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Este informe es el resultado de la investigación cualitativa 
que desarrollamos en conjunto con la Comisión Nacional de 
Seguridad de Tránsito (CONASET) para entender las razones 
por las que un peatón adoptaría conductas de riesgo en la vía 
pública. En él, se da a conocer la información recolectada durante 
tres meses de trabajo. 

Para ello, detallamos los objetivos, métodos de recolección, 
hallazgos y aprendizajes del proceso. Posteriormente 
presentamos un análisis fundamentado en los datos obtenidos 
y en bibliografía. A partir de éste, mostramos arquetipos de 
personas y proponemos un modelo de comportamiento 
para cada uno de ellos. Y finalmente concluimos el estudio 
presentando 3 oportunidades de innovación para mejorar la 
seguridad vial de dichos arquetipos.

Además, adjuntamos en las últimas páginas material anexo 
que fue usado por el equipo y que puede ser de ayuda para 
comprender de mejor forma el proceso de nuestra investigación.

   Resumen ejecutivo
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Introducción

Nosotros

En el marco del curso Antro 
Diseño impartido en la Pontificia 
Universidad Católica de Chile 
fueron propuestos 10 desafíos, 
nosotros llevaremos a cabo uno 
de los propuestos por la Comisión 
Nacional de Seguridad de Tránsito 
(CONASET):  comportamiento 
“de riesgo” de peatones en la vía 
pública. 

En colaboración con esta institución 
gubernamental, y con ayuda de 
nuestra profesora y ayudantes, 

Somos Camila Lienlaf, Andrés 
Plass, Nicolás Rodríguez y Florencia 
Veas (imagen 1), estudiantes 
de Ingeniería de distintas 
generaciones. Como alumnos 
del ramo tuvimos la oportunidad 
de elegirnos mutuamente para 
trabajar juntos en este desafío 
porque buscamos complementar 
nuestras personalidades, formas de 
pensar y habilidades. Creemos que 
logramos formar un equipo integral, 
con diversos puntos de vista del 
tema estudiado.

Nuestros temas de interés en los 
desafíos fueron espontáneamente 
comunes y contamos con la 
motivación de cada uno para no 
simplemente cumplir con una tarea, 
sino que destacar y dar lo máximo 
posible para sacar provecho de los 
aprendizajes que esta experiencia 
nos puede entregar en nuestra 
formación profesional.

desarrollaremos una investigación 
de carácter cualitativo para 
finalmente exponer una etnografía 
aplicada con los resultados 
encontrados.

A continuación, entraremos en 
mayor detalle acerca de nuestro 
primer período de salidas a terreno, 
los objetivos propuestos, la elección 
de los lugares y la información que 
obtuvimos gracias a las herramien-
tas antropológicas utilizadas.

Imagen 1. El equipo; Florencia Veas, Camila Lienlaf, Andrés Plass y Nicolás Rodríguez (referenciados 
de izquierda a derecha). Fuente propia.
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La Comisión Nacional de Seguridad 
de Tránsito (CONASET), es una 
entidad pública cuya misión 
es promover la seguridad vial. 
Tienen la facultad de proponer 
cambios en la normativa de 
seguridad de tránsito y de asesorar 
intervenciones en la infraestructura. 
Además, realizan campañas para 
promover la conciencia vial. 

En particular, nos relacionaremos 
con 4 personas de nuestra 

contraparte que trabajan en esta 
entidad. Su expectativa es entender 
las causas del comportamiento de 
riesgo de los peatones.

Por un lado, ellos aportarán con 
la información y estadísticas 
existentes respecto de los 
peatones, y por otro lado, nos 
exigirán 3 reportes que presenten 
el avance de la investigación con 
plazos establecidos.

Nuestra contraparte

El desafío propuesto es relevante 
tanto en el contexto chileno como 
a nivel mundial. Según las estadísti-
cas entregadas en los informes del 
observatorio de datos de CONASET, 
el año pasado más de 10000 pea-
tones participaron en accidentes de 
tránsito, de los cuales 603 fallecie-
ron, y otros 8965 resultaron lesio-
nados (Ministerio de Transporte y 
Telecomunicaciones, 2016, p.3).

Esto último le otorga a nuestro 
país el primer lugar en la lista de 
mortalidad de peatones, según la 
Organización para la Cooperación 
y Desarrollo Económicos (OCDE), 
superando a otros países de esta 
organización por casi el doble 
(Sepúlveda, 2014). La mortalidad 
de peatones representa un 36% 
del total de personas fallecidas en 
accidentes de tránsito. Cabe des-
tacar que un 60,4% de las veces la 
causa es la imprudencia del peatón 
(Ministerio de Transporte y Teleco-
municaciones, 2016, p.3). 

Nuestra pregunta de investigación 
es ¿Qué hace que un peatón 
adopte conductas que lo ponen 
en riesgo en la vía pública?

Pretender analizar este problema 
abarcando todo el territorio chile-
no para entender este fenómeno 
en su totalidad resulta ambicioso 
para nosotros. Por esta razón, junto 
con nuestra contraparte decidimos 
acotar el desafío solo a zonas urba-
nas en la región Metropolitana. Las 
razones son, en primer lugar, que 
las zonas urbanas concentran un 
90,5% de los peatones involucrados 
en accidentes, y en segundo lugar, 
que la región concentra un 35% de 
los accidentes y fallecidos.  

Además, es más fácil para nosotros 
como investigadores obtener una 
mayor cantidad de datos bajo este 
marco, puesto que todos los que 
integramos este grupo vivimos en 
Santiago de Chile. De este modo, 
pretendemos optimizar nuestros 
recursos.

Sondeo de escritorio y definición 
del desafío
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Recolección de información

En la presente sección, presentaremos los objetivos de la recolección, 
justificaremos la elección de los terrenos, detallaremos las herramientas 
utilizadas y posteriormente expondremos los datos recolectados.

Objetivos de recolección

Para responder a la pregunta de investigación fue necesario plantearnos 
objetivos generales y preguntas específicas que guiaron dichos objetivos 
(ver recuadro inferior).

Saber por qué los peatones asumen conductas riesgosas
 1.1.     ¿Qué conductas entienden los peatones como riesgosas?
 1.2.     ¿Qué elementos del entorno facilitan las situaciones y/o acciones de riesgo 
             o autocuidado en peatones?

Entender los aspectos reglamentarios de la seguridad vial y su percepción
 2.1.     ¿Qué percepción existe de la regulación y sanciones por parte de los 
             peatones?
 2.2.     ¿Qué elementos del entorno hacen que los puntos críticos sean críticos?
 2.3.     ¿Qué tanto conocen los peatones sobre las leyes de tránsito?
 2.4.     ¿Qué acciones reglamentarias han aportado a la reducción de los 
             accidentes y por qué?

Comprender las valoraciones de los peatones, que los llevarían a escoger una 
conducta segura
 3.1.     ¿Qué situaciones y/o acciones se identifican como de autocuidado? ¿Por 
             qué?
 3.2.     ¿Cómo perciben los peatones las propagandas y campañas que promue- 
  ven conductas de autocuidado en la vía pública actualmente?

1

2

3
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Durante un primer periodo de 
salidas, con ayuda del visualizador 
de datos web de CONASET, 
elegimos 4 cruces para estudiar: 
Plaza Italia, Ricardo Lyon con 
Nueva Providencia, Salvador 
con Rancagua y Avenida Vicuña 
Mackenna con Curicó (ver imagen 
2). Cada uno de dichos cruces fue 
visitado un día viernes a las 18:00 
horas. Elegimos ese horario y día 
porque son los que concentran 
una mayor cantidad de accidentes 
con peatones involucrados 

(Ministerio de Transporte y 
Telecomunicaciones, 2016, p.3). 
Llamamos a estas intersecciones, 
puntos críticos de ahora en 
adelante.

Para un segundo período, visitamos 
las intersecciones de Vicuña 
Mackenna con Mirador Azul, 
Rosario Norte con Manquehue 
y Vicuña Mackenna con Raquel. 
En este caso no consideramos 
necesario evaluar más elementos 
del entorno de un punto crítico, por 

Elección de la muestra

 Puntos escogidos para las   
 salidas a terreno.

Imagen 2. Puntos críticos de accidentes viales en Santiago de Chile, recuperado de las bases de datos 
de CONASET. Fuente: CONASET.

lo que elegimos los lugares debido 
a su elevado flujo de peatones.

En la imagen a continuación, se 
presentan los puntos de Santiago 
en donde se produjeron accidentes 
que involucraban a peatones 
(gris), un mayor radio indica una 
mayor cantidad de accidentes en 
dicha zona. Las marcas en amarillo 
indican los lugares visitados para 
obtener la muestra del presente 
estudio.
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Herramientas de recolección

Para abordar las preguntas 
planteadas, utilizamos las siguientes 
herramientas de recolección: 
observación no participante, 
entrevistas des-estructuradas, 
entrevistas semi-estructuradas, 

Figura 1. Resúmen de la recolección de datos. Fuente: propia.

listas libres, y notas de campo. 
En el anexo de este documento, 
se encuentran los protocolos 
detallados del uso de cada una de 
ellas.
 

En las siguientes páginas, 
expondremos una descripción de 
cada herramienta. 

Et
ap

a 
de

 
re

co
le
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ió

n

100 24 10
54

46
Entrevistas Listas libres Observación

(no participante)

Des-estructuradas

Semi-estructuradas

horas

Observación directa, no participante

Consiste en observar, en terreno, 
comportamientos y acciones de 
un actor involucrado, sin participar 
con él de la acción (Bernard, 
2002, p.306). En general nos 
centramos en los cruces, ya que 
son los lugares que concentran más 
accidentes (Organización Mundial 
de la Salud, 2013, p.14)

Obtuvimos información de las 
observaciones en forma de notas 
de campo, que son apuntes en 
terreno de lo que ocurre en cada 
una de las salidas (Emerson, Fretz 
& Shaw, 1997, p.20), planillas de 

bajada de datos de observación (ver 
anexo) y registro audiovisual. 
Mediante la observación buscamos 
establecer cuáles son las acciones 
riesgosas de los peatones y cuáles 
son los elementos ambientales 
a los que se enfrentan en un 
punto crítico, para posteriormente 
entender cuáles son las similitudes 
entre estos elementos, que los 
caracterizan (objetivos 2.2 y 2.3). 

La razón de su uso se debe a que, 
al indagar previamente sobre 
riesgo, encontramos estudios 
que apuntan a que la tendencia 

de un individuo a tomar acciones 
riesgosas (aquellas que ponen en 
peligro su salud o su vida), tiene 
que ver en gran medida con la 
influencia de factores ambientales y 
culturales (Gómez, 2011, p.12). 

Definimos conductas de riesgo 
aquellas en que el peatón realiza 
acciones contra las normas, de 
forma distraída o que lo pone 
en peligro. Y conductas de 
autocuidado aquellas en que el 
peatón sigue las normas de tránsito 
y aquellas en que va atento al 
entorno.
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Entrevistas des-estructuradas

Consiste en una entrevista con una 
intención clara y con poco control 
de las respuestas del participante. 
Se utiliza al principio de una 
investigación (Bernard, 2002, p.157).

Obtuvimos datos en forma texto de 
las planillas de bajadas de datos, 
que usamos para tomar apuntes 
de las entrevistas, y registros 
audiovisuales.

Inicialmente nos planteamos como 
objetivo conocer qué piensan los 
peatones sobre las conductas de 
riesgo y de autocuidado (1.1 y 3.2). 
Una vez en terreno decidimos 
agregar un nuevo objetivo porque 
era una respuesta común en 
la gente y creímos que podría 
aportar: comprender qué creen 
los peatones que les serviría para 
evitar las conductas de riesgo 
(relacionado con el objetivo 3).

La importancia de que la entrevista 
sea des-estructurada, en este caso, 
es dejar que los entrevistados nos 
entreguen sus propias respuestas, 
sin nosotros haber entregado una 
definición de riesgo o autocuidado, 
y sin tener preguntas rígidas 
en caso de que aparecieran 
respuestas inesperadas, o que no 
necesariamente respondieran a 
nuestra pregunta.

Entrevistas semi-estructuradas

Una entrevista semi estructurada 
es una conversación guiada, con 
preguntas previamente establecidas 
(Bernard, 2002, p.157). 

Los datos fueron capturados en 
forma de texto en libretas, debido 
a que las respuestas resultaron 
concisas. La herramienta fue 
adaptada a nuestra investigación, 
haciendo una única pregunta, 
de respuesta rápida, a múltiples 
participantes. 

La norma que más fue identificada, 
y que fue mayormente mencionada 

como actitud riesgosa por los 
peatones al realizar las entrevistas 
des-estructuradas, fue el cruce 
de semáforos en rojo. Por lo 
que optamos por preguntar 
directamente cuál fue la razón tras 
esta conducta, a quienes acababan 
de realizarla. 

Para ello nos posicionamos en un 
bandejón central, y esperamos a 
que los peatones cruzaran con luz 
roja, aprovechamos el tiempo que 
tenían que esperar en el bandejón, 
antes de terminar de cruzar, para 
preguntarles por qué no habían 

esperado la luz verde.
Lo hicimos de esta forma para 
obtener una muestra amplia, ya 
que esta entrevista apuntaba 
al principal objetivo de la 
investigación: entender las razones 
tras las conductas de riesgo de los 
peatones (objetivo 1), e intentamos 
recopilar la mayor cantidad de 
datos posible en este tópico.

Obtuvimos múltiples respuestas de 
más de 50 peatones que acababan 
de infringir esta norma de tránsito.



8

Por la cantidad de datos 
recopilados fue imprescindible 
analizarlos, para sintetizarlos y para 
hacer sentido de ellos.

Para sintetizar usamos una 
herramienta llamada codificación, 
que consiste en “agrupar 
la información obtenida en 
categorías que concentran las 
ideas, conceptos o temas similares 
descubiertos por el investigador” 
(Rubin y Rubin en Fernandez, 2006, 
p.4). 

Esta codificación la realizamos 
etiquetando los datos con notas 
adhesivas, que agrupaban las ideas 
principales de una porción de éstos. 
Luego agrupamos aquellas ideas 
que compartían aspectos en común 

Metodología de análisis

formando sub-temas, que, a su vez, 
volvimos a agrupar y etiquetar, para 
finalmente ordenarlos en mapas 
conceptuales que nos permitieron 
organizar la información.

Las etiquetas fueron sistematizadas 
con el tiempo. Para facilitar el 
proceso conforme reuníamos 
nuevos datos, creamos un libro 
de códigos (figura 3), herramienta 
usada para para agrupar y definir la 
terminología encontrada durante la 
investigación (Fernandez, 2006, p.5). 
El detalle de los hallazgos de cada 
tema será expuesto en la siguiente 
sección de aprendizajes.

Luego de realizar la síntesis de la 
etapa de recolección, las categorías 
encontradas establecieron las bases 

para elaborar conclusiones sobre 
los datos levantados (Fernandez, 
2006, p. 4). 

Para hace sentido de los datos, 
utilizamos otro método llamado 
teoría fundamentada, que es el 
“desarrollo de teorías sobre el 
contexto a partir de los datos que 
ofrece el mismo, es decir, a partir 
de la información que emerge 
de los datos recopilados por el 
investigador” (Strauss & Corbin, 
1994, p.273). 

Nuestras teorías serán presentadas 
más adelante, posterior a la 
explicación de los aprendizajes.

Listas libres

Consiste en pedirle a los 
participantes que mencionen 
los conceptos más cercanos 
a ellos sobre algún tema en 
particular. Sirve para obtener datos 
sistemáticos sobre un campo 
cultural (Gravlee, 2002).

Para esta actividad nos dividimos, 
y visitamos dos puntos distintos 
de la capital. Fuimos pidiendo a 
distintas personas que listaran 
conceptos que se les ocurrieran 
relacionados con normas de 
tránsito y además al terminar la 

lista libre, les preguntamos cómo 
habían aprendido dichas normas. 
Registramos los datos en forma 
de notas de campo y obtuvimos 
registro audiovisual.

Utilizamos esta herramienta para 
saber qué normas de tránsito 
identifican los peatones (objetivo 
1.2). Al entregar respuestas 
rápidas sobre un tema, con tiempo 
limitado, las listas libres nos 
permiten conocer los conceptos 
que el peatón asocia de manera 

inmediata, ya que es posible que 
en algunos casos conozca más 
normas, pero las mencionadas 
son las que tiene más presentes, 
y por lo tanto son las que podrían 
interferir en su comportamiento. 
Otra ventaja de este método 
es que tenemos los conceptos 
en sus propias palabras, para 
posteriormente realizar actividades 
(por ejemplo, ordenamiento de 
tarjetas), en un lenguaje familiar y 
fácil de entender.
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Figura 3. Tabla resumen del libro de 
códigos. Fuente: propia.

Figura 2. Diagrama de la metodología de 
análisis. Fuente: propia.

Códigos Sub-temas

Entorno (ENT): características 
del entorno

Infraestructura (ENT-INF): elementos físicos del entorno
Actores (ENT-ACT): personas que se encuentran en el lugar

Conductas de riesgo (CR): 
acciones realizadas por los 
peatones que los hacen más 
propensos a participar en acci-
dentes de tránsito

En cruces en rojo (CR-ROJ): al cruzar con luz roja
En cruces en verde (CR-VER): al cruzar con luz verde
En cruces por lugares inadecuados (CR-INA): al cruzar fuera
de los espacios establecidos
En otras situaciones (CR-OS): cuando no están cruzando
Por falta de atención (CR-ATE): asociadas a distracciones de 
los peatones

Conductas de autocuidado 
(CA): comportamientos de los 
peatones que ayudan a evitar 
que participen en accidente

En riesgo (CA-RGO): una vez iniciada una acción de riesgo
En seguridad (CA-SE): sin haber iniciado una acción de riesgo
Con menores (CA-MEN): al transitar con menores
De atención (CA-AT): conductas que toman los peatones para 
evitar distraerse

Normas (NORM): normas 
de tránsito conocidas por los 
peatones

Para peatones (NORM-PE): normas de tránsito para peatones
Para vehículos (NORM-VE): normas de tránsito para vehículos
Fuentes (NORM-FTE): fuentes de conocimiento de las normas

Motivaciones (MOT): razones 
que llevan a un peatón a adoptar 
conductas de riesgo

Tiempo (MOT-TPO): asociadas a la espera y apremio del 
peatón
Conductas aceptadas (MOT-COND): asociadas a las conduc-
tas socialmente aceptadas por el 
contexto santiaguino
Comodidad (MOT-COM): asociadas a la comodidad del peatón 
(camino más corto)
Social (MOT-SOC): asociadas a seguir a los demás sin poner 
mayor atención
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En los 4 primeros puntos visitados 
observamos una gran concurrencia 
de personas y vehículos (del orden 
de centenares por minuto). 

Dos de los puntos presentaban 
baches en las vías, por lo que los 
vehículos debían maniobrar para 
evadirlos. Para eso, se acercaban 
a las veredas poniendo en riesgo a 
los peatones que esperaban para 
cruzar. 

También, en los 4 puntos, 
advertimos la presencia de 
paraderos de buses, de barreras 
de contención y de semáforos 

como elementos del entorno. 
Estos últimos permanecían un 
corto período en verde para los 
peatones en todos los casos, en 
algunos, incluso, el tiempo era 
insuficiente para que ellos cruzaran. 
Observamos también significativas 
aglomeraciones de peatones en 
algunas esquinas por el mismo 
motivo
.
Los actores presentes fueron, 
en primer lugar, peatones, 
carabineros, comerciantes 
ambulantes y músicos. Todos ellos 
circulaban mayormente en las 
aceras. Respecto a los peatones, 

Síntesis de la codificación

Figura 4. Diagrama de elementos del entor-
no. Fuente: propia.

estos resultaron ser en su mayoría 
adultos chilenos. 

En segundo lugar, notamos la 
presencia de otro tipo de actores, 
tales como: automovilistas, ciclistas, 
skaters, patinadores, taxistas, 
conductores de camiones, buses y 
microbuses. Ellos circulaban por la 
calzada y no siempre respetaban 
los cruces peatonales, o la 
preferencia del semáforo en verde 
para el peatón en los virajes.

Elementos del entorno
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Centramos nuestra atención en los 
cruces que realizaron los peatones. 
Además, hicimos la distinción entre 
cruces con semáforo en verde, 
cruces con semáforo en rojo y 
cruces en lugares inadecuados. 

En los cruces con semáforo en 
verde, llamó nuestra atención 
el frecuente uso de dispositivos 
móviles, audífonos y el apuro al 
caminar de los transeúntes. Éstos 
últimos miraban constantemente 
el reloj o cruzaban las calles 
trotando/corriendo. Ocurría 
frecuentemente que los peatones 
esperaban en la calzada para 
cruzar, en particular cuando 

se formaban aglomeraciones. 
Al cruzar correctamente, los 
peatones miraban hacia adelante, 
sin preocuparse de los autos que 
pudieran venir por la calle, ya que 
estaban en luz verde.

En los cruces con semáforo en 
rojo, contemplamos personas 
que cruzaban entre vehículos en 
movimiento y otras que lo hacían 
entre vehículos detenidos debido 
a la congestión vehicular. Pocos 
peatones esperaban la luz verde 
para cruzar si no se aproximaban 
vehículos y cuando cruzaban en luz 
roja lo hacían mirando hacia dónde 

Los peatones entrevistados 
identificaron como conductas de 
riesgo al momento de cruzar la 
calle: cruzar con luz roja (incluso 
cuando no se divisan vehículos 
cerca) y hacerlo fuera de un cruce 
establecido. 

 

Son comportamientos de los 
peatones los hacen menos 
propensos a participar en 
accidentes.

Una de las conductas señaladas 
fue poner atención al entorno. 
Los peatones mencionaron que 
algunas actitudes favorables a la 

Otras conductas de riesgo que 
nos indicaron fueron: caminar 
por las ciclovías, desplazarse bajo 
la influencia del alcohol en la vía 
pública, la irresponsabilidad del 
peatón, la falta de respeto a los 
demás, el no cumplimiento de las 
normas y la falta de precaución por 
parte del peatón.

atención son caminar a la defensiva, 
mirar el camino y no el celular, 
preocuparse de la condición de las 
calles y tener precaución al cruzar, 
incluso con luz verde o en paso 
de cebra.Otras conductas que 
identificaron como de autocuidado 
fueron no cruzar en lugares 
inadecuados, aunque no vengan 

Conductas de autocuidado

autos, no caminar bajo los efectos 
del alcohol e ir sin apuro para 
poder esperar correctamente.

En múltiples entrevistas recibimos 
como respuesta que existía un 
especial cuidado cuando se 
caminaba con seres queridos.

Conductas de riesgo

Asimismo, los entrevistados nos 
señalaron que uno de los factores 
de riesgo era la falta de atención. 
Ésta es causada principalmente por 
ir distraído junto a más personas, 
usar audífonos y/o mirar el teléfono 
mientras caminan. 

Acciones de los peatones

venían los autos, a diferencia de 
como lo hacían con luz verde. 
En los cruces en lugares 
inadecuados, divisamos peatones 
caminando entre autos en 
movimiento, autos detenidos y 
puntos específicos donde una 
cantidad abundante de personas 
cruzaba frecuentemente.

Observamos conductas de 
autocuidado, en personas con 
coches y niños pequeños. En 
algunos de estos casos, las 
personas alrededor del coche 
tampoco se animaron a cruzar con 
luz roja.
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Las principales razones que los 
peatones encuestados nos dieron 
como respuesta, tienen que ver con 
el tiempo, con el entendimiento 
de las conductas de riesgo como 
algo socialmente aceptado, con la 
tendencia a seguir a los demás y 
con la distracción. 

En cuanto al tiempo, los peatones 
señalaron que cruzaban 
inadecuadamente porque iban 
apurados, no les gustaba esperar 
o estaban atrasados. La aceptación 
social, la asociamos con conductas 

de riesgo que se adoptan sabiendo 
que son incorrectas, pero sin darle 
mayor importancia ya que son 
aceptadas por los demás. 

Por ejemplo, cruzar cuando no 
viene nada, aunque el semáforo 
esté en rojo es una conducta 
socialmente aceptada por lo 
que algunos peatones cruzan 
en estas condiciones cuando se 
da la oportunidad de hacerlo sin 
provocar accidentes. “Porque no 
viene nada, para mí la luz roja es 
como un disco pare, me fijo si viene 

Figura 5. Gráfico: “Razones para asumir 
una conducta de riesgo”. Fuente: propia.

Las normas del tránsito para 
peatones que la mayoría de los 
participantes identificó, fueron 
el respeto a los pasos de cebra 
(también “rayas”), líneas de 
detención (llamadas también “rayas 
de la calle”), semáforos (se refirieron 
a ellos también con los términos: 
“luces”, “la verde”, “la roja”) y cruces 
(“puentes”, “esquinas”). 

Algunas de las respuestas a sobre 
cómo habían aprendido las normas 

fueron: “no sé”, “en la calle”, “en 
la casa”, “es la cultura”, “sentido 
común” y “en educación cívica”.
Sin embargo, nos encontramos 
con algunos peatones que no 
entendieron a qué nos referíamos 
con normas/reglas de tránsito, 
o no lograron recordar ninguna 
inmediatamente.

 También descubrimos un par 
de casos, en que el peatón 
listó una mayor cantidad de 

Normas conocidas

conceptos, incluyendo “no alcohol”, 
“esperar”, “respeto”, “señalética”, 
“los carteles”, “los carabineros”, 
“estacionamientos”. Al preguntar 
sobre cómo lo aprendieron, 
respondieron: “en el curso de 
manejo”. Uno de los entrevistados, 
que llamó nuestra atención, 
expresó haber leído el manual 
por curiosidad, sin la intención de 
obtener una licencia de conducir.

Motivaciones

algo y si no, cruzo” (Diego, 23 años). 
Identificamos como tendencia 
a seguir a los demás, aquellas 
motivaciones en las que un peatón 
sigue a los otros peatones que 
cruzan sin poner atención al riesgo 
que implica su acción, nos dimos 
cuenta de que está íntimamente 
ligada a la aceptación social.

Otras razones que reconocieron 
tras las acciones riesgosas fueron 
el estar cansados, la comodidad de 
ir por el camino más corto, o estar 
aburridos.
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Teoría fundamentada

Además de utilizar los datos que recolectamos para formular las hipótesis 
expuestas a continuación, complementamos y contrastamos dichas teorías 
con artículos e informes de fuentes externas para darles validez cualitativa. 
Cada una de ellas se referencia de ahora en adelante como TF#.

1 Diseño vial
Los participantes del estudio señalaron que una de sus motivaciones para adoptar con-
ductas de riesgo, es el tiempo de espera de los semáforos. Además, observamos que los 
peatones cruzan por lugares inadecuados, al preguntarles también nos argumentaron 
que es más cómodo que seguir los cruces establecidos, Menthorst et al. afirman que las 
“instalaciones de cruces necesitan ser seguras, comprensibles y convenientes” (2010, 
p.21). 

Observamos también que hay elementos del entorno, como semáforos y pasos de cebra 
en todas las intersecciones visitadas, que favorecen el flujo de vehículos antes que el de 
peatones, tanto en tiempo como en espacios, por lo que las instalaciones y señalética 
de cruces, no resultan siempre convenientes para los peatones, e incluso contribuyen 
al carácter crítico de una intersección. Ponemos a continuación algunos ejemplos de lo 
explicado.

Figura 6. Diagrama de hipótesis 1: diseño vial. 
Fuente: propia.

La línea roja marca el trayecto correcto a seguir, sin embargo, el peatón cruza 
directamente desde el punto B al punto A.
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Seguir a los demás
Observamos frecuentemente que algunos peatones, que no estaban pendientes del 
entorno al transitar, cruzaban si lo hacían personas que estuvieran cerca, sin fijarse en 
el cruce si no en las personas a su alrededor. Asimismo, observamos peatones que iban 
con menores, que no comenzaban a cruzar inadecuadamente. En este caso, tampoco lo 
hacían los peatones que estaban cerca de ellos. Notamos que muchos peatones tienden 
a seguir a otros peatones. Si uno cruza, probablemente otros lo sigan, aunque sea inade-
cuado y si uno se detiene, otros también lo hacen. 

En una entrevista el académico e investigador Fernando Miró señala que “...respetarán 
más aquellas normas que más cumplen los demás y menos las que transgreden con 
mayor frecuencia”, ”... la norma establecida por el grupo es capaz de influir sobre el 
comportamiento de los individuos”  (Rivero y Fernández, 2016, p.17). En este caso consi-
deramos preocupante la falta de atención de quienes siguen a los demás sin fijarse perso-
nalmente en el entorno, ya que la principal estrategia de seguridad vial es estar alerta 
(Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, 2011, p.30) y el no estarlo supone una 
conducta de riesgo.

Percepción de riesgo
Los datos obtenidos en la recolección indican que los peatones cruzan frecuentemente 
con luz roja cuando no vienen autos, y que cruzan fuera de los espacios establecidos, 
porque es más cómodo para ellos que llegar al cruce. Conocen las principales normas de 
tránsito para peatones, pero notamos que son capaces de ignorarlas para ahorrar tiem-
po y energía. Sin embargo, una vez iniciada una conducta de riesgo, observamos que los 
peatones toman precauciones y están más atentos que cuando hacen lo correcto. 

Debido a lo anterior, creemos que algunos de los peatones no perciben el riesgo real al 
que se someten cuando realizan acciones inadecuadas. Para ellos, “el beneficio sería el 
menor tiempo invertido en el trayecto, mientras que el coste sería el hecho de sufrir un 
accidente. De este modo, se tendería a un equilibrio entre la cantidad de riesgo perci-
bido y la cantidad de riesgo asumible” (Herrero, 2015, p.274). Creemos que cuando un 
peatón percibe mal el riesgo, asume conductas que se transforman en accidentes, la OMS 
asegura que las percepciones de riesgo de los peatones en el ambiente influyen en su 
comportamiento (World Health Organization, 2013, p.34), esto contribuye a que el fenó-
meno explicado en TF4 se produzca.

2

3
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Atención
La mayoría de los peatones están conscientes de las normas de tránsito que deberían 
seguir, sin embargo, a veces deciden cruzar con luz roja o por lugares inadecuados, 
aunque saben que está mal (Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, 2014, p.35). 
En estos casos adoptan conductas de autocuidado en situaciones de riesgo, es decir, una 
vez que comienzan a infringir una norma, se preocupan de que no les vaya a pasar nada 
y ponen mucha atención a su entorno. Una conducta recurrente en este plano es la de 
cruzar con luz roja, apurados y mirando hacia el lado desde donde vendrían los vehículos. 

Creemos que los peatones están más atentos cuando saben que están infringiendo una 
norma ya que cuando cruzan adecuadamente lo hacen más distraídos, sin miedo y a una 
menor velocidad. Sin embargo, esto implica un exceso de confianza en sus capacidades 
que lo lleva a exponerse a una mayor cantidad de situaciones riesgosas, y por ende a 
aumentar las probabilidades de accidentarse.

Educación
Actualmente en Chile, se está discutiendo reincorporar la asignatura de educación cívica 
como obligatoria. La educación vial entraría dentro de este plan de estudios. Sin embargo, 
nos enfrentamos a peatones que, contradictoriamente, señalan, por un lado: “Hace falta 
más educación cívica. Yo tenía educación cívica cuando era niña, nos poníamos bandas 
como de carabinero, y dirigíamos el tránsito en el patio” (Jaqueline, 50). Pero que, por 
el otro lado, al preguntarles si llevaban a la práctica estos aprendizajes, responden con 
comentarios como: “no siempre”, “si uno anda cansado y apurado, como todo el mundo 
no más”. 

Nos encontramos frente a una generación (personas entre 46-63 años) que tuvo 
educación cívica en su infancia, pero que hoy conforman el segundo grupo etario 
de peatones que más participan en accidentes de tránsito (Ministerio de Transporte 
y Telecomunicaciones, 2016, p.20). Por ende, pensamos que la medida que se está 
discutiendo, debería al menos ser abordada de un modo distinto al que ya se ha hecho 
en el pasado en esta temática.

4

5
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Arquetipos

Son individuos ficticios creados por los investigadores para describir un 
tipo de persona encontrada en el estudio (Courage & Baxter, 2005, p.48). 
Sirven para entender las características de los sujetos y para alinear al 
equipo en la propuesta de oportunidades de innovación, permitiéndonos 
trabajar para alguien concreto (Courage & Baxter, 2005, p.48).

En esta ocasión consideraremos nombre, género, rango etario, nivel 
de educación vial, nivel de apremio, nivel de atención, motivaciones y 
experiencias de los individuos para definir nuestros arquetipos.

Beltrán se levanta todos los días 
en la mañana para ir a su trabajo. 
Va apurado porque se demoró 
en salir, camina rápidamente. Al 
encontrarse con la luz roja, se 
mantiene impaciente mirando hacia 
donde vienen los autos, por si se 
da la oportunidad de cruzar antes 
(figura 7.a). Sabe que es arriesgado 
cruzar con luz roja y que no debe 
hacerlo, pero no le importa porque 
va atrasado. Cuando sale por la 
tarde, está agotado, y lo único que 
quiere es llegar rápido a su casa a 
descansar, por lo que su conducta 
en el trayecto de vuelta es similar, 
con la diferencia de que esta vez 
está menos atento. Además, piensa 
que, si se baja a la calle y viene un 
auto, tendrá que parar para dejarlo 
pasar. Cree que no le ocurrirá nada 
grave, ya que no conoce a nadie 
cercano que se haya accidentado 
en una situación de tránsito.

Rodrigo acaba de salir del trabajo 
y ahora va a clases. Para eso tiene 
que movilizarse durante una hora, 
tomar metro, bus y caminar. Está 
cansado y no quiere esperar, pero 
entiende que su vida es más im-
portante que el tiempo que pueda 
ganar al arriesgarse. Conoce sus 
deberes y derechos como peatón y 
cumple con ellos. Camina atento al 
entorno, ya que para él todo podría 
causar un accidente, por lo que 
prefiere ir a la defensiva. Nunca 
cruzaría fuera del lugar o momento 
adecuado, ya que “es mejor perder 
un minuto de vida, que la vida en 
un minuto” (figura 7.d). Ha vivido 
de cerca las repercusiones de un 
accidente de tránsito y es conscien-
te de las consecuencias que traen 
las conductas de riesgo. 

Ada acaba de ir a buscar a su hija, 
al colegio, y caminan por la calle 
hacia el paradero. Al llegar al cruce 
la toma de la mano y le dice que 
siempre tiene que esperar la luz 
verde para cruzar y fijarse que 
no venga nada. Trata de ser un 
ejemplo de seguridad vial para que 
la pequeña aprenda. Está cons-
ciente de las normas que debe 
seguir para ser precavida y va muy 
atenta al entorno. No le importa 
demorarse un poco más en cruzar, 
prefiere esperar, ya que está la niña 
y no puede arriesgarse a que le 
pase algo (figura 7.c). Sin embargo, 
cuando se moviliza sola, tiende a 
despreocuparse un poco y seguir a 
la masa, realizando cruces con luz 
roja si no viene nada cerca, o si los 
vehículos se encuentran detenidos 
(figura 7.b).

Beltrán “el impuntual“

Edad: 20 - 30 años.

Motivaciones: Disfrutar la vida, 
tener tiempo para hacerlo. Cumplir 
con sus compromisos a tiempo.

Edad: 30 - 40 años.

Motivaciones: Velar por la salud
y educación de sus hijos, dedicarles 
tiempo y ser un ejemplo para ellos. 

Edad: 40 - 50 años.

Motivaciones: Mantener el
bienestar propio y de su familia. 
Cumplir con todas sus responsabili-
dades que le competen como civil.

Ada “la apoderada“ Rodrigo “el precavido“

“Soy una persona apura-
da, así que mi conducta es 

aceptada.”

“Con mi hija precavida, 
sola un poco distraída.”

“Más vale perder un minu-
to en la vida, que la vida 

en un minuto.”
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Figura 7. Esquema de experiencia y escenarios de 
los arquetipos. Fuente: propia.

Beltrán “el impuntual“

Ada “la apoderada“

Rodrigo “el precavido“

¿Qué piensa?
 “¿Para qué dar la vuelta?”
 “No pasa nada si cruzo, además ahorra 
 ré tiempo”

¿Qué piensa?
 “¿Cómo estará la comida de la ncohe?”
 “¿Qué haré el fin de semana?”

¿Qué piensa?
 “Tengo que cuidar a mi hija”
“ Tengo que estar mucho más atenta”

¿Qué piensa?
 “Mis compañeros se están arriesgando
 mucho”
 “Tengo que evitar que crucen”

¿Qué siente?
 Apuro
 Cansancio
 Impaciencia

¿Qué siente?
 Distracción
 Apuro (su hija ya salió del colegio)

¿Qué siente?
 Concentración
 Preocupación
 Felicidad

¿Qué siente?
 Responsabilidad y protección
 Susto
 Molestia con peatones irresponsables

b

d

c

a

La línea roja que une al punto A con el 
punto B, marca la treyectoria realizada por 
el peatón en cada caso.

Las otras líneas marcan la trayectoria de los 
vehículos.
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Oportunidades de innovación

Las oportunidades de innovación son directrices a seguir para resolver el 
desafío de la investigación. A continuación, presentamos las oportunidades, 
los hallazgos que nos llevaron a señalarlas como tal y su relevancia en la 
investigación. 

Realizar intervenciones visuales en las direcciones en que se 
acercan los vehículos
Beltrán al enfrentarse al primer cruce (figura 7.a) mira impacientemente hacia dónde vienen 
los vehículos en vez de a la señalética. Esto, sumado a su leve percepción del riesgo real 
al que está sometido (TF2), lo hace propenso a sufrir accidentes. Además, notamos que, al 
disponerse a cruzar inadecuadamente, Beltrán pone mucha atención a su entorno, ya que 
sabe que está infringiendo la ley (TF4). Para evitar sus conductas arriesgadas y aprovechar la 
atención que pone al asumir conductas de riesgo, proponemos realizar intervenciones visua-
les en las direcciones en que se acercan los vehículos, ya que es el lugar hacia donde Beltrán 
concentra su atención.

Potenciar el rol de los menores como disuasores de conductas 
de riesgo
Ada cambió drásticamente su actitud entre el primer y el segundo cruce (figura 7.b y 7.c). 
Pasó de estar muy distraída y seguir a los demás peatones (TF3), a estar muy alerta y querer 
ser un ejemplo para los demás peatones, en particular para su hija. La presencia de un me-
nor provocó que Ada adoptara conductas de autocuidado. Como algunos peatones tienden 
a seguir a los demás (TF3) en los cruces, menos personas adoptarían conductas de riesgo si 
se tuviera presente la necesidad de dar el ejemplo a un niño(a). Para aumentar la frecuencia 
de estas situaciones positivas, sugerimos potenciar el rol de los menores como disuasores 
de conductas de riesgo.

Visibilizar y promover las conductas peatonales de autocuidado
Rodrigo espera pacientemente la luz verde para cruzar al enfrentarse al cruce (figura 7.d). Ha 
vivido las repercusiones de un accidente de tránsito, así que camina a la defensiva para evi-
tar cualquier tipo de riesgo. Creemos que, si Ada va a seguir a alguien al cruzar, esa persona 
debiera ser como Rodrigo, quien podría tener una influencia positiva en la masa. Ella no es 
la única que copia las conductas de los demás peatones, por tanto, planteamos visibilizar y 
promover las conductas peatonales de autocuidado, convirtiendo a quienes las adoptan en 
un ejemplo que no pase desapercibido para los demás.

1

2

3
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Falencias

Criterios de ética

Proyección

Al inicio de la investigación, 
habíamos planteado realizar 
entrevistas des-estructuradas, para 
entender qué normas del tránsito 
conocen los peatones, no era la 
más adecuada en este caso. Al 
intentar aplicarla perdimos tiempo 
en la salida a terreno, porque 
nos dimos cuenta de que no se 
entendía fácil, y que resultaba 
complicada para nuestro objetivo, 
por lo que se tomó la decisión de 
adaptar la lista libre e incluir una 
pregunta de la entrevista.

Para continuar con la investigación 
creemos pertinente ampliar la 
muestra estudiada para validar los 
patrones encontrados también en 
otros puntos críticos de la capital 
que no fueron explorados. 

Queda pendiente profundizar en 
las diferencias particulares de cada 
tramo etario y de género. 

En particular recomendamos poner 
foco en menores de edad, ya que 
son disuasores naturales de las 
conductas de riesgo y podrían 
motivar a otros peatones a ser más 
precavidos. En esta investigación no 
fueron estudiados en detalle, por 
su baja presencia en los lugares y 
momentos de observación.

Luego de realizar las actividades 
planeadas inicialmente para el 
segundo período de salidas a 
terreno, llegamos a la conclusión de 
que generamos mucho contexto, 
pero no logramos responder a la 
pregunta central del objetivo de la 
investigación. Por ende, decidimos 
agregar una herramienta (entrevista 
semi-estructurada) y adaptarla a 
nuestra necesidad en el momento.
Durante el tercer periodo, se 
planificó una actividad de trabajo 
en que se pedía a los participantes 

dibujar y establecer prioridades 
sobre las motivaciones, pero luego 
de realizarla con varias personas 
nos dimos cuenta de que no 
aportaba información nueva a 
los hallazgos ya realizados, las 
respuestas coincidían a las halladas 
mediante las entrevistas semi-
estructuradas, por lo que decidimos 
excluir esta información de un 
nuevo análisis, podríamos haberlo 
previsto o planteado de una forma 
distinta y ahorrado tiempo. 

Además, se podrían visitar puntos 
críticos y no críticos en otros 
sectores de la capital y en otras 
regiones del país. De este modo, se 
podrían analizar particularidades 
culturales específicas en cada caso, 
para proponer otras oportunidades 
de innovación de acordes a cada 
realidad.

Como investigadores, tenemos 
claro que la perspectiva con la que 
abordamos la pregunta involucra
inicialmente nuestras experiencias 
y vivencias personales. Estas son las 
que nos llevaron a postular a este
desafío en particular y por lo 
tanto no pudimos evitar un sesgo, 
al pensar en qué estábamos 
buscando, dónde poner 
nuestra atención, cómo obtener 
información y cómo interpretar la 

información recibida. Sin embargo, 
luego del punto de partida nos 
convertimos en observadores y 
mantuvimos nuestras opiniones 
al margen tanto como fue posible, 
para que fuesen los datos que 
recolectamos, en sí mismos, los 
que nos entregaran las respuestas 
a nuestros cuestionamientos para 
que así comprobar o rechazar 
nuestras hipótesis. También 
estuvimos conscientes de que 

nadie que no quisiera participar 
voluntariamente en nuestro 
estudio debía hacerlo, por lo 
que mantuvimos respeto con 
todas las personas posiblemente 
involucradas en el
proceso. Para ello generamos un 
consentimiento informado que fue 
presentado a quienes accedieron a
colaborar con nuestra investigación. 
Éste se encuentra en los anexos del 
presente informe.
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NOTAS DE CAMPO

Observar

¿Qué es importante para 
el interlocutor? Detalles 
percibidos de la persona y 
del ambiente.

Actuar

Evaluar caso a caso si es 
prudente tomar notas 
inmediatamente o finalizada 
la actividad. Esto con el fin 
de no incomodar a alguien o 
para dar espacio a una mayor 
interacción por parte de 
quien tome las notas. Poner 
mucha atención a los detalles 
y a las ideas principales que 
se puedan extraer. Escribir 
en una libreta lo observado, 
palabras, ideas, dibujos, etc.

Objetivos
Recopilar información para analizarla en mayor detalle 
más adelante, retener impresiones personales y deta-
lles de la interacción.

Descripción
En este contexto son apuntes de lo que ocurre en una 
salida a terreno. Se toman notas descriptivas de las 
observaciones y percepciones durante la interacción 
o posterior a ella (Emerson, Fretz, & Shaw,1997, p. 20). 
Generalmente acompaña a otras de las metodologías 
aquí expuestas.

D
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Testeo
Procederemos los 4 integrantes del grupo a tomar notas sobre una observación de 
prueba en el cruce frente a nuestra universidad. Luego, compararemos las notas 
tomadas y para decidir los roles que tendrá cada uno en terreno.
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OBSERVACIÓN
DIRECTA,
no participante

Observar

Contemplaremos a los 
peatones y sus conductas 
frente a distintos elementos 
de las vías: señalética, 
barreras físicas, otros 
actores, etc. En particular nos 
fijaremos en qué conductas 
son de riesgo y cuáles 
propician la seguridad del 
peatón. Además estaremos 
atentos al nivel de atención 
que los peatones ponen al 
adoptar estas conductas.

Actuar

Observaremos de lejos por 
lo que no habrá interacción 
directa entre nosotros y los 
peatones. Si es necesario nos 
acercaremos a los lugares 
donde observamos más 
conductas inseguras para ver 
si existen elementos que las 
propicien. Usar planillas de 
bajada de datos (expuestas 
anteriormente en este anexo) 
y notas de campo.

Objetivos
Descubrir qué hace que los puntos críticos sean 
críticos y conocer los elementos del entorno 
que facilitan las situaciones de riesgo en peato-
nes (2.2. y 2.3.).

Descripción
Consiste en observar, en terreno, comporta-
mientos y acciones de un actor involucrado, sin 
participar con él de la acción (Bernard, 2002, p. 
306).

Testeo
Haremos observación en lugares cercanos a los puntos críticos, 
para establecer posibles fallas y corregirlas.
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ENTREVISTA
DES - ESTRUCTURADA I

Observar

La atención que le dedica 
el peatón a caminar, la 
disposición del peatón a la 
entrevista (apuro) y la actitud 
del peatón antes y después 
de la entrevista.

Preguntar

¿Qué consideras como una 
conducta de riesgo para un 
peatón? ¿En qué situaciones 
adoptas conductas de riesgo 
como peatón? ¿Cuáles 
conductas? ¿Por qué?
¿En qué situaciones sientes 
que te cuidas a ti mismo? 
¿Por qué?

Actuar

Explicar el estudio que 
estamos realizando. Entregar 
el consentimiento informado. 
Guiar la conversación de 
acuerdo al objetivo. Grabar 
audio y video en caso de 
autorización.
Aplicar la técnica de notas de 
campo.

Objetivos
Conocer qué piensan los peatones sobre las 
conductas de riesgo y de autocuidado que 
adoptan en situaciones de tránsito (objetivos 
3.1. Y 3.2.).

Descripción
Consiste en una entrevista con una intención 
clara y con poco control de las respuestas del 
participante. Se utiliza al principio en una inves-
tigación (Bernard, 2002, p. 157).
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Testeo
Probaremos la entrevista con compañeros de nuestra universidad, antes 
de utilizarla en la salida a terreno para vislumbrar posibles errores y 
corregirlos.
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Preguntar

¿Por qué cruzaste el 
semáforo en rojo?

Actuar

Usar un tono amable, y no 
acusar a la persona con la 
pregunta. Explicar el estudio 
que estamos realizando. 
Entregar el consentimiento 
informado. Guiar la 
conversación de acuerdo al 
objetivo. Grabar audio y video 
en caso de autorización.
Aplicar la técnica de notas de 
campo.

Objetivos
Conocer las razones tras las conductas de riesgo de los 
peatones, esta encuesta se realizará a peatones que 
hayan cruzado un semáforo en rojo.

Descripción
Entrevista guiada, con preguntas previamente esta-
blecidas que permite una conversación que se abra a 
nuevos temas sin salirse del objetivo central. (Bernard, 
2002, p. 157)

ENTREVISTA
SEMI - ESTRUCTURADA 

Observar

La atención que le dedica 
el peatón a caminar, la 
disposición del peatón a la 
entrevista (apuro) y la actitud 
del peatón antes y después 
de la entrevista.D
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Testeo
Probaremos la entrevista a un peaton (sin contabilizar su respuesta) en 
la salida a terreno, para vislumbrar posibles errores principalmente en el 
modo de hacer la pregunta  y corregirlos.
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LISTA LIBRE

Observar

La velocidad con la que nos 
dicen cada idea y el orden en 
que las entregan.

Preguntar

Dime todas las palabras 
que se te vengan a la mente 
relacionadas con: normas de 
tránsito  queconoces para 
peatones.
¿Cómo las conociste?

Actuar

Previamente identificar el 
nivel básico de educación 
vial que debiera manejar un 
peatón. Explicar el estudio 
que estamos realizando.
Entregar consentimiento 
informado.

Objetivos
Saber que normas de tránsito identifican los peatones. 
(1.2.)

Descripción
Consiste en pedirle a los participantes que mencionen 
los conceptos más cercanos a ellos sobre algún tema 
en particular. Sirve para obtener datos sistemáticos 
sobre un campo cultural (Gravlee, 2002).
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Testeo
Haremos la actividad en lugares visitados, sin contabilizar la 
respuesta, para establecer posibles fallas y corregirlas, y para 
determinar el tiempo que se esperará para dar respuestas.
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