabulación y las respectivas graficas estadísticas. Las 

tabulaciones tienen propiedades de acuerdo a lo establecido en el 

aspecto estadístico, es decir, se basa en frecuencias absolutas y 

relativas  

 

El procedimiento empleado fue la tabulación de datos del estrato 

que se definió, los datos datilados fueron presentados en tablas y 

gráficas, con los datos graficados se tiene un mejor esquema para 

el análisis respectivo y con ello la redacción de las conclusiones y 

recomendaciones.  
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE 

CONDUCCIÓN ECAUTE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

1. ¿Sabe usted lo que es analfabetismo visual? 

 

Tabla 1: Conocimiento sobre Analfabetismo Visual 

 

FUENTE: Estudiantes de ESCUELA DE CONDUCCIÓN ECAUTE 

ELABORADO POR: Xavier Tucta Evangelista 

 

FUENTE: Estudiantes de ESCUELA DE CONDUCCIÓN ECAUTE 

ELABORADO POR: Xavier Tucta Evangelista 

 
 

Análisis: El 88% de los estudiantes de la escuela de conducción 

respondieron que NO saben en qué consiste el alfabetismo visual, 

mientras el 12% de ellos afirmaron que SÍ tienen ciertos conocimientos 

acerca de este tema. 

 

 

# INDICADOR Frecuencia % 
1 SÍ 18 12% 

2 NO 134 88% 

  TOTAL 152 100% 

12% 
88% 

SÍ NO

Gráfico 1: Conocimiento sobre Analfabetismo 
Visual 
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2. ¿Conoce usted lo que es educación vial? 

 

 Tabla 
2: 

Conocimiento sobre educación vial 

 

 

 

FUENTE: Estudiantes de ESCUELA DE CONDUCCIÓN ECAUTE 

ELABORADO POR: Xavier Tucta Evangelista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estudiantes de ESCUELA DE CONDUCCIÓN ECAUTE 

ELABORADO POR: Xavier Tucta Evangelista 

 

 

 

Análisis: De los encuestados, el 91% indicaron que SÍ tienen 

conocimiento sobre la educación visual en el ámbito del respeto hacia las 

normas y señales de tránsito mientras que el 9% de ellos indicaron que 

No tienen conocimientos acerca de esto. 

# INDICADOR Frecuencia % 
1 SÍ 139 91% 

2 NO 13 9% 

  TOTAL 152 100% 

91% 

9% 

SÍ NO

Gráfico 2: Conocimiento sobre educación vial 
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3. ¿Cree usted que las personas respetan las normas y señales de 

tránsito en la ciudad? 

 

 

Tabla 3: Respeto por las normas y señales de tránsito 

 

FUENTE: Estudiantes de ESCUELA DE CONDUCCIÓN ECAUTE 

ELABORADO POR: Xavier Tucta Evangelista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estudiantes de ESCUELA DE CONDUCCIÓN ECAUTE 

ELABORADO POR: Xavier Tucta Evangelista 

 

Análisis: El 50% de los encuestados respondió que las personas NO 

respetan las normas y señales de tránsito en la ciudad a pesar de todas 

las señalizaciones, el 40% de ellos respondió que lo hacen EN PARTE 

mientras solo el 8% de los encuestados respondió que las personas SÍ 

respetan las normas y señales de tránsito. 

 

# INDICADOR Frecuencia % 
1 SÍ 12 8% 

2 EN PARTE 58 38% 

3 NO 82 54% 

  TOTAL 152 100% 

8% 
38% 

54% 

SÍ EN PARTE NO

Gráfico 3: Respeto por las normas y señales de tránsito 
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4. ¿Cree usted importante la educación vial para la buena 

interpretación de las señales de tránsito? 

 

 

Tabla 4: Importancia de la educación vial 

 

FUENTE: Estudiantes de ESCUELA DE CONDUCCIÓN ECAUTE 

ELABORADO POR: Xavier Tucta Evangelista 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estudiantes de ESCUELA DE CONDUCCIÓN ECAUTE 

ELABORADO POR: Xavier Tucta Evangelista 

 

 

 Análisis: De las personas que fueron encuestadas, el 60% de ellos 

respondió estar muy de acuerdo en que es importante la educación vial 

para quienes desean conducir un transporte. El 20% respondió estar solo 

de acuerdo mientras el 12% respondió estar algo de acuerdo con la 

importancia de esta educación vial. 

 

 

# INDICADOR Frecuencia % 
1 ALGO DE ACUERDO 18 12% 

2 DE ACUERDO 43 28% 

3 MUY DE ACUERDO 91 60% 

  TOTAL 152 100% 

12% 
28% 

60% 

ALGO DE ACUERDO DE ACUERDO

MUY DE ACUERDO

Gráfico 4: Importancia de la educación vial 
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5. ¿Piensa usted que hizo la elección correcta al escoger a la escuela 

ECAUTE de la ciudad de Guayaquil para instruirse en el 

aprendizaje de conducción? 

 

Tabla 5: Elección de la escuela de conducción 

FUENTE: Estudiantes de ESCUELA DE CONDUCCIÓN ECAUTE 

ELABORADO POR: Xavier Tucta Evangelista 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

FUENTE: Estudiantes de ESCUELA DE CONDUCCIÓN ECAUTE 

ELABORADO POR: Xavier Tucta Evangelista 

 

 

 

Análisis: El 87% de los estudiantes de la escuela respondieron que 

efectivamente SÍ hicieron una correcta elección al escoger a la escuela 

ECAUTE para instruirse en el aprendizaje de conducción aunque por otro 

lado solo el 13% de ellos respondieron que su decisión fue en parte 

correcta. 

 

# INDICADOR Frecuencia % 
1 SÍ 132 87% 

2 EN PARTE 20 13% 

3 NO 0 0% 

  TOTAL 152 100% 

87% 
13% 0% 

SÍ EN PARTE NO

Gráfico 5: Elección de la escuela de conducción 
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6. ¿Para usted, qué nivel tiene la instrucción que se brinda en la 

Escuela de conducción? 

 

 

Tabla 6: Nivel de enseñanza de la Escuela de Conducción 

 

 

 

FUENTE: Estudiantes de ESCUELA DE CONDUCCIÓN ECAUTE 

ELABORADO POR: Xavier Tucta Evangelista 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estudiantes de ESCUELA DE CONDUCCIÓN ECAUTE 

ELABORADO POR: Xavier Tucta Evangelista 

 

 

Análisis: Para el 70% de los encuestados el nivel de instrucción que se 

brinda en la Escuela de conducción es alto, para el 26% de los 

estudiantes de la escuela señalaron que el nivel de instrucción que brinda 

la institución es medio y para el 4% es bajo. 

# INDICADOR Frecuencia % 
1 BAJO 6 4% 

2 MEDIO 39 26% 

3 ALTO 107 70% 

  TOTAL 152 100% 

4% 

26% 

70% 

BAJO MEDIO ALTO

Gráfico 6: Nivel de enseñanza de la Escuela de 
Conducción 
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7. ¿Cree usted que la escuela cuenta con instructores capacitados 

para la preparación a futuros conductores? 

 

 

Tabla 7: Nivel de enseñanza de la Escuela de Conducción 

 

FUENTE: Estudiantes de ESCUELA DE CONDUCCIÓN ECAUTE 

ELABORADO POR: Xavier Tucta Evangelista 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estudiantes de ESCUELA DE CONDUCCIÓN ECAUTE 

ELABORADO POR: Xavier Tucta Evangelista 

 

 

Análisis: El 57% de las personas que fueron encuestadas respondieron 

que la escuela SÍ cuenta con instructores capacitados para la preparación 

a futuros conductores, el 29% de ellos respondieron que EN PARTE y el 

14% de ellos consideraron que la escuela NO cuenta con instructores 

debidamente capacitados para la preparación de conductores. 

 

 

# INDICADOR Frecuencia % 
1 SÍ 86 57% 

2 EN PARTE 44 29% 

3 NO 22 14% 

  TOTAL 152 100% 

57% 

29% 14% 

SÍ EN PARTE NO

Gráfico 7: Nivel de enseñanza de la Escuela de 
Conducción 
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8. ¿Considera usted que la escuela para la enseñanza vial, hace uso 

de recursos audiovisuales interactivos? 

 

Tabla 8: Uso de recursos audiovisuales  

 

FUENTE: Estudiantes de ESCUELA DE CONDUCCIÓN ECAUTE 

ELABORADO POR: Xavier Tucta Evangelista 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

FUENTE: Estudiantes de ESCUELA DE CONDUCCIÓN ECAUTE 

ELABORADO POR: Xavier Tucta Evangelista 

 

 

Análisis: El 44% de los encuestados indicaron que la escuela de 

conducción NO hace uso de ningún tipo de recursos audiovisuales 

interactivos para la enseñanza vial, el 29% de ellos indicó que lo hace EN 

PARTE mientras el 27% indicó que SÍ lo hace. 

 

 

# INDICADOR Frecuencia % 
1 SÍ 41 27% 

2 EN PARTE 44 29% 

3 NO 67 44% 

  TOTAL 152 100% 

27% 29% 

44% 

SÍ EN PARTE NO

Gráfico 8: Uso de recursos audiovisuales 
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9. ¿Qué tan importante considera usted que como parte del proceso 

de formación en educación vial se implemente una GUÍA 

INTERACTIVA como soporte visual para el buen aprendizaje en el 

respeto a las normas y señales de tránsito? 

 

Tabla 9: Uso de recursos audiovisuales 

FUENTE: Estudiantes de ESCUELA DE CONDUCCIÓN ECAUTE 

ELABORADO POR: Xavier Tucta Evangelista 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

FUENTE: Estudiantes de ESCUELA DE CONDUCCIÓN ECAUTE 

ELABORADO POR: Xavier Tucta Evangelista 

 

 

Análisis: Muy importante es lo que considera el 70% de los encuestados 

en implementar una guía interactiva como soporte visual para que los 

estudiantes tengan un buen aprendizaje del respeto a las normas y 

señales de tránsito, el 23% lo considera importante y el 7% algo 

importante. 

 

# INDICADOR Frecuencia % 
1 ALGO IMPORTANTE 10 7% 

2 IMPORTANTE 35 23% 

3 MUY IMPORTANTE 107 70% 

  TOTAL 152 100% 

7% 
23% 

70% 

ALGO IMPORTANTE IMPORTANTE

MUY IMPORTANTE

Gráfico 9: Uso de recursos audiovisuales 
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10. ¿Cree usted que con este aporte audiovisual, se considere 

importante el respeto a las normas de tránsito reduciendo el 

índice de analfabetismo visual, por la mala interpretación de la 

señalización vial? 

 

 Tabla 10: Uso de recursos audiovisuales 

FUENTE: Estudiantes de ESCUELA DE CONDUCCIÓN ECAUTE 

ELABORADO POR: Xavier Tucta Evangelista 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

FUENTE: Estudiantes de ESCUELA DE CONDUCCIÓN ECAUTE 

ELABORADO POR: Xavier Tucta Evangelista 

 
 

Análisis: El 62% de los encuestados respondió estar muy de acuerdo a 

que con el aporte audiovisual mencionado anteriormente, se considere de 

manera importante el respeto a las normas de tránsito reduciendo el 

índice de alfabetismo visual debido a la mala interpretación de la 

señalización vial, el 34% de ellos respondió estar de acuerdo y el 4% de 

ello algo de acuerdo. 

 

# INDICADOR Frecuencia % 
1 ALGO DE ACUERDO 6 4% 

2 DE ACUERDO 52 34% 

3 MUY DE ACUERDO 94 62% 

  TOTAL 152 100% 

4% 

34% 

62% 

ALGO DE ACUERDO DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO

Gráfico 10: Uso de recursos audiovisuales 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS INSTRUCTORES DE LA ESCUELA DE 

CONDUCCIÓN ECAUTE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

1.-  ¿Cree usted que la educación vial es un elemento significativo en 

la capacitación que brinda la escuela a sus estudiantes? 

 

Tabla 11: Educación vial como elemento significativo 

# INDICADOR Frecuencia % 
1 TOTALMENTE DE ACUERDO 4 57% 

2 DE ACUERDO 3 43% 

3 NEUTRAL 0 0% 

4 ALGO DE ACUERDO 0 0% 

5 EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 7 100% 
FUENTE: Instructores de ESCUELA DE CONDUCCIÓN ECAUTE 

ELABORADO POR: Xavier Tucta Evangelista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Instructores de ESCUELA DE CONDUCCIÓN ECAUTE 

ELABORADO POR: Xavier Tucta Evangelista 

 

ANÁLISIS: El 57% de los instructores que fueron encuestados contestaron 
estar totalmente de acuerdo en que la educación visual es un elemento muy 
significante en el proceso de capacitación a los estudiantes que la escuela 
brinda, el 43% de ellos contestó estar de acuerdo en que este tema es 
significativo en la capacitación que imparte este establecimiento. 
 

 

57% 

43% 
0% 

0% 

0% 

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO

NEUTRAL ALGO DE ACUERDO

EN DESACUERDO

Gráfico 11: Educación vial como elemento 
significativo 
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2.- ¿Considera usted que los estudiantes de la escuela de 

conducción conocen lo que es Analfabetismo Visual? 

 

Tabla 12: Estudiantes conocen  analfabetismo visual 

# INDICADOR Frecuencia % 
1 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

2 DE ACUERDO 1 14% 

3 NEUTRAL 2 29% 

4 ALGO DE ACUERDO 4 57% 

5 EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 7 100% 
FUENTE: Instructores de ESCUELA DE CONDUCCIÓN ECAUTE 

ELABORADO POR: Xavier Tucta Evangelista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Instructores de ESCUELA DE CONDUCCIÓN ECAUTE 

ELABORADO POR: Xavier Tucta Evangelista 

 

 

 

ANÁLISIS: El importante 57% de los instructores que fueron encuestados 
respondieron estar algo de acuerdo en que los estudiantes tienen un 
conocimiento exacto sobre qué trata el analfabetismo visual, para el 29% la 
respuesta que dieron fue neutral. El 14% de instructores respondieron estar 
algo de acuerdo en que los estudiantes de la escuela de conducción conocen 
lo que es analfabetismo visual. 

 

 

 

Gráfico 12: Estudiantes conocen  analfabetismo visual 
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14% 
29% 

57% 

0% 

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO

NEUTRAL ALGO DE ACUERDO

EN DESACUERDO
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3.- ¿Cree usted que el material didáctico que utiliza la Escuela de 

Conducción  tiene un aprendizaje significativo en el aspecto 

visual? 

 

Tabla 13: Material significativo utilizado por escuela 

# INDICADOR Frecuencia % 
1 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

2 DE ACUERDO 0 0% 

3 NEUTRAL 2 29% 

4 ALGO DE ACUERDO 5 71% 

5 EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 7 100% 
FUENTE: Instructores de ESCUELA DE CONDUCCIÓN ECAUTE 

ELABORADO POR: Xavier Tucta Evangelista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Instructores de ESCUELA DE CONDUCCIÓN ECAUTE 

ELABORADO POR: Xavier Tucta Evangelista 

 

 

ANÁLISIS: El alto 71% de encuestados contestó estar algo de acuerdo en que 
el material didáctico que es utilizado por la presente escuela de conducción 
consta de un aprendizaje significativo en el aspecto visual, el 29% de 
encuestaos respondieron estar algo de acuerdo en que el material que ellos 
consideran que son didácticos tienen aprendizaje significativo. 

Gráfico 13: Material significativo utilizado por escuela 
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0% 
29% 

71% 
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EN DESACUERDO
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4.- ¿Cómo instructor, cree usted que el estudio de las normas de 

tránsito  permitirá un cambio de actitud en los estudiantes que se 

preparan en la Escuela de Conducción? 

 

Tabla 14: Cambio de actitud por estudio de normas de tránsito 

# INDICADOR Frecuencia % 
1 TOTALMENTE DE ACUERDO 4 57% 

2 DE ACUERDO 2 29% 

3 NEUTRAL 1 14% 

4 ALGO DE ACUERDO 0 0% 

5 EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 7 100% 
FUENTE: Instructores de ESCUELA DE CONDUCCIÓN ECAUTE 

ELABORADO POR: Xavier Tucta Evangelista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Instructores de ESCUELA DE CONDUCCIÓN ECAUTE 

ELABORADO POR: Xavier Tucta Evangelista 

 

 

ANÁLISIS: El 57% de personas encuestadas según el cargo de instructor del 
establecimiento de educación vial, respondieron estar totalmente de acuerdo 
en que el estudio delas normas de tránsito causará un cambio de actitud en los 
estudiantes que están preparándose en esta escuela de conducción, el 29% 
respondió estar de acuerdo mientras el 14% de encuestados considera ser 
neutral a esta pregunta. 
 

 

Gráfico 14: Cambio de actitud por estudio de normas de tránsito 
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29% 14% 0% 
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EN DESACUERDO
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5.- ¿Considera usted que el conocimiento de las señales de tránsito 

por parte de los estudiantes de la escuela de conducción, 

minimizará las consecuencias de accidentes de tránsito? 

  

Tabla 15: Minimizar consecuencias de accidentes 

# INDICADOR Frecuencia % 
1 TOTALMENTE DE ACUERDO 6 86% 

2 DE ACUERDO 1 14% 

3 NEUTRAL 0 0% 

4 ALGO DE ACUERDO 0 0% 

5 EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 7 100% 
FUENTE: Instructores de ESCUELA DE CONDUCCIÓN ECAUTE 

ELABORADO POR: Xavier Tucta Evangelista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Instructores de ESCUELA DE CONDUCCIÓN ECAUTE 

ELABORADO POR: Xavier Tucta Evangelista 

 

 

ANÁLISIS: El 86% de instructores que fueron encuestados contestaron estar 
totalmente de acuerdo en que a través del conocimiento de las señales de 
tránsito por parte de los estudiantes de esta escuela se pueda minimizar las 
consecuencias de los accidentes de tránsito. El 14% de encuestados 
respondieron estar de acuerdo a que los estudiantes puedan minimizar las 
consecuencias de accidentes de tránsito por medio del conocimiento de las 
señales de tránsito. 

Gráfico 15: Minimizar consecuencias de accidentes 
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6.- ¿Cree usted que los estudiantes que se capacitan aquí en la 

escuela están comprometidos con el respeto a las normas de 

tránsito en beneficio de la colectividad? 

  

Tabla 16: Estudiantes comprometidos con respeto a las normas de tránsito. 

# INDICADOR Frecuencia % 
1 TOTALMENTE DE ACUERDO 3 43% 

2 DE ACUERDO 4 57% 

3 NEUTRAL 0 0% 

4 ALGO DE ACUERDO 0 0% 

5 EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 7 100% 
FUENTE: Instructores de ESCUELA DE CONDUCCIÓN ECAUTE 

ELABORADO POR: Xavier Tucta Evangelista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Instructores de ESCUELA DE CONDUCCIÓN ECAUTE 

ELABORADO POR: Xavier Tucta Evangelista 

 

 

ANÁLISIS: El 57% de los encuestados respondieron estar de acuerdo a que 
los estudiantes que se capacitan en esta escuela de conducción están 
comprometidos con el respeto que se debe tener hacia las normas de tránsito 
para el beneficio de toda la sociedad, en cambio el 43% de ellos respondieron 
estar totalmente de acuerdo. 
 

Gráfico 16: Estudiantes comprometidos con respeto a las normas de tránsito 
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7.- ¿A su criterio, considera usted que la escuela actualmente utiliza 

material interactivo para las actividades de capacitación de los 

estudiantes? 

  

Tabla 17: Material interactivo para actividades en capacitación 

# INDICADOR Frecuencia % 
1 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

2 DE ACUERDO 0 0% 

3 NEUTRAL 2 29% 

4 ALGO DE ACUERDO 4 57% 

5 EN DESACUERDO 1 14% 

  TOTAL 7 100% 
FUENTE: Instructores de ESCUELA DE CONDUCCIÓN ECAUTE 

ELABORADO POR: Xavier Tucta Evangelista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Instructores de ESCUELA DE CONDUCCIÓN ECAUTE 

ELABORADO POR: Xavier Tucta Evangelista 

 

 

ANÁLISIS: Según el criterio de los instructores que fueron encuestados, el 
57% de ellos contestaron estar algo de acuerdo en que la escuela de 
conducción actualmente hace uso de materiales interactivos para el desarrollo 
de las actividades de capacitación de los estudiantes, el 29% de instructores 
contestó estar en desacuerdo. El 29% de ellos contestó que su respuesta es 
neutral para esta pregunta. 
 

 

Gráfico 17: Material interactivo para actividades en capacitación 
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8.- ¿Considera usted importante la implementación de materiales 

interactivos como base fundamental en la orientación gráfica de 

las clases que se imparten en la escuela de conducción? 

  

 Tabla 18: Material interactivo en orientación gráfica 

# INDICADOR Frecuencia % 
1 TOTALMENTE DE ACUERDO 6 86% 

2 DE ACUERDO 1 14% 

3 NEUTRAL 0 0% 

4 ALGO DE ACUERDO 0 0% 

5 EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 7 100% 
FUENTE: Instructores de ESCUELA DE CONDUCCIÓN ECAUTE 

ELABORADO POR: Xavier Tucta Evangelista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Instructores de ESCUELA DE CONDUCCIÓN ECAUTE 

ELABORADO POR: Xavier Tucta Evangelista 

 

 

ANÁLISIS: El 86% de personas encuestadas respondieron estar totalmente de 
acuerdo en que es importante poder implementar ciertos tipos de materiales 
interactivos como base fundamental en la orientación de las clases que son 
impartidas en la escuela de conducción. El 14% de ellos respondieron estar de 
acuerdo. 
 

 

Gráfico 18: Material interactivo en orientación gráfica 
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9.- ¿Cree usted que con este aporte la escuela de conducción 

optimizará las clases en el aspecto visual? 

  

Tabla 19: Optimizar clases en aspecto visual 

# INDICADOR Frecuencia % 
1 TOTALMENTE DE ACUERDO 7 100% 

2 DE ACUERDO 0 0% 

3 NEUTRAL 0 0% 

4 ALGO DE ACUERDO 0 0% 

5 EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 7 100% 
FUENTE: Instructores de ESCUELA DE CONDUCCIÓN ECAUTE 

ELABORADO POR: Xavier Tucta Evangelista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Instructores de ESCUELA DE CONDUCCIÓN ECAUTE 

ELABORADO POR: Xavier Tucta Evangelista 

 

 

ANÁLISIS: Todos los instructores que fueron objeto de estudio contestaron 
estar totalmente de acuerdo en que con este aporte que se le da a la escuela 
de conducción se podrá optimizar las clases impartidas en el aspecto visual. 
 

 

 

Gráfico 19: Optimizar clases en aspecto visual 
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10.- ¿Como instructor de la escuela de conducción se siente 

comprometido en la capacitación permanente a futuros 

aspirantes a conductores? 

  

Tabla 20: Compromiso en capacitación de aspirantes 

# INDICADOR Frecuencia % 
1 TOTALMENTE DE ACUERDO 7 100% 

2 DE ACUERDO 0 0% 

3 NEUTRAL 0 0% 

4 ALGO DE ACUERDO 0 0% 

5 EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 7 100% 
FUENTE: Instructores de ESCUELA DE CONDUCCIÓN ECAUTE 

ELABORADO POR: Xavier Tucta Evangelista 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

FUENTE: Instructores de ESCUELA DE CONDUCCIÓN ECAUTE 

ELABORADO POR: Xavier Tucta Evangelista 

 

 

ANÁLISIS: El 100% de los instructores respondieron estar totalmente de 
acuerdo en que por medio de la escuela de conducción se sienten totalmente 
comprometidos en la capacitación permanente que se brinda a los futuros 
aspirantes a conductores. 
 

 

 

Gráfico 20: Compromiso en capacitación de aspirantes 
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DISCUSIÒN DE LOS RESULTADOS 

 

 Un alto porcentaje correspondiente al 88% de los estudiantes 

encuestados señalaron que no tienen conocimiento sobre en qué 

consiste el analfabetismo visual lo cual puede darse en 

consecuencia a una incorrecta interpretación de este tema, ya que 

por analfabetismo generalmente se entiende a no saber ni leer ni 

escribir. 

 El 91% de los estudiantes aun no obtienen conocimientos sobre la 

educación visual, esto da pauta a que la escuela de conducción 

brinde estos conocimientos y ellos puedan defenderse en el ámbito 

de esta rama. 

 Tan solo un poco más de la mitad de los estudiantes encuestados 

aseguraron que las personas no respetan las normas y señales de 

tránsito y así mismo en parte un pequeño porcentaje de los 

encuestados es como consideran a la irrespetuosidad de las 

normas y señales de tránsito. 

 Efectivamente muy de acuerdo está el 60% de los estudiantes 

encuestados en que es importante, no solo para ellos sino para la 

ciudadanía en general, la educación vial para así tener una buena 

interpretación de las señales de tránsito. 

 Un alto porcentaje de los estudiantes respondieron que hicieron 

una buena elección al escoger la escuela de conducción ECAUTE 

como institución de instrucción de manejo, ya que mediante sus 

métodos y enseñanza pueden obtener los conocimientos y 

experiencias necesarias para el aprendizaje de conducción. 

 Un alto nivel de instrucción es lo que considera la mayoría de 

estudiantes de esta escuela de manejo que brinda dicha institución 

en sus enseñanzas por medio de sus instructores. 

 El 57% de los estudiantes considera que los instructores sí están 

adecuadamente capacitados para transmitir conocimientos para la 
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preparación de los futuros conductores que se instruyen en esta 

institución. 

 Un considerable porcentaje de los estudiantes encuestados 

consideran que la escuela de conducción para la enseñanza vial no 

hace uso de ninguna clase de recursos audiovisuales interactivos 

haciendo que la enseñanza sea solo teórica-practica sin ningún 

tipo de incentivo visual para tener interactividad para con los 

estudiantes, siendo este medio una forma eficaz de obtener 

resultados. 

 El 70% de los encuestados respondieron que es muy importante la 

implementación de una guía interactiva diseñada para el proceso 

de formación de os estudiantes respecto a la educación vial y el 

correcto aprendizaje del respeto a las normas y señales de tránsito. 

 Así mismo un alto porcentaje de los estudiantes concuerdan en 

estar muy de acuerdo a que con este tipo de aporte visual se 

reduciría el índice de analfabetismo visual por causa de la mala 

interpretación de la señalización vial y para así también poder 

respetar las normas de tránsito. 
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    CAPÍTULO III 

LA PROPUESTA 

 

 

 

3.1 Título 

 

“DISEÑO Y ELABORACIÓN DE GUÍA INTERACTIVA PARA EL 

BUEN APRENDIZAJE EN EL RESPETO A LAS NORMAS Y 

SEÑALES DE TRÁNSITO” 

 

 

3.2 Justificación 

 

Se requiere de una nueva forma de hacer hábito y cultura 

permanente en cuanto al respeto por las normas y señales de 

tránsito, lo que conlleva a un cambio de actitud positiva para el 

bienestar de todos los involucrados, es decir; peatones, 

conductores, escuelas de conducción, autoridades. 

 

Son muchas las personas que poseen vehículos, y otros que han 

adquiridos y como tal requieren de la capacitación y es a través de 

las escuelas de conducción legalmente autorizadas y constituidas, 

hacen posible que se puede hacer un aprendizaje consiente que no 

sólo requiere saber conducir un vehículo y conocer algo de 

mecánica básica, sino también conocer las normas de tránsito así 

como las señales y su aplicación. Por lo que se puede establecer 

que el aspecto de seguridad vial es sinónimo de respetar y 

conservar la vida. 
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El aprendizaje y conocimientos de normas y señales de tránsito y 

todo lo relacionado con el aspecto de educación vial conocimiento 

además de las respectivas normas de seguridad vial son aspectos 

relevantes para poder transmitir seguridad a los ciudadanos que 

transitan por las calles de la ciudad y que requieren del 

conocimiento de esos aspectos por parte de los conductores. 

 

 

3.3 Objetivos 

3.3.1 Objetivo General 

 

Elabora una GUÍA INTERACTIVA PARA EL BUEN APRENDIZAJE 

EN EL RESPETO A LAS NORMAS Y SEÑALES DE TRÁNSITO, lo 

que promueve elementos interactivos para la comprensión por 

parte de los estudiantes de la escuela de conducción ECAUTE. 

 

 

3.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Analizar los requerimientos de la escuela de conducción ECAUTE, 

en cuanto a materiales de aprendizaje en beneficio de los 

estudiantes que se capacitan. 

 Diseñar la GUIA INTERACTIVA con los contenidos referidos a la 

temática propuesta. 

 Promover el uso de este material en la escuela de conducción 

ECAUTE por parte de los estudiantes. 
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3.4 Fundamentación 

3.4.1 El multimedia como recurso audiovisual para el 

aprendizaje 

 

Los productos interactivos multimedia son la máxima 

representación del aprendizaje como recurso audiovisual, ya que 

estos  proporcionan datos e información necesaria que cautiva y  

despiertan el deseo de adquirir nuevos aprendizajes a través de 

elementos interactivos estos recursos hacen posible que dichos 

aprendizajes tengan diferentes características en su uso. Lo más 

relevante de estos recursos es que dan la posibilidad que el 

usuario siente que tiene el control, ya que contenido siempre 

mantiene elementos activos, y es precisamente unos de los 

principios para que se dé el multimedia, y es el principio de la 

vitalidad. 

 

 

3.4.2 Fundamentación Teórica 

 

La innovación de la guía interactiva diseñada corresponde a la 

secuencia de actividades que deberán ser realizadas en el 

desarrollo de cada uno de los temas que posee la guía con sus 

diferentes conceptos. 

 

3.4.3 Fundamentación Técnica 

 

El uso de la guía interactiva va poner a prueba o a la ejecución que 

esta posee con sus herramientas en algo en específico, es decir 

cuál es el uso correcto en la interpretación de las imágenes que 
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podemos observar a diario y de esta manera llegar a un resultado 

factible para los estudiantes. 

 

 

3.4.4 Aspecto legal en la que se apoya la propuesta 

 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

TÍTULO I 

Disposiciones preliminares y definiciones 

 

Art. 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos.- Los medios de 

comunicación, en forma general, difundirán contenidos de carácter 

informativo, educativo y cultural, en forma prevalente. Estos contenidos 

deberán propender a la calidad y ser difusores de los valores y los 

derechos fundamentales consignados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. 

 

 

CAPÍTULO II 

Derechos a la comunicación 

SECCIÓN I 

Derechos de libertad 

 

 

Art. 17.- Derecho a la libertad de expresión y opinión.-Todas las personas 

tienen derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por 

cualquier medio, y serán responsables por sus expresiones de acuerdo a 

la ley. 
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Ley de Propiedad Intelectual (Codificación N° 2006-013) 

DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS 

Capítulo I 

DEL DERECHO DE AUTOR 

Sección II 

OBJETO DEL DERECHO DE AUTOR 

 

 

Art. 8.- La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del 

ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, 

forma de expresión, mérito o finalidad. Los derechos reconocidos por el 

presente Título son independientes de la propiedad del objeto material en 

el cual está incorporada la obra y su goce o ejercicio no están 

supeditados al requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra 

formalidad. 

Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes: 

 

a) Libros, folletos, impresos, epistolarios, artículos, novelas, cuentos, 

poemas, crónicas, críticas, ensayos, misivas, guiones para teatro, 

cinematografía, televisión, conferencias, discursos, lecciones, sermones, 

alegatos en derecho, memorias y otras obras de similar naturaleza, 

expresadas en cualquier forma; 

h) Ilustraciones, gráficos, mapas y diseños relativos a la geografía, la  

topografía, y en general a la ciencia; 

l) Adaptaciones, traducciones, arreglos, revisiones, actualizaciones y 

anotaciones; compendios, resúmenes y extractos; y, otras 

transformaciones de una obra, realizadas con expresa autorización de los 

autores de las obras originales, y sin perjuicio de sus derechos. 
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LEY ORGÁNICA 

DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD 

VIAL 

 

 DEL CONTROL 

 DE LOS CONDUCTORES 

 DE LA EDUCACIÓN VIAL Y CAPACITACIÓN 

 DE LAS ESCUELAS DE CONDUCCIÓN 

 DEL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO DE LAS ESCUELAS 

DE CONDUCCIÓN Y CENTROS DE CAPACITACIÓN 

 DE LA DISMINUCIÓN DEL RIESGO 

 DE LOS ACTORES DE LA SEGURIDAD VIAL 

 DE LOS USUARIOS DE LAS VÍAS 

 DE LOS PEATONES 

 DE LA CONTAMINACIÓN VISUAL 

 

 

3.6 Ubicación Física y Sectorial 

 

ESCUELA DE CONDUCCIÓN NO PROFESIONAL ECAUTE 

ubicada en la ciudad de Guayaquil, Parroquia Tarqui,  Víctor Hugo 

Sicouret y Alberto Nuquez, mz.2, v.18 (esquina). 
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Gráfico 22: UBICACIÓN SECTORIAL 

 

FUENTE: GOOGLEMAP 

ELABORADO POR: Xavier Tucta Evangelista 

 

FUENTE: GOOGLEMAP 

ELABORADO POR: Xavier Tucta Evangelista 

 

 

 

Gráfico 21: UBICACIÓN FÍSICA 
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3.7 Descripción de la propuesta 

 

Para la elaboración de la propuesta, se tuvo que establecer 

actividades por fases o etapas propias de una propuesta de estas 

características, puesto que la misma requirió de muchas 

actividades tanto en diseño como en programación. 

 

La información que facilitó la Escuela de conducción, fue 

importante en virtud que no fue una información oculta y además 

que la colaboración de instructores y estudiantes fue relevante para 

tener claro algunos elementos a considerar.  

 

Las fases o etapas que se requirió fueron las siguientes: 

 

 Planificación. 

 Recopilación de la información. 

 Diseño de línea gráfica. 

 Desarrollo del contenido de la Guía Interactiva. 

 Validación de la Guía Interactiva. 

 Preparación del Contenido del CD. 

 Diseño y elaboración del empaque para el CD. 
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Cuadro 5: Cronograma para elaborar la propuesta 

3.7.1 Planificación 

 

ELABORADO POR: Xavier Tucta Evangelista 

 

 

3.7.2 Recopilación de información 

 

Para esta etapa, se realizaron varias consultas de fuentes primaria 

y secundaria así como de fuentes electrónicas y el uso de la 

tecnología a través del internet. Estos elementos referenciales 

fueron muy significativos como las diferentes formas en que se 

brinda información a los estudiantes y usuarios en general 

mediante una correcta señalización en los diferentes espacios y 

ambientes del Colegio. 

 

También se realizaron consultas de muchas aplicaciones a nivel de 

diseño gráfico y de las que pueden aportar en el diseño de la 

propuesta presentada en el proyecto. 

  

 

3.7.3 Diseño de Línea gráfica 

 

Para el diseño de la parte gráfica, se hizo la instalación de 

herramientas de diseño gráfico, así como de animación digital, ya 
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que esto permitió consolidar lo que se requiere a la hora de 

elaborar una propuesta de estas características. 

 

 ADOBE PHOTOSHOP CS6 

 ADOBE ILUSTRATOR CS6 

 ADOBE DIRECTOR 

 ADOBE AUDITION 

 ADOBE FLASH 

 

Para el caso puntual, la propuesta hace mención a la Escuela de 

conducción ECAUTE, por lo tanto se consideró el isologotipo de la 

Escuela en mención. Sin embargo se también se elaboró un diseño 

puntual de logo para el material a preparar. 

 

 

3.7.3.1 Diseño de Logo 

 

Para el logo de la aplicación se realizaron bocetos él se 

consideró un IMAGOTIPO, ya que se puede exponer de la mejor 

manera sus elementos que la componen. Dichos elementos son 

el texto, y el isotipo que representa un documento de lectura y 

un volante, lo que en su aspecto conceptual componen el 

IMAGOTIPO. 
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ELABORADO POR: Xavier Tucta Evangelista 

 

Gráfico 24: Diseño y estructura del IMAGOTIPO 

Gráfico 23: Bocetos para desarrollo de IMAGOTIPO 

ELABORADO POR: Xavier Tucta Evangelista 
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ELABORADO POR: Xavier Tucta Evangelista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Xavier Tucta Evangelista 

 

Gráfico 25: Conceptualización del IMAGOTIPO 

Gráfico 26: Diseño Final del IMAGOTIPO 
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ELABORADO POR: Xavier Tucta Evangelista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Xavier Tucta Evangelista 

 

Gráfico 27: Color utilizado para el IMAGOTIPO 

Gráfico 28: Fuente tipográfica utilizada 
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3.7.4 Desarrollo del contenido de la Guía Interactiva  

 

 

 

ELABORADO POR: Xavier Tucta Evangelista 

 

 

Gráfico 29: Intro de la GUÍA INTERACTIVA parte 1 

Gráfico 30: Intro de la GUÍA INTERACTIVA parte 2 
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ELABORADO POR: Xavier Tucta Evangelista 

 

ELABORADO POR: Xavier Tucta Evangelista 

 

La guía interactiva posee un intro en 3D, el cual consiste en una 

animación donde se presenta un vehículo que transita en una 

avenida excediendo límites de velocidad y girando en una calle sin 

darse cuenta que no puede girar hacia la izquierda y sufre un 

choque. Luego de la presentación del intro da paso hacia el menú 

principal en donde vamos a encontrar diversos ítems hecho en 

botones en donde al hacer clic posee un sample corto que al 

accionar el botón nos va a llevar a los diferentes temas sobre las 

señales y normas de tránsito más importantes de la vida cotidiana. 

También está acompañada de música de fondo, una pared de 

ladrillos ilustrada, conos, pantalla para acceder a videos y una 

puerta de EXIT para dar final y cerrar la guía. 

Gráfico 31: Interfaz principal 
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ELABORADO POR: Xavier Tucta Evangelista 

 

 

Esta pantalla es un ejemplo en donde cada botón está 

relacionado con un tema específico con su respectivo concepto y 

la animación creada para cada uno de sus ítems. 

La información que está posee son breves conceptos para el buen 

aprendizaje de los estudiantes hecha de una manera muy 

entretenida.  

El uso de la guía interactiva tendrá como resultado una mayor 

captación de los estudiantes y aún más ayudará a que todas las 

personas por medio de todo lo presentado puedan tomar 

conciencia y rescatar la cultura de irrespetar las normas y señales 

de tránsito.  

En lo que va a tener muchos éxitos y evitar más accidentes 

mortales en nuestro país. 

 

 

Gráfico 32: LA CONDUCCIÓN (tema de la propuesta) 
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3.7.5 Correcciones de errores de la Guía Interactiva 

 

Se realizaron las respectivas correcciones luego de terminar todos 

los contenidos de la propuesta. Estas correcciones correspondieron 

a la funcionalidad de la GUÍA INTERACTIVA y al aspecto gráfico 

que debía cumplir con las características de la temática propuesta 

como proyecto final de grado. 

 

 

3.7.6 Preparación del Contenido del CD 

3.7.6.1 Requerimientos técnicos para la ejecución de la 

Guía Interactiva 

 

El diseño de la interfaz posee una resolución de 800px  por 

600px, un estándar característico y de mayor usabilidad en los 

diseños de aplicaciones interactivas multimedia. 

 

De esta manera, la guía puede ser vista sin problemas en 

monitores de 15” (pulgadas), hasta los monitores actuales con 

características de Televisión, que es la tendencia. 

 

Cuando se hace referencia a los px, técnicamente se refiere al 

término pixeles, que para el aspecto visual corresponde a la 

mínima unidad de medida en imagen, que es precisamente lo 

que tiene que ver con la propuesta, ya que es un elemento que 

va a ser visualizados por pantallas. 

 

Para esto se requiere de un equipo informático con 

especificaciones mínimas, es decir una computadora y que sean 

compatibles con sistemas operativos de 32 y 64 bits 
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respectivamente y con recursos gráficos, ya que estos términos 

técnicos corresponden a conexiones tecnológicas de última 

generación. 

 

Os sistemas operativos que puede visualizar la aplicación son 

los más conocidos en el mercado como sistemas operativos 

para Windows XP//Vista/7/8. 

 

No se consideró que sea vista en Mac ya que la entidad no 

posee estos equipos y sólo se trabaja con los que están 

actualmente instalados. 

 

 

3.7.6.2 Especificaciones para el uso del CD de la guía 

Interactiva 

 

El contenido de la Guía Interactiva tendrá los archivos que 

permitirán la ejecución del material de acuerdo a los formatos 

establecidos en el diseño. 

 

Para grabar la información digital, se requiere de dispositivos 

para almacenar información, tal y cual se encuentran en el 

mercado como CD´s y DVD´s, el proceso de almacenamiento o 

grabación de información se denomina quemar en CD. 

 

 Carpeta de videos.- Contiene los videos en formato QTime.  

 Carpeta Xtras.- Contiene archivos del programa Director 

denominados plugins, que permite que haya conectividad 

entre archivos internos desarrollados en la aplicación. 
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 Quicktime installer.- en esta carpeta estará el programa 

Quick Time, que se necesitará instalar y de esa forma poder 

visualizar los videos que estarán en la aplicación interactiva. 

 Archivos DCR: Archivos cuya estructura interna es 

interpretada por el archivo principal o también llamado 

ejecutable (.exe) que llama a las pantallas e interfaces de 

acuerdo a la programación realizada durante su desarrollo.  

 Archivo con extensión .exe.- Archivo que ejecutará la 

aplicación. 

 Autorun.in.- Este es un archivo de texto elaborado en un 

block de notas, cuya textos que se describen en ella solo es 

para que el sistema operativo de la computadora donde 

ejecutará. lo interprete y realice las acciones que en este 

archivo se describe. Este archivo es de extensión inf. 

 

Una vez clasificada los archivos y toda la información de la 

propuesta, se utilizará cualquier programa que permita la 

grabación o quema de información en los dispositivos de 

almacenamiento que se encuentra en el mercado, entre los más 

utilizados están NERO EXPRESS, ALCOHOL 120, Ashampoo 

Burning Studio. 

 

 

 

3.7.7 Diseño y elaboración del Empaque y Adhesivo para 

el CD del proyecto. 

 

Para la presentación del CD se elaboró un empaque característico 

de todo producto y su presentación.  El diseño del empaque para 

el CD fue elaborado con las herramientas utilizadas en el proyecto   
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ELABORADO POR: Xavier Tucta Evangelista 

Gráfico 33: Empaque  para CD del proyecto 

Gráfico 34: Adhesivo del CD 
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3.8 Misión 

 

Proveer a la Escuela de Conducción ECAUTE de un instrumento 

que de fácil aprendizaje y que permita orientar de una forma gráfica 

las diferentes normas y señales de tránsito que debe conocer y su 

aplicación en el campo práctico a la hora de conducir un vehículo.  

 

 

3.9 Visión 

 

A corto y mediano plazo demostrar la utilidad que tienen los 

materiales didácticos interactivos en el aprendizaje a todo nivel, y 

por lo tanto a nivel de adultos, la escuela de conducción ECAUTE, 

es el ejemplo en donde este tipo de propuesta será muy útil como 

parte del proceso de aprendizaje de los estudiantes que se 

preparan para ser los futuros conductores de vehículos de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

 

3.10 Beneficiarios 

 

 Los estudiantes de la escuela de conducción ECAUTE, para una 

mejor comprensión de las normas y señales de tránsito. 

 La escuela de conducción ECAUTE, como parte del objeto de 

estudio y a quien está dirigida la propuesta en el proyecto. 

 La colectividad al contar con instituciones de formación 

profesional y no profesional a aspirantes de la conducción 

vehicular. 
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3.11 Impacto Social 

 

Es necesario establecer que este tipo de propuesta dirigida hacia 

una correcta educación vial, debe comprender la preparación 

integral de aspirantes a choferes y conductores de transportes, la 

responsabilidad de quienes administran y están al frente de las 

escuelas de conducción en Guayaquil, que el tránsito, la 

transportación y la seguridad vial en la ciudad debe mejorar  

permanentemente en bienestar de todos los habitantes  quienes 

son parte también de la transportación como peatones y pasajeros. 

 

La preparación de estas personas en las escuelas de conducción, 

garantizan de uno u otra forma el hecho que se minimice el impacto 

de accidentes de tránsito por razones que tienen que ver 

directamente con el irrespeto a las normas y señales de tránsito, 

además del respeto a la vida. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 La importancia de hacer uso de las tecnologías de la información y 

comunicación en los procesos de formación personal y profesional. 

 Buen uso de las herramientas interactivas en actividades teórica y 

prácticas con la integración de estos recursos tecnológicos. 

 Accionar a los instructores y autoridades de las escuelas de 

conducción al compromiso permanente en la transmisión de los 

conocimientos y conciencia cultivar hábito y cultura de respeto por 

las señales de tránsito.  

 Que el aspecto legal sea prioridad en la capacitación de los 

estudiantes de la escuela de conducción. 

 Que los procesos de formación converjan con las tecnologías y 

propuestas de aprendizaje. 

 En la encuesta realizada a los instructores se pudo determinar que 

están consiente de la importancia en la preparación y capacitación 

de futuros conductores y choferes de vehículos en la ciudad de 

Guayaquil. 

 Los instructores consideraron muy importante el uso de este tipo 

de propuesta didáctica e interactiva como parte del aprendizaje de 

los estudiantes de la escuela de conducción, ya que su aporte 

desde el aspecto visual ayudará a interpretar de mejor manera las 

señales de tránsito. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Orientar al uso de infraestructura tecnológica de última generación 

en beneficio de los futuros choferes de la ciudad de Guayaquil 

 Implantación de las tecnologías audiovisuales en todas las aulas 

de la escuela de conducción. 

 Planificación de actividades prácticas simuladas vía online cuando 

sea el caso. 

 Capacitar a los instructores en el aspecto de normativas y leyes 

reformadas en beneficio de los estudiantes como aspecto legal. 

 Promover actividades de video conferencias con instituciones 

afines a las actividades  que realiza la Escuela de Conducción 

creando participación y opiniones de todos los involucrados. 

 Concienciar a todos que sean actores permanentes en las 

actividades del cambio de actitud que deben tener sobre la 

importancia del respeto a las normas y señales de tránsito. 

 Convencer a todos los participantes que el aprendizaje y la 

adquisición de los conocimientos no debe quedar sólo en las aulas 

sino en la vida práctica, siempre valorando las vidas de las 

personas en las calles y las propias. 

 

 

DEFINICIÓN  DE TÉRMINOS RELEVANTES    

 

Encuesta.- Técnica basada en entrevistas, a un número considerable de 

personas, utilizando cuestionarios, que mediante preguntas, 

efectuadas en forma personal, telefónica, o correo, permiten 

indagar las características, opiniones, costumbres, hábitos, 
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gustos, conocimientos, modos y calidad de vida, situación 

ocupacional, cultural, etcétera, dentro de una comunidad 

determinada. 

 

Entrevista.- En la entrevista se ven o se oyen entrevistador y entrevistado 

con el fin de conocer sobre cualidades personales y/o 

hechos protagonizados por este último. Ambas partes 

dialogan, siendo los entrevistadores quienes preguntan y los 

entrevistados quienes deben responder, aunque pueden 

negarse a ello. 

 

Guía interactiva.- De acuerdo al contexto en el cual se lo aplique, el 

término guía ostenta diversos significados. En 

términos generales, se entiende por guía aquello o a 

aquel que tiene por objetivo y fin el conducir, 

encaminar y dirigir algo para que se llegue a buen 

puerto en la cuestión de la que se trate. 

 

Imagen.- Representación figurativa de una cosa. Es la representación de 

una realidad captada a través de los sentidos. Las imágenes 

son captadas por nuestra vista, y permanecen allí, o pueden 

luego plasmarse sobre un lienzo, o un papel, por ejemplo. 

Pueden también ser captadas por una lente óptica o reflejadas 

en un espejo. 

 

Imagotipo.- Un imagotipo es un conjunto icónico-textual en el que texto y 

símbolo se encuentran claramente diferenciados e incluso 

pueden funcionar por separado. 
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Logo.- Símbolo formado por imágenes o letras que sirve para 

identificaruna empresa, marca, institución o sociedad y las cosas 

que tienen relación con ellas. 

 

Multimedia.- Es un término que procede de la lengua inglesa y que 

refiere a aquello que utiliza varios medios de manera 

simultánea en la transmisión de una información. Una 

presentación multimedia, por lo tanto, puede incluir 

fotografías, vídeos, sonidos y texto. 

 

Método.- Camino trazado por medio de reglas y procedimientos, que 

conduce a un fin. Supone un orden lógico de pasos para llegar 

correctamente a la meta. 

 

Metodología.- Una metodología es el conjunto de métodos por los cuales 

se regirá una investigación que se llevará a cabo en orden 

a la consecución de determinados objetivos. 

 

Muestra.- tomas parciales de un conjunto total de cosas materiales o 

inmateriales que se quieren analizar, y que por su cantidad es 

imposible hacerlo sobre la cantidad total. 

 

Muestreo.- técnica para la selección de una muestra a partir de una 

población. 

 

Población.- Conjunto de seres vivos de la misma especie que habitan en 

un lugar determinado. 
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ANEXO 1 

Encuesta a ESTUDIANTES que se capacitan en la ESCUELA DE 

CONDUCCIÓN ECAUTE 

 

 



 
 

 

 

ANEXO 2 

Encuesta a INSTRUCTORES que capacitan en la ESCUELA DE 

CONDUCCIÓN ECAUTE 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXO 3 

Evidencias de actividades de capacitación en la ESCUELA DE 

CONDUCCIÓN ECAUTE 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 


