CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO VÍAL

MARÍA CAROLINA VIZCAYA SÁNCHEZ

Trabajo de grado para optar al titulo de Diseñador Industrial

UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO
FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO
PROGRAMA DE ARTES Y DISEÑO
BOGOTÁ
2018

DEDICATORIA

De un año para acá mi forma de pensar ha cambiado bastante, hace un año estaba llena de
miedos, por graduarme, por no saber que seguía después y de dejar uno de los mejores momentos
que he tenido en mi vida: La universidad. Pero hoy lo que más deseo es graduarme y crecer con
las nuevas etapas que se aproximan. Es por esto que este Proyecto de Grado se lo dedico a todos
aquellos que están por empezar esta última etapa del pregrado, una etapa llena de desafíos que
ponen a prueba toda tu pasión por el Diseño Industrial y definitivamente la que menos gocé de
mi carrera, la mejor de las suertes.
Nunca olvidar que en los proyectos de grado no se salva al mundo… No hay que ponerse la soga
al cuello.

Por ultimo se la dedico a todo ustedes que SIEMPRE ESTÁN FIRMES….

3

AGRADECIMIENTOS

Quise mandar esto tantas veces … tan lejos, que solo queda agradecerle a ellos que siempre
estuvieron dándome un empujón más para poder continuar, las palabras de aliento en momentos
de crisis, los consejos y hasta las burlas de algunos. Pero sobretodo te quiero dar las gracias a ti
papá por darme espacio cuando lo necesité y simplemente dejarme ser. A ti y a mamá
GRACIAS!

4

ABSTRACT

La Agencia Nacional de Seguridad Vial afirma que el 10% de los accidentes de tránsito se deben
al incumplimiento de las normas por parte de los peatones, tales como usar las cebras y los
semáforos; es por esto que en el 2017 murieron 1.741 peatones. Estas cifras solo resaltan la
urgencia con la que se debe generar un cambio en el comportamiento vial de los peatones.

Éste, sin embargo, no es un hallazgo reciente. Tanto en la ciudad de Bogotá, como en muchas
otras al rededor del mundo, se han implementado campañas e instalaciones con el propósito de
cambiar comportamientos inadecuados de los ciudadanos en las vías públicas. Sin embargo
haciendo un análisis de una gran variedad de ellas, se encontró que si bien logran cambiar los
comportamientos en el momento, este cambio no perdura a través del tiempo. Y esto se debe a
que la mayoría de ellas se enfoca en un solo tipo de comportamiento y no en los tres (reflejo,
motivado y planeado) al tiempo. Llegando entonces a la conclusión de que las instalaciones que
son intermitentes y a su vez generan recordación permanente de la misma, modifican el
comportamiento del usuario de forma repetitiva, es decir que perdura en el tiempo, creando
consciencia.

Con esta premisa procedimos a crear una propuesta para promover el uso de la cebra vial en los
cruces de la ciudad de Bogotá a partir de la construcción de una experiencia donde se generen
cambios de comportamiento reflejo a comportamiento motivado, y del motivado al planeado.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ARGUMENTATIVO
Comprende y relaciona los conceptos de Aunger y Curtis (2015) y Polanco (2016) sobre el
comportamiento y sus tres tipos: Motivado, de Reflejo y Planeado. Y comprende sus características
y elementos para así modificarlos, teniendo en cuenta que para crear nuevos comportamientos que
perduren en el tiempo no se puede dejar ninguna variable de lado.

INTERPRETATIVO
Analiza las variables de los comportamientos (entorno, cultura, social, tipos, persona, motivación y
emociones) y comprende que si una de ella es alterada el comportamiento se ve modificado. Sin
embargo los comportamientos reflejos no se ven afectados por la variable social y la motivación
siempre es externa. Además de esto hay tres variables que absolutamente siempre son variables: La
persona, la motivación y las emociones, esto se debe a que las tres están completamente ligadas con
la subjetividad y la percepción.
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PROPOSITIVO
Se propone una instalación intermitente con tres fases, la primera una fase invasiva que a su vez
informe al usuario sobre el comportamiento inadecuado que se está teniendo. La segunda una fase
recreacional donde el usuario se divierta y comprenda los efectos negativos del comportamiento
inadecuado y relacione el nuevo comportamiento con con aspectos positivos. Por ultimo una fase
de recordación en la cual se potencia un elemento para ser la recordación permanente de la
experiencia propuesta y así cuando la instalación no este el usuario al ver el elemento recuerde cual
es el comportamiento adecuado que debe tener.

COMUNICATIVO
El proyecto le comunica al usuario que existe un comportamiento inadecuado que se está dando,
además de eso por medio de un juego representa las consecuencias que puede traer este acto y
como debería ser el comportamiento adecuado.
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INTRODUCCIÓN

No es un secreto para nadie que en Colombia las normas de tránsito día a día son infringidas
por múltiples personas, algunos exceden los limites de velocidad, otros se pasan en “rosadito”, y
no faltan, todos aquellos que no respetan las cebras o los puentes peatonales y simplemente se
lanzan por la mitad de la vía, donde en el mejor de los casos solo ocasionan trafico.
Lastimosamente no siempre es así, pues quince personas murieron cada día del 2017 por
accidentes de transito, y adivinen ¿qué?, el 47% de estás muertes fueron peatones. ¿Es que acaso
no le tienen miedo al “monstruo negro terrible[…] con ojos enormes y abiertos […] de un color
amarillento” ?(Reyes,E. 1969).
Todas estas muertes nos muestran claramente que estos comportamientos viales inadecuados
deben ser cambiados con suprema urgencia y es por esto que aquí expondré mi arduo esfuerzo
por lograrlo.
Como muchos sabrán (y otros más no) mi fuerte nunca han sido las formalidades ni los
documentos académicos es por esto que este, siendo probablemente el documento más
académico que alguna vez presentaré, trataré de escribirlo en forma de libro, tratando de contar
más una historia, una historia académica de mi búsqueda por la fundamentación y la creación de
este gran proyecto que llamo tesis. Sin olvidar claro los parámetros formales de los que debe
constar y la formalidad que ya de por sí este documento es.

Así que sin más preámbulo adentrémonos…
11
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PARTE UNO
PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

CAPÍTULO 1.1
PROBLEMÁTICA

Las cifras reveladas por el DANE del número de muertes por accidentes de tránsito son cada vez
más alarmantes, 5297 personas para el año 2017 y 1741 de ellos fueron peatones, pues no es para
nadie un secreto que son el actor mas vulnerable. Sin embargo, y como lo afirma la Agencia de
Nacional de Seguridad Vial ellos mismos son los causantes de más del 10% de los accidentes que
ocurren en el país, ¿por qué? por no cumplir con las normas viales, es decir, por no respetar los
tiempos en los semáforos ni los pasos peatonales, como son cebras y puentes al cruzar las calles.

¿Por qué las personas no respetan éstas normas de transito? Podemos suponer en estos
momentos, sin haber hecho un trabajo de campo, que las razones pueden estar entra las
siguientes:
•

Afán / Tiempo

•

Pereza / Distancia

•

Falta de miedo

•

Falta de educación Vial

Hoy en día vivimos en una sociedad sin tiempo, donde esperar tres minutos en un semáforo
haciendo “nada” a muchos de nosotros nos causa estrés o saber que tal vez por esos minutos
podremos llegar a tiempo, lo mismo pasa con la distancia, acortar camino para llegar más rápido,
para caminar menos. O tal vez es que le perdimos el miedo, le perdimos el miedo a que un carro
nos golpee, porque todos nos creemos invencibles, es que acaso ¿el peatón no es el que lleva la
2

vía?. Sin embargo en otros países pasa igual y ellos si logran respetar estas normas, entonces lo
que nos falta es ¿tener esa cultura? ¿Tener esa educación vial?

En capítulos mas adelante volveremos a tocar del tema pero esta vez junto a entrevistas y
observaciones.
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CAPÍTULO 1.2
INSIGHT

En este corto capitulo no encontrarán las razones, ni una explicación de cómo o por qué surge el
insight del proyecto, pues para eso debo primero explicarles lo más básico: que son los
comportamientos, o cuales son sus tipos. Sin embargo quiero exponerlo acá de primeras para que
tengan una pequeña visión de a donde quiero llegar con cada cosa que les vaya contando en el
camino.

INSIGHT DEL PROYECTO: Las instalaciones que son
intermitentes y a su vez generan recordación permanente de la
misma, modifican el comportamiento del usuario de forma
repetitiva, es decir que perdura en el tiempo, creando consciencia.
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CAPITULO 1.3
OBJETIVOS

General
Promover el uso de la cebra vial en los cruces de la ciudad de Bogotá a partir de la construcción
de una experiencia que modifique los comportamientos viales inadecuados de los peatones.

Específicos:
•

Generar consciencia en el usuario sobre el buen uso de los objetos reguladores de tránsito a
través del cambio de comportamientos reflejo por comportamientos motivados, y del
motivado al planeado.

•

Desarrollar una experiencia por medio de una instalación interactiva e intermitente, que ha su
vez genere recordación permanente de la misma. En la cual se utilicen los tres tipos de
comportamientos para promover el respeto por las cebras viales en los peatones.

•

Modificar los comportamientos viales inadecuados por medio de las fases del
comportamiento planeado: conocer, tener un propósito o meta y pensar en las consecuencias
a futuro de dicho comportamiento.

5
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PARTE DOS
MARCO TEÓRICO

CAPÍTULO 2.1
CONDUCTA, COMPORTAMIENTO, BEHAVIOR Y BEHAVIOUR ¿SON SINÓNIMOS?

Antes de intentar cambiar comportamientos viales es necesario saber que son los
comportamientos… ¿O serán conductas?.
Conducta o comportamiento son palabras que usamos a diario en nuestras conversaciones del
común, son términos que consideramos fáciles de definir y pocas veces recalcamos o hacemos
diferenciación entre ellas. Bueno, o por lo menos son fáciles hasta que empezamos a pensar
mucho en ellas (o demasiado) y necesitamos realmente definirlas. Es allí donde encontramos
montones de definiciones, entre ellas contradictorias y ambiguas, con usos muchas veces
yuxtapuestos y en diferentes idiomas.
En este capítulo expondré algunas de estas definiciones, tanto de diccionarios como de
psicólogos y expertos en busca de una definición pertinente para este proyecto para saber si debo
enfocarme en las conductas o en los comportamientos o si simplemente son lo mismo.
Iniciando con la definición brindada por el diccionario más importante en nuestra lengua
española, La Real Academia Española (RAE, 2017), encontramos conducta como
(Del lat. conducta ‘conducida, guiada’) 1.f. Manera con que las personas se comportan
en su vida y acciones. 2.f. conducción. 3.f. Gobierno, mando, guía, dirección. 4.f.
Comisión para reclutar y conducir gente de guerra. Obtener conducta. 5.f. Recua o carros
que llevaban la moneda que se transportaba de una parte a otra, y especialmente la que
se llevaba a la corte. 6.f. Moneda transportada en recuas o carros. 7.f. Psicol. Conjunto

8

de las acciones con que un ser vivo responde a una situación. 9.f. desus. Capitulación o
contrato.

De igual forma se investigó la definición de comportamiento la cual se encuentra como “1.m
Manera de comportarse.”(RAE, 2017) y comportar como “(Del lat. comportāre.) 1.tr. Implicar o
conllevar algo. 2.tr. desus. sufrir (tolerar). 3.tr. desus, Llevar algo juntamente con otra persona.
4.prnl. Actuar de una manera determinada. Te comportas como un adolescente. 5.prnl. Actuar
bien o de manera correcta. Aprende a comportarte. 6.prnl. Dicho de una cosa: Funcionar o
actuar.”

Como podemos observar las tres definiciones comparten una gran variedad de

conceptos e ideas, suponiendo así que una es sinónimo de la otra puesto que no se encontró una
clara diferencia entre los conceptos; es más comportamiento y conducta son definidos ambos
como comportarse.

Veamos ahora definiciones de conceptos como behavior y behaviour, los cuales únicamente se
diferencian en una letra al igual que otras palabras como color y colour, esta diferencia es
meramente ortográfica entre la forma de escribirse en Inglaterra y en Norte America. En la
definición del Oxford dictionary of english (Stevenson,2017) encontramos lo siguiente:

behaviour (US behavior) noun […] 1.The way in which one acts or conducts oneself,
especially towards others. ‘he will vouch for her good behaviour’ ‘his insulting behaviour
towards me’ […] 1.1 The way in which an animal or person behaves in response to a particular
situation or stimulus. ‘the feeding behaviour of predators’. 1.2 The way in which a machine or
natural phenomenon works or functions. ‘the erratic behaviour of the old car’.
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A diferencia de como pasa en otros idiomas, en el ingles no se encuentra la dualidad existente
en en español o francés, es por esto que he usado el termino behavior para buscar la definición
desde la Psicología, disciplina que tiene este concepto como objeto de estudio y he encontrado
que la American Psychological Asociation lo define como:

behavior n. 1. an organism's activities in response to external or internal stimuli,
including objectively observable activities, introspectively observable activities (see
covert behavior), and nonconscious processes. 2. more restrictively, any action or
function that can be objectively observed or measured in response to controlled stimuli.
Historically, behaviorists contrasted objective behavior with mental activities, which
were considered subjective and thus unsuitable for scientific study. See behaviorism.—
behavioral adj. (VandenBos, 2015, p.112)

Esta definición aunque mucho mas completa que las vistas previamente en los diccionarios,
mantiene la misma idea de que una conducta es un modo de actuar en respuesta a estímulos,
aunque de igual manera sigue siendo ambigua. Y en su segunda definición pretende dejar de lado
los fenómenos propiamente psíquicos o mentales, los cuales no se pueden dejar de lado ya que
son los más importantes pues originan la conducta.(Bleger, 1976). Polanco(2016) nos reafirma
esto diciendo que la conducta es “[…] toda actividad, observable o no, como interacción del
organismo con su medio” (p.48) y tiene que ver con “[…] aspectos globales que están
relacionados con aspectos de los que se conocen como procesos psicológicos superiores o
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causalidades trascendentes, como la inteligencia, el pensamiento, la adaptación, el inconsciente,
entre otros”(p.49) y tiene al menos tres usos en la psicología:
El primero verbal, por un lado, refiriéndolo a todo hecho que es de observable
externamente en los organismos; y por otro, un uso más amplio refiriendo a toda la
actividad de los organismos que incluyen o no una respuesta externa. Por otro lado,
encontramos un uso de este término como sustantivo, como por ejemplo: la conducta o
él comportamiento observado, entre otros.(p.46)

Ahora bien, las referencias que les he mostrado apuntan todas a que conducta y
comportamiento son sinónimos, sin embargo varios expertos como el psicólogo mexicano
Ramón Ruiz y Daniel Colombo afirman que sí existe una diferencia. Veamos sus definiciones.
En su libro Historia de la psicología y sus aplicaciones, Ramón, recalca que si bien con
frecuencia estos dos términos se confunden, afirma que en psicología existe una clara distinción.
[…]. La conducta es un hecho natural en la vida psíquica; constituye el aspecto externo,
funcional, de toda la estructura personal. Es el conjunto de manifestaciones propias de la
persona o sujeto, originadas de su peculiar y sustantiva estructura individual; en la
conducta el sujeto proyecta lo que es, y de manera espontánea, como si se tratara
simplemente de respuestas o de reacciones a determinados estímulos o acciones,
condicionantes de modos característicos e invariables de la actuación.
Cosa muy diferente ocurre respecto del comportamiento; representa éste, el ejercicio de
la autonomía personal, de la posesión de una capacidad para autodeterminar, cada uno,
sus acciones, pues el propósito del sujeto se plasma en acciones controladas por la
11

voluntad (fuerza volitiva), siendo consecuencia de un reconocimiento previo, de una
disposición afectiva anterior a la actuación. (p.39)
Mientras que Daniel Colombo los define de la siguiente manera:
El comportamiento es, en un sentido básico, la forma de actuar de cada persona. Es la
exteriorización de su ser interno. Esta forma se sustenta en las acciones y las reacciones
que lleva adelante, y, a diferencia del carácter, se puede cambiar. Es así que una misma
persona puede tener distinto tipo de comportamiento según el entorno en el que se
desenvuelve[…] influenciadas por la cultura, las creencias, la educación, las emociones,
la moral, los valores, la historia familiar y los contextos. Es así que hay comportamientos
socialmente aceptables, y otros no, dependiendo de los entornos.
La conducta[…]El sostenimiento de determinadas acciones en el mundo exterior
(comportamiento) y marcadas por el carácter (lo interno), conforman esa conducta, que
es, ni más ni menos, que la forma de conducirse por el mundo, no ya sólo en una
manifestación concreta hacia afuera de uno, sino como una construcción de pilares
internos que derivan en hechos de impacto social, en positivo y en negativo.(Daniel
Colombo)

Viendo las definiciones de ambos expertos, vemos que si bien ambos están de acuerdo en que
son diferentes, no están de acuerdo en la definición de cada una. Mientras para Ruiz las
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conductas son acciones meramente reaccionares a estímulos, para Daniel estas están creadas por
los comportamientos y son construidas y pensadas por el ser.
Así bien volvemos a caer en la misma incertidumbre por las ambigüedades y las
contradicciones entre expertos para definir el tema, y decido entonces buscar una definición más
desde lo biológico, la neurociencia, desde los procesos que pasan en el cuerpo y que hacen que
actuemos.
Debo confesar que si desde la psicología era confuso ahora desde la neurociencia aun mas,
sobretodo cuando Llinas (2002) comenzó a hablar de las conexiones neuronales y las imágenes
cognitivas sensomotoras. Pero por suerte Skinner (2014) en su libro Science and Human
Behavior logró ayudarme a hacer varias aclaraciones, pero claro no sin antes confundirme un
poco más. Después de una ardua explicación de distintas teorías que afirman explicar como se
comporta el ser humano biológicamente Skinner llega a la conclusión de que en verdad no es
relevante tal información para un análisis funcional:
The objection to inner states is not that they do not exist, but that they are not relevante
in a funcional analysis. We cannot account for the behavior of any system while staying
wholly inside it; eventually we most turn to forces operating upon the organism from
without. (p.35)
Pero antes de llegar a esta conclusión devolvámonos un poco.

El estudio del sistema

nervioso, desde una observación directa, describe los eventos y estados neuronales
inmediatamente anteriores a un comportamiento como eventos anteriores a otros eventos
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neuronales, que a su vez son anteriores a otros. Este procesos nos llevará fuera del sistema
nervioso y eventualmente fuera del organismo. Para poder evaluar mejor las explicaciones
neurológicas tendremos que considerar en más detalle los eventos externos. Sin embargo
debemos tener en cuenta que no tenemos y probablemente nunca tengamos la información
neurológica necesaria en el momento de querer predecir un comportamiento; y mucho menos
podremos alterar directamente el sistema nervioso para inducir cierto tipo de
comportamiento(Skinner, 2014). Es por estas razones que no tiene ningún sentido encontrar una
definición o el modo en que se comportan los seres humanos en este ámbito, puesto que es un
área que no podemos cambiar o alterar.
Llegando entonces a la conclusión de este capítulo, como pudimos observar y como afirma
Polanco(2016) “[…] ciertos sectores académicos utilizaran o crearan una diferencia semántica
entre ambos términos, sin embrago esta diferencia no se refleja en escritos académicos o técnicos
de una manera homogénea” (p.44), y no existe una definición universal en la que estén de
acuerdo una gran mayoría de autores sobre comportamiento y conducta, si son diferentes o no. Y
si bien encontramos que en el idioma inglés no existe esta dualidad entre los términos, y
deberíamos entonces hablar de behaviour envés de comportamiento o conducta. Sin embargo
por temas de practicidad lo llamaremos comportamiento pero solo definido de la siguiente
manera:
Behaviour: Es el modo de actuar o las acciones de un organismo
como respuesta, es decir respuestas motoras, a estímulos internos
(evento neurológico) o externos.
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CAPÍTULO 2.2

TIPOS DE BEHAVIOR

Dentro de mi búsqueda por encontrar que es behaviour, como se da y sus variables, encontré
varios tipos de clasificación. Así que en este capitulo me dedicaré a exponerlos junto con algunas
características del mismo.

Existen distintas categorías en las cuales se pueden clasificar los behaviours. La primera de
ellas es por el control que tiene el hombre sobre el behaviour, y se divide en tres tipos: el reactive
behaviour o por reflejo, el motivado y por último el planeado.
El primero de ellos, el reactive behaviour (Aunger y Curtis, 2015) es el primer tipo de
behaviour que existió en cualquier ser vivo. Se trata de las respuestas inmediatas, emocionales,
involuntarias y automáticas a estímulos, los cuales son llamados reflejos. Por su carácter
instantáneo el organismo no piensa en las consecuencias del behaviour, y lo vemos con mucha
frecuencia en el día a día de las personas, cuando esquivas rápidamente ese café que se acaba de
derramar y va directo a tu zapato, o tiras del manubrio del carro para evitar que otro te choque o
incluso cuando sonríes inmediatamente al oír esa canción que tanto te gusta.
Los behavior reflejo se interesan por el bienestar del organismo, aunque esto no significa que
siempre estén condicionados por el valor de supervivencia.
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Sin embargo este tipo de behaviour también puede ser programado o entrenado, por ejemplo
se puede modificar para que cada vez que el organismo escuche una campana en su boca se
comience a segregar saliva, siendo este el behaviour reflejo creado.
El segundo tipo de control de behaviour es el motivado (Aunger y Curtis, 2015), estos son
todos aquellos behaviours voluntarios que tiene un organismo como consecuencia a un estimulo
(ej. hambre) y que busca cumplir una meta (saciar el hambre). El organismo aprende de ellos y
puede evaluar cuál debe ejercer para obtener un mejor resultado en el momento del behaviour
únicamente; y su frecuencia se puede alterar con la consecuencia que emita el mismo.
Por último están los behaviours planeados, que son las respuestas pensadas y analizadas
previamente en busca del behaviour que genere la mejor posibilidad, no solo en ese momento
sino a mediano y largo plazo, calculando posibles consecuencias para tomar dicha decisión.

Además de estos tipos de behaviour también existen otros tipos, el behaviour individual y el
behaviour social. Este modo de clasificación aunque existe en todo tipo de organismos aquí
veremos el referente a los seres humanos.
El primero, el individual, hace referencia a los behaviours que tiene cada persona y
únicamente existe cuando el individuo está en la capacidad de cambiar al menos una de las
variables pertenecientes de dicho behaviour, de las cuales hablaremos en el capítulo tres.
Este behaviour se caracteriza por tener respuestas (las controladoras) encargadas de controlar
otras respuestas (las controladas). Esto hace referencia a lo que comúnmente llamamos:
autocontrol.
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El autocontrol es una característica del behaviour únicamente humana, puesto que se sitúa en
el behaviour planeado, del cual ya habíamos hablado antes y ocurre por ejemplo cada vez que
dejamos la mayoría de nuestro dinero en casa para así no gastarlo todo en una sola noche, o
cuando no compramos en el mercado del mes chocolates o dulces y así evitar tener la tentación.
Existen diferentes respuestas controladas, las primeras y más fáciles de explicar son las que se
enfocan en las restricciones físicas, como por ejemplo cada vez que nos cubrimos la boca con la
mano para evitar reírnos en medio de una clase, o cuando nos tapamos los odios para no escuchar
eso que no queremos o debemos. También están los ejemplos más drásticos, como las camisas de
fuerza o cuando una persona pide ser encerrada para controlar su comportamiento psicótico. Al
igual que cuando decidimos retirarnos de una situación para evitar decir cosas de las que luego
estaremos arrepentidos. Todos estos ejemplos están dirigidos a la restricción de una parte del
cuerpo, inmovilizarla de una u otra manera.
También existen otras respuestas controladas que están dirigidas a mejorar o ayudar por
medio de herramientas y maquinas al organismo para así ser más eficiente, como cuando decido
usar un picatodo envés de cortar las verduras yo mismo y evitar salir lastimado.
Otro tipo de respuestas controladas son aquellas que envés de restringir al individuo como las
físicas, se restringe la situación, como cuando colocamos nuestro celular en la maleta antes de
entrar al transporte público y así proveer que no te lo roben o cuando lo apagamos a la hora de
estudiar para estar mas concentrados.
Todos estos behaviours son behaviours premeditados y buscan aumentar la probabilidad de
que ocurra el behaviour deseado. Sin embargo no se basan en el proceso del behaviour sino en la
predicción de estos y en la modificación de los estímulos para controlar ciertas respuestas y
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evitar toda consecuencia negativa que puedan traer. Las respuestas negativas son determinadas
principalmente de dos modos, por la sociedad y por supervivencia, es decir que no tenemos
cierto behaviour por que nuestra sociedad lo define como algo malo, y aquí entra el miedo a la
represión social o al que dirán; o no lo tenemos por que atenta directamente con nosotros
mismos, como por ejemplo cuando nos tapamos la nariz antes de sumergirnos en una piscina
para evitar que el agua entre a nosotros, estos son los que definimos como supervivencia.

Ahora bien, ya vimos todo lo referente al behaviour individual, ¿qué pasa entonces con el
behaviour social? El behaviour social se define como “the behavior of two or more people with
the respect to one another or in concert with respect to a common environment” (Skinner, 2014,
p.297). Es decir que se puede hablar de dos behaviours sociales, el primero que se expresa ahí
que es behaviour individual en un contexto social donde participan más de un individuo; y el
segundo es el behaviour de comunidades o conjuntos de individuos que tienen un mismo
behaviour.
Sin embargo, sí decíamos antes que los behaviours individuales están determinados por la
sociedad ¿no estaríamos hablando entonces siempre de un behaviour social? Los seres humanos,
al igual que muchas otras especies, se caracterizan por ser seres sociales, esto quiere decir que
gran parte de quienes son está determinado por su cultura, el lugar donde nacieron y se criaron, y
por la sociedad que los rodeas; toda concepción de que está bien o está mal es aprendida por el
individuo de esa misma interacción con la sociedad. Es decir entonces que las razones por las
que decide conducirse de una u otra manera están completamente ligadas por la sociedad y no
podríamos realmente hablar de un behaviour individual, a menos claro que estemos hablando de
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un individuo que se crió solo en medio de la selva sin ningún otra de su misma especie al
rededor, sin embargo en este caso tendríamos que ver otro tipo de variables.
Ahora bien si vemos el caso de aquellos behaviours que tenemos cuando estamos
completamente solos y creemos que nadie nos está viendo, ¿estaríamos hablando de un
behaviour individual? Pongamos como ejemplo entonces el behaviour de hurgarse la nariz, este
behaviour no está aceptado por la sociedad actual, desde pequeños nuestros padres y personas
que nos rodean nos dicen que no lo hagamos y aprendemos entonces que no está bien, la mayoría
de nosotros suele no hacerlo en presencia de otra persona por la represión social que se tiene
frente a este behaviour, pero si entonces lo hacemos en el momento de nuestra soledad,
¿estaríamos hablando de un behaviour individual?
Lastimosamente no hay respuestas claras frente a estas preguntas, sin embargo no podemos
negar la existencia de un behaviour individual, por que entonces estaríamos negando el hecho de
que somos seres pensantes y podemos tomar nuestra propia decisión frente a los behaviours que
tenemos. Pero no debemos olvidar nunca que así existan estos behaviours individuales, estos
están completamente determinados por la sociedad y que todo behaviour realizado en un lugar
donde interactúan dos o mas personas es un behaviour social.

Ahora bien, ya sabemos que existen behaviours reflejo, motivados, planeados, individuales y
sociales; ¿pero cuales son esas características o variables de los behaviours en general? De esto
hablaremos en el siguiente capítulo.
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CAPÍTULO 2.3
COMPONENTES DE LOS COMPORTAMIENTOS HUMANOS

Existen tres componentes que siempre están presentes en un comportamiento: la acción, el
pensamiento y las emociones; son la base de las variables que veremos en el siguiente capítulo.
Todo comportamiento está determinando por los tres, y cada variable afecta a la otra, es decir
que así como una emoción puede generar una acción y un pensamiento, un pensamiento o acción
también pueden generar una emoción. Veamos ahora cada una por aparte para tratar de
entenderlas mejor.

Las acciones. Cuando hablamos de acciones entonces nos referimos a todas esas cosas que son
visibles, ya sea a simple vista o con herramientas especializadas. Es decir desde caminar hasta
hasta el mínimo movimiento de una glándula de sudor. Incluso los cambios mas mínimos de
nuestro cuerpo, de los cuales no somos ni siquiera conscientes, pueden ser considerados
comportamientos. (iMotions, 2017) Pues todas estas acciones en conjunto son las que nos
permiten responder apropiadamente a las situaciones de nuestro entorno.

Los pensamientos. Las acciones son mucho más fáciles de entender que los pensamientos por
que las podemos ver, pero entonces ¿Qué hace que un pensamiento sea un comportamiento? Al
igual que las acciones, los pensamientos son respuestas a estímulos, y es esta la primera razón
por la que es considerado un comportamiento. Sin embargo no la única, en nuestro pensamiento
se comprimen nuestras habilidades y nuestro conocimiento, lo que nos permite crear cosas
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completamente nuevas en nuestra cabeza e imaginarnos hasta planetas inexistentes. Y aunque no
puede ser medida u observada directamente puede ser ingerida directamente al analizar el
comportamiento.(iMotions, 2017)

Por ultimo encontramos las emociones, “Emotions are the essence of what makes you
human.” (iMotions, 2017). Al igual que los pensamientos no se pueden observar directamente,
sin embargo muchas emociones, como la rabia, tristeza, sorpresa, asco, pueden ser leídas en las
expresiones faciales.
Acciones, pensamiento y emociones no existen independientemente la una de la otra, ellas
intelectuan apropiadamente entre ellas permitiendo así que que cada ser humano pueda percibir
el mundo que lo rodea, escuchar sus deseos internos y comportarse apropiadamente en el
contexto en que se encuentre.
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CAPÍTULO 2.4

VARIABLES PRESENTES EN LOS COMPORTAMIENTOS

Dentro de mi investigación en el libro de Curtis y Aunger (2015) y junto a mi observación
encontré ciertas variables que existen en cualquier behaviour humano, las cuales expondré de
una manera muy breve en este capítulo.
Existen tres grandes factores con los que sin ellos es imposible que se dé un comportamiento
humano, el entorno, el cuerpo y la mente. Los cuales se encuentran uno contenido en el otro,
iniciando por la mente que es contenida por el cuerpo y el cuerpo que es contenido por el
entorno. Estos factores a su vez tienen subfactores.

22

La mente entonces está dividida en tres, la ejecución, la motivación y la reacción. La
ejecución se trata de todo lo planeado, en ella encontramos la identidad del organismo, sus
experiencias acumuladas y su conocimiento; la motivación son todos aquellos estímulos internos
que llevan al individuo a actuar de cierta manera, entre ellos el propósito de su acción, lo que lo
motiva y la consecuencia que conlleva dicho behaviour. El tercer componente de la mente se
trata de la reacción, en la cual encontramos los behaviour reflejo, que como vimos antes son los
automáticos; los hábitos, que son todos aquellos behaviours automáticos conseguidos a través de
la experiencia; las habilidades, las cuales no son automáticas pero si se centran en lo aprendido y
las experiencias vivida; las rutinas, las cuales son secuencias de behaviour que se hacen con
regularidad y por último las emociones, las cuales son cruciales en los behaviours, ya que sin
ellas no podríamos tomar ninguna decisión, como afirma el experto Donald Norman.

Norman (1999) dice entonces que “emotion is a necessary part of life, affecting how you feel,
how you behave, and how you think” ya que afirma que el comportamiento humano es
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subconsciente y que muchas veces toma desiciones mucho antes de ser consiente de ello. Esto lo
justifica con el experimento del neurocientifico Antonio Damasio, quien analiza pacientes con
todo en su cuerpo en perfecto estado, excepto por un daño cerebral que les desconecta su sistema
emocional. El experto encuentra que esta condición afecta su toma de decisiones ya que no
pueden distinguir rápidamente entre bueno o malo. “People without emotions are unable to
choose between alternatives, especially if each choice appears equally valid.”(Norman, 1999).
Volviendo entonces al segundo factor, el cuerpo, es él el mediador entre la mente y el entorno
y se trata entonces de los sentidos por los cuales percibimos el entorno, las respuestas
(behaviours), las características físicas como son la edad, el sexo, la estatura y por ultimo
encontramos en ella también la predisposición del organismo antes del behaviour a analizar.

Y por último está la variable entorno, esta variable son todos los factores externos que se
pueden ver implicados y se subdivide en tres. Lo social, donde vemos los roles de todos los
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agentes implicados, sus relaciones entre sí y como la presencia de ciertos actores influye en el
behaviour de otros, las instituciones y sus normas y regulaciones, y por ultimo la cultura y las
características de la sociedad donde se esté analizando el behaviour, con sus concepciones y
significados. El segundo, el biológico se centra en las respuestas instintivas y en el ser humano
como animal. Y el tercero lo físico, donde encontramos todos los estímulos sensoriales, los
objetos que intervienen, el escenario donde se da y la infraestructura.

Si bien esas tres categorías globales y sus subcategorias engloban todos aquellos factores a
tener en cuenta a la hora de analizar un behaviour, también es necesario tener una categoría
behaviour, en la cual se analizan cosas como la frecuencia con que se realiza y la interacción
entorno cuerpo.
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CAPÍTULO 2.5
REFERENTES DE CAMBIOS DE COMPORTAMIENTOS

Como ya habíamos hablado antes, no somos los primeros en querer cambiar los
comportamientos de una sociedad o de un grupo de personas, es por esto que en este capitulo
enunciaré y describiré algunos referentes con el mismo objetivo para así en el capitulo seis
analizarlos uno a uno desde las variables vistas en el capitulo anterior.

IT’S ALL ABOUT TIME
En el programa de televisión de National Geographic: Brain Games se
estudia frecuentemente los comportamientos de las personas frente a
diferentes aspectos. En el capítulo It’s all about time vemos un análisis
de como nuestro cerebro percibe el tiempo con experimento donde se
sitúan personas frente a un televisor y se pasan imágenes en él, dentro de
las imágenes hay una que resalta entre todas: La foto de una mujer o un
hombre semi desnudo. Una vez pasan todas las imágenes el conductor le
pregunta a las personas si todas las imágenes estuvieron la misma
cantidad de tiempo en el televisor o no. Y aunque sí fue así, la mayoría
de las personas responden que la imagen con la persona semi-desnuda
estuvo más tiempo que las demás concluyendo así que percibimos el
tiempo de maneras diferentes dependiendo de la situación.
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HONESTY TEST CONDUCTED IN SEOUL, KOREA
En este experimento se dejan 100 bolsas de regalo en varios trenes en la
Korea para comprobar que tan honestos son sus habitantes. Y
encontraron que solo 6 de ellas permanecieron en su mismo sitio, sin
embargo las otras 94 fueron encontradas al día siguiente en objetos
perdidos.

SOUNDS THAT MAKE YOU GO BARF
Esta vez se trata de una instalación con auriculares donde llaman a los
usuarios con la excusa de probar “los nuevos” audífonos que están en el
mercado. Al comienzo les ponen música, parecen estar teniendo un buen
rato, pero luego ya no suena música por los auriculares sino algunos
sonidos específicos como personas vomitando, el rasguido de un tablero,
etc. Y se observa como estos sonidos inmediatamente afectan el
comportamiento de las personas.

DIRTY NEEDS
En este experimento se instala olor a limón y limones en los baños de
hombres de un estadio con el propósito de incrementar el número de
personas que se lavan las manos. Y así fue, según explica el experto esto
se debe a que como sociedad asociamos el olor a limón o los limones
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con limpieza.
THE WEIRDNESS OF BOXES
Aquí colocan dos cajas una más grande que la otra, y le piden a las
personas que levanten cada una de ella y respondan cuál pesa más. Y
aunque ambas cajas pesan lo mismo el 90% de las personas
respondieron que la grande pesaba mas.

TIME FLIES
En verano, una de las mayores problemáticas es que la gente no se
aplica suficiente bloqueador solar, para esto crearon una cabina donde
las personas se pueden ver como lucirían de viejos si no lo hacen.

FRENCH CROSSWALKING SAFETY ADVERTISEMENT
Esta campaña francesa fue creada para disminuir el numero de peatones
que cruzan los semáforos en rojo. Consiste en una valla publicitaría
donde cada vez que alguien cruza en rojo suenan las llantas de un carro
frenando abruptamente y se toma una foto al peatón cuando se asusta
con el sonido, luego la imagen aparece en la valla con un mensaje de
prevención.

MUSICAL HIGHWAY
Para combatir los excesos de velocidad, construyen una calle que suena
28

cada vez que un carro pasa por ahí con música suave.
THE DANCING TRAFFIC LIGHT
En busca de hacer que los peatones esperen los tiempos de los
semáforos debidamente crean un semáforo bailarín, donde las personas
que quieran participar entrar a una cabina a mostrar sus mejores
movimientos y el muñeco del semáforo los imita entreteniendo así a las
personas que van a cruzar la calle para que estos esperen.

ESCALERAS DE PIANO
Se instalan sensores con música en las escaleras de una estación de
transporte publico, convirtiéndolas en un piano gigante con el propósito
de fomentar las escaleras tradicionales frente a las eléctricas.

HOW MUCH MONEY WOULD IT TAKE
Se hace un experimento donde se mide que tanto se puede sobornar a
una persona.

JAYWALKERS
Para fomentar la espera en los semáforos por parte de los peatones
instalan un juego en el semáforo.
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MOST PEOPLE ARE SHEEP
En este experimento ponen una alarma en un consultorio lleno de
actores a excepción de una persona, cada vez que la alarma suena todos
se paran y se vuelven a sentar, esto pasa repetitivamente, al comienzo la
persona duda si hacerlo o no, sin embrago lo hace. Poco a poco queda
sola en el consultorio, e incluso estando sola obedece a la alarma incluso
cuando llegan nuevas personas les enseña la acción que deben hacer.
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CAPÍTULO 2.6
ANÁLISIS DE REFERENTES CON VARIABLES

Ahora que ya tienen una idea de que trata cada uno de los referentes haré un análisis desde las
variables vistas en el capítulo cuatro, respondiendo a las preguntas ¿Se indujo un nuevo
comportamiento? ¿Cómo? ¿Qué variables influyeron en el cambio? ¿Cuáles estuvieron presentes
pero no fueron relevantes?

IT’S ALL ABOUT TIME
No, se explica una reacción biológica, la cual está determinada por: la
disposición de los objetos (entorno influye); por las concepciones
sociales, ya que las imágenes presentadas no son fácilmente aceptadas
por la sociedad (cultura); la variable social puede y no tener relevancia,
ya que de igual manera si esta imagen es presentada cuando estás junto a
tu padres o solo es algo que “se supone” no debe estar ahí por lo cual se
podría percibir mas largo el tiempo de igual manera. Es un
comportamiento reflejo, ya que es biológico. No existe una motivación.
La emoción que más se repite es la de incertidumbre ¿Por qué apareció
esa imagen ahí? Sí existe una emoción, cualquiera que sea, se percibirá
mas largo el tiempo, mientras que si no hay ninguna emoción
simplemente va a ser igual que las anteriores. No es relevante el tipo de
emoción.
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HONESTY TEST CONDUCTED IN SEOUL, KOREA
No, se analiza el comportamiento de las personas. El e torno influyó en
el comportamiento por que permitió que las personas estuvieran
obligadas a compartir un tiempo determinado con el nuevo objeto,
teniendo así la opción de analizar que hacer con él. El resultado está
completamente ligado a la cultura y sus concepciones sociales de que
está bien y que no, en otro país (cultura) probablemente no habría
ocurrido lo mismo. Los roles que jugaron las demás personas que se
encontraban en el tren probablemente determinaron el comportamiento
individual de cada caso, el modo en que se acercaban al paquete, si
preguntaban de quien era, etc. más no influenció el comportamiento
final, ya que la mayoría igual devolvió los paquetes. La motivación fue
la curiosidad, fue esta la que los llevo a acercarse inicialmente al
paquete y las concepciones sociales las que los llevaron a devolverlos.
Comportamiento motivado. Las emociones fueron relevantes por que sin
la empatía el resultado habría sido distinto.

SOUNDS THAT MAKE YOU GO BARF
Si, se indujo u comportamiento reflejo. La disposición del sonido, por
medio de audífonos, generan un aislamiento de otros sonidos y hacen
que el usuario se enfoquen en el que ellos desean (entorno). Se tuvo en
cuenta el significado cultural del sonido provocado y la sensación que
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este usualmente genera. Los roles sociales no influyeron. Se dio un
comportamiento por reflejo. Se tuvo en cuenta los sentidos de las
personas (estímulos sensoriales), las respuestas instintivas (biológico),
las experiencias acumuladas. La curiosidad de ver como suenan los
audífonos fue lo que los motivó a ponérselos en primera instancia, al
igual que la facilidad, estaban en el camino de las personas y el ¿Por qué
no? No existía temor o desconfianza. pero el comportamiento en el
resultado fue únicamente reflejo. Las emociones influyeron en las
respuestas motoras que cada usuario tuvo.

DIRTY NEEDS
Sí, la modificación del entorno generó ese nuevo comportamiento por
medio de estímulos sensoriales (olor a limón) el cual funcionó solo
gracias a la concepción cultural de que limón es limpieza (cultura). Los
roles sociales no influenciaron. Se dio un comportamiento reflejo. Se
tuvo en cuenta los sentidos de las persona. Las emociones no fueron
relevantes.

THE WEIRDNESS OF BOXES
Si, por medio de la alteración del entorno, cuando se sitúa una caja mas
grande que la otra, pero ambas con el mismo peso se usa la concepción
social y cultural que entre más grande mas pesado para modificar la
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decisión del usuario sin importar con quién esté (social). Se da un
comportamiento reflejo, motivado por sus experiencias pasadas y las
concepciones sociales. Las emociones no fueron relevantes.

TIME FLIES
Si, por medio de las emociones: el temor por el futuro y verse mal, lo
cual está ligado también a las concepciones sociales de que la vejes es
mala, “terrible estar así de viejo y arrugado en unos años”. Por esto se
dio un comportamiento motivado, motivado por la emoción de miedo
gracias a la alteración que hubo en el entorno: Un nuevo objeto, el Photo
Booth. Los roles de otras personas no influyeron. En la persona se tuvo
en cuenta sus experiencias y sus planes a futuro.

FRENCH CROSSWALKING SAFETY ADVERTISEMENT
Si, a partir de un choque emocional: el miedo de ser atropellado por
medio de la creación de una experiencia memorable a partir de la
alteración del entorno. Cultura no fue relevante, lo social tampoco. Se
dio un comportamiento reflejo. Se crea una motivación: temor.

MUSICAL HIGHWAY
Si, por medio de la motivación: la gente redujo la velocidad para
disfrutar de la música. El entono fue alterado (estímulos sensoriales). La
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cultura fue importante por el gusto por la música. Se dio un
comportamiento motivado. Se tuvo en cuenta los sentidos de la persona,
sus gustos, sus rutinas y hábitos. La emoción fue relevante ya que la
alegría, el agrado y ademas sensaciones de placer hicieron que la
persona fuera más despacio para así disfrutar más de la música.

THE DANCING TRAFFIC LIGHT
Si, por medio de la motivación: Se motiva a quedarse en el semáforo por
que hay algo que lo entretiene: diversión. El entorno fue alterado.
Cultura: el gusto por el baile y la creación de algo nuevo, el transmitir al
mundo lo tuyo. Social: al estar la mayoría de las personas paradas
observando hace que otras también lo imiten. Comportamiento
motivado. Emociones: Diversión, agrado.

ESCALERAS DE PIANO
Si, por medio de la motivación, la diversión de subir por ahí. El entorno
es alterado (estímulos sensoriales). La cultura: que les parezca divertido,
querer ser niños de vuelta. Social: es relevante pero no determinante. Se
da un comportamiento motivado. Persona: sus gustos, sus experiencias
acumuladas. Emociones: alegría
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HOW MUCH MONEY WOULD IT TAKE
Si, por medio de la recompensa (motivación). Influye lo social ya que
acompañado de alguien su comportamiento se ve afectado por el que
dirán, sobretodo por que es un acto no aceptado socialmente (cultura).
El entorno no es relevante mas las recompensa sí. Persona: sus
experiencias pasadas, disposición (¿qué tanto dinero necesita? ) Su
moral. Las emociones son relevantes ya que determinan hasta que punto
están dispuestos a seder.

JAYWALKERS
Igual que las escaleras de piano o el Musical Highway. Comportamiento
motivado por la diversión.

MOST PEOPLE ARE SHEEP
Si, lo hacen por presión social, pero al mismo tiempo por instinto. El
entorno es alterado. Cultura: influencia por que hacemos lo que la
mayoría hace. Comportamiento motivado por la presión social. Se tiene
en cuenta lo biológico y los hábitos de seguir siempre a los demás.
Emociones: miedo a la represión social.

36

CONCLUSIONES
Con lo observado anteriormente de cada uno de los referentes se pueden categorizar en tres tipos:
•

Instalaciones enfocadas en el comportamiento motivado

•

Instalaciones enfocadas en el comportamiento reflejo

•

Instalaciones enfocadas en las emociones

Las primeras son las menos efectivas para generar conciencia sobre las conductas inadecuadas,
ya que si bien modifican los comportamientos, no lo hacen de manera prolongada. Pongamos el
ejemplo del Dancing traffic light, la primera vez que el usuario pasa por ahí es algo nuevo que le
da curiosidad, se acerca, se divierte y cumple su objetivo: espera a que el semáforo cambie, no
por el hecho de esperar sino por que algo lo distrajo y el tiempo pasó. Ahora bien ese usuario
pasó de nuevo por ahí una y otra vez, a la octava vez (por ejemplo) ya conoce la instalación, ya
no hay nada nuevo que lo atraiga y entonces simplemente vuelve a su rutina habitual. O incluso
puede que la instalación ni siquiera esté. Entonces una vez que la instalación desaparece o se
vuelve cotidiana para el usuario ya no modifica más su comportamiento.

Las segundas, las instalaciones enfocadas en el comportamiento reflejo, son las más efectivas de
todas, ya que como hablábamos antes el comportamiento reflejo es involuntario y automático
entonces si o si va a cambiar el comportamiento del usuario, y lo hará una y otra vez sin volverse
nunca cotidiano pues él no es consciente de ello. Y estas fueron las razones que me llevaron a
creer que este era el insght del proyecto, que ahí estaba la respuesta. Sin embargo en el momento
crear la propuesta y comprobarla (puedes ver la propuesta más adelante en el capitulo: Propuesta
estímulos sensoriales) me di cuenta que no era así. Esto se debe a dos cosas, la primera, es que es
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casi imposible dar con el chiste de cual es esa textura, ese olor, ese sonido o todos al tiempo que
va a generar el comportamiento deseado. Se necesita mucha investigación, me atrevería a decir
que años o mucha suerte para encontrar con el estimulo adecuado. Y la segunda razón, la más
importante, que me llevo a cambiar de camino, es que por medio del comportamiento reflejo no
se genera conciencia, por que como se explica en el capitulo dos, es un comportamiento
inconsciente, y por ello si se cambia de contexto a un lugar donde no exista el estimulo
simplemente se repetirá el comportamiento inadecuado.

Por último las instalaciones enfocadas en las emociones. Éstas también son muy efectivas, pero
son efectivas en el momento en que el choque emocional es lo suficientemente alto, y ¿cómo
saber si lo es? Simplemente no se puede para algunas personas lo será para otras no, su problema
está en la masificación del resultado. Pues como explicaré un poco más adelantes cuando
hablemos de experiencias, el ser humano es un ser subjetivo y cada uno percibe las experiencias
de una manera singular, todo su ser, su pasado, sus conocimientos, sus creencias determinan el
modo en que la instalación lo vaya a impactar; a algunos si a otros no.

Y si se dieron cuenta en ningún referente vemos comportamientos planeados, dentro de mi
búsqueda de ellos no encontré ninguno que lo usara o use mas de un tipo de comportamiento.
Y con todo esto llego a la conclusión final de que las instalaciones que son intermitentes y a su
vez generan recordación permanente de la misma, modifican el comportamiento del usuario de
forma repetitiva, es decir que perdura en el tiempo, creando consciencia.
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CAPÍTULO 2.7
UNIDAD DE ANÁLISIS

Ya hablamos de que son los comportamientos, cuales son sus tipos, sus componentes, sus
variables, pero entonces ¿Qué es un comportamiento vial?

2.7.1 COMPORTAMIENTO VIAL
Después de haber definido entonces los comportamientos, o behaviours, y entender los tipos que
existen, cuando hablamos de un comportamiento vial estamos hablando entonces de todas
aquellas respuestas motoras, de un organismo, de estímulos tanto internos como externos en un
contexto vial. Es decir entonces que estamos hablando de un comportamiento social, puesto que
la vía en un lugar público, y al igual que otros comportamientos se pueden dar cualquiera de los
tres tipos que vimos antes: motivado, reflejo o planeado.
Por ejemplo cuando estamos esperando a que el semáforo cambie y alguien pasa por nuestro lado
caminando y automáticamente empezamos a andar, comportamiento reflejo, sin siquiera ver el
semáforo. O cuando decidimos ceder el paso al carro que quiere entrar a la fila, motivado. Y
vemos el comportamiento planeado cuando analizamos previamente cuál será el camino más
corto para llegar a nuestro destino.

2.7.2 VARIALES PRESENTES EN EL COMPORTAMIENTO VIAL
Como ya vimos antes los comportamientos viales se comportan, valga redundancia, como
cualquier otro tipo de comportamiento, y entonces a la hora de ver sus variables debemos
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contemplar las mismas, más sin embargo enfocadas en el nuevo contexto. En este capítulo
retomaremos las variables de una manera un poco más organizada y dejando de lado las menos
relevantes.
La primera variables es el Entorno y para propósitos de este proyectos lo definiremos como
todos aquellos objetos que están presentes en el comportamiento, el espacio como tal su
disposición y tamaño, entre otros.
La cultura estará enfocada entonces en los conceptos simbólicos de cada sociedad, como lo es en
Colombia el conceptos social de prioridad, querer siempre ser e ir de primeras, el más avispado.
Lo social, se trata de los roles que juegan las demás personas presentes en el análisis del
comportamiento de otra, cómo lo influencian.
Los comportamientos, clasificaremos cada uno de los comportamientos en los tres tipos: reflejo,
motivado y planeado.
La persona, en cuanto a lo que se refiere a lo físico, el cuerpo, los sentidos, su genero, estatura.
Pero también a quien es cada persona, sus gustos, sus experiencias, su pasado, rutinas, hábitos,
planes, etc.
La motivación es el que y él para qué de todo comportamiento.
Y por ultimo las emociones, estás serán analizadas desde las emociones que tiene la persona
antes, durante y después del comportamiento. Las anteriores para saber por que actuó como
actuó; las que se generen durante y después para saber que tipo de impacto tuvo el
comportamiento sobre la persona.
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2.7.3NORMATIVIDAD
Las normas que rigen las acciones que ocurres en las vías publicas por parte de cualquiera de los
actores se encuentran en el Código Nacional de Tránsito Terrestre. El cual he citado en las
siguiente páginas.

Título III: Normas de Comportamiento
Capítulo I.
Reglas Generales y Educación en el Tránsito.
ARTÍCULO 55. COMPORTAMIENTO DEL CONDUCTOR, PASAJERO O PEATÓN.
Toda persona que tome parte en el tránsito como conductor, pasajero o peatón, debe
comportarse en forma que no obstaculice, perjudique o ponga en riesgo a las demás y
debe conocer y cumplir las normas y señales de tránsito que le sean aplicables, así como
obedecer las indicaciones que les den las autoridades de tránsito.
ARTÍCULO 56. OBLIGATORIEDAD DE ENSEÑANZA. Se establecerá como
obligación en la educación Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Medía
Vocacional, impartir los cursos de tránsito y seguridad vial previamente diseñados por el
Gobierno Nacional.
PARÁGRAFO. Los Ministerios de Transporte y Educación Nacional, tendrán un plazo
de doce (12) meses contados a partir de la fecha de sanción de la presente ley para
expedir la reglamentación atinente al cumplimiento de lo dispuesto en este artículo y
para presentar las cartillas y documentos básicos de estudio de tránsito y seguridad vial y
para la adopción de modernas herramientas tecnológicas didácticas dinámicas para
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dramatizar el contenido de las cartillas y los documentos básicos de estudio para la
educación en tránsito y seguridad vial en cada uno de los niveles de educación aquí
descritos.
Capítulo II.
Peatones.
ARTÍCULO 57. CIRCULACIÓN PEATONAL. El tránsito de peatones por las vías
públicas se hará por fuera de las zonas destinadas al tránsito de vehículos. Cuando un
peatón requiera cruzar una vía vehicular, lo hará respetando las señales de tránsito y
cerciorándose de que no existe peligro para hacerlo.
ARTÍCULO 58. PROHIBICIONES A LOS PEATONES. Los peatones no podrán:
Invadir la zona destinada al tránsito de vehículos, ni transitar en ésta en patines,
monopatines, patinetas o similares.
Llevar, sin las debidas precauciones, elementos que puedan obstaculizar o afectar el
tránsito.
Cruzar por sitios no permitidos o transitar sobre el guardavías del ferrocarril.
Colocarse delante o detrás de un vehículo que tenga el motor encendido.
Remolcarse de vehículos en movimiento.
Actuar de manera que ponga en peligro su integridad física.
Cruzar la vía atravesando el tráfico vehicular en lugares en donde existen pasos
peatonales.
Ocupar la zona de seguridad y protección de la vía férrea, la cual se establece a una
distancia no menor de doce (12) metros a lado y lado del eje de la vía férrea.
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Subirse o bajarse de los vehículos, estando éstos en movimiento, cualquiera que sea la
operación o maniobra que estén realizando.
Transitar por los túneles, puentes y viaductos de las vías férreas.
PARÁGRAFO 1o. Además de las prohibiciones generales a los peatones, en relación con
el STTMP, éstos no deben ocupar la zona de seguridad y corredores de tránsito de los
vehículos del STTMP, fuera de los lugares expresamente autorizados y habilitados para
ello.
PARÁGRAFO 2o. Los peatones que queden incursos en las anteriores prohibiciones se
harán acreedores a una multa de un salario mínimo legal diario vigente, sin perjuicio de
las demás acciones de carácter civil, penal y de policía que se deriven de su
responsabilidad y conducta.
Dentro del perímetro urbano, el cruce debe hacerse sólo por las zonas autorizadas, como
los puentes peatonales, los pasos peatonales y las bocacalles.
ARTÍCULO 59. LIMITACIONES A PEATONES ESPECIALES. Los peatones que se
enuncian a continuación deberán ser acompañados, al cruzar las vías, por personas
mayores de dieciséis años:
Las personas que padezcan de trastornos mentales permanentes o transitorios.
Las personas que se encuentren bajo el influjo de alcohol, drogas alucinógenas y de
medicamentos o sustancias que disminuyan sus reflejos.
Los invidentes, los sordomudos, salvo que su capacitación o entrenamiento o la
utilización de ayudas o aparatos ortopédicos los habiliten para cruzar las vías por sí
mismos.
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Los menores de seis (6) años.
Los ancianos.
Capítulo III.
Conducción de Vehículos
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 1o. Los conductores no podrán transitar con vehículo automotor o de
tracción animal por la zona de seguridad y protección de la vía férrea.
PARÁGRAFO 2o. 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.
ARTÍCULO 61. VEHÍCULO EN MOVIMIENTO. Todo conductor de un vehículo
deberá abstenerse de realizar o adelantar acciones que afecten la seguridad en la
conducción del vehículo automotor, mientras éste se encuentre en movimiento.
ARTÍCULO 62. RESPETO A LOS CONGLOMERADOS. Todo conductor de un
vehículo deberá respetar las formaciones de tropas, desfiles, columnas motorizadas de
fuerza pública, procesiones, entierros, filas estudiantiles y las manifestaciones públicas y
actividades deportivas.
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ARTÍCULO 63. RESPETO A LOS DERECHOS DE LOS PEATONES. Los conductores
de vehículos deberán respetar los derechos e integridad de los peatones.
ARTÍCULO 64. CESIÓN DE PASO EN LA VÍA A VEHÍCULOS DE EMERGENCIA.
Todo conductor debe ceder el paso a los vehículos de ambulancias, cuerpo de bomberos,
vehículos de socorro o emergencia y de la policía o ejército orillándose al costado
derecho de la calzada o carril y deteniendo el movimiento del vehículo, cuando anuncien
su presencia por medio de luces, sirenas, campanas o cualquier señal óptica o audible.
En todo caso los vehículos de emergencia deben reducir la velocidad y constatar que les
han cedido el derecho de paso al cruzar una intersección.
PARÁGRAFO. En calzadas de tres (3) carriles, deberá procurarse despejar, como
mínimo, el carril del medio para el paso de estos vehículos. Si tiene más de tres (3), se
despejará el siguiente al del carril más rápido, o por donde lo haya demarcado la
autoridad de tránsito mediante señalización especial. En todo caso se permitirá el paso.
ARTÍCULO 65. UTILIZACIÓN DE LA SEÑAL DE PARQUEO. Todo conductor, al
detener su vehículo en la vía pública, deberá utilizar la señal luminosa intermitente que
corresponda, orillarse al lado derecho de la vía y no efectuar maniobras que pongan en
peligro a las personas o a otros vehículos.
ARTÍCULO 66. GIROS EN CRUCE DE INTERSECCIÓN. El conductor que transite
por una vía sin prelación deberá detener completamente su vehículo al llegar a un cruce
y donde no haya semáforo tomará las precauciones debidas e iniciará la marcha cuando
le corresponda.
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En ningún caso el conductor podrá detener su vehículo sobre la vía férrea, un paso
peatonal o una intersección o un carril exclusivo, paralelo preferencial de alimentadores
o compartidos con los peatonales, pertenecientes al STTMP. Todo conductor deberá
permanecer a una distancia mínima de cinco (5) metros de la vía férrea.
PARÁGRAFO. Ningún conductor deberá frenar intempestivamente y disminuir la
velocidad sin cerciorarse que la maniobra no ofrezca peligro.
ARTÍCULO 67. UTILIZACIÓN DE SEÑALES. Todo conductor está obligado a utilizar
las señales direccionales de su vehículo para dar un giro o para cambiar de carril. Sólo en
caso de emergencia, y ante la imposibilidad de utilizar las señales direccionales, deberá
utilizar las siguientes señales manuales:
Para cruzar a la izquierda o cambio de carril sacará el brazo izquierdo y lo extenderá
horizontalmente.
Para indicar cruce a la derecha, cambio de carril, sacará el brazo izquierdo formando
escuadra con la mano hacia arriba.
Para indicar reducción de velocidad o detención del vehículo, sacará el brazo izquierdo
formando escuadra con la mano hacia abajo.
PARÁGRAFO 1o. En carreteras o vías rápidas, la indicación intermitente de la señal
direccional deberá ponerse por lo menos con sesenta (60) metros de antelación al giro, y
en zonas urbanas, por lo menos con treinta (30) metros de antelación.
PARÁGRAFO 2o. El conductor deberá detener el vehículo para indicar al peatón con
una señal de mano que tiene preferencia al paso de la vía, siempre y cuando esté
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cruzando por una zona demarcada en vías de baja velocidad. (Código Nacional del
Transito Terrestre, 2002)

2.7.4 ACCIDENTES DE TRÁNSITO
Lastimosamente hoy en día un accidente de tránsito es algo con lo que todos estamos
familiarizados, ya casi ni llegan a los noticieros por que son demasiado comunes. En Bogotá se
reportaron más de 19.000 accidentes de transito en la primera mitad del 2017 (RUNT, 2017) y si
esos son los reportados ¿cuántos más realmente habrán ocurrido?
Cuando hablamos de accidentes de transito hablamos de todos aquellos sucesos inesperados y
repentinos, donde personas u objetos son heridos por un medio de transporte terrestre en
movimiento.
En el informe policial de accidentes de transito clasifican los accidentes en 6 categorías:
•

Choque

•

Atropello

•

Volcamiento

•

Caída ocupante

•

Incendio

•

Otro
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2.7.5 ESTADÍSTICAS

Dentro de las causas de muertes externas, los accidentes de tránsito son la segunda causa más
importante con un total de 5,297 personas en el 2017.

48

2.7.6 INTERSECCIONES VIALES
Las intersecciones viales son, como su nombre lo dice, ese lugar donde dos o más calles se
interceptan, se cruzan. Dentro de los objetos reguladores comúnmente encontrados en las
intersecciones están los semáforos, los pasos peatonales o cebras, puentes y rotondas.
Es en estos lugares donde la vida del peatón corre mayor peligro, ya que su necesidad de cruzar
la calle lo pone justo en frente de vehículos con el motor encendido y muchas veces a
velocidades donde un choque podría causar la muerte del peatón, e incluso la del conductor.

2.7.7 PRUEBA PILOTO
Como ya habíamos hablado antes, el objetivo de este proyecto es promover y aumentar el uso de
la cebra por parte de los peatones para así poder disminuir el riesgo de accidentes de transito
donde ellos mismos se puedan ver perjudicados, ya sea por un daño menor o la muerte. Para esto
vamos a utilizar la intersección vial de la calle 22 a la altura de la carrera tercera.
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Este cruce tiene algo particular, y es que mientras en un cruce tradicional las cebras rodean el
cruce formando un rectángulo (fig.1) en este una cebra atraviesa por el centro (fig. 2) y además
no existe cebra a uno de los costados. Esto cambia por completo el recorrido de los peatones,
pues ahora envés de cruzar en una sola linea recta, deben hacer una especie de L (resaltada con
las huellas rosadas en la figura 3)

fig.1

fig.2

fig.3
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Sin embargo el 65% de los transeúntes que frecuentan este cruce no hacen uso de las cebras
correctamente, ellos cruzan por el indebido, el cual está señalado con huellas rosadas en la figura
4.

fig.4

En las siguientes imágenes se visualiza la intersección vial de la carrera tercera con calle 22, ye
las imágenes 6 y 7 podemos observar una de las mayores problemáticas que existen en la zona, y
es que al cruzar por el indebido el peatón obstaculiza el paso de los carros que van por la calle 22
en dirección a la carrera tercera al sur, haciendo que estos deban detenerse aumentando a gran
escala el tráfico allí. Sin nombrar claro, el riesgo que está corriendo la vida de los peatones. Más
adelante se hablará con más profundidad de los hallazgos encontrados en la observaron de la
zona.
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fig.5

fig.6

fig.7

fig.8
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2.7.8 VARIABLES EN EL PUNTO DE LA PRUEBA PILOTO

La disposición de los objetos reguladores de transito afecta el comportamiento
de los transeúntes porque le hace creer que es más corto cruzar por el indebido
que por la cebra, más sin embargo se ha comprobado que la distancia es igual y
los tiempos no varían de una manera significativa.

El concepto simbólico que prioridad por el cual nos caracterizamos los
colombianos, el siempre querer ir primero, el más rápido, el avispado, se puede
identificar fácilmente en esta situación donde al peatón no le importa que el
carro tenga que pasar, por que él también, entonces que él sea el que espere.
Otro factor cultural es la impaciencia, “a nadie le gusta esperar”, “hay que
acortar camino”

Desde lo social hay dos factores que analizar, globalmente e individualmente.
Globalmente podemos ver que el hecho de que la mayoría de las personas
crucen por ahí afecta la decisión de otras; al igual que se ve cuando alguien
cruza cuando está en rojo y la persona de al lado camina automáticamente al ver
que el otro lo hace, sin embargo al dar se cuenta de que aun está en rojo se
devuelve.
Sin embargo esta no es la única forma en que lo social afecta este
comportamiento, individualmente, el hecho de que una persona vaya a cruzar
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con varias otras que siempre usan la cebra lo llevan a hacer lo mismo, o
viceversa.

Curiosamente los tres tipos de comportamientos pueden ser observados en este
cruce. El primero, el comportamiento reflejo, fue evidente únicamente cuando se
le pregunto a las personas la razón por la cual cruzaban por ahí, pues se encontró
que una parte de ellos no sabía que ese pasó era indebido, incluso respondieron
cosas como “por que es la manera mas segura” “la mayoría de las personas cruza
por ahí”. Ese comportamiento es entonces reflejo, por que es completamente
inconsciente. El comportamiento motivado es evidente cuando las personas si
conocen que el cruce es indebido, más sin embargo lo utilizan por que “es más
rápido”, entonces su comportamiento está siendo motivado por el beneficio de
demorarse menos. Por ultimo el comportamiento operante al igual que el reflejo
no es evidente a simple vista, pero si está presente en las personas que utilizan la
cebra por miedo a ser atropelladas o por que piensan en las consecuencias a
futuro que puede tener cruzar por el indebido, como lo es el trafico y los
accidentes.

Dentro de las principales determinantes en la variable “persona” está el destino
al que se dirige, ya que las personas que van haca el sur de la ciudad tienen
mayor predisposición de cruzar por el indebido, ya que por el otro lado es
realmente mayor la diferencia. Por otro lado el hecho de que uno de sus sentidos
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esté inhibido o enfocado en otra cosa, como lo es el sentido del audio ya que el
85% de los transeúntes va escuchando música. Y por ultimo está su disposición
que tanta urgencia tiene, ¿va tarde para un parcial o simplemente va a almorzar
con un amigo o incluso, no tiene ganas de llegar a clase?. No hay que dejar de
lado sus experiencias acumuladas.

Las principales motivaciones son: caminar menos, llegar más rápido y la menos
frecuente: evitar un accidente.

Por último las emociones no son muy evidentes en la observación, más a la hora
de la entrevista se encontró que el 57% de ellos dice temer a ser atropellado, sin
embargo sigue cruzando por donde no se debe, entonces ya sea por que ese
miedo no es lo suficientemente fuerte o por que en realidad no lo tiene, el miedo
no lo está deteniendo.
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CAPÍTULO 2.8

EXPERIENCIAS

Lo que pocos cuentan…….. la verdad y aunque sea un poco deprimente de contar es que mi
tema si bien siempre quiso ser comportamientos en sus inicios tomo un camino distinto y estaba
completamente enfocado en las experiencias y después de un arduo trabajo de investigación
sobre el tema me di cuenta que toda esa teoría que me había tomado semanas en entender no
funcionaba como fundamentación de este proyecto, sin embargo, y con el propósito de no dejar
en el olvido toda esa información que recopile haré un capitulo especial para exponerla y aunque
en términos prácticos si utilicé este conocimiento, la realidad es que en semana 4 de CPG me di
cuenta que básicamente no me servia de nada y tuve que iniciar de nuevo mi proceso de
fundamentación.

¿Qué es eso que entendemos como experiencia? En estos momentos tanto ustedes como yo
estamos viviendo una experiencia. Ustedes probablemente están sentados en su casa, en una
biblioteca, en la universidad o en un salón leyendo este texto teniendo una experiencia, mientras
yo tengo otra al estar aquí escribiéndolo. Sin embargo ¿estás viviendo la misma experiencia que
otra persona al leer este mismo texto en el mismo lugar que tu te encuentras ahora?.
Si definimos experiencia como la Real Academia de la Lengua Española lo hace la respuesta
seria sí, pues según la RAE las experiencias son circunstancias o acontecimientos vividos por
una persona.* Es decir que en el ejemplo como ambas personas están leyendo los mismo en el
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mismo lugar, seria una misma circunstancia y por ende una misma experiencia.

No obstante, esta definición se queda corta, puesto que no tiene en cuenta otros factores que
afectan la experiencia, como por ejemplo los pensamientos que tenemos al momento de vivir el
acontecimiento.
Es por esto que me encaminé en la búsqueda de un concepto de experiencia a un nivel mas
fundamental, donde pudiese entenderlo desde sus bases, y es así como llegué a la Fenomenología
(Phenomenology).
La Fenomenología es una corriente filosófica que estudia el modo en que experimentamos y está
basada en la premisa de que la realidad está constituida por objetos y eventos en la medida en
que somos conscientes de ellos, es decir la realidad solo existe cuando la percibimos o
entendemos.
Y es aquí donde encontramos la palabra clave: percepción. Cuando hablamos de percepción
estamos hablando entonces de subjetividad. La percepción se da por medio de nuestros cinco
sentidos (el auditivo, el olfato, la vista, el tacto y el gusto), sin embargo percibir no es lo mismo
que sentir, todos sentimos de la misma manera mas no todos percibimos de la misma manera.
Por ejemplo si estamos en una habitación y sentimos un olor a Jazmines, todos los allí presentes
lo vamos a sentir por medio de nuestro olfato, es decir que todos lo sentimos igual. A pesar de
ello no lo percibimos de la misma manera por que para mí podrá ser agradable por que me
recuerda a un ser querido y para otra persona será desagradable porque le hace pensar en un
momento triste de su vida. Es por eso que percepción es el modo en que organizamos,
interpretamos e identificamos lo que sentimos.
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Volviendo entonces a la pregunta del inicio entendemos que la respuesta seria que no, no
podemos vivir la experiencia de otra persona así suceda en el mismo lugar, ya que las
experiencias son subjetivas y dependen del modo en que percibimos.
Las experiencias son el modo en que una persona percibe circunstancias o acontecimientos que
le pasan.
Si bien el modo en que experimentamos está determinado por nuestra percepción, nuestra
percepción también está determinada por nuestras experiencias.
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PARTE TRES
MARCO METODOLÓGICO

CAPITULO 3.1
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

Durante el transcurso de este año he desarrollado mi proyecto de grado: Comportamientos Viales
basándome en la metodología Design Thinking. Esta metodología tiene dos particularidades
principales, la primera es que se

diseña para resolver necesidades reales y no basados en

suposiciones o en datos acumulados. Y la segundo es que tiene un proceso no lineal, se trata de ir
y venir pos sus etapas cuantas veces sea necesario y por el tiempo que el proyecto lo designe, es
moldeable para cada caso.
Tiene tres etapas principales: investigación, ideación e implementación. Dentro de la primera
etapa se encuentra todo lo que hemos visto en los capítulos pasados, pero no solo es una
investigación teórica, sino que también se debe hacer observaciones y entrevistas. Estás dos
ultimas herramientas son las que permiten que el proyecto no este hecho sobre suposiciones sino
sobre hechos reales.
Después de hacer la investigación teórica, las observaciones y las entrevistas se hace un análisis
de toda la información recolectada para encontrar el problema a resolver junto con los insghts.
Una de las cosas más importantes de esta etapa es que aún no se debe pensar en soluciones, hasta
no ser expertos en el tema a trabajar, hasta no conocer perfectamente el sector y la problemática
no hablamos de propuestas.
En la etapa de ideación se trata de crear, no solo de plantear la idea sino de prototipar, y salir y
probarla para luego poder analizar los resultados y tener retroalimentación real, por que no hay
que olvidar que el papel lo resiste todo, pero a la hora de hacer y comprobar usualmente las cosas
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no salen como se planearon. Sin embargo es ahí donde más se aprende y como ya hablamos
antes este no es un proceso lineal, entonces cuando la idea no funciono simplemente nos
devolvemos. En mi caso tuve que devolverme muchas veces, incluso en algún punto tuve que
investigar todo de nuevo.
Y ya cuando por fin las comprobaciones son exitosas y la propuesta está mostrando resultados es
cuando está la parte de implementación, por que los proyectos no se crean para quedarse
guardados. En implementación se trata de crear el modelo de negocio y aprender a vender la
idea.

62

CAPITULO 3.2
HERRAMIENTAS DE LA METODOLOGÍA

3.2.1 OBSERVACIONES

Una vez completé la primera fase de investigación, la teoría, cambie los libros por la cámara.
Pero este no es el primer capitulo en el que les cuento mi proceso de observación, páginas atrás,
en el capitulo 2.6 y 2.7 ya les había contado un poco de mis descubrimientos en el punto de la
prueba piloto: la intersección entre la carrera tercera y la calle 22.
Las primeras observaciones fueron completamente pasivas, me senté en una esquina de la
intersección y simplemente observe a las personas cruzar.
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Los datos de arriba nos confirman la problemática de la que previamente habíamos hablado, la
pregunta ahora entonces es ¿Por qué las personas no usan la cebra?
Adicional a lo hablado arriba descubrí que si bien la mayoría no usa la cebra, la mayoría espera a
que el semáforo se ponga en verde para el peatón, es decir cruzan por donde no se debe pero si
en el momento que es. Lo otro curioso de eso es que en el tiempo que esperan a que cambie el
semáforo podrían cruzar por la cebra.
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El problema mayor que ocasiona el cruce indebido es el gran aumento del tráfico en la zona, ya
que cuando el semáforo de los carros que van por la carrera tercera se pone en rojo, el peatón
tiene un espacio para avanzar casi a la mitad de la calle donde se encuentra con los carro que
vienen bajando por la calle 22 para tomar la carrera tercera al sur. Y no les queda otra opción que
frenar y esperar a pasen para así poder continuar con su recorrido.

3.2.1 ENTREVISTAS

Ahora bien para entender que lleva a los peatones a no utilizar las cebras ya no basta con sentarse
a observarlos, es necesario acercarse y entrevistarlos. Dentro de los entrevistado, la mayoría de
ellos era estudiantes entre los 18 y 23 años, sin embargo también tuve la posibilidad de hablar
con dos personas de entre los 50 y 70 años. La mitad de la población entrevistada afirmó no
conocer que ese cruce estaba indebido, al preguntarles por que cruzaban por ahí tuve respuestas
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como “porque es la forma más segura de cruzar” “por que ahí está el semáforo”; esto me resultó
sorprendente por que en realidad ¡ahí no hay semáforo! Entonces continue la conversación para
saber que los llevaba a pensar que por ahí estaba bien cruzar: “por que la mayoría cruza por ahí”
respondieron algunos, alguien mas me dijo “por que como al otro lado también hay cebra,
entonces uno supone que aquí también está bien” “como el paso no está impedido, o sea la
estación es abierta a ambos extremos” y lo más sorprendente de todo es que ni siquiera las
autoridades son conscientes de que ese paso es incorrecto: “¡¿Cómo me va a decir que es
indebido? Mire los petardos, y la gente que va bajando, me quita eso ya de ahí!” (Yo estaba
tratando de hacer comprobaciones) Sin embargo como vimos en el capitulo de la normatividad,
en la ley 769, Titulo III, “Los peatones no podrán cruzar la vía atravesando el tráfico vehicular en
lugares en donde existen pasos peatonales.”
También les pregunte ¿Por que creen que ese paso está prohibido? Y aunque parece genuina su
respuesta de que no sabían que era indebido, todos respondieron rápidamente que por los carros
que bajan a la tercera. Demostrando así que ni siquiera se habían parado un minuto a pensar al
respecto, solo se comportaban por reflejo.
La otra mitad de personas que si conocía que el paso no era correcto pero aun así continuaban
usándolo respondían cosas como “es más corto” “me demoro menos”, y cuando se les preguntó
no le tenían miedo a ser atropellado, el 57% respondió que si, pero que aun así cruzaban “con
cuidado”. Así que si bien saben que corren el riesgo de estar en un accidente su motivación por
caminar menos o por llegar más rápido los lleva a usar ese paso.

El resto del análisis de éstas observaciones se encuentra en el capitulo 2.7.7 y 2.7.8
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PARTE CUATRO
MARCO PROPOSITIVO

CAPITULO 4.1
DETERMINANTES Y REQUERIMIENTOS

Si bien la disposición de los objetos reguladores no puede cambiar, es necesario
crear otros que ayuden al peatón a darse cuenta rápidamente que ese paso no es
correcto. Además de eso debe existir un objeto permanente que les recuerde la
instalación que se propondrá.
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CAPITULO 4.2
PROPUESTAS

4.2.1 EXPERIENCIAS SENSORIALES
Como ya habíamos hablado en capítulos anteriores, más específicamente en el capítulos de
análisis de referentes, las instalaciones enfocadas en el comportamiento reflejos siempre son
efectivas, sin importar que cada vez que la persona tiene contacto con el estimulo propuesto
reacciona a él, porque son involuntarios e inconscientes. Y es por estas afirmaciones que creí que
el camino correcto eran los estímulos sensoriales, para así crear un comportamiento reflejo y
siempre cambiar el comportamiento.

4.2.1.1 MODELO
El primer experimento sensorial que hice fue con olores fétidos. La idea era generar desagrado
en el paso indebido. Para lo cual se posicionaron a la salida occidental de la estación de
transmilenio con el propósito de que las personas cruzaran por la cebra al evitar el olor.
El primer intento falló por que era simplemente las bombas y con el viento que hace en ese punto
se apagaban antes de generar el olor. Y en un segundo intento las puse dentro de una caja para
evitar que el viento las afectara.
Un segundo experimento sensorial se enfoco en las texturas, del lado de la cebra puse imágenes
en el suelo de texturas suaves, como las cobijas de peluche, y del otro lado imágenes de púas.
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Y el tercer experimento coloqué las dos al mismo tiempo y les agregué un tercer estímulo:
sonido. Cuando las personas se paraban para cruzar en el indebido, se escuchaban los ladridos de
un perro agresivo.

4.2.1.2 COMPROBACIONES
Haciendo entonces las comprobaciones de estos experimentos encontré que ninguno funcionó
como se esperaba. De hecho los tres pasaron la mayoría de las veces inadvertidos.
En las bombas fétidas los transeúntes mostraban expresiones de desagrado mientras se tapaban la
nariz con la mano, pero aun así continuaban caminando por el paso incorrecto, simplemente lo
rodeaban. Las texturas funcionaron mucho menos, muy pocas eran las personas que se
percataban de su existencia y la reacción no pasaba de mirarlas y ya. Y en el tercero, aunque
existió más reacción, sobretodo con el sonido ya que cada vez que se escuchaban los ladridos las
personas saltaban y miraban que había pasado, pero al no entender continuaban con su camino.
De las variables se puede ver que si bien el objetivo de generar un comportamiento reflejo era
que la mayoría de ellas no afectara el comportamiento, como lo son las variables social o
motivación. En la variable emociones, se hizo un enfoque hacia lo negativo.

4.2.1.3 CONCLUSIONES
Esta primera etapa de experimentación fue bastante frustrante, por que me encontraba encerrada
y sesgada dentro de mi propia investigación, y al mismo tiempo empezaba a ver que para
encontrar el estimulo correcto me hacia falta mucha información en el ser humano, en el
colombiano, que el tiempo no iba a dar para llegar ahí y que en prueba y error tampoco
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encontraba respuesta. Es por esto que los experimentos sensoriales me llevaron a preguntarme si
este era el camino correcto para abordar el problema, entonces me devolví una vez más al
análisis de referentes y fue ahí donde encontré un factor que no estaba teniendo en cuenta: la
consciencia. Enfocándome en las emociones y los comportamientos reflejos estaba viendo
únicamente la parte instintiva del ser humano y su parte racional, y si bien la primera es muy
importante la otra también, no se puede abordar sin tener en cuenta las dos.

4.2.2 PUERTAS EN EL AIRE
Puertas en el aire es una propuesta que pretende cambiar el comportamiento inadecuado usando
como gancho la curiosidad. Enfocada en la variable emociones, se ubica una puerta en el medio
de la intersección con el objetivo de crear la suficiente curiosidad en las personas para hacerlas
cruzar a ver de que se trata, promoviendo así un comportamiento motivado. En la segunda fase,
se abre la puerta y se entrega un mensaje conscientizador con un sello. La idea de este sello es
grabar en la piel de la persona una imagen y al otro día cuando la instalación desaparezca
permanezca una señal con la misma imagen. Promoviendo así un comportamiento planeado.
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4.2.2.1 STORY BOARD

Juan sale de la estación de Transmilenio Universidades y ve al otro lado de la calle dos puertas
que dicen “abréme”. Lleno e curiosidad se dirige hasta ellas, presiona el botón para abrirla, una
luz se enciende pero la puerta no se abre. Luego comprende que debe presionar los botones de
cada puerta al tiempo para lograr que esta se abra, alguien mas lo ayuda presionando el de la otra
puerta y éstas se abren. Por dentro encuentra un mensaje de conscientización, y otro que dice
“lleva este sello por no más muertes”. Coloca su mano y se le entrega un dulce con otro mensaje:
“gracias por disminuir las cifras usando la cebra”. Juan se va con el sello en la mano por el resto
del día.
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Al otro día Juan regresa, pero esta vez ya no están las puertas, solo hay una señal con la misma
imagen del sello. Juan recuerda su experiencia y toma la decisión de cruzar por la cebra.

4.2.2.2 MODELO
Se realizó un modelo formal de la puerta, para comprobar si era lo suficientemente llamativo
para hacer que las personas se acercasen a él.
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4.2.2.3 COMPROBACIONES

Lastimosamente la puerta no fue lo suficientemente llamativa, solo tres personas se acercaron a
ella, el resto algunos la miraron pero nada más. ¿Por qué? El primer factor que encontré es que al
ser un modelo en cartón demuestra que es un trabajo y no se ve como una instalación de alguna
entidad y segundo, la curiosidad no es suficiente motivación para que las personas se acercarán a
ella.

4.2.2.4 CONCLUSIONES

Una vez más, me acerque a hacer nuevas observaciones en el punto de la prueba piloto. Y
encontré que una de las razones por las que la gente cruza por el indebido es por que creen que es
correcto! Es por esto que nada va a ser lo suficientemente llamativo para hacerlos cruzar al otro
lado. Con este hallazgo concluí que la instalación que se plantee debe informar como primera
medida y además estar ubicada al inicio del recorrido del usuario no en la mitad.
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CAPÍTULO 4.3
PROPUESTA FINAL

4.3.2 ESQUEMA BÁSICO

Se necesitan tres fases, la primera una fase informativa e invasiba. En esta fase se informa
directamente a los usuarios del comportamiento inadecuado y se hace de una manera invasiva
para asegurarse que el mensaje sea “escuchado” y no pasado por alto.
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En la segunda se enseña de forma recreativa, para que el usuario relacione con emociones
positivas el nuevo comportamiento, las consecuencias negativas del comportamiento inadecuado.
Por ultimo la tercera fase se potencia un elemento para ser la recordación permanente de la
experiencia, con el propósito de que el usuario la recuerde cada vez que vea el elemento
incentivandolo a comportarse de la manera adecuada.
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4.3.3 STORY BOARD
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Juan llega a la estación de Transmilenio, y saliendo de ella encuentra una valla que obstaculiza
su trayecto, y en ella se lee: “¿sabías que este cruce es indebido?. Sin comprender muy bien la
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valla una persona se acerca a él y le pregunta si quiere participar en una campaña de cultura
ciudadana. - Debes arrastrar la ficha por el camino más rápido a cualquiera de las salidasCuando Juan toma el camino de los puntos pinpones caen sorpresivamente por la caja. -Los
carros han atropellado a tu muñeco por no usar la cebra, hoy te queremos recordar que este cruce
es indebido- Juan mira la señal de tránsito, se coloca la manilla con el mensaje “yo también
ayudo” y cruza por la cebra.

4.3.4 MODELO 1
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Este modelo representa el mismo cruce de la calle, sin embargo, incluso cuando es bastante
literal, se espera que la persona no haga esta relación hasta una vez terminada la interacción.
Fue realizado con polipropileno cristal, nylon, madera y muuuucho super bonder.
Para crear la caída de los pinpones, cuando el usuario escoge el camino que representa el
indebido, se ve forzado a mover una “puerta”, ésta puerta tiene un nylon amarrado de un extremo
a ella y de otro a otra puerta escondida en la parte superior; al moverse la primera puerta hala la
segunda y ésta cae dejando los pinpones caer al mismo tiempo.

4.3.4 COMPROBACIÓN 1

Las primeras comprobaciones las realice en clase con estudiantes que no sabían de que se
trataba, funcionalmente se vieron muchos problemas. El primero de ellos, el mecanismo de los
pinpones no funcionó tan bien, por lo que se cayeron varias veces cuando no debían. El segundo,
los pinpones saliendo por todas parte provocaron lo que yo esperaba: sorpresa, algo de
confusión, desorientación pero al mismo tiempo diversión y curiosidad; sin embargo no es
practico a la hora funcional, ya que recogerlos toma de mucho tiempo, se parte y además realizar
dos veces el ejercicio de manera consecutiva toma de muchísimo tiempo. Como tercer problema,
la base, si bien es suficiente para mantenerlo de pie, no es suficiente a la hora de mover la ficha,
pues la fuerza de los imanes es lo suficientemente fuerte para tumbar el modelo completo.

Pasando ahora a una parte más positiva, el juego funcionó perfectamente, los usuarios tomaron la
ruta esperada y tuvieron la reacción esperada.
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4.3.5 MODELO 2

Arreglando todos los daños…
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Se creó “la sonrisa” con el propósito de contener los pinpones pero sin evitar que salgan por las
puertas de la caja, manteniendo así el impacto en el usuario. La forma fue bastante difícil, ya que
inicialmente pensaba que lo ideal era algo como un embudo, pero las formas orgánicas con las
geométricas de la caja y la calle no concordaban. En la parte inferior de la sonrisa hay una bolsa
con un riel, donde caen los pinpones y puedo rápidamente sacar la bolsa y colocarlos en el puesto
de nuevo.
En cuanto al mecanismo, continué con el mismo pero ya no con el nylon por dentro sino por
fuera de la caja para así evitar que se enrede con el resto de los elementos. Finalmente para la
estabilidad le agregué 10 kilos de arena.
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4.3.6 COMPROBACIONES 2

El mecanismo sigue fallando, si bien ya no se enreda con el resto de los elementos, los pintones a
veces se caen solos u otras veces cuando deben caerse no lo hacen. Por otro lado la sonrisa
recoge el 95% de los pinpones y la arena crea el soporte adecuado.

4.3.7 MODELO 3
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4.3.9 COMPROBACIONES
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4.3.10 OBJETO FINAL
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