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Este trabajo tiene como objetivo proponer, e implementar en por lo menos dos colegios, una 
metodología que permita evaluar la seguridad vial de los viajes que los niños hacen hacia el 
lugar de estudio. 



2 
 

Contenido 
 

Índice de Gráficas.................................................................................................................. 4 

Índice de Tablas..................................................................................................................... 5 

1. Objetivos ....................................................................................................................... 6 

2. Definición de la problemática y justificación ............................................................. 7 

3. Contexto en Colombia .................................................................................................. 8 

3.1. Población escolar ................................................................................................... 8 

3.2. Movilidad escolar................................................................................................. 10 

3.3. Accidentalidad...................................................................................................... 11 

4. Marco teórico .............................................................................................................. 12 

4.1. Estudios e iniciativas internacionales ................................................................. 12 

4.2. Estudios e iniciativas en Colombia ..................................................................... 21 

5. Marco regulatorio en Colombia:  seguridad vial infantil ......................................... 31 

6. Alcance de la investigación ........................................................................................ 40 

7. Diseño de entrevistas y encuestas .............................................................................. 41 

7.1. Diseño de entrevistas ........................................................................................... 41 

7.2. Diseño de encuestas ............................................................................................. 42 

8. Metodología de calificación por estrellas .................................................................. 43 

8.1. Forma para determinar el número de estrellas de un indicador ........................ 45 

8.2. Forma para determinar el valor de cada ítem ..................................................... 46 

8.2.1. Cuando hay sub-ítems que califican al ítem ............................................... 46 

8.2.2. Cuando no hay sub-ítems que califican al ítem .......................................... 46 

8.3. Forma para determinar el valor de cada sub-ítem .............................................. 48 

8.4. Reglas de aproximación (solo a nivel de indicador) .......................................... 49 

9. Indicadores .................................................................................................................. 50 

9.1. Infraestructura y señalización externa ................................................................ 50 

9.1.1. Descripción general ...................................................................................... 50 

9.1.2. Descripción detallada ................................................................................... 51 

9.2. Infraestructura y señalización interna ................................................................. 56 

9.2.1. Descripción general ...................................................................................... 56 

9.2.2. Descripción detallada ................................................................................... 57 

9.3. Nivel de exposición ............................................................................................. 59 

9.3.1. Descripción general ...................................................................................... 59 

9.3.2. Descripción detallada ................................................................................... 61 

9.4. Percepción de la seguridad vial ........................................................................... 63 

9.4.1. Descripción general ...................................................................................... 63 



3 
 

9.4.2. Descripción detallada ................................................................................... 64 

9.5. Gestión en seguridad vial .................................................................................... 65 

9.5.1. Descripción general ...................................................................................... 65 

9.5.2. Descripción detallada ................................................................................... 66 

10. Aplicación de la metodología: casos de estudio .................................................... 67 

10.1. Colegio “La Giralda” ....................................................................................... 67 

10.1.1. Descripción general .................................................................................. 67 

10.1.2. Caracterización ......................................................................................... 68 

10.1.3. Resultados ................................................................................................. 73 

10.1.4. Análisis y recomendaciones preliminares ............................................... 78 

10.2. Colegio “Liceo del Caribe” ............................................................................. 80 

10.2.1. Descripción general .................................................................................. 80 

10.2.2. Caracterización ......................................................................................... 81 

10.2.3. Resultados ................................................................................................. 86 

10.2.4. Análisis y recomendaciones preliminares ............................................... 91 

11. Conclusiones y recomendaciones finales ............................................................... 95 

12. Bibliografía .............................................................................................................. 98 

13. Anexos .................................................................................................................... 101 

13.1. Anexo 1: Encuesta base de movilidad escolar y seguridad vial .................. 101 

13.2. Anexo 2: Carta para los acudientes de los niños de primaria ...................... 103 

13.3. Anexo 3: Carta de presentación y aval para iniciar trabajo de campo ........ 104 

 

  



4 
 

Índice de Gráficas 
 

Gráfica 1. Distribución de colegios en Bogotá según su tipo............................................. 9 
Gráfica 2. Distribución de viajes escolares en Bogotá y Soacha ..................................... 10 
Gráfica 3. Muertes por accidente de tránsito por cada 100.000 niños, según ingreso 

económico y región de WHO. ............................................................................................ 12 
Gráfica 4. Muertes por accidente de tránsito por cada 100.000 niños, según edad e 

ingreso económico. ............................................................................................................. 13 

Gráfica 5. Proporción de niños y adolescentes heridos en accidentes de tránsito, según el 

usuario de la vía................................................................................................................... 14 
Gráfica 6. Tipos de costos asociados a los accidentes de tránsito.................................... 23 

Gráfica 7. Costos humanos asociados a la accidentalidad vial ........................................ 23 
Gráfica 8. Niños muertos en accidentes de tránsito, según el tipo de usuario. Colombia, 

2011. ..................................................................................................................................... 25 

Gráfica 9. Proporción de niños muertos por tipo de accidentes y por rango de edad. 

Colombia, 2011 ................................................................................................................... 26 

Gráfica 10. Proporción de niños heridos por tipo de accidentes y por rango de edad . 

Colombia, 2011 ................................................................................................................... 26 

Gráfica 11. Número de niños muertos por rango de edad según el vehículo que lo 

atropelló. Colombia, 2011 .................................................................................................. 27 
Gráfica 12. Número de niños heridos por rango de edad según el vehículo que lo 

atropelló. Colombia, 2011 .................................................................................................. 27 
Gráfica 13. Localización espacial del proyecto PEDIBUS adelantado por la SDM ...... 29 
Gráfica 14. Registro visual de la prueba piloto del proyecto PEDIBUS ......................... 30 

Gráfica 15. Ubicación del colegio “La Giralda” con respecto a la localidad Santa Fe 

(Bogotá, Colombia). ............................................................................................................ 67 
Gráfica 16. Número de alumnos encuestados según su nivel de estudio. Colegio La 

Giralda.................................................................................................................................. 68 
Gráfica 17 y Gráfica 18. Proporción de alumnos encuestados según su edad y según su 

género respectivamente. Colegio La Giralda. ................................................................... 69 

Gráfica 19. Proporción de uso de modo de transporte para ir al colegio. Colegio La 

Giralda.................................................................................................................................. 69 
Gráfica 20. Proporción de uso de modo de transporte para volver a la casa. Colegio La 

Giralda.................................................................................................................................. 70 
Gráfica 21. Proporción de la intención del uso de la bicicleta como principal modo de 

transporte. Colegio La Giralda. .......................................................................................... 70 

Gráfica 22. Tiempo promedio de viaje al colegio. Colegio La Giralda........................... 71 
Gráfica 23. Tiempo promedio de viaje a la casa. Colegio La Giralda. ............................ 71 
Gráfica 24 y Gráfica 25. Percepción de riesgo vial de los viajes hacia el colegio y hacia 

la casa respectivamente. Colegio La Giralda. ................................................................... 72 

Gráfica 26. Percepción de riesgo vial de los viajes hacia el colegio y hacia la casa 

respectivamente. Colegio La Giralda. ................................................................................ 72 
Gráfica 27. Intersección calle 1 con carrera 3. Bogotá, Colombia. 2013. ....................... 78 

Gráfica 28. Área de influencia del colegio La Giralda (500m de radio) & mapa de riesgo 

para Bogotá. ......................................................................................................................... 79 
Gráfica 29. Ubicación del colegio “Liceo del Caribe” con respecto a la localidad Puente 

Aranda (Bogotá, Colombia). .............................................................................................. 80 
Gráfica 30. Número de alumnos encuestados según su nivel de estudio. Colegio LDC.81 
Gráfica 31 y Gráfica 32. Proporción de alumnos encuestados según su edad y según su 

género respectivamente. Colegio LDC. ............................................................................. 82 



5 
 

Gráfica 33. Proporción de uso de modo de transporte para ir al colegio. Colegio LDC. 82 
Gráfica 34. Proporción de uso de modo de transporte para volver a la casa. Colegio 

LDC. ..................................................................................................................................... 83 

Gráfica 35. Proporción de la intención del uso de la bicicleta como principal modo de 

transporte. Colegio LDC. .................................................................................................... 83 
Gráfica 36. Tiempo promedio de viaje al colegio. Colegio LDC. ................................... 84 

Gráfica 37. Tiempo promedio de viaje a la casa. Colegio LDC. ..................................... 84 
Gráfica 38 y Gráfica 39.  Percepción de riesgo vial de los viajes hacia el colegio y hacia 

la casa respectivamente. Colegio LDC. ............................................................................. 85 

Gráfica 40. Percepción de riesgo vial de los viajes hacia el colegio y hacia la casa 

respectivamente. Colegio LDC. ......................................................................................... 85 
Gráfica 41. Estado de la infraestructura externa del colegio LDC. ................................. 91 

Gráfica 42. Ruta escolar del colegio LDC (El Tintal - Corkidi). ..................................... 92 
Gráfica 43. Ruta escolar del colegio LDC (El Tintal - Corkidi) superpuesta sobre el 

mapa de riesgo para Bogotá. 2010. .................................................................................... 92 

Gráfica 44. Área de influencia del colegio LDC (500m de radio) & mapa de riesgo para 

Bogotá. ................................................................................................................................. 94 
 

Índice de Tablas 
 

Tabla 1. Población en edad escolar en Bogotá por localidades para los años 2008 - 2011

 ................................................................................................................................................ 8 

Tabla 2. Puesto ocupado por los accidentes de tránsito en el ranking de causas de muerte 

infantil a nivel mundial para 1990 y 2010. ........................................................................ 11 
Tabla 3. Puesto ocupado por los accidentes de tránsito en el ranking de causas de muerte 

infantil a nivel mundial para 1990 y 2010. ........................................................................ 11 
Tabla 4. Estrategias para prevenir accidentes de tránsito que incluyen niños................. 13 
Tabla 5. Número de accidentes en Bogotá que involucran vehículos de transporte 

escolar. ................................................................................................................................. 21 
Tabla 6. Gravedad de accidentes en Bogotá que involucran vehículos de transporte 

escolar. ................................................................................................................................. 21 

Tabla 7. Descripción de conductores morosos en comparendos a 2009. ........................ 22 
Tabla 8. Valores de k más utilizados y sus niveles de confianza correspondientes. ....... 42 
Tabla 9. Tabla de indicadores y fuentes de información. ................................................. 43 

Tabla 10. Resultados colegio La Giralda: Infraestructura y señalización externa .......... 73 
Tabla 11. Resultados colegio La Giralda: Infraestructura y señalización interna ........... 74 
Tabla 12. Resultados colegio La Giralda: Nivel de exposición ....................................... 75 

Tabla 13. Resultados colegio La Giralda: Percepción de seguridad vial......................... 76 
Tabla 14. Resultados colegio La Giralda: Gestión en seguridad vial .............................. 77 
Tabla 15. Resultados colegio LDC: Infraestructura y señalización externa.................... 86 

Tabla 16. Resultados colegio LDC: Infraestructura y señalización interna .................... 87 
Tabla 17. Resultados colegio LDC: Nivel de exposición ................................................. 88 
Tabla 18. Resultados colegio LDC: Percepción de seguridad vial .................................. 89 

Tabla 19. Resultados colegio LDC: Gestión en seguridad vial ........................................ 90 
Tabla 20. Zonas de riesgo de la ruta escolar Tintal – Corkidi. Colegio LDC. ................ 93 
  



6 
 

1. Objetivos 
 

General 

 Proponer, e implementar en por lo menos dos colegios, una metodología que 

permita evaluar la seguridad vial de los viajes que los niños hacen hacia el lugar 

de estudio. 

 

Específicos 

 Caracterizar los viajes de los niños al colegio. 

 Identificar riesgos viales a los cuales se ven enfrentados los niños en su trayecto 

al colegio. 

 Proponer acciones preliminares de prevención y mitigación de riesgos en viajes 

escolares. 
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2. Definición de la problemática y justificación 
 

Según el Informe sobre la situación mundial sobre la seguridad vial, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) advierte que los accidentes de tránsito se han convertido en 

una epidemia difícil de controlar (OMS, 2008). Adicionalmente, en las últimas décadas 

los accidentes de tránsito se han posicionado entre las primeras causas de muerte 

infantil a nivel mundial (IHME, 2013). En este orden de ideas, los accidentes de tránsito 

se han constituido como una problemática difícil de manejar, la cual cobra aún más 

relevancia cuando se hace evidente su mortal efecto sobre la población infantil a nivel 

mundial (Adnan Ali Hyder, 2006). Esta problemática genera costos económicos, 

administrativos, médicos y humanos, los cuales se incrementa sustancialmente cuando 

en los accidentes de tránsito se ven involucrados niños (Uniandes & CFPV, 2011).  

Por otro lado, se ha identificado que en Colombia alrededor del 25% de los viajes 

realizados por los niños tienen el propósito de estudio (Steer Davies Gleave, 2011). Esto 

implica que los viajes escolares aportan significativamente al nivel de exposición de los 

niños, y por lo tanto contribuyen a aumentar el riesgo de sufrir un accidente de tránsito 

durante el trayecto del viaje. De hecho, diferentes fuentes han identificado los viajes 

escolares como un agente de riesgo, el cual se potencializa con las condiciones 

desfavorables del medio en que se dan este tipo de viajes (Amaya & García, 2011). 

El propósito de esta investigación se contextualiza en la información anteriormente 

expuesta, de tal forma que se pretende construir una herramienta de análisis mediante la 

cual se pueda contribuir a la identificación de riesgos potenciales en los viajes escolares, 

así como en el área de influencia e instalaciones del colegio. De esta forma se podrán 

proponer acciones de prevención y mitigación contra los riesgos identificados, y reducir 

al máximo los accidentes de tránsito que involucran niños. 
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3. Contexto en Colombia 

3.1. Población escolar 
 

Uno de los tipos de población infantil con mayor nivel de exposición es la que se 

encuentra en edad escolar, debido a que presentan viajes diarios obligatorios en donde 

se ven expuestos al flujo vehicular, independientemente de su condición de usuario. 

Según proyecciones del DANE para el año 2011 se registró un total de 1’611.374 niños 

en edad escolar para la ciudad de Bogotá, como se ve en la tabla 1. 

 

 
 

Tabla 1. Población en edad escolar en Bogotá por localidades para los años 2008 - 2011 

Fuente: Proyecciones del DANE y SDP 

 

La tabla 1 muestra la población en edad escolar en Bogotá por localidades para los años 

2008 – 2011, en donde se destaca una reducción sostenida de los niños en edad escolar a 

través del tiempo.  

Los más de 1,6 millones de niños en edad escolar tienen posibilidad de acceso a 

diferentes tipos de instituciones educativas, como lo son: 

 Colegios en concesión que son colegios públicos administrados por instituciones 

educativas privadas de probada trayectoria académica. 

 Colegios en convenio que son instituciones que firman acuerdos con 

instituciones de educación superior para brindar una educación superior 

complementaria. 

 Colegios oficiales o públicos que son administrados por el Distrito. 

 Colegios no oficiales o privados que tienen administración en la misma calidad. 
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La gráfica 1 muestra la distribución espacial de los colegios en Bogotá según su tipo de 

administración. 

 

 
 

Gráfica 1. Distribución de colegios en Bogotá según su tipo. 

Fuente: Propia con base en información de la SDM 
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3.2. Movilidad escolar 
 

A partir de la encuesta de movilidad del año 2011, la Unión Temporal Steer Davies 

Gleave & Centro Nacional de Consultoría reportaron que los viajes escolares presentan 

un patrón de movilidad similar en Bogotá, Soacha y otros municipios vecinos, con una 

diferencia en las horas pico lo cual se debe a la distancia que deben recorrer los 

municipios vecinos para transportar a los niños que estudian en Bogotá. Como se 

observa en la gráfica 2, entre las 6:00 -7:00  am se presenta un pico de movilidad 

escolar para la ciudad de Bogotá, con un registro de aproximadamente 120.000 viajes. 

Posteriormente se vuelve a presentar un pico entre las 12:00 -13:00  pm, y un pico 

posterior entre las 15:00 -16:00  pm. Finalmente se registra un pico entre las 17:00 - 

18:00 asociado a jornadas de la tarde o. El número total de viajes en transporte escolar 

en la zona de estudio para un día hábil típico de 2011 fue de 467.575. 

 

 
 

Gráfica 2. Distribución de viajes escolares en Bogotá y Soacha 

Fuente: Unión Temporal Steer Davies Gleave & Limited | Centro Nacional de Consultoría 

 

  



11 
 

3.3. Accidentalidad 
 

Según datos del Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), los accidentes de 

tránsito se han posicionado entre las primeras causas de muerte infantil a nivel mundial 

en los últimos 20 años (IHME, 2013). La tabla 2 muestra el puesto que ocupan los 

accidentes de tránsito en el ranking de causas de mortalidad infantil a nivel mundial. 

 

ESTADÍSTICAS GLOBALES 

Rango edad Posición 1990 Posición 2010 Resultado 

0-6 días 22 19 ↑ 

7-27 días 21 22 ↓ 

28-364 días 23 20 ↑ 

1-4 años 10 10 = 

5-9 años 7 5 ↑ 

10-14 años 7 5 ↑ 

15-19 años 1 1 = 
 

Tabla 2. Puesto ocupado por los accidentes de tránsito en el ranking de causas de muerte infantil a nivel 

mundial para 1990 y 2010. 

Fuente: Propia con base en datos del Institute for Health Metrics and Evaluation. 2013 

 

Para el caso de Colombia, la evolución de los accidentes de tránsito sigue un patrón 

ligeramente diferente al mostrado en la tabla 2, aunque sigue un común denominador al 

ocupar los primeros lugares del ranking de causas de muerte infantil, como se muestra 

en la tabla 3. 

ESTADÍSTICAS PARA COLOMBIA 

Rango edad Posición 1990 Posición 2010 Resultado 

0-6 días 18 16 ↑ 

7-27 días 20 19 ↑ 

28-364 días 16 14 ↑ 

1-4 años 7 6 ↑ 

5-9 años 3 4 ↓ 

10-14 años 4 6 ↓ 

15-19 años 3 3 = 
 

Tabla 3. Puesto ocupado por los accidentes de tránsito en el ranking de causas de muerte infantil a nivel 

mundial para 1990 y 2010. 

Fuente: Propia con base en datos del Institute for Health Metrics and Evaluation. 2013 
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4. Marco teórico 

4.1. Estudios e iniciativas internacionales  
 

A nivel mundial, se ha determinado que la accidentalidad vial es una de las principales 

causas de muerte entre la población joven (IHME, 2013), lo que ha llevado a analizar 

este fenómeno como una cuestión de salud pública. Según el World report on child 

injury prevention los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte entre los 

15-19 años, y se ubica segunda entre los 5-14 años. Como consecuencia de esto, en 

2004 se registraron más de 262.000 muertes infantiles en todo el mundo, y más de 

10’000.000 de niños lesionados, muchos de los cuales permanecen con secuelas físicas 

y psicológicas de por vida (WHO, 2008). La gráfica 3 muestra la distribución mundial 

de muertes infantiles por cada 100.000 niños, según el ingreso económico de cada país.  

 

 

Gráfica 3. Muertes por accidente de tránsito por cada 100.000 niños, según ingreso económico y región de 

WHO. 

Fuente: World report on child injury prevention. WHO & UNICEF. 2008. 

 

Así mismo, el World report on child injury prevention estableció que la mortalidad por 

accidentes de tránsito aumenta conforme aumenta la edad, como se ve en la gráfica 4. 



13 
 

 

Gráfica 4. Muertes por accidente de tránsito por cada 100.000 niños, según edad e ingreso económico. 

Fuente: World report on child injury prevention. WHO & UNICEF. 2008. 

 

Debido a las cifras mostradas anteriormente, el World report on child injury prevention 

propone 8 estrategias para prevenir los accidentes de tránsito, especialmente los que 

incluyen niños. Entre las propuestas se encuentra implementar, de forma obligatoria, 

reductores de velocidad en áreas escolares, residenciales y parques. La tabla 4 muestra 

esta y otras estrategias. 

 

 

Tabla 4. Estrategias para prevenir accidentes de tránsito que incluyen niños. 

Fuente: World report on child injury prevention. WHO & UNICEF. 2008. 
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Teniendo presente la vulnerabilidad de los niños en los accidentes de tránsito, se han 

realizado varias investigaciones para determinar los principales parámetros que influyen 

en la severidad de los accidentes en niños. También se han propuesto metodologías, 

políticas y tecnologías con el objetivo de reducir el número y la severidad de los 

accidentes que involucran niños. Algunas de las investigaciones más relevantes al 

respecto se mencionan a continuación. 

Un trabajo apoyado por la Fundación de Investigación de Volvo en el sur de Asia 

contribuyó a la recopilación de información en accidentalidad infantil. En este estudio 

se seleccionaron 26 investigaciones para revisión y extracción de datos de entre 1.505 

artículos publicados. Los resultados demuestran que la mayoría de las lesiones 

ocurrieron en hombres (67-80%) y el grupo de edad que más frecuentemente resultó 

herido fue de 0-9 años, que representan el 40% de los casos. Los niños y adolescentes 

(0-19 años) representan un promedio del 22% de los heridos por accidentes de tránsito, 

y un promedio del 13% de todas las muertes. También se concluyó que la tasa de 

incidencia regional de accidentes fue de 880 lesionados por cada 100.000 personas en 

área urbana de 0-19 años. La mortalidad se estimó en promedio en 17 muertes por cada 

100.000 personas en área urbana de 0-19 años, en el sur de Asia (Adnan Ali Hyder, 

2006). La gráfica 5 muestra la proporción de niños y adolescentes heridos en accidentes 

de tránsito, según el usuario de la vía. 

 

 
 

Gráfica 5. Proporción de niños y adolescentes heridos en accidentes de tránsito, según el usuario de la vía. 

Fuente: Estimating the burden of road traffic injuries among children and adolescents in urban South Asia. 

Hyder, 2006. 
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Por otro lado, en Hyderabad, India, se evaluó el patrón de uso de las carreteras y los 

factores de incidencia en el riesgo de lesiones no mortales por accidentes de tráfico, 

entre los niños de 5-14 años. Los RTI (Road Traffic Injuries) se define como una lesión 

o traumatismo no mortal que se genera como resultado de un accidente de tráfico. Para 

este estudio se recogieron datos sobre 2.809 niños de 5-14 años. Los niños estuvieron 

involucrados en  RTI durante los últimos 3-12 meses. Los resultados de la investigación 

determinaron que los niños tenían un mayor número promedio de viajes por carretera 

por día que en las niñas. También se encontró que los niños y las niñas tienen tasas 

similares de RTI como peatones, pero los varones ciclistas tuvieron una tasa tres veces 

superior a las niñas ciclistas. Teniendo en cuenta los RTI de los últimos 12 meses, los 

niños de los hogares del cuartil de ingresos más altos fueron significativamente menos 

propensos a sufrir accidentes en condición de peatones  (Dandona, 2009).  

Otro enfoque desde el cual se analiza la seguridad vial infantil, es desde la seguridad 

que el vehículo les presta a los niños en términos de accesorios de seguridad contra 

accidentes diseñado especialmente para ellos. En Malasia se investigó el uso de asientos 

infantiles de seguridad (CSS por sus siglas en ingles), considerado estrategias para 

mejorar la seguridad de los niños en el vehículo. Este estudio determinó las tasas de uso 

de CSS en Malasia en función de 9 variables principales: lugar de estudios urbanos y 

rurales, edad, sexo, estado civil, nivel de educación, ingreso familiar mensual, el 

número de niños presentes en el vehículo, la distancia recorrida en el lugar de estudios, 

y la actitud - examinada a través de una sección de estudio transversal de los 

conductores de 230 vehículos entrevistados. El resultado del estudio determinó que el 

27,4% de los conductores estaban utilizando al menos un CSS en el momento de la 

encuesta. Entre las nueve variables estudiadas, tres de las características del conductor 

mostraron significancia estadística (p <0,05) con el uso de CSS: la edad (p = 0,047), 

nivel de educación (p = 0,009), y la actitud (p = 0,009). Los resultados indican que los 

esfuerzos de intervención debe centrarse en los programas educativos dirigidos a los 

conductores de menor nivel educativo, los cuales resultaron menos dispuestos a usar 

CSS en el momento en que transportaban niños. Esto podría correlacionarse con su 

capacidad adquisitiva. (Kulanthayan, 2009). 

La educación vial y el comportamiento de los menores en las calles también es otro 

enfoque desde el cual se analiza la seguridad vial infantil. En Suecia se ha adelantado en 

el análisis del riesgo de accidentalidad de los niños, desde la perspectiva de la educacion 

vial. Un estudio explica que en este pais existe un club dedicado a la educacion vial de 
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los niños. Aunque este estudio admite que los niños que pertenecen al club tienen 

mejores comportamientos en la vía, tambien demostro que tienen un mayor riesgo de 

sufrir un accidente de trafico. Esto se debe a que el trafico se comporta de forma 

diferente a como se explica en la teoria (Gregersen, 1994). Sin embargo, en 

contraposición al caso de Suecia, la Doctora Maria Limbourg realizo un programa de 

educación vial infantil con aparente éxito. En su estudio participaron 658 niños de 3-6 

años. La metodología de la Doctora Limbourg consistio en entregar a los padres de los 

menores folletos educativos, así como una pelicula, en la cual se explica la forma segura 

en que se debe comportar un peaton. Los padres debian capacitar a los niños mediante el 

uso de estas herramientas, lo cual al final logro que ellos redujeran su riesgo al usar la 

vía como peatones  (Limbourg, 1981). 

Otro caso exitoso sobre educación en seguridad vial se evidencia en algunas escuelas 

israelies. Una investigación llevada a cabo en 2007 realizó una comparación entre 180 

alumnos de dos tipos de escuela diferentes: un tipo de esculeas tenian un programa 

Adecuado de seguridad vial en su curriculo de estudios, mientras que el otro tipo de 

escuela no. El metodo que se utilizó consistio en hacer dos tipos de prueba. En el primer 

examen se pusieron a prueba los conocimientos de los niños en cruce de vias usando 

una puesta en escena mediante marionetas, lo cual se basaba en conocimientos 

adquiridos. El segundo examen pretendia predecir el comportamiento del niño al cruzar 

la vía en una situación real. El resultado de la investigación determinó que los 

estudiantes que pertenecian a las escuelas con un programa de seguridad vial tenian un 

mejor conocimiento sobre las normas de tráfico y un mejor comportamiento a la hora de 

cruzar la calle, en comparación con los estudiantes de las escuelas que no teniean este 

tipo de programas en su curriculo de estudios. (Tova Rosenbloom M. H., 2007) 

Adicionalmente el Doctor Lam realizó un estudio sobre el comportamiento vial de los 

padres en las ciudades Australianas de Sydney metropolitana y Nueva Gales del Sur, 

que trata sobre el comportamiento de los padres en calidad de peatones con niños entre 

5 y 12 años. El resultado del estudio determinó que los padres se comportan de forma 

más segura como peatones cuando están con sus niños. También mostró que el 

conocimiento de las normas de circulación, no se asoció con el comportamiento seguro 

parental. Finalmente este estudio propone que la percepción del entorno es un factor 

muy importante en la motivación de un comportamiento seguro en carretera. Esto debe 

tenerse en cuenta en el diseño de campañas de seguridad vial (Lam, 2001). 
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Analizando la problemática de los niños como peatones, se puede encontrar varios 

estudios que se enfocan en determinar el nivel de riesgo asociado a esta población. En 

algunas ocasiones los niños cruzan la calle entre dos automóviles estacionados, sin 

detenerse primero para ver si viene algún vehículo. Para ellos es difícil evaluar que tan 

peligrosa puede llegar a ser una situación. Es inusual que los niños detengan su juego y 

la conversación con el fin de concentrarse en la tarea de cruzar la carretera (Ampofo-

Boateng, 1991) (Zeedyk, 2002). Algunos estudios sugirieren que este comportamiento 

de riesgo se debe principalmente al reducido nivel de desarrollo de sus habilidades 

motoras, perceptivas y cognitivas, debido a su edad (Cross, 1988). También se ha 

atribuido a rasgos de personalidad como la impulsividad (Barton, 2007), y a factores 

sociales como la influencia negativa de los compañeros, como por ejemplo en 

situaciones de cruce de vía (Ben-Moshe, 2003). Al respecto, se ha probado que cuando 

los niños cruzan en grupos y sin la supervisión de un adulto, son más propensos a estar 

involucrados en accidentes en comparación con los niños que cruzan la carretera sin un 

compañeros o bajo la supervisión de un adulto (Wills, 1997). De hecho, un estudio 

determino que del total de accidentes que involucraron a niños peatones el 37% de los 

niños cruzaron por su cuenta, el 53% estaban con otros niños y el 10% estaban con un 

adulto (Tight, 1992). 

En esta misma línea, se revisó una investigación que involucró observaciones discretas 

de 269 niños de edades entre 7 y 11 años. Las observaciones se realizaron en tres pasos 

peatonales cerca de una escuela primaria. 185 de estos niños cruzaron sin un 

acompañante adulto, y 74 fueron acompañados por un adulto. De los 74 niños 

acompañados por un adulto, 20 tomaron de las manos al adulto. Para cada niño se 

observó cuatro conductas de riesgo: 1) no detenerse en la acera antes de cruzar, 2) no 

mirar antes de cruzar, 3) tratar de cruzar cuando un vehículo se acerca y 4) correr 

cuando está cruzando la vía. Una prueba de Chi-cuadrado reveló que las conductas de 

riesgo más frecuentes son la combinación de no mirar y no parar, seguido de no parar 

antes de cruzar. Por otra parte, los niños acompañados por un adulto incurrieron en 

conductas más peligrosas que los que cruzan solos. Esto parece indicar que los niños 

confían en los adultos, y por lo tanto, no considerar necesario practicar las habilidades 

básicas de cruce seguro (Rosenbloom, 2007). 
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De forma similar, un estudio financiado por el Ministerio de Salud de Israel intento 

comparar las normas sociales reales y las percibidos en relación con las conductas que 

adoptan los niños al cruzar la carretera, y destinado a descubrir una percepción errónea 

de las normas del grupo. La idea básica que subyace al estudio fue que si los niños 

perciben conductas y actitudes de sus amigos cuando cruzan la calle como más negativa 

de lo que realmente son, esto podría llevar a los niños a adoptar un comportamiento más 

arriesgado al cruzar la vía. Los participantes se componen de 123 niños de primaria con 

edades entre los 6 y13 años (81 niños y 42 niñas). Los participantes fueron tomados de 

una escuela de Beitar-Ilit, una ciudad en Israel. El cuestionario se diseñó de acuerdo a 

las directrices de Haines (Haines, 2003). En base a estas directrices, se desarrolló un 

cuestionario que incluyó los siguientes aspectos: actitudes personales con respecto al 

cruce de carretera, percepción de los niños sobre las actitudes de los compañeros cuando 

ellos cruzan la vía, comportamientos individuales durante el cruce de la vía, la 

percepción de los niños al cruzar junto a sus compañeros y el comportamiento 

preventivo. Los resultados de este estudio determinaron que los niños perciben el 

comportamiento de sus compañeros como más riesgosos cuando cruzan la carretera en 

comparación con ellos mismos. Además, los niños perciben las actitudes de sus 

compañeros con respecto a las normas de seguridad como menos seguras que sus 

actitudes personales (Tova Rosenbloom, 2011). 

A pesar de los resultados anteriores, varias intervenciones sociales han intentado 

promover el transporte no motorizado a la escuela, haciéndolo más atractivo y seguro 

para los niños. Entre estas se incluyen días especialmente designados para animar a 

caminar a la escuela, así como días en que peatones y ciclistas van a la escuela en bus. 

Por ejemplo, en Australia se ha implementado el “día de caminar con seguridad a la 

escuela”. Este es un evento anual para fomentar el transporte activo seguro a la escuela 

entre los niños de primaria (Pedestrian Council of Australia, 2007). De forma similar se 

han implementado prácticas como el “PediBus”, el cual consiste en un grupo de niños 

que caminan juntos a la escuela a lo largo de una ruta establecida dirigidos por  un 

“conductor”, quien usualmente es un padre de familia que trabaja de forma voluntaria. 

Los niños son recogidos o dejado en 'paradas', que a menudo están frente a los hogares 

de los niños. Tal iniciativa proporciona oportunidades de actividad física Adecuado no 

sólo para los niños, sino también para los "Conductores". Otros beneficios incluyen las 

oportunidades para la interacción social entre los niños y la relajación de la congestión 

de tráfico alrededor de las escuelas (Vichealth, 2007).  
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También es posible ampliar el concepto de “PediBus” a “BiciBus”, conocido como 

“Pedal Pods" en Victoria, Australia. Para esta iniciativa, los niños participantes deben 

ser competentes ciclistas y deben usar ropa reflectante adecuada y casco. Por su parte 

los voluntarios adultos deben completar una formación sobre la educación de la 

bicicleta (manejo seguro, normas de tránsito, elementos de seguridad, etc.)  (Bicycle 

Victoria, 2007). 

Por otro lado, varios estudios han analizado la seguridad vial infantil desde otro factor:  

la pacificación del tráfico. Uno de estos estudios analiza el diseño de la 'Woonerf' 

holandesa o 'calle para vivir', que promovió la convivencia de peatones, ciclistas y 

automóviles. Esta convivencia se permitió a través de la reinvención de la ingeniería, la 

cual paso de brindar facilidades al automóvil a brindar oportunidades para la 

convivencia de las personas y los vehículos, siendo las personas el eje del desarrollo. En 

la 'calle para vivir' holandesa se implementaron medidas como pompeyanos, mayor 

vegetación y secciones estrechas de carretera. Los bordillos de los andenes fueron 

retirados, por lo que ya no había segregación entre las zonas de caminata peatonal y la 

carretera, lo cual habilitó la zona para el juego de los niños. A los vehículos se les 

permitió entrar en este espacio orientado a los peatones, pero sujetos a restricciones de 

velocidad y con prohibición de estacionamiento en vía. Esto permitió una sana 

interacción entre los vehículos y las personas. El éxito de este tipo de intervenciones de 

seguridad para peatones se refleja en la reducción de las lesiones de los peatones niños 

en Holanda, a pesar de la alta densidad poblacional de este país en áreas urbanas (Petch, 

1999). Una adaptación de la 'Woonerf' holandesa, conocida como "zona de origen” ha 

sido probada como piloto en el Reino Unido. Aunque es necesario que se haga una 

evaluación independiente de la efectividad de esta vía, los primeros indicios sugieren 

que los padres se sienten más tranquilos en calles con características amigables para los 

peatones, como lo son pompeyanos y vegetación. Incluso es común ver a los niños 

jugando al aire libre (Gill, 2006). Con respecto a estructuras como los pompeyanos, un 

estudio realizado en California encontró que las probabilidades de que un niño resulte 

lesionado o muerto al ser golpeado por un vehículo se reduce en un 53-60% si el niño 

vive en una calle con pompeyano (Tester, 2004). 
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Otro ejemplo de pacificación del tráfico con el objetivo de mejorar la seguridad vial 

infantil es la vía arterial E12, ubicada en el centro de la comunidad de Storuman en 

Suecia. Esta fue rediseñada entre 1999 y 2000 con mejores andenes, islas peatonales en 

el centro de la vía y un carril para bicicletas bidireccional. Esta vía se diseñó pensando 

en la seguridad de los niños, discapacitados y adultos mayores. Las mejoras permitieron 

reducir el efecto barrera que había generado la vía. Gracias a esto, los niños que usaban 

la bicicleta en la E12 pasaron de ser el 6% antes de las mejoras, a un 84% después de 

ellas (Lars Leden, 2005).  

Teniendo también presente que los niños usan modos de transporte como la bicicleta, 

varios estudios han investigado distintos tipos de mecanismos para mejorar la seguridad 

vial de estos usuarios. Un ejemplo de esto son las intervenciones físicas enfocadas a 

fomentar los viajes a pie y en bicicleta a la escuela, financiados por la California a 

través del programa de Rutas Seguras a la Escuela (Boarnet, 2005). Una evaluación de 

este programa se realizó sobre diez escuelas ubicadas en diferentes zonas con distintas 

características demográficas y diseños urbanos. Se encontró que la frecuencia de los 

viajes a pie y en bicicleta de los niños aumentó después la construcción y 

mantenimiento de las aceras, y la instalación de semáforos en el camino a la escuela 

(Boarnet, 2005). De hecho, una evaluación anterior de las Rutas Seguras a la Escuela en 

el Condado de Marin en California informó un aumento sustancial en los viajes a pie 

(64%) y en bicicleta (114%). Esto se debió a la promoción de rutas seguras para 

caminar y para viajar en bicicleta a la escuela, así como la educación en transporte 

activo (Staunton, 2003). 
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4.2. Estudios e iniciativas en Colombia 
 

 Investigaciones en seguridad vial infantil 

 

Dentro del concepto de movilidad infantil, los viajes que se hacen con motivo de 

estudio ocupan un importante porcentaje dentro de los propósitos de viaje de los niños 

(alrededor del 25% según datos de la encuesta de movilidad 2011). Esto implica que los 

viajes con propósito de estudio tienen un impacto fuerte en la exposición de los niños a 

una eventual situación de accidente de tránsito. 

De acuerdo a una investigación desarrollada por la Universidad de los Andes sobre el 

tema de transporte escolar en Bogotá, y basado en información de la Secretaria Distrital 

de Movilidad de Bogotá (SDM), durante el periodo 2004 a 2007 se registraron 1.480 

accidentes de tránsito en los cuales estaban implicados automotores escolares. Esto 

implica que en promedio 370 vehículos escolares se accidentaron por año durante ese 

cuatrienio, los cuales dejaron como resultado lo expuesto en la tabla 5 (Amaya & 

García, 2011). 

 

 
 

Tabla 5. Número de accidentes en Bogotá que involucran vehículos de transporte escolar. 

Fuente: Mejoramiento del bienestar estudiantil a través de avances en la movilidad: regulación y ruteo del 
transporte de escolares. Universidad de los Andes. 

 

Las cifras muestran una reducción de la accidentalidad de vehículos escolares en los 

años de 2006 y 2007. No obstante, desde 2004 se registra un aumento el número de 

accidentes de tránsito de escolares en los que se presenta alguna víctima.  

En la tabla 6 se evidencia que durante estos cuatro años este tipo de accidentes cobraron 

la vida de 44 personas de las cuales la mitad eran estudiantes. En cuanto a los accidentes 

con lesionados se registran 1.480 personas afectadas durante el cuatrienio con una 

reducción promedio de 15.3% por año (Amaya & García, 2011). 

 

 
 

Tabla 6. Gravedad de accidentes en Bogotá que involucran vehículos de transporte escolar. 

Fuente: Mejoramiento del bienestar estudiantil a través de avances en la movilidad: regulación y ruteo del 
transporte de escolares. Universidad de los Andes. 
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El número de estudiantes fallecidos en accidentes de tránsito para 2004 fue el 80.8% del 

total de decesos por accidentes con vehículos escolares entre el 2004 y 2007; El motivo 

por el cual se presentó esta situación se debió a un accidente que ocurrido el 28 de abril 

de 2004 en la Avenida Suba, donde murieron 21 niños del Colegio Agustiniano Norte 

de Bogotá (Amaya & García, 2011). En memoria de los niños fallecidos el Concejo de 

Bogotá declaró mediante el Acuerdo 158 de 2005 el 28 de abril como día de la 

prevención de accidentes de tránsito en la ciudad (Amaya & García, 2011). 

Parte de los accidentes registrados para transporte escolar están directamente 

relacionados con el error humano de los conductores. Una forma de identificar el riesgo 

de accidente asociado a la persona que conduce el vehículo, tiene que ver con las 

infracciones que estas personas han cometido. La Contraloría Distrital advirtió para el 

año 2011 que “el 46% de los conductores que transportan 34.291 niños beneficiados por 

la Secretaría de Educación con el transporte escolar, son infractores de las normas de 

tránsito morosos y reincidentes” (Ávila, 2008). Aunque la SDM es consciente de esta 

situación desde 2007, en el año de 2009 señalaba que de un total de 896 conductores de 

las empresas contratadas por la SED para el transporte escolar 401 tenían sanciones por 

infracciones de tránsito, es decir que el número de conductores infractores que 

prestaban el servicio a colegios oficiales aumentó en 43 durante dos años. Los 401 

conductores infractores debían a la ciudad $996.333.102 situación que en materia de 

seguridad escolar es impropia, pues la existencia de este tipo de infracciones, evidencia 

el mal comportamiento en las vías de los conductores encargados del desplazamiento de 

cerca de 38.000 niños en el Distrito (Amaya & García, 2011). La tabla 7 muestra la 

cantidad de infractores según el rango de su deuda para el 2009, en pesos de ese año.  

 

 
 

Tabla 7. Descripción de conductores morosos en comparendos a 2009. 

Fuente: Mejoramiento del bienestar estudiantil a través de avances en la movilidad: regulación y ruteo del 
transporte de escolares. Universidad de los Andes. 
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La gravedad de los datos anteriormente expuestos radica principalmente en el costo 

asociado a la pérdida de vidas humanas, especialmente cuando se da a temprana edad. A 

partir de una investigación realizada por la Universidad de los Andes en convenio con la 

CFPV, se han identificado 4 principales tipos de costos asociados a los accidentes de 

tránsito (Uniandes & CFPV, 2011), como se muestra en la gráfica 6.  

 

 

Gráfica 6. Tipos de costos asociados a los accidentes de tránsito 

Fuente: Desarrollo de Metodología de Valoración del Costo Económico de la Accidentalidad Vial en Colombia 

y Cálculo para el periodo 2008-2010. Uniandes & CFPV. 

 

A partir de la gráfica anterior, se observa que un costo importante asociado a la 

accidentalidad es el costo humano, el cual oscila entre el 65% y el 85% de los costos de 

los accidentes (Nellthorp, 2001). Se han identificado 3 conceptos principales que 

generan costos humanos en un accidente: pérdida del capital humano, dolo y luto, y 

pérdidas de productividad. La gráfica 7 muestra un esquema de los costos humanos 

asociados a la accidentalidad vial (Uniandes & CFPV, 2011). 

 

 

Gráfica 7. Costos humanos asociados a la accidentalidad vial 
Fuente: Desarrollo de Metodología de Valoración del Costo Económico de la Accidentalidad Vial en Colombia 

y Cálculo para el periodo 2008-2010. Uniandes & CFPV. 
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A partir de la gráfica 7 se formula una siguiente serie de ecuaciones, las cuales 

cuantifican económicamente los costos humanos asociados a los accidentes de tránsito. 

Estas ecuaciones dan como resultado la siguiente expresión: 

 

                                                        

 

Dónde: 

      Costo total por tipo de accidente 

                      = {Con herido, Con muerto} 

      Pérdida de productividad de una persona que fallece en un accidente de 

tránsito, la cual está en función de los años de vida de trabajo perdidos por 

muerte prematura    

        Pérdida de la productividad a causa de la incapacidad temporal de una 

persona, la cual está en función de los años de vida de trabajo perdidos por 

incapacidad permanente    

     Valor del dolor y luto por tipo de víctima 

     Número de víctimas de cada tipo (herido, muerto) 

 

Como lo indica el término Ppm de la ecuación anterior, entre más joven es la víctima 

fatal de un accidente de tránsito, mayor será el costo asociado a la pérdida de 

productividad, lo cual a su vez generará un mayor costo humano. Lo anterior, sumado a 

los costos administrativos, los costos por daño a la propiedad y los costos médicos, 

resultará en un costo por el accidente  significativamente mayor a que si no hubiera 

niños involucrados. De hecho, en algunos casos los costos médicos de los niños pueden 

ser incluso de por vida, lo cual incrementaría aún más el costo económico del accidente.  

 

 Anuario estadístico de accidentalidad (2011) 

Según datos registrados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses para el año 2011 se registró un total de 5.528 muertos y 40.785 heridos en 

Colombia (INMLCF, 2012), los cuales fueron resultado de 181.510 accidentes de 

tránsito reportados por el Ministerio de Transporte de Colombia (Ministerio de 

Transporte, 2011).  De estos accidentes se registró un total de 308 niños muertos (0-14 

años) equivalentes a un 5,6% sobre el total de muertos, y hubo 3.743 niños heridos (0 -

14 años) equivalentes a un 9,2 sobre el total de heridos (INMLCF, 2012).  
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Por su parte, la Corporación Fondo de Prevención Vial (CFPV) arroja estadísticas con 

respecto a la severidad de los accidentes en niños. En la edición 2011 del Anuario 

Estadístico de Accidentalidad Vial para Colombia se muestra la distribución de niños 

muertos según el tipo de usuario (CFPV, 2011), como se ve en la gráfica 8. 

 

 

Gráfica 8. Niños muertos en accidentes de tránsito, según el tipo de usuario. Colombia, 2011. 

Fuente: Anuario estadístico de accidentalidad vial. Colombia, 2011. 

 

Según se indica en la gráfica 8 (CFPV, 2011), los niños en calidad de peatones son 

quienes más se ven afectados por accidentes de tránsito (49%), seguidos de los 

pasajeros de motocicleta (18%) y los usuarios de transporte particular (13%).   

La gráfica anterior muestra que el tipo de usuario infantil más vulnerable es el peatón, lo 

cual se debe a que el 55,3% de los viajes escolares se hacen a pie, según la encuesta de 

movilidad de 2011 (Steer Davies Gleave, 2011). En consonancia con lo anterior, la 

gráfica 9 (CFPV, 2011) muestra los tipos de accidentes en los cuales se vio involucrado 

por lo menos un niño, según el rango de edad. Se observa que el accidente más común 

es el de tipo atropello, el cual está íntimamente relacionado con la muerte de peatones. 

El atropello se destaca en todos los rangos de edad de niños, presentando una 

participación de entre el 40% y 61%. El segundo tipo de accidente que más muertes 

infantiles causa es el choque con otro vehículo, con una participación de entre el 13% y 

34%.  
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Gráfica 9. Proporción de niños muertos por tipo de accidentes y por rango de edad. Colombia, 2011 

Fuente: Anuario estadístico de accidentalidad vial. Colombia, 2011. 

 

Como se observa en la gráfica 10 (CFPV, 2011), con respecto a la situación de los niños 

que resultan muertos por accidentes de tránsito, los niños que son heridos presentan un 

patrón similar de tipos de accidentalidad. 

  

 
 

Gráfica 10. Proporción de niños heridos por tipo de accidentes y por rango de edad. Colombia, 2011 

Fuente: Anuario estadístico de accidentalidad vial. Colombia, 2011. 

 

Teniendo en cuenta que las gráficas anteriores identifican el atropello a peatones como 

la principal causa de muertes y lesiones infantiles, se debe analizar cuál es el tipo de 

vehículo que más incurre en atropellos a niños. Las gráficas 11 y 12 (CFPV, 2011) 

muestran el vehículo que más se ve involucrado en atropello a niños con consecuencias 

de mortalidad y lesiones respectivamente. El análisis se encuentra discriminado por 

rango de edad. 
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Gráfica 11. Número de niños muertos por rango de edad según el vehículo que lo atropelló. Colombia, 2011 

Fuente: Anuario estadístico de accidentalidad vial. Colombia, 2011. 

 

 

 
 

Gráfica 12. Número de niños heridos por rango de edad según el vehículo que lo atropelló. Colombia, 2011 

Fuente: Anuario estadístico de accidentalidad vial. Colombia, 2011. 

 

Como se ve en la gráfica 11, el vehículo que más se ve implicado en atropellos a niños 

con consecuencias fatales es el transporte particular, siendo esta situación común para 

los tres rangos de edad definidos en la gráfica. Sin embargo, para el caso de los rangos 

de edad de 4 o menor y 10-14 años se presenta el transporte de carga como el vehículo 

con la segunda participación en atropello a niños con consecuencias fatales, mientras 

que en el rango de 5-9 años este lugar lo ocupa la motocicleta. Para el caso de los niños 

heridos, la gráfica 12 muestra que el vehículo que más niños lesionados por atropellados 

genera es la motocicleta, seguido del transporte particular. Este ranking común para los 

tres rangos de edad. 
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 Proyecto PEDIBUS (SDM) 

Contexto 

El proyecto Pedibús Bogotá Positiva consiste en seleccionar y diseñar los 

recorridos más utilizados por los alumnos, con el objetivo de facilitar los viajes 

escolares a pie. Para ello, se trabaja con la comunidad escolar y con el barrio en 

el que se encuentra la institución educativa, para hacer de estos trayectos unas 

vías de circulación seguras, amables y formativas para los escolares (SDM, 

2012). Este proyecto se desarrolla dos fases: 

La fase 1 comprende el diagnóstico que permite la identificación y análisis de 

los desplazamientos peatonales realizados por los estudiantes y sus condiciones; 

es decir, las calles, aceras y espacios por donde se accede y se podría acceder de 

forma más segura y no motorizada desde los hogares hasta las instituciones 

educativas, proponiendo las rutas a implementar. Incluye la gestión y selección 

de las Instituciones Educativas que forman parte del proyecto, la selección de los 

alumnos y guías, la capacitación de docentes, alumnos y padres – guías (SDM, 

2012).  

La fase 2 comprende la implementación de las rutas de los cuarenta (40) 

Instituciones educativas (IE) de las dos localidades seleccionadas (Suba y 

Ciudad Bolívar), involucrando la población (estudiantes, familias y actores 

locales) para que los estudiantes se desplacen con las mejores condiciones de 

seguridad (SDM, 2012). 

 
Localización espacial del proyecto PEDIBUS 

Inicialmente, el proyecto se centra en dos localidades (Suba y Ciudad Bolívar) 

en el Distrito Capital de Bogotá, como se observa en la gráfica 13. Las lineas en 

verde corresponde a las rutas que se toman para llegar a los colegios, los cuales 

estan representados mediante puntos. 
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Gráfica 13. Localización espacial del proyecto PEDIBUS adelantado por la SDM 

Fuente: Propia con base en información suministrada por la SDM 

 

Prueba piloto de lanzamiento 

La SDM realizó una prueba piloto en la Institución Educativa Alberto Lleras 

Camargo en la localidad de Suba  con la siguiente metodología (SDM, 2012): 

a. Se reinicia el proyecto PEDIBUS BOGOTÁ POSITIVA, mediante 

comunicación escrita. 

b. Selección de 20 niños por cada ruta. 

c. Se escogió 1 día para entregarles kit de seguridad (gorra, impermeables, 

carnet, chaleco), se asistió al colegio con media hora de anticipación y se 

entregaron lo kits mediante actas firmadas. 

d. Con el apoyo de padres, docentes, niños y niñas se organizaron las diferentes 

rutas. 

e. La ruta 1 se tomó como ruta de observación. 

f. Finalmente los niños llegaron al punto de encuentro Av. Cali con Calle 138. 

g. Asistieron 12 niños, 2 guías. 
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Conclusiones de la prueba piloto 

Después de hacer la prueba piloto para el recorrido de la ruta número 1, se 

identificó conflictos que deben enfrentar los niños. Uno de estos conflictos se 

debe a que hay una alta concentración de comercio que invade el espacio público 

impidiendo la adecuada movilidad por el sector (SDM, 2012). 

El desplazamiento se realizó por la acera izquierda de la calle 138.  A la altura 

de avenida Ciudad de Cali se identificó que no hay semáforo peatonal y se debe 

realizar el cruce hacia la derecha pasando la calle 138, para retornar 

posteriormente a la acera izquierda. Esto genera incomodidad a las guías del 

PEDIBUS, debido a que se pierde tiempo en ese recorrido (SDM, 2012).  

 

Registro fotográfico de la prueba piloto del proyecto PEDIBUS 

 

Gráfica 14. Registro visual de la prueba piloto del proyecto PEDIBUS 

Fuente: Secretaria Distrital de Movilidad 
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5. Marco regulatorio en Colombia:  seguridad vial infantil 
 

Constitución política 

Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad 

física, la salud y la seguridad social {...}. La familia, la sociedad y el Estado 

tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo 

armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos.  

 

Resolución 7171 de 2002, mayo 31. Por la cual se establecen las características y 

especificaciones técnicas y de seguridad para los vehículos con capacidad inferior a 

veinte (20) pasajeros, destinados al servicio público de transporte terrestre 

automotor especial 

Artículo 3. Las dimensiones exteriores de los vehículos estarán dentro de los 

siguientes parámetros: 

5. Puertas de ascenso, descenso y emergencia. Los vehículos deben tener 

como mínimo una puerta de servicio a la derecha. Podrán tener una 

puerta a la izquierda que permita dejar y recoger a los escolares en el 

sitio más conveniente. Igualmente podrán tener puerta trasera que servirá 

como salida de emergencia siempre que se mantenga libre de obstáculos. 

Artículo 4. Las dimensiones interiores de los vehículos estarán dentro de los 

siguientes parámetros. 

1. Disposición de los asientos. Los asientos estarán ubicados en sentido 

transversal y podrán tener la siguiente distribución. 2-0, 2-1, 2-2, 3-0 o 3-

1. Cuando estén enfrentados, deberán tener cinturones de seguridad 

individuales. 

2. Anclaje de los asientos. Los asientos deben estar firmemente adheridos al 

piso de la carrocería. Los herrajes de la silletería deben cumplir con los 

requisitos establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC-3638. 

Artículo 5. El 50 % del número de ventanas debe poseer un área libre mínima 

de 4000 centímetros cuadrados, de tal forma que un rectángulo de 50 

centímetros por 70 centímetros pase dentro de ella. Todos los vehículos deben 

tener vidrios de seguridad así. 

 Ventanas laterales y posteriores. Vidrios templados 

 Parabrisas. Vidrios laminados 
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Los vidrios deben ser transparentes y libres de propaganda, publicidad o 

adhesivos que obstaculicen la visibilidad y deben cumplir las especificaciones 

técnicas estipuladas en la norma Técnica Colombiana NTC-1467 última 

revisión. 

 

Ley 769 de 2002, agosto 6. Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito 

Terrestre y se dictan otras disposiciones 

Artículo   51. Revisión vehículos de servicio público.  Los vehículos automotores 

de servicio público, servicio escolar y de turismo, deben someterse anualmente a 

revisión técnico-mecánica, y los de servicio diferente al servicio público cada dos 

años. Está revisión estará destinada a verificar: 

1. El adecuado estado de la carrocería. 

2. Niveles de emisión de gases y elementos contaminantes acordes con la 

legislación vigente sobre la materia. 

3. El buen funcionamiento del sistema mecánico. 

4. Funcionamiento adecuado del sistema eléctrico y del conjunto óptico. 

5. Eficiencia del sistema de combustión interno. 

6. Elementos de seguridad. 

7. Buen estado del sistema de frenos constatando, especialmente, en el caso en 

que éste opere con aire, que no emita señales acústicas por encima de los 

niveles permitidos. 

8. Las llantas del vehículo. 

9. Del funcionamiento de la puerta de emergencia. 

10. Del buen funcionamiento de los dispositivos utilizados para el cobro en la 

prestación del servicio público. 

Artículo 56. Obligatoriedad de la enseñanza. Se establece como obligatoria, en la 

educación Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria, la enseñanza en 

educación vial de manera sistemática, de conformidad con los objetivos y propósitos 

señalados en la presente ley. 

 

 

 

Acuerdo 281 DE 2007, mayo 17. Por el cual se dictan normas de tránsito para la 

protección de niños y jóvenes en el Distrito Capital 
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Artículo 1. Para garantizar la seguridad de niños y jóvenes en sus 

desplazamientos, la Secretaría de Movilidad desarrollará operativos especiales 

en los sitios de revisión técnico - mecánica de los vehículos que los transportan y 

en los sitios de llegada y partida de las rutas. 

Artículo 2. La Secretaría de Movilidad, de acuerdo a lo establecido en el 

parágrafo 2º. del artículo 3 de la Ley 1083 de 2006, podrá imponer restricciones 

al tráfico vehicular y asignar carriles exclusivos en las vías de la malla vial 

arterial, intermedia y local de la ciudad para los vehículos de transporte escolar. 

 

Decreto 164 de 2007, abril 26. Por el cual se adopta la formación en seguridad vial 

escolar como proyecto pedagógico transversal del currículo para todas las 

instituciones educativas públicas y privadas de Bogotá D.C.  

Artículo 2. Ámbito de implementación. La formación en Seguridad Vial 

Escolar como Proyecto Pedagógico Transversal, se implementará en las 

instituciones educativas públicas y privadas, de educación formal y no formal 

del Distrito Capital y que ofrezcan cualquier nivel o modalidad del sistema 

educativo con el fin de contribuir a la formación de una amplia y sólida cultura 

del respeto por la vida, por la sana movilidad, el cuidado y protección de los 

niños y niñas. 

Artículo 5. Lineamientos orientadores. Para el desarrollo del proyecto 

pedagógico «La Formación en Seguridad Vial como eje transversal del 

currículo» téngase en cuenta los siguientes lineamientos: 

d. La formación en seguridad vial escolar debe constituirse en parte 

esencial del Plan de Estudios y programas en concordancia con el 

Proyecto Educativo Institucional. {...} contará con procesos de 

acompañamiento de los niveles local y central de las Secretarías de 

Educación y Movilidad. 

e. La formación en seguridad vial escolar debe formar parte de la 

planeación curricular anual de las instituciones, ser su eje articulador e 

implementarse de manera gradual a partir de adecuaciones progresivas 

en cada una de las áreas del conocimiento y hacerse visible en proyectos 

pedagógicos integrados. 
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Artículo 6. La formación de los educadores y educadoras. Para el desarrollo 

de la formación en seguridad vial escolar como proyecto pedagógico transversal, 

las Secretarías de Educación y Movilidad desarrollarán las siguientes acciones: 

a. Capacitación simultánea a un equipo de formadores en la planeación, 

ejercicio y evaluación de proyectos pedagógicos transversales {...}. 

b. Diseño de materiales de apoyo como cartillas, módulos, material 

multimedial, afiches, juegos didácticos para facilitar la implementación 

de los proyectos pedagógicos. 

d. Realizar alianzas estratégicas {...} con entidades, universidades, 

organizaciones y demás instancias gubernamentales y no 

gubernamentales, para llevar a cabo procesos formativos, intercambios, 

experiencias demostrativas, pasantías, redes, innovaciones, proyectos y 

producciones en la temática de la seguridad vial escolar. 

f. Realizar convenios para la formación de docentes con universidades que 

ofrezcan programas de Formación Permanente de Docentes PFPD y 

programas de Maestría en el tema de Educación en tránsito y Seguridad 

vial. 

 

 

Decreto 805 DE 2008, Marzo 14. Por el cual se adoptan unas medidas especiales 

para la prestación del servicio de transporte escolar 

Artículo 7. Equipos. El servicio escolar en vehículos particulares podrá 

prestarse en automóvil, microbús, campero, camioneta, buseta y bus, cuya 

antigüedad no podrá superar los diez (10) años de edad. Edad máxima de la que 

se exceptúan los camperos destinados al transporte escolar rural. 

Artículo 8. Condiciones de operación. Para la prestación del servicio escolar, 

los vehículos autorizados por el Ministerio de Transporte y por la autoridad 

local, deberán cumplir las siguientes condiciones: 

1. El conductor del vehículo debe portar el permiso expedido por la 

autoridad competente. 

2. No se admitirán pasajeros de pie en ningún caso. 

3. Cada pasajero ocupará un (1) puesto. 

4. El número de ocupantes del vehículo no debe superar la capacidad 

establecida en la licencia de tránsito. 
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5. Los estudiantes deberán ir acompañados de un adulto durante toda la 

operación del servicio. 

6. El conductor debe disponer de un sistema de comunicación bidireccional, 

el cual debe ser conocido por los padres de familia y el plantel educativo. 

7. La parte posterior de la carrocería del vehículo, debe pintarse de franjas 

alternas de diez (10) centímetros de ancho en colores amarillo y negro, 

con inclinación de 45 grados y una altura mínima de 60 centímetros. 

Adicionalmente en la parte superior delantera y trasera de la carrocería 

deberá llevar pintado en caracteres destacados, de una altura mínima de 

diez (10) centímetros, la leyenda Escolar. 

8. Mantener vigente las pólizas de seguros contemplados en el presente 

decreto. 

9. En ningún caso los vehículos de transporte escolar podrán transitar a 

velocidades superiores a 40 kilómetros por hora, durante la prestación de 

este servicio. 

10. Por ningún motivo se deben transportar simultáneamente pasajeros 

escolares y carga. 

 

Decreto 036 DE 2009, febrero 05. Sobre obligatoriedad de la instalación y uso de 

cinturones de seguridad en el transporte escolar y particular de menores en el 

Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones 

Artículo  1.  Transporte de niños de hasta dos años. Los niños y niñas 

menores de dos (2) años podrán ser llevados en los brazos de una persona adulta, 

siempre y cuando ambos se ubiquen en las sillas traseras del automotor y el 

adulto esté asegurado con cinturón de seguridad, o el menor esté en silla especial 

de retención infantil. 

Artículo  2.  Transporte de niños mayores de dos (2) y menores de diez (10) 

años. Los niños y niñas mayores de dos (2) y menores de diez (10) años de edad 

que se desplacen en vehículos de transporte escolar, deberán hacer uso de 

cinturones de seguridad. 

En vehículos particulares, los menores en este mismo rango de edad deberán 

hacer uso de cinturones de seguridad o de sillas de retención infantiles. 
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Parágrafo. Cuando se trate de cinturones de seguridad de tres (3) puntos 

deberá garantizarse que éstos queden a nivel del hombro del menor y 

nunca a la altura del cuello. 

Artículo 4: Transporte de menores entre once (11) y dieciocho (18) 

años. Los menores entre once (11) y dieciocho (18) años que se desplacen en 

vehículos particulares o en los que presten servicio público de transporte 

especial, deberán hacer uso de cinturones de seguridad de dos (2) o más puntos. 

Artículo 5. Obligatoriedad de instalación y uso del cinturón de seguridad en 

vehículos de transporte de estudiantes. Los vehículos que presten servicios de 

transporte especial de estudiantes en el Distrito Capital, deberán contar con 

cinturones de seguridad cuyo uso será obligatorio, así: 

1. Las sillas que no cuenten con otras sillas adelante, tendrán cinturones de 

seguridad de tres (3) puntos; 

2. Las sillas restantes podrán llevar cinturones de seguridad de dos (2) 

puntos. 

Artículo  7. Los cinturones de seguridad {...}, deberán cumplir con las 

características técnicas, de fijación o anclaje contempladas en la norma 

ICONTEC – 1570 y los demás aspectos previstos en la Ley 769 de 2002 y la 

Resolución 19200 del 20 de diciembre de 2002, expedida por el Ministerio de 

Transporte o las normas que las modifiquen o sustituyan. 

Plan Nacional de Seguridad Vial 

Tercera línea de acción: estrategias sobre los vehículos  

4. Retroreflectividad en los vehículos de carga y en el transporte 

escolar  

Descripción general:  

La retroreflectividad o cintas reflectivas en los vehículos de 

transporte de carga y de servicio escolar es una medida eficaz y 

eficiente para disminuir la siniestralidad del tránsito en el que 

pueden involucrarse vehículos que prestan este tipo de servicio y 

que circulan por las vías, especialmente cuando las condiciones 

ambientales son de escasa visibilidad.  
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LEY 1503 DE 2011, diciembre 29. Por la cual se promueve la formación de 

hábitos, comportamientos y conductas seguros en la vía y se dictan otras 

disposiciones 

Artículo 3. Educación vial. La educación vial consiste en acciones educativas, 

iniciales y permanentes, cuyo objetivo es favorecer y garantizar el desarrollo 

integral de los actores de la vía, tanto a nivel de conocimientos sobre la 

normativa, reglamentación y señalización vial, como a nivel de hábitos, 

comportamientos, conductas, y valores individuales y colectivos, de tal manera 

que permita desenvolverse en el ámbito de la movilización y el tránsito en 

perfecta armonía entre las personas y su relación con el medio ambiente, 

mediante actuaciones legales y pedagógicas, implementadas de forma global y 

sistémica, sobre todos los ámbitos implicados y utilizando los recursos 

tecnológicos más apropiados. 

Artículo 10. Contenidos de los programas de educación vial. El Gobierno 

Nacional, mediante un trabajo coordinado entre el Ministerio de Transporte, el 

Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud y Protección Social, con apoyo 

del Fondo de Prevención Vial o el organismo que haga sus veces, y otras 

entidades y organizaciones del sector educativo y civil especialistas en seguridad 

vial, desarrollarán los programas marco para la implementación de la enseñanza 

en educación vial de manera sistemática en todos los niveles de la educación 

formal. 

En todo caso, los objetivos que orientarán el desarrollo de tales programas y, en 

consecuencia, la formación en educación vial de manera sistemática en los 

niveles de educación preescolar, básica primaria y básica secundaria son los 

siguientes: 

1. Generar hábitos, comportamientos y conductas seguros en la vía y la 

capacidad de analizar el riesgo posible con determinadas conductas y 

hábitos. 

2. Fomentar sentimientos de sensibilidad social, de aprecio y valor por la 

vida, las personas, y la naturaleza que se proyecten más allá de la esfera 

individual. 

3. Generar la toma de conciencia de cada individuo como agente de 

bienestar y seguridad y agente de riesgo en la vía. 
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4. Preparar al individuo para circular por la vía pública con reconocimiento 

pleno de los derechos y responsabilidades que le competen como 

ciudadano. 

5. Fomentar actitudes de cooperación y solidaridad con los demás y de 

reconocimiento de que sus actos tienen consecuencias tanto en sí mismo 

como en los demás. 

6. Fomentar las actitudes de tolerancia y respeto hacia los demás. 

7. Desarrollar competencias que permitan evaluar con claridad los riesgos a 

los que está expuesto y responder con comportamientos más racionales 

en la vía. 

8. Propiciar actitudes de precaución y prevención permanentes manteniendo 

una constante atención del entorno. 

9. Generar en el individuo la capacidad de evaluar las propias capacidades y 

determinar qué puede y qué no puede hacer y el riesgo al que se expone 

frente a situaciones que exigen habilidades y capacidades personales con 

las que no cuenta. 

10. Preparar al individuo para participar de los debates que se generen con 

ocasión de las medidas para la regulación de la circulación y el tránsito. 

11. Fomentar en el individuo una actitud de participación crítica y creativa 

para resolver los conflictos característicos del espacio público. 

Parágrafo 1. El Gobierno Nacional tendrá, a partir de entrada en vigencia de 

la presente ley, doce (12) meses para convocar a todos los actores indicados 

y cumplir con lo dispuesto en el presente artículo. 

Parágrafo 2. Formación de docentes. Los docentes son un factor clave del 

cambio en los hábitos, comportamientos y conductas de que trata la presente 

ley. En razón a ello, definidos los programas marco para la enseñanza de la 

seguridad vial, todas las Entidades Territoriales adelantarán el necesario 

proceso de capacitación para docentes con el objetivo de que puedan cumplir 

el propósito pedagógico señalado. 

Artículo 11. Servicio social en seguridad vial. Los establecimientos educativos 

estatales y privados incorporarán la enseñanza de seguridad vial como una 

opción en el proyecto pedagógico que permite a los estudiantes que cursan los 

dos (2) años correspondientes a la educación media realizar el servicio social 

obligatorio. Para tal efecto, impartirán la enseñanza de la educación vial en los 
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términos, principios y objetivos definidos en la presente ley a los alumnos de 

grados inferiores, este programa podrá ser ejecutado por el establecimiento en 

forma conjunta con entidades gubernamentales y no gubernamentales 

especializadas en el tema. 

Artículo 12. Toda entidad, {...} que posea, fabrique, ensamble, comercialice, 

contrate, o administre flotas de vehículos automotores o no automotores 

superiores a diez (10) unidades, o contrate o administre personal de conductores, 

contribuirán al objeto de la presente ley. Para tal efecto, deberá diseñar el Plan 

Estratégico de Seguridad Vial que será revisado cada dos (2) años {...}. Este 

Plan contendrá, como mínimo, las siguientes acciones: 

 Jornadas de sensibilización del personal en materia de seguridad vial. 

 Compromiso del personal de cumplir fielmente todas las normas de 

tránsito. 

 Oferta permanente, por parte de la entidad, organización o empresa, de 

cursos de seguridad vial y perfeccionamiento de la conducción. 

 Apoyar la consecución de los objetivos del Estado en materia de 

seguridad vial. 

 Realizar el pago puntual de los montos producto de infracciones a las 

normas de tránsito. 

 Conocer y difundir las normas de seguridad vial 

Artículo 15. Participación comunitaria. La comunidad organizada en espacios 

de participación o de acción comunal promoverá el cumplimiento del objeto y 

principios de la presente ley. Para tal efecto, entre otras, podrá hacer uso de los 

siguientes mecanismos y estrategias: 

 Control social ciudadano a los compromisos de las administraciones 

territoriales en materia de seguridad vial. 

 Alentar a las autoridades locales a mejorar las medidas de seguridad vial 

en lugares que presenten siniestros viales de manera frecuente. 

 Identificar lugares seguros para cruzar las vías públicas, sobre todo en las 

inmediaciones de instituciones educativas. 
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6. Alcance de la investigación 
 

La seguridad vial infantil es un tema muy extenso, del cual se puede realizar un sin 

número de investigaciones. Por lo tanto, es importante establecer los límites del 

presente trabajo de investigación.  

El propósito de esta investigación es proponer una forma de evaluar el nivel de 

seguridad de los viajes que los niños hacen con propósito de estudio, por lo que el 

producto final será una metodología de evaluación de la seguridad vial de los viajes 

escolares. Esta metodología podrá ser aplicable a cualquier colegio, aunque para efectos 

de este trabajo, solo se aplicará a 2 instituciones educativas.  

La metodología propuesta permitirá identificar riesgos presentes y potenciales en los 

viajes escolares que los niños realizan a diario. Estos riesgos serán característicos de 

cada colegio, por lo que la metodología podrá ser copiada, pero los resultados no. 

Por otro lado, es importante subrayar que aunque la metodología permite identificar los 

riesgos de los viajes escolares, el alcance de este trabajo de investigación no pretende 

dar solución a estos riesgos. Esto implica que una vez aplicada la metodología e 

identificados los riesgos y falencias del colegio en términos de seguridad vial, 

corresponderá a cada colegio, o autoridad correspondiente, llevar a cabo un plan de 

prevención y mitigación de accidentes en viajes escolares.   
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7. Diseño de entrevistas y encuestas  

7.1. Diseño de entrevistas 
 

Una parte importante del estudio consiste en determinar la gestión que han hecho las 

directivas del colegio para mejorar la seguridad vial de la comunidad educativa. 

También es importante determinar algunos aspectos de la movilidad de la comunidad 

educativa en general, así como la percepción que se tiene sobre la accidentalidad. Estos 

aspectos no pueden ser identificados con facilidad a través de inspección visual o a 

través de encuestas, por lo que se requiere de entrevistas directas realizadas a las 

directivas del colegio. A continuación se muestran algunas preguntas claves preparadas 

con este objetivo. 

 

Preguntas base para la entrevista 

 

 ¿Cuántos estudiantes hay matriculados en la institución (por curso)? 

 ¿Hay un plan interno de movilidad? 

 ¿El colegio tiene rutas de transporte escolar?  

o ¿Cuál es su recorrido?  

o ¿En que se basa para hacer este recorrido? 

o ¿Cuántos niños transporta por ruta? 

 En los últimos años ¿Qué avances ha hecho el colegio en términos de seguridad 

vial? (incluye talleres o capacitaciones frecuentes en seguridad vial, vinculación 

al programa “ruta pila” de la SDM y/o programas similares, mejoramiento de la 

infraestructura interna para bicicletas y vehículos, creación de un plan de 

mejoramiento de la seguridad vial, etc.) 

 ¿Cree que la institución tiene suficientes estacionamientos para vehículos (de 

profesores, visitantes, ruta escolar, etc.)? 

 ¿Existen planes para promover el uso de la bicicleta? ¿existen planes para la 

construcción de cicloparqueaderos? 

 ¿Existe servicio social estudiantil enfocado en seguridad vial (patrullaje, plan de 

movilidad interno, etc.)? 
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7.2. Diseño de encuestas 
 

Una parte fundamental del estudio es la obtención de información de movilidad para 

alimentar los indicadores. Con este objetivo se ha diseñado una encuesta corta, la cual 

es entregada a una muestra de estudiantes para ser diligenciada (La encuesta base se 

encuentra en el anexo 1). Para asegurar que la muestra sea estadísticamente significativa 

se aplicará la siguiente ecuación para calcular el número mínimo de encuestas a realizar 

(Torres & Paz): 

                     
     

            
 

Dónde:  

N: Tamaño de la población. Para esta investigación será el número de                                               

estudiantes matriculados en la institución educativa.  

k: Coeficiente asociado al nivel de confianza (a discreción del 

encuestador). Para esta investigación el nivel de confianza será del 95%. 

Los valores de k se obtienen de la tabla de la distribución 

normal estándar. Los valores de k más utilizados y sus niveles de 

confianza son: 

 

Tabla 8. Valores de k más utilizados y sus niveles de confianza correspondientes. 

Fuente: Tamaño de la muestra. (Torres & Paz)  

 

p: Probabilidad de éxito. Este dato es generalmente desconocido y se 

suele suponer que p = 0.5, lo cual implica igual probabilidad de éxito y 

fracaso. 

q: Probabilidad de fracaso, es decir, es 1-p. Se asume igual a 0,5. 

d: Precisión o error máximo admisible en términos de proporción (a 

discreción del encuestador). Para este estudio se usará un error máximo 

admisible del 5%. 

 

Los estudiantes de nivel de primaria (1º - 5º) diligenciarán las encuestas en compañía de 

sus acudientes en casa. Para esto, la encuesta estará acompañada de una carta dirigida a 

los acudientes (ver anexo 2). Los estudiantes de nivel básico (6º - 9º) y bachiller (10º - 

11º) diligenciarán las encuestas in situ. 
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8. Metodología de calificación por estrellas 

 

Para la construcción de la metodología de evaluación de seguridad vial de los viajes 

escolares se ha determinado una estructura de calificación por estrellas, mediante la cual 

se puede obtener un valor mínimo de 1 estrella y un valor máximo de 5 estrellas para 

cada indicador propuesto. En total se han propuesto 5 indicadores independientes que 

califican el estado de la seguridad vial en la zona de influencia del colegio, como se 

observa en la tabla 9.  Para obtener el resultado de los indicadores se hará trabajo de 

campo. La información será tomada desde 3 fuentes principales: 

 Encuestas a estudiantes 

 Entrevista a las directivas del colegio 

 Inspección visual 

 

 

Tabla 9. Tabla de indicadores y fuentes de información. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Indicador Ítem Sub-ítem Fuente de información

Semáforos Inspección visual

Demarcación horizontal Inspección visual

Aquietamiento de tráfico Inspección visual

Demarcación horizontal Inspección visual

Demarcación vertical Inspección visual

Pasos a desnivel, No aplica Inspección visual

Riesgos por tipos de vía No aplica Inspección visual

Ciclorutas No aplica Inspección visual

Andenes No aplica Inspección visual

Infraestructura Inspección visual

Plan de movilidad interno 

para vehículos

Entrevista a directivas del 

colegio

Cicloparqueaderos No aplica Inspección visual

Modo de viaje No aplica Encuestas a estudiantes

Tiempo de viaje No aplica Encuestas a estudiantes

Ubicación del colegio No aplica Encuestas a estudiantes

Recorrido de viaje de la 

ruta escolar
No aplica Encuestas a estudiantes

Percepción de la 

seguridad vial

Percepción de la 

seguridad vial en el viaje
No aplica Encuestas a estudiantes

Gestión real en 

seguridad vial por parte 

del colegio

No aplica
Entrevista a directivas del 

colegio

Percepción de los 

estudiantes sobre la 

gestión en seguridad vial

No aplica Encuestas a estudiantes

Estacionamiento para 

vehículos

Gestión en 

seguridad vial

Nivel de exposición

Infraestructura y 

señalización interna

Infraestructura y 

señalización 

externa

Pasos a nivel, 

intersecciones

Tramos de vía
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Las encuestas se realizarán a una muestra de estudiantes. Para garantizar que las 

encuestas sean estadísticamente significativas se aplicará una ecuación de cálculo de la 

muestra, el cual está en función del tamaño del universo a encuestar
1
. Para esta 

investigación, el universo posible de encuestas será el número de estudiantes 

matriculados en la institución educativa.  

Las entrevistas se realizarán a las directivas del colegio. El propósito de estas es captar 

información que no se puede percibir a través de las encuestas o la inspección visual, 

como por ejemplo los planes que se han hecho anteriormente para mejorar la seguridad 

de los desplazamientos de los estudiantes. 

La inspección visual se realizará en la zona de influencia del colegio, así como al 

interior del mismo. Se ha determinado que la zona de influencia de un colegio 

corresponde a 500 m de radio. El objetivo principal será determinar el estado real de la 

infraestructura, así como identificar los riesgos más evidentes de los viajes escolares. 

  

                                                   
1
 Véase la sección “Entrevistas y encuestas” de este documento 
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8.1. Forma para determinar el número de estrellas de un 

indicador 

 

La forma de determinar el número de estrellas correspondientes a cada indicador será 

mediante la suma de los valores de los ítems que califican el indicador. Como cada 

indicador tiene un valor máximo de 5 estrellas o unidades, se dividirán las 5 unidades de 

la forma más homogénea posible entre el número de ítems que califiquen el indicador.  

El valor del indicador será la suma de los resultados de los ítems que lo componen. 

 

Ejemplo 

El indicador “infraestructura y señalización externa” tiene un valor máximo de 5 

estrellas o unidades. Estas 5 unidades se dividirán lo más homogéneamente posible 

entre los 6 ítems de este indicador de la siguiente manera:  

 Pasos a nivel, intersecciones (0,84 unidades posibles) 

 Tramos de vía (0,84 unidades posibles) 

 Pasos a desnivel, puentes peatonales (0,83 unidades posibles) 

 Riesgos por tipos de vía (0,83 unidades posibles) 

 Ciclorutas (0,83 unidades posibles) 

 Andenes (0,83 unidades posibles) 
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8.2. Forma para determinar el valor de cada ítem 

 

8.2.1. Cuando hay sub-ítems que califican al ítem 

 

Cada ítem tendrá un número determinado de unidades. Estas se repartirán a su vez de 

forma homogénea entre los sub-ítems que califiquen el ítem en cuestión.  El valor del 

ítem será la suma del resultado de los sub-ítems que lo componen. 

 

Ejemplo 

El ítem “Pasos a nivel, intersecciones” del indicador “infraestructura y señalización 

externa” tiene un total de 0,83 unidades posibles, las cuales se reparte de forma 

homogénea entre los 2 sub-ítems que lo componen: 

 Semáforos (0,42 unidades posibles) 

 Demarcación horizontal (0,42 unidades posibles) 

Suponiendo que se obtengan los siguientes resultados: 

 Semáforos = 0,25 

 Demarcación horizontal = 0,08 

El resultado del ítem será la suma de los sub-ítems, es decir: 

 

                             

                        

 

8.2.2. Cuando no hay sub-ítems que califican al ítem 

 

En caso de que el ítem no tenga sub-ítems que lo compongan, se seguirá la siguiente 

regla para calcular el valor del ítem: 
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Ejemplo 

El ítem “pasos a desnivel, puentes peatonales” tiene un máximo de 0,83 unidades 

posibles y 5 posibles opciones:  

 No aplica (Peso = 5) 

 Malo (Peso = 1)  

 Regular (Peso = 2) 

 Adecuado (Peso = 3) 

 Bueno (Peso = 4) 

Suponiendo que para un determinado colegio se seleccionará la opción “Adecuado”, el 

resultado sería el siguiente: 
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8.3. Forma para determinar el valor de cada sub-ítem 

 

Cada sub-ítem tiene un total de 5 posibles opciones: 

 No aplica 

 Malo 

 Regular 

 Adecuado 

 Bueno 

 

Dependiendo del indicador, cada opción tiene asignado un peso, el cual es mostrado 

para cada caso. La forma de determinar el resultado del sub-ítem sigue la siguiente 

regla: 

 

                     

 
                                                             

                                         
 

 

 

Ejemplo 

El sub-ítem “semáforos” pertenece al ítem “Pasos a nivel, intersecciones” del indicador 

“infraestructura y señalización externa”. Este sub-ítem tiene un valor de 0,42 unidades y 

5 opciones diferentes: 

 No aplica (Peso = 5) 

 Malo (Peso = 1)  

 Regular (Peso = 2) 

 Adecuado (Peso = 3) 

 Bueno (Peso = 4) 

Suponiendo que para un determinado colegio se seleccionará la opción “Regular”, el 

resultado sería el siguiente: 
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8.4. Reglas de aproximación (solo a nivel de indicador) 

 

La forma de determinar el número de estrellas del indicador seguirá la siguiente regla:  

“En caso de fracciones decimales se aproximará de la siguiente forma: para 

valores decimales inferiores a .5 se aproximará al entero inmediatamente menor. 

Para valores decimales iguales o superiores a .5 se aproximará al entero 

inmediatamente mayor.”  

 

Ejemplo 

Suponiendo que para el caso del indicador “infraestructura y señalización externa” se 

obtengan los siguientes resultados: 

 Pasos a nivel, intersecciones = 0,25 

 Pasos a desnivel, puentes peatonales = 0,33 

 Tramos de vía = 0,50 

 Riesgos por tipos de vía = 0,50 

 Ciclorutas = 0,50 

 Andenes = 0,33 

La calificación del indicador sería la suma de los ítems, es decir: 

 

                                                         

                            2,41 

 

Aplicando la regla de aproximación, el resultado para este indicador seria de 2 estrellas. 

Esto se debe a que el decimal 0,41 no es igual o mayor al decimal 0,5 y por lo tanto se 

debe aproximar al número entero inmediatamente menor, es decir 2 en este caso. 
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9. Indicadores 

9.1. Infraestructura y señalización externa 
 

 

9.1.1. Descripción general: Este indicador muestra en un radio de influencia de 

500 m alrededor del colegio la calidad de la infraestructura en términos de 

seguridad vial. Se han definido 6 principales tipos de infraestructura para 

hacer la evaluación de este indicador, los cuales tienen asignadas las 

siguientes unidades de peso: 

 Pasos a nivel, intersecciones (0,84 unidades posibles) 

 Tramos de vía (0,84 unidades posibles) 

 Pasos a desnivel, puentes peatonales (0,83 unidades posibles) 

 Riesgos por tipos de vía (0,83 unidades posibles) 

 Ciclorutas (0,83 unidades posibles) 

 Andenes (0,83 unidades posibles) 

La suma de los resultados de cada tipo de infraestructura determinarán el número de 

estrellas que se otorgarán para este indicador 

  



51 
 

9.1.2. Descripción detallada: 

9.1.2.1. Pasos a nivel, intersecciones: 

9.1.2.1.1. Semáforos 

 No aplica: En una zona de influencia escolar de 500 m de radio no hay presencia 

de intersecciones peligrosas. Peso: 5 

 Malo: En una zona de influencia escolar de 500 m de radio hay presencia de 

intersecciones de 3 ó 4 brazos sin semáforo. Peso: 1 

 Regular: En una zona de influencia escolar de 500 m de radio hay presencia de 

intersecciones de 3 ó 4 brazos con semáforo (no hay semáforo para peatones), y 

reducido tiempo para cruzar (inferior a 30 segundos). Peso: 2  

 Adecuado: En una zona de influencia escolar de 500 m de radio hay presencia de 

intersecciones de 3 ó 4 brazos con semáforo (no hay semáforo para peatones), 

con suficiente tiempo para cruzar (superior a 30 segundos). Peso: 3 

 Bueno: En una zona de influencia escolar de 500 m de radio hay presencia de 

intersecciones de 3 ó 4 brazos con semáforo para peatones y con suficiente 

tiempo para cruzar (superior a 30 segundos). Peso: 4 

 

9.1.2.1.2. Demarcación horizontal 

 No aplica: En una zona de influencia escolar de 500 m de radio no hay presencia 

de intersecciones. Peso: 5 

 Malo: En una zona de influencia escolar de 500 m de radio hay presencia de 

intersecciones de 3 ó 4 brazos sin cebra para cruce de peatones. Peso: 1 

 Regular: En una zona de influencia escolar de 500 m de radio hay presencia de 

intersecciones de 3 ó 4 brazos con cebra para cruce de peatones en mal estado. 

La cebra no está presente en todas las vías que se intersectan. Peso: 2 

 Adecuado: En una zona de influencia escolar de 500 m de radio hay presencia de 

intersecciones de 3 ó 4 brazos con cebra para cruce de peatones en buen estado. 

La cebra no está presente en todas las vías que se intersectan. Peso: 3 

 Bueno: En una zona de influencia escolar de 500 m de radio hay presencia de 

intersecciones de 3 ó 4 brazos con cebra para cruce de peatones en buen estado. 

La cebra está presente en todas las vías que se intersectan. Peso: 4 
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9.1.2.2. Tramos de vía:  

9.1.2.2.1. Aquietamiento de tráfico: 

 No aplica: Para este ítem, siempre aplica. Peso: 1 

 Malo: En una zona de influencia escolar de 500 m de radio no hay presencia de 

aquietamiento de tráfico (policías acostados, líneas logarítmicas, taches, 

pompeyanos, etc.). Peso: 2 

 Regular: En una zona de influencia escolar de 500 m de radio hay rastros de 

presencia de aquietamiento de tráfico en el pasado, pero es casi imperceptible 

(policías acostados, líneas logarítmicas, taches, pompeyanos, etc.). Peso: 3 

 Adecuado: En una zona de influencia escolar de 500 m de radio hay presencia de 

aquietamiento de tráfico, pero está en mal estado (policías acostados, líneas 

logarítmicas, taches, pompeyanos, etc.). Peso: 4 

 Bueno: En una zona de influencia escolar de 500 m de radio hay presencia de 

aquietamiento de tráfico en buen estado (policías acostados, líneas logarítmicas, 

taches, pompeyanos, etc.).  Peso: 5 

 

9.1.2.2.2. Demarcación horizontal 

 No aplica: Para este ítem, siempre aplica. Peso: 1 

 Malo: En una zona de influencia escolar de 500 m de radio no hay presencia de 

demarcación horizontal (indicación de “zona escolar”, “velocidad máxima 30 ó 

20 kph”, “reduzca su velocidad”, etc.). Peso: 2 

 Regular: En una zona de influencia escolar de 500 m de radio hay rastros de 

presencia de demarcación horizontal en el pasado, pero es casi imperceptible 

(indicación de “zona escolar”, “velocidad máxima 30 ó 20 kph”, “reduzca su 

velocidad”, etc.). Peso: 3 

 Adecuado: En una zona de influencia escolar de 500 m de radio hay presencia de 

demarcación horizontal, pero está en mal estado (indicación de “zona escolar”, 

“velocidad máxima 30 ó 20 kph”, “reduzca su velocidad”, etc.).  Peso: 4 

 Bueno: En una zona de influencia escolar de 500 m de radio hay presencia de 

demarcación horizontal en buen estado (indicación de “zona escolar”, 

“velocidad máxima 30 ó 20 kph”, “reduzca su velocidad”, etc.).   Peso: 5 
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9.1.2.2.3. Demarcación vertical 

 No aplica: Para este ítem, siempre aplica. Peso: 1 

 Malo: En una zona de influencia escolar de 500 m de radio no hay presencia de 

demarcación vertical (indicación de “cruce de peatones”, “velocidad máxima 30 

ó 20 kph”, “reduzca su velocidad”, etc.). Peso: 2 

 Regular: En una zona de influencia escolar de 500 m de radio hay rastros de 

presencia de demarcación vertical en el pasado, pero es casi imperceptible 

(indicación de “cruce de peatones”, “velocidad máxima 30 ó 20 kph”, “reduzca 

su velocidad”, etc.). Peso: 3 

 Adecuado: En una zona de influencia escolar de 500 m de radio hay presencia de 

demarcación vertical, pero está en mal estado (indicación de “cruce de 

peatones”, “velocidad máxima 30 ó 20 kph”, “reduzca su velocidad”, etc.).  

Peso: 4 

 Bueno: En una zona de influencia escolar de 500 m de radio hay presencia de 

demarcación vertical en buen estado (indicación de “cruce de peatones”, 

“velocidad máxima 30 ó 20 kph”, “reduzca su velocidad”, etc.).   Peso: 5 

 

9.1.2.3. Pasos a desnivel, puentes peatonales: 

 No aplica: En una zona de influencia escolar de 500 m de radio no se requiere de 

un cruce peatonal a desnivel. Peso: 5 

 Malo: En una zona de influencia escolar de 500 m de radio se evidencia la 

necesidad de un puente peatonal, pero este no está presente. Peso: 1 

 Regular: En una zona de influencia escolar de 500 m de radio hay presencia de 

puente peatonal, pero no corresponde con las necesidades de los peatones, y por 

lo tanto no lo usan. Peso: 2 

 Adecuado: En una zona de influencia escolar de 500 m de radio hay presencia de 

puente peatonal, y corresponde con las necesidades de los peatones, pero carece 

de accesibilidad para peatones con movilidad reducida. Peso: 3 

 Bueno: En una zona de influencia escolar de 500 m de radio hay presencia de 

puente peatonal, y corresponde con las necesidades de los peatones. Presenta 

buena accesibilidad para peatones con movilidad reducida. Peso: 4 
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9.1.2.4. Riesgos por tipos de vía: 

 No aplica: Para este ítem, siempre aplica. Peso: 1 

 Malo: En una zona de influencia escolar de 500 m de radio hay presencia de vías 

principales (3 o más carriles por sentido), secundarias (2 carriles por sentido) y 

terciarias o locales (1 carril por sentido o unidireccional). El colegio está 

ubicado sobre una vía principal. Peso: 2 

 Regular: En una zona de influencia escolar de 500 m de radio hay presencia de 

vías principales (3 o más carriles por sentido), secundarias (2 carriles por 

sentido) y terciarias o locales (1 carril por sentido o unidireccional). El colegio 

está ubicado sobre una vía secundaria o local. Peso: 3 

 Adecuado: En una zona de influencia escolar de 500 m de radio solo hay 

presencia de vías secundarias (2 carriles por sentido) y terciarias o locales (1 

carril por sentido o unidireccional). El colegio está ubicado sobre una vía 

secundaria o local.  Peso: 4 

 Bueno: En una zona de influencia escolar de 500 m de radio solo hay presencia 

de vías terciarias o locales (1 carril por sentido o unidireccional). El colegio está 

ubicado sobre una vía local   Peso: 5 

 

9.1.2.5. Ciclorutas: 

 No aplica: Para este ítem, siempre aplica. Peso: 1 

 Malo: En una zona de influencia escolar de 500 m de radio no hay presencia de 

ciclorutas. Peso: 2 

 Regular: En una zona de influencia escolar de 500 m de radio hay presencia de 

ciclorutas no continuas y en mal estado. Peso: 3 

 Adecuado: En una zona de influencia escolar de 500 m de radio hay presencia de 

ciclorutas continuas, pero en mal estado.  Peso: 4 

 Bueno: En una zona de influencia escolar de 500 m de radio hay presencia de 

ciclorutas continuas en buen estado.  Peso: 5 
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9.1.2.6. Andenes: 

 No aplica: Para este ítem, siempre aplica. Peso: 1 

 Malo: En una zona de influencia escolar de 500 m de radio, en su mayoría no 

hay andenes aptos para caminar, debido a que son muy estrechos (igual o 

inferior a 3 m (Guio, 2008)), y están en mal estado. Peso: 2 

 Regular: En una zona de influencia escolar de 500 m de radio, en su mayoría no 

hay andenes aptos para caminar, debido a que son muy estrechos (igual o 

inferior a 3 m (Guio, 2008)). Sin embargo, los andenes se encuentran en buen 

estado. Peso: 3 

 Adecuado: En una zona de influencia escolar de 500 m de radio, en su mayoría 

hay andenes aptos para caminar. Los andenes tienen un ancho adecuado 

(superior a 3 m (Guio, 2008)), y se encuentran en buen estado. Sin embargo, 

presentan obstáculos como vendedores ambulantes, postes, canecas, 

estacionamiento de vehículos, etc.  Peso: 4 

 Bueno: En una zona de influencia escolar de 500 m de radio, en su mayoría hay 

andenes aptos para caminar. Los andenes tienen un ancho adecuado (superior a 3 

m (Guio, 2008)),  se encuentran en buen estado y están libres de obstáculos.  

Peso: 5 
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9.2. Infraestructura y señalización interna 
 

 

9.2.1. Descripción general: Este indicador muestra la calidad de la 

infraestructura interna del colegio, en función de su capacidad para recibir 

los diferentes modos de transporte en que se movilizan los miembros de la 

comunidad educativa (bicicletas, vehículos particulares, ruta escolar, etc.), y 

sin que estos representen un riesgo para las personas. Se han definido 2 

principales tipos de infraestructura interna para hacer la evaluación de este 

indicador, los cuales tienen un valor máximo de 2,5 unidades de peso cada 

uno: 

 Cicloparqueaderos (2,5 unidades posibles) 

 Estacionamiento para vehículos (2,5 unidades posibles) 

La suma de los resultados de cada tipo de infraestructura determinarán el número de 

estrellas que se otorgarán para este indicador.  
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9.2.2.  Descripción detallada: 

 

9.2.2.1. Estacionamiento para vehículos: 

9.2.2.1.1. Infraestructura 

 No aplica: No se requiere de estacionamientos para vehículos al interior  del 

colegio. Peso: 5 

 Malo: Al interior  del colegio no hay provisión de estacionamientos para 

vehículos (vehículos de las rutas escolares, vehículos de profesores, vehículos de 

visitantes, etc.). Peso: 1 

 Regular: Al interior  del colegio hay provisión de estacionamientos para 

vehículos (vehículos de las rutas escolares, vehículos de profesores, vehículos de 

visitantes, etc.), pero estos son escasos y no están segregados (hay fuerte 

interacción con peatones). Peso: 2 

 Adecuado: Al interior  del colegio hay provisión de estacionamientos para 

vehículos (vehículos de las rutas escolares, vehículos de profesores, vehículos de 

visitantes, etc.), los cuales son suficientes, pero no están segregados (hay fuerte 

interacción con peatones). Peso: 3 

 Bueno: Al interior  del colegio hay provisión de estacionamientos para vehículos 

(vehículos de las rutas escolares, vehículos de profesores, vehículos de 

visitantes, etc.), los cuales son suficientes, y están segregados. Peso: 4 

 

9.2.2.1.2. Plan de movilidad interno para vehículos 

 No aplica: Debido a la calidad de la infraestructura, o a la baja demanda de 

estacionamiento para vehículos, no se requiere de un plan de movilidad interno 

para vehículos. Peso: 5 

 Malo: Existe fuerte interacción entre los peatones y los vehículos en la zona de 

estacionamiento al interior  del colegio, pero no hay  un plan de movilidad 

interno para vehículos (señalización, demarcación horizontal, personal 

encargado de guiar las maniobras de aparcamiento, etc.). Peso: 1 

 Regular: Existe fuerte interacción entre los peatones y los vehículos en la zona 

de estacionamiento al interior  del colegio. Hay señalización y/o demarcación 

horizontal para el estacionamiento. Peso: 2 
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 Adecuado: Existe fuerte interacción entre los peatones y los vehículos en la zona 

de estacionamiento al interior  del colegio. Hay señalización y/o demarcación 

horizontal para el estacionamiento, y eventualmente se ve la presencia de 

personal encargado de guiar las maniobras de aparcamiento. Peso: 3 

 Bueno: Existe fuerte interacción entre los peatones y los vehículos en la zona de 

estacionamiento al interior  del colegio. Hay señalización y/o demarcación 

horizontal para el estacionamiento, y permanentemente se ve la presencia de 

personal encargado de guiar las maniobras de aparcamiento. Peso: 4 

 

9.2.2.2. Cicloparqueaderos: 

 No aplica: Para este ítem, siempre aplica. Peso: 1 

 Malo: Al interior  del colegio no hay provisión de cicloparqueaderos. Peso: 2 

 Regular: Al interior  del colegio hay provisión de cicloparqueaderos, pero estos 

son insuficientes y se encuentran en mal estado (a la intemperie, con problemas 

de seguridad, dañados, etc.). Peso: 3 

 Adecuado: Al interior  del colegio hay provisión de cicloparqueaderos, los 

cuales son suficientes, pero se encuentran en mal estado (a la intemperie, con 

problemas de seguridad, dañados, etc.).  Peso: 4 

 Bueno: Al interior  del colegio hay provisión de cicloparqueaderos, los cuales 

son suficientes y se encuentran en buen estado.  Peso: 5 
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9.3. Nivel de exposición 
 

 

9.3.1. Descripción general: Este indicador muestra el nivel de exposición en que 

se encuentran los estudiantes en función del modo de viaje, tiempo de viaje, 

la ubicación del colegio y la ruta de viaje. Se han definido 4 ítems 

principales para hacer la evaluación de este indicador, los cuales tienen un 

valor máximo de 1,25 unidades de peso cada uno: 

 Modo de viaje (1,25 unidades posibles) 

 Tiempo de viaje (1,25 unidades posibles) 

 Ubicación del colegio (1,25 unidades posibles) 

 Recorrido de viaje de la ruta escolar (1,25 unidades posibles) 

Para los ítems de “ubicación del colegio” y  “Recorrido de viaje de la ruta escolar” se 

usará la herramienta “mapas de riesgo” desarrollada por la Universidad de los Andes en 

convenio con la Corporación Fondo de Prevención Vial. Esta herramienta caracteriza 

las vías en base a los accidentes históricos de las mismas.  La caracterización se logra a 

través de colores que permiten identificar su nivel de riesgo: un tramo de vía de color 

negro implica una probabilidad mayor al 80% de que se presente más de NR accidentes 

sobre este tramo, donde NR es el número de referencia, el cual es 2 para tramos de vía 

de aproximadamente 100m en Bogotá. De forma similar, el color rojo equivale a una 
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probabilidad de 60% - 80%, el color naranja equivale a una probabilidad de 40% - 60%, 

el color amarillo equivale a una probabilidad de 20% - 40% y el color verde equivale a 

una probabilidad inferior al 20%. La estimación del riesgo se puede calcular teniendo en 

cuenta el histórico de accidentes de tránsito georreferenciado. A partir de esta 

herramienta, se estima el nivel de riesgo de la ruta escolar, según los tramos de vía que 

se utilice para hacer el recorrido (Uniandes & FPV, 2012). 

La suma de los resultados de cada tipo de infraestructura determinarán el número de 

estrellas que se otorgarán para este indicador.  
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9.3.2. Descripción detallada: 

9.3.2.1. Modo de viaje: 

 No aplica: Para este ítem, siempre aplica. Peso: 1 

 Malo: La mayoría de los estudiantes del colegio se mueven en motocicleta, el 

cual es el modo de transporte que más muertos y lesionados deja al año en 

Colombia (CFPV, 2011). Peso: 2 

 Regular: La mayoría de los estudiantes del colegio se mueven a pie, el cual es el 

segundo modo de transporte que más muertos y lesionados deja al año en 

Colombia (CFPV, 2011). Peso: 3 

 Adecuado: La mayoría de los estudiantes del colegio se mueven en bicicleta, el 

cual es el tercer modo de transporte que más muertos y lesionados deja al año en 

Colombia (CFPV, 2011). Peso: 4 

 Bueno: La mayoría de los estudiantes del colegio se mueven en vehículo 

particular, transporte público o ruta escolar, el cual es el modo de transporte que 

menos muertos y lesionados deja al año en Colombia (CFPV, 2011). Peso: 5 

 

9.3.2.2. Tiempo de viaje: 

 No aplica: Para este ítem, siempre aplica. Peso: 1 

 Malo: El tiempo promedio de viaje de los estudiantes es superior o igual a 1,5 

horas (Ministerio de Transporte, Colombia, 2004)
2
. Peso: 2 

 Regular: El tiempo promedio de viaje de los estudiantes es inferior a 1,5 horas 

(Ministerio de Transporte, Colombia, 2004), pero superior a 1 hora 

(Subsecretaría de Transportes, Chile, 1992) (Secretaría de Transportes, México, 

2009). Peso: 3 

 Adecuado: El tiempo promedio de viaje de los estudiantes es igual a 1 hora  

(Subsecretaría de Transportes, Chile, 1992) (Secretaría de Transportes, México, 

2009). Peso: 4 

 Bueno: El tiempo promedio de viaje de los estudiantes es inferior a 1 hora 

(Subsecretaría de Transportes, Chile, 1992) (Secretaría de Transportes, México, 

2009). Peso: 5  

 

                                                   
2
 Mediante esta resolución se recomienda a las empresas de servicio de Transporte Escolar programar las rutas, de tal 

forma que la duración de estas no sobrepase una hora y media (1,5) en áreas metropolitanas y una hora en ciudades 
intermedias. No obstante esta resolución no está vigente y no tenía un carácter vinculante. En el Distrito Capital no 

existe actualmente ninguna norma que establezca límites sobre el tiempo de los recorridos (Amaya & García, 2011). 
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9.3.2.3. Ubicación del colegio
3
: 

 No aplica: Para este ítem, siempre aplica. Peso: 1 

 Malo: En una zona de influencia escolar de 500 m de radio, el máximo nivel de 

riesgo está dado por al menos un tramo de color negro o rojo. Peso: 2 

 Regular: En una zona de influencia escolar de 500 m de radio, el máximo nivel 

de riesgo está dado por al menos un tramo de color naranja. Peso: 3 

 Adecuado: En una zona de influencia escolar de 500 m de radio, el máximo 

nivel de riesgo está dado por al menos un tramo de color amarillo. Peso: 4 

 Bueno: En una zona de influencia escolar de 500 m de radio, el máximo nivel de 

riesgo está dado por al menos un tramo de color verde. Peso: 5  

 

9.3.2.4. Recorrido de viaje de la ruta escolar
3
: 

 No aplica: El colegio no cuenta con un sistema de rutas de transporte escolar. 

Peso: 1 

 Malo: Por lo menos una de las rutas escolares del colegio transita sobre un tramo 

de vía negro (riesgo muy alto de sufrir un accidente grave). El negro es el 

máximo color de riesgo en la ruta. Peso: 2 

 Regular: Por lo menos una de las rutas escolares del colegio transita sobre un 

tramo de vía rojo (riesgo alto de sufrir un accidente grave). El rojo es el máximo 

color de riesgo en la ruta. Peso: 3 

 Adecuado: Por lo menos una de las rutas escolares del colegio transita sobre un 

tramo de vía naranja (riesgo moderado de sufrir un accidente grave). El naranja 

es el máximo color de riesgo en la ruta. Peso: 4 

 Bueno: Por lo menos una de las rutas escolares del colegio transita sobre un 

tramo de vía amarillo (riesgo bajo de sufrir un accidente grave). El amarillo es el 

máximo color de riesgo en la ruta. Peso: 5  

  

                                                   
3
 El color de los tramos de las vías está basado en la herramienta mapas de riesgo. Esta herramienta 

permite calcular la probabilidad de accidente sobre la vía. Véase la descripción general de este indicador. 

Para mayor información consulte el documento “Propuesta metodológica para la elaboracion de mapas 

de riesgo de accidentalidad vial. aplicación a cinco ciudades de colombia” (Uniandes & FPV, 2012). 
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9.4. Percepción de la seguridad vial 
 

 
 

9.4.1. Descripción general: Este indicador muestra la percepción general que 

tienen los estudiantes sobre la seguridad vial de su viaje desde y hacia el 

colegio. Para este indicador solo se ha definido un ítem, el cual tiene un peso 

de 5 unidades: 

 Percepción de la seguridad vial en el viaje (5 unidades posibles) 

El resultado de este ítem determinará la calificación por estrellas del indicador.  
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9.4.2. Descripción detallada: 

9.4.2.1. Percepción de la seguridad vial en el viaje: 

 No aplica: Para este ítem, siempre aplica. Peso: 1 

 Malo: El número de estudiantes que consideran que su viaje desde y hacia el 

colegio es peligroso, y que consideran tener alta probabilidad de sufrir un 

accidente de tránsito es igual o superior al 80%. Peso: 2 

 Regular: El número de estudiantes que consideran que su viaje desde y hacia el 

colegio es peligroso, y que consideran tener alta probabilidad de sufrir un 

accidente de tránsito es igual o superior al 50%, pero inferior al  80%. Peso: 3 

 Adecuado: El número de estudiantes que consideran que su viaje desde y hacia 

el colegio es peligroso, y que consideran tener alta probabilidad de sufrir un 

accidente de tránsito es igual o superior al 20%, pero inferior al  50%. Peso: 4 

 Bueno: El número de estudiantes que consideran que su viaje desde y hacia el 

colegio es peligroso, y que consideran tener alta probabilidad de sufrir un 

accidente de tránsito es inferior a 20%. Peso: 5  
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9.5. Gestión en seguridad vial 
 

 
9.5.1. Descripción general: Este indicador mide la gestión en materia de 

seguridad vial por parte de las directivas de la institución educativa. Se han 

definido 2 ítems principales para hacer la evaluación de este indicador, los 

cuales tienen un peso equitativo de 2,5 unidades cada uno: 

 Gestión real en seguridad vial por parte del colegio 

 Percepción de los estudiantes sobre la gestión en seguridad vial  

La suma de los resultados de cada ítem determinarán el número de estrellas que se 

otorgarán para este indicador.  
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9.5.2. Descripción detallada: 

9.5.2.1. Gestión real en seguridad vial por parte del colegio: 

 No aplica: Para este ítem, siempre aplica. Peso: 1 

 Malo: En el último año no ha habido ningún interés por parte de las directivas 

para mejorar la seguridad vial de los viajes generados por el colegio. Peso: 2 

 Regular: En el último año ha habido poco interés por parte de las directivas para 

mejorar la seguridad vial de los viajes generados por el colegio (talleres o 

capacitaciones ocasionales en seguridad vial). Peso: 3 

 Adecuado: En el último año ha habido buen interés por parte de las directivas 

para mejorar la seguridad vial de los viajes generados por el colegio (talleres o 

capacitaciones frecuentes en seguridad vial, vinculación al programa “ruta pila” 

de la SDM y/o programas similares). Peso: 4 

 Bueno: En el último año ha habido gran interés por parte de las directivas para 

mejorar la seguridad vial de los viajes generados por el colegio (talleres o 

capacitaciones frecuentes en seguridad vial, vinculación al programa “ruta pila” 

de la SDM y/o programas similares, mejoramiento de la infraestructura interna 

para bicicletas y vehículos, creación de un plan de mejoramiento de la seguridad 

vial, etc.). Peso: 5  

9.5.2.2. Percepción de los estudiantes sobre la gestión en seguridad vial:  

 No aplica: Para este ítem, siempre aplica. Peso: 1 

 Malo: El número de estudiantes que consideran que las directivas del colegio 

han hecho esfuerzos importantes en materia de seguridad vial es inferior a 20%. 

Peso: 2 

 Regular: El número de estudiantes que consideran que las directivas del colegio 

han hecho esfuerzos importantes en materia de seguridad vial es igual o superior 

al 20%, pero inferior al  50%. Peso: 3 

 Adecuado: El número de estudiantes que consideran que las directivas del 

colegio han hecho esfuerzos importantes en materia de seguridad vial es igual o 

superior al 50%, pero inferior al  80%. Peso: 4 

 Bueno: El número de estudiantes que consideran que las directivas del colegio 

han hecho esfuerzos importantes en materia de seguridad vial es igual o superior 

al 80%. Peso: 5  
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10. Aplicación de la metodología: casos de estudio 

10.1. Colegio “La Giralda” 

10.1.1. Descripción general  
 

El colegio La Giralda está ubicado en la calle 1 No. 3-60, en el barrio Las Cruces de la 

localidad Santa Fe, en la ciudad de Bogotá. La gráfica 15 muestra la ubicación del 

colegio (resaltado en el polígono de la derecha) con respecto a la localidad. 

 

 
 

Gráfica 15. Ubicación del colegio “La Giralda” con respecto a la localidad Santa Fe (Bogotá, Colombia).  

Fuente: Elaboración propia 

 

La Giralda ofrecen una única jornada de estudio (6am – 2pm), y cuenta con 1.373 

estudiantes matriculados para el año 2013, en su mayoría de estratos 1 y 2. Este colegio 

está ubicado en un sector con estrato socioeconómico 2. Debido a lo costoso que resulta 

una ruta escolar para la comunidad de estudiantes, colegio no cuenta con un sistema de 

rutas escolares.  

La Giralda es un colegio en concesión (CEC). Los colegios en concesión son de 

educación pública y por ello no hacen selección de niños. Sin embargo, como los 

colegios en concesión tienen una alta demanda en sus localidades, muchos niños no 

pueden acceder, porque el número de estudiantes la fijó la Secretaría de Educación en el 

contrato de concesión (Asociación Alianza Educativa, 2013). Con miras a apoyar al 

Distrito en la iniciativa de CEC, se unieron cuatro instituciones de gran renombre en el 

país: la Universidad de los Andes, el Colegio Nueva Granada, el Colegio San Carlos y 

el Colegio Los Nogales, quienes formaron la Asociación Alianza Educativa. En el año 

2000 la Asociación Alianza Educativa concursó, ganó y fue invitada a administrar por 

concesión cinco colegios (Asociación Alianza Educativa, 2013): 



68 
 

 Colegio Argelia en Bosa Centro 

 Colegio Santiago de las Atalayas en Bosa - La Libertad 

 Colegio Jaime Garzón en Kennedy 

 Colegio Miravalle en Usme - La Marichuela 

 Colegio La Giralda en Las Cruces 

El colegio La Giralda es apadrinado por la Universidad de los Andes. Para mayor 

información sobre esta institución se puede consultar el siguiente blog: 

www.giraldadigital.blogspot.com. 

10.1.2. Caracterización  
 

Para el colegio La Giralda se requería una muestra mínima de 301 encuestas, con un 

margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%. Se encuestó a 432 estudiantes, 

lo cual equivale al 32% de la población de estudiantes del colegio. A continuación se 

muestra algunos de los datos relevantes de las encuestas. 

 

 General 

Para este trabajo, se dividió la población de estudiantes en tres niveles de estudios: 

primaria (1º - 5º), básico (6º - 9º) y bachiller (10º - 11º). La gráfica 16 muestra el 

número de encuestas que se hizo por cada nivel de estudio.  

 

 
 

Gráfica 16. Número de alumnos encuestados según su nivel de estudio. Colegio La Giralda. 

Fuente: Elaboración propia 
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 Demográfico 

Las gráficas 17 y 18 muestran las características de edad y género de la muestra 

encuestada. Como se observa en la gráfica 17, la mayoría de los encuestados reportaron 

edades de entre los 10-14 años. Por su parte, la gráfica 18 muestra que se encuestó a 

similar número de  mujeres y hombre, aunque estos últimos reportaron una proporción 

ligeramente mayor (52%). 

 

   
 

Gráfica 17 y Gráfica 18. Proporción de alumnos encuestados según su edad y según su género 

respectivamente. Colegio La Giralda. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Modo de transporte 

Las gráficas 19 y 20 muestran el modo de transporte utilizado por los estudiantes de la 

muestra para ir al colegio y para volver a la casa respectivamente. En ambas gráficas se 

destaca que el modo principal de transporte es a pie, seguido del transporte público (Bus 

o Transmilenio). También cabe mencionar que ninguno de los estudiantes se moviliza 

en ruta escolar debido a que el colegio no presta este servicio. 

 

 
 

Gráfica 19. Proporción de uso de modo de transporte para ir al colegio. Colegio La Giralda. 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 20. Proporción de uso de modo de transporte para volver a la casa. Colegio La Giralda. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Uno de los factores relevantes en la encuesta es determinar la intención de uso de la 

bicicleta como modo principal de transporte. La gráfica 21 muestra la disposición de los 

estudiantes a moverse en bicicleta para sus viajes con propósito de estudio. Se destaca el 

hecho de que el 52% de los estudiantes de la muestra estarían dispuestos a usar la 

bicicleta como modo principal de transporte.  

 

 

Gráfica 21. Proporción de la intención del uso de la bicicleta como principal modo de transporte. Colegio La 

Giralda. 

Fuente: Elaboración propia 
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 Tiempo de viaje 

Otro aspecto importante de la encuesta es el tiempo de viaje. Para esta encuesta se 

preguntó el tiempo de viaje al colegio y el tiempo de viaje a la casa, como se ve en las 

gráficas 22 y 23 respectivamente. Vale la pena resaltar que los tiempos de viaje 

reportados corresponden a los percibidos por los estudiantes. Las gráficas 22 y 23 

muestran un tiempo promedio de viaje menor cuando se viaja al colegio (14 min) que 

cuando se regresa a la casa (18 min). Los datos registran un mínimo de 1 minuto de 

viaje, y un máximo de 90 minutos. 

 

 

Gráfica 22. Tiempo promedio de viaje al colegio. Colegio La Giralda. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Gráfica 23. Tiempo promedio de viaje a la casa. Colegio La Giralda. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Percepción de riesgo del viaje 

Adicionalmente a las preguntas de movilidad, se incluyó preguntas de percepción. Dos 

de ellas están relacionadas a que tan riesgoso, en términos de accidentes de tránsito, 

percibe el estudiante su viaje desde y hacia el colegio. La percepción de riesgo de los 

estudiantes se puede ver en las gráficas 24 y 25, donde se observa que la mayoría de los 

estudiantes (60%) consideran que es muy probable que durante su viaje puedan sufrir un 

accidente de tránsito.  
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Gráfica 24 y Gráfica 25. Percepción de riesgo vial de los viajes hacia el colegio y hacia la casa respectivamente. 

Colegio La Giralda. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Percepción de gestión en seguridad vial 

Finalmente, se preguntó la percepción de los estudiantes con respecto a la gestión que 

ha hecho el colegio para mejorar la seguridad vial del área de influencia del colegio, así 

como de los viajes que los estudiantes realizan con el propósito de estudio. La gráfica 

26 muestra que la percepción de los estudiantes está dividida de forma casi homogénea: 

mientras que el 36% de los estudiantes aprueba la gestión de las directivas por mejorar 

la seguridad vial del colegio, el 33% percibe que los esfuerzos han sido nulos al 

respecto. El 31% restante prefiere no opinar al respecto. 

 

 
 
Gráfica 26. Percepción de riesgo vial de los viajes hacia el colegio y hacia la casa respectivamente. Colegio La 

Giralda. 

Fuente: Elaboración propia 
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10.1.3. Resultados 
 Infraestructura y señalización externa 

 

Resultados Calificación del indicador Observaciones relevantes 

Ítem Sub - ítem Calificación 
 

 

 

Semáforos: Se requiere con urgencia un 
semáforo en la intersección de la calle 1 con la 
carrera 3. Esta intersección es de doble sentido 

sobre ambas vías, y también presenta un carril 
por sentido en ambas vías. La intersección es 
usada por los estudiantes para acceder al 
colegio. El semáforo se ha pedido 
reiteradamente, pero el IDU no lo ha 
gestionado. 
 

Aquietamiento y demarcación: En general, 
se encuentra en buen estado y es pertinente. 
 
Ciclorutas: No hay acceso a este tipo de 
infraestructura. 
 
Andenes: Lo suficientemente amplios para 
brindar seguridad al peatón. Sin embargo, se 

ve constantemente invadido por vendedores 
ambulantes. 

Pasos a nivel, 

intersecciones 

Semáforos Malo 

Demarcación 

horizontal 
Regular 

Tramos de 

vía 

Aquietamiento 

de tráfico 
Bueno 

Demarcación 

horizontal 
Bueno 

Demarcación 

vertical 
Bueno 

Pasos a desnivel, puentes 

peatonales 
No aplica 

Riesgos por tipo de vía Adecuado 

Ciclorutas Malo 

Andenes Adecuado 

 

Tabla 10. Resultados colegio La Giralda: Infraestructura y señalización externa 

Fuente: Elaboración propia 
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 Infraestructura y señalización interna 

 
Resultados Calificación del indicador Observaciones relevantes 

Ítem Sub - ítem Calificación 
 

 

 

Infraestructura: Los estacionamientos para 
vehículos están demarcados. Sin embargo es 
frecuente que los niños jueguen cerca, por lo 

que en la entrada y salida de vehículos existen 
interacciones que pueden ser peligrosas. 
 
Plan de movilidad interno para vehículos: 

No se requiere debido a la baja demanda de 
vehículos motorizados al interior del colegio. 
 
Cicloparqueaderos: No hay este tipo de 

infraestructura. Se ha desmotivado el uso de la 
bicicleta a propósito, con el objetivo de evitar 
atracos a los estudiantes en las zonas aledañas 
al colegio. 

Estacionamiento 

para vehículos 

Infraestructura Adecuado 

Plan de 

movilidad 

interno para 

vehículos 

No aplica 

Cicloparqueaderos Malo 

 

Tabla 11. Resultados colegio La Giralda: Infraestructura y señalización interna 

Fuente: Elaboración propia 
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 Nivel de exposición 

 
Resultados Calificación del indicador Observaciones relevantes 

Ítem Sub - ítem Calificación 
 

 

 

Modo de viaje: Alrededor del 90% de los 
estudiantes se mueve a pie. Otro 5% se mueve 
en transporte público.  

 
Tiempo de viaje: El promedio de viaje para 
llegar al colegio es de 14 minutos. El viaje de 
regreso a casa es de 18 en promedio. 
 
Ubicación del colegio: En general, el área de 
influencia del colegio presenta una 
probabilidad relativamente baja de 

accidentalidad, según el mapa de riesgo para 
Bogotá. 
 
Ruta escolar: El colegio no cuenta con 
servicio de ruta escolar. 

Modo de viaje Regular 

Tiempo de viaje Bueno 

Ubicación del colegio Adecuado 

Recorrido de viaje de la ruta 

escolar 
No aplica 

 

Tabla 12. Resultados colegio La Giralda: Nivel de exposición 

Fuente: Elaboración propia 
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 Percepción de la seguridad vial  

 
Resultados Calificación del indicador Observaciones relevantes 

Ítem Sub - ítem Calificación 
 

 

 

Percepción de la seguridad vial en el viaje: 
El 60% de los estudiantes considera que es 
muy probable que puedan sufrir un accidente 

de tránsito en sus viajes escolares. Esto 
muestra que los estudiantes no se sienten 
seguros en las vías de su entorno. 

Percepción de la seguridad vial 

en el viaje 
Regular 

 
Tabla 13. Resultados colegio La Giralda: Percepción de seguridad vial 

Fuente: Elaboración propia 
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 Gestión en seguridad vial 

 
Resultados Calificación del indicador Observaciones relevantes 

Ítem Sub - ítem Calificación 
 

 

 

Gestión real en seguridad vial: Las directivas 
del colegio han realizado esfuerzos 
considerables para mejorar la seguridad vial 

del área de influencia. Existen soportes físicos 
de solicitudes con respecto a señalización, 
pacificación de tráfico y semáforos. Esta 
última solicitud no se ha atendido. 
Adicionalmente ha habido visitas de la SDM 
para capacitar a los estudiantes en el buen uso 
de las vías. 
 

 Percepción de los estudiantes: Solo el 36% 
de los estudiantes creen que el colegio ha 
hecho esfuerzos por mejorar la seguridad vial 
del área de influencia.  

Gestión real en seguridad vial 

por parte del colegio 
Bueno 

Percepción de los estudiantes 

sobre la gestión en seguridad 

vial 

Regular 

 

Tabla 14. Resultados colegio La Giralda: Gestión en seguridad vial 

Fuente: Elaboración propia 
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10.1.4. Análisis y recomendaciones preliminares 
 

El área de influencia del colegio La Giralda presenta una deficiencia en cuanto a 

seguridad vial. En la intersección de calle 1 con carrera 3 se observa un alto tráfico 

vehicular. Adicionalmente, la calle 1 y la carrera 3 son vías bidireccionales con un carril 

por sentido, por lo que el nivel de riesgo es muy elevado. Aunque esta intersección 

cuenta con demarcación de zona escolar, esta no es suficiente (ver gráfica 27). Es 

necesario que esta intersección cuente con un semáforo con facilidad para peatones, 

debido a que es un paso obligado para una población considerable de los estudiantes del 

colegio. Aunque ya se ha pedido este semáforo, el IDU no ha dado respuesta favorable.  

Se recomienda volver a gestionar intersección frente al IDU la instalación de un 

semáforo en esta intersección, empleando mecanismos definitivos como lo son la tutela 

o la demanda formal.  

 
 

Gráfica 27. Intersección calle 1 con carrera 3. Bogotá, Colombia. 2013. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, el 52% de la muestra afirmo estar dispuesta  a usar la bicicleta como 

medio de transporte principal. Se recomienda dotar al colegio de cicloparqueaderos, con 

el objetivo de que la bicicleta se consolide como modo de transporte sostenible en 

reemplazo de la moto y el vehículo particular. Debido a que el modo principal de 

transporte es a pie, se recomienda reactivar el plan de “patrulla escolar” con el objetivo 

de proteger a los peatones en las horas de ingreso y egreso de estudiantes. 

Con respecto al área de influencia del colegio, la gráfica 28 muestra que en 500m a la 

redonda existen varios tramos de vía de color verde (probabilidad de accidente inferior 

al 20%), y algunos tramos de vía de color amarillo (probabilidad de accidente de 20% - 

40%), según las estimaciones del mapa de riesgo de Bogotá (Uniandes & FPV, 2012). 
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Gráfica 28. Área de influencia del colegio La Giralda (500m de radio) & mapa de riesgo para Bogotá. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa en la gráfica 28, la vía frente a la entrada del colegio tiene una 

probabilidad inferior al 20% de accidente. Esta probabilidad es baja, pero es necesario 

tomar precauciones para que no haya accidentes graves con estudiantes del colegio. Los 

tramos de color amarillo ejercen poca influencia sobre el colegio debido a que se 

encuentran relativamente lejos. Sin embargo, pueden ser zonas por donde transitan los 

niños, por lo que se requiere especial gestión en estos tramos de vía (aquietamiento, 

demarcación, señalización, etc.). 

Finalmente, a pesar de la gestión del colegio en términos de seguridad vial, la población 

estudiantil desconoce esta labor. Se recomienda mantener al tanto a la comunidad con 

respecto a los avances en seguridad vial, ya que la divulgación de la gestión puede 

servir como un mecanismo estratégico para unir esfuerzos en torno al mejoramiento de 

la seguridad vial del área de influencia del colegio.  
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10.2. Colegio “Liceo del Caribe” 

10.2.1. Descripción general  
 

El colegio Liceo del Caribe (LDC) está ubicado en la calle 2F No. 38D-37, en el barrio 

Corkidi de la localidad Puente Aranda, en la ciudad de Bogotá. La gráfica 29 muestra la 

ubicación del colegio (resaltado en el polígono de la derecha) con respecto a la 

localidad. 

 

 
 

 

Gráfica 29. Ubicación del colegio “Liceo del Caribe” con respecto a la localidad Puente Aranda (Bogotá, 

Colombia). 

Fuente: Elaboración propia 

 

El colegio Liceo del Caribe ofrecen una única jornada de estudio (6am – 2pm), y cuenta 

con 713 estudiantes matriculados para el año 2013, distribuidos en un único curso por 

grado. La institución es de carácter privado y está ubicado en un sector con estrato 

socioeconómico 3.  

El colegio cuenta con dos sedes principales ubicadas en torno al parque de Santa 

Agueda. La sede A, la cual es utilizada por el nivel básico y bachiller, así como por las 

oficinas administrativas, tiene la dirección calle 2F No. 38D-37. La sede B es usada por 

los estudiantes de nivel primaria y tiene la dirección calle 2F No. 38D-15.  

Actualmente, el colegio ofrece una etapa adicional de educación vocacional a través de 

un convenio con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), mediante el cual los 

estudiantes obtienen el título de “técnico asistente administrativo”. Este programa es 

apoyado por el Centro de Gestión y Fortalecimiento Socio Empresarial del SENA. 

Para mayor información sobre esta institución se puede consultar la siguiente página 

web: www.liceodelcaribe.edu.co. 
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10.2.2. Caracterización  
 

Para este colegio se requería una muestra mínima de 250 encuestas, con un margen de 

error del 5% y un nivel de confianza del 95%. Se encuestó a un total de 361 estudiantes, 

quienes equivalen al 51% de la población de este colegio. A continuación se muestra 

algunos de los datos sobresalientes de las encuestas aplicadas al colegio. 

 

 General 

Al igual que para el colegio La Giralda, se dividió la población de estudiantes en tres 

niveles de estudios: primaria (1º - 5º), básico (6º - 9º) y bachiller (10º - 11º). La gráfica 

30 muestra el número de encuestas que se hizo por cada nivel de estudio.  

 

 
 

Gráfica 30. Número de alumnos encuestados según su nivel de estudio. Colegio LDC. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Demográfico 

Las gráficas 31 y 32 muestran las características de edad y género de la muestra 

encuestada. Como se observa en la gráfica 31, la mayoría de los encuestados reportaron 

edades de entre los 10-14 años. Por su parte, la gráfica 32 muestra que se encuestó a 

similar número de  mujeres y hombre, aunque estos últimos reportaron una proporción 

ligeramente mayor (51%). 

 

148 150 

63 

Primaria (1º - 5º) Básico (6º - 9º) Bachiller (10º - 11º) 
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Gráfica 31 y Gráfica 32. Proporción de alumnos encuestados según su edad y según su género 

respectivamente. Colegio LDC. 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Modo de transporte 

Las gráficas 33 y 34 muestran el modo de transporte utilizado por los estudiantes de la 

muestra para ir al colegio y para volver a la casa respectivamente. En ambas gráficas se 

destaca que el modo principal de transporte es a pie, seguido del modo de transporte 

privado (carro o taxi). También se observa que el transporte público y el transporte en 

ruta escolar tienen proporciones similares en la movilidad de la población estudiantil. 

 

 

Gráfica 33. Proporción de uso de modo de transporte para ir al colegio. Colegio LDC. 

Fuente: Elaboración propia 

 

34% 

41% 

25% 

5-9 años 10-14 años 15-18 años 

51% 
49% Hombre 

Mujer 
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0% 

2% 

8% 

18% 
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0% 

Modo usado para ir al COLEGIO 

A pie 

Bicicleta 

Moto 

Bus/Transmilenio 

Carro privado/Taxi 

Ruta escolar 

Otro 
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Gráfica 34. Proporción de uso de modo de transporte para volver a la casa. Colegio LDC. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa en las gráficas anteriores, la bicicleta tiene una participación casi nula 

en la movilidad de los estudiantes. Al preguntarle a la muestra la disposición de 

moverse en bicicleta para sus viajes con propósito de estudio, se observa que el 67% de 

los estudiantes de la muestra estarían dispuestos a usar la bicicleta como modo principal 

de transporte, como se observa en la gráfica 35.  

 

 

Gráfica 35. Proporción de la intención del uso de la bicicleta como principal modo de transporte. Colegio 

LDC. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Tiempo de viaje 

Para esta encuesta se preguntó el tiempo de viaje al colegio y el tiempo de viaje a la 

casa, como se ve en las gráficas 36 y 37 respectivamente. Nuevamente se resalta el 

hecho de que los tiempos de viaje reportados corresponden a los percibidos por los 

estudiantes. Al igual que en el colegio La Giralda, las gráficas 36 y 37 muestran un 

tiempo promedio de viaje menor cuando se viaja al colegio (14 min) que cuando se 

regresa a la casa (18 min). Los datos registran un mínimo de 1 minuto de viaje, y un 

máximo de 120 minutos. 

66% 

1% 

1% 

9% 

14% 
9% 

0% 

Modo usado para ir a la CASA 

A pie 

Bicicleta 

Moto 

Bus/Transmilenio 

Carro privado/Taxi 

Ruta escolar 

Otro 

67% 

33% 

Si su modo NO es la bicicleta, ¿estaría dispuesto a usarla? 

Si 

No 
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Gráfica 36. Tiempo promedio de viaje al colegio. Colegio LDC. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Gráfica 37. Tiempo promedio de viaje a la casa. Colegio LDC. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Percepción de riesgo del viaje 

Con respecto a las preguntas de que tan riesgoso, en términos de accidentes de tránsito, 

percibe el estudiante su viaje desde y hacia el colegio, en las gráficas 38 y 39 se observa 

que alrededor del 60% de los estudiantes consideran que es poco probable que durante 

su viaje puedan sufrir un accidente de tránsito. Cabe resaltar que esta percepción es 

totalmente opuesta al del colegio La Giralda, donde el 60% considera que su viaje es 

peligroso. 

 

14 14 14 14 

Primaria (1º - 5º) Básico (6º - 9º) Bachiller (10º - 11º) PROMEDIO 

Tiempo promedio de viaje al COLEGIO (min) 

18 18 

17 

18 
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Tiempo promedio de viaje a la CASA (min) 
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Gráfica 38 y Gráfica 39.  Percepción de riesgo vial de los viajes hacia el colegio y hacia la casa 

respectivamente. Colegio LDC. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Percepción de gestión en seguridad vial 

Finalmente, se preguntó la percepción de los estudiantes con respecto a la gestión que 

ha hecho el colegio para mejorar la seguridad vial del área de influencia del colegio, así 

como de los viajes que los estudiantes realizan con el propósito de estudio. La gráfica 

40 muestra que la gran mayoría de los estudiantes reconocen la gestión que el colegio 

hace en términos de seguridad vial, con un 92% de aprobación. Solo un 3% de la 

muestra no está conforme con la gestión en seguridad vial. El 5% restante no sabe o no 

responde. 

 

 

Gráfica 40. Percepción de riesgo vial de los viajes hacia el colegio y hacia la casa respectivamente. Colegio 

LDC. 

Fuente: Elaboración propia 
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¿Cree que el colegio ha hecho esfuerzos por mejorar 
la seguridad vial? 

Si 

No 

No sabe / No responde 



86 
 

10.2.3. Resultados 
 Infraestructura y señalización externa 

 

Resultados Calificación del indicador Observaciones relevantes 

Ítem Sub - ítem Calificación 
 

 

 

Semáforos: En el área de influencia del 
colegio se encuentra la calle 3, la cual cuenta 
con dos calzadas de dos carriles cada una (una 

calzada por sentido). Esta calle intercepta las 
carreras 39A, 40BIS y 41, las cuales sirven de 
acceso al colegio. A la altura de la carrera 39A 
está habilitado un giro en U, lo cual incrementa 
el tráfico en esta intersección. Debido a esto, 
se requiere un semáforo en este lugar, así como 
aquietamiento en la intersección de las carreras 

40BIS y 41. Nada de esto ha sido gestionado 
por el colegio. 
 
Aquietamiento: El aquietamiento es 
insuficiente y se encuentra en mal estado. 
 
Ciclorutas: No hay acceso a este tipo de 
infraestructura. 

 
Andenes: Son estrechos y están llenos de 
obstáculos (postes, desniveles, accesos para 
vehículos, etc.).  

Pasos a nivel, 

intersecciones 

Semáforos Malo 

Demarcación 

horizontal 
Malo 

Tramos de 

vía 

Aquietamiento 

de tráfico 
Adecuado 

Demarcación 

horizontal 
Bueno 

Demarcación 

vertical 
Adecuado 

Pasos a desnivel, puentes 

peatonales 
No aplica 

Riesgos por tipo de vía Adecuado 

Ciclorutas Malo 

Andenes Malo 

 

Tabla 15. Resultados colegio LDC: Infraestructura y señalización externa 

Fuente: Elaboración propia 

  



87 
 

 Infraestructura y señalización interna 

 
Resultados Calificación del indicador Observaciones relevantes 

Ítem Sub - ítem Calificación 
 

 

 

Infraestructura: No hay estacionamientos al 
interior del colegio. La demanda es muy baja 
(1 ó 2 vehículos en simultanea), y se suple con 

estacionamiento  en vía. 
 
Cicloparqueaderos: No hay este tipo de 
infraestructura. No se ha promovido este tipo 
de transporte en el colegio, aunque el 67% de 
los encuestados afirman estar dispuestos a usar 
la bicicleta como modo principal de 
transporte. 

Estacionamiento 

para vehículos 

Infraestructura Malo 

Plan de 

movilidad 

interno para 

vehículos 

No aplica 

Cicloparqueaderos Malo 

 

Tabla 16. Resultados colegio LDC: Infraestructura y señalización interna 

Fuente: Elaboración propia 
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 Nivel de exposición 

 
Resultados Calificación del indicador Observaciones relevantes 

Ítem Sub - ítem Calificación 
 

 

 

Modo de viaje: Entre el 62% y 66% se mueve 
a pie. El vehículo particular también tiene una 
participación importante (14% - 18%).  

 
Tiempo de viaje: El promedio de viaje para 
llegar al colegio es de 14 minutos. El viaje de 
regreso a casa es de 18 en promedio. 
 
Ubicación del colegio: En general, el área de 
influencia del colegio presenta una 
probabilidad relativamente baja de 

accidentalidad, según el mapa de riesgo para 
Bogotá. 
 
Ruta escolar: En general, se puede decir que 
la ruta escolar sigue un recorrido peligroso. En 
total, la ruta pasa sobre: 

 1 tramo negro 

 1 tramo rojo 

 1 tramo amarillo 

 8 tramos verdes 

Lo anterior implica una alta probabilidad de 
sufrir un accidente grave en el siguiente año 
(Uniandes & FPV, 2012). 

Modo de viaje Regular 

Tiempo de viaje Bueno 

Ubicación del colegio Bueno 

Recorrido de viaje de la ruta 

escolar 
Malo 

 

Tabla 17. Resultados colegio LDC: Nivel de exposición 

Fuente: Elaboración propia 

 

  



89 
 

 Percepción de la seguridad vial  

 
Resultados Calificación del indicador Observaciones relevantes 

Ítem Sub - ítem Calificación 
 

 

 

Percepción de la seguridad vial en el viaje: 
Alrededor del 60% de los estudiantes 
considera que es poco probable que pueda 

sufrir un accidente de tránsito en sus viajes 
escolares. Esto se puede explicar en el hecho 
de que el colegio está ubicado entre vías 
terciarias, y la mayoría de los estudiantes vive 
cerca. 

Percepción de la seguridad vial 

en el viaje 
Adecuado 

 
Tabla 18. Resultados colegio LDC: Percepción de seguridad vial 

Fuente: Elaboración propia 
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 Gestión en seguridad vial 

 
Resultados Calificación del indicador Observaciones relevantes 

Ítem Sub - ítem Calificación 
 

 

 

Gestión real en seguridad vial: El  interés 
mostrado por las directivas del colegio en 
mejorar la seguridad vial es muy escaso. El 

área de influencia del colegio es 
aparentemente segura, y las directivas no ven 
la necesidad de aplicar campañas exhaustivas 
por mejorar el entorno y comportamiento de 
los estudiantes. 
 
 Percepción de los estudiantes: El 92% de los 
estudiantes considera que el colegio hace 

esfuerzos por mejorar la seguridad vial del 
área de influencia. Sin embargo, esto puede 
verse afectado por la percepción de seguridad 
de los viajes, los cuales son independientes a 
la gestión del colegio.  

Gestión real en seguridad vial 

por parte del colegio 
Regular 

Percepción de los estudiantes 

sobre la gestión en seguridad 

vial 

Bueno 

 

Tabla 19. Resultados colegio LDC: Gestión en seguridad vial 

Fuente: Elaboración propia 

 



10.2.4. Análisis y recomendaciones preliminares 
 

Actualmente, el área de influencia del colegio Liceo del Caribe presenta una deficiencia en 

cuanto a la señalización y la demarcación, ya que en general se encuentra en mal estado. 

Como se observa en la gráfica 41, el aquietamiento en forma de taches frente al colegio está 

en mal estado, y la demarcación de zona escolar es inexistente en la vía de acceso a la 

institución. 

  

Gráfica 41. Estado de la infraestructura externa del colegio LDC. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Se recomienda mejorar la demarcación en la zona de influencia del colegio, así como 

reemplazar los taches que se han removido. Esto se puede lograr con un requerimiento 

frente al IDU, el cual debe ser gestionado por las directivas del colegio. 

Adicionalmente, el colegio Liceo del Caribe cuenta con un servicio de ruta escolar, el cual 

transporta aproximadamente al 10% de los 713 estudiantes matriculados para el 2013 

(véase las gráficas 33 y 34). Usando la herramienta de “mapas de riesgo” para Bogotá, se 

puede estimar el nivel de riesgo de las rutas (véase el indicador “3. Nivel de exposición” en 

este documento). La gráfica 42 muestra el recorrido de una de las rutas del Liceo del 

Caribe, la cual inicia en el barrio El Tintal y finaliza en el colegio (barrio Corkidi) . La 

gráfica 43 muestra la ruta superpuesta sobre el mapa de riesgo para Bogotá, lo cual permite 

estimar el riesgo de la ruta. 
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 Gráfica 42. Ruta escolar del colegio LDC (El Tintal - Corkidi). 

Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por el colegio LDC. 

 

 

 
 

Gráfica 43. Ruta escolar del colegio LDC (El Tintal - Corkidi) superpuesta sobre el mapa de riesgo para Bogotá. 

2010. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se ve en la gráfica 43, la ruta escolar pasa sobre varios tramos de colores, lo cual 

implica un riesgo considerable de sufrir algún accidente grave al cruzar sobre estos tramos. 

En total, se tienen los siguientes resultados: 

Nivel de riesgo Número de tramos Lugar  

Negro 1 Cll 9 entre Cra 72A y Av. Boyacá 

Rojo 1 Glorieta entre Cra 50 y Cll 3 

Naranja 0 - 

Amarillo 1 Cra 60 entre Cll 2C y Cll 3 

Verde 8 

Av. Boyacá entre Cll 6D y Av. Las Américas 
Av. Las Américas entre Av. Boyacá y Cra 71F 
Cra 69F entre Av. Las Américas y Cll 5C 
Cll 8S entre Cra 68C y Cra 68BBis 
Cll 8S entre Cra 68B y 68Bis 
Cll 18S entre Av. 68 y Cra 63 
Cra 60 entre Cll2ABis y Cll 2C 

Cra 39A entre Cll 3 y Cll 2F 
 

Tabla 20. Zonas de riesgo de la ruta escolar Tintal – Corkidi. Colegio LDC. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta la información anterior, se recomienda modificar la ruta escolar, de tal 

forma que solo se transite sobre tramos con un nivel de riesgo mínimo (tramos sin color, o 

de color verde). Modificar la ruta puede reducir la probabilidad de sufrir algún accidente 

grave, en el cual se puedan ver implicados niños. 

Con respecto al área de influencia del colegio, la gráfica 44 muestra que en 500m a la 

redonda existen varios tramos de vía de color verde (probabilidad de accidente inferior al 

20%), según las estimaciones del mapa de riesgo de Bogotá (Uniandes & FPV, 2012). 
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Gráfica 44. Área de influencia del colegio LDC (500m de radio) & mapa de riesgo para Bogotá. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa en la gráfica 44, existen dos vías de acceso al colegio, y ambas tienen una 

probabilidad inferior al 20% de accidente. Esta probabilidad es relativamente baja, pero es 

necesario tomar precauciones para que no haya accidentes graves con estudiantes del 

colegio. Algunas de estas medidas podrían ser patrullas escolares en horas de ingreso y 

egreso al colegio, o gestionar frente al IDU algún tipo de aquietamiento de tráfico para 

estas vías. 
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11. Conclusiones y recomendaciones finales 
 

 La metodología diseñada permite estandarizar los criterios de evaluación de la 

seguridad vial de los viajes escolares. De esta forma se pueden hacer comparaciones 

de tipo colectivo y de tipo individual. Las comparaciones de tipo colectivo permiten 

ver el estado del colegio en términos de seguridad vial con respecto a los demás 

colegios. Las comparaciones de tipo individual permiten ver los avances que el 

colegio hace en términos de seguridad vial en el transcurso del tiempo. 

 

 Inicialmente, la metodología fue aplicada a 2 colegios de Bogotá: La Giralda y el 

Liceo del Caribe (LDC). A continuación se muestran algunos resultados generales: 

o Con respecto al indicador “Infraestructura y Señalización Externa” el 

colegio La Giralda obtuvo una mejor calificación que el colegio LDC. Esto 

se debió principalmente a que la demarcación y aquietamiento de tráfico en 

el área de influencia del colegio La Giralda se encuentra en muy buen estado 

y es pertinente, a diferencia del LDC que presenta demarcación en mal 

estado o inexistente en zonas críticas del área de influencia.  

o Se encontró deficiencias comunes en los dos colegios tales como 

inexistencia de semáforos en intersecciones cercanas al colegio, e 

inexistencia de ciclorutas adecuadas que protejan al estudiante que se 

transporta, o estaría dispuesto a transportarse, en bicicleta. 

o Con respecto al indicador “Infraestructura y Señalización Interna” ambos 

colegios tuvieron la misma calificación. Aunque las condiciones de los dos 

colegios son diferentes en cuanto a estacionamiento para vehículos, la 

ponderación de las circunstancias genera un resultado similar. 

o Se destaca positivamente que ninguno de los dos colegios tiene un promedio 

de tiempo de viaje muy grande. Para ambos colegios se tiene un promedio 

de 14 minutos para llegar al colegio y 18 minutos para volver a la casa. 
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o En el indicador “Nivel de Exposición” el LDC también obtuvo mejor 

calificación que La Giralda. Esta puntuación se explica porque el área de 

influencia del colegio La Giralda cuenta con tramos de color amarillo, a 

diferencia del LDC que solo presenta tramos de color verde en su área de 

influencia
4
.  

o El indicador “Percepción de la Seguridad Vial” muestra que en el LDC el 

60% de los estudiantes considera que es poco probable sufrir un accidente 

mientras se dirigen a su colegio o casa, mientras que este porcentaje se 

reduce a 40% en La Giralda. 

o El indicador “Gestión en Seguridad Vial” es similar en ambos colegios. La 

calificación para los dos colegios es la misma. Sin embargo la gestión real 

del colegio LCD es débil pero se ve compensada con la percepción favorable 

de los estudiantes, caso contrario a La Giralda donde la gestión es fuerte 

pero la aprobación de los estudiantes es mínima. 

 

 Las propuestas que se hicieron a los colegios de forma preliminar se pueden 

implementar a corto y mediano plazo, y el costo de ejecución es relativamente bajo. 

Esto demuestra que mediante acciones sencillas es posible reducir de forma 

considerable el riesgo de accidentes graves en el área de influencia del colegio. 

 

 Con respecto a la normativa Colombiana, se encontró que la norma es flexible con 

respecto a los vehículos que transportan escolares. Los vehículos que prestan 

servicio de transporte escolar se engloban en la categoría de “Transporte Especial”, 

y también pueden prestar servicio de transporte particular o de tipo turista. Debido a 

esto, el transporte escolar no necesariamente puede cumplir con todos los 

requerimientos mínimos de seguridad que se requiere para movilizar niños. Se 

recomienda que el servicio de transporte escolar sea exclusivo para este fin, y que 

no se mezcle con otros tipos de transporte. De esta forma se garantiza la 

especialización de este tipo de servicio, y se espera que se mejore las condiciones de 

seguridad en las que son transportados lo niños. 

                                                   
4
 Véase la descripción del indicador 3 en este documento 
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 Para este estudio se contactó con más de diez colegios para aplicar la metodología, 

pero se encontró que hubo desinterés en la mayoría de los colegios por el tema de la 

seguridad vial infantil. Otros colegios manifestaron que no les agradaba que se les 

juzgara su gestión a través de trabajos como este, por lo que no permitieron aplicar 

la metodología. Finalmente solo los dos colegios mencionados aceptaron que se 

trabajara con ellos. Teniendo en cuenta que este tipo de investigaciones se 

constituyen como herramientas para identificar, prevenir y mitigar situaciones 

potenciales de riesgo, este tipo de trabajos deben ser aplicados de forma obligatoria 

por el Distrito, ya que los colegios tienden a desobligarse con respecto al tema de la 

seguridad vial infantil.  

 

 Complementando la idea anterior, actualmente la Secretaria Distrital de Movilidad 

(SDM) adelanta el programa “Pactos Por La Movilidad Escolar”. Este programa 

tiene por objetivo fortalecer diferentes aspectos de la movilidad escolar como lo son 

capacitaciones a docentes y estudiantes en los colegios, diseño de rutas escolares y 

evaluación de flota de buses de transporte escolar. Sin embargo, este programa solo 

se aplica a los colegios que lo solicitan, o a los que se les ofrece el programa y lo 

aceptan. Se recomienda que el programa sea aplicado a todos los colegios del 

Distrito de forma obligatoria y sistemática.  

 

 Para líneas de trabajo futuro se propone estudiar el impacto y viabilidad de una 

evaluación estandarizada a los colegios sobre la seguridad vial de los viajes 

escolares de sus estudiantes. Este tipo de evaluaciones colectivas podría incentivar 

la participación activa de los colegios en el proceso para mejorar la seguridad vial 

de su área de influencia. Sin embargo, se debe estudiar de antemano la viabilidad 

institucional, financiera y normativa para implementar una evaluación masiva de la 

seguridad vial en los colegios.  
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13. Anexos 

13.1. Anexo 1: Encuesta base de movilidad escolar y seguridad vial  
 
La seguridad vial consiste en la prevención de accidentes de tránsito. Esta encuesta se ha 

diseñado con el objetivo de determinar el riesgo de accidentes que tienen los estudiantes cuando 
se dirigen hacia el colegio, y de esta forma tratar de prevenirlos. Por favor conteste las siguientes 
preguntas: 

ENCUESTA DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

 

Nombre del estudiante: ___________________________________     Edad: _________ 

 

Colegio: _________________________________________ Curso: _____________ 

 

1. Género:  

 Femenino 

 Masculino 

 

2. Seleccione el modo de transporte que usa para ir a ESTUDIAR:  

 1. A pie 

 2. Bicicleta 

 3. Moto 

 4. Bus/Transmilenio 

 5. Carro privado/Taxi 

 6. Ruta escolar 

 7. Otro. ¿Cuál?________________________________ 

 

3. Seleccione el modo de transporte que usa para volver a la CASA:  

 1. A pie 

 2. Bicicleta 

 3. Moto 

 4. Bus/Transmilenio 

 5. Carro privado/Taxi 

 6. Ruta escolar 

 7. Otro. ¿Cuál?________________________________ 
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4. Si su modo de transporte NO es la bicicleta. ¿Estaría dispuesto a viajar en 

bicicleta? 

 1. Si 

 2. No 

 ¿Porque?____________________________________________________________ 

 

5. Cuanto tiempo gasta en su viaje para ir a ESTUDIAR. Responda en minutos: 

____________Minutos 

 

 

6. Cuanto tiempo gasta en su viaje para volver a CASA. Responda en minutos: 

____________Minutos  

 

 

7. ¿Cree que su viaje hacia el lugar de ESTUDIOS es riesgoso, es decir que 

fácilmente puede sufrir un accidente de tránsito? 

 1. Si 

 2. No 

 ¿Porque?____________________________________________________________ 

 

8. ¿Cree que su viaje hacia la CASA es riesgoso, es decir que fácilmente puede 

sufrir un accidente de tránsito? 

 1. Si 

 2. No 

 ¿Porque?____________________________________________________________ 

 

9. ¿Considera que el colegio ha hecho esfuerzos importantes por mejorar la 

seguridad vial de los estudiantes? Seleccione una o más opciones: 

 1. Clases semanales de seguridad vial 

 2. Talleres o capacitaciones ocasionales de seguridad vial 

 3. Alianzas con entidades del gobierno (Secretaria de Movilidad, Alcaldía, 

Gobernación, etc.) para mejorar la seguridad vial del sector 

 4. Programa de “Patrulla Escolar” 

 5. Otro. ¿Cuál?_______________________________________________________ 

 6. Ninguno 

 7. No sabe / No responde  
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13.2. Anexo 2: Carta para los acudientes de los niños de primaria 
 

 

Señores, 

Padres de familia 

 

Geobiomes Ltda. se encuentra realizando, previa autorización del colegio, la toma de 

encuestas para la tesis de maestría en transporte del Ingeniero Jeison Téllez Rojas, quien es 

Asistente Graduado del Grupo de Estudios en Sostenibilidad Urbana y Regional - SUR de 

la Universidad de los Andes. 

La tesis tiene como objetivo, proponer, e implementar una metodología que permita evaluar 

la seguridad vial de los viajes que los niños hacen hacia el lugar de estudio. 

Dada la edad de los escolares de los grados de primaria, agradeceríamos diligenciar esta 

encuesta en compañía de los niños y enviarla con ellos de regreso al colegio, donde serán 

recogidas por los respectivos docentes. El uso de esta información tiene fines académicos y 

la información será tratada con estricta confidencialidad.  

 

Su información es sumamente importante para el estudio. 

    

Agradecemos su atención, 

 

   

Cordialmente, 

  

 

 

 

Carolina Soler Cifuentes 

Investigadora 

GEOBIOMES LTDA. 

Kr. 68 No. 169A 64 IN 10 

Celular 3185157320 

geobiomes@gmail.com 
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13.3. Anexo 3: Carta de presentación y aval para iniciar trabajo de 
campo 

 

Bogotá, Abril de 2013 

 

 

Asunto: solicitud de acceso a las instalaciones y estudiantes del centro educativo para 

el desarrollo de mí tesis de maestría. 

 

 

A quien corresponda 

 

 

Yo, Jeison Téllez Rojas identificado con C.C.: 1024509195 y código de estudiante 

200720868, soy ingeniero civil de la universidad de los Andes y actualmente me encuentro 

terminando la Maestría en Ingeniería Civil con énfasis en Transporte. El objetivo de mi 

tesis de maestría es aplicar una metodología de evaluación de la seguridad vial de los viajes 

que los estudiantes realizan hacia el centro educativo. De esta forma, se pueden identificar 

y mitigar factores de riesgo en los viajes escolares. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es fundamental para mi realizar trabajo de campo para 

poder aplicar la metodología que he desarrollado, por lo que solicito de forma atenta que se 

me facilite el acceso a ésta institución educativa, así como la autorización para desarrollar 

una encuesta con una muestra de estudiantes de esta institución.  

 
Cordialmente: 
 

 
 
_____________________________ 

Jeison Téllez Rojas 
Estudiante de Maestría  
Ingeniero Civil 

Universidad de los Andes 
 

Avala: 
  

 
 
_____________________________ 

Juan Pablo Bocarejo 
Asesor de Tesis de Maestría 
Director grupo SUR 

Universidad de los Andes 

 


