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Antecedentes Metodológicos 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar en la experiencia de uso, la recepción, valoración, comprensión y elementos de 
optimización de un Mapa para emergencias del Metro 

TARGET METODOLOGÍA Y MUESTRA 

– Hombres y mujeres
– Entre los 20 y los 80 años 

• Adultos 
• Tercera edad 

– Con diferentes niveles educacionales:
• Ed. Media completa/incompleta 
• Ed. Superior completa/incompleta

– Usuarios habituales de Metro  

Estudio cualitativo, a través de la técnica de entrevistas breves por 
intercepción en las mesaninas de 4 estaciones de Metro 

El campo se realizó entre el 16 y 17 de Diciembre del 2014 

DINÁMICA DE EVALUACIÓN

Se le entrega el mapa a la persona y se le
solicita que realice distintas tareas con el
fin de que vivencie el uso del mapa en la
búsqueda de recorridos alternativos al
metro, ya sea por buses del Transantiago
como por buses de apoyo a metro en caso
de contingencias.



Estímulos evaluados 

Se evaluaron dos mapas similares (con diferencias muy puntuales), pero diferentes en tamaño y nombre: 
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Evaluación general del mapa 

Aun cuando se evidenciaron dificultades en la lectura y comprensión del mapa, los entrevistados 
valoran la iniciativa en tanto se recibe como un aporte en el conocimiento y manejo del sistema de 

transporte en general y de las alternativas de movilización en caso de falla de Metro.  

La mayoría de los entrevistados presentó dificultades en la realización de las diferentes tareas que 
se le propusieron. Los jóvenes con mayor nivel de estudio y usuarios habituales de metro + buses 

fueron quienes presentaron menores dificultades en realizar los recorridos solicitados.  Mientas que 
los adultos mayores fueron quienes mayores dificultades presentaron en la lectura del material, 

manifestando que lo utilizarían para preguntar “¿Cómo llego de acá hasta allá?”.  

En este contexto, hay consenso en que el uso de este mapa requiere de “un aprendizaje previo” a la situación 
de emergencia: tanto por no tener la habitualidad de leer este tipo de material, como por la proyección a una 

situación caótica que no permitiría detenerse o incluso abrir el mapa en cuestión. 



Primera aproximación al Mapa 

En primera instancia los entrevistados logran comprender que se trata de un mapa o plano del metro. 

Sin embargo, para comprender que se trata de un plano que integra líneas de metro combinado con 
buses del Transantiago se requiere de tiempo y revisión detenida. 

Puntualmente, los jóvenes logran además comprender que se trata de un mapa que integra metro + 
buses Transantiago + buses de apoyo al metro. 

De igual manera , parte puntual de la muestra no supo descifrar de que se trataba el material entregado. 



Primera aproximación al Mapa 

En el primer contacto con el mapa no leen las instrucciones sino que lo primero que hacen es abrirlo y 
focalizarse en la sección metro + buses Transantiago. 

FOCO DE ATENCIÓN 
NO SE LEEN

Los más jóvenes y adultos tienden a tomarlo, abrirlo y darlo vuelta para verlo en su totalidad, 
logrando comprender que es un mapa de dos líneas (1 y 4, con variante 4 A) 

Por su parte los adultos mayores, lo toman y fijan su mirada en la zona central evidenciando una 
dificultad de manejo con el material. 

Ni la simbología, ni la sección de buses de apoyo, logran ser visible en primera instancia. 

NO LOGRA VISIBILIDAD 

NO LOGRA VISIBILIDAD 



La simulación de recorridos utilizando el mapa

Se evidencia una alta dificultad para leer el mapa y poder realizar los recorridos 
solicitados en la entrevista.

TAREAS DE RECORRIDOS USANDO EL 
MAPA 

LOGRAN NO LOGRAN MUESTRA TOTAL 

TAREA 1/RETORNO AL ORIGEN DEL 
VIAJE 

4 12

16
TAREA 2/ DE ESTACIÓN NO HABITUAL 
A ESTACIÓN SANTA ROSA LÍNEA 4 A 

3 13

TAREA 3/ IDENTIFICACIÓN BUSES DE 
APOYO AL METRO 

4 12



La simulación de recorridos utilizando el mapa

Se evidencia una alta dificultad para leer el mapa y poder realizar los recorridos solicitados en la 
entrevista.

Las dificultades se relacionan principalmente con: 
• No leen las instrucciones ni la simbología.
• No logran encontrar su ubicación actual
• No entienden la simbología (porque no leen la barra guía) por lo que cometen errores en los recorridos.
• Tienden a buscar los números de buses que habitualmente utilizan y no les resulta fácil.
• No logran integrar ambas caras del mapa por lo que se dificulta el realizar recorridos combinando líneas.
• No resulta evidente la relación entre estaciones y recorrido de buses.
• Tienden a buscar recorridos según su conocimiento de la cuidad y no en relación a los recorridos que les ofrece el

mapa en tanto hay sectores que se simplifican en una línea recta aun cuando representan zonas grande de la
cuidad.

• El mapa no se contextualiza dentro de la red de metro, sino solo planea recorridos por línea.

DIFICULTADES QUE SE VINCULAN CON LA POCA EXPERIENCIA DE LOS ENTREVISTADOS EN LA LECTURA DE MAPAS. 
ELLOS TRATAN DE “ENCONTRAR” SUS CÓDIGOS HABITUALES (ESTACIONES/ NÚMEROS/ RECORRIDOS CONOCIDOS) EN EL 

MAPA, PERO NO LEEN EL MAPA EN SUS CÓDIGOS PROPIOS. 



La simulación de recorridos utilizando el mapa

Las dificultades en las tareas especificas: 

RECORRIDO HABITUAL: RETORNO A LA ESTACIÓN DE ORIGEN

• Como fue el primer ejercicio, las dificultades se relacionaron con la comprensión de la simbología. 
• La lógica utilizada fue seguir la línea recta de la línea 1/ Alameda: es decir seguir recto. “Como es línea recta sé como hacerlo, 

pero creo que si me tengo que ir a otra línea se me haría más complicado” 
• Muchos utilizan el dedo para dibujar el recorrido lo que evidencia cierta dificultad cuando lo hacen con el mapa de mayor 

tamaño. 
• Los problemas se relacionan con la elección del bus, su número y el seguir el recorrido aun cuando hayan cortes en las líneas: 

“Me confundí, ¿para acá? ¿Por qué sale el numero de la micro 
aquí al medio de nuevo?”
“No sale la micro que yo tomo siempre” 
“son varias opciones, me cuesta decidir cual tomar” 



La simulación de recorridos utilizando el mapa

Las dificultades en las tareas especificas: 

RECORRIDO NO HABITUAL: EVACUACIÓN EN ESTACIÓN POCO HABITUAL CON COMBINACIÓN A LÍNEA 4 A (Estación Santa Rosa) 

• La mayoría de los entrevistados no logran llegar a destino. 
• Las dificultades especificas se relacionan con: 

• No lograban encontrar la estación Santa Rosa.
• no lograban integrar las 2 caras del material: una de la línea 1 y otra de la línea para completar el recorrido.
• Puntualmente se confundieron de línea.
• Puntualmente, surgen duda sobre los paraderos de término de recorrido de las micros para poder realizar las distintas 

combinaciones. Algunos reconocen que sólo aparece en los buses de apoyo.
• No logran diferenciar la línea 4 de la 4 A dado que están ubicadas de manera continua en el mapa y para quienes no 

estaban familiarizados con ellas, las comprendían como una sola línea. 
• Además, en el mapa De mayor tamaño no esta el símbolo L4 a la izquierda de la línea como si esta en el mapa 

pequeño. En el material pequeño se percibe claramente la distinción entre línea 4 y 4A.

✓



La simulación de recorridos utilizando el mapa

Las dificultades en las tareas especificas: 

RECORRIDO NO HABITUAL: EVACUACIÓN EN ESTACIÓN POCO HABITUAL CON COMBINACIÓN A LÍNEA 4 A (Estación Santa Rosa) 

• Además, para quienes no están familiarizados con las Líneas 4 y 4 A, el que ambas líneas estén ubicadas de manera continua 
genera confusión ya que no es evidente que el punto de unión es la estación Vicuña Mackenna. 



La simulación de recorridos utilizando el mapa

Las dificultades en las tareas especificas: 

UBICACIÓN BUSES DE APOYO AL METRO 

• En general, la sección no se mira con demasiada atención.
• Al indagar en la sección no se logra consenso respecto de si son buses permanentes o solo en caso de emergencia. 
• Una minoría comprende que son buses que transitan en línea a las estaciones de metro.
• Respecto de la indicación de buscar el recorrido que se activaría según la estación donde se encuentre (“la tarea”), pocos 

lograron resolver la tarea y la mayoría plantea que es necesaria una explicación para poder comprender la forma de 
graficar: 
• La existencia de variados recorridos genera confusión en algunos entrevistados y les cuesta “decidir” cuál tomar.
• Se valora que aparezca la intersección (Tobalaba esquina Providencia por ejemplo), ya que pueden ubicarse lo que 

facilitaría el subir  a superficie y buscar el recorrido, “me voy a la dirección que ahí sale”
• No queda claro la dirección hacia la que se dirigen los buses  (las flechas no logran destacar la información) 
• Los adultos mayores tienen dificultad para leer el cuadro de parada por el tamaño y porque no esta en la simbología.

MUCHA INFORMACIÓN Y SIMBOLOGÍA POCO LEGIBLE 
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Evaluación de elementos gráficos

ESTRUCTURA GENERAL 

• Luego de interactuar con el mapa los entrevistados logran identificar 4 secciones: 
• Líneas de metro: muestra 2 líneas (1 y 4), junto a sus distintas combinaciones. 
• Recorridos de buses transantiago: Donde están las líneas de metro se muestran los recorridos 

de diferentes líneas de micro (de colores)
• Recorridos de buses de apoyo (una vez realizado el ejercicio): Muestra a los buses troncales 

que recorren largas distancias y en línea recta.
• Información: sobre el folleto y método de uso. (Nadie lo leyó al comienzo)

• La simbología tiende a tener un bajo protagonismo y no se reconoce como una sección especifica. 



Evaluación de elementos gráficos

SIMBOLOGÍA 

• Al indagar puntualmente y de manera guiada en la simbología la mayoría logra identificar los símbolos y comprender su 
significado:  
• Servicios: Corresponde a los recorridos que hace cada tipo de micro. No se asocia a un operador específico, sino que 

a zonas de Santiago.
• Inicio y término: Es de dónde parte una micro hasta dónde termina.
• Líneas y estaciones de metro: Se comprende adecuadamente.
• Otros símbolos: Son gráficos y ya conocidos.

• Los que no logran total comprensión: 
• Inicio y término de 2 y 3 servicios ya que no están en el mapa.
• Dirección de trazado: No logran entender, se comprende como el espacio para poner el numero del recorrido. 
• Servicios y sus variantes: Si bien se sabe qué es un servicio corto o expreso, no se logra ver, por el tamaño de la letra 

(aun en el mapa grande) 



Evaluación de elementos gráficos

INSTRUCCIONES 

• De manera espontánea los entrevistados no leen las instrucciones para luego ir al contenido del mapa. 
• Sin embargo, una vez que las revisas consideran que son necesarias e importantes para  poder hacer los recorridos en el 

mapa. 
• Si bien consideran claras las instrucciones, aun al leerlas, no resuelven las dificultades para resolver los ejercicios 

presentados. 

• Si bien son valoradas, también son criticadas en su contenido especifico: 
• Las consideran largas “mucha, demasiada letra, no tengo tiempo si estoy apurada de ponerme a leer todo esto”
• No comprenden porque aparece dentro de la instrucción el preguntar al personal del metro “para qué entonces 

hacen este mapa si igual dice que le preguntemos al personal de Metro, saben que nadie va a entender esto”
• Parte de la muestra, considera confusa la explicación que refiere al punto en que el recorrido e aleja del metro/ 

consideran que tiende a confundir mas que aportar claridad: 



Evaluación de elementos gráficos

TAMAÑO DEL MAPA 

• De manera transversal se prefiere el mapa de menor tamaño porque permite una mejor manipulación, 
visualizarlo de manera panorámica. 
• Aun cuando las letras se consideran pequeñas, para quienes tienen problemas a la vista la dificultad se da 

en ambos tamaños. 
• Se le critica la ausencia de los nombres de las estaciones de metro junto a los buses de apoyo.

• En este contexto, surgen críticas al mapa de mayor tamaño  por considerarse incómodo, porque no permite 
una panorámica general y porque proyectan una gran dificultad al abrirlo dada la cantidad de personas que 
circulan en el metro. 

• Ambos tamaños son cómodos de transportar cerrados, pero mencionan que en realidad no lo andarían 
trayendo o se les olvidaría, por lo que consideran que debieran estar disponibles de manera permanente en 
las estaciones de metro. 

“uno no cabe ni parada en el metro y se supone que yo cuando quede la escoba saque este mapa y lo abra para ver qué hacer, 
perdóneme pero cuando uno está con ese nivel de estrés lo menos que piensa es ah, verdad que tengo mi mapa de apoyo en la 

cartera, menos si es enorme”
“el tamaño pequeño es más adecuado además así ves todo de una”



Evaluación de elementos gráficos

NOMBRE PREFERIDO 

La gran mayoría de las personas prefieren el 
nombre “Mapa de buses y apoyo a Metro”, ya 

que describe de buena forma el sentido de este 
material

La conjunción Y, les comunica que es una mapa 
que integra cosas diferentes, en este caso buses 

del Transantiago  y buses de apoyo al metro.

MAPA DE BUSES Y APOYO A METRO
GUÍA INTEGRADA DE BUSES, 

RECORRIDOS ALTERNATIVOS A METRO

Nombre que se considera poco claro y no se 
entiende qué es. (¿Una guía integrada de qué?).
Sin embargo, se destaca positivamente e uso de 

la palabra alternativo en tanto ofrece una 
solución “alternativa” ante cualquier falla de 

servicio.



Mejoras del mapa 

Las mejoras que surgen en el discurso de los entrevistados respecto de su experiencia con el mapa, 
tienen relación con: 

• El poder aprender a leer el mapa: que se permita una experiencia de aprendizaje previo a la situación de
emergencia y que estén de manera permanente para poder “estudiarlos” cuando se lo requiera.

• Mejoras en el material dado que proyectan que con el uso se desgastará y/o romperá.

• Generar copias digitales y aplicaciones celulares con el mapa que permitan su uso según diferentes tipos de
usuarios.

• Puntualmente, hay quienes indican que al girarlo en sus eje, el mapa queda al revés ya que esta diseñado para
ser girado con un cambio de manos.
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En síntesis 

En la evaluación se evidencia que el mapa no logra su cometido original vinculado a lograr que los usuarios 
de metro logren llegar a un destino determinado en caso que el metro falle utilizándolo como guía. 

Solo los jóvenes con educación superior fueron capaces de lograr con éxito las tareas que les 
encomendamos, el resto de los entrevistados no llega a destino y comete errores que los confunden y 

pierden. 

Durante las entrevistas de evaluación del material se evidenció que los entrevistados no están habituados a 
la lectura de mapas en tanto no siguen la lógica del mapa mismo, sino que intentan poner sus 

conocimientos de la cuidad en el mapa: intentan que el mapa sea su territorio…. Y este mapa los desafía 
entregando gran cantidad de información que no necesariamente se condice con la geografía de la cuidad. 

En este contexto, si bien se detectaron diferentes elementos gráficos de mejora al mapa, se hace relevante 
familiarizar a la ciudadanía con el mapa y sus códigos previo a una situación de emergencia, de manera de 

facilitar su comprensión y elevar el grado de eficacia esperado en una contingencia.   
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