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RESUMEN 

Se entiende por pictograma un signo icónico capaz de representar conceptos, de 
manera comprensible para cualquier tipo de persona, sin importar las barreras 
culturales, lingüísticas o educativas que existan.  

El siguiente trabajo de investigación tiene como objetivo conocer la interpretación 
de algunos de los pictogramas de la señalética del MIO, por parte de los adultos 
mayores de la ciudad de Cali, mediante un cuestionario realizado a una muestra de 
72 personas, compuesta por usuarios y no usuarios del sistema MIO. Para realizar 
el cuestionario se utilizaron 38 pictos de los presentes en la señalética del sistema, 
implementados en buses, estaciones y terminales, para su posterior interpretación. 

En el desarrollo de la investigación se consultaron los manuales señaléticos y de 
normas gráficas, vigentes utilizados por el MIO. A su vez, el test de eficacia 
empleado en el Proyecto Guemil, sirvió de guía para plantear el análisis de la 
eficacia de los pictos respecto al nivel de comprensión que los adultos mayores 
encuestados tienen de ellos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Se estableció la valoración de la comprensión de cada pictograma, en tres 
categorías: Completa, mediana y nula comprensión. De acuerdo a los resultados 
obtenidos, hay un 50% de las respuestas de ambos grupos de la muestra que 
evidencia una completa comprensión de los pictos utilizados en el cuestionario, un 
13% de comprensión mediana y un 37% de comprensión nula. Por lo tanto se puede 
decir que la comprensión de los adultos mayores encuestados, sobre los 
pictogramas escogidos de la señalética del MIO es completa. 

 
Se desarrolló un nuevo cuestionario aplicado solo a ocho adultos mayores usuarios 
del sistema, en el cual se presentaban trece pictos contextualizados, para 
determinar el porqué de su incorrecta interpretación en el cuestionario anterior. Se 
obtuvo el siguiente resultado: comprensión completa de  62%, Mediana de 18% y 
nula de 20%. Esto demostró que las personas necesitaban conocer del contexto del 
pictograma para relacionar la imagen visual con el significado del mismo. Por lo 
tanto la comprensión de los adultos mayores en los pictos escogidos fue completa 
y los pictogramas escogidos son eficaces. 
 
 
Palabras clave: pictogramas, señalética, MIO, adulto mayor, señalización, 
proyecto Guemil, comprensión, interpretación. 
 

 



21 
 

ABSTRACT 

 
A pictogram is an iconic sign capable of representing concepts, in a way that is 
understandable to any type of person, regardless of the cultural, linguistic or 
educational barriers that exist. 
 
 
The following research work aims to know the interpretation of some pictograms of 
the MIO signage, by older adults in the city of Cali, through a questionnaire made to 
a sample of 72 people, composed of users and non-users of the MIO system. To 
carry out the questionnaire, use 38 pictograms of those present in the signaling 
system, implemented in buses, stations and terminals, for later interpretation. 
 
 
In the development of the research, the signaling manuals and graphic standards 
valid for the MIO are consulted. In turn, the efficiency test used in the Guemil Project, 
served as a guide to raise the analysis of the effectiveness of the graphics in relation 
to the level of understanding that older adults have of them. It deals with the 
assessment of the comprehension of each pictogram, in three categories: Complete, 
medium and null comprehension. 
 
 
According to the list of results, there is a 50% response. The results are shown in 
the questionnaire, 13% of the average comprehension and 37% of the 
comprehension. Therefore, it can be said that the understanding of the older adults 
surveyed, on the chosen pictograms of the MIO signage is complete. 
 
 
In this sense, a new text has been applied. Three older adults have been included 
in the system, in which a table of contextualized context is presented, to determine 
the reason for its correct interpretation in the previous questionnaire. The following 
result was obtained: complete understanding of 62%, Medium of 18% and no of 
20%. This showed that people needed to know the context of the pictogram to relate 
the visual image with the meaning of it. Therefore, the understanding of the elderly 
in the pictograms was complete and the chosen pictograms are effective. 
 
 
Keywords: pictograms, signage, MIO, older adult, signaling, Guemil project, 
comprehension, interpretation.  
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INTRODUCCIÓN 

 
Como usuarios del MIO, se observa cada día la lucha por abordar una ruta, el 
desorden, el irrespeto entre los usuarios y a los adultos mayores muchas veces a la 
deriva, es a partir de lo anterior que se pensó cómo se podría contribuir desde el 
diseño gráfico a esta problemática, y para acotar la investigación se decidieron 
realizar observaciones directas en estaciones con afluencia de personas, tales 
como: Torre de Cali, Centro, San Bosco y Tequendama. Se descubrió que los 
adultos mayores, en lugar de leer las señales propuestas en las estaciones, acudían 
a los guardas de turno o a las personas cercanas a ellos, para preguntarles por su 
bahía de abordaje, la ruta ideal para su destino, la orientación de la estación, el uso 
de la tarjeta, entre otras cosas. A raíz de esto, se consideró en hacer una 
investigación sobre cómo ellos interpretan la señalética y los pictogramas 
empleados en el sistema MIO.   
 
 
Como parte de la metodología se realizó una entrevista a unos funcionarios ()de 
MetroCali, con el fin de conocer las actividades que el sistema realiza para la 
población de adultos mayores.  
 
 
Para desarrollar la investigación se diseñó un instrumento (cuestionario), en el cual 
se dispusieron algunos de los pictos empleados en las estaciones (terminales 
intermedias) y/o terminales (de cabecera), para indagar sobre la interpretación de 
estos por parte de los adultos mayores. Las Terminales pueden ser de cabecera o 
intermedias. Las de cabecera se encuentran ubicadas en los extremos de la ciudad 
y en donde inician o terminan el recorrido los buses troncales, poseen varios 
servicios y son superiores a las intermedias, en tamaño. Las intermedias están al 
interior de la ciudad, cercanas a vías muy transitadas, algunas son más grandes en 
extensión que otras y al igual que en las de cabecera, se pueden realizar trasbordos 
con rutas troncales, pretroncales y alimentadoras. 
 
 
Para el diseño del cuestionario, se realizó una visita al Terminal Paso del Comercio 
y a las estaciones de Flora Industrial y Salomia, para tomar fotografías a todas las 
señales en uso, con el fin de observar sus pictos para posteriormente buscarles en 
los diferentes manuales señaléticos y de normas gráficas que utiliza Metrocali. Los 
pictogramas que no se encontraron en su momento en los manuales, fueron 

                                            
 Carlos Rengifo, contratista de Dirección Comercial y Servicio al Cliente y Ángela Guerrero, líder de 
proceso, a cargo del programa Experiencia MIO que realiza socializaciones en diferentes comunas 
de Cali, con comunidades de adultos mayores 



23 
 

sacados directamente de las fotografías tomadas para realizar el cuestionario. Se 
encontró que el sistema utiliza diferentes líneas gráficas para su señalética, por lo 
que tiene en uso pictogramas de distintos manuales, en algunas veces, variados 
pictos para representar el mismo concepto.  
 
 
Por otro lado, durante el desarrollo de la investigación se tuvieron algunos limitantes 
como la consecución de personas que colaboraran con la resolución del 
cuestionario. 
 
 
Se empleó un test de eficacia tomando como referencia el utilizado en el Proyecto 
Guemil (), como guía para plantear el cuestionario y el análisis a la interpretación 
que la población escogida tiene de los pictos. Pues en ese proyecto, se testean 
pictogramas para el contexto de la emergencia, a través de varios cuestionarios, los 
cuales son subidos en su sitio web para el libre acceso y contestación de todo 
público. De esta manera determinan qué pictogramas son entendidos 
correctamente por las personas y cuáles no. Tienen seis categorías de valoración 
para las respuestas de comprensión de cada picto, que son las siguientes: Sin 
respuesta, opuesto, incorrecto, dudoso, casi correcto y correcto. Como resultado de 
las valoraciones a las respuestas de la interpretación de cada pictograma, se 
exponen en el sitio web, las gráficas circulares estadísticas que visibilizan los 
porcentajes de cada categoría de valoración. A razón de los porcentajes arrojados, 
ellos determinan cuáles pictogramas son eficaces y se deben conservar en su 
sistema señalético propuesto y cuáles se deben cambiar.  
 
 
Si bien en esta investigación no se utilizan las valoraciones que usan en el proyecto 
mencionado, sí se tuvo en cuenta su metodología, para seguirla en la investigación. 
Para determinar las valoraciones a usar, se usó como referencia la norma ISO 9186-
1 “Símbolos gráficos - Métodos de prueba - Parte 1: Método para probar la 
comprensibilidad” utilizada en el proyecto de “Creación y evaluación de pictogramas 
de señalización” del CEAPAT, Imserso (Centro de Referencia Estatal de Autonomía 
Personal y Ayudas Técnicas) de Madrid, que propone tres categorías para valorar 
la comprensibilidad de un pictograma, las cuales son: Muy (100% de personas lo 
entenderían), bastante (70% de personas lo entenderían) y poco comprensible (0% 
de personas lo entenderían). En el caso de la presente investigación se definió usar 
las siguientes valoraciones a las respuestas obtenidas respecto a la comprensión 
de cada pictograma del cuestionario, por parte de los adultos mayores encuestados: 
Comprensión completa, mediana y nula. Donde a saber, se tuvo en cuenta los 
criterios de valoración utilizados por el Proyecto Guemil, en las categorías de: Sin 
                                            
 El Proyecto Guemil es una iniciativa de acceso abierto de pictogramas de emergencia y peligro, 
que abarcan las fases de antes, durante y después de la emergencia. 



24 
 

respuesta, opuesto, incorrecto y dudoso para la categoría de “comprensión nula”, y 
las de Casi correcto y correcto, para las de “comprensión mediana” y “completa” 
respectivamente.  
 
 
A partir de los resultados obtenidos por parte del grupo de usuarios del MIO de la 
muestra, se optó por construir un cuestionario adicional al anteriormente 
mencionado, en el cual se mostraron los pictogramas que arrojaron menor 
porcentaje de comprensión, para ubicarlos en su contexto dentro del sistema, con 
el fin de evidenciar si su porcentaje de comprensión baja se debió a la falta de 
contexto en el cuestionario inicial o a la directa incomprensión del picto. 
 
 
Para esta nueva investigación se escogió una muestra de ocho adultos mayores 
usuarios del sistema MIO, con edades comprendidas entre los 62 a 65 años, 67, 68  
y 72 años. 
 
 
Los resultados de este nuevo cuestionario en el cual se colocaron los pictogramas 
en contexto fueron: Adultos mayores de 62 a 65 años:   Tuvieron una comprensión 
completa de los pictos en un 70% y 58% respectivamente. Los  adultos mayores de 
67, 68 y 72 años demostraron una comprensión completa de: 54%, 54% y 62% 
respectivamente. 
 
 
Compaginando los resultados de la comprensión total de los pictos se obtuvo una 
comprensión completa de  62%, Mediana de 18% y Nula de 20%. Esto demuestra 
que los pictos deben ser analizados en su contexto para ser percibidos y así mismo 
poder identificar su significado. 
 
 
A razón de los resultados obtenidos en el primer cuestionario y corroborados en el 
segundo, se puede decir que los pictogramas escogidos de la señalética del MIO 
para esta investigación, son eficaces en la transmisión de su mensaje para la 
población adulta mayor encuestada. 
 
 
La investigación realizada puede ser un aporte para futuras investigaciones y 
también para motivar la consideración de unificar la línea gráfica del MIO, en miras 
de una mejor comprensión de la comunicación gráfica del sistema. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El problema se enfoca en la eficacia de la transmisión de la información de los 
pictogramas de la señalética del Sistema Masivo Integrado de Occidente (MIO), 
evidenciado a través de la correcta interpretación por parte de los usuarios adultos 
mayores.  
 
Se pone en entredicho que la información gráfica suministrada por el MIO, no sea 
comprendida por parte de los adultos mayores, a partir de observarles 
frecuentemente sin saber a dónde dirigirse dentro de la estación para llegar a 
abordar la ruta que desean, ir hacia el servicio al cual quieren acceder y también 
asumir reglas de comportamiento dispuestas por el MIO, como no comer y beber. 
Por lo tanto, se plantea esta investigación para conocer cómo es la relación 
interpretativa de esta población con los pictogramas de la señalética, sin desconocer 
que ésta no sólo está compuesta por ellos, sino que al ser aquellos la expresión de 
la señalética, como signos de un lenguaje que pretende ser universal, según Joan 
Costa en su libro Señalética. 

1.1 ESTADO DEL ARTE 
 

 

1.1.1 Estado actual de los pictos de las señales 
 
Por motivo de una serie de hechos, como el desorden en las estaciones, la falta de 
respeto hacia la comunidad adulta mayor, la confusión que esta comunidad expone 
mediante comentarios a otros usuarios, sobre qué ruta les lleva a su destino, el 
recorrido de éstas, el lugar de abordaje de las mismas, la constante solicitud de 
instrucción por parte del guarda de seguridad, la desorientación sobre cuál es el 
norte o el sur, el acceso a los baños, entre otras cosas; se ve pertinente esta 
investigación. Al respecto se ha corroborado con observaciones en las estaciones 
de: Torre de Cali, Centro, San Pedro, San Bosco y Tequendama.  
 
 
Posteriormente, con una indagación preliminar en la cual se dirigió hacia las 
Terminales Paso del Comercio y Menga y las Estaciones Flora Industrial, Salomia 
y Unidad Deportiva para tomar fotografías a las diversas señales y pictogramas que 
incorporan el sistema de información gráfica del MIO.  
 
En estos lugares y con las siguientes señales: Taquilla, Baños, Salida, Miocable, 
Salida de Emergencia, Discapacidad, Cicloparqueadero y grupo de flechas 
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orientativas, se utilizan diferentes pictos para el mismo concepto, afectando la 
unidad gráfica que debe tener una señalética.  
Como se muestra en la siguiente tabla: 
 
Tabla 1. Hallazgos en algunos pictogramas de la señalética 
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaborada a partir de fotografías tomadas a pictogramas usados en 
sistema. Santiago de Cali. Señales ubicadas en las estaciones. 

 
También se puede observar que el picto utilizado para el concepto de “Ruta de 
Evacuación”, ubicado en la estación Unidad Deportiva, es muy similar al que se 

Cicloparque
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Biciparquea
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plantea para el de “Salida” al bajar las gradas, (Ver figura 1) ubicado en una estación 
de Miocable, debido a que ambos pictogramas pertenecen al grupo de señales de 
salvamento, socorro o emergencia. Motivo por el cual se puede dar que se 
identifique esta salida como una ruta de evacuación igualmente. Son utilizados 
también en otras instituciones como el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
(INPEC), como parte de su Plan de Evacuación (Ver figura 2) 
 
 
Figura 1. Ruta de evacuación y Salida (gradas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaborada a partir de pictogramas usados en el sistema [fotografía]. 
Santiago de Cali. Señales ubicadas en estaciones. 
 
 
Figura 2. Plan de Evacuación del INPEC 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Imagen del Plan de Evacuación del INPEC. [imagen]. En: Plan de 
Evacuación. Bogotá D.C. 2019. [Consultado: 28 de abril de 2019]. Disponible en 
Internet:http://epn.gov.co/elearning/distinguidos/SEGURIDAD/46_plan_de_evacua
cin.html 
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Por otro lado, según “La norma y la señalización de seguridad. Señalización de los 
lugares de trabajo”, descrita en el libro “Seguridad en el trabajo. Guía de monitor” 1, 
el pictograma de Salida de Emergencia también pertenece al grupo anteriormente 
mencionado, pero evidencia tener otro estilo diferente al de Ruta de Evacuación y 
Salida, como se puede observar en la figura 3, lo cual afecta a la unidad gráfica y 
puede ser contraproducente para los usuarios y personal en un momento de 
emergencia.  
 
 
Figura 3. Comparación de los pictos de salvamento o emergencia 

 
Fuente: elaborada a partir de pictogramas usados en el sistema. [fotografía]. 
Santiago de Cali. Señales ubicadas en estaciones. 
 
 
En el libro Señalética de Joan Costa, el autor expone algunas de las diferencias 
entre “señalética” y “señalización”, explicando que la señalética es un elemento de 
la identidad corporativa, que debe ser creado para cada caso particular, a diferencia 
de la señalización que es un sistema universal ya establecido y por tanto no 
obedece al estilo gráfico de ninguna marca.  
 
 
Por lo anterior, se considera que los pictogramas de la figura 3 pertenecen a la 
señalización de seguridad reglamentada para establecimientos públicos.  
 
 
En contraparte se observa que el pictograma de Salida de Emergencia con fuego, 
(ver figura 4) encontrado en terminales intermedias, no tiene ninguna similitud con 
                                            
1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. Seguridad en el trabajo. 
Guía de monitor. [página web]. 2 ed. España: Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, 1995 p.381 [Consultado: 28 de 04 de 2019]. Disponible en Internet: 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20FICH
AS%20DE%20PUBLICACIONES/MIGRAR%20EN%20CATALOGO/SEGURIDAD/1995%20Seguri
dad/SeguridadEnElTrabajoGuiaMonitor1995.pdf.  
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los demás pictos de este concepto, ni en forma ni en color, lo cual deriva de que es 
parte de la señalética. Cumpliendo con lo dicho por Joan de que la señalética se 
adapta a la identidad corporativa, uno de los criterios de diseño del “Manual 
Señalético para Estaciones de Parada Fase 1 del Sistema Integrado de Transporte 
Masivo de Pasajeros de Santiago de Cali” es que de la identidad corporativa, se 
extrae la forma ovalada para darle personalidad y carácter a la señalética y pone 
como ejemplo estos pictogramas: 
 
 
Figura 4. Ejemplos de criterios de diseño de la señalética del MIO 

 

 

Fuente: METRO CALI SA. Manual Señalético para Estaciones de Parada Fase 1 
del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Pasajeros de Santiago de Cali. 
[imagen]. Santiago de Cali. Noviembre 2007.p. 10. 

Así mismo, el pictograma de Salida de Emergencia (de la flecha), implementado en 
los buses, hace parte de la señalización obligatoria de la reglamentación técnica de 
las salidas de emergencia de los vehículos de transporte colectivo dictada en la 
Resolución 005666 de 2003 como se observa en otro bus que no es del sistema 
MIO. (Ver figura 5) 

Figura 5. Salida de emergencia de ventana 

 

 

 

Fuente: Seguridad Vial: ¿cómo evacuar un bus en caso de emergencia?. 
Evacuación por las trampillas del techo [fotografia]. En: el popular.pe [Consultado: 
28 de abril de 2019]. Disponible en 
internet: https://www.elpopular.pe/series/orientacion-familia/2018-12-17-seguridad-
vial-evacuar-bus-caso-emergencia  
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Los diferentes estilos de flechas también generan confusión pues la identidad 
gráfica del sistema se ve dispersa e imprecisa, y esto no favorece a la percepción 
de él, la imprecisión genera inseguridad.  

Por otro lado, en el mapa de servicios del MIO de la Estación Unidad Deportiva, se 
encuentran diferentes convenciones y la que representa al servicio de parqueadero 
de bicicletas, la cual se describe este servicio como “Biciparqueadero” a diferencia 
de la señal encontrada en el Terminal Paso del Comercio que le llama 
“Cicloparqueadero”, (ver figura 6), además de usar para ambos casos, pictos 
diferentes, lo cual se puede entender por tratarse de una convención para mapa, 
pero su nominación debería ser la misma. 

Figura 6. Cicloparqueadero en el Mapa de Servicios del MIO 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaborada a partir de simbología tomada del Mapa esquemático de las 
Rutas del SITM – MIO. [imagen]. Santiago de Cali. 

Igualmente, se encontraron dos pictogramas diferentes para el concepto de taquilla, 
los cuales además tienen estilos gráficos diferentes. 
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Figura 7. Pictogramas de Taquilla 

 

 
 
 
Fuente: elaborada a partir de pictogramas tomados del Manual Señalético para 
Estaciones de Parada Fase 1 del Sistema Integrado de Transporte Masivo de 
Pasajeros de Santiago de Cali y del Programa de Señales y Manual de 
Implementación. Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO. [imagen]. Santiago 
de Cali. Noviembre 2007 y Septiembre 2016. 
 
 
Lo mismo ocurre con el concepto de Baños, pues el sistema cuenta con dos 
pictogramas diferentes para representarle, que incluso están ubicados en el mismo 
lugar ambos. Sus colores también son opuestos, en uno, las figuras son blancas y 
el fondo azul, en el otro es al contrario. (Ver figura 8) 
 
 
 
 
 



32 
 

Figura 8. Pictogramas de Baños 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaborada a partir de pictogramas tomados de Manual Señalético para 
Estaciones de Parada Fase 1 del Sistema Integrado de Transporte Masivo de 
Pasajeros de Santiago de Cali. [imagen]. Santiago de Cali. Noviembre 2007. 
 
 
De igual manera están en uso tres pictogramas para el concepto de Discapacitado, 
como se observa en la figura 9.  
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Figura 9. Pictogramas de Discapacitados 

Fuente: elaborada a partir de pictogramas tomados del Manual Señalético para 
Estaciones de Parada Fase 1 del Sistema Integrado de Transporte Masivo de 
Pasajeros de Santiago de Cali. [imagen]. Santiago de Cali. Noviembre 2007. 

Los pictogramas de un sistema señalético se construyen bajo la misma retícula, 
para crear unidad en el estilo gráfico, facilitando la lectura en contextos diferentes 
“sin necesidad de conocer numerosas pautas convencionales para la 
interpretación”2 de manera que la unidad estilística afecta a la lectura y correcta 
interpretación de los pictogramas.  

Dada la confusión de los adultos mayores, observada en diversas visitas al sistema, 
se planteó la realización de un cuestionario donde se les preguntó su interpretación 
de algunos pictogramas usados por el sistema.  
 
 
1.1.2 Señales y pictogramas que presentes en los puntos de toma de 
decisiones dentro del sistema 

Para entender el funcionamiento del sistema, con ayuda del director guía, se 
realizaron diagramas de procesos de toma de decisiones de los usuarios para 
acceder a las rutas y servicios del sistema. Se hicieron tanto de las paradas externas 
como de las estaciones/terminales/cable.  

                                            
2 BELTRÁN VEGA, Felipe, et. al. Pictogramas de Señalización: Miradas Interdisciplinarias. Bogotá: 
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 2015. p.271. ISBN: 978-958-725-155-5 
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En estos diagramas se tuvo en cuenta los posibles recorridos que puede tomar el 
usuario en los espacios antes mencionados, para acceder a los diferentes servicios 
del sistema, involucrando las señales y pictogramas que están presentes en este 
proceso, de manera que se evidencia la importancia de ellos. 

Los pictogramas utilizados son los extraídos del Programa de Señales, Manual de 
Implementación. Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO propuesto por Mario 
Fernando Uribe Orozco, Lucas López Escobar, David Hernández González y Carlos 
Andrés Duque Flórez a MetroCali. Se utilizaron en los diagramas los pictogramas 
de su propuesta, a pesar de que no todos están en uso, debido a que en los 
manuales vigentes del sistema, a disposición, no se encuentran todos los pictos que 
se ven en uso en la infraestructura del mismo. 
 
 
A continuación las convenciones de los diagramas: 

Figura 10. Convención de los diagramas 
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Figura 11. Diagrama de Estación 
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Figura 12. Diagrama de Parada/Cable 
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1.1.3 Condiciones físicas y mentales de los adultos mayores 
 
 
Según la Organización Mundial de la Salud OMS, el desarrollo humano actual, 
determina que la adultez mayor inicia desde los 60 años.  
 
 
Según el artículo “Intervención psicológica en adultos mayores” de Ana Rodríguez 
Uribe, Laura Valderrama y Juan Molina, psicológicamente el adulto mayor “evalúa 
cómo vivió todos sus años en conjunto. Por otra parte, teme por la pérdida de sus 
seres queridos, la disminución de interacción social y por el cese en sus actividades 
laborales.”3 Esto da cuenta del proceso que ellos viven en la vejez, donde se aíslan 
de la sociedad, algunas veces por problemas de salud, no pudiendo salir de casa, 
afectando su percepción de los estímulos del mundo exterior a sus hogares, ya que 
al aislarse pierden conocimiento de la actualidad del mundo, los avances 
tecnológicos, de las normas y la forma de interactuar con las demás personas. 
 
 
Así mismo, con respecto a la percepción, el diseñador gráfico Santiago Pasquel 
Padilla, plantea en su presentación: “La percepción visual en adultos mayores, 
herramienta para comunicadores visuales”4 que los adultos mayores tienen 
dificultad reconociendo formas individuales en medio de muchos elementos y a las 
formas abstractas, pues les son más identificables las figurativas, las siluetas 
naturales y la volumetría. Les resulta difícil identificar composiciones en colores 
oscuros. Todo esto en tamaño grande, debido a su pérdida de visión. También 
requieren de una comunicación literal, que maneje emociones o cosas que les 
conecten con la época vivida en su juventud, ya que se sienten excluidos en la 
sociedad. 
 
 
Así mismo, expusieron Isis Sánchez y Víctor Pérez en su artículo:” El 
funcionamiento cognitivo en la vejez: atención y percepción en el adulto mayor” que 
“Los adultos mayores tienen problemas de agudeza y procesamiento visual, 
problemas de sensibilidad a la iluminación con dificultades de visión en lugares poco 

                                            
3 RODRÍGUEZ, Ana; VALDERRAMA, Laura; MOLINA, Juan. Intervención Psicológica en adultos 
mayores [en línea]. En: Psicología desde el Caribe. Enero-Junio, 2010, no 25, p.3-4. ISSN: 0123-
417X. [Consultado: 28 de abril de 2019] Disponible en Internet: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21315106011 

4 PASQUEL PADILLA, Santiago. La percepción visual en adultos mayores, herramienta para 
comunicadores visuales [en línea]. Slide Share. (09 de julio de 2014), p.42 [Consultado: 22 de enero 
de 2019]. Disponible en Internet: https://es.slideshare.net/titiago/la-percepcin-visual-en-adultos-
mayores-herramienta-para-comunicadores-visuales 
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iluminados, problemas para distinguir colores (especialmente verdes y azules), 
problemas para enfocar diferentes distancias y déficit en la percepción espacial 
(percepción del movimiento y la velocidad). Estas dificultades influyen en el tiempo 
que necesitan para identificar estímulos visuales, y por lo tanto, aumenta el tiempo 
requerido para resolver tareas perceptivas en comparación con los jóvenes.”5 De 
manera que identificar señales u orientarse en espacios, son cosas en las que 
tienen dificultad, y aún más con el ajetreo que implica el abordaje de un bus dentro 
de las estaciones o terminales del sistema. Podría ser una de las razones por las 
cuales prefieren preguntar sus dudas al guarda, para no esforzarse por entender el 
mapa o las señales, porque saben que se van a demorar más interpretando que 
preguntando y que si pierden la ruta que están esperando, van a llegar tarde a su 
destino, como probablemente ya les ha pasado.  
 
 
De igual manera, Mauricio Venté, vocero del Comité MIO Usuarios, habló con El 
País, con respecto al aumento de usuarios en el 2018, con relación a los 
comparendos realizados a vehículos de transporte informal: 
 
 
“Es obvio que si las personas se quedan sin la piratería les toca subirse 
obligatoriamente al sistema, a pesar de que la frecuencia del mismo no sea la mejor. 
De hecho, las quejas de los usuarios por los tiempos de espera del MÍO sigue siendo 
la principal molestia para los pasajeros. En promedio, a través de redes sociales, 
estoy recibiendo 20 quejas diarias. De esta cifra, el 70 % corresponden a demoras 
en rutas expresas, troncales, pretroncales y alimentadoras”6 
 
 
El vocero afirma que no cree que las personas se vuelvan usuarios por gusto, sino 
por necesidad, al no contar con estos medios alternativos de transporte, ya que 
recibe muchas quejas sobre los tiempos de espera del MIO, lo cual concuerda con 
lo mencionado anteriormente, de que los usuarios temen perder su ruta mientras 
tratan de interpretar la señalética, porque esperarla los hace llegar tarde. 
 
 

                                            
5 SÁNCHEZ Gil, Isis; PÉREZ Martínez, Víctor. El funcionamiento cognitivo en la vejez: atención y 
percepción en el adulto mayor [en línea]. En: Revista Cubana de Medicina General Integral. Abril – 
Junio, 2008, vol. 24, p.5. [Consultado: 23 de enero de 2019] Disponible en Internet: 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21252008000200011 

6 PÁEZ, Oswaldo. Más de 400 mil usuarios más han usado el sistema MÍO este año. [en línea]. En: 
El País. (6 de septiembre de 2018) párr. 8. p.1 [Consultado: 01 de mayo de 2019] Disponible en 
Internet: https://www.elpais.com.co/cali/mas-de-400-mil-usuarios-mas-han-usado-el-sistema-mio-
este-ano.html 
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A su vez, su capacidad de percibir estímulos visuales comienza a disminuir cuando 
lo hace también la de recordar, pues es con lo que recuerda con lo cual se puede 
comparar lo percibido, como sucede con el significante y el significado. Teniendo 
como resultado la dificultad para interpretar adecuadamente éstos estímulos. 
 
 
En adición a esto, menciona Fernando Iannicelli, en su trabajo de grado: “Diseño 
Inclusivo aplicado al Pami”, que los cambios físicos y motores, evidencian una 
motricidad más cuidadosa y lenta, la pérdida del oído y la visión. 
 
 
1.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 

El Masivo Integrado de Occidente MIO, creó e implementó el Manual de 
Convivencia MIO con el objetivo de generar cultura ciudadana, basada en valores, 
actitudes y responsabilidades, que permitiera a los usuarios del SITM-MIO mantener 
una relación armónica entre sí y con el sistema. Tras observar los deberes 
contenidos en el manual, y la realidad diaria, se considera que los usuarios no están 
cumpliendo los mismos. 
 
 
Por otra parte, el Sistema Integrado de Transporte Masivo y el Municipio de 
Santiago de Cali realizaron una prueba piloto7 en la estación de Lido, publicada en 
el sitio web de la Alcaldía de Cali, con los usuarios para verificar la funcionalidad de 
las piezas informativas, esquemas y señalética. El propósito que se pretendía 
alcanzar con la prueba piloto, era el de brindarle a los usuarios  la suficiente 
información la cual ayudaría a identificar eficazmente su ruta, donde se detienen los 
buses y cómo hacer los trasbordos y también socializar con ellos los elementos de 
la señalética para implementarlos en las demás estaciones, como se observa en el 
esquema longitudinal de la Figura 13 y 14: 
  

                                            
7 HORMAZA, Hernán. Lista señalética para el MIO [en línea].Cali, Colombia. (15 de diciembre de 
2010). [Consultado: 25 de enero de 2019]. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/metrocali/publicaciones/36389/lista_sealtica_para_el_mio/ 
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Figura 13. Esquema Longitudinal de las Señales en las Estaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  VILLEGAS, Sofia. Señales viejas estación. [imagen]. Santiago de Cali. 
Final de Investigación publicado por los grupos de investigación en Diseño y 
Mediación y Comunicación. p. 72.  
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Figura 14. Esquema longitudinal de las Señales en las Terminales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: VILLEGAS, Sofia. Señales viejas terminal. [imagen]. Santiago de Cali. Final 
de Investigación publicado por los grupos de investigación en Diseño y Mediación y 
Comunicación. p. 72.  
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En calidad de usuarios, se observó marcado el desorden, e irrespeto en las 
estaciones, además de la confusión antes mencionada por parte de algunos 
usuarios, entre los cuales se encontraban los adultos mayores, lo cual motivó que 
se realizaran observaciones directas en estaciones con afluencia de personas, 
como Tequendama, Torre de Cali, Centro, y San Bosco, (Ver Figura 15) donde se 
identificaron múltiples constantes que manifiestan la relación interpretativa del 
usuario con la información gráfica o señalética y por tanto, con el sistema.  
 
 
De estas observaciones se extrajo que existen personas que no saben ubicar la 
tarjeta en el lector, esperan a llegar a la estación para recargar su tarjeta, no saben 
utilizar la tarjeta “sólo viaje”, no saben qué ruta les sirve, y no esperan a que los 
usuarios salgan de la estación para poder entrar, generando aglomeraciones en los 
torniquetes y en la entrada de la estación (Ver tabla 2). Por tanto, se evidencia que 
hay escasez de información gráfica que explique al usuario al respecto de estos 
procesos de manejo del sistema y de cultura MIO. No obstante, a la existencia del 
mapa de estaciones del sistema, y de la señalética, pues muchas personas se 
acercan a preguntar al guarda de turno o a los usuarios cercanos a ellos, sobre las 
rutas de los buses, y la ubicación de algunos servicios dentro de la estación.  
 
Tabla 2. Hallazgo de las observaciones en las estaciones 

 
 
Se observó que estos usuarios eran en su mayoría personas de la tercera edad (de 
60 años en adelante).  A razón de esto, y a pesar de la prueba piloto, se encuentra 
una problemática en la interpretación de la señalética y por parte de estos usuarios 
y a su vez, en la eficacia de ésta con respecto a ellos.  
  

Hallazgo de las observaciones en las estaciones 

Estación Día Tiempo 
Pregunta 
por ruta 

al guarda 

Problema 
con tarjeta 
Solo Viaje 

Problema 
registrando 

la tarjeta 

San Bosco Domingo 3:55 - 4:45 33 5 2 
Torre de Cali Domingo 4:55 - 5:45 25 3 6 
Centro Martes 12:35 - 1:15 11 0 0 
Tequendama Viernes 3: 27 - 4:27 30 20 62 
Totales     99 28 70 
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Figura 15. Mapa esquemático de las Rutas del SITM - MIO 

 

 

Fuente: elaborado a partir del Mapa esquemático de las rutas del SITM-MIO 
[imagen]. Colombia: 2018 
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1.3 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA 
 
 
¿Cuál es la interpretación de algunos de los pictos de la señalética del MIO por parte 
de algunos ciudadanos de la tercera edad? 
 
 
1.4 SISTEMATIZACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA –SUBPROBLEMAS 
 
 
 ¿Cuál es la contribución del sistema a la interpretación de la señalética por parte 
de los adultos mayores? 
 
 
 ¿Cómo es la comprensión de algunos de los pictos de la señalética por parte de 
la población adulta mayor? 
 
 
 ¿Cuál es el grado de eficacia de la propuesta señalética con relación a la 
percepción de los adultos mayores? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Se escogió esta temática, ya que en el Sistema de Transporte Masivo MIO se ha 
observado que en la toma de decisiones dentro de la navegación propuesta por la 
señalética, hay dificultad en los usuarios de tercera edad para desenvolverse dentro 
del sistema correctamente. 
 
 
Para el programa de Diseño de la Comunicación Gráfica, es un aporte significativo 
en el campo de acción del diseño de información, ya que puede exponer un 
resultado investigativo de una problemática que atañe directamente a la 
funcionalidad de la señalética en relación al público adulto mayor, más precisamente 
de los pictogramas, pues en ellos se expresa toda la comunicación gráfica del 
sistema señalético. 
 
 
En el campo del saber se hará una contribución en cuanto se analizará la eficacia 
en la transmisión del mensaje para esta comunidad. 
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3. OBJETIVOS 
 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Identificar la interpretación de algunos de los pictos de la señalética del MIO por 
parte de algunos ciudadanos de la tercera edad 
  
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Conocer la contribución del sistema a la interpretación de la señalética por parte 
de los adultos mayores 
 
 
 Indagar sobre la comprensión de algunos pictos de la señalética por parte de la 
población adulta mayor. 
 
 
 Analizar el grado de eficacia de la propuesta señalética del sistema con relación 
a la percepción de los adultos mayores 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
 
4.1 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Los conceptos afines para tener en cuenta en la investigación, son los siguientes: 
 
 
4.1.1 Usuario 
 
 
“Que usa algo.”8 Persona que utiliza un producto o servicio regularmente. 
 
 
4.1.2 Diseño de información 
 
 
“Práctica que requiere la habilidad para procesar, organizar y presentar información 
en forma verbal y no verbal.” 9 
 
 
Tiene como objetivo facilitar los procesos de percepción, lectura, comprensión, 
memorización, y uso de la información. 
 
 
4.1.3 Señalética 
 
 
“Es la parte de la ciencia de la comunicación visual que estudia las relaciones 
funcionales entre los signos de orientación en el espacio y los comportamientos de 
los individuos. Al mismo tiempo, es la técnica que organiza y regula éstas 

                                            
8 Real Academia Española. Usuario, ra. [en línea] 2019. Felipe IV, 4 - 28014 Madrid. [Consultado:  
25 de enero de 2019] Disponible en internet: https://dle.rae.es/?id=bBsqKPc 

9 FRASCARA, Jorge. Diseño Gráfico y Comunicación. [en línea]. 7 edición. Argentina: Ediciones 
Infinito, junio, 2000. p.127 [Consultado:  25 de enero de 2019] Disponible en Internet: 
https://catedragrafica1.files.wordpress.com/2009/09/diseno-y-comunicacion.pdf 
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relaciones”.10 Costa11 plantea que su accionar va de la mano con la arquitectura, 
para ayudar a las personas a orientarse, o sea a que se orienten a sí mismos en el 
espacio determinado, según los intereses que tengan dentro de él.  
 
 
4.1.4 Diseño de experiencia de usuario 
 
 
“Se basa en la identificación de los ‘momentos’ de vínculo emocional entre las 
personas, las marcas, y los recuerdos que producen estos momentos.”12  
 
 
Kelley y Littman13, exponen que a través de pensar en el recorrido que dichas 
personas siguen para acceder producto o servicio, identificando todos los factores 
que influyen en su contacto con él, se puede conseguir mejorar la experiencia de 
usuario que tienen y fidelizarles con la marca.  
 
 
4.1.5 Comprensión 
 
 

                                            
10 COSTA, Joan. Señalética. [sitio web] 2 ed. Barcelona, España: CEAC S.A., diciembre, 1989. 
[Consultado: 25 de marzo de 2019]. Disponible en internet: 
https://es.scribd.com/doc/34740719/senaletica-de-la-senalizacion-al-diseno-de-programas-Joan-
Costa 

11 Íbid. 

12 VALERO, Jaime.  Diseño de Experiencias [en línea] [Consultado: 25 de enero de 2019] Consultado 
en internet: 
http://ftp.unipamplona.edu.co/kmconocimiento/Congresos/archivos_de_apoyo/Dise%F1o_de_Expe
riencias.pdf 

13 KELLEY, Tom. The Art of Innovation: Lessons in Creativity from IDEO, America's Leading Design 
Firm. [en línea]. United Kingdom: Profile Books Ltd, (17 de Marzo de 2016). p.320 [Consultado: 14 
de marzo de 2019]. Disponible en Internet: https://www.bookdepository.com/The-Art-Of-Innovation-
Tom-
Kelley/9781781256145?redirected=true&utm_medium=Google&utm_campaign=Base1&utm_sourc
e=CO&utm_content=The-Art-Of-
Innovation&selectCurrency=USD&w=AFL7AU9687LQ0PA80T4B&pdg=kwd-293946777986:cmp-
1986475372:adg-76742400691:crv-352871931809:pid-9781781256145:dev-
c&gclid=CjwKCAjw9dboBRBUEiwA7Vrrzd_3fVxaVqlzALzPDW7KQ_gl_xUG035k5kyxnUg2md-
eX9clWXiV9xoCY7gQAvD_BwE 
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Proceso de elaborar significado al relacionar conocimientos previos con la 
información adquirida. Es un proceso de interacción con el texto o tema. Se refiere 
a llevar a cabo acciones o desempeños que den cuenta del aprendizaje del tópico. 
 
 
4.1.6 Interpretación 
 
 
“Explicar o declarar el sentido de algo, y principalmente el de un texto”14.  
También se refiere a traducir un objeto, o ideas abstractas, comprendiendo su 
sentido, es un proceso de decodificación de un mensaje para ser comprendido. 
  
  
4.1.7 Autobús – Bus – Articulado  
 
 
Vehículo automóvil de transporte público y trayecto fijo que se emplea 
habitualmente en el servicio urbano.15  
 
 
4.1.8 Sistema 
 
 
Conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a 
determinado objeto.16 
 
 
4.1.9 Edad tercera 
 
 
Período avanzado de la vida de las personas en el que normalmente disminuye la 
vida laboral activa17 Según el desarrollo humano actual, considerado por la 

                                            
14 Real Academia Española. Interpretar [en línea] Felipe IV, 4 - 28014 Madrid. [Consultado: 25 de 
enero de 2019] Disponible en internet: https://dle.rae.es/?id=LwUON38  

15 Real Academia Española. Autobús [en línea] Felipe IV, 4 - 28014 Madrid. [Consultado: 25 de enero 
de 2019] Disponible en internet: : https://dle.rae.es/?id=4RA0JzM 

16 Real Academia Española. Sistema [en línea] Felipe IV, 4 - 28014 Madrid. [Consultado: 25 de enero 
de 2019] Disponible en internet: https://dle.rae.es/?id=Y2AFX5s 

17 Real Academia Española. Edad [en línea] Felipe IV, 4 - 28014 Madrid. [Consultado: 25 de enero 
de 2019] Disponible en internet: http://dle.rae.es/?id=EN8xffh 
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Organización Mundial de la Salud, este empieza a partir de los 60 años, hasta el día 
de la muerte. 
 
 
4.1.10 Eficacia 
 
 
Capacidad de conseguir el efecto que se espera.18 O de lograr lo que se está 
destinado a hacer. 
 
 
4.1.11 Pictograma  
 
 
Signo de la escritura de figuras o símbolos.19 Figuras que expresan una idea. Es el 
conjunto de picto (pintado) y grama (escrito o trazado)20 “Un pictograma es un signo 
icónico que en su elementalidad visual transmite un significado con simplicidad y 
claridad, más allá de las fronteras culturales, lingüísticas o cognitivas.”21  
 
 
Larraz, Regatos, Rodríguez y Sebastián22 explican que éste debe ser comprensible, 
independientemente de la capacidad intelectual o formación de las personas. 
Traspasa las barreras del idioma y su interpretación puede darse algunas veces por 
insistencia en su difusión o por convención social. 
 
 
4.1.12 Línea gráfica 
 
 

                                            
18 Real Academia Española. Eficacia [en línea] Felipe IV, 4 - 28014 Madrid. [Consultado: 25 de enero 
de 2019] Disponible en internet: http://dle.rae.es/?id=EPQzi07 

19 Real Academia Española. Pictograma [en línea] Felipe IV, 4 - 28014 Madrid. [Consultado: 25 de 
enero de 2019] Disponible en internet: https://dle.rae.es/?id=SwNpkbN 

20 Diccionario Etimológico de Chile. Pictograma [en línea] [Consultado: 25 de enero de 2019] 
Disponible en internet: http://etimologias.dechile.net/?pictograma 

21 CEAPAT- IMSERSO. Creación y evaluación de pictogramas de señalización. [en línea]. Madrid, 
Junio de 2018. p. 176 [Consultado: 14 de marzo de 2019]. Disponible en Internet: 
https://ceapat.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/crepictogramas2018.pdf 

22 Íbid. Disponible en Internet: 
https://ceapat.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/crepictogramas2018.pdf 
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Coherencia entre cada elemento de diseño, de la comunicación gráfica de una 
empresa y/o persona. Expresa su identidad corporativa. 
 
 
4.2 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
El contexto en el cual se desarrolla el proyecto de investigación, es el municipio de 
Santiago de Cali; en el departamento del Valle del Cauca. Geográficamente Cali 
está en el valle del río Cauca, el segundo en importancia del país. (Ver figura 16) 
 
Figura 16. Mapa Hidrográfico del Valle del Cauca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaborada a partir del mapa del Valle del Cauca, hidrografía [Imagen]. La 
Historia con mapas.  
 
 
El Municipio de Santiago de Cali, limita con los municipios de Yumbo, Buenaventura, 
la Cumbre, Dagua, Jamundí, Palmira y Candelaria. Tiene una gran extensión de 
área rural, como también de urbana, actualmente expandiéndose hacia el sur 
limitando con Jamundí. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Río_Cauca
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Sin embargo, su desarrollo sigue la tendencia de la gran mayoría de las ciudades 
capitales del país, donde se han generado procesos de crecimiento acelerado en el 
sector vial y de movilidad, en especial el auge de la implementación del transporte 
masivo Integrado de Occidente (MIO). Debido a su gran importancia en la región en 
cuanto a oportunidades de empleo, y el aumento de la población transitoria, se vio 
la necesidad de un servicio de transporte masivo unido al desarrollo vial, en 
búsqueda de la obtención de altos estándares de calidad en la prestación del 
servicio público de transporte. 
 
 
No obstante, menciona Ricardo Santamaría en el artículo de El Tiempo “Qué le paso 
a Cali”, que Cali era la ciudad cívica de Colombia, caracterizada entre ciertas cosas, 
por las filas que se realizaban para abordar los diferentes buses en sus paradas. 
“Era la ciudad cívica de Colombia, modelo de desarrollo urbano, de comportamiento 
solidario. Los caleños fueron los primeros en hacer cola para subirse a los buses. 
Un grupo de industriales de esta ciudad, antes que los paisas o los bogotanos, 
fueron pioneros de eso que hoy se llama responsabilidad social.”23 (Ver figura 17 y 
18). 

Figura 17. Filas para tomar el bus 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Twitteros Cali. [fotografía]. Santiago de Cali. 2017. [Consultado: 17 de septiembre 
de 2017]. Disponible en Internet: https://twitter.com/TwiterosCali/status/ 

                                            
23 SANTAMARÍA, Ricardo. Qué le paso a Cali. [en línea]. En: El Tiempo. Santafé de Bogotá 2 de 
julio de 2004. p.1. [Consultado: 27 de marzo de 2019]. Disponible en Internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1554611 
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Figura 18. Fila para tomar la ruta Gris Roja 

 
Fuente: Elaborada a partir del Archivo del profesor Lucas López [fotografía]. 2017 
 
 
Añade que posiblemente a causa del narcotráfico, el civismo de Cali se vió nublado. 
De igual forma, Camilo Mayor en su trabajo de grado “Cali, capital deportiva, ciudad 
cívica y sede del narcotráfico, tres representaciones sociales urbanas”, lo 
corrobora, pero añade que el civismo de Cali pudo estar impulsado también por la 
mirada internacional a partir de los Juegos Panamericanos. 
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En el año 2009 se inauguró el MIO (Masivo Integrado de Occidente), como un 
sistema masivo de transporte. Se implementó para su funcionamiento, un sistema 
de tres estaciones24: las de terminales de cabecera en la cual convergen las rutas 
troncales, pretroncales y alimentadoras, donde el usuario se puede desplazar de un 
autobús a otro sin salir de la estación. Este tipo de estación se encuentra ubicada 
en zonas de entrada a la ciudad y se proyecta que tenga la mayor demanda de 
pasajeros; las Intermedias: Igual que las terminales de cabecera, el usuario puede 
cambiar de autobús en cualquier ruta que llegue al terminal (Ver figura 15). Sin 
embargo, estas estaciones están proyectadas para que reciban un tráfico medio de 
pasajeros y las Paradas: que se encuentran ubicadas en el trayecto de los 
corredores troncales y están separadas de una estación a otra por 500 metros 
aproximadamente. La estructura y extensión de las terminales intermedias y de 
cabecera son diferentes como se observa en la figura 19, donde se evidencia que 
las terminales de cabecera (Terminal Menga) son más grandes en espacio ocupado 
y además en algunos casos tienen más servicios que las intermedias, como en la 
que aquí se muestra (Estación Prados del Norte), a diferencia de Unidad Deportiva, 
que es otra terminal intermedia. 
 
Figura 19. Esquema de Terminal y Estación desde arriba 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: METRO CALI SA. Avenida 3N. [imagen]. Mio.com. Santiago de Cali. 
2015. [Consultado: 28 de abril de 2019]. Disponible en Internet: 
http://www.mio.com.co/index.php/infraestructura-168/corredores/av-3n.html 

                                            
24 Wikipedia. Masivo Integrado de Occidente. [sitio web] wikipedia.org [Consultado: 25 de enero de 
2019] Disponible en internet: https://es.wikipedia.org/wiki/Masivo_Integrado_de_Occidente 
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En el 2016 el MÍO transportó a 143,5 millones de personas, es decir 393.150 en un 
día, según investigación desarrollada por el Tiempo, en un artículo publicado el 
pasado 17 de Mayo de 2017. En el mismo año 2016, se contaron 24,6 millones de 
ciudadanos que usaron los buses alimentadores, 36,1 millones, los buses padrones; 
y 80,7 millones, los troncales. Estas cifras muestran que el flujo de personas en las 
estaciones del MIO es abundante, por lo tanto el orden se ve afectado de manera 
considerable, especialmente en las horas pico. 
 
 
En razón de esto, el MIO empezó su campaña de Cultura MIO, a través de un video 
musical de los artistas Joel Mosquera y Los Traviesos, para invitar a las personas a 
recuperar el orden anteriormente presente en las paradas de buses, en este caso, 
del MIO, mostrando además imágenes de personas en estaciones de Metrocali, 
haciendo filas para abordar. Igualmente, en su sitio web, tienen una sección 
dedicada a la Cultura MIO. Aunque la realidad de lo que se observa en el transporte, 
es que no se tiene en cuenta nada de este esfuerzo.  
 
 
En 2018 en el primer semestre del año utilizaron el servicio 69.411.171 pasajeros, 
404.692 más usuarios que el año pasado en ese mismo semestre. En 2019 se 
vincularon 424 buses nuevos del MIO25.  
 
 
Al observar, como pasajeros, se comprueba lo que ocurre en las estaciones, como 
el marcado desorden y faltas de respeto, por parte de todo tipo de usuario, jóvenes, 
adultos y ancianos. Unido a esto, se vio notablemente confundida a la población 
adulta mayor, con respecto a la forma de operar del sistema, siendo quienes pierden 
la ruta, no saben en qué bahía esperar su ruta, además de no saber qué ruta los 
lleva a su destino, recurriendo a preguntar al guarda, a pesar de existir un mapa de 
rutas y de esta manera, generando más aglomeración tanto en el pasillo como en 
la puerta.  
 
 
Se ve la necesidad de abordar la interpretación de la señalética y sus pictogramas, 
que hacen estas personas, pues, si ella propone un orden y navegación y esta 
comunidad se encuentra confundida, puede ser porque probablemente no esté 
interpretando correctamente lo comunicado por el sistema, algo que apunta 
directamente a la eficacia en la comunicación gráfica señalética de este, o porque 
no se toma el tiempo de analizar los recursos gráficos con los cuales ya cuenta el 
sistema en toda su extensión.   
 

                                            
25 PÁEZ, Oswaldo. Op. cit. Disponible en Internet: https://www.elpais.com.co/cali/mas-de-400-mil-
usuarios-mas-han-usado-el-sistema-mio-este-ano.html 
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4.3 MARCO TEÓRICO 
 
 
El diseño de información, parte del usuario, desde su percepción a partir de la 
información asimilada cognitiva y empíricamente. Según Jorge Frascara, en su libro 
Diseño de Información, el diseño de información tiene como objetivo facilitar los 
procesos de percepción, lectura, comprensión, memorización, y uso de la 
información, éste se centra primeramente en el usuario, al igual que el diseño de 
experiencia. Esta característica se encuentra en la esencia misma del diseño de 
experiencia de usuario, según Rodrigo Bautista en su artículo ¿Qué es el Diseño de 
Experiencias?, ya que el diseño de experiencia se enfoca en las memorias del 
usuario y en todos los aspectos relacionados con el acceso del mismo, a un 
producto o servicio, lo cual permite que ambas disciplinas se complementen y 
generen un puente de acción continua. 
 
 
Para poder llevar a cabo lo que el diseño de información propone, se debe conocer 
cuál es esa percepción que primeramente tiene el público objetivo, de los elementos 
gráficos, en este caso, que integran el mensaje comunicacional que es transmitido 
en el sistema MIO.  
 
 
Según Tom Kelley y Jonathan Littman en su libro The Art of Innovation, para realizar 
un excelente diseño de experiencia, se deben tener en cuenta el recorrido que 
realiza el usuario para acceder al producto o servicio, imaginar cuál sería su mejor 
experiencia y cuál sería la peor, enumerar una lista de pasos que debe seguir, para 
a partir de allí, identificar todos los factores que influyen en su contacto con el 
producto o servicio, poniéndose en su lugar, apropiándose de su idiosincrasia, para 
que el diseño de cada aspecto le pueda brindar una experiencia encantadora que 
lo fidelice con la marca y se adentre en sus memorias satisfactorias para lograr una 
conexión. Es relevante apreciar la relación del diseño de experiencia, en este 
aspecto, con el diseño de información, dado que ambos piensan en el recorrido del 
usuario, siendo el último el que plantea la navegación que le orientará con la 
señalética. 
 
 
Por tanto, en el diseño de experiencia, se debe tener una buena organización, para 
lograr una experiencia satisfactoria en los usuarios. Se puede tomar como 
referencia a Joan Costa, en su libro “Señalética” cuando dice que: “Los sistemas de 
información y de comunicación buscan integrar óptimamente los códigos visuales a la 
actividad psicofísica de los individuos, la finalidad de estos sistemas, en especial el sistema 
de señalética, es reducir toda incertidumbre y evitar que se produzcan situaciones 
ansiógenas (por ejemplo, en transportes públicos, hospitales, aeropuertos), así como evitar 
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dudas, errores y pérdidas de tiempo de los individuos en los espacios en que ellos 
actúan.”26   
 
 
Los recorridos de los usuarios y todas las formas de desplazamiento, requieren un 
sistema de organización, que permita a los usuarios de la tercera edad su 
orientación autónoma, para reducir el pedir “ayuda” a otras personas, es decir, 
reducir la dependencia de terceras personas y como lo dijo Joan Costa, no tener 
incertidumbre. Lo cual resulta de ahondar en la percepción que estos tienen y si es 
posible, de los aspectos que intervienen en ella.  
 
 
En efecto, José María Rodríguez Pascual, explica en su artículo, sobre el manual 
señalético que desarrolló con un estudiante suyo, llamado: Proyecto Básico del 
Edificio para el Complejo Politécnico de las Ingenierías Industriales, de la 
Universidad de Málaga, que: “Auto-orientarse en un entorno de cualquier índole. En 
esto consiste un eficaz programa señalético específicamente adaptado para ese 
espacio.”27 Evidenciando que la eficacia en una señalética, radica en que las 
personas, básicamente, no se pierdan, en el espacio intervenido por ella, 
concordando con Costa. De forma que todos sus elementos deben actuar como una 
unidad y en el caso de los pictogramas, ellos tienen como función principal, según 
Luciene Marques: “orientar, informar, educar y difundir los mensajes”28, y éstos 
deben “ser comprensibles para el mayor espectro posible de personas, 
independientemente de su formación o capacidad intelectual.”29, por esta razón el 
papel de ellos en la señalética es trascendental. 
 
 
Es por esto, que el autor expone que la señalética es necesaria e influencia que las 
personas cataloguen y evalúen la calidad de los lugares y el servicio que ofrecen, 

                                            
26 COSTA.  Op.cit. Disponible en internet: https://es.scribd.com/doc/34740719/senaletica-de-la-
senalizacion-al-diseno-de-programas-Joan-Costa 

27 RODRÍGUEZ, José María. Señalética: ¿funcionalidad o creatividad? [en línea]. En: Revista 
Internacional de investigación, innovación y Desarrollo en Diseño. Abril, 2012, vol. 7, p. 2. 
[Consultado: 14 de marzo de 2019]. Disponible en Internet: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4566810.pdf  ISSN 1889-433X 

28 MOREIRA, Luciene. La interpretación de los pictogramas utilizados en la dispensación del 
medicamento de acuerdo con la perspectiva de personas con diferentes niveles de educación. [en 
línea]. En: Pharmaceutical Care. España: Agosto, 2009, vol. 11, nro. 4, p. 2. [Consultado: 14 de 
marzo de 2019]. Disponible en Internet: https://www.pharmaceutical-
care.org/revista/contenido.php?mod=archivobusqueda&menu=3.2&id=464 

29 CEAPAT. Op.cit. Disponible en Internet: 
https://ceapat.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/crepictogramas2018.pdf 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4566810.pdf
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con relación a la facilidad que tienen para orientarse en ellos. Por consiguiente, los 
espacios que brindan una orientación confusa, generan inseguridad y mala 
recordación por parte de los usuarios. Situación que, se pudo evidenciar tras 
preguntar a algunos adultos mayores, sobre su opinión del sistema MIO, además 
de observar su comportamiento errante, en estaciones y terminales del mismo. 
 
 
En cuanto a los pictogramas, en el capítulo de “Percepción de Pictogramas de 
Señalización” del libro “Pictogramas de Señalización. Miradas interdisciplinarias”30 
se explica que éstos surgen bajo la premisa de poder comunicar a diferentes tipos 
de personas, un mensaje que no estuviera limitado por las barreras del idioma, sino 
que pudiera ser universalizado. Como lo definen Abdullah y Hübner, “Un pictograma 
es una imagen creada por personas, con el propósito de lograr una comunicación 
rápida y clara sin la utilización de lenguaje o palabras, para llamar la atención hacia 
algo.”31 Es decir que debe autosustentarse gráficamente, sin ningún apoyo 
lingüístico. 
 
 
Teniendo la capacidad de mostrar algo y de representar ese algo. Más adelante en 
el capítulo de “Convención y motivación de la iconicidad de los pictogramas de 
señalización”, se explica que la interpretación acertada de un pictograma se da al 
identificar su forma y comprender el significado asignado. Una de sus características 
es que no es una ilustración, sino que al contrario facilita la aprehensión del mismo, 
mediante su iconicidad. La convencionalidad de su figura interviene en este 
proceso, pues si bien el pictograma podría remitir en sus características de forma, 
al objeto que representa, no es simétricamente parecido al objeto, al ser una 
representación de él, significa que está en su lugar, de manera que es la 
convencionalidad es la que decide qué rasgos del objeto se van a representar en el 
picto. Aunque desde su parecido con el objeto representado se podrían construir 
interpretaciones codificadas para su signo, como en el caso del pictograma de 
Extintor. Lo anterior no niega que también el pictograma al ser una representación 
codificada no tiene la necesidad de parecerse al objeto representado, ya que por 
medio de la convención, se le otorga el significado, como en el caso del pictograma 
de Baños. 
 
 
Retomando sobre la población adulta mayor, se consideró pertinente investigar 
sobre la interpretación de esos usuarios, teniendo en cuenta que en el libro “Visual 

                                            
30 DURÁN ARIAS, María Mercedes. Percepción de pictogramas de señalización. Pictogramas de 
Señalización, Miradas Interdisciplinarias. Bogotá: Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 2015. 
p.271. 

31 Íbid 
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Thinking for Design” de Colin Ware, él menciona en su prefacio que el “Design can 
take ideas from anywhere, from art and culture as well as particular design genres. 
Science can enrich the mix.”32 Es decir, que “el diseño puede tomar ideas de 
cualquier lado, desde el arte y la cultura, así como géneros específicos del diseño. 
La ciencia puede enriquecer la mezcla.” Dado que la percepción, comienza a variar 
debido a aspectos biológicos, en el desarrollo humano, en este caso, en la tercera 
edad. De tal manera que al alimentarse de otras vertientes, encuentra en la ciencia 
una argumentación posiblemente acertada, para la realización eficaz de su 
aplicación gráfica, obteniendo receptividad de parte de los usuarios.  
 
 
Razón por la cual, se indagó sobre un experimento realizado por estudiantes de la 
Universidad Militar Nueva Granada de Bogotá, a 561 personas, entre hombres y 
mujeres, con edades entre los 4 y 71 años. Consistía en utilizar una tarjeta blanca 
trapezoidal, que tuviera una mitad color magenta, para generar un efecto cromático, 
donde se ilumina con luz blanca la cara blanca y la luz rebota a la cara magenta y 
ésta a su vez se refleja sobre la cara blanca, (Ver figura 20) Éste, arrojó varios 
resultados, entre los cuales, vale destacar: “En las personas mayores la tendencia 
a percibir los colores en tonalidades más oscuras se asocia con la dificultad para 
distinguir tonalidades que difieren en su contenido cromático de azul, debido al 
oscurecimiento de la córnea y el cristalino, fenómeno que se produce a partir de los 
30 años.”33  
 
 

 

  

                                            
32 WARE, Colin. Visual Thinking for Design. Burlington, Massachusetts. Morgan Kaufmann 
Publishers, 2008. p.183 ISBN 978-0-12-370896-0 

33CORREA, Viviana, et. al. Percepción visual del rango de color: diferencias entre género y edad. 
[en línea] En: Revista Med.  Bogotá: Universidad Militar Nueva Granada. Enero de 2007, vol 15, nro. 
1, p.12. [Consultado: 27 de marzo de 2019] Disponible en Internet: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=91015102 ISSN: 0121-5256 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=91015102
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Figura 20. Tarjeta cromática y Caja de observación                                    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CORREA, Viviana. Tarjeta cromática y caja de observación. Percepción 
visual del rango de color: diferencias entre género y edad. [Imagen]. En:  Revista 
Med.  Bogotá: Universidad Militar Nueva Granada. Enero de 2007, vol 15, nro. 1, 
p.12. [Consultado: 27 de marzo de 2019] Disponible en Internet: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=91015102 ISSN: 0121-5256 
 
Como se explica líneas más adelante, se trata de un proceso en donde la opacidad 
de la luz, les genera confusión distinguiendo la cantidad de azul de un color, como 
entre el azul y el gris y así mismo entre el rojo y el púrpura. En cambio, perciben de 
mejor manera las longitudes de onda más largas, como lo son los rojos y amarillos. 
 
 
A saber, es un resultado útil para comprender sus limitaciones visuales y tener un 
punto de partida en el análisis de su interpretación, en cuanto a color se refiere.  
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5. FORMULACIÓN DE HIPÓTÉSIS 
 

 
 Los adultos mayores posiblemente no se detienen a leer la comunicación gráfica 
y prefieren preguntar.  
 
 
 Los pictos en algunas señales, tal vez no están implementados a un tamaño 
identificable por los usuarios adultos mayores. 
 
  
 A los adultos mayores probablemente se les hacen complejas las formas que se 
utilizan en la señalética por su nivel de abstracción.  
 
 
 El sistema quizá, maneja diferentes pictos para el mismo concepto, 
interrumpiendo la continuidad del concepto, dificultando el entendimiento de los 
adultos mayores. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

 
 
6.1 PROCEDIMIENTO 
 
 
En este proyecto realizó una investigación descriptiva, de enfoque analítico, 
mediante el análisis del contenido que proporcionan los manuales de señalética 
actualmente utilizada en el sistema, estrategias de recolección de información, una 
indagación a una muestra de 72 personas de esta población, para conocer la 
interpretación de los pictos de dicha señalética y entrevistar a un funcionario del 
MIO que tenga conocimiento en el tema.  
 
 
Posteriormente se tomó una muestra de 8 usuarios de la muestra anterior, para 
realizarles otro cuestionario, donde se les mostraba algunos de los pictogramas 
usados en el cuestionario pasado que obtuvieron el porcentaje más bajo de 
comprensión, en su contexto dentro del sistema, para analizar si la incorrecta 
comprensión de ellos, se debía a que fueran ineficaces al transmitir el mensaje o a 
que necesitasen de su contexto para ser comprendidos en la totalidad de su imagen 
visual y significado. 
 
 
6.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Teniendo en cuenta lo mencionado por Richard Buchanan en su libro: “La 
Investigación del Diseño y el Nuevo Aprendizaje”, se determinó que la investigación 
se clasifica como “investigación básica”, ya que sugiere conexiones con otras 
disciplinas que pueden aportar y nutrirse del diseño que acoge conocimiento para 
la acción práctica.  
 
 
La metodología fue basada en los criterios de Carlos Méndez expresados en su libro 
“Metodología. Diseño y desarrollo del proceso de investigación con énfasis en 
ciencias empresariales” con relación al tipo de investigación del presente trabajo, el 
cual, es descriptivo, debido a que el problema que se aborda abarca el 
comportamiento social, forma de pensar y actuar de un grupo, y la investigación 
podría servir de base para otras investigaciones y aplicaciones nuevas realizadas 
por otros autores. 
 
 
Se propone la identificación del problema de investigación, el cual abarca 
comportamientos de poca receptividad de la señalética del MIO, por parte de la 
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comunidad adulta mayor (60 años y más), como usuarios del mismo, aportando a 
través de los resultados de la estrategia de indagación, la respuesta a dicho 
comportamiento. El hallazgo podrá ser útil para investigaciones posteriores que 
busquen plantear aplicaciones prácticas para solucionar la problemática. 
 
 
Según el nivel de profundidad se propuso que el método de investigación es 
analítico, ya que se busca explicar el fenómeno empezando a estudiarlo desde sus 
efectos y a partir de éstos, al problema.  
 
 
6.3 POBLACIÓN MUESTRA / TIPO DE MUESTREO 
 
 
La población muestra será de 72 adultos mayores, residentes en la ciudad de 
Santiago de Cali, usuarios o no, del MIO. Se escogió esta cantidad de encuestados, 
debido a que la funcionaria Ángela Guerrero expuso que durante un año el 
programa “Experiencia MIO” realiza intervenciones con 700 adultos mayores, por lo 
cual se tomó esta cifra como guía para seleccionar la muestra de su 10,28%. 
 
 
Según el artículo “«Muestreo» (An elementary manual of statistics)”34 este tipo de 
muestreo se llama “muestreo de casos y controles”, es decir que se toman personas 
con o sin el rasgo de características, usuarios o no, del MIO. Se deben tomar la 
misma cantidad para ambos casos, de manera que serían 36 adultos mayores 
usuarios y 36 adultos mayores no usuarios, para una muestra de 72 encuestados.  
 
 
Por otra parte, se desconoce la cifra exacta de adultos mayores usuarios del MIO, 
ya que como afirma el funcionario Carlos Rengifo, no es posible conocer los datos 
específicos de quienes adquieren las tarjetas que no son personalizadas, pues las 
puede comprar cualquier persona, a diferencia de cómo ocurre con las tarjetas 
personalizadas, que sí se entregan completando información personal del usuario.  
 
 
La cifra de adultos mayores que utilizan tarjetas personalizadas, es desconocida 
para esta investigación, debido a que no se pudo dar con la persona encargada de 
esta información. Por lo tanto, la muestra se tomará teniendo en cuenta la cantidad 
de adultos mayores que asisten a las intervenciones sociales en el año. 

                                            
34 BOWLEY, ARTHUR L., «Muestreo» (An elementary manual of statistics). En: EMPIRIA. Revista 
de Metodología de las Ciencias Sociales [en línea] Madrid, España: Universidad Nacional de 
Educación a Distancia. julio-diciembre, 2005, núm. 10 Disponible en internet: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=297123998008 ISSN: 1139-5737 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=297123998008
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Finalmente, para el nuevo cuestionario se tomó una muestra de 8 usuarios (10% de 
la muestra de 72) para exponerles los pictogramas en su contexto dentro del 
sistema y observar su interpretación teniendo a disposición este aspecto importante 
para determinar la eficacia de un pictograma. 
 
 
6.4 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN. 
 
 
Tomando como base el planteamiento de Carlos Méndez, se considera que los 
métodos y técnicas de recolección y análisis de la información que se llevaron a 
práctica, son principalmente de fuente primaria: la observación y encuesta. Así 
como también se tomó como recurso fuentes secundarias como estudios y artículos.  
 
 
6.4.1 Observación Empírica 
 
 
Como guía personalizada, se basó también en la metodología de: Observación 
Empírica propuesta por Mario Uribe, Director del Programa de Diseño de la 
Comunicación Gráfica, de la Universidad Autónoma de Occidente, la cual consta de 
los siguientes pasos: 
 

 
 Estar en / Reconocer: Ver aquello que todos ven  
 
 
 Habitar / Usar: Ver aquello que todos ven, haciendo reflexión de lo visto 
 
 
 Vivir / Observar: Ver a profundidad lo que no es fácilmente perceptible 
 
 
6.4.2 Entrevista a funcionarios del sistema MIO 

A razón de nuestra propuesta metodológica de consultar una fuente secundaria 
como la página de la Alcaldía de Cali, para conocer cómo ha sido la relación del 
MIO con el adulto mayor y viceversa; se agendó una cita con el señor Carlos Rengifo 
trabajador de la Dirección Comercial y Servicio al Cliente del MIO, en la oficina del 
MIO ubicada en la antigua estación del Ferrocarril. 
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Para hacerle las siguientes preguntas: 
 
 
 ¿Cuántas tarjetas personalizadas le ha dado el MIO a adultos mayores desde el 
año 2015 hasta la fecha? 
 
 
 ¿Cuántos adultos mayores aproximadamente utilizan el MIO? 
 
 
 Información sobre todo lo referente a adultos mayores y el MIO 
 

 
6.4.3 Cuestionario o Encuesta 1 
 
 
Para la fuente primaria de encuesta, se propuso un cuestionario que indagó a la 
población objetivo, sobre su interpretación de los pictogramas de la señalética del 
MIO, para así mismo conocer sobre la eficacia de éstos con respecto a tal población.  
Por consiguiente, se han observado los pictos presentes actualmente en la 
señalética del sistema, paralelo a los manuales vigentes de la misma. Se ha 
encontrado que Metrocali utiliza pictos de diferentes manuales con variadas líneas 
gráficas, a su vez, en algunos casos, distintos pictogramas para el mismo concepto 
e igualmente, pictos que no se encontraron en ningún manual.  
 
 
El profesor Lucas López Escobar, fue de gran ayuda para este proceso, debido a 
que aportó todos los manuales señaléticos y de normas gráficas, para la 
investigación. 
 
 
Los pictos a utilizar en el cuestionario, son algunos de los actualmente 
implementados por el sistema, los cuales se pondrán en fotografías o en vectores, 
dependiendo de su presencia o no, en los manuales señaléticos a disposición.  
 
 
El cuestionario planteado se basa en su forma y presentación, al test de eficacia 
usado por el Proyecto Guemil, “una iniciativa de pictogramas open source (), 
orientada a representar situaciones de riesgo y emergencia. Permite disponer de un 
estándar visual para diversas etapas y plataformas de información (antes → durante 

                                            
 Código abierto, libre acceso 
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→ después).”35 El cual usa como fórmula la pregunta: ¿Qué representada cada 
ícono?, dando lugar a respuestas abiertas, con el fin de no condicionar a la persona 
con opciones cerradas y obtener con certeza resultados de la verdadera 
interpretación de la población objetivo. A continuación, una imagen del test: 
 

Figura 21. Pregunta del Test del Proyecto Guemil 
 

Fuente: Ramírez, Rodrigo. Proyecto Guemil. Test. [imagen]. guemil [Consultado: 
28 de abril de 2019]. Disponible en Internet: http://www.guemil.info/about/ 
 
 
Debido a que la muestra se separará en dos grupos, uno de usuarios del MIO y otro 
de no usuarios, se le preguntará a la persona si es usuaria o no, si su respuesta es 
afirmativa, se presume que la persona ya tuvo relación con la señalética dentro del 
sistema, y si es negativa, se quiere conocer su interpretación de los pictos, como 
persona ajena a la señalética, ya que éstos tienen el requerimiento de ser 
entendidos por cualquier persona.  
 
Inicialmente, se planteó hacerlo de manera digital para facilitar las estadísticas, pero 
se ve más cómodo para los encuestados desarrollarlo físicamente.  
 

                                            
35 RAMÍREZ, Rodrigo. Proyecto Guemil. Test. [imagen]. [Consultado: 28 de abril de 2019]. Disponible 
en Internet: http://www.guemil.info/about/ 
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En el test usado por el Proyecto Guemil, no se ve la necesidad de preguntar datos 
personales, como nombre, teléfono o dirección, pero sí, de preguntar el nivel de 
escolaridad, el rango de edad, el sexo y si la persona tiene algún conocimiento sobre 
la emergencia (el cual es el tema de ese test). Teniendo en cuenta lo anterior, 
podemos identificar diferencias con la investigación de Guemil y la nuestra, respecto 
al público objetivo y a las variables que tienen en cuenta para analizar. 
 
 
Al igual que ellos, en nuestro caso, la investigación va dirigida hacia evidenciar la 
eficacia del picto con respecto a la interpretación que la población adulta mayor 
tiene de él. 

6.4.4 Cuestionario 2 

Por otro lado, el segundo cuestionario realizado, se desarrolló con fotografías de los 
pictogramas en su contexto dentro del sistema, terminales o buses. Se escogieron 
pictogramas presentes en el cuestionario pasado cuyos porcentajes de 
comprensión fue baja, para analizar la interpretación que de ellos hacían los 
usuarios, viéndolos en su contexto en contraste con el primer cuestionario 
mencionado, en donde los pictogramas se mostraban individualmente.  
 
 
Ambos cuestionarios fueron impresos en formato Carta y a color, con impresión 
láser, por hoja individual.  
 
 
6.4.5 Criterios de evaluación y tabulación 

Por esta razón, teniendo en cuenta lo que representa cada pictograma en su 
composición gráfica, se decidió realizar la tabulación de los resultados que se 
recojan en los cuestionarios, tomando parcialmente como guía la norma ISO 9186-
1 “Símbolos gráficos - Métodos de prueba - Parte 1: Método para probar la 
comprensibilidad” utilizada en el proyecto de “Creación y evaluación de pictogramas 
de señalización” del CEAPAT, Imserso (Centro de Referencia Estatal de Autonomía 
Personal y Ayudas Técnicas) de Madrid, para tener un referente respecto a la 
categoría de las valoraciones.   
 
 
En el caso de ese proyecto, se realizó un «Taller de producción de pictogramas» 
con 100 personas de diferentes centros participantes, los cuales debían dibujar 
pictogramas, para posteriormente ser vectorizados y presentados a evaluadores 
que debían observar tres propuestas de pictogramas para un mismo concepto, para 
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tras explicarles el contexto, valoraran a cada uno. Se establecen tres valoraciones 
de la comprensibilidad del pictograma, según la norma: Muy (100% de personas lo 
entenderían), bastante (70% de personas lo entenderían) y poco (0% de personas 
lo entenderían) comprensible.  
 
 
Al contrario de nuestra investigación, los pictogramas ya han sido creados al igual 
en el Test de Guemil, entonces los encuestados no deben escoger entre 
pictogramas para un mismo concepto, sino como anteriormente se dijo, responder 
a la pregunta “¿Qué representa cada picto?”, siendo los realizadores de esta 
investigación quienes con respecto a sus respuestas y tabulación de las mismas, 
determinen la valoración a los pictos, tomando como ejemplo la de la anterior norma 
ISO, para establecer tres valoraciones consecuentes: Completa, mediana y nula 
comprensión de parte de los encuestados, con respecto a dichos pictos.  
 
 
De esta manera, según los porcentajes de cada valoración, se evidencia qué pictos 
son más comprensibles y eficaces para la comunidad adulta mayor encuestada. 
 
 
Se realizó este proceso por pregunta, es decir por picto del cuestionario y 
seguidamente, graficar la cantidad valoraciones para cada uno y el total de pictos, 
para a su vez, evidenciar la eficacia de éstos en general, transmitiendo el mensaje 
para esta población objetivo.  
 
 
Teniendo en cuenta el proceder del Proyecto Guemil, en cuanto al análisis de la 
interpretación de sus encuestados expresada en sus respuestas, se establece 
ejecutar de la misma manera la graficación para nuestra investigación, ya que 
visibiliza los aciertos, aproximaciones o desaciertos que tuvieron los encuestados 
con respecto al concepto representado en el pictograma, y así mismo los aciertos, 
aproximaciones o desaciertos, que se tuvo al comunicar gráficamente los conceptos 
queridos expresar en cada picto.  
 
 
Las valoraciones que utiliza el test de eficacia del Proyecto Guemil son: Sin 
respuesta, opuesto, incorrecto, dudoso, casi correcto y correcto, para el caso de la 
presente investigación se encerraron las primeras cinco categorías dentro de la 
“comprensión nula”, y las de Casi correcto y correcto, en las de “comprensión 
mediana” y “completa” respectivamente.  
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Como se puede observar a continuación: 
 

Figura 22. Gráficas de resultados del Test del Proyecto Guemil 

 

 
Fuente: RAMÍREZ, Rodrigo.  Proyecto Guemil. Apuntes metodológicos. [imagen]. 
[Consultado: 28 de abril de 2019]. Disponible en Internet: http://test.guemil.info/  
 
 
Para la valoración de las respuestas de los encuestados, se tuvo presente si en 
las respuestas se refleja comprensión del concepto representado simbólicamente, 
de la forma gráfica utilizada, de asociaciones del concepto que representa o la 
incomprensión del pictograma en forma y significado. Basándose lo anterior, en lo 
que se explica en el capítulo de “Convención y motivación en la iconicidad de los 
pictogramas de señalización” del libro “Pictogramas de Señalización. Miradas 
interdisciplinarias” que para percibir e interpretar correctamente un pictograma, se 
debe reconocer e identificar la forma y el significado que se le asigna, dando como 
resultado un cambio voluntario en la conducta36 También, se tuvo en cuenta en las 
dimensiones a considerar en el pictograma, que propone Joan Costa. 

 
 

                                            
36 BELTRÁN VEGA. Op.cit.,  p. 271. 
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Tabla 3. Dimensiones a considerar del pictograma 

 
 DIMENSIONES 

Semántica Sintáctica Pragmática 
“Considera las relaciones 
entre una imagen visual 
y su significado” 
-El pictograma 
¿Representa bien el 
mensaje? 
-¿Los públicos 
comprenderán fácilmente 
este mensaje? 
-¿Comprenderán 
difícilmente el mensaje 
las personas de 
diferentes niveles 
culturales? 
-¿Llegarán a 
comprenderlo las 
personas de edad 
avanzada? 
-¿El pictograma en 
cuestión, ha sido ya 
largamente difundido? 
-¿Contiene elementos 
que no estén 
directamente relaciones 
con el mensaje? 

“Pone en juegos las 
relaciones de los 
pictogramas entre ellos” 
-¿A qué se parece este 
pictograma? 
-¿Están sus elementos 
integrantes en relación 
unos con los otros? 
-¿Está en relación 
estrecha con lo demás 
pictogramas del sistema? 
-¿Implica el pictograma 
una jerarquización de la 
percepción? 
-¿Los elementos más 
importantes son 
percibidos en primer 
lugar? 
 

“Relaciona el pictograma 
y su usuario” 
-¿Puede ser visto el 
pictograma con 
facilidad? 
-¿La visión del 
pictograma está 
perturbada por malas 
condiciones de 
iluminación, puntos de 
vista oblicuos y otros 
ruidos visuales? 
-¿Permanece visible a 
todo lo que largo de la 
escala de distancias de 
visión? 
-¿Es fácil de reproducir? 
-¿Puede ser fácilmente 
ampliado o reducido sin 
que se deforme? 

 
 
Fuente: COSTA, Joan. Señalética. Barcelona, España. 2 ed. CEAC S.A.1989. 
p.156.  
 
 
A continuación, imágenes de los cuestionarios completos, con medidas del formato 
y dimensiones los pictogramas y/o fotos  
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Figura 23. Cuestionario 1 medidas del formato y dimensiones de los 
pictogramas 
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Figura 23. (Continuación) 
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Figura 23. (Continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 24. Cuestionario 2 medidas del formato y dimensiones de los 
pictogramas y fotos 
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Figura 24 (Continuación) 
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Figura 24 (Continuación) 
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Figura 24 (Continuación) 
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Figura 24 (Continuación) 
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Figura 24 (Continuación) 
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Figura 24 (Continuación) 

 

Fuente: Elaboración propia  
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6.4.6 Lugares para implementar los cuestionarios 

Se planea abordar a la población escogida en iglesias, parques, reuniones y sus 
casas. 

6.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

6.5.1 Entrevista con los funcionarios del MIO 

Durante la entrevista surgieron otras preguntas conforme al avance de la 
conversación. La cita fue pactada con el señor Carlos Rengifo, pero por motivos 
externos imprevistos, tuvo que marcharse, por lo cual se habló poco tiempo con él, 
sin embargo, él presentó a los funcionarios Ángela Guerrero, líder de proceso, a 
cargo del programa Experiencia MIO y Felipe Ribón para que brindaran información 
al grupo. (Ver anexo L). Ella fue muy colaboradora, respondió las preguntas y dio 
información adicional sobre lo que realiza el MIO y el programa que ella dirige. 
 
 
Debido a la lectura de un artículo titulado: “400 tarjetas del MIO fueron entregadas 
a los adultos mayores”37 de 2015, de la página de la Alcaldía de Cali, surgió la 
pregunta a cerca de cuantas tarjetas personalizadas ha regalado el MIO a partir de 
ese año hasta la fecha, a lo cual la funcionaria respondió que no es Metrocali quien 
les regaló las tarjetas a esos adultos mayores, sino la Secretaría de Desarrollo 
Territorial y Bienestar Social, pero que lo que sucede es que el MIO tiene diferentes 
alianzas con otras instituciones. Ellos son quienes con el rubro determinado, 
compran las tarjetas con carga para darle al adulto mayor y la UTRYT se encarga 
del recaudo.  
 
 
En el 2015, a cada tarjeta personalizada se la cargó con un cupo de $133.000 para 
ser activado únicamente en estaciones del MIO, a manera de auxilio de movilidad a 
los delegados de los comités municipales de grupos organizados y subsidiados del 
programa Colombia Mayor. De igual manera, Metrocali tiene este tipo de convenio 
con la Secretaría de Educación, en el cual las tarjetas se entregan a estudiantes, a 
partir de unos requisitos. 
 
                                            
37 CARDONA, Julián y CARVAJAL, Diego. 400 tarjetas del MIO fueron entregadas a los adultos 
mayores. [en línea]. . Santiago de Cali: Alcaldía de Santiago de Cali (22 de mayo de 2015), parr.3 
[Consultado: 27 de marzo de 2019]. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/bienestar/publicaciones/108993/tarjetas_del_mio_fueron_entregadas_a_los_
adultos_mayores/ 
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Por otra parte, Carlos Rengifo explicó que no es posible conocer el número exacto 
de usuarios adultos mayores del MIO, puesto que las tarjetas que no son 
personalizadas pueden ser usadas por cualquier persona y el sistema no tiene 
conocimiento de las características específicas del usuario que la usa, a diferencia 
de las que se personalizan. 
 
 
Igualmente, la funcionaria comentó acerca de lo que desarrolla “Experiencia MIO” 
con los adultos mayores de la ciudad. Realizan intervenciones desde marzo a 
noviembre, a las cuales asisten 70 adultos mayores diferentes por intervención. Por 
ejemplo a los que hacen ejercicio, patrocinados por la Secretaría del Deporte. A las 
personas de instituciones educativas, les enseñan que es importante tener en 
cuenta al adulto mayor y su situación de movilidad reducida por su edad, que 
también, aunque existen los asientos azules, se debe ceder el asiento gris a las 
personas adultas mayores, embarazadas, con niños, fomentando la cultura del 
respeto y la comprensión de las diferencias y necesidades del otro.  
 
 
También en las socializaciones, se les enseña a los adultos mayores de diferentes 
lugares, cómo funciona el sistema, socializar el tema de cultura ciudadana. “Aunque 
ellos son cultos, es decir en respetar, se ha encontrado que ellos son los que más 
evaden el tema de la cebra, se pasan el semáforo en rojo, el del peatón se lo pasan 
en rojo, “porque es que tengo afán y necesito llegar”” añade “Eso lo hicimos el en 
una actividad de prevención vial” Expone la funcionaria. 
 
 
A la pregunta de si a los adultos mayores les enseñaban algo respecto a la 
señalética o a los pictogramas, durante las intervenciones, la señora Ángela 
respondió: “Pues, el tema ahí, es como por ejemplo si tenemos los flyers de las 
comunas, se les entrega y ahí está explicado los puntos de recarga más cercanos” 
A lo cual Felipe Ribón, un joven que trabaja en el programa que ella dirige, agregó: 
“Igual, hay unos trípticos donde están los comportamientos de cultura, está incluido 
lo que te comentaba ella ahora, la prioridad a los adultos mayores, tanto a las 
personas con capacidades diferenciadas”. Añadiendo, Ángela intervino explicando 
que ellos en el programa, manejan unos comportamientos, lo cuales dependiendo 
de la población, refuerzan. En el caso de los adultos mayores, por ejemplo, no se 
trata el tema del vandalismo, sino que ellos en su posición, enseñen a sus nietos a 
cuidar el sistema y del bus. A los adultos mayores también se les informa sobre los 
puntos de recarga del barrio, ya que es algo que ellos preguntan mucho en las 
intervenciones. Otro punto de conversación en las socializaciones es la memoria 
histórica, se habla sobre cómo era el transporte anteriormente, para desde la 
escucha, conocer sus saberes y retroalimentarlos con respecto al progreso que ha 
traído el MIO a la ciudad, a pesar de sus dificultades, apoyándose con fotografías. 
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Todo lo anterior mencionado se encuentra dentro de la metodología de trabajo que 
orienta al programa. 
 
 
En adición a esto, se realiza una actividad llamada “Chocolatada”, en la cual 
mediante el compartir un chocolate y un pandebono, se dialogue y escuche lo que 
ellos tienen por contar sobre sus anécdotas con el transporte público anterior al 
MIO, para a su vez, mostrar el aporte que éste ha hecho a la ciudad y conseguir 
que ellos repliquen lo hablado sobre el buen uso del sistema.  
 
 
Como resultado se puede evidenciar que el trabajo social que el sistema lleva a 
cabo con las comunidades, abarca características comportamentales del 
funcionamiento del sistema, sin llegar a la explicación y apropiación de la señalética 
y sus pictos, es decir que el sistema no hace contribución a la interpretación 
directamente de la señalética por parte de los adultos mayores. 

6.5.2 Cuestionario 1 

El cuestionario, fue realizado en los lugares anteriormente mencionados, además 
de grupos de ejercicios y de oración; excepto por la intervención del programa 
“Experiencia MIO” a la cual nos invitó la funcionaria, pues finalmente no se conoció 
la fecha exacta de realización, por lo cual se optó por omitirla.  
 
 
Por otro lado, respecto a los pictogramas utilizados para el cuestionario, estos 
reciben en algunos casos, números seguidos de su nombre, debido a que como hay 
más de uno que expresa el mismo concepto, se deben diferenciar al tabular. Por 
ejemplo, hay flechas redondeadas y cuadradas, dos pictos para taquilla, entre otros. 
 
 
La pregunta “¿Usted lee las señales de las estaciones del MIO?” está en la primera 
parte del cuestionario (ver gráfica 1), las siguientes preguntas están en la segunda 
parte del cuestionario, para responderse después de ver los pictos, las cuales son 
“¿Ha visto implementados todos los pictos anteriores en las señales del MIO?” (ver 
gráfica 2) y “¿Le parecen complejos de entender los pictos anteriores?” (Ver gráficas 
3) 
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Las siguientes respuestas sólo las respondieron los usuarios: 

Gráfico 1. Lectura de señales                    Gráfico 2. Reconocimiento de pictos 

 

 

 

 

 

Las siguientes gráficas muestran los resultados a la pregunta “¿Le parecen 
complejos de entender los pictos anteriores?” (Ver gráfica 3) 
 
 
En las siguientes gráficas de porcentajes de respuestas, se ubican a los no usuarios 
al lado (izquierdo) y a los usuarios al lado (derecho):  

Gráfico 3. Complejidad de pictos (no usuarios y usuarios) 

 

 

 

 

 

Esto podría evidenciar que las personas ven las señales, pero o lo hacen 
automáticamente (memoria implícita), pues no recuerdan haber visto todos los 
pictos empleados en el cuestionario, o se guían preguntando a las personas, o sus 

Si
81%

No
19%

Usted lee las señales de las estaciones 
del MIO?

Si
28%

No
72%

Ha visto implementados todos los 
pictos anteriores en las señales del 

MIO?

Si
75%

No
25%

Le parecen complejos de entender los 
pictos anteriores?

Si
56%

No
44%

Le parecen complejos de entender los 
pictos anteriores?
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acompañantes interpretan por ellos. Las siguientes graficas muestran los diferentes 
porcentajes de interpretación de las flechas empleadas en la encuesta, por parte de 
los adultos mayores usuarios o no usuarios del MIO. (Ver gráficas 4 a 17) 

Gráfico 4. Inferior derecha 1 (no usuarios y usuarios) 

 

 

 

 

 

Tabla 4. No usuarios Respuestas más comunes y raras (gráfico 4) 

 

Tabla 5. Usuarios Respuestas más comunes y raras (gráfico 4) 

 

Completa Mediana Nula 
Abajo derecha Abajo Diagonal 

Diagonal derecha Derecha Norte 
Derecha abajo Piso Abajo lateral izquierda 

Derecha inclinada Abajo lado Abajo diagonal izquierda 
  Desviación 
  No sabe 

Completa Mediana Nula 
Abajo  derecha Derecha Diagonal 

Inclinar a la derecha Suelo Izquierda 
Diagonal  derecha Abajo Sentido oriente 

  Nororiental 
  No sé 

Completa
20%

Mediana
44%

Nula
36%

Inferior derecha 1

Compl
eta
39%

Mediana
25%

Nula
36%

Inferior derecha 1
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Gráfico 5. Arriba 1 (no usuarios y usuarios) 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. No usuarios Respuestas más comunes y raras (gráfico 5) 

 

 

Tabla 7. Usuarios Respuestas más comunes y raras (gráfico 5) 

 

 

Completa Mediana Nula 
Derecho  No sabe 
Al frente  No responde 
Adelante   

Arriba   
Seguir   

Completa Mediana Nula 
Arriba  Sur 

Adelante  No sé 
Al frente   
Derecho   

Ir hacia adelante   
Subir   

Completa
92%

Nula
8%

Arriba 1

Compl
eta
89%

Nula
11%

Arriba 1
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Gráfico 6. Inferior izquierda 1 (no usuarios y usuarios)  

 

 

 

 

Tabla 8. No usuarios Respuestas más comunes y raras (gráfico 6) 

 

 

Tabla 9. Usuarios Respuestas más comunes y raras (gráfico 6) 

 

  

Completa Mediana Nula 
Abajo izquierda Izquierda Abajo lateral derecho 

Diagonal izquierda Abajo Diagonal derecha 
Izquierda inclinada  Diagonal al contrario 
Piso a la izquierda  Desviación 

Diagonal arriba 
izquierda 

 Centro 

  No sabe 
  No responde 
  No entiende 

Completa Mediana Nula 
Abajo – Izquierda Izquierda  Diagonal 

Bajada Diagonal Abajo A un lado 
Inclinar a la Izquierda  No sé 

Diagonal izquierda   
Hacia la izquierda abajo   

Comple
ta

47%

Mediana
22%

Nula
31%

Inferior izquierda 1

Complet
a

47%

Mediana
22%

Nula
31%

Inferior izquierda 1
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Gráfico 7. Abajo 1 (no usuarios y usuarios) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10. No usuarios Respuestas más comunes y raras (gráfico 7) 

 

 

Tabla 11. Usuarios Respuestas más comunes y raras (gráfico 7) 

 

 

  

Completa Mediana Nula 
Abajo  Atrás 
Piso  Dirección contraria 

  Centro 
  No sabe 
  No responde 

Completa Mediana Nula 
Abajo  Atrás 
Salida  Al sur 

  Al oriente 
  No sé 

Compl
eta
83%

Nula
17%

Abajo 1

Completa
86%

Nula
14%

Abajo 1
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Gráfico 8. Izquierda 1 (no usuarios y usuarios) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12. No usuarios Respuestas más comunes y raras (gráfico 8) 

 

 

Tabla 13. Usuarios Respuestas más comunes y raras (gráfico 8) 

 

 

 

Completa Mediana Nula 
Izquierda  Al frente 

  Derecha 
  Occidente 
  De largo norte 
  No sabe 

Completa Mediana Nula 
Izquierda  Derecho 

  Entrada 
  A un lado 
  No sé 
  No responde 

Complet
a

69%

Nula
31%

Izquierda 1

Completa
83%

Nula
17%

Izquierda 1
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Gráfico 9. Derecha 1 (no usuarios y usuarios) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14. No usuarios Respuestas más comunes y raras (gráfico 9) 

 

Tabla 15. Usuarios Respuestas más comunes y raras (gráfico 9) 

 

 

 

 

Completa Mediana Nula 
   

Derecha  Al frente 
Lado derecho  Izquierda 

  De largo sur 
  No sabe 
   

Completa Mediana Nula 
Derecha  Izquierda 

  A un lado 
  Abajo 
  No sé 
  No responde 

Completa
86%

Nula
14%

Derecha 1

Completa
75%

Nula
25%

Derecha 1
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Gráfico 10. Superior izquierda 2 (no usuarios y usuarios) 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16. No usuarios Respuestas más comunes y raras (gráfico 10) 

 

 

Tabla 17. Usuarios Respuestas más comunes y raras (gráfico 10) 

 

 

 

Completa Mediana Nula 
Arriba izquierda Izquierda Diagonal 

Diagonal izquierda Diagonal arriba Desvío 
Diagonal superior 

izquierda 
 Al frente 

  Sur 
  No sabe 
  No entiende 

Completa Mediana Nula 
Izquierda arriba Diagonal  Arriba Diagonal 

Diagonal  Izquierda Izquierdo No responde 
Voltear a la izquierda  Lado 

Subir  No sé 
Diagonal izquierda 

arriba 
  

Comple
ta

56%
Mediana

11%

Nula
33%

Superior izquierda 2

Comple
ta

44%

Mediana
28%

Nula
28%

Superior izquierda 2 
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Gráfico 11. Arriba 2 (no usuarios y usuarios) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18. No usuarios Respuestas más comunes y raras (gráfico 11) 

 

 

Tabla 19. Usuarios Respuestas más comunes y raras (gráfico 11) 

 

 

Completa Mediana Nula 
Arriba  No sé 

Derecho  Sur 
Al frente   

Derecho arriba   
Arriba vertical   

Adelante   

Completa Mediana Nula 
Arriba  De norte a sur 

Derecho  No sé 
Adelante  No responde 
Al frente   

Entrar   
Seguir   

Comple
ta

92%

Nula
8%

Arriba 2

Completa
81%

Nula
19%

Arriba 2
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Gráfico 12. Superior derecha 2 (no usuarios y usuarios) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20. No usuarios Respuestas más comunes y raras (gráfico 12) 

 

 

Tabla 21. Usuarios Respuestas más comunes y raras (gráfico 12) 

 

Completa Mediana Nula 
Diagonal derecha Derecha Izquierda 

Arriba derecha Arriba diagonal Desvío 
Derecho extremo Arriba a un lado lado 
Diagonal superior 

derecha 
 Diagonal 

  Horizontal derecha 
  Diagonal al contrario 
  Norte 
  No sabe 
  No entiende 

Completa Mediana Nula 
Arriba  derecha Lado derecho Al lado 

Diagonal  derecha Derecha Curva 
Voltear a la derecha Diagonal arriba Norte 

Subir Arriba No responde 
Diagonal arriba 

derecha 
 No sé 

Compl
eta
67%

Mediana
14%

Nula
19%

Superior derecha 2

Comple
ta

50%
Mediana

22%

Nula
28%

Superior derecha 2
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Gráfico 13. Izquierda 2 (no usuarios y usuarios) 

 

 

 

 

 

Tabla 22. No usuarios Respuestas más comunes y raras (gráfico 13) 

 

 

Tabla 23. Usuarios Respuestas más comunes y raras (gráfico 13) 

 

 

Completa Mediana Nula 
Izquierda  Derecho 

  No sabe 

Completa Mediana Nula 
Izquierda  Derecha 

Ir de derecha a 
izquierda 

 Horizontal 

  Bajar 
  Sur 
  A un lado 
  Recta 
  No responde 
  No sé 

Comple
ta

58%

Nula
42%

Izquierda 2

Compl
eta
92%

Nula
8%

Izquierda 2
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Gráfico 14. Inferior izquierda 2 (no usuarios y usuarios) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 24. No usuarios Respuestas más comunes y raras (gráfico 14) 

 

 

Tabla 25. Usuarios Respuestas más comunes y raras (gráfico 14) 

 

 

Completa Mediana Nula 
Izquierda abajo Lado izquierdo Derecha 

Diagonal izquierda Diagonal abajo Lado 
Izquierda piso Diagonal piso Desvío a la izquierda 

Izquierdo inclinado Abajo Izquierdo contrario 
 Izquierdo Diagonal 
  Norte 
  No la entiende 
  No sabe 

Completa Mediana Nula 
Bajar Abajo  Diagonal Atrás 

Voltear a la izquierda Lado izquierdo Diagonal 
Diagonal  abajo 

izquierda 
 Oriente 

Abajo  izquierdo  No sabe 
Diagonal  izquierda  No responde 

Comple
ta

64%

Median
a

8%

Nula
28%

Inferior izquierda 2

Completa
30%

Mediana
42%

Nula
28%

Inferior izquierda 2
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Gráfico 15. Abajo 2 (no usuarios y usuarios) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 26. No usuarios Respuestas más comunes y raras (gráfico 15) 

 

 

Tabla 27. Usuarios Respuestas más comunes y raras (gráfico 15) 

 

 

 

 

Completa Mediana Nula 
Abajo  Atrás 

Abajo Derecho  Dirección 
Vertical hacia abajo  No sabe 

Completa Mediana Nula 
Salir  Ir de sur a norte 

Abajo  Oriente 
  Atrás 
  No sé 
  No responde 

Completa
75%

Nula
25%

Abajo 2

Compl
eta
86%

Nula
14%

Abajo 2
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Gráfico 16. Inferior derecha 2 (no usuarios y usuarios) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 28. No usuarios Respuestas más comunes y raras (gráfico 16) 

 

 

Tabla 29. Usuarios Respuestas más comunes y raras (gráfico 16) 

 

Completa Mediana Nula 
Diagonal derecha Diagonal abajo  Abajo izquierda 
Derecha inclinada Lado derecho Hundimiento 

Derecha abajo Abajo Diagonal al lado 
Derecha piso Derecha Un lado 

Derecha extremo  Izquierda 
Esquina derecha  No responde 

  No entiende 

Completa Mediana Nula 
Voltear a la derecha Abajo Oriente 

Derecha  Abajo Derecha Diagonal 
Bajar Diagonal abajo Abajo  izquierda 

Diagonal  derecha Inferior Esquina 
  No sé 
  No responde 

Completa
14%

Mediana
64%

Nula
22%

Inferior derecha 2

Completa
36%

Mediana
11%

Nula
53%

Inferior derecha 2
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Gráfico 17. Derecha 2 (no usuarios y usuarios) 

 

 

 

 

 

 

Tabla 30. No usuarios Respuestas más comunes y raras (gráfico 17) 

 

 

Tabla 31. Usuarios Respuestas más comunes y raras (gráfico 17) 

 

 

Como se pudo observar en las respuestas y porcentajes, los aspectos a tener en 
cuenta al categorizar las respuestas, fueron la dirección a la cual señalaban las 
flechas como imagen, y lo que dentro del contexto de la estación pueden significar, 
de modo que cuando en las flechas de Arriba y Abajo, hay respuestas como 

Completa Mediana Nula 
Derecha  Sur 

Derecha horizontal  Abajo 
  No responde 

Completa Mediana Nula 
Derecha  A un lado 

Ir de izquierda a 
derecha 

 Izquierda 

Hacia la derecha  Recta 
  Norte 
  Correrse 
  No sabe 
  No responde 

Complet
a

69%

Nula
31%

Derecha 2

Compl
eta
92%

Nula
8%

Derecha 2
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“adelante”, “seguir” o “salida/salir”, se entiende que los encuestados están 
pensando en la señal que las contiene dentro de la estación, además de que en el 
piso se encuentran éstas flechas para señalar la entrada o la salida de la estación 
por medio del torniquete.  
 
 
Según los resultados obtenidos, se puede evidenciar que para los adultos mayores 
encuestados, es difícil precisar la dirección que señalan las flechas de extremos o 
diagonales, ya que en todos los casos, si bien decían “diagonal”, no decían hacia 
qué lado, lo que es elemental cuando se trata de ubicarse en un espacio, reconocer 
la dirección en la cual están dispuestas las cosas que lo integran, y en el caso de 
las estaciones, éstas flechas por lo general se utilizan en las señales de bahías de 
abordaje. Por otro lado, se encontró con respuestas que hacían referencia a los 
puntos cardinales, algo preocupante teniendo en cuenta de que según la ubicación 
de las estaciones dentro de la ciudad, ninguna flecha, de ninguna estación, podría 
dar cuenta de un punto cardinal, de forma que si un adulto mayor las interpreta de 
esa manera al abordar una ruta, da como resultado que se pierda.  
 
 
Las siguientes graficas muestran los diferentes porcentajes de interpretación de los 
pictos empleadas en la encuesta, por parte de los adultos mayores usuarios o no 
usuarios del MIO. (Ver gráficas 18 a 42) 
 
 
Gráfico 18. Salida (no usuarios y usuarios) 

 

 

 

 

 

 

 

Completa
3%

Mediana
5%

Nula
92%

SalidaComple
ta

19%

Median
a

28%

Nula
53%

Salida
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Tabla 32. No usuarios Respuestas más comunes y raras (gráfico 18) 

 

Tabla 33. Usuarios Respuestas más comunes y raras (gráfico 18) 

 

 
 
Dimensión semántica. “Considera las relaciones entre una imagen visual y su 
significado”. El pictograma representa directamente la acción de salir, que remite al 
lugar por donde se hace posible la acción. Los encuestados no comprendieron 
correctamente el significado, pues se centraron solamente en lo que ven en la 
imagen. Este pictograma también es utilizado por el sistema de señalización y 
normas de Toronto, en donde es usado para el concepto de Salida de emergencia 
(Ver figura 25). Algunas personas le identificaron como salida desde dentro del bus, 
esto posiblemente debido a la presencia de la puerta en la composición y al hecho 
de que en las estaciones y terminales, los usuarios no salen por puertas, sino al 
pasar por el torniquete. 
 

Completa Mediana Nula 
Salida A la carrera saliendo Peatón 
Salir Alguien saliendo Señor corriendo 

  Pasar 
  Trotando 
  Entrada al vagón 
  Persona a coger el Mío 
  No sabe 
  No correr 

Completa Mediana Nula 
Salida Salida de emergencia Peligro 

  Sin pagar 
  Caminando 
  Encerrado 
  Pasar rápido 
  Tarjeta 
  No entendió 
  En carrera entrando al 

MIO 
  Cuando uno se baja del 

bus 
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Figura 25. Salida de emergencia de la Comisión de Tránsito de Toronto 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: TORONTO TRANSIT COMMISSION. Various emergency exit modules. 
[imagen]. Signage Manual and Standards. [en línea] Toronto, Canadá. 2014. p. 69. 
[Consultado: 24 de abril de 2019]. Disponible en Internet: 
https://joeclark.org/design/signage/TTC/2015/TTCWayfindingStandardsManual_20
1409.pdf 
 
 
Dimensión sintáctica. “Pone en juegos las relaciones de los pictogramas entre 
ellos”. No guarda similitud gráficamente con los demás pictogramas del sistema. Si 
bien es percibida la persona caminando, no lo es la puerta, ni la situación que la 
involucra, dando lugar a respuestas como “trotando”, “pasar rápido”, “en carrera 
para coger el MIO”. 
 
 
Dimensión pragmática. “Relaciona el pictograma y su usuario”. Este pictograma 
ha sido visto en las terminales de cabecera Mega y Paso del Comercio. Se ha 
observado que su tamaño con relación al de la señal en la que está y al texto es 
desproporcionado. La señal le da más prevalencia al texto que a los pictogramas, 
en cuanto a jerarquía visual por tamaño. (Ver figura 26)Es fácil de reproducir, ya 
pertenece a otro sistema de pictogramas. No se deforma al reducirse o ampliarse. 
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Figura 26. Medidas señal de bahía de abordaje y pictogramas (terminal de 
cabecera)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 19. Compra de tarjeta (no usuarios y usuarios) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Completa
11%

Median
a

22%Nula
67%

Compra de tarjeta

Completa
14%

Median
a

33%

Nula
53%

Compra de tarjeta
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Tabla 34. No usuarios Respuestas más comunes y raras (gráfico 19) 

 

 

Tabla 35. Usuarios Respuestas más comunes y raras (gráfico 19) 

 

 
 
Dimensión semántica. “Considera las relaciones entre una imagen visual y su 
significado”. Según los resultados en este cuestionario, las personas encuestadas 
evidencian identificar más en su figura la tarifa del pasaje, o el saldo, que su 
significado y la acción específica a la cual representa, tal vez por no verle en su 
contexto. Algunos encuestados afirmaban interpretar que el picto representaba un 
cajero automático, dinero, prohibición de pagar con dinero, un vaso de agua y otros 
no encontraban similitud a nada exactamente.   
 
 
Dimensión sintáctica. “Pone en juego las relaciones de los pictogramas entre 
ellos”. Pertenece a la misma línea gráfica del pictograma de Taquilla, además de 

Completa Mediana Nula 
Pago de tarjeta Precio de la tarjeta Dinero 
Pagando tarjeta  Registradora 

  Tarifa del Mío 
  Mano con papel 
  Cajero 
  No pagar con dinero 
  Billetera con plata 
  Hablar al celular 
  Comprar el tiquete 
  No entiende 

Completa Mediana Nula 
Pagando tarjeta Recargar tarjeta Valor del pasaje 

Compra de tarjeta Sitio para pagar pasaje y 
recargar tarjeta 

Leyendo el sensor, 
averiguando el saldo 

  Pasando dinero 
  Dinero 
  Banco 
  Mano con tarjeta 
  No sabe 
  Pasaje 
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que se encuentra bajo su jerarquía en la señal de marcación de la estación y taquilla, 
debido a que lo que representa se realiza en el lugar de la taquilla, por tanto se 
puede contener dentro del concepto de taquilla. El Sistema de Información a 
Usuarios (SIU) de Transantiago (transporte público de Santiago de Chile) y la 
Comisión de Tránsito de Toronto, utilizan un pictograma similar  
 
 Figura 27. Pictograma del Sistema de Transantiago y de la Comisión de 
Tránsito de Toronto 

 
 

 

 

Fuente: elaborada a partir de pictogramas tomados de Toronto Transit 
Commission y Sistema de Transantiago. [imagen]. Toronto, Canadá. 2014. Chile. 
2004. 
 
Dimensión pragmática. “Relaciona el pictograma y su usuario”. No se observa muy 
bien a distancia por su tamaño en la señal. Sin embargo eso evidencia su 
jerarquización en la percepción (Ver figura 27) 
 

Figura 28. Medidas señal de marcación de estación y taquilla y pictogramas 
(terminal intermedia) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Figura elaborada a partir de pictogramas tomados del Programa de 
Señales y Manual de Implementación. Sistema Integrado de Transporte Masivo 
MIO. [imagen]. Santiago de Cali. Septiembre 2016 
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Gráfico 20. Adultos mayores (no usuarios y usuarios) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 36. No usuarios Respuestas más comunes y raras (gráfico 20) 

 

 

Tabla 37. Usuarios Respuestas más comunes y raras (gráfico 20) 

 

 
 

Completa Mediana Nula 
Anciano Señor con bastón Persona discapacitada 

atravesando 
Tercera edad  Cómo debe bajar 
Adulto mayor   

Abuelito   
Persona de edad   

Completa Mediana Nula 
Edad adulta  Caminando a esperar 

Adulto mayor  Bastón ciego 
Tercera edad  Persona con dificultad 

para caminar 
Anciano   
Viejito   

Completa
89%

Nula
11%

Adultos mayores

Completa
75%

Mediana
19%

Nula
6%

Adultos mayores
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Dimensión semántica. “Considera las relaciones entre una imagen visual y su 
significado”. El pictograma ¿Representa bien el mensaje? Es un pictograma muy 
fácilmente identificable, por su parecido con lo que representan. Los adultos 
mayores encuestados lo comprendieron completamente en su mayoría. Los 
usuarios se han acostumbrado ver presente en el MIO, en la zona destinada para 
las sillas azules, las cuales son de su uso pues, representa a la comunidad adulta 
mayor, población encuestada. 
 
 
Dimensión sintáctica. “Pone en juego las relaciones de los pictogramas entre 
ellos”. Pertenece al grupo de pictogramas que hacen referencia a la zona 
preferencial dentro del bus, por lo tanto comparte la línea gráfica con los otros tres 
pictogramas de este grupo. Son los establecidos por AIGA (American Institute of 
Graphic Arts, Instituto Americano de Artes Gráficas). Este concepto de adulto mayor 
también es usado por otros sistemas de señalética como el utilizado por la Comisión 
de Tránsito de Toronto y el sistema de Transantiago (Ver figura 29) 
 
 
Figura 29. Pictograma de adulto mayor del Sistema de Transantiago y la 
Comisión de Tránsito de Toronto 

 

 
 
 
 

Fuente: Figura elaborada a partir de pictogramas tomados de Comisión de Tránsito 
de Toronto y Sistema de Transantiago. [imagen]. Toronto, Canadá. 2014. Chile. 
2004.  
 
 
Todas las personas encuestadas identificaron el bastón y a la persona encorvada 
como elementos representativos de la vejez o de la situación vulnerabilidad, pues 
algunos le reconocían como invidente o con dificultad en la movilidad. 
 
Dimensión pragmática. “Relaciona el pictograma y su usuario”. Es observado con 
facilidad por los usuarios del MIO al acceder a los buses o articulados, 
especialmente la población que ocupa la zona preferencial en el bus. (Ver figura 
30). Al ser estandarizado y establecido por AIGA, es reproducible. Las condiciones 
en las que está expuesto cuentan con buena iluminación y está sobre la pared del 
bus o articulado, superficie plana. 
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Figura 30. Pictogramas de la zona preferencial 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Figura elaborada a partir de pictogramas tomados del Manual Señalético 
para Estaciones de Parada Fase 1 del Sistema Integrado de Transporte Masivo de 
Pasajeros de Santiago de Cali.[imagen].Santiago de Cali. Noviembre 2007.p.28. 

Gráfico 21. Embarazadas (no usuarios y usuarios) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Completa
83%

Mediana
14%

Nula
3%

Embarazadas

Completa
83%

Mediana
9%

Nula
8%

Embarazadas
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Tabla 38. No usuarios Respuestas más comunes y raras (gráfico 21) 

 

 

Tabla 39. Usuarios Respuestas más comunes y raras (gráfico 21) 

 

 
 
Dimensión semántica. “Considera las relaciones entre una imagen visual y su 
significado”. Es otro caso en el que el pictograma se “parece” al objeto representado. 
Fue fácil de interpretar para los encuestados, pues identificaron la figura que 
representa. Algunos expresaron en sus respuestas la situación de vulnerabilidad de 
la población representada diciendo “cuidado con la embarazada”. Ha sido difundido 
debido a estar estandarizado por AIGA. Además de que existen muchas otras 
representaciones de su mismo concepto, en otros sistemas de pictogramas, como 
en los anteriormente mencionados. 

Figura 31. Pictogramas de embarazadas de Transantiago y la Comisión de 
Tránsito de Toronto 

 
 
 

Fuente: Figura elaborada a partir de pictogramas tomados de Comisión de Tránsito 
de Toronto y Sistema de Transantiago. [imagen]. Toronto, Canadá. 2014. Chile. 
2004.  
 

Completa Mediana Nula 
Señora embarazada Embarazo A la derecha 
Mujer embarazada Cuidado embarazada Señor 

Embarazadas   
   
   

Completa Mediana Nula 
Embarazada Embarazo No sé 

Mujer embarazada Cuidado con personas 
embarazadas 
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Dimensión sintáctica. “Pone en juego las relaciones de los pictogramas entre 
ellos”. Tiene mayor similitud con la versión planteada por la Comisión de Toronto, 
donde se resalta la posición del brazo sobre el vientre abultado, característica 
principal del pictograma de este concepto. Sus características formales fueron 
identificadas correctamente, ya que se percibió tanto la figura femenina como su 
estado representado. Se evidencia el manejo de una misma retícula con respecto a 
los demás pictogramas de la zona preferencial. 
 
 
Dimensión pragmática. “Relaciona el pictograma y su usuario”. Se encuentra 
ubicado a la par con los demás pictogramas de la zona preferencial dentro de los 
buses o articulados. Sus medidas y ubicación son las mismas (Ver figura 30)  
 
 
Gráfico 22. Niños en brazos (no usuarios y usuarios) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 40. No usuarios Respuestas más comunes y raras (gráfico 22) 

 

 

Completa Mediana Nula 
 

Niños en brazos 
Mamá Estudiante 

Mujer con niño  Mujer distraída 
Mujer con bebé  Persona esperando algo 

Persona con bebé  Niña que va al colegio 
Señora con niño en 

brazos 
 Persona sorda 

Señora con bebé   

Comple
ta

67%

Mediana
5%

Nula
28%

Niños en brazos

Completa
53%

Mediana
8%

Nula
39%

Niños en brazos
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Tabla 41. Usuarios Respuestas más comunes y raras (gráfico 22) 

 

 
 
Dimensión semántica. “Considera las relaciones entre una imagen visual y su 
significado”. Este pictograma al igual que los anteriores, conserva características 
fácilmente identificables del objeto representado y fue correctamente comprendido 
por más de la mitad de usuarios y no usuarios encuestados. 
 
 
Sin embargo, no fue tan comprendido, para los encuestados, con relación a los 
anteriores pictogramas de la zona preferencial. Podría deberse a que la figura del 
niño les resultaba confusa, de manera que alteraba la percepción del conjunto que 
conforma con la figura femenina, teniendo como resultado respuestas como “es una 
estudiante”, “tiene un yeso” o está sorda, donde no se reconoce al niño y a la mujer 
representada se le suprime el estado de “madre” que la hace beneficiaria de la zona 
preferencial. Ha sido difundido y es visible por los usuarios al utilizar los buses y 
articulados del sistema, como ya se dijo anteriormente. En el sistema de la Comisión 
de Tránsito de Toronto, se representa este concepto de esta manera: 
 
 
Figura 32. Picto de mujer con niño en brazos de la Comisión de Tránsito de 
Toronto 

 
 
 
 
 
Fuente: TORONTO TRANSIT COMMISSION. Priority - Courtesy seating 
pictograms. [imagen]. Signage Manual and Standards. Toronto, Canadá. 2014. p. 
58. [Consultado: 24 de abril de 2019]. Disponible en Internet: 
https://joeclark.org/design/signage/TTC/2015/TTCWayfindingStandardsManual_20
1409.pdf 

Completa Mediana Nula 
Mujer con bebé Lleva niños Ciego 
Bebé en brazos Madre Estudiante 

Mujer con niño en 
brazos 

 Señora de edad 

Mamá con bebé  Yeso 
Niños en brazos  No sé 

  Bebé de brazos 
caminando 

https://joeclark.org/design/signage/TTC/2015/TTCWayfindingStandardsManual_201409.pdf
https://joeclark.org/design/signage/TTC/2015/TTCWayfindingStandardsManual_201409.pdf
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La representación del niño en brazos, podría ser más identificable para toda la 
población encuestada si se realizara de esta manera (Ver figura 32), ya que a 
diferencia de la usada por el sistema MIO, ésta fue pensada para compartir de 
manera más evidente las características físicas del niño, añadiéndole piernas, 
brazos y postura, rasgos que son omitidos en la versión presentada por el MIO, en 
la cual el niño hace referencia a los bebés envueltos en pañales y no tanto a un niño 
en brazos. Sin embargo, el pictograma no necesariamente debe ser “parecido” a su 
objeto representado, por lo cual entra en juego la convencionalidad de éste para ser 
más acogido, teniendo en cuenta que en cuánto más icónico sea, más fácil será su 
aprehensión. Otro aspecto que podría explicar las dudas sobre su forma, es la 
constancia del uso del MIO, pues se desconoce si los encuestados usuarios que 
respondieron de esa manera, son habituales u ocasionales.  
 
 
Dimensión sintáctica. “Pone en juego las relaciones de los pictogramas entre 
ellos”. Es observable su semejanza con los demás pictogramas del grupo, 
especialmente con el de la mujer embarazada, presentando una vista frontal de la 
figura femenina fácil de asociar. En cuanto a su forma, son en primer lugar 
percibidos sus elementos más importantes por la mayoría de los encuestados. 
 
 
Dimensión pragmática. “Relaciona el pictograma y su usuario”. Es observable con 
facilidad debido a que su exhibición comparte las mismas condiciones que los 
pictogramas anteriores. Podría ser confuso de identificar si se le reduce con 
respecto a cómo está colocado actualmente, porque la figura del niño podría menos 
reconocible para más personas. No obstante, es fácil de reproducir debido a su nivel 
de iconicidad. 
 

Gráfico 23. Discapacidad (no usuarios y usuarios) 

 

 

 

 

 

 

 
Completa

78%

Mediana
19%

Nula
3%

Discapacidad

Comple
ta

67%

Mediana
16%

Nula
17%

Discapacidad
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Tabla 42. No usuarios Respuestas más comunes y raras (gráfico 23) 

 

 

Tabla 43. Usuarios Respuestas más comunes y raras (gráfico 23) 

 

 

Dimensión semántica. “Considera las relaciones entre una imagen visual y su 
significado”. El pictograma representa correctamente el mensaje, éste se ve usado 
en diferentes sistemas de pictogramas, es estandarizado, (Ver figura 9), por lo cual 
resulta fácilmente identificable para cualquier persona. Además de que sus 
elementos son directamente relacionables con el mensaje. 
 
 
Dimensión sintáctica. “Pone en juego las relaciones de los pictogramas entre 
ellos”. Está en relación estrecha con los demás pictogramas de su grupo, incluso se 
podría decir que encabeza el concepto de preferencial, en el caso de la señal de 
identificación de Baños, ya que al unirse con el pictograma de Baños en la misma, 
se genera un conjunto donde se asocian ambos pictos, dando lugar a representar 
el concepto de Baño Preferencial. Así mismo sucede en el sistema de pictogramas 
del Sistema de Transporte de Londres como se observa en la figura 
 
 
 
 
 

Completa Mediana Nula 
Discapacitado Señor en silla de ruedas Sentado 
Minusválido Silla de ruedas Sentado en un banco 

Incapacitado en silla de 
ruedas 

Persona en silla de 
ruedas 

Persona sentada 

Inválido   

Completa Mediana Nula 
Inválido Silla de ruedas Sentado 

Minusválido Persona en silla de 
ruedas 

 

Discapacitado   
Situación de 
discapacidad 
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Figura 33. Pictograma de baños del Sistema Transporte de Londres 

 

 

 
 
 
 
Fuente: MAYOR OF LONDON. Facilities. [imagen]. Transport for London, 
Pictogram Standard. Londres, Inglaterra. p. 6. [Consultado: 24 de abril de 2019]. 
Disponible en Internet: http://content.tfl.gov.uk/tfl-pictogram-standard.pdf 
 
 
Otro ejemplo de lo anterior mencionado, podría ser el de la presencia del picto en la 
demarcación del piso de la estación para la puerta preferencial del bus, debido a 
que al arribar el bus, coincide con la zona preferencial para los usuarios en silla de 
ruedas y los que utilizan las sillas azules. En este caso no se ve apoyado su 
significado con otro picto, pero sí engloba a los demás pictogramas que representan 
a la comunidad para la cual se separa esa zona del bus. Como se observa: 
 
 
Figura 34. Demarcación del piso 

 

 
 
 
 
Fuente: METRO CALI SA. Manual Señalético para Estaciones de Parada Fase 1 
del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Pasajeros de Santiago de Cali. 
[imagen]. Santiago de Cali. Noviembre 2007.p. 83. 
 
 
Dimensión pragmática. “Relaciona el pictograma y su usuario”. Se encuentra 
dispuesto en las mismas condiciones que los pictogramas anteriores, a diferencia 
de que cuenta con más superficies en las cuales es colocado. Es reproducible y su 
forma no se ve afectada por ampliación o reducción.  
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Figura 35. Dimensiones demarcación del piso 

 

 

 

 
 

 

Fuente: METRO CALI SA. Manual Señalético para Estaciones de Parada Fase 1 
del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Pasajeros de Santiago de Cali. 
[imagen]. Santiago de Cali. Noviembre 2007.p. 84. 
 
Las siguientes gráficas exponen los resultados de la interpretación hecha por los 
grupos de la muestra, a los pictogramas que representan el concepto de Taquilla 
(ver gráficas 24 y 25) 

Gráfico 24. Taquilla (no usuarios y usuarios) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Completa
17%

Median
a

28%

Nula
55%

Taquilla
Completa

8%

Mediana
6%

Nula
86%

Taquilla
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Tabla 44. No usuarios Respuestas más comunes y raras (gráfico 24) 

 

 

Tabla 45. Usuarios Respuestas más comunes y raras (gráfico 24) 

 

 
 
Dimensión semántica. “Considera las relaciones entre una imagen visual y su 
significado”. Este pictograma es estandarizado por AIGA por lo tanto es 
ampliamente difundido y verificado en su eficacia. También se encuentra en los 
sistemas de pictogramas de Pictogramas Ecomo y el Departamento de Transporte 
de Estados Unidos (DOT). 
 
 
 
 

Completa Mediana Nula 
Taquilla 

 
Comprando tarjeta Recibiendo instrucciones 

 Recargar tarjeta Pare 
  Que no entre 
  Dos personas 
  Mostrar el tiquete 
  Personas de pie 
  Persona observando 
  Tomando algo 
  Comprando 
  No sabe 
  Una pareja 

Completa Mediana Nula 
Taquilla Comprando tarjeta Registrar 

 Comprar Le da un vaso de agua 
 Recargar Inválido 
  Pare 
  Espera 
  Educación 
  Esperando el Mío 
  No sabe 
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Figura 36. Pictograma de Taquilla de Pictogramas Ecomo y del Departamento 
de Transporte de EEUU 

 

 
 
Fuente: Figura elaborada a partir de pictogramas tomados de DOT Pictograms 
(USA Department of Transportation) y Ecomo Pictograms. [imagen]. Estados 
Unidos. 1974. Japón. 1997.   
 
El pictograma del DOT es el más similar al del sistema MIO, en todos sus elementos 
compositivos. Con respecto a los elementos que contiene, todos hacen referencia 
al mensaje, aunque se podría tener en cuenta en su diseño, evocar a la ventanilla 
por la cual se atiende en la taquilla, pues contendría más rasgos identificables en 
su figura, del lugar al cual representa. No fue comprendido por la mayoría de los 
encuestados, porque éstos identificaban en él cosas que no tenían que ver con el 
MIO, sino más bien con señales de tránsito, entre otras respuestas; posiblemente 
por no recordarle en su contexto al responder al cuestionario.  
 
 
Dimensión sintáctica. “Pone en juego las relaciones de los pictogramas entre 
ellos”. Como se dijo anteriormente y se observa en la figura 28, comparte la misma 
retícula de los pictogramas presentes en la señal de marcación de la estación y 
taquilla, y es mayor en jerarquía con respecto a los demás pictos, pues éstos 
comprenden el grupo de las modalidades de servicio que ofrece la taquilla.  
 
 
Dimensión pragmática. “Relaciona el pictograma y su usuario”. Se puede observar 
con facilidad puesto que su tamaño en la señal de marcación de estación y taquilla, 
es proporcionado. (Ver figura 28) Por tanto, permanece visible a todo lo que largo 
de la escala de distancias de visión. Los criterios para su reproducción ya han sido 
corroborados mediante su estandarización. 
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Gráfico 25. Taquilla 2 (no usuarios y usuarios)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 46. No usuarios Respuestas más comunes y raras (gráfico 25) 

 

 

  

Completa Mediana Nula 
Taquilla Cobrando por 

ventanilla 
Registradora 

 Pagando la tarjeta Pasando la tarjeta 
(torniquete) 

 Pagar pasaje Introducir tarjeta 
  Alguien timbrando 
  Tomando agua 
  Haciendo señas 
  Señor levanta la 

mano derecha 
  No sabe 

Completa
11%

Media
na

28%Nula
61%

Taquilla 2

Comple
ta

44%
Nula
56%

Taquilla 2
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Tabla 47. Usuarios Respuestas más comunes y raras (gráfico 25) 

 

 
 
Dimensión semántica. “Considera las relaciones entre una imagen visual y su 
significado”. Según los resultados de este cuestionario, a los encuestados le resultó 
confuso relacionar la imagen visual con su significado, dado que identifican la tarjeta 
y a la persona pero no al lugar donde se encuentran y por consiguiente, a lo que 
representan tampoco. Algunas respuestas hacían alusión a la registradora del bus 
o el torniquete, mayormente, tal vez debido a la forma redondeada ubicada bajo el 
brazo de la figura que sostiene la tarjeta, que podría interpretarse como el sensor 
del torniquete o el sensor del bus. Igualmente, de la respuesta de “cobrando por 
ventanilla”, se puede presumir la percepción de esa misma figura redondeada, como 
el espacio de intercambio que tienen todas las ventanillas de atención.  
 
 
Dimensión sintáctica. “Pone en juego las relaciones de los pictogramas entre 
ellos”. Este pictograma representa el mismo concepto del picto anterior, lo cual 
evidencia que no pertenecen a la misma línea gráfica y que el sistema MIO tiene en 
uso líneas gráficas diferentes. Sus elementos más importantes son percibidos en 
primer lugar, a pesar de no ser comprendidos en su conjunto acertadamente. Podría 
deberse a que hace falta verle y/o recordarle en su contexto.  
 
 
Dimensión pragmática. “Relaciona el pictograma y su usuario”. Su tamaño en la 
taquilla es reducido, como se observa en la figura 37. En este caso, no hace parte 
de la señal de marcación de estación y taquilla, como se observa, la marcación de 
taquilla no contiene pictogramas.  
 

 

Completa Mediana Nula 
Taquilla  Tocar el timbre 

  Tarjeta en la mano 
  Lectura de tarjeta 
  Tomando café 
  Pasar la tarjeta por el 

sensor 
  Pasar la registradora 
  Poniéndole la mano al 

bus 
  No sé 
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Figura 37. Pictograma de Taquilla 2 en Terminal Paso del Comercio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 26. Cicloparqueadero (no usuarios y usuarios) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Completa
11%

Mediana
6%Nula

83%

Cicloparqueadero

Completa
11%

Nula
89%

Cicloparqueadero
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Tabla 48. No usuarios Respuestas más comunes y raras (gráfico 26) 

 

Tabla 49. Usuarios Respuestas más comunes y raras (gráfico 26) 

 

 
 
Dimensión semántica. “Considera las relaciones entre una imagen visual y su 
significado”. El pictograma no es claro en su imagen visual. Ese tipo de señal que 
se muestra al  lado de la bicicleta no existe en Cali y da lugar a que haya 
ambigüedad en las interpretaciones del picto, dado que algunas personas lo 
identifican como un semáforo y otros como una señal de tránsito, cambiando el 
sentido de lo que representa. Los adultos mayores encuestados no lo 
comprendieron correctamente. 
 
 
Dimensión sintáctica. “Pone en juego las relaciones de los pictogramas entre 
ellos”. Este pictograma ejemplifica el hecho de que el sistema MIO, utiliza diferentes 
líneas gráficas en su señalética, pues no se relaciona estilísticamente con ningún 

Completa Mediana Nula 
Zona de bicicletas  Moto 
Parqueadero de 

bicicletas 
 Paso para bicicletas 

Estacionamiento de 
bicicletas 

 Persona en bicicleta que 
debe parar 

  Vía de bicicletas 
  Prohibido parquear 

bicicletas 
  No sabe 
  No responde 
  Ciclo ruta 

  Parqueadero 

Completa Mediana Nula 
Para parquear 

bicicletas 
Bicicletero No andar por la ruta del 

Mío 
Parqueadero de 

bicicletas 
Señalización para 

bicicletas 
Ciclo vía 

 Estación de bicicletas No pasar bicicletas 
  No sabe 
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otro picto. A pesar de que las personas percibían fácilmente la imagen de la 
bicicleta, no llegaban a reconocer su significado, ya que la figura no representa 
claramente el significado. 
 
 
Dimensión pragmática. “Relaciona el pictograma y su usuario”. Las condiciones 
de la señal son adecuadas en cuanto a iluminación y dimensiones (Ver figura 38) 

Figura 38. Cicloparqueadero Medidas de la señal 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 27. Extintor (no usuarios y usuarios) 

 

 

 

 

 

 

  

Completa
97%

Nula
3%

Extintor

Completa
89%

Nula
11%

Extintor
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Tabla 50. No usuarios Respuestas más comunes y raras (gráfico 27) 

 

Tabla 51. Usuarios Respuestas más comunes y raras (gráfico 27) 

 

 
 
Este es uno de los pictos más completamente comprendidos de todo el sistema. Su 
forma y concepto representado facilitan la comprensión visual del mensaje, pues no 
hace referencia a un aspecto simbólico de representación de un concepto, como en 
el caso de los baños, sino a un objeto que resume en sí mismo la acción a ejecutar 
y su función. Además de tener una composición limpia y simple. Da razón a lo dicho 
por el diseñador gráfico Santiago Pasquel, que los adultos mayores entienden con 
mayor facilidad las siluetas, aunque es abstracto, considerarse visualmente menos 
icónico que los demás pictos. 
 
 
Dimensión semántica. “Considera las relaciones entre una imagen visual y su 
significado”. Este pictograma se sirve de su parecido con el objeto representado 
para contruir una interpretación codificada para el signo, de forma que Extintor no 
es sólo un extintor, sino también significa una acción a partir de reconocer qué figura 
es. Es un pictograma ya difundido y estandarizado.  Los encuestados le 
comprendieron casi en su totalidad. Otra versión del mismo podría ser la usada por 
el Sistema de Transporte de Londres: 
 
 
  

  

Completa Mediana Nula 
Extintor  Botella 

Extinguidor  Tetero 
  Aparato útil 
  Cafetera 

Completa Mediana Nula 
Extintor  Toma agua 

 
Extinguidor   
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Figura 39. Extintor del Transporte de Londres 

 

 
 
 
 
Fuente: MAYOR OF LONDON. Fire safety pictograms. [imagen]. Transport for 
London, Pictogram Standard. Londres, Inglaterra. p. 13. [Consultado: 24 de abril de 
2019]. Disponible en Internet: http://content.tfl.gov.uk/tfl-pictogram-standard.pdf 
 
 
Con el cual comparte los mismos rasgos característicos del extintor, en 
consecuencia de lo que llamaba Felipe Beltrán como “grado de urgencia” de 
aprehensión del mensaje, donde los pictogramas más fáciles de reconocer deben 
ser usados para representar los mensajes con mayor grado de urgencia, ya que 
necesitan menos tiempo para ser aprehendidos. Tal como en este caso. 
 
 
Dimensión sintáctica. “Pone en juego las relaciones de los pictogramas entre 
ellos”. Se parece por completo a un extintor. Sus elementos integrantes conforman 
la figura del extintor, como se observa en la figura 38. Se relaciona con el otro 
pictograma reglamentario, Gabinete, con el cual, se ve colocado juntamente en 
diferentes sistemas de pictogramas.  
 

Figura 40. Extintor real 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Rodri Seguretat. [fotografía]. Manresa, España. 2019. [Consultado: 24 de 
abril de 2019]. Disponible en Internet: http://content.tfl.gov.uk/tfl-pictogram-
standard.pdf 
 
 
Dimensión pragmática. “Relaciona el pictograma y su usuario”. El lugar donde 
generalmente se le encuentra implementado es los buses o articulados, siempre 
seguido del extintor. Es visible y tiene iluminación suficiente.  
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Figura 41. Pictograma de Extintor en alimentador del MIO 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 28. Ruta de evacuación (no usuarios y usuarios) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Completa
53%

Mediana
14%

Nula
33%

Ruta de evacuación

Completa
31%

Mediana
36%

Nula
33%

Ruta de evacuación
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Tabla 52. No usuarios Respuestas más comunes y raras (gráfico 28) 

 

 

Tabla 53. Usuarios Respuestas más comunes y raras (gráfico 28) 

 

 
 
Dimensión semántica. “Considera las relaciones entre una imagen visual y su 
significado”. Las respuestas de las categorías de Completa y Mediana comprensión, 
dan cuenta de la interpretación dada a ese pictograma por parte de los encuestados. 
Es un pictograma ampliamente utilizado por otros sistemas de señales. 
 
 
Dimensión sintáctica. “Pone en juego las relaciones de los pictogramas entre 
ellos”. Algunos le identificaron como Salida de emergencia, dando cuenta de lo que 
ya se había expuesto anteriormente sobre que este pictograma hace parte de las 
señales de salvamento o emergencia (Ver figura 3). Sus elementos más importantes 
son percibidos en primer lugar pues, los encuestados identificaron la persona 
corriendo y el concepto de evacuar. Podría generar jerarquía en la percepción por 
ser su flecha más notoria que la de los demás pictos de su grupo.  

Completa Mediana Nula 
Evacuar Corriendo a la derecha Trotando 

Evacuación Salida a la derecha Corriendo en línea recta 
Evacuación a la 

derecha 
Salida de emergencia Señor haciendo ejercicio 

Ruta de evacuación  Señor detrás de la flecha 
  Señal sentido de la ruta 
  Pasar a la derecha 
  Va caminando 

Completa Mediana Nula 
Evacuar Señal de salida Pasar rápido la calle 

Ruta de evacuación Salida de emergencia Cuidado con las señales 
 Seguir derecho Atleta siguiendo la flecha 
 Seguir la flecha Va caminando 
  No sabe 
  Señalización para poder 

pasar 
  Corriendo para coger 

Mío 
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Dimensión pragmática. “Relaciona el pictograma y su usuario”. La señal es visible 
con su pictograma, a cualquier distancia. También es reproducible.  

 

Figura 42. Señal de Ruta de Evacuación 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 29. Salida 2 (no usuarios y usuarios) 

 

 

 

 

  

Compl
eta
58%

Media
na
6%

Nula
36%

Salida 2

Compl
eta
69%

Mediana
3%

Nula
28%

Salida 2
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Tabla 54. No usuarios Respuestas más comunes y raras (gráfico 29) 

 

 

Tabla 55. Usuarios Respuestas más comunes y raras (gráfico 29) 

 

 

Dimensión semántica. “Considera las relaciones entre una imagen visual y su 
significado”. El pictograma fue comprendido por la mayoría de los encuestados. Las 
respuestas como “escaleras” o “bajar escaleras” se categorizaron en la Completa 
comprensión, ya que al identificar la figura de las escaleras, se identifica también la 
acción hacia a la cual se sugiere una conducta, que sería bajar las escaleras, que 
percibiendo la similitud con el pictograma de Ruta de Evacuación respecto a forma 
y color, significa  la salida o ruta mediante escaleras.  Ha sido difundido al ser parte 
de las señales de salvamento o emergencia. 
 
Dimensión sintáctica. “Pone en juego las relaciones de los pictogramas entre 
ellos”. Sus elementos están relacionados entre sí. La flecha apunta hacia el 
descenso por las escaleras, al igual que la figura de la persona y su postura. Sus 
elementos más importantes fueron percibidos en primer lugar pues la mayoría de 
encuestados lo reconoció como escaleras. 

 

Completa Mediana Nula 
Escaleras Precaución bajando Brincando haciendo 

ejercicio 
Hombre descendiendo 

gradas 
 Cuidado escaleras 

Bajando escaleras  No sabe 
Bajar gradas   

Bajar escaleras   
Bajando gradas   

Señor por escalera   

Completa Mediana Nula 
Escaleras Salida de emergencia 

por escalera 
Cuidado con las gradas 

Escaleras hacia abajo Salida de emergencia Atravesando cebra 
Bajar las gradas  No sabe 
Bajando escalera  No responde 
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Dimensión pragmática. “Relaciona el pictograma y su usuario”. Puede verse con 
facilidad en donde está localizado. En la disposición, en una estación de Miocable, 
sucede a la señal de Ruta de Evacuación, la cual está ubicada antes de comenzar 
las escaleras. 

 

Figura 43. Señal de Salida en estación de Miocable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las siguientes gráficas exponen los resultados de la interpretación hecha por los 
grupos de la muestra, a los pictogramas que están asociados al Miocable (ver 
gráficas 30 y 31) 
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Gráfico 30. Miocable (no usuarios y usuarios) 

 

 

 

 

 

 

Tabla 56. No usuarios Respuestas más comunes y raras (gráfico 30) 

 

 

Tabla 57. Usuarios Respuestas más comunes y raras (gráfico 30) 

 

 

Completa Mediana Nula 
Miocable  Jaula 

  Chorrera 
  No sabe 
  No entiende 

 

Completa Mediana Nula 
Miocable  No sabe 

Metro cable  No responde 
Teleférico   

Completa
78%

Nula
22%

Miocable

Completa
56%

Nula
44%

Miocable
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Dimensión semántica. “Considera las relaciones entre una imagen visual y su 
significado”. Representa eficazmente el mensaje, ya que más de la mitad de los 
adultos mayores encuestados le comprendió completamente.  
 
 
Dimensión sintáctica. “Pone en juego las relaciones de los pictogramas entre 
ellos”. Pertenece a otra línea gráfica más, utilizada por el MIO, puesto que no se 
identifica unidad estilística con las demás pictogramas utilizados por el sistema, ni 
siquiera con el picto de “No pararse dentro del Miocable”. Se parece en su figura al 
objeto representado. Los elementos más importantes fueron percibidos en primer 
lugar, (la cabina y el cable), pues aunque identificándolo con otros nombres, 
reconocían la imagen del medio de transporte aéreo. 
 
 
Dimensión pragmática. “Relaciona el pictograma y su usuario”. Su proporción 
dentro de la señal orientativa es adecuada, para ser visible.  
 
 
Figura 44. Señal del Miocable 
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Gráfico 31. No pararse dentro del Miocable (no usuarios y usuarios) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 58. No usuarios Respuestas más comunes y raras (gráfico 31) 

 

 

 

 

Completa Mediana Nula 
No pararse en el 

Miocable 
Prohibición Tarro de basura 

No irse parado en el 
Miocable 

 Prohibido manipular 
puerta 

Prohibido ir de pie  Haciendo ejercicio 
  Prohibido jugar allí 
  Prohibido poner 

obstáculos 
  Señor metido en un aro 
  Persona en peligro 
  No entrar 
  No sabe 
  No entiende 

Completa
14%

Nula
86%

No pararse
Media

na
33%

Nula
67%

No pararse
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Tabla 59. Usuarios Respuestas más comunes y raras (gráfico 31) 

 

 

Dimensión semántica. “Considera las relaciones entre una imagen visual y su 
significado”. No representa correctamente el mensaje ya que en las respuestas 
obtenidas se puede observar que los encuestados no precisan lo que identifican 
como prohibido y en ocasiones tampoco reconocen al Miocable. Los elementos 
compositivos no se perciben como características del objeto representado.  
 
 
Dimensión sintáctica. “Pone en juego las relaciones de los pictogramas entre 
ellos”. No hace parte de una línea gráfica reconocible de las utilizadas por el 
sistema, lo cual también afecta a su correcta interpretación. Los elementos 
importantes no son percibidos en primer lugar, puesto que algunas respuestas ni 
siquiera evidencian notar la característica de prohibido, ni de que se trata del 
Miocable. Muchos encuestados afirman que representa una caneca de basura, o 
también que se prohíbe algo pero no saben qué.  
 
 
Dimensión pragmática. “Relaciona el pictograma y su usuario”. Podría no ser visto 
con facilidad debido a su tamaño y ubicación en la cabina, como se observó en la 
figura 24 parte 6, midiendo 8x8 cm. Además la iluminación no favorece a su 
percepción, por el ruido visual el cual, por el techo de la cabina, y la luz que ingresa 
por las ventanas, se genera, creando sombra hacia el lugar donde se encuentra el 
picto. Podría cambiarse esta situación ubicándolo como calcomanía en las paredes 
de la puerta o en las ventanas.  
 
 
 
 

Completa Mediana Nula 
 Prohibición en el Mío 

cable 
Alguien parado prendido 

 Prohibido pararse en la 
puerta 

Prohibido prenderse 

  Peligro 
  No abrir las ventanas 
  Atrapado 
  Prohibido arrojar basura 
  No sabe 
  No abrir la puerta 
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Figura 45. Miocable por dentro 

 
 

 

 

 

 

 

Las siguientes gráficas exponen los resultados de la interpretación hecha por los 
grupos de la muestra, a los pictogramas que representan el concepto de Salida de 
emergencia (ver gráficas 32, 33 y 34) 

Gráfico 32. Salida de emergencia (no usuarios y usuarios) 

 

 

 

 

 
Media

na
61%

Nula
39%

Salida de emergencia

Media
na

47%

Nula
53%

Salida de emergencia
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Tabla 60. No usuarios Respuestas más comunes y raras (gráfico 32) 

 

 

Tabla 61. Usuarios Respuestas más comunes y raras (gráfico 32) 

 

 

Dimensión semántica. “Considera las relaciones entre una imagen visual y su 
significado”. El pictograma representa correctamente el mensaje, incluso es similar 
otros pictogramas del mismo concepto que se encuentran en sitios web de venta de 
imágenes como Stock. Por otro lado, los encuestados no comprendieron 
completamente el picto pues no identificaban el conjunto de persona corriendo y el 
fuego, puede ser por no observar el contexto del pictograma en la estación. 
 
 
Dimensión sintáctica. “Pone en juego las relaciones de los pictogramas entre 
ellos”. Si bien la imagen conserva la forma ovalada característica del MIO, no 
comparte la misma retícula de otros pictogramas que involucran la figura humana.  
 
 
Dimensión pragmática. “Relaciona el pictograma y su usuario”. Puede que su 
localización en la estación no le permita ser completamente percibido por la altura 
a la cual se encuentra, que además le hace ver mucho más arriba de la puerta a la 
cual hace referencia. La iluminación también se ve afectada, pues al estar ubicada 
su señal, tan cerca del techo, no le llega la suficiente luz para ser percibida. 

Completa Mediana Nula 
 Huir del fuego Peatón 
 Incendio Correr 
 Precaución Va hacia la derecha a 

buscar el Mío 
 Salida Deportista 
  Entrando 
  Salida derecha 

Completa Mediana Nula 
 Fuego Corriendo 
 Peligro de incendio Bajar 
 Salida Peatón caminando 
  Pasando la calle 
  Saliendo del Mío 
  No sabe 
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Figura 46. Salida de emergencia Dimensiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaborada a partir del Suministro, instalación y actualización de los 
elementos señaléticos definitivos de las Estaciones de parada de los corredores 
troncales y puntos de parada pretroncales de la Fase 1 del Sistema Integrado de 
Transporte Masivo - SITM- de Santiago de Cali de Diciembre 2010. p.92. 

 

Gráfico 33. Salida de emergencia 2 (no usuarios y usuarios) 

 

 

 

 

 

Completa
3%

Mediana
39%

Nula
58%

Salida de emergencia 2
Completa

6% Mediana
8%

Nula
86%

Salida de emergencia 2



136 
 

Tabla 62. No usuarios Respuestas más comunes y raras (gráfico 33) 

 

 

Tabla 63. Usuarios Respuestas más comunes y raras (gráfico 33) 

 

 
 
Dimensión semántica. “Considera las relaciones entre una imagen visual y su 
significado”. En cuanto a sus elementos, puede que haga falta la representación de 
la puerta, para hacer más evidente el concepto de salida, pues como identificaron 
algunos, “corriendo hacia la derecha”, muestra identificarse únicamente la figura, 
sin su significado. Ha sido difundido al pertenecer a un grupo de pictogramas 
estandarizados para señalizar las situaciones de emergencia o salvamento.  
 

Dimensión sintáctica. “Pone en juego las relaciones de los pictogramas entre 
ellos”. A pesar de pertenecer al mismo grupo de los pictogramas de Salida 
(escaleras) y Ruta de Evacuación, no tiene una relación estilística estrecha con 
ellos, como se muestra en la figura 3. Factor que podría significar un inconveniente 
durante una situación de emergencia. 

 

Completa Mediana Nula 
Salida de emergencia Corriendo hacia la 

derecha 
Va corriendo a alcanzar 

el Mío 
 Salida para algo Pasar corriendo 
 Salida rápida Peatón corriendo 
  Haciendo ejercicio 
  Vía deportiva 
  No sabe 
  No responde 

Completa Mediana Nula 
Salida de emergencia Ruta de evacuación Corriendo rápido 

 Evacuar corriendo Pasar 
 Desplazamiento a la 

derecha 
Señalización de 

atravesarse 
  No sabe 
  No correr en la pista 
  Cuidado con la señal 
  Correrse a la derecha 
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Dimensión pragmática. “Relaciona el pictograma y su usuario”. El pictograma y su 
señal se ven con facilidad puesto que están ubicados en el túnel de la estación de 
Unidad Deportiva, trazando un recorrido hacia la plataforma superior donde se 
ingresa a la zona del Miocable. La señal en el túnel, se ubica a la altura de los ojos 
y en la rampa de acceso a la plataforma superior, se encuentra a diferentes alturas, 
debido a la inclinación de la rampa. 
 

Gráfico 34. Salida de emergencia 3 (no usuarios y usuarios) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 64. No usuarios Respuestas más comunes y raras (gráfico 34) 

 

 

  

Completa Mediana Nula 
 Salida Señal de cruce 
  Hacia la derecha Señalización 
 Salida derecha No sabe 
  Mirar señales de tránsito 
  Paso a la derecha 

Completa
5%

Mediana
17%

Nula
78%

Salida de emergencia 3

Mediana
33%

Nula
67%

Salida de emergencia 3
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Tabla 65. Usuarios Respuestas más comunes y raras (gráfico 34) 

 
 
Dimensión semántica. “Considera las relaciones entre una imagen visual y su 
significado”. Las personas adultas mayores encuestadas demuestran reconocer la 
flecha evidentemente, pero no la asocian con su significado. Esto se puede deber a 
que no la observan o recuerdan en su contexto dentro del bus. Es un pictograma 
que se utiliza por reglamentación de los buses de transporte público y es 
ampliamente usada. Para mayor aprehensión del pictograma, se podría utilizar una 
abstracción del martillo con el cual se debe romper la venta, para que como en el 
caso del Extintor, no haya duda alguna sobre lo que significa. 
 
 
Dimensión sintáctica. “Pone en juego las relaciones de los pictogramas entre 
ellos”. Es un pictograma estandarizado, de uso reglamentado sobre vehículos de 
transporte público. En un bus de la empresa Transportes Costarricenses 
Panameños Ltda (TRACOPA) se puede observar sobre la ventana pero con una 
calcomanía con fondo transparente. La flecha utilizada es similar al grupo de flechas 
utilizado por el sistema 
 
 
Figura 47. Pictograma de Salida de emergencia de Transportes Costarricenses 
Panameños Ltda y de otra empresa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaborada a partir de fotografía de SEGURA, Andrey y de autor 
desconocido. [fotografía]. En: Galería de Autobuses y el Popular.pe.  
 

Completa Mediana Nula 
Salida de emergencia Ir a la derecha Precaución 

 Salida hacia la derecha No pasar la línea amarilla 
 Seguir derecho No sabe 
 Lado derecho Flecha a la derecha 
  No responde 
  Puerta automática 



139 
 

Dimensión pragmática. “Relaciona el pictograma y su usuario”. Hace parte del 
entorno habitual del usuario, por lo tanto llega un momento en que deja de verse 
individualmente, para verse como un elemento del espacio interno del bus. Algunas 
de las calcomanías de este picto están en mal estado, deben ser revisadas cada 
cierto tiempo. En la superficie donde se encuentra (la ventana), puede haber un 
apoyo para ser observado, pues ésta tiene la leyenda de “Salida de emergencia”, 
en casi toda su extensión, lo cual invita al usuario recurrir a ella en caso de una 
emergencia, y a identificar el pictograma como una instrucción para esa utilizar esa 
salida. 
 
 
Las siguientes gráficas exponen los resultados de la interpretación hecha por los 
grupos de la muestra, a los pictogramas que representan prohibiciones (ver gráficas 
35 a 39) 

Gráfico 35. Prohibido el ingreso de armas (no usuarios y usuarios) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 66. No usuarios Respuestas más comunes y raras (gráfico 35) 

 
Completa Mediana Nula 

Prohibido el porte de 
armas 

Armas Peligro 

Prohibido cargar armas  Emergencia 
No portar armas  Pistola, cuchillo 
No llevar armas  No sabe 
Prohibido armas   

Compl
eta
69%

Mediana
17%

Nula
14%

Prohibido el ingreso de 
armas

Completa
86%

Nula
14%

Prohibido el ingreso 
de armas
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Tabla 67. Usuarios Respuestas más comunes y raras (gráfico 35) 

 

 

Dimensión semántica. “Considera las relaciones entre una imagen visual y su 
significado”. El pictograma fue mayormente comprendido en su imagen visual y su 
significado, debido a su parecido con el objeto representado “armas”. Articular el 
mensaje con la figura de las armas y el símbolo de prohibido, fue algo fácil de 
realizar para los encuestados, a pesar de no ser un picto altamente difundido. 
 
 
Por otro lado, la realidad de la actualidad colombiana, permite que este tipo de 
formas sean comprendidas de inmediato, por la habituación a observarles en las 
noticias, la vida cotidiana, las películas, las novelas, los juegos, etc.  
 
 
Dimensión sintáctica. “Pone en juego las relaciones de los pictogramas entre 
ellos”. Hace parte de la línea gráfica de todos los pictogramas prohibitivos. Sus 
elementos compositivos más importantes son percibidos en primer lugar, ya que 
son claramente identificables, individualmente y en conjunto dentro del picto, dando 
lugar a la interpretación de su significado.  
 
 
Dimensión pragmática. “Relaciona el pictograma y su usuario”. Es visto con su 
grupo de pictos prohibitivos. Respecto a la iluminación, un aspecto influyente en 
ella, es la ubicación de la estación y la incidencia del sol en ella, pues los 
pictogramas se encuentran sobre la señal de identificación de entrada a la estación. 
Las siguientes son las dimensiones. (Ver figura 45) 
 
 

Completa Mediana Nula 
Prohibición de armas  Peligro de armas 

Prohibido portar armas  No usar 
No armas  Revolver y cuchillo 

No portar armas  armas 
No utilizar armas  No sabe 
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Figura 48. Dimensiones de señal de identificación de entrada 

 

 

 

Fuente: METRO CALI SA. Suministro, instalación y actualización de los elementos 
señaléticos definitivos de las Estaciones de parada de los corredores troncales y 
puntos de parada pretroncales de la Fase 1 del Sistema Integrado de Transporte 
Masivo - SITM- de Santiago de Cali de Diciembre 2010. [imagen]. Santiago de Cali. 
2010. p.131. 

 

Gráfico 36. Prohibido comer y beber (no usuarios y usuarios) 

 

 

 

 

 

 

  

Completa
75%

Nula
25%

Prohibido comer y 
beber

Compl
eta
50%

Nula
50%

Prohibido comer y 
beber
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Tabla 68. No usuarios Respuestas más comunes y raras (gráfico 36)  

 

 

Tabla 69. Usuarios Respuestas más comunes y raras (gráfico 36) 

 

 
 
Dimensión semántica. “Considera las relaciones entre una imagen visual y su 
significado”. Este pictograma tuvo mejor comprensión por parte de los usuarios. En 
los no usuarios, hubo una mitad que lo interpretó correctamente, mientras la otra 
mitad no. Algunas de las razones por las cuales no lo comprendieron 
completamente, fue por no reconocer la figura de su imagen. No es ampliamente 
difundido, por lo cual su buena interpretación se debió a su capacidad comunicativa. 
 
 
Dimensión sintáctica. “Pone en juego las relaciones de los pictogramas entre 
ellos”. Para la mayoría de encuestados, el pictograma tiene similitud con objetos 
comestibles y con la prohibición de comerlos, sin embargo, para algunos, casi se 
forma unánime, tiene similitud con objetos que ya son basura, es por esto que se 
referían al picto como “prohibido arrojar basura”, combinando la prohibición con esta 

Completa Mediana Nula 
Prohibido consumir 

alimentos 
 No botar basura en los 

botes de la basura 
Prohibido comer y 

beber 
 No botar basura 

No comer ni beber en el 
Mío 

 Para echar basura 

Prohibido subir comida  No sabe 
  No entiende 
  Jaula 
  Canastica 

Completa Mediana Nula 
Prohibido ingerir 

alimentos 
 Prohibido arrojar basura 

No comer en el servicio 
Mio 

 Prohibido estacionar 
recolectores de basura 

No consumir alimentos  Señal de tránsito 
Prohibido comer en el 

bus 
 No sabe 

Prohibido comer y 
beber 
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percepción. Sus elementos más importantes fueron percibidos por la mayoría de los 
encuestados. 
 
 
Dimensión pragmática. “Relaciona el pictograma y su usuario”. El pictograma es 
visto con facilidad pues, además de estar presente en la señal de la figura 45, 
también lo está dentro de los buses y articulados. (Ver figura 39) 
 
 
Gráfico 37. Prohibido el ingreso de mascotas (no usuarios y usuarios) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 70. No usuarios Respuestas más comunes y raras (gráfico 37) 

 

 

 

 

Completa Mediana Nula 
Prohibido transitar con 

mascotas 
Prohibido llevar perros Perro 

Prohibido ingresar 
mascotas 

No cruzar con perros Un caballo 

Prohibido animales Prohibido llevar perros Una vaca 
No llevar animales en 

los buses 
 Perrito en la calle 

Prohibido mascotas  Perrito en peligro 
No mascotas   

Compl
eta
67%

Mediana
8%

Nula
25%

Prohibido el ingreso de 
mascotas

Compl
eta
61%Mediana

6%

Nula
33%

Prohibido el ingreso de 
mascotas
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Tabla 71. Usuarios Respuestas más comunes y raras (gráfico 37) 

 

 
 
Dimensión semántica. “Considera las relaciones entre una imagen visual y su 
significado”. El pictograma fue comprendido completamente por más de la mitad de 
ambos grupos de la muestra, en su imagen y significado. Algunas respuestas que 
fueron categorizadas en la valoración de mediana comprensión, hacían únicamente 
alusión a la imagen visual del picto, y no a su significación, en cuanto a que la figura 
del perro engloba a todo tipo de mascotas. Este pictograma es utilizado por diversos 
sistemas de pictogramas, convencionalizando la figura de “perro” con el significado 
de “mascotas”. 
 
 
Dimensión sintáctica. “Pone en juego las relaciones de los pictogramas entre 
ellos”. Pertenece a la línea gráfica predominante en el sistema MIO, que se hace 
evidente en dos grupos: los pictogramas de preferencial, los prohibitivos y los 
reglamentarios, presentes en el Manual Señalético para Estaciones de Parada Fase 
1 del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Pasajeros de Santiago de Cali.  
Sus elementos más importantes son percibidos en primer lugar: El signo del perro, 
y el de prohibición. Algunos sistemas que utilizan el concepto de este pictograma. 
(DOT, Aeropuerto Frankurt de Alemania) 
 
 
  

Completa Mediana Nula 
Prohibido entrar 

mascotas 
No llevar perros Prohibido que los perros 

atraviesen por ahí (calle) 
No llevar mascotas Prohibido llevar perros Cuidado con los 

animales 
No transportar 

mascotas 
No perros No sabe 

Prohibido andar con 
mascotas 

 Prohibido tener o que 
pase un perro 

Prohibido el ingreso de 
mascotas 

 No responde 
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Figura 49. Pictograma de Prohibido ingreso de mascotas en diferentes 
sistemas 

 

 

 

 

 

Fuente: Figura elaborada a partir de pictogramas tomados de Sistema de 
Transporte de Londres, Frankurt, DOT pictograms. [imagen]. 1974.1971. 
 
 
Dimensión pragmática. “Relaciona el pictograma y su usuario”. Es visto con 
facilidad puesto que tiene las mismas características de su grupo de pictogramas 
en la señal de identificación de entrada. Es fácil de reproducir.  
 
 
Gráfico 38. Prohibido fumar (no usuarios y usuarios) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Completa
83%

Nula
17%

Prohibido fumar

Completa
47%

Mediana
3%

Nula
50%

Prohibido Fumar
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Tabla 72. No usuarios Respuestas más comunes y raras (gráfico 38) 

 

 

Tabla 73. Usuarios Respuestas más comunes y raras (gráfico 38) 

 

Dimensión semántica. “Considera las relaciones entre una imagen visual y su 
significado”. Fue mayormente comprendido por los usuarios, tal vez debido a su 
habituación a él. Por otro lado, en las respuestas de los no usuarios, a pesar de ser 
un pictograma estandarizado, se encuentra que ellos no reconocen la figura del 
cigarrillo. Aquí algunos ejemplos de este picto en otros sistemas. Se puede observar 
que el utilizado por el sistema MIO, es diferente a ellos en retícula. 
 
 
Figura 50. Pictograma de Prohibido fumar en los sistemas de DOT Londres 
Toronto y Transantiago 

Fuente: elaborada a partir de los pictogramas tomados de DOT, Sistema de 
Transporte de London, Comisión de Tránsito de Toronto y Transantiago. [imagen].   
 

Completa Mediana Nula 
No fumar Fumar es malo Un bastón 

Prohibido fumar  Pare 
No se puede fumar  No quedarse adelante 

  Peligro 
  No sabe 
  No entiende 
  Fumar 

Completa Mediana Nula 
Prohibido fumar  Fumar 

No fumar  Peligro fumar 
  Zona escolar 
  No sé 
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Dimensión sintáctica. “Pone en juego las relaciones de los pictogramas entre 
ellos”. Hace referencia a un cigarrillo y a la prohibición de su consumo, de una forma 
clara. Como todos los pictogramas prohibitivos anteriores. Es utilizado junto al de 
“Prohibido comer y beber”, en los buses y articulados, además de en la señal de 
identificación de entrada, lo cual favorece su aprehensión, por la asiduidad de verle. 
 
 
Dimensión pragmática. “Relaciona el pictograma y su usuario”. La visión del 
pictograma dentro del bus o articulado, sólo se ve afectada cuando hay deterioro en 
el material, pues la iluminación es apropiada y a su vez la altura. En la siguiente 
fotografía, se observa en su disposición dentro del bus. 

 

Figura 51. Pictogramas de prohibido fumar y prohibido comer y beber dentro 
del bus 

 
 
 

 

 

 

Gráfico 39. Prohibido pararse en la franja amarilla (no usuarios y usuarios) 

 

 

 

 

 

 

Completa
17%

Mediana
11%

Nula
72%

Prohibido pararse en la 
franja amarilla

Completa
11%

Media
na

22%
Nula
67%

Prohibido pararse en la 
franja amarilla
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Tabla 74. No usuarios Respuestas más comunes y raras (gráfico 39) 

 

Tabla 75. Usuarios Respuestas más comunes y raras (gráfico 39) 

 

 

Los pictogramas de prohibición son mayormente comprendidos, quizá debido a la 
unidad gráfica que tienen, a la limpieza de la composición y a la correcta abstracción 
de los objetos representados.  
 
 
Al contrario el picto de Prohibido pararse en la franja amarilla, es mayormente 
incomprendido. Esto puede deberse a que las personas no identifican qué es lo que 
está prohibido, si bien la línea en la que está parado el sujeto, es amarilla, las 
personas afirmaban que era prohibido atravesarse la calle, prohibido peatones, no 
caminar por la calle del MIO o no cruzar por ahí, pero no reconocían la presencia 
de la línea, ni asociaban su color con el espacio del bus al cual hace referencia.  
 
 

Completa Mediana Nula 
No pasar la línea 

amarilla 
Prohibido atravesar la 

línea 
Vía peatonal 

No pasar por la franja 
amarilla 

No pararse ahí Prohibido personas en 
ese lado 

  Prohibido pasar 
  Esperando el MIO 
  Prohibido caminar 
  Peligro al pasar 
  Un anciano en el medio 
  Parado en un poste 
  No sabe 

Completa Mediana Nula 
Prohibido pararse en la 

línea amarilla 
No pararse ahí Prohibido cruzar 

No pararse en la franja 
amarilla 

No pararse en una zona Prohibido atravesarse 
(calle) 

  Pare 
  Prohibido parquear 
  Prohibido pararse 
  No sé 
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Dimensión semántica. “Considera las relaciones entre una imagen visual y su 
significado”. El pictograma representa de manera directa el mensaje, de prohibido 
pararse sobre la franja amarilla. Los resultados del cuestionario muestran que los 
encuestados no comprendieron correctamente este pictograma. Podría deberse a 
no verle o recordarle en su contexto dentro del bus o articulado.  
 
 
Es un pictograma del cual no se conoce difusión, fuera de su pertenencia al 
programa señalético del MIO. Puede que ayude a la percepción de las personas, 
engrosar la línea amarilla o hacer que ocupe la parte inferior del picto, pues ese 
espacio en el bus es ancho y ver esa característica en el pictograma ayudaría a que 
se identificara que la imagen hace referencia a esa zona. 
 

Dimensión sintáctica. “Pone en juego las relaciones de los pictogramas entre 
ellos”. Según respuestas de los encuestados, parece que fuese “prohibido caminar”, 
“prohibido pasar”, respuestas que llegan a tener explicación, en la medida en la que 
se tiene en cuenta la posición de las piernas de la figura humana, también “prohibido 
atravesarse”, como si se tratara de un picto de señalización de tránsito. Claramente 
las personas no pensaron en su contexto, a pesar de que cuando se realizó el 
cuestionario a cada uno se le explicó que se trataba de pictogramas del sistema 
MIO,  y que podrían encontrarlos tanto en las estaciones como dentro del bus.  

 
Sus elementos más importantes son percibidos en primer lugar, a pesar de la baja 
comprensión que evidenciaron las respuestas, ya que acertada o incorrectamente, 
los encuestados identificaron la acción de caminar o dar el paso sobre una superficie 
y la marcación de prohibición. Lo anterior evidencia que hubo una identificación de 
la imagen visual pero no del significado, posiblemente por la falta contexto.  
 
 
Dimensión pragmática. “Relaciona el pictograma y su usuario”. El pictograma 
puede ser visto con facilidad pues está ubicado en las puertas a la altura de los ojos, 
acompañado de otra señal, puesta sobre la otra parte de la puerta.  
 
 
La superficie y la iluminación no afectan su visibilidad, como se puede observar en 
esta fotografía: 
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Figura 52. Medidas pictograma de Prohibido pararse sobre la franja amarilla 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las siguientes gráficas exponen los resultados de la interpretación hecha por los 
grupos de la muestra, a los pictogramas que representan el concepto de Baños (ver 
gráficas 41 y 42) 
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Gráfico 40. Baños (no usuarios y usuarios)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 76. No usuarios Respuestas más comunes y raras (gráfico 40) 

 

 

  

Completa Mediana Nula 
Baños para hombres y 

mujeres 
Hombre y mujer Dos personas corriendo 

Baños  Esposos 
  Dos señores 
  Pareja 
  Ya abordaron el Mío 
  No abrazarse 
  Personas vigilantes 
  Dos personas para 

montarse al Mío 
  No sabe 

Completa
8%

Mediana
14%Nula

78%

BañosCompleta
8%

Median
a

20%

Nula
72%

Baños
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Tabla 77. Usuarios Respuestas más comunes y raras (gráfico 40) 

 

 
 
Dimensión semántica. “Considera las relaciones entre una imagen visual y su 
significado”. Este pictograma ha sido estandarizado, como el pictograma de Baños, 
a pesar de que no hace referencia a los baños en su imagen visual, por convención 
ha sido adoptado como su representación para los dos sexos. 
 
 
Las respuestas evidencian que las personas encuestadas identificaron las figuras 
femenina y masculina, pero no su significado ni lo que representan.  
 
 
Es el pictograma más común del sistema, que está presente en cualquier 
establecimiento público, por lo cual se puede pensar que las personas no conocían 
que el sistema MIO contaba con este servicio, o que no hubieran visto la señal 
donde se encuentra expuesto y por eso quisieron buscarle explicación dentro de lo 
que para ellos implica una señal del sistema, como se puede constatar en algunas 
respuestas como “fila general”, “cogiendo el bus”, “personas vigilantes”, “dos 
personas para montarse al MIO”.  
 
 
Dimensión sintáctica. “Pone en juego las relaciones de los pictogramas entre 
ellos”. Este es uno de los dos pictogramas que el sistema maneja para el concepto 
de Baños. Su retícula no es la misma, por lo cual manejan diferentes líneas gráficas. 
Tampoco tiene rasgos de otra línea gráfica utilizada por el sistema. Hace parte de 
los pictos cuyo estilo gráfico está desconectado del de los demás. A su vez, obedece 
a jerarquía de percepción, pues maneja un tamaño más reducido con respecto al 
otro pictograma de Baños, y es utilizado en señales pequeñas. 
 
 
Dimensión pragmática. “Relaciona el pictograma y su usuario”. No es visto con 
facilidad debido a su tamaño poco perceptible a distancia, razón por la cual, es 

Completa Mediana Nula 
Baños Hombre y mujer Pareja 

Hombre y mujer, baños Hombres y mujeres Matrimonio 
  Esposos 
  Salida del Mío 
  Cogiendo el bus 
  No sé 
  Esperando el transporte 
  Fila general 
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acobijado por el otro pictograma de Baños. Se encuentra expuesto en una señal 
pequeña como la de Taquilla (Ver figura 35), en donde prevalece el texto y el 
lenguaje inclusivo para personas con dificultades auditivas.  
 
Es fácil de reproducir debido a su simpleza, así mismo, no se deforma si se ampliara 
o redujera. 
 
 
Gráfico 41. Baños 2 (no usuarios y usuarios) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 78. No usuarios Respuestas más comunes y raras (gráfico 41) 

 

 

  

Completa Mediana Nula 
Baño Hombre y mujer Parar 

Uso mixto de baños Hombre o mujer Peatones 
Baños hombre y mujer  Hombre y mujer 

transitando 
  Pareja que va en el bus 
  Vigilantes 
  Haciendo ejercicio 
  No sabe 

Completa
45%

Mediana
19%

Nula
36%

Baños 2

Completa
30%

Mediana
14%

Nula
56%

Baños 2
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Tabla 79. Usuarios Respuestas más comunes y raras (gráfico 41) 

 

 
 
Dimensión semántica. “Considera las relaciones entre una imagen visual y su 
significado”. Este pictograma fue más comprendido que el anterior del mismo 
concepto. Es más difundido este picto que el anterior, dado que se lo puede 
encontrar en cualquier lugar público. 
 
 
Su significado ha sido ampliamente convencionalizado, es por esto que los usuarios 
le han comprendido mejor que los no usuarios, ya que posiblemente han visto este 
servicio en el sistema. Algo paradójico con respecto al anterior picto de este 
concepto, pues no le identificaron como Baños. Lo cual se puede deber a que no 
han visto su señal, sino la que contiene éste pictograma. 
 
 
Dimensión sintáctica. “Pone en juego las relaciones de los pictogramas entre 
ellos”. Su imagen visual es una figura de un hombre y de una mujer, separados y a 
la vez dentro de un mismo espacio, su significado  como se conoce es el de Baños, 
pero ésta separación y contención, hace referencia a la zona de Baños, donde 
ambos sexos comparten espacio y a su vez, se separan dirigiéndose al baño 
correspondiente. Podría ser por el elemento de la línea divisoria y del círculo 
contenedor, que éste pictograma fue más comprendido que el anterior. 
 
 
Dimensión pragmática. “Relaciona el pictograma y su usuario”. Su visibilidad no 
se ve afectada por falta de iluminación. El tamaño es apropiado con proporción a 
las dimensiones de la señal en la cual se encuentra. (Ver figura 53). 

 

  

Completa Mediana Nula 
Baños Hombre y mujer Adultos mayores 

 Hombre o mujer No sabe 
 Sexo masculino y 

femenino 
Hombres a la izquierda, 
mujeres a la derecha. 

  Esperando el bus 
  No responde 
  Fila de damas y 

caballeros 
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Figura 53. Dimensiones Señal de identificación Baños 

 

 

 

 

 

 

Del total de las valoraciones a las respuestas dadas por los usuarios adultos 
mayores, se obtuvo esta gráfica (ver gráfica 42): 

Gráfico 42. Cuestionario 1 Comprensión de los pictos por parte de usuarios 
adultos mayores 

 

 

 

 

 

Del total de las valoraciones a las respuestas dadas por los no usuarios adultos 
mayores, se obtuvo esta gráfica (ver gráfica 43): 

  

Completa
52%

Mediana
11%

Nula
37%

Cuestionario 1. Comprensión de pictos de la 
señaletica por parte de los adultos mayores 

USUARIOS del MIO
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Gráfico 43. Cuestionario 1 Comprensión de los pictos por parte de no usuarios 
adultos mayores 

 

 

 

 

 

 

Según las gráficas anteriores, se puede evidenciar que los adultos mayores 
usuarios del MIO tuvieron una mejor interpretación de los pictogramas escogidos, 
probablemente por su habituación a interactuar con ellos dentro del sistema.  
 
 
La comprensión de la muestra total encuestada está expresada en la siguiente 
gráfica (ver gráfica 44): 
 

Gráfico 44. Cuestionario 1 Comprensión total de los pictos por la muestra 
completa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Completa
48%

Mediana
14%

Nula
38%

Cuestionario 1. Comprensión de pictos de la 
señaletica por parte de los adultos mayores NO 

USUARIOS del MIO

Completa
50%

Mediana
13%

Nula
37%

Cuestionario 1. Comprensión de pictos de la 
señaletica por parte de los adultos mayores 

ENCUESTADOS del MIO
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Este resultado da cuenta de que la mitad de las respuestas de los adultos mayores 
encuestados fueron completamente acertadas, con respecto a la comprensión de 
los pictogramas escogidos de la señalética del sistema. 
 
 
Los siguientes pictos, son los menos entendidos, cuyo porcentaje de comprensión 
nula es mayor que el de completa y mediana comprensión, más o menos equilibrado 
en ambos grupos de la muestra son:  

 
 Salida (ver gráfica 18) 

 
 

 Salida de emergencia (ver gráfica 32) 
 
 

 Taquilla (ver gráfica 24) 
 
 

 Compra de tarjeta (ver gráfica 19) 
 
 

 Prohibido pararse en la franja amarilla (ver gráfica 39) 
 
 

 Taquilla 2 (ver gráfica 25) 
 
 

 Baños (ver gráfica 40) 
 
 

 Baños (ver gráfica 41) 
 
 

 Cicloparqueadero (ver gráfica 26) 
 
 

 Salida de emergencia 2 (ver gráfica 33) 
 
 

 No pararse en el Miocable (ver gráfica 31) 
 
 

 Salida de emergencia 3 (ver gráfica 34) 
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Figura 54. Pictogramas menos comprendidos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A saber, que nueve de estos pictogramas, se encuentran en la tabla mencionada 
en el planteamiento del problema, donde se mostraba el estado actual de los pictos 
de las señales y se destacaban los hallazgos al respecto.  

6.5.3 Cuestionario 2 

En este cuestionario se tuvo en cuenta la edad de cada encuestado. Los criterios 
de valoración fueron los ya planteados, teniendo en cuenta el contexto de cada 
pictograma con relación a la estación, a la señal donde está (si la hay) y con otro 
pictograma (si lo hay). Algunas personas respondieron teniendo en cuenta todo el 
conjunto de la señal y los pictogramas, otras identificaron cada picto por separado. 
 
 
A continuación los resultados por edades (Ver gráficos del 45 al 49) 
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Gráfico 45. Personas de 62 años de edad (3) 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 46. Personas de 65 años de edad (2) 

 

 

  

Completa
58%

Mediana
11%

Nula
31%

65 años

Completa
70%

Mediana
22%

Nula
8%

62 años
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Gráfico 47. Persona de 67 años 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 48. Persona de 68 años de edad 

 

 

  

Completa
54%

Mediana
15%

Nula
31%

68 años

Completa
54%Mediana

23%

Nula
23%

67 años
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Gráfico 49. Persona de 72 años de edad 

 
 

 

 

 

 

 

Debido a que en el cuestionario anterior no se tuvo en cuenta la edad de los 
encuestados, se decidió que en este sí se tendría en cuenta para analizarle como 
otro factor influyente en la interpretación de los pictogramas. Como resultado se 
obtuvo que el grupo de personas más jóvenes (62 años), tuvo mayor porcentaje de 
respuestas de comprensión completa. 
 
  
Lo que podría deberse a su memoria visual y a que actualmente siguen 
conservando una vida activa, en contacto con el mundo exterior a sus casas, 
mediante el cual continúan inmersos en el conocimiento de las convenciones 
sociales y los acontecimientos de la actualidad.  
 
 
La aprehensión de las convenciones influye en la percepción que las personas 
tienen de los estímulos externos, al tratarse de una manera de codificar lo percibido, 
por ello es influyente, entre otros factores como la vista, tener en cuenta la edad, ya 
que ella puede revelar características no sólo físicas sino comportacionales de los 
individuos, en donde se puede conocer el hecho de que en cuanto más entrada en 
años es una persona, mayor es su aislamiento o sedentarismo.  
 
 
No obstante, existen otros factores (como la educación), que intervienen en la 
interpretación de imágenes visuales, a saber que el segundo porcentaje de 
respuestas de compresión completa fue el de la persona de 72 años. Estos son los 
resultados arrojados por pictogramas: 

Completa
62%

Mediana
15%

Nula
23%

72 años
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Gráfico 50. Baños 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 80. Cuestionario 2 Respuestas Baños 2 (gráfico 50) 

 

 

 

Completa Mediana Nula 

Baños para hombres y 
mujeres 

Hombre - mujer 

 

Hombre y mujer 
esperando el MIO 

Acceso a 
discapacitados con 

baños comunes 

 Espacio para caminar 
hombre mujeres y 

discapacitados 

  Salida para personas con 
discapacidad sea 
hombre o mujer 

  Vía para personas en 
situación de 

discapacidad, hombres y 
mujeres 

Completa
25%

Mediana
25%

Nula
50%

Baños 2
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Gráfico 51. Baño preferencial 

 

 

Tabla 81. Cuestionario 2 Respuestas Baños preferencial (gráfico 51) 

 

 
 
En los resultados al picto de Baños (Ver gráfico 50 y 51), se volvieron a presentar 
las mismas respuestas que en el Cuestionario 1, en donde se identifica su forma 
pero no su significado en su totalidad. Como en el caso de la figura 33, el pictograma 

Completa Mediana Nula 

Baños para inválidos Minusválido Espacio para caminar 
hombre mujeres y 

discapacitados 

Acceso a 
discapacitados con 

baños comunes 

Discapacitado Vía para personas en 
situación de 

discapacidad, hombres y 
mujeres 

  Salida para personas con 
discapacidad sea 
hombre o mujer 

Completa
25%

Mediana
37%

Nula
38%

Baños preferencial
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de Baños para hombres, mujeres y personas en discapacidad, reúne el signo visual 
del concepto de Baños junto al de Discapacidad para crear un mensaje compuesto 
por ambos. A pesar de mostrarse el contexto, las personas no identificaron en su 
mayoría el significado expuesto en la señal. 

Gráfico 52. Baños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 82. Cuestionario 2 Respuestas Baños (gráfico 52) 

 

 
 
A diferencia de los resultados que éste pictograma obtuvo en el cuestionario 
anterior, en este es comprendido completamente. Podría ser a razón de que en la 
fotografía se alcanzaba a ver la señal de identificación de Baños, ya que los 

Completa Mediana Nula 

Baños hombre, mujeres 
y minusválidos 

  

Baños para hombre y 
mujer 

  

Baños comunes   

Baños   

Completa
100%

Mediana
0%

Nula
0%

Baños 



165 
 

encuestados pudieron identificar el baño preferencial también, a pesar de que la 
señal en la cual estaba éste picto, no hacía referencia a él.  

Gráfico 53. Cicloparqueadero 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 83. Cuestionario 2 Respuestas Cicloparqueadero (gráfico 53) 

 

 
 

Completa Mediana Nula 

Zona de parqueo para 
bicicletas 

  

Parqueadero de 
bicicletas 

  

Parqueo de bicicletas   

Estacionamiento de 
bicicletas 

  

Estación de bicicletas   

Completa
100%

Mediana
0%

Nula
0%

Cicloparqueadero
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En este resultado se da cuenta de la importancia del contexto para la interpretación 
de algunos pictogramas, pues si bien la fotografía del cicloparqueadero no revela a 
ninguna bicicleta, sí lo hace con la señal en la cual está el picto, de manera que al 
verle funcionando en conjunto con ella y la flecha, expresa que hay un lugar 
destinado para lo que representa el pictograma; creando la significación de 
Cicloparqueadero. 

Gráfico 54. Salida de emergencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 84. Cuestionario 2 Respuestas Salida de emergencia (gráfico 54) 

 

 

Su interpretación mejoró con respecto a la evidenciada en los resultados del 
cuestionario anterior. La puerta de la estación, la estación y la señal en la cual está, 

Completa Mediana Nula 

Salida de emergencia  Emergencia Puede atravesar la vía 

 

Vía de escape en caso 
de emergencia 

 Abordaje de bus 

Completa
50%

Mediana
25%

Nula
25%

Salida de emergencia
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jugaron un papel importante en la comprensión de este picto, pues al verle 
funcionando en el contexto, fue más fácil atribuirle el significado a su figura. 
 

Gráfico 55. Salida de emergencia 3 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 85. Cuestionario 2 Respuestas Salida de emergencia 3 (gráfico 55) 

 

 

Completa Mediana Nula 

En caso de emergencia 
romper el vidrio y salir. 
O sea es una salida de 

emergencia 

Martillo para la ventana  

 

Correrse 

Salida de emergencia Martillo percutor para 
romper cristal 

 

 Ubicación para el rompe 
vidrios  

 

 Señal para ubicar el 
rompe vidrios 

 

Completa
37%

Mediana
50%

Nula
13%

Salida de emergencia roja ventana
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En estos resultados se evidencia el papel que el pictograma cumple en su espacio 
para el cual fue pensado, ya que la mayoría de las respuestas le reconocen como 
un pictograma de emergencia cuya labor es guiar hacia el objeto con el cual se pone 
en acción el concepto de salida de emergencia en el caso del bus o articulado.  

Gráfico 56. Prohibido pararse en la franja amarilla 

 

Tabla 86. Cuestionario 2 Respuestas Prohibido pararse en la franja amarilla 
(gráfico 56) 

Completa
87%

Mediana
13%

Nula
0%

Prohibido pararse en la franja 
amarilla

Completa Mediana Nula 

Prohibido pisar la 
franja amarilla 

Prohibido pararse junto a 
la puerta 

 

No pararse en la franja 
amarilla 

  

Prohibido pararse en la 
franja amarrilla 

  

No pararse en zona 
amarilla 

  

Prohibido pararse en 
zona amarrilla 

  

Prohibido ubicarse 
sobre la línea amarrilla 
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Este picto fue casi completamente comprendido por los encuestados, tras haberle 
visto junto a uno de los elementos que lo componen (la franja amarilla), de manera 
que el contexto dentro del bus y la presencia de la franja, son influyentes en la 
significación de su imagen visual. 

Gráfico 57. Taquilla 1 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 87. Cuestionario 2 Respuestas Taquilla 1 (gráfico 57) 

Completa Mediana Nula 

Donde venden los 
pasajes 

  

Casilla recarga de 
tarjeta 

  

Zona taquilla  e ingreso   
Zona de taquilla   

Comprar pasaje del 
MIO 

  

Expendio o venta de 
tarjetas 

  

Recarga de tarjeta   
 

  

Completa
100%

Mediana
0%

Nula
0%

Taquilla 1
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Gráfico 58. Compra de tarjeta 

 

Tabla 88. Cuestionario 2 Respuestas Compra de tarjeta (gráfico 58) 

Completa Mediana Nula 

Pagar tarjeta   

Casilla recarga de 
tarjeta 

  

Zona taquilla e ingreso   

Zona de taquilla   

Comprar pasaje del 
MIO 

  

Recarga de tarjeta   

Caja - comprar el 
pasaje 

  

Comprar pasajes   

 

  

Completa
100%

Nula
0%

Compra de tarjeta 
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Gráfico 59. Taquilla 2 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 89. Cuestionario 2 Respuestas Taquilla 2 (gráfico 59) 

 

Completa Mediana Nula 

Sitio para pagar la 
tarjeta 

 Registrar la tarjeta 

Casilla recarga de 
tarjeta 

  

Zona taquilla e ingreso   

Zona de taquilla   

Comprar pasaje del 
MIO 

  

Caja - venta de pasajes   

Lugar para comprar 
pasajes 

  

 

Completa
87%

Mediana
0% Nula

13%

Taquilla 2
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En estos pictogramas se evidencia la importancia de ver el espacio en el cual 
operan, ya que esto interviene en el reconocimiento de las funciones del objeto 
representado y por tanto del significado del pictograma. 

Gráfico 60. Salida de emergencia 2 

 

Tabla 90. Cuestionario 2 Respuestas Salida de emergencia 2 (gráfico 60) 

Completa Mediana Nula 

Desplazamiento rápido 
en caso de emergencia, 

zona de evacuación 

Salida rápida 

 

Zona de refugio 

Bajar rápido para 
evacuar 

Zona de tránsito rápido  

Salida de emergencia    

 
El nuevo resultado que obtuvo la comprensión completa de este picto se ve 
motivado por la relación de la imagen-espacio-mensaje, presente en la ubicación de 
la señal que lo contiene, pues la presencia de la rampa, apoya la situación 
representada en la imagen, en la cual se aprecia una persona corriendo, en este 
caso hacia la dirección en la cual asciende la rampa. 

 

Completa
50%

Mediana
37%

Nula
13%

Salida de emergencia 2
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Gráfico 61. No pararse dentro del Miocable 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 91. Cuestionario 2 Respuestas No pararse dentro del Miocable (gráfico 
61) 

 

Completa Mediana Nula 

No pararse en el 
Miocable 

Prohibido apoyarse en 
los vidrios del Miocable 

No pararse en la zona 
donde llegue el Mío 

  Prohibido subir más 
gente de la cuenta 

  Prohibido obstaculizar el 
espacio de minusválidos 

  No sacudir el Miocable 

  No intente abrir puerta 
del MIO 

 

Completa
12%

Mediana
13%

Nula
75%

No pararse dentro del miocable
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Este pictograma se muestra ineficaz para transmitir el mensaje, ya que tras ser 
sometido a dos tipos de cuestionario, no ha sido acertadamente interpretado, a 
pesar de haberle mostrado en su contexto. Se puede deber a que sus 
características formales no sólo no representan las características más evidentes 
del Miocable, sino que tampoco se relaciona estilísticamente con los demás 
pictogramas utilizados por el sistema.  En adición a esto, como ya se dijo 
anteriormente, sus dimensiones no le hacen lo suficientemente visible.  

Gráfico 62. Salida 

 

  

Tabla 92. Cuestionario 2 Respuestas Salida (gráfico 62) 

Completa Mediana Nula 

Salida de la estación Salida de emergencia Atravesando para el otro 
lado 

Desplazamiento 
subterráneo 

 Sitio para abordar el bus 

  Tratando de pasar la 
calle 

  

Completa
25%

Mediana
37%

Nula
38%

Salida
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La flecha y la señal jugaron un papel determinante en la interpretación de este picto, 
pues los encuestados se centraron más en ellos que en lo que significaba el 
pictograma dentro de ese contexto.  
 
 
La respuesta de “desplazamiento subterráneo”, evidencia que el significado de la 
figura de Salida fue identificado y apoyado por la flecha y la ubicación de la señal 
en la plataforma, ya que en parte de la fotografía se puede apreciar la misma señal 
con su flecha apuntando hacia las escaleras. 
 

Gráfico 63. Cuestionario 2 Comprensión total de los adultos mayores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a los resultados totales del Cuestionario 1 (completa 52%, mediana 
11%, nula 37% en los usuarios), se observó el incremento de comprensión completa 
por parte de los usuarios encuestados, mientras que en el Cuestionario 2 se 
evidencia que al observar a los pictogramas en su contexto, se vio influenciada la 
percepción de ellos y el reconocimiento de la relación entre su imagen visual y 
significado. 

 

  

Completa
62%

Mediana
18%

Nula
20%

Cuestionario 2. Comprensión total de 
los usuarios adultos mayores 
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7. CONCLUSIONES 

 
De los resultados obtenidos, se puede concluir lo siguiente: 
 
 
 El sistema no coopera para facilitar la interpretación de los elementos de la 
señalética por parte de los adultos mayores, según lo comentó la funcionaria, con 
respecto a los temas impartidos por el programa Experiencia MIO. Esto también es 
demostrado en la respuesta de los no usuarios a la pregunta de por qué no utilizan 
el MIO, donde dicen que por problemas de salud, falta de  compañía y por  no saber 
utilizar el sistema, en cuanto al uso de la tarjeta, abordaje de los buses y los 
trasbordos. Esta situación entorpece la experiencia de usuario que tienen los 
adultos mayores y así mismo su fidelización con el servicio. 
 
 
 El impacto real de la propuesta señalética se ve cuestionado a razón de que los 
pictogramas utilizados en el cuestionario son pasados por alto, por los adultos 
mayores encuestados, en las señales del sistema. Ellos aseguran ver las señales, 
pero aun así dicen no haber visto los pictogramas por los cuales se les preguntó. 
Esto puede ser producto de que la señalética no está visibilizando lo suficiente a los 
pictos para ser notados por todo tipo de personas, debido a que su tamaño no es 
observable por ellos, o de que posiblemente presenten déficit en la percepción del 
movimiento y velocidad, afectando al tiempo que se toman identificando estímulos 
visuales, como se argumenta en el artículo “El funcionamiento cognitivo en la vejez: 
atención y percepción en el adulto mayor”, combinado con el estrés y la prisa que 
se manejan en las estaciones o terminales tomando el MIO. 

 La flaqueza en la dimensión sintáctica de los pictogramas del sistema, genera 
confusión del mensaje que se quiere transmitir a los adultos mayores encuestados, 
a su vez, duda y pérdida de tiempo a los usuarios durante su interacción con el 
espacio del sistema, como lo diría Joan Costa en su libro “Señalética”. 
 
 
 Una de las variables que influye en la comprensión de los pictogramas por parte 
de los adultos mayores, es que como lo expresaron algunos, su condición física y 
social, les impide salir solos y tienden a aislarse del mundo exterior, al pasar la 
mayor parte de su tiempo dentro de sus casas, desconociendo a cerda de 
convenciones sociales nuevas. 
 
 A pesar de que los adultos mayores tienen dificultad distinguiendo tonalidades 
que contengan azul, tuvieron la misma cantidad de pictos que tenían este color entre 
los que más entendieron y los que menos, por lo que se podría decir que el color no 
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influyó en su comprensión de los pictogramas. Podría deberse a que son esos 
pictogramas los que están ubicados en la zona preferencial del bus-articulado, la 
cual ellos frecuentan.  
 

 Al realizar el Cuestionario 2, utilizando los pictogramas que habían tenido menor 
porcentaje de comprensión en el cuestionario pasado, para presentarlos en su 
contexto, se pudo evidenciar que éste juega un papel importante en la percepción 
que se puede tener del picto, pues además de ubicarlo en el espacio en el cual 
interviene y aportarle funcionalidad; ubica al encuestado en una situación y espacio 
que probablemente ya vivió y recorrió, facilitándole el análisis y la correcta 
comprensión del pictograma y los elementos que se relacionan con él.  Como 
sucedió con los pictogramas de Taquilla, Compra de tarjeta, Cicloparqueadero, 
Prohibido pararse en la franja amarilla, las Salidas de emergencia y Baños 
 
 
 En los resultados del Cuestionario 2,  se observó que en las respuestas hubo 
mayor comprensión completa por parte de los usuarios encuestados que en el 
anterior.  
 
 
 Según la norma consultada un pictograma es Muy comprensible cuando lo 
entiende el 70% de las personas, lo cual muestra que existe una problemática en la 
propuesta señalética en relación a la comprensión de los adultos mayores, la cual 
obtuvo un 50% de comprensión completa. Se considera que el sistema debería 
plantear un programa señalético que reduzca el esfuerzo cognitivo de todos sus 
usuarios, para que éstos no tengan inconvenientes a la hora de acceder al servicio.  
 
 
 Por otra parte, teniendo en cuenta las características culturales y e históricas de 
la ciudad, este resultado es inesperado debido al poco lenguaje visual con el cual la 
muestra ha sido relacionada durante su vida.  
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8. RECOMENDACIONES  

 
En miras a brindar una mejor experiencia de usuario, el sistema debería considerar 
consolidar y unificar su línea gráfica, pues además de que le facilitaría la orientación 
al usuario, le daría fuerza a su identidad corporativa y fidelizaría a los usuarios con 
su marca y el servicio que ofrecen, ya que mejoraría la percepción que el adulto 
mayor y los demás usuarios tienen de él.  
 
 
Igualmente, plantear una salida con las diferentes comunidades de adultos mayores 
con las que realizan actividades en el año, hacia estaciones y terminales, para 
explicarles la función de las señales y el manejo del sistema, poniendo en práctica 
lo enseñado mediante la simulación de un recorrido, para que ellos interactúen 
guiadamente con la señalética y con el sistema como tal, de manera que aprendan 
con mayor facilidad a través de la experiencia, lo que se les explica del sistema y 
su funcionamiento, durante las intervenciones. 
 
 
Sería importante replantear el diseño actual de los pictogramas anteriormente 
nombrados entre los menos comprendidos por la muestra, pues la naturaleza de 
ellos es ser comprensibles por la mayor cantidad posible de personas y no se está 
logrando. 
 
 
Los pictogramas de emergencia tienen una importancia mucho mayor, por lo cual 
su comprensión debería ser inmediata para cualquier persona, previniendo el caso 
de que suceda una emergencia. Conviene analizar su estructura gráfica. El 
pictograma de Ruta de Evacuación fue más comprendido que los de emergencia, 
podría ser un punto de partida para rediseñarlos, teniendo en cuenta aspectos en 
común, como la figura humana y la acción a realizar (dirigirse a la dirección 
planteada). En el caso de la señal de salida de emergencia ubicada en la ventana 
del bus, se podría dar prevalencia a la acción a ejecutar (romper la ventana). 
 
 
Por otra parte, el pictograma de Salida podría ser rediseñado bajo el marco de la 
salida de la estación o terminal, que no es por puerta, sino por el torniquete, 
incluyendo a este en la composición para dar claridad en el mensaje.   
 
 
Así mismo, el picto de No pararse dentro del Miocable, no es muy comprendido, a 
diferencia del picto que representa al Miocable. A pesar de haberse mostrado en su 
contexto, en el Cuestionario 2, siguió sin ser comprendido. Añadiendo a esto, las 
dimensiones que tiene y la iluminación dentro de la cabina.  
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Podría proponerse un diseño que sea semejante al pictograma del Miocable en 
cuanto a las características que posee del objeto, como la puerta o la banda por la 
cual se desplaza, pues son cosas fácilmente asociables con ese medio de 
transporte, sin embargo, dado que la acción se ejecuta por dentro de él, se debería 
filtrar un poco la información a representar para que todos los elementos puedan 
funcionar en conjunto. 
 
 
El pictograma de Cicloparqueadero, fue incomprendido en mayoría en el 
Cuestionario 1, porque se asociaba con una señal de tránsito. Sería acertado 
rediseñarle siguiendo la línea gráfica general y dándole más relevancia al objeto 
donde se recuestan las bicicletas, (obviando la figura de la izquierda que es 
interpretada como un semáforo) para transmitir el mensaje de forma más clara, 
evocando al servicio, al evocar al lugar. Sin embargo, en el Cuestionario 2, fue 
completamente comprendido, de manera que se evidenció la importancia del 
espacio en el cual se encuentra para determinar así mismo su significado.  
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ANEXOS 

ANEXO A. Túnel sin señal estación unidad deportiva (Evidencias fotográficas) 
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Anexo B. Entrevista a funcionarios del MIO 

 
 

 

 

 

 


