
TODOS CONTRA LA IMPRUDENCIA VIAL 

 
 
Este trabajo nace tras un diagnóstico realizado en el Instituto Municipal de Tránsito 
de Pereira,  el cual dio como resultado una serie de problemáticas con referente a 
la aplicación de las campañas pedagógicas para los actores viales. Agregándole a 
esto que el mayor porcentaje de accidentalidad en la ciudad era de los 
motociclistas con un 41.66% durante el 2008; además, estos actores viales 
aportaban 95.83% en desacato a la norma y uso inapropiado del vehículo. Estas 
dos cifras dan hincapié para que el grupo de trabajo proponga una solución, no 
solo contra la accidentalidad, sino también para que haya un reconocimiento de la 
norma y un uso apropiado de la moto. De ahí nace la campaña mediática 
pedagógica “TODOS CONTRA LA IMPRUDENCIA VIAL”. 
 
La campaña está compuesta por una figura representativa denominada 
“SEMAFORÍN”, personaje inspirado en el ícono del Instituto Municipal de Tránsito 
de Pereira con el fin de tener una imagen de reconocimiento de la campaña para 
con la comunidad. 
Un primer video llamado “Dolor en dos ruedas” el cual es una proyección 
fotográfica que evoca a la reflexión por sus imágenes crudas de accidentes (más 
no grotescas ni morbosas) debido a maniobras imprudentes. 
Un segundo video de carácter instruccional, muestra la norma de los 
motociclistas, basados en la Ley 769 (Código Nacional de Tránsito) para que estos 
actores viales recuerden constantemente la normatividad que los rige. El video es 
trabajado con el Modelo Pedagógico Conductista, el cual estimula la memoria. 
Por último está la Simulación, puesto que como su nombre lo indica, simula la 
realidad. Con este programa, el motociclista va a demostrar si verdaderamente 
conoce las normas que lo rigen y el uso dado a la moto. Es bueno resaltar que en 
la simulación está implícito el Modelo Pedagógico Constructivista, para que la 
persona que use el programa construya su propio conocimiento, en este caso sería 
la normatividad de los motociclistas.   
 
Para la ejecución de la campaña se plantea primero una Prueba Piloto que se 
realizaría en los principales parqueaderos de la Universidad Tecnológica de 
Pereira. Se efectúa una difusión de esa campaña a través del Pantallazo (fondo de 
escritorio) de las salas de cómputo de la universidad, Carteles en todas las 
facultades y a través de un Grupo en Facebook. Después de la difusión, se ejecuta 
la campaña haciendo uso de los videos y la simulación en los parqueaderos de la 
universidad realizando paralelamente una recolección de datos para observar si es 
viable la campaña en la ciudad de Pereira. 
Si los resultados son positivos, la campaña se ejecutaría en los 
parqueaderos de la ciudad utilizando los mismos elementos que se usaron en la 

prueba piloto, salvo la difusión de la campaña, que se haría a través de carteles en 
los parqueaderos, página web del Instituto Municipal de Tránsito de Pereira, 
pantallas públicas que hay en la ciudad y en los operativos de tránsito. Esta 
campaña debe ser constante para reducir la problemática que existe actualmente 
con los motociclistas de Pereira.  


