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Introducción

En el presente reporte se expondrá el proceso realizado 
para desarrollar una etnografía aplicada sobre los conduc-
tores que utilizan el teléfono al conducir. Se mostrarán las 
salidas a terreno realizadas por el equipo durante la última 
semana de septiembre y los meses de octubre y noviembre. 
Nos enfocaremos en el tipo de herramienta de recolección 
utilizada, su utilidad para cumplir nuestros objetivos, el 
contexto en el cual se desarrollan las salidas y los resultados 
obtenidos de las mismas. Además, efectuamos una codifica-
ción a partir de la transcripción de la observación y entre-
vistas realizadas, para luego elaborar arquetipos de donde 
obtendremos nuestras líneas de innovación. Finalmente la 
investigación converge en tres líneas de innovación.

Figura 1:
Persona usando teléfono mientras conduce
Fuente propia
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La figura 2 retrata al grupo de investigación que se conforma por María Paz Cobo, Consuelo González, Alberto Maturana, 
Nicolás Riera y Sofía Uarac, cinco estudiantes de Ingeniería Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Somos de 
variadas especialidades y de distintas generaciones. Además, tres de nuestros integrantes no son de la Región Metropolita-
na. Estas diferencias son lo que nos permite tener un grupo heterogéneo con distintas visiones y que se complementa en 
diversas áreas. 

Nuestro equipo

Contraparte

La Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito 
(CONASET) es una comisión asesora gubernamental 
en materia de la normativa de tránsito, encargada 
de su educación y promoción. Esta comisión levanta 
datos para realizar informes y mejorar la normativa ya 
existente. Los datos de accidentes automovilísticos son 
obtenidos a través de Carabineros de Chile, quienes 
son los encargados del control y fiscalización del tránsi-
to en todo el país. 

La misión de CONASET es reducir los accidentes de 
tránsito y sus consecuencias, controlando factores de 
riesgo en el desplazamiento a través de cambios en 
normativa y mejoramiento de la infraestructura. Así 
mismo, promueve buenas prácticas de convivencia 
vial entre los usuarios y la importancia de la temática 
de seguridad vial, aumentando el conocimiento de los 
fenómenos del tránsito.

Figura 1:
Persona usando teléfono mientras conduce
Fuente propia

Figura 2:
Foto de los integrantes del grupo
Fuente propia
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Objetivos

Para realizar el trabajo mencionado, hemos definido los 
siguientes objetivos:

     Comprender las motivaciones de las personas para 
utilizar el celular mientras conducen.
     Saber si las personas que ocupan el celular durante 
la conducción están informados y conscientes de los 
peligros a los cuáles se exponen.
     Conocer cuál es el contexto (momento, lugar, entre 
otros) en el cual los conductores deciden tener una con- 
ducta de autocuidado y no usar el celular.
     Saber si hay un grupo de la población que ocupe más 
el celular mientras conduce.

Estos objetivos nos permitirán guiar la investigación en 
una primera fase para luego acotar nuestro desafío y 
proponer tres oportunidades de innovación.

Desafío

A nivel nacional, en los últimos seis años se ha duplicado la cantidad de accidentes por la causa “conducción no atenta 
condiciones del tránsito” (CONASET, 2017). Esta abarca distintos comportamientos como el uso del celular u otros obje-
tos tecnológicos, maquillarse, entre otros.

Bajo este contexto, CONASET necesita realizar una investigación sobre el comportamiento de las personas que utilizan el 
celular mientras conducen, proponiendonos como desafio realizar una etnografía aplicada para develar la cultura de los 
conductores que usan el teléfono al interior de los vehículos.

Agentes de información

Para nuestro estudio tenemos distintos agentes de 
información. Están los conductores que ocupan el 
celular mientras conducen y los que no, ellos son 
nuestro objeto de estudio. Finalmente tenemos 
a los informantes clave, ellos poseen información 
directa sobre el fenómeno (Payne & Payne, 2004), 
en esta categoría englobamos a Carabineros de 
Chile, la ONG No Chat a bordo, Automóvil club y un 
psicólogo de tránsito. 
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Conductores que ocupan el celular

Ellos son nuestro principal foco porque buscamos enten-
der las causas y motivaciones de su comportamiento, y 
su percepción del riesgo asociado a esta conducta.

Conductores que tienen teléfono y no lo 
ocupa

De ellos podemos estudiar qué los motiva a evitar el uso 
de su teléfono móvil mientras conducen para diferen-
ciarlos de aquellos que sí lo utilizan.

Carabineros de chile

Tienen registro de todos los accidentes denunciados que 
ocurren en el país, y al ser los encargados de verificar el 
cumplimiento de las leyes del tránsito, tienen contacto 
frecuente con todo tipo de conductores. 

ONG “no chat a bordo”

Esta es una ONG de carácter civil que busca disminuir 
la tasa de siniestralidad vial en nuestro país por el uso 
del celular al conducir o caminar. “No chat a bordo” 
nos puede entregar su percepción acerca de la cultura 
chilena sobre el uso del celular al conducir. 

Director de estudios automóvil club 

Alberto Escobar es el encargado del área de Investiga-
ción Nacional de Automóvil Club. Es un antropólogo que 
ha realizado estudios cualitativos de cómo se relaciona 
el uso de los smartphones y la conducción, por lo que 
puede darnos su percepción sobre este comportamiento.

Figura 3:
Conducción usando el teléfono

Figura 4:
Conducción sin uso de teléfono

Figura 5:
Carabineros de Chile

Figura 6:
ONG “No chat a bordo”

Figura 7:
Alberto Escobar

Figura 3,4,5,6,7:
Fuente: Google
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SONDEO DE ESCRITORIO CON 
INVESTIGACIÓN DE FUENTES 
SECUNDARIAS 

Definición 
Consiste en buscar y analizar estudios realizados 
sobre un tema, a partir de datos que alguien más 
ya recolectó. Estos datos pueden ser extraídos de 
estudios realizados por otras organizaciones, o 
pueden ser facilitados por propia contraparte. 

Objetivo
Ver estudios o medidas que se han tomado a 
nivel internacional. La contraparte no cuenta con 
investigaciones propias sobre el uso de celular al 
volante, por lo que realizamos un sondeo previo a 
las salidas a terreno.

ENTREVISTAS 
DES-ESTRUCTURADAS 

Definición
Bernard (2011) la define como una conversación 
con poco control sobre las respuestas del entre-
vistado, pero siempre teniendo claro que es una 
entrevista y no una conversación cualquiera. 

Objetivo
Conocer las percepciones y motivaciones que 
tienen las personas para utilizar el celular. Además 
buscamos saber qué factores limitan o promueven 
el uso del mismo. 

Contexto
Realizamos entrevistas desestructuradas a tres estu-
diantes que nos llevaron en su auto desde el campus 
San Joaquín de la Pontificia Universidad Católica a 
nuestras casas. Además, entrevistamos a tres adultos 
de edades entre 45 y 57 años, con quienes viajamos 
en las comunas de Las Condes y Maipú.

ENTREVISTA 
SEMI-ESTRUCTURADA 

Definición 
Son conversaciones relativamente flexibles, adap-
tándose a lo que el entrevistado vaya hablando. 
Se busca conocer los detalles de algo que pasó, lo 
que pensó o sintió el entrevistado, para registrar 
algún evento, experiencia o comportamiento de 
la forma más completa posible (Weiss, 2004). Es 
relevante usarla porque es la única manera de en-
tender el comportamiento sin prejuicios producto 
de nuestra propia experiencia (Weiss, 2004).

Objetivo
Conocer las motivaciones de los conductores para 
utilizar o no el celular al manejar. Además, busca-
mos saber si están conscientes de los peligros y 
riesgos a los cuales se exponen al usar el celular 
mientras conducen, y ver si esto afecta su compor-
tamiento.

Contexto
Realizamos once de estas entrevistas. Seis de ellas 
en el estacionamiento del campus San Joaquín de 
la Pontificia Universidad Católica, donde abarca-
mos un rango etario de 20 a 45 años. Las otras 
cinco entrevistas fueron en la entrada del Jumbo 
de Bilbao en Las Condes donde abarcamos un 
rango etario de 27 a 70 años.

Proceso exploratorio

Figura 8:
Integrante del grupo realizando observación no participante
Fuente propia
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OBSERVACIÓN PARTICIPANTE

Definición
Es un proceso en el que se establece una relación 
con la comunidad a estudiar a tal punto que te 
permita ser parte y provoque que los participantes 
de la comunidad actúen de forma natural. Luego 
se debe salir de la comunidad para poder analizar 
los datos y comprender lo que está ocurriendo 
(Bernard, 2002). DeWalt y DeWalt (2002) expresan 
que la observación participante se ocupa princi-
palmente para entregar un contexto que permita 
desarrollar directrices de muestreo y guías o 
protocolos para entrevistas. 

Objetivo
Ver si hay factores directos que lleven a un mayor 
o menor uso del celular al conducir, y contrastar el
comportamiento real con el que ellos describen,
para saber si lo utilizan de forma consciente.

Contexto
Realizamos seis viajes en total. En tres de ellos le 
pedimos a estudiantes de la Pontificia Universidad 
Católica, del campus San Joaquín que nos lleven 
como pasajeros en sus autos. Los otros tres se rea-
lizaron en Maipú, Las Condes y Ñuñoa a conducto-
res en el rango etario de 45 a 60 años.

OBSERVACIÓN NO PARTICIPANTE

Definición 
Según Salkind (1999) consiste en observar y regis-
trar el comportamiento de una persona, pero sin 
participar en la acción del observado, mantenién-
dose al margen sin estorbar o interferir. En la ob-
servación no participante, el público puede saber o 
no que está siendo observado. Cuando no lo saben, 
según Bernard (2011), el comportamiento proba-
blemente será más espontáneo, ya que no habría 
una tendencia a actuar de una forma particular.

Objetivo
Ver el comportamiento real de los conductores y 
contrastarlo con la información recopilada anterior-
mente. Además, buscamos verificar si llevar pasaje-
ros es un factor que disminuya el uso del teléfono, y 
obtener una relación entre su uso, el sexo y el rango 
etareo. Finalmente, se utilizó para determinar si en 
los puntos críticos* se usa más el celular que en 
otras calles. 

* Un punto crítico es la intersección de las calles
con mayor cantidad de accidentes durante los años
2011 - 2016 por la causa de “conducción no atenta
a condiciones transito momento”

Contexto
Se observaron las primeras cuatro filas de autos 
que se detenían en un semáforo. Las intersecciones 
donde se observó fueron: 
     Av. Pedro de Valdivia y Av. Providencia (un vier-
nes entre 16:00 y 17:00 horas), este es considerado 
punto crítico.
     Av. Nueva Tobalaba y Av. Vitacura (sábado 7 de 
octubre, entre 16:00 y 16:30 horas).
     Av. Nueva Los Leones y Av. Andrés Bello (sábado 
7 de octubre, entre 16.30 y 17:00 horas).
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NOTAS DE CAMPO

Definición 
Newbury (2001) las define como el registro obje-
tivo de observaciones realizadas en un ambiente 
determinado. La toma de notas de campo es una 
herramienta adecuada cuando se busca registrar 
en detalle un proceso, como la motivación para 
actuar de cierta manera, o para estudiar las cos-
tumbres de una cultura (Emerson, Fretz & Shaw, 
1997).

Objetivo
Registrar de manera detallada la información du-
rante las salidas a terreno, para luego analizarla y 
buscar el contexto en que los conductores utilizan 
el celular.

Contexto
La utilizamos durante todo el proceso de recole- 
cción de datos.

APRENDIZAJES

ENTREVISTAS DES-ESTRUCTURADAS Y
OBSERVACIÓN PARTICIPANTE

La mitad de los conductores dicen usar el celular solo 
cuando están detenidos o cuando hay poco tráfco, pero 5/6 
también lo usaban mientras iban en movimiento.

Al hablar con los conductores, la mitad menciona que 
rara vez contestan mensajes si van en movimiento, pero 
durante la observación notamos que lo hicieron más de 
una vez. Todos dicen que suelen mirar el celular para 
ver si tenen notfcaciones, ver un mapa o para cambiar la 
música. 4/6 conductores mencionan que rara vez con-
testan, y si lo hacen, esperan a estar detenidos. 2/6 de 
los conductores mencionan que no tenen una justfcación 
para utlizarlo. Al preguntarles por qué lo usan, dicen “No 
sé, simplemente lo hago” (Mario*, comunicaciónperso-
nal, 24 de Octubre, 2017).

*De aquí en adelante todos los nombres de las personas
entrevistadas fueron reemplazados por seudónimos.

Si bien todos los conductores dicen estar conscientes
de los riesgos que implica el uso del celular al conducir, 
no dejan de hacerlo. Uno de los conductores conoce a 
alguien cercano que fue atropellado porque el conductor 
iba usando su celular, y pese a eso, lo usa casi todo el 
tempo. Saben que el riesgo aumenta al usar el celular, 
pero con la conversación dan a entender que no sienten 
que es algo que pueda pasarles a ellos:

   “Lo uso responsablemente” (Vicente, comunicación 
personal, 7 de Octubre, 2017).
   “Yo no voy a chocar por usar el teléfono. Ya tengo 
hartos años conociendo mi auto” (Valeria, comunicación
personal, 17 de Octubre, 2017). 

En el caso del conductor con quien se realizaron dos 
viajes, pudimos observar que cuando iba acompañado de 
personas cercanas, con quienes conversa todo el viaje, 
mira menos veces el celular que cuando lleva pasajeros 
con quienes habla menos. Esto, sumado a información 
recopilada con la entrevista, nos hace notar que el 
aburrimiento es un factor determinante para usar el 
celular. Al preguntarle por qué lo usa, nos responde que 
“para matar el tempo en tacos y semáforos” (Macarena, 
comunicación personal, 2 de Octubre, 2017).

APRENDIZAJES
ENTREVISTAS DES-ESTRUCTURADAS Y
OBSERVACIÓN PARTICIPANTE

La mitad de los conductores dicen usar el celular solo 
cuando están detenidos o cuando hay poco tráfico, pero 83% 
también lo usaban mientras iban en movimiento.

Al hablar con los conductores, la mitad menciona que rara
vez contestan mensajes si van en movimiento, pero duran-
te la observación notamos que lo hicieron más de una vez.
Todos dicen que suelen mirar el celular para ver si tenen 
notificaciones, ver un mapa o para cambiar la música. 64% 
de los conductores mencionan que rara vez contestan, y si 
lo hacen, esperan a estar detenidos. 33% de los conducto-
res mencionan que no tenen una justfcación para utlizarlo. 
Al preguntarles por qué lo usan, dicen “No sé, simplemente 
lo hago” (Mario*, comunicación personal, 24 de Octubre, 
2017).

*De aquí en adelante todos los nombres de las personas
entrevistadas fueron reemplazados por pseudónimos.

Si bien todos los conductores dicen estar conscientes
de los riesgos que implica el uso del celular al conducir, 
no dejan de hacerlo. Uno de los conductores conoce a 
alguien cercano que fue atropellado porque el conductor
iba usando su celular, y pese a eso, lo usa casi todo el 
tiempo. Saben que el riesgo aumenta al usar el celular, 
pero con la conversación dan a entender que no sienten 
que es algo que pueda pasarles a ellos:

   “Lo uso responsablemente” (Vicente, comunicación 
personal, 7 de Octubre, 2017).
   “Yo no voy a chocar por usar el teléfono. Ya tengo hartos
años conociendo mi auto” (Valeria, comunicación perso-
nal, 17 de Octubre, 2017). 

En el caso del conductor con quien se realizaron dos 
viajes, pudimos observar que cuando iba acompañado de
personas cercanas, con quienes conversa todo el viaje, 
mira menos veces el celular que cuando lleva pasajeros 
con quienes habla menos. Esto, sumado a información 
recopilada con la entrevista, nos hace notar que el 
aburrimiento es un factor determinante para usar el 
celular. Al preguntarle por qué lo usa, nos responde que 
“para matar el tiempo en tacos y semáforos” (Macarena, 
comunicación personal, 2 de Octubre, 2017).

Figura 9:
Notas de campo recolectadas 
Fuente propia
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ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA

De los entrevistados la mayoría dice utlizar el
celular cuando están detenidos en semáforos. 

64% de las personas dicen que el motivo principal es 
para ver si tenen notificaciones, cambiar la música 
o revisar mapas. 19% de las personas dicen que el
motivo principal es por su trabajo.

82% menciona entre sus motvos el ocio. Algunos
comentarios que se repiten son “No quería estar
en nada” (Camila, comunicación personal, 2 de
Octubre, 2017) o “Vivo en tacos, así que lo uso para 
matar el tiempo” (Felipe, comunicación personal, 13 
de Octubre, 2017).

Si bien 82% de las personas dicen usar el celular 
mientras maneja, solo 13% dice que llevar pasajeros 
es un factor que limita su uso del teléfono.

Los únicos que dicen nunca usar el celular, son dos
adultos: un hombre y una mujer, de 66 y 60 años
respectivamente, ellos dicen no entender por qué
alguien lo usaría mientras conduce. Dicen estar muy 
conscientes de los peligros a los que se exponen con 
esta conducta. Algunos comentarios fueron:

“Hay que ser estúpido para usarlo” , “nadie tiene el 
derecho de matar a alguien “ (Sergio, comunicación 
personal, 13 de Octubre, 2017)

“No tenemos neuronas para tanto” (refiriéndose a
conducir y usar el celular al mismo tiempo)(Marcela, 
comunicación personal, 13 de Octubre, 2017),

Al preguntar sobre los riesgos asociados, la mayoría 
dice que sí los saben. Sin embargo, ven el riesgo 
como algo ajeno, y no como algo que los  podría 
afectar directamente. Uno de los entrevistados nos 
dijo “respondo whatsapp mientras manejo, pero 
siempre con precaución” (Matías, comunicación 
personal, 13 de Octubre, 2017).

OBSERVACIÓN NO PARTICIPANTE

Observamos que en el punto crítico los conductores 
usaban menos tiempo el teléfono que en los puntos 
no críticos. No pudimos determinar qué factores 
diferencian esta intersección de una calle no crítica.

De las personas que usaban el teléfono, pudimos ver 
que la mayoría lo hacía mientras estaba solo. 
16% lo usan estando acompañados, y 25% son quie-
nes lo usan sin pasajeros. Los conductores que van 
en la tercera y cuarta fila usan más el celular que los 
conductores de la primera y segunda fila.

Al observar la intersección donde estaban los mi-
mos, pudimos notar que el 78% de la gente no mira-
ba su celular, sino que miraba el espectáculo. Luego 
hablamos con los mimos, y les preguntamos si ellos 
notan alguna diferencia, y nos respondieron que 
ellos estman que el 80% de la gente los empieza a 
mirar a ellos, y no sus teléfonos (anónimo, comuni-
cación personal, 7 de octubre del 2017).

En las tres intersecciones notamos que los conducto-
res que van acompañados ocupan menos el celular. 
Pudimos observar que a medida que aumentaba
el flujo vehicular, menos conductores usaban el 
celular mientras estaban detenidos en el semáforo, 
independiente de si llevaban o no pasajeros. Esto 
se contradice con la información obtenida de las 
entrevistas, donde dicen que lo usan más cuando 
están detenidos más tiempo. 
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PROCESO PROFUNDIZACIÓN

CUESTIONARIO

Definición
Forma menos profunda e impersonal de registrar infor-
mación, que el “cara a cara” de la entrevista. Al mismo 
tiempo, permite consultar a una población amplia de 
una manera rápida.

Se usa para obtener, de manera sistemática y ordena-
da, información acerca de la población con la que se 
trabaja, sobre las variables objeto de la investigación o 
evaluación.

Objetivo
Llegar a un número significativo de personas para 
relacionar la confianza en su conducción con su edad, 
cuando y donde usa más el teléfono celular, y si su per-
cepción de riesgo se ve alterada al conocer a alguien 
que haya estado involucrado en un accidente (o haber 
tenido un accidente). 

Además, que las personas se sientan libres a responder 
con honestidad, ya que el uso de celular al conducir es 
un comportamiento ilegal.

Contexto
Se realizó un cuestionario vía Formularios de Google 
que fue difundido por Facebook y Whatsapp en grupos 
de distintas comunas de Santiago. Analizamos 112 res-
puestas, donde se les dió la opción de poner comenta-
rios respecto a la conducta estudiada. Se les preguntó, 
entre otras cosas, la confianza en su conducción, y 
donde utilizaban el celular al conducir (ver encuesta en 
anexos).

ENTREVISTA ESTRUCTURADA 

Definición
Es una conversación guiada donde se busca recopilar 
cierta información comparable entre los distintos entre-
vistados. Es realizada con mucho control por parte del 
entrevistado para poder guiar la conversación (Bernard, 
2011).

Objetivo
Conocer si el comportamiento de madres y padres cam-
bia cuando conducen con o sin sus hijos. 

Contexto
Realizamos dieciséis entrevistas por llamada telefónica 
y siete entrevistas presenciales con madres que condu-
cían y tenían hijos menores de diez años. Las entrevistas 
presenciales se llevaron a cabo en distintos sectores de 
Santiago.

LISTA LIBRE

Definición
Consiste en pedirle a la muestra que se quiere estudiar, 
que registren conceptos relacionados con un tema, con 
la finalidad de obtener datos sistemáticos sobre un ámbi-
to cultural (Gravlee, 2002).

Objetivo
Analizar el pensamiento que tienen los conductores y 
como afecta en las decisiones que toman al volante, 
enfocándonos en el uso del celular al volante.

Contexto
Se realizó lista libre a siete personas de manera presen-
cial. Les pedimos a los participantes que anotaran en 
un papel lo primero que se les venía a la mente de las 
acciones relacionadas con la conducción. 

Proceso de profundización
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Aprendizajes

ENTREVISTA ESTRUCTURADA

LISTA LIBRE

23

70% de los entrevistados 
conduce todos los días

52% se siente confiado 
con su conducción

26% dice no ocupar su 
teléfono cuando va con 
sus hijos

70% dice que ocupa su 
teléfono cuando va con 
sus hijos

7

85% ocupa el celular en 
los semáforos

100% menciona el celular en 
su rutina de conducción

14% dice no ocupar su te-
léfono mientras conduce

57% deja el celular a mano

Aprendizajes

Figura 11:
Representación de las personas encuestadas 
Fuente Alexander Smith para the Noun Project

Figura 10:
Representación de las personas encuestadas 
Fuente Alexander Smith para the Noun Project
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Transcripción y Codificación

Para el análisis de datos, seguimos el método de aná-
lisis de la teoría fundamentada, que consta en generar 
teorías a partir de la información que emerge de los 
datos recolectados (Glaser y Strauss, 2017). Para po-
der hacerlo, debimos recopilar datos y entregarle un 
sentido. Estas teorías después fueron validadas con 
una entrevista a un sociólogo.

Posterior a las salidas a terrenos, transcribimos las 
entrevistas, observaciones, y notas de campo, para 
después poder sintetizar y agrupar los datos para su 
mejor comprensión.

Las transcripciones de las entrevistas fueron hechas 
mediante la copia textual de lo dicho por el entre-
vistado ante las preguntas que se le realizaron. Las 
observaciones, fueron analizadas directamente de 
la planilla de observación no participante (ver en 
anexos) sin necesidad de transcribirlas. La encuesta 
fue analizada a partir de una tabla en Microsoft Excel 
donde estaban todas las respuestas registradas. 

Constructo
Social

Normalizan

Dependencia

Adicción
Aburrimiento

Apreciación 
personal

Confianza
Daños a terceros
Inexperiencia
Conscientes del riesgo

Ignorancia

Penalizar
Detenerse

Se potencia
por la

se construyede la

lo justifica
por

Una vez que transcribimos toda la información, comenza-
mos el proceso de codificación de la información. Según 
Rubin y Rubin (como se citó en Fernández, 2006) “codi-
ficar es el proceso mediante el cual se agrupa la infor-
mación obtenida en categorías que concentran las ideas, 
conceptos o temas similares descubiertos por el investi-
gador”. La finalidad de generar códigos es resumir parte 
de la información que se está analizando (Saldaña, 2015), 
para simplificar el proceso de integración de la informa-
ción obtenida por medio de las distintas herramientas.

A continuación se muestran los códigos encontrados, que 
fueron agrupados en temas para posteriormente relacionarlos.

Figura 12:
Mapa de relación de códigos creado por el equipo
Fuente propia
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arquetipos

Las “personas” son sujetos ficticios creados a partir de características de 
los usuarios en los que se va a enfocar el desarrollo de las oportunida-
des de innovación (Courage y Baxter, 2005).

Para definir los arquetipos en este estudio nos enfocaremos en la capa-
cidad para solventar gastos, nivel de conocimientos de los riesgos aso-
ciados a ocupar el celular mientras se conduce, experiencia al volante, 
confianza en la propia conducción y motivaciones.

Sergio es un hombre jubilado de 73 años que se levanta todos los días temprano a parti-
cipar en las actividades de la municipalidad de una comuna de Santiago. Asiste a distintos 
talleres, entre ellos, clases de acondicionamiento físico para la tercera edad, pintura y lec-
ciones para aprender a usar su “smartphone”. Sergio ocupa su auto para movilizarse por la 
ciudad, planifica su viaje y evita andar en horas punta. Lo utiliza para ir al supermercado, a 
la casa de sus nietos o a pasear al mall con su señora. Confía en su conducción porque lleva 
más de 50 años de experiencia al volante, va siempre atento a las condiciones del tránsito y 
maneja a la defensiva por miedo a que otro conductor pueda involucrarlo en un accidente. 
Al momento de conducir no ocupa su teléfono. Solo recibe llamadas y las contesta por el 
manos libres, ya que como muchos de su generación, no tuvo la cercanía que existe hoy 
con la tecnología. Sergio no comprende cómo los jóvenes pueden adoptar esta conducta de 
riesgo. Él no vive en el mundo de la inmediatez, sin embargo tiene Whatsapp y Facebook 
pero revisa sus notificaciones un par de veces al día, por lo general durante la tarde antes 
de leer el diario. Respecto al uso del celular en la coducción, nos dice que:

“Hay que ser estúpido para usarlo”
“No se puede hacer bien dos cosas a la vez”
“Antes de que existiera el manos libre, detenía mi auto para hacer llamadas”

Conductor
Senior

Figura 13:
Icono de conductor senior
Fuente freepik
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Mamá al 
volante

Lorena tiene 38 años, es psicóloga y tiene su propia consulta. Va todos los días en auto 
a su trabajo, pero primero pasa a dejar a sus tres hijos pequeños al colegio. Ella tiene su 
propio sueldo, por lo que paga sus gastos. Tiene diversos intereses, pero la mayor parte 
del tiempo está enfocada en su familia. Lorena es una mujer inserta en el mundo de la 
tecnología: tiene Facebook para contactarse con sus amigos del colegio, y usa Whatsapp 
para comunicarse con sus familiares, amigas y algunos apoderados del colegio de sus 
hijos. Pese a esto, no ocupa su teléfono cuando va con sus hijos en el auto, puesto que 
está consciente de los riesgos asociados, y teme que les pueda pasar algo. Sin embargo, 
cuando va sin ellos, revisa el celular estando detenida en semáforos y tacos. Ocasional-
mente ocupa Waze para optimizar su ruta, pero siempre lo usa en altavoz para no quitar 
su vista del camino. Acorde a su experiencia conduciendo dice:

“Usar redes sociales por ningún motivo”
“¡Pésimo! Uno tiene que estar preocupada por conducir y no del teléfono”

Alberto tiene 20 años, vive en Santiago y es estudiante de Ingeniería Comercial. Se va 
todos los días a la universidad en su auto y de vuelta trae a sus amigos que viven cerca de 
él. Alberto está todo el día conectado con sus amigos a través de las redes sociales. Sus 
padres solventan sus gastos, y para él el tiempo es valioso. Está totalmente confiado en su 
conducción y como muchos jóvenes de su edad se siente invencible. Sabiendo los riesgos 
que tiene usar el celular mientras conduce, igualmente lo ocupa, ya que está convencido 
que nunca tendrá un accidente por esta causa. Considera que el uso del celular al volante 
es riesgoso por parte de otras personas, pero insiste en que él lo ocupa responsablemen-
te. Su uso es principalmente por ocio, y donde más utiliza su celular es en los semáforos y 
en el taco, ya que piensa que al estar detenido no comete una infracción. En estos lugares 
responde mensajes de Whatsapp, sube fotos y videos a las redes sociales, cambia la músi-
ca y ocupa Waze para optimizar su ruta. Cuando va acompañado baja la frecuencia del uso 
porque el copiloto es quien se preocupa de la música y de optimizar la ruta. Respecto a su 
conducción menciona:

“Ocupo el celular con precaución”
“Lo utilizo para matar el tiempo”

El universitario

Figura 14:
Icono de la mamá al volante
Fuente freepik

Figura 15:
Icono del universitario
Fuente freepik
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Sofía tiene 21 años, vive en Santiago, es estudiante de odontología y se va todos los días en 
metro a la universidad. No cubre sus gastos y sus intereses son la universidad, los amigos 
y su pololo. Está muy involucrada en las redes sociales, donde comparte momentos de su 
vida con sus más de 500 seguidores en Instagram. Sofía tiene licencia desde los 19 años 
pero conduce esporádicamente, ya que su papá es quien ocupa el auto de la casa todos los 
días. Sin embargo lo ocupa un par de veces al mes para salir con sus amigas o pololo. Como 
maneja en ocasiones puntuales no se siente segura manejando, ya que tiene poca expe-
riencia al volante. Es por esto que intenta no tener distractores al momento de conducir: 
evita quitar las manos del volante y espera a estar detenida para cambiar la radio. Ella no 
ocupa el celular mientras conduce, pese a estar muy involucrada con la tecnología. Sumado 
a lo anterior Sofía no quiere tener infracciones, debido al miedo a ser juzgada si recibe una 
infracción con tan poco tiempo manejando. Plantea sobre su conducción que:

“Es complicado conducir y hacer otra cosa”
“Al manejar trato de estar lo más atenta posible”
“Ni siquiera miro el celular”

Conductora 
Novata

Jaime tiene 45 años y tiene su propia empresa. Vive en las afueras de Santiago pero su ofi-
cina está ubicada en el centro, por lo que todos los días debe manejar cerca de 45 minutos 
para llegar a su trabajo. Él tiene su propio sueldo por lo que paga sus gastos. Tiene diversos 
intereses pero la mayor parte del tiempo está enfocado en su familia y trabajo. Al momento 
de conducir, Jaime se siente muy confiado ya que tiene más de 20 años de licencia y nunca 
ha chocado. Jaime conoce los riesgos que tiene usar el celular mientras conduce, pero de 
igual manera lo ocupa. Se justifica diciendo que debe estar todo el tiempo conectado con 
su trabajo y familia. Utiliza el celular principalmente en momentos en que está detenido en 
semáforos y en tacos, ya que piensa que al estar detenido no comete una falta. Responde 
correos, mensajes de Whatsapp y utiliza Waze o Google maps para optimizar su ruta. Cuan-
do va acompañado por lo general disminuye su uso porque va distraído conversando. Su 
opinión sobre el tema es:

“Mi trabajo me exige estar siempre conectado”
“De los 25 años que llevo manejando nunca he chocado, no creo que pase ahora”

Adulto 
millennials

Figura 16:
Icono del adulto millennials
Fuente freepik

Figura 17:
Icono de la conductora novata
Fuente freepik



15 GDF | Comparación de arquetipos

Comparación 
de arquetipos

Semáforo

Hora valle

Hora punta

Acompañates

No utiliza su teléfono 
móvil en los semáforos, 
ya que tiene que 
preocuparse de los 
niños que lleva. 

Utiliza el teléfono 
cuando se encuentra 
con poco tráfico. La 
aplicación que usa es 
Waze y lo hace para 
llegar más rapido 
a su destino.

Utiliza el teléfono 
cuando hay mucho
tráfico. La aplicación 
que usa es Waze para 
llegar más rápido a su 
destino, ya que sus 
niños se aburren.

Cuando va con sus hijos 
no utiliza el teléfono, 
pero si se encuentra 
sola camino al trabajo, 
utiliza Waze para encon-
trar la ruta más corta.

No utiliza su teléfono 
móvil en los semáforos, 
ya que no tiene la nece-
sidad de usarlo.

No utiliza el teléfono 
móvil durante su viaje 
porque escoje horarios 
en los que haya poca 
frecuencia de 
vehículos.

Cuando va solo no usa 
su teléfono. Si tiene 
acompañante, conversa
con él y se enfoca en su 
conducción. 

Evita manejar en hora 
punta ya que planifica 
su viaje con anticipa-
ción.

Mamá al volante Conductor Senior

Representa una
potencial conducta 
de riesgo

Figura 18:
Cuadro comparativo de los arquetipos
Fuente propia
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Utiliza su teléfono 
móvil en los semáforos, 
porque se aburre 
mientras espera la 
luz verde.

Utiliza el teléfono 
cuando se encuentra 
con poco tráfico. Las 
aplicaciones que usa 
son Waze y Whatsapp.

Utiliza el teléfono 
cuando hay mucho
tráfico. Utiliza Waze 
para encontrar rutas 
más cortas, Whatsapp 
para comunicarse e 
Instragram para 
no aburrise.

Solo o acompañado 
utiliza su teléfono 
celular. No se apoya en 
su copiloto y lo usa 
menos cuando se 
encuentra acompañado, 
ya que se distrae.

Utiliza su teléfono 
móvil en los 
semáforos, porque 
debe estar informado 
de lo que acontese en 
su trabajo.

Utiliza el teléfono 
cuando se encuentra 
con poco tráfico. Utiliza 
Waze, Gmail y Whatsa-
pp para mantenerse in-
formado de su trabajo.

Utiliza el teléfono cuan-
do hay mucho tráfico. 
Utiliza Waze para encon-
trar rutas más cortas, sea 
para llegar a su casa o a 
su trabajo y otras apps 
por su trabajo.

Si va acompañado no 
utiliza su teléfono, pero 
cuando va solo, 
aprovecha de ver 
sus redes sociales.

No utiliza su teléfono 
móvil en los semáforos, 
ya que planifica su 
viaje con anticipación 
y crea playlist en 
Spotify que 
reproduce antes 
de partir.

No utiliza el teléfono 
móvil durante el 
horario valle, ya que 
teme ser multada y ser 
burla de sus pares.

Cuando va sola no usa 
su teléfono, pero si va 
acompañada se apoya 
en el copiloto para
mantenerse 
conectada.

No utiliza su teléfono 
en tacos, ya que no 
tiene interiorizadas las 
maniobras de 
conducción y teme 
colisionar producto de 
una mala acción.

El universitario Adulto millennials Conductora novata
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oportunidades de innovación

A partir de la información recopilada, proponemos tres 
oportunidades de innovación:

Incentivar a quienes pagan los gastos asocia-
dos al vehículo a que no usen el celular mien-
tras conducen, por medio de una disminución 
en costos como patente o seguro.

Los entrevistados mencionan que conocen los riesgos de 
esta conducta, pero aún así utilizan el celular al conducir. 
Arnau (1973) identifica los incentivos como una forma 
de anticipar una respuesta dada. Además afirma que la 
implementación de un incentivo interviene directamente 
en la conducta del individuo, pudiendo generar hábitos.
Es por esto, que la oportunidad va dirigida a Jaime (el 
adulto millenial), ya que menciona que la principal des-
ventaja de tener un auto, es el costo asociado (patente, 
seguro, etc.). Mediante esta oportunidad no solo se 
busca que no utilicen el celular a corto plazo, sino que se 
genere un hábito que impulse una conducta responsable 
al manejar.

Beneficiar a quienes viajan acompañados, 
para reducir los momentos de ocio y aburri-
miento.

Esta oportunidad está dirigida principalmente a conduc-
tores como Alberto (el universitario) y Jaime (el adulto 
millenial). Ellos mencionan causas asociadas al ocio o 
aburrimiento entre las motivaciones para usar el celular.

Además, según lo observado, los conductores que 
viajaban acompañados solían usar menos el celular que 
aquellos que viajaban solos. En la única circunstancia en 
que notamos una diferencia en el porcentaje de personas 
que usaban del celular era cuando había espectáculos 
callejeros, tal como notamos en una intersección de Pro-
videncia donde había un mimo. En este lugar el 78% de 
la gente no miraba su celular mientras esperaban en el 
semáforo. En cambio en las otras intersecciones observa-
das, sólo un 45% de los conductores no usaban su celular.
Bajo este marco, proponemos beneficiar a los conducto-
res que viajan acompañados. De este modo, se espera-
ría que disminuya el uso de celulares por parte de los 
conductores, ya que se reducirían los momentos de ocio 
y aburrimiento. 

Hacer conocida la definición de detención

Esta oportunidad está dirigida a todos nuestros arqueti-
pos, especialmente para Alberto (el universitario), Jaime 
(el adulto millenial), Lorena (mamá al volante) y Sofía 
(conductora novata). A partir de las declaraciones de los 
entrevistados, pudimos notar que existía desconocimien-
to en lo que se define como “conducción”. El momento 
de conducción abarca tanto el momento en que se está 
en movimiento, como cuando se está detenido. Sin 
embargo, la mayoría de los individuos declaran no ocupar 
el teléfono manejando, pero sí lo ocupan detenidos en 
semáforos o pares. Además, esto se puede notar en la 
normalización de la acción, ya que es aceptada social-
mente por parte de las personas que manejan. 
Bajo este contexto, proponemos divulgar la definición 
de conducción y de la legislación asociada al uso del 
teléfono. 
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Como grupo, hemos centrado la investigación en el sector 
oriente de Santiago. Esto puede habernos entregado datos 
con sesgo socioeconómico que debe ser contrastado. Para 
corroborar que las conductas de ambos sectores sean 
consistentes, debimos ir al sector poniente de la capital. 
Otro factor a considerar, es la baja participación del adulto 
mayor en este estudio. Si bien, hemos podido obtener 
información de ellos, es necesario aumentar el número de 
entrevistados para tener una muestra que pueda ser gene-
ralizada con mayor confianza.

El consentimiento informado es un compromiso ético 
con las personas que participan en nuestro estudio. En el 
consentimiento detallaremos lo que involucra el estudio 
y para que se utilizará esta información. Además usamos 
este compromiso a modo de introducción al momento de 
entrevistar.  Estamos conscientes de que en esta inves-
tigación implica conductas que están penadas por la ley 
por lo que es muy probable que exista un sesgo al mo-
mento de recolectar los datos. Es por esto que debemos 
ser muy cuidadosos con la información que se reproduce, 
por lo que protegeremos la identidad de todas las perso-
nas que participen en esta investigación modificando el 
nombre de los entrevistados.

próximos pasos

criterios de ética
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ANEXOS
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CONSENTIMIENTO	  INFORMADO	  
	  

Somos	  un	  grupo	  de	  alumnos	  de	  la	  Escuela	  de	  Ingeniería	  de	  la	  Pontificia	  Universidad	  Católica	  de	  
Chile	  y	  estamos	  realizando	  una	  investigación	  relacionada	  con	  el	  uso	  de	  celulares	  al	  volante.	  Como	  
necesidad	  para	  nuestra	  investigación	  y	  recolección	  de	  datos,	  nos	  interesaría	  tener	  registro	  de	  su	  
opinión.	  Su	  participación	  es	  totalmente	  voluntaria.	  	  

Si	  no	  desea	  aparecer	  en	  los	  registros	  porfavor	  indicarlo	  a	  los	  entrevistadores	  (serán	  borradas	  las	  
caras,	  distorsionadas	  las	  voces	  y/o	  aparecerá	  como	  anónimo)	  	  
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Planilla entrevista - Conductores que usan telefono

Foto o dibujo Descripción de la persona

Descripción del contexto

Preguntas Percepciones

Otros

Contexto

Generales

Edad:

Comuna:

Tonalidad:

Gestualidad:

Otros:

Seguridad:

Maneja solo o acompañado:

Tiempo viaje promedio:

Tiempo de licencia: Acompañante:

¿Qué aplicaciones suele utilizar al momento de conducir? ¿Por qué?

¿Cuales son los riesgos asociados a este tipo de prácticas? 

¿Es la velocidad un detonante para manipular su teléfono celular? ¿Por qué?

¿En que se �ja al momento de decidir si ocupa el celular o no?

¿Se ha visto involucrado en algún acidente por uso de celular? 
(Describir el hecho)

Describir la ultima vez que utilizo el celular mientras conducia
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Planilla entrevista - Conductores que NO usan telefono

Foto o dibujo Descripción de la persona

Descripción del contexto

Preguntas Percepciones

Otros

Contexto

Generales

Edad:

Comuna:

Tonalidad:

Gestualidad:

Otros:

Seguridad:

Maneja solo o acompañado:

Tiempo viaje promedio:

Tiempo de licencia: Acompañante:

¿Cuales son los riesgos asociados a este tipo de prácticas? 

¿Por qué no usa el teléfono mientras conduce?

¿Se ha visto involucrado en algún acidente por uso de celular? 
(Describir el hecho)

¿Conoce alguna campaña para no usar el celular mientras conduce?
¿Estas han in�uido en usted?¿Por qué?
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Planilla de bajada de datos de observación

Solos N° de         
acompañantes

Tiempo 
de uso

No lo usa

1ra y 2da fila:

Hombre 
Mujer
Taxi
Empresa

3ra y 4ta fila:

Hombre 
Mujer
Taxi
Empresa

Esta planilla tiene dos ejes. El vertical para distribuir según uso de celular al volante y el horizontal 
según el N° de acompañantes que el conductor lleva en el auto. La forma de hacer el llenado de datos 
es a través de post-it de distintos colores, en el que se diferencian donde se ubica el conductor (1ra y 
2da fila o 3ra y 4ta fila). Se asigna un color de post-it dependiendo de si es hombre, mujer, taxista o 
empresa. En el caso de que sea un hombre o mujer taxista se registra como taxista (del mismo modo 
en el caso de que sea un auto de empresa.
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CODE BOOK

Constructo Social

 Daños a terceros: se menciona el uso del teléfono como un riesgo para los demás pero no vién- 
  dose involucrados a ellos mismos.
 Normalizar: se utiliza cuando se menciona el uso del teléfono como algo común u obvio.

Ignorancia

 Detenerse: se utiliza cuando una persona no diferencia el conducir del estar detenido (semáforo,  
  taco, etc)
 Penalizar: el conductor expresa que las penalizaciones por el uso del teléfono no son graves. 

Dependencia

 Aburrimiento: la motivación principal para usar el teléfono es el aburrimiento del conductor. 
 Adicción: el conductor no encuentra una justificación para el uso del teléfono, pero de todas  
  formas lo utiliza. 

Apreciación personal

 Consciente del riesgo: el conductor conoce los riesgos, pero utiliza el teléfono de todas formas.
 Confianza: se justifica el uso del teléfono por sus habilidades para la conducción. El no uso se  
  justifica por la desconfianza en sus habilidades.
 Inexperiencia: se justifica el no uso por la poca experiencia conduciendo.


