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Introducción 

En nuestra actual sociedad Colombiana el factor que parece que afecta más dentro de las ciudades 

es la convivencia, es decir a los miles de casos de intolerancia que se presentan en las vías a diario 

los cuales son registrados por los medios de comunicación y que paulatinamente estos hechos 

hacen que muchas veces se generen discusiones frente a este tema en las redes sociales, en donde 

se pueden visualizar algunas interrogantes como; ¿ dónde están las autoridades?, ¿qué  se esta 

haciendo para evitar estas situaciones por parte de las entidades encargadas? Entre otras. 

 

Asimismo puede que estas situaciones de intolerancia en las vías colombianas se hayan 

presentado por hechos de transgresión de las leyes de tránsito, por parte de los actores que se 

encuentran en la ciudad como los conductores de cualquier  vehículo, acompañantes de los 

vehículos y peatones;  por lo que en ocasiones puede ser que estas situaciones se presenten por 

que no se tienen claros las infracciones que se están cometiendo, por otra parte el desconocer las 

normas de tránsito o de cualquier Código que rige no implica que no se le pueda sancionar al 

transgresor. 

 

Igualmente al generarse estas situaciones que cada día se vuelven más recurrentes, ya sea por 

distintas razones; la Corporación Fondo de Prevención Vial que es la entidad gubernamental 

encargada de velar por los derechos y deberes de todos los ciudadanos en las vías Colombianas, 

propone desde sus campos de acción varios discursos estratégicos de los cuales uno de los más 

evidentes son las campañas de convivencia ciudadana que proponen como una forma de combatir 

estos hechos de intolerancia que se presentan al igual que las sanciones que se comenten.  

 

Por lo anterior podemos encontrar campañas que han tenido una gran acogida por los usuarios y 

que a su vez han tenido gran recordación por el impacto que han generado como lo fue la 

campaña de “las estrellas negras”, por lo que se cree que el concepto que manejaban era 

evidenciar por medios iconográficos en la vía pública la revelación de un accidente que ocurrió en 

el sitio, las causales que pueden llegar a tener las transgresiones a las normas de tránsito. Por otra 

parte otra gran campaña que aun se mantiene es la que se reconoce con el nombre de 

“inteligencia Vial”, en la cual  nos hace tomar conciencia de las excusas que muchas veces 
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utilizamos para cometer las diferentes infracciones en la vía, que por otra parte la aceptación de 

esta campaña tuvo mucho reconocimiento haciendo que así mismo esta fuera evolucionando 

hasta llegar a su 6 temporada a la que actualmente se presenta con el copy de “yo uso la 

inteligencia vial, yo puedo pedir la calle que quiero”. 

 

Es por lo anterior que al evidenciar la efectividad que puede llegar a tener una campaña, ya sea 

por la estrategia que se implementa en su mensaje por medio de sus piezas gráficas; se quiera 

desarrollar una propuesta de una pieza gráfica con la cual se evidenciará un problema relacionado 

con estas mismas problemáticas de convivencia que se ven a diario, con el objetivo principal de 

ver el rol latente que puede llegar a desempeñar  el diseñador gráfico en estos tipos de problemas 

dentro de la sociedad Colombiana. 

 

No obstante el rol que cumple el diseñador gráfico en su profesión es de analizar estas 

problemáticas, para que luego sintetice  toda la complejidad que posee el caso y de esta manera 

pueda  finalmente  categorizar y estructurar una propuesta que resuelva de una manera eficaz y 

eficiente la complejidad que puede llegar el asunto desde su contenido hasta pasar por su parte 

grafica. 

En síntesis a lo que se quiere llegar con la exposición de toda la información anterior es, exponer  

todos los conocimientos recogidos a lo largo de la carrera exponiendo una problemática de interés 

social e ir desarrollándola a lo largo de éste escrito para evidenciar los conocimientos adquiridos. 

Ahora bien en este orden de ideas se propuso la interrogante para este proyecto de ¿Cómo 

replantear desde el diseño de la información el Código Nacional de Tránsito para reforzar la 

enseñanza de esté, en las escuelas de conducción ? . 

 

Es por lo anterior donde se evidencia una problemática de carácter social en el hecho de la 

publicación y difusión dentro de las aulas de las escuelas de conducción de Bogotá este 

documento legal, por lo que se cree que esto puede llegar a desencadenar en otros hechos como 

lo es el caos en el transito vehiculas de la ciudad. 

 

 Igualmente son los conductores de vehículos automotores los que tienen la responsabilidad social 

y moral de primeramente de prever accidentes y de evitarlos al poseer una maquina que pueda 

atentar contra la salud o el bienestar de los demás ciudadanos. 
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Asimismo Es en el código Nacional de Tránsito Terrestre de Colombia donde “se recogen con 

admirable cuidado, rigor y claridad, la extensa normativa aplicable al tránsito en el país” además 

de “buscar ser un instrumento para respaldar las acciones de vigilancia y control que ejercen las 

distintas autoridades a nivel local y nacional.” (Código Nacional de Tránsito de Colombia, 2002) 
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CAPÍTULO 1 

 

1. Antes de la normativa del tránsito, estuvo la sinbología en la sociedad  

 

Para conocer los principios  que rigen a la sociedad con respecto a su movilidad, En particular la 

forma en que se movilizan las personas en su entorno, es pertinente conocer la construcción y 

evolución del código de normas que la rigen antes de su formalización. Es un hecho que éste 

código no existiría si no fuera por la inherente  necesidad de  constituir  reglas y lineamientos en 

los cuales  basarse  y por los cuales se logre delimitar lo que se puede y lo que no se puede  hacer.  

 

En cierta forma  lo que se pretende con un documento normativo es establecer un orden al tipo de 

herramientas y artefactos que de alguna manera han transformado el entorno y la forma en el 

cual se convive en una sociedad; esto es lo que ha ocurrido con todo tipo de tecnologías en la 

actualidad, con las que una vez generalizado su uso se procede a establecer su reglamentación. 

Por ejemplo,  cuando se hizo masivo el uso del automóvil se evidenció el cambio radical que este 

provocó tanto en la convivencia de los ciudadanos como en su ambiente, debido a la existencia de 

una libertad casi anárquico de utilizarlo.  

 

Es innegable el hecho de que en sí misma la masificación y la venta de un nuevo producto siempre 

conlleva la necesidad de demostrar su buena y su mala utilización en la forma adecuada; por ello 

fueron los fabricantes de los automóviles, en una primera instancia en percibir la necesidad de 

proponer un sistema que ayudase a plantear un sistema para su producto, recurriendo así al uso 

de pictogramas que pusieran de manifiesto algunas   connotaciones específicas  de dirección, 

restricción o  alerta, como se puede apreciar en la imagen a continuación: 
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Figura 1. Pictogramas. En: www.sitographics.com/conceptos/temas/historia/traffic/europa1900.gif. 
[Consultado el 25/07/2014] 

Cabe señalar que fue en Francia en donde se dio inicio a la normalización de las señales itinerarias, 

cuyos orígenes se encuentran en las reglamentaciones incipientes de 1607. Ejemplo de ello es un 

decreto de 1811 en donde se clasifican y enumeran las <<rutas imperiales>> (que luego se 

convertirán en rutas nacionales), con lo que la identificación de las calles y las casas llegaría a 

convertirse en la base de nuestra señalización urbana, mediante un sistema de nomenclatura. 

(Costa, 1992, pagina 20). 

Con respecto a estos inicios de la señalización, Costa (1992) en su libro ofrece ciertos elementos 

icónicos de carácter histórico que pueden dar una idea acerca de la procedencia de algunos 

criterios en torno a la señalización, como se transcribe a continuación: 

http://www.sitographics.com/conceptos/temas/historia/traffic/europa
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 “Parece ser que los mongoles, con su organización militar, dándole una 

importancia psicológica a sus flechas, donde prolongaban el brazo y el índice 

tendido, crearon así una similitud visual y simbólica entre el dedo y la flecha. 

Signo que fue redescubierto en la imprenta, la mano con su índice señalando, 

dibujada en los manuscritos religiosos para atraer la atención sobre los pasajes 

importantes; la flecha, reforzando el lenguaje de los geógrafos para dar, desde el 

siglo XVIII, la dirección a los cursos del agua, de las corrientes marinas y de los 

vientos.” (Costa, 1992, página 28). 

 

De este modo Joan Costa (1992) plantea en el capítulo acerca de “la señalización vial, primeros 

intentos de normalización”, algunos elementos icónicos y simbólicos tomados a partir de sucesos y 

de eventos históricos sobre los cuales han llegado a influir, dando paso a las primeras evidencias 

de la señalización en lo que respecta a la movilidad automovilística, además de proponer:  

 la designación en lenguaje de imágenes  

 el signo simbólico o pictográfico reproduciendo la figura del objeto o causa del peligro, 

 la señal de advertencia pura y simple, como la  flecha, anunciando la proximidad al lugar 

del peligro, y el peligro en sí. (Costa, 1992, página 57). 

 

Igualmente en 1949 el 19 de Septiembre, en Ginebra, se lleva por parte de la Comisión de 

transportes y Comunicaciones de la ONU una firma de un  protocolo, en el cual se lleva una 

instrucción detallada que fija para todo el mundo las formas, las dimensiones, los colores y las 

condiciones de implantación, no solamente para las señales ya empleadas en ese entonces, sino 

que también para aquellas que podrían ser necesarias en el futuro.  

 

Posteriormente luego de varias años desde que se propuso una unificación mundial de las 

señalizaciones se generaron Congresos en los cuales procuraban reglamentar y sistematizar los 

problemas y necesidades que se presentaban con respecto a la circulación y la movilización 

mundial para que se mantuviera un estándar mundial, con lo cual finalmente en “El XI Congreso 

Panamericano de Carreteras COPACA -, celebrado en 1971 en Quito Ecuador, Aprobó el proyecto 

de Convenio para adoptar el Manual interamericano de dispositivos para el control del tránsito en  
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calles y carreteras, puestos en consideración de los países miembros de la Secretaria General de la 

Organización de Estados Americanos-, en 1979.” (aspectos Generales de señalización, 2004) 

  

“Por lo que el entonces Ministerio de Obras Públicas y de Transporte de 

Colombia, adapto las necesidades del país al dicho manual mediante la 

resolución No. 10000 del 19 de Octubre de 1977 gracias a la promulgación de 

la ley 62 del 30 de diciembre de 1982, Colombia aprobó el Convenio para 

adoptar el Manual Interamericano, cuyo instrumento de ratificación fue 

escrito por la OEA el 8 de Febrero de 1984.” (aspectos Generales de 

señalización, 2004) 

Es preciso que al cabo de  los siguientes años posteriores, se fue construyendo esté manual con el 

contamos en nuestros días, el cual se plantea desde títulos que están sectorizados por medio del 

tipo de naturaleza, los cuales a su vez contienen capítulos categorizados en lo que respecta a sus 

competencias, y de los cuales finalmente se desglosan los artículos que hacen referencia al 

documento oficial, indicando un elemento en concreto que rige en este caso a todo aquel que 

habite en el espacio oficial colombiano. 

 

Por lo cual es la Corporación Fondo de Prevención vial  la que actualmente desde el año 2002 

viene procurando la estructuración y renovación del mismo llamado hoy como Código Nacional de 

Tránsito Terrestre de Colombia. Dicho Código ha venido cambiando desde la promulgación de la 

ley 769 del 2002 hasta el 2010, fecha en la que se realizó  su última estructuración.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Título. En: fpv.org.co/equipayvehiculos/images/basic/logo-fpv-transparente1.png. [Consultado 
el 26/07/2014]. 

 

Primeramente con el desarrollo implementando en las señalizaciones y el desarrollo que se fue 

planteando para la unificación de las normativas, el planteamiento que se propuso para su 



 13 

divulgación y el cumplimiento desde su creación parece ser que no ha funcionado, hechos que se 

evidencia en las cifras de accidentalidad en vías y carreteras del país, y en el comportamiento 

decoroso de la ciudadanía que  se hace evidente en los medios de comunicación por lo que se 

considera una problemática de convivencia ciudadana; hecho en los cuales se confrontan y de los 

cuales se derivan de algunas causas presentadas a continuación. 

 

2. Profundización en el estudio de las causas 

 

Estas son las cifras de la Corporación Fondo de Prevención Vial (CFPV) correspondientes al año 

2012, entregadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal con corte a 16 de julio de 2012 (bajo 

la metodología de la OMS). El número de víctimas incluye las víctimas directas e indirectas. 

 



 14 

Figura 3. Título. En: https://www.fpv.org.co/investigacion/estadisticas. [Fecha de consulta 5/08/2014] 

 

Se puede observar como las cifras reportadas durante el 2012 han tenido un balance de reducción 

en comparación con las cifras que se presentaban en años anteriores, esto se puede llegar a 

deber, a que por medio de las campañas de prevención vial, las clases impartidas a personas 

mayores y las sanciones pedagógicas, por lo que se puede ver que se ha visto un cambio 

significativo que involucra diversos aspectos presentes en la prevención de accidentes y  en la 

transformación del comportamiento en las vías. 

 

En consecuencia de ello, las primeras soluciones que se presentan ante estos problemas de 

movilidad y tránsito, siendo probablemente soluciones a mediano plazo, son las correspondientes 

a la infraestructura vial y a los planes de contingencia, dado que apaciguan temporalmente los 

problemas de movilidad que constantemente se están presentando y se ven reflejados en las 

encuestas, las estadísticas y las noticias que se presentan en nuestro entorno. 

 

No obstante, estas medidas que se adoptan en la ciudad de Bogotá se ven muchas veces afectadas 

en su ejecución o desarrollo ya sea por problemas de presupuesto, fallas en la gerencia o 

problemas de corrupción, haciendo que esto replique en muchos factores que afectan la  

movilidad y el tránsito en la ciudad. 

 

Lo que se puede apreciar de todos los problemas de tránsito y movilidad que se han presentado 

en Colombia, y más específicamente en la ciudad de Bogotá durante los últimos años; tiene que 

ver en gran medida con los múltiples casos en los cuales se ha luchado en contra del caos y el 

desagravio que se presenta por parte de los ciudadanos en lo referente a movilidad.  

 

Así pues, se puede ver el cambio en las estadísticas generado por hechos visibles como lo son la 

promoción de un buen comportamiento en las vías y el seguimiento del Código de Tránsito 

Terrestre de Colombia.    

 

En otras palabras es factible que estos problemas de índole ético y moral, se deban a hechos como 

discusiones en la vía por parte de algunos ciudadanos que infringen el Código Nacional de Tránsito 

de Colombia y a su vez por el estrés que genera la vida en la ciudad; por lo cual se podría creer que 

parte de estos problemas sean producto del desconocimiento de la normativa.  

https://www.fpv.org.co/investigacion/estadisticas
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Sin embargo, las cifras que se encuentran en los periódicos respecto a los índices de 

accidentalidad en la vía pública de Bogotá parecen no demostrar un gran cambio a través del 

tiempo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4. Título. En:  www.elespectador.com/noticias/bogota/ciudad-40-peatones-sufren-lesiones-cada-

dia-articulo-514293. [10/08/2014]. 
  
 

 

”Según las cifras de movilidad, entre enero y junio de este año murieron 144 peatones (casi uno 

por día), quienes sumaron la mayor parte del total de 265 fallecidos en siniestros de tránsito en 

este período de 2014” (El Espectador, 2014), por lo que al analizar estos hechos en el mismo 

informe se habla de un análisis que presenta un twitero “@biketheway” sobre la culpabilidad que 

tienen tanto las imprudencias de los peatones como la de los conductores sobre esta 

problemática. Frente a ello a medida que se presentan estas cifras, las primeras soluciones que se 

implementan son las campañas cívicas.   

 

Pese a ello el principal problema que se puede apreciar en ese contexto es lo infravalorado del 

reconocimiento que hay respecto a las señales de tránsito y a las normas de comportamiento que 

deberían conocer los peatones, ciclistas y conductores, estipuladas en el Código Nacional de 

Tránsito Terrestre de Colombia. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/ciudad-40-peatones-sufren-lesiones-cada-dia-articulo-514293
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/ciudad-40-peatones-sufren-lesiones-cada-dia-articulo-514293
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Es decir, aunque se presentan propuestas referentes a iniciativas de comportamiento en la vía, 

principalmente dirigidas a los conductores de automotores, se podría llevar a analizar parte del 

Código Nacional de Tránsito de Colombia y observar alguna de sus leyes, como el  artículo 19, en 

donde se especifican los requerimientos que las personas necesitan para adquirir su pase de 

conducción entre los que están: 

 

     “Saber leer y escribir, 

     Tener 16 años cumplidos,  

     Aprobar un examen teórico-práctico de conducción para vehículos 

particulares que realizarán los organismos de tránsito de acuerdo con la 

reglamentación que expida el Ministerio de Transporte, o presentar un 

certificado de aptitud en conducción otorgado por un centro de enseñanza 

automovilística debidamente aprobado por el Ministerio de Educación 

Nacional en coordinación con el Ministerio de Transporte,  

     Certificado de aptitud física, y mental para conducir expedido por un 

médico debidamente registrado ante el Ministerio de Salud antes de que 

entre en funcionamiento el RUNT o ante el RUNT una vez que éste empiece a 

operar.”  (Código Nacional de Tránsito de Colombia, 2002). 

 

Igualmente haciendo un análisis de los requerimientos, en los que no se especifican las horas 

teóricas en las cuales se hace un estudio del Código Nacional de Tránsito Terrestre de Colombia, 

se puede llegar a la conclusión que éste puede ser un factor importante al cual no se le ha 

prestado atención y se diría que es la razón a la cual se debe el desconocimiento de los artículos y 

de la normatividad general. 
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3. Falencias desde el aspecto gráfico en las problematicas del tránsito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Título. En: http://www.doctrinayley.com/codigo-nacional-de-transito-terrestre/. [Consultado 
14/08/2014]. 

 

En la imagen anterior se aprecia uno de los muchos diseños de la tapa impresa del Código 

Nacional de Tránsito de Colombia, la cual hace uso de los elementos utilizados en las señales de 

tránsito como lo son el color (amarillo y negro), el símbolo de la cinta de precaución y la figura de 

la carretera, con lo que nos da a entender su contenido. 

 

Por otro lado encontramos las propuestas presentadas para el formato en digital, que permiten el 

uso de varios dispositivos en donde puede visualizarse la norma, lo que hace que se puedan 

utilizar varios formatos de visualización (PDF, JPEG, entre otros) que son mostrados a 

continuación:  

 

 

http://www.doctrinayley.com/codigo-nacional-de-transito-terrestre/
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Figura 6. Título. En: http://www.colombia.com/noticias/codigotransito/. [Consulta 17/08/2014]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Título. En:  http://banshai.com/codigo-de-transito/. [Consulta 17/08/2014]. 

 

Igualmente se puede ver que los formatos están categorizados ya sea por el número de páginas, 

por el color y tipográficamente (itálicas, bold o negrita y regular o normal) a lo que lleva a tener en 

cuenta a la hora de proponer una pieza del diseño de información, es un planteamiento apto para 

tener muy en cuenta al organizar la información. 

 

http://www.colombia.com/noticias/codigotransito/
http://banshai.com/codigo-de-transito/
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así mismo encontramos que a su vez están categorizados por títulos, capítulos y artículos como se 

encuentra su versión impresa, aunque sí se estudia su contenido este puede llegar a ser diferente 

del impreso, ya  que aparecen textos del editor y párrafos que proveen al lector de un lenguaje 

más habitual que el lenguaje técnico, que se propone en el código de normativas. 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Título. En: noticias/codigo tránsito/. [Consulta 17/08/2014]. 

Aun así, al examinar las diferentes propuestas de formatos disponibles en los diferentes 

dispositivos, encontramos que en todas no se encuentra una propuesta gráfica. Y es que aunque 

sea un documento legal, el cual tiene que ir estrictamente apegado a lo que se dictamina ante el 

estado, el uso de gráficas e imágenes podría llegar a ser un gran recurso que aún no se ha tomado 

en cuenta. Por consiguiente el uso de gráficas podría ayudar a la comprensión del mismo, 

teniendo en cuenta que es un factor del cual han hecho uso las campañas cívicas y publicitarias 

para la comprensión rápida y eficaz del mensaje que se quiere trasmitir, no obstante, en lo que se 

refiere a la comprensión de los artículos del Código de Tránsito Terrestre de Colombia no se han 

visto aún propuestas concretas.  
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Haciendo referencia a ello, encontramos los casos de campañas que son muy recordadas por la 

forma en la cual se entregó el mensaje, en las que el desarrollo de la parte gráfica y la simplicidad 

iconográfica de la imagen principal ayudó a que tuvieran una efectividad loable, este es el caso de 

“Inteligencia Vial”. 

 

Figura 9. Título. En: http://inteligenciavial.com/descargables. [Consulta 19/08/2014]. 

De lo anterior se deduce que, las campañas que hace la CFPV, tienen un sentido pedagógico desde 

su esencia y principalmente están dirigidas a los grupos de ciudadanos que se ven implicados, ya 

que sí se analiza la campaña que actualmente plantean con el nombre de “Inteligencia vial”, su 

propuesta gráfica mantiene unos parámetros de simbología que la población ha entendido como 

la acción de pensar (el dedo en la cabeza con líneas de acción o movimiento, dirigidas hacia su 

parte occipital craneal), como se puede visualizar en la imagen de esta campaña. 

 

De otro lado,  al analizar el lenguaje que se maneja en el Código Nacional de Tránsito Terrestre de 

Colombia es la comunicación formal en su contenido; que  según Joan Costa en su libro “señalética 

“de 1992 en la sección  sobre: La señalética en el contexto de los medios de comunicación social,  

“ayuda a entender el por qué la forma de expresión técnica, está dictaminada por la formalización 

de la comunicación y por la mediática es decir, aquella que no es ni interpersonal, directa, ni 

inmediata”. lo que explica el por qué el contenido mismo y su lenguaje necesitan de un canal 

técnico, que a su vez incida en la expresión con el que el mensaje se manifiesta. Y es que ante todo 

hay que decir que el lenguaje hace parte de la comunicación. “La comunicación es inter-acción, 

inter-cambio de mensajes y actos. <<Interactuar>> e <<Intercambiar>> significa, en síntesis, una 

http://inteligenciavial.com/descargables
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transacción que está implícita en las relaciones entre individuos y también entre individuos y 

mensaje técnico”. (Costa, 1992, página 203). 

 

De ahí que el uso de herramientas de comunicación como internet, constituya un canal de 

reacción masivo y de fácil acceso, que debe ser reconocido como parte integral en la 

comunicación actual a la que los ciudadanos acceden por medio de diferentes dispositivos 

móviles, con el fin de lograr que haya un verdadero conocimiento de la normativa; siendo el 

Código Nacional de Tránsito terrestre de Colombia una herramienta ciudadana que necesita estar 

en vigencia, con respecto al cambio persistente de movilidad constante que se manifiesta tanto en 

las personas como en los cambios socioculturales. 

 

No obstante, el interés en leer el Código Nacional de Tránsito Terrestre de Colombia, ya sea por 

los motivos personales que se tengan, es sin lugar a dudas a que éste interés es estrictamente por 

un hecho en el cual se esta incurriendo o el cual se falto, más no por una expectativa en conocerlo 

y acatarlo cabalmente. Por lo que todo esto ha generado desconocimiento y por consiguiente 

evidencia otro aspecto que hace falta analizar con respecto al lenguaje en la comunicación del 

código de normativas, esa parte es la que nos describe Joan Costa como la orientación: 

 

“La orientación es la intencionalidad fundamental del emisor en relación con 

los efectos esperados. La orientación es de carácter general; de ella se derivan 

–o a ella se adaptan- las diferentes estrategias, lenguajes, medios y técnicas 

en donde están” utilizando el Código Nacional de Tránsito terrestre de 

Colombia podríamos decir que en este caso sería los Ciudadanos;  

 

“-La comunicación Injuntiva, que está ejemplificada por la orden que dicta el 

jerarca a sus subordinados, la apelación perentoria que impone la acción de 

obediencia, de ser cumplida sin dilación ni discusión (la autoridad: 

administrativa, policial, militar, paterna, moral, legal, etc.)” (Costa, 1992, 

página 213), que en el caso del Código de tránsito sería la Corporación Fondo 

de Prevención Vial 

“-La comunicación pedagógica, cuyo fin es la trasmisión de elementos de 

conocimiento por medio de la lectura, la demostración, el razonamiento, el 
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discurso didáctico, el documento y los esquemas e ilustraciones” (Costa, 1992, 

página 213)., Por lo que el Código de Tránsito aplicaría en parte. 

“-La comunicación informativa, que está presente, al menos teóricamente, en 

todas las formas de la comunicación, aporta datos utilitarios de la praxis, de 

conocimiento de novedades, noticias, advertencias, indicaciones”, Por lo que 

finalmente parte del Código Nacional de Tránsito Terrestre de Colombia 

también aplicaría (Costa, 1992, página 213). 

 

Igualmente  las citas que se presentaron anteriormente manejan La comunicación Injuntiva por lo 

que la creación, estructuración y publicación se lleva a cabo bajo el mandato del poder del Estado 

y de sus respectivos representantes, por lo que en el caso del Código Nacional de Tránsito 

Terrestre de Colombia dicho aspecto le correspondería  a la CFPV  mediante  la Ley 769 del 2002. 

 

Asimismo el uso de la comunicación pedagógica que se realiza en el código de normativas se ve 

poco utilizado, pero aun así se podría decir que se ve reflejado en las campañas que se realizan por 

parte de la CFPV. 

 

Además la comunicación informativa se evidencia en la estructura con la cual se reformulan los 

diferentes artículos,  con la inmediatez con la cual se promulgan y la masificación que se hace por 

los diferentes medios y dispositivos que se tienen al alcance.   

En consecuencia, de la orientación comunicacional que hace parte fundamental, como lo plantea 

Costa, podemos concluir que en base a los tres mecanismos anteriormente citados, estás 

estrategias de lenguaje son utilizadas para dar forma al Código Nacional de Tránsito Terrestre de 

Colombia, lo cual hace que su contenido no haya cambiado el código por el cual se difunde.  

 

Aunque en sí mismo el código que maneja este documento oficial hace que su difusión del 

mensaje en otros códigos sea difícil, cambiar algún aspecto en el lenguaje formal supondría un 

hecho delictivo, según está estipulado en la Constitución Colombiana /SENTENCIA C-

637/09/DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISIÓN LEGISLATIVA RELATIVA-

Inexistencia/FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO-Conducta descrita en tipo penal comprende 

tanto la falsedad ideológica como la material. 
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Por consiguiente el desarrollo de una propuesta radicalmente distinta se vería intrincada como 

una violación a la ley, por lo cual el desarrollo de una nueva propuesta se tendrá que ver 

restringida por los hechos anteriormente nombrados y tendrá que mantenerse estrictamente 

acorde a lo que aparece en el Código Nacional de Tránsito Terrestre de Colombia.      

 

Aun así en la internet se encuentran propuestas que ayudan a que la comunicación pedagógica 

que pretende utilizar el Código Nacional de Tránsito Terrestre de Colombia, pueda manifestar 

otros códigos en los elementos de la comunicación para difundir su mensaje sin que estos estén 

trasgrediendo la ley. 

 

Tal es el caso de las aplicaciones que manejan los dispositivos móviles, en las cuales podemos 

encontrar varias propuestas en las que se estudian ciertos artículos del Código Nacional de 

Tránsito Terrestre de Colombia sin que se vean implicadas en el cambio sobre la  interpretación de 

la ley, por ejemplo aplicaciones como Pillados, Código de Tránsito; desarrollado por la empresa 

Banshai, entre otros, que se pueden encontrar en las tiendas de dispositivos móviles o “Apps 

Store”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10. En: http://www.enter.co/cultura-digital/colombia-digital/estas-pillado-una-app-colombiana-

para-reportar-infractores-de-transito/. [Consultado 20/08/2014]. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.enter.co/cultura-digital/colombia-digital/estas-pillado-una-app-colombiana-para-reportar-infractores-de-transito/
http://www.enter.co/cultura-digital/colombia-digital/estas-pillado-una-app-colombiana-para-reportar-infractores-de-transito/
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Figura 11. Título.  En: http://banshai.com/codigo-de-transito/. [Consultado 20/08/2014]. 

 

Finalmente faltaría señalizar que internet ofrece nuevas maneras de comunicación y difusión  

como los blogs, video chats, e imágenes dinámicas; cabe señalar que las necesidades de 

información y los rasgos de la vida contemporánea han estado en un constante cambio, haciendo 

necesario la divulgación de los diferentes documentos oficiales que deberían ser de interés público 

como lo es el Código Nacional de Tránsito Terrestre de Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://banshai.com/codigo-de-transito/


 26 

Capítulo 2 

Marco Metodológico  

En este capítulo y a partir de la necesidad latente de una herramienta que colabore con la difusión 

del Código Nacional de Tránsito Terrestre de Colombia, se recogió toda la información pertinente 

para conocer los condicionantes de la población objeto y usuario potencial de la herramienta de 

difusión; asimismo este trabajo de campo realizado cumple con la finalidad de suministrar lo 

requerido para el cumplimiento de los objetivos propuestos en este proyecto. En una primera 

instancia se analizaron las áreas que se imparten en las clases de conducción teórica para 

establecer los criterios en torno a los cuales debe girar el desarrollo de la propuesta gráfica.  

 

El planteamiento de la investigación se realizó desde lo descriptivo, pues es posible encontrar 

información sobre campañas, estudios e investigaciones desde otros campos del conocimiento y 

noticias que pueden llegar a proveer elementos para el desarrollo de la propuesta, por lo que al 

ver la multiplicidad de información que sería útil se planteó realizar un método mixto el cual 

permitiera recoger información tanto cualificable como cuantificable para que de esta manera se 

pudiera estructurar y proponer una pieza que se adecuará a los objetivos propuestos.  

 

Método Mixto 

Con el objetivo puesto en este levantamiento de datos se diseñaron y se implementaron 

herramientas como la encuesta, que tiene una naturaleza cuantitativa, la entrevista que tiene una 

naturaleza cualitativa y la matriz de análisis cuyos datos pueden ser mixtos; para distinguir qué 

elementos pueden aportar desde diferente escala al proyecto y a su vez detectar qué factores 

inciden en el grupo objetivo( los cuales son los estudiantes de las academias de conducción ya que 

en una primera instancia son los que pueden estar más interesados en conocer el Código de 

tránsito para poder adquirir las licencias de conducción) e incluso indagar por otros grupos que 

tienen esta falencia informativa y que claramente necesitan conocer la normatividad, tales como 

“profesores de academias de conducción y conductores de vehículos automotores”. 
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Por otro lado, la información solicitada por los objetivos específicos del proyecto establecen la 

necesidad de indagación en la comprensión que tiene el actual Código de Tránsito Terrestre de 

Colombia y evidenciar el rol latente del diseñador gráfico en el manejo de temas de impacto social 

por lo que al distinguir qué información es de vital importancia para el desarrollo del proyecto, 

ayudará a concretar los criterios adecuados y lo fundamental que es al proponer una herramienta 

de enseñanza para la sociedad. 

 

Datos Cualitativos 

Entrevista 

A través de este instrumento y de la serie de preguntas formuladas se busco indagar por la 

experiencia de un profesor de una academia de conducción, específicamente en la enseñanza del 

Código Nacional de Tránsito Terrestre de Colombia. Por lo cual se realizó una entrevista a un 

profesional que cumpliera los requisitos como:  

-Enseñar en academias de conducción y que orienta particularmente el contenido teórico en el 

cual se involucra la enseñanza de dicho Código.  

Fue ha La docente Claudia Bustos Sánchez la cual cumplía los requisitos, Dentro de su experiencia, 

ella manifestó ser profesional en seguridad vial y transporte y una trayectoria de alrededor de 25 

años en el gremio y orientando clases en academias de conducción. 

 

Para el desarrollo de este instrumento se presentó un cuestionario o guion temático con el cual se 

realizó la entrevista, ya que se trató de una entrevista semi-estructurada, según la cual se realizan 

una serie de preguntas con un tono informal y donde se abre un campo para el debate de las 

mismas. Por lo que algunas preguntas se enfocaron en temas que fueron surgiendo a medida que 

se fue desarrollando la entrevista y que ayudaron a percibir datos que no habían sido 

contemplados en un inicio. A continuación se presenta el esquema general que guio la entrevista. 

 

 

Entrevista para Profesionales en la educación del Código Nacional De 
Tránsito de Colombia 
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La importancia del entendimiento del Código Nacional de Tránsito de Colombia 

 ¿Desde hace cuánto está enseñando el Código Nacional de Tránsito de Colombia? 

 ¿Por qué cree que es importante enseñar el Código Nacional de Tránsito de Colombia? 

 ¿Cree que los estudiantes en las clases teóricas entienden claramente el Código Nacional 
de Tránsito de Colombia, cuando se habla literalmente de éste? 

 ¿Cuándo está impartiendo clase, los estudiantes le piden alguna aclaración? ¿Cómo 
cuáles? 

La enseñanza en las escuelas de conducción del Código Nacional de Tránsito de Colombia 

 Usted qué piensa de que Código Nacional de Tránsito de Colombia sea solamente 
enseñado en las escuelas de conducción y no en otros centros de educación; o por el 
contrario sabe sí este es enseñado en otros centros de educación 

 Antes de enseñar el Código Nacional de Tránsito de Colombia usted recuerda, ¿Cuál fue la 
parte que más le inquieto? ¿Por qué? 

 Conoce usd. Si ¿El Código Nacional de Tránsito de Colombia es enseñado de igual manera 
en todas las escuelas de conducción y de la misma persistencia e importancia? 

Material de apoyo para la enseñanza del Código Nacional de Tránsito de Colombia 

 ¿Qué material usan actualmente para ayudar a la comprensión del Código Nacional de 
Tránsito de Colombia? 

 ¿Este material fue propuesto por la academia, por el Fondo de prevención vial o por algún 
establecimiento del gobierno? 

 ¿Cuáles son las principales dificultades que se perciben en los estudiantes, a la hora de 
abordar el Código Nacional de Tránsito de Colombia? 
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Conclusiones de la entrevista realizada el 12 de abril de 2014. 

De acuerdo a la conversación sostenida con la Docente Bustos fue posible inferir, en primera 

instancia, que la enseñanza del Código Nacional de Tránsito de Colombia es primordial en tanto las 

personas y uno particularmente está movilizándose por la ciudad, pues es de vital importancia el 

conocimiento de este documento legal en todo su contenido, ya que cada parte se podría decir 

que es esencial para un buen manejo en las vías y el conocimiento hace parte de la prevención de 

accidentes e infracciones en la vía. 

 

A través de sus clases la docente ha podido detectar que los estudiantes tienen un cierto interés 

en conocer algunas partes del Código Nacional de Tránsito de Colombia, ya sea por situaciones 

que han vivido o por dudas que se les ha generado en situaciones que han escuchado ya sea en un 

comparendo o no saber qué infracción han cometido. Es por esto que los profesores ven el interés 

en los estudiantes en aprender y conocer más la sección en la que se habla de infracciones y 

accidentes más que por el conocimiento del respeto y la convivencia en la vía. 

 

Asimismo la docente hizo evidente que por parte del gobierno no se ha propuesto material 

pedagógico para ser utilizado al interior de las escuelas de conducción; por ende, el material que 

se implementa para el aprendizaje de las normas de tránsito es un material extra propio y 

particular de cada escuela de conducción, más no cuentan con herramientas de apoyo que 

refuercen o sirvan como material de consulta para reforzar la comprensión o apoyar la 

comunicación en el conocimiento que se tenga del código de normativas de tránsito. 

 

En síntesis, a través de la entrevista realizada se observó el interés particular de la docente por 

proponer un material de apoyo donde se pueda reforzar la educación del Código Nacional de 

Tránsito Terrestre de Colombia dentro y fuera de las aulas de las escuelas de conducción; ya que la 

formación al respecto ha quedado encargada solo a estos espacios, siendo un compromiso social 

que debe tener mayor interés del estado, al ser éste un documento gubernamental de normativas 

para el tránsito y la movilidad de toda la ciudadanía. 
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Datos Cuantitativos 

Encuesta  

Este instrumento está constituido por una serie de preguntas que buscan establecer datos 

significativos de una población numerosa que se ve afectada o que es usuario potencial de la 

solución que resulte en el tratamiento de esta problemática. Para el caso de esta investigación el 

grupo objetivo y la muestra representativa, se estableció a partir de la cercanía de la población 

con el tema, que como es susceptible de afectar a cualquier persona y por tratarse de un tema 

elemental de la cultura ciudadana puede involucrar tanto a peatones como a conductores. La idea 

entonces es reunir datos o detectar la opinión pública sobre el Código Nacional de Tránsito 

Terrestre de Colombia. 

Encuesta Primera Etapa: 

El objetivo del desarrollo de este instrumento fue poder hacer un análisis de tres elementos que 

dividen la encuesta, los cuales son: 

 Análisis del perfil predominante en las escuelas de conducción 

 Aspectos como edad, rango de estudios y nivel socioeconómico 

 Grado de acercamiento a la legislación 

 Desglose de términos y conocimiento básico que se debe tener de todo documento 

legal  

 Preguntas con múltiple respuesta 

 Con una estructura  para poder categorizar, ordenar y finalmente para proponer 

criterios para la propuesta en diseño del producto de divulgación. 

   

Para el desarrollo de este instrumento se implementó a través de internet el cuestionario para que 

las personas pudieran acceder. Este instrumento fue bien acogido y fue efectivo a la hora facilitar 

la recolección de las respuestas dadas y la graficación de los porcentajes. 

 

Así pues, en la encuesta se procuró detectar qué tipo de conocimiento poseen tanto los 

estudiantes de las academias de conducción como los conductores actuales, independientemente 

de que hayan pasado o no por una academia de conducción, con la idea de evidenciar, 
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cuantificablemente, el conocimiento que tiene esta población frente al Código Nacional de 

Tránsito terrestre de Colombia en la capital. 

 

A continuación  se presenta la plantilla que se utilizó para la realización de la encuesta de la 

primera etapa vía internet: 

  



 32 

Presentación de estadísticas resultantes de la primera etapa de la encuesta 

1. ¿En qué rango de edad se encuentra usted ubicado? 

Conclusiones destacadas 

El 43,75% eligieron (Entre 26 y 50 años de edad) Con un 25% las opciones de (Entre 16 y 18 años 

de edad) y (Entre 19 y 25 años de edad) quedaron iguales Menos del 6% eligieron (más de  50 años 

de edad),  es decir que cada vez es más joven la población que obtiene la licencia de conducción.  

Acercamiento a la legislación  

2. ¿Ha escuchado hablar sobre alguna ley, artículo o información de tránsito y 

movilidad? 
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Conclusiones destacadas 

El 84,62% eligieron la opción SI, por lo que se deduce que en alguna ocasión han visto el lenguaje 

que se utiliza en el tipo de estos documentos decretados por el gobierno y sus respectivas 

entidades.  

3. Sabe Ud. ¿Qué es un artículo? 

Conclusiones destacadas 

El 70% eligieron SI por lo que se plantea que, el conocimiento básico referente al lenguaje se 

maneja dentro de la población encuestada. 

 

4. ¿Conoce Ud. el Código Nacional de Tránsito Terrestre de Colombia? 

 

Conclusiones destacadas 

El 65% de los encuestados seleccionaron que NO conocen el Código Nacional de Tránsito Terrestre 

de Colombia, por lo que se cree que el no conocerlo hace que halla un problema de divulgación 

del mismo. 
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5. ¿Es entendible y coherente el Código Nacional de Tránsito Terrestre de 

Colombia para usted? 
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Conclusiones destacadas: 

La opción más elegida es NO con un 50% del público objetivo, por lo que se puede diagnosticar 

que se presentan problemas de conocimiento del tipo de orientación comunicacional que se utiliza 

en el Código Nacional de Tránsito Terrestre de Colombia. 

 

6. Entiende UD. ¿Cómo está organizado el Código Nacional de Tránsito Terrestre 

de Colombia? 

 

Conclusiones destacadas 

El 80% de la población encuestada eligió NO con una diferencia bastante amplia de las otras 

opciones, por lo que el se cree que se presentan problemas de la diagramación del contenido o en 

la estructura del contenido.     

 

7. ¿Sabe dónde encontrar el Código Nacional de Tránsito terrestre de Colombia? 

Conclusiones destacadas 
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El 70% de la población encuestada escogió el Internet como la opción más favorable y con más 

aceptación, dejando un margen de diferencia bastante amplio con la segunda opción más 

seleccionada que fue los impresos con un 20 %, es decir que la primera opción que se tiene al 

recurrir es la internet por ser un medio rápido y sencillo de utilizar al cual se puede recurrir por 

medio de dispositivos con acceso a internet.  

8. ¿Conoce usted la página oficial o el sitio web de la Corporación Fondo de Prevención 

Vial (CFPV)? 
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Conclusiones destacadas 

En un margen bastante amplio con un 90 % se reconoce que la página oficial de la Corporación 

Fondo de Prevención Vial (CFPV) es desconocida por las personas encuestadas. 

Preguntas miradas desde el punto técnico 

9. Seleccione las opciones más importantes en las cuales usted utilizaría el 

Código Nacional de Tránsito Terrestre de Colombia 

 

Conclusiones destacadas 

Las propuestas más seleccionadas con respecto a la utilización del Código Nacional de Tránsito 

Terrestre de Colombia fueron, encabezando el conocer las normas de tránsito con un 44%, con un 

25% el desconocer el motivo del comparendo y en un 25% los tramites referentes al pase de 

conducción. 

 

Por lo anterior se presenta que además de utilizar este código de normativas de tránsito para la 

consulta, ya sea por diferentes motivos queda claro que se presenta un interés en conocerlo 
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debido a la importancia que este representa legalmente, en poder conducir un vehículo por la 

ciudad.   

 

10. .¿Con qué material UD. Aprendió el Código Nacional de Tránsito Terrestre de 

Colombia?  

 

 

Conclusiones destacadas 

Con respecto a las opciones más seleccionadas, se puede decir que al referirse la opción a Otros se 

hace referencia al material dispuesto en internet pues fue la opción más recurrente en anteriores 

preguntas, o que por otro lado, se pueden referir a las clases impartidas por los profesores de las 

academias de Conducción.   

 

Sin embargo, el 34% y el 33% puede que no se les halla propuesto ningún material con el cual 

aprender y que lo poco que se conoce el Código Nacional de Tránsito Terrestre de Colombia sea 

debido a que no se realizó un reforzamiento del conocimiento que se adquirió en las clases de las 

academias de conducción. 
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11. ¿Cree que debería enseñarse el Código Nacional de Tránsito Terrestre de 

Colombia utilizando material didáctico adicional?   

 

 

Conclusiones destacadas 

El 54% de la población encuestada eligió el estar de acuerdo en proponer material didáctico para 

la enseñanza del Código Nacional de Tránsito Terrestre de Colombia, por lo cual se ve que el 

interés que puede llegar a generar una pieza que divulgue la información que se encuentra en este 

documento y que características podría llegarse a considerar al proponerla.     

 

Conclusiones de la encuesta Primera Etapa 

Inicialmente en esta etapa de encuestas realizadas al grupo objetivo ( 26 estudiantes de 

academias de conducción), se puede percibir que la población esta en un rango con recursos 

socioeconómicos medio altos, por lo que son los que más tiene la posibilidad de acceder a un 

curso de manejo para conducir un vehículo propio o familiar, por lo que se puede decir que la 

adquisición de una licencia de conducción dentro de estos hogares es más que una necesidad.  
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Asimismo por ser una población joven que ha podido acceder de una manera más fácil a la 

información que generaciones anteriores, se cree que esto ha generado el desinterés por 

aprender el Código de normativas, planteando este panorama desde los resultados recopilados 

por la mayoría de respuestas negativas ante las preguntas de comprensión, coherencia y 

estructura que se tiene del Código Nacional de Tránsito Terrestre de Colombia.    

 

Por otra parte la mayoría de esta población no reconocen a la Corporación Fondo de Prevención 

Vial como el ente gubernamental encargado de todos los asuntos que tenga que ver con la 

prevención y cuidado en la vía; lo que constituye un factor contraproducente al ser una manera de 

proponer elementos que puedan ayudar a conocer de mejor manera el Código Nacional de 

Tránsito Terrestre de Colombia (sin modificarlo) y sin que se vea desmeritado por no tener el aval 

de este ente gubernamental, por otro lado está el hecho de que al no tener una aprobación del 

estado, no se le dé la aprobación de las escuelas de conducción. 

 

Del mismo modo la población reconoce que el Código Nacional de Tránsito Terrestre de Colombia 

se puede buscar en medios digitales, por cualquier causa en la que se vean implicados, esto 

genera que cualquier propuesta se tenga que manejar para los medios digitales al ser una de las 

primeras herramientas utilizadas para la consulta de cualquier información concerniente con el 

mismo tema.  

Aun así el material que es utilizado en las academias de conducción es propuesto por estas mismas 

academias privadas como material extra para poder estudiar el Código Nacional de Tránsito 

Terrestre de Colombia. En consecuencia, algunos estudiantes optan por este tipo de materiales 

como aparece en los resultados de la encuesta como una forma alternativa al solo leer la 

información del mismo código de normativas, por lo cual se puede evidenciar en la encuesta que 

la propuesta de este tipo de material por parte de las academias de conducción son recibidas 

positivamente y da paso a emplear herramientas en las cuales por medio de la interactividad se 

pueda ir aprendiendo y captando más fácil y rápido las normas de tránsito que tiene el Código 

Nacional de Tránsito Terrestre de Colombia. 

  

Finalmente en la primera etapa de las encuestas, se analizaron los elementos que van hacer 

imprescindibles para tener en cuenta para proponer una herramienta para ayudar a fortalecer la 

enseñanza en las academias de conducción; aun así se ve la necesidad de realizar una encuesta a 
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otro grupo que se ve implicado en conocer las normas de tránsito para así determinar claramente 

el contenido de la pieza propuesta y determinar los alcances de la misma.    

Encuesta Segunda Etapa: 

En el desarrollo de esta segunda etapa, el grupo considerado para la aplicación del instrumento 

fue conformado por los conductores de vehículos, teniendo presente los siguientes factores: 

 Tener licencia de conducción vigente 

 Tener un rango de experiencia mínimo de un año conduciendo 

 

Asimismo se propuso nuevamente el desarrollo de esta encuesta por los medios digitales, por sus 

cualidades de efectividad y acogida por parte del grupo objetivo y también teniendo un 

condicionante en cuenta como lo es el horario de trabajo de algunas personas a encuestar. 

 

Finalmente, en esta segunda etapa de la aplicación de la encuesta lo que se procuró fue detectar 

qué tipo de conocimientos recuerdan tanto los conductores de vehículos que pasaron por las 

academias de conducción, así como aquellos “empíricos” que conducen, con la idea de evidenciar 

cuantificablemente el conocimiento del Código Nacional de Tránsito Terrestre de Colombia en la 

capital.  

 

A continuación  se presenta la plantilla que se utilizó para la aplicación de la encuesta de la 

segunda etapa vía internet:  
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Presentación de estadísticas de la segunda fase de encuestas  

1. Rango de edad 

• Entre 
19 a 25 años 

• Entre 
26 a 30 años 

• Entre 
30 a 40 años 

Total 73,91% 13,04% 13,04%
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Conclusiones destacadas 

Según el rango edad predominante esta entre los 19 a 25 años de edad con un rango amplio de 

diferencia de las demás opciones; por lo que se cree que esto consolida las afirmaciones realizadas 

en la anterior encuesta, la cual se refiere a un patrón que puede llegar haber con el nivel 

socioeconómico medio.  

2. Rango de Estudios 

 

Conclusiones destacadas 

La mayoría de la población encuestada posee un nivel de educación universitario, por lo cual esto 

puede llegar a influir en el contenido que se piense realizar con la pieza gráfica. 

 

3. Nivel socioeconómico 

• Bachillerato • Universitario 

Total 4,35% 95,65%
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Conclusiones destacadas 

Las opciones predominantes fueron medio y medio alto por lo cual se puede llegar a decir que al 

poseer un  nivel socioeconómico estable a tan joven edad, se desee obtener el pase de 

conducción. 

 

4. ¿Cómo calificaría su conocimiento sobre las normas de tránsito?  

 

Conclusiones destacadas 

El resultado de esta pregunta fue vital para establecer la importancia que se le ha venido  

 dando a las normas y leyes después de haber terminado los cursos para la adquisición de la 

licencia de conducción.  

 

5. ¿Sabe quién está a cargo de supervisar, ejecutar, y reglamentar las normas de 

tránsito en el país? 
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Conclusiones destacadas 

En la opción de proponer que entidad creería que se encarga de estas tareas algunas propuestas 

de parte de la población encuestada fueron:   

 Policía de tránsito 

 Supervisa: los Agentes de Tránsito; Ejecutan los agentes de tránsito y la policía de tránsito 

y reglamenta el congreso de la republica 

 Ministerio de educación 

 ministerio de transporte 

 Movilidad 

 

Es decir que la población que dice que si ósea el 39,13%, puede que en realidad la cifra sea aún 

más baja. 

 

6. ¿Sabe qué es la Corporación Fondo de Prevención Vial o C.F.P.V? 

 
Conclusiones destacadas 

En la opción afirmativa de proponer quién creería que se encarga de estas tareas; algunas de las 

respuestas propuestas de parte de la población encuestada fueron:   

 Está enfocada en proteger la vida de los Conductores en la vía mediante programas de 

prevención. 

 Regula la malla vial. 
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 Los encargados de hacer campañas de prevención en materia de accidentalidad, con el fin 

de disminuir el índice. 

Es decir que la población encuestada en esta fase de las encuesta posee un vago conocimiento de 

las tareas de la Corporación Fondo de Prevención Vial, que anteriormente se habían mencionado. 

 

7. ¿Sabe qué es o conoce el Código Nacional de Tránsito Terrestre de Colombia? 

 

Conclusiones destacadas 

La formulación de esta pregunta se realizó con la finalidad de poder confirmar la información  de 

las preguntas 5 y 6. 

 

8. Antes de conducir, ¿Realizó un curso de manejo en una academia certificada 

por el C.F.P.V? 
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Conclusiones destacadas 

Con un porcentaje del 69,57%  en la opción de si, se puede decir que  este puede que sea un factor 

por el cual se cree que halla desinterés por el Código Nacional de Tránsito terrestre de Colombia. 

 

9. ¿Al interior de ese curso recibió formación sobre el Código Nacional de 

Tránsito Terrestre de Colombia? 

 

Conclusiones destacadas 

Dentro de las opciones, en la opción afirmativa se propuso conocer algunos medios por los 

cuales se les proporcionó dentro de las academias con la finalidad de llegar a conocer las 

propuestas que se estaban planteando, de la cual se obtuvieron las siguientes respuestas: 

 On-line 

 Mediante tutorías 

 con el manual y horas en clase presencial 

 Con 40 horas teóricas y  en el aula de clases 

 Videos 

 clases presenciales 

 

Por otro lado, la diferencia de porcentajes por no haber utilizado algún material para estudiar 

el Código Nacional de Tránsito Terrestre de Colombia es amplio, es decir que en la mayoría de 

academias no se proponen materiales para el estudiante.  
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10. ¿Ha necesitado consultar el Código Nacional de Tránsito Terrestre de 

Colombia? 

 

Conclusiones destacadas 

La predominancia de la opción negativa por parte de la población es preocupante, ya que esto 

indica que alguno de los problemas que se pueden estar presentando es el desconocimiento 

de las normas de tránsito. 

 

11. ¿A cuál de estos medios dedica más tiempo al día? 

Nota: En esta pregunta se tuvo en cuenta el grado de coincidencias que se dieron, a la hora de 

escoger las opciones dadas por el tipo de pregunta.   
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 Conclusiones destacadas 

En este tipo de preguntas con múltiples opciones para escoger, las opciones de Digitales (Redes 

Sociales y Páginas de internet) dominaron con un margen del 39% de las demás propuestas, esto 

se puede llegar a comprender a causa del nivel de vida que puede tener la población 

predominante que en este caso poseen un rango de edad joven y un nivel socioeconómico medio. 

 
 

Conclusiones de la encuesta Segunda Etapa 

Para comenzar uno de los primeros indicios que se presentaron en la segunda etapa fue la 

similitud de algunos puntos con la primera etapa de aplicación, donde el porcentaje más alto 

coincidían en puntos como rango de edad, nivel socioeconómico y nivel de educación, es decir que 

la propuesta alberga perfectamente ambos grupos objetivos. 

 

Por otro lado, las personas no tienen muy claro que la Corporación Fondo de Prevención Vial es la 

encargada de todos los asuntos que tengan que ver con la movilidad y el tránsito en nuestro país; 

por lo que evidenciar esta relación será pertinente en la propuesta gráfica; sin embargo identifican 

y conocen el Código Nacional de Tránsito Terrestre de Colombia lo que se evidencia problemas en 

la publicación por parte de la misma entidad. 

 

Además de que la mayoría dice conocer el Código Nacional de Tránsito Terrestre de Colombia por 

medio del internet o por otros medios, haría  falta que se propusiera un material didáctico con el 

cual se pueda repasar las lecciones aprendidas en las academias de conducción. Es evidente  

que muy pocas academias ven la importancia del estudio de este documento legal para la 

certificación de los conductores, aspecto que da mucho que pensar, pues el desconocer las 

normas de tránsito no hace diferencia a la hora de que le impongan una sanción.  

 

Finalmente se le da certeza a que el desarrollo e implementación de una propuesta que vaya 

dirigida a un medio digital es contundente en ambas etapas del proceso y que sea divulgada y 

anunciada por redes sociales ya que son los medios que se utilizan tanto por el grupo objetivo 

como por otros grupos que puedan llegar a estar interesados. 
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Matriz de análisis 

La matriz de análisis es una de las herramientas que ayuda a determinar por medio de un esquema 

ordenado y estructurado, los conceptos y gráficas que puedan ayudar a establecer criterios de 

diseño. Ahora bien, lo que se propuso fue realizarla en dos partes diferentes; por un lado en un 

diagrama anexo a este documento, por lo se buscó implementando está herramienta fue 

organizar aspectos formales que se han tenido en cuenta en el lenguaje visual utilizado en las 

campañas nacionales e internacionales referentes a tránsito y movilidad, con un énfasis en la 

enseñanza y la prevención en las vías y carreteras.  

 

Igualmente en la matriz de análisis se estudiaron los aspectos de contenido de las campañas tanto 

nacionales como internacionales, analizando elementos como el concepto de la campaña, grupo 

objetivo e intenciones comunicativas; por lo que esa parte se encuentra incluida en éste 

documento. De esta manera se presentan las campañas que constituyeron la muestra que se 

analizó a través de este instrumento, la cual está constituida por 7 campañas nacionales y 7 

campañas internacionales. 

Matriz de análisis – Parte de Contenido 

Campañas Nacionales  
Campaña “Inteligencia Vial” 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Imágenes tomadas de: 

http://2.bp.blogspot.com/_iX_lR_HwktU/TUa4
tymueaI/AAAAAAAAABU/pgv_dpZwjfI/s170/lo

go%2Binteligencia%2Bvial.jpg 
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Aspecto de Contenido 

Concepto de la Campaña: 

En el análisis que se puede realizar a la campaña “Inteligencia vial” es el argumento de que todos 

los ciudadanos utilizamos excusas para validar nuestras infracciones en la vía. Asimismo proponen 

dejar las excusas con el Copy de “¿Cuál es tu excusa?, por lo que plantea que se dejen las excusas y 

que se acaten las leyes propuestas por el F.P.V., igualmente el desarrollo de esta campaña ha sido 

efectiva hasta ir cambiando sus copys hasta llegar al último propuesto que es “yo puedo pedir la 

calle que quiero” generando el paso de ir más allá de acatar las leyes de tránsito y exigir a los 

demás que las cumplan. 

 

Finalmente lo que se pretendía con el desarrollo de esta propuesta es concientizar a los 

ciudadanos que ellos son los que tienen la posibilidad de que las malas costumbres de no respetar 

las normas de tránsito se cumplan al comenzar ellos implementándolas, por lo que esto generaría 

un cambio en la forma de pensar y con esto se lograría un cambio en el tránsito en la ciudad. 

 

Grupo objetivo de la campaña: Todas las personas que usan las calles y carreteras de 

Colombia, sin importar el medio que elijan para movilizarse. 

Intención comunicativa: Las repuestas acertadas a este problema que se encontraron fueron: 

La antítesis del uso de excusas 

• Un nuevo hábito que nos hace mejores seres humanos y nos permite crear un entorno 

agradable, amable y seguro 

• Permite crear vías en las que quepamos todos: los más hábiles y los más vulnerables 

• Invita a ser conscientes de que somos parte de un sistema y de que, el uso de las excusas, por 

inofensivo que parezca, afecta a otros 

• Recuerda que las normas son para mí, pues son la manera de facilitar la convivencia 
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Campaña de tránsito y seguridad vial guajira 

 

IMAGEN TOMADA 

DE:HTTP://WWW.LAGUAJIRA.G
OV.CO/WEB/INDEX.PHP?OP-

TION=COM_CONTENT&VIEW=A

RTICLE&ID=1287:BOLETIN-

DE-PRENSA-NO-171-DE-
2013&CATID=1:LATEST-
NEWS&ITEMID=216 

 

 

 

 
 

 

 

Aspecto de Contenido 

Concepto de la Campaña: 

 La Administración Departamental de La Guajira dirigida por Juan Francisco Gómez Cerchar, a 

través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de La Guajira, implementaron la 

campaña “vacaciones sin accidentes” y utilizando el eslogan o Copy” Vacaciones sin accidentes la 

guajira, Territorio de Paz” en la cual iniciaron una campaña educativa vial, implementándola como 

un mecanismo para alertar a la gente de los accidentes que se dan en el departamento, asimismo 

reducir los accidentes de tránsito y sus graves secuelas en las rutas del departamento. 

Por consiguiente, como se observa en la pieza gráfica se puede deducir que se implementó en la 

época de fin de año, ya que es por donde más se tránsito en la vías según los datos del F.P.V 

adjuntados en el capitulo anterior. 

  

Grupo objetivo de la campaña: Población del departamento de la Guajira 

Intención comunicativa: El desarrollo de la comunicación es la de prevención y reflexión de 

las medidas que se tienen que adoptar para el tránsito en las vías.  
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Campaña” Para, Piensa y Pon de tu parte.” 

IMÁGENES TOMADAS DE:  

HTTP://WWW.MOVILIDADBOGOTA.GOV.CO/HIWEBX_ARCHI-
VOS/AUDIO_Y_VIDEO/BOGOTA%20CERO%20ACCIDENTES
%20POR%20ALCOHOL%20EN%20LA%20VIA.PDF 
 

Aspecto de Contenido 

Concepto de la Campaña: Con el lema "PARA, PIENSA Y PON DE TU PARTE" “el programa de 

Cultura Ciudadana Amor por Bogotá de la Alcaldía Mayor de Bogotá, lanza una agresiva campaña 

para reducir el número de accidentes de tránsito por personas que conducen bajo la influencia del 

alcohol.”  

Grupo objetivo de la campaña: Ciudadanos de Bogotá D.C. 

Intención comunicativa: Reflexiva mediante el impacto generado de la imagen principal en el 

video publicado en los medios digitales.  
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Campaña “No vayas en contravida” 
 

IMÁGENES TOMADAS 

DE:HTTP://WWW.POLICIA.GOV.CO/PORTAL/PAGE/PORTAL/DIRECC

ION_TRANSITO_TRANSPORTES/PLANES 

 

Aspecto de Contenido 

Concepto de la Campaña: Esta propuesta desarrollada por la Policía Nacional de Colombia 

pretende realizar una iniciativa para prevenir la accidentalidad en la vía con el lema “(No vayas en 

Contravida), está elaborada bajo la lógica de alertar al público objetivo, de esta forma, que un 

ciudadano que no acata las señales de tránsito cruza de cierta forma el umbral de la vida 

acercándose a los linderos de su propia muerte o la de los demás.” (Nacional, 2014). 

Grupo objetivo de la campaña: Ciudadanos de Bogotá D.C. 
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Intención comunicativa: Por medio de la presentación de elementos de gran impacto crear un 

pensamiento reflexivo; además del apoyo de figuras públicas puede crear un interés.   

 

Campaña “Cuadrante seguro, vía segura” 

IMÁGENES TOMADAS DE: 

HTTP://WWW.POLICIA.GOV.CO/PORTAL/PAGE/PORTAL/DIRECCIO

N_TRANSITO_TRANSPORTES/PLANES 

 

Aspecto de Contenido 

Concepto de la Campaña: De manera similar a la campaña de “No vayas en Contravida”, la 

Policía Nacional de Colombia desarrolló esta campaña el año pasado 2013 para las fiestas de 

diciembre con la finalidad de evitar accidentes en las carreteras del país. 

Igualmente en esta campaña se pueden ver elementos que aluden a otras campañas 

anteriormente nombradas (inteligencia vial, no vayas en contravida) por lo que se puede descifrar 

de las piezas que se publicaron en la página oficial de la Policía Nacional de Colombia. 

 

Grupo objetivo de la campaña: Ciudadanos de Colombia  

Intención comunicativa: Desarrollar una campaña de conciencia de tránsito precavido en una 

de las épocas del año en donde se producen accidentes en carreteras y vías de Colombia.  
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Campaña “estrellas negras” 

 

IMÁGENES TOMADAS DE: 

HTTP://SANFRANCISCO.COM.CO/SITE/?P=36 

 

Aspecto de Contenido 

Concepto de la Campaña: La campaña de las “estrellas negras” fue creada por la Corporación 

Fondo de Prevención Vial (C.F.P.V.); la finalidad de la misma fue concientizar a las personas sobre 

el riesgo que corrían sus vidas al tratar de pasar por debajo de los puentes peatonales cuando el 

semáforo está en verde o el de tratar de pasar cuando el semáforo está por cambiar a la luz verde. 

Igualmente la campaña tenía como objetivo posicionar en la vía pública una estrella negra como 

señal de que en ese mismo lugar hubo un accidente fatal, de esta manera generar conciencia en 

los ciudadanos. 

Asimismo gracias a su éxito hubo tres fases de la campaña estrellas negras 2003-2005 

1ª etapa 2003-04 “Sea un buen peatón”. 2ª etapa 2004 “Tu decides, eres persona o eres estrella”. 

3ª etapa 2005 “Escucha lo que las estrellas te dicen”. 

Grupo objetivo de la campaña: Ciudadanos de Bogotá  
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Intención comunicativa: Generar una reflexión a partir de la iconografía de la estrella negra 

impuesta en la vía pública. 

 

Campaña “Convive en la vía” 
 

 

 

IMÁGENES TOMADAS DE:  

HTTP://WWW.MEDELLIN.GOV.CO/TRANSITO/SEMANA_MOVILIDAD_
2013.HTML 

 

Aspecto de Contenido 

Concepto de la Campaña: Lo que pretendía la alcaldía de Medellín era proponer una semana 

en la cual los ciudadanos se transportaran en bicicletas para sensibilizarse de los problemas que se 

ven en las vías con la intolerancia por cada uno de los implicados en la ciudad (conductores de 

vehículos, ciclistas, peatones y motociclistas)  

Grupo objetivo de la campaña: Ciudadanos de la ciudad de Medellín 

Intención comunicativa: Generar a partir de esta iniciativa ciudadanos que se transporte por 

otros medios que no generen contaminación y que a su vez generar un espacio de tolerancia entre 

los mismos. 
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Campañas Internacionales  
Campania “Remember It’s Road Safety, Not rocket science.”  

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

IMÁGENES TOMADAS DE: 
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/MEDIA/SET/?SE-
T=A.561067903905321.126327.349684451710335&TYPE

=3 

 

Aspecto de Contenido 

Concepto de la Campaña: El planteamiento de está campaña se desarrolló en el estado de 

Philadelphia de Estados Unidos por parte de la Oficina de Transporte y Servicios Públicos de la 

Alcaldía” the Mayor’s Office of Transportation and Utilities”, con la finalidad de seguir aplicando 

en medios digitales la convivencia ciudadana y la promoción de medios de transporte no 

contaminantes con el medio ambiente. 

 

Grupo Objetivo: Ciudadanos del estado de Philadelphia 

https://www.facebook.com/PhillyMOTU
https://www.facebook.com/PhillyMOTU
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Intención comunicativa: Promocionar a partir de la corporación MOTU un sistema de 

sostenibilidad en transporte dentro de la ciudad por medio de campañas digitales. 

Campania “Clean Air – It’s your move!” 

 

 

IMÁGENES TOMADAS DE: HTTP://WWW.MOBILITYWEEK.EU/ 

 

Aspecto de Contenido 

Concepto de la Campaña: Esta campaña fue implementada por la Unión europea desde el 

2002 en la cual quieren implementar hábitos de buena convivencia, e implementar espacios y 

fechas para generar iniciativas de transportarse en medios menos nocivos.   

Grupo objetivo de la campaña: Ciudadanos de los países que hacen parte de la unión 

Europea y que aplicaron la campaña  

Intención comunicativa: A partir de talleres y actividades realizados en eventos, generar 

iniciativas de transportes verdes  para concientizar tanto a ciudadanos y gobiernos para difundirlos 

y generar hábitos saludables.  
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Campaña “federal way: Mobility Education” 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

IMÁGENES TOMADAS DE:  

HTTP://AMERICAWALKS.ORG/ 

 

Aspecto de Contenido 

Concepto de la Campaña: La propuesta de esta campaña es, por medio de la red, hacer un 

muestreo de todas las eventualidades y accidentes que se ven los peatones y a partir de esto 

desarrollar una guia para la convivencia y la sostenibilidad vial. 

Grupo objetivo de la campaña: Ciudadanos de Norteamérica 

Intención comunicativa: Por medio de información recopilada generar una base de datos que 

pueda ser consultada para generar una percepción de los hábitos de los ciudadanos dentro de su 

entorno y que puedan cambiar los mismos para mitigar el alto riesgo de accidentalidad. 
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Campaña “Make life Simple and Green with Public Transportation” 

 

IMAGENES TOMADAS DE:  

HTTP://WWW.CREDITDONKEY.COM/PUBLICTRANSP.
HTML TYPE=3 

 

Aspecto de Contenido 

Concepto de la Campaña: Evidenciar los beneficios del transporte verde o que tienen otras 

fuentes de energía agradables con el ambiente 

Grupo objetivo de la campaña: Usuarios de la página web “creditDankye.com” 

Intención comunicativa: Presentar datos y estadísticas que evidencien los costos que se 

generan y realizar una comparación para los usuarios de la página. 
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Campaña “Safe Kids” 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN TOMADA DE:  

HTTP://WWW.SAFEKIDSCHINA.ORG/EN/FILE/2013
0131.PDF 

 

Aspecto de Contenido 

Concepto de la Campaña: Esta campaña fue desarrollada en el 2011 en China para que los 

padres y ciudadanos se concientizaran de la precaución del tránsito en las vías de estudiantes y 

menores.  

Grupo objetivo de la campaña: Ciudadanos de China 

Intención comunicativa: Evidenciar por medio de fotografías alteradas con iconografía 

reconocida, la problemática en la cual se ve involucrada la población joven de China ante los 

problemas de movilidad en la ciudad.  
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Campaña “Stop the Violence” 

IMAGEN TOMADA DE:  

HTTP://ADSOFTHEWORLD.COM/MEDIA/PRINT/ECOV

IA_STOP_ THE_VIOLENCE_DRIVE_SAFE 

 

Aspecto de Contenido 

Concepto de la Campaña: Realizar una comparación por medio de fotografías alteradas 

digitalmente de los accidentes de tránsito. La violencia de impacto de un accidente de tránsito con 

la violencia que puede llegar a tener un golpe en el rostro. 

Grupo objetivo de la campaña: Ciudadanos de Brasil 

Intención comunicativa: Causar una reacción ante los espectadores y generar la reflexión de 

los ciudadanos ante las consecuencias de un accidente de tránsito y quienes se ven involucrados. 
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Campaña “Y4PT WORLD HEALTHY MOBILITY CAMPAIGN 2014” 

 

 

 

 

IMAGEN TOMADA DE:  

HTTP://WWW.Y4PT.O
RG/Y4PT-HEALTHY-

MOBILITY-CAMPAIGN/ 

 

Aspecto de Contenido 

Concepto de la Campaña: Desarrollar por medios digitales una campaña viral a través de la 

analogía entre el gozar de una buena salud y una mejor movilidad en la ciudad. 

Grupo objetivo de la campaña: Todas las personas interesadas en la promoción del 

transporte público, andar en bicicleta y caminar como alternativas sostenibles a los automóviles y 

otros medios de transporte privados.  

Intención comunicativa: Muévete por tu ciudad utilizando el transporte público, la bicicleta y 

/ o caminar durante un mes y comparte tu experiencia con nosotros rellenando nuestra encuesta 

en línea.  
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Matriz de análisis – parte formal 

 

Copy Logotipo Copy Logotipo

Color Color

Textura Textura

Forma Forma

Material Material

Formato Formato

Copy Logotipo Copy Logotipo

Color Color

Textura Textura

Forma Forma

Material Material

Formato Formato

Copy Logotipo Copy Logotipo

Color Color

Textura Textura

Forma Forma

Material Material

Formato Formato

Copy Logotipo Copy Logotipo

Color Color

Textura Textura

Forma Forma

Material Material

Formato Formato

Copy Logotipo Copy Logotipo

Color Color

Textura Textura

Forma Forma

Material Material

Formato Formato

Copy Logotipo Copy Logotipo

Color Color

Textura Textura

Forma Forma

Material Material

Formato Formato

Copy Logotipo Copy Logotipo

Color Color

Textura Textura

Forma Forma

Material Material

Formato Formato

Descripción8de8la8pieza Descripción8de8la8pieza

MATRIZ8DE8ANÁLISIS
CAMPAÑAS8NACIONALES CAMPAÑAS8INTERNACIONALES

Identificadores8de8la8 Merchandising Identificadores8de8la8 Merchandising

Descripción8de8la8pieza Descripción8de8la8pieza

Descripción8de8la8pieza Descripción8de8la8pieza

Descripción8de8la8pieza Descripción8de8la8pieza

Descripción8de8la8pieza Descripción8de8la8pieza

Descripción8de8la8pieza Descripción8de8la8pieza

Descripción8de8la8pieza Descripción8de8la8pieza
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Conclusiones de la Matriz de Análisis 

En un principio se observaron criterios comunes al analizar y estudiar los elementos de las 

campañas, pero estas mismas tuvieron propuestas diferentes al ser implementadas, por otro lado 

al ser utilizado los medios digitales (la internet) como medio común de divulgación hizo que sus 

campañas fueran conocidas por quienes consultaron el material fueran o no efectivas o fueran 

desarrolladas para ese público objetivo. 

  

Por otro lado se determinó que existen similitudes entre las campañas nacionales y las 

internacionales en criterios de uso en imágenes pictográficas en las piezas de Merchandising sin 

que los ideales de ambas posturas estudiadas tengan la misma finalidad o construcción en el 

desarrollo de la misma.     

 

Así pues en las campañas nacionales se identificaron particularidades similares en lo que se refiere 

a las descripciones de las piezas gráficas en elementos como lo son la escogencia de color, 

iconicidad y algunas hacia la estrategia dirigida a la prevención de accidentalidad, exceptuando 

algunas como “Inteligencia vial”, la cual, en su particularidad, ha sido una de las que más ha tenido 

vigencia y acogida por la ciudadanía.   

 

A pesar de todo en las campañas internacionales y nacionales también se puede ver una similitud 

en algunos casos en el desarrollo de la campaña, haciendo alusión al manejo de las emociones, 

manejando sus campañas por medio de elementos que alteren al espectador y de esta manera 

provocar alguna sensación de emotividad como resultado de imágenes con un contenido 

violencia. 

 

Concluyendo, la matriz de análisis evidenció que los colores que se utilizan en la señalización en la 

vía han sido una relación predominante en las campañas nacionales, por lo que el usuario genera 

un vínculo inmediato, pero a diferencia de éstas, en las campañas internacionales se han desligado 

de estas conversiones que se han planteado; por lo que respecta a los criterios que se evaluaron 

en la matriz de análisis, precisamente en aspectos como los colores, la iconicidad y las diferentes 

estrategias escogidas. Por lo que se manifiesta que el icono representa muchos mensajes y a su 

vez es fácil de ser interpretado. 
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Capítulo 3 

Propuesta de pieza Gráfica 

1. Conclusiones  del marco metodológico 

Para comenzar el desarrollo de la propuesta gráfica, el cual es el objetivo principal de este 

proyecto, fue necesario recopilar por medio de herramientas de validación la información que 

diera forma en el contenido que se va a plantear y los argumentos para la estructura gráfica; con 

la cual se pensaba  replantear la estructura del Código Nacional de Tránsito Terrestre de Colombia, 

pero debido a los elementos que se recogieron, se reestructuro la propuesta inicial y se planteo  

que se desarrollará una pieza gráfica en digital la cual se utilice como iniciativa de una  

herramienta didáctica, que fomente el estudio del Código Nacional de Tránsito Terrestre de 

Colombia. 

 

Así pues al proponerse un nuevo rumbo para la pieza gráfica con base a los instrumentos que 

ayudaron al levantamiento formal y de contenido de la pieza, se puede decir que la pieza que se 

plantea es desarrollar por medio del diseño de la información( infografías, mapas conceptuales 

entre otros) una pieza en digital que se divida en estaciones y en de las cuales se grafiquen los 

elementos más relevantes del Código Nacional de Tránsito Terrestre de Colombia, para así 

persuadir al público objetivo; el cual sigue siendo los estudiantes de las academias de conducción, 

para que estudien más a fondo este documento legal y que así mismo pueda persuadir aquellas 

personas que ya obtuvieron su licencia de conducción  para reforzar sus conocimientos en el 

mismo. 

 

Además cabe mencionar que esta nueva propuesta puede ir de la mano con una red de apoyo de 

información de la cual se puedan vincular al sitio oficial de la  Corporación Fondo de Prevención 

vial, al sitio donde esta publicado el Código Nacional de Tránsito Terrestre de Colombia; con la 

finalidad de hacer evidente que la C.F.P.V., son quienes se encargan de la divulgación y edición de 

éste mismo código de tránsito entre otros, y finalmente a otras campañas tanto nacionales como 

internacionales con los mismos intereses afines. 
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Igualmente con lo que respecta a la propuesta del lenguaje que se piensa utilizar, la orientación 

que va a tener el contenido de la misma va hacer de tipo informativo, esto con el fin de proponer 

un lenguaje y fácil de comprender por el usuario, debido a que se manifiesta esta misma 

orientación en el Código Nacional de Tránsito Terrestre de Colombia y a que se considera que 

tendrá valides el argumento de persuasión. 

 

Ahora bien para comenzar la realización de la pieza gráfica primero se debe pensar en una 

metodología de diseño, por lo que esto ayudará a proponer la secuencialidad de los siguientes 

pasos a considerar para llegar a desarrollar la propuesta  más eficiente y apropiada que requiere el 

proyecto. Así pues que a partir de 3 fases se fuera aclarando los aspectos elegidos para  los 

elementos gráficos y de contenido que la pieza requiera. 

 

Por consiguiente la metodología se que piensa utilizar está basada del libro “Metodología del 

Diseño” de Gavin Ambrose y Paul Harris del titulo original Design thinking, donde se recopilan 

propuestas creativas a través de ejemplos para llegar a una propuesta de diseño alternativa, clara 

y novedosa.  

2. Propuesta de Metodología de diseño  

Ahora para comenzar la propuesta de diseño  se piensa desarrollar en 3 fases o etapas: 

 

 

  

 

Por lo anterior con la fase de investigación terminada, donde se recopiló toda la información 

acerca de la historia del surgimiento del código de normativas, su implementación, los elementos 

que la complementan y la evolución que se manifestó hasta el que rige actualmente. Pasando por 

la validación de la información por parte de las personas que se ven involucradas directamente y 

que deben regirse por este documento legal para poder transitar en cualquier parte del país; y 

finalmente llegar a la parte de planeación y desarrollo de la propuesta gráfica. 

Investigación 

(Capítulo 1) 

 

Validación de 

Información 

(Capítulo 2) 

Planeación y 

desarrollo 

(Capítulo 3) 
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3. Fase  –Definición  

3.1. Objetivo del proyecto: 

Responder ahora a ¿Cómo proponer una pieza gráfica que desde el diseño de la 

información ayude a promocionar el Código Nacional de Tránsito Terrestre de 

Colombia, para reforzar la enseñanza de esté en las escuelas de conducción?   

 

Asimismo para generar una propuesta a esta interrogante debemos realizar las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Quién es el cliente o grupo objetivo? 

En definitiva son los estudiantes de academias de conducción, que están en una edad 

predominante entre los 19 a 26 años de edad según la encuesta del segundo capítulo,  además de 

poseer un nivel de ingresos medios según la mayoría como se revela en la misma encuesta. 

 

2. ¿Qué medio se va utilizar para ser divulgada la pieza gráfica? 

La propuesta de la pieza gráfica exige como lo muestra los resultados de la pregunta # 7 de la 

primera fase de encuestas, y la pregunta # 8 de la segunda fase de encuestas, donde por parte del 

grupo objetivo se acepto un interés predominante por parte de los medios digitales(redes sociales 

y sitios web),  para la investigación y consulta a lo que se refiere de las normas y leyes 

constitucionales, ha diferencia de otras propuestas como lo fueron los medios impresos. 

 

3. ¿Cuándo se necesitará la pieza gráfica y durante cuánto tiempo?  

El tiempo de la usabilidad que tendrá la pieza gráfica finalizada será indefinido, pero todo esto 

será condicional hasta que se realicen nuevas resoluciones de las leyes aplicadas en la pieza gráfica 

y asimismo de la escuelas de conducción, con los cambios que pretendan realizar. 

4. ¿Dónde se utilizará la pieza gráfica? 

Se pensó implementar en un sitio web propio de la misma pieza, la cual contará con una red de 

apoyo de información que la vinculará a la Corporación Fondo de Prevención vial, a otras 

campañas externas y principalmente un acceso directo con el sitio donde esta publicado el Código 

Nacional de Tránsito Terrestre de Colombia, con la finalidad de hacer evidente que la C.F.P.V., son 

quienes se encargan de la divulgación y edición de éste mismo código de tránsito entre otros. 
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5. ¿Por qué se piensa en este tipo de pieza gráfica? 

La propuesta de realizar un sitio web de la que hablará de varios artículos del Código de Tránsito 

Terrestre de Colombia expuestos en infografías, se pensó principalmente debido a que además de 

poder ofrecer una divulgación alternativa y novedosa del mismo código de tránsito, llegaría hacer 

una propuesta alternativa de cómo se viene manejando y que esto generaría un interés por el 

público elegido. 

 

Igualmente el medio digital ayudaría a que ésta herramienta se pudiera utilizar en las academias 

de conducción como un elemento para divulgar y promover el interés por las normas de tránsito 

sin que tengan que recurrir a proporcionarlo como material extra y que tenga desembolsar dinero 

extra del estudiante . 

¿Cómo se divulgara la pieza gráfica? 

Principalmente se pensó realizar por el sitio propio de la pieza y que éste se conecte a redes 

sociales y por medio de links a la página oficial  de la Corporación Fondo de Prevención Vial 

4. Fase - Ideación 

4.1. Generación de ideas 

En el desarrollo de ideas se presentará la propuesta gráfica en lo que fue el desarrollo gráfico, 

formal y de contenido con los cuales se llego a la propuesta final; así pues en la primera parte en el 

desarrollo de la pieza gráfica se escogieron 4 categorías( Comportamiento, Autoridades, Sanciones 

y Vehículos de menos de 4 ruedas) , siendo que la propuesta es promocionar y no datar toda la 

información que se encuentra en el mismo código de normas de tránsito. 

 

Igualmente en las 5 categorías se presentan temas relevantes como lo son los capítulos II del 

Título primero y el capítulo I del Título tercero del Código Nacional de Tránsito Terrestre de 

Colombia, por lo que según en las encuestas de la primera fase los estudiantes no tienen un 

interés por esta parte de Comportamiento en las vías y de desconocer a la mayoría de autoridades 

en la vía, como se establecieron en las preguntas # 4, 5, y 6 de la primera fase de encuestas. 
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Por otro lado en el desarrollo del home o la visualización de la pieza gráfica, se establecieron 

parámetros como el de que manejará una visualización que se adaptará a diferentes dispositivos 

móviles, como Smartphone y monitores, por lo cual se implementó el estilo de página web 

“Parallax” o de navegabilidad con scroll.  Es más con el tipo de estilo que se propone se le daría un 

sentido más apto al diseño de información que se plantee, por lo que tendrá que hacer uso la 

propuesta gráfica de la interactividad que esta ofrece al usuario, lo que permitiría de cierta forma 

una acogida por el usuario por su propuesta dinámica y diferente.       

5. Primera Fase de Bocetación 

Primeramente lo que se busca con esta primera fase de Bocetación es desarrollar toda la parte de 

contenido de la misma y de igual modo ir ubicando la información tanto iconográfica como de 

texto, para así ir descartando o añadiendo elementos relevantes para cada una 

5.1. Primera Estación  

Ahora bien en esta primera estación los elementos que se logran ubicar en la primera barra 

horizontal son los vínculos que va a manejar la pieza gráfica a lo largo de la misma, ubicando de 

derecha a izquierda, en primera posición el icono con el cual se va a reconocer la pieza gráfica en 

las pestañas que comparte con otras páginas web, el icono que se presenta luego es el vínculo 

directo con la página oficial de la Corporación Fondo de Prevención Vial, luego le siguen el de 
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multimedia que es el cual vincula la pieza con el del Código Nacional de Tránsito Terrestre de 

Colombia que se encuentra en PDF y con la propuesta que se encuentra digital del mismo código 

de tránsito y finalmente el icono que la conecta a otras campañas de tránsito nacionales como 

internacionales.  

 

Igualmente la ubicación que se le da al contenido de la pieza es para que haya una lecturabilidad 

central y se identifique rápidamente la continuación de la pieza gráfica, igualmente el contenido 

de texto que se encuentra en la parte izquierda de la pantalla hace referencia a los títulos que se 

encuentran en la pieza gráfica y estos mismos están ubicados de forma tal como se pueden 

encontrar en el  Código Nacional de Tránsito Terrestre de Colombia. 

 

5.2. Segunda Estación  

Para comenzar la  propuesta de bocetación  de la segunda estación se expusieron  3 puntos de 

desarrollo, en los cuales de fuera desglosando la información pertinente concierne a el tema de  

Autoridades; en resumen temas como la jurisdicción en el cumplimiento de la ley, en la vigilancia y 

en el control de la misma ley, igualmente se presenta en la información datos de los cuales hacen 

parte de la jurisdicción de cada una y quienes pueden llegar a intervenir. 
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5.3. Tercera Estación  

En el desarrollo del contenido de la segunda infografía propuesta para este tema se plantearon 3 

iconos de los cuales se desprendería toda la información y cómo cada una de estos tipos de 

ciudadanos que se encuentran en la vía poseen  una responsabilidad en el tránsito de la ciudad. 
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5.4. Cuarta Estación  

De igual manera el desarrollo del contenido de esta propuesta que maneja una estructura de 

diseño de información, se implementa la división en 3 elementos como se propone en las 

anteriores propuestas para seguir manejando el mismo hilo conductor que se esta manejando. 

 

Por otro lado en los 3 temas principales son, por una parte están los tipos de sanciones que se 

infringen por parte de los ciudadanos y que van ordenados según el grado de peligro que se 

cometen, de arriba hacia abajo. Siguiendo con el segundo tema que se ubica en el centro de la 

infografía, son elementos que se deben tener en cuenta con respecto a las sanciones  y finalmente 

en el tercer tema, se propone un listado donde aparecen todas aquellas normas que se infringen 

con regularidad, esto analizado en las estadísticas que se ubican en el primer capítulo.  

 

5.5. Quinta Estación  

A pesar de seguir proponiendo una infografía, en éste caso se expuso un recorrido que enlistará de 

forma practica y dinámica las prohibiciones que tienen los vehículos de menos de 4 ruedas como 

lo son  las bicicletas, los monopatines, las motocicletas, los ciclomotores, las cuatrimotores entre 

otros más vehículos; igualmente lo que se plantea en un recuadro de la parte inferior de la 



 76 

infografía, además de romper con la línea de lectura que da el carril dibujado, es presentar los 

elementos que se deben tener en cuenta por parte de los conductores de estos vehículos. 

6. Segunda fase de Bocetación      

Ahora bien en esta segunda propuesta de Bocetación lo que se buscó fue establecer la parte 

iconográfica e ir desarrollando la parte estética, con la finalidad de darle un acabado más funcional 

y atractiva a los elementos que van  acompañar el contenido textual de la pieza gráfica. 



 77 

 



 78 

7. Fase de desarrollo formal 

Para comenzar esta fase se tuvieron en cuenta los resultados a los cuales se habían llegado en la 

matriz de análisis desarrollada en el  segundo capítulo del proyecto, es decir en el análisis formal y 

de contenido que se habían empleado en campañas tanto nacionales como internacionales. 

 

Es decir  el estudio que se realizo de las campañas planteando los diferentes conceptos de las 

mismas, pasando por el uso  del lenguaje que  por una partes se manifestó con una orientación 

pedagógica, otras por otro lado de informativas respecto a las causales que podían aparecer luego 

de tomar una mala decisión o de infringir alguna ley ; Igualmente pasando por la divulgación que 

se desarrolló de las piezas gráficas al igual que las diferentes propuestas gráficas que se 

implementaron para la misma y finalmente el gran impacto que pudo llegar a tener o que por otra 

parte paso desapercibida por parte del espectador o el grupo objetivo, es decir que esto se pudo 

determinar a el tiempo que duro su divulgación y a las diferentes piezas que se lograron proponer.  

7.1. Tipografía 

Por consiguiente al resultado que se llegó en lo que se refiere al uso tipográfico y el contexto que 

esta misma podría expresar el mensaje se propusieron 2 fuentes tipográficas, en la cual para lo 

que se refiere al contenido fue la Helvética Neue y demás variaciones, por poseer un estilo 

moderno, por no poseer remates y tener un estilo que precisa una buena legibilidad en un tamaño 

reducido. Por otra parte a lo que se refiere a titulares se escogió la fuente tipográfica Museo 500  y 

demás variaciones, por tener un aspecto similar en el grosor del trazo y generar una misma unidad 

tipográfica. 

 

 Helvética Neue 
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Museo 500   

8. DEFINICIÓN CROMÁTICA 

Además de proponer un estilo tipográfico, la propuesta de la escogencia de color se procuro que 

se estableciera a partir de 2 principios; uno que se manejarán las características que pueden 

detonar un contexto de tránsito y que no se tenga que recurrir estrictamente a los colores que se 

utilizan en las señalizaciones de los elementos de tránsito y el otro es que le de un contexto a la 

pieza acorde al público al cual va dirigido. 

 

Es por lo anterior que al realizar las propuestas cromáticas se pensó en el tema al cual se escogió 

principalmente y de este mismo derivaron las propuestas de gamas cromáticas a utilizar. 

8.1.  Primera Estación  
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8.2. Segunda Estación  

8.3. Tercera Estación  

8.4. Cuarta Estación  
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8.5. Quinta Estación 

9. fase fina- Estilo gráfico 

Finalmente en esta fase del proceso de los elementos formales para la pieza gráfica, la propuesta 

que se pensó implementar para  llevar cabo fue identificar a partir de los referentes reales de los 

que se plantean en la identificación de elementos es un estilo sintético en el cual se pudiera 

mostrar las características propias del icono graficado y a su vez un estilo de trazo grueso y no muy 

detallado; esto debido al nivel de interés que se plantea que se le van a dar a las diferentes 

imágenes por individual. Asimismo a lo que se refiere al fondo proponer un mismo estilo de 

texturas y colores planos en los cuales no le reste importancia al contenido, para que no genere 

ruido con los demás elementos. 

 

Por lo anterior que al dar estas pautas en la propuesta gráfica, ayudará a que toda la propuesta se 

unifique y que ninguna de las propuestas de las infografías tenga prelación que las demás. 
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