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Había una vez un semáforo ...
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La seguridad via l vista por los niños.
Tan sólo en Bogotá, aproximadamente
2000 niños vienen siendo atropellados
cada año.
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Buena parte del trabajo de la Fundación
Colombiana de Peatones se dirige,
entonces, hacia la investigación de este
fenómeno y, justamente, la presente
edición de El Peatón se ha destinado a
presentar el trabajo realizado con niños
de la Escuela El Paraíso de la localidad
2 de Bogotá.
Mediante la metodología empleada, fue
p osibl e imp a ct a r a los n iños
mencionados con conceptos básicos de
la seguridad vial peatonal y captar los
grados de receptividad que en ellos
tienen diversas propuestas visuales
p r ev iamen t e elab o r ad as p o r

Los niños, la población más vulnerable.
Agravante para el fenómeno de la accidentalidad.

VALOR

D EL EJ EMP LAR :

$ 2 .0 0 0

Los niños están en mayor medida expuestos a convertirse en víctimas
de atropello dentro del sistema de tráfico de nuestras ciudades.
Efectivamente, son precisamente ellos quienes tienen menos
información sobre el sistema, aún no han desarrollado todas las
destrezas necesarias para desplazarse como peatones y se ven más
limitados que los adultos por su tamaño mismo.
“Lo s niños ... tien en derecho a esp era r ciuda des qu e sean sitio s de fá cil contacto
social y no lugares qu e agra ven su d eb ilida d inh eren te.”
Ca rta Eu rop ea d e lo s Derecho s de lo s Pea to nes, 19 88
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Reconocimiento.
Este edición
contiene algunos
resultados de la
Investigación
realizada por la
Fundación
Colombiana de
Peatones
en el lapso
comprendido entre
Marzo y Junio de
2002 sobre
Receptividad
Infantil a las
Propuestas Visuales
de Educación Vial.

El experimento
La presente investigación busca determinar la receptividad
infantil a la transmisión de mensajes pedagógicos de seguridad
vial a través de imágenes y símbolos. La gama de opciones
analizada por ellos permitirá identificar los elementos y la
disposición de los mismos que más perciben y aceptan los
infantes.
Inicialmente un equipo de la Fundación Colombiana de Peatones
preparó diseños que pretendían transmitir conceptos básicos de la
seguridad vial, tales como el semáforo, la cebra, el puente
peatonal y la autoridad. Se apeló, entonces, a la disposición de
símbolos relacionados con los anteriores conceptos, dando como
resultado 3 propuestas diferentes tanto en forma, como en
mensaje, estilo y técnica pictóricas, composición, etc.
El experimento consistió en someter estas propuestas visuales a
un grupo de 34 niños cuyas edades están entre 7 y 8 años,
pertenecientes a una escuela pública ubicada en un barrio popular
de Bogotá. (Escuela El Paraiso, Transversal 2a Este No. 40-01).
Los niños trabajaron en grupos y desarrollaron historias gráficas y
escritas sobre cada una de las propuestas. Posteriormente, niños
representantes de cada grupo narraron oralmente sus historias.
Finalmente, los 3 diseños fueron expuestos simultaneamente y se
procedió luego de un lapso prudencial a una votación por la
propuesta de su preferencia. Algunos alumnos fueron indagados
sobre el motivo de su elección.

Receptividad Infantil a las Propuestas Visuales de Educación Vial

Por último, todo el trabajo de campo fue debidamente filmado y

Análisis de la preferencia
Sometidas a votación de los niños, las 3 propuestas visuales
obtuvieron aparentemente diversas preferencias.
No obstante, la prueba de hipótesis efectuada para niveles de
significación 0.050, 0.025 y 0.010, con aplicación del estadígrafo
de prueba chi cua-drado, revela que no existe diferencia entre las
magnitudes esperadas y observadas con una probabilidad de error
del tipo II.
Por su parte, la evaluación hecha por los investigadores a lo largo
de todo el experimento tomó en cuenta la percepción de los
conceptos objeto de transmisión lograda por cada uno de los
diseños propuestos, descubriendo que el diseño que utiliza los
conejos recoje los mayores logros.
Fundación Colombiana de Peatones
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Receptividad Infantil a las Propuestas Visuales de Educación Vial


“Habia un gusano que se llama Tomi que pasaba por la cebra por que si pasaba
por la calle lo atropellaba un carro que le enseño la mamá gusana por que si el
gusano Tomi lo atropellaba un carro la mamá gusana se sentía tri ste sin su
gusanito”.

“Havía una ves un semaforo en forma de niño y el niño hiba de escuela en
escuela enseñandole a los niños lo importante que era saver utilisar el
semaforo el enseño que el rojo era para parar el amarillo para alistarse para
arrancar los carros y el verde para arrancar.”.

“Habia una ves una coneja con una bebe y la señora coneja le hiso una
lamparita como un semaforo para enseñarle la s normas de transito y entonces
la señora como no queria que le pasara nada al bebe lo cogio de la mano y le
enseño las señales de transito”.

Conclusiones:
En la transmisión de mensajes gráficos de seguridad vial, los niños entre 7 y 8 años valoran
muy especialmente el concepto dual de protección-autoridad contenido en imágenes maternas.

Existe un límite natural al número de mensajes que una sóla imagen debe transmitir. En este
caso, los niños tomados individualmente identificaron un máximo de 2 elementos.

El grupo de edad estudiado no admite mayores niveles de abstracción en las propuestas gráficas
de seguridad vial.

La población escogida para este estudio posee alta sensibilidad a los peligros que ofrece el
sistema de tráfico urbano, lo cual los hace muy receptivos a programas de prevención de
accidentes.
El ejercicio demostró que no basta la sóla presencia de un afiche educativo, sino que ésta debe
acompañarse de prácticas reales de apropiación por parte de los niños a través de talleres como
el aquí desarrollado.
Fundación Colombiana de Peatones

En el tintero:
Fundación Colombiana de
Peatones

Carrera 13 No. 38-65 Ofic ina 503
Bogotá, D.C.
Tel/Fax: 285 5553
Correo: peatones@excit e.com

T ambi én esta mos en l a We b!
http://peatones.virtualave.net

Por limitaciones de espacio, no todos los resultados fueron
presentados en este boletín. Quedaron en el tintero elementos
gráficos contenidos en dibujos de los niños, memorias de las pruebas
estadísticas realizadas y bocetos previos al diseño definitivo de las
propuestas.
Adicionalmente, reposan en los archivos de la Fundación los

Para su consulta:
Por su afinidad con los temas tratados recomendamos ampliamente
consultar los siguientes trabajos disponibles en la Fundación:
WITHEBREAD,

Autores de los estudios publicados
en esta edición:
G ust a vo Cal der ón He rrer a ,
Ingeniero Civil, Magister en Gestión
Ambiental. Consultor Independiente
y actual Director Ejecutivo de la
Fundación.
B ea tri z G a rcí a
Pe ña ,
A d mi n i s t r ad o r a P ú b l i c a ,
Matemática, Master en Ciencias
Estadísticas. Investigadora Principal
y actual Directiva de la Fundación.

IMPORTANTE

Los estudios que sustentan
el contenido técnico de este
boletín hacen parte del
Sistema de Información
Peatonal de la Organización
y p ueden solicit arse
directamente en las oficinas
de la Fundación.
T amb ié n s e p ue den
consultar o adquirir las
bas es
de
d at os
correspondientes, ordenar
procesamientos adicionales
de esa información o
contratar nuevos sondeos o
estudios sobre t emas
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