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Resumen 

La movilidad mantiene una estrecha relación con la cultura y la forma en el que las 

sociedades evolucionan, por lo que es importante proponer servicios en forma de sistemas 

que hagan parte de este desarrollo sociocultural, permitiéndole a la población llenarse de 

oportunidades de progreso construyendo bases para las nuevas generaciones. Para ello, 

se debe involucrar la percepción de los ciudadanos entorno a la cultura de movilidad y la 

forma en la que se identifican con el entorno durante la realización de dinámicas sociales, 

como por ejemplo realizar un encuentro social o transitar en los alrededores de un punto 

conocido como la zona de estudio o vivienda. 

Ciclista UBI, da un enfoque planteado desde el Diseño Industrial identificando 

pautas para la culturización de los ciclistas universitario, determinado por las dinámicas de 

la experiencia de los universitarios al utilizar la bicicleta como medio de transporte para 

llegar su lugar de estudio. Por medio de un análisis centrado en el humano se permite 

relacionar la actividad que realiza con el contexto, el cual hace parte de un amplio 

ecosistema que se plantea a partir en 3 momentos del trayecto (previo a salir, durante el 

trayecto, llegada) de los ciclistas universitarios, entendiendo que cada uno se relaciona 

entre si con el ser humano. La transformación de estos momentos puede provocar cambios 

culturales. Soportado desde el estudio de la personalidad, dado por los modelos 

psicográficos que dan una mejor comprensión del ciclista a partir de los estilos de 

conducción, relacionado lo con la experiencia la cual determina los factores de riesgo que 

son resultantes de siniestros viales para que de esta forma los ciclistas puedan tener una 

mayor auto regulación ciudadana siendo más conscientes de su incidencia en el espacio 

público, como eje que potencie la planificación y aumente la seguridad de los viajes. 

Palabras clave: Cultura vial; Diseño de experiencia; Seguridad Vial; 

Autorregulación vial; Acción pedagógica 
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1. Introducción 

"cities are erected on spiritual columns. like giant mirrors, they reflect the 

hearts of their residents. if those hearts darken and lose faith, cities will lose their 

glamour" Shams-i-Tabrizi (1185-1248) 

"Las ciudades se erigen en columnas espirituales. Como espejos gigantes, reflejan 

los corazones de sus residentes. Si esos corazones se oscurecen y pierden la fe, las 

ciudades perderán su glamur" Shams-i-Tabrizi (1185-1248) T 

En la ciudad Bogotá registra actualmente 880.000 viajes diarios hechos en bicicleta 

(Secretaría Distrital de Movilidad, 2019) siendo una de las ciudades que con más viajes 

diarios. Actualmente, se presenta un número exponencial de siniestros viales en ciclistas, 

es importante resaltar que el distrito ha enfocado sus esfuerzos desde el enfoque de “Visión 

cero” en la reducción de accidentalidad en la vía, así como campañas de promoción del uso 

de la bicicleta. Pero no basta con un esfuerzo desde los entes reguladores de la movilidad 

para transformar las causas que generan siniestros, es necesario que desde un acto de la 

ciudadanía se impulse una identidad de cultura vial, donde cada individuo debe ser 

reconocido e incluido en la vía.  

Para ello, se debe dar un enfoque diferencial en la planificación de las ciudades 

enfocados en la construcción de cultura de los ciudadanos, esto se da en la comprensión 

de cada individuo y las formas en las que se relaciona con su entorno. Por lo que es 

importante resaltar que la movilidad hace parte de la necesidad del ser humano, 

relacionándose con las actividades diarias que ejerce y que son determinadas por el 

contexto en el que está inmerso. Para ello desde el Diseño Industrial tomada como el eje 

articulador entre el ciclista universitario, su entorno y actividades. 
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A partir de las seis dimensiones de la experiencia (significación, amplitud, 

intensidad, duración, detonantes, interacción) planteados en “Las emociones están en 

camino a la innovación significativa” (Shedroff, 2008), se puede entender e identificar las 

emociones y aprendizajes que realiza en las interacciones con el contexto, así como en la  

forma de percibirse asimismo en el entorno. Para los ciclistas universitarios esto representa 

la forma en la que ellos se sienten ante el trasportarse en bicicleta la relacionarse con las 

medidas dispuestas en su entorno, con las relaciones con otros actores viales y su 

seguridad. 

A su vez, desde los estudios de la personalidad (Cloninger, 2003), se puede 

entender el origen de los comportamientos siendo motivados por el cumplimiento de metas, 

que son determinadas por el carácter definido, que se forma durante la etapa de crecimiento 

o madurez del usuario, pasando desde la crianza, los aspectos biológicos y su cosmovisión. 

Siendo un conjunto de factores dentro del ciclista que influyen para construir una imagen 

del mundo hacia la forma de afrontar los retos como por ejemplo el uso de las diferentes 

vías y normas que debe cumplir para así relacionarse en comunidad, construyendo una 

relación entre la seguridad personal y el trayecto.  

A continuación, se va abordar desde el análisis de la problemática la cual está 

centrada en la relación del ciclista y la cultura vial, llegando a reconocer que es necesario 

explorar los comportamientos que se desarrollan en un contexto determinado durante la 

realización de movilización, por lo cual se realiza una conexión desde el diseño de 

experiencia (Shedroff, 2008) y las teorías de la personalidad (Cloninger, 2003) aprendiendo 

como culturizar a los ciclistas universitarios determinados como jóvenes con estilo de 

conducción riesgosa, debido por un lado a la baja planificación de los viajes  y por el otro 

hacia el desconocimiento normativo, dándole a la movilidad en bicicleta grados de 
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significación que serán parte de la transformación de las creencias y saberes que en la 

actualidad producen siniestros viales. 

 

2. Problemática 

La ciudad de Bogotá cuenta con más de 540 kilómetros de ciclorrutas (Movilidad S. 

d., 2019) para más de 850.000 ciclistas urbanos (Unilibre Institución de Educación, 2018), 

estos diariamente se transportan hacia los lugares de ocupación ya sea por trabajo o 

estudio. Existe un aumento exponencial en el número de viajes diarios en bicicleta, en parte 

es debido a la reciente ampliación de las vías especializada para ciclistas, esto permite 

darle una mayor confiabilidad en el uso de este medio, ya que segrega a la bicicleta de 

otros actores viales (como peatones y los vehículos automotores), donde se han 

evidenciado siniestros viales a causa de la invasión de vías, debido a la falta de 

infraestructura inclusiva, deterioro o inexistencia de demarcación vial, el exceso de 

velocidad o no se evidencian bases claras en la identidad de cultura vial que le sirva para 

la prevención de siniestros de los ciudadanos; por el otro, y en mayor medida, la preferencia 

de uso de este medio se da  por los beneficios económicos, reducción en los tiempos de 

viaje y mejora de la salud, este último ha sido cuestionado debido a una permanente 

contaminación moderada de material particulado en la ciudad de Bogotá, donde existen 

periodos del año que evidencia mayores concentraciones de este material, los cuales son 

causados principalmente por vehículos Camiones, buses (SITP, SITP provisional, bus 

escolar, bus de transporte), motos, buses Transmilenio y particulares, también por las 

industrias de combustibles sólidos y líquidos para su operación y los procesos de 

fundición, esto afectan a los ciclistas que dentro de la actividad deben absorber mayor 

cantidad de aire (Rojas, 2019). 
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A su vez, han aumentado los viajes por motivos de estudio en las universidades, 

actualmente se encuentra que 16% los ciclistas son estudiantes universitarios, de diferentes 

rangos de edad que van desde los 18 hasta los 28 años (Unilibre Institución de Educación, 

2018). Estos, principalmente se movilizan hacia la localidad de Santa fe, que cuenta con 60 

universidades entre públicas y privadas (Alcaldia de Bogotá D.C., 2018). Las cuales, hacen 

parte del centro histórico de Bogotá, por lo que en su territorio aun preserva gran parte de 

su urbanismo antiguo, lo que en forma se evidencia por las vías y andenes con espacio 

reducido, donde no se tenía en cuenta en su construcción el crecimiento poblacional. 

Agregando la falta de ciclorrutas, hace parte de los factores de riego que tienen que afrontar 

los ciclistas universitarios en su trayecto y tienen como destino de llegada esta la localidad. 

Los factores de riesgo son la probabilidad que tiene un actor vial (ciclista, peatón, 

vehículo automotor) de sufrir un siniestro en la vía. Principalmente, en los ciclistas 

universitarios los factores de riesgo durante su trayecto son, debido al desconocimiento 

normativo que va alrededor de un 80% (Unilibre Institución de Educación, 2018) , lo que se 

evidencia en el estilo de conducción riesgosa al cometerse diferentes infracciones de 

tránsito que aumentan la probabilidad de accidentarse o accidentar a alguien, estas 

infracciones van desde cruzar cuando los semáforos se encuentran en rojo; movilizarse en 

contravía; falta de comunicación, para que otros actores viales se adviertan a través de 

señales manuales sobre algún cambio de dirección o hacer una parada; la invasión de vías 

en altas velocidades es uno de los principales factores por los que se percibe al ciclista 

universitario imprudente, esto en los ciclistas se da debido a la probabilidad de hurto o 

también es debido a un suceso detonante posterior, como la experiencia de un siniestro vial 

resultante en lesiones leves o graves, así mismo la falta de infraestructura especializada 

para los ciclistas hace parte de que este opte por compartir el uso de otras vías. 
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A su vez, se suma la falta del uso de elementos de protección fundamentales como 

el casco, luces y reflectivos, ya que más del 70% de los ciclistas no planea sus viajes, ósea 

lo hacen por impulso (Unilibre Institución de Educación, 2018), lo que en conclusión es uno 

de los generadores de siniestros, que para este año 2019, el número de ciclistas que han 

fallecido a causa de un siniestro vial es de 48 personas (Redacción Bogotá, 2019) debido 

a los factores de riesgo mencionados anteriormente.  

Los siniestros viales, son hechos que se producen en la vía pública, tiene lugar en 

la relación entre actores viales y medios de transporte, como resultado general se producen 

víctimas fatales o lesionados (Alcaldía mayor de Bogotá D.C. Secretaría Tránsito y 

transporte).  

Estos hechos, son determinados por los factores de riesgo, se han mencionado los 

que actualmente afectan a los ciclistas y la forma por la que estos son causantes de sus 

propios accidentes, pero, no solo es culpa del ciclista el que comete infracciones y 

siniestros, la relación entre actores viales es importante gracias a que compartir el espacio 

público hace parte de la convivencia ciudadana, muchos de estos factores están 

relacionados con las emociones, pues dependiendo de la experiencia y el estilo de 

conducción es como se determinan por las interacciones en la vía. Esto esta legítimamente 

relacionado con el concepto de cultura vial, ya que hace parte de los hábitos, creencias y 

costumbres que construyen el medio ambiente en el que se desenvuelve el ciclista 

universitario. De allí nace la pregunta que inicia la investigación: 

 

2.1. Pregunta problema 

¿Cómo mediante un diseño de experiencia se pueden reducir los siniestros viales 

de los ciclistas Tadeistas con destino a la localidad de Santafé? 
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Para lograr contestar esta pregunta, se debe tener una amplia comprensión de la 

cultura ciudadana para la movilidad, definida como: 

“Un sistema de comportamientos, hábitos, actitudes, valores, emociones y 

normas mínimas que son compartidas y legitimadas socialmente, así como el 

disfrute sostenible de los bienes colectivos y del espacio público que conforman el 

sistema de movilidad. Lo anterior reconociendo a los/las ciudadanos/as como 

sujetos de derechos y deberes como agentes de transformaciones culturales” 

(Decreto 813 de 2017 Alcalde Mayor, 2018).  

Así pues, todos los actores viales hacen parte en la construcción del modelo de 

cultura, con lo que se evidencia que no es claro este concepto para los ciclistas que aun 

presentan cifras siniestralidad, debido al incumplimiento normativo y la falta de preparación 

de sus viajes, con lo que se abordara en el sentido de la cultura vial desde la prevención, 

la seguridad y la autorregulación. 

De forma similar, se ve como el concepto de cultura ciudadana para la movilidad se 

encuentra relacionado con la experiencia y sentido de significación para los usuarios, 

puesto que desde el diseño de experiencia “el significado es relevante y contextual dentro 

de la cultura” (Shedroff, 2008), ya que determina las acciones, elecciones y creencias de 

los ciclistas en la vía, este sentido de significado varía dependiendo de la cultura, por lo que 

se abordará en sentido de la significación justa: de forma que sea tratado sin prejuicio 

ni estereotipo alcanzando una relación con el contexto igualitaria en la experiencia de 

movilidad, al analizarlos desde el trayecto que realizan, determinando todas las dinámicas 

de la experiencia significación, amplitud, intensidad, duración, detonantes e interacción 

(Shedroff, 2008), identificando los puntos claves a transformar.  



 

Página | 14 

Para ello, se debe llegar a un nivel de compresión más amplio del ciclista, sin limitar 

su análisis a las emociones o reacciones, ya que el comportamiento es fundamental en la 

construcción de cultura, entendiendo que la raíz del comportamiento está determinada por 

la personalidad del ciclista. Puesto que es necesario caracterizar al individuo desde las 

“Teorías de la personalidad” que plantea Susan C. Clonninger. Para así, determinar la 

relación en la formación y el cambio de esta misma dentro del contexto y relación con otros 

actores viales, definiendo los mecanismos donde se expresa la persona evidenciando las 

motivaciones que dirigen el comportamiento. 

De igual forma desde el Diseño Industrial se da un enfoque diferenciador en la 

investigación e interpretación de la problemática, al estar enfocado principalmente en el 

análisis del usuario durante la realización de la actividad, esto desde “the human centered 

desing” (IDEO.org, 2015), ya que en relación con la experiencia y la personalidad, el usuario 

desarrolla comportamientos a través de la actividad, ligado a esto se encuentra que dentro 

de la cultura ciudadana para la movilidad se mantiene una relación con el contexto en donde 

es realizada la actividad. 

Por lo que en recopilación se puede determinar al usuario en relación con la 

actividad los sistemas de medios que interactúan entre sí, son compuestos por subsistemas 

o elementos que intervienen en el desarrollo de la actividad. Dichos medios son 

identificados en el libro  “Diseñando el futuro” de (Cross, Elliot, & Roy, 1980) donde se 

establecen tres tipos: social (grupos sociales, organizaciones, leyes, valores, etc.), 

tecnológico (herramientas, productos, sistemas, construcciones, etc.) y el medio 

ambiente natural donde es identificado el contexto como entornos, los medios se 

establecen alrededor del individuo que determinan como este opera durante una actividad 

transformando el significado de cultura. Un cambio en cualquiera de esto medios producirá 

cambios mayores o menores en todas las partes del sistema (Cross, Elliot, & Roy, 1980) 
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3. Objetivos 

3.1. Objetivo general   

Contribuir a la culturización de los ciclistas Tadeistas que tienen como destino la 

localidad de Santafé, mediante el diseño de experiencia para la enseñanza en la 

autorregulación y la prevención en seguridad vial 

3.2. Objetivos específicos   

• Identificar los elementos de seguridad que debe portar el ciclista Tadesita, a través 

de la interacción con un mediador que promueva la preparación del recorrido. 

• Reconocer los dilemas del ciclista Tadeista durante el trayecto hacia la 

universidad, mediante una actividad lúdica que fomenta la resolución de eventuales 

siniestros viales y reconocimiento de las normas de tránsito. 

• Generar una recompensa que evidencie la participación en la actividad, por medio 

de un documento de identificación del ciclista que contenga información de los sistemas de 

atención a emergencias. 

 

4. Marcos del proyecto 

4.1. Marco teórico 

4.1.1. Las emociones están en camino a la innovación significativa 1– (Shedroff, 2008) 

A partir de las dinámicas que se expone en el texto “Las emociones están en camino 

a la innovación significativa” (Shedroff, 2008)la relación del significado y las emociones de 

 
1 Shedroff, N. (2008). Las emociones están en camino a la innovación significativa. Faz, 8-19. 
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la experiencia, determinándola a partir de seis dimensiones que la componen desde su 

grado de importancia:  

 

Ilustración 1. Dinámicas de la experiencia 

1. Significación  

La significación es el grado más relevante que determina la experiencia, compuesta por 

cuatro niveles: significado, estatus, emoción, precio y función. Esto en relación con los 

productos o servicios con los que el usuario se siente identificado, lo que significa que está 

estrechamente relacionado con el contexto cultural, como medida de significado la cual es 

un detalle determinado por el comportamiento, dando lugar al estudio de la personalidad. 

En él, se exponen tipos de significados esenciales, que para el proyecto estará determinado 
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por Justicia: La seguridad de ser tratado de manera equitativa e imparcial, que se 

relacionan con la cultura vial. 

2. Amplitud 

Se determina cuánta interacción ejerce en el usuario con el producto o servicio, 

considerando los múltiples puntos de contacto como eje que refuerza la conexión de la 

finalidad del producto y la experiencia. 

3. Intensidad 

Para este grado se tiene en cuenta qué tan memorable es la experiencia para el usuario, 

establecido por el compromiso y los hábitos del uso de un producto, que dé como resultado 

una realimentación en grado de satisfacción.  

4. Duración 

Dentro de este nivel, se tiene en cuenta el flujo del tiempo de la experiencia desde la 

iniciación, inmersión, conclusión y continuación, dejando como un resultado el retorno del 

usuario en relación con el uso de un producto o servicio. 

5. Detonantes 

En él, se encuentran los elementos sensoriales (de forma, textura, color, sonido, olor, sabor, 

etc.), teniendo en cuenta los grados cognitivos y sensibilidad del usuario, puesto que son 

indispensables en la interpretación del producto y la experiencia, estos son los 

“disparadores” que determinan dándole valor a la experiencia y se enfocan hacia el 

significado determinado. 

6. Interacción 
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Este, es el último grado que hace parte del estudio de la experiencia que sirve para 

enmarcar los determinantes del proyecto, en la interacción se determina que tan activa, 

pasiva o interactiva es la experiencia para el usuario. 

4.1.2. Teorías de la personalidad 2– (Cloninger, 2003) 

El estudio de la personalidad se ha desarrollado desde la antigüedad como un 

mecanismo para la comprensión del ser, esto tomado desde la filosofía y adoptado 

científicamente desde el campo de la psicología. Dentro del estudio de los ciclistas 

universitarios se evidencia la pertinencia por la comprensión de este, desde los 

comportamientos que ejerce dentro de la vía y que son derivados de la personalidad, así 

como el poder identificar los aspectos que motivan las acciones del mismo haciendo parte 

de la construcción de la cultura vial, teniendo en cuenta que la personalidad mantiene una 

relación con los aspectos del contexto en el que se encuentra el ciclista como lo es la 

interacción con otros actores viales o condiciones climáticas, por lo que se debe identificar 

dentro de esta relación los aspectos que influencian los comportamientos y los desarrollan.  

En el libro de “Las teorías de la personalidad” de (Cloninger, 2003), se plantean tres 

enfoques que se deben abordar para poder tener una claridad en el estudio de la 

personalidad. Primero se encuentra la “descripción de la personalidad”, para ello existe 

una premisa donde cada individuo debe ser estudiado individualmente y comparado en 

grupo (definido como enfoque nomotético), esto sirve para brindar una medida clara y 

cuantificable en la caracterización del individuo, para ello con el soporte de las teorías 

léxicas (estas se basan desde el lenguaje para determinar los adjetivos que abordan mejor 

al individuo) se crean los modelos psicográficos (estudio de la personalidad a partir del 

 
2 Cloninger, S. C. (2003). Teorías de la personalidad tercera edición. México: Pearson. 
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comportamiento) donde en la actualidad se han perfeccionado para brindar un mejor 

entendimiento de la persona, creando así modelos a partir de rasgos y factores medibles a 

través de herramientas de autoinforme (entrevista) o de informe (observación). 

En un principio fueron planteados los “tipos” desde la clasificación de la persona, 

son los que la describen a partir de una sola categoría y solo una, sin tener en cuenta otros 

factores que se puedan considerar en la personalidad desde su amplitud. Por lo que los 

modelos psicográficos han determinado los rasgos los cuales son características que 

pueden diferenciar a una persona de otra, para ello se les da puntajes en los rasgos como 

variables continuas, donde una persona recibe un puntaje numérico para indicar en qué 

medida posee cada uno, pero estos son un conjunto de características que brindan una 

mejor definición de la personalidad. Estas características están determinadas en factores, 

al igual que los rasgos están determinados por puntajes y son variables continuas, pero a 

diferencia del anterior una persona puede ser descrita por cada factor, por lo que un 

pequeño número de factores logra describir a muchas personas. 

Dentro de la movilidad, existen modelos psicográficos que determinan los 

comportamientos como estilos de conducción para cada persona, siendo un enfoque 

establece la forma que puede reaccionar una persona en la vía a partir del estudio de sus 

comportamientos. Un ejemplo acerca de esta medida se establece como referente para el 

proyecto que se mira en la forma en la que la personalidad de cada actor vial influye en la 

construcción del concepto de cultura vial, el cual está determinado por el “Inventario 

Multidimensional de Estilos de conducción” (mejor conocido por sus siglas en ingles MDSI). 

En él, se categoriza a las personas a través de 6 grandes rasgos determinados en estilos 

de conducir, entre ellos están la “escalas de estilo de riesgo y de alta velocidad”, “escala de 

estilo disociativo”, “escala de estilo agresivo”, “escalas de estilo cordial y prudente”, “escala 

de estilo ansioso”, “escala sobre control del estrés”, que se miden cada uno y con respecto 
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a cada medición determinan la conducta de una persona en interacción con la vía y la forma 

de afronta dilemas de la vida diaria como embotellamientos o siniestros viales. 

Por otro lado, en segunda instancia se encuentra la “dinámica de la 

personalidad”, este hace referencia a los mecanismos mediante los cuales se expresa la 

personalidad, con frecuencia enfocándose en las motivaciones que dirige el 

comportamiento, este refiere a los procesos que son orientados hacia el cumplimiento de 

una meta, aquí se estudian las diversas motivaciones que impulsan la personalidad y que 

aspectos influyen en la adaptación o transformación de esta. Pero, una persona puede estar 

motivada por una o diversas metas, estas son derivadas de la motivación generada por 

dinámicas que pueden estar orientadas hacia el cumplimiento de una meta, por lo que en 

el estudio de la personalidad no se ha profundizado en la relación de las dinámicas y la 

cultura, enfocando las teorías de la personalidad en el estudio del individuo mas no en la 

relación que determina la forma en la que se modela la misma, por lo que desde el diseño 

industrial se aborda mejor esta relación, entendiendo los diferentes actores y factores que 

interactúan con el ciclista agregando el entendimiento de los objetos desde la experiencia 

en todos sus niveles, ya descritos por Nathan Shedroff, que a su vez se relacionan con la 

formación de cultura. Pero, los comportamientos esta determinados en el contexto 

relacionándose con el grado de adaptación de la persona, evidenciado en las acciones y la 

forma de entender el mundo. 

El tercer elemento que compone las teorías de la personalidad son el “desarrollo 

de la personalidad”, dentro de este último componente para la comprensión de los 

comportamientos se tiene en cuenta la identificación de los aspectos que determinan la 

formación y el cambio de la personalidad en las personas, aquí los aspectos biológicos 

como los comportamientos heredados son parte de las variables a considerar, ya que hacen 

parte de constantes que están profundamente ligadas a la genética, además se suman los 
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aspectos trascendentales en el crecimiento, relacionando la formación de la personalidad 

con la educación y los procesos cognoscitivos que son construidos desde la niñez que irán 

reforzándose hasta la adultez, desde allí se determina la mejor forma en la que se debe 

trabajar para dar una mejor aceptación del diseño, evidenciando que tanto puede cambiar 

la persona hacia los grados de significado de la experiencia, así es como se podrá potenciar 

en nivel de la pedagogía y las dinámicas para adquirir el aprendizaje, dentro del contexto 

universitario se mantiene una relación con ciclistas que no solo optan por el uso de la 

bicicleta diaria por motivos de salud o economía, sino más bien en sentido de 

responsabilidad social ligándolo a la disposición de ese a aprender y enseñar desde las 

mismas acciones. 

4.1.3. The Human-Centered Design 3- (IDEO.org, 2015) 

En relación con los autores anteriores se puede evidenciar una clara relación en el 

estudio y comprensión del ser humano a bordar en el proyecto que en este caso es el ciclista 

universitario, por un lado, desde el diseño de experiencia se evidencia como se puede 

analizar y transformar 

 los niveles de significación a través de la relación del usuario y el producto. Por el 

otro lado, desde las teorías de la personalidad se determina las formas de operación y el 

grado en el que los comportamientos influyen en la construcción de cultura ciudadana, 

agregando el entendimiento sobre como es el proceso de percepción y adaptación del 

espacio en el ciclista, transformando las dinámicas de la personalidad que son motivadas 

por las metas del contexto en el que se desenvuelve.  

 
3 IDEO.org. (2015). The Field Guide to Human-Centered Design. Canada. 
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A partir de esta comprensión, se debe dar un enfoque que brinde un mejor 

entendimiento de la relación de estos dos, en el texto “The Human-Centered Design” 

(IDEO.org, 2015) expone como dicho enfoque debe ser abordado, donde diseñar centrado 

en el humano debe darse partiendo de la relación con los momentos, mediadores e 

interacciones de la actividad que está realizando el ciclista, evidenciando el cumplimiento 

de metas y objetivos que hacen parte de las dinámicas de la personalidad, que a su vez 

determina su conexión con la cultura y el contexto, este al realizar una acción determina el 

uso y experiencia con los objetos, es necesario analizar todos los aspectos mencionados 

en los autores anteriormente relacionándolo con la actividad que se ejecuta, a partir de allí 

centrar el diseño hacia el humano como realizador de actividades, presentando escenarios 

que serán más fáciles para su comprensión y que brinden un mejor feeback para la 

innovación. 

4.2. Marco conceptual 

4.2.1. Movilidad 4- (Gutiérrez, 2012) 

Incumbe el estudio del desplazamiento territorial como geografía de lugares de 

origen y destino de viaje (convencional del transporte), y como práctica social. La definición 

de movilidad urbana como práctica social de desplazamiento territorial evidencia un campo 

de conocimiento que, asimismo, incumbe: 

- Las prácticas sociales de desplazamiento de la movilidad cotidiana, de la movilidad 

residencial y de la profesional. 

- Las prácticas sociales de desplazamiento de las personas y de sus bienes. 

 
4 Gutiérrez, A. (2012). ¿Qué es la movilidad? Elementos para (re) construir las definiciones. Bitacora 

21, 61-74. 
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- Las prácticas sociales de desplazamiento de las personas físicas o jurídicas 

(empresas, organizaciones, etc.)  

En resumen, la movilidad y el transporte comparten la unidad de estudio, pero no 

estudian el mismo universo de viajes. La movilidad “amplía la frontera” de estudio tradicional 

del transporte. El transporte es necesario pero insuficiente para conocer la movilidad, pues 

éste no resume la mediación entre sociedad y territorio 

4.2.2. Cultura ciudadana para la movilidad 5- (Mockus, 2003) 

Sistema de comportamientos, hábitos, actitudes, valores, emociones y normas 

mínimas que son compartidas y legitimadas socialmente, porque permiten la convivencia, 

la solidaridad y el respeto por el/la otro/a, así como el disfrute sostenible de los bienes 

colectivos y del espacio público que conforman el sistema de movilidad. Lo anterior 

reconociendo a los/las ciudadanos/as como sujetos de derechos y deberes y agentes de 

transformaciones culturales. 

4.2.3. Auto Regulación Social 6- (Mockus, 2003) 

Aumentar el cumplimiento voluntario de normas, la capacidad de celebrar y cumplir 

acuerdos y la mutua ayuda para actuar según la propia conciencia, en armonía con la ley y 

promover la comunicación y la solidaridad entre los ciudadanos 

4.2.4. Siniestro Vial – (Bocarejo, 2018) 

Se refiere a un evento en el que un vehículo choca con otro vehículo, y/o peatón, 

animal, escombros de la carretera u otra obstrucción estacionaria, como un árbol o un poste 

 
5 Mockus, Antanas. Fue alcalde mayor de la ciudad de Bogotá en los periodods (1995-1997)(2001-

2003) 
6 Mockus, A. (2003). Cultura ciudadana y comunicación. La Tadeo, 6 
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de servicios públicos, lo que resulta en lesiones, muerte, daños al vehículo y daños a la 

propiedad7. 

A continuación, se ilustra de qué forma son producidos los siniestros viales y sus 

consecuencias:  

 

Ilustración 2. Esquema de siniestro vial 

 

 

 
7 Bocarejo, Juan P. Secretario distrital de movilidad durante el periodo (2016-2019) 

Alcaldía Mayor De Bogotá D.C. Secretaría tránsito y transporte. (s.f.). TRANSPORTE NO 
MOTORIZADO – V8. Obtenido de https://www.movilidadbogota.gov.co/web/plan-maestro-
movilidad 
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4.2.5. Accidente8 - (Baptista Lucio & Reyes Iturbide, 101-119)   

A los accidentes se les suele clasificar como ocurridos por «condición insegura» 

(señalización inexistente, pavimento resbaloso, el automóvil tiene defecto de fábrica) o 

como «acto inseguro», implicando que una conducta individual como manejar bajo el influjo 

del alcohol, el pasarse los altos e ir a gran velocidad, el no utilizar el cinturón de seguridad, 

contestar llamadas del teléfono móvil y hasta «textear», son las causas del accidente. 

4.2.6. Personalidad9 - (Cloninger, 2003) 

Causas internas que subyacen al comportamiento individual y a la experiencia de la 

persona 

Tipos, rasgos y factores: tres maneras de describir la personalidad  

Tipos: Tipo de pertenencia es una cuestión de “todo o nada”. Una persona 

pertenece a solo una categoría. Un pequeño número de tipos describe a todas las personas 

Rasgos: Los puntajes de los rasgos son variables continuas. Una persona recibe 

un puntaje numérico para indicar en qué medida posee un rasgo. Existe un gran número de 

rasgos que describen a todos 

Factores: Los puntajes de los factores también son variables continuas. Una 

persona puede recibir un puntaje numérico para indicar cuánto posee de un factor. Un 

pequeño número de factores describe a todas las personas causa ocurre por consecuencia  

 
8 Baptista Lucio, P., & Reyes Iturbide, J. (101-119). LOS JÓVENES Y LA EDUCACIÓN PARALA 

CULTURA DE LA SEGURIDAD VIAL. PANAMERICANA DE PEDAGOGÍA SABERES Y 
QUEHACERES DEL PEDAGOGO N. 21, 2014. 

 
9 Cloninger, S. C. (2003). Teorías de la personalidad tercera edición. México: Pearson 
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4.2.7 Percepción 10- (Bembibre, 2009) 

La percepción es el acto de recibir, interpretar y comprender a través de la psiquis 

las señales sensoriales que provienen de los cinco sentidos orgánicos. Es por esto que la 

percepción, si bien recurre al organismo y a cuestiones físicas, está directamente vinculado 

con el sistema psicológico de cada individuo que hace que el resultado sea completamente 

diferente en otra persona. Es, además, la instancia a partir de la cual el individuo hace de 

ese estímulo, señal o sensación algo consciente y transformable. 

4.3. Marco contextual 

4.3.1. Localidad de Santa fe 

Dentro del análisis de la actividad, se puede evidenciar diferentes puntos que 

permiten delimitar el proyecto y que brinda una claridad desde donde se analiza al ciclista 

Tadeista, primero se encuentra la “zona de salida” (previo a salir) esta estará determinada 

por el lugar de origen o residencia del ciclista el cual genera diversas condiciones que 

pueden influenciar o no el uso de la bicicleta y el tiempo que demora este en llegar a su 

destino, el acceso a las vías inclusivas para los ciclistas hace parte de estas condiciones 

ya que determinara los factores de riesgo durante su trayecto. A su vez, se encuentra el 

“trayecto” (durante el trayecto)  en él está  transcurre la mayor parte del tiempo del ciclista 

en movimiento, en donde la elección del trayecto y de la vía hacen parte de los 

determinantes de factores de riesgo, por lo que los ciclistas universitarios evidencian una 

mayor confiabilidad en el uso de las ciclorrutas pero esto estará determinado por el estilo 

de conducción del ciclista ya que otros prefieren usar las vías de los automotores debido a 

que puede aumentar la velocidad y existe un mayor enrutamiento para llegar a su destino. 

 
10 Bembibre, C. (Junio de 2009). Definición ABC. Obtenido de 
https://www.definicionabc.com/general/percepcion.php 
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Finalmente, en el trayecto del ciclista se encuentra el “destino” (llegando al 

destino), este es importante dentro de la actividad ya que el ciclista universitario al terminar 

su viaje  generan las realimentaciones más importantes sobre la experiencia del uso de la 

bicicleta en Bogotá, reuniendo diferentes eventos (interacciones) y decisiones, producto de 

la personalidad motivada por la ubicación de su lugar de estudio, agregando que dentro de 

su llegada este tiene una necesidad de aseo y parqueo en donde gran parte de estos 

servicios son brindados por las universidades, aunque la falta de estos genera un factor 

dentro de la planeación del viaje dando lugar a preguntas como  “¿ ónde guardo la bicicleta 

mientras estoy en mi lugar de ocupación?”. Asi pues en relación con las “Teorías de la 

personalidad” (Cloninger, 2003) el contexto hace parte de las “dinámicas” y el “desarrollo” 

de la personalidad, ya que es un potenciador en el accionar del comportamiento, para ello 

es importante dar un amplio análisis de este, enfocando el proyecto en la transformación 

de la personalidad a través de la culturización en el destino de llegada donde este debe 

adaptar condiciones de comportamiento que ayuden a reducir los factores de riego que 

producen siniestros viales, que puedan ser replicados en otros escenarios de la ciudad  

 

Ilustración 3. Mapa de Bogotá con la demarcación de la localidad de SantaFé 

. 
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La localidad de Santafé representa uno de los principales centros de trabajo y 

estudio dentro de la ciudad de Bogotá, cuenta con 60 universidades distribuidas en 5 

subdivisiones denominadas Unidades de Planeación Zonal (UPZ) (Alcaldia de Bogotá 

D.C., 2018), esta localidad es el destino de alrededor del 16% de los más de 900.000 

ciclistas que se transportan en Bogotá (Unilibre Institución de Educación, 2018) que 

diariamente se movilizan a esta zona por motivos de estudio.  

Es importante resaltar este punto de la ciudad, ya que en el convergen desde 

diferentes localidades y barrios de Bogotá un numero representativo de estudiantes 

universitarios que han optado por movilizarse en bicicleta, a modo de análisis la localidad 

al ser parte del centro histórico de la ciudad aun preserva gran parte de su malla vial antigua 

debido a dos condiciones que influyen en el crecimiento de los factores de riesgo, en lo que 

en resumen la dificultad en la transformación de la malla vial genera que los ciclistas 

universitarios se deban adaptar a las condiciones que presta la misma por lo que el 

desconocimiento normativo y la poca auto regulación llegan a ser producto de siniestros 

viales del contexto. Por un lado, se evidencia la falta de ciclorrutas que den acceso a las 

universidades y otros servicios complementarios como parqueaderos públicos o privados 

en la zona, así mismo cuenta con un reducido espacio dentro de los andenes por lo que si 

existe una alta afluencia de personas estas deben invadir carriles de carros, es allí donde 

se puede evidenciar las interacciones sociales, las molestias por la obstrucción de vías y a 

su vez altas velocidades.  

Dentro de la localidad, se encuentra la Universidad Jorge Tadeo lozano el cual 

cuenta con un numero exponencial de usurarios de bicicleta debido a las condiciones y 

servicios complementarios que brinda para los ciclistas. Este, cuenta con 198 espacios para 

bicicletas los cuales se ocupan con previa inscripción, para ello se disponen 600 cupos 

donde se han inscrito cerca de 307 estudiantes; distribuidos en 3 biciparqueaderos que 
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están ubicados uno sobre la carrera 4a entre calle 24 y 25 del Módulo 20, el biciparqueadero 

Toyota esta sobre la calle 23 y sobre la carrera 4a encontramos el biciparqueadero de la 

Cancha de Squash. Este último es el que presenta mayor actividad, se mueve con un 

promedio de 34 bicicletas guardadas por día, el cual aumenta la llegada de ciclistas los 

fines de semana desde el jueves.  

 

Ilustración 4. Ciclista cobre el andén peatonal – calle 23 

Por el otro, se resalta la topografía del lugar, dada por su cercanía a los cerros 

orientales su construcción en calles, cuenta con inclinaciones y desniveles que los ciclistas 

deben afrontar generando un mayor esfuerzo físico a estos tener que llevar equipaje que 

puede agregar alrededor de 8kg más de peso, agregando a esto dicha cercanía genera 

condiciones climáticas en por la que en esta zona son de las que presenta mayores 

precipitaciones en el año. También, existe un deterioro continuo en el estado de la malla 

vial,  por lo que son evidentes daños como huecos o fractura del suelo y falta de 

demarcación vial que se suman como factores de riesgo, esto en relación a que Bogotá no 

cuenta con un orden en el espacio vial que le de coherencia en el ordenamiento o 

planeación de la movilidad, por lo que no existe una continuidad en la malla vial esto genera 
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molestias en el uso de la bicicleta ya que la altas vibraciones y esquivar obstáculos hacen 

parte de la experiencia de los ciclistas universitarios que ingresan a la localidad.  

4.4. Marco Legal 

 

Entendiendo que el concepto de “cultura ciudadana para la movilidad” (Mockus, 

2003) enmarca interacciones entre los ciudadanos que se encuentran dentro de un sistema 

organizacional, que se le puede denominar estado. En él, se disponen normas que son 

necesarias cumplir y que están dispuestas para regular la forma en la que estos se 

relacionan, en el caso de la movilidad en la ciudad de Bogotá la entidad que dispone estas 

normas es denominada “ ecretaria  istrital de  ovilidad”, apoyado por un ente que 

supervisa el cumplimiento de ellas dentro de la misma sociedad llamada “ olicía Nacional 

de Transito”.  

A continuación, se encuentran las normas que se pretende promover en los Ciclistas 

Tadeistas desde el enfoque “Human-Centered Design” - (IDEO.org, 2015) partiendo de la 

oportunidad de diseño que se encuentra durante el desarrollo de la actividad de movilizarse 

en bicicleta de los universitarios, que para este caso se desarrolla durante tres momentos: 

previo a salir, durante el trayecto, llegando al destino.  

En donde, se evidencia que el incumplimiento de las normas dispuestas genera 

factores de riesgo los cuales producen siniestros viales durante el trayecto, entendiendo 

que por un lado es importante promover el conocimiento de ellas donde el Ciclista pueda 

aumentar el cumplimiento de estas y se potencie la preparación del viaje (previo a salir), 

que en relación al concepto de “autorregulacion” (Mockus, 2003) transforme las dinámicas 

culturales en el uso de la bicicleta, en las interacciones del ciclista Tadeista con su entorno 

y los demás actores viales. Por el otro lado, se enmarca la imposición de multas como la 
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formas en las que se regulan dichas normas por los entes supervisores de estas, con 

relación al enfoque del proyecto se promoverá estas normas desde la significación de la 

experiencia en los momentos previo a salir y durante el trayecto, donde el ciclista finalice la 

actividad llegando al destino con la seguridad que este mismo puede transformar sus 

dinámicas entorno al cumplimiento normativo, enfocado en las dinámicas que se 

encuentran en los momentos en los que se realiza la actividad.  

4.4.1. ley 1811 de 2016 

 egún el “Artículo 9. Normas específicas para bicicletas y triciclos. El artículo 

95 de la Ley 769 de 2002 quedará así:   

Artículo 95. Normas específicas para bicicletas y triciclos. Las bicicletas y triciclos 

se sujetarán a normas específicas:  

 

1. Debe transitar ocupando un carril, observando lo dispuesto en los artículos 

60 y 68 del presente código.  

2. Los conductores podrán compartir espacios garantizando la prioridad de 

estos en el entorno vial.  

3. Cuando ¡Circulen en horas nocturnas, deben llevar dispositivos en la parte 

delantera que proyecten luz blanca, y en la parte trasera que reflecte luz roja! 

 

Parágrafo 2°. La velocidad máxima de operación en las vías mientras se realicen 

actividades deportivas, lúdicas y, o recreativas será de 25 km/h.  
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Artículo 17. Modifíquese el artículo 60 de la Ley 769 de 2002 Código Nacional 

de Tránsito el cual quedará así: 

Artículo 60. Obligatoriedad de transitar por los carriles demarcados. Los vehículos; 

deben transitar, obligatoriamente, por sus respectivos carriles, dentro de las ¡líneas de 

demarcación, y atravesarlos solamente para efectuar maniobras de ~adelantamiento o de 

cruce. 

Parágrafo 2°. Todo conductor, antes de efectuar un adelantamiento o cruce de una 

calzada a otra o de un carril a otro, debe anunciar su intención por medio de las luces 

direccionales y señales ópticas o audibles y efectuar la maniobra de forma que no 

Entorpezca el tránsito, ni ponga en peligro a los demás vehículos o peatones.  

Parágrafo 3°. Todo conductor de vehículo automotor deberá realizar el 

adelantamiento de un ciclista a una distancia no menor de un metro con cincuenta 

centímetros (1.50 metros) del mismo”. 11 

4.4.2. ley 769 de 2002  

Según lo que dicta el “Artículo 68. La utilización de los carriles. Los vehículos 

transitan de la siguiente forma: Vía de sentido único de tránsito. En aquellas vías con 

velocidad reglamentada para sus carriles, los vehículos utilizarán el carril de acuerdo con 

su velocidad de marcha. En aquellas vías donde los carriles no tengan reglamentada su 

velocidad, los vehículos transitan por el carril derecho y los demás carriles se emplearán 

para maniobras de adelantamiento. Vías de doble sentido de tránsito. De dos (2) carriles: 

Por el carril de su derecha y utilizar con precaución el carril de su izquierda para maniobras 

de adelantamiento y respetar siempre la señalización respectiva. De tres (3) carriles: Los 

 
11 República de COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL. (21 de octubre de 2016). LEY 1811 DE 2016. POR LA 
CUAL SE OTORGAN INCENTIVOS PARA PROMOVER EL USO DE LA BICICLETA EN EL TERRITORIO NACIONAL Y 
SE MODIFICA EL CÓDIGO NACIONAL DE TRÁNSITO. Bogotà D.C. 
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vehículos deberán transitar por los carriles extremos que queden a su derecha; el carril 

central sólo se utilizará en el sentido que señale la autoridad competente. De cuatro (4) 

carriles: Los carriles exteriores se utilizarán para el tránsito ordinario de vehículos, y los 

interiores, para maniobras de adelantamiento o para circular a mayores velocidades dentro 

de los límites establecidos.  

Parágrafo 1°. Sin perjuicio de las normas que sobre el particular se establecen en 

este código, las bicicletas, motocicletas, motociclos, moto triciclos y vehículos de tracción 

animal e impulsión humana, transitarán de acuerdo con las reglas que en cada caso dicte 

la autoridad de tránsito competente. En todo caso, estará prohibido transitar por los 

andenes o aceras, o puentes de uso exclusivo para los peatones.”12 

4.4.3. Resolución 3027 de 2010 

Dentro de las medidas de regulación de las normas de tránsito, los ciclistas 

infractores que no cumplan con la ley se le impondrá infracciones, como medida correctiva. 

A. Estas infracciones dan lugar a la imposición de cuatro (4) salarios mínimos legales 

diarios vigentes: 

A.04. Transitar por andenes, aceras, puentes o demás lugares de uso exclusivo para 

el tránsito de peatones. 

A.05. No respetar las señales de tránsito. 

A.06. Transitar sin los dispositivos luminosos requeridos. 

 
12 República de COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL. (21 de Octubre de 2016). LEY 1811 DE 2016. POR LA 
CUAL SE OTORGAN INCENTIVOS PARA PROMOVER EL USO DE LA BICICLETA EN EL TERRITORIO NACIONAL Y 
SE MODIFICA EL CÓDIGO NACIONAL DE TRÁNSITO. Bogotà D.C. 
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A.08. Transitar por zonas prohibidas o, por aquellas vías en donde las autoridades 

competentes lo prohíban o, conducir por vías diferentes a aquellas especialmente 

diseñadas para ello cuando las hubiere. 

A.09. Adelantar entre dos (2) vehículos automotores que estén en sus respectivos 

carriles. 

A.10. Conducir por la vía férrea o por zonas de protección y seguridad.  

A.11. Transitar por zonas restringidas o por vías de alta velocidad como autopistas y arterias, 

en este caso el vehículo no automotor será inmovilizado.  

G. La siguiente infracción será sancionada con la imposición de un comparendo educativo: 

G.02. Los peatones y ciclistas que no cumplan con las disposiciones de este Código 

serán amonestados por la autoridad de tránsito competente y deberán asistir a un curso 

formativo dictado por las autoridades de tránsito. 

H. La siguiente infracción será sancionada con una amonestación, asistencia 

a curso de educación vial: 

H.10. Los conductores de vehículos no automotores que incurran en las siguientes 

infracciones: 

g) No utilizar el casco de seguridad cuando corresponda dará lugar a la 

inmovilización del vehículo.”13 

 
13 República de Colombia - GOBIERNO NACIONAL. (21 de Octubre de 2016). LEY 1811 DE 2016. POR LA CUAL 
SE OTORGAN INCENTIVOS PARA PROMOVER EL USO DE LA BICICLETA EN EL TERRITORIO NACIONAL Y SE 
MODIFICA EL CÓDIGO NACIONAL DE TRÁNSITO . Bogot´s D.C. 
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4.5. Estado del arte 

4.5.1. Personalidad e infracciones frecuentes de normas de tránsito - Nicolasa María 

Durán Palacio - Norman Darío Moreno Carmona14 

En este artículo se dio un amplio estudio de cómo son producidos los siniestros 

viales realizando a través de encuestas un análisis comparativo entre la edad, la 

experiencia de conducción y el género dentro de una población.  

Se utilizó como herramienta de investigación y análisis el Inventario 

Multidimensional de Estilos de Conducción (MDSI) que permite evaluar el estilo de 

conducción a través de siete dimensiones: riesgo, agresión, disociación, ansiedad, 

prudencia, cordialidad y estrés. La agresión, la conducción riesgosa o temeraria y la 

búsqueda de sensaciones en los ciclistas hombres, constituyó el patrón diferencial predictor 

de riesgo, mientras que, en las mujeres, la agresión, la cordialidad y el estrés fueron los 

predictores característicos de su estilo de conducción 

Dejando como conclusión, que la agresión, la conducción riesgosa o temeraria y la 

búsqueda de sensaciones en los ciclistas hombres, constituyó el patrón diferencial predictor 

de riesgo, mientras que, en las mujeres, la agresión, la cordialidad y el estrés fueron los 

predictores característicos de su estilo de conducción. Esto también evidencia la 

distribución modal de los ciclistas entre el género ya que se demuestra que los hombres 

son más flexibles a la hora de elegir la bicicleta como medio de transporte, en cambio las 

mujeres prefieren otros medios de transporte debido a la inseguridad que puede generar, 

agregando el acoso por parte de conductores de vehículos que puede terminar generando 

agresiones. 

 
14 Durán Palacio, N. M., & Moreno Carmona, N. D. (2019). Personalidad e infracciones frecuentes de normas 
de tránsito. Divers.: Perspect. Psicol. Vol. 12 , 123-136. 
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4.5.2. Los jóvenes y la educación para la cultura de la seguridad vial - Baptista Lucio, 

P., & Reyes Iturbide, J.15 

La cultura vial es un indicador del desarrollo de un país y un tema de educación 

ciudadana. Atañe a la pedagogía —la escolarizada y la informal— y es además un tema 

pendiente. 

Existe una necesidad de socialización hacia una cultura vial sólida en donde ser 

requiere internalizar el carácter del accidente, el que ocurre cuando «a veces» no se acata 

la regla. 

Se requiere desde el ámbito educativo —formal, no formal e informal— promover la 

formación de una cultura vial para toda la vida. Herramientas pedagógicas desde la escuela, 

la familia, la certificación del conductor y los medios de comunicación deben aportar 

coincidiendo en la solución del problema. Campañas que concienticen y que expliciten 

claramente las terribles consecuencias de los errores de quien conduce irresponsablemente 

y la educación formal que forme en competencias para una conducta insoslayable y con 

gran repercusión en los otros: la del niño pasajero, el peatón y la del futuro conductor 

4.5.3. Inventario multidimensional de estilos de conducción (MDSI) – Ledesma, R., 

Peltzer, R., Poó, F., & López de Cózar, E.16 

Este instrumento tiene como objetivo evaluar el estilo de conducción a través de 

siete dimensiones: riesgo, agresión, disociación, ansiedad, prudencia, cordialidad y estrés. 

 
15 Baptista Lucio, P., & Reyes Iturbide, J. (101-119). LOS JÓVENES Y LA EDUCACIÓN PARALA CULTURA DE LA 
SEGURIDAD VIAL. PANAMERICANA DE PEDAGOGÍA SABERES Y QUEHACERES DEL PEDAGOGO N. 21, 2014. 
 
16 Ledesma, R., Peltzer, R., Poó, F., & López de Cózar, E. (2008). FIABILIDAD Y VALIDEZ DEL INVENTARIO 
MULTIDIMENSIONAL DE ESTILOS DE CONDUCCIÓN (MDSI) ADAPTADO A LA POBLACIÓN ARGENTINA. V 
Congreso de Metodología de Encuestas Vol. 24, 25. 
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Los Ítems del MDSI se realizan a través de preguntas que a su vez se evalúan por 

una escala de puntaje de 1 a 6 (Etiqueta abreviada y posición en la versión de 68 items). 

 

Ilustración 5. Rasgos de estilo de conducción de inventario multidimensional (MDSI) 

 

El factor 1 agrupa un conjunto de ítems provenientes de las “escalas de estilo de 

riesgo y de alta velocidad”. Los ítems más representativos remiten a comportamientos como 

la conducción al límite de velocidad o el placer por la conducción peligrosa.  

30.Disfrutar la sensación de manejar al límite  

5.Disfrutar la potencia o ruido del motor  

7. Disfrutar sensación de pasar carros rápidos  

18. Sentir que pide + velocidad  

68. Disfrutar la conducción peligrosa  

8. En la ciudad: manejar un poco + rápido  
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46. Me gusta tomar riesgos  

26. Pegarme a otros vehículos  

43. Cuando trata de pasarme, manejo más rápido 

 

El factor 2 agrupa 11 ítems que conforman la “escala de estilo disociativo”. Los 

ítems más representativos son los que se refieren a distracciones frecuentes y errores en 

el desempeño de las tareas de conducción, como iniciar la marcha en tercera u olvidar las 

luces altas prendidas.  

17. Equivocarme de destino 

59. Olvidar que llevo las luces altas 

51. Arrancar en el semáforo en tercera 

58. Querer encender el frenar y, en su lugar, cambiar de relación  

60. Planear mal la ruta 

13. Olvidar donde deje el coche estacionado 

63. Casi chocar por no estimar bien el espacio 

21. Por ir distraído, tener que frenar bruscamente 

45. Dar vueltas innecesarias para llegar a un lugar 

39. No advertir que un peatón estaba cruzando 

15. Por seguir el tránsito, cruzar en rojo 
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El factor 3 agrupa 7 ítems que conforman la “escala de estilo agresivo”. Los ítems 

más representativos expresan conductas y sentimientos como falta de paciencia hacia otros 

conductores, y manifestaciones de enojo como insultar a otros conductores, tocarles la 

bocina o hacerles luces para expresarles su enojo.  

4. Discutir o pelear con otros conductores 

36. Insultar a otros conductores 

27. Tocar bocina o hacer una señal de enojo 

9. Enojo por conducción lenta en carril rápido 

37. En verde, espero con paciencia a que arranque 

29. Pasar un semáforo. que justo cambio a luz roja 

 

El factor 4 agrupa 8 ítems que reúnen las “escalas de estilo cordial y prudente” , y 

refieren conductas de prevención y cordialidad, como el respeto por las prioridades de paso.  

66. Intentar conducir con precaución 

47. Mejor prevenir que curar 

62. Planeo un viaje largo con antelación 

42. En intersección sin preferencia, espero 

65. Conducir pendiente de las maniobras de otros 

3. Dejar pasar en las esquinas 
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El factor 5 agrupa 4 ítems, todos de la escala original, que conforman la “escala de 

estilo ansioso”. Los ítems más representativos expresan sensaciones de estrés y 

percepción de incapacidad para conducir.  

57. Sentirme estresado mientas conduzco 

55. Sentirme nervioso mientras conduzco 

56. Ponerme impaciente en las horas pico 

34. Sentirme frustrado o incapaz al conducir 

El factor 6 agrupa 4 ítems (3 de la escala original) que conforman la “escala sobre 

control del estrés”. Este factor reúne los ítems que se refieren a la realización de actividades 

relajantes durante la conducción, como escuchar música. 

10. Escuchar música mientras manejo 

35. Al conducir, pensar en otra cosa 

50. Meditar mientras conduce 

32. Mientras manejo, trato de relajarme 

6. Disfrutar del paisaje durante el manejo 

A modo de conclusión, este formulario evidencia la forma y en qué grado una 

persona puede ser descrita a partir de sus comportamientos hacia un estilo de conducción 

determinado, lo que en teoría varios ítems logran describir a una persona, a su vez es 

importante resaltar que esta es solo la medición a partir de algunos factores que pueden 

determinar el estilo, mas no las dinámicas que motivan a la personalidad o el desarrollo de 

la persona en su formación de comportamientos, por lo que desde el diseño de experiencia 
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se utilizan herramientas que puede dar una claridad de estos otros componentes que 

componen a la personalidad y las oportunidades transformadoras del mismo 

4.6. Referentes 

4.6.1. Movilidad estratégica – Kuma  

  

Ilustración 6. Indicador Kuma 

Este es una proyecto de diseño el cual fomenta la movilidad sostenible integrando 

los medios digitales (aplicaciones web y móvil), a un sistema de un scooter eléctrico portable 

llamado kuma, el cual le brinda a los ciudadanos una forma intermodal de movilidad, 

complementando los trayectos y recomendando: Planificación de viajes anticipando 

posibles riesgos y eventos que pueden derivar de factores y actores dentro del trayecto, 

generando una mayor conocimiento de la ciudad que le permita a su vez determinar mejor 

las zonas por las que debe transitar; Priorizar situaciones de uso, a través de la planificación 

que es un proceso que a medida del tiempo es una actividad que va siendo perfeccionada 

y depurada, el usuario puede ir determinando de forma más clara las situaciones donde 

debe utilizar los servicios; Escoger los medios de transporte por distancia con enfoque en 

cultura ciudadana, este último punto se refiere en la inclusión y la experiencia que puede 

brindar al usuario, cambiando de medio de transporte habitual creando nuevas relaciones 

en la conexión de la ciudad. 
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Ilustración 7. Usuario sobre scooter kuma 

4..6.2. Ludó 

 

Ilustración 8. muestra de la interfaz ludo, junto con capitán nube el símbolo de movilidad para niños 

Es una aplicación móvil dirigido a niños entre los 7 y 12 años, con un enfoque de 

experiencia lúdica que enseña sobre la contaminación emitida por los medios tradicionales 

de transporte, donde se evidencia métricas de los efectos en la calidad del aire y la salud. 

Esto relacionándolo a través de la caracterización de una mascota llamada “capitán 

nube” quien es el guía dentro de la aplicación, quien dinamiza los conceptos y actividades 
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que se encuentran dentro de la aplicación, de esta forma se relaciona desde la niñez el 

poder construir bases de conocimiento acerca de la seguridad vial y la importancia de la 

cultura de movilidad. 

4.6.3. Mapi 

 

Ilustración 9. Sistema objetual armable Mapi, permite visibilizar el impacto de movilidad en los medios de transporte 
convencionales 

Consiste en un dispositivo de aprendizaje para la movilidad estratégica e inteligente, 

dirigido a niños para que aprendan a seleccionar desde temprana edad, el modo más 

eficiente y estratégico, según diferentes necesidades de desplazamiento con la posibilidad 

de poder traspasar en el transporte el uso del carro a otros medios alternativos de movilidad 

que no generen un impacto ambiental a futuro. 

4.6.4. Manual del buen ciclista – Secretaria Distrital de Movilidad 
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Ilustración 10. Portada del “Manual del Buen Ciclista”17. 

Este es el compendio de buenas conductas que debe seguir el ciclista para 

movilizarse dentro de la ciudad de Bogotá, dentro de él se hace una explicación acerca de 

la normatividad explicando las conductas a seguir que promuevan la convivencia entre 

todos los actores viales, a su vez se explica las señales y leyes que deben ser acatados 

por todos los ciclistas haciendo parte del conocimiento mínimo para transitar en la vía con 

un vehículo, dejando claro donde debe estar ubicado los ciclistas; también, expone medidas 

de seguridad en cuanto a los elementos básicos y necesarios para el uso de la bicicleta 

como: casco, reflectivos, impermeable, elementos de seguridad para la bicicleta e 

hidratación. 

Así mismo, en este se expone la forma y el lugar por donde debe ir el ciclista, 

teniendo en cuenta la comunicación como eje importante la comunicación que este debe 

hacer a los otros actores viales como se evidencia en la siguiente imagen:  

 
17 Secretaria Distrital de Movilidad. (2017). Manual del Buen Ciclista. Bogotá D.C., Colombia 
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Ilustración 11. Señales manuales, “Manual del buen ciclista” Pagina 3118. 

Finalizando se muestra y se expone a los usuarios como se deben actuar ante una 

emergencia ya sea por hurto o un siniestro vial, disponiendo líneas de atención de 

emergencias como el “123”. Este compendio ilustrado de normas y conductas es la 

propuesta desde la Secretaria Distrital de Movilidad hacia el enfoque de política 

denominado Visión Cero. 

 

Ilustración 12. Logo adoptado por la secretaria de movilidad que representa la prelación de actores viales en la vía19 

Dentro de esta visión se tiene como eje la reducción de siniestros viales a 0, dando 

una relación a la prelación en la vía, desde los mal vulnerables hasta los automotores de 

maquinaria pesada. Esto con el fin de encaminar la movilidad hacia una relación ciudadana 

 
18 Secretaria Distrital de Movilidad. (2017). Manual del Buen Ciclista. Bogotá D.C., Colombia 
19 Secretaria Distrital de Movilidad. (2017). Manual del Buen Ciclista. Bogotá D.C., Colombia 
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más amigable y mejor deseada, por lo que servirá para dar una base desde las “buenas 

prácticas”  acia la culturización de los ciclistas. 

5. Diseño Metodológico 

EL Diseño metodologico se plantea a partir de la estructura y el paso a paso, pasando por 

fases de tiempo y con actividades que cumplan objetivos generando resultados, 

determinantes y requerimientos que fortaleceran el proceso de diseño, abordando la 

problemática al identificar a los ciclistas 

 

 

Ilustración 13. Narrativa de la metodología, fases y componentes de cada fase 
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5.1. Descubrir  

Reconocer un sistema e identificar los actores que se desarrollan dentro del mismo, 

entendiendo los medios que operan alrededor de un individuo estableciendo un registro de 

datos sobre la problemática que impide el óptimo    desarrollo de las actividades allí 

Tiempo: Semanas 1-5 

Herramientas:  

Mentefacto 

Objetivo Delimitar las temáticas del proyecto que tengan pertinencia en el diseño y 

que sirvan como guía dentro de la investigación 

 

Ilustración 14. Mentefacto. Inicia con el concepto pasa por la pregunta problema y finaliza con los ejes de la 
investigación, en los extremos se encuentran elementos que no abordan el proyecto 

¿ omo culturizar a los ciclistas 

universitarios que tienen como 

destino la localidad de  antafé 

mediante el dise o de e periencia 

para prevenir los siniestros viales 

durante el trayecto?

  ise o de E periencia

  elación de los 

actores de movilidad

 planes de movilidad 

sostenible

 ultura Vial

  ercepción

  actores de riesgo vial

  educción en 

desplazamientos 

motorizados.

  eguridad Vial

  uto cumplimiento 

normativo

  ersonalidad

 Estilo de conducción

  utoregulacion

  onvivencia

  edagogía vial

  ultura vial

  ise o urbanistico

  nfraestructura

  ise o automotor

  propiación 

cultural

  ercepción de riesgo 

en conductores 

automotores

  ormatividad

  laneacion de 

 utas
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A partir de aquí se da una determinante al generar una enmarcación sobre lo que el 

enfoque que se le da al proyecto en relación con los objetivos y los marcos que ayudan a 

sustentar los conceptos que aquí se expresan 

POEMS 

Se identifican los factores que inciden en la actividad de movilidad del ciclista, 

retomando su relación con espacios, objetos y personas. 

 

Ilustración 15. Ejercicio POEM. Problemas - Objetos 

 apatos

 uello 

 aleta

Toallas 

 opa de cambio 

 a uelos

 ersonas

 iclistas universitarios de 1  a 28 a os que se transportan  acia la localidad 

de  altafe por motivos de estudio

 bjetos

 e determinan diferentes categorías para los objetos que influyen en la movilidad de un 

ciclista universitario, donde cada uno  ace parte del transcurso de la actividad.

 bjetos  ersonales 

 asco 

 it de despinc e 

 eflectivos 

 uaya 

Luces 

 ccesorios 

 elular   audifonos

 arama ola de agua

 eguridad y protección  igienisticos 

 emáforo

 e ales informativas

 e ales reglamentarias 

 e ales preventivas 

 arril ciclorruta 

 uecos

 eparadores

 eglamentarios 
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Ilustración 16. Ejercicio POEMS. Mensajes, lo que dicen los ciclistas urbanos 

 

Ilustración 17.Ejercicio POEMS. Mensajes. Lo que dicen los peatones y los vehículos automotores. Entornos. Servicios 

 

 Los peatones no cruzan por las zonas indicadas, no dan espacio a los ciclistas 

 Los conductores se creen due os de la vía y se atraviesan sin avisar  

 Los carros contaminan demasiado y e isten unos que no deberían estar en circulación  

 E isten conductores y peatones imprudentes, no respetan las se ales de tránsito 

 Los ciclistas debemos dar ejemplo de cultura vial, así más actores viales empiezan a 

seguirnos 

 La bicicleta es el transporte más sostenible 

 La bicicleta debe ser el transporte del futuro bogotano y cada uno genera el cambio  

 E isten mala infraestructura y muc a inseguridad en las vías especiales para ciclistas  

 ensajes

 entro de los mensajes se destacan relaciones y diferencias entre los diferentes actores 

viales alrededor de ellos mismos y como es su percepción acerca de movilizarse

 iclistas urbanos 

Entornos

Vía ciclorruta

 aradero

 venidas

Vías arteriales

 ampa as en seguridad vial

 e ales de transito

 elimitantes de ciclorruta 

Equipo       ante siniestros viales

 ervicios

 Los ciclistas no deberían transitar en los andenes en alta velocidad 

 Los ciclistas son imprudentes y no conocen las normas de transito 

 Los ciclistas deben bajarse en los puentes peatonales, además son agresivos ante las críticas 

 ctores viales vulnerables

 Los ciclistas deben transitar por los carriles especiales y no invadir las vías ve iculares 

  uc as veces los ciclistas con muy imprudentes y no respetan las se ales de tránsito  

  on agresivos cuando se les pide dar permiso y cierran al ve ículo en se al de molestia, e poniendo su 

vida 

  ebemos ser mas consientes de los demás actores viales, pero las altas velocidades de los ciclistas 

producen accidentes 

Ve ículo automotor
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Caravan_na 

Objetivo: Identificar factores clave de la percepción de niños de 9 a 14 años, acerca 

de cómo sería la movilidad inteligente en un futuro en la movilidad, con un enfoque donde 

la población reduzca la intolerancia entre los actores viales. 

Usuario  

• Estudiantes de grado 6, 7 y 9 

• Desplazamiento son por lo general a pie y en bicicleta con acompañamiento de los 

padres  

• Ciclistas de baja regularidad  

 

 

Ilustración 18. Estudiantes y guía de la actividad, durante la socialización de resultados de la actividad. 
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Ilustración 19. Resultado del ejercicio con estudiantes. Propuesta de una Televisión holográfica capaz de proyectar las 
buenas prácticas en los recorridos y la proyección inmersiva de los conceptos de seguridad 

 

Ilustración 20. Resultado del ejercicio con estudiantes. Propuestas de dispositivos tecnológicos, símbolos de regulación 
vial y protección 
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Se evidencio una relación entre la implementación de servicios complementarios 

enfocados en la población vulnerable, donde se puedan atender y dar respuesta a los 

siniestros viales y conflictos generados en la vía y mediante otras tecnologías aplicar una 

pedagogía sobre cultura vial, donde prevalezca el sentido de autocuidado 

5.2. Interpretar 

Establecer los insight que determinan la pertinencia del proyecto, que se evidencie 

de forma clara, sacando requerimientos de diseño que ayuden a determinar una solución 

Tiempo: semanas 6-9 

Herramientas: 

Expo – TADEOLAB 

Objetivo: Evidenciar factores calve en las problemáticas actuales de los actores 

viales, enfocado en la movilidad sostenible donde se expresen mediante un dibujo como 

perciben el estado actual de movilidad y la solución hacia la movilidad sostenible. 

 

Ilustración 21. Expo - TadeoLab. Disposición del espacio donde se registran las observaciones de actores viales. se 
evidencian los guías de la actividad 
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Observaciones: Se logro resaltar diferentes perspectivas de los actores viales, 

enfocado en los valores sociales como el estrés, afán e intolerancia, donde los vehículos 

automotores afectan a la vida natural y la calidad del aire, para ello también se resaltó un 

enfoque en la intermodalidad del transporte donde el principal enfoque sea el uso masivo 

de la bicicleta acompañado de medios asistenciales para siniestros y acompañamientos en 

la vía. 

 

Ilustración 22. Resultado del ejercicio. Deseo de movilidad 

 

Reportaje fotográfico 

Objetivo: Capturar momentos y dinámicas cotidianas del ciclista universitario, a 

través de un registro fotográfico del trayecto de la casa a la universidad, profundizando en 

cómo se sienten acerca de las fotos y sin olvidar preguntar qué decidieron dejar de lado y 

por qué. 

 



 

Página | 54 

 

Ilustración 23. Ciclista Tadeista 

Observaciones: Él ciclista universitario, tiene hábitos en su ruta diaria, con 

variaciones dependiendo del día, el principal riesgo está en compartir vías con automóviles 

debido a la cercanía, el tráfico y la velocidad de estos, tiene tendencia a movilizarse sobre 

las vías principales. 

Se resalta un problema acerca de la accesibilidad en las vías para cruzar como 

ciclista, como un factor de riesgo, debido al tráfico decide tomar las ciclorrutas 

desconociendo el transcurso del tramo, se expresa una invasión de carriles por parte de 

otros automotores. 

Durante los trayectos, parte de la malla vial presenta falta de integración del ciclista 

y falta de mantenimiento, el cual puede provocar siniestros viales. 

Se reconoce el uso de la ciclorruta, se evidenció que al usar esta vía el ciclista pudo 

llegar a su destino más rápido. Dependiendo del vehículo le brinda más posibilidades en la 

experimentación de nuevos trayectos. 
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Su preferencia en la elección de las vías se da por un lado la experiencia tomando 

una vía y la densidad del tráfico, con respecto al uso del espacio el ciclista expreso que 

“cada actor vial debería respetar el espacio de cada uno.” 

Desde el uso de la bicicleta se resalta la experiencia con la calidad del suelo en el 

que se moviliza, las sensaciones debido al tipo de bicicleta varían incomodándo, ya que 

este no presenta uniformidad o continuidad en la vía, así como evidencia la falta de aseo y 

aparición de objetos que pueden afectar a la bicicleta y que no se logra captar a simple 

vista. Se concluye que este problema es la falta de seguimiento y mantenimiento de la malla 

vial por parte de la alcaldía 

Se debe trabajar en la comunicación del ciclista hacia otros actores viales donde se 

muestre como un pilar de respeto e inclusión, a su vez la preparación del viaje es 

fundamental dentro de la elección de las rutas relacionándolo con las medidas mínimas de 

seguridad y la percepción de riesgo varía dependiendo del acceso a vías inclusivas que no 

obstaculicen el paso. 

A raíz de estos hallazgos, se abordarán las causas que subyacen a las diferentes 

problemáticas que se han señalado anteriormente, siendo el desconocimiento normativo 

uno de los factores a fortalecer, estableciendo que normas son necesarias fortalecer como 

el uso de elementos de seguridad, reconocimiento de espacios donde se deben ejecutar 

dinámicas de cumplimiento determinadas por señales de tránsito y demarcación vial, de 

igual forma la comunicación hacia los demás actores viales que le permita afrontar 

situaciones que se puedan producir.  
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5.3. Definir  

Definir la problemática planteada, creando un concepto que ayude a darle 

coherencia a las propuestas, que se integre de manera eficiente dentro del sistema, 

estableciendo la forma en la que se quiere solucionar la problemática 

Tiempo: semanas 10-13 

Herramientas: 

Entrevista a un experto: 

Objetivo: Identificar la pertinencia de la problemática en el Diseño Industrial que de 

claridad sobre la guía hacia el enfoque del proyecto y posibles modificaciones.  

 

Ilustración 24. Firma del experto entrevistado 

 

Conclusiones: Se debe determinar dentro de los siniestros viales la culpabilidad de 

los actores cuando estos involucran al ciclista, a través del diseño de experiencia se debe 

dar un grado de significación a la cultura que es el eje que moldee los comportamientos 

esto se puede relacionar con la percepción de riesgo que desde la experiencia puede 

detonar en cambios al comportamiento, a su vez se sugiere realizar comprobaciones que 

brinden una mediad de cuanto se puede cambiar lo comportamientos. 
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Journey Map 

Objetivo: Identificar dentro del trayecto del ciclista universitario los puntos que 

evidencien un potencial de transformación a través de una comparación con sus emociones 

entre lo positivo, lo negativo y lo neutro. 

 

 

Ilustración 25. Journey map. Momentos registrados en los ciclistas durante su actividad de movilidad, se enmarcaron los 
puntos críticos con mayores factores de riesgo, dividiendo las emociones positivas y negativas 

Conclusión: Se realizó un acercamiento al trayecto que realiza el ciclista 

universitario, teniendo en cuenta la ruta residencia – universidad, en él se pudo identificar 

5 puntos en los que el ciclista evidencia acciones que pueden aumentar los factores de 

riesgo y producir siniestros viales. El ciclista universitario está permanentemente en estado 

de alerta frente a otros actores viales. La elección de las rutas del ciclista u. se debe a que 

la infraestructura afecta la fluidez del trayecto. Los ciclistas no advierten a otros actores 

viales sobre las acciones dentro del recorrido. 
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Así se debe mantener la relación de los 3 momentos (Previo a salir, Durante el 

trayecto, Llegando al destino), en donde se producen estos factores de riesgo, facilitando 

a los ciclistas universitarios relacionar su rutina de movilidad y las acciones que ejecutan 

para realizar la actividad, mediante actividades que fortalezcan estos puntos donde se tiene 

más probabilidades de sufrir un siniestro vial. 

5.4. Proponer 

Definir las alternativas que mejor respondan a la problemática encontrada a través 

de modelos y prototipos de comprobación estableciendo características encontradas en las 

fases de ideación con los usuarios. 

Tiempo: semanas 14 - CPG semana 1 a 8 

Herramienta: Ideación 

Objetivo: Evaluar propuestas de diseño resultante de los determinantes y 

requerimientos finales a través de un encuentro de ciclistas universitarios que mediante el 

uso del prototipo se realice un feedback donde se logre evidenciar la transformación de la 

cultura vial (culturización).  

Se realizo un acercamiento acerca de la simbolización de los elementos de 

seguridad y protección, de forma que se pueda portar como elemento identificador de 

conceptos que el ciclista portador tiene, identificándolo como un actor vial culturizado e 

identificado con el cumplimiento de las normas de tránsito.   
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Ilustración 26. Abstracción del ciclista con bicicleta 

 

Ilustración 27. Fase ideación del ciclista UBI. Elemento de protección. Disposicion portable del Ciclista UBI 
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Ilustración 28. Abstracción de los elementos de seguridad y del ciclista sobre la bicicleta 

 

Ilustración 29. Abstracción de las señales manuales de comunicación para ciclistas 

 

5.5. Comprobar 

Comprobar el diseño determinando la viabilidad a partir de la solución a la 

problemática dentro del sistema, recolectando información que ayude a modificar y 

perfeccionar el diseño con sus respectivas hipótesis  

Tiempo: CPG Semana 9– Semana 15 

Herramienta: protocolo de comprobación  

Tipo de prueba: Prueba de usabilidad  
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Objetivo general: Identificar la experiencia de usabilidad de los ciclistas tadeistas 

durante la actividad de culturización vial resaltando las potencias y falencias del producto 

que permitan darle continuidad al cumplimiento a los objetivos del proyecto. 

Objetivos específicos:  

• Observar las dinámicas y momentos del producto cuando son llevados a 

cabo por los ciclistas Tadeistas determinando los puntos críticos del producto durante la 

actividad. 

• Registrar las interacciones realizadas y como son llevadas a cabo en cada 

fase de la actividad resaltando las oportunidades de transformación. 

• Analizar el resultado obtenido determinando las siguientes fases del producto 

y la toma decisiones para el rediseño de la actividad que permita cumplir satisfactoriamente 

con el objetivo del proyecto. 

• objetivo del proyecto. 

Participantes: característica rango distribución de frecuencias ocupación medio de 

transporte  

Usuario: Ciclistas estudiante tadeista, experiencia mínima de 1 año en el uso de la 

bicicleta, conocimiento normativo (bajo 0%-20%, medio 30% - 50%, alto 70% - 100%), 

masculino – femenino, sin experiencia en el producto, edad 18-28 años, condición visual: 

Agudeza optima 50% – agudeza reducida (personas con uso de gafas)50% 

Guía: Equipo de diseño  

Pasos 
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1. Convocar a los participantes para los que se está diseñando, para ello se 

utilizara la información de los biciparqueaderos de la Universidad Jorge Tadeo Lozano 

2. Programar el encuentro simulando las condiciones reales de la aplicación del 

producto, esta actividad puede tener una duración de 1 a 2 horas. 

3. Introducción al ejercicio: explicación sobre la dinámica a desarrollar. 

4. Se debe observar y registrar las interacciones durante el proceso de uso del 

producto con el usuario. 

5. Será indispensable aclarar todas las dudas que surjan durante el ejercicio 

que impidan el flujo del desarrollo de las actividades, a su vez deberá registrarse las 

dificultades que sean expresadas identificando los momentos críticos. 

6. Al finalizar la actividad se registrará los comentarios y experiencia de los 

usuarios como parte de la recolección de datos, permitiendo un feedback de las potencias 

y falencias del producto. 

7. Se deberá recopilar y analizar todos los registros de observaciones y 

comentarios que se hayan realizado durante la actividad de comprobación, estableciendo 

la toma de decisiones que permita fortalecer el diseño. 

8. Despues de rediseñar el producto se deben comprobar las modificaciones 

para determinar cómo se da respuesta a las dificultades encontradas. 

 

Tareas para evaluar 

1. Identificación con el diseño - número de errores de ejecución de uso 
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2. Interacción – grados de interacción (pasiva, activa o interactiva) del usuario 

frente a los momentos de la actividad  

3. Detonantes - características del diseño percibidos y descartados por el 

usuario. 

4. Duración – flujo de tiempo durante la actividad  

5. Intensidad – relación generada por el usuario los hábitos y el compromiso 

para desarrollar la actividad  

6. Amplitud – momentos de la actividad con dificultad de ejecución 

7. Significación - Grado de experiencia mediado por el feedback de experiencia 

8. Coordinación del encuentro - número de participantes que cumplen la 

convocatoria  

9. Claridad en las instrucciones - número de aclaraciones 

Recursos empleados  

Materiales: Diseño a probar, guía de uso, elementos de registro de datos (formatos 

de encuesta, registro audiovisual y toma nota de observaciones). 

Recursos operativos: Disponibilidad de tiempo de 1 a 2 horas. 

Recursos espaciales: Espacio cerrado, asientos y mesas de apoyo. 

Documentos para registro: Formato para organizar la información. 

• Feedback de experiencia:  

  

Fecha: _________________________ 
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Nombre: ______________________________________________ 

Edad: ____________ 

Carrera: _______________________________ 

¿Cuál es el momento que más le llamo la atención? 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________ 

¿Cuáles fueron las principales dificultades para desarrollar la actividad? 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________ 

 

¿Cómo puede aplicar lo aprendido en su vida diaria? 

 

• Formato para organizar los resultados obtenidos: 

Duración ____________________________________ 

Número de participantes___________________ 

¿Qué datos arrojó el prototipo? 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________ 
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¿Qué otros datos surgieron de que no esperaba encontrar? (así no tengan 

relación directa con el punto central que se pretendía prototipar) 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________ 

 

¿Para qué me pueden servir estos datos? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________ 

¿Qué cambios son necesarios para ser implementados en el producto?  

 

6. Determinantes y requerimientos 

Dentro de la fase actual “ roponer” reúno las pautas (determinantes) y 

características (requerimientos) que se rige el desarrollo del producto (sistema, servicio, 

experiencia) encontradas en las fases anteriores de investigación y que permitirán plantear 

una solución al problema identificado en relación con los objetivos del proyecto.  

1. El producto muestra contrastes de color y texturas que ayudan a la interacción 

con la actividad en relación con del contexto vial. 

2. El sistema evoca una simbolización de la autorregulación en la vía en los usuarios. 

3. El producto recrea las problemáticas del ciclista durante un trayecto, dividido en 

momentos: Acondicionamiento, Rodando y llegada del viaje. 
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4. Existen elementos que sirven como guía de enseñanza para los conceptos 

necesarios de cada momento del trayecto: preparación, equidad y autoevaluación. 

5.El producto plantea al usuario una actividad didáctica que dinamiza la enseñanza 

de conceptos.  

6.Debe tener orientaciones de la actividad que estén asociados o relacionados con 

los conceptos de movilidad. 

7.La identidad gráfica simboliza conceptos de cultura vial segura y autorregulación. 

8.La actividad debe ser pedagógica, al relacionar la figura de promueve la movilidad 

dentro de una institución que se interesa en reforzar el cuidado personal de los ciclistas. 

9. Se presenta la actividad a los ciclistas en eventos relacionados con seguridad vial 

y concientización del uso de la bicicleta. 

10.Las herramientas gráficas (color, pictografía, simbología) corresponde a 

relacionar las problemáticas que vive el ciclista y en donde determinan conductas, 

sentimientos e información de la actividad pedagógica. 

11.El sistema concientiza al usuario de sus acciones en la vía en relación con 

factores de riesgo durante la actividad didáctica. 

12.El producto da opciones que permitan tomar decisiones al usuario como parte de 

la interactividad,  

13.El guía da feedback sobre las decisiones tomadas en la dinámica que plantea un 

contexto en relación con la problemática 

15. El producto puede abordar la experiencia desde la integración del ciclista 

durante los momentos del trayecto, evocando una significación de Justicia: la seguridad de 

ser reconocido de manera equitativa e imparcial en la interacción vial.  
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A continuación, presento los determinantes y requerimientos que reúnen las fases 

de investigación, síntesis y análisis, es partir de estas pautas que las propuestas deben 

cumplir para lograr dar solución a la problemática. El cuadro da un concepto guía para la 

definición de las pautas y características alineándolo a los conceptos del proyecto. 

 

Principio Determinantes Requerimientos 

Cultura vial Los ciclistas Tadeistas 

se encuentran inmersos en un 

ambiente educativo, permitiendo 

abrirse a nuevas experiencias 

de aprendizaje 

  

La falta de controles ante 

la regulación normativa de los 

ciclistas genera 

comportamientos de 

incumplimiento de las normas 

  

Existe una baja 

aceptación del ciclista en el uso 

El producto se da 

inmerso como una oferta 

institucional pedagógica para 

ciclista 

  

El sistema enmarca a 

un Gestor de Movilidad dentro 

de la institución con 

conocimientos previos sobre la 

autorregulación y seguridad 

vial (prevención), 

desempeñándose como 

pedagogo guía de la actividad 
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de vías no indicadas para este 

medio de transporte, 

evidenciando conflictos en la 

interacción con otros actores 

viales 

didáctica con dispositivos 

lúdicos   

  

El sistema abarca las 

etapas del trayecto (inicial, 

trayecto, llegada) a través de 

dispositivos mediadores que 

relacionan los objetos y 

entornos del ciclista en 

situaciones de la vida diaria. 

 

Autorregulación Existe un 80% de 

desconocimiento de la norma en 

los ciclistas, produciendo 

siniestros viales y factores de 

riesgo eventuales 

  

Existe normatividad 

especializada (ley 1811 del 

2016) para los ciclistas en la 

ciudad de Bogotá. 

  

Se genera una 

dinámica lúdica que relacione 

el lenguaje comunicativo del 

ciclista con otros actores viales 

ejerciendo mecánicas en la 

interacción con los mismos 

  

El sistema resalta el 

trayecto del ciclista relacionado 

con la infraestructura actual del 

contexto y los elementos que lo 

componen. 
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Los Ciclistas Tadeistas, 

no comunican las maniobras 

que realizan en el trayecto a 

otros actores viales. 

 

  

La actividad recrea una 

dinámica interactiva en la toma 

de decisiones que le permite 

reconocer las consecuencias 

de los factores de riesgo  

Seguridad vial El 70% de los ciclistas 

Tadeistas no planifica su viaje 

evitando usar los elementos de 

seguridad y protección. 

  

Los ciclistas determinan 

el tránsito de las vías con 

relación al estado de la malla vial 

y la velocidad en el trayecto 

Abarcar nuevos 

lenguajes de seguridad vial del 

usuario en la relación con los 

elementos de protección y 

seguridad. 

  

Se permite al usuario 

interactuar con las dolencias 

del ciclista generando 

dinámicas de frustración y 

premiación con relación a las 

interacciones  

 

Experiencia de 

usuario 

Las medidas de 

seguridad en el viaje son 

insuficientes y repercute en 

La experiencia es 

inmersiva evocando las 

vivencias del ciclista 

planteando métodos en la 
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tensiones con otros actores 

viales. 

  

Las instituciones 

aumentan sus servicios y 

beneficios a los ciclistas, pero no 

enfocan esfuerzos en la 

educación de estos 

  

Ante siniestros viales el 

ciclista no siente respaldo de los 

entes gubernamentales en 

relación de su vulnerabilidad  

resolución de los conflictos 

durante el trayecto 

  

Se recompensa al 

usuario en la culminación de la 

actividad a través de un 

mediador que permita evocar 

una significación de justicia 

como resultado de la 

experiencia de aprendizaje 

  

La actividad resulta en 

evocar una significación de 

justicia de la experiencia de 

aprendizaje en la culminación 

de la interacción con los 

mediadores. 

 

7. Propuesta 

A partir de las determinantes y requerimientos se llega a la construcción de un 

sistema de dispositivos pedagógicos abstraídos a partir de los momentos identificados del 

ciclista al movilizarse Previo a salir, Durante el trayecto, Llegando al destino. 

Relacionando las experiencias habituales del ciclista y la forma en la que sus acciones 
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inciden en su seguridad, dentro de estos momentos se encuentran mediadores como 

dispositivos que guíen actividades que le permitan al usuario conocer las medidas básicas 

previas a rodar, generar acciones durante el trayecto entorno al conocimiento normativo y 

realimentar su propia experiencia al finalizar su recorrido permitiendo al usuario 

reconocerse como un transformador social. 

Para ello se debe realizar una jornada de concientización en cultura vial, dentro de 

esta se encuentra la actividad pedagógica descrita a continuación, a partir de objetivos 

mediado por dispositivos en momentos determinados, a su vez este será realizado por 

gestores que serán previamente instruido sobre cómo se debe guiar las dinámicas de la 

actividad que permita un efectivo cumplimiento de esta  

 

 ntes

de iniciar

 revio a 

salir

 urante el 

trayecto

Llegando al 

destino

 urante el 

trayecto

Ilustración 30. Sistema de la actividad pedagógica. Momentos y mediadores involucrados en cada uno. 
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A partir de ahí se realizan actividades enfocadas en fortalecer los principales 

factores de riesgo identificados en los ciclistas.  

 

 

Ilustración 31. Sistema de educación vial más los componentes 

7.1. Previo a salir 

Dentro de este se encuentra un dispositivo que, a través de la atracción de los 

elementos de seguridad en relación con la bicicleta y la percepción de esta con el ciclista, 

se le da una forma que pueda relacionarse con la preparación del ciclista previo a salir a 

rodar. 
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Ilustración 32. Despiece del Ciclista UBI 

Para ello se disponen 4 partes que representan los elementos de protección y 

seguridad básicos, estos son cascos, equipaje, elemento asegurador de bicicleta (guaya), 

reflectivos. Será guiadas mediante instrucciones que deben identificar e ir construyendo al 

ciclista con sus objetos de seguridad vial previo a ello servirá para continuar el siguiente 

paso de la actividad  

 asco

 eflectivos

Equipaje

 uaya
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Ilustración 33. Ser humano en interacción con las piezas del Ciclista UBI. Proceso de ensamble 

 

Ilustración 34. Ciclista UBI ensamblado 
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Ilustración 35. Variación de colores del Ciclista UBI, identificador para varios jugadores 

 

7.2. Durante el trayecto 

Con el resultado obtenido en el paso anterior, se puede evidenciar una preparación 

previa a la salida del ciclista a rodar, durante su trayecto el conocimiento de las normas es 

importante para facilitar por un lado la identificación de los elementos dispuestos en la vía 

(como por ejemplo demarcación vial y señales de tránsito), afrontar las interacciones que 

se presentan en relación con otros actores viales.
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Ilustración 36. Tablero lúdico de rutas 

 

El sistema de elementos simula un trayecto habitual en bicicleta hacia la 

universidad, a partir de un tablero de vías, sets de carta, actores viales e infraestructura y 

consecuencias, que establecen las dinámicas y mecánicas de la interacción del ciclista. El 

tablero de vías se organiza para guiar el trayecto del Ciclista UBI, construido en la fase 

anterior, dividido por espacios se encuentra un trayecto donde existen casillas para 

avanzar, para retroceder y puestos de mecánicos para el mantenimiento del Ciclista. El 

objetivo es llegar a parquear antes de iniciar las clases. Los sets de cartas tienen espacios 

para que al ser jugados se dejen organizados y cada jugados tiene un espacio por si alguna 

consecuencia ocurre durante el trayecto. A través de este tablero se fomenta el 

reconocimiento del trayecto, la forma donde debe transitar el ciclista habitualmente y la 

previsión de posibles eventos durante un recorrido. 
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Ilustración 37. Interacción con el tablero y disposición de los dilemas 

Dentro de esta actividad se debe hacer un previo abordaje hacia el conocimiento de 

las normas que van desde el conocimiento de las señales manuales.  

 

Ilustración 38. Set de acciones 
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Dentro de las vías del tablero entran a jugar actores y factores de la vida diaria del 

ciclista, denominado “Dilemas” estos son pequeños obstáculos que debe superar el ciclista 

durante su trayecto para así llegar a su destino, se componen por fichas que representan 

actores viales (vehículo y peatón), elementos de regulación vial (semáforo) e infraestructura 

en mal estado, cada uno se representa a través de una carta con información sobre cómo 

se deben afrontar estos obstáculos las “Consecuencias” de sobrepasarlos y la manera en 

la que se deben poner en el tablero por cada jugador cuando tenga la carta que lo 

represente y sea su turno.  

 

Ilustración 39. Set de dilemas y piezas identificadoras 

De esta forma se encuentran dentro del juego dos sets de cartas, por un lado, como 

se e plicaba anteriormente están las que representan a los “ ilemas” y quienes 

configuraran el tablero de forma que los participantes deban afrontarse con diferentes 
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situaciones, si no se superan de con la respectiva carta, e isten “ onsecuencias” que 

varían entre los dilemas perdiendo turnos o retrocediendo. Así es que para poder 

sobrepasar estos existen las cartas de “ cciones”, las que facilitaran la posibilidad de 

avanzar, indicando las acciones necesarias al momento de experimentar situaciones 

similares de la vida real. 

 

Ilustración 40. Variación de colores en las piezas de los dilemas, diferenciador para jugadores 
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Ilustración 41. interacciones dentro del sistema lúdico 

 

 

Ilustración 42. Interacción de acciones ante los dilemas  
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7.3. Llegando al destino 

Al superar todos los obstáculos generados y finalizando el trayecto. Se culmina la 

actividad con la última fase “Llegando al destino”, aquí los participantes reciben un 

feedback sobre la dinámica ejecutada y se les  ace entrega de la “licencia del Ciclista 

UBI” por parte de los Gestares de Movilidad, esta es el símbolo que acredita a los ciclistas 

Tadeistas como actores de movilidad segura, capacitados en la resolución de conflictos 

eventuales y comprometidos en el cumplimiento de las normas de tránsito. Como parte del 

registro de participación a la actividad, este documento le servirá al ciclista para ser 

identificado con su información personal y otro contiene información acerca de los números 

de atención a emergencias de la ciudad, como precaución en caso de ser testigo o afectado 

en un siniestro vial. 

 

Ilustración 43. Entrega de lo Licencia UBI 
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8. Valor pedagógico de la propuesta 

Ciclista UBI propone una actividad pedagógica que pueda abarcar estos aspectos 

para la transformación de la cultura vial actual, por medio de una estrategia de aprendizaje 

enfocada en la enseñanza de cultura vial a partir de dos ejes centrales la autorregulación y 

prevención en seguridad vial, por medio de una actividad lúdica que relaciona tres ejes: 

primero se encuentran los ciclista Tadeistas que desconocen las normas de tránsito y no 

planifican sus viajes; en segundo lugar, se encuentra el Gestor de Movilidad dentro de la 

institución “Bicicultura Tadeista” cuyos miembros tienen una experiencia de fomento de 

cultura vial y quienes guiaran la actividad; de tercero, se encuentran los mediadores lúdicos, 

estos están compuestos para la enseñanza de la autorregulación y prevención en la 

seguridad vial, dividiendo la actividad en tres fases que se relacionan con el trayecto del 

ciclista   “previo a salir” en el se encuentran los elementos de seguridad del ciclista que 

conforman al “ciclista UB ” el cual será el avatar que entra a jugar en la siguiente fase; 

“durante el trayecto” a qui esta una dinámica que permite relacionar las vivencias de un 

ciclista dentro de la ciudad, en se encuentran: actores viales (vehículo, peatón), elementos 

de regulación vial (semáforos y límites de velocidad) y elementos de infraestructura en mal 

estado (hueco). Estos elementos se reúnen para componer el trayecto de un ciclista el cual 

deberá ir afrontando cada uno, permitiéndole avanzar para llegar desde el punto de salida 

hasta la universidad.  

 l final “llegando al destino” reúne los resultados que el guía de movilidad evaluara 

con los participantes de la actividad, reconociéndolos como “ ilistas UB ” lo que representa 

ciudadanos transformados capaces de preparar viajes y de autorregularse en la vía 

cumpliendo las normas de transito e impartiendo los valores generados durante la actividad. 

El proyecto parte de tres bases para la transformación de la cultura vial en los ciclistas 
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Ilustración 44.Sistema pedagógico del Ciclista UBI 

1.Diseño centrado en el humano (IDEO.org, 2015). Permite crear un acercamiento 

con los usuarios y el contexto al realizar una actividad, mediante la empatía y la inmersión 

en el mismo permite identificar los factores que generan una situación de desajuste 

(problemática) planteando los determinantes de transformación del contexto y el medio de 

educación del ser humano. 

2.Teorías de la personalidad (Cloninger, 2003), Aquí se plantean la forma de 

entender al usuario desde la personalidad entendida como los hábitos y costumbres del ser 

humano al tomar decisiones en diferentes situaciones. 

3. El diseño de experiencia (Shedroff, 2008). Planteado en las 6 dinámicas de la 

experiencia del autor Nathan Shedroff, evidenciando los atributos que influyen en el diseño 

 
 utorregulación

 estor de movilidad
 istema lúdico   iclista UB  

 iclista Tadeista

 eguridad 
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para llegar a una significación y transformación de los hábitos del usuario, para el proyecto 

se plantea una significación de por Justicia: La seguridad de ser tratadmanera equitativa e 

imparcial. 

9. Conclusiones  

El sistema lúdico del Ciclista UBI propone para las instituciones educativas una 

estrategia pedagógica que involucra a los promotores de movilidad dentro de la misma, 

potenciando su visibilidad y mediando en los aprendizajes necesarios para la prevención 

de siniestros viales en ciclistas. Así pues, se llega abordar a la educación de los estudiantes 

universitarios, integrando los sistemas de seguridad y protección vial, planteando diversos 

escenarios donde se relacionan los factores de riesgo en la vida diaria del ciclista, 

evidenciando los beneficios para el uso diario de la bicicleta dentro de la ciudad, aportando 

a su promoción dentro de la misma institución, responsabilizando a los estudiantes sobre 

sus actos y sus vidas. 

Igualmente, el sistema se puede integrar dentro de la oferta institucional ofrecida por 

la secretaria distrital de movilidad en la que involucran diversos programas enfocados en 

los estudiantes de edad preescolar, integrando actores pedagógicos quienes instruyen las 

actividades. A través del ciclista UBI, la integración a edades susceptibles en el uso de la 

bicicleta como son los jóvenes universitarios, quienes promueven la cultura actual de 

movilidad, logrando cambios dentro de la forma de movilizarse en bicicleta dentro de la 

ciudad.  

Así pues, se desarrolla una acción pedagógica, generando una relación entre los 

gestores de movilidad, los estudiantes y los mediadores, reforzando el proceso de 

aprendizaje a través de un intercambio de experiencias personales que se reflejan en los 

mismos dispositivos mediadores y a actividad lúdica en la que se involucran. También, se 

potencia una experiencia de enseñanza, que se comparte a través de los mismos ciclistas 
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participantes de la actividad, a cogiendo a nuevos participantes identificándolos como un 

grupo resiliente, capaz de promover los aprendizajes y reforzándolos, por lo que el símbolo 

de la “licencia UBI” influye para reforzar la memoria que refuerza la actividad. 

Para la prospectiva del proyecto, se puede llegar a escalar a un nivel digital donde 

se pueda generar actividades inmersivas dentro el mismo contexto de movilidad, 

personalizando la actividad lúdica para los diferentes tipos de personalidad y oficios en los 

que se encuentran los ciclistas de la ciudad, fortaleciendo las debilidades de estos, que lo 

pueden llevar a involucrar en siniestros. Generando así, una transformación en la 

experiencia de uso de la bicicleta, abarcando nuevos usuarios y como un sistema capaz de 

aprender de los mismas pautas contextuales en donde este inmerso, fortaleciendo la 

estrategia pedagógica donde se escale a un nivel unipersonal, así como herramienta en 

caso de siniestralidad vial.  
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12. Anexo  

Festival n_n 2019 - Caravan_na 
Objetivo 

 

Identificar factores clave de la percepción de niños de 9 a 14 años, acerca de cómo seria la 

movilidad inteligente en un futuro en la movilidad, con un enfoque donde la población 

reduzca la intolerancia entre los actores viales 

 

Pasos 

1. Explicación acerca de cómo se diferencian los diferentes actores viales y 

sus problemáticas actuales, así mismo dando como punto de partida el 

enfoque del diseño industrial como solucionador de problemas  

2. Formación de equipos de diferentes edades y cursos 

3. Mediante un ejercicio de 35 minutos se debe dibujar en un papel un objeto 

que logre solucionar alguna problemática de movilidad, donde se 

evidencien funciones que realiza el mismo y dándole una identidad o 

nombre al objeto 

4. Breve explicación de la propuesta  

5. Realimentación 

 

Estadísticas 

Tiempo sugerido: 

90 minutos 

Materiales necesitados: 

pliego de papel  

Marcadores y colores 

 

Participantes: 

Equipo de diseño, estudiantes del Colegio manuel elkin patarroyo 
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Expo – TADEOLAB 

Objetivo 

 

Evidenciar factores calve en las problemáticas actuales de los actores viales, enfocado en la 

movilidad sostenible donde se expresen mediante un dibujo como perciben el estado actual 

de movilidad y la solución hacia la movilidad sostenible. 

 

Pasos 

 

1. Introducción al ejercicio mediante dos preguntas centrales: ¿Cuál es su 

incomodidad en la situación actual de movilidad? Y ¿cómo sugiere un 

camino hacia la movilidad sostenible? 

2. Se deja en exhibición materiales para plasmar en las paredes la respuesta  

 

Estadísticas 

 

Tiempo sugerido: 

120 minutos 

Materiales necesitados: 

Tizas de diferentes colores 

Pared de apoyo   

 

Participantes: 

Equipo de diseño, Visitantes del edificio entre ciclistas y otros actores viales  
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Reportaje fotográfico  
Objetivo 

 

Capturar momentos y dinámicas cotidianas del ciclista universitario, a través de un registro 

fotográfico del trayecto de la casa a la universidad, profundizando en cómo se sienten acerca 

de las fotos, sin olvidar preguntar qué decidieron dejar de lado y por qué. 

 

Pasos 

 

1. Elección del ciclista universitario  

2. Introducción al ejercicio: explicación sobre la dinámica a desarrollar, donde 

el     ciclista deberá hacer un registro de los momentos importantes de su 

trayecto hacia la universidad 

3. Recepción de fotos por parte del entrevistador  

4. Entrevista personal. Aquí el ciclista deberá dar una explicación de su 

registro fotográfico 
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Estadísticas 

 

Tiempo sugerido: 

2-7 días 

Materiales necesitados: 

Cámara (teléfono inteligente, cámara desechable) 

 

Participantes: 

Equipo de diseño, Ciclista universitario  

 

Usuario: 

Santiago Rendon – 20 años estudiante de diseño industrial de la universidad Jorge 

Tadeo lozano 

 

 

 

 

PLANOS TECNICOS 
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