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0. RESUMEN 
 
El presente trabajo pretende diseñar una propuesta mediática denominada “EDU-
KT” educando para el futuro, la cual sirve de complemento y apoyo a la labor 
brindada por el programa Niñas y Niños de Pereira por una Cultura Vial en los 
colegios de Pereira, a través de la que se involucra, además de cada uno de los 
actores que intervienen en el programa (educadores viales, estudiantes, padres de 
familia y/o acudientes) un nuevo actor llamado TIC´s (tecnologías de la 
información y la comunicación).  
 
Con este propósito, se toman referentes conceptuales trabajados desde Vigotsky, 
Ausubel y Piaget, a partir de elementos teóricos  como el Constructivismo, el 
Acompañamiento Familiar, el Aprendizaje Significativo y por Recepción. 
Referentes que se articulan a su vez con los conceptos de Cultura Vial y las TIC´s 
como las herramientas constructoras de aprendizaje acerca de esa cultura vial a la 
que aquí se hace referencia. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El creciente desarrollo en la ciudad de Pereira al igual que en otras ciudades 
intermedias, trae consigo una serie de cambios en cuanto a la estructura que 
conforman las mismas y por tanto, hay nuevos elementos físicos que entran a 
formar parte de sus dinámicas urbanas, como lo son los vehículos, que si bien han 
existido desde hace mucho tiempo, sólo a partir de 1903 con Henry Ford, los 
automóviles se empiezan a producir en masa y con mayor facilidad de acceso 
para la clase media. Por tal motivo, de manera progresiva, las ciudades se van 
llenando paulatinamente de vehículos, sus calles se vuelven más estrechas y 
exigen mayor espacio para transitar; además, este impulso acelerado de 
crecimiento de las urbes, en cuanto a automóviles, no sólo va acompañado de 
éstos, sino que también  obliga a crear nuevas categorías culturales como la del 
término de tránsito, haciendo referencia a la movilidad de los vehículos de un 
espacio a otro, que en ese proceso interactúan con las personas, es decir, los 
“peatones” (Persona que va a pie por una vía pública)1 
 
En éste proyecto, el contexto sociocultural específico es la ciudad de Pereira, con 
base en la labor educativa que brinda el Instituto Municipal de Tránsito y 
Transporte en los colegios, a partir del programa Niñas y Niños de Pereira por una 
Cultura Vial.  Por otra parte, hablar del vínculo que existe entre los vehículos y los 
peatones, empieza a perfilar un nuevo término a considerar en cuanto al tránsito 
de estos dos actores: la cultura vial. Este concepto, es necesario desarrollarlo e 
incorporarlo al imaginario de los actores urbanos de manera integral y con el rigor 
necesario, para que a partir de la reflexión pedagógica, adopten una conciencia, 
una responsabilidad por el otro, ya sea como peatones o como conductores, con 
el fin de mejorar la cultura ciudadana y de manera específica, el tránsito vehicular 
y de transeúntes en la ciudad, para así disminuir en la medida de lo posible, 
accidentes e infracciones por conductas inapropiadas.  
 
Para tales motivos, se considera que el proyecto “EDU-KT” Educando para el 
futuro, es orientado a partir de la propuesta de un sitio web, como herramienta 
educativa en el aula, debido al crecimiento tecnológico de la sociedad actual y a la 
gran cercanía que lo niños han  desarrollado con la tecnología (Internet; TIC´s), de 
tal manera que se acerque a los niños a contextos cercanos o propios a ellos, es 
decir, a sus gustos y preferencias personales, en la medida en que la sociedad 
actual se encuentra en un momento de “modernidad liquida”2 en la que los 

                                                 
1 Real Academia Española © Todos los derechos reservados [diccionario en línea]. [citado en 29 
de abril de 2009] disponible en internet: < http://www.rae.es/rae.html> 
2 BAUMAN, Zygmunt.  Modernidad liquida, editorial  Fondo de Cultura Económica de Argentina, 
ISBN 950 – 557-513-0, año 2000. 
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agentes de la misma no se aferran a elementos o situaciones poco dinámicas, 
para resumirlo en muy pocas palabras. 
 
No obstante, la propuesta del sitio web, posee y permite que exista un aprendizaje 
en estudiantes, maestros y padres, es decir, en toda la comunidad. Es por esto 
que la idea del sitio se sustenta en un tipo de pedagogía que exige varias etapas 
para el pleno desarrollo y la apropiación pertinente del término de “cultura vial”, 
más allá de su significado, sino más bien, de su apropiación y aplicación como 
sujeto activo en la sociedad. Se hace necesario, la integración de elementos como 
la construcción del conocimiento por medio del PC, con el maestro y con la familia 
o cercanos, de manera que haya un acompañamiento en el proceso educativo y 
una retroalimentación de conocimientos y experiencias, para consolidar la ciudad 
de Pereira, como una comunidad responsable y generadora de “cultura vial” 
dentro de sus habitantes. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
Dentro del programa Niñas y Niños de Pereira por una Cultura Vial, se ha 
evidenciado y manifestado la ausencia de ciertos elementos que no permiten que 
los contenidos sean apropiados por parte de los estudiantes durante un periodo 
prolongado y propicio. 
 
Por lo tanto, este proyecto pretende diseñar herramientas didácticas a utilizar en 
los colegios de Pereira que complementen y apoyen la labor brindada por el 
programa Niñas y Niños de Pereira por una Cultura Vial,  puesto que los niños 
presentan una serie de dificultades para hacer prácticos los conocimientos en sus 
vidas, como sucede en el caso de los adultos que actúan en algunas ocasiones de 
manera inadecuada en las calles, produciendo o manifestando conductas 
imprudentes en el tema de la cultura vial, que no van de acuerdo a lo que los 
educadores viales enseñan a los niños, como el no cruzar un puente peatonal, no 
esperar el semáforo para cruzar la calle o no portar los elementos de seguridad 
requeridos para transitar en las vías si se va en carro o motocicleta. Es por esto 
que el programa Niñas y Niños de Pereira por una Cultura Vial pretende que los 
niños sean transmisores y multiplicadores de conocimientos en sus hogares, sin 
que los padres sean obstáculos para la apropiación de conocimientos y así se 
logre que ellos apliquen los contenidos en la cotidianidad, en su diario vivir, y 
compartan con los de su entorno desde el ejemplo y  la práctica. Este objetivo se 
pretende alcanzar utilizando herramientas de enseñanza – aprendizaje en las que 
se involucren todos los actores, es decir, educadores viales, niños,  padres de 
familias y/o acudientes, para concretar en la realidad la información brindada 
durante las sesiones pedagógicas dadas sobre cultura vial. 
 
Por otra parte, el contenido y la información que llega a los niños, posee gran valor 
e importancia en el momento mismo en el que el contenido es dado, porque están 
comprendiendo y reconociendo temas como: cuándo se es un peatón, un sujeto 
activo en la sociedad y cuáles son las leyes que rigen y controlan nuestras 
acciones, así como las sanciones por no acatarlas; pero, el corto periodo en que 
se dan estas clases sobre cultura vial, no fijan en el niño una serie de preceptos  a 
cumplir de una manera rigurosa y concisa, tal vez, porque el conocimiento durante 
el resto del año escolar no es reforzado hasta la siguiente visita anual que hacen 
los educadores a cada colegio. De manera que es de vital importancia 
complementar el aprendizaje impartido por los educadores viales, con el 
compromiso y  ayuda que puedan brindar o hacer partícipes a los padres y adultos 
en los hogares con los estudiantes, es decir, que se realicen actividades en las 
que tanto padres como niños, ganen en conocimiento y experiencia. Esto los 
ayudará en su formación cultural, pues por medio de las actividades que el 
proyecto busca aportar y lo que se propone, se permite vincular más a la realidad 
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y fortalecer la relación padre e hijo, además de que se acercan a su entorno de 
una manera más concreta, es decir fuera del aula. 
 
Asimismo, es de significativa importancia reconocer la manera en la que los niños 
interiorizan los conocimientos impartidos por los educadores viales, al identificar la 
forma en que lo hacen práctico en sus vidas, a partir de la interacción con el 
entorno y con su familia, como un segundo espacio en el cual se reafirme y se 
refuerce el conocimiento que los niños adquieren. Es decir, si bien los estudiantes 
reciben una cantidad de contenidos extensa e interconectada, cómo lo identifican 
ellos fuera de un aula de clase y lejos de una actividad guiada por un educador 
vial; realmente esta información sólo será interiorizada en los estudiantes y se 
adaptará a su estructura cognoscitiva, si no se queda como un conocimiento 
almacenado en una base de datos que no se  vuelve a revisar.  
 
En resumen, el proyecto busca que la sociedad gane en conocimiento sobre 
cultura vial, y que se beneficie de ésta en la medida en que los niños integren y 
aprehendan nuevos elementos urbanos que antes, durante su transitar en las 
calles, pasaban inadvertidos o como simples objetos sin contenido y significado. 
Hay que reconocer que cada señal de tránsito ubicada en la ciudad, forma parte 
de un todo y cumple una función específica en la sociedad para su buen 
funcionamiento; esa función es facilitar los procesos de fluidez vial que 
contribuyan al respeto por el transitar propio y ajeno, en pro de una sociedad 
cívica. 
 
Además, hay que contemplar que si el nivel de accidentalidad que se está 
presentando en Pereira (véase anexo: línea de base) se encuentra en un nivel alto 
(3656 accidentes en lo que lleva el año)3, con esta propuesta se apunta a 
disminuir dicho problema de accidentalidad (con un porcentaje a trabajar del 
2,75%, el cual tendría un impacto de 100,5 casos menos de accidentalidad) 
acercando a los niños y a sus padres, puesto que estos últimos son quienes 
finalmente se encuentran como conductores, sin olvidar que cada uno de los niños 
y padres es un peatón. Análogamente, no se debe obviar el hecho de que los 
niños son hoy peatones y probablemente mañana serán conductores y van a guiar 
y dar ejemplo a otras personas, de manera que lo que aprendan hoy, se forja en 
ellos y se instaura un conocimiento, que se convertirá en hábitos si las personas y 
los niños lo hacen práctico en la sociedad, porque finalmente son seres 
autónomos que no se les puede obligar a nada. Igualmente, de manera global se 
contribuye a una formación ciudadana en la cultura vial, en la que los actos de los 
sujetos poseen una relevancia social de gran volumen, puesto que cada una de 
las partes que componen ésta, fragmentan la sociedad o por el contrario la 

                                                 
3 Documento: CONSEJO_SEGURIDAD_ABRIL_01_2008.  Instituto Municipal de Tránsito y 
Transporte de Pereira. 
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solidifican si están a favor de ésta, generando así en la ciudad un mejor y más fácil  
desplazamiento por la urbe, ya sea en calidad de peatones o de conductores. 
 
Finalmente la propuesta responde a las exigencias del Instituto Municipal de 
Tránsito y Transporte de Pereira dentro del marco legal según la ley 769 de agosto 
6  de 2002, del Código Nacional de Tránsito, Artículo 56, acerca de la 
Obligatoriedad de la enseñanza4. Si bien dicha entidad viene cumpliendo esta ley, 
la idea se presenta como una alternativa y un complemento para contribuir con 
este proceso, además de responder a formar ciudadanos integrales con una 
apropiación por una nueva cultura ciudadana que respeta la ley y la legítima en su 
condición de ciudadanos, como lo requiere la ley 115 (Ley General de Educación, 
Art. 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Documento: “Movilidad: Educación Vial”, Programa Niñas y Niños de Pereira por la Cultura Vial, 
Pereira 2008 p. 6 
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3. PREGUNTA 
 
¿Cuál es la herramienta didáctica más adecuada para  apoyar y complementar  el 
programa Niñas y Niños de Pereira por una Cultura Vial?  
 

 ¿Cómo promover y construir conocimiento entre estudiantes y educadores 
viales y que puedan implementar o aprehender para llevar a cabo el 
contenido del programa Niñas y Niños de Pereira por una Cultura Vial? 

 
 ¿De qué manera generar en los estudiantes el gusto por aprender e 

interiorizar los contenidos dados en el programa Niñas y Niños de Pereira 
por una Cultura Vial? 

 
 ¿Cómo generar la intervención de padres y/o acudientes de manera que 

sean participes en el proceso Niñas y Niños de Pereira por una Cultura 
Vial? 
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4. DESCRIPCIÓN 
 
El Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Pereira (IMTTP), es un 
organismo encargado de todo lo que tiene que ver con tránsito y transporte en la 
capital de Risaralda (Carrera 9 No. 37-65), entendido tránsito como el ir de un 
lugar a otro y transporte como el ir en un servicio público, privado, terrestre, aéreo 
etc. 
 
Dicha institución, cuenta con un grupo de personas en su nivel directivo, 
profesional, asesor, técnico y asistencial, los cuales trabajan día a día para el buen 
funcionamiento y desempeño de éste, bajo la misión institucional de “Ofrecer una 
eficiente movilidad por las vías públicas de Pereira”5 
 
El IMTTP cuenta con diferentes programas para llegar a la población; uno de ellos 
es Niñas y Niños de Pereira por una Cultura Vial. Este programa lleva 7 años en 
funcionamiento en colegios públicos y privados de la ciudad de Pereira, en el que 
su población es de preescolar a quinto de primaria. Su objetivo general es 
“Construir competencias ciudadanas en el tránsito y seguridad vial en la población 
de estudiantes de la ciudad, reconociendo el aula como el espacio primario de 
aprendizaje cotidiano y sostenible para la formación de nuevos hábitos, en 
términos de calidad y tiempo”6 y sus objetivos específicos son: “Conocer, 
reconocer y aplicar las normas de tránsito como un acto cotidiano de vida”  y 
“Vincular la familia y la comunidad al proceso educativo, para mejorar la calidad de 
vida de los niños en su medio”7. 
 
Por lo tanto, anualmente visitan un promedio de 300 colegios, en los que a su 
población objetivo se les imparten unos conocimientos de acuerdo al currículo que 
manejan (Véase anexo: currículo), a cargo de los educadores viales. Actualmente, 
cuentan con 10 educadores viales.  Sin embargo, a la hora de dar los contenidos 
del programa, existen algunas falencias que no permiten que éstos sean 
apropiados y/o asimilados correctamente o de la forma deseada por parte de los 
estudiantes. Una de esas falencias es el tiempo, es decir, la duración de las 
actividades en cada uno de los colegios; pues el conocimiento o la información 
que se puede lograr es muy efímero ó momentáneo,  lo que implica reflexionar 
sobre los siguientes interrogantes: ¿el contenido está siendo impartido de la 
manera más eficaz?, ¿los educadores viales utilizan diferentes metodologías para 
llegar a los estudiantes?, ¿las herramientas que utilizan son las adecuadas?; estas 
                                                 
5 Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Pereira. Misión. disponible en Internet: 
http://www.pereira.gov.co/portal/page?_pageid=33,159862&_dad=portal&_schema=PORTAL 
[citado en 27 abril de 2009] 
6 Documento: “Movilidad: Educación Vial”, Programa Niñas y Niños de Pereira por la Cultura Vial, 
Pereira 2008 p. 3 
7 Ibíd. p. 3 
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cuestiones tienen que ver con cómo los educadores viales imparten esos 
contenidos y a la vez cómo éstos son asimilados; pero, en el proceso educativo de 
los estudiantes hacen parte otros actores, que podrían reforzar y ampliar dicha 
información, y estos son los padres de familia, pues con ellos los niños confrontan 
dicha información en su diario vivir, es decir, ya no se trata sólo de ejemplos, sino 
de la confrontación con la realidad. Pero estos actores tradicionalmente no han 
sido tenidos muy en cuenta para llevar a cabo dicho proceso, en la medida en que 
no los hacen partícipes, pues no hay una interacción entre padres e hijos; aunque 
dicha proposición de vincular los estudiantes con los padres se ha tenido en 
cuenta por parte del Instituto de Tránsito y Transporte, no se ha logrado  
consolidar su cometido de manera apropiada. Es así como con ésta propuesta, se 
quiere suplir estas falencias, genera nuevas estrategias para que el contenido y la 
información sean asimilados a corto y largo plazo, apoyado por  un 
acompañamiento familiar.      
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5. OBJETIVOS 
 
 
5.1. GENERAL 
 
Diseñar herramientas didácticas como complemento y apoyo a la labor brindada 
en los colegios de Pereira del programa Niñas y Niños de Pereira por una Cultura 
Vial 
 
5.2. ESPECÍFICOS 
 

 Promover y construir conocimiento entre estudiantes y educadores viales 
por medio de contenidos, métodos y estrategias que puedan implementar o 
aprehender los educadores viales para llevar a cabo el contenido del 
programa Niñas y Niños de Pereira por una Cultura Vial 

 
 Generar en los estudiantes el gusto por aprender e interiorizar los 

contenidos dados en el programa Niñas y Niños de Pereira por una Cultura 
Vial de una manera más dinámica. 

 
 Emplear una herramienta para los estudiantes en la cual los padres de 

familia y/o acudientes de estos sean participes de este instrumento, para 
así logar una intervención de los padres en el proceso Niñas y Niños de 
Pereira por una Cultura Vial. 
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CAPÍTULO I 
 

6. CONSTRUYENDO LA CULTURA VIAL 
 

 Antes de acercarse al constructivismo como herramienta metodológica  y teórica 
que configure una propuesta de formación en cultura vial a través  del programa 
del Instituto Municipal de Tránsito y Transporte, Niñas y Niños de Pereira por una 
Cultura Vial, es pertinente precisar el punto de partida de esta perspectiva teórica 
dentro de la pedagogía, así como su devenir en la historia del hombre y en la 
forma en que ha dejado huellas imborrables en ésta, a partir de diversos teóricos y 
pensadores. 
 
Es así como se parte del presupuesto que tanto la educación como la pedagogía 
han acompañado al hombre desde el primer instante en que éste se encuentra en 
la tierra, desde el primitivo que en busca de supervivencia recurre a metodologías, 
a formas de pensar y reflexionar alrededor de la acción, ya sea indagando por 
víveres que le permitiesen sobrevivir o transmitiendo su conocimiento desde “la 
transferencia de simples saberes conocidos  a las nuevas generaciones para su 
perpetuación continua hasta el establecimiento de hábitos y costumbres, 
desembocando en culturas complejas transformadas en sociedades”8. Esto ha 
sido recurrente incluso, en las sociedades más organizadas y evolucionadas que 
buscaban siempre el educar al hombre para tener una comunidad  definida en su 
estructura y con un orden, en algunos casos, o controlada y alienada, en otros, 
según los intereses en juego de las clases dirigentes. 
 
Inicialmente se debe partir del planteamiento que la pedagogía no es lo mismo que 
la educación y por lo tanto su función en la formación del hombre es diferente 
aunque no se desligue del acto educativo: “La pedagogía hace su aparición en la 
escena educativa en el momento de refinar técnicas y métodos para transmitir un 
conocimiento, así como teorizar sobre los hechos educativos que se presentan en 
cada momento histórico”9; es decir, la pedagogía encarna el proceso reflexivo que 
lleva la educación,  ese pensar por el educar, por la manera en que se debe hacer, 
y de los elementos que se vale para llegar al educando y lograr su fin formativo. 
 
Es así como el constructivismo se erige sobre el planteamiento central que 
entiende el conocimiento como “el resultado de un proceso de construcción o 
reconstrucción de la realidad que tiene su origen en la interacción entre las 
personas y el mundo”10. Lo anterior nos lleva a pensar que se educa y se forma 

                                                 
8  Historia de la pedagogía [Articulo en línea]. [citado en 23 abril de 2009] disponible en internet:  
<http://www.comunidad.pedagogia.com.mx/content/Historia/> 
9
 Ibíd. 

10 Ibíd.  
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con el otro y  a partir de un contexto en el cual se encuentre inmerso, por lo que es 
pertinente pensar en que se está educando para una sociedad y  para el buen 
funcionamiento de cada una de las partes que conforman la misma, desde la más 
mínima y aparentemente  poco relevante labor, hasta el más comprometedor y 
extenuante trabajo. Por lo tanto, también hay que repensar la sociedad desde 
aspectos tan cotidianos pero notables como lo es la cultura vial, desde la idea y 
las implicaciones que tiene para cada uno de los miembros el ser parte de un todo 
que configura la movilidad urbana y que como partes mínimas de esa movilidad y 
devenir ciudadano, deben co-ayudar en todos los procesos sociales.  
 
Es por esto que el educar por medio de herramientas didácticas a los niños, 
alternas a la pedagogía tradicional, es una responsabilidad que se debe atender y 
asumir, si se parte del hecho de que los niños son parte del todo y quizás de los 
más importantes, porque finalmente, cada uno de ellos encarna el futuro de la 
sociedad, quien la maneje, dirija, controle, transite y habite.  
 
 
6.1. UNA MIRADA CONSTRUCTIVISTA 
 
El constructivismo en términos generales, es una perspectiva teórico pedagógico 
acerca de cómo el estudiante por medio de la actividad constructivista, realiza su 
proceso de aprendizaje y cómo desde sus experiencias, desde sus relaciones con 
los demás y desde su entorno, adquiere referentes nuevos y los relaciona con los 
que ya tenía preestablecidos, de manera que el estudiante es el único responsable 
de su aprendizaje, puesto que nadie puede aprender por él; el aprendizaje es 
individual pero se puede afianzar o complementar con el de los demás. Por esta 
razón, se necesita la ayuda de otros para que se pueda llevar a cabo este 
proceso. Estas y otras ideas son las que giran en torno al papel del 
constructivismo en la educación, que provienen de dos teorías básicas del 
desarrollo cognoscitivo (Piaget, 1970; Vygotsky, 1978). 
 
El término Constructivismo Comunal fue introducido por Bryn Holmes en 2001. 
Como él mismo lo describe en una publicación propia, “en este modelo, los 
estudiantes no solamente pasan a través de un curso, como el agua a través de 
una tubería; sino que dejan su propia huella en el proceso de aprendizaje"11. 
 
Así pues, el trabajo de Piaget se vio enfocado, en una primera instancia, a la 
manera de cómo el niño construye sus conocimientos, “localiza el conocimiento en 
la relación entre la experiencia que se tiene con la realidad del medio circundante 

                                                 
11 HOLMES Bryn, Brendan Tangney, Ann FitzGibbon, Tim Savage, Siobhan Mehan, Communal 
Constructivism: Students Constructing Learning for as well as with others. Centre for Research in IT 
in Education. Trinity College Dublin [Ireland] 



 17 

y las estructuras de pensamiento que se van desarrollando a partir de ella, para 
adaptarse al mundo”12 Piaget. Con las experiencias adquiridas construimos 
nuevos conocimientos, nuevas informaciones, ya que de ellas se aprenden; Hoy 
en día se reconoce que no sólo en el aula de clase se aprende (existen otros 
escenarios en los que también se puede llevar a cabo esta acción), y que el 
profesor no es la única fuente de información, ni poseedor de todo el 
conocimiento. En las aulas de clase, por ejemplo, se ve una interacción entre 
profesor y estudiante, existe una reciprocidad a la hora de otorgar conocimientos, 
pues el uno aprende del otro; El estudiante cuando se ve enfrentado a nuevas 
cosas a nuevos retos, cuando se deja “solo” para que interactué con su entorno, 
aprende muchas cosas que le son útiles para su vida, y las que quizás, si hubieran 
sido enseñadas por terceros, no tendrían el mismo valor que él le da; sin embargo, 
estos nuevos conocimientos adquiridos pueden provocar en el estudiante un 
desequilibrio, puesto que se ve enfrentado a modificar ciertas cosas que él ya 
tenía preestablecidas para dar paso y acomodar unas nuevas.  
 
Todas estas experiencias, conocimientos adquiridos y aprendidos, son asimilados 
y acomodados por el estudiante; es aquí cuando entra en juego la otra idea de 
Piaget: Este autor explica el desarrollo, y en especial, el de la inteligencia, como 
un proceso progresivo de equilibrio con el medio, a través de los mecanismos de 
asimilación y acomodación, los cuales garantizan la transformación de las 
estructuras operatorias; es por ello que para sus seguidores la creación de un 
desequilibrio (contradicción) constituye un momento importante en la práctica 
pedagógica, siendo en este caso la motivación no sólo una consecuencia sino un 
impulso hacia un conocimiento que se torna como necesario (Piaget, J., 1990)13.  
 
En el trabajo realizado por Piaget, están presentes muchos componentes, los 
cuales juegan un papel importante a la hora de realizar el proceso de construcción 
del conocimiento (herramientas, objetos, entornos, ideas, información, entre otros); 
sin embargo, en su trabajo no se encuentra presente la colaboración y/o ayuda por 
parte de un adulto, pues para él, el adulto no es un componente esencial para que 
el niño pueda llevar a cabo dicho proceso, “éste es simplemente un facilitador 
capaz de actuar en el ambiente”14. Este proceso se da de lo individual a lo social; 
todo lo contrario a la teoría realizada por Vigotsky.  
 

                                                 
12 ORDOÑEZ, Claudia Lucia. el constructivismo en la educación, [Ed.D Harvard Graduate School of 
Education Directora del centro de investigación y formación en educación – CIFE- Universidad de 
los Andes] 2004. cód. documento 1393808. p. 3 
13 BARBA, Téllez Maria Nela,  CUENCA, Díaz  Maritza, GÓMEZ. Piaget y L. S. Vigotsky en el 
análisis de la relación entre educación y desarrollo. [Revista Iberoamericana de Educación (ISSN: 
1681-5653) n.º 42/7 – 25 de mayo de 2007].  p. 2 
14 Ibíd. p. 2  
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Por otro lado, nos encontramos con las ideas de Vigotsky, que defienden 
básicamente que el proceso de construcción de conocimientos se da por medio de 
la orientación de un adulto y que el aprendizaje se desarrolla en una Zona de 
Desarrollo Próximo (ZDP), la cual se define como: “La distancia entre el nivel de 
desarrollo real determinado por la capacidad de resolver independientemente un 
problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución 
de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero 
más capaz”15.  La diferencia entre esos dos niveles de competencia es lo que se 
conoce como ZDP.  
 
En este sentido, en el programa Niñas y Niños de Pereira por una Cultura vial, se 
deben tener en cuenta todos los elementos mencionados anteriormente; puesto 
que, si los niños se enfrentan a su entorno, interactúan con él, observan la 
realidad que los rodea, socializan y aprenden de y con sus compañeros, padres de 
familia, profesores y educadores viales, podrían crear en cada uno de ellos 
hábitos, que en un futuro se verían reflejados en un marco simbólico mayor, como 
lo es la  cultura ciudadana. Todos estos conocimientos deben ser transmitidos y 
guiados por todos los actores que hacen parte de éste programa, haciendo uso y 
aprovechando la era mediatizada en la que nos encontramos, utilizando todas 
aquellas herramientas que ésta nos brinda, para que de este modo el aprendizaje 
sea menos monótono, más activo y participativo. “Los alumnos construyen el 
conocimiento individualmente, pero al mismo tiempo juntamente con otros. La 
ayuda que los otros, principalmente el profesor, pero también padres, hermanos  
otros familiares; amigos, mass media (televisión, radio, prensa, computación), 
etcétera, proporcionan es esencial para el aprendizaje”16.  
 
Si bien nadie aprende por uno y el conocimiento lo construye cada quien, se 
necesita de otros con un nivel de conocimiento un poco más avanzado para que 
este conocimiento quede más firme y arraigado en nosotros; pues el estudiante va 
a tener a alguien que lo guié, lo refuerce, y  estimule su proceso de aprendizaje. 
 
Hay que agregar también que, este proceso es inacabable, pues todos los días 
aprendemos cosas nuevas, las asimilamos y las acomodamos. En ocasiones 
podemos encontrar que lo que se tenía preestablecido o establecido se encuentra 
en constante cambio; pero esto no significa que se desaprenda, sino que más 
bien, se re-aprende. Es por esta razón que día a día hay algo nuevo, cuando nos 

                                                 
15 HERNÁNDEZ, Rojas Gerardo. La zona de desarrollo próximo. Comentarios en torno a su uso en 
los contextos escolares. [base de datos en línea] Ed. Red Perfiles Educativos, 2006. [México]. 
[Citado en 2 marzo de 2009] p. 4 
16 Enciclopedia General de la Educación 2001 EDITORIAL OCEANO Código documento: 38534. p. 
2 
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enfrentamos con el mundo, a observar todo lo que nos rodea, a compartir con los 
demás, todas esas experiencias son fuentes infinitas de conocimiento.   
 
 
6.2. PROCESOS DE ENSEÑANZA EN LA CULTURA VIAL  
 
Los procesos de enseñanza – aprendizaje responden a metodologías y recursos, 
según los actores que allí se encuentren inmersos y el contexto que los rodee. El 
proceso de enseñanza se hace realizable y permite que exista por medio de la 
sociedad, a través de su historia y de su resistencia  en el tiempo, dependiendo 
del tema que se aborde o se pretenda inculcar a los niños o personas adultas 
según sea el caso; entonces se reconoce que en el contexto de la ciudad de 
Pereira,  está respondiendo a una lógicas de crecimiento aceleradas, en las que la 
ciudad se extiende más y más hacia sus extremos por medio del pavimento y el 
concreto, acabando con zonas verdes y generando muchos más espacios para el 
transitar de las personas que allí viven, acompañados de una estética o apariencia 
que realza el crecimiento de la ciudad; tal como se menciona por parte de la 
alcaldía,  “Se destaca de nuestra ciudad, el hecho de que es en la que más se 
están ejecutando planes parciales; planes maestros de servicios públicos, 
movilidad y espacio público, (…) Pereira es al momento una de las ciudades que 
mayor avance muestra en la ejecución de planes de vivienda de interés social” 
(noviembre de 2006, Boletín No. 837)17. De igual manera,  la ciudad apunta en la 
actualidad a continuar creciendo y desarrollándose, de  modo que se convierta en 
una de las principales ciudades del país, como se aclara en el plan  de desarrollo 
2008 – 2011, “sentar las bases de lo que será la Pereira del futuro, una metrópoli 
productiva y competitiva en términos de productos y servicio de alto valor 
agregado, comercio en gran escala y turismo nacional e internacional”18, lo que 
implica, mayores espacios de movilidad entre sus habitantes y quienes lleguen a 
ésta, de manera que se debe atender aún más los aspectos de orden público, 
como en temas de tránsito.  No obstante, está fresca y novedosa apariencia, va 
acompañada de responsabilidades por parte de los ciudadanos y por parte de los 
organismos de control de la ciudad, porque al generar nuevas vías, carreteras y 
lugares en los que el hombre y la máquina  (se emplea el termino máquina para 
los vehículos, puesto que no son más  que artilugios dominados por el hombre  y 
que la responsabilidad de éstos recae en el ser humano) se relacionan con otros, 

                                                 
17 Alcaldía de Pereira [boletín informativo en línea] número 837. [citado en 02 de marzo de 2009] 
disponible en internet: 
<http://www.pereira.gov.co/pls/portal/docs/PAGE/ALCALDIA_PEREIRA_NOTICIAS/CONTENEDO
R_FLASH/FLASH_INFORMATIVO/NOVIEMBRE%2002-1.PDF> 
18 Alcaldía de Pereira. Plan de desarrollo municipal.  [Articulo  en línea]. [citado en 02 de marzo de 
2009]. disponible en internet: 
<http://www.pereira.gov.co/docs/2008/plandllo/planeacion/pag_web/alcaldia/index.htm >  
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se adquieren compromisos y deberes que la  ciudad a partir de sus dirigentes 
debe atender, al igual que cada uno de los ciudadanos. 
 
Por lo tanto, hablar de estas relaciones, implica atender una  situación que se ha 
vuelto parte de la cultura de cada uno de los pereiranos que se encuentra  en cada 
uno de sus rincones, máxime cuando el parque automotor de Pereira en los 
últimos cinco años ha aumentado de manera significativa en un 45,2% según el 
informe de gestión del 2008 del Instituto de Pereira. Es por esto, que prestar 
atención a la cultura vial, es un tema pertinente, además de diferente a los 
presentados en la educación convencional, que no se desarrolla por medio de 
maestros como los habitualmente encontrados en las aulas de clase; Los 
responsables de transmitir esta cultura por la movilidad vial de la  ciudad, deben 
ser personas que viven estos procesos diariamente, como los educadores viales, 
que en su defecto son agentes de tránsito, de manera que reconozca en toda su 
dimensión las problemáticas de la frágil cultura vial que se encuentra en los 
habitantes de Pereira, lo cual se ve reflejado en la cantidad de infracciones  
encontradas en el periodo  2008 con una cifra de 39.444 comparendos de diversa 
índole, presentado en el informe de gestión anteriormente mencionado19.  
 
En otra perspectiva, las infracciones y costos que acarrean, no alcanzan a 
persuadir y depositar en el adulto una semilla de responsabilidad y compromiso 
por la ciudad y por sí mismo, entonces desde el colegio, desde el aula, se 
alcanzaría en la medida de lo posible, a educar en cultura vial a la ciudad, con los 
niños, así como con sus padres y familiares cercanos.  Entonces, la pregunta 
acerca de los educadores viales, que se atendería desde el proceso de enseñanza 
– aprendizaje sería ¿Cómo llegar a los niños por medio de educadores viales que 
no poseen metodología o modelo de enseñanza en su formación, salvo el 
conocimiento y la experiencia personal que da su labor como agentes de tránsito?  
 
Además, hay que contemplar que en la cultura contemporánea, las tecnologías se 
han masificado de una manera abrumadora y han persuadido a cada uno de sus 
individuos y en mayor medida a los infantes, que cada vez más se instalan en la 
tecnología y en las diversas herramientas técnicas de entretenimiento que ésta 
posibilita.  Por lo tanto, el punto de partida para abordar la cultura vial se debe 
pensar desde la tecnología que los colegios posibilitan; por lo que se atendería en 
una parte al cómo acercarse y llevar la cultura vial a los habitantes de Pereira. 
 
 

                                                 
19 Instituto de Tránsito y Transporte de Pereira. Informe de gestión 2008. [Informe  en línea]. [citado 
en 25 de febrero de 2009]. disponible en internet:   
<http://www.transitopereira.gov.co/TRANSITOPEREIRAJULIO2007.pdf > 
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6.2.1. EL HACER LA CULTURA VIAL EN EL ACTO EDUCATIVO 
 
Como se menciona en la introducción del capítulo, hay que preguntarse por el 
cómo llegar al otro, cómo transmitirle una serie de conocimientos, ya que se ha de  
pensar en  la pedagogía, como el puente entre el enseñar y la manera más 
adecuada de hacerlo. Sin embargo, no se puede caer en una definición  tan 
escueta como la del proceso en el que la información va de un lado a otro por 
medio de un canal e intervenido por una estrategia; pues “posiblemente creamos 
que aprender y enseñar son acciones que responden a un modelo básico de 
transmisión de conocimiento entre quien los posee y quien no los intuye 
siquiera”20. Aunque esta afirmación es cierta, no trasciende la pedagogía 
tradicional y olvida que en frente del educador vial hay otro, hay alguien que 
construye conocimiento, y que no solamente el educador es fuente de 
conocimiento.   
 
Pensar en el hacer educativo de la cultura vial demanda como se mencionó 
anteriormente, ser dada por un actor pertinente al tema de tránsito y es aquí 
donde juega el papel importante el educador vial, puesto que en su experiencia y 
los presupuestos recolectados en su labor de agente de tránsito, reconoce cuáles 
son los elementos más significativos para construir en el otro una noción sobre lo 
que es tener cultura vial, su apropiación y aplicación; es decir que “toda practica 
pedagógica, aún cualquiera que usemos actualmente y hayamos usado como 
maestros, responde a concepciones que mantenemos, normalmente, en el cuarto 
de atrás de nuestra mente cuando decidimos cómo conducir el aprendizaje de 
nuestros alumnos”21.  Además, que el educador vial,  como ya se ha mencionado, 
es un modelo a seguir en el tema de cultura vial, y por tanto ha de actuar  de 
manera adecuada, ya que el infante es un receptor activo a los mensajes del 
educador,  cómo lo  menciona Claudia Lucia Ordoñez, “si pensamos como se ha 
construido parte del conocimiento a nivel interno, es evidente que la observación, 
el atender a las acciones de los otros y al hacer propio, su perfeccionamiento y 
práctica apoyada en otro, es vía para obtener nociones sobre temas que no 
provienen estrictamente de carácter teórico”22. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20 ORDOÑEZ, Op. cit., p. 1              
21 Ibíd. p. 1 
22 Ibíd. p. 2 
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6.3. MODELO PEDAGÓGICO 
 
Teniendo en cuenta lo ya mencionado en los párrafos anteriores, se puede notar 
que uno de los factores más importantes a la hora de enseñar es el modelo 
pedagógico a aplicar en el aula de clase, que en este caso es un enfoque 
cognitivo y constructivista el cual  será consolidado desde la perspectiva de 
mejorar los métodos de enseñanza – aprendizaje a la hora de ejecutar la 
propuesta del software educativo en el aula de clases. Según  “Andy Hargreaves 
(2003), en su libro Enseñar en la Sociedad del Conocimiento”23, nos sitúa en una 
era del conocimiento para la cual ha hecho una descripción de tres dimensiones;  
Esta sociedad del conocimiento, que es de aprendizaje, en la que el potencial no 
está dado ya en la mano de obra sino en la  capacidad para pensar, innovar y 
aprender; En este nuevo escenario, la escuela y la educación son entes muy 
importantes,  en los cuales se pueden brindar nuevas herramientas a sus  
educandos centradas en la enseñanza-aprendizaje, en la lecto-escritura, en la 
creatividad, en la inclusión de la información y la tecnología informática, en la 
metacognición, en principios constructivistas y en el  aprendizaje cooperativo.  
 
Es así como podemos ver que  Hargreaves, (2003)  determinó unos componentes 
esenciales, de los cuales se toman aquí los que resultan relevantes para este 
trabajo: 
 
-Promover el aprendizaje cognitivo profundo. 
-Aprender a enseñar de modos que no les fueron enseñados. 
-Comprometerse con el aprendizaje profesional continuo. 
-Promover la confianza en los procesos 
 
Además de esto, el constructivismo nos refiere a un enfoque pedagógico que se le 
aplica a las nuevas metodologías que los estudiantes pueden  apropiar al  
conocimiento. El constructivismo - aprendizaje es posible gracias a la interacción y 
relación que deben utilizar los educadores viales para con los estudiantes.   
 
Es claro también que por medio de la herramienta que esta propuesta plantea, y 
que el educador utiliza con el  estudiante,  se tiene la opción de ser  motivado para 
que el niño mismo utilice la herramienta a su propio ritmo y recoja la  información, 
para que él, de manera autónoma apropie todo lo  brindado por los educadores 
viales de una forma dinámica y guiada por imágenes, objetos y demás actividades 
que estos mismos hacen dentro de este seguimiento; “a mayor interacción social, 
mayor conocimiento más posibilidades de actuar, más robustas funciones 

                                                 
23 HARGREAVES, Andy, Enseñar en la sociedad del conocimiento. Barcelona: EDICIONES 
OCTAEDRO, S.L, 2003. p. 50-80. 



 23 

mentales”24; esto es muy factible ya que no se relaciona únicamente en forma 
directa con su ambiente, sino también a través de y mediante la interacción con 
los demás, y es así que  los educadores viales  basan sus clases confrontándolas 
con la realidad. 
 
Es aquí donde hay que detenerse a pensar en un instrumento que sea utilizado  
por los educadores viales a los estudiantes y que  sea un herramienta  que facilite 
la apropiación del conocimiento, la interpretación y la asociación con la realidad, 
de esta manera,  este mismo instrumento podría ser un medio para que el padre 
de familia también sea parte de este proceso. 
 
En este sentido podemos agregar que un educador vial al desarrollar la actividad 
con los niños, llega a tener una interpretación de ellos aunque sea por poco 
tiempo, de tal manera que el educador se  especializará en el comportamiento 
infantil de los niños que asisten a la jornada formativa para que pueda tener un 
mejor resultado con los estudiantes a la hora de empezar  la interacción con ellos; 
Cuando un educador se enfrenta a un ciclo, así sea a corto plazo, se enfrenta a 
nuevas situaciones y actitudes de sus alumnos. Esto puede estimular la 
creatividad del docente y la búsqueda de formas de trabajo que sean  
innovadoras, para  así lograr  que los niños recopilen esta información y sea  
aplicable a su realidad, para aprender a jugar con el tiempo, los objetos, las 
canciones y demás estrategias que le sean  llamativas y que posteriormente serán 
evaluadas para determinar si todo lo enseñado  da  el resultado esperado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24  BAQUERO, Ricardo. Vygotsky y el aprendizaje escolar: Argentina: Editorial Aique S.A. 199,1996 
p. 120-150 
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CAPÍTULO II 
 

7. APRENDIZAJE COLECTIVO Y CULTURA VIAL 
 
Como se ha venido mencionado en el capitulo anterior, el acompañamiento es un 
componente esencial a la hora de realizar el proceso de construcción del 
conocimiento en cada uno de los niños y en este caso el de impartir el concepto 
de cultura vial entendido como “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”25, en las diferentes instituciones 
educativas. Este acompañamiento en el ámbito educativo es conocido como la 
Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), formulada por Vigotsky26.  
 
En este sentido, existe otro elemento crucial para el aprendizaje del niño llamado 
medio social; ya que por medio de éste, se da una interacción entre el niño y el 
padre de familia, de manera que el adulto pueda realizar un acompañamiento y/o 
colaboración permanente. Se debe destacar que en la ZDP, Vigotsky apunta la 
idea de que entre aprendizaje y desarrollo puede existir una influencia que podría 
juzgarse reciproca y no sólo unidireccional, de unidad dialéctica si se quiere, pero 
en la que el aprendizaje fincado en la creación de ZDP, es decir, en el contexto de 
colaboración con los otros (lo cual sería un autentico co-aprendizaje) desempeña 
un papel crucial”27.  
 
Por esta razón, los niños que hacen parte del programa Niñas y Niños de Pereira 
por una Cultura Vial, no sólo deben contar con el acompañamiento o instrucción 
por parte de los Educadores Viales, quienes a su vez realizan su labor en el aula 
de clases en conjunto con los docentes a cargo del grupo,  sino que esta labor 
también debe trascender el salón de clases, para que la información y 
conocimientos impartidos por estos sean reforzados, integrados y 
complementados en el hogar con el asesoramiento de un adulto (en este caso 
padres de familia y/o acudiente). De ese modo el niño difundirá y compartirá los 
conocimientos dados con los demás, haciendo participes a otros de este proceso 
de aprendizaje, llevándolos a un medio social. Cuando se realiza una actividad 
con el acompañamiento de un adulto, ésta se vuelve menos densa y fácil para el 
niño y adquiere un nuevo conocimiento, pues “lo que el niño es capaz de hacer 
hoy en colaboración será capaz de hacerlo por sí mismo mañana”28; aún así, no 
se puede caer en el error de hacerlo todo por ellos, pues ellos deben ser 
                                                 
25  Fondo de Prevención Vial.  [Articulo  en línea]. [citado en 22 de abril de 2009]. disponible en 
internet: 
<http://www.fonprevial.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=87>  
26 HERNÁNDEZ, Op. cit., p. 4          
27  Ibíd. p. 5 
28  Ibíd. p. 4  
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involucrados para que se pueda llevar a cabo dicho proceso; al principio el padre 
de familia hace la mayor parte del trabajo, pero después, comparte la 
responsabilidad con el niño, para que de este modo se desenvuelva 
independientemente.  
 
 
7.2. APRENDIZAJE A TRAVÉS DE INSTRUMENTOS 
  
Para el desarrollo de la propuesta mediática de este proyecto, hay que tener en 
cuenta que aparte de trabajar con el constructivismo, también es posible abordar 
el aprendizaje significativo como uno de los elementos que dan paso al desarrollo 
de la idea del software educativo con el cual se trabaja por medio de los 
educadores viales; “Ausubel plantea que  el aprendizaje del alumno depende de la 
estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información la cual  debe 
entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos y de  ideas que un 
individuo posee en un determinado campo de conocimiento, así como su 
organización”29. En este proceso de orientación del aprendizaje, es de vital 
importancia conocer el ritmo o la formación y la capacidad que debe tener el 
estudiante para recopilar la información; no sólo se trata de saber la cantidad de 
información que posee, sino cuáles son los conceptos que maneja, así como el 
grado de seguridad para recibir la información.  

Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el diseño de 
herramientas metacognitivas que pretenden ser aplicadas en este proyecto 
propuesto, que se desarrolla con los educadores viales. Es así como el educador 
vial posee una mejor orientación de la labor educativa, pues ésta ya no se ve 
como una labor que deba desarrollarse con "mentes en blanco", o con 
aprendizajes en los alumnos desde "cero", pues ya los educadores tienen en 
cuenta que los niños ya poseen una serie de experiencias previas. 

Es importante destacar que hay que reconocer que esta idea del instrumento 
educativo está pensado para que la información que se brinda al niño sea una que 
él pueda asimilar y que tenga alguna idea de lo visto en la calle o alguna 
referencia que ya haya recibido, ya sea  a través de sus padres o por alguna otra 
fuente.  

Es evidente también que en el  proceso educativo, es importante considerar lo que 
el educador vial ya sabe de tal manera que establezca una relación con aquello 
que el niño debe aprender. Este proceso tiene lugar si el niño tiene en su 
estructura cognitiva conceptos, ideas, colores, figuras que se puedan asimilar a 

                                                 
29 ORELLANA, Valdés Ramón. Mapas conceptuales y aprendizaje significativo [base de datos en 
línea]. Ilustrados.com  Publicado: 2006[citado el 4 abril de 2009].  Disponible en internet: 
<http://site.ebrary.com/lib/lablaavirtualsp/docDetail.action?docID=10119246&p00=estructura%20co
gnoscitiva%20ausubel> p. 5 
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este proceso, con los cuales la nueva información puede ser recibida y 
almacenada exitosamente y así aplicada a la realidad. 

El aprendizaje significativo se lleva a cabo con esta herramienta con la intención 
de que las nuevas ideas, conceptos e información, son aprendidas 
significativamente en la medida en que las ideas ya están claramente arraigadas 
en la estructura cognitiva del niño y que éstas son un punto de partida para este 
proceso. El transcurso de interacción de la nueva información con la ya existente, 
produce una nueva modificación de los conceptos (visualizar, interactuar con los 
educadores y con el instrumento mediático que es presentado, etc.). Esto implica 
que los  instrumentos pueden ser conceptos amplios, claros, estables o inestables. 
Todo esto  depende de la manera y la frecuencia con la que el niño sea  expuesto 
a este tipo de  interacción con nuevas informaciones. 

El “aprendizaje por recepción30” es cuando a partir de los signos o los símbolos  se 
le presenta al niño de una forma final, algún tipo de documento o información que 
sea la adecuada para él: sólo se requiere que el niño incorpore  la información que 
se le plantea de tal modo que pueda recuperarla o reproducirla en un momento 
posterior, dado que en el vivir diario del niño se pueden producir muchas 
actividades que se pueden ver como aprendizajes, por ejemplo, al salir a la calle y 
ver las señales de tránsito, semáforos, las señales que son pintadas en las 
calzadas, son elementos que puede encontrar el niño en la calle como un punto de 
partida para que estás ideas se apropien y tengan un aprendizaje por  recepción. 
Este tipo de aprendizaje es dado por la confrontación con  la realidad, cuando el 
niño sale a ver su entorno y a cotejar todas las características que el educador le 
ha enseñado; es esta la información que el niño debe  interiorizar para así poder 
aplicarlo a su realidad. 

Las clases que son llevadas a cabo en las distintas instituciones, están dadas 
también para que el educador vial pueda orientarse hacia el aprendizaje por 
recepción, como otro factor por el cual el niño pueda llegar a asimilar toda la 
información y así motivarse mediante la  interacción  por parte de estos niños que 
apropian el conocimiento.  

 

 

 

 

                                                 
30 Ibíd. p. 8 
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7.3. ACOMPAÑAMIENTO Y APRENDIZAJE COOPERATIVO  

Este subcapítulo profundiza el acompañamiento que hace en el aprendizaje de los 
niños tanto el maestro, como los actores exteriores a la escuela, (sus padres, 
acudientes o familiares cercanos) con relación a la apropiación de contenidos de 
cultura vial. 

Aquí es importante abordar el aprendizaje cooperativo,  no de la manera habitual 
en que se entiende; en palabras de Damon y Phelps: “es un término  que se refiere 
a un amplio y heterogéneo conjunto de métodos estructurados de instrucción, es 
ellos los alumnos en grupo trabajan en tareas generalmente académicas31”.  Es 
decir, se entiende el término anteriormente mencionado como un ejercicio 
colectivo, en el que cada una de sus partes proporciona unos aportes cognitivos al 
grupo que van orientados a un fin común, a la consecución de metas grupales y no 
individuales. El término se implementa como un aprendizaje basado en la 
cooperación, que se encuentra en una estrecha relación entre los actores pero que 
en este caso no se limita a las personas del  aula, sino que tranversaliza los 
contextos académicos y sociales del individuo; Tanto educador vial, maestro, 
compañeros de clase,  padres, familiares y cercanos, constituyen el grupo  de 
aprendizaje cooperativo de los individuos. Desde esta perspectiva educativa, se 
pueden establecer cercanas relaciones con el constructivismo, que genera un 
puente educativo entre éste y el aprendizaje cooperativo, dado que ambos buscan  
que se construya conocimiento por parte del niño como ya se mencionó, a fin de 
que se generen escenarios alternos para la construcción del conocimiento, no sólo 
desde el computador: “El constructivismo representado por Piaget, Vygostky, 
Novak y Ausubel, confirma que el progreso en el desarrollo se efectúa gracias a la 
interacción social y, por tanto, la labor educativa se ha de dirigir hacia la búsqueda 
de alternativas pedagógicas que se sustenten en el modelo constructivo, siendo, a 
nuestro modo de entender, el aprendizaje cooperativo una herramienta esencial 
dentro de esas alternativas pedagógicas”32.   

 
Para comprender de mejor manera el abordaje al tema, se contemplan varios 
puntos específicos: Cooperación / Papel del educador; Explicaciones / Diálogos; 
Meta /  cooperación; aprendizaje, cultura vial y habilidades sociales; los cuales 
permitan acercarse de una mejor manera al aprendizaje cooperativo contemplado 
                                                 
31 LEÓN DEL BARCO, Benito. Elementos mediadores en la eficacia del aprendizaje cooperativo: 
entrenamiento en habilidades sociales y dinámicas de grupo. [Tesis doctoral  en línea] [España: 
Universidad de Extremadura 2008]. [citado en 08 de marzo de 2009]. disponible en internet: < 
http://site.ebrary.com/lib/lablaavirtualsp/Doc?id=10239049&ppg=40  y 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=310> p. 13.       
32 Ibíd.  p. 22  
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desde un grupo que trasciende las paredes del aula y que permita construir 
relaciones más cercanas entre iguales y de compromiso entre ellos, además de 
proporcionar medios para posibilitar dichas relaciones interpersonales. 
 
 
7.3.1. EDUCADOR VIAL – DIRECCIONAMIENTO DEL OBJETIVO.  (Cooperación 
y papel del educador) 
 
Las actividades que como maestro o educador se emprendan, deben ir orientadas 
a un fin específico, a cumplir y alcanzar unas metas de manera que se pueda 
apreciar si lo que se ha hecho logró su cometido.  Por lo tanto, en el aprendizaje 
cooperativo, desde el educador vial,  éste no sólo tendrá la labor de preparar las 
actividades, también dará instrucciones para el desarrollo por medio de 
herramientas pedagógicas (aplicación de la propuesta del sitio web “EDU-KT”) y 
de apoyar al estudiante como una fuente de conocimiento; su principal tarea es la 
de acompañar y de llevar por el camino indicado la actividad, para que genere en 
los estudiantes y familiares, como grupo, una apropiación del contenido de la 
actividad, en la que el adulto debe poner en común sus conocimientos y el niño los 
que aprende por medio del educador vial, de manera que haya una 
retroalimentación entre los actores constituyentes del grupo. La intervención y  la 
guía del educador “puede ayudar a resolver situaciones que escapen a las 
habilidades de los miembros del grupo, a mantenerles centrados en la tarea y a 
reconsiderar roles que perturban la buena marcha grupal e impiden alcanzar las 
metas”33. 
 
 
7.3.2. EXPLICACIÓN Y DIÁLOGO DENTRO DEL GRUPO 
 
Dentro del proceso de aprendizaje de la cultura vial, se requiere y es de gran 
impacto que exista una relación cercana entre las partes del grupo, es decir tanto 
maestro como estudiante, deben abandonar la idea de que el educador es el 
sujeto activo en el proceso de enseñanza y que el educando es el pasivo, que se 
encuentra a disposición del maestro y de sus enseñanzas. Igualmente, los  padres 
o familiares  deben abandonar la concepción de ser las figuras de autoridad en la 
familia y que por tanto son poseedores de los únicos planteamientos válidos, a 
diferencia del punto de vista del niño. De manera adicional, por medio del 
aprendizaje cooperativo se estaría construyendo estructuras cognitivas nuevas, 
basadas en las relaciones con los otros y que de lograr un buen desempeño, se 
incorporan nuevas estructuras de pensamiento con relación al ser asertivo en el 
tránsito, en la cultura vial de la ciudad.  “Para obtener un impacto positivo del 
aprendizaje cooperativo, es necesario que los alumnos se proporcionen 
                                                 
33 Ibíd.  p. 57 
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mutuamente explicaciones, preguntas y correcciones… (Bennet y Dunne, 1991) y 
reconocen también la influencia que ejercen, sobre los procesos de 
retroalimentación cognitiva y metacognitiva, las explicaciones y diálogos”34. 
 
 
7.3.3. META Y COOPERACIÓN 
 
“Como afirma Ovejero (1990), la cooperación se encuentra en el corazón de todos 
los sistemas económicos. Las organizaciones no funcionan si no hay cooperación 
entre sus diferentes niveles: ventas, producción, recursos humanos”35.  Al igual 
que la estructura de una sociedad en su sector económico y productivo, una urbe 
funciona después de generar entre los habitantes de la ciudad de Pereira, una 
cultura vial con cada uno de ellos, una apropiación y un sentido de responsabilidad 
para con los otros y para sí mismo. Por tal razón, la cooperación de las partes, el 
aporte que pueda hacer cada una de ellas dentro del grupo, posibilita alcanzar una 
meta. Se trata de una meta de carácter grupal, que  en términos más globales, 
implica una magnitud que en su ambición pretende ser a nivel macro, es decir, de 
toda la ciudad, en el que los subgrupos de la sociedad, a partir del los núcleos 
familiares y de sus infantes, permitan  un intercambio de conocimientos alrededor 
del tema de tránsito urbano para así fortalecer de tal manera las estructuras 
cognitivas. 
 
Inicialmente, al hablar de una meta, en cuanto al tema de cultura vial,  hay que 
contemplar que no es un propósito que se proponga cada quien (no en todos los 
casos), la  de ser un ciudadano asertivo en la forma de obrar dentro de la urbe.  
Por otro lado, es un deber acatar las leyes que se imponen para no caer en 
sanciones. Sin embargo, dentro del Instituto de Tránsito y Transporte de Pereira, 
es un objetivo y meta que los ciudadanos se formen en una cultura de tránsito, de 
manera que se asume una actitud por alcanzar dicha meta y que de ser trabajada 
cooperativamente, mayor será el alcance e impacto que tenga dentro de cada uno 
de los individuos del grupo; “A partir de la teoría de la motivación de Lewin a las 
situaciones interpersonales. Se puede afirmar que es el impulso hacia la meta lo 
que motiva a la gente a comportarse cooperativamente, competitiva o 
individualmente”36.  De tal manera que se piensa en cooperar y más aún, si es con 
los agentes cercanos al estudiante, como los padres, familiares y maestros 
(educador vial), entendiendo que en estas relaciones hay afecto o un compromiso 
con el otro por ser cercano o por la responsabilidad que yace en el otro respecto al 
niño: “Dansereau (1986), que elaboró un enfoque derivado de la idea de que el 
rendimiento de un individuo que participa en una situación de aprendizaje 

                                                 
34 Ibíd.  p. 81 
35 Ibíd. p. 24 
36 Ibíd.  p. 25  
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cooperativo depende de la interacción de múltiples actividades (CAMPS): 
cognitivo/motoras (C), afectivas (A), metacognitivas (M) y sociales (S)”37.  
Finalmente, contemplar estos aspectos dentro del trabajo grupal, permite que al 
culminar un proceso o una actividad grupal, se alcance una recompensa de 
carácter colectivo y no sólo individual. Formar adecuadamente en el tema de 
cultura vial, contribuye a cada una de las partes y en sí a la ciudad, por lo que la 
recompensa es la formación de valores como persona, para con el otro y a través 
del otro. 
 
 
7.3.4. APRENDIZAJE, CULTURA VIAL Y HABILIDADES SOCIALES 
 
Pensar en la recompensa que se ha de alcanzar por parte de los individuos, no se 
ha de limitar sólo a la formación personal alrededor de valores en cultura vial como 
se acaba de mencionar en el punto 7.3. También, hay un componente adicional a 
esta recompensa, o dicho de otra manera, un beneficio adicional a rescatar del 
trabajo colectivo entre estudiantes y  los actores cercanos a su vida; se trata en 
éste caso de una práctica y competencia social acerca de las relaciones que allí 
se generan.  
 
Dicho de otra manera,  la actividad con el otro representa una puesta en común de 
conocimientos, de un diálogo permanente, lo que genera relaciones sociales, 
competencias y habilidades que se manifiestan a través de maneras de actuar 
frente a la situación problema que se presenta alrededor de la no cultura vial en 
los ciudadanos; es una conducta hacia la acción y la reflexión, que se ha de 
adquirir por medio de los otros y de las relaciones interpersonales que allí se 
generan.  “En el aprendizaje cooperativo, los alumnos imitan a otros compañeros 
(modelado), practican las habilidades sociales y comunicativas aprendidas 
(ensayo de conducta, roleplaying), reciben información inmediata sobre su 
comportamiento por parte de los compañeros (retroalimentación) y, por último, 
transfieren lo aprendido a otras situaciones diferentes (generalización)”38; Se habla 
entonces de habilidades adquiridas por medio del otro y de la información que se 
recolecta a partir de la observación de actitudes comportamentales, de los padres 
y del educador vial como principales fuentes de información relacionados al tema, 
que posteriormente el niño confronta con lo que conoce, y que finalmente lo que 
se busca con la cultura vial, es generar además de un valor, una habilidad social 
en cuanto a las acciones en la sociedad en condición de transeúnte (entendiendo 
el término: Que transita o pasa por un lugar)39 para mejorar colectivamente; se 

                                                 
37 Ibíd. p. 35 
38 Ibíd.  p. 103  
39 Real Academia Española © Todos los derechos reservados [diccionario en línea]. [citado en 08 
de marzo de 2009] disponible en internet: < http://www.rae.es/rae.html> 
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trata de actitudes o habilidades reflexivas, críticas y receptivas sobre las acciones 
y las consecuencias que acarrean el comportarse de cierta forma en la ciudad y  
que conlleva implícitamente  recompensas o sanciones de tipo social y 
principalmente personal (actitudinales), defendiendo como premisa “la idea de que 
la niñez es el periodo crítico de aprendizaje de las habilidades sociales”40. Por 
tanto, el programa Niñas y Niños de Pereira por una cultura vial,  llevado por el 
Instituto de Tránsito de Pereira a las aulas, proporciona la instancia y los actores 
más adecuados para consolidar una habilidad social alrededor de éste tema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
40 LEÓN DEL BARCO Op. Cit.,  p. 102 
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CAPÍTULO III 
 

8. TIC´s COMO UN ENTE DE APRENDIZAJE 

Esta  sociedad de la  información, que se configura desde el  avance tecnológico 
por el uso generalizado de las potentes herramientas comunicativas, entre las que 
se pueden identificar “las tecnologías de la información y la comunicación  (TIC)”41,  
y que generan cambios que alcanzan todos los ámbitos de la actividad humana. 
Sus efectos se manifiestan de manera muy especial en las actividades educativas  
y el mundo laboral, hasta la formación básica que se espera de las personas, la 
forma de enseñar y de aprender, las construcciones y los medios que utilizamos 
para ello, la combinación organizativa de los centros y su cultura, etc. 

Dentro de todo este proceso, las escuelas se adaptan realizando simplemente 
pequeños ajustes: en primer lugar la introducción de los estudiantes en el currículo 
para que utilicen las TIC´s como instrumento para mejorar la productividad en el 
proceso de la información y aprender sobre las TIC´s teniendo en cuenta que es 
una herramienta que ahora es utilizada para hacer parte de la formación del 
estudiante; luego, progresivamente, la utilización de las TIC´s como fuente de 
información y proveedor de materiales didácticos para así lograr una 
familiarización del estudiante con estas nuevas herramientas y medios alternativos 
que hacen parte de este mismo proceso. 

Además de esto se puede ver que en las prácticas  realizadas por los educadores 
viales con estos nuevos  métodos de enseñanza/aprendizaje constructivistas y de 
manera específica en el aprendizaje significativo, se pueden contemplar el uso de 
las TIC´s como instrumento cognitivo para aprender con las TIC´s y para la 
realización de actividades que sean entes socializadores y portadores de 
información. 

Podemos encontrar también que la presencia de los medios de comunicación son 
un puente útil para los educadores viales, en este caso el proyecto es en el aula 
de clases, puesto que son aprendizajes que las personas realizan informalmente a 
través de las relaciones sociales y de la televisión, así como de los demás medios 
de comunicación social, de las TIC´s y especialmente de Internet, plataformas que 
cada vez tienen más notoriedad en nuestra producción cultural. Y es allí donde se 
puede ver que este proyecto es una nueva forma de llegar al niño con una 

                                                 

41 MORENO, Carles, Internet y competencias básicas: aula de innovación educativa. España. 
No.126 (11/2003); p. 1-2    
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herramienta que es la que ahora hace parte de este aprendizaje, guiado por el 
educador vial, debido al hecho de que en las instituciones sociales, cada vez 
utilizan más estas tecnologías para difundir sus materiales (multimedia, vídeos, 
programas de televisión, páginas web.)  

Uno de los métodos que se tienen presente para la interacción entre el educador 
vial y el estudiante, consiste en lograr que el estudiante pueda hacer parte de esta 
herramienta, que es utilizada para que se apropien de buenos canales  formativos 
que les aporte en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y faciliten a los niños 
una  estructuración y valoración de estos conocimientos que ya poseen, al 
interactuar en la calle con sus padres sobre las señales de tránsito y reglas que 
deben tenerse en cuenta, en la medida en que la herramienta educativa lleva toda 
esta información para que el niño no sólo pueda encontrarse con ella en las calles, 
sino también para que la pueda socializar con el educador vial y tenga un 
reconocimiento a la hora de sentarse a trabajar en esta herramienta brindada por 
el guía.  

Es así como las nuevas generaciones  se van confrontando de manera natural con 
estas nuevas formas de apropiación de conocimiento y aquellos que ahora son 
adultos y que apenas están adentrándose a estos nuevos métodos, los obliga a 
desarrollar esfuerzos de formación y adaptación, en la medida en que ya hay  
muchos procesos que ahora se hacen de otra forma. En cambio los más jóvenes 
no tienen este inconveniente, ya que ellos se han educado y formado con estas 
nuevas herramientas, por lo que son, en términos de Mark Prensky, “nativos 
digitales”42. 

Precisamente, el  hacer parte del proceso que se desarrolla desde el Instituto 
Municipal de Tránsito y Transporte, se debe tener en cuenta que éste mismo debe 
integrar también la nueva cultura: Alfabetización digital, fuente de información, 
instrumento de productividad para realizar trabajos, material didáctico, instrumento 
cognitivo, etc. Obviamente, la escuela debe acercar a los estudiantes a la cultura 
de hoy; Por ello, es importante la presencia de esta herramienta educativa desde 
los primeros cursos, como un instrumento más, que se utiliza con finalidades 
diversas: lúdicas, informativas, comunicativas, instructivas, etc. Como también es 
importante que esta herramienta esté presente en los hogares, con la interacción 
que los niños tengan ahora con sus padres, ya que el instrumento web tendrá 
                                                 
42 CASAMAYOR, Gregorio. ALÓS, Miguel. CHINÉ, Marta. DALMAU, Óscar. HERRERO, Olga. 
MAS, Gemma. PÉREZ, Lozano Francisco. RIERA, Carlota. RUBIO, Anna. La formación on-line. 
Una mirada integral sobre el e-learning, b-learning. [base de datos]. Publicado por Grao [citado en 
07 de mayo de 2009]. Disponible en Internet: 
<http://books.google.es/books?id=v1uOpG0a6T4C&pg=PA211&dq=nativos+digitales> p. 211. 
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referentes que le será posible reconocer en la calle cuando esté acompañado de 
sus padres. 

Pero además de este uso y disfrute de los medios tecnológicos (en el aula), que 
permite realizar actividades educativas dirigidas a su desarrollo psicomotor, 
cognitivo, emocional y social, las nuevas tecnologías también pueden contribuir a 
aumentar el contacto con las familias. Un ejemplo, claro tiene que ver con  la 
elaboración de una de las actividades que están propuestas en la herramienta 
implementada en la clase, que permite acercar a los padres a las actividades y 
aprendizajes que el niño obtiene y es así que el estudiante habla e interactúa con 
el padre  sobre lo que se encuentran diariamente en las calles, sobre las 
actividades que se van haciendo, sobre la posibilidad de publicar algunos de los 
trabajos de los niños y niñas, sus dibujos, semáforos, maquetas, etc.  

Este instrumento y método de enseñanza aprendizaje, nos sirve también como 
fuente de información y canal de comunicación interpersonal, así como de 
vehículo del trabajo colaborativo, para el intercambio de información e ideas, como 
medio de expresión, para la creación de dibujos maquetas y demás actividades 
propuestas por este  instrumento, como recurso interactivo para el aprendizaje, 
etc. Los materiales didácticos multimedia informan, entrenan, simulan guían 
aprendizajes y motivan al niños en este proceso,  además de servir como medio 
lúdico y de desarrollo psicomotor y cognitivo. 

En este proyecto, se pueden encontrar referentes como medios de expresión para 
dibujar, escribir, seleccionar, etc. Los estudiantes pueden participar más en clase 
realizando actividades como intercambios, tutorías, compartir, poner en común, 
negociar significados e informar.   

Será necesario saber leer, escribir, calcular, tener conocimientos para aquellos 
niños que harán parte de este proceso; pero hay que tener en cuenta que hay un 
espacio en este propuesta educativa,  para aquellos niños que aún están en una 
etapa donde no han aprendido a leer y se les ha dado un área donde la 
herramienta es más visual, para que no se pierda este proceso de interacción y de 
visualización, y así el niño haga un reconocimiento  en su vida cotidiana al salir  a 
la calle para que relacione con el entorno urbano todo aquello que se le es 
brindado en la herramienta. Todo esto se complementa con las habilidades y 
destrezas necesarias para poder actuar en este nuevo espacio social. 
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8.1. HERRAMIENTAS CONSTRUCTORAS DE APRENDIZAJES 

 
Como ya se ha planteado, la educación está sufriendo un impacto con las TIC’s y 
está optando por implementar las tecnologías como un complemento o mejora  
para  la enseñanza/aprendizaje; ejemplo de esto es el uso del computador, en 
donde el docente es el guía para llevar a cabo este proceso. Los diferentes 
actores que hacen parte de la educación y juegan un papel muy importante en ella 
(directivos, docentes, padres de familia, estudiantes, entre otros) deben estar 
conscientes de: primero, modernizar la escuela, promover cambios de 
pensamiento, de acción, participación que garanticen un mejor acceso al 
conocimiento; segundo, asumir los retos que las nuevas tecnologías le están 
proponiendo a la escuela con estrategias que formen individuos competentes que 
se encuentran en permanente aprendizaje; tercero, la característica de ser una 
sociedad del conocimiento hace necesario que los contenidos dictados en el aula 
sean pertinentes a las necesidades de la sociedad y de los educandos; cuarto, es 
importarte que los modelos ya no se centren en el profesor, ahora hay que centrar 
los modelos en el estudiante, modelos donde la enseñanza gire en torno al 
aprendizaje de competencias y  habilidades que el escolar pueda utilizar para 
construirse como sujeto capaz de comprender, aprender, desaprender, reaprender 
de acuerdo a las exigencias del medio o de la sociedad;  “los métodos de 
enseñanza varían hoy, desde la presencia física del profesor hasta la mediación 
de un tutorial o software; se ha pasado de los modelos de enseñanza 
conductistas, que implicaban el papel protagonista del profesor en la enseñanza 
del alumno a los modelos constructivistas, que ponen en el centro al alumno y 
potencian su habilidad para construir su conocimiento”43. 
 
De ahí que, la implicación e integración de las TIC’s en la educación en los 
procesos de enseñanza/aprendizaje, obedece a varias razones: Una de ellas, es 
la que “conlleva reconocer que se aprende a partir de múltiples medios, unos 
expositivos (libros, videos), otros activos (simuladores, juegos, ejercitadores, 
micromundos, etc) y otros interactivos (a través de diálogos entre pares, entre 
alumnos y profesores o en comunidades de aprendices)44. La información se 
encuentra dispersa en diferentes medios y escenarios, de cada uno de ellos 
aprendemos; por lo tanto el conocimiento ya no sólo lo posee el educador (como 
anteriormente), sino en otras vías diferentes al docente para la producción y 

                                                 
43 SÁNCHEZ, Tarragó Nancy. El profesional de la información en los contextos educativos de la 
sociedad del aprendizaje: espacios y competencias. [base de datos en línea]. Ed. Scielo Cuba 
2007. [Cuba]. [Consulta en 9 marzo de 2009]. p. 3 
44 GALVIS Panqueva, Alvaro H. Aprender y enseñar en compañía y con apoyo de TICs. [base de 
datos en línea] Ed. El Cid Editor, 2002. [Argentina]. [Citado en 23 abril de 2009]. p. 2 
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difusión de estos, vías quizás más llamativas, dinámicas e interesantes para todos 
aquellos “nativos digitales”45  
 
Otra de las razones, son las que menciona Lorenzo García Aretio, “la integración 
de las TIC’s en las estrategias y procesos de enseñanza y aprendizaje dependen 
de ciertas variables tales como: 
 

 Institucionales 
1. La disponibilidad o no en la institución de los recursos tecnológicos precisos. 
2. Las expectativas positivas o no de los responsables institucionales en los 
que respecta al reto tecnológico. 
3. El sistema organizativo del centro que propicia o no la utilización de las TIC’s  
 
 Docentes 

1. Profesorado con capacitación y competencias adecuadas o no en el ámbito 
tecnológico. 
2. Profesorado con actitud positiva o no hacia esa integración46.   

  
Es así que, este proyecto esta direccionado a que estas razones sean tomadas en 
cuenta, en un sentido positivo para la implementación de las tecnologías, ya que,  
el uso del computador como herramienta pedagógica, ocupa un lugar de gran 
importancia a lo largo de este proyecto, pues esta propuesta necesita de este 
dispositivo para poder ser ejecutada. El uso del computador debe ser visto como 
un medio para llegar a algo y no como un fin. El uso de éste apoya procesos de 
construcción y apropiación del conocimiento y brinda la posibilidad de que los 
estudiantes sepan enfrentar o puedan cumplir con las expectativas que esta 
sociedad mediatizada requiere. En este caso, el enfoque se acentúa en el uso del 
computador como herramienta para el desarrollo del intelecto y parte de su 
formación, pues “El medio está ahí como un recurso útil para agregar valor a la 
educación, en la medida en que nos permite aterrizar, a los contextos de la vida 
cotidiana, los contenidos y las habilidades que se adquieren en la escuela”47. 
 
Cabe mencionar, que cuando se habla de la relación enseñanza/aprendizaje, se 
debe tener en cuenta ciertos elementos tales como: el educando, el educador, el 
contexto, la metodología, las herramientas, el contenido, las estrategias, etc. Todo 

                                                 
45 MANOLAKIS, Laura. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la escuela. 
Artículo que consta en la obra titulada: Las formas de lo escolar, p. 188. 
46 GARCIA, Aretio Lorenzo. Los docentes: Entre tecnófilos y tecnófobos. Editorial del BENED, abril 
de 2007. [Citado en 23 abril de 2009] 
47 OCHOA, Myriam investigadora en educación uso pedagógico de tecnologías y medios de 
comunicación Exigencia constante para docentes y estudiantes. Altablero No. 33, febrero-marzo 
2005 [artículo en línea]. [citado en 23 abril de 2009]. Disponible en internet: 
<http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87580.html> 
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esto, con el fin de que esta relación sea impartida de la mejor forma y en el 
escenario adecuado (dependiendo del escenario en el que nos encontremos).  

Para resumir, la educación debe responder a los constantes cambios a los que 
nos vemos expuestos, incorporando y generando alternativas metodológicas y 
didácticas que aprovechen las potencialidades que alcanzan las nuevas 
propuestas de expresiones comunicativas; es decir, las nuevas y diversas formas 
de leer el mundo que ofrecen las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC´s). Se hace necesaria una escuela donde la transversalidad, 
no busca sólo vincular contenidos diversos, si no también vincular la educación 
con el entorno y el quehacer cotidiano; una escuela que salga de ese modelo 
tradicional de enseñanza/aprendizaje y adopte un modelo que surja del 
inmovilismo y se adapte a los nuevos tiempos, a las nuevas formas de adquisición 
de conocimientos.    

Así pues, debe tenerse presente que todo cambia y al mismo tiempo se debe 
aceptar esos cambios y a hacer parte de ellos; estas transformaciones son aún 
más evidentes en la escuela, ya que diariamente la sociedad se ve enfrentada (ó 
se verá) a crear nuevas estrategias educativas para la enseñanza/aprendizaje, 
porque todos no aprenden de la misma forma. “Dado que las personas piensan, 
sienten, aprenden y se comportan de manera diferente, estas diferencias deben 
ser consideradas en el momento de plantear estrategias de enseñanza, de 
manera que se las tenga en cuenta, con el fin de lograr un mejor rendimiento 
académico de todos los estudiantes”48.  
 
 
8.2. DEL PAPEL A LA PANTALLA; TIC´s / SOCIEDAD / CULTURA  
 
Como se ha mencionado anteriormente, el desarrollo e implementación de 
herramientas TIC´s en la escuela por parte de los educadores viales, representa 
principalmente una nueva manera de construir el conocimiento, alejándonos un 
poco del aula, el tablero, el  papel y el lápiz, pero no en toda su dimensión; y 
acercando mucho más a las características sociales de la actualidad, que 
requieren y exigen  la presencia de la tecnología en la escuela, como esa nueva 
esfera de interacción que se  ha asumido por parte de los infantes. 
 
La sociedad actual, en general se encuentra en un movimiento constante y es 
poco estática, es decir, no permanece en un mismo estado por mucho tiempo, por 

                                                 
48 FANTINI, Adriana C. Los estilos de aprendizaje en un ambiente mediado por TICs: herramienta 
para un mejor rendimiento académico. XIII Congreso Internacional de Informática en la Educación. 
N. 11, 2009. [base de datos en línea]. Ed. Editorial Universitaria, 2009. [Cuba]. [citado en 23 abril 
de 2009]. p 1. 
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lo que se hace necesario la presencia de herramientas mediáticas en la escuela 
que conserven dinámica y movimiento en su composición. Como menciona 
Bauman49,  nos encontramos en una actualidad en la que la sociedad es fluida, en 
términos propios, una “modernidad líquida”  en la que los sólidos, aquellos 
espacios estables y de poco movimiento, no son característicos de los intereses 
de las personas de la modernidad. Además de que las relaciones son más 
rápidas, también la sociedad se encuentra cimentada en la información (sociedad 
de la información) y se enmarca dentro de estos espacios, por lo que la sociedad 
es cambiante, caracterizada por su fluidez; “Los fluidos, por así decirlo, no se fijan 
al espacio ni se atan al tiempo. En tanto los sólidos tienen una clara dimensión 
espacial pero neutralizan el impacto –y disminuyen la significación– del tiempo 
(resisten efectivamente su flujo o lo vuelven irrelevante), los fluidos no conservan 
una forma durante mucho tiempo y están constantemente dispuestos (y proclives) 
a cambiarla; por consiguiente, para ellos lo que cuenta es el flujo del tiempo más 
que el espacio que puedan ocupar”50. Es por esto que la sociedad ha hecho una 
transición del papel a la pantalla, de un elemento estático y sólido por así decirlo, a 
uno cambiante y fluido, que en su función, tiene como características el 
movimiento, la interacción y fluidez de la información que allí se encuentra. Por 
tanto, la escuela como principal fuente formadora del conocimiento en los 
estudiantes, debe atender a las exigencias del entorno y de sus actores, lo cual se 
ha de hacer en el caso de ésta propuesta, por medio de una herramienta 
pedagógica en cultura vial materializada en un sitio web. 
 
Para hacer un mayor énfasis en el tema de las TIC´s, con relación a la sociedad y 
a la cultura vial que  ha de mediar en su formación a partir del proyecto, es 
importante atender temas específicos que allí envuelven la interrelación que se 
genera  por parte de estos tres elementos: sociedad de la pantalla; espacios 
artificiales (espacio / tiempo); Identidad local a través del PC en la cultura vial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
49  BAUMAN, Op cit. 
50 BAUMAN, Op cit., p. 8. 
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8.2.1. SOCIEDAD DE LA PANTALLA 
 
“Esta era denominada de la Videosfera se constituye en una era que según Regis 
Debray deposita todo su poder en la imagen. En la imagen – pantalla, pues las 
pantallas son el soporte por el que circulan las experiencias estéticas y las 
experiencias cognitivas que adoptan nuevas formas narrativas con lenguajes que 
se fusionan y se entrecruzan para producir lenguajes sintéticos (audio - escrito – 
visuales)”51 . La sociedad fluida a la que ya se ha hecho referencia, ha optado por 
acoger en sus esferas más cercanas los dispositivos tecnológicos como fuentes 
de interacción y de socialización. Entre las TIC´s, el computador es la máxima 
herramienta para tal fin, dado que allí se están potenciando los procesos 
comunicacionales. Por tanto, el aprendizaje a partir de un sitio web guiado por un 
educador vial, estaría haciendo énfasis en el gusto y la aprehensión del espacio 
social proporcionado por la pantalla del PC y la fluidez del mismo; además, de 
tratarse de una herramienta pedagógica que transversaliza los espacios físicos y 
virtuales, en la medida en que requiere y exige del desplazamiento del educando a 
través del computador, del diálogo en clase y la interacción con los padres y 
familiares para adquirir el aprendizaje cooperativo del que ya se ha hablado. 
 
 

 INTERACCIÓN DE ESPACIO FÍSICO Y VIRTUAL (REALIDAD 
CONCRETA Y REALIDAD ABSTRACTA) 

 
Para concretar y adquirir un aprendizaje cooperativo y significativo basado en el 
constructivismo, se requiere de la presencia de los actores (estudiantes) en dos 
contextos sociales como se acabó de mencionar: se trata de un espacio físico 
representado por el aula, el hogar y la ciudad y un espacio virtual representado por 
el computador,  que de manera inmediata se ubica en el espacio físico del aula 
para su funcionamiento.  Es decir, el espacio virtual dentro del aula, requiere la 
presencia del educador vial que se encontrará a disposición de la actividad que se 
realice, para guiar y encausar de la manera más adecuada, para formar paso a 
paso una conciencia reflexiva en el niño hacia la cultura vial, que posteriormente y 
en los espacios físicos, le permitirá interactuar con los otros para complementar su 
aprendizaje. 
  
Es necesario la interacción y participación de estos dos espacios o contextos, 
debido a  que se habla de dos realidades; una realidad abstracta (no concreta) 
sobre el tránsito urbano, configurada en los conocimientos en cultura vial por 
medio del computador y el educador vial; y una realidad concreta y mediada por 

                                                 
51 OBANDO,  Arroyave, Luis Carlos.  Las tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): un 
nuevo escenario para el desarrollo local de las comunidades (Estudio de Caso: Comunidad Ómnia-
Barrio el Raval, Barcelona) p. 104. 
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los espacios físicos de la ciudad y el hogar, es decir, aquellos espacios en los que 
el niño aterriza de una manera concisa el aprendizaje o los conocimientos que se 
le han brindado por medio del educador y de las TIC ´s (PC/sitio web). Allí, el niño 
confrontará en compañía de sus padres, o en su momento, de manera individual, 
los nuevos conocimientos impartidos en el aula, de manera que comprenderá 
como real y como algo asertivo, lo que se le ha enseñado, adoptando así nuevas 
actitudes de reflexión crítica. 
 
 
8.2.2. ESPACIOS ARTIFICIALES (ESPACIO / TIEMPO) 
 
Hablar del espacio virtual ya mencionado que genera las TIC ´s por medio de un 
sitio web, implica pensar en un espacio artificial en esta nueva era de la 
información, en la que la tecnología ha hecho presencia para poder potenciar y 
desarrollar un poco más las relaciones entre los hombres: “La tercera era, la que 
vivimos, denominada la sociedad digital o entorno audiovisual o sociedad de la 
información, arriba con las nuevas tecnologías de la comunicación. El hombre 
percibe nuevos ambientes y explora otras dimensiones de la naturaleza de 
carácter artificial y /o virtual, producto de las redes telemáticas”52. En estos 
espacios artificiales,  el hombre alcanza una nueva postura frente a la adquisición 
de conocimiento y la recepción de información, dado que allí juegan aspectos 
característicos de la Internet, como lo son el espacio y el tiempo digital, 
permitiendo al hombre dar saltos en los procesos de conocimiento de manera 
mucho más rápida que en los libros, o la proporcionada por el discurso oral del 
maestro, que además trata de un contenido que se encuentra intacto, pero, 
gracias a la dinámica que maneja un sitio web, se presenta de manera diferente, si 
es preciso, para conservarse fluida, en movimiento y acorde a las exigencias del 
entorno. “El dominio del tiempo y del espacio le son características a este entorno, 
pues el flujo de información y comunicación replanteará un desarrollo cognitivo y 
de aprendizaje des-temporalizado y a su vez des-territorializado”53. También se 
habla de desterritorialización de la información, referida a  que no se encuentra 
sólo en el educador vial y en las calles. De cierta manera, se acerca el espacio de 
la ciudad al educando por medio de la tecnología, que le permite conocer e 
identificar los aspectos que componen el tema de tránsito y de cultura vial, sin 
abandonar el aula, por medio de representaciones, ejemplos y explicaciones que 
aterrizan la información, tanto brindada por el educador vial, como la que se 
encuentre en el sitio web. 
 
 
 

                                                 
52 Ibíd.  p. 103 
53 Ibíd. p. 103 y 104 
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8.2.3. IDENTIDAD LOCAL A TRAVÉS DEL PC EN LA CULTURA VIAL 
 
El educador vial, por medio de su labor, lo que finalmente pretende es formar en 
los niños y por medio de éstos, en los padres, una actitud o aprehensión de la 
cultura vial; dicho de otra manera, se pretende consolidar en la ciudad de Pereira, 
una identidad de carácter local alrededor de cada uno de los individuos que la 
componen, de manera que luego se identifique claramente y en términos más 
globales, por parte de los ciudadanos. Al mismo tiempo, se habla de una identidad 
local por medio del computador y de un sitio web, ya que se requiere de 
identidades locales que identifiquen a los individuos y más aún dentro del 
programa Niñas y Niños de Pereira por una Cultura Vial  por  el  carácter 
específico de ser una serie de programas y actividades realizadas por parte del 
Instituto de Tránsito de Pereira.  “El mercado global debe convivir con las 
identidades locales. Olvidarlo  o creer que la identidad nacional, étnica, religiosa o 
estética (…) es un paso innecesario hacia una comunidad finalmente unida invita a 
nuevos Sarajevos (…) Hace falta mucha más paciencia que la que vemos a diario 
para darnos cuenta de que en el mediano plazo no habrá global sin local 
(glocal)”54. Finalmente y redondeando un poco, se genera una identidad local 
(Pereira) alrededor de la cultura vial a través del PC, del empleo de las TIC´s por 
parte de los educadores viales en las aulas, reconociendo que es una identidad 
diferente a otras en el tema de tránsito, ya que las dinámicas que envuelven los 
contextos de otras ciudades, es diferente  a la que se encuentran inmersos en los 
habitantes de Pereira, pero que igualmente como sucede en todas las urbes, debe 
partir desde el reconocimiento por el otro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
54 Ibíd.  p. 127 
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9. DESARROLLO DE LA PROPUESTA MEDIÁTICA 
 

 
El proyecto “EDU-KT” educando para el futuro, nace como un apoyo o 
complemento al programa Niñas y Niños de Pereira por una Cultura Vial del 
Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Pereira. Esta propuesta, surge 
como iniciativa derivada de la práctica comunitaria, durante la que se realizó en 
una primera instancia un diagnóstico preliminar, y posteriormente un diagnóstico 
situacional en el que se evidenció una falencia que motivó la formulación de la 
pregunta de indagación: ¿Cómo diseñar herramientas didácticas en los colegios 
de Pereira que complementen y apoyen la labor brindada por el programa Niñas y 
Niños de Pereira por una Cultura Vial? El contenido y la información que llega a 
los niños por parte de los educadores, posee gran valor e importancia, porque 
comprenden temas como: las vías y sus partes, el semáforo, cuándo se es un 
peatón, un pasajero, un conductor, entre otros; Sin embargo, el corto periodo en 
que se dan estas clases sobre cultura vial no genera en los niños reflexiones 
profundas, como se mencionó en la justificación de este proyecto. 
 
Es por esto que se vio la necesidad de diseñar una herramienta didáctica 
configurada a través de una propuesta de una aplicación de página web, como se 
ha venido sugiriendo, pues además de servir de apoyo al ser implementada en el 
proceso enseñanza-aprendizaje de los contenidos dados por los educadores 
viales, una de las principales ventajas de éste, es que funciona sin Internet, por lo 
tanto puede ser visualizado en cualquier equipo. 
  
Para finalizar, vale la pena resaltar que una alternativa interesante a esta 
propuesta, tiene que ver con la posibilidad de vincular esta herramienta 
pedagógica virtual a la página web del Instituto Municipal de Tránsito y Transporte 
de Pereira, para que así, pueda ser accesible a toda la sociedad; claro está, que 
llevar a cabo esta alternativa puede implicar que la propuesta sufra ciertos 
cambios como en sus elementos, estructura, entre otros.  
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9.1 DISEÑO CONCEPTUAL 
 
Es importante iniciar aclarando que el proyecto “EDU-KT” educando para el futuro, 
encuentra el significado de su nombre, en la idea de que educar es una tarea que 
se hace en el presente, pero apunta hacia el futuro, teniendo en primera instancia 
como eje central a los niños como multiplicadores y transmisores del conocimiento 
para así construir una conciencia social general. 
 
De ahí que, la reiterativa presencia del nombre “EDU-KT”  y del programa Niñas y 
Niños de Pereira por una Cultura Vial, en cada una de las páginas del sitio web, 
pretende reafirmarlo como una herramienta en la cual se educa en cultura y se 
crece como ciudadano. 
 
 
9.1.1. ORIGEN 
 
Es así como, el contenido desde lo conceptual que se encuentra en la idea del 
sitio web, es seleccionado del currículo del Programa Niñas y Niños de Pereira por 
una Cultura Vial (véase anexo), ya que éste ha sido la guía y el derrotero 
implementado por los educadores viales durante los siete años de su desarrollo en 
Pereira en el ámbito educativo; esto con el fin de que los educadores viales no 
tengan que recurrir a otros conceptos, referentes, ideas, etc., diferentes a los que 
ya manejan y teniendo en cuenta que dicho currículo ya ha sido aprobado y 
aceptado por el programa. El lenguaje que se maneja en el contenido es sencillo, 
no muy elaborado y cercano al infantil, muy situacional, del ejemplo.   Para 
desarrollar los contenidos, definir términos, clasificarlos, etc., se recurrió a algunas 
de las cartillas implementadas por el programa: Guía 2, grado 1 La vía, Guía 3, 
grado 1 Las señales, Guía 4, grado 1 El semáforo, Guía 5, grado 1 
Demarcaciones viales, Guía 6, grado 1 El vehículo, etc.  Otros referentes fueron 
obtenidos de la página del ministerio de transporte.  
 
Sin embargo, en el sitio web no se contemplo dicho contenido tal cual está en el 
currículo y mucho menos en el orden en que se encuentra, puesto que se 
considera pertinente tanto para la elaboración del sitio web como para el 
programa, realizar algunos ajustes en dicho contenido. Por otro lado, existe una 
similitud entre el currículo del programa y el contenido que hay en el  sitio web, ya 
que el contenido de la página se encuentra distribuido por grados, desde 
preescolar hasta quinto de primaria, tal y como se maneja en el currículo. 
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9.1.2. MODIFICACIONES Y CONTENIDO TEMÁTICO 
 
Por consiguiente, los cambios que se realiza al contenido del currículo, se deben a 
que son muchos los temas que allí se manejan por grado, puesto que son entre 5 
y 7 temas y teniendo en cuenta que dicho programa se realiza en los colegios una 
vez al año con una intensidad de 4 días, es evidente que el tiempo es muy corto 
para abarcarlos todos con la suficiente profundidad, como se evidenció en el 
diagnóstico (véase anexo). Por esta razón, es oportuno escoger tres temas por 
grados para que los educadores viales los puedan desarrollar uno por día con más 
detenimiento y de esta forma el proceso de enseñanza/aprendizaje resulta más 
adecuado, puesto que no se estaría sobrecargando de información al estudiante.  
 
Los temas escogidos tienen una continuidad por grado. Este es otro de los 
cambios efectuados, ya que según el currículo, se manejan la misma temática en 
dos grados; de manera que, en el sitio web no se repiten temas. En los grados en 
los que se repiten éstos, lo que se hace es dividirlas en dos para que de este 
modo, cuando el estudiante pase al otro grado se encuentre con nuevos temas y 
no repita la temática que vio el año anterior. 
 
 
9.1.3. ORGANIZACIÓN TEMÁTICA 
 
Cada grado está conformado por tres temas y tres actividades a excepción del 
grado preescolar, el cual no cuenta con información textual de los temas, puesto 
que en la edad en la que se encuentran los estudiantes aún no saben leer. Sin 
embargo, en las actividades están las temáticas, que son desarrollados por el 
educador vial. Por último nos encontramos con un tutorial el cual está dirigido al 
educador vial.  
 
Grado Preescolar 
 
1. Mi entorno: Aquí el educador vial encuentra la actividad que desarrolla para 
complementar el tema dado, en este caso mi entorno, en el que el instructor le 
debe proporcionar los materiales necesarios para llevarla a cabo. 
2. Mi amigo el semáforo: Esta actividad, el estudiante la realiza directamente con 
el computador, en la que debe dibujar y colorear. 
3. En el transporte escolar y en el carro de papá: Esta actividad es realizada con la 
ayuda del padre de familia o acudiente. 
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Grado Primero 
 
1. Actores de la vía: Aquí se explica cada uno de los actores y sus funciones.   
2. Clases de vehículos: Se desarrolla el tema de los vehículos clasificados en tres: 
Los que transportan pasajeros, los que transportan carga y los mixtos. 
3. La vía y sus partes: Se explica el término de vía y como está compuesta, se 
enuncia en forma general 
 
Grado Segundo 
 
1. Señales de Tránsito: Clasificadas en: señales verticales y señales horizontales,  
2. Señales de la Ciudad: Señales informativas, señales preventivas, y señales 
reglamentarias 
3. Conozcamos las vías y sus partes de la ciudad y el campo: Se definirán 
términos como: vía, acera, calzada, bahía, etc.   
 
Grado Tercero 
 
1. Medios de transporte Terrestre: Bus y buseta, microbús, taxi, camioneta, 
motocicleta, etc. 
2. Espacio Público Socializador: Aquí se desarrolla este término.  
3. Pasos Peatonales: Se definen términos como: cebras, andén, puente peatonal, 
esquina, etc. 
 
Grado Cuarto 
 
1. El Ciclista en la Ciudad: Se define que es el ciclista y las normas de 
comportamiento que éste debe tener en la vía.  
2. Agente de Tránsito: Quién es y cuáles son sus funciones. 
3. Prelación de Vías: Preferencia y prioridad de una vía respecto a otras. 
 
Grado Quinto 
 
1. Factores de Accidente: Se explican alguno factores los cuales podrían provocar 
un accidente: elemento humano, elemento físico y el medio. 
2. Marcas Viales: Se definen términos como: zona peatonal, línea de pare, paso 
peatonal, etc. 
3. Contaminación: Se explican los factores que provocan la contaminación. 
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Tutorial 
 
Éste es dirigido a los educadores viales, en el que se explica el funcionamiento y 
navegación del sitio web. 
 
 
9.1.4. CONTENIDO DIDÁCTICO 
 
Por otro lado, además del contenido de los temas, la propuesta del sitio web 
cuenta con tres actividades al igual que éstos, las cuales son el complemento del 
tema visto y al mismo tiempo su refuerzo, para que de este modo el concepto 
pueda quedar asimilado de una forma más dinámica y diferente, con el fin de que 
permitan que haya una interacción por parte de los estudiantes con el medio y los 
actores que hacen parte de este programa, para hacer partícipes a cada uno de 
estos actores en este proceso de enseñanza/aprendizaje. Si bien todo el 
contenido que se maneja en el programa Niñas y Niños de Pereira por una cultura 
vial” se encuentra en el sitio web; a la hora de realizar las actividades, es 
necesario establecer tres fases para su procedimiento; sin embargo, el orden de 
éstas pueden variar según la metodología que utilizan cada uno de los educadores 
viales.  
 

 FASE 1. En el aula con el computador (implementación de las TIC´s): El 
sitio web cuenta con diversas actividades las cuales permiten una 
interacción con el estudiante; de acuerdo al grado escolar en que se 
encuentre, las actividades van subiendo de nivel, tornándose un poco más 
complejas. Éstas muestran un resultado de acuerdo a su desempeño.    
 

 FASE 2. Con el educador vial (constructivismo): Existen ciertas actividades 
las cuales se realizan con el asesoramiento del educador vial; además, en 
esta fase también se involucra al docente encargado del grupo, éste es un 
apoyo para el educador vial y los estudiantes. Las actividades aquí 
contempladas requieren que el estudiante se aleje de la herramienta 
(computador), en la medida en que son más manuales y analógicas. 
 

 FASE 3. En compañía de los padres o acudiente (acompañamiento 
familiar): Estas actividades son propuestas por el educador vial, para ser 
realizadas por el estudiante, pero en sus casas y con la ayuda y 
asesoramiento de los padres; las actividades aquí propuestas requieren de 
un adulto, ya que no pueden ser desarrolladas sin la ayuda de éste, pues la 
metodología de éstas así lo amerita.  
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Teniendo en cuenta el tiempo que posee cada uno de los educadores viales para 
llevar a cabo dicho programa en cada uno de los colegios (que como ya se ha 
mencionado, se realiza anualmente con una intensidad de 4 días a la semana), 
estas actividades se desarrollarán en el mismo tiempo destinado por el programa y 
el que los colegios han determinado para dar sus clases. Por esta razón, estas 
etapas no se pueden salir del tiempo ya estipulado, es decir, cada una de las 
fases se llevan a cabo en un promedio de una hora por día, a excepción de la fase 
3, la cual podría acarrear más tiempo, de acuerdo a la disponibilidad y empeño del 
adulto acudiente.  
 
Estos tres tipos de actividades, tendrán a su vez otras micro actividades como: 
 
EN EL AULA CON EL COMPUTADOR:  
 

 Ejercicios de selección múltiple 
 Arrastrar objetos para clasificar grupos 
 Colorear  
 Ingresar información en casillas, a partir de preguntas o de oraciones a 

completar. 
 Sopa de letras 
 Unir columnas (a y b) 

CON EL EDUCADOR VIAL: 
 

 Colorear 
 Dibujar 
 Recortar y Pegar 
 Obras de teatro 
 Mímicas 

EN COMPAÑÍA DE LOS PADRES O ACUDIENTE: 
 

 Buscar en el diccionario 
 Salir a la calle 
 Hacer maquetas 
 Identificar en la calle elementos de tránsito que el educador pueda pedir.  
 Dar ejemplos de buena conducta como peatón y conductor a través de 

imágenes o dibujos. 
 
Así mismo, las actividades permiten que haya una relación con la realidad propia 
de los sujetos, en la medida en que existen elementos representativos de ésta.  
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9.1.5. JUSTIFICACIÓN PEDAGÓGICA 
 
Los estudiantes desarrollarán ciertas competencias a la hora de interactuar con la 
propuesta del sitio web; esto con el fin, de que el aprendizaje sea mucho más 
significativo.  
 

 COMPETENCIA EN RECEPCIÓN DE CONTENIDOS: El estudiante va 
adquiriendo nueva información, la cual potencializa o refuerza la capacidad 
perceptiva de éste. En este momento existe una asimilación de la 
información por parte del estudiante. 
 

 COMPETENCIA INTERPRETATIVA: Una vez realizado el proceso de 
asimilación se pasa al de acomodación de información; puesto que se 
requiere de una buena recepción del mensaje. El estudiante estará en la 
capacidad de explicar conceptos básicos, explorar los temas y sus 
aplicaciones y/o confrontaciones para la vida cotidiana.  
 

 COMPETENCIA PROPOSITIVA: El estudiante estará en la capacidad de 
encontrar las posibles alternativas para solucionar las actividades 
propuestas y a la vez proponer nuevas. Esta competencia se va 
potencializando, puesto que las actividades a medida que se va avanzando 
en grado escolar, su nivel de complejidad va aumentando. 
 
 

9.1.6. MAPA DE NAVEGACIÓN: 
 
Para terminar, una vez seleccionado el contenido y el tipo de actividades divididas 
en las 3 fases, se presenta un mapa de navegación de la propuesta de página 
web. El mapa de navegación, corresponde a los contenidos pedagógicos que 
están determinados por grados de escolaridad, posibilitando actividades y 
contenidos que el niño ha de apropiar de manera progresiva e individual, porque, 
con la guía del educador vial, el estudiante sólo ingresará a los vínculos web que 
le correspondan a su grado, para que no se desvirtúe el fin de la actividad o 
comprensión de los temas. Lo que impide que se dé un salto de información, sin 
haber pasado de manera satisfactoria o adecuada por cada uno de los temas y de 
los grados.   
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Figura 1. Mapa de navegación 
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9.2. DISEÑO GRÁFICO: Materialización de la cultura vial en un sitio web 
 
Pensar en una propuesta de carácter  visual/textual  como lo es la idea de un sitio 
web, exige delimitar y cuestionar acerca de las características físicas que lo 
componen, es decir todos esos elementos con los cuales el receptor del sitio 
interactúa, desde una primera instancia de lectura, hasta los hipervínculos o 
elementos interactivos que allí se puedan encontrar, pues es necesario contemplar 
que el público objetivo de éste proyecto, se encuentra orientado a los niños de 
Pereira y está delimitado y ajustado por la cultura vial.  
 
La propuesta de la herramienta pedagógica a la que se apunta, tiene un carácter 
principalmente informal, puesto que se dirige a niños que se encuentran entre 
grados preescolar y quinto de primaria.  No obstante, la estructura visual del 
entorno obedecerá a la imagen corporativa del contexto del Instituto Municipal de 
Tránsito y Transporte de Pereira, (respetando la línea de educación en tránsito 
para los niños), para que la apariencia y elementos que se permitan ver allí, 
obedezcan y guarden relación en todo momento con el proyecto inicial de cultura 
vial en la infancia escolar pereirana. Se trata entonces de una representación de 
elementos formales de  la vida cotidiana, caracterizados de manera coherente y 
acorde al nivel cognitivo y a los gustos de los niños en su etapa infante, que 
permitan a su vez reafirmar las normas de tránsito y al Instituto de Tránsito como 
tal, en su condición de ley o normas a cumplir en la vida diaria como peatón, 
conductor y principalmente como ciudadano. Esta serie de elementos que se 
consideran  para la propuesta gráfica, se apoya en análisis de sitios web (véase 
anexo) realizados como antesala a la selección de elementos visuales que han de 
ir en el proyecto “EDU-KT”.  
 
Además, la propuesta (a partir de los bocetos) se encuentra enmarcada en el uso 
de una iconografía urbana, que mantenga al niño en el contexto de lo local, de lo 
que ve y puede reconocer en la calle. En el caso del título del sitio web “EDU-KT” 
educando para el futuro, se recrea dentro de una matrícula vehicular, como ese 
elemento distintivo de los vehículos y que hoy día con la norma de pico y placa del 
Instituto de Tránsito, es más evidente y pertinente como uno de los elementos del 
tránsito en la ciudad.  Del mismo modo, dentro de la iconografía urbana, se apela 
a letreros informativos como los encontrados en las calles para direccionar la 
gente, bajo un aspecto nuevo y más fresco para el niño; También, dentro del 
contexto en el que se encuentran los elementos del sitio web, hay una calle o 
calzada con una cebra peatonal, por la que se desplazan las señales de tránsito, 
acompañado de un semáforo, ya que en el contexto urbano suelen aparecer éstos 
acompañados de las cebras mencionadas. Además, para la segunda propuesta de 
la página inicial (2.a), las señales tienen ojos con un aspecto que acerca mucho a 
la realidad de lo que pueda ser el ojo humano, para que la página web se 
encuentre entre la realidad y lo caricaturesco  (Ver bocetos al final del capítulo). 
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9.2.1. ELEMENTOS VISUALES DEL SITIO WEB “EDU-KT” educando para el 
futuro; Categorías: 
 
Tipografía: 
 

 Tipo de letra (general): Comic Sans Ms  

 Tamaño de Letra para  títulos: 16 

 Tamaño de Letra para  párrafos: 12 

 Color de letra: Negro y blanco 

 Títulos base (aparecen en todo el sitio):  

“PROGRAMA NIÑAS Y NIÑOS DE PEREIRA POR UNA CULTURA VIAL” Y 
“EDU-KT, educando para el futuro” 
 

Propuesta Cromática: 

 Colores de fondo del sitio web: escala de azules; Azul oscuro (0066FF-0r 
102g 255b) y Azul claro (0000CC-0r 0g 204b).  

 Colores Primarios: Amarillo (FFFF00-255r 255g 0b), azul (0000FF-0r 0g 
255b) y rojo (FF0000-255r 0g 0b). 

 Color de apoyo secundario: Blanco (FFFFFF-255r 255g 255b) 

Ilustraciones: 

 Iconos principales (reiterativos):   

                                                      
 

 Botones 

 Animaciones (botones y Personajes “iconos principales”) 

 Imágenes en formato JPEG; PNG Y GIF alusivas a los temas. 
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Propuesta Gráfica: 

 El estilo del diseño será “Para niños”, lo que no implica necesariamente que 
sea “infantil”. En vez de una sobresaturación caricaturesca de colores y 
formas, se propone un diseño cálido pero con la sobriedad necesaria para 
que el niño no se distraiga con elementos irrelevantes.  

Otros: 

 Menú principal 

 Orientación del Sito Web 

 
ESPECIFICACIONES DEL CONTENIDO (A NIVEL DE FORMA) 
La propuesta del sitio web en su diversidad de elementos formales, encuentra el 
implemento o uso de cada una de sus partes con una finalidad específica y clara, 
de manera que no existe la posibilidad de arbitrariedad en el empleo o selección 
de los mismos; Todos ellos tienen su respectiva justificación y obedecen a las 
categorías del punto 9.2.1: 
 

 Tipografía: 
 

 Tamaño y tipo de letra; el empleo de la fuente tipográfica “Comic Sans 
Ms” en todo el sitio, sin distinción alguna, obedece al aspecto informal 
que contiene y la cercanía que posee a nivel visual con las caricaturas 
vistas en la televisión; de manera que los niños se encuentre 
familiarizados de manera inmediata con este elemento, además de ser 
un tipo de letra menos formal y más acorde a los niños.  Por otra parte, 
dicha fuente contiene en su diseño la letra “a”, de manera diferente a 

otros tipos de fuentes y en un aspecto más cercano a la letra “a” que se 
enseña a los estudiantes; de manera que el infante no encuentra 
dificultades a la hora de realizar la lectura. El empleo de la fuente a 
partir de uno de sus aspectos como el mencionado anteriormente, hace 
énfasis en el hecho de que durante esta etapa de la educación se 
enseña a los niños la lectura y los contenidos en general con este tipo 
de  a; dando así continuidad y respetando el proceso pedagógico que se 
lleva en las escuelas.   

   
 El tamaño de letra (12); busca ser de cómoda y fácil lectura  para el 

niño, sin desperdiciar el espacio a partir de tamaños de letra muy 
grandes y preservando lo habitual en cuanto a  lectura de textos. En 
caso de Títulos, obedecería a un tamaño de letra (16) que le dé 
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prioridad dentro del contenido de una página, respecto al resto de 
contenido que allí se puede encontrar. El titulo exige ser localizada de 
manera rápida, puesto que indica ser algo relevante y de importancia, 
además de dar un descanso en la lectura y su  continuidad. 

 
 Color de la letra;  el color base del sitio web en su contenido es el 

negro (000000-0r 0g 0b) ubicado en un fondo blanco (FFFFFF-255r 
255g 255b) para su fácil lectura, pues el alto contraste cromático permite 
identificar de manera mucho más evidente y rápida los  caracteres en el 
momento de la lectura; pero, se implementa otro tipo de color en la letra 
para dar dinámica y diferencia en el aspecto del sitio, de manera que no 
sea uniforme; es así como el color blanco aparece en el nombre del 
programa Niñas y Niños de Pereira por una Cultura Vial (Títulos base) 
de una de los  bocetos del sitio web; de igual manera en el otro boceto 
es de color negro para. ”EDU-KT” aparece constantemente en el sitio en 
color negro, bajo el aspecto de una matrícula vehicular, para reafirmar el 
nombre de la labor que se está  haciendo por educadores viales y el 
Instituto de Tránsito y  la finalidad del mismo (Educarse en cultura vial). 

 
 Propuesta Cromática: 

 
 Colores base del sitio web;  los colores basados en escala de azules, 

tiene como finalidad ratificar de manera continua la identidad corporativa 
del Instituto de Tránsito de la ciudad de Pereira, a partir de los colores 
distintivos de los agentes de tránsito; además de neutralizar un poco la 
ganancia de colores vivos que se puede alcanzar con imágenes y otro 
tipo de contenido, de manera que no lleguen tampoco a ser elementos 
muy distractores en la lectura o percepción del sitio, es decir, tratar de 
encontrar un punto de equilibrio entre la sobriedad y un diseño atractivo 
del sitio.  

 
 Colores primarios: Los tonos primarios, se disponen en la composición 

visual de manera que complementen los otros, es decir que haya un 
equilibrio visual tanto en colores neutros, o cálidos, así como los vivos, 
logrando así despertar el interés a través de los colores en el infante.  

 
 Color de apoyo o secundario; El color Blanco de fondo busca dar 

orden y poca saturación (lo que se denomina en el diseño como “aire”, 
porque deja “respirar” la composición visual y su apreciación), además 
de brindar un espacio cómodo para la lectura de los temas y las 
actividades de manera que no resulte monótono visualmente. 

 Ilustraciones: 
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 Iconos principales (reiterativos); en el sitio web aparecen una serie de 
iconos o imágenes de manera reiterativa que habrán de corroborar 
contenido (imágenes que apoyen el texto), de dinamizar el sitio y de 
posibilitar ejercicios multimediales que permitan crear conceptos por 
parte de los niños: 

 
Tabla 1. Iconos principales 
 
 
Ilustración 

 
Descripción 

   
 

 
Figura 2. Icono del Instituto de 
Tránsito de Pereira “caricatura” 

(modificado) 
 

Por medio de ésta nueva apariencia 
del logotipo tradicional del Instituto de 
Tránsito, se busca acercar el niño 
más a su contexto y de dar una 
nueva cara a la institución, de manera 
que se entienda que el niño también 
hace parte del proceso de cultura vial, 
representado en figuras 
caricaturescas en las que el infante  
encuentre empatía por éstas.  

 
 
 
 

 
Figura 3. Agente de Tránsito 

Esta imagen pretende ser el 
educador vial que se encuentra en el 
aula con los niños, de manea que el 
infante lo tenga presente tanto física 
como virtualmente. 

 El icono de Lápiz pretende fijar en el 
niño un indicador que significa 
“actividad”, de manera que cuando 
éste lo visualice reconozca que se 
aproxima una situación de hacer, de 
realizar algo. 
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Figura 4. Lápiz 

 

 

 

 

                      

Figura 5. Tres señales de tránsito en 
caricatura 

Estas tres imágenes, encuentra 
inicialmente la función de dinamizar el 
sitio, de dar alegría y un matiz 
animado para el niño; pero el 
trasfondo y su función más 
importante, es transmitir el mensaje 
de las distintas señales de tránsito en 
las que hace énfasis el Instituto, 
siendo estas: Informativas (cuadrado 
de color azul), Reglamentarias 
(círculo de color rojo) y Preventivas 
(rombo de color amarillo). Cabe 
aclarar, que las señales de tránsito  

 

 
 

 Imágenes en formato JPEG; PNG Y GIF alusivas a los temas; Al 
unisonó en que aparezca un tema, se hace imprescindible la presencia 
de una imagen que ayude a la comprensión del tema y guste al niño, 
logrando así un aspecto infantil y poco formal, pero sin caer en 
saturación de elementos que allí se presenten. Además de la serie de 
imágenes que se han de ver en el sitio web, se ha de considerar el 
empleo de imágenes o representaciones de elementos reales, del 
contexto local para que el niño las reconozca en el entorno cercano al 
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que pertenece, como en el caso de imágenes como el “mega-bus, 
Viaducto”, a fin de guardar cercanía con la realidad y que se encuentre 
tanto en actividades, como en los temas, en la medida de lo posible. 

 
 Botones; Los botones del sitio web  corresponden a figuras 

geométricas, especialmente aquellas que rompan con ángulos rectos o 
líneas muy monótonas, como en el caso de cuadrados con puntas 
curvas o chatas. En algunos casos los botones son imágenes que 
representan sus funciones, como en el caso de flechas en caricatura 
que tengan como función ser un botón y que conecten o vayan a otra 
página del sitio web. Dichos Botones, cumplen la función de ser los 
elementos dentro del sitio Web que permiten al niño o al educador vial 
desplazarse a través de todo el sitio, llevando a lugares nuevos con 
nuevo contenido o permitiendo regresar de igual manera a páginas 
anteriores dentro del sitio. 

 
 

 Animaciones;  Las animaciones son a color y referencian  a la realidad 
a partir de su representación  (Iconos principales), guardando estrecha 
relación con el entorno cercano, como en el caso de señales de tránsito 
caricaturizadas, para mantener siempre en contexto a los estudiantes. 
En ocasiones, las animaciones no son exclusivas de imágenes, también 
los botones poseen animación o alguna serie de movimientos o 
elementos distintivos que los hagan más dinámicos y den más vida o 
logren una identidad en las páginas, por hablarse de contenido  
orientado a  los niños. Por otra parte, las animaciones las distinguen dos 
elementos principales que evidencian el grado de dinamismo dentro del 
sitio web, como lo son: Animaciones Independientes y Animaciones 
interactivas. Las Primeras, son constantes en sus movimientos y no 
requieren de la participación del estudiante; a diferencia de las 
segundas, que exigen de la intervención del niño, como deslizar el 
cursor o dar click sobre ellas, para que de este modo cobren movimiento 
o ejecuten alguna acción; de lo contrario son pasivas en cuanto a acción 
alguna.  

 
Los diferentes tipos de animaciones cumplen distintas funciones y poseen 
características distintivas respecto a las otras; las cuales se clasificaron de la 
siguiente manera: 
 

1. Tipos de animación 
a. Resaltos en figuras, imágenes y botones; este tipo de animación, 

permite al estudiante identificar de manera rápida elementos importantes 
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dentro del sitio y facilitar su lectura, ya que normalmente en Internet, se 
entienden estos resaltos (leve desplazamiento hacia arriba) como objetos 
en los que se reconoce que se ha de mover para encontrar contenido 
nuevo dentro del sitio web.  

b. Aparición de imágenes; La aparición de imágenes surge en algunas 
ocasiones, como en el menú principal, al ubicar el cursor del mouse sobre 
un botón, complementando la información del mismo y dando dinamismo. 

c. Destellos de luz;  Al igual que los anteriores elementos, la luz cumple la 
función de  ubicar al estudiante en un sector especifico del sitio web; dicha 
animación se lograría por medio de intensidades superiores del color en las 
figuras con relación a su estado normal; logrando así la atención del infante. 

d. Cambio del color en figuras; A diferencia del anterior, el cambio visual se 
manifiesta por medio del cambio de color de figuras, cumpliendo la misma 
función de lograr la atención del estudiante. 

Además de  las animaciones o movimientos dentro del sitio web que se acaban de 
mencionar, los personajes animados realizan pequeñas  acciones que les den 
“vida” y hagan sentir al educando la compañía de éste, además de dar el 
dinamismo que logra la acción sobre elementos como imágenes, pero de manera 
tal que no genere distracción.    
 

2. Personajes animados: acciones;  
a. Pestañear los ojos 

b. Contraer su cuerpo en su totalidad cambiando de tamaño. 

c. Mover los ojos en diferentes direcciones.  

d. Saltos pequeños sobre sí mismos. 

Las animaciones y características mencionadas acerca de los botones y los 
personajes tienen inicialmente un carácter pedagógico y lúdico orientado al 
aprendizaje. Pedagógico, en la medida en que educa al niño por medio de 
representaciones de señales o iconos distintivos del Instituto de Tránsito que 
corresponden a su contexto cercano por medio de un grado de abstracción acorde 
a la edad de los niños, de manera que reconozca y fije en estas representaciones, 
dichos elementos como referentes de la realidad y que por tanto, tienen un valor 
en la misma, es decir en su cotidianidad, como en el caso de las señales, los 
agentes de tránsito y todo lo que aluda a la cultura vial en términos generales. 
Asimismo, el carácter lúdico de las animaciones tiene la función de complementar 
el acto educativo, de romper con lo rígido o la formalidad que pueda implicar la 
normatividad planteada por el Código Nacional de Tránsito, pero que corresponde 
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a la realidad en todo el sentido de la palabra, por medio de personajes animados 
que se relacionan con objetos o componentes del contexto cercano. 
 

 Propuesta Gráfica: 

 Líneas semicurvas y rectas;  En el aspecto visual de la plantilla base 
para el sitio web, se acude al predominio de las  líneas semicurvas y 
rectas, para dar movimiento al contexto del sitio y crear dinamismo 
visual, dando versatilidad a la apariencia del sitio y logrando así una 
mejora visual del agrado del niño. Es decir, se recurre al uso de líneas 
que permitan una identidad y un aspecto visual en la página, orientada 
para niños y no de carácter infantil, de manera que guarde relación con 
el tipo de lenguaje acorde a los infantes, que se ha de lograr a partir de 
sus partes. 

 

 Otros:  
 

 Menú principal y tutorial (educador vial); Se hace necesario un índice 
que funcione de guía en el que se encuentre el compendio principal de 
los enlaces del sitio web, como lo son los diferentes grados  donde se 
encuentran los temas y las actividades a realizar y el link  de la sección 
de tutorial para el educador vial, donde encuentra todas las 
especificaciones del sitio web y del empleo del mismo. 

 
 Orientación el Sitio Web; El sitio web tiene una orientación vertical; 

esto posibilita que la lectura del sitio sea mucho más cómoda, además 
de guardar relación con el tipo de lectura que se hace en un libro o en el 
uso de los cuadernos, de manera que no se aleje de lo que el niño 
conoce y permanezca cercano a él. 
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9.2.2. METODOLOGÍA DE LAS ACTIVIDADES: Las diversas actividades 
propuestas por este proyecto tienen diferentes etapas: En algunas requiere 
alejarse del computador y ser realizada con los padres fuera del aula 
(acompañamiento familiar), funcionando el sitio aquí como un indicador o guía; en 
otro de los casos, es un guía e indicador para que el niño realice la actividad en el 
aula; finalmente , se proponen actividades que permiten al niño interactuar con el 
sitio web,  ejercicios de selección múltiple, de arrastrar objetos para clasificar 
grupos, de colorear o de ingresar información en casillas hábiles para esto, a partir 
de preguntas o de oraciones a completar y en las que se indica al niño si lo que ha 
hecho se encuentra bien hecho o no. Se trata entonces de una transversalización 
de los espacios a partir del diseño en las actividades.  
 
 
9.2.3. OBSERVACIÓN: El sitio Web plantea desde su diseño la ausencia del 
audio, ya que aunque sería un apoyo relevante en el contenido del sitio, hay que 
partir del hecho de que no en todas las instituciones de la ciudad de Pereira los 
equipos de las salas de sistemas o informática poseen hardware para salida de 
sonido, por lo que hay que obviar dicho elemento multimedial, pues hay que tener 
presente que  el sitio web va dirigido  a todos los niños de Pereira sin diferencias 
de estratos socio económicos o condiciones sociales especificas. 
 
 
9.2.4 Bocetos Sitio Web “EDU-KT” educando para el futuro: Para la composición 
del sitio web, se hace soportado en  análisis a sitios web  y se seleccionan los 
elementos que permitan guiar el proyecto “EDU-KT” en su sintaxis visual. Los 
referentes seleccionados en la galería de imágenes (véase anexo) son pequeñas 
muestras de lo más relevante en los sitios; lo que se busca, es que  a partir de 
éste conjunto se pueda concebir una idea para la propuesta a nivel visual. 
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Figura  6. Página de inicio 1 (1.a) 
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 Especificaciones:  
 

1. a. Página de inicio 1 
 

Icono Tránsito (Caricatura): Es una pequeña animación independiente;  sus 
movimientos serán: Mover los ojos en diferentes direcciones y dar saltos 
pequeños sobre sí mismo.  
 
Menú: El menú está compuesto por  siete botones, los cuales tienen 
movimiento siempre y cuando se desplace el cursor sobre ellos, tal como se 
muestra en la imagen. Cada botón correspondiente a uno de los grados 
(Preescolar  a quinto) y al tutorial, aumenta su tamaño y se desplaza un 
poco hacia la izquierda; además que de manera casi inmediata aparece una 
animación pequeña, que sale del lado derecho del sitio web, 
correspondiente al grado o tema del botón. 
 
Semáforo: Es un elemento  de poco movimiento; la luz verde que indica el 
paso de los peatones (señales de Tránsito), se enciende y apaga 
repetidamente, guardando relación con la acción del momento. 
 
Guarda de Tránsito: Este elemento, mueve tanto su boca, como sus ojos  
según al lugar en donde se decida ir del menú. 
 
Señales de Tránsito animadas: Estos tres elementos, se mueven sobre su 
mismo eje, de un lado para otra, simulando la acción de pasar por la cebra, 
ya que el semáforo así lo indica. 
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Figura 7.  Página sección temas y actividades (1.b) 
 

 
 
 

1. b. Página sección temas y actividades 
 
Icono Tránsito (Caricatura): Repite la acción de que ejecuta en la página de 
inicio. Es una pequeña animación independiente;  sus movimientos serán: 
Mover los ojos en diferentes direcciones y dar saltos pequeños sobre sí 
mismo.  
 
Guarda de Tránsito: Repite la acción de que ejecuta en la página de inicio. 
Este elemento, mueve tanto su boca, como sus ojos  según al lugar en 
donde se decida ir del menú. 
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Carpeta de Temas: Este elemento es una animación pequeña, que 
interactúa con el estudiante, siempre y cuando éste de click sobre la 
imagen; de manera tal que las letras que se encuentran al lado de la 
carpeta, ingresarán a la misma dando un giro a su alrededor. 
 
Carpeta de Actividades: Este elemento repite la acción de forma similar a la 
anterior; es una animación pequeña, que interactúa con el estudiante, 
siempre y cuando éste de click sobre la imagen; de manera tal que saldrá 
una hoja, al tiempo que el lápiz se ubique sobre la misma. 
 
Icono de Inicio: Su función es regresarnos a la página de inicio del sitio web 
si es necesario; de manera independiente, moverá sus ojos repetidamente, 
al igual que pestañear. 

 
 
Figura 8. Página Base para temas y actividades (Actividad) (1.c) 
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1. c. Página Base para temas y actividades (Actividad) 
 

Icono Tránsito (Caricatura): Repite la acción de que ejecuta en la página de 
inicio. Es una pequeña animación independiente;  sus movimientos serán: 
Mover los ojos en diferentes direcciones y dar saltos pequeños sobre sí 
mismo.  
 
Guarda de Tránsito: Repite la acción de que ejecuta en la página de inicio. 
Este elemento, mueve tanto su boca, como sus ojos  según al lugar en 
donde se decida ir del menú. 
 
Elementos Interactivos (Carros): Estos elementos, se han de encontrar en 
actividades y temas de manera diferente,  en éste caso, de manera 
conjunta, contraerán su cuerpo en su totalidad cambiando de tamaño, para 
así simular acción de movimiento. 
 
Señal de Tránsito amarilla (Roja y Azul): Esta es una pequeña animación 
que se moverá ligeramente sobre sí misma, simulando movimiento y dando 
dinamismo al momento de la actividad. De igual manera, las otras dos 
señales que aparecen en la figura 6, bajo el numeral 5, aparecerán en el 
sitio ejecutando la misma acción que la que se acaba de describir. 
 
Flecha siguiente: Es un botón que al dar click sobre él, nos llevará al 
siguiente tema o actividad en la página, ya que aparece la mayoría de 
veces en el sitio. 
 
Icono de Inicio: Su función es regresarnos a la página de inicio del sitio web 
si es necesario; de manera independiente, moverá sus ojos repetidamente, 
al igual que pestañear. 
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Figura  9. Página de inicio 2 (2.a) 

  

 
 
 

2. a. Página de inicio 
 
Icono Tránsito (Caricatura): Es una pequeña animación independiente;  sus 
movimientos serán: Mover los ojos en diferentes direcciones y dar saltos 
pequeños sobre sí mismo.  
 
Menú: El menú está compuesto por  seis botones, los cuales tienen 
movimiento siempre y cuando se desplace el cursor sobre ellos, tal como se 
muestra en la imagen. Cada botón correspondiente a uno de los grados 
(Preescolar  a quinto), aumenta su tamaño y se desplaza un poco hacia la 
izquierda. 
 
Señales de Tránsito animadas: Estos tres elementos, se mueven sobre su 
mismo eje, de un lado para otra, simulando la acción de pasar por la cebra, 
ya que el semáforo así lo indica. 
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10. COSTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN 
 

 
Para contemplar el presupuesto del proyecto “EDU-KT”, se han considerado dos 
fases, desde su elaboración, hasta su implementación y los factores que 
intervienen en éstas. 
 
Los recursos se dividen en humanos y físicos, en los cuales algunos de los 
recursos no poseen valor alguno dado que son tareas que habitualmente hace el 
Instituto de Tránsito. 
 
Las memorias, CDS y copias de CDS, están destinadas para la implementación 
del proyecto “EDU-KT”, mediante los educadores viales. 
 
En la etapa de elaboración, los diferentes actores que elaboren la propuesta del 
sitio web, desempeñan funciones distintas y por tal motivo se les ha de remunerar 
con costos de acuerdo as u función. 

 
TABLA 2. COSTOS 

 
Elaboración 

 
Ejecución 

Recursos 
humanos 

Recursos físicos Recursos 
humanos 

Recursos físicos 

Programador 
2.000.000 de 

pesos 
 

 Educadores Viales 
(Instituto de 

Tránsito) 

10 memorias USB 
(256 MG) 

100.000 pesos 
--------------------- 

10 CDS  
10.000 pesos 

Diseñador Gráfico 
500.000 pesos 

 Coordinador (a) 
programa “Niñas y 
Niños de Pereira” 

10 copias  
CDS 

10.000 pesos 
Licenciado en  
educación o 
Pedagogía 

200.000 pesos 

Carpeta con 
contenido 

informativo del 
sitio web; Para 

Licenciado 
5.000 pesos 

Colegios de 
Pereira 

(Contactados por 
el Instituto de 

Tránsito) 

 

Asesor Tránsito 
(Instituto Tránsito) 

Carpeta con 
contenido 

informativo del 
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sitio web; Para 
Asesor  

5.000 pesos 
Actualización del 
sitio (anual) 
500.000 pesos 

   

 
 

Así pues,  la implementación del software propuesto, involucra finalmente, formar 
en cultura vial a un promedio de 300 colegios e instituciones educativas de 
educación primaria, desde preescolar hasta el grado quinto,  en estratos 1, 2, 3, 4 
y 5 en la ciudad de Pereira, logrando así abarcar gran parte de la población 
educativa. Con la premisa a tener en cuenta, que el proyecto apunta a tener 
efectos posteriores a su implementación y no de manera inmediata; además que 
en un momento inicial como se ha mencionado es generar reflexión y 
transformaciones sociales por quienes efectúen el sitio web.   
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11. CONCLUSIONES 

 La construcción de un sitio web como el que se ha mencionado a lo largo 
del proyecto, requiere de una Interdisciplinariedad de conocimientos; no 
solamente de programadores; también requiere de diseñadores gráficos, 
Licenciados con relación al tema pedagógico y comunicativo y un asesor 
perteneciente al Instituto de Tránsito que pueda identificar posibles 
dificultades en cuanto a contenido, por la constante modificación en las 
normas de tránsito que se dan eventualmente en la ciudad de Pereira. 
Dicha interdisciplinariedad, Permite que el proyecto desde el sitio web gane 
en conocimiento y contenido, legitimando el proyecto como una alternativa 
a la solución de la fragilidad de  cultura vial en los habitantes de Pereira. 
 

 Este proyecto al ser un elemento nuevo en la dinámica educativa del 
Instituto Municipal de Tránsito, producirá transformaciones relevantes en 
términos sociales, y para ello, los educadores viales deben estar 
preparados y en continua formación, con el fin de que no se encuentren 
lejos de las exigencias de la sociedad como lo son el uso e implementación 
de las TIC´s a partir de los elementos que componen el sitio web “EDU-KT”; 
mejorando así su labor como educadores y beneficiando al programa Niñas 
y Niños de Pereira por una cultura vial. 

 
 En cuanto a algunas dificultades halladas en el proceso, vale destacar que 

el acceso al material bibliográfico de tránsito, en cuanto al contenido del 
currículo por parte de la Institución, fue un proceso dificultoso, dado que no 
existe un contenido explícito y desarrollado en un documento para cada 
tema del currículo que maneja Tránsito (véase anexo: Currículo) y sólo se 
encuentra enunciado los temas de cada grado.  
 
 

 La participación en el proyecto de los padres o familiares, implica dos 
posibilidades principales: La primera hace referencia al hecho de que se 
consolida la familia como unidad (padre e hijo) mediante un proceso de 
construcción de conocimiento. Y la segunda, se opone a la primera, en la 
medida en que es un riesgo que la participación de los padres sea 
voluntaria para la realización de las actividades en casa con sus hijos, 
porque la ejecución plena de éstas puede no llevarse a cabo por la falta de 
compromiso que puedan asumir algunos padres. Este es uno de los 
posibles inconvenientes que se pronostican en el desarrollo de la aplicación 
de la estrategia didáctica.  
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 El proyecto en el aula, cimentado principalmente en el  computador, eleva 
el nivel de enseñanza de los educadores viales, dado que el contenido que 
ellos han de enseñar, se encuentra disponible en todo momento en el sitio 
web, y no ha de requerir que  constantemente   el estudiante consulte por 
los temas que se le han de olvidar, salvo para casos de dudas e 
inquietudes, para corroborar ideas que los niños tengan. Además, que el 
computador como herramienta educativa, es un incentivo para el 
aprendizaje por parte de los infantes, dado que obedece a su  contexto e 
intereses. 
 
 

 Por medio de esta página, el Instituto de Tránsito, se actualizará y se 
encontrará enmarcada en las nuevas dinámicas de la sociedad de la 
información, de manera que se contextualiza tanto el contenido, como la 
Institución en su dimensión educativa.  
 
 

 El sitio web, con relación a las TIC´s, abre un espacio nuevo para los niños, 
dado que se presenta como posibilidad y alternativa de entretenimiento 
educativo para los estudiantes en su tiempo libre, abarcando  nuevos 
espacios en la sociedad, más allá del aula; esto siempre y cuando el 
proyecto forme parte del sito oficial de tránsito, contemplado a futuro.  
 
 

 El afianzamiento de la educación en cultura vial en los habitantes de 
Pereira, requiere de la participación de todos sus actores a partir de una 
inmersión en la tecnología como puente de conocimiento entre un mundo 
físico y real, y uno virtual dado por la tecnología, en beneficio de la 
educación y la sociedad:  Para que las TIC desarrollen todo su potencial de 
transformación (...) deben integrarse en el aula y convertirse en un 
instrumento cognitivo capaz de mejorar la inteligencia y así potenciar la 
aventura de aprender (Jesús A. Beltrán Llera) 
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13. ANEXOS 

Anexo 1. Línea de base 

Anexo 2. Diagnóstico 

Anexo 3. Currículo 

Anexo 4. Análisis de páginas web 

Anexo 5. Galería de imágenes: 
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Anexo 1. LÍNEA DE BASE 
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Anexo 2. DIAGNÓSTICO 

 

El Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Pereira, es un organismo 
encargado de todo lo que tiene que ver con tránsito y transporte en la ciudad de 
Pereira; entendido tránsito como el ir de un lugar a otro y transporte como el ir en 
un servicio público, privado, terrestre, aéreo etc. 
 
El instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Pereira, cuenta con un buen 
grupo de personas en su nivel directivo, profesional, asesor, técnico, asistencial, 
los cuales trabajan día a día para el buen funcionamiento y desempeño de este; 
su misión es “ofrecer una eficiente movilidad por las vías públicas de Pereira” 
 
En este caso la observaron se limitara principalmente al programa Niñas y Niños 
de Pereira por una cultura vial, el cual busca a partir de los niños construir una 
conciencia social en todos, partiendo de los niños como multiplicadores y 
transmisores del conocimiento. 
 
EL instituto municipal de tránsito de Pereira se muestra como una institución  bien 
organizada internamente, sin embargo dentro de su núcleo y específicamente en 
el caso Del programa Niñas y Niños de Pereira por una Cultura Vial se logran ver 
una serie de obstáculos y también fortalezas para promover la cultura vial en los 
colegios, como lo son:  
 
 

 Cuentan con 10 educadores viales, siendo estos también agentes de 
tránsito con experiencia en las calles, lo cual les da experiencia y garantía 
acerca de lo que van a dar a conocer en las escuelas. 

 Cuentan con diferentes programas para llegar a la población educativa: 
Educación en Tránsito (de Sexto a Once) 
Patrullas escolares 
Padres de Familia 

 
 Existen materiales didácticos como lo son cartillas, cuentos instructivos en 

transito y laminas alusivas a las normas de transito que sirven de 
herramientas y apoyos en las escuelas para llevar el mensaje de la cultura 
vial. 

 Es un programa que depende de la dirección de tránsito y no de la alcaldía, 
sin decir que se encuentren desligadas, lo que le permite autoridad y 
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decisiones internas a partir de la directora y encargada del programa (entre 
otros) su directora María Luisa Echeverri.   

 Acceden a todos los colegios de Pereira, incluso los que se ubican en 
veredas y corregimientos, de esta manera llegando a todo tipo de población 
sin ningún tipo de discriminación. 

 Cuentan con un currículo instaurado inicialmente para llegar a los colegios, 
el cual se eleva de nivel y exigencia según el grado al que se dará clase por 
parte de los educadores viales y que corresponde al nivel social y cultural 
en el que los niños se encentran. 

 Y su mayor fortaleza es en si misma el programa que tiene como finalidad 
educar a la comunidad infantil en la cultura vial de Pereira acompañado de 
una serie de elementos anteriormente mencionados y otros programas 
culturales en tránsito dentro de las escuelas de Pereira para promover el 
respeto y compromiso con la sociedad y con nosotros mismos en el tránsito 
por la ciudad. 

 
Sin embargo, el programa anteriormente mencionado tiene algunas dificultades 
para cumplir con sus objetivos y llega a cumplir su papel formador a toda 
cabalizada como lo son. 

 
 Acceden a una diversa cantidad de colegios en el que el nivel académico es 

muy diferente los unos de los otros, lo que hace que el contenido que los 
educadores viales tengan preparado para un día sea evacuado de manera 
muy rápida, a diferencia de otros en el que el contenido se desarrolla cual lo 
planeado. 

 En algunos de los casos los educadores viales no cuentan con las 
competencias pedagógicas y educativas necesarias para llegar a la 
población tan heterogénea a la que se enfrentan en un salón de clases 
como ya esta mencionado en párrafos anteriores. 

 Asisten una sola vez por año a cada colegio, lo que hace que el 
conocimiento o la información brindada por parte de los educadores viales 
no sea reforzada hasta la próxima visita que hacen. 

 Las clases brindadas por los educadores viales se pueden llegar a quedar 
cortas por el poco tiempo dispuesto de cada sesión durante solo cuatros 
días en una semana seguidamente. 
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Para este diagnostico se utilizó una observación no participativa ya que en ésta se 
buscó observar sin intervenir ni modificar el proceso que vienen desarrollando los 
educadores viales. En esta misma, se recurrió aproximadamente a  tres semanas, 
las cuales fueron desarrolladas en distintas instituciones como el colegio de 
Kennedy, el Liceo Francés y el colegio  El Dorado; es importante dar a conocer 
que el Liceo Francés, es la institución que fue escogida para llevar un 
seguimiento, en la cual se pudo lograr ver todo un proceso completo con varios 
grados en los cuales fue posible llegar a la conclusión sobre cuál sería la 
herramienta a llevar a cabo, pero también teniendo en cuenta que  en estas  
visitas a estas instituciones, fue posible notar algunas dificultades en los 
educadores viales a la hora de enfrentarse al aula; la falta de un orden a la hora 
de manejar el tema escogido para la clase, los pocos recursos que le brindan a los 
estudiantes. Sin embargo, algunos de los educadores viales expresaron la 
mayoría de sus necesidades a la hora de estar frente a los niños y  algunas de 
estas son: 
 

 La imagen negativa que se tiene de los Agentes de Tránsito por parte 
de la población. 

 Algunos Agentes de Tránsito no cuentan con las competencias 
necesarias para llegar a la población. 

 Falta de conciencia por las señales de transito por parte de aquellas 
personas que diariamente se movilizan por la ciudad. 

 Poca actualización tecnológica a nivel interno. 
 Falta de recursos tanto material como personal. 
 Los programas y/o propuestas realizadas por el  Instituto Municipal de 

Tránsito y Transporte de Pereira, cuentan con muy poca difusión y esto 
se ve reflejado en el poco conocimiento que  la población tiene de 
estas. 

 Las campañas realizadas en la ciudad tienen poca aceptación y las 
personas que asisten a estas no aprovechan adecuadamente estos 
espacios.  

 Cuando los Agentes de Tránsito se encuentran en las Instituciones 
enseñando los diferentes currículos, en ocasiones se quedan cortos en 
las metodologías y estrategias implementadas en clases. 

 
 
Las posibles causas o en este caso la causa primordial para que se den estas 
debilidades, es debido a la poca capacitación y poco manejo de competencias que 
se manejan; ya que no se ha encontrado o buscado la forma adecuada de saber 
llegar a los diferentes actores de la vía (peatones, pasajeros y conductores). 
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Uno de los factores que llevo a pensar que el proyecto debería ser un página Web, 
es porque se pudo notar que a los niños  les llama más la atención las actividades: 
Hacer dibujos, maquetas, obras de teatro; en fin una serie de actividades que 
mantienen al niño en una línea en la que  permite que no se distraiga, y que lo 
lleve a opinar o a dar ideas sobre el tema; se analizaron muchas herramientas 
como cartillas, medios audiovisuales, como videos y demás herramientas 
didácticas que con el tiempo se dio cuenta que ya habían sido implementadas y 
que habían otras que en su interior que  no cumplían las expectativas deseadas. 
Es por esto que se llego a la conclusión de una página web, en la que el 
estudiante pueda interactuar y aprender de una forma más dinámica y a la vez 
formal; con esta página se busca que el niño, sea capaz él mismo de  identificar 
las señales, ya que se contempla trabajar con una página que tenga animaciones, 
dibujos de tránsito adecuados a la visión de un niño, que lo lleven al mundo real; 
que a la hora de salir  los identifiquen y puedan socializar con sus padres y/o 
acompañantes; la página también está pensada para que tanto los niños como los 
educadores viales tengan la facilidad de manejarla sin ninguna dificultad. 
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Anexo 3. CURRÍCULO 

 

PREESCOLAR 
Mi entorno 

El camino seguro 
Mi amigo el semáforo 

Tú guía en la vía 
En el transporte escolar y en el carro de papá 

 
 

PRIMERO 
El caminar en la ciudad y el campo 

En el transporte escolar y el carro de papá 
Conozcamos la vía y sus partes 

Las señales nos guían 
Espacio publico socializador  

Normas para el peatón, pasajero y conductor  
 
 

SEGUNDO 
Movilidad del peatón, pasajero y conductor  

Señales de la ciudad  
Conozcamos la vía y sus partes 

Medios de transporte 
Espacio publico socializador 
Nomenclatura de la ciudad 

 
 

TERCERO 
Movilidad del peatón, pasajero y conductor  

Señales de la ciudad  
Conozcamos la vía y sus partes 

Medios de transporte 
Espacio publico socializador 
Nomenclatura de la ciudad 
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CUARTO 
El ciclista en la ciudad 

Marcas viales 
Prelación de vías 

Nomenclatura de la ciudad 
Factores de accidente 

Agente de transito  
Contaminación: emisión de gases 

                               dispositivos sonoros 
 
 

QUINTO 
El ciclista en la ciudad 

Marcas viales 
Prelación de vías 

Nomenclatura de la ciudad 
Factores de accidente 

Agente de transito  
Contaminación: emisión de gases 

                               dispositivos sonoros 
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Anexo 4. ANÁLISIS DE PÁGINAS WEB 

 

ANÁLISIS PÁGINAS WEB no. 1 
 
Nota: El análisis hecho a los  diez sitios web se realizó dividiendo en  grupos de 4 
y 5 páginas respectivamente para María Eugenia y Antony Gómez, con el fin de 
que en manera individual se logrará identificar, si es el caso, los mismos aspectos 
o lo más relevantes de los sitios web; dando por sentado de esta manera que si 
son representativos en las páginas, ya que son identificados por ambos de manera 
aparte. Así pues, se valoran más los aspectos a partir de dos miradas, 
individualmente, para pensar en colectivo posteriormente.    
 
Sitios web visitados: 
1    http://www.kokone.com.mx/   
2    http://www.pilosos.com/   
3    http://www.curiosikid.com/view/index.asp 
4   http://chicos.net.ar/index.html 
5    http://spaceplace.jpl.nasa.gov/sp/kids/ 
 
GENERALIDADES: 
Dentro de estas cinco páginas web   hay que resaltar 3 principales elementos 
distintivos en la mayoría de las páginas, aunque se presente de distinta manera 
como lo son los colores, las formas y la letra. 
 
Los colores predominantes encontrados son la escala de azules, la escala de 
amarillo al naranja y el color  blanco.  Los colores azul y blanco se emplean 
generalmente como fondos o plantillas base para los sitios; aunque en ocasiones 
el color fondo de las páginas corresponde a la sección en la que se encuentre; si 
es el caso de ser una sección para niñas color rosado o colores pastel.  Sin 
embargo, hay sitios en los que se conserva a lo largo de todo el sitio los mismo 
colores base de fondo; pienso que de esta manera se conserva la identidad y que  
se encuentra aun en el mismo sitio, dado que en otros sitios el cambio entre una 
sección y otra es tan fuerte que llegué a pensar q había abandonado el sitio y me 
encontraba en otro lugar como en el caso de la pág. 4  
 
Los colores vivos rompen la tranquilidad de los fondos, pero de igual manera 
logran ser muy saturadas creando distracción y sin lograr centrar la atención en un 
lugar específico (pág. 4).  Por el contrario, algunos sitios (pág. 1 y 5) conservan su 
identidad y centrar atención puesto que preservan sus colores; generan 
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tranquilidad y poca distracción por así decirlo a partir de los elementos y de la 
presentación de los mismos. 
 
El texto o tipo de letra más común, identificado en los sitios es “Comic Sans Ms” y 
“Arial”. El tipo de letra busca conservar la identidad del sitio, el aspecto; porque en 
algunos sitios (pág. 1, 2 y 3) la letra es muy formal, y sólo  a partir de los colores 
recordamos q nos encontramos en una web infantil. Aunque, el tipo de letras es 
diferente en algunos sitios entre secciones (pág. 2 y 1) creando una ligera 
impresión de cambio, llevando a revisar si el enlace es el correcto. El tamaño de 
letra normalmente se encuentra entre 10 y 13 para texto común de información; y 
los títulos o letreros un poco más grandes, sin distanciarse de a mucho con el 
texto normal. Y el tipo de letra en general con pocas excepciones es el negro. 
Además, que la cantidad de texto en las secciones educativas de información es 
abundante; y que a niños muy pequeños les es imposible realizar la lectura; pero, 
(pág. 5) en otros casos las actividades acompañadas del texto si son pertinentes a 
niños de grado primero y preescolar. 
 
Finalmente las formas; los botones que corresponden a las secciones son 
regularmente acompañados de imágenes representativas al tema o sección que 
enlaza; las líneas son rectas, pero con acabados suaves, como curvas en los 
extremos. Líneas rectas y curvas acompañadas de figuras geométricas como los 
círculos y óvalos.  
 
Preferencias personales: 
 
Los elementos que mayor gusto encontré fue por las pequeñas animaciones en 
las páginas de inicio, el acompañamiento de iconos o imágenes de texto para las 
secciones o enlaces del sitio, los cambios de los colores en botones, además de 
destellos y sobresaltos por así decirlo.   
Y las actividades (pág. 3 y 5) ligeras, de poco contenido representadas en juegos 
y de fácil y como do empleo, más allá de requerir la lectura de los niños en 
algunas de ellas. 

 
 

ANÁLISIS SITIOS WEB no. 2 
 
1. http://www.tudiscoverykids.com/_home/ 
2. http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/channel.html 
3. http://www.mintransporte.gov.co/ninos/indexx.html 
4. http://www.pekegifs.com/ 
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GENERALIDADES:  
En las páginas encontradas podemos observar  que en cuanto en contenido es 
muy sencillo, exacto, no es muy extenso (a excepción de temas que si lo 
requieren), a la vez este viene acompañado de imágenes, dibujos representativos 
y de sonidos, en una de las páginas hay contenido y  a la vez este es acompañado 
por voz; es decir lo que se encuentra escrito existe un personaje el cual dice todo 
lo que esta escrito. El lenguaje que se maneja es sencillo, no es muy elaborado. 
Las páginas son dinámicas, no son estáticas, los dibujos son animados al igual 
que lo son los botones, estos al pasar el cursor por ellos realizan algo, ya sea que 
sobresalgan o que tenga otro tipo de animación. Manejan un tipo de letra más o 
menos grande, los colores que mas sobresalen son los primarios, pero en tonos 
más subidos. En cada uno de las paginas esta presente un personaje el cual 
representa la página. En muchas ocasiones hace las veces de guía. No solo hay 
imágenes o dibujos, hay fotografías y videos. En la mayoría se encuentra una 
parte la cual es para los padres, actividades para realizar con sus hijos y consejos 
para ellos. El diseño de las páginas son lineales, no están casi presentes las 
líneas curvas; las figuras más representativas son el cuadrado, el rectángulo y el 
círculo. 
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Anexo 5: GALERÍA DE IMÁGENES: 
 
REFERENTES VISUALES 
 
No. 1 

   
 
No. 1.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Éste elemento, es tomado 
como referente, dado que es 
una actividad con tintes de 
juego; que pone al niño en 
situaciones reales; en donde 
aprueba o no sus acciones. 

Se proponen, entonces en la 
actividad, la recreación de un 
contexto; que da claridad en su 
composición, con relación a las 
características de una calle. 
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No.2 
 

 
 
No. 3 

 
 
No. 4 
 

 

Ésta es una animación, en el que 
el “dibujo” mueve sus ojos hacia 

los lados repetidamente y las 
gotas cercanas a él, se mueven al 
unisonó de sus ojos  

El tipo de letra encontrado en 
éste elemento (comic sans ms), 
permite conservar la identidad 
de ser un espacio orientado a 
niños.  

El menú de éste elemento, 
muestra figuras poco lineales, 
con curvas pronunciadas en sus 
extremos; además de poseer 
características alusivas al tema 
del sitio web. 
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No. 5 

 
No. 6 
 

  
 
No. 7 
 
 
 
 

                                   
 
 
 
 
 
 

Éste elemento, Es tomado 
como referente para las partes 
o secciones en las que se 
encuentre el estudiante. 

Éste elemento, es  referente ya 
que cambia el color del título 
de éste al ubicar el cursor sobre 
él. 

Éste elemento, se tomo como 
referencia para actividades; son 
cortas y permiten al estudiante 
interactuar con el computador, 
en la medida que el niño 
selecciona el color y el tipo de 
trazo que quiere realizar en el 
dibujo ya establecido. 
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No. 8 
 

 
 
No. 9 
 

 
 
No. 10 
 

 

Éste elemento, es una actividad 
interactiva; la cual da pistas al 
estudiante con relación al tema 
anteriormente visto, el cual se 
resuelve como en el juego de 
“ahorcado”  comúnmente 
conocido, por medio del 
ingreso de letras  a través del 
teclado. 

Éste elemento, es otro tipo de 
menú, en el que cada dibujo 
guarda relación con la sección 
a la que representa y en el que 
los dibujos aparecen solamente 
cuando se desplaza el cursor 
sobre ellos. 

Éste elemento, es tomado 
como otra muestra más de los 
elementos que pueden 
componer el menú; en éste 
caso es un menú en el que la 
imagen cobra animación y 
resalta sobre los otros. 
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No. 11 
 

 
No. 12 
 

 
 
No. 13 
 

 
 

Éste elemento, es un tipo de 
botón que hace parte de todo el 
sitio web, y en el que al dar 
click sobre una de las esferas, 
aparece un dibujo y texto para 
saber de qué trata, y así saber si 
es el lugar a dónde se quiere 
acceder dentro del sitio. 

Éste elemento, es un menú 
muy diferente a los habituales, 
con curvas muy pronunciadas 
y sin definir una figura en 
especifico, además, que los 
elementos que la componen, al 
ubicarse sobre ellos resalta y a 
su alrededor aparece una 
pequeña esfera de luz. 

Éste elemento, es  un botón de 
ayuda, que  constantemente se 
encuentra cambiando de color 
de manera independiente y sin 
necesidad que se entre en 
interacción con él. 
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No. 14 
 

 
 
No. 15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Éste elemento, es  un botón de 
acceso a sitios específicos del 
menú y diferente a los del 
menú; el cual cambia de color 
al ubicarse sobre él con el 
cursor. 

Éste elemento,  es un 
encabezado que se toma de 
referencia, dado que identifica 
desde el inicio a los niños con 
elemento s cercanos de él. 


