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INTRODUCCION 

 

 

El presente proyecto de investigación, tiene como propósito central diseñar una 

serie de estrategias, fundamentadas en alternativas comunicativas/pedagógicas 

para crear un marco de actividades dirigidas a la población de motociclistas de la 

ciudad de Pereira. Todo ello, con el fin de construir, promover y desarrollar una 

campaña formativa que pretende divulgar los principios básicos de la llamada 

“cultura vial” dentro de la sociedad pereirana, a través de alternativas mediáticas 

cuyas herramientas de ayuda para la creación de dichas alternativas, estén 

configuradas a partir de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

(TICS). Esta campaña pedagógica, pretende de esta manera, enfocarse a la 

población de motociclistas a través de una perspectiva metodológica  

constructivista que permita transmitir contenidos de tipo preventivo e informativo, 

con el objetivo de configurar dentro de la sociedad, un sentido por el respeto a la 

cultura vial y en una mayor medida, respeto a la cultura ciudadana que posibilita la 

vida en comunidad. 
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RESUMEN 

  

 

El proyecto pedagógico y comunicativo que plantea esta propuesta, es 

básicamente una campaña de carácter formativo dividida en dos jornadas: una 

primer Jornada Promocional y una segunda Jornada de carácter Pedagógica; 

esto se realizará para la población motociclista de Pereira y su desarrollo 

transcurrirá en los escenarios de los parqueaderos del municipio. Sin embargo, a 

manera de diagnóstico, es necesario realizar una prueba piloto, que será llevada a 

cabo en los principales parqueaderos de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
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PREGUNTA 

 

 

¿Cómo fomentar en los motociclistas de la ciudad de Pereira la Cultura Vial y las 

normas de tránsito? 

 

 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

 

 

 ¿Cómo formar en el tema de la normatividad y la movilidad vial a los 

motociclistas por medio de este proyecto (campaña publicitaria y jornada 

pedagógica)? 

 

 ¿Qué estrategias se pueden diseñar para realizar encuentros sectorizados 

haciendo uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC’s) con el propósito de dar a conocer el contenido Publicitario y 

Pedagógico de la Campaña formulada? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

Prevenir o por lo menos, disminuir los niveles de accidentalidad vehicular, ha sido 

siempre una preocupación constante en los organismo encargados de velar por la 

movilidad vial de un grupo social determinado, a través de la preocupación 

persistente por resolver cómo se puede hacer hincapié en la ciudadanía para que 

desde procesos formativos las leyes que rigen el Código Nacional de Tránsito  (ver 

anexo 2) se puedan aplicar de manera reflexiva, pues es evidente que cada día se 

incrementa más la accidentalidad, producto directo del uso indebido del vehículo. 

Además es apremiante el desarrollo de este tipo de iniciativas, que pretenden 

aplicarse en un contexto en el que las normas no se están teniendo en cuenta, en 

la medida en que a través de un eje comunicativo pedagógico es viable que se 

pueda cautivar y promover el uso formal de las reglas vehiculares para el beneficio 

no sólo de quien emplea la motocicleta, sino también, de los demás actores viales 

que conforman el tránsito en una urbe. 

Debido a que los índices más altos de accidentalidad en toda la ciudad, fueron los 

registrados por los incidentes con motociclistas con un 41.66% , según el Instituto 

Municipal de Tránsito de Pereira, durante el 2008 en el municipio, es necesario 

implementar estrategias alternativas y novedosas, como el recurso dinámico y 

constante de la imagen, que sirva de fuente referente y que, al mismo tiempo, 

permita que tras la utilización reiterativa de esta herramienta visual, se establezca 

un índice que posibilite la concientización en los motociclistas. Así pues, la 

utilización de herramientas tales como la fotografía, el video, la publicidad y las 

animaciones, configuradas todas ellas dentro de las posibilidades de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, se vuelven elementos 

estratégicos al momento de conducir un mensaje que forme, oriente, ayude y 

movilice la reflexión de quienes son la población más vulnerable en cuanto a 

vehículos de las vías, es decir, los motociclistas. 
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 OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 

Fomentar en los motociclistas de la ciudad de Pereira la Cultura Vial y las normas 

de tránsito. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

 Formar a los motociclistas en cuanto a normatividad y movilidad vial por 

medio del proyecto (campaña publicitaria mediática y jornada pedagógica). 

 

 Realizar encuentros sectorizados haciendo uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC’s) para dar a conocer el contenido 

Publicitario y Pedagógico de la Campaña formulada. 
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DESCRIPCIÓN 

 

 

La no utilización, la no aplicación y la no ejecución debida de las normas del 

Código Nacional de Tránsito1, es un referente preocupante que evidencia la 

ausencia de formación en cultura vial, pues a través de los diferentes diagnósticos 

realizadas por el Instituto Municipal de Tránsito de Pereira, se puede observar 

como estas reglas son transgredidas, arrojando altos grados de accidentalidad, así 

como elevados niveles de comparendos por parte del uso no adecuado de las 

motocicletas; todo ello, teniendo en cuenta el registro que se incrementa de 

manera sorprendente en el municipio, tras la creciente ola de compradores de 

motos. 

De esta manera y bajo cifras reales, se manifiesta un problema que trasciende y 

por consecuencia desborda los rangos estadísticos aceptables, arrojando como 

resultado una bomba de tiempo, cristalizada en un 95.83%2 de la población actual 

de motociclistas, que desacata la norma por completo y usa de manera 

inapropiada el vehículo, desde el hecho de no saber conducir correctamente, 

hasta la violación parcial de la normatividad vial. 

Es importante resaltar que según el árbol de problemas, que fue el resultado de 

una fase de diagnóstico, desarrollada por este proyecto en una primera etapa (ver 

anexo 1), el Instituto Municipal de Tránsito de Pereira posee algunos mecanismos 

procedimentales en cuanto formación en prevención vial, que requieren revisión, 

no porque no se realicen campañas educativas, o no se intente reducir los índices 

de accidentalidad en la ciudad de Pereira, sino más bien porque que al momento 

de planear y ejecutar las jornadas pedagógicas, se cuenta con muy poco tiempo, 
                                                
1Vale la pena recordar que el origen jurídico del código Nacional de Tránsito es  la Ley 769 y su base 

fundamental es el artículo 24 de la Constitución Política de Colombia. 

2 Dato estadístico tomado de “Informe de Gestión, Vigencia 2008”, Realizado por el señor James Andrés 

Herrera Agudelo, Director del Instituto Municipal de Tránsito de Pereira. 
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tanto para su diseño o preparación previa, como para el desarrollo o ejecución de 

la campaña, lo que arroja como resultado un proceso deficiente, sumado, además, 

al escaso presupuesto con el que se cuenta (algunas campañas han sido 

patrocinadas por el Fondo de Prevención Vial tratando de subsanar esa falencia). 
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1   MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1  TRASEGAR DE LA IMAGEN 

 
 

 
 
 
 
 
El ser humano, a lo largo de su trasegar histórico, ha sentido la necesidad de 

expresarse ante los demás emprendiendo así la búsqueda por encontrar ese algo 

que transmitiera lo que pensaba, y se basó, en su época primigenia, no sólo en la 

oralidad, sino también en el dibujo en las paredes de las cavernas para narrar su 

vida cotidiana a través del arte rupestre. En otras palabras, cuando el hombre 

halló en el lenguaje esa forma verbal de comunicarse con el otro, tuvo también la 

necesidad de plasmarlo por medio de la imagen como lo hizo por ejemplo la 

cultura egipcia mediante jeroglíficos, los cuales realizaban representaciones 

gráficas de sus actividades más importantes (rituales, económicas, sociales, etc.). 

Desde la antigüedad, aparece entonces la pintura, la escultura, la fotografía, los 

estampados, y en el siglo XX, el cine, la televisión, el video, etc., como formas de 

expresión y plataformas visuales para producir mensajes comunicativos e 

interpretativos de la realidad.  

Cuando la imagen comienza a ser intervenida y producida con medios digitales, es 

decir, la imagen producida en computador, entra a ser parte del proceso 

contemporáneo de la producción acelerada, fruto de la inmediatez, que implicó no 

sólo a los procesos de producción industrial, sino también a los procesos de 

producción simbólica, denominado de manera más específica con el apelativo de 

sociedad de la información, término formulado por Yoneji Masuda en su libro La 

sociedad informatizada como una sociedad post-industrial, del cual María R. 

“La imagen, a través de toda 
la historia, siempre estuvo 

presente como instrumento 
de comunicación.” 

Marcelo Colussi 
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Vicente Cuervo y Ana J. López Menéndez afirman que se caracteriza por “el 

conocimiento y la innovación, junto a la adopción y difusión de las tecnologías que 

facilitan el tratamiento y transmisión de la información y el conocimiento”3 

La anterior referencia, habla acerca de unas herramientas tecnológicas que 

facilitan tanto el bienestar del usuario, como las actividades económicas al 

momento de enviar y recibir información, pero esa simple información, adquiere 

mayor profundidad cuando se vuelve conocimiento (de los datos al saber), de 

manera que es también una sociedad de conocimiento, como la definiría Manuel 

Castells, o una sociedad post-industrial, como la denominaría Daniel Bell, “que es 

el entorno artificial creado por el homo-informaticus, la información adopta 

cada vez más la forma de energía de flujos de energía, de energía eléctrica o 

electromagnética, que desembocan sensorialmente en producciones 

gráficas (símbolos)”4 Una sociedad interesada en expandir la información a 

través de la imagen como medio facilitador de la dinámica instantánea, en lo que 

Marshall McLuhan definió como la Aldea Global, que implica un “fenómeno de 

interrelación de los habitantes del planeta, por la cual, la población mundial 

forma una sola comunidad.”5 Por esto, la comunicación que se da en medio de 

esa sociedad es inmediata, teniendo en cuenta que la imagen puede intervenir 

como facilitadora del mensaje para que esa comunidad siga teniendo esa unidad 

de aldea, porque la imagen es universal.  

 

Hasta aquí, es entonces claro que la imagen hace parte de la comunicación, y que 

permite superar barreras espacio-temporales y lingüísticas (aldea global sin idioma 

único) pero también surgen entonces interrogantes sobre ¿qué lleva la imagen 

implícita en su contenido? O ¿de qué forma se comunica con la imagen? Estas 

                                                
3
 VICENTE CUERVO, María R y LÓPEZ MENÉNDEZ, Ana J. Indicadores de la Sociedad de la Información. Una 

revisión crítica. España, Almería, 2003. p. 3. 

4 GUBERN, Roman. La Mirada Opulenta. Editorial Gustavo Gili. Barcelona 1987. p. 400. 

5 Planeta Sedna. Disponible en Internet:  http://www.portalplanetasedna.com.ar/globalizacion.htm 
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son preguntas que se elaboran constantemente desde la disciplina semiótica. Pero 

antes de contestarlas, es necesario responder a la pregunta primigenia: ¿Qué es 

la comunicación? 

 

 

1.1.1  Proceso de Comunicación. 

 

 

Según el autor Charles R. Wright, la comunicación es:  

 

“el proceso por medio del cual se transmiten significados de una persona a otra. 

Para los seres humanos, el proceso es a la vez fundamental y vital. Fundamental 

en cuanto toda sociedad humana, desde la primitiva hasta la moderna está 

fundada en la capacidad que el hombre tiene de transmitir sus intenciones, 

deseos, sentimientos, saber y experiencia”6 

 

Este es un proceso comunicativo presencial en donde entran en juego dos 

actores, pero la comunicación masiva requiere más que dos actores en ese 

proceso, es decir, se dirige a una macro audiencia: 

 

“Se caracteriza por ser pública, rápida y transitoria. Lo primero, porque en tanto el 

mensaje no va dirigido a nadie en especial su contenido está abierto a la atención 

pública. Rápida porque los mensajes están dirigidos a grandes auditorios en un 

tiempo relativamente pequeño y aún simultáneamente –a diferencia de las 

expresiones artísticas-, que perduran a través de los años. Es transitoria porque 

por lo general se hace en vista a un empleo inmediato y no para un registro 

permanente.”7   

                                                
6 WRIGHT, Charles. Comunicación de Masas. Paidos Studio. México. 1993. p. 9. 

7 Ibíd. p. 15. 
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Características que se hacen visibles en los medios de comunicación actuales 

(televisión, cine, radio, prensa y las tecnologías de la información y la 

comunicación) y que transmiten información a un gran conglomerado de 

destinatarios en una sola emisión. No obstante el semiólogo italiano Umberto Eco 

destaca que para que se produzca la comunicación, es necesario que el mensaje 

“solicite una respuesta INTERPRETATIVA del destinatario” 8 

Analizando lo dicho por Eco, la comunicación no sería un proceso completo si  el 

destinatario no realiza una interpretación de lo que recibe de los medios de 

comunicación, es decir, si el destinatario asume una posición pasiva en la que no 

procesa, no comprende o no asume una reflexión crítica de lo que recibe.  

 

 

1.1.2   La Señal. 

 

 

Es así como, por ejemplo una noticia extranjera, un documental en otro idioma, no 

va a llevar el mensaje completamente al destinatario, porque simplemente, recibió 

la señal, pero no la interpretó, en la medida en que desconoció el  idioma que se lo 

permitía hacer; la señal es pues: 

 

“la unidad pertinente de un sistema que puede convertirse en un sistema de 

expresión correlativa a un contenido, pero que podría también seguir siendo un 

sistema de elementos físicos carentes de función semiótica (…) Una señal puede 

ser un estímulo que no signifique nada pero cause y provoque algo”9 

 

                                                
8 ECO, Umberto. Tratado de Semiótica General. Editorial Lumen Quinta Edición 1995. Página 24 y 25. 

9 Ibíd. p. 83. 
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Una mejor manera de entender este proceso, se plantea el siguiente ejemplo: un 

faro en un muelle, indica a los marineros que están muy cerca de tierra y pueden 

encallar, así como el sonido de una sirena, el cual nos alerta de una situación de 

precaución o de peligro.  

De esta manera, se pueden observar dos ejemplos bastante claros en los cuales 

se vislumbra la señal como un objeto físico pero carente de signo. Por medio de 

éste no se logra una imagen específica y particular en la mente del individuo 

observador de esas advertencias de peligro, ¿por qué? El faro emite rayos de luz, 

y solamente sirve para advertir a los barcos que hay tierra próxima, entonces lo 

que la gente capta es la luz emitida por el faro, más no al faro como tal y la 

distancia específica a la que se halla. Lo mismo pasa con el escuchar la sirena, 

advierte algo, pero no sabemos con exactitud que pueda ser; si es un incendio, un 

robo, un temblor, o la erupción de un volcán.  

 

 

1.1.3   El Signo. 

 

 

Lo anterior implica, que la señal no alcanza a transmitir algo concreto, pero: 

“cuando se la usa como el ANTECEDENTE reconocido de un CONSECUENTE 

previsto, en ese caso se la admite como signo, dado que está en lugar de su 

consecuente”10 

 

Esto quiere decir, que la señal, para que se convierta en signo, debe tener un 

reconocimiento desde el antecedente (pasado) y previsto por el consecuente en el 

futuro (lo que ya se sabe acerca de algo y se tiene un resultado o posible 

respuesta). Así se llega al signo desde lo natural, es decir, sin interferencias de 

ruido que alteren esa señal al momento de ser captada por el destinatario. Sin 

                                                
10 Ibíd. p. 83. 
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embargo, se hace fundamental la definición de signo, que según el semiólogo 

italiano, es una unidad de significado que: 

 

“Está constituido siempre por uno (o más) elementos de un PLANO DE LA 

EXPRESIÓN colocados convencionalmente en correlación con uno (o más) 

elementos de un PLANO DEL CONTENIDO. 

Siempre que exista correlación de este tipo, reconocida por una sociedad humana, 

existe signo. Sólo en este sentido podemos aceptar la definición de Saussure 

según la cual un signo es la correspondencia entre un significante y un significado. 

(…) Hablando con propiedad, no existen signos, sino funciones semióticas”11 

 

Lo que quiso decir Umberto Eco, quien retomó el planteamiento del padre de la 

lingüística Ferdinand de Saussure, es que el signo se compone de un significante 

y de un significado; no obstante,  Eco los replantea como Plano de la Expresión 

para Significante y Plano del Contenido para el Significado, que al articularse, 

conforman una FUNCIÓN SEMIÓTICA más conocida como SIGNO. 

El Plano de la Expresión o Significante es la parte material o física del signo, es 

decir, lo que podemos ver y presenciar de éste, pues sólo el receptor le puede dar 

una interpretación a esta parte tangible que por sí sola no emite ningún sentido. El 

Plano del Contenido o Significado, es el concepto o imagen mental del signo. Por 

ejemplo; si usamos una cruz nos encontramos con un mismo plano de la 

expresión, pero tres planos diferentes del contenido, los cuales serían el signo de 

la religión católica, un signo de la función matemática como lo es la suma y por 

último el de un Hospital.  

 

 

 

 

                                                
11 Ibíd. p. 83 y 84. 
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1.1.4   Modelo Triádico de Peirce y dualidad de Saussure: La Falacia 

Referencial. 

 

 

A pesar de la definición de signo que se dio con anterioridad, hay que tener en 

cuenta otra perspectiva o concepción de signo planteado por Charles S. Peirce, 

semiólogo inglés de finales de siglo XIX y principios del siglo XX, (y reconoce 

Umberto Eco en su libro Tratado de Semiótica General) quien plantea un Modelo 

Triangular del signo, del cual hablan Rafael Aleiza y Maria Consuelo Restrepo,  

investigadores de la Universidad Tecnológica de Pereira: 

 

“En esta relación triangular son notorias las flechas bidireccionales que 

unen todos los componentes, implicándose la mutua necesidad tripartita 

entre ellos, de tal manera que si uno de ellos no está presente, la relación se 

rompe y no se da el significado”12 

A continuación se ve esa relación esquemática planteada por el semiólogo inglés: 

 

 

Figura 1: Triángulo de Peirce. 

 

 
  
 
 
 
 

 

Fuente: Interpretación del Triangulo de Peirce. Tomado de ”Texto Introductorio a la Semiótica” p. 61.  
 

                                                
12 AREIZA LONDOÑO, Rafael y RESTREPO MESA, María Consuelo. Texto Introductorio a la Semiótica. 

Cargraphics. Bogotá 1999. p. 61. 

Signo 

Interpretante Objeto         
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Por el contrario, Ferdinand de Saussure propone: 

 

“llamamos signo a la combinación de concepto [significados o plano del 

contenido] y de la imagen acústica [significante o plano de la expresión]: 

pero en el uso corriente este término designa generalmente la imagen 

acústica sola, por ejemplo una palabra (…). Se olvida que si llamamos signo 

a árbor no es más que gracias a que conlleva el concepto ‘árbol’, de tal 

manera que la idea de la parte sensorial implica la del conjunto (…) Y 

proponemos conservar la palabra signo para designar el conjunto, y 

remplazar concepto e imagen acústica respectivamente con significado y 

significante”13 

 

Por consiguiente, el signo se compone de significado (concepto) y significante 

(imagen acústica), representado, para mayor claridad, de la siguiente forma: 

 

 

Figura 2: Binomio de Ferdinand de Saussure. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las anteriores concepciones de entender el signo, implican, en pocas palabras, 

que para Charles S. Peirce el signo es realmente una triada, mientras que el 

                                                
13 DE SAUSSURE, ferdinand. Curso de lingüística general. Editorial Losada, buenos Aires. 1984. p. 129.  

Imagen Acústica 

 
 

Concepto 

Significante 

 
 

Significado 

SIGNO SIGNO 
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modelo de Ferdinand de Saussure lo concibe como un binomio, en el que no se 

tiene en cuenta el objeto real representado. 

 

Dicho de otra manera, estos componentes sirven para diferenciar en la triada de 

Peirce que la referencia es el significante y el significado es el símbolo, siendo el 

referente el objeto real.  

Este modelo triádico Peirciano, en una representación más simple, se vería de la 

siguiente forma: 

 

Figura 3: Interpretación del Triángulo de Peirce 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.1.5   Análisis de Eco al Modelo Triádico Peirciano. 

 

 

Pero esta clasificación triangular es revisada por el semiólogo Umberto Eco y la 

sustenta con la lectura de Frege: 

 

 

 

 

Significante 

Significado Objeto real  
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Figura 4: Triángulo de Frege 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fuente: Triangulo de Frege usado por Umberto Eco en “Tratado de Semiótica General” para explicar la 

falencia de la Teoría de Peirce. p. 101. 

 

 

“sólo cuando la Bedeutung [objeto real] se entienda como el objeto real a que 

puede referirse el signo: tan pronto como se considera la Bedeutung como la clase 

de todos los objetos posibles a que se refiere el signo, como un objeto-type [objeto 

genérico-abstracto] y no como un objeto-token [objeto particular-real], entonces se 

convierte en algo muy semejante al contenido”14 

 

Entonces, lo anteriormente mencionado da a entender que el modelo triádico de 

Pierce resulta insuficiente, en la medida en que la correlación de significante y 

significado con respecto a una idea del objeto real, carece de pertinencia, porque 

el signo no se refiere siempre a un objeto particular (Token), sino que alude a una 

generalización (Type), como si no existieran variables en el objeto en el mundo 

real, es decir, como si no hubiesen características diferentes (color, forma, sabor, 

aroma, grosor)  

                                                
14 ECO. Op. Cit., p. 102. 

Sinn 

Zeichen Bedeutung 
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El objeto real, en cambio, sí tiene variables, esto da como resultado que la 

argumentación del semiólogo italiano Umberto Eco tenga validez en el momento 

en que el objeto real no es generalizado. Esto quiere decir que los componentes 

de un objeto en la realidad pueden cambiar, y que al momento de ser imaginados 

(pensados), cada persona tendrá una concepción diferente de ese objeto, por lo 

que no puede hablarse del referente peirceano. 

Para configurar un poco más las revisiones al triángulo de Peirce, se da el 

siguiente ejemplo: comentan que en una casa vecina hay un perro, el individuo 

que escuchó este comentario a continuación piensa en el concepto en relación al 

animal (orejas, pelo, dientes, cuatro patas, etc.), y lo asocia con cualquier perro, es 

decir lo generaliza (Type). Cuando el individuo hace esa concepción del perro, no 

tiene en cuenta que hay variedades y diferentes razas (token). Hay que tener 

presente que el individuo que se imagina el perro, no cuenta con presencia visual 

ni física del animal específico o referente, esto lleva a que el modelo tríadico de 

Peirce sea revisado por Umberto Eco, en la medida en que cuando imaginamos el 

referente de un signo, lo asumimos como un objeto genérico, que sería lo mismo 

que un concepto, una abstracción, y más específicamente, un significado o plano 

del contenido, por lo que un vértice del triángulo de Peirce estaría sobrando (de 

allí que el binomio de Saussure sea más pertinente para Eco). 

 

El concepto de signo ha sido desarrollado por varios semiólogos, no obstante, de 

los estudios que se han referido al signo, el postulado del semiólogo italiano es y 

ha sido el de mayor solidez argumental para definir el signo, que en este caso es 

identificado por él como una Función Semiótica. 
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1.1.6   Iconismo. 

 

 

Dentro de la semiótica, hay implícita una problemática con la imagen y es el 

iconismo:   

 

“En semiótica, todo el problema parece partir de la cuestión de la semejanza. 

Un objeto icónico se nos presenta en nuestro mundo como una apariencia 

sensible, semejante al objeto real.”15 

 

Esto da como resultado que el ícono se defina como el signo que establece una 

relación de semejanza con el objeto real (como por ejemplo, el dibujo de una flor 

que es semejante a la flor real), lo que implica que en la realidad existen objetos 

de diferentes particularidades, y que al ser representados gráficamente conservan 

la similitud en el imaginario (recuerdo) de las personas. Pero se le asigna el 

nombre de semejanza porque:  

 

“existen diversos tipos de semejanza que pueden agruparse en: semejanzas por 

comparación (comparar por co-presencia de los objetos; por recuerdo, cuando uno 

de los objetos está ausente; por confrontación, como el caso del delincuente que 

es reconocido a través de la fotografía o el dibujo de un policía); también existe la 

semejanza por analogía (cuando se compara parte por parte: por ejemplo, el rojo 

de la sangre con el rojo de la bandera; por analogía conceptual: por ejemplo, si 

comparo las figuras de Joyce y Cervantes entre sí)”16 

 

                                                
15 VILCHES, Lorenzo. La Lectura de la Imagen: Prensa, Cine, Televisión. Ediciones Paidos. Barcelona 1986. 

Página 15. 

16 Ibíd. p. 19. 
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De lo anterior podemos retomar que el iconismo tiene dos variables, que se 

asemejan al objeto real: semejanza por comparación y semejanza por analogía, 

cuyas características se parecen al objeto real en algunas particularidades, en las 

que el objeto será referenciado por los individuos en su propia realidad. 

Ahora bien, en cuanto a la semejanza: 

 

“Es el observador quien debe determinar qué zona de semejanza del objeto 

icónico puede actualizar, valiéndose para ello de ciertas reglas de 

pertinencias perceptivas (y dejando otras pertinencias en la sombra)”17 

 

Esto quiere decir, que el observador según su percepción, es el que define el 

parentesco del objeto con su referente, es decir, cada individuo tiene 

conocimientos diferentes sobre el objeto referente para interpretarlo en la realidad. 

Sin embargo y lo aclara Lorenzo Vilches: 

 

“Si se quiere hablar de semejanza en la semiótica, ésta se debe estudiar 

como una correspondencia no entre un objeto real y una imagen sino entre 

el contenido cultural del objeto y la imagen. Y ese contenido es el resultado 

de una convención cultural.”18 

 

En definitiva, la semejanza en el ícono se debe indagar como una correlación 

entre la intersubjetividad de un núcleo de personas (convención cultural) y la 

imagen, en otras palabras, es el sentido que le pone un grupo cultural a una 

imagen, es decir, es una representación visual que la cultura carga de sentido 

para que tenga valor y reconocimiento por los individuos que pertenecen al grupo 

social en el cual se evidencia la representación; por ejemplo las señales de 

prohibición en Colombia, la señal Giro a la Derecha está conformada por una 

                                                
17 Ibíd. p. 19. 

18 Ibíd. p. 19. 
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circunferencia roja con una flecha en negro que empieza de abajo hacia arriba y 

que se va tornando hacia la derecha, así: 

  

Figura 5: Señal de Tránsito 

 
 
 

 

 

 

Otro ejemplo icónico, pero más complejo, sería la Balanza, la cual representa, 

culturalmente a la justicia, por lo que además de un icono, resulta ser una 

alegoría: 

 

Figura 6: La Balanza. 

 

 

 

La mujer aquí representada es la justicia, con su espada en una mano, símbolo de 

sanción y la balanza en la otra mano, refiriéndose a la equidad que se le 

presupone a la justicia. Las vendas en los ojos de la mujer, hablan de la 

ecuanimidad e imparcialidad que debe seguirse en los procesos judiciales. 
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Después de abordar la semejanza en el iconismo, aparece también la analogía, 

que resulta ser una característica importante para analizar, por su complemento 

con el iconismo. Las analogías, según lo afirma Eco y lo retoma Lorenzo Vilches: 

 

“no se dan naturalmente sino que son condiciones necesarias para realizar 

transformaciones icónicas, como, por ejemplo, las que se dan entre un 

silogismo y su gráfico (o como las utilizadas en las metáforas visuales)”19 

 

Lo dicho anteriormente, da a entender que el objeto lo podemos representar con 

imágenes o físicamente, sin embargo, esta representación toma características de 

similitud con el objeto en la realidad, lo que no quiere decir que ésta 

representación sea igual a la del objeto, si no que es producto de una convención 

cultural.  

 

Por consiguiente, la razón de haber abordado la imagen desde la semiótica, 

radicaba en conocer el proceso teórico que tiene implícita una imagen, desde sus 

componentes significativos y procesos comunicacionales. Hablar de la imagen 

desde la semiótica, enriquece el bagaje teórico de la misma para poder entrar en 

otro capítulo también referido a la imagen, como lo es su tratamiento en las 

campañas mediáticas y de manera específica, en la campaña pedagógica que 

aquí se plantea. 

 

 

1.1.7   La Imagen actual. 

 

 

La imagen de la actualidad es hondamente trabajada desde las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (publicitaria, comunicativa), en el contexto de la 

                                                
19 Ibíd. p. 19. 
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sociedad de la información, porque este fenómeno cultural permite a la imagen 

facilitar el tratamiento y transmisión de la información; algunos teóricos como el 

filósofo de la teoría crítica Walter Benjamin, han ahondado más en la teoría de la 

imagen y en general la obra de arte, a partir del proceso de la reproducción 

mecánica, como resultado del desarrollo de las tecnologías, las cuales han 

tomado a las representaciones visuales para su expresión cotidiana, porque la 

velocidad de la comunicación de hoy lo exige por su inmediatez al momento de 

transmitir cualquier tipo de mensaje, que culturalmente está implícito en la 

subjetividad de la persona, la cual está en constante confrontación con los medios 

masivos de comunicación, así como en los demás procesos de la globalización; 

pero ese mensaje es realizado por medio de intervenciones (arreglos) con cierta 

intencionalidad. Es por esto que Roman Gubern configura la iconosfera: 

 

“como una mediasfera omnipresente, que se ha constituido, junto a la biosfera 

arcaica del hombre, como su complementaria corteza cultural en las sociedades 

industrializadas. En este artificial caparazón massmediatico que envuelve al actual 

hombre urbano, la iconosfera (…) constituye una de las capas, probablemente la 

principal y la más densa de la mediasfera contemporánea.”20 

La iconosfera es una capa mediática que recubre a la actual sociedad post- 

industrial y las TIC’s son una de las mediaciones para que esta capa se configure, 

sin dejar a un lado a los demás medios de comunicación (sonoros, textuales, etc.), 

pues todas estas alternativas mediáticas juegan el papel principal al momento de 

entrelazar al hombre con la información y el conocimiento. Además:  

 

“Curiosamente, son los nuevos lenguajes que se desarrollaron a partir de la 

necesidad de dialogar con las "máquinas de información", los que están marcando 

la forma de diseñar los nuevos procesos de comunicación intra e intersubjetivos. 

Hoy día el hombre, para comunicarse -y cada vez con más frecuencia y 

                                                
20GUBERN. Op. cit., p. 400. 
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naturalidad-, tiene que recurrir a estas máquinas y sus lenguajes, los que cada 

vez más se convertirán en los nuevos canales de comunicación necesarios para 

entenderse con el entorno natural y social.” 21 

 

Las tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC’s), son hoy en 

día un nuevo canal de diálogo para la sociedad, que facilita la información 

entre los seres humanos, pero la inmediatez de información que se maneja a 

través de estas máquinas, puede configurarse desde el atractivo de la imagen 

que permite desarrollar un mensaje más rápido y seductor, dándole paso a la 

subjetividad del ser humano. Cabe agregar que el uso de esas máquinas, se 

ha incrementado paulatinamente para agilizar procesos comunicativos  que 

tienen implícita  la imagen. 

 

“Así, si los lenguajes son sintéticos (y sincréticos), las imágenes producidas por 

ellos también lo son. Porque curiosamente estos lenguajes, a diferencia de los 

denominados lenguajes naturales, no permiten poner directamente en contacto el 

mundo natural, con el mundo de las ideas que el hombre es capaz de desarrollar 

(y en consecuencia el mundo en imágenes). Lo que sucede es que esta 

mediación "tecnoelectrónica" posibilita el acceso a la "realidad" de una manera 

más fluida, inmediata y significativa, debido a las grandes cantidades de 

información que hoy día se requieren para aprender el mundo y para obtener su 

imagen. Por tal motivo, la creación científica, artística, técnica y humanística se 

verá cada vez más en la necesidad de manejar y depender de lenguajes sintéticos 

y no naturales, o si se quiere, de lenguajes sintetizadores de la realidad.”22 

 

Es así como aparece en primer plano la imagen como objeto visual y de apoyo 

para la comunicación; entonces se encuentra con una realidad que se puede 

                                                
 21 RESENDIZ, Rafael. El oficio de Comunicólogo. p. 1. Disponible en Internet: http://hyperlab.politicas.unam.mx 

22 Ibíd. p. 1. 
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percibir a través de mensajes audiovisuales. De manera que ya no se habla de 

una imagen percibida al natural, sino más bien una imagen sintética, la cual tiene 

un uso versátil y dinámico, como se puede ver en una campaña publicitaria, en 

una película, en un comic, en la televisión, etc. Y así como la palabra vehicula 

mensaje, también lo hace la imagen, pero se podría decir, que con una fuerza 

mayor, si la ubicamos en el contexto de la iconosfera, en la que el avasallamiento 

de las representaciones visuales, adquiere un protagonismo de trascendencia 

relevante en términos de su influencia cultural y simbólica. 

 

Toda esta construcción conceptual alrededor de la imagen, puede permitir 

desarrollar el siguiente aporte: en el caso de una campaña mediática para el 

Instituto Municipal de Tránsito de Pereira, se habla de un problema concreto, 

referido al no cumplimiento de las normas de Tránsito y la imprudencia al 

momento de conducir por parte de los motociclistas. Por consiguiente se 

concluye  que el signo icónico es pertinente para dar un mensaje también concreto 

a los motociclistas, pero evitando en lo posible la polivalencia y ambigüedad de las 

imágenes.  

 

 

1.2   LAS TIC’S 

  

 

La sociedad contemporánea, con todas las transformaciones que se presentan 

tanto en el conocimiento, como en los procesos a gran escala para informar a las 

personas en su diario vivir, se le debe atribuir sin duda alguna a las múltiples 

posibilidades comunicativas, retomando el aporte del semiólogo italiano Umberto 

Eco, mencionado en el capítulo de la imagen, para quien una respuesta 

interpretativa del destinatario, es una condición necesaria para que se de la 

comunicación. Es claro que lo anteriormente mencionado hace parte de un 

proceso simbólico, el cual adquiere más importancia hoy en día por el papel que 
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han desempeñado las Tecnología de la Información y de la Comunicación más 

conocidas como TIC’s, que se definen como: 

 

“un conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y 

acceso a la información. Constituyen nuevos soportes y canales para dar 

forma, registrar, almacenar y difundir contenidos informacionales. Algunos 

ejemplos de estas tecnologías son la pizarra digital (ordenador personal + 

proyector multimedia), los blogs, el podcast y, por supuesto, la web.” 23 

 

Las TIC’s facilitan el acceso a la información, pero sobretodo, son herramientas 

con intención comunicativa, cuya utilidad depende de los propósitos específicos, 

ya sea en el campo informativo, del entretenimiento o educacional.  

 

 

1.2.1   El Computador e Internet. 

 

 

Cabe agregar que las TIC’s, definidas por José Huidobro, en la actualidad deben 

ser reproducidas por un soporte digital (el computador), el cual, en la última 

década ha sido aceptado por la sociedad como otro electrodoméstico más de la 

canasta familiar, puesto que se han reducido sus costos a nivel comercial, además 

de que los programas integrados en esta herramienta tecnológica ayudan a que se 

faciliten las labores de oficina, de investigación, a nivel educacional y por supuesto 

para el entretenimiento. Sin embargo: 

                                                
23 HUIDOBRO, José. Tecnologías de información y comunicación. Universidad Politécnica de Madrid. p. 2. 

Disponible en Internet: http://www.monografias.com/trabajos37/tecnologias-comunicacion/tecnologias-

comunicacion.shtml 
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“el solo hecho de tener un equipo de cómputo no garantiza la generación de 

conocimiento, se toma el medio por el fin y se olvida que este necesita una 

relación adecuada entre los humanos y la máquina.”24 

 

Aunque el ser humano tenga el computador a su disposición, no significa que se 

produzca el conocimiento, debe de haber una interacción mente-máquina, en 

donde la mente realice el raciocinio, la interpretación que la PC no puede realizar, 

y la máquina realice los cálculos matemáticos y posibilidades digitales y demás 

procesos que la mente humana es lenta en ejecutar, por lo que contribuiría al 

ahorro de tiempo en la investigación; así es como se aporta a la construcción del 

conocimiento, en la medida en que la labor interpretativa a la que alude Eco, hace 

que los simples datos (información) se transformen en saber (conocimiento). No 

obstante, con los avances tecnológicos que ha logrado el ser humano para la 

generación de conocimiento, así como para la distribución de la información por 

medio de las TIC’s, se presenta la dificultad de que algunas de estas herramientas 

tecnológicas: 

 

“hacen necesaria la dependencia a una conexión a Internet, pues sin ella la 

computadora no es más que una máquina aislada sin muchas posibilidades 

para sus usuarios y aún menos si se trata de generar conocimiento, en este 

último punto es donde el asunto se vuelve más complejo, pues ni la 

computadora, ni la Internet pueden generar conocimiento por sí mismos.”25 

 

Entonces, se puede argumentar que: 

 

                                                
24 QUINTERO GIRALDO, Juan Carlos. Educación Virtual un Acuerdo entre Tecnología y Pedagogía. En: Entre 

Ciencia e Ingeniería. Año 2 Nº 3 Primer Semestre de 2008. p. 76-93. 

25 Ibíd. p. 76-93. 
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“Internet es una red informática. No es más que conjunto de ordenadores 

desplegados por todo el mundo y conectados entre sí intercambiándose 

información. (…)  esta no pertenece a ningún país, ni organismo oficial, ni a 

una empresa determinada, es decir, se trata de una red libre ya que cualquier 

persona puede acceder a ella desde cualquier punto del planeta, de la misma 

forma que no existe ningún tipo de restricción para toda la información que 

circula por la misma.”26 

 

Lo anteriormente mencionado, muestra ese proceso de transformación acerca del 

manejo de la información que ha sufrido el mundo en las últimas décadas, puesto 

que esto en un primer momento se realizaba a través de los medios masivos de 

comunicación de más influencia en la sociedad, como la televisión o la radio, y el 

computador, pues en su fase aún experimental, estaba destinado a tareas de 

investigación, procesamiento de los datos y almacenamiento de los mismos. Pero 

con la implementación en la década de los noventa de la Internet (también 

considerada como la Web), se facilitó el acceso de la información con el uso del 

computador (a Internet en sus comienzos solamente se podía acceder a través del 

PC por la programación (códigos) en que la Web estaba diseñada, en la 

actualidad se puede acceder a través del celular, Ipod, la Palm, etc.); esto implicó 

un acercamiento de la “Aldea Global” de Marshall McLuhan a la que ya se ha 

hecho referencia. 

Es así como la Red, ha sido de gran ayuda, pues, ha permitido un avance 

significativo para el hombre, puesto que ha desplegado otras fronteras de la 

comunicación, rompiendo con el problema de tiempo-espacio; vinculando culturas 

haciéndolas visibles con todo lo que a Internet se refiere (idioma e información 

(historia, religión, actualidad, noticias, etc.)); abriendo espacio para la educación 

con nuevas formas de obtener el conocimiento; presentando a los usuarios 

                                                
26 COEPA: La Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante. Definición de Internet. Disponible en 

Internet:    http://www.coepa.info/intro_internet/definicion_de_internet/index.php 
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infinidad de temáticas para la información y el ocio; haciendo de Internet un 

collage de contenidos. Completándole a esto que desde los años noventas hasta 

la fecha, se ha notado un mejoramiento en el diseño y funcionamiento del 

computador, haciéndolo más rápido en su mecanismo. Sin embargo, también se 

habla de que se ha creado una dependencia con Internet, pues algunos 

programas (o también conocidos como software) necesitan actualizarse a través 

de la Web o de lo contrario se van volviendo inadecuados para las labores que 

fueron fabricados. Esto conlleva a que el usuario debe estar constantemente 

enlazado con Internet para que los programas que tienen en su computador 

realicen una actualización automática.  

 

 

1.2.2   Multimedia Digital Educativa. 

 

 

Por otro lado, tanto la Internet como red masiva de almacenamiento y distribución 

de información y el PC como herramienta de trabajo, poseen una característica en 

común, la cual ayuda a que esa información sea reproducida de una manera 

diferente y ella es la multimedia: 

 

“Etimológicamente, la palabra multi-media significa “múltiples medios”, y 

utilizada en el contexto de las tecnologías de la información, hace referencia 

a que existen “múltiples intermediarios entre la fuente y el destino de la 

información, es decir, que se utilizan diversos medios para almacenar, 

transmitir, mostrar o percibir la información”. Más precisamente, llamamos 

multimedia a cualquier combinación de texto, sonidos, imágenes o gráficos 

estáticos o en movimiento. (…) pero nosotros vamos a restringir este 

concepto al de multimedia digital: “es la integración en un sistema 
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informático de texto, gráficos, imágenes, vídeo, animaciones, sonido y 

cualquier otro medio que pueda ser tratado digitalmente”. ”27 

 

Por esta razón, en Internet se encuentra una gran cantidad de información que 

puede estar trabajada por la multimedia, lo que posibilita que el texto deja de ser 

estático y pasa a hacerse dinámico al acompañarse por el sonido, las imágenes, 

animaciones, con el fin de darle un sentido más versátil los contenidos de la Web. 

Además, el computador que se viene distribuyendo desde la década de los 

noventa hasta la actualidad, viene diseñado para reproducir la multimedia, con 

muchas mejoras técnicas desde entonces hasta ahora. 

Claro está que no necesariamente toda la información que esté trabajada con 

multimedia tiene que proceder de Internet, existen compañías dedicadas a trabajar 

en el área de la informática y que sus productos usan multimedia para optimizar 

cualquier tipo de proceso. Un ejemplo de ello, son los software educativos, que 

son diseñados para cumplir funciones formativas, para contribuir al proceso de 

aprendizaje, con elementos gráficos, animaciones, música, texto, etc., para que 

tengan un desempeño adecuado y cercano en la labor para la que fueron creados: 

Enseñar.  

Cabe resaltar que los Software Educativos son diseñados bajo dos Modelos 

Pedagógicos, que son el Modelo Pedagógico Conductista y el Modelo Pedagógico 

Constructivista, la utilización de los dos Modelos varía según el diseño y el 

contenido de lo que se quiera enseñar con el software. 

 

Es entonces, que para relacionar el Modelo Pedagógico Constructivista con un 

producto multimedia, es necesario tomar un tema que en este caso es crucial, el 

cual tiene incidencia en el individuo que lo manipula, puesto que cada vez que el 

usuario interactúa con el software, tiene la opción de construir conocimiento 

mientras avanza en el manejo del programa: 
                                                
27 Introducción a la Multimedia y Conceptos Básicos. Tecnologías para los Sistemas Multimedia – Curso 2004/2005. p. 3. 

Disponible en: http://dis.um.es/~jfernand/0405/tsm/tema1.pdf. 
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“Si la presentación multimedia permite al usuario actuar sobre la secuencia, 

velocidad o cualquier otro elemento de su desarrollo, o bien plantea 

preguntas, pruebas o alternativas que modifican su transcurso, entonces la 

calificamos como de multimedia interactiva.”28 

 

Esto implica que si el usuario interviene el programa, pasa a tomar la opción de 

elaborar su propio aprendizaje, pues los medios digitales inciden en gran medida 

en la labor que desempeña el usuario, al momento de recrear una situación a 

través del software, con programas como el adobe flash, captive, etc., lo que 

permite generar situaciones en las que el usuario puede aprender direccionando 

sus acciones en los entornos específicos que le presenta o recrea el software en 

el que tendrá la posibilidad no sólo de elección, sino también de construcción.  

   

 

1.3   CULTURA VIAL Y CIUDADANÍA 

 

 

La ciudad de Pereira actualmente se encuentra en un evidente proceso de 

crecimiento, pues, según la tasa de incremento poblacional de la Gobernación del 

Risaralda, se muestra un aumento de la población de un 3.96% anual desde el 

año 2005 hasta la fecha; también se evidencia un desarrollo de infraestructura, sin 

dejar de lado los servicios públicos de transporte, como el caso del Transporte 

Masivo Megabus, el cual transita por la columna vertebral de la ciudad. Por otro 

lado, viendo las restricciones que se han presentado por la incorporación del 

Megabus, añadiéndole a esto, el incremento de los pasajes del bus urbano (que 

aumentaron casi en un 20%), el aumento de la gasolina y la variedad de nuevas 

compañías fabricantes de motocicletas (AKT, Ayco, etc.), algunos individuos de la 

población vieron la necesidad de recurrir a otro tipo de transporte como lo es, en 

                                                
28 Ibíd. p. 4. 
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este caso la motocicleta, la cual ha incrementado según el Instituto Municipal de 

Tránsito de Pereira, en un 7.3% anual en el parque automotor en el 2008 (41161 

motos registradas), cifra que ha venido acrecentándose desproporcionadamente 

por los bajos costos en el mercado de este vehículo, así como por su fácil manejo, 

permitiendo ahorrar tiempo de movilidad con relación a otros vehículos, pero 

también, costos en la gasolina, debido a su bajo consumo. 

 

Por consiguiente, se ha generado un fenómeno en la ciudad con el incremento 

masivo de este vehículo, que consecuentemente ha llevado a la población a 

recaer en índices de accidentalidad muy recurrentes en la actualidad, produciendo 

un problema social, debido a que los índices de accidentalidad más altos en toda 

la ciudad, fueron los registrados con los motociclistas en un 41.66% en el año 

2008, según el Instituto Municipal de Transito y Medicina Legal, a través de su 

Informe de Gestión Anual. Las autoridades responsables de las vías en la ciudad 

por medio del incremento en la  violación a las normas, han encontrado que un 

sector importante de la población, desconoce la normatividad que rige en el país 

con relación al uso de las motocicletas y que ignoran en muchas ocasiones la 

utilización de los implementos de protección que los motociclistas requieren. 

Entonces, es necesario que se creen algunas acciones que sirvan para 

contrarrestar estos sucesos y generar estrategias para que los motociclistas 

asuman estas normas y las empleen al momento de usar este vehículo en las 

diferentes vías de la ciudad, para así tener en cuenta la responsabilidad que debe 

tener con los demás habitantes, como peatones, parrilleros, conductores y demás 

actores viales. Es por esto que las campañas pedagógicas son indispensables 

para contrarrestar esas estadísticas de mortalidad, a través de procesos didácticos 

generados desde las posibilidades de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TICS), que ayudan a su difusión, además de ser de fácil 

reconocimiento por el individuo, debido a la cercanía con la tecnología. Sin 

embargo, no se presta demasiada atención a las acciones educativas 

tradicionales, que en realidad son pasajeras, como se identificó en el árbol de 
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problemas (ver anexo 1) en el cual, las campañas dirigidas a motociclistas eran  

producidas por el Fondo de Prevención Vial y ejecutadas (estrategia de difusión) 

por el Instituto Municipal de Tránsito de Pereira, y se dejaba de lado, tanto la 

continuidad de la Campaña, como el uso de estrategias didácticas a partir de los 

medios masivos y tecnológicos que hoy nos prestan las TICS. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el motociclista es regulado por el Instituto 

Municipal de Tránsito de Pereira, que se encarga de hacer cumplir las normas 

estipuladas en el Código Nacional de Tránsito (ver anexo 2). Esta institución, es 

vista por la comunidad como un organismo de control, que además se encarga de 

velar para que las normas dictaminadas en el Código Nacional sean difundidas y 

apropiadas por los habitantes de la ciudad de Pereira. Es por esto que el Instituto 

Municipal de Tránsito debe ser identificado en la ciudad no sólo como un ente 

regulador del tráfico urbano, sino también como un difusor de las normas viales y 

generador de jornadas educativas en cuanto a la normatividad se refiere. Todo 

este proceso del Instituto Municipal de Tránsito de Pereira impulsa una imagen 

ante la sociedad de la ciudad, una imagen de reconocimiento más conocida como 

imagen corporativa, que según David Bernstein la define como:  

 

“el resultado neto de la interacción de todas las experiencias, impresiones, 

creencias, sentimientos y conocimiento que la gente alberga respecto a una 

empresa”29  

 

Es decir, es la imagen que la gente tiene acerca de una institución o empresa, las 

acciones que ésta realiza, las opiniones que se forman cuando consumen o 

conocen los servicios de la institución o empresa en particular. El caso que ocurre 

con el Instituto Municipal de Tránsito, es que la gente sólo la perciba como 

organismo que controla las calles de la ciudad de Pereira, con esa imagen de ser 

                                                
29 BERSTEIN, David. La Imagen de la Empresa y la Realidad. Plaza & Janés Editores. Barcelona 1986. p. 154. 
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una entidad punitiva y tajante con la ciudadanía, en vez de concebirla como ese 

instituto preocupado por la comunidad, que también debe iniciar procesos 

formativos para la generación de ciudadanos activos. Cabe aclarar que el Instituto 

Municipal de Tránsito de Pereira tiene un personal encargado de la educación vial 

y: 

 

“apunta a favorecer el conocimiento de las normas que regulan el tránsito así 

como aquellas que tiendan a promover conductas y hábitos positivos del 

comportamiento vial (…) Un plan de educación vial para niños, adolescentes y 

adultos con el objetivo de aumentar la seguridad vial y lograr disminuir los 

accidentes.”30  

 

Un organismo que trabaja con las instituciones educativas tanto en primaria como 

en bachillerato, haciendo énfasis en las señales de tránsito y principalmente en la 

Cultura Vial, que según el Fondo de Prevención Vial: 

 

“Es el conjunto de normas y sugerencias que un actor vial de cualquier clase debe 

acatar, con el objetivo de garantizar la movilidad en la ciudad, el respeto y la sana 

convivencia. Es importante generar para todos los ciudadanos una conciencia 

sobre la importancia de las leyes de tránsito, pues ésta es la base de la seguridad 

en las vías.”31 

 

En realidad, lo que plantea el Fondo de Prevención Vial, es básicamente una 

invitación a que las personas generen convivencia en las vías de la ciudad a 

través del cumplimiento de unas normas ya establecidas. Más que unas leyes 

                                                
30 Educación Vial. Disponible en Internet: 

http://74.125.47.132/search?q=cache:M9a25BkuCHsJ:www.florenciapolimeni.com.ar/pdfs/equipo/docume

ntos/educacion_vial.pdf+educacion+vial+(definicion)&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=co 

31 Fondo de Prevención Vial Disponible en Internet: 

http://www.fonprevial.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=87 
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dogmáticas, son un llamado de atención a que las personas toleren, respeten a los 

demás, al momento de circular en las vías, porque son las mismas personas los 

actores viales.  

 

De modo que la cultura vial no solamente le compete al Instituto Municipal de 

Tránsito de Pereira, sino que también es un compromiso de los ciudadanos para el 

mejoramiento del orden en las vías de la ciudad de Pereira, trayendo consigo el 

respeto por la vida y la consciencia al momento de cumplir las normas que rigen al 

motociclista, y promoviendo al mismo tiempo la cultura ciudadana, que según el 

artículo 6 del decreto 295 de 1995 expedida por el Alcalde Mayor de Bogotá del 

año 1995 Antanas Mockus Sivickas se define como; 

“el conjunto de costumbres, acciones y reglas mínimas compartidas que generen 

sentido de pertenencia, facilitan la convivencia urbana y conducen al respeto del 

patrimonio común y al reconocimiento de los derechos y deberes ciudadanos”.32 

 

Entonces, si se genera un sentido de pertenencia hacia el patrimonio común, 

hacia la ciudad, se complementa con la cultura vial en el sentido de apropiación de 

normas y valores que todo buen actor vial debe tener, lo que está implícito en el 

cómo manejar, el convivir con los demás actores viales y por supuesto el respetar 

las normas de Tránsito. También es necesario tener en cuenta el deber que tiene 

el ciudadano, entendiendo este último desde la perspectiva de la investigadora 

española Adela Cortina de la siguiente forma:  

 

“cuando T.H. Marshall, a mediados del siglo XX, esbozó en su libro Ciudadanía y 

clase social los trazos de una <<ciudadanía social>>  estaba sentando, sin 

saberlo, las bases de lo que vendría a convertirse en el concepto paradigmático de 

ciudadanía. En efecto, en el cambio de siglo se entiende por ciudadano aquel que 

                                                
32 Decreto 295 de 1995. Artículo sexto. Alcalde Mayor de Bogotá: ANTANAS MOCKUS SIVICKAS. El Director 

Departamento Administrativo de Planeación Distrital: ALBERTO VILLATE PARÍS. Disponible en Internet: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2393 
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en una comunidad política goza de no solo derechos civiles (libertades 

individuales) y derechos políticos (participación política), sino también de derechos 

sociales (trabajo, educación, vivienda, salud, prestaciones sociales en tiempo de 

especial vulnerabilidad)”33 

 

Por consiguiente si el ciudadano tiene unos derechos y unos deberes con la 

comunidad, debe recordar que él está implícito dentro de una cultura ciudadana, lo 

que lo invita a participar de ella activamente. Además de participar apropiándose 

de las normas  que lo rigen a él como actor vial para comportarse en la vía pública 

que en este caso es patrimonio de todos los individuos que componen la ciudad, 

se debe posibilitar la formación en convivencia urbana a través del reforzamiento 

con campañas de carácter pedagógico, que van diseñadas a generar un buen 

comportamiento en la vía y que estimulan el respeto por las normas estipuladas en 

el Código Nacional de Tránsito. 

 

 

1.4   MODELOS PEDAGÓGICOS 

 

 

 1.4.1   EL Constructivismo y las Tic’s 

 

 

Como ya se ha mencionado con anterioridad, en nuestros días, gran variedad de 

imágenes, iconos y señales circulan en la sociedad y especialmente en las 

plataformas de la comunicación, donde los contenidos presentes en éstas se ven 

en soportes mediáticos tales como la televisión, el video, la fotografía, la prensa, 

etc. Por lo tanto, presentan grandes flujos de circulación simbólica para los 

                                                
33 CONILL, Jesús y GONZÁLVEZ, Vincent. Ética de los medios. Una apuesta por la ciudadanía Audiovisual. 

Gedisa. Barcelona 2004. p. 15. 



47 
 

ciudadanos, y se incorporan en varios estamentos o instituciones de la sociedad. 

Se ha dejado a un lado la implementación de herramientas de comunicación en 

instituciones de élite, pues la incursión de estas herramientas ya se ha 

democratizado en círculos industriales, escolares y culturales, con el fin de 

generar nuevas alternativas al momento de comunicar los contenidos que se 

tengan para su previa difusión o circulación en el medio elegido. La utilización de 

nuevas alternativas dentro del proceso de creación de contenidos para campañas 

formativas, pueden ser auxiliadas por el manejo del modelo pedagógico 

constructivista:  

 

“Una condición importante para la puesta en práctica con éxito de tal secuencia 

[es decir, la enseñanza constructivista] es proporcionar a los alumnos tiempo 

suficiente para que puedan compartir, reflexionar, evaluar y reestructurar sus 

propias ideas. Este enfoque, por tanto, requiere que el profesor sea sensible a las 

ideas que aportan los alumnos y que las valore, y que sea también sensible a las 

interpretaciones, a veces inesperadas, que construyen frecuentemente los 

alumnos a partir de las actividades y observaciones. Ello exige, además, un clima 

de enseñanza en el que haya aceptación y apoyo mutuo entre los puntos de vista 

de alumnos y profesor”. 34 

 

El profesor debe orientar hacia cómo se deben plantear dichos contenidos, para 

que de esta manera puedan ser percibidos e interpretados correctamente por la 

población, y haya un aprendizaje desde la intervención o participación de la misma 

población ciudadana (aprehensión del conocimiento) y no sólo un proceso 

direccionado por el Instituto Municipal de Tránsito de Pereira.   

 

                                                
34 PORLÁN, Rafael. GARCIA, J Eduardo y CAÑAL, Pedro. Constructivismo y Enseñanza de las Ciencias. Diada 

Editora. Sevilla. 1988. p. 129 y 130. 
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Como se ha señalado en la referencia anterior, se debería plantear una serie de 

elementos que favorezcan al ciudadano a través de su activa participación, hacia 

la que se dirige el contenido, para que éste acate las normas correcta y 

reflexivamente y no incumpla con el reglamento. Se trataría de una serie de 

orientaciones, en este caso la incursión de nuevas alternativas como TIC’s 

(Tecnologías de la Información y de la Comunicación), que pretendan dirigirse 

hacia la construcción de nuevos significados, los cuales pertenecen a la 

normatividad, en este caso, como lo es el cumplimiento de las normas de tránsito 

estipuladas en el Código Nacional de Tránsito; además conduciría hacia una 

amplia lectura que lleve al sujeto a interiorizar correctamente el uso debido del 

medio de transporte. Para ello, se requiere ofrecer unos contenidos poseedores de 

conceptos antes que sólo información (el saber, en vez de los simples datos), que 

se caractericen por generar espacios de construcción del conocimiento, tanto 

individual, como colectivo, teniendo como referente la imagen trabajada desde las 

TIC’s; no se trata solamente de mostrar al sujeto o a la sociedad una lección 

mecánica sobre el uso de la normatividad y el respeto por las señales, si no que, 

consiste más bien en ir generando sentido de responsabilidad y cultura ciudadana, 

poseedora de respeto hacia todos. 

Por consiguiente, se trata de forjar un concepto desde la formación ciudadana que 

posteriormente denote transformaciones culturales importantes, basados en las 

experiencias de la población de motociclistas, que pueden intervenir de manera 

que permitan ilustrar fácilmente las situaciones, o los sucesos que acarrea el uso 

indebido de las normas. De esta manera, estas experiencias u acontecimientos 

cumplirán un papel fundamental, puesto que servirán para dar paso a una nueva 

cultura ciudadana y un nuevo significado relacionado con las normas de tránsito.   

 

A partir de lo anterior, para el diseño de los contenidos de las campañas en 

formación ciudadana sobre la normatividad del Código Nacional de Tránsito, se 

pueden tomar un gran número de experiencias, que serán eficaces al momento de 

asociar los mensajes con los acontecimientos, para así permitir una reconstrucción 
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de significados y referentes. Por ejemplo, el Fondo de Prevención Vial hace 

campañas publicitarias para los motociclistas jugando con la emotividad, con 

experiencias recogidas anteriores a las campañas. De esta manera, se puede 

generar un sustento sólido, del por qué el uso de las normas de tránsito son de 

gran importancia, para así generar conceptos más amplios que pueden guiar hacia 

una construcción social, pero partiendo de la idea de que se juega con la 

apropiación conceptual y otro punto de vista individual constructivo, es decir, 

desde el ciudadano ya no como colectivo, si no como individuo. Es así como 

estará más activo y presente el uso de los contenidos de la campaña pedagógica 

a partir de las necesidades del ciudadano, lo que permitirá re direccionar sus 

conceptos, no sólo hacia cómo debe ser el uso correcto de las normas y señales 

de tránsito, sino también hacia iniciar procesos de formación ciudadana que 

contribuyan a su vez al desarrollo de una cultura vial. 

 

 

1.4.2   Interiorización del Conocimiento. 

 

 

La difusión de conceptos para esta campaña está basada en la incursión de 

nuevas alternativas, donde éstas, por su gran seducción se pueden mencionar en 

palabras del autor Mario Carretero, pues acuden o cumplen una función 

motivadora, que posee consigo una marcha óptima hacia el interiorizar: 

 

“Esta concepción se basa en las ideas constructivistas (…) que no basta la 

presentación de una información a un individuo para que la aprenda, sino que es 

necesario que la construya mediante su propia experiencia interna.”35 

 

                                                
35 CARRETERO, Mario. Constructivismo y Educación. Editorial Luis Vives.  Buenos Aires. 1996. p. 57. 
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Entonces el contenido de la campaña está caracterizado por ser ameno y 

agradable, ya que la incursión dentro de la función de crear un marco 

metodológico dentro de la campaña, presenta alternativas tales como el uso y 

empleo de herramientas informáticas y comunicativas (TIC’s), que además 

fundamentan el contribuir al fortalecimiento y formación de la cultura ciudadana 

desde enfoques que regulan la misma, como acuerdos de equidad, caracterizados 

todos ellos, por la eficacia y la creatividad que direccionen hacia la confrontación 

de contextos, ideas y significados. Claro está que no se puede pasar por alto a la 

persona que de una forma u otra, guía la enseñanza de los actores viales, por esta 

razón es necesario vincular la labor que tiene el educador vial en el modelo 

pedagógico constructivista:  

 

“La enseñanza debería plantearse como un conjunto de acciones dirigidas a 

favorecer precisamente el proceso constructivo (…), cuando explicamos alguna 

noción a los alumnos o estos la leen en los libros de texto, su comprensión inicial 

será probablemente mucho más deformada de lo que podríamos suponer a 

primera vista. Por ello es importante tener en cuenta que el profesor debe prestar 

atención a las concepciones de los alumnos, tanto a las que poseen antes de que 

comience el proceso de aprendizaje como las que irán generando durante ese 

proceso.”36 

 

Debido a lo anterior, el educador vial, que en este caso es el guarda de tránsito, 

debe tener en cuenta los conocimientos tanto previos como los que va a ir 

adquiriendo el motociclista en el proceso de aprendizaje durante la campaña 

pedagógica. Si el medio utilizado para difundir la información de manera amena 

son las Tics, entonces, el educador vial es el encargado de mediar ese proceso de 

aprendizaje entre las herramientas tecnológicas y el motociclista. 

 

                                                
36 Ibíd. p. 57. 



51 
 

 

1.4.3   La Imagen y el Constructivismo. 

 

 

Tras la sustentación desde cómo implementar el modelo constructivista y la 

orientación que éste permitiría a la población específica, cabe señalar que se 

trabajará en promover la imagen como ese instrumento materializador de un 

lenguaje colectivo, que siempre está diciendo algo, pero que debido a su 

inmediatez, a veces se percibe pero no se lee, como se pudo diagnosticar en las 

visitas al Instituto Municipal de Tránsito de Pereira (ver anexo 1), pues las 

campañas que implementaba este instituto, se limitaban a simplemente entregar 

un volante con la normatividad básica del Motociclista. Sin Embargo, la imagen 

puede ser captada como texto contenedor de significados, de manera específica 

de iconos, los cuales asumen diversas formas de expresión, permitiendo la 

facilidad al acceso de contenidos, teniendo en cuenta la proliferación de las 

imágenes en lo que Román Gubern identifica como la era de la iconosfera, como 

se planteó anteriormente, para dar paso a la construcción tanto colectiva como 

individual de significados. 

 

De esta manera, se trata de dar a la imagen un uso apropiado, implementado en 

plataformas como la fotografía, el video y la simulación, dentro del marco de la 

campaña. Para ello, se contará con el ícono para su apropiación, como una nueva 

alternativa, puesto que brinda a través de sus expresiones, formas, colores y 

composiciones, una lectura que implique contenidos y aloje significados 

formativos. 

Como ya se ha dicho, la orientación del modelo pedagógico será de carácter 

constructivista, porque este modelo supone una construcción conceptual que se 

realiza a través de un proceso mental no verbalista (como la imagen) que finaliza 

con la adquisición de un conocimiento nuevo, en el que las comprensiones 
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anteriores son clave en dichas nuevas adquisiciones intelectuales; proceso 

identificado como Aprendizaje Significativo: 

 

 

Figura 7: Aprendizaje Significativo. 

APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 

No arbitrario, no verbalista, incorporación 
sustantiva del nuevo conocimiento dentro de la 
estructura cognitiva. 
 
Esfuerzo deliberado por relacionar el nuevo 
conocimiento con conceptos de orden superior, 
más amplios, dentro de la estructura cognitiva. 
  

 
Producción creadora 
 

Aprendizaje relacionado con hechos u otros 
objetos de la experiencia. 
 
Compromiso afectivo por relacionar el nuevo 
conocimiento con el aprendizaje previo. 

 
 
Fuente: cuadro referente al proceso del Aprendizaje Significativo   

 

 

La figura anterior, hace referencia al aprendizaje significativo como ese nuevo 

conocimiento apropiado, que se relaciona con el conocimiento previamente 

adquirido, bajo una misma estructura cognitiva. Este aprendizaje ayuda a la 

construcción del conocimiento y aún más con el uso apropiado de las TIC’s. Se 

puede afirmar entonces, que la labor de estas alternativas dentro del movimiento 

de la campaña, se materializa en textos variados, contenedores de formas, 

encuadres, efectos, movimientos que no estarán planteados allí como recursos 

para mostrar determinado mensaje, sino que serán el ápice de nuevos contenidos 

que jugarán un papel fundamental por su alto grado de innovación y dinamismo. 

Así se ingresará dentro de todo el proceso, para reforzar hacia la construcción de 

nuevos significados, que varían la forma de percibir y de actuar por parte de la 

población y sus ciudadanos. 
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1.4.4   El Modelo Instruccional. 

 

 

Con relación al constructivismo, se ha mencionado que es un aprendizaje en el 

cual, el individuo es el principal partícipe del proceso educativo, puesto que él 

mismo va construyendo su aprendizaje mediante las guías que le proporciona el 

docente. No obstante, es necesario para otras actividades de la Campaña a los 

Motociclistas, no sólo abordar el modelo Constructivista (simulación para 

determinar el nivel de apropiación de las normas y señales de tránsito), sino 

también el modelo pedagógico instruccional (videos), que será requerido al 

momento de utilizar las herramientas que permitan entrar en el accionar de la 

jornada. 

 

Para el desarrollo de una instrucción en el aprendizaje, es necesario llegar a 

plantear un paradigma o basarse en uno que ya esté formulado y estructurado, 

para que sirva como apoyo a la hora de transmitir informaciones y experiencias 

que más adelante serán asimiladas por el ciudadano que las interprete. Es de gran 

importancia a la hora de dar uso a estos instrumentos didácticos, saber el cómo y 

el por qué de su empleo. Por consiguiente, es menester mencionar uno de esos 

paradigmas, que pueden ser útiles en una de las etapas de esta campaña: el 

Modelo Pedagógico Instruccional (conocido también como Conductista), el cual 

nos habla de:  

 

“un modelo que concibe al estudiante como una tábula rasa sobre la cual se 

imprimen desde el exterior imágenes o conocimientos. Freire la equiparó al 

sistema bancario, en el cual el maestro es el depositario y el alumno quien recibe y 

debe mantener la información transmitida. Así entendido el proceso educativo, es 
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obvio que la función de la evaluación sea la de determinar la presencia o ausencia 

de los contenidos transmitidos”.37 

 

Es por esto que el modelo Instruccional, a pesar de tratarse de una manera 

mecánica o programada de aprendizaje, resulta muy útil en un primer momento en 

la medida en que sirve como herramientas que permite básicamente proyectar o 

exponer la información, como es el caso de un video Instruccional que hará parte 

de la campaña que propondrá este trabajo de grado (como se verá más adelante), 

pues el video, tiene una información especifica que el sujeto debe interiorizar 

(como la normatividad vial), de manera que el individuo la memorice y la asuma 

como mensaje rotundo, por tratarse de un significado que en lo ideal, no debe dar 

lugar a la ambigüedad o la metáfora, sino ser directo, pues las leyes y normas 

deben ser explícitas y denotativas. El Modelo Pedagógico Instruccional, se enfoca 

en el emisor y el receptor que trabajan de manera directa al momento de dar y 

recibir un contenido, dejando la responsabilidad al receptor de asumir esa 

información memorísticamente, pero con previa enseñanza del emisor que se lo 

trasmitirá una y otra vez, hasta que sea asimilado. Es por esto que ese modelo 

nos indica en forma textual que:  

 

“la función del maestro es la de transmitir un saber, al tiempo el alumno debe 

cumplir el papel de receptor sobre el cual se imprimirán los conocimientos. 

Ninguno de los dos es considerado activo en el proceso educativo, ya que el 

maestro es un reproductor de saberes elaborados por fuera de la escuela, y el 

estudiante debe ser un reproductor de saberes transmitidos en la escuela”38 

 

                                                
37

 DE ZUBIRIA, Julián. Tratado de Pedagogía Conceptual. Los Modelos Pedagógicos. Fondo de Publicaciones 

Bernardo Herrera Merino. Santafé de Bogotá. 1994. p. 58. 

38 Ibíd. p. 56.   
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La referencia anterior, nos confirma la forma memorística y programada que tiene 

este modelo instructivo que nos proporciona el direccionamiento de unas 

herramientas  programadas para generar conocimientos, como es el caso del 

video, el cual, de manera unidireccional, solamente hace referencia a unas normas 

básicas que debe tener el motociclista cuando va a recorrer las calles de la ciudad, 

así como la relación que tiene con los demás actores viales, estipulada en el 

Código Nacional de Tránsito (ver anexo 2). Es necesario ser reiterativos en el 

hecho de que puede que este modelo pedagógico haga su énfasis en la facultad 

mental memorística, pero toda normatividad legal específica, por tratarse de 

criterios jurídicos fijos y permanentes, no debe generar lugar a la ambigüedad o la 

duda desde los significados, con el fin de evitar malinterpretaciones de la norma. 

Esto implica que el modelo Instruccional puede usarse en estos casos, y puede 

además dinamizarse a través de herramientas pedagógicas como las TIC’s, para 

que ese conocimiento sea de más fácil de alcanzar.   

 

Por lo tanto, cada modelo pedagógico se podrá evidenciar en las tres Fases de la 

Jornada Mediática Pedagógica, las dos primeras Fases (video Instruccional y 

Video Emotivo) tienen como objetivo una información que la memoria 

prioritariamente debe procesar (Modelo Pedagógica Instruccional). En la última 

fase está la simulación, que permite que el sujeto construya su propio 

conocimiento (Modelo Pedagógico Constructivista)  a través de la interacción y los 

conocimientos previos sobre normatividad vial. 
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2   PROPUESTA 

 

 

Después de realizar el diagnóstico en el Instituto Municipal de Tránsito de Pereira, 

éste dio como resultado un Árbol de Problemas con referente a las campañas 

pedagógicas que realiza el instituto en la ciudad (ver anexo 1), en éste árbol de 

problemas se evidencia que para llevar a cabo una campaña pedagógica, sin 

importar el público objetivo, la urgencia primordial es suplir necesidades 

inmediatas, esto conduce a que no haya organización y no exista una planeación 

para futuras campañas, agregando a esta situación la poca disposición de tiempo 

de las personas encargadas de las campañas debido a la exigencia de resultados 

por parte de la institución y el bajo presupuesto de la misma. Lo anteriormente 

mencionado conlleva a que exista improvisación en las campañas pedagógicas 

por parte del Instituto Municipal de Tránsito de Pereira. 

Por consiguiente, en búsqueda del beneficio de los habitantes de la ciudad de 

Pereira, se concluyó que era necesario implementar una Campaña Mediática 

Educativa para los Motociclistas como actores viales, debido a que durante el 

año 2008, se presentó un 41.66% de accidentalidad de los mismos, cifra 

preocupante en la medida en que es la más alta con relación a los otros 

porcentajes de los actores viales (peatones con un 38.33%, automóviles con 

11.66% y ciclistas con 8.33%). Para construir esta campaña mediática educativa, 

fue necesario plantear una pregunta-problema, con su respectiva justificación, 

descripción, objetivos (tanto generales como específicos) y el marco teórico. 

 

Es importante aclarar, que antes de llevar a cabo la Campaña Mediática Educativa 

en la ciudad de Pereira, es necesario realizar una Prueba Piloto, que se 

desarrollaría en los principales parqueaderos de la Universidad Tecnológica de 

Pereira.  
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2.1   PRESENTACIÓN PRUEBA PILOTO 

 

 

La prueba piloto de la campaña mediática pedagógica, está planteada en dos 

fases fundamentales denominadas de la siguiente forma: 

 

 

 Fase 1: Difusión. 

 Fase 2: Pedagógica. 

 

 

Es así como se pretenderá cumplir con los objetivos trazados al comienzo de este 

trabajo, a través de la implementación de una Campaña Mediática Educativa que 

aquí se ha denominado “Todos Contra la Imprudencia Vial”. A continuación se 

procederá a realizar una explicación detallada de cada fase de la campaña.  

  

 

Figura 8: Público Objetivo 

 

 
PÚBLICO OBJETIVO DE PRUEBA PILOTO 

socio demográfico 

Sexo: masculino y femenino 
Edad: de 17 a 40 años 

Hábitat: Comunidad Universitaria 
Nivel de estudios: básicos 

socioeconómicos clase social: de todo tipo (de estrato 1 al 6) 
Universo de persona Será un total de 100 motociclistas 
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2.1.1   Fase 1: Difusión. 

 

 

Como bien está enunciado, éste es el primer punto a realizar del proyecto, 

encaminado al desarrollo de lo que será en un principio, la prueba piloto en las 

instalaciones de la Universidad Tecnológica de Pereira, la cual definirá, por medio 

de resultados (datos estadísticos) si será pertinente su aplicación en toda la 

ciudad de Pereira. Estos datos estadísticos no sólo darán cuenta sobre esta Fase 

1, sino que también arrojará resultados acerca del impacto de su diseño, temática, 

y forma de difusión.     

La fase 1, está a su vez dividida en una etapa 1, en la que se pretende convocar a 

los participantes de la prueba piloto que pertenecen a la Universidad Tecnológica 

de Pereira, a través de las salas de cómputo de esta institución, usando un 

Pantallazo (Imagen de fondo de escritorio) como recurso publicitario, que sea 

agradable visualmente, y que a su vez promueva la segunda fase, es decir, el 

Momento Pedagógico.  

En la segunda etapa de esta primera fase, se tendrá como apoyo de difusión un 

cartel, puesto que esta forma de transmisión de un mensaje dentro de la 

comunidad universitaria es de constante uso por su fácil ubicación en cualquier 

sitio de alto tránsito y conglomeración de personas. Cabe resaltar que la imagen 

del cartel es la misma que la del pantallazo expuesto en este trabajo, pero con 

diferente diagramación porque en el pantallazo debe de existir un espacio para los 

iconos del computador, mientras que en el cartel se puede contar con todo el 

espacio para plasmar el mensaje. 

La tercera etapa se realizaría por medio de un sitio Web de reconocimiento 

internacional y de popularidad apabullante como lo es el Facebook, que ayudará a 

difundir la información acerca de la campaña a través de un grupo virtual 

establecido: “Todos contra la imprudencia Vial”, en donde el usuario podrá tener a 
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la vista el diseño del pantallazo del computador, así como un cuadro de diálogo en 

el que podrá compartir experiencias y opiniones acerca de la campaña. 

La imagen del pantallazo y del cartel traerá consigo, además de la invitación 

(fecha, lugar, hora), una breve información de la campaña para que la persona 

que vea el mensaje, conozca el objetivo del evento. 

A medida que las personas salgan de la salas de cómputo, se les realizará una 

encuesta, para identificar si vieron la información contenida en la pantalla y qué 

impresiones les causó la publicidad; ésta sería la etapa 4 de la fase 1. En ese 

orden de ideas, se evaluarán los resultados de todas las encuestas para saber el 

impacto de la invitación por medio del pantallazo, el cartel, Facebook y el tipo de 

interés que generó en los usuarios.   

 

 

2.1.2   Fase 2: Momento Pedagógico. 

 

 

Después de la fase de difusión que tiene la prueba piloto de la campaña “Todos 

contra la Imprudencia Vial”, es momento de entrar al contenido pedagógico de 

esta jornada educativa, con una característica especial y es que la información 

disponible será transmitida a través de tres elementos mediáticos: un video 

instruccional, un video emotivo y un simulador interactivo. Con la utilización de 

estos tres medios, se busca exponer los reglamentos y las normas de tránsito para 

motociclistas (ver anexo 2) de una forma más didáctica. El espacio donde se 

llevará  a cabo esta fase, como ya se había mencionado con anterioridad, es el 

grupo de parqueaderos más afluentes de la Universidad Tecnológica, y se 

desarrollará en un solo día de jornada, para así recoger los datos estadísticos e 

identificar si la campaña es viable o no para llevarla a cabo en toda la ciudad de 

Pereira. 
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2.2   DISEÑO DE PRUEBA PILOTO DE LA CAMPAÑA MEDIATICA 

EDUCATIVA “TODOS CONTRA LA IMPRUDENCIA VIAL”:  

 

 

Después de conocer los dos momentos de la prueba piloto de la campaña 

mediática educativa para motociclistas, es menester hablar puntualmente del 

contenido y la forma que deben tener esas dos fases mencionadas anteriormente.  

 

 

2.2.1   Propuesta Conceptual de la Fase 1: Momento de Difusión. 
 

 

Como se sabe, en el momento o fase de Difusión se está convocando a una 

jornada pedagógica para motociclistas, es por esto que el pantallazo y el cartel 

son fundamentales para impulsar el evento pedagógico, por lo que es necesario 

conocer los detalles de estos, los cuales están conformados por: 

 

 

 2.2.1.1 Ícono Representativo: uno de ellos es Semaforín, quien es una 

mascota o personaje inspirado en un semáforo, que encarna la imagen 

corporativa de la campaña, Semaforín fue creado con el objetivo de tener 

una figura representativa, puesto que un ícono de estas características 

permite recordar con facilidad el producto asociado (en este caso la 

campaña) y generar cercanía con la jornada pedagógica. Este personaje, 

será utilizado en las dos Fases, para propiciar una figura de reconocimiento 

para las personas que asistan a la campaña. También se encuentra el 

ícono del Instituto Municipal de Tránsito de Pereira, como figura de 

identidad corporativa dirigida al público (estudiantes). Semaforín está 

inspirado en el ícono de la institución anteriormente mencionada, 
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respetando sus colores corporativos, para generar esa identificación 

institucional de la que se ha hecho referencia con anterioridad.     

 

 

 Figura 9: Semaforín 

 

 

 

 

 2.2.1.2 Información sobre fecha de realización: el pantallazo y el cartel  

contendrán Información básica (fecha, hora, lugar y nombre de la 

Campaña) que será útil para promover la Jornada Pedagógica y para que 

las personas estén enteradas en qué consiste la misma.  

 

 

 

2.2.2   Propuesta Formal de la Fase 1: Momento de Difusión. 

 

 

El Pantallazo y el cartel están diseñados de la siguiente forma: 
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Figura 10: Pantallazo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Icono Instituto Municipal 
de Tránsito de Pereira con 
su respectivo nombre. 

Imágenes alusivas a lo 
que va direccionada la 
Campaña. 

Texto informativo con la  
fecha de la actividad y a 
que está enfocada. 

Ícono de la Campaña Mediática 
Pedagógica llamado “Semaforín”. 

Espacio 
disponible para 
los íconos del 
escritorio del 
Computador. 

Texto convocatorio a la 
Jornada Pedagógica. 

 



63 
 

Figura 11: Cartel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como ya se había mencionado con anterioridad, la diagramación del cartel y del 

pantallazo es diferente en sentido de la utilización y distribución del espacio, esto 

con el fin de que el mensaje tenga sobriedad y elegancia. 

 

2.2.2.1   Color: El color protagónico y de fondo que irá como imagen de escritorio 

de los computadores de las principales Salas de Computo y en las facultades de la 

Universidad Tecnológica de Pereira, será el color Amarillo, puesto que éste es un 

color altamente estimulante, por lo que captura la atención del receptor en la 

medida justa para promover la Jornada Pedagógica “TODOS CONTRA LA 

IMPRUDENCIA VIAL”.  

 

 

2.2.2.2 Tipo de Letra: El tipo de letra seleccionado para estos dos elementos es 

el TW Cen MT, porque su caligrafía genera en términos psicológicos y estéticos, 

una asociación directa con la sobriedad, que no por ello es plana, sino dinámica, 
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además de tratarse de un tipo de texto de fácil lectura. El color de este tipo de letra 

es el negro, que imprime elegancia para una presentación de estas 

características. Además, se debe recordar que el público al que está dirigida la 

Prueba Piloto, es un público entre los 17 a los 40 años de edad, lo cual implica 

que es necesario que tanto el tipo de letra como el color demuestren dinamismo, 

pero sin dejar de ser elegantes. 

 

 

2.2.2.3   Íconos:   El color que se maneja con referencia al personaje icónico de la 

campaña, que en este caso es “Semaforín”, se vinculará con los tonos propios del 

símbolo representativo del Instituto Municipal de Tránsito, simbolizado por los 

colores del semáforo (rojo, amarillo, verde y negro), con el fin de conservar la 

imagen corporativa del Instituto Municipal de Tránsito de Pereira, para generar 

unidad e identidad con la propuesta pedagógica. 

La intención con “Semaforín” es crear un icono que sea reiterativo y de insignia 

para la campaña mediática pedagógica.  

 

 

2.2.2.4   Imágenes: Las fotografías que se han tratado para el Momento de 

difusión son dos, una que fue tomada por el Instituto Municipal de Tránsito en la 

cual se evidencia un accidente por una maniobra indebida estipulada en el Código 

Nacional de Tránsito y una segunda imagen tomada por los realizadores de la 

campaña que muestra otro tipo de maniobra prohibida también estipulada en este 

mismo código. 

 

 

2.2.2.5   Tamaño: El pantallazo para el escritorio de los computadores de las 

principales salas de la Universidad Tecnológica de Pereira, están diseñadas en la 

medida 800 x 600 píxeles (medida estándar de la pantalla del PC), para que sea 

uniforme con el servicio que presta la Universidad, en cuanto a la imagen del 
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escritorio del ordenador. En el caso del cartel, su tamaño es de 44.5 por 30 

centímetros haciéndole un ajuste a la ubicación de los elementos de la imagen 

(texto, Semaforín, fotos, icono del Instituto Municipal de Tránsito de Pereira). 

 

 

2.2.3   Propuesta conceptual de la fase 2: Momento Pedagógico 

 

 

Después de haber pasado el primer momento de la campaña, el cual es de 

difusión, se pasará a la siguiente fase, que tiene que ver con todo el contenido 

pedagógico de la campaña. El momento pedagógico está conformado por;  un 

video instructivo, una simulación, y un video de presentaciones fotográficas que se 

describirán con mayor detalle a continuación. 

 

 

 2.2.3.1   Video Instruccional: Este tipo de video será para recrear la forma 

en la cual el motociclista deberá poner en práctica la norma estipulada en el 

Código Nacional de Tránsito (ver anexo 2) y se configurará bajo las 

posibilidades que brinda el Modelo Pedagógico Instruccional, que permitirá 

hacer referencia a los conceptos que el actor vial deberá memorizar, por 

tratarse de normatividad precisa, que será puesta en práctica cuando esté 

manejando la motocicleta. 

 

 

 2.2.3.2 Video de Presentaciones Fotográficas: Este video de 

presentaciones fotográficas está trabajado bajo la rigurosidad del soporte 

teórico de la semiótica, en la medida en que se debe partir del principio de 

que la imagen se ha vuelto una herramienta trascendental para comunicar 

algo, desde un sentimiento básico, hasta una campaña publicitaria de un 

bien material o simbólico específico, todo esto desde el nivel denotativo de 
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la imagen (es decir, que se puede percibir explícitamente). Pero el mensaje 

en sí de este tipo de video, apela a la emotividad que produce ver un 

accidente, así como advertir una colisión convoca a la reflexión del 

comportamiento en las vías como un actor vial. Cabe aclarar que este video 

no contiene escenas sensacionalistas, amarillista o sangrientas, en la 

medida en que evita mostrar víctimas, pues se centra en las pérdidas 

materiales (ninguna humana) que remiten a la gravedad de este tipo de 

sucesos, que pueden prevenirse cuando se respetan las normas viales.    

 

 

 2.2.3.3 Simulación: Es un programa interactivo diseñado para el propósito 

básico de simular una acción, como su nombre lo sugiere, que en este caso 

consiste en el transitar por las calles de la ciudad, a través de una 

motocicleta. Aunque es una actividad simple manejar una moto con unos 

comandos preestablecidos desde la programación del simulador, lo que 

importa aquí realmente, son los actos que haga la persona que está 

manejando la simulación (como en el mundo real), puesto que el actor 

vial (personaje virtual controlado por el individuo que asiste a la jornada 

pedagógica) va a brindar información de las acciones indebidas 

desarrolladas con el software simulador, basada en el Modelo Pedagógico 

Constructivista, el cual postula, como ya se ha planteado, que las personas 

que están aprendiendo, van construyendo su propio conocimiento a partir 

de sus propias acciones y elecciones, pues el docente es un guía (tutor) 

que acompaña ese proceso de aprendizaje, pero el verdadero protagonista 

de ese proceso es el estudiante. Es así como por medio del simulador, los 

motociclistas y las personas que acudan a la jornada pedagógica, no sólo 

podrán auto-diagnosticar qué tanto conocen sobre las normas viales, sino 

que también podrán apropiarse de la normatividad estipulada en el Código 

Nacional de Tránsito (ver anexo 2). 
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Asimismo, la simulación es una multimedia interactiva, en la medida en que, 

como ya se ha referido antes integra sonido, imágenes, texto y animación, 

que además son elementos que necesitan ser intervenidos por el usuario, 

es decir, las personas que asistan a la Jornada Pedagógica. Vale la pena 

recordar que esta multimedia interactiva, es también considerada como una 

TIC (Tecnología de la Información y de la Comunicación). 

  

   

2.2.4   Propuesta formal de la fase 2: Momento Pedagógico. 

 

 

2.2.4.1   Video Instruccional 

 

 

En la segunda fase de la propuesta, se plantea un video instruccional, en el cual 

se da un contexto general de las vías de la ciudad de Pereira y su conglomerado 

vehicular (Plano 1), para mostrar posteriormente las consecuencias que implican 

esos conglomerados (Planos 2 y Plano 3). Posteriormente, se procede a dar una 

ejemplificación de cómo usar los implementos que deben utilizar los motociclistas, 

así como la revisión del vehículo, para evitar las consecuencias de los 

conglomerados que anteriormente se observaron en el video, y culminar así con la 

invitación a respetar las Normas y los demás actores viales (plano 4 al plano 10).  

 

El video instruccional está planteado de la siguiente forma: 
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 2.2.4.1.1   Storyboard Video Instruccional 
 

 

Figura 12: Storyboard Video Instruccional. 

 

 
Cabezote 1 Presentación del video 

 
Plano 1: Plano General de la Plaza de Bolívar 

Plano 2: Plano General del  parque el lago 

 
Cabezote 2: Presentación de accidentes 

 
Plano 3: Imágenes de Accidentes 

(Fotografía1) 
 

(Fotografía 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



69 
 

Figura 12: Continuación. 
 
 

 
(Fotografía 3) 

 
Plano 4: Planos de instrucciones de revisión de la moto: 

Primer plano Luces 

 
Plano 5: Primer Plano de Direccional Derecha 

 
Plano 6: Primer Plano de Direccional izquierda 

 
Plano 7: Plano Medio de Chaleco 

 
Plano 8: Primer Plano de Casco 

 
Plano 9: Plano General de Motociclista 

 
Plano 10: General de la Ciudad de Pereira 
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 2.2.4.1.2   Guión Literario de Video Instruccional 
 

 

Figura 13: Guion Literario Video Instruccional. 

 

 
VIDEO 

 

 
AUDIO 

 
Cabezote 1 

 

 
Inicia con el nombre del Instituto Municipal de Tránsito de Pereira y “Semaforín”, para dar 

continuidad a la Campaña Publicitaria. 
 

Transición: Disolvencia 

Plano 1 Voz masculina en Off 

 
“En la ciudad de Pereira, nos encontramos con un gran 

afluente de vehículos en el último año, debido al 
incremento acelerado del parque automotor de 

motociclistas. Esto ocasiona que en la ciudad se 
presente un sin número de accidentes donde se 

encuentran involucrados las motos, ya sea por el no 
respeto a las normas de tránsito, desconocimiento de 
las mismas o por maniobras indebidas al momento de 

manejar este vehículo.” 
 

Transición: Disolvencia 

Plano 2 Voz en Off 

 
“aquí, se puede evidenciar como este motociclista pasa 
entre los carros sin importarle las normas de tránsito, 

pasándose el semáforo en Rojo y además 
zigzagueando entre los vehículos que están 

aprisionados en el embotellamiento, posiblemente 
provocando una colisión” 

 
Transición: Disolvencia 

Separador 
 

“y estas son las consecuencias . . .” 
 

Transición: Disolvencia 

Plano 3 
 

Presentación de fotos de accidentes de Motociclistas 
 

Transición: Disolvencia 

Plano 4 Voz en Off 

 
“Para que esto no ocurra es necesario hacer revisión de 

luces” 
 

Transición: Disolvencia 

Plano 5  
Voz en Off: “Revisar direccionales” 

Plano 6 

Transición: Disolvencia 

Plano 7 Voz en Off “usar chaleco reflectivo” 

Transición: Disolvencia 

Plano 8 Voz en Off “usar casco reglamentario” 
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Figura 13: Continuación. 
 
 

Transición: Disolvencia 

Plano 9 Voz en Off 

“Y antes de partir no olvide que: debe transitar por el 
carril derecho, respetar las normas de tránsito, no 
zigzaguear entre los vehículos, no adelantar por la 

derecha, … 

Transición: Disolvencia 

 
 

Plano 10 

 
 

Voz en Off 

 
. . . no exceder la velocidad establecida. Todos somos 
actores como usted, que tienen derecho a la vía igual 

que usted. Recuerde TODOS CONTRA LA 
IMPRUDENCIA”. 

 

Transición: Disolvencia a Negro 

 
 

 

 

2.2.4.2   Video de Presentaciones Fotográficas “Dolor en Dos Ruedas” 

 

 

Esta presentación será una secuencia de fotografías que tendrán un componente 

emotivo, reforzado por la música de fondo, que hará parte de esta composición 

como un factor que refuerce desde lo expresivo, sin olvidar que las imágenes se 

ordenarán y estructurarán intencionalmente para evocar en el participante de la 

Jornada Pedagógica, esa emotividad que luego generará reflexión acerca del valor 

de respetar la vida propia y la ajena.  

El video de Presentaciones Fotográficas está planeado de la siguiente forma: 
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 2.2.4.2.1   Storyboard “Dolor en Dos Ruedas” 
 

 

Figura 14: Storyboard “Dolor en Dos Ruedas” 
 

 
(Plano 1) 

Comienza con el nombre del Instituto Municipal de Tránsito de Pereira y “Semaforín” 

 
(Plano 2) 

 
(Plano 3) 

 
(Plano 4) 

 
(Plano 5) 

 
(Plano 6) 

 
(Plano 7) 
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Figura 14: Continuación. 
 
 

 
(Plano 8) 

La presentación irá acompañada con música de fondo, puesto que el solo hecho de ilustrar el ambiente 
que en ese momento se percibió en cada uno de los accidentes, da paso a que la emotividad se 
despierte en cada espectador del video a través de la vos de una niña preguntando por su papá. 

 
Nota: Algunas de las fotografías utilizadas dentro de la creación del proyecto, fueron tomadas de la 

base de datos del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÁNSITO DE PEREIRA. 

Varias de las fotos empleadas dentro de la campaña fueron realizadas por  integrantes del grupo 

de trabajo. 

 
 

 2.2.4.2.2   Guión Literario “Dolor en Dos Ruedas” 
 

 

Figura 15: Guión Literario “Dolor en Dos Ruedas” 

 

 
VIDEO 

 

 
AUDIO 

Transición 

Canción de Black 
Sabbath: 

Stonehenge, del 
álbum Born Again.  
en segundo plano 

Freno en seco en primer plano sonoro 
 

Estrellón en primer plano sonoro 

Imagen 2 
Transición 
Imagen 3 
Transición 
Imagen 4 
Transición 
Imagen 5 
Transición 
Imagen 6 
Transición Voz de niña en Off en primer plano: “Mami, a qué horas llega papá, 

se está tardando mucho”    Voz femenina en Off en primer plano: “él 
no va a venir esta noche, ni mañana, ni pasado mañana…” (a 

medida que dice las líneas de su diálogo, su voz se va quebrando 
como si estuviese a punto de llorar) 

Imagen 7 
Transición 
Imagen 8 
Fade out 
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El anterior guion aunque es un esquema sencillo, tiene un orden y una intensión 

sonora que concuerda con las imágenes, esto con el fin de estimular una 

emotividad como componente que de forma directa despiertan un sentimiento en 

el observador, que lo motive a reflexionar acerca de la relevancia de respetar las 

normas de tránsito.  

 

 

2.2.4.3   Simulación “Cultura Vial en dos ruedas” 

 

 

Este software, está planteado para accionarse en dos momentos, es decir, el 

usuario tendrá la oportunidad en esta simulación de conocer las actividades que 

se realizan antes de usar la motocicleta (revisión de luces, puesta de casco y 

chaleco en el Paso 1); vale la pena aclarar que el jugador está en libertad de 

seleccionar si desea seguir las instrucciones de “Semaforín” o pasar al segundo 

momento de la simulación que será conducir la motocicleta (Paso 2). 

 

2.2.4.3.1   Paso 1: En esta primera parte de la simulación, “Semaforín” interviene 

haciendo una serie de preguntas concisas al usuario tales como: ¿Quiere usar 

casco?, ¿quiere revisar luces? ¿Quiere usar chaleco? Aunque son preguntas muy 

obvias, es necesario responderlas para pasar al Paso 2. El tiempo inicial que da la 

simulación en el cronómetro será de 1 minuto y 30 segundos, pero en caso de que 

el usuario no use alguno o ninguno de los implementos del Paso 1 (luces, chaleco 

y casco), se le restará tiempo del cronometro. Si el usuario se accidenta con un 

auto o una persona, podrá seguir con el recorrido pero con disminución de tiempo 

en el cronómetro. 

 

2.2.4.3.2   Paso 2: En esta segunda parte de la simulación, el usuario tendrá la 

oportunidad de conducir la motocicleta con un tiempo límite para llegar a un punto 

de destino, en el cual cumplirá con el objetivo final del simulacro virtual antes del 
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tiempo correspondiente, pero con unas condiciones que no se van a dar a conocer 

a los usuarios, (puesto que es una simulación que lo que pretende es que el 

mismo jugador compruebe sus conocimientos sobre la norma de tránsito), 

condiciones que se basan en las leyes estipuladas en el Código Nacional de 

Tránsito (ver anexo 2), que tienen que ver con el respeto a las señales de tránsito, 

manejar por la derecha y cerca a la acera, no transitar entre carriles, no 

zigzaguear y no exceder el límite de velocidad. 

 

Nota 1: Hay que tener en cuenta que si comete infracciones durante el juego, 

éstas serán registradas al final del mismo, como por ejemplo si llegase a irrespetar 

las señales de tránsito o a realizar maniobras peligrosas. 

 

En la simulación como ya se ha mencionado, se utilizará un cronómetro en la 

parte superior derecha de la pantalla. En el transcurso del juego, el usuario tendrá 

la oportunidad de ganar tiempo si cumple con las normas implícitas en la 

simulación (Paso 1, respeto por las señales de tránsito y maniobras adecuadas al 

accionar el simulador). Es así como cada vez que el usuario realice correctamente 

una acción como las mencionadas anteriormente, ganará cinco (5) segundos de 

bonificación, como estímulo para llegar al punto de destino. 

En la parte superior Izquierda irá el tacómetro, el cual registrará la velocidad que 

lleva el motociclista, la cual no deberá sobrepasar los 60 Kilómetros por hora  

(Kmph), pues, de lo contrario, al final del juego el usuario tendrá una infracción.   

 

 

Nota 2: Semaforín estará a lo largo de la simulación, además de su intervención 

en el primer momento, pues estará contando y referenciando las infracciones que 

cometa el usuario durante la simulación, realizando un listado de las mismas al 

final de la simulación. Pero además de lo anterior, cuando registre las maniobras 

indebidas del usuario, llevará una contabilidad que se hará evidente cuando 

Semaforín cambie sus colores de verde a rojo. Verde es normal, cambia a amarillo 
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si lleva acumuladas dos infracciones y a rojo por más de 5 comparendos y/o 

maniobras indebidas.  

 

La simulación está planeada visualmente de la siguiente forma: 

 
 

 2.2.4.3.3   Storyboard Simulación 

 

 

Figura 16: Storyboard Simulación. 

 

 
(Imagen 1: Revisión de Luces) 

Momento 1: Semaforín pregunta los implementos 
a usar 

 
(Imagen 2: Uso del casco) 

 
(Imagen 3: Uso del Chaleco) 

 
(Imagen 4: Velocidad Establecida – Llegar a un 

destino en un tiempo determinado) 
Momento 2: Comienza la simulación de manejar 

una motocicleta. 
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Figura 16: Continuación. 
 
 

 
(Imagen 5: exceso de Velocidad) 

Infracción por Exceso de Velocidad. 

 
(Imagen 6: Zigzagueo) 

Infracción por Maniobra Peligrosa, además 
adelanta en doble línea amarilla. 

 
(Imagen 7: Señales de tránsito) 

Infracción por no respetar las señales de Tránsito. 

 
(Imagen 8: circular entre vehículos) 

Infracción por transitar de forma indebida entre 
carriles. 

 

 

 2.2.4.3.4   Guión Literario de la Simulación 

 

 

Figura 17: Guión Literario de la Simulación. 

 

Fase 1 

Imagen 1 

Semaforín “¿Quiere revisar luces?” 

Imagen 2 
Semaforín “¿Quiere usar chaleco?” 

Imagen 3 
Semaforín “¿Quiere usar casco?” 

Fase 2 
Imagen 4 

Inicia Manejo de Motocicleta 
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Nota 3: No se continúa con el resto de imágenes en el guión, puesto que ya 

depende de lo que vaya ir realizando el usuario en la simulación. 

 

 

2.3   METODOLOGIA PRUEBA PILOTO 

 

 

Cabe recordar que primero se llevará a cabo una Prueba Piloto en la Universidad 

Tecnológica, la cual será de gran importancia para la recolección de datos, que 

ayudarán a vislumbrar el impacto de la jornada pedagógica, acerca de la 

normatividad del Código Nacional de Tránsito para motociclistas (ver anexo 2). 

Los resultados también servirán de apoyo estadístico para llevar esta propuesta a 

los diferentes parqueaderos de la ciudad de Pereira como una campaña ya 

establecida. 

La Metodología de la Prueba Piloto es la siguiente: 

  

 

2.3.1   Fase 1 

 

 

 Jornada de Difusión alusiva a la Jornada Pedagógica, usando los 

pantallazos como fondo de Escritorio de los computadores en las diferentes 

salas de informática de la Universidad Tecnológica de Pereira, el cartel con 

la misma imagen del pantallazo colocado en cada facultad de la 

Universidad incluyendo el bloque Administrativo y el Facebook como 

elementos de difusión de esa Jornada Pedagógica. 

 

 Recolección y sistematización de los datos: los encargados de la 

Campaña Mediática Pedagógica, recogen la información facilitada por los 

estudiantes que vieron el pantallazo.  
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2.3.2   Fase 2. 

 

 

 En la Jornada Pedagógica se plantea el siguiente orden para darle una 

jerarquía a las actividades propuestas: 

 

1. El abordaje al motociclista será al momento en el cual vaya a 

abandonar el parqueadero, puesto que cuenta con más tiempo 

disponible para realizar las actividades. 

2. El paso a seguir es guiar al motociclista a la primera actividad 

organizada, es decir, al Video Emotivo o de Presentaciones 

Fotográficas, el cual dura 40 segundos. 

3. Después del Video de Presentaciones Fotográficas, se invita al 

motociclista a ver el Video Instruccional, el cual dura 1 minuto 16 

segundos 

4. Siguiendo con el cronograma, se lleva a la persona a usar la 

Simulación, la cual dura 1 minuto 30 segundos 

5. Por último, se conocen las impresiones del motociclista, con 

respecto a los videos, la simulación y la campaña en general. Con 

esta información que nos facilite el motociclista se hará una 

recolección y una sistematización de los datos para evidenciar si 

esta propuesta es viable o no en la ciudad de Pereira. Este proceso 

dura 3 minutos 

 

Nota: La duración a la que se hace referencia en cuanto a la simulación es lo 

estipulado por persona. Los videos, en cambio, serán emitidos a grupos de diez 

personas, de manera que se reproduzcan diez veces a lo largo de la jornada. Vale 

la pena aclarar que el hecho de que la Jornada Pedagógica dure todo el día, no 

implica que las personas se tengan que quedar las 9 horas. Cuando las personas 
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participan en las actividades, ya están haciendo un proceso de aprendizaje 

conductista (al percibir los videos) y constructivista (al interactuar con la 

simulación). Terminada las tres actividades, las personas participantes, se podrán 

ir. 

Cabe resaltar que los dos videos y la simulación son de corta duración, debido a 

que el público objetivo al cual está dirigida esta Campaña Mediática Pedagógica 

(motociclistas) también tiene otras obligaciones que realizar y cuenta con poco 

tiempo para hacer sus actividades del diario vivir.  

 

La prueba piloto quedaría distribuida de la siguiente forma: 

 

 

Figura 18: Metodología de la prueba piloto 

 

Fase 1: (48 horas) Jornada 
Promocional alusiva a la Jornada 
Pedagógica usando el pantallazo 

y el Facebook. 

Etapa 1 (48 horas) Pantallazo 

Etapa 2 (48 horas) Cartel 

Etapa 3 (48 horas) Difusión  Pantallazo a 
través de Facebook 

Etapa 4 (2  minutos por persona) Recolección de datos 

Fase 2: (9 horas, será el tiempo 
propicio para abordar 100 

personas en un solo día  Jornada 
Pedagógica. 

Etapa 1 (40 segundos por persona) Video Emotivo 

Etapa 2 (1minuto 16 segundos por 
persona) Video Instruccional 

Etapa 3 (1 minuto 30 segundos 
persona) Simulador 

Etapa 4 (2 minutos por persona) Recolección de datos 
Total promediado: 6 minutos por persona. 
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Figura 19: Logística de la Prueba Piloto 

 

Recursos 
Materiales 

1 Televisor 
1 DVD 

1 Computador 

Recursos 
Humanos 

3 Educadores viales por parqueadero 

Función del 
Personal 

Educador vial 1: Invitar al actor vial para que cumpla con la normatividad que se 
encuentra en los dos videos. Manipulación del Televisor y DVD. 

 
Educador vial 2: Explica los comandos de la Simulación al motociclista. 

 
Educador vial 3: realiza la recolección de los datos 

Parqueaderos 
Biblioteca 

Facultad de Medicina 
Bloque L 

Actividades 
Complementarias: 

Concurso 
“Conductor 
Prudente” 

La Persona que ejecute la simulación de la manera más responsable y sensata, es 
decir, que no realice infracciones, ganará un casco y un chaleco, como estímulo a 

su buen comportamiento vial. 

 

 

La ubicación de los recursos y del personal, debe ser cercano a la caseta de los 

ayudantes de parqueaderos, puesto que se necesita de un tomacorriente para el 

televisor, el DVD y el computador; además esto ayuda a visualizar cuales son las 

personas que ya van de salida y así los educadores viales podrán hacer su trabajo 

correctamente. 

 

 

2.3.3   Recolección de la Información de la Prueba Piloto 

 

 

Después de haber planteado la metodología de cómo se llevaría a cabo la prueba 

piloto, es necesario conocer como se haría la recolección de la Información de las 

dos Fases planteadas con anterioridad de la campaña mediática pedagógica 
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“Todos contra la Imprudencia Vial”. De estos resultados depende si esta propuesta 

es realizada en los principales parqueaderos de motos de la ciudad de Pereira. 

 

2.3.3.1   Formato para la Recolección de Información de la Fase 1. 

 

 

En la Fase 1 se plantea el siguiente formato de encuesta, con el fin de medir el 

impacto que tiene la difusión sobre las personas que usan el computador 

constantemente en la Universidad Tecnológica de Pereira: 

 

 

Figura 20: Formato de encuesta sobre el momento de Difusión (Fase 1). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

En este formato de encuesta, la pregunta medidora para el equipo de trabajo 

conocer el buen o el mal planteamiento de la difusión de la Jornada Pedagógica 

es la pregunta número tres, debido a que se le está preguntando al encuestado 

algo conciso, que refiere a la capacidad de recordación que tiene esta persona en 

su diario vivir.    

 

Nombre: ____________________________  Fecha: _________ 
Carrera: _________________________ 
E-mail:   _________________________ 
 

1. ¿Tiene acceso a la publicidad digital o la impresa?_________ 
2. ¿Ha visto los pantallazos y/o los carteles promoviendo una jornada pedagógica 

para motociclistas?  Si  ___    No   ___ 
Si contesta No, puede entregar la encuesta. Muchas gracias 

3. ¿Qué fue lo que más le interesó del pantallazo y/o cartel? _________________ 
4. ¿Le gusto el diseño del personaje del semáforo animado?______ 
5. ¿Iría usted a la Jornada Pedagógica para motociclistas “Todos Contra la 

Imprudencia Vial”?_________ 
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2.3.3.2   Formato para la Recolección de Información de la Fase 2 

 

 

Ya en la Fase 2, lo que se busca con una segunda encuesta, es diagnosticar el 

grado de aceptación e impacto de la campaña en los estudiantes de la 

Universidad Tecnológica de Pereira:   

 

 

Figura 21: Formato de la Jornada Pedagógica (Fase 2.) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: ____________________________  Fecha: _________ 
Carrera:   _________________________ 
E-mail:   _________________________ 
 
 
1¿Cómo se enteró de la Jornada Pedagógica? 
Le contaron___    Facebook___   Fondo de Escritorio de los computadores de 
la Universidad___    Cartel___     Casualidad___    
 
2¿Qué le gustó de la jornada Pedagógica? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
3¿Qué fue lo que más contribuyó a su conocimiento sobre la normatividad 
vial?____________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________  
 
4 ¿Asistiría a este tipo de jornadas en los parqueaderos de la ciudad?______ 
 
5¿Haría una recomendación a la Jornada Pedagógica?_______ 
¿Cuál?__________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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Después de conocer el formato de la encuesta, la pregunta medidora del éxito o el 

fracaso de la jornada pedagógica es la número tres, puesto que la respuesta está 

direccionada al objetivo General de la Propuesta y también a la  construcción del 

conocimiento por parte del motociclista utilizando los videos y el simulador. 

 

 

2.4   PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA MEDIATICA PEDAGÓGICA “TODOS 

CONTRA LA IMPRUDENCIA VIAL” 

 

 

La campaña mediática pedagógica se basa en los elementos principales de la 

prueba piloto (fases de desarrollo), incluyendo los resultados de la misma, puesto 

que solamente se haría esta campaña pedagógica después de conocer el análisis 

de los datos arrojados en la prueba piloto por medio de las encuestas.  

Esta campaña mediática pedagógica está compuesta por:  

 

 Fase 1: Difusión  

 Fase 2: Jornada Pedagógica  

 

 

2.4.1  Fase 1: esta fase de difusión se hará a través del Facebook, de la página 

web del Instituto Municipal de Tránsito de Pereira, carteles que sean distribuidos 

en cada parqueadero de la ciudad y las pantallas públicas de la misma 

(gobernación, Pereira plaza,  terminal y la calle 17 con carrera 15)  para la difusión 

con referencia a la Jornada Pedagógica, usando la imagen que se tenía como 

pantallazo en la prueba piloto. También,  los agentes de tránsito serán de apoyo 

vital para esta fase, puesto que ellos en los operativos darán a conocer la 

información correspondiente de la campaña al público motociclista.      
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Figura 22: Imagen para la difusión de la Jornada Pedagógica en Facebook, 

página Web del Instituto Municipal de Tránsito de Pereira, Pantallas Públicas 

y Cartel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2 Fase 2: es igual a la jornada pedagógica propuesta en la prueba piloto, con 

las actividades mencionadas allí (simulación y videos), pero con la diferencia que 

se realizaría en los principales parqueaderos de la ciudad de Pereira. 

 

La metodología de la Campaña Mediática Pedagógica “Todos Contra la 

Imprudencia Vial” será de la siguiente forma:  
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Figura 23: Metodología de la Campaña Mediática Pedagógica 

 

Fase 1: (7 días) Jornada 
Promocional alusiva a la 

Jornada Pedagógica 
usando la imagen del 

pantallazo en el Facebook,   
en la página web del 
Instituto Municipal de 

Tránsito de Pereira, en los 
carteles situados en los 

principales parqueaderos 
de la ciudad, proyección de 
la imagen en las pantallas 
públicas y la información 

ofrecida por los agentes de 
tránsito 

Etapa 1 ( 7 días) 
Difusión de la imagen 
a través de Facebook 

Etapa 2 ( 7 días) 

Difusión de la imagen 
a través de la página 

Web del Instituto 
Municipal de Tránsito  

de Pereira 

Etapa 3 (7 días) 

Difusión de la imagen 
a través de carteles 
en los principales 

parqueaderos de la 
ciudad 

Etapa 4 (7 días) 

Difusión de la imagen 
a través de las 

pantallas públicas 
ubicadas en 

gobernación, Pereira 
plaza,  terminal y la 
calle 17 con carrera 

15 

Etapa 5 (7 días) 

Difusión de 
información por parte 

de los agentes de 
tránsito en los 

diferentes operativos  

Fase 2: (72 horas, será el 
tiempo propicio para 

abordar 100 personas en 3 
días de  Jornada 

Pedagógica. 

 
Etapa 1 (40 segundos por 

persona) 
 

Video Emotivo 

Etapa 2 (1minuto 16 segundos 
por persona) Video Instruccional 

Etapa 3 (1 minuto 30 segundos 
persona) Simulador 

Total promediado: 6 minutos por persona. 

 

 

Teniendo en cuenta que la Universidad Tecnológica y la ciudad de Pereira son 

contextos completamente distintos, y que manejan dinámicas diferentes de 

comportamiento, el grupo de trabajo se ve en la obligación de plantear en la 

Campaña Mediática Educativa “Todos Contra la Imprudencia Vial” que se trabaje 

un parqueadero por día, puesto que no se contará con las mismas condiciones y 
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garantías que se tendrían en la prueba piloto (prestamos de equipos) que se 

realizaría en los principales parqueaderos de la Universidad Tecnológica de 

Pereira.     

 

A continuación se realiza la logística de la Jornada Pedagógica para la ciudad de 

Pereira.  

 

 

Figura 24: Logística de la Campaña Mediática Pedagógica 

 

Día 1 

Recursos 
materiales 

1 Televisor 
1 DVD 

1 Computador (Preferiblemente Portátil) 

Recursos 
Humanos 

3 Educadores viales  

Función del 
Personal 

Educador vial 1: Invitar al actor vial para que cumpla con la normatividad que se 
encuentra en los dos videos. Manipulación del Televisor y DVD. 

 
Educador vial 2: Explica los comandos de la Simulación al motociclista. 

 
Educador vial 3: realiza la recolección de los datos 

Parqueaderos Calle 20 Nº 10-36 

Actividades 
complementarias:  

Concurso 
“Conductor 
Prudente” 

La persona que ejecute la simulación de la manera más responsable y sensata, es 
decir, que no realice infracciones, ganará un casco y un chaleco, como estímulo a 

su buen comportamiento vial. 
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Día 2 

Recursos 
materiales 

1 Televisor 
1 DVD 

1 Computador (Preferiblemente Portátil) 

Recursos 
Humanos 

3 Educadores viales 

Función del 
Personal 

Educador vial 1: Invitar al actor vial para que cumpla con la normatividad que se 
encuentra en los dos videos. Manipulación del Televisor y DVD. 

 
Educador vial 2: Explica los comandos de la Simulación al motociclista. 

 
Educador vial 3: realiza la recolección de los datos 

Parqueaderos Cra 6ta entre calles 18 y 19 

Actividades 
complementarias:  

Concurso 
“Conductor 
Prudente” 

La persona que ejecute la simulación de la manera más responsable y sensata, es 
decir, que no realice infracciones, ganará un casco y un chaleco, como estímulo a 

su buen comportamiento vial. 

 

 

 

Día 3 

Recursos 
materiales 

1 Televisor 
1 DVD 

1 Computador (Preferiblemente Portátil) 

Recursos 
Humanos 

3 Educadores viales por parqueadero 

Función del 
Personal 

Educador vial 1: Invitar al actor vial para que cumpla con la normatividad que se 
encuentra en los dos videos. Manipulación del Televisor y DVD. 

 
Educador vial 2: Explica los comandos de la Simulación al motociclista. 

 
Educador vial 3: realiza la recolección de los datos 

Parqueaderos Calle 19 Nº 5-34 

Actividades 
complementarias:  

Concurso 
“Conductor 
Prudente” 

La persona que ejecute la simulación de la manera más responsable y sensata, es 
decir, que no realice infracciones, ganará un casco y un chaleco, como estímulo a 

su buen comportamiento vial. 

 

 

Después de tres días de jornada pedagógica, se hace un receso de  ocho días, en 

los cuales se hace la tabulación de la información y se hace promoción de otros 
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tres parqueaderos usando los mismos medios de difusión (Página Web del 

Instituto Municipal de Tránsito, Facebook, Pantallas Públicas, Carteles y los 

guardas de tránsito en los operativos) utilizando los mismos recursos 

audiovisuales, alternando a los educadores viales y siguiendo con el concurso 

para los motociclistas. 

Cabe resaltar que, para que la campaña marque diferencia con las realizadas en 

el Instituto Municipal de Tránsito de Pereira, es necesario darle continuidad, es por 

esto que se da un listado de la ubicación de otros parqueaderos para que sea un 

proceso constante y no sólo quede en los tres primeros parqueaderos con los que 

se empezó la jornada pedagógica: 

 Cra 9na con calle 21 esquina. 

 Calle 21 entre Cra 8va y 9na (Motocarro). 

 Calle 21 entre Cra 8va y 9na (Motos Tigo). 

 Calle 21 entre Cra 6ta y 7ma esquina. 

 Calle 20 entre Cra 9va y 10na enseguida de Antiguo Calle Real. 

 Cra 6ta entre calles 18 y 19. 

 Calle 19 entre Cra 5ta y 4ta.  

 

 

 

Figura 25: Público Objetivo 

 

 
PÚBLICO OBJETIVO DE LA CAMPAÑA “TODOS CONTRA LA IMPRUDENCIA VIAL” 

socio demográfico 

Sexo: masculino y femenino 
Edad: de 17 a 40 años 

Hábitat: habitantes de la ciudad de Pereira 
Nivel de estudios: básicos 

socioeconómicos clase social: de todo tipo (de estrato 1 al 6) 
Universo de persona Será un total de 100 motociclistas en tres días 
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Figura 26: Formato de encuesta de la Jornada Pedagógica (Fase 2.) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: ____________________________  Fecha: _________ 
Ocupación:   _________________________ 
E-mail:   _________________________ 
 
 
¿Cómo se enteró de la Jornada Pedagógica? 
Le contaron___   Facebook___  Pantallas Públicas___  Agentes de Tránsito __ 
Página Web del Instituto Municipal de Transito de Pereira___   Casualidad___  
Carteles___    
 
¿Qué le gustó de la jornada Pedagógica? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
¿Asistiría a este tipo de jornadas pedagógicas en la ciudad?______ 
¿Qué fue lo que más contribuyó a su conocimiento sobre la cultura 
vial?____________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
¿Haría una recomendación a la Jornada Pedagógica?_______ 
¿Cuál?__________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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3   PRESUPUESTO DE LA CAMPAÑA MEDIATICA EDUCATIVA  

“TODOS CONTRA LA IMPRUDENCIA VIAL” 

 

 
 

Recursos Costo 

Video Instruccional. 
Duración: 1.16’’ 

500.000 $ 
Rodaje / edición. 

 

Video Presentaciones Fotográficas. 
Duración: 40’’ 

100.000 $ 
Fotos y edición de las mismas. 

Ilustración digital de Semaforín. 60.000 $ 

Ilustración Digital del Storyboard de la 
Simulación 

 
480.000 $ 

 
Programación de la simulación 5.000.000 $ 

Impresión 25 Carteles 75.000 $ 
3 Extensiones  30.000 $ 

3 Educadores Viales por parqueadero 
Lo asigna el Instituto Municipal de 

Tránsito de Pereira 

Total:  12.000.000  $ 
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4   CONCLUSIONES 

 

 

- A través del diseño de la campaña pedagógica “TODOS CONTRA LA 

IMPRUDENCIA VIAL” dirigida a los motociclistas, se ha notado la 

necesidad de formular propuestas para la solución y prevención de 

accidentes en el Municipio de Pereira, puesto que se ha encontrado un 

déficit de campañas para contrarrestar las causas que generan altos 

índices de accidentalidad en la ciudad. Lo anterior se pudo evidenciar en el 

diagnóstico realizado por esta investigación en un primer momento (ver 

anexo 1), puesto que el Instituto Municipal de Tránsito de Pereira, cuenta 

con escasos recursos económicos para patrocinar una campaña propia del 

Instituto.   

 

 

- En el diseño de la campaña, fue necesario recurrir a un icono 

representativo para la misma como lo es Semaforín, que a la postre se 

convirtió en la figura de reconocimiento de la campaña mediática educativa 

“Todos Contra la Imprudencia Vial”. Éste icono hace parte del momento de 

difusión (etapa 1) de la campaña mediática educativa y de la jornada 

pedagógica (etapa 2) con el fin de atraer al público objetivo (motociclistas 

de Pereira) a las actividades propuestas por el grupo de trabajo.  

 

 

- Al momento de diseñar esta campaña mediática educativa, se tuvo en 

cuenta el contexto de los lugares en donde se realizaría la prueba piloto 

(Universidad Tecnológica) y la campaña como tal (ciudad de Pereira) 

puesto que sus dinámicas de comportamiento son muy diferentes, es por 

esto que fue necesario crear unas estrategias (videos, pantallazo, cartel)  
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que se pudieron evidenciar en el diseño de la campaña para fomentar la 

cultura vial en los motociclistas de la ciudad de Pereira.   

 

 

- Con el fin de diseñar toda la propuesta, fue necesario conseguir gran parte 

de la información través del Instituto Municipal de Tránsito de Pereira, lo 

cual obstaculizó el proceso de recolección de datos, puesto que se 

produjeron continuas dilaciones, porque no existía una sistematización y 

clasificación de la información que se requería para el desarrollo de esta 

campaña educativa alternativa. 

 

 

- Desarrollar un simulador con objetivos pedagógicos en el área de la 

educación vial, es una propuesta novedosa, en la medida en que se 

desconoce hasta la fecha en Colombia una iniciativa igual. La 

implementación de esta campaña implica entonces, articular la relevancia 

de la educación vial con la versatilidad de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación.  

 

 

- Para finalizar, vale la pena resaltar que se desarrolló un proceso de 

investigación orientado a fortalecer la formación en normatividad vial, con el 

fin de integrar medios didácticos y educativos alternativos a las propuestas 

tradicionales basadas sólo en la memoria, pues aunque el conductismo 

(modelo instruccional) también resulte útil, debe acompañarse de modelos 

constructivistas, que posibiliten que después de memorizar las normas, se 

llegue a la reflexión profunda sobre la que se soporta la cultura vial y el 

marco legal del Código Nacional de Tránsito (Ley 769): el respeto por las 

normas de tránsito, es el respeto por la integridad personal y la del otro. En 

eso consiste la convivencia ciudadana. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1: Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Improvisación de las 
campañas para 

motociclistas en el 
municipio de Pereira 

Poca disposición de 
Tiempo 

Falta de  
Capacitadores 

Bajo Presupuesto 

Falta de  
Organización 

No hay  
Planeación 

Hay intereses 
 Políticos 

Suplir Necesidades 
Inmediatas 

Incomunicación  
No hay una figura 
de reconocimiento 

con relación a 
tránsito 

Hay una distorsión de 
la información 

No hay 
reconocimiento de las 
normas con relación a 

los motociclistas 

No hay aplicabilidad de 
las normas de tránsito en 

las motos 
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Anexo 2: Marco legal Código Nacional de Tránsito 

 

 

ARTÍCULO 96. NORMAS ESPECÍFICAS PARA MOTOCICLETAS, MOTOCICLOS 

Y MOTOTRICICLOS. Las motocicletas se sujetarán a las siguientes normas 

específicas: 

 1. Deben transitar ocupando un carril, observando lo dispuesto en los artículos 60 

y 68 del Presente Código. 

 2. Podrán llevar un acompañante en su vehículo, el cual también deberá utilizar 

casco y la prenda reflectiva exigida para el conductor. 

 3. Deberán usar de acuerdo con lo estipulado para vehículos automotores, las 

luces direccionales. De igual forma utilizar, en todo momento, los espejos 

retrovisores. 

 4. Todo el tiempo que transiten por las vías de uso público, deberán hacerlo con 

las luces delanteras y traseras encendidas. 

 5. El conductor y el acompañante deberán portar siempre en el casco, conforme a 

la reglamentación que expida el Ministerio de Transporte, el número de la placa 

del vehículo en que se transite, con excepción de los pertenecientes a la fuerza 

pública, que se identificarán con el número interno asignado por la respectiva 

institución. 

 6. No se podrán transportar objetos que disminuyan la visibilidad, que incomoden 

al conductor o acompañante o que ofrezcan peligro para los demás usuarios de 

las vías. 
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