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Presentación 

Sobre este Manual 

Este manual está enfocado al apoyo del personal del jefe de proyecto para su comprensión en cómo 

llevar a cabo charlas efectivas sobre consejos de desplazamiento en un proyecto PTP (Plan 

Personalizado de Desplazamiento) 

Para descubrir los principios subyacentes a destacar para mantener estas charlas o conversaciones, los 

jefes de proyecto tendrán una mejor conciencia de su personal y habilidades necesarias para cumplir 

con los objetivos del proyecto. 

Cabe señalar que aunque mucho del contenido de este manual se puede aplicar a una amplia 

audiencia, y en varios contextos, no se pretende un único y estricto enfoque, o como un guión para cada 

charla. En cambio, la práctica del cambio de conducta en el desplazamiento debería reconocer el 

contexto de los lugares de implementación locales y el hecho de que la situación de cada persona es 

diferente. 

Finalmente este manual proporciona teoría y orientación sobre las diferentes técnicas usadas en 

conversaciones o charlas, pero en definitiva para ser un experto en el uso de éstas para una 

participación o compromiso fructíferos para los asesores de desplazamiento a la hora de desarrollar su 

propio estilo individual, será necesario practicar estas técnicas para que se conviertan en algo natural y 

fácil 

 

Otros recursos 

Este manual es parte de un conjunto de documentos desarrollados a través del proyecto PTP-Cycle que 

incluye: 

 Guía de Planificación – información más detallada del ámbito y las fases del pre-trabajo de 

campo de un proyecto PTP 

 Plantilla / ejemplo de implementación – una plantilla detallada para planificar un proyectp PTP 

 Lista de comprobación de la aplicación o implementación – una lista de comprobación simple 

para del ámbito y las fases del pre-trabajo de campo de un proyecto PTP 

 (Deliverable 2.1) Metodología –orientación básica de cómo establecer y proporcionar un 

proyecto PTP en un lugar de trabajo, universidad o área residencial 

 (Deliverable 3.5) Pack de Recursos De Campeones / Defensores 

Para accede a estos recursos gratuitos, visite por favor: www.ptpcycle-europe.eu 

 

 

http://www.ptpc;ycle-europe.eu/
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¿Qué es PTP? 

PTP es un enfoque establecido que hace posible que la gente reflexione sobre sobre su forma actual de 

desplazarse y les proporciona información, consejo y motivación para andar, ir en bici y usar el trasporte 

público más a menudo. La investigación ha demostrado que muchos recorridos, en particular los cortos, 

se podrían hacer a pie, en bici o en transporte público y sin ninguna mejora en la infraestructura o 

servicio. PTP trata de romper las barreras subjetivas para usar el transporte sostenible y proporcionar 

información atractiva y fiable sobre las alternativas existentes. 

 

¿Por qué funciona PTP? 

En el fondo del enfoque del PTP está una charla sobre consejos de desplazamiento con gente que es 

su público objetivo o posibles destinatarios. Esto se puede hacer en una gama de escenarios o 

contextos que incluye, residencial (en el umbral), lugares de trabajo, universidades, escuelas, 

estaciones de autobús y tren, áreas de comercio, en eventos, o incluso en cada esquina. Siempre se 

requiere alguna consideración para saber si el entorno es apropiado para el compromiso o participación, 

por ejemplo es a menudo mejor captar a la gente mientras están esperando en una localización o sitio 

fijo. Proporcionar el entorno y temporización es correcto, hay un potencial para mantener una charla o 

conversación con alguien para explorar sus barreras percibidas y reales a la hora de usar más el 

transporte sostenible, y cómo se beberías superar dichas barreras. 

Y detrás de cada buena charla sobre consejos de desplazamiento… hay un conversador altamente 

cualificado, llamado a menudo Asesor de Transporte (AT). El trabajo del AT es hacer a alguien 

reflexionar sobre cómo se desplazan actualmente, las barreras que encuentran, y proporcionar consejo, 

información y motivación sobre las opciones alternativas para moverse en el área local. El AT permite 

que la persona vea si en realidad el coche es la mejor opción para ciertos trayectos, y cómo ellos se 

podrían beneficiar al usar un modo alternativo de transporte. Lo que motiva a la gente podrá variar pero 

el trabajo de AT es identificar esos beneficios que se pueden aplicar a cada individuo o persona, tanto si 

son por motivos de salud, coste, sociales, de conveniencia, medioambientales u otros. 
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Traducción: 

Beneficios: Hay muchas maneras de desplazarse de una manera sostenible que beneficia a las 

personas, las comunidades y el medio ambiente. 

Comunidad y Medio Ambiente: Carreteras más seguras y calles con tráfico reducido. Aire más limpio 

debido a la reducción de emisiones. Mejora de la economía local al ir a emplazamientos locales. Una 

población más sana que utiliza medios activos para moverse y reduce el estrés. Reducción de la 

congestión al reducir el uso del vehículo particular. 

Personal: La bici y el andar mejoran los niveles de estrés. Mejora tu atractivo y tu forma física. Ayuda a 

sentirte más despierto por la mañana al llegar a tu destino con más energía. Mejora tu accesibilidad al 

trabajo, educación, servicios o tu tiempo libre. Ahorras reduciendo el uso del vehículo particular. Ahorra 

tiempo en el gimnasio ya que ya te ejercitas en tu desplazamiento. Los desplazamientos activos tienen 

muchos beneficios incluyendo pérdida de peso, músculos más fuertes o menos riesgo de enfermedades 

coronarias. Ahorra tiempo al no quedarse encerrado en embotellamientos. 

 

Además, y fundamental para el proceso de compromiso, el AT faculta a cada individuo para identificar 

sus propias barreras  y considerar sus propias soluciones, de este modo poniéndoles en control de sus 

destino y cualquier cambio tratado y hablado. Tratando de enseñar a la gente sobre lo que deberían o 

no debería hacer simplemente no funcionará. El AT trabaja duro desde el comienzo de la conversación 

o charla para desarrollar una empatía con el individuo, ayudando a construir un vínculo y confianza, y 

por último maximizar el número de compromisos positivos. 

De un modo más técnico, el AT debería estar versado en el uso de técnicas que mejor formulen los 

resultados arriba mencionados. A menudo denominadas Técnicas de Entrevista Motivacional (TEM / 

MIT) estas tiene sus bases en la profesión sanitaria pero ahora se han usado con éxito en los proyectos 

de cambio en los hábitos de transporte. 

La charla o conversación debería estar respaldada por una Buena oferta de información de calidad  

sobre las opciones de usar transporte sostenible, incluyendo puntos como mapas para ir en bici o andar, 

autobuses y horarios, información de venta billetes, oportunidades para probar opciones así como 

información para la formación sobre andar en bici y esquemas de mantenimiento. 

Merece la pena recordar que el PTP no trata de cambiar el estilo de vida de alguien, más bien trata de 

identificar aquellos pequeños y relativamente fáciles cambios que la gente puede hacer (o al menos 

empezar con ellos), que después pueden sumarse colectivamente a una diferencia notable entre los 

posibles destinatarios. También trata de inspirar a la gente a cambiar sus hábitos y promover y 

mantener dichos cambios.  
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Formación del asesor de Transporte 

Programa Básico 

Antes de acometer una conversación “en vivo” con la posible audiencia objetiva, Los ATs deberían 

recibir un programa de formación completo para que ellos tengan conocimiento de los requisitos de su 

papel, sean conscientes de las demandas y exigencias que presenta y que sean bastante seguros de sí 

mismos la hora de aplicar las habilidades conversacionales incluyendo TEM / MIT. Cabe señalar que 

aunque siempre habrá un periodo de “asentamiento” como ATs acostumbrase a su papel y desarrollar 

sus propios estilos de comprometer. Con cada charla o conversación, las habilidades mejorarán y los 

ATs se familiarizarán con las barreras y los asuntos que surjan entre la gente, incluyendo quizás temas 

comunes que aparecen en una audiencia objetiva más amplia. 

El número y tipo de componentes que van a crear un programa de formación variarán, pero mas abajo 

están unas pocas áreas típicas que se deberías cubrir con las temporizaciones sugeridas.  

Presentación (0.5 – 1 día) 

Una sesión para cubrir el contexto del proyecto y donde el papel de los ATs encaje con esto. Puede ser 

útil para tener al cliente/patrocinador o que otro socio haga una presentación, en especial si el proyecto 

PTP es parte de un programa más amplio o para mostrar como el proyecto encaja o se adapta en 

objetivos estratégicos más amplios o políticas de área. 

La sesión introductoria también puede cubrir temas tales como la salud y la seguridad, protección de 

datos y procedimientos de salvaguarda 

Formación para bicicleta (0.5 – 1 días) 

Los ATs procederán a llevar a cabo su rol o papel mayormente a pie o en bici. Es por lo tanto importante 

que ellos sean ciclistas competentes y que estén familiarizados con los últimos estándares para 

ciclismo. 

El requisito de que los ATs sean ciclistas convencidos se puede incluir dentro del proceso de selección. 

Pero puede que aún sea necesario proporcionar formación estandarizada de modo que todos ellos sean 

igualmente competentes. 

Si los remolques para bicicletas o bicicletas de carga se deben usar para hacer llegar los materiales de 

la información solicitada, se puede requerir también algo de tiempo extra para asegurar que los ATs 

están cómodos con la instalación, uso y mantenimiento del equipo. Por ejemplo tiarr de un remolqyue 

de bicicleta requiere que le ciclista tenga conciencia de un mayor circulo de giro a de un centro de 

gravedad diferente, en comparación con montar en una simple bicicleta.  

Teoría de la Conversación incluyendo MIT (2 dias) 

Esta sesión se debería enfocar a cubrir los procedimientos involucrados en el compromiso, y las 

habilidades técnicas necesarias para mantener conversaciones efectivas con la audiencia objetiva: 
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 Los procedimientos para cómo se programará y gestionará necesitan ser comprendidos y 

entendidos por los ATs, por ejemplo si los ATs trabajan o no en parejas, cuales son los índices 

objetivos de compromiso y como se captarán los datos. 

 Los Ats necesitan familiarizarse con con el paquete de información completo y los servicios que 

se ofertan durante la charlas o conversaciones.. esto significa el conocimiento de todos los 

panfletos, y mapas y lo que contienen, como cada individuo podría referirse a los servicios 

proporcionados por un tercero, si la información disponible es local o regional, si es en formato 

electrónico o una copia de papel? A cada AT se le debería proporcionar una muestra o ejemplo 

de los materiales para que se acostumbren a ellos en su totalidad.  

 Los ATs deberían recibir un resumen de los distintos transportes locales, política u otros asuntos 

pertinentes al área en la que ellos van a estar trabajando. Tener conciencia de estas cosas 

significa que ellos estarán mejor posicionados para reconocer y comprender las barreras que 

aparecen en una charla o conversación. 

 Hacer que lo AT. s salgan a dar una vuelta o ruta por el área o lugar en la que ellos estarán 

trabajando, esto no sólo ayuda con tener una experiencia de primera mano de lo que es 

desplazarse en el área local, sino que también les ayuda a saber dónde necesitarán ir.  

Observaciones de la conversación (2 x 0.5 días) 

Lo ideal sería, que se les diera a los ATs la posibilidad de salir con un conversador experimentado de 

modo que puedan tener una mejor idea de lo que una conversación efectiva parece en la práctica. 

Actualización de MIT (0.5 días) 

Debido a la naturaleza técnica del MIT, merece la pena tener una actualización o una sesión de 

“refresco” o “de ampliación” con los ATs para repasar alguna de las habilidades de nuevo, y lo ideal es 

inmediatamente antes de que salgan para su primera conversación en vivo. 

Formación de Primeros Auxilios (0.5 - días) 

Teniendo un conocimiento de las habilidades básicas de primeros auxilios, es útil a la hora de tratar con 

incidentes que pueden tener lugar durante el proceso de compromiso de colaboración 

 

Métodos de Contacto 

El PTOP se construye en los fundamentos o cimientos de múltiples puntos de contacto. Esto significa 

maximizar el número de posibilidades donde sea posible para que la gente se comprometa con el 

proyecto. , Hay varios beneficios en esto. 

- Ayuda a crear conciencia y una identidad para el proyecto y sus objetivos y enfoques. 

- El proyecto se desarrolla más como un proceso que como un intento de un solo impacto para el 

compromiso – esto lo hace más fácil para que la gente sienta que están en el “trayecto o viaje” 

del cambio de hábitos y que son capaces de hacer pequeños pasos y considerar su 



involucración según van avanzando. Con tiempo la gente puede empezar a “poseer” el proyecto 

y ver como ellos están contribuyendo a algo más grande. 

- Hay múltiples oportunidades para que el proyecto proporcione información y servicios.  

Como primer punto de llamada, los proyectos deberían intentar incluir alguna forma de anuncio de 

comunicación a la audiencia objetiva. Esto podría ser entregado a través de buzón o un email a la 

plantilla forma de un proyecto postal o un email a la plantilla. Esta comunicación inicial no solo ayuda a 

evitar la “puerta fría” cuando el AT llega, sino que también expone a la persona el concepto del 

proyecto, sus objetivos y lo que podrían sacar de ello. (Incluso si solo es a nivel sub-consciente). 

Si el anuncio o aviso no ha sido leído por la persona, o no fue posible distribuir uno debido a la 

naturaleza del compromiso (por ejemplo un evento) la misma información puede ser transmitida al 

comienzo de la conversación del AT. 

Los pasos siguientes para contactar dependen del tipo de compromiso planificado. Generalmente 

hablando, aunque hay un orden de prioridad para que tipo de contacto elegir, va como sigue: 

1. Cara a cara 

2. Teléfono  

3. Correo postal o email 

El éxito de los diferentes enfoques variará de acuerdo con el establecimiento de los objetivos a 

conseguir, audiencia temporización del contacto, así como las diferencias locales y culturales. 

Un principio primordial es hacer una toma de contacto tan directa y personal como sea posible. 

 

¿Querrá participar toda la gente? 

No, no toda la gente querrá participar en el proyecto. Hay varias razones para esto: alguien podría no 

ser capaz de cambiar sus hábitos de transporte, algunos podrían tener toda la información que 

necesitan o ya se mueven de forma sostenible. Si este es justo el caso que no es conveniente mantener 

una conversación o charla en ese momento, después por supuesto el AT puede quedar para llamar de 

nuevo. 

A pesar de los anteriormente mencionado, si el At está formado adecuadamente, debería ser posible 

obtener el compromiso de la mayoría de la gente si solo se trata de entregar un nuevo mapa del área 

local que muestra los servicios locales (y como andar o montar en bici ahí). 

 

La conversación – Estructura básica 

Ampliamente, hay dos partes de la conversación sobre consejo de desplazamiento: 
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- Descubrir como la persona se desplaza actualmente.  

- Hacerles capaces de considerar dónde deberían usar el transporte sostenible más a menudo. 

Aunque muy al principio, será por supuesto necesario para el AT que se presenten a sí mismos y el 

proyecto. Deberían preguntar si  la persona ha recibido el anuncio o aviso del proyecto (si procede) o si 

ellos han oído algo del proyecto a través de otra fuente, como por ejemplo promoción local, boca a 

boca, etc. 

Desde este punto en adelante es un caso de “seguir la corriente” de la conversación, peor comenzando 

con una valoración de cómo la gente está desplazándose e identificar alguno de os asuntos o barreras 

que ellos encuentren. Es mejor no preguntarles si ellos quieren participar en el proyecto porque esto les 

da una oportunidad de decir no. A la gente con frecuencia le gusta hablar sobre ellos mismos y de este 

modo abriendo la conversación con preguntas sobre cada individuo esto es un buen modo de hacerles 

hablar.  

La conversación llevará a identificar donde podrían ser capaces de realizar cambios y como el AT 

puede ayudarles con información, consejo y motivación con esto. Dependiendo de la situación de la 

persona, podría ocurrir que El TA pueda saltar más rápidamente a proporcionar información y consejo, 

especialmente si la persona es ya abierta a ello o está familiarizada con el uso del transporte sostenible, 

o ha pre-identificado las necesidades. 

 

Recogida de Datos 

Con la mayoría de los proyectos habrá una necesidad de recoger información de la gente que se ha 

comprometido a ello. Esto habitualmente conlleva rellenar un formulario durante la conversación, ya sea 

utilizando un dispositivo electrónico como una Tablet o usando un enfoque más tradicional como 

papeles o portapapeles. 

Este formulario tiene distinto propósitos: 

- Por medio de la recogida de información en cómo la gente se desplaza, esto producirá una base 

de referencia para propósitos evaluativos. 

- El AT rellenará la parte del formulario que graba o recoge la información y servicios que alguien 

quiere. Esta “solicitud” puede entonces o bien ser rellenada justo después, o lo ideal sería con 

una visita por separado, (con frecuencia es preferible recordar los múltiple puntos de contacto). 

Con respecto a la evaluación de la recogida de datos, es esencial que la conversación no se convierta 

simplemente en “una encuesta”. Esto introducirá rigidez y será más agobiante para la persona que 

responde, y es poco probable que lleve a una dinámica, positiva y gratificante conversación. El 

formulario debería ser rellenado ampliamente según fluya la conversación de forma natural. 
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Protección de datos y salvaguardia 

Las políticas de los principios de protección y salvaguardia de datos diferirán obviamente con base a 

dónde se eta realizando el proyecto, pero considerando que PTP trabaja de forma cercana con la gente 

y maneja sus datos respectivamente, es importante que estas áreas estén direccionadas como parte del 

proyecto e incluidas en la formación de los ATs. 

 

Un día en la vida de un asesor de transporte 

La siguiente rutina es un ejemplo de lo que un AT podría hacer al comenzar una serie de compromisos 

o intervenciones  

3.00-3.30pm Llega al campo base de trabajo PTP para recibir un resumen del equipo para toda 

la semana en adelante y revisar el progreso y rendimiento al día, o actualizado. 

3.30-4.00pm Asigna contactos a cada uno de los ATs de acuerdo a cómo la audiencia objetiva 

ha sido fraccionada para el campo de trabajo/compromiso o intervención. 

4.00-4.15pm  Se desplaza al área o lugar objetivo.  

4.15-7.45pm  Intenta contactar con la audiencia objetiva y lleva a cabo conversaciones en este 

   sentido 

7.45-8.00pm Se desplaza al punto de encuentro para asegurar que todos los ATs y 

equipamiento están contabilizados. Confirma que las peticiones de información y 

los servicios estarán procesados (por ejemplo los formularios enviados via Tablet, 

o recogida de formularios en papel). 



Habilidades conversacionales 

En primer lugar, piensa en alguna vez cuando alguien te ha preguntado o te ha dicho que hagas algo … 

haz una lista de quien te lo dijo y si lo hiciste o no. Los ejemplos pueden venir del trabajo o la vida 

personal.  

¿Dirías que tú siempre haces exactamente lo que se te dice? Incluso en el trabajo cuando se te paga 

por hacer algo, puede que no percibas el que se te diga que sigas un camino rígido o que disfrutes 

llevando a cabo la tarea tanto como si tú hubieras sido propietario de ello. Lo que nos hace querer hacer 

algo o no puede ser bastante complejo, y puede estar influenciado por una completa gama de factores 

tales como nuestras personalidades, percepciones, conocimiento de la tarea a realizar, conocimiento 

del resultado y lo que otra gente hace. 

Así que un AT feliz, extrovertido, entusiasta, simplemente sugiere a alguien de forma agradable que 

ellos podrían ir en bicicleta al trabajo la próxima semana (con una amplia gama de motivos positivos 

para ello), ¿cuál crees que es la probabilidad de que alguien esté de acuerdo en hacer esto y que 

realmente lo esté haciendo?  Probablemente bastante baja! 

El resto de esta sección mira a un modo diferente de hablar con la gente. Una forma que no es 

preguntarles, contarles algo o juzgarles. En cambio, es un modo que faculta a la gente para tomar sus 

propias decisiones y encontrar sus propias motivaciones. 

Exploraremos algunas de las habilidades conversacionales, (incluyendo MIT) que los ATs pueden usar 

para mantener conversaciones efectivas, incluyendo: 

- Escucha active y precisa 

- Preguntas abiertas 

- Preguntas reflexivas 

- Afirmaciones  

- Supercar obstáculos o barreras 

- Resumir 

- Reconocer el cambio de converación o tema 

- Usar positividad 

- Convenciones Sociales 

 

 

Escucha activa y precisa 

Una de las partes más importantes de cualquier conversación, y una que es requerida muy pronto, es 

saber escuchar. Queremos enfocar cada conversación con la intención de descubrir a la persa más que 

ir directos con lo que pensamos. 

La escucha activa y precisa tarta de asegurar que alguien sepa que tú les estás escuchando por medio 

de tu lenguaje gestual y expresiones faciales. 
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Puntos a considerar: 

- Usa lenguaje gestual abierto, por ejemplo no dobles tus brazos. 

- Escucha lo que la gente te está diciendo de forma “cuidadosa” 

- No interrumpas o hagas preguntas antes de que la persona haya acabado de hablar 

- No presupongas nada – pregunta si necesitas claridad 

- Trata a cada persona como alguien individual. Recuerda, queremos construir una relación de 

respeto mutuo con la gente. Por medio de la identificación y comprensión de sus barreras y 

motivaciones, esto demostrará que los ATs se preocupan de la persona, y también estarán 

mejor posicionados para responder con información y consejos. 

En el Apéndice 1 hay un par de actividades que se pueden usar para mostrar a los ATs la importancia 

de escuchar.  

 

Preguntas abiertas 

Muchas de la información extruida de una conversación se hace posible haciendo preguntas abiertas. 

Estas son preguntas que no se pueden responder con un sí o con un no, y tienden a ser: quién, qué 

cuándo y dónde? 

 

Permiten que se abra la conversación de modo que las barreras y las soluciones puedan ser exploradas 

más en profundidad.  

El apéndice 2 incluye una actividad para practicar esta habilidad.      

                                                                                                                                                                                                

 



Preguntas reflexivas 

Estas son preguntas cerradas usadas para confirmar un punto de la conversación. Podrían empezar 

con “Así que usted…” o “Parece como si…” 

Estas pueden incluir reflexionar sobre cualquier “cambio de conversación” positivo de modo que se oiga 

de nuevo. 

 

Afirmaciones 

En combinación con las preguntas abiertas, una afirmación es un simple enunciado que confirma un 

punto de vista inicial. Es particularmente valioso el conseguir que una persona afirme sus propios 

deseos hacia la realización de un cambio de hábitos positivo. 

 

Solucionando barreras y obstáculos 

Puedes usar preguntas abiertas para ayudas a resolver las barreras de una persona para utilizar el 

transporte sostenible. 

Esto requiere poner nuestras propias ideas y soluciones a un lado, y determinar cuál podría ser la 

solución propia de cada individuo. 

Encuestado: No puedo ir en bicicleta porque es demasiado peligroso 

AT:  ¿Qué es lo que te hace decir eso? 

Encuestado: Bien, hay un cruce al final de la carretera y siempre hay accidents en los que están 

involucrados ciclistas 

AT:  ¿Qué le podría ayudar a enfrentarse a ese cruce cuando va en bicicleta? 

Encuestado: ¡Nada! No hay forma de que yo fuera en bici por ahí, sinceramente es realmente 

peligroso! 

AT:  Vale, así que ¿Cómo prodría usted evitar dicho cruce? 

Encuestado: Sería un enorme rodeo el ir por otro camino. Haría el trayecto muchísimo más largo. 

AT: Vale, bien, eso no es lo mejor. ¿Qué otras opciones tiene usted que no impliquen ir en 

bici por ese cruce? 

Encuestado: Bien, hay un paso subterráneo, imagino que podría usarlo. ¿Está permitido pasar en bici 

a través de él? 
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AT: Eso es una idea genial. Podemos comprobar si es de uso compartido, pero sino, podría 

usted bajarse y empujar la bici a través del paso subterráneo, probablemente solo 

tardaría un minuto y no tendría que pasar en bici por ese cruce. 



Resumir 

Usar resúmenes es una gran forma de tratar con la negatividad de las personas. Resumir el punto de 

vista negativo de alguien a cerca de algo te permite hacer que la conversación fluya, sin tener que estar 

de acuerdo o en desacuerdo con ellos. Esto también se conoce como “rodadura con resistencia”. 

 

Reconocer el cambio de charla o tema 

El cambio de charla o habla es algo que la persona dice sobre cambiar sus hábitos o comportamiento. 

Puedes usar preguntas reflexivas, afirmaciones o resúmenes para sacar provecho del cambio de charla. 

Intenta echar un vistazo a lo siguiente: 

- Deseo   Quiero, Me gustaría, Deseo 

- Habilidad Podría, Puedo, sería posible, tengo que, Sé  

- Motivo  Podría ayudar, sentiría, sé  

- Necesidad Debería poder, Tengo que, Debería, Necesito  

. 

El apéndice 3 proporciona algunas respuestas ejemplo en una conversación. El apéndice 4 también 

muestra un ejemplo de conversación. 
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Usar positividad 

Si es posible, intenta usar lenguaje positivo cuando  hables de comportamientos o hábitos positivos. Por 

ejemplo ¿Qué tendría de bueno el hecho de andar? 

La persona puede que quiera hablar sobre lo que a ellos no les gusta a cerca de andar – después de 

todo queremos descubrir las barreras y obstáculos que tienen. Esto sin embargo se puede hacer de 

“una forma positiva”. Por ejemplo: “¿Qué es lo peor de conducir? ¿Qué no está tan mal a cerca de 

conducir? 

Otro modo de inducir positividad mientras se discute el deseo o habilidad de alguien para cambiar, es 

pedir a alguien que valore cómo se sienten ellos conforme a las diferentes formas de transporte. 

AT:  “En una escala del 1 al 10 cómo de confiado te sientes como para que usted pudiera 

montar más en bicicleta  

Encuestado:   “Probablemente un 5” 

AT:  “¿Eso es más que 3 o 4, así que quizás usted podría considerar un cambio? 

Céntrate en por qué la persona no ha dado una puntuación más baja que 5, y como ellos podrían no ser  

tan resistente a un cambio. Después tú puedes explorar qué les está tirando hacia atrás desde un 8 o 

un 10 (por ejemplo coste, salud, el clima) y gana una más amplia perspicacia dentro de lo que podría 

desbloquear el cambio.  

 

Convenciones sociales 

Las convenciones sociales son un potente técnica que se puede usar para introducir un nuevo habito o 

comportamiento o iniciativa de un modo que hace que la gente sienta que todos los están haciendo y 

que ellos podrían extrañarlo si no se ven involucrados también. En esencia hace que algo nuevo para 

una persona se perciba como “normal”. 

AT:  “¿Tú eres nuevo en este campus universitario?  Vale, genial, deberías saber que todos 

se están registrando en el reto de montar en bicicleta en este momento. No queremos 

que tú te lo pierdas!”.          

 …  esto es bueno ya que la gente podría sentir que se están quedando fuera. 

AT “Si usted está interesado, hay un reto de montar en bicicleta que va a tener lugar muy 

pronto” 

…esto por otro lado pierde incentivos.  

 

Además, usando la palabra “el” (reto) ayuda a proporcionar mayor impacto, por ejemplo, merece la pena 

saberlo. 

 “¿Aún no tienes el nuevo folleto del club de caminar?” 
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“¿Aún o has empezado el reto de montar en bicicleta?” 

“¿Aún no has tenido la charla para aconsejarte sobre desplazamiento?” 

No sólo decir … “estás interesado en participar en este proyecto?” 

 

Otros elementos para la conversación 

Usar incentivos y premios 

Como parte del compromiso podría ser posible el uso de incentivos para orientar y atraer a la gente 

hacia la conversación u orientarles para que intenten probar n nuevo hábito o comportamiento. Hay una 

toda una serie de diferentes incentivos que se pueden considerar. Aquí hay algunos ejemplos: 

Montar en Bicicleta 

- Kit de reparación de pinchazos 

- Timbres 

- Luces 

- Bidones de agua 

- Cubre mochilas 

- Odometros  

- Vales descuento para tiendas de bicis 

 

Andar 

- Bandas uotras prendas reflectantes 

- Podómetros  

 

Transporte Público 

- Billetes de bus o tren de prueba 

Otros 

- Vale de por un café gratis si llegas a la cafetería en bicicleta 

- Donación a un organismo de caridad local 

- Participaciones para ganar una bicicleta o una tablet 

 

Para respetar los principios del proyecto merece la pena mirar a lo que se puede sondear u obtener 

localmente (más que embarcarse de lugares lejanos). 



Para aquellas personas que ya están usando transporte sostenible de forma regular, puede que desees 

ofrecerles un “premio” para reconocer su hábito y darles un pequeño gracias. Esto debería ser medido 

de forma cuidadosa con el fin de no patrocinar a individuales o dar la impresión de que no se necesita 

un esfuerzo más amplio para mantener dicho hábito.  

 

Completar la oferta de información 

Según vaya progresando la conversación y la persona identifique cuáles son sus barreras u obstáculos 

que ellos necesitan superar para cambiar sus hábitos de desplazamiento, el AT de forma similar tendrá 

una idea apropiada de qué materiales de la oferta de información serían los mas adecuados para 

apoyar tal cambio. El AT podrá sugerir áreas de interés más amplias así como puntos más específicos 

de acuerdo a las necesidades de cada persona en concreto. Aquí hay algunos ejemplos de tipos de 

material genérico con los que los ATs estarán familiarizados y podrían ofrecer:   

Mapas locales o de la comunidad (que muestren información integrada sobre andar, montar en 

bicicleta, rutas de transporte público, así como los servicios locales) 

 

Viaje en Bus 

- Horarios de las paradas 

- Horarios de servicio 

- Guías de dónde tomar tu autobús 

- Información en tiempo real en tu teléfono móvil  

 

Viaje en Tren 

- Horarios de tren locales, regionales y nacionales 

- Cómo subir tu bici al tren 

 

Otras informaciones sobre el Transporte Público 

- Información general sobre los billetes 

- Productos de billetes para audiencias o grupos específicos (cuidadanos mayores, gente joven, 

familias, aquellas personas con movilidad reducida) 

 

Montar en Bicicleta 

- Mapas/guías de bicis 

- Formación para la bici 

- Cursos sobre mantenimiento 

- Clubs y asociaciones locales 

- Consejos Generales 
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Andar 

- Mapas/Guías para andar 

- Clubs locales / caminatas saludables programadas 

- Consejos generales 

 

Otra información 

- Esquemas de descuento con las tiendas locales de bicis y senderismo 

- Iniciativas escolares, por ejemplo “Aparca y Camina” 

- Coches compartidos 

- Transporte comunitario o reactivo a la demanda 

 

 

 

 

 

Recursos Online 

Así como los materiales impresos en papel, que son muy buenos para ofrecer un “paquete” de 

información tangible, los ATs también pueden recomendar aplicaciones y webs relevantes que aseguren 

que aseguren que el uso de la información sobre transporte sostenible sea incluso más accesible. La 

provisión online también capacita a la persona para que tenga un acceso actualizado a la información 

de forma continua bastante después de que haya estado el AT. Los recursos pueden incluir 

panificadores de trayectos y rutas online, monitores de actividad física, calculadoras de ahorro de dinero 



y mapas interactivos. Si se usan tablets durante la conversación, los ATs pueden demostrar también de 

forma resumida las capacidades que tiene uno o más de estos recursos online. 
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Apéncice 1 – actividades de escucha activa 

Actvidad 1 

En parejas: elije uno que sea oyente y otro conversador. 

Conversador: habla al oyente sobre cualquier cosa que quieras durante 90 segundos. Podría ser sobre 

tus próximas vacaciones, o lo que hiciste el fin de semana. 

Después de que el conversador haya hablado durante 90 segundos, intercambiaos. 

 

Siguiente: encuentra un Nuevo compañero 

Repite esta tarea pero esta vez el oyente se puede mover, sonrer, asentir – pero aún NO PUEDE 

HABLAR y NO PUEDE HACER PREGUNTAS! 

Después de esto piensa y discute sobre cuando tú eras “El Conversador” 

- ¿Cuál fue la diferencia entre las dos veces para ti? 

- ¿Cómo sabías tú que te estaban escuchando? 

Ahora para “El Oyente” 

- ¿Qué es lo que sentiste durante ambas conversaciones? ¿Fue duro o difícil?  

Probablemente descubriste que como oyente tenías tentaciones de usar “los Reflejos”, que es dónde tú 

quieres estar involucrado en la conversación por medio de hacer una pregunta, introducir tu relativa 

historia, o acabar la frase de alguien. Mientras todas estas cosas se pueden hacer con intenciones 

genuinamente buenas, no siempre se recibe o percibe como tal por la persona a la que estás hablando. 

Resistir a los reflejos, es tratar de permitir a alguien decir TODO lo que tienen que decir, antes de que tu 

“saltes dentro de la conversación”. Hace que la gente se sienta como que están siendo escuchados y 

les anima a engancharse a la conversación. 

 

Actividad 2 

Trabajando en grupo nomina a alguien para leer la historia en el cuadro de texto de abajo. 

Un día Ricitos de Oro decidió salir a dar un paseo por el bosque. Muy pronto ella llegó a una casa. 

Golpeó la puerta, y cuando nadie respondió, se metió dentro. En la mesa de la cocina, Ricitos de Oro 

vio algunos boles de cereales de avena. Ricitos de Oro tenía hambre. Y probó el primer bol. 

 “Estos cereales están demasiado calientes”, dijo ella. 

Así que probó los cereales del segundo bol. 

“Estos cereales están demasiado fríos” 



Así que probó los cereales del último bol. 

“Estos cereales están buenos”, dijo ella, y entonces continuó comiendo hasta que se llenó. 

 

Después de comer, ella decidió que estaba un poco cansada, así que entro en la siguiente habitación. 

Allí vio varias sillas. Ricitos de Oro se sentó en la primera silla. 

“Esta silla es demasiado grande!” dijo ella. 

Así que se sentó en la segunda. 

“Esta silla es realmente demasiado grande!” lloró 

Así que se sentó en la silla más pequeña. 

“Ah, esta silla es justo la que quería” dijo ella. Pero de repente la silla se partió en pequeños trozos, 

Ups. 

 

Ricitos de Oro estaba cansada así que subió a la habitación. Se tumbó en la primera cama pero era 

demasiado dura. Se tumbó en la segunda cama, era demasiado blanda. Entonces se tumbó en la 

tercera cama. Era justo la correcta. Ricitos de Oro se durmió, mientras estaba durmiendo, los tres osos 

llegaron a casa.  

 

“Alguien se ha comido mis cereales!” dijo Papa Oso. 

“Alguien se ha comido mis cereales!”. Dijo Mamá Oso. 

“Alguien se ha comido mis cereales también!” Dijo Bebé Oso. 

 

“Alguien se ha sentado en mi silla!”. Gruñó Papá Oso 

“Alguien se ha sentado en mi silla!” Dijo Mamá Oso 

“Alguien se ha sentado en mi silla!” Lloró el Bebé Oso, “y la han roto en pequeños pedazos!” 

 

 Los osos decidieron mirar por todos los lados y cuando llegaron a la habitación Papá Oso gruñó… 

 

“Alguien ha estado durmiendo en mi cama!” 

“Alguien ha estado durmiendo en mi cama también!” Dijo Mamá Oso. 

“Alguien ha estado durmiendo en mi cama y todavía está ahí!” Lloró el Bebé Oso 

 

Ricitos de Oro se levantó y cuando vio los osos salto y Salió corriendo de la habitación. Ricitos de Oro 

corrió escaleras abajo, abrió la puerta y se adentró en el bosque. 
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El resto del grupo no debe tomar ninguna nota sino que solo debe escuchar la historia. 

Después de la historia, a los oyentes se les debe dar los siguientes enunciados sobre lo que ha oído, y  

anotar si cada uno de ellos es verdadero o falso. 

 

1. Ricitos de Oro era una niña pequeña 

2. Ricitos de Oro golpeó en la puerta antes de entrar en la casa  

3. Los osos tenía cereales para desayunar 

4. Los cereales de Papá oso estaban demasiado calientes 

5. Había tres osos 

6. Ricitos de Oro se comió todos los cereales de un bol 

7. Había tres sillas en el salón  

8. Ricitos de Oro rompió la silla del Bebé Oso 

9. La cama de Mamá Oso era demasiado blanda 

10. Cuando Ricitos de Oro vio los osos estaba asustada 

11. Ricitos de Oro salió corriendo hacia el bosque 

 

Las respuestas están en el cuadro de abajo. ¿Cómo ha ido? Esta actividad xeuestra los siguientes 

puntos: 

- No desconectes porque la historia te es familiar 

- No hagas presunciones, solo usa hechos 

- Tarta cada persona por individual 



 Respuestas 

1. Falso No lo sabemos. La historia no menciona nada sobre la edad/altura/peso etc 

2. Verdadero 

3. Falso No lo sabemos. No se menciona la hora del día. 

4. Falso No lo sabemos. Papá oso habló primero, y el primer bol que ella probó estaba demasiado 

caliente. Pero no sabemos si es el mismo bol. 

5. Verdadero Dice “los tres osos llegaron a casa”. 

6. Falso Ella comió hasta que se llenó 

7. Falso No lo sabemos. Ella entró en la siguiente habitación – no se menciona si esa habitación 

era un salón o un garaje. 

8. Verdadero ¿Cuándo lo descubrimos? – cuando el Bebé oso entra en casa! 

9. Verdadero 

10. Falso No lo sabemos. Similar a los cereales, era la segunda cama y Mamá oso habló segunda, 

pero no sabemos si ellos fueros en el mismo orden. 

11. Falso No lo sabemos. Salto y salió corriendo de la habitación pero no sabemos si esto fue 

porque estaba aterrada – podría haber llegado tarde a su hora del té.  

12. Verdadero 
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Apéndice 2  - actividad de preguntas abiertas 

En parejas escoge una persona para hacer preguntas primero y una persona para responder. Durante 2 

minutos el interrogador hace preguntas abiertas (sólo) sobre un tema de su elección, o podría ser sobre 

viajar. 

Trabaja con todos los diferentes pronombres interrogativos que hay debajo uno por uno 

     QUIÉN                    QUÉ          DÓNDE          CUÁNDO          CÓMO  

No te preocupes si la conversación no fluye, esto sólo se tata de hacer preguntas abiertas y de usar 

todos los pronombres interrogativos. 

Si estás respondiendo mantén que tus respuestas sean bastante cortas para que el interrogador pase a 

hacer otra pregunta (con esto se trata de hacer preguntas no de la calidad de las respuestas) 

Haz que la gente haga preguntas sobre lo positivo y lo negativo: lo que les gusta sobre algo, y los que 

no les gusta mucho sobre ello. 

Cambia los roles o papeles y repite el ejercicio. 

Después considera: 

· ¿Cuánta información has descubierto en 2 minutos? 

· ¿Fué fácil o difícil? 

Probablemente parecerá anti natural empezar así ya que es una forma diferente de hablar con alguien. 

Con frecuencia usamos preguntas cerradas para obtener una respuesta específica rápidamente.. 

Continúa practicando y se hará más fácil. 

 

 

 

 



Apéndice 3 – respuestas ejemplo en una conversación 

Respuesta: “Así que te gustaría que tus hijos montaran en sus bicis” 

Enunciado: “Sé que debería ir andando a la compra, pero soy muy vago” 

Respuesta: “¿Así que crees que deberías andar?” 

Nota: Añadir “tú crees” o “tu sientes que” lo mantiene muy cerca de lo que ha dicho el participante pero 

pone énfasis en la persona y se aleja de cualquier sugestión de que ésta es tu opinión. 

 

Enunciado: “Mi trayecto al trabajo pasa por campos con caballos” 

Respuesta: “¿En qué te afecta? 

Nota: es una prueba para más información aquí 

 

Enunciado: “Quiero mejorar mi coche. El actual no va lo suficiente mente rápido” 

Respuesta: “¿Por qué necesitas ir más rápido? 

Nota: una pregunta abierta o bien para cambiar de enfoque o bien para solucionar una barrera. 

 

Enunciado: “Yo no ando en bici. Es muy peligroso” 

Respuesta: “¿Qué experiencia has tenido de montar en bici?” 

Nota: abrir la conversación para solucionar la barrera 

 

Enunciado: “me gustaría andar en bici y realmente me ayudaría a mantenerme en forma ya que no 

puedo permitirme una cuota del gimnasio” 

Respuesta: “¿Qué podemos hacer para que eso ocurra?” 

Nota: podrías responder con “¿Así que te gustaría andar en bici?”, pero como no hay barrera no 

necesitas necesariamente la afirmación y puedes sólo ir directo con ayudar a la persona a hacerlo. 

 

Enunciado: “Mi bici tiene un pinchazo. No soy  nada bueno en el mantenimiento de una bici” 

Respuesta: “¿Cómo puedes arreglarlo?” 
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Nota: Capacítales para solucionar la barrera por sí mismos – no saltes con la solución demasiado rápido 

 

Enunciado: “Los autobuses no son fiables, son incomodos y caros” 

Respuesta: “¿De qué otros modos podrías hacer tú tu trayecto o desplazamiento? 

Nota: Tú podrías intentar entrar y solucionar la barrera con “¿Qué te lleva a pensar eso?”, pero podría 

sonar a que estás juzgando. En cambio, una pregunta abierta puede ser mejor para encontrar la forma 

de seguir adelante 

 

 



Apéndice 4 -  Un Ejemplo de conversación 

 

 

.¿Cómo vas a la estación de tren? 

-Normalmente conduzco 

.¿Qué piensas sobre conducir? ¿Cómo te hace sentir? 
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-umm, vale, normalmente me gusta conducir, pero en la hora punta me quedo atascado en el tráfico. 

.¿De qué otras formas puedes legar hasta allí? 

-Bien, me gustaría ir en bici pero no me siento seguro 

.¿Asi que te gustaría ir en bici?  

-me gustaría ir en bici, disfruto de la bici en rutas tranquilas 

.¿que es lo que disfrutas de ello? 

 

 

 



 

 

-Vale. Es bueno hacer algo de ejercicio y me gusta el aire fresco 

.OK, así que te gustaría montar en bici a la estación y te gusta el aire fresco y el ejercicio. 

-Si me gustaría pero no me siento seguro 

.¿Que crees que es lo que te hace sentir inseguro? 

-No me gusta ir en bici por las carreteras principales, no me gusta todo el tráfico. 

.¿Qué te haría sentirte más seguro? 

-Quizás podría ir por un camino diferente, pero estoy preocupado de perderme 

.¿Cómo podrías tu encontrar otras rutas diferentes? 

-Si hubiera un buen mapa mostrado rutas, y quizás alguien que me mostrarara a mí el camino, entonces 

podría hacerlo!! 

.¿sabes dónde puedes encontrar mapas? 

- no, solo tengo un mapa de carreteras 

- vale, así que has dicho que disfrutas de la bici y que te gustaría ir en bici a la estación de tren pero 

estás preocipado de no sentirte seguro. Tengo algunos mapas aquí alos quepodemos echar un vistazo 

y planear una ruta. 

- Genial!! 
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Apéndice 5 – Un ejemplo de conversación (con sus 

respectivas habilidades) 

AT - .¿Cómo vas a la estación de tren? Pregunta Abierta 

Encuestado- Normalmente conduzco   

AT - ¿Qué piensas sobre conducir? ¿Cómo te hace sentir? 
Preguntas Abiertas 

Encuestado - Umm, vale, normalmente me gusta conducir, pero en la hora 
punta me quedo atascado en el tráfico. 

Lenguaje negativo, cambio de 
tema o conversación 

AT - ¿De qué otras formas puedes legar hasta allí? 
Pregunta Abierta 

Encuestado - Bien, me gustaría ir en bici pero no me siento seguro 
Cambio de tema o 
conversación 

TA - ¿Así que te gustaría ir en bici?  
Pregunta reflexiva 

Encuestado – Si me gustaría ir en bici, disfruto de la bici en rutas tranquilas  Afirmación 

AT - ¿Qué es lo que disfrutas de ello? Pregunta Abierta – enfocando 
en lo positive y motivación 

Encuestado - Vale. Es bueno hacer algo de ejercicio y me gusta el aire fresco   

AT - OK, así que te gustaría montar en bici a la estación y te gusta el aire 
fresco y el ejercicio.  

Resumen 

Encuestado - Si me gustaría pero no me siento seguro Afirmación 

AT - .¿Qué crees que es lo que te hace sentir inseguro? Pregunta Abierta 

Encuestado - No me gusta ir en bici por las carreteras principales, no me 
gusta todo el tráfico 

  

AT - ¿Qué te haría sentirte más seguro? 
Pregunta abierta, facultando a 
la persona a encontrar una 
solución 



Encuestado - Quizás podría ir por un camino diferente, pero estoy 
preocupado de perderme 

  

 

AT - ¿Cómo podrías tu encontrar otras rutas diferentes? 
Pregunta abierta, pidiendo a la 
persona que desarrolle una 
solución. 

Encuestado - Si hubiera un buen mapa mostrado rutas, y quizás alguien 
que me mostrara el camino, entonces podría hacerlo! 

  

AT - ¿sabes dónde puedes encontrar mapas? 

 
 

Encuestado - no, solo tengo un mapa de carreteras  

AT - vale, así que has dicho que disfrutas de la bici y que te gustaría ir en 
bici a la estación de tren pero estás preocupado de no sentirte seguro. 
Tengo algunos mapas aquí a los que podemos echar un vistazo y planear 
una ruta.  

Resumir y entonces ayudar a 
encontrar una solución. 

Encuestado - Genial!!!   
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