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Artículo 23 

 

 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por los alumnos en sus 

trabajos de grado, solo velará porque no se publique nada contrario al dogma y la moral 

católicos y porque el trabajo no contenga ataques y polémicas puramente personales, antes 

bien, se vean en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Para todas las personas que sufren a diario el malestar que ocasiona 

transportarse en la selva de cemento. 

 

 

 

Y gracias a todos los que han estado en mi vida, sin ustedes 

seguramente sería otra persona. 

Gracias.  
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I. DATOS GENERALES 

 

Nombre(s):  Edith Viviana Apellido(s):   Hurtado Vera 

Nombre(s): Apellido(s): 

Nombre(s): Apellido(s): 

 

Modalidad del trabajo: 

  

 Monografía teórica  Producto 

 Análisis de contenido  Práctica por Proyecto 

 Sistematización de experiencias  Asistencia en investigación 

 

 

Título del Trabajo de Grado: provisional, corto, creativo, con subtítulo explicativo 

 



 

 

 

 

Marque en qué línea de investigación se clasifica su trabajo: 

 Discursos y relatos  Industrias culturales  

X Procesos sociales  Prácticas de producción innovadora 

 

II. INFORMACIÓN BÁSICA 

A.    Problema 

 

1.    ¿Cuál es el problema? ¿Qué aspecto de la realidad considera que merece 

investigarse? 

 

En la pedagogía urbana, la ciudad es la protagonista de la tarea instructiva, que utilizando  la 

calle como canal de comunicación, es capaz de educar a través de los diferentes estímulos que 

posee. Es conveniente utilizar este recurso para fortalecer la convivencia ciudadana en el 

Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) de Bogotá, debido a que la violencia e 

irrespeto que se presenta entre los usuarios del sistema, es un inconveniente  que no fue 

generado específicamente en este espacio, sino que es el reflejo del comportamiento de toda 

una ciudad y en consecuencia debería ser resuelto por la misma mediante  propuestas 

pedagógicas de comunicación generadas a través de sus espacios. 

 

De lo anterior se genera la pregunta ¿Es la pedagogía urbana el recurso comunicativo que 

permite fortalecer la convivencia ciudadana entre los usuarios del Sistema Integrado de 

transporte público (SITP) en Bogotá? 

 

2.     ¿Por qué es importante investigar ese problema?  

 

El presente texto tiene como objetivo, exponer la importancia de la pedagogía urbana en el 

contexto actual de espacio público, específicamente en el caso Transmilenio. Se inicia con una 

breve explicación acerca de la violencia en el espacio público de la ciudad de Bogotá. 



 

 

Continuando con el caso específico de Transmilenio y lo que se ha hecho a grandes rasgos 

sobre este tema. Finalmente se concluye con la explicación de Pedagogía Urbana y las posibles 

consecuencias en el entorno mencionado. 

 

 

La ciudad de Bogotá, capital de la República de Colombia, cuenta con un aproximado de 

ocho millones de habitantes que conviven a lo largo de un mismo espacio público. Los 

problemas relacionados con actos violentos y de convivencia entre los ciudadanos, han sido de 

primordial atención para las administraciones distritales que han gobernado en los últimos 

veinte años.  

 

Teniendo en cuenta los argumentos teóricos del ex-alcalde Antanas Mockus, lo que ocurre 

en la sociedad es un divorcio entre La ley, la moral y la cultura, lo que ha generado un auge de 

violencia, delincuencia y corrupción; el desprestigio de las instituciones; el debilitamiento de 

muchas de las tradiciones culturales, y la crisis de la moral individual. (Mockus, 1995)  

 

Este divorcio continúa coexistiendo en la ciudad de Bogotá y en el pensamiento de su 

población. Aunque se han ejecutado diferentes estrategias de cultura y convivencia ciudadana, 

logrando cambios  en el comportamiento de las personas, el error está en desear una 

transformación inmediata.  

 

La creación, desarrollo e introyección de esta cultura ciudadana ciertamente requiere de 

tiempo. Entre otras cosas porque tiene que enfrentarse con cientos de años de imposición 

violenta en el imaginario de la gente, en la creencia de la vida ciudadana sin educación y sin 

participación. Además de la legitimación social y política del abuso y del desconocimiento de 

la dignidad del otro y de la vida misma. (Viviescas, 1997)  

 

Aunque la discusión de esta temática tuvo auge y fue de bastante importancia al finalizar el 

siglo XX y a inicios del presente, la conducta no ha variado de forma significativa. Por esto, se 

hace necesario que se continúen desarrollando estrategias que apunten a soluciones alternativas 

de este problema, hoy en día evidenciados en nuevos escenarios del espacio público como 

Transmilenio. 

 



 

 

En las administraciones de Andrés Pastrana (1988-1990) Jaime castro (1992-1994) y la 

primera alcaldía de Antanas Mockus (1995-1997) se formularon propuestas enfocadas a la 

solución del problema de transporte público que se presentaba en la ciudad. Como alternativas 

se encontraban, el Sistema Metro  que no era la opción más conveniente a corto plazo, pues su 

costo sería diez veces mayor a la alternativa de buses articulados. Es por esto que fue elegido 

el Sistema TransMilenio ejecutado en el primer gobierno distrital de Enrique Peñalosa (1998-

2000). (Transmilenio, 2017)  

 

Con este sistema de transporte masivo, la ciudad presentaba ahora un nuevo espacio público, 

dotado de estaciones adecuadas para los articulados, buses más amplios y diseño moderno. Este 

proyecto está sustentado en cuatro pilares    

 

1. Respeto a la vida, representado en un servicio cómodo, seguro y moderno. 

2. Respeto al tiempo de la gente, con un sistema de transporte que cumpla estándares 

mínimos de calidad en cuanto a itinerarios y tiempo de desplazamiento. 

3. Respeto a la diversidad ciudadana, pues se convertiría en un sistema de transporte 

en el que converjan las diferentes clases sociales sin preferencias de ninguna clase 

y, por el contrario, trato igualitario. 

4. Calidad internacional, cumpliendo con los requisitos mínimos señalados por la 

ingeniería del transporte para la prestación de un servicio cómodo, seguro y 

efectivo. 

Con el pasar del tiempo, el servicio empezó a presentar diversos problemas. Aquí se hará 

referencia a dos en específico. El primero está relacionado con el crecimiento de la ciudad y su 

población que de tener 4.945.458 habitantes en la década de los noventa, pasó a tener 7.878.783 

habitantes en el año 2015 según el DANE. Como consecuencia evidente de esto,  se generó 

sobrecupo en el sistema de transporte.  

El segundo es el resultado de la aglomeración de ciudadanos en Transmilenio. Se generaron 

inconvenientes relacionados con la convivencia ciudadana, violencia -agresiones físicas y 

verbales-, evasión del pago -colados-, y la venta de productos no autorizadas por la 

administración distrital.  

Teniendo en cuenta lo anterior se han desarrollado estrategias de comunicación y 

normativas, para controlar dichos comportamientos. Algunos de los proyectos fueron las 



 

 

puertas específicas para el ingreso de hombres y mujeres a los articulados en el 2014, 

respondiendo a la agresión de mujeres en Transmilenio. Campañas como #nogracias  en 2015 

invitando a no comprar a los vendedores ambulantes en los buses o la más reciente campaña 

del distrito, de Todos pagamos el pato, haciendo referencia a las personas que no pagan la cuota 

de ingreso al sistema y por esa evasión terminan afectando a todos los usuarios. 

Bajo este contexto se puede evidenciar que a pesar de los planes distritales por mejorar la 

situación y considerando que una transformación cultural es un proceso a largo plazo, es 

necesario estudiar proyectos alternativos que ayuden a mejorar la situación de convivencia 

actual en el sistema de transporte público Transmilenio.  

El programa de cultura ciudadana del Ex-Alcalde Mockus tiene un elemento de suma 

importancia y es el haber iniciado de la premisa de que el crimen y la violencia son culturales 

y no fenómenos políticos. Como tal, solo una transformación cultural podría reducir la 

violencia en la ciudad. (Hunt, 2015)  

El Estado antes de esta administración estuvo enfocado en dar protección por medio de 

violencia -Armas-, leyes, fuerza pública  y no se preocupó por generar seguridad desde una 

perspectiva cultural. (Hunt, 2015) similar a lo que sucede actualmente con el aumento de 

uniformados en las estaciones de Transmilenio, la creación de multas para los que incumplen 

las normas en el sistema entre otras cosas.  

 

La Cultura Ciudadana tuvo éxito, no por su efecto sobre los crímenes violentos, sino porque 

el Estado dejó de utilizar la violencia para generar seguridad, se volcó a un procedimiento 

pedagógico para generar el cambio. (Hunt, 2015)   

 

Por esto es necesario volver al inicio, plantear estrategias comunicativas que se apoyen en 

la pedagogía, porque la experiencia urbana en una ciudad como Bogotá es difícil y está rodeada 

de circunstancias de agresividad y de violencia. La actitud de la mayoría de los bogotanos, al 

proyectarse en la formación de futuros ciudadanos, puede perpetuar los sentimientos de 

desconfianza, inseguridad, y desprecio por la ciudad que actualmente prosperan. De ahí la 

importancia de “educar” a los ciudadanos para que ellos a su vez transmitan sentidos más 

positivos a sus descendientes (Saldarriaga, 1997) y contribuyan a la convivencia actual de la 

ciudad, incluyendo su medio de transporte masivo. 

 



 

 

La pedagogía urbana, sería la herramienta propicia para promover nuevos comportamientos 

teniendo en cuenta que Ciudad y educación son dos fenómenos profundamente imbricados. Y 

la relación es tan fuerte que, incluso, cabría argumentar que se podría entender al medio urbano 

no  únicamente  como un destacado agente de formación, sino el entorno educativo por 

excelencia (Trilla, 1997)   

 

Pero dentro de este entorno existen tres dimensiones a partir de las cuales se puede analizar 

la relación del medio urbano y educación.  

 

1)  La ciudad como entorno o contenedor de educación (aprender en la ciudad) 

2) La ciudad como fuente o agente educativo (aprender de la ciudad) 

3)  La ciudad como objetivo o contenido de la educación (aprender la ciudad) (Trilla, 1997 

p.7). 

 

En este caso se trabajaría la primera y segunda dimensión, aprender en la ciudad, de la 

ciudad (Específicamente Transmilenio) ya que las calles son un ingente banal repleto de 

significantes que, pueden vehicular mensajes tan prosaicos como las señales de tráfico, o tan 

profundos como el misterio de la asunción de la Virgen del Pórtico de una catedral. (Trilla, 

1997 p.13).  

 

Es decir, la ciudad brinda herramientas que permiten comunicar y por ende educar de una 

forma diferente porque uno de los factores que hacen de la ciudad un medio educativo 

privilegiado es la cantidad y diversidad de estímulos que, con un notable grado de azar, pueden 

ser generadores de educación.(Trilla, 1997 p.12).   

 

De acuerdo a lo apartados expuestos anteriormente, el presente proyecto ve en la 

problemática de cultura ciudadana existente en Bogotá, una oportunidad para 

desarrollar  alternativas de comunicación que utilicen a la pedagogía urbana como elemento 

principal en el caso específico de Transmilenio. Acercar lo culturalmente aceptado por los 

ciudadanos a lo legalmente permitido por las leyes, a través de la comunicación y así aportar a 

la solución de este conflicto.  

3.      ¿Qué se va investigar específicamente? 

 



 

 

El proyecto va dirigido a la comunidad de la Pontificia Universidad Javeriana  (Profesores, 

estudiantes, directivos, empleados, ejecutivos) que hacen uso del SITP como su medio 

principal de transporte. El problema principal a tratar es el uso del espacio en las 

estaciones/paraderos y el respeto por el otro en las filas. Para desarrollarlo el canal de 

comunicación que se utilizará será la calle, especialmente el suelo de los andenes, ya que  de 

esta manera no se interfiere con la señalética dispuesta en este mismo espacio para los 

automóviles. Además se realizarán ejercicios de concientización colectiva  -Tipo flashmobs- 

en dónde los usuarios sean partícipes de la labor educativa, enseñando y aprendiendo.  

 

Esta investigación hará uso de 5 corredores peatonales, dos estaciones de transmilenio y 

doce paraderos de bus, en los que se incluyen Urbanos, Duales y Complementarios.,  utilizados 

por esta población.  

 Corredores Viales 

     Calle 45 desde la caracas hasta la carrera 7ma  

Carrera 7ma desde la calle 46 hasta la Av39. 

Carrera 13 desde la calle 45 hasta la Av 39  

Calle 42 desde la Av caracas hasta la carrera 13  

Calle 41 desde la Carrera 13 Hasta la Av 7ma  

Av 39 desde la AV Caracas hasta la carrera 7ma  

 

 Estaciones de Transmilenio  

Estaciones de la Calle 39 y Calle 45 

 

 Paraderos de Bus  

     Carrera séptima de Sur a Norte (Parada AK 7- 40 Urbano y Dual  y AK7 - 43) 

     Carrera Séptima de Norte a Sur  (Parada AK7 42 / AK 7 40 y AK7 40b) 

     Carrera 13 (Parada AK 13 40  y AK 13 39)  

     Calle 45 de Oriente a Occidente (Parada AC 45 kr 8 y AK 45 KR 13)  

     Calle 45 de Occidente a Oriente (Parada AC 45 Kr 13 )  

     Avenida 38 Oriente a Occidente (AK 40A KR 7)  

B. Objetivos 

 



 

 

1.    Objetivo General:  

 Plantear una propuesta de comunicación de convivencia ciudadana dirigida a la 

comunidad Javeriana, utilizando la pedagogía urbana como herramienta principal para 

fomentar el uso del espacio en las estaciones/paraderos y el respeto por el otro en las 

filas del SITP de la zona delimitada para este proyecto.  

 

2.    Objetivos Específicos: 

 Investigar acerca de la pedagogía urbana y sus estrategias de enseñanza. 

 Analizar el uso del espacio público por parte de los ciudadanos en Bogotá. 

 Observar el espacio dispuesto para el Sistema de Transporte Público en Bogotá (SITP) 

 Analizar cómo los usuarios del SITP se apropian del espacio de las estaciones y 

paraderos del servicio en la zona delimitada para este proyecto.  

 Elaborar na matriz de análisis para comparar el flujo de ciudadanos en la 

estaciones/paraderos y su comportamiento en los mismos. 

 

III. FUNDAMENTACIÓN Y METODOLOGÍA 

 

A. Fundamentación Teórica 

 

1.    ¿Qué se ha investigado sobre el tema?  

 

A continuación se presentan algunos recursos teóricos (Libros, artículos científicos y tesis) 

realizados en torno al tema de la cultura ciudadana y de su importancia  en escenarios  urbanos 

para asistir problemas de convivencia que se presentan entre los habitantes de las grandes 

ciudades. Este tema ha sido investigado desde campos del conocimiento como: la ciencia 

política, la pedagogía, la comunicación, la psicología, el urbanismo, la antropología entre otros. 

 

En la ciudad de Bogotá el tema de cultura ciudadana tomó gran importancia a partir de los 

proyectos pedagógicos que se implantaron durante la alcaldía de Antanas Mockus. En el libro 

“Reflexiones sobre cultura ciudadana en Bogotá” realizado por la alcaldía mayor, se exponen 

las bases teóricas y los resultados derivados de su plan de gobierno. Es importante resaltar que 

este proyecto analizaba la separación entre la ley, la moral y la cultura presente en el imaginario 



 

 

de los ciudadanos, buscando a partir de esto un agente integrador entre los tres conceptos para 

construir un acuerdo que beneficiara a toda la población.  

 

“Cultura ciudadana podría ser constituida en una interface, el anillo de integración 

de la ciudad en una cultura urbana. En cuanto a comportamiento, los círculos o redes 

reducidos, en los cuales se establece un tratamiento cortés para quienes pertenecen a él 

y otro áspero y agresivo para quienes no, puede ser reemplazado por un pacto social 

que cubra toda la ciudad e integre a todos los ciudadanos” (Observartorio de Cultura, 

2003 p.20) 

 

Desde otro punto de vista, el programa de Cultura Ciudadana, ha sido explicado por Antanas 

Mockus en su texto titulado Cultura Ciudadana y comunicación donde expone la importancia 

de la comunicación en un plan de gobierno que buscaba “generar sentido de pertenencia a 

través de la transformación o consolidación de un conjunto de costumbres, acciones y reglas 

mínimas que facilitan la convivencia entre desconocidos” (Mockus, 2003 p.107). Dentro de su 

argumento explica que la autorregulación nace a partir de la correlación existente entre el 

pensamiento de las personas y su actuar, puesto que muchas personas a principio de los años 

noventa, sabían qué era lo correcto, pero sus actos no reflejaban coherencia con lo que 

pensaban.  

 

Su plan de gobierno tenía confianza en la comunicación “al creer que si la gente amplía su 

repertorio y su capacidad para comunicar, amplía sus posibilidades de cumplir normas y 

solucionar conflictos pacíficamente” (Mockus 2003 p. 107)  

 

Dentro del análisis de su propuesta “Se pudo constatar que la divulgación por los medios de 

comunicación y la comunicación directa con los ciudadanos facilitaron el éxito de muchas de 

las acciones, gracias a que la ciudadanía se sintió interpelada y comprometida.”(Mockus, 2003 

p.107) 

 

Como parte del análisis acerca de la cultura ciudadana la profesora Stacey L. Hunt  en su 

artículo “Cultura ciudadana. Una nueva mirada al límite entre el estado y la sociedad” expone 

cómo el plan de gobierno del alcalde Antanas Mockus fue disruptivo al no utilizar medios 

convencionales, teniendo como premisa que “el crimen y la violencia son culturales y no 

fenómenos políticos. Como tal, solo una transformación cultural podría reducir la violencia en 



 

 

la ciudad” (Hunt, 2015 p. 121)  además de que “La imagen de líderes políticos como pedagogos 

y maestros fue esencial en este proceso de transformación de la ciudad en una gran aula de 

clases de cívica” (Hunt, 2015 p. 122)  Estas herramientas permitirían que el ciudadano 

desarrollara comportamientos válidos para sí mismo y que paralelamente estuviesen en relación 

con los intereses estatales. 

Respecto a la cultura ciudadana se pueden encontrar diferentes investigaciones  o análisis 

de investigaciones como la del pedagogo Pablo Páramo que analiza este tema en su texto 

“Comportamiento urbano responsable: las reglas de la convivencia en el espacio público” ese 

trabajo consistió en identificar algunas reglas que reconocen los ciudadanos y su importancia 

para los mismos. Lo anterior es relevante debido a que:  

“La identificación de la manera como los individuos estructuran y valoran las reglas 

de convivencia en el espacio público de una ciudad puede resultar benéfico para el 

diseño de campañas educativas y del espacio público como escenario de encuentro y de 

formación del ciudadano” (Páramo, 2013 p.476) 

De este trabajo cabe resaltar que dentro de los resultados, los participantes valoraban la 

importancia del seguimiento de las reglas a partir de sus consecuencias sociales, es decir  las 

relacionadas con el respeto hacia por el otro, la preocupación por la salud individual o colectiva, 

el cuidado del medio ambiente. Esto quiere decir que las consecuencias relacionadas con los 

mecanismos reguladores como la ley no les eran relevantes.  

Por otro lado Oscar Julián Cuesta en su texto Señalización educativa para la convivencia 

en el espacio público  Presentó los resultados de una investigación que tenía como objetivo 

poner a prueba un conjunto de reglas presentadas de forma iconográfica en señales educativas, 

para motivar en los ciudadanos prácticas de convivencia en el espacio público. El proyecto se 

desarrolló en la localidad de chapinero en una zona específica. Algunas de estas señales 

incluían el ayudar a bajar a una persona del bus, ayudar a cruzar la calle a otra persona o por 

ejemplo la señal de un conductor cediendo el paso a los peatones. Muchas de estas señales no 

fueron observadas por la población o se entendieron poco.  

En cuanto a una perspectiva política el texto “La participación ciudadana como ejercicio 

de aproximación a la construcción de cultura ciudadana en el marco del derecho y el deber” 

desde otra perspectiva plantea la necesidad de realizar ejercicios de cultura ciudadana como 

parte de la implementación de un plan de gobierno. Se plantea que la norma no sea acatada por 

el miedo a un castigo sino desde una perspectiva lúdica. Los autores tienen la hipótesis de que 



 

 

al realizar este tipo de actos de forma colectiva y continua, loa ciudadanos decidirán cumplirán 

las normas por voluntad propia. Esta reflexión es un análisis teniendo como caso de estudio la 

ciudad de Cartagena.  

En cuanto a trabajos de grado de la Pontificia Universidad Javeriana estos han tratado la 

temática desde diferentes campos del conocimiento. El primero de la carrera de Ciencia Política 

se titula La cultura ciudadana y el patrimonio histórico como medio para crear procesos de 

empoderamiento e identidad en la localidad #14, los Mártires – Bogotá de la estudiante 

Daniela Ardila.  En este se buscaba observar si la cultura ciudadana y el patrimonio histórico 

ha contribuido en la construcción de identidad en la localidad Los mártires. Para esto se 

investigó acerca del plan de gobierno de Antanas  Mockus cuando implanto la Cultura 

Ciudadana, se analizó la localidad históricamente, el patrimonio físico y las características que 

más identificaban a la localidad para finalizar con encuestas hacía los habitantes, respecto al 

conocimiento de su patrimonio y la cultura ciudadana.  

El siguiente trabajo de grado es de igual manera de la carreara de Ciencias Políticas, titulado 

La cultura ciudadana de redes sociales como un mecanismo de fortalecimiento de la 

democracia. Un estudio de caso sobre la red juvenil territorio sur en Usme 2009-2011  de Yuli 

Angélica Ortega, en donde se examinó el rol que ha desempeñado la red juvenil Territorio Sur, 

en procesos de participación en la localidad de Usme para la construcción de una Cultura 

Ciudadana. Se analiza cómo este grupo sin ningún tipo de filiación política ha sido capaz de 

generar identidad colectiva y la participación de sus miembros. 

En cuanto a trabajos de grado de pregrado en comunicación Carolina Crisón y su tesis 

titulada Qué pasa con Bogotá. La comunicación estratégica como instrumento para generar 

entornos de convivencia y ciudadanía en el servicio de transporte público de Transmilenio. 

Esta tesis tiene como objetivo el de educar a la ciudadanía sobre los comportamientos básicos 

para que se conviva en un ambiente de cultura ciudadana en Transmilenio. El plan se titula 

Bogotá y Transmilenio para todos, el cual se divide dos estrategias. La primera es Yo también 

soy Transmilenio que busca enseñar a los usuarios cuales son las normas y deberes a cumplir. 

El segundo es Transmilenio Con – Sentido, que busca educar a las personas en 

comportamientos esenciales repetitivos para la convivencia como lo son el caminar siempre 

por el lado derecho, ceder el paso y el puesto en los buses entre otras acciones. Para esto se 

hará el uso de los parlantes de las estaciones enviando mensajes alertando sobre estos 

comportamientos. 



 

 

Finalmente en cuanto a esta temática también se incluye un trabajo de grado de Maestría en 

comunicación titulado Poder de interiorización de campañas de cultura ciudadana. Estudio 

de caso “escucha lo que las estrellas te dicen y Salvavías  En esta tesis el objetivo era analizar 

el estudio de caso y el crear un modelo de interiorización de campañas para facilitar el 

acatamiento de las normas de convivencia ciudadana. El modelo final, abarca la generación de 

imaginarios, mensajes y acciones que vayan más allá de las necesidades individuales y el 

cumplimiento de deberes sustentados en la norma. 

Por otro lado, en cuanto a la pedagogía urbana, Pablo Páramo en su texto Pedagogía 

Urbana: elementos para su delimitación como campo de conocimiento  realiza un 

acercamiento al campo teórico de la pedagogía urbana. Su autor afirma que esta aún no se 

encuentra delimitada en una teoría estructurada. Cabe resaltar de este texto que la pedagogía 

debe salir de las aulas de clase para que la ciudad se convierta en ese nuevo espacio educativo.  

“Educar para la vida se convierte en educar en la vida, que en gran medida, no es 

sino vida urbana. Con ello la escuela deja de ser protagonista única de formación. Se 

reconoce que la ciudad y especialmente los medios masivos son los que se perfilan 

como los nuevos protagonistas de la tarea instructiva”(Páramo, 2009 p.20) 

Otros artículos como el del investigador y profesor de pedagogía de la Universidad 

Pedagógica Nacional de Barcelona Jaume Trilla, quién en su texto La educación y la ciudad 

ya había hecho una referencia teórica sobre la pedagogía urbana, exponiendo las relaciones 

entre el medio urbano y la educación,  describiendo estas a partir de tres dimensiones “la ciudad 

como entorno o contenedor de educación (aprender en la ciudad), como fuente o agente 

educativo (aprender de la ciudad), y como objetivo o contenido de la educación (aprender la 

ciudad)”(Trilla, 1997 p.7)  

Complementando lo anterior Manuel Espinel en su texto Educación y cultura 

ciudadana  explica que existe una separación entre lo que está culturalmente aceptado por los 

ciudadanos y lo legalmente permitido por la ley, generando el irrespeto por el otro, ya que no 

existe una comprensión y obediencia de las reglas establecidas en la sociedad. En el texto 

también se resalta la importancia del trabajo de Cultura Ciudadana de Mockus. 

“que parte de la premisa de considerar la ciudad como si fuera un aula inmensa donde 

todos aprendemos a ser ciudadanos (Cumplir nuestros deberes como tales y respetar los 



 

 

derechos de los demás) y donde la administración de la ciudad hace la puesta en escena de 

su papel como garante para el adecuado ejercicio de la ciudadanía” (Espinel, 1997 p.75)  

Por otro lado en su texto La ciudad como escuela y la escuela como ciudad   de Alberto 

Saldarriaga, explica algunas de las relaciones existentes entre la ciudad y la escuela. Haciendo 

énfasis en las primeras experiencias del ciudadano con el entorno (es decir en sus primeros 

años) Exponiendo que parte importante de la educación del ciudadano se sale de las fronteras 

de la educación formal. Habla de las primeras experiencias con el espacio público y el 

importante papel que tiene en la formación del ciudadano y en la valoración del sentido de lo 

público.  

 

Por otro lado, En este texto se hace un recuento histórico y conceptual, a través de la 

educación en la ciudad teniendo en cuenta diferentes autores. Este ensayo expone los grandes 

cambios que han surgido en poco tiempo dentro de las urbes, con especial énfasis en Medellín. 

A causa de esto la ciudad debe ser observada desde otra perspectiva.   

 

“La ciudad puede ser entendida como un “espacio físico” donde se aglomeran 

grandes poblaciones y. De otro lado, es un “espacio social” en constante recomposición. 

Su construcción, entonces, no solo es física sino también del orden de lo social, de unas 

formas de sociabilidad que se han caracterizado en Occidente como propias de la urbe” 

(Jurado, 2003 p.130)  

 

De los puntos más importantes del texto, es el entender que debido a estas transformaciones 

la pedagogía se ha tenido que adecuar a las mismas, expandiendo sus horizontes a espacios más 

allá de las aulas de clase.  

 

“La educación se halla “descentrada” de sus viejos escenarios como la escuela, y sus 

prácticas, sujetos y narrativas han mutado y traspasado sus muros para entender su 

función formativa y socializadora a otros ambientes como la ciudad y las redes 

informáticas, a sujetos que no son necesariamente infantes sino también adultos” 

(Jurado, 2003 p. 132) 
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1. ¿Cuáles son las bases conceptuales con las que trabajará? Qué conceptos, categorías, 

relaciones conceptuales básicas va a utilizar? Descríbalas brevemente.  

 

Cultura ciudadana  

Cultura participativa 

Pedagogía 

Espacio público 

Comunicación   

 

 

B. Fundamentación metodológica 

 



 

 

1. ¿Cómo va a realizar la investigación? ¿Cómo va a alcanzar los objetivos 

propuestos? ¿con qué tipo de metodología? ¿qué instrumentos y técnicas de 

investigación va a trabajar? En trabajos con producción, ¿cómo lo va a realizar? 

¿supone diagnósticos previos?, ¿entrevistas?, ¿observación?, encuestas?,  

 

El presente proyecto tiene como caso de estudio el sistema de transporte de Bogotá - SITP 

y  los problemas de convivencia ciudadana que se presentan entre los usuarios del mismo. Se 

busca investigar qué aspectos de la pedagogía urbana son útiles en el fortalecimiento de la 

convivencia ciudadana para de esta manera incorporarlos a una propuesta de comunicación 

dirigida a la comunidad javeriana que hace uso de este transporte. 

 

Para desarrollar lo anterior, es necesario abarcar una metodología de tipo 

expositiva/cualitativa ya que se analizarán diferentes variables, actores y espacios dentro del 

SITP. Así mismo su interpretación servirá para el desarrollo de la propuesta de comunicación 

anteriormente nombrada. 

 

En cuanto al uso de fuentes se emplearán de tipo primarias teniendo en cuenta herramientas 

como la observación y la encuesta. La observación se llevaría a cabo en los espacios públicos 

cercanos a estaciones de transmilenio y paraderos de buses, además de los usuarios y el 

comportamiento de los mismos.  Las encuestas se realizarán a los usuarios del transporte 

público, cuyo objetivo es el de establecer los principales problemas de convivencia que afectan 

directamente a los usuarios. Por otro lado, en cuanto a las entrevistas serán semi-estructuradas, 

aplicadas a expertos del uso e investigación de la pedagogía urbana e investigadores de 

diferentes propuestas de comunicación en transmilenio, con el objetivo de obtener información 

acerca de los aciertos y desaciertos de casos anteriores y de esta manera evaluarlos para la 

posible implementación en un nuevo proyecto.  

 

Respecto al uso de fuentes secundarias, es decir aquellas que son recolectadas por 

terceros(académicos, autoridades, diarios), se utilizarán datos especializados de revistas 

indexadas, publicaciones periódicas y libros de diferentes temáticas como sociología, 

pedagogía, urbanismo y comunicación  que permitan entender el contexto en el que se 

desarrolla la problemática de la convivencia ciudadana  y al mismo tiempo aportar para su 

solución. 

 



 

 

Lo anterior se realizará en tres fases:  

 

 La primera consiste en la revisión y recopilación de material bibliográfico de 

diferentes  fuentes teóricas como libros, revistas indexadas (físicas y electrónicas), 

material audiovisual entre otros. 

 

 En la segunda fase se hará el uso de las encuestas, entrevistas y la herramienta de 

observación para su posterior análisis en matrices. 

 

 Finalmente la tercera fase consiste en el desarrollo de la propuesta de comunicación 

teniendo en cuenta la información y el análisis realizado en las fases anteriores. 

 

2. ¿Qué actividades desarrollará y en qué secuencia? Cronograma. Especifique tareas y 

tiempo aproximado que le tomará cada una. Recuerde que tiene un semestre (18 semanas) 

académico para desarrollar su proyecto.     

 

Mes  Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

SEP   Entrega de 

Fundamentación 

Teórica.  

Entrega de 

Fundamentación 

metodológica. 

OCT   Entrega 

Anteproyecto 

Inicio del primer 

capítulo  

NOV  Finalización 

primer capítulo  

Entrega primer 

capítulo  

Ajustes Primer 

capítulo 

DIC Revisión 

bibliográfica  

Revisión 

bibliográfica  

  



 

 

ENE Revisión 

bibliográfica  

Adelantos 

trabajo de grado 

Ajustes inicio 

de  trabajo de 

grado.  

 

FEB - Inicio 

segundo 

capítulo. 

- 

Observación 

de las calles  

 

Realización de 

entrevistas  

- Observación 

de las calles  

 

Realización de 

Encuestas.  

- Observación de 

las calles  

 

- Observación de 

las calles  

-Corrección 

segundo capítulo 

MAR Escritura 

tercer capítulo  

  Correcciones 

tercer capítulo  

ABR    Entrega de Tesis  

MAY    Sustentación de 

Tesis 

 

 

 

3. Bibliografía básica 

 

Álvarez, L. Á., Padilla, A. M., Díaz, E.,Alejandro Barrera, Arengas, K. S., Giraldo, M. R., 

& Cantillo, A. J. (2014). La participación ciudadana como ejercicio de aproximación a la 

construcción de cultura ciudadana en el marco del derecho y el deber. Análisis político.(91) 

64-79. 

Ardila Alvarado, D. (2008). La cultura ciudadana y el patrimonio histórico como medio 

para crear procesos de empoderamiento e identidad en la localidad # 14, Los Mártires - 

Bogotá. Tesis de pregrado. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá 

 



 

 

Crisón Sierra, C.,&Téllez Garzón, M.P.(2014). Qué pasa con Bogotá; la comunicación 

estratégica como instrumento para generar entornos de convivencia y ciudadanía en el servicio 

de transporte público Transmilenio. Tesis Pregrado. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. 

Cuesta, O. Señalización educativa para la convivencia en el espacio público. Signo y 

Pensamiento, volumen (29( 458-470) 

Espinel, M. (Mayo 1997) Educación y Cultura Ciudadana  Educación y ciudad(2) p.68-75 

 

Gómez, M. (Ed) (2003)Reflexiones sobre cultura ciudadana en Bogotá . Bogotá D.C. 

Colombia. Instituto Distrital de Cultura y Turismo 

Huertas López, M. S. (2009). Poder de interiorización de campañas de cultura ciudadana. 

Estudio del caso "Escucha lo que las estrellas te dicen" y "Salvavías". Tesis de maestría. 

Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. 

 

Hunt, S. L. (2015). Cultura ciudadana. Una nueva mirada al límite entre el estado y la 

sociedad. Íconos. Revista De Ciencias Sociales, (52), 119-141. 

doi:10.1714/iconos.52.2015.1674 

 

Jurado, J. C. (2003). Ciudad educadora: aproximaciones contextuales y 

conceptuales. Estudios pedagógicos (Valdivia), (29), 127-142. 

 

Mokus, A. (2003)  Cultura ciudadana y comunicación. Revista la Tadeo (68), 106-111 

 

Observatorio de cultura urbana,(2003) Reflexiones sobre cultura ciudadana en Bogotá, 

Bogotá Colombia, Editorial Instituto distrital de cultura y turismo  

 

Ortega Santacruz, Y. A., & Líppez de Castro, S. (2012). La cultura ciudadana de redes 

sociales como un mecanismo de fortalecimiento de la democracia un estudio de caso sobre la 

red juvenil territorio sur en Usme, 2009-2011. Bogotá. Tesis de pregrado. Pontificia 

Universidad Javeriana, Bogotá. 

 

Páramo, P. (2009). Pedagogía Urbana: elementos para su delimitación como campo de 

conocimiento. Revista colombiana de educación, (57), 14-27. 



 

 

 

Páramo, P. (2013). Comportamiento urbano responsable: las reglas de convivencia en el 

espacio público. Revista Latinoamericana De Psicología, 45(3), 475-487. 

doi:10.14349/rlp.v45i3.1488 

Saldarriaga, A.(Mayo 1997) La escuela como ciudad, la ciudad como escuela. Educación y 

ciudad (2) p. 20-25 

 

Trilla, J. (Mayo 1997) La educación y la Ciudad. Educación y ciudad (2) p.6-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Contenido 

 

Introducción .......................................................................................................................... 1 

1. Donde se teje nuestra realidad. La ciudad, espacio público y cultura ciudadana. ...... 3 

1.1 La casa de todos, la ciudad. ......................................................................................... 4 

1..2 La sala donde convivimos: Espacio público .............................................................. 7 

1.3. El extraño con el que vivo .......................................................................................... 9 

1.4.  Entendiendo al extraño. Principios de la convivencia ciudadana ............................ 10 

1.5. Comunicación a favor del trato entre extraños. La cultura ciudadana. .................... 13 

1.6. Lo pedagógico. Aprender a ser ciudadanos. ............................................................. 18 

2. Contrastes: Hipersociedad vs hipotransporte ............................................................ 23 

2.1. ¿Humanidad? ¿post-humanidad? .............................................................................. 24 

2.1.1. ¡Hiper-humanidad! ............................................................................................. 27 

2.2. Metamorfosis de la comunicación ............................................................................ 30 

2.2.1. La pareja perfecta. Comunicación y educación en búsqueda de la 

transformación social ........................................................................................................ 33 

2.3. Todo se moviliza ¿Y el transporte público? ............................................................. 41 

2.3.1. La solución que trae el nuevo milenio ............................................................... 43 

2.3.2. La conexión suprema: el SITP ........................................................................... 45 

2.4. Un mundo veloz dentro de un transporte lento ........................................................ 49 

3. Renovando la apropiación del espacio público: Circular es fácil ¡Hagámoslo real! 50 

3.1. Resultados y Análisis de la observación .................................................................. 50 



 

 

3.1.2. Análisis de resultados de la observación ........................................................... 63 

3.2. Resultados y análisis de encuestas ........................................................................... 65 

3.2.1. Análisis de resultados de las encuestas .............................................................. 83 

3.3. Proyección y alcance del proyecto ........................................................................... 85 

3.4. Propuesta de Comunicación: Circular es fácil ¡Hagámoslo real! ............................. 86 

4. Conclusiones ........................................................................................................... 122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

Introducción 

 

El presente trabajo de grado es una respuesta a la cotidianidad Bogotana, al diario vivir de los 

ciudadanos en el espacio público. Es un aporte a la comunidad en cuanto a la búsqueda de 

una convivencia ciudadana que se logró instaurar en algún momento con el exalcalde Mockus 

pero que lamentablemente se ha ido perdiendo con el paso del tiempo. Factores como el 

crecimiento de las ciudades, el acelerado ritmo de vida actual, la transformación en las 

formas de comunicación entre otros, han generado distanciamiento entre las personas, 

haciendo cada vez más difícil que nos reconozcamos como iguales.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, este trabajo de grado se centró en un componente específico 

de ese espacio público, relacionado directamente con el SITP (Sistema Integrado de 

Transporte Público) de Bogotá, como lo son las estaciones y paraderos del mismo. Estos 

lugares se han convertido en un punto importante de interacción entre los ciudadanos, 

viéndose reflejado en ellos el actuar de toda una ciudad; el irrespeto, la intolerancia, la 

indiferencia entre otras actitudes se han convertido en el diario vivir de las personas, 

haciendo de las estaciones y paraderos un ambiente hostil al que hay que acostumbrarse.  En 

ese sentido, el producto que aquí se presenta, es una propuesta de comunicación de 

convivencia ciudadana que busca mejorar las actitudes de las personas frente a las otras y al 

sistema mismo, para generar así un ambiente menos caótico, de más respeto y tolerancia.  

 

En ese orden de ideas, este trabajo de grado se encuentra estructurado en tres capítulos:  

El primero de estos abarca teóricamente los conceptos de ciudad, espacio público y cultura 

ciudadana.  Esto con el fin de entender el lugar donde se tejen las relaciones entre los seres 
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humanos, las partes que lo conforman y la importancia de regular los comportamientos de los 

ciudadanos en búsqueda del bien común, especialmente en Bogotá.  

 

En el segundo capítulo se exponen las dinámicas socio-culturales que caracterizan el mundo 

actual, tales como el reinado de lo inmediato, la transformación de la tecnología en torno a la 

comunicación, y el individualismo. Además, se trabaja la relación entre comunicación y 

pedagogía en búsqueda de la transformación social, para finalmente introducir los conceptos 

de movilidad y transporte público, donde se expone el surgimiento del actual sistema de 

transporte de Bogotá y el impacto que este ha generado en la ciudad. 

 

Finalmente, en el tercer capítulo se desarrolla el análisis de fuentes primarias de información 

como la observación y la encuesta, para dar como resultado final una propuesta de 

comunicación que junto al abordaje teórico desarrollado en los anteriores capítulos, y el 

análisis ya mencionado, busca aportar a la problemática de convivencia ciudadana desde el 

campo de la comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Donde se teje nuestra realidad. La ciudad, espacio público y cultura ciudadana. 

  

El crecimiento acelerado de las grandes urbes que inició a mediados del siglo XX, trajo 

consigo cambios significativos no solo en el aspecto estético de las ciudades, sino también en 

su componente social. En América Latina en menos de cuarenta años el 70% de la población 

que era rural se encuentra hoy en las ciudades, quedando solo un 30% en el campo (Barbero, 

1998). En una encuesta reciente realizada por el Ministerio de Salud y Protección Social en 

Colombia, las causas del movimiento de la población, son principalmente por asuntos 

familiares, seguido de la búsqueda de mejoras económicas, por estudio y también por el 

conflicto armado (Ministerio de Salud y Protección Social,2015). Las migraciones 

permitieron el desarrollo de nuevos espacios y con ellos la aparición de una cultura urbana 

heterogénea, diferentes formas de vivir y pensar reunidas en un mismo lugar.  

 

Debido a lo anterior, la vida en la ciudad es ahora definida por el constante encuentro entre 

extraños. Sus comportamientos están regulados por leyes jurídicas y culturales que no suelen 

ser coherentes las unas con las otras; lo que ocurre en la sociedad es un divorcio entre La ley, 

la moral y la cultura, lo que muchas veces ha generado violencia (Mockus, 1995).  

 

Para contrarrestar estos actos, en ciudades como Bogotá a finales de los años noventa se 

implementaron medidas buscando mejorar las relaciones entre los ciudadanos con sus 

semejantes y con el espacio público.  Propuestas de convivencia ciudadana acompañadas de 

estrategias pedagógicas fueron fundamentales para avanzar en la transformación de la ciudad 

hacia un espacio menos hostil para sus habitantes. 
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Teniendo en cuenta esto, en el presente capítulo se desarrollará el concepto de ciudad, para 

entender el contexto general donde se desarrollan las relaciones entre los seres humanos. 

Posteriormente se hablará sobre el espacio público, algunas de sus definiciones y su relación 

con la cultura en un contexto específico: la ciudad de Bogotá. A partir de esto se expondrán 

los conceptos y el origen de Cultura Ciudadana, desarrollado durante el mandato del 

exalcalde Antanas Mockus en Bogotá para finalmente hacer referencia a la importancia del 

aspecto pedagógico dentro de las dinámicas sociales en la ciudad. 

  

1.1 La casa de todos, la ciudad.  

 

Los orígenes de la vida urbana datan de diez mil años atrás en la cultura paleolítica, donde 

surgió la seguridad alimentaria, los asentamientos permanentes y la vida sedentaria. Las 

comunidades desarrollaron la domesticación de ciertos animales y el conocimiento en el uso 

de los recursos naturales para fines agrícolas. Ya para la época del neolítico, fue la creación 

de la aldea como una asociación de familias y vecinos con un suelo ancestral en común, la 

que dio inicio a la cooperación social, que sería desarrollada más adelante en el surgimiento 

de la ciudad (Muford, 1979). 

 

Además, fue con la aldea que apareció el banco, el arsenal, la biblioteca, el almacén, el 

acueducto y muchas más invenciones, sin las que la ciudad antigua no habría podido 

progresar de la forma en que lo hizo. Las primeras transformaciones urbanas estuvieron 

relacionadas con la especialización del trabajo y el cambio cultural que alteró el orden social 

de la aldea. Se pasó de una cooperación vertical, a la imposición horizontal de la monarquía, 
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donde sus habitantes ahora estaban vigilados por funcionarios militares, civiles, gobernadores 

o cobradores impuestos en favor de un rey (Zambrano, 2009).  

 

De acuerdo con esto, se formó una estructura administrativa, política y religiosa que, junto 

a los avances tecnológicos, postuló a la guerra como una de las principales razones de 

existencia de las ciudades. Sin embargo, en la actualidad, aunque aún se conservan muchas 

de las estructuras que se heredaron del mundo antiguo, el papel de la ciudad también va 

dirigido cada vez más a ser un espacio de igualdad. “Su principal función es convertir el 

poder en forma, la energía en cultura, la materia inerte en símbolos vivos del arte, la 

reproducción biológica en creatividad social” (Zambrano, 2009, p.129).    

 

Por otra parte, cabe resaltar que además de su recorrido histórico, es necesario observar 

una perspectiva teórica que permita comprender desde diferentes ángulos el concepto de 

ciudad. Vale la pena aclarar que no existe una definición concluyente, debido a que no se ha 

determinado un significado general e incluyente que sea válido para las distintas disciplinas 

que tienen a la ciudad como objeto de estudio. Por el contrario “se han utilizado casi siempre 

reduccionismos, intentando especificar una forma concreta en un contexto específico” 

(Velásquez, 2012 p.2). 

 

Por un lado, La Real Academia de la Lengua Española presenta diferentes significados al 

respecto; entre ellos define a la ciudad a partir de sus características como un conjunto de 

edificios y calles, regidos por un ayuntamiento, cuya población densa y numerosa se dedica 

por lo común a actividades no agrícolas. Por otro lado, también es definida como el título de 

algunas poblaciones que gozaban de mayores preeminencias que las villas (RAE, 2017).   
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En el mismo sentido (Chabot, 1972) la explica a través de los modos de vida urbanos, 

teniendo en cuenta las maneras de vivir propias de la ciudad.  Este punto de vista lo desarrolla 

a partir de la comparación entre el hábitat rural que se define porque su principal ocupación 

consiste en cultivar la tierra. En este caso, la ciudad es definida porque su labor más 

importante no es el cultivo, y dentro de ella se gestan una multiplicidad de actividades 

industriales y comerciales que permiten su sostenimiento.  

 

Por otro lado, desde un acercamiento arquitectónico este concepto ha sido clasificado en 

dos grandes grupos. El primero lo consideraba como un producto de los sistemas funcionales 

–políticos, económicos y sociales-  reconociendo a la ciudad como el resultado de las 

actividades humanas; escenario de relaciones sociales y al mismo tiempo el reflejo de las 

estructuras y problemas de la sociedad (Carrión, 1999).  En cuanto al segundo grupo este 

tenía en cuenta su estructura espacial, es decir, las características externas y visibles, la vida 

industrial que allí se congrega; los grandes edificios, la vida comercial, los grandes almacenes 

o avenidas (Chabot 1972).   

 

Finalmente, un rasgo importante que debe ser mencionado es el enfoque histórico-político, 

que expone a partir del surgimiento de la ciudad moderna y el capitalismo, al poder y el 

capital como factores determinantes en la reconstrucción de la ciudad, no solo desde su 

aspecto físico vivienda sino también antropológico (Cápona,2016).  

 

Teniendo en cuenta este panorama y siendo solo algunos de los enfoques desde los que se 

puede entender a la ciudad, para el presente proyecto la definición que se tendrá en cuenta 

será desde la perspectiva de la sociología urbana donde “la ciudad no solo es un hecho físico 

constituido por un conjunto de actitudes y comportamientos, sino también una realidad 
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espacial y social capaz de generar y condicionar las actitudes y comportamientos de sus 

habitantes” (Ospina, 2009, p. 9).  

Hecha la observación anterior, y dado a que la ciudad está compuesta de múltiples 

escenarios en donde se desarrolla la vida en sociedad, vale la pena resaltar el punto de 

convergencia de sus habitantes, donde la interacción de los mismos construye en gran medida 

la vida en comunidad: El espacio público.  

 

1..2 La sala donde convivimos: Espacio público  

 

El espacio público ha sido abordado por distintos campos del conocimiento. Según 

(Obando, 2010) se puede entender como la realidad física que compone las secciones 

importantes de las ciudades. Así mismo como escenario en donde se desarrollan el conjunto 

de prácticas entre los ciudadanos y habitantes de una ciudad o como una sección de “la gran 

casa” llamada ciudad.  

 

Por otro lado, desde una perspectiva política, en la Ley 9 de 1989 de Colombia   conocida 

como la Ley de la reforma Urbana en su artículo quinto lo describe como:  

 

“El conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de 

los inmuebles privados destinados por naturaleza, usos o afectación a la satisfacción 

de necesidades urbanas colectivas que trascienden los límites de los intereses 

individuales de los habitantes.” (DECRETO 1504 DE 1998 )  
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Este artículo hace énfasis en que son las áreas requeridas para la circulación, tanto 

peatonal como vehicular, zonas de recreación, parques, lugares históricos o en general zonas 

existentes o proyectadas para el interés, uso o el disfrute colectivo.   

 

Si bien esta definición proporciona una mirada general a lo que se puede entender de este 

concepto, (Cerasi, 1990) urbanista lo explica en términos de un sistema de espacios y 

edificios de un territorio urbanizado que tiene una incidencia sobre la vida colectiva. Aunque 

las definiciones anteriores son similares, el autor explica que estos espacios no existirían sin 

las atribuciones de uso que le dan sus habitantes.  

 

Para desarrollar su teoría separa el concepto en tres elementos principales. El primero es el 

factor cuantitativo en el que un espacio es más significativo para la colectividad en cuanto 

más personas lo utilizan o lo conocen. El segundo es el factor cultural, es decir, la atribución 

histórica y social de significados que se construyen en torno al lugar. Finalmente, el factor 

espacial y geográfico que hace referencia a la posición en el territorio y el área general en el 

que se encuentra dispuesto el espacio colectivo.  

 

En conjunto, estas características permiten que el espacio público se convierta en el 

facilitador u obstaculizador de la configuración de la identidad común. Es el lugar donde se 

entrecruzan los diferentes aspectos de la vida urbana y el producto de las prácticas sociales 

que heredamos sintetizando la esencia de la vida en la ciudad (Páramo, 2009a).  

 

Teniendo en cuenta esta definición ¿Cómo se traducirían esas experiencias a un contexto 

específico como la ciudad de Bogotá? La relación de los ciudadanos con el espacio público y 

sus habitantes suele tener una connotación negativa. En la literatura académica se pueden 
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encontrar diversos puntos de vista que resaltan todo el conjunto de dificultades y 

problemáticas sociales que ocurren en el espacio público, como la delincuencia y los 

asesinatos (Obando, 2010). La experiencia urbana en una ciudad como Bogotá es difícil y 

está rodeada de circunstancias de agresividad y de violencia (Saldarriaga, 1997). 

 

En este caso el espacio público es el obstaculizador de la configuración de la identidad 

común de los bogotanos, generando consigo los comportamientos mencionados. ¿Por qué 

sucede esto? ¿Por qué en vez de facilitar la identidad común, el espacio público se convierte 

en escenario de distanciamiento?  

 

1.3. El extraño con el que vivo 

 

Muchas de las acciones que realizamos a diario se encuentran reguladas por la cultura. 

Hoy en día son sujeto y objeto de cultura todo tipo de elementos, tanto el arte como la salud, 

el trabajo como la violencia. Existe también la cultura política, organizacional, urbana, 

juvenil tecnológica, científica y demás (Barbero 1998). Ciudades como Bogotá se ha dicho 

que están caracterizadas por la cultura de la violencia. Prueba de esto, son los 

comportamientos que a diario se evidencian principalmente en sus espacios públicos, existen 

razones históricas y sociales que dan sentido a estos comportamientos.  

 

A mediados del siglo XX, el mapa cultural de las ciudades se caracterizaba por ser 

homogéneo. La comunicación entre diferentes zonas geográficas, y el transporte de la 

población eran complicados. No existía mayor interacción entre culturas notoriamente 

diferentes. Con el pasar de los años, factores políticos, económicos y sociales, como el 
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desplazamiento armado o el crecimiento económico de la capital, entre otros, fueron 

imprescindibles para la aparición de una trama cultural urbana heterogénea, trayendo consigo 

diferentes formas de vivir y pensar a un mismo lugar (Barbero, 1998). 

 

Como consecuencia de esta multiculturalidad en primer lugar se gestaron sentimientos de 

miedo y exclusión “se interioriza de generación en generación, un miedo al invasor, al otro, al 

diferente” (Lechner,1887 p. 99) y es entonces como en la gran ciudad, el único punto en 

común que tienen todos sus habitantes es el anonimato. En segundo lugar, la comunicación y 

el contacto con el otro se reduce un mínimo cruce de palabras para pedir información o 

favores. A veces, simplemente al uso de ciertos gestos o actitudes para dar a entender qué es 

lo que se necesita del otro. La ciudad se convirtió en un conglomerado de extraños.  

 

1.4.  Entendiendo al extraño. Principios de la convivencia ciudadana 

 

Una respuesta a esta particular interacción entre extraños que traía consigo violencia, fue 

la del exalcalde de Bogotá Antanas Mockus. En ese entonces las políticas culturales que eran 

reguladas y expedidas por el gobierno colombiano, sólo eran aplicables a las culturas 

institucionalizadas y no a la cultura cotidiana, debido a que esta última no era controlable por 

regulación alguna, y tampoco organizadamente productiva. (Barbero, 1998). 

 

Lo que realizó el exalcalde Mockus fue precisamente construir una política cultural cuyo 

eje había sido llamado, cultura ciudadana. Esta es sinónimo de lo conocido como cultura 

cotidiana, es decir, aquella que organiza la convivencia entre los ciudadanos, desde las 

relaciones de los usuarios con los conductores de los buses, el respeto de las señales de 



11 

 

tránsito, la resolución pacífica de conflictos entre vecinos, la relación con el espacio público 

entre otros. 

 

Este concepto surge a partir de un estudio realizado en las décadas de los años sesenta y 

setenta por sociólogos franceses, ingleses y norteamericanos, que tenía como objetivo 

actualizar teorías relacionadas al concepto de reproducción cultural. Dicho concepto hace 

referencia a que los cambios de las relaciones económicas y los principios básicos de 

organización de la producción, no produjo de igual manera cambios culturales, porque al 

parecer la reproducción cultural tenía su propia lógica (Mockus 1998). 

 

Las teorías que se iban desarrollando en cuanto a la reproducción cultural apuntaban a que 

los límites que configuran las identidades, categorías sociales o diferencias de género son 

transmitidos implícitamente en la sociedad. “Esa transmisión implica que quien va llegando 

al juego aprende a jugar con las reglas del juego que imperan entre los que ya juegan el 

juego” (Mockus, 1998 p.16). Estos resultados llevaron a los investigadores a plantear una 

estructura de códigos que Mockus llama códigos culturales.  

 

Estos explican que la reproducción cultural se da a través de la familia, la escuela, la 

iglesia o el trabajo configurando así la identidad de cada persona. Esta dibuja límites en 

cuanto a lo que se puede y no se puede hacer, dependiendo del contexto.  En consecuencia, 

son los mismos individuos los que salvaguardan ese orden y los límites en los que se 

encuentran. Por ejemplo, si el orden cultural indica que no se puede gritar en una iglesia, y 

alguien lo hace, de inmediato llega una persona o varias que defienden esos límites a 

restablecer el orden. 
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De acuerdo con lo anterior surge la pregunta ¿Qué sucede entonces con los ambientes que 

tienen que ver con encuentros entre desconocidos? ¿Qué sucede cuando el contexto no es la 

casa, la escuela o la iglesia? 

 

En palabras de Mockus cuando ya no es un contexto donde está de por medio la 

reproducción cultural, es ahí donde se encuentra la cultura ciudadana, poniendo reglas y 

límites a ciertos comportamientos de los miembros de una sociedad (Mockus 1998). 

 

“Por lo tanto, la cultura ciudadana se entiende como un trasfondo de sentido que 

regula los comportamientos de los ciudadanos, en la medida que establece las reglas 

mínimas comunes que hacen posible las relaciones entre ellos y con su entorno, así 

como las formas de producción, circulación, reconocimiento, apropiación y recepción 

de ese universo de sentido” (Franky 1999, p.55) 

 

En cuanto a la regulación de los ciudadanos se debe tener en cuenta los dos tipos de 

reguladores que hay. Por un lado, existe la regulación jurídica, que es aquella en la que se 

imponen sanciones por parte de las autoridades siguiendo ciertos procedimientos legales. Por 

otro lado, se encuentra la regulación cultural que está relacionada con la vergüenza, el hacerle 

sentir pena a las personas. Cuando se encuentran dos desconocidos, no existe presión del uno 

sobre el otro, existe una debilidad respecto a la cultura ciudadana, ya que entre estos sujetos 

no existen límites, y la vergüenza es menor frente al extraño.  

 

De acuerdo a lo anterior, Mockus hace referencia a que existen comportamientos válidos si 

van dirigidos a desconocidos, y no son válidos si son dirigidos a personas conocidas. En este 
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caso pone de ejemplo que “existen hombres que utilizan una serie de piropos con una 

desconocida que nunca utilizarían con una persona conocida” (Mockus 1998, p.20). 

 

¿Qué es lo que sucede concretamente? Una separación entre la ley la moral y la cultura. 

Existen comportamientos culturalmente aceptados que son contrarios a las normas y 

viceversa. Pero lo que quería lograr el proyecto de cultura ciudadana, no era homogeneizar 

las tradiciones culturales de cada esfera social, lo que se proponía era tener ciertas creencias, 

comportamientos y actitudes comunes a todos para vivir en sociedad y así lograr que ciertas 

barreras se respetaran (Mockus, 1998). 

 

1.5. Comunicación a favor del trato entre extraños. La cultura ciudadana.  

 

Como se mencionó en el apartado anterior, la cultura bogotana se ha caracterizado por la 

violencia. Según los planteamientos de Mockus, esto se debe a la separación entre la ley, la 

moral y la cultura, la falta de congruencia entre estos tres sistemas, se representa a través de 

comportamientos violentos, actos de corrupción y delincuencia. Esto debido a la ilegitimidad 

de las instituciones, a la no existencia de un fuerte poder de las tradiciones culturales y en 

consecuencia generando la crisis de la moral individual (Rincón, 2006). 

 

 El programa de cultura ciudadana planteado por Antanas Mockus buscaba lograr el 

cambio de algunos comportamientos públicos especialmente importantes para mejorar la 

convivencia en Bogotá. Sus principales objetivos fueron:  
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     “i) Aumentar el número de personas que acataban normas de convivencia, es decir, de 

personas que se autorregulan o se dejan regular; ii) Aumentar el número de personas 

capaces de regular pacíficamente a los otros para el acatamiento de las normas de 

convivencia; iii) resolver conflictos de manera pacífica y iiii) Aumentar la capacidad 

de expresarse y de interpretar las expresiones de los otros” (Mockus, 2003, p.107)   

 

Un elemento de suma importancia fue el haber iniciado con la premisa de que el crimen y 

la violencia son culturales y no fenómenos políticos y como tal, solo una transformación 

cultural podría reducir la violencia en la ciudad. Este aspecto es significativo porque el 

Estado antes de esta administración estuvo enfocado en dar protección por medio de 

violencia -Armas-, leyes, fuerza pública y no se preocupó por generar seguridad desde una 

perspectiva cultural. (Hunt, 2015)  

 

El programa anteriormente nombrado comunicó varios mensajes. Invitó a las personas a 

usar y respetar la cebra, con solo este acto, se plantearon cambios en cuanto a ideas como -

aquí todos somos desordenados y nadie cambia; las actitudes de -los bogotanos no somos 

capaces de atender indicaciones colectivas- y prácticas -yo paso por donde me dé la gana- 

(Campos, 1998).  

 

Además, como parte de este se desarrolló un proyecto titulado caballeros de la cebra el 

cual consistió en otorgarle a los taxistas un diploma si estos cumplían a cabalidad cuatro 

reglas de convivencia al prestar este servicio público. La primera era el saludo, los 

conductores y los pasajeros debían saludarse, acordar el lugar de destino y si había la 

oportunidad, hablar de algo más. La segunda regla radicaba en cobrar y pagar lo que 
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estipulaba el taxímetro y junto a esto, llevar “suelto” para poder pagar, de no ser así, negociar 

una cifra que beneficiara a ambas partes. La tercera regla hacía referencia a los trancones, 

intentar evitarlos y de acuerdo a la situación preferiblemente caminar para no perder tiempo 

en estos. Finalmente, el último punto pretendía que el conductor y el pasajero planearan la 

mejor ruta para llegar al destino.  

Sin lugar a dudas Cultura Ciudadana tuvo éxito, no por su efecto sobre los crímenes 

violentos, sino porque el Estado se volcó a un procedimiento de estrategias de comunicación 

con un enfoque pedagógico para generar el cambio (Hunt, 2015). Aquí se teorizó un marco 

pedagógico completo a partir de cinco formas de comunicación que serían utilizadas para 

enseñar cultura ciudadana. Dentro de estas se incluían la validación de las normas legales a 

través de demostraciones de autoridad estatal, distribución de información acerca del 

contenido de la ley, expresiones de racionalidad pública, aprendizaje-enseñanza dialéctica y 

comunicación simbólica, que incluía elementos estéticos y acciones teatrales (Sáenz 2004). 

 

Cada una de estas formas de comunicar, tenían como objetivo convencer al “estudiante 

ciudadano” para que desarrollara comportamientos en favor de los intereses públicos de 

manera voluntaria y conforme a la ley. También se utilizó la comunicación indirecta, por 

medio de vallas o diferentes espacios de la ciudad, para ampliar la idea de que la ciudad es un 

lugar dispuesto al aprendizaje.  

 

El uso de símbolos y espectáculos dentro de su propuesta, tuvo gran recordación en los 

ciudadanos. Una de las estrategias más recordadas fue la colocar mimos en las calles con el 

objetivo de que los peatones cruzaran por la cebra, esperaran el cambio del semáforo y 

utilizaran las paradas de buses designadas. Estos personajes no solo se veían físicamente, sino 
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que su idea fue reforzada por medio de fotografías, postales y su reproducción en diferentes 

medios para perdurar la idea en la mente de los ciudadanos (Hunt, 2015). 

 

Los mimos1 también hacían el uso de otro elemento además de sus gestos, como tarjetas 

de ciudadanía en donde se aprobaba o desaprobaban los comportamientos de los actores en el 

espacio público. Si les daban una tarjeta verde significaba que su comportamiento era acorde 

con el esperado, si no cumplían con este les daban una tarjeta roja.  

 

Cultura Ciudadana también incluyó eventos y espectáculos simbólicos, que se enfocaban en 

mejorar la capacidad de los ciudadanos para resolver los conflictos de manera pacífica 

(Sáenz, 2004). Por ejemplo, el proceso de vacunación contra la violencia, el cual consistía en 

desahogar la rabia contra un muñeco de trapo y no hacia una persona. Simbólicamente al 

terminar el proceso, se tomaban unas gotas contra la violencia, es decir unas gotas de agua 

que significaban, el fin del acto violento, para que un futuro la persona no repitiera los 

mismos actos. De igual forma, el desahogo de la rabia se hacía vía telefónica, en donde las 

personas llamaban para contar sus historias. La teoría de Antanas Mockus era que al 

reemplazar la violencia física por la violencia simbólica se tendrá una sociedad más pacífica 

(Kantarius, 2009).   

 

Eso no fue todo, además se cerraron vías para el disfrute recreativo de los ciudadanos, 

festivales de teatro, se promovieron eventos masivos como Rock al Parque y el Festival de 

Verano, en el que fueron partícipes millones de asistentes. Se crearon dos nuevos canales de 

                                                
1 Entiéndase por mimo a aquella persona que se dedica a imitar a los demás por medio de gestos, acciones y 

movimientos corporales.  



17 

 

televisión, Canal Capital y Conciencia Capital con fines educativos. Se publicaron y 

repartieron panfletos con herramientas para la resolución pacífica de conflictos (Mockus 

2001). 

 

Por otro lado, se desarrollaron campañas para promover la idea de ciudadanía, haciendo un 

llamado a los ciudadanos para que realizaran el pago de sus impuestos. Otros programas 

tenían como objetivo fortalecer la democracia a partir de una administración pública 

transparente que incrementara la confianza en las instituciones. Eslóganes como “Bogotá nos 

estamos acostumbrando. ¿Qué nos está pasando? Y “objetivos de paz” denunciaron la cultura 

de violencia y promovían una resolución de conflictos de manera pacífica. Con la campaña 

“la vida es sagrada” se quería inculcar el respeto hacia la vida propia y de los demás (Hunt, 

2015). 

 

Teniendo en cuenta estas campañas y la estrategia comunicativa de Cultura Ciudadana 

haciendo énfasis en los diferentes aspectos de la sociedad, cabe resaltar que el ejercicio 

pedagógico fue pieza fundamental para el desarrollo y éxito de estas propuestas. Mockus 

utilizó medios tradicionales para dar a conocer su idea, pero al mismo tiempo, el uso de la 

ciudad como un espacio educativo, fue el que desató preguntas y análisis en el mundo 

académico respecto a la educación fuera de las aulas de clase.  
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1.6. Lo pedagógico. Aprender a ser ciudadanos.   

 

Para dar continuidad al punto anterior, es necesario primero comprender el significado de 

pedagogía y a partir de esto, entender el uso de esta en contextos urbanos a partir de 

diferentes posiciones teóricas.  

 

La palabra pedagogía deriva del griego paidos, niño, y agein, que significa guiar o 

conducir. Es decir, que el pedagogo es aquél que guía a los niños; aunque en la actualidad 

también hace referencia a los adultos. Según Lemus “la pedagogía es el estudio intencionado, 

sistemático y científico de la educación; lacónicamente se define como la ciencia de la 

educación, es decir, la disciplina que tiene por objeto el planteo, estudio y solución del 

problema educativo” (1969,30). Lo que expone el autor es que la pedagogía le otorga valor 

científico a la educación, debido a que esta plantea unas normas y cumple unos principios 

metodológicos. En otras palabras, la educación es una actividad práctica que depende de la 

actividad teórica que le otorga la pedagogía. 

 

Sin embargo, otros autores apuntan a que la pedagogía se encuentra en una constante 

discusión respecto a su real valor científico. Se le ha denominado un arte, una técnica, una 

ciencia y hasta una filosofía. Hay quienes creen que solo se le puede adjuntar una rama del 

conocimiento para definirla, no obstante (Luzuriaga, 1966) manifiesta que, al estar 

condicionada por diversos factores, puede ser entendida como la unión de todas las 

denominaciones anteriormente mencionadas. En otros términos, la pedagogía depende de una 

situación histórica, una concepción filosófica, es decir una visión de la vida y el mundo; del 

progreso científico y de las actitudes sociales y políticas. 
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Por otra parte (Hubert, 1984) añade un punto importante en la discusión, aclarando que la 

pedagogía se diferencia de las otras ciencias porque esta no se encarga de resolver problemas 

específicos; ciencias como la biología o la sociología tienen como objetivo dar a conocer lo 

que son y no lo que deberían ser. Caso contrario es la pedagogía que como ciencia busca el 

deber ser de la educación. Además, su posición se asemeja a lo que planteaba Luzuriaga 

veinte años atrás respecto a que:  

 

“Es menester pues, concebir el conjunto de la pedagogía como un edificio de varios 

pisos, de los cuales uno pertenece a la ciencia, el otro a la moral o a la filosofía práctica, 

el tercero a las técnicas y el último a la creación estética. Vista así ninguna calificación 

exclusiva le es aplicable; es ciencia y reflexión práctica. Técnica y arte, todo a la vez.” 

(Huber,1984, p.6)   

 

Debido a lo anterior (Lemus, 1969) plantea diferentes clases de pedagogía teniendo en 

cuenta que es la misma disciplina vista desde diferentes ángulos. El autor lo segmenta en dos 

grandes grupos. El primero denominado pedagogía descriptiva, la cual estudia el hecho 

educativo como ocurre en la realidad y la pedagogía normativa, que, haciendo referencia a su 

nombre, establece normas, reflexiona y teoriza sobre el hecho educativo.  

 

Continuando con su posición, el autor añade que en la pedagogía descriptiva “se incluye el 

estudio de los factores educativos, los cuales pueden ser de diferente naturaleza: históricos, 

biológicos, psicológicos y sociales” (Lemus,1969, p.32). Dentro de los factores educativos de 
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naturaleza social se encuentra la sociología de la educación, que es aquella que estudia la 

realidad social como una condición del hecho educativo y pedagógico. Es en este punto 

donde se encuentra la pedagogía urbana, ya que esta se encarga de analizar la realidad social 

especialmente en el espacio público de las ciudades. A partir de esta condición desarrolla 

diferentes proyectos educativos en favor de esta comunidad.  

 

La pedagogía urbana fue uno de los elementos más importantes dentro de las estrategias de 

comunicación planteadas por el exalcalde Antanas Mockus pero ¿Cómo se desarrolla una 

pedagogía urbana? 

 

Para entrar en contexto se debe tener en cuenta que el espacio público ha sido reconocido por 

su capacidad de informar al habitante de la ciudad, sus elementos han sido utilizados para 

comunicar cualquier tipo de información, como edictos, festividades y demás. Aunque no se 

haya hablado de una intensión educativa, el valerse de la ciudad como escenario de 

información no es una novedad (Páramo, 2010). 

 

Sin embargo, el interés por utilizar la educación y la ciudad, ha crecido en los últimos años 

en gran medida por la carta de ciudades educadoras (1990)2 que junto a varias ciudades del 

mundo tiene como objetivo implementar acciones educativas teniendo a la ciudad como un 

recurso educativo poniendo en debate los límites de la escuela frente un ambiente urbano 

(Páramo , 2009b). 

 

                                                
2 Documento que se redactó en el Primer Congreso Internacional de Ciudades Educadoras que representa los 

principios básicos para impulsar una ciudad teniendo en cuenta los nuevos retos y necesidades de la sociedad. 
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De acuerdo a esto, cuando se recurre a un lugar y contexto social específico para 

desarrollar procesos de aprendizaje (Guerin, 2001) a lo que se está haciendo referencia es al 

aprendizaje situado (Hendricks, 2001), esto quiere decir que la adquisición del conocimiento 

se da en un proceso de interacción con otros, dentro de organizaciones sociales específicas. 

Este puede darse, en la escuela, la casa o la calle.  Autores como Díaz Barriga (2003) 

cuestionan la manera en la que se enseñan ciertos contenidos en las escuelas, porque al estar 

descontextualizados, pierden relevancia, y se vuelven prácticas educativas artificiales. Por 

eso, postulados como la carta de ciudades educadoras, son tan importantes en un ambiente 

pedagógico urbano.   

 

Al enseñar acerca del uso de la calle, en su contexto real, lo que estaba haciendo Mockus 

era precisamente una pedagogía situada, ya que la ciudad establece recursos y personas que 

permiten el aprendizaje y facilitan la interacción social (Páramo, 2010). Además, el hecho de 

que el aprendiz pueda observar el comportamiento de la gente que se dispone por ejemplo a 

pasar una vía, permitirá que estos conocimientos sean asimilados para ser replicados 

posteriormente (Páramo 2010).   

 

Otra forma de percibir la relación educación ciudad, es expuesta por Jaume Trilla (1997) en 

su texto la educación y la ciudad, donde plantea las tres dimensiones entre estos dos 

conceptos y que son relevantes dentro de la concepción de una pedagogía urbana. 

 

La primera consiste en considerar a la ciudad como entorno de la educación, es decir 

aprender en la ciudad. En esta se considera al medio urbano como contexto de 

acontecimientos educativos, debido a la cantidad y diversidad de estímulos que posee. La 
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segunda dimensión es en la que la ciudad es vista como agente o medio de educación. 

Aprender de la ciudad.  “La ciudad y concretamente la calle por referirnos a uno de sus 

elementos más emblemáticos es, como tantas veces se ha dicho y sobre todo desde la 

literatura, una escuela de la vida” (Trilla, 1997 p. 12) Al ser el resultado de la reunión de un 

gran número de personas y de elementos culturales se convierte en un educador informal por 

excelencia. Finalmente, La ciudad como contenido educativo. Aprender la ciudad, significa ir 

más allá de la obviedad, aprender a leerla críticamente, ser consciente de sus problemas, 

excesos y desigualdades. Ser capaces desde una actitud crítica, de promover una actitud 

participativa. 

 

En este caso lo que realizó Mockus visto desde la pedagogía urbana fue entender a la 

ciudad como un entorno educativo y como agente o medio de educación. Los ciudadanos 

tuvieron los elementos de la ciudad a su disposición para aprender de ellos y del mismo modo 

la conjunción de elementos culturales, más los ejercicios educativos planteados durante su 

gobierno, creando así todo un ecosistema educativo que permitió transformar de alguna 

manera la cultura de una ciudad.  

 

En resumen, este capítulo trató a grandes rasgos conceptos básicos para entender las 

dinámicas sociales que se tejen dentro de una ciudad como Bogotá; a partir de estas, se 

expuso la importancia del elemento educativo como mediador de conflictos y como una 

oportunidad para general cambios significativos en los comportamientos y percepciones de 

los habitantes de la ciudad hacía la misma. Este contexto permite entonces, profundizar en el 

hecho pedagógico y en la comunicación como clave dentro del desarrollo de propuestas 

educativas. Así mismo, indagar sobre una problemática específica que afecta el diario vivir 
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de los bogotanos como lo es el sistema de transporte público; temas que serán expuestos en el 

siguiente capítulo.       

 

2. Contrastes: Hipersociedad vs hipotransporte 

 

Las ciudades se han transformado y junto a ellas todas las esferas de la sociedad. El arte, la 

economía y las ciencias; cada rincón que atraviesa al ser humano jamás volverá a ser igual. 

Las nuevas tecnologías y la incursión de la internet como una herramienta de dependencia 

para el progreso, han alterado a nivel global la forma como se percibe el mundo. Flujos de 

información constante, interconectividad, economía digital, el acelerado cambio climático, 

por mencionar solo algunos aspectos, son evidencia de que la humanidad está mutando a una 

velocidad que jamás se hubiese imaginado en el pasado.  

 

En el caso específico de Bogotá, se evidencian los cambios mencionados anteriormente, 

pero ¿Qué sucede con la movilidad y el transporte de la ciudad? el aumento del número de 

motos entre el año 2006 y 2011 fue de un 444%, el de carros 91% mientras que el 

crecimiento de la malla vial tan solo llegó al 2.7% (Dangond, Jolly, Monteoliva y Rojas, 

2013). Las dinámicas de la ciudad se inclinan hacía una transformación constante mientras 

que su sistema de transporte se atasca en el tiempo. 

 

Debido a lo anterior el presente capitulo abordará estos cambios desde diferentes 

perspectivas. En primer lugar, se expondrán brevemente las dinámicas socio-culturales que 

caracterizan el mundo actual. Teniendo en cuenta estas actitudes, se relacionarán los 

conceptos de pedagogía y comunicación, entendiendo el surgimiento de esta dupla y sus 
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consecuencias dentro del contexto moderno. Por otro lado, se introducirán los conceptos de 

movilidad y transporte público, sus características y las necesidades de los usuarios en la 

ciudad de Bogotá. Finalmente, este capítulo concluye con una reflexión respecto a la relación 

que existe entre la movilidad y la comunicación y como esto puede llegar a ser un punto 

clave en el desarrollo del presente proyecto.  

 

2.1. ¿Humanidad? ¿post-humanidad? 

 

Las dinámicas socio culturales de la humanidad, han estado ligadas a las herramientas que 

han acompañado al hombre a lo largo de la historia. En la actualidad se puede observar, cómo 

el crecimiento del capitalismo junto al auge de la era tecnológica, han dado un giro a la forma 

en que interactúan los seres humanos. Estos comportamientos han sido analizados en la obra 

de diferentes filósofos modernos como lo son Byung-Chul Han, Slavoj Zizek, Judith Butler y 

Gilles Lipovetsky por dar unos ejemplos. Este último hace un recorrido por las diferentes 

etapas de lo que él denomina la modernidad, empezando con la ruptura cultural que 

generaron las vanguardias artísticas y filosóficas al inicio del siglo XX y concluyendo con la 

hipermodernidad del siglo XXI.  Dicho lo anterior, se abordará la vía conceptual que 

Lipovetsky desarrolla, para entender por qué la sociedad se comporta como lo hace hoy en 

día.  

 

A finales del siglo XIX la sociedad occidental en especial la europea, se encontraba regida 

bajo cánones establecidos del deber ser de sus individuos. Las personas eran receptores 

pasivos de la información que les era entregada. Los artistas y escritores realizaban su arte 

representando la realidad tal cual era. Las condiciones del mercado cambiaron para permitir 
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que los artistas dejaran de trabajar únicamente en función de la iglesia o la aristocracia. La 

invención de la fotografía y el cine junto a los valores individualistas de igualdad, libertad y 

la revolución, no solo transformaron la esfera del arte, sino que generaron una ruptura en la 

forma de percibir y analizar la realidad.  

 

A raíz de lo anterior, se tejió la idea de que el pensamiento individual importaba por 

encima del colectivo. Se defendió la ruptura del orden y la tradición representada en las obras 

realizadas por las vanguardias de principio del siglo XX, donde la existencia real de las cosas 

estaba sometida al individuo que la observaba.  

 

Asimilada esta realidad, las vanguardias perdieron su virtud provocativa, debido a que las 

personas ya no se identificaban de igual manera con las ideas conservadoras y tradicionales 

de principio de siglo; esto llevó a que el pensamiento contracultural se convirtiera en 

hegemónico, dejando a las vanguardias alejadas de las nuevas tensiones ideológicas de la 

sociedad. El hedonismo que había sido característico de un grupo reducido de artistas a 

principios del siglo XX, pasó a ser el valor central de esta nueva cultura influida 

principalmente por la aparición del consumo y los medios masivos de comunicación. Según 

Lipovetsky es en este punto donde se deja de hablar de modernidad y se da paso a la 

postmodernidad “el postmodernismo aparece como la democratización del hedonismo, la 

consagración generalizada de lo nuevo, el triunfo de la antimoral y el anti institucionalismo” 

(Lipovetsky, 1986 p.105) pero estas características no se intensificarían sino hasta después de 

la Segunda Guerra Mundial.  

 

De acuerdo a lo anterior, el consumo junto con la publicidad, fueron fundamentales para 

influir a los individuos a participar en una carrera constante por un mejor nivel de vida, 
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legitimando la búsqueda de la realización personal. Estos, al acosar al sujeto con imágenes e 

información, hicieron que el hombre aceptara la idea del cambio social, la búsqueda por una 

mejor opción de vida y la transformación personal, incorporándolo en las dinámicas de la 

moda y la obsolescencia acelerada; lo que llevo a que la realización definitiva del individuo 

coincidiera con la emergencia de personas aisladas, vacilantes, vacíos y reciclables ante la 

continua variación de modelos (Lipovetsky 1986). Dicha sociedad de consumo se caracterizó 

por el neo libertinaje desenfrenado e impulsivo, haciendo que las personas fueran 

responsables de sus propios actos, y enfrentándolos a la toma de decisiones en beneficio 

propio.   

 

Cabe aclarar, que esta cultura no solo se basaba en el hedonismo, sino que la información 

y los Mass Media creó la necesidad comunicacional. En la década de los ochenta, se 

consumía a elevadas cantidades y de manera rápida todo tipo de información, en los 

telediarios, las emisiones médicas, históricas o tecnológicas, la música, las películas entre 

otros. Según Lipovetsky la aceleración de los mensajes de la cultura de la comunicación, 

estaban al mismo nivel que la abundancia de mercancías (Lipovetsky, 1986).  

 

De igual modo, esta sociedad se caracterizó porque el consumo desocializó a sus 

individuos, que sumergidos en sus intereses individuales, no le daban importancia a su 

semejante a menos de que este le fuera útil para cumplir sus propios objetivos. Debido a esto 

“al valorizar solo la búsqueda de la realización de sí mismo, la era del consumo socavó el 

civismo, la valentía y la voluntad” (Lipovetsky, 1986 p.128). Un aspecto que cabe resaltar de 

esta sociedad que surgió hace aproximadamente cuarenta años, es que su legado se ha 

perpetuado hasta estos días, con variaciones técnicas, más no de contenido.  
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Para concluir la etapa de la postmodernidad, el autor presenta una reflexión importante que 

da paso a lo que él mismo definiría como la hipermodernidad. En esta se expone que: 

 

“Cuanto más la sociedad se humaniza, más se extiende el sentimiento de anonimato; a 

mayor indulgencia y tolerancia, mayor es también la falta de confianza personal; 

cuantos más años se viven, mayor es el miedo a envejecer; cuanto menos se trabaja, 

menos se quiere trabajar; cuanto mayor es la libertad de costumbre, mayor es el 

sentimiento de vacío; cuando más se institucionalizan las comunicación y el diálogo, 

más solos se sienten los individuos; cuanto mayor es el bienestar, mayor es la 

depresión” (Lipovetsky, 1986 p.128).  

 

Lo anterior explica la relación inversamente proporcional entre la obtención de elementos 

o bienes materiales, junto a la pérdida de valores y sentido para el ser humano. Con la llegada 

de la hipermodernidad, estas características se amplificarán y darán como resultado, la 

sociedad del siglo XXI.   

 

 2.1.1. ¡Hiper-humanidad! 

 

Continuando con el apartado anterior, en la actualidad se presentan diversos aspectos que 

han perpetuado la postmodernidad. Los dos rasgos más importantes están representados por 

el crecimiento de la economía y el desarrollo de los medios de comunicación.  

 

La aceleración de los estilos de vida, han llevado al hombre a vivir en la inmediatez. La 

interconectividad que genera internet, junto a la utilización de dispositivos móviles para fines 

laborales o personales, han generado dependencia al flujo acelerado de información 



28 

 

disponible en todo momento. Cada vez se exige que haya más resultados a corto plazo, hacer 

más en el menor tiempo posible. La competitividad lleva a que lo urgente prime sobre lo 

importante, la acción inmediata sobre la reflexión, lo accesorio sobre lo esencial. Se ha 

creado una atmosfera de exageración y de estrés permanente (Lipovetsky, 2006). Además, de 

sensibilidad respecto a la escasez del tiempo, la sociedad se queja menos de tener poco dinero 

o poca libertad que de tener poco tiempo. En conclusión, la hipermodernidad se caracteriza 

por el reinado de la urgencia.  

 

En esta realidad cada aspecto de la vida es llevado al límite. Los comportamientos de las 

personas están direccionados hacia lo extremo, dando testimonio del desenfreno consumista 

(Lipovetsky, 2006) reflejado en las conductas que se mencionarán a continuación: 

 

En primer lugar, existe un incremento de las prácticas de dopaje y drogadicción. Según el 

Observatorio de drogas de Colombia (2016) en este año, cerca de la mitad de la población 

consume con frecuencia alcohol y no menos de la quinta parte se encuentra en situación de 

riesgo o con problemas asociados a su abuso. En cuanto al consumo de sustancias ilícitas, su 

incremento se debe no solo al porcentaje de personas que las consumen, sino a que este 

mercado es cada vez más amplio y diverso.  

 

Paralelamente se encuentra el incremento de asesinos en serie. En la última década en 

Estados Unidos se han presentado masacres con características similares, en donde un 

individuo con un arma de fuego arremete contra un grupo de personas, en iglesias, conciertos 

o escuelas. En un contexto más cercano, en Colombia entre 1958 y 2012 murieron 218.094 
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personas por causa del conflicto armado, según el informe ¡Basta ya!3 Realizado por el centro 

de memoria histórica. Asimismo, el incremento en los asesinatos de líderes sociales en el país 

que según INDEPAZ4 desde el primero de Enero del 2016 hasta el 27 de Febrero del 2018 

han sido un total de 282 muertes. Aunque estas no se hayan categorizado como asesinatos en 

serie, si evidencia la existencia de personas dispuestas a matar a otras y la preocupante 

situación que representa en una sociedad. 

 

Por otro lado, también están los trastornos alimenticios como la bulimia, la anorexia y la 

obesidad. Según la Organización Mundial de la Salud (2017) en el 2016 más de 1.900 

millones de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, de los cuales más de 650 millones 

eran obesos. Además de ser una situación de salud pública preocupante, es evidencia de las 

conductas que se han incrementado en los últimos años.  

 

La sociedad de excesos se ve reflejada de igual forma en los hipermercados, grandes 

superficies contenedoras de todo tipo de productos, marcas y servicios. Se evidencia en las 

aglomeraciones urbanas, las grandes ciudades sobrepobladas que, para controlar a sus 

ciudadanos, dispone de millones de cámaras y dispositivos de identificación de los 

individuos, sustituyendo a la antigua sociedad disciplinada-totalitaria por una sociedad 

hipervigilada (Lipovetsky, 2006). 

 

En definitiva, la hipermodernidad trae consigo la amplificación de comportamientos que 

ya se venían presentando en la postmodernidad. Ya expuestos algunos de sus aspectos y 

                                                
3 Es un informe de memorias de guerra y dignidad, preparado por el Grupo de Memoria Histórica. 

Este documento da cuenta de 50 años de conflicto armado en Colombia, la magnitud y las 

consecuencias de la guerra en el país.  
4 Es una organización no-gubernamental que trabaja para promover la reconciliación, el diálogo, la 

no-violencia y el respeto por la vida.  
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entendiendo en general el comportamiento de esta sociedad, valdría la pena preguntarse en 

este contexto ¿Qué ha sucedido con la comunicación?  

 

2.2. Metamorfosis de la comunicación 

 

Para entender la comunicación desde una perspectiva amplia, vale la pena referirse a su 

significado. En un primer sentido, la palabra deriva del latín communicatio, que significa 

compartir o participar en comunidad. Sin embargo, existe un segundo sentido que se 

manifestó alrededor del siglo XVI, en donde el término se limitaba a la función de transmitir 

o difundir. Esto debido al desarrollo de la imprenta en occidente como uno de los primeros 

medios de comunicación, cuyo objetivo principal fue difundir información a través de un 

medio escrito como el libro o los panfletos (Walton, 1999). De acuerdo a lo anterior, el 

término se limitó en función de las nuevas tecnologías que iban apareciendo, como la radio, 

el teléfono, el cine, la televisión, los computadores o los dispositivos móviles; llevando a las 

personas a comprender a la comunicación como el medio que reproduce el mensaje y no 

como un entramado de dinámicas y elementos que la hacen posible. 

 

La importancia de la comunicación va más allá de su componente técnico, ya que ayuda a 

mantener los equilibrios sociales, culturales y políticos de una comunidad en la que juega dos 

papeles importantes; desde una perspectiva funcional, se encarga de organizar las relaciones 

entre las grandes masas y la economía; desde el lado normativo, es indispensable para la 

democracia (Walton, 1999). Al mismo tiempo, se encarga de que estas dos perspectivas 

coexistan con los ideales de igualdad y libertad presentes en la sociedad moderna.    
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A principio del siglo XXI, con la reducción de distancias que generaron los medios de 

comunicación, se creía que estos iban a disminuir las dificultades que existían respecto a la 

interacción con el otro, pero esta condición trajo consigo perspectivas contrarias 

“simplemente porque la comunicación instantánea al reducir las distancias, nos pone todavía 

con más rapidez frente al otro. Con la simultaneidad, el otro se impone más de prisa y nos 

agrede más, por el simple hecho de estar ahí.” (Walton, 1999 p.52). Visto desde una 

perspectiva actual, la internet junto a los dispositivos móviles, característicos de la 

hiperconectividad lograron hacer de los chats, correos electrónicos y aplicaciones para 

celulares, una forma de comunicación más sencilla y directa; ya no existe la espacialidad 

física para lograr interacción, se desvincula la apariencia y comunicación no verbal, del 

diálogo. Con esto, al enfrentarse a una conversación frente a frente, a las personas se les 

dificulta la interacción, porque cada vez va siendo una práctica menos común.   

 

Además, teniendo en cuenta la reivindicación del “derecho a la comunicación” que se 

acrecentó en esta época debido principalmente a las redes sociales – aunque este aspecto ya 

venía desarrollándose con otros medios de comunicación– se redujo el interés por escuchar y   

entender al otro. Es así como “comunicar se convierte casi siempre en sinónimo de expresión, 

en la que lo primero que busca cada uno no es la interlocución, sino la posibilidad de hablar.” 

(Walton, 1999 p.55). Este desinterés produce que no exista la voluntad y el tiempo para 

escuchar al otro, es decir que no exista el diálogo, componente primordial para lograr una 

buena comunicación. Este comportamiento coincide con los ideales de la sociedad 

hipermoderna, al sujeto pensar en sí mismo ya no hay alguien realmente dispuesto a 

escuchar, haciendo que la comunicación pierda sentido y se transforme en expresión, es decir 

en un monólogo constante. 
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Como se pudo observar, la comunicación se ha ido transformando con el tiempo. De ahí 

que la ruptura que han generado los medios de comunicación desde una perspectiva histórica, 

sea valorada como un fenómeno que se podría igualar con otras tecnologías fundadoras de 

culturas, como el fuego, el hacha, la máquina de vapor o la imprenta. Según (Álvarez, 2003) 

“Ni siquiera el impacto que las primeras guerras del siglo XX habían causado sobre el mapa 

físico-político del planeta, con todas su consecuencias sociales y culturales, serían tan 

poderosas como la comunicación –especialmente la publicidad- para caracterizar la época y 

para transformar las maneras de concebir y pensar el mundo” p.27. Es por esto que no se 

debe contemplar superficialmente las consecuencias que estos cambios tecnológicos y 

comunicacionales han generado en la sociedad moderna.  

 

Por otro lado, es importante resaltar una de las principales responsabilidades que se les 

otorgó a los medios de comunicación - especialmente a los relacionados con la internet- en la 

primera década del siglo XXI que fue la democratización de la información, para lograr hacer 

que las masas “ignorantes”, se transformaran en seres que actuaran. Se creía que las personas 

al no tener acceso a la información, decidían no ser partícipes de las problemáticas que 

afectaban a su comunidad, puesto que no las conocían. En este caso, la ignorancia es 

interpretada como aquella “que provoca que las personas no puedan entender ni dar valor a 

las necesidades de los demás” (González, 2014 p17). Se creyó que los medios de 

comunicación iban a ser agentes educativos que debían enseñar a los sujetos que la sociedad 

no se rige únicamente por el aspecto económico sino principalmente por el social. 

 

Si bien lo anterior es un punto clave entre la relación de la comunicación y la educación, 

esta no puede limitarse únicamente al uso de los medios masivos como herramienta 
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pedagógica. La relación que existe entre estos dos campos de conocimiento, es mucho más 

amplía e implica otros aspectos que serán tratados a continuación.  

 

2.2.1. La pareja perfecta. Comunicación y educación en búsqueda de la 

transformación social 

 

Los seres humanos son por naturaleza seres sociales, que desarrollan su vida a través del 

lenguaje y se constituyen como sujetos mediante la interacción con los otros.  Las sociedades 

están representadas principalmente por las palabras y los gestos (Castillo, 2000) que permiten 

a los sujetos estar en un constante aprendizaje de todo aquello que los rodea.  

 

En las prácticas sociales existen dos aspectos importantes, por un lado, se encuentra la 

comunicación y por el otro la participación. La primera permite compartir la significación de 

las cosas y la segunda compartir la acción de las mismas. Para que estas dos disposiciones se 

entrecrucen, es necesario un tercer factor que es la educación (Barbero, 2003). Esta se 

convierte en el espacio de conversación de los saberes que configuran a la sociedad y que 

permiten posteriormente tomar acciones futuras para generar cambios en cualquier aspecto de 

la misma.  

 

Es por esto que la relación entre la comunicación y la educación es fundamental para la 

vida en sociedad; juntas tienen como finalidad lograr la apropiación de la cultura y la 

formación del ciudadano (Hernández, 1996). Por otro lado, se encuentran en la constante 

búsqueda por transformar a los sujetos y las realidades sociales de cada territorio en particular 

(Alfaro, 2000) para el beneficio de la comunidad en general.   
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Sin embargo, para que estos objetivos se lleven a cabo, es necesario partir de una 

“comunicación entendida como relaciones dialogantes de aprendizaje” (Alfaro, 2000 p.183), 

es decir, como una relación constante en donde el diálogo, no invada, manipule o 

“esloganise” los comportamientos de las personas. Esta comunicación debe desligarse de su 

función exclusivamente instrumental -controladora, autorregulada, teleológicamente 

determinada, dominadora- (Huergo, 2000), alejarse de la tecnificación del saber y permitir el 

reconocimiento de los sujetos mediante el diálogo.  

 

Es en este punto donde se entiende “la comunicación como un modo dialógico de 

interacción del actuar, en donde los hombres mediatizados por el mundo lo pronuncian, se 

apropian de él, lo transforman y transformándolo, lo humanizan” (De Oliveira, 2000 p.33). 

Así pues, el diálogo no debe ser entendido solo como un intercambio verbal, ya que este 

también implica el reconocimiento del sujeto; sin esto no sería posible el trabajo educativo 

que se realiza, no para el otro sino con el otro.  

 

Puesto que el hombre es un ser de relaciones y no solo de contactos como los animales, la 

labor grupal como forma de aprendizaje adquiere un valor inmenso; no solo por lo que 

significa aprender del otro y con el otro, “sino por el desarrollo del vínculo, espacio de 

contención y de construcción del propio ser en interacción con los demás” (Castillo, 2000. 

p.155). En definitiva, sin el diálogo, no existiría el aprendizaje entendido como apropiación y 

construcción de sociedad. 

 

Teniendo en cuenta los anteriores aspectos que relacionan comunicación y educación, es 

importante resaltar del ámbito comunicativo, que la revolución tecnológica además de 

introducir una cantidad considerable de aparatos comunicacionales, ha generado un nuevo 
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modo de relación entre los procesos simbólicos (Barbero, 2003) que constituyen lo cultural, 

además de crear nuevas formas de distribución de los bienes y los servicios.  

 

En cuanto a los cambios más representativos que ha generado esta transformación 

simbólica, se encuentra la concepción del espacio, que pasó de una lógica de lugares a 

convertirse en una lógica de flujos. Esta alteración lo que ha creado en la sociedad actual es 

que existan menos lugares y más flujos de información en tiempo real. Los espacios para el 

emisor y el receptor se van desdibujando del espacio físico debido a la información (Correa y 

Lewkowicz, 2004) y pasan a desarrollarse en un espacio virtual. 

 

En este contexto, las prácticas cotidianas están saturadas de estímulos, dando lugar a la 

desatención o la desconcentración de los sujetos frente a la información que se les presenta a 

diario. Haciendo referencia únicamente a la publicidad, una persona es impactada alrededor 

de 3000 veces al día por avisos publicitarios, en las calles, internet o revistas (Dinero, 2015). 

Si a esto se le suman las conversaciones personales, los chats, la televisión o los vídeos en 

internet, la sobre estimulación no permite la total comprensión del mensaje, y hacen que los 

flujos informativos pasen desapercibidos por los sujetos.  

 

 Como consecuencia de la hiperestimulación, la percepción termina por predominar sobre 

la conciencia. Debido a que los flujos de información, desdibujan los lugares de recepción de 

los mensajes, es decir, que al estar hiperestimulado el sujeto solo recibe información sin la 

seguridad de que se esté entendiendo o generando alguna respuesta (Correa, 2004). Con lo 

anterior se establece entonces que en la actualidad el emisor, además de generar el mensaje, 

debe producir las condiciones óptimas para que se dé la recepción del mismo, porque de no 

ser así sus contenidos terminarán siendo desechados por los flujos de información.  
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Por otro lado, en este ambiente social, el discurso mediático se separa de la subjetividad 

pedagógica. Aunque la comunicación y la educación son dos ámbitos directamente 

relacionados, en este caso el discurso mediático se centra solo en transmitir información 

dejando de lado la dialéctica; mientras que la subjetividad pedagógica necesita de la 

repetición, la memoria y la concentración para ejecutarse (Correa, 2004), condiciones que no 

se encuentran del todo presentes en el contexto de los flujos de información.  

 

En definitiva, la relación entre comunicación y educación es más evidente si se observa 

desde la base comunicativa, es decir el diálogo y la interlocución. Por otro lado, al 

encontrarse el hecho comunicativo ligado directamente a los medios de comunicación o a un 

discurso ya establecido, de acuerdo a lo expuesto anteriormente, su relación con la educación 

se aleja del objetivo de transformar realidades y contextos sociales.  

 

Sin embargo, Kaplún5, en su libro Una pedagogía de la comunicación, logra establecer un 

equilibrio entre la educación y la comunicación, teniendo como base los principios 

fundamentales de cada una de estas. Así mismo, su discurso no contempla contextos 

específicos de época y lugar, de tal manera que permite una comprensión general de estos 

fenómenos, haciendo que su teoría pueda ser replicada aún, en un contexto actual. Es por esto 

que se hace necesario exponer su trabajo de manera concreta, para concluir la relación 

comunicación-educación desde una teoría estructurada.  

 

                                                
5 Educomunicador, radialista y escritor argentino. Es conocido por promover el concepto de la 

comunicación transformadora, aportando con varios de sus textos a la discusión entre la comunicación 

y la educación.  
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Para entender en principio la relación existente entre comunicación y educación el autor 

comienza explicando los tipos de educación existentes, ya que a cada uno de estos le 

corresponderá una determinada forma de comunicación.  

 

Existen entonces dos modelos básicos de educación que son el exógeno y el endógeno. El 

primer grupo hace referencia a aquellos enfoques pedagógicos que se plantean por fuera del 

destinatario; dentro de este segmento se encuentran dos tipos de educación. La educación que 

hace énfasis en los contenidos y la educación que pone énfasis en los efectos. Por otro lado, 

el modelo endógeno parte del destinatario, estableciendo que el educando es el objeto de la 

educación. A este modelo le corresponde el tipo de educación que hace énfasis en el proceso.  

 

A cada uno de los anteriores modelos se les atribuye un tipo de comunicación, debido a 

que el proceso educativo es en esencia un proceso comunicativo. La educación que pone 

énfasis en los contenidos corresponde a la forma de educar tradicional, aquella que se basa 

principalmente en transmitir información. A este tipo de educación le corresponde el modelo 

de comunicación que Kaplún denomina como bancaría (Kaplún, 2002) es decir en donde 

existe un emisor, que envía un mensaje al receptor, sin esperar respuesta alguna. Es un tipo 

de comunicación autoritaria, en donde la única verdad e información es proporcionada por el 

emisor.  

 

Respecto a la comunicación que hace énfasis en los efectos, esta consiste en moldear la 

conducta de las personas con objetivos previamente establecidos (Kaplún, 2002). Este tipo de 

educación, se originó en la época de la segunda guerra mundial, debido a que era necesario 

que los soldados aprendieran los comandos de una forma rápida y eficaz. Es por esto que sus 

entrenadores ponían a su disposición todas las herramientas necesarias, las pautas y las 
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formas de comportamiento, para que los soldados hicieran lo que debían hacer y de la forma 

correcta.  

 

 Este tipo de educación está relacionada con la psicología conductista que se basa en 

estímulos y recompensas para lograr un objetivo específico. Se observan los 

comportamientos de los otros para dirigir y ajustar a los sujetos según una convención 

preestablecida por la sociedad (Hurtado, 2006). Asimismo, a este modelo le corresponde la 

comunicación persuasiva, que a diferencia de la bancaría sí genera una respuesta en el 

receptor, pero es una respuesta condicionada. Se podría afirmar que le da libertad al 

educando/receptor, pero este está siendo moldeado de acuerdo a intereses particulares.  

 

Un ejemplo de lo anterior se evidencia en la publicidad, su objetivo no es que las personas 

como tal piensen, sino que, a partir de recompensas, actúen. Esta información se mide por 

medio de datos o estadísticas, que permiten comprobar el grado de interacción entre la 

marca/producto con sus clientes. Lo anterior se puede manifestar de dos formas a modo de 

ejemplo. Por un lado, aquella publicidad que busca que las personas obtengan determinado 

producto, influyendo en su decisión de compra; por el otro, con la interacción de las redes 

sociales, se crean concursos y eventos para que las personas creen contenido, y la respuesta a 

la comunicación enviada se transforma en reconocimiento y beneficios para la marca.  

 

Finalmente se encuentra el modelo educativo que hace énfasis en el proceso, “este se centra 

en el sujeto y pone énfasis en el proceso” (Kaplún, 2002, p.43) también reconocido como la 

educación transformadora. En este tipo de educación no se busca informar a las personas y 

menos crear comportamientos específicos, en este caso lo que se pretende es formar a los 

sujetos y con esto llevarlos a transformar su realidad. Se desdibuja el emisor y el receptor, 
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porque en este tipo de educación, la comunicación no pretende jerarquías, sino que, mediante 

el aporte mutuo, se generen nuevos contenidos y experiencias.  

 

 

En este modelo lo que se presenta es un proceso de acción-reflexión-acción que los sujetos 

hacen de su realidad, desde su experiencia, desde su práctica social y junto a los demás.” 

(Kaplún, 2002 p.45) Ya que la educación es un proceso permanente el sujeto va 

descubriendo, elaborando y haciendo suyo el conocimiento.  

 

El principal cambio que se observa en este modelo, es que el hombre acrítico da paso a un 

hombre crítico. El sujeto ya no es conformista, las tendencias individualistas y egoístas, de la 

hipermodernidad se transforman en la introducción de valores solidarios y comunitarios. En 

este caso “lo que necesita el sujeto no es solo ni únicamente datos, informaciones, sino 

instrumentos para pensar, para interrelacionar un hecho con otro y sacar consecuencias y 

conclusiones para construirse una explicación global, una cosmovisión coherente” (Kaplún, 

2002 p.46). La herramienta de la educación permitiría sacar de los flujos de información y el 

pensamiento hedonista a las personas, logrando romper la barrera que la rapidez y los 

acelerados cambios culturales han generado en la sociedad actual.   

 

Este tipo de educación no es individual, sino grupal “nadie se educa solo, sino a través de 

la experiencia compartida, de la interrelación con los demás” (Kaplún, 2002 p.47). Además, 

cabe resaltar que el autor hace énfasis en que la educación es un proceso permanente, que no 

debe limitarse a ciertos momentos de la vida, ni a instancias particulares educativas y mucho 

menos a un tiempo limitado porque la esencia de la educación está en la vida misma, en el 

poder construir una práctica contante de reflexión.  
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Finalmente, para lograr que el mensaje “educomunicativo” realmente sea entendido es 

necesario tener en cuenta tres requisitos. El primero de ellos es que el mensaje sea cercano a 

la comunidad a la que se le está transmitiendo, para que estos lo apropien, no lo vean lejano y 

lo sientan propio. En segundo lugar, se debe asegurar que el mensaje sea atendido, es decir 

escuchado, leído o visto por los destinatarios, generando interés en los mismos. En tercer 

lugar, que sean entendidos. Pero en la comunicación educativa no es suficiente con que esto 

suceda, es necesario que estos mensajes entendidos cuestionen a las personas, generen 

diálogo y participación (Kaplún, 2002). Es decir que estos mensajes sean valorados más allá 

de una percepción superficial, que generen conciencia en aquellos que los reciben.   

 

Por todo lo anteriormente mencionado respecto a la teoría de Kaplún y algunas otras 

perspectivas que existen en cuanto a la relación entre educación y comunicación, se puede 

concluir que la unión entre estos dos campos del conocimiento es primordial para lograr 

transformar a la sociedad. Aunque es un reto bastante grande, estos tienen el deber de 

construir una comunidad, informada, tolerante y participativa; lograr, como se mencionó en 

párrafos anteriores, romper la barrera del individualismo y permitir que el dialogo junto a los 

avances tecnológicos, marquen el camino hacia una nueva sociedad.  

 

Teniendo en cuenta teóricamente el aspecto comunicativo, se abre paso entonces a la 

última temática de este capítulo, en el que se expone un ámbito específico de la sociedad 

como lo es el transporte público, haciendo énfasis en la ciudad de Bogotá. 

 



41 

 

2.3. Todo se moviliza ¿Y el transporte público? 

 

Si bien la sociedad se ha transformado a pasos agigantados a lo largo del siglo XXI, esto 

implica que su forma de transportarse lo ha hecho de igual manera. El creciente número de la 

población mundial que al día de hoy alcanza alrededor de siete mil millones y medio de 

personas, ocasiona que las grandes urbes tengan que adecuarse a la solicitud de sus habitantes 

en cada uno de los aspectos socioculturales, como la salud, la economía, la educación, el 

transporte público, entre otros.  

 

Las ciudades del mundo se han tenido que enfrentar a diferentes problemas respecto al 

transporte urbano como la congestión, la accidentalidad, y dificultad de acceso a las 

diferentes zonas del núcleo urbano. Para solucionar estos problemas se han planteado varias 

alternativas; las más comunes están relacionadas con la construcción de infraestructura, con 

el desarrollo de proyectos de transporte público o proyectos que incentiven a utilizar la 

bicicleta o el carro compartido como alternativa de movilidad (Pardo, 2009).  

 

En América Latina, el auge del transporte público inició con el uso de sistemas férreos a 

finales del siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX. En el caso específico de la 

ciudad de Bogotá, como respuesta al crecimiento de la misma en 1884 circuló el primer 

tranvía a cargo de The Bogotá City Railway Company la cual amplió el acceso a la periferia 

de la ciudad (Dangond, 2013). En cuanto a sistemas de transporte Metro, la implementación 

en otros países del continente datan de 1913 en Buenos Aíres, 1968 en Ciudad de México; en 

Sao Paulo en 1974 y en Medellín en 1995 por dar unos ejemplos.   
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Mientras que otras ciudades capitales de Cono Sur apostaron por el sistema de transporte 

Masivo Metro, en Bogotá en la década de 1930, se empezaron a vincular los primeros buses 

para el transporte de pasajeros. Uno de los principales problemas que tenía este sistema era 

que no contaba con rutas definidas, y sus operadores no estaban unificados (Dangond, 2013). 

Además, el creciente número de ciudadanos que pasaron de ser alrededor de cien mil 

habitantes a principio de siglo, a ser de cinco millones y medio en la década de los noventa, 

logró aumentar la flota de buses en el sistema, generando mayor congestión y 

descentralización de la economía, debido a que este servicio era prestado por diferentes 

empresas privadas, lo que aumentaba los costos en las tarifas.    

 

Así pues, la historia del transporte público en Bogotá durante el siglo XX se resume en 

tres etapas: La primera es el tranvía; la segunda es el surgimiento y la competencia entre el 

tranvía y los buses. La última se caracterizó por el imperio de los buses (Galindo y Rincón, 

2010). Sin embargo, con el inicio del nuevo milenio y bajo la alcaldía de Enrique Peñalosa, 

se pretendió dar solución a los principales problemas que en ese entonces se presentaban en 

la movilidad de Bogotá. Según (Galindo, 2010) se apostaba por resolver los siguientes 

puntos.  

 

 Lentitud: La duración promedio de viaje de un bogotano era de 70 minutos. 

 Ineficacia: Los recorridos eran muy largos y se realizaban en autobuses obsoletos. 

 Inequidad: el 95% de la malla vial estaba ocupado por carros conducidos por el 19% 

de la población. 

 Contaminación: el 70% de las emisiones dañinas arrojadas a la atmósfera las emitían 

los vehículos de motor. 
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 Inseguridad: El índice de accidentes de tráfico era muy elevado, así como el número de 

víctimas y muertes por su causa.  

 

En este punto y bajo estas condiciones, se dio inicio a lo que hoy en día es el Sistema de 

Transporte Masivo de Bogotá: Transmilenio.  

 

2.3.1. La solución que trae el nuevo milenio 

 

El sistema Transmilenio, es también conocido como el sistema de buses BRT (por sus 

siglas en ingles Bus Rapid Transit) un modo de transporte que se caracteriza por el desarrollo 

de infraestructura que da prioridad al trasporte público en relación con otro tipo de transporte 

(Rodríguez y Vergel, 2013). Su primera implementación se dio en la década de los setenta en 

la ciudad de Curitiba Brasil y ha sido utilizado por otras ciudades como Quito Ecuador, en la 

década de los noventa y en Bogotá a principio de siglo.  

 

Las principales características de este sistema en comparación con el de buses 

tradicionales, es que este cuenta con vías para servicios troncales, que se encuentran en los 

carriles centrales de las principales avenidas de la ciudad. Estos carriles pueden ser 

exclusivos o de tráfico mixto, dependiendo del sector. Además, cuenta con tres tipos de 

estaciones: las sencillas, de cabecera e intermedias (Galindo,2010) Las estaciones son lugares 

diseñados para facilitar el acceso rápido y cómodo de los pasajeros a los buses. En cuanto a 

las estaciones sencillas, estas hacen referencia a puntos ubicados en los corredores viales, 

para la compra exclusiva del pasaje. Las estaciones de cabecera o portales, son los puntos de 

inicio y finalización de las rutas troncales. En estas se encuentran las rutas alimentadoras y 

transporte intermunicipal que permite conectar a la población con las zonas periféricas de la 
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ciudad. Finalmente, las estaciones intermedias son puntos de intersección importantes en 

donde los usuarios pueden realizar transbordos entre buses alimentadores urbanos y buses 

troncales.  

 

Este sistema maneja dos tipos de servicios, los troncales y los alimentadores. Dentro del 

primer grupo se encuentran los buses articulados rojos con capacidad para 160 pasajeros o los 

biarticulados con capacidad de 270 pasajeros, que circulan por los corredores exclusivos. Los 

servicios alimentadores son buses verdes de mediana capacidad que circulan a través de la vía 

mixta en zonas cercanas a los portales del sistema y disponen de paraderos debidamente 

señalados, acercando a los usuarios a los barrios más alejados de las estaciones y vías 

principales (Galindo, 2010). 

 

A pesar de los grandes cambios que generó este sistema en la movilidad de la ciudad, se 

han presentado varios inconvenientes en cuanto a la insuficiente capacidad que tiene para 

transportar a la demanda de usuarios capitalina. En comparación con la ciudad de Curitiba en 

el 2012, y teniendo en cuenta que poseen una infraestructura para RBT similar, sus 

condiciones respecto a los pasajeros eran completamente diferentes. Bogotá contaba con 

84km de malla vial construida exclusiva para el sistema y en Curitiba existían 81 Km. Así 

mismo el número de estaciones variaba por un dígito (113 en Curitiba y 114 en Bogotá). La 

diferencia significativa estaba en la cantidad de pasajeros que transportaba cada sistema.  

 

En el caso de Bogotá el total de la población era de siete millones doscientas mil 

(7.200.000) personas, de las cuales diariamente hacían uso del sistema un millón seiscientas 

mil (1.600.000). En comparación con Curitiba que con una población total de un millón 

ochocientas mil (1.800.000) personas, transportaba diariamente solo quinientos mil (500.000) 
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(Rodríguez, 2013). Lo anterior quiere decir que, en sistemas de una infraestructura similar, se 

estarían transportando tres veces más personas, generando incomodidad por saturación del 

sistema y en muchas ocasiones protestas debido a la poca frecuencia de los buses.  

 

Otros problemas de Transmilenio están relacionados con el rápido deterioro de sus vías y 

sus estaciones. Las losas de concreto en las que está construida la malla vial de Transmilenio, 

en tan solo siete años de haberse puesto en funcionamiento ya había generado costos en 

reparación de diecisiete mil millones de pesos (Galindo, 2010). Por otro lado, están los 

problemas de inseguridad, los constantes robos que se presentan en el sistema, debido en 

parte a la saturación del mismo ó problemas de contaminación, porque a pesar de que los 

buses hacen uso de gasolina diésel Euro II (Galindo,2010) este material genera significativas 

emisiones contaminantes en la atmosfera.   

 

En síntesis, el sistema de Transmilenio logró cambiar significativamente la movilidad de 

la ciudad de Bogotá, Sin embargo, aún quedarían ajustes por implementar., no existía un 

sistema de transporte público unificado. Al mismo tiempo que Transmilenio operaba, existían 

diferentes empresas de transporte colectivo que cubrían las zonas de la ciudad donde no 

circulaba el RBT. La solución al problema de unificación del sistema en cuanto a precios y 

forma de pago se daría años después, lo que dio como resultado el SITP (Sistema Integrado 

de Transporte Público) de Bogotá.  

 

2.3.2. La conexión suprema: el SITP 

 

El SITP es un proyecto de movilidad que se empezó a gestionar desde la alcaldía de 

Samuel Moreno (2007-2011) en donde el objetivo principal era unificar el sistema de 
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transporte en cuanto a la accesibilidad y el pago de mismo (Dinero, 2009). El proceso se 

realizó de manera gradual, cambiando los buses colectivos antiguos por buses nuevos, e 

incorporando un medio único de pago a través de tarjeta inteligente.  

 

En cuanto a los cambios significativos que esto representó para la ciudad, se terminó con 

la llamada guerra del centavo6  y se estableció orden en cuanto a los horarios de los buses y 

paraderos exclusivos en la malla vial para el acceso a los mismos. En la ciudad de Bogotá 

antes de esta transformación, los buses recogían y dejaban a los pasajeros en cualquier lugar 

de la vía, lo que generaba mayor congestión y problemas viales. 

 

No obstante, no fue sino hasta la alcaldía de Gustavo Petro (2011-2015) que se logró llevar 

a cabo en su totalidad el sistema conformado por diferentes tipos de rutas. Cabe resaltar, que 

la unificación de este, incluye al Transmilenio y todo tipo de buses dispuestos para el 

transporte público. Entre estas rutas se encuentran la rutas troncales, alimentadores y zonales. 

Las dos primeras hacen parte del sistema Transmilenio. En cuanto a las zonales están 

dispuestas las rutas urbanas, complementarias y especiales (Transmilenio, 2016).  

 

Según Transmilenio (2016) el servicio urbano, corresponde a buses identificados con color 

azul que transitan por las principales vías de la ciudad, con recorridos que incluyen varias 

zonas. Los vehículos utilizados son de tres tipos: buses de 80 pasajeros, busetón de 50 

pasajeros, buseta de 40 pasajeros, y microbús de 19 pasajeros.  En cuanto al servicio 

complementario, son buses de color naranja, que transitan por una zona específica y tienen 

como objetivo acercar a los usuarios a la zona peatonal de estaciones o portales de 

                                                
6 Se conoce como la competencia que realizaban los conductores de autobuses en Bogotá, para 

generar más ganancias. Lo que primaba en esta guerra era la mayor cantidad de pasajeros que se 

pudiera recoger sin importar las condiciones en que esto se hacía.   
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Transmilenio. Los buses que se utilizan para este servicio son buses de 80 pasajeros o 50 

pasajeros. El último de los servicios es el especial. Sus buses son de color vino tinto y se 

encargan de transportar a los usuarios desde y hacia zonas periféricas de la ciudad, en donde 

el sistema actual de transporte no llega. El tipo de vehículo que se maneja en este caso es el 

microbús  

 

Con respecto al uso de la tarjeta inteligente, el sistema cuenta con tres tipos. El primero es 

la tarjeta Tu Llave básica que permite el acceso al sistema sin ningún beneficio. La tarjeta Tu 

Llave Plus, está personalizada con el nombre y la cédula del usuario, lo cual le permite 

acceder al sistema con beneficios de transbordo a menor precio, viaje a crédito y 

recuperación de saldo en caso de pérdida. Existe también la tarjeta Tu Llave Plus Especial, 

que va dirigida a la población de adultos mayores o personas en condición de discapacidad. 

Esta cuenta también con los datos personales del usuario, además de su foto y permite los 

beneficios de Tu Llave Plus, incluyendo descuentos tarifarios exclusivos para esta población. 

 

Teniendo en cuenta este contexto, se da paso a la explicación de las principales 

problemáticas que afectan a los usuarios del SITP. Se tratará no solo de infraestructura sino 

las relacionadas con el ámbito social y de convivencia.   

    

Aunque gran parte de los problemas que se le adjudican a sistema de transporte masivo de 

Bogotá son en su mayoría estructurales, como la solicitud del aumento de la frecuencia de los 

buses, la ampliación de la cobertura geográfica de las rutas, la reducción de recorridos, la 

ampliación del número de carriles o la reducción del costo del pasaje (Bogotá Cómo Vamos, 

2017), no se debe dejar de lado las dinámicas sociales que se presentan en este contexto.  
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Pese a que no existen estadísticas respecto a los comportamientos de las personas en el 

SITP, se podría inferir que sus conductas son derivadas en cierto porcentaje al colapso del 

sistema. Las estaciones y paraderos permanecen llenos durante las horas pico e incluso en 

otros horarios (Galindo,2010) lo que causa que las personas al no tener el suficiente espacio 

para su movilidad dentro del sistema, empujen a otras o vayan en contravía del sentido 

común (andar siempre por la derecha). La conducta hedonista y la rapidez del contexto 

actual, se refleja en que sin importar cuan lleno esté el bus, siempre hay lugar para alguien 

más.  

 

No se debe dejar de lado el contexto de la cultura colombiana, las acciones de las personas 

se encuentran condicionadas por factores que configuran la proclividad a la violencia. El 

principal problema es “la ausencia de un conjunto de normas definidas consensualmente y 

acatadas por el conjunto de la población” (De la Roche, 1995 p.72). Es decir que sin importar 

que existan reglas establecidas, la población no se identifica con ellas, lo que genera el 

desacato y por ende la agresión física o verbal hacia el otro.  

 

Estas conductas no solo se presentan en el sistema de transporte público sino en el diario 

vivir de los colombianos. Según un estudio realizado por medicina legal en el 2016 en 

Colombia hubo 11.532 asesinatos, de los cuales en 6.311 casos se logró saber las 

circunstancias de los hechos, en el que la violencia interpersonal aparece como causa del 

crimen (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forences, 2017) 

 

Es por esto que el comportamiento de las personas en el SITP no es únicamente el 

resultado del colapso del sistema, sino el resultado de una sociedad, que como se explicó en 
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apartados anteriores, busca el bien propio por encima del de los demás, sumergidos en la 

instantaneidad de la vida actual.  

 

 2.4. Un mundo veloz dentro de un transporte lento 

 

A modo de conclusión, este capítulo reúne dos perspectivas contrarias que se encuentran 

presentes en la sociedad. Por un lado, está el mundo globalizado que junto al reinado de la 

instantaneidad, genera en las personas la necesidad por la urgencia, por los resultados rápidos 

y seguros, por una vida fácil y sin retos. Una sociedad en donde prima el sujeto por encima de 

la colectividad; en donde los avances tecnológicos en cuanto a comunicación, en vez de 

acercar a las personas de algún modo, las han alejado más. 

 

Por otro lado, se encuentra en el caso de Bogotá, un sistema de transporte público que se 

quedó estancado en el tiempo, que a pesar de los cambios e intentos por mejorarlo no ha 

logrado suplir las necesidades de una ciudad que cada día avanza con mayor rapidez. Es 

decir, que dentro de los buses del sistema que van andando en promedio a 20km por hora 

(Estadísticas oferta y demanda, 2017) se encuentra un mundo paralelo en los dispositivos 

móviles e internet y hasta en las mismas personas que va a la velocidad de la luz, por hacer 

una exageración.  

 

Para lograr hacer un equilibrio entre estos dos mundos tan diferentes, la comunicación 

junto con la pedagogía, son un camino que se puede tomar para unir a las personas, sacarlos 

de su mundo individual y hacer que en conjunto se logre transformar y mejorar de alguna 

manera este mundo que está dispuesto para todos.  
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3. Renovando la apropiación del espacio público: Circular es fácil ¡Hagámoslo real! 

  

Teniendo en cuenta los conceptos trabajados en los anteriores apartados, el presente 

capítulo relaciona la teoría con los sucesos que se presentan a diario en el espacio público de 

paraderos y estaciones del SITP relevantes para la comunidad Javeriana. A partir de esta 

conexión, se crea una propuesta de comunicación que tiene como objetivo promover el buen 

uso del espacio público e incentivar el uso de filas en la estación de la calle 45 y paraderos 

cercanos. 

 

Para llevar a cabo lo anterior se utilizaron como fuentes de información primarias la 

observación y las encuestas, ya que estas permiten dar un panorama general de los 

comportamientos y percepciones que tienen los usuarios respecto a estos espacios públicos. 

Además, se tuvieron en cuenta principalmente los conceptos de espacio público, cultura 

ciudadana, pedagogía y comunicación trabajados anteriormente para generar un proyecto que 

respondiera de manera íntegra a una de las problemáticas más comunes dentro de estos 

espacios.  

3.1. Resultados y Análisis de la observación  

 

Los métodos de observación son aquellos que se limitan a proporcionar información sobre 

el comportamiento actual de alguna problemática o suceso del cual se quiera realizar una 

investigación (Aaker, 2007) especialmente suelen ser utilizados para ver la conducta de las 

personas en situaciones específicas. En este caso, el tipo de observación que se realizó fue no 

estructurada ya que no se realizó teniendo en cuenta comportamientos específicos de 

clasificación, al mismo tiempo es directa debido a que el observador se encontraba inmerso 
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dentro de una situación determinada y finalmente de campo ya que se realizó en el mismo 

lugar donde usualmente se encuentran o viven los sujetos estudiados sin realizar modificación 

alguna a su ambiente. En este caso se utilizó la estación de Transmilenio de la calle 45 y los 

diferentes paraderos de bus cercanos al sector del campus universitario.  
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Imagen 1: Mapa de estaciones y paraderos cercanos a la PUJ. 
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Para la observación, se decidió agrupar los paraderos que se encontraban cercanos entre sí, 

para facilitar la organización de los resultados, los cuales son: los paraderos de la Carrera 

Séptima con Calle 40, Carrera Séptima con Calle 43 y los de la Calle 45 con Carrera 13.  

 

El ejercicio de observación consistió en anotar los diferentes comportamientos que 

presentaban los usuarios en los paraderos y la estación de Transmilenio durante tres semanas, 

divididas de la siguiente manera: una en el mes de febrero, la siguiente en marzo y finalmente 

una en abril. Los días de observación fueron de lunes a viernes en diferentes horarios que 

abarcaban desde las 7am hasta las 7pm. (Ver anexo 1) 

 

En el caso de los paraderos de bus, entre los datos que se encontraron, se destaca la 

posición aleatoria tanto de llegada como de ingreso a los buses por parte de los usuarios. En 

la mayoría de paraderos, las personas se ubican cerca a la orilla del andén para poder 

observar el bus que está próximo a llegar.  

 

En la imagen 2 se ve representada la disposición de las personas mientras esperan el bus. 

Como se puede observar, estos abarcan gran parte del espacio público alrededor de la 

estructura de metal. Cabe aclarar que el orden de llegada no incide en el lugar donde se 

encuentran posicionados. 
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Imagen 2: Personas esperando el bus en paradero unitario. 

 

Al llegar el bus, las personas se amontonan en la entrada del mismo para poder acceder a 

este (Imagen 3). El orden de entrada está determinado por la persona que logre llegar en 

primer lugar a la puerta o en la mayoría de los casos, quién se encuentre más cerca al lugar 

donde para el bus. Si bien los paraderos indican el espacio donde debe detenerse el bus, no 

siempre estos logran estacionarse en ese sitio. Es por esto que la mayoría de las veces se 

estacionan metros antes del paradero o después, lo que ocasiona que los usuarios deban 

movilizarse del lugar que se encontraban para poder acceder al vehículo.  

 

Imagen 3 : Personas subiendo al bus en paradero unitario. 
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En el caso de los paraderos que se encuentran continuos (imagen 4), como los de la 

Carrera Séptima con Calle 40 y los de la Carrera Séptima con Calle 43 ambos en sentido sur-

norte, se presenta el siguiente comportamiento. La mayoría de personas se ubican en la 

estructura metálica más cercana a la señal de tránsito que indica los servicios de buses que se 

detienen en esta zona. En ambos casos es el paradero que se encuentra ubicado hacía el lado 

norte. Sin embargo, los buses paran en cualquiera de estos dos estacionamientos, lo que 

implica que las personas deban movilizarse de un lugar a otro, dependiendo de la ruta y el 

lugar donde esta decida detenerse.   

 

 

Imagen 4: Personas esperando el bus en paradero doble. 

 

Al igual que en la mayoría de paraderos, las personas se ubican aleatoriamente en la zona 

cercana a los mismos. En el momento de ingreso al bus, (ver imagen 5) estas se acumulan en 

la entrada e ingresan sin tener un orden determinado.  
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Imagen 5: Personas subiendo al bus en paradero doble. 

 

En la zona cercana al campus universitario también se encuentran paraderos que no poseen 

estructura metálica como en el caso de los que están ubicados en la Calle 45 con Carrera 13 

sentido occidente-oriente., Carrera 13 con Calle 40a y la Diagonal 40a con Carrera 8va. En 

estos espacios los usuarios se sitúan a lo largo del andén dando la ilusión de que se genera 

una fila para poder ingresar al bus. (Ver imagen 6) 

 

 

Imagen 6: Personas esperando el bus en paradero sin estructura metálica. 
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Sin embargo, al llegar el bus al paradero, las personas se acercan rápidamente a la entrada 

realizando el mismo comportamiento que se repite en los demás paraderos de la zona 

delimitada.  

 

 

Imagen 7: Personas subiendo al bus en paradero sin estructura metálica. 

 

En el caso de la estación de Transmilenio de la calle 45, se observa que en la mayoría del 

tiempo el comportamiento de las personas al interior de cada uno de los vagones es repetitivo. 

Sin embargo, este varía según el número de usuarios que se encuentran esperando o 

transitando hacía cada una de las salidas o diferentes vagones.  

 

En la siguiente imagen se representa gráficamente de manera cenital, la disposición de los 

usuarios en un vagón de Transmilenio durante la hora pico. Por lo general estos se hacen 

junto a las puertas amontonándose en la zona cercana a estas. 
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Imagen 8: Pasajeros esperando el Transmilenio en la estación. 

 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que paralelamente se encuentran usuarios ingresando 

al sistema o trasladándose de un vagón a otro (imagen 9 y 10). Debido al tamaño de los 

vagones, en la franja horaria que abarca desde las cinco de la tarde hasta las siete de la noche 

se presenta mayor congestión de usuarios, lo que dificulta la circulación de estos al interior de 

la estación., por consiguiente, se generan mayores casos de inconvenientes como empujones 

o la dificultad para poder acceder a un articulado. 

 

 

Imagen 9: Pasajeros esperando el bus junto a flujo de personas transitando al interior de la estación. 
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Imagen 10: Pasajeros esperando el bus junto a doble flujo de personas transitando al interior de la estación 

 

En cuanto al comportamiento en la entrada y salida de los buses, se pudo observar en la 

mayoría de los casos el siguiente patrón. Llega el bus y abre las puertas. Las personas dentro 

de la estación se dirigen hacía estas. Al mismo tiempo, se abren unos espacios para que las 

personas que se encuentran dentro del bus puedan salir (Imagen 11 y 12). Sin embargo, 

suelen presentarse problemas debido a que las personas que están saliendo del bus, suelen ser 

detenidas por usuarios intentando entrar. No obstante, en ciertos casos hay usuarios que 

suelen esperar a que salgan primero las personas del interior para poder ingresar.  

 

Imagen 11: Personas saliendo de Transmilenio articulado. 
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Imagen 12: Personas saliendo de Transmilenio biarticulado 

 

Respecto a los corredores para el ingreso a la estación o los que conectan a los vagones entre 

sí, se observó que en muchas ocasiones los usuarios se apropian de un gran porcentaje del 

corredor sin tener en cuenta la derecha o la izquierda para trasladarse. Además, se 

presentan con frecuencia casos en los que grupos de personas caminan en grupo, 

obstaculizando el paso de los demás usuarios. (Imagen 13 y 14) 

 

Imagen 13: Personas en la intersección entre vagones 
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Imagen 14: Grupo de personas en la intersección entre vagones. 

 

Finalmente, en la (imagen 15) se representan los paraderos con mayor congestión de 

usuarios durante la franja horaria de 5pm a 7pm. Es importante tener esto en cuenta, debido a 

que existen paraderos como el de la Calle 45 con Carrera 8va y la Diagonal 39 con carrera 

8va, que presenta una menor cantidad de personas, aproximadamente de dos a cuatro usuarios 

esperando el bus, en comparación con paraderos cercanos que suelen presentar de 18 a más 

personas durante esta franja horaria. Lo anterior implica que no todos los paraderos tienen la 

misma frecuencia de uso, generando que existan unos sectores más críticos que otros, en 

cuanto a congestión peatonal. 
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Imagen 15: Congestión de paraderos en hora pico 5 A 7 pm 
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3.1.2. Análisis de resultados de la observación  

 

Después de analizar los resultados obtenidos a través de la observación de los diferentes 

paraderos cercanos al campus universitario, junto a la estación de Transmilenio de la Calle 

45, es posible llegar a una aproximación acerca de lo que sucede a diario en el estos espacios 

y el comportamiento de los usuarios del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá 

en esta zona.  

 

En términos generales se pudo observar que el comportamiento de los usuarios es 

repetitivo. En la mayoría de los casos al entrar a los buses, sean articulados, urbanos, 

complementarios o provisionales, las personas se amontonan en las puertas para poder 

ingresar. Además, la disposición de los usuarios en estos espacios es aleatoria, no existe un 

orden de llegada que determine el acceso a los buses. Sin embargo, se hace necesario explicar 

estos resultados de manera separada debido a que la limitación espacial de la estación de 

Transmilenio es muy diferente a la de los paraderos de bus, lo que representa la existencia de 

factores adicionales de análisis que son importantes tener en cuenta. 

 

Dentro de los datos más relevantes en el caso de la estación de Transmilenio, está la 

limitación espacial ya que los comportamientos de los usuarios se desarrollan en un área 

delimitada. En la mayoría de los horarios de observación, la estación presentaba gran 

cantidad de usuarios que incrementaba según el horario o la frecuencia de los buses. En las 

horas de mayor flujo de personas, el área limitada de la estación generaba menos espacio 

entre las mismas, lo que representaba constantes choques y estrés debido a la congestión, 

generando en algunas ocasiones comportamientos agresivos por parte de los usuarios. En 

cuanto al momento de esperar el bus en la mayoría de los casos se abría un corredor de 
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personas para permitir la salida de pasajeros. Sin embargo, en algunas ocasiones, los usuarios 

que esperaban una ruta que no era la que se encontraba en ese momento estacionada en la 

estación, bloqueaban el acceso de las otras personas, impidiéndoles el paso.  

 

Entre los comportamientos que más se destacan, también se encuentra la molestia de los 

usuarios por la falta de buses, generando en algunas ocasiones reacciones agresivas o de 

estrés. Por otro lado, la velocidad con la que transitan las personas dentro de la estación, 

ocasionaba que se empujaran unas a otras levemente con el cuerpo para poder llegar a su 

lugar de interés, sea este la salida de la estación o el lugar donde se detiene su bus.  

 

Finalmente, en el caso de la estación de Transmilenio se concluye que el afán y la urgencia 

por abandonar la estación, sea por medio de un bus o por las entradas de acceso, son de los 

factores que más influyen en el comportamiento de los usuarios. Además de la limitación 

estructural de la estación o la frecuencia de los buses que acentúan ciertos comportamientos 

volviéndose el diario vivir de los usuarios.  

 

Respecto a los paraderos del SITP se puede anotar que no existe un orden de llegada que 

determine el acceso a los buses. En todos los paraderos analizados la apropiación del espacio 

es aleatoria. Aunque no se presentan comportamientos agresivos por parte de los usuarios, 

existe un evidente irrespeto por el orden de llegada. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, 

si bien el paradero determina el lugar donde para el bus, esto no implica que el mismo se 

detenga metros más adelante o atrás de la señal indicada.  

 

Otro factor relevante es -en el caso de los paraderos de buses urbanos- que la mayoría de 

estos no se detienen en el sitio respectivo si no son llamados por los usuarios, lo que genera 
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como consecuencia que las personas se ubiquen a lo largo del andén para poder ver si se 

aproxima el bus de su interés. A diferencia de los paraderos de buses duales, ya que estos 

tienen paradas determinadas que tienen que hacer obligatoriamente, generando que se 

concentren los usuarios en esta zona y no se desplieguen a largo del andén.  

 

En conclusión, debido al ejercicio de observación se pudo evidenciar que existen 

inconvenientes generados por el comportamiento de los usuarios, tanto en la estación de 

Transmilenio como en los paraderos de los buses. Además de problemas estructurales del 

sistema que acentúan los comportamientos de las personas, dependiendo de la hora, el flujo 

de personas y la frecuencia de los buses.   

 

3.2. Resultados y análisis de encuestas 

 

A continuación, se presentan los resultados de las encuestas realizada a 150 personas 

pertenecientes a la comunidad Javeriana. El tipo de muestreo fue no probabilístico por 

conveniencia, ya que la muestra no es representativa (Cochran, 1980). La consulta se realizó 

de manera aleatoria a través de la plataforma virtual Google Formularios7. Está encuesta fue 

compartida por medio de un link en las principales redes sociales y mediante correo 

electrónico a la comunidad Javeriana. De igual manera se utilizó la plataforma para realizar 

encuestas personales asistidas por computador dentro del campus universitario.  

 

El cuestionario (Ver Anexo 2) constaba de 19 preguntas, abiertas y cerradas, con el 

objetivo de identificar la percepción y la opinión de los usuarios sobre el uso y el 

                                                
7 Es una plataforma de google que permite realizar encuestas online.  
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comportamiento de las personas en el espacio público en estaciones/paraderos del SITP. Así 

mismo, identificar los principales problemas y molestias que se presentan, con la finalidad de 

tenerlos en cuenta en la realización final de la propuesta de comunicación.   A continuación, 

se presenta el análisis de los resultados obtenidos. 

 

Datos personales del encuestado 

 

 Género 

 

Diagrama 1: Género. 

 

La mayoría de la muestra corresponde al género femenino, aunque de igual manera se 

realizaron encuestas a la población masculina. Cabe mencionar que este suceso ocurrió de 

manera espontánea, pues la encuesta no tenía predeterminada una cantidad específica de 

personas pertenecientes a cada uno de los géneros, debido a que se realizó de manera 

aleatoria.  
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 Edad  

 

Diagrama 2: Edad. 

 

Debido a que la mayoría de población perteneciente a la comunidad Javeriana, son 

estudiantes de pregrado, el 95% de encuestados se encuentra entre los 18 a 25 años, es decir 

las edades promedio en la que estos estudiantes realizan sus estudios universitarios. Se 

tuvieron en cuenta otros rangos de edad, ya que se incluye personal administrativo, de 

servicios, docentes y usuarios del Hospital Universitario San Ignacio.   
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 Vínculo con la Pontificia Universidad Javeriana

 

Diagrama 3: Vínculo con la Pontificia Universidad Javeriana 

 

En relación con la pregunta anterior, se observa como el rango de edad junto al vínculo 

con la Pontificia Universidad Javeriana se encuentra directamente proporcional, en la que el 

95% de los encuestados son estudiantes, seguidos del 2% por docentes, 2% administrativos, 

1% servicios y el 1% de personas usuarias del HUSI.   

 

Para las preguntas que se presentarán a continuación se hizo una anotación preliminar que 

decía lo siguiente: Responda las siguientes preguntas teniendo en cuenta el recorrido 

frecuente que hace desde su lugar de residencia hacía la universidad y viceversa. 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante
95%

Docente
2%

Administrativ
o

2%

Servicios
1% H…



69 

 

Preguntas Generales 

 

 ¿Cuál es su principal medio de transporte?  

 

Diagrama 4:Principal medio de transporte. 

 

Respecto a esta pregunta, el 75% de los encuestados utilizan el SITP, es decir el Sistema 

de Transporte Público de Bogotá que comprende, Transmilenio, Bus Urbano, Provisional, 

Complementario, Dual, Alimentador y Especial. El 30% restante utiliza algún medio de 

transporte alternativo como el Automóvil 11%, Bicicleta 7%, A pie 6%, Taxi 1%, Moto 1% y 

otros 4%. Dentro de este último porcentaje, las personas dieron como respuesta el bus, el 

colectivo, bus provisional o Uber. Pese a que en la opción de respuesta SITP se colocó entre 

paréntesis los diferentes buses que lo conforman, Este último porcentaje de personas no 

reconoce a los buses como parte del SITP.  Lo anterior demuestra la falta de conocimiento de 

un pequeño porcentaje de la población respecto a lo que es el SITP y los buses que lo 

conforman.   
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Esta pregunta determinaba la continuación o no de la encuesta, ya que el formulario va 

dirigido especialmente a los usuarios del SITP. Sin embargo, era importante reconocer a los 

otros medios de transporte que utiliza la comunidad. Es por esto que aquellos que contestaran 

SITP podrían continuar la encuesta, y a los que seleccionaran alguna otra opción, se les daba 

por terminada la encuesta.  

 

 ¿Qué tipo de bus utiliza para llegar a su destino?  

 

Diagrama 5: Tipo de bus utilizado. 

 

A partir de esta pregunta, el número total de encuestados es de 105 usuarios que utilizan el 

SITP como principal medio de transporte. La mayoría de estas personas utilizan Transmilenio 

36%, seguido del bus Urbano 25% y el Dual 19%. Las respuestas menos elegidas fueron el 

bus provisional, complementario y el alimentador con un 9%, 7% y 4% respectivamente. Esto 

indica que la mayoría de personas encuestadas tiene acceso a alguno de estos buses, tanto en 

cercanía a la universidad como a su lugar de destino.  
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 ¿En qué franja horaria suele utilizar el sistema en la mañana?  

 

 

Diagrama 6: Franja horaria de uso en la mañana. 

 

En esta gráfica se muestra como un porcentaje bastante representativo de la población 

encuestada 49% utiliza el sistema de transporte entre las 8am y las 10am, seguido del 41% 

que lo suele utilizar de en la franja de 5am a 7am. El intervalo menos frecuentado es el de 

11am a 1pm con un 10% de la población.  

 

 ¿En qué franja horaria suele utilizar el sistema en la tarde?  

 

Diagrama 7: Franja horaria  de uso en la tarde 
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En el caso de la tarde, en esta gráfica se puede observar que más de la mitad de los 

encuestados 55% utiliza el Sistema en la franja horaria de 5pm a 7pm. Esto indica que, en la 

mayoría de estaciones y paraderos cercanos a la universidad, se dispone una mayor cantidad 

de personas a estas horas. Por otro lado, el porcentaje restante 20% y 25% hace uso del 

Sistema de 2pm a 4pm y de 8pm a 10pm respectivamente.  

 

 Tiempo aproximado de espera en estaciones de Transmilenio o paraderos de bus 

en la mañana. 

 

Diagrama 8: Tiempo aproximado de espera en la mañana. 

 

En cuanto al tiempo aproximado de espera, el mismo porcentaje de personas con un 45% 

suele esperar de 5 a 10 minutos o de 15 a 20 minutos en las estaciones. Es decir que en su 

mayoría estos son los intervalos de tiempo que usan desde sus lugares de origen. Por otro 

lado, un 10% suele esperar de 30 minutos a una hora. El tiempo de espera está determinado 

por la ruta elegida, el bus, la frecuencia de buses o los inconvenientes en la vía.  
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 Tiempo aproximado de espera en estaciones de Transmilenio o paraderos de 

bus en la tarde.  

 

Diagrama 9: Tiempo aproximado de espera en la tarde. 

 

En comparación con la mañana, en el caso de la tarde el gráfico muestra que más de la 

mitad de los encuestados es decir el 55% tarda de 15 a 20 minutos esperando su medio de 

transporte. Seguido a esto el 25% de 5 a 10 minutos y el 19% de 30 a una hora. En esta franja 

horaria el 1% suele esperar más de una hora. Lo anterior quiere decir que, en estaciones y 

paraderos cercanos al campus universitario, el tiempo de espera incrementa en la hora de la 

tarde en comparación con la mañana. 
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Percepción de comportamiento de los usuarios en paraderos/estaciones 

 

 Los usuarios se comportan de manera adecuada en los paraderos/estaciones 

del SITP 

 

Diagrama 10: Los usuarios se comportan de manera adecuada en  los paraderos o estaciones el SITP 

 

El presente gráfico da cuenta de la percepción que tienen los usuarios frente al 

comportamiento de los demás. En este caso un 49% considera que los usuarios no se 

comportan de manera adecuada en las estaciones y paraderos del Sistema. El 40% está en 

desacuerdo con la afirmación de la pregunta y el 9% totalmente en desacuerdo.  Sin embargo, 

existe un gran porcentaje 33% que considera no estar de acuerdo ni en desacuerdo con dicha 

posición. Mientras que el 18% afirma estar de acuerdo 15% o totalmente de acuerdo 3% con 

el buen comportamiento de los usuarios en estos espacios públicos. 
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 En los paraderos/estaciones los usuarios respetan la fila o el orden de llegada 

 

Diagrama 11: Percepción del respeto hacia la fila u orden de llegada. 

 

En cuanto a la percepción del respeto por la fila o el orden de llegada a las estaciones y 

paraderos del Sistema, los usuarios consideran en su mayoría 45% que casi nunca se presenta 

este comportamiento, además del 22% que percibe que este comportamiento nunca se 

presenta. Así mismo otro 22% de la población considera que a veces suelen ocurrir este tipo 

de acciones. Por otro lado, el 11% considera que casi siempre suele pasar. Cabe resaltar que 

dentro de las opciones de respuesta se encontraba “Siempre” opción que no fue seleccionada 

por ninguno de los encuestados. Esto demuestra que este tipo de comportamientos son 

comunes y podría representar uno de los mayores inconvenientes dentro del uso del espacio 

público en estaciones y paraderos.  
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 En los paraderos/estaciones los usuarios empujan a otros para entrar al bus  

 

Diagrama 12: Percepción de empujones. 

 

Respecto al comportamiento de empujar a los usuarios para poder ingresar al bus, el 39% 

de los encuestados considera que casi siempre ocurre este comportamiento, seguido de 

Siempre con un 31% o a veces con un 31%. Tan solo un 7% de los encuestados considera que 

nunca o casi nunca se presentan este tipo de comportamientos. Esto indica que el empujar sí 

es una acción recurrente dentro de las estaciones y paraderos, debido a que un gran porcentaje 

de la población está de acuerdo con esto. 
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 ¿Alguna vez no ha podido ingresar a un bus porque algún usuario le ha 

impedido la entrada? 

 

Diagrama 13: Impedimento para entrar al bus. 

 

Este gráfico representa que la mayoría de personas 77% no han podido ingresar a un bus 

porque algún usuario le ha impedido la entrada. Por otro lado, el 23% afirma que este tipo de 

inconveniente no le ha sucedido. Junto a esta perspectiva algunos de los encuestados 

afirmaban verbalmente que el bloqueo de la entrada al bus, no solo se presentaba por parte de 

un solo usuario sino varios que paralelamente no permiten el ingreso.  
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 ¿Cuál considera es la razón por la que los usuarios no respetan a los otros 

dentro de las estaciones/paraderos?  

 

Diagrama 14: Razón del irrespeto por parte de los usuarios en estaciones y paraderos 

 

Respecto a la razón por la que los usuarios no se respetan entre sí, la mayoría de 

encuestados consideran que el afán con un 39% es la principal razón. Esta respuesta va 

relacionada a la teoría de la era hipermoderna mencionada en el capítulo anterior, en donde la 

inmediatez es uno de los factores más representativos de la sociedad actual. Por otro lado, el 

22% considera que la falta de espacio en los paraderos y estaciones es la causa; seguido de la 

hora pico 17% y “porque los otros usuarios también lo hacen” con un 8%.  

 

En cuanto a la opción “otros” con un 14% se encontró que la falta de cultura ciudadana, 

cultura cívica o educación es factor repetitivo dentro de las respuestas de los encuestados. Así 

mismo la falta de tolerancia y la conveniencia propia por encima de la de los otros, también 

fueron consideradas como opciones de respuesta.  
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 Indique el comportamiento que más le molesta de los demás usuarios dentro 

de las estaciones/paraderos del sistema. 

 

Debido a que esta pregunta es de tipo abierta, no se pueden tabular ni representar 

gráficamente sus resultados. Sin embargo, se presentarán a continuación las respuestas más 

mencionadas por los participantes. Entre los comportamientos más molestos para los usuarios 

se encuentran el empujar, sea para entrar a la estación o al bus. El ambiente hostil que se vive 

principalmente en la estación de Transmilenio. El irrespeto por el orden de llegada a los 

paraderos o estaciones; cuando las personas se cuelan en la estación o para entrar al bus y de 

igual forma, el comportamiento agresivo por parte de algunos usuarios. 

 

A continuación, se muestra una de las respuestas más descriptivas que se presentó en esta 

pregunta. En esta se reflejan varios de los comportamientos que se presentan en el Sistema 

Integrado de Transporte Público de Bogotá.  

 

“Cuando empujan, cuando las personas se recuestan en las barandas y no dejan que nadie 

más pueda cogerse de ahí, cuando la gente se cola, cuando saben que el bus va muy muy 

lleno y empujan como si no hubiese un mañana solo porque quieren entrar, cuando uno 

está haciendo la "fila" y se empiezan a meter sin pedir permiso, cuando hay alguien que 

necesita una silla azul y nadie se levanta a dar la silla (jóvenes) o incluso de las sillas rojas. 

Cuando ponen música a todo volumen y medio bus se va escuchando las rancheras o el 

reggaeton que ponen en sus celulares, cuando comen dentro del Transmilenio. Cuando las 

personas no dejan salir/ entrar tanto en la estación como en el bus.” 
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A partir de esto, se pueden evidenciar los principales comportamientos problema que se 

presentan en el Sistema que deben ser tenidos en cuenta en la propuesta de comunicación 

que se presentará más adelante.  

  

 En su opinión ¿Qué facilitaría el buen comportamiento dentro de las 

estaciones/paraderos del Sistema?  

 

 

Diagrama 15: Percepción de qué facilitaría el buen comportamiento de lsa personas en estaciones y 
paraderos. 

 

En el gráfico se muestra que la mayoría de personas 43% estaban de acuerdo con que una 

mayor frecuencia de los buses podría mejorar el comportamiento de los usuarios. Seguido a 

esto, las campañas de concienciación y educación ciudadana 22%, la tolerancia y el respeto 

16%, más vigilancia y control por parte de las autoridades 7%, multas para los que incumplen 

5% y otros con 7%.  

 

Lo anterior quiere decir que la mayoría de personas consideran que una solución 

sistemática como la de aumentar la frecuencia de los buses, podría mejorar un problema 
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cultural. Sin embargo, las campañas de concienciación y cultura ciudadana seguido de más 

tolerancia y respeto demuestran que existe una inclinación hacía una solución cultural para un 

problema cultural. 

 

Dentro de la opción de “otros” la mayoría de los encuestados estaban de acuerdo con que 

el sistema debería tener una reforma estructural en asociación con campañas de educación y 

cultura ciudadana para poder generar un real cambio en el comportamiento de los usuarios.   

 

 ¿Considera necesario el uso de campañas educativas para mejorar el 

comportamiento de los usuarios en las estaciones/paraderos del sistema?  

 

Diagrama 16: Percepción del uso de campañas educativas para mejorar el comportamiento de los usuarios  

 

A pesar de que la mayoría de los encuestados en la pregunta anterior contestaron que una 

mayor frecuencia de los buses podría mejorar el comportamiento de los usuarios, en el 

presente gráfico se evidencia como el 91% de las personas repara en que sí son necesarias 

frente a un 9% que opina que no lo son.  Esto, en contraposición con las respuestas de la 

pregunta pasada.  
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 ¿Ha visto recientemente alguna campaña promoviendo el buen uso de las 

estaciones/paraderos del Sistema?  

 

Diagrama 17: Existencia de campañas promoviendo el buen uso de las estaciones o paraderos del sistema 

 

En cuanto a esta pregunta el gráfico presenta que el 65% de los encuestados no ha visto 

campañas promoviendo el buen uso de las estaciones/paraderos del sistema. Contrario a esto 

el 35% sì ha visto este tipo de propuestas.  

 

 Si la respuesta anterior fue afirmativa ¿Cree usted que estas campañas han 

sido efectivas?  

 

Diagrama 18: Percepción de efectividad de campañas educativas. 
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De las personas que observaron últimamente alguna campaña promoviendo el buen uso 

del espacio en estaciones y paraderos el 98% considera que estas no han sido efectivas, frente 

a un 2% que considera que si lo han sido.  

 

3.2.1. Análisis de resultados de las encuestas 

 

Después de analizar los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a 150 personas de 

la comunidad Javeriana, es posible llegar a una aproximación más detallada sobre la 

percepción que tienen los usuarios con respecto al comportamiento de las personas en las 

estaciones y paraderos del Sistema.  

 

En términos generales se observan diferentes posturas. Aunque las personas opinan que, 

para mejorar el comportamiento de los usuarios en estaciones y paraderos es necesario 

aumentar la frecuencia de los buses o mejorar la infraestructura del sistema, también tienden 

a creer que las campañas de concienciación y educación ciudadana, son parte fundamental en 

este proceso. Esto se evidencia en que el 43% de la población opine que es necesario 

aumentar la frecuencia de los buses y el 91% considere necesario el uso de campañas para 

mejorar el comportamiento de los usuarios en el sistema.  

 

Cabe resaltar que la mayoría de la muestra representada en el 70% utiliza el SITP como 

principal medio de transporte. De acuerdo con esto, gran parte de los usuarios se trasladan de 

un lugar a otro principalmente en Transmilenio, bus Dual y bus Urbano. En cuanto a los 

horarios más frecuentes en el uso de Sistema en la mañana se encuentran el de 5am a7am a y 

de 8am a 10am; en el caso de la tarde, la mayoría de los usuarios hace uso del sistema de 5pm 



84 

 

a 7pm.  Respecto al tiempo de espera en la mañana, los usuarios permanecen en los paraderos 

y estaciones en un intervalo aproximado de 5 a 20 minutos; en el caso de la tarde de 15 a 20 

minutos o en ocasiones más tiempo. Acorde con lo anterior, es necesario tener en cuenta estas 

franjas horarias y tiempos se espera, para realizar acciones comunicativas que generen 

impacto en los usuarios.   

 

Acerca del comportamiento de los usuarios, la percepción de los mismos es que no existe 

un uso adecuado de las estaciones y paraderos del sistema, además del irrespeto por el orden 

de llegada y la inexistencia de filas en las zonas aledañas al campus universitario o a su lugar 

de origen. Desde otra perspectiva, se cree que la causa del irrespeto por parte de los usuarios 

del sistema hacía sus semejantes es debido en su mayoría al afán y la falta de espacio en los 

paraderos y estaciones. En cuanto a los comportamientos más molestos, dentro de los más 

mencionados se encuentran el empujar, el irrespetar la fila o el orden de llegada y el ambiente 

hostil que se vive en este tipo de espacios.  

 

Un dato a resaltar dentro de los resultados, es la creencia de que el aumento en la 

frecuencia de los buses, mejoraría el buen comportamiento en las estaciones y los paraderos 

del sistema. De acuerdo a la observación realizada, esto se representa en mayor medida, en la 

estación de Transmilenio porque su espacio se encuentra limitado.  Otro punto de bastante 

importancia mencionado por algunos de los usuarios, es la convergencia entre un cambio 

estructural del sistema junto a campañas de concienciación y educación ciudadana, ya que se 

estarían atacando varios problemas al tiempo, y en consecuencia se reducirían los problemas 

de comportamiento en los espacios públicos del sistema.   
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Finalmente, los usuarios consideran que son necesarias las campañas de concienciación 

ciudadana, pero no creen en la efectividad de las mismas. Es por esto que la comunicación 

hacia este tipo de problemáticas de la ciudad, debe pensarse desde una manera disruptiva, que 

rompa la cotidianidad de los usuarios y permita generar cambios reales, no solo para mejorar 

el comportamiento de los usuarios sino para hacer más ameno el sistema.  

 

De acuerdo con los resultados de la encuesta, se puede concluir que estos datos se 

encuentran directamente relacionados con los que fueron obtenidos mediante observación. 

Dentro de los anteriores se corrobora que efectivamente se presentan problemas de 

comportamiento relacionados con la inexistencia de filas y el irrespeto por el orden de 

llegada, además de la actitud agresiva de algunos usuarios especialmente en horas pico o de 

mayor congestión.  

 

Asimismo, la existencia de inconvenientes estructurales en cuanto a espacios insuficientes 

para el tráfico peatonal en las estaciones y paraderos que fomenta ciertos comportamientos en 

los usuarios. Si bien es necesaria una reforma física del sistema que permita un mejor flujo de 

las personas dentro de las estaciones y paraderos, también es necesario hacer énfasis en un 

cambio cultural que se vea reflejado en la apropiación adecuada del sistema y el respeto por 

parte de los ciudadanos hacía las demás personas.  

 

 3.3. Proyección y alcance del proyecto 

 

Debido a que el proyecto va dirigido a la comunidad Javeriana, se decidió preguntar al 

Medio Universitario, especialmente al centro de fomento de la identidad y construcción de la 
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comunidad, encargado de identificar y realizar actividades que fomenten la participación de 

los estudiantes en la vida universitaria, la formación de cultura ciudadana, la identidad 

Javeriana, la formación de principios y valores de la universidad entre otros, cuál sería la 

importancia de un proyecto cultural en torno a la convivencia ciudadana en relación con el 

transporte público.  

 

En este caso Roberto Vela coordinador de Identidad Institucional, afirmó que se han 

realizado varios esfuerzos junto a la Alcaldía de Bogotá por resolver el problema de 

movilidad que se presenta especialmente en la carrera séptima. Estas actividades se han 

centrado en el flujo vehicular ya que es un punto crítico para la ciudad, pero aclaraba que 

existe la necesidad de enfatizar de igual manera en la cultura ciudadana de los estudiantes, 

para abarcar trasversalmente el problema.  

 

Debido a lo anterior, el proyecto puede ser de gran utilidad para la universidad en cuando 

a un apoyo institucional a las labores que ya se vienen realizando la Vicerrectoría del Medio 

Universitario junto a Movi (Movilidad Javeriana) respecto a los temas relacionados con la 

movilidad y el transporte en la Universidad.  

 

 3.4. Propuesta de Comunicación: Circular es fácil ¡Hagámoslo real!  

 

Habiendo realizado la consulta teórica de los conceptos más relevantes para esta 

investigación y teniendo en cuenta los resultados obtenidos mediante el ejercicio de 

observación y la encuesta, se da paso a la propuesta de comunicación, fin último del presente 

proyecto.  
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Para esto, es necesario en primer lugar lugar identificar cuál es el problema principal que 

ocurre tanto en los paraderos como en la estación de la calle 45 en cuanto al comportamiento 

de los usuarios. Se determinó que el irrespeto por el orden de llegada para el ingreso a los 

buses es la acción que se presenta con mayor frecuencia, sin importar las condiciones físicas 

de los paraderos sean estos individuales, múltiples o de Transmilenio.  

 

Teniendo identificado este punto en común, se opta por buscar algún elemento a favor 

respecto de esta problemática que pueda ser utilizado para resolver la misma. En este caso se 

tuvo en cuenta el hecho de que el 40% de la comunidad javeriana encuestada respondiera que 

no existe un buen comportamiento en los paraderos/estaciones del Sistema, frente a un 33% 

que demostró no estar de acuerdo o en desacuerdo con esta afirmación. 

 

 Lo anterior implica que no se tiene conocimiento o no existen unas reglas básicas de 

comportamiento en estos espacios. Según el Nuevo Código de policía, los ejes centrales de 

convivencia en el espacio público son la seguridad, la tranquilidad, el medio ambiente y la 

salud pública (Secretaría distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, 2018) Aunque existen 

otros comportamientos, entre estos no se incluyen las zonas cercanas o a los paraderos de 

bus, o los paraderos en sí mismos.  

 

Por otro lado, en cuanto a la estación de Transmilenio se presentan algunas señales de 

convivencia, y de igual manera se pueden encontrar en su página web en el manual del 

usuario. Sin embargo, mediante la observación y la encuesta se pudo corroborar que estas 

reglas no están siendo ejecutadas por la mayoría de las personas.  
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Debido a lo anterior, se decidió elegir como una oportunidad para tener en cuenta en la 

elaboración de la propuesta, el hecho de que la mayoría de los encuestados javerianos 

reconocieran que existen comportamientos inadecuados dentro de estos espacios del sistema. 

De este reconocimiento se infiere que la comunidad Javeriana es consciente de las 

problemáticas que afectan los espacios cercanos al campus. Esto puede ser un punto a favor 

ya que se tendría en cuenta a la comunidad no solo como receptora de la comunicación sino 

como gestora del cambio.  

 

En cuanto al público objetivo se decidió direccionar la comunicación a estudiantes de 

pregrado entre los 18 y 23 años de edad, debido a que es la población más numerosa dentro 

del campus. Según (Euromonitor International, 2018) en este rango de edad se encuentran los 

denominados adultos jóvenes, que en Colombia se caracterizan por ser personas 

comprometidas con los asuntos de su interés y al mismo tiempo por ser despreocupados. 

Además, estos suelen darle más importancia a las experiencias que al dinero, aunque este sea 

necesario para lograr acceder a las actividades de su interés. El adulto joven colombiano, se 

preocupa por las problemáticas que lo rodean, especialmente ambientales pero muchas veces, 

sus pensamientos respecto a la transformación social no se llegan a manifestar en acciones 

contundentes (Euromonitor International, 2018). 

 

Para el desarrollo de la propuesta también se tuvo en cuenta el comportamiento del peatón 

principalmente en el andén y con sus pares como eje central de la comunicación, debido a 

que en los últimos años, las diferentes campañas que se han realizado en torno a la 

convivencia o cultura ciudadana por parte de la Alcaldía distrital o empresas privadas en 

Bogotá, han tenido como eje principal el comportamiento de los peatones en favor de la 

movilidad de los automotores, o del comportamiento de los conductores para facilitar el flujo 
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de los carros y reducir los trancones. Como ejemplos de lo anterior se encuentran campañas 

como:  

 

Dale ritmo a Bogotá (2016)  

 

Esta iniciativa tenía como objetivo el generar conciencia en los conductores, sobre la 

importancia de no bloquear las intersecciones de las calles (Alcaldía Mayor de Bogotá, 

2016). La idea consistía en enviar mensajes a los conductores para que estos se detuvieran 

cuando el semáforo cambiara a amarillo, o si no tenían campo para poder pasar al otro 

extremo de la calle, pusieran las luces estacionarias, y así poder informar a los otros 

conductores que no había espacio al otro lado del cruce. 
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El poder del Cono 2017 

 

El objetivo de esta iniciativa era el de sancionar socialmente a los conductores que 

parquearan en sitios prohibidos como en andenes o avenidas principales (Alcaldía Mayor de 

Bogotá, 2017). La dinámica consistía en que personas disfrazadas de conos vehiculares, 

alertaban al conductor del carro mal estacionado, de su actuar indebido mediante cantos y 

advertencias. Si el dueño del carro no aparecía en un periodo de tiempo determinado, un 

agente de tránsito le ponía una multa o fotocoparendo. Esta campaña estaba acompañada de 

una serie web que consistía en contar la historia de personas mal parqueadas que decidieron 

convertirse en conos para aportar a la movilidad de Bogotá.   
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Todos Pagamos el Pato (2017)  

 

En el caso de Transmilenio, una de las campañas más recientes respecto al comportamiento 

de los usuarios, fue la de “Todos pagamos el pato” que en un inicio consistía en sancionar 

pedagógicamente a las personas que se colaran con talleres para que aprendieran de sus 
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acciones. Además, se utilizó el personaje de un pato para hacer evidentes los efectos 

negativos que generan los colados en el sistema (Transmilenio, 2017). En una segunda fase, 

las multas pedagógicas se convirtieron en multas con sumas de dinero para aquellos 

cometieran el delito de subirse al sistema sin pagar. Además, esta propuesta iba acompañada 

de imágenes en las estaciones de Transmilenio y mensajes de audio por medio de los 

parlantes que se encuentran en el Sistema. 
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Por lo anterior, se decidió crear un Proyecto de comunicación llamado Transeúntes 

Urbanos, cuyo objetivo es el de promover en la comunidad Javeriana el buen uso del espacio 

público por parte de los peatones, especialmente en los andenes. Este proyecto se encargará 

de generar propuestas de comunicación resolviendo diferentes problemáticas como el uso de 

la derecha para caminar, el respeto por el espacio de las ciclorutas, el respeto entre los 

peatones y demás situaciones que puedan estar afectando la convivencia de las personas que 

transitan a pie en el espacio público.  

 

La primera propuesta de comunicación a desarrollar en este proyecto, se centrará en la 

problemática que se ha venido abordando en este trabajo de grado, que es la del uso del 

espacio en los paraderos/estación del SITP. 
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  Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea el modelo ERIC (Eliminar, Reducir, 

Incrementar, Crear) siendo esta la ruta que dará paso a lo que serán los objetivos de la 

propuesta de comunicación. 

 

 Eliminar: La indiferencia respecto al orden de llegada en los paraderos/estación del 

SITP. 

 Reducir: La percepción hostil que se tiene de los paraderos/estación de SITP del 

sector. 

 Incrementar: El número de usuarios que hacen la fila y respetan el orden de 

llegada.  

 Crear: Un sentimiento de comunidad entre las personas que hacen uso de los 

paraderos/estación cercanos al campus universitario. 

 

Objetivos de comunicación 

 

General  

 Fomentar el buen uso del espacio y el respeto por el otro en las zonas de 

estaciones/paraderos delimitada para este proyecto. 

 

Específicos 

 Promover el uso de filas en paraderos del SITP  

 Incentivar el respeto por el orden de llegada en la estación de Transmilenio Calle 

45 

 Estimular un ambiente de tolerancia en la estación de Transmilenio y paraderos de 

buses.   
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Para llevar a cabo los objetivos propuestos se realizarán diferentes actividades de 

comunicación bajo el Copy: Circular es fácil ¡Hagámoslo real! La duración de la propuesta 

en su fase Inicial durará un mes en el cual se observará la interacción de los estudiantes frente 

a la misma y a partir de esta prueba piloto se realizarán los ajustes necesarios junto con los 

aportes de la comunidad Javeriana, para generar una propuesta dinámica que se transforme 

con el paso del tiempo y no se quede en una idea obsoleta.  

 

Estrategia de comunicación circular es fácil ¡Hagámoslo real!  

 

Como medios de comunicación, se utilizará principalmente la calle, redes sociales, los 

computadores de la Universidad y la Pantalla gigante de la zona central de la Universidad.  

 

En la calle: 

 Se dispondrán en el piso de los paraderos de buses, señales circulares que indiquen 

el lugar donde se debe hacer la fila. Los paraderos seleccionados para realizar esta 

acción, son aquellos en los que se presenta mayor congestión en el horario de 4pm 

a 7pm, además de ser aquellos que cuentan con más espacio en el andén, ya que se 

busca no interferir con el paso de los demás peatones.  

 En la estación de Transmilenio se utilizarán las mismas señales, pero en las afueras 

de este, indicando el camino para entrar a la estación.  

 Debido a la falta de espacio en las estaciones, se utilizarán las ventanas de las 

mismas como vitrinas en dónde se puedan observar los carteles ubicados en las 

afueras de la estación con mensajes positivos, fomentando el respeto por el otro 

dentro de la estación, especialmente en el orden de llegada a la entrada del bus.  



96 

 

 Se colocarán tableros de gran tamaño en lugares estratégicos de la universidad 

como la zona central y en la carrera 7ma con Calle 40, sentido norte/sur y 

Sur/norte, donde la comunidad Javeriana y demás peatones puedan dejar sus 

opiniones y alternativas de solución respecto al uso de paraderos y estaciones de 

Transmilenio. Estos mensajes serán tenidos en cuenta para el desarrollo de 

propuestas de comunicación posteriores.   

 

En las pantallas de la universidad 

 Se reforzará el concepto de Circular es fácil ¡Hagámoslo real! Con imágenes 

invitando da la comunidad a ser parte del proyecto. Estos se mostrarán en los 

“salvapantallas” de los computadores de las bibliotecas y el Edificio Barón. 

 

En las redes sociales  

 Se utilizarán principalmente Facebook e Instagram. Aquí se mostrarán las 

actividades que se llevarán a cabo y será uno de los principales medios para 

interactuar con los estudiantes y las ideas que propongan para mejorar el 

comportamiento en el espacio público por parte de los peatones.  

 Será el principal medio para convocar a voluntarios para que se sumen al proyecto 

y aporten desde sus experiencias al cambio.  

 

Las actividades como las pancartas en la calle y los muros de socialización, se realizarán en 

los horarios de 4pm a 7pm, ya que según la encuesta, las personas suelen esperar 

aproximadamente 20 minutos en estos lugares, lo que implicaría una posibilidad de recepción 

bastante amplia en estos horarios.  
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A manera de conclusión, el presente capítulo permitió recopilar información respecto a las 

percepciones y comportamientos que tienen los usuarios del SITP en cuanto a las demás 

personas en lugares como la estación de Transmilenio de la calle 45 y los paraderos de bus 

cercanos a la Pontificia Universidad Javeriana. Gracias a estos datos, fue posible plantear una 

propuesta de comunicación que hiciera énfasis en los principales problemas que se 

presentaban, como el irrespeto hacía el otro, especialmente en el orden de llegada, sea en la 

estación o en los paraderos. 

 

4. Conclusiones 

 

De acuerdo al desarrollo del presente proyecto, se pueden concluir diferentes puntos. En 

primer lugar, respondiendo a la pregunta de investigación planteada, se reconoce que la 

pedagogía urbana es en efecto un recurso comunicativo que permite fortalecer la convivencia 

ciudadana desde un enfoque pasivo, sin recurrir a la violencia, en búsqueda del beneficio de 

toda una comunidad. 

 

 En este orden de ideas, también se pudo evidenciar teóricamente que la pedagogía urbana 

además de su papel exclusivo de educar en la ciudad, está ligada a procesos 

educomunicativos en donde el receptor de la comunicación/educando, no solo es tenido en 

cuenta como un ente pasivo de recepción sino como un agente capaz de generar conocimiento 

útil para mejorar su proceso de aprendizaje.    

 

Por otro lado, en cuanto a la cultura ciudadana, se ha entendido a lo largo de los años en 

Colombia y especialmente en Bogotá como el respeto por el otro y el buen uso del espacio 
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público. Esta connotación se debe al proyecto desarrollado en la Alcaldía de Antanas Mockus 

titulado con este mismo nombre. Sin embargo, la cultura ciudadana se refiere especialmente 

al cómo es un ciudadano, los derechos y deberes en su mayoría políticos que debe cumplir 

este sujeto en la sociedad. Es por esto que el termino convivencia ciudadana fue acertado en 

este proyecto debido a que centra su atención en el comportamiento de las personas respecto 

a las otras. 

 

En cuanto a la realidad que se vive en la sociedad actual, fue de gran utilidad entender el 

contexto de la hipermodernidad e inmediatez con la que se desarrollan las dinámicas sociales 

hoy en día. Gracias a esto se pudo comprender que las molestias que tienen los usuarios 

respecto al sistema, también pueden ser entendidas como un choque de “velocidades”, por un 

lado, la velocidad casi inmediata de las dinámicas sociales, frente a un sistema de transporte 

que se quedó atascado en el inicio del siglo XXI.  

 

Respecto al objetivo general, se logró cumplir en su totalidad, teniendo como resultado 

final la propuesta de comunicación Circular es fácil ¡Hagámoslo real! enfocada en el respeto 

por el otro, promoviendo el uso de las filas en estaciones y paraderos, teniendo siempre en 

cuenta a la pedagogía urbana como un elemento importante en la comunicación de la 

propuesta.  

 

En cuanto a los datos recolectados por medio de la observación y la encuesta, se debe 

tener en cuenta que una gran cantidad de personas considera que el implementar estrategias 

de comunicación es importante para cambiar las actitudes de las personas pero que sin una 

reestructuración del sistema no va a ser del todo efectiva. Es decir que un real cambio solo se 
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evidenciará cuando el sistema desde su estructura sea modificado y se acompañe de 

propuestas de comunicación. 

 

Finalmente, uno de los puntos más importantes a resaltar de este proyecto, es el tener en 

cuenta a la comunidad al momento de realizar una propuesta de comunicación que busque 

transformar los comportamientos y hábitos de las personas. Debido a que no es una campaña 

con fines económicos, no se busca cambiar hábitos en favor de la compra o promoción de un 

producto y por esta razón no se pretende direccionar comportamiento de las personas en favor 

de intereses particulares; por el contrario, se busca que los receptores de la información, 

teniendo ayudas comunicativas a su disposición, sean capaces de entender su realidad, 

reflexionar sobre lo que sucede en ella y a partir de esto proponer alternativas de solución 

respecto de lo que acontece a su alrededor, haciéndolos partícipes en el proceso de 

transformación de su propia realidad. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, también se hace necesario mencionar que este proceso de 

transformación/educación es continuo e inacabable, no va a ocurrir de un momento para otro, 

pero si se realiza de manera constante va a ser una herramienta útil para la comunidad, que en 

el presente proyecto solo centró su atención en una problemática específica, pero que puede 

abarcar muchas más, logrando quizá en un futuro una sociedad que se preocupe más por el 

otro, en la búsqueda constante del bien común.  
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Anexos 

 

SEMANA 1 

Día Descripción 

Miércoles  

7 Febrero 2018 
Carrera 7ma con Calle 40  

5:00pm -6:00pm. 

 

Sentido Sur-Norte.  

 

Cabe resaltar que, en el sentido Sur-Norte, se encuentran dispuestos tres 

paraderos. Uno para el uso exclusivo de buses duales, el otro para buses 

urbanos o provisionales y el último no tiene distinción, pero se encuentra 

muy cercano al anteriormente mencionado. Ya que este último no 

presenta distinción, me acerco a preguntarle a una estudiante si ella sabe 

en qué paradero se detiene algún tipo de bus. A lo que ella responde que 

no se sabe y que al azar se detienen los buses en alguno de estos dos.  

 

Entre las 5:00pm a 5:30pm el flujo de personas es aproximado de 20-25 

personas por paradero.  

 

Paradero Dual  

 

La disposición de las personas es aleatoria, a medida que van llegando, se 

van acomodando en el espacio entre el inicio del paradero y el letrero de 

las rutas del Servicio Dual.   

 

Al llegar el bus en el caso de los Duales lo que ocurre es lo siguiente:  

1)Llega el bus. 2)Se abren las puertas. 3) Las personas se amontonan en 

la entrada y empiezan a subir sin tener en cuenta el orden de llegada. 

Mientras esto sucede, los usuarios que se bajan del bus lo hacen por la 

puerta del medio. 4)Se cierran las puertas del bus.  

 

El comportamiento para ingresar a los buses Duales no presenta 

alteraciones entre un bus y otro. Además, en ocasiones, mientras que las 

personas que esperaban en el paradero se suben, algunos estudiantes o 

particulares, corren hacia la entrada e ingresan primero que los que ya se 

encontraban esperando tiempo atrás.  

 

Paraderos Bus Urbano 

 

Debido a que se encuentran dos paraderos de bus cercanos espacialmente, 

las personas se acomodan a medida que van llegando en cada uno de 

estos. La mayoría de estas se hace en el paradero que se encuentra hacia 

el norte.  

 

El comportamiento de los mismos es similar al que se presenta en los 

paraderos del bus Dual. No se presenta orden de llegada. Los usuarios se 

acomodan principalmente sobre la orilla del andén para poder observar a 
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los buses y poder detener el de su conveniencia. De igual manera, en 

ocasiones se ven personas que se encuentran lejos del paradero, corriendo 

hacía la entrada, sin tener en cuenta el orden de llegada. Se quedan 

esperando para ver en qué momento algún usuario les da permiso para 

poder ingresar al bus. 

 

Sentido Norte-Sur  

 

En el sentido Norte-Sur existen dos paraderos. Uno exclusivo para buses 

Duales y el otro para buses Urbanos, Complementario y Provisionales.  

 

Paradero Dual  

 

En el caso de los buses Duales, se observa más concentración de 

personas, debido a que el flujo de buses Duales es menor que en el 

sentido Sur-Norte. El comportamiento es casi el mismo que se presenta 

en el paradero de buses Duales Sur-Norte. La diferencia en este caso es 

que aquí se suele utilizar con mayor frecuencia las dos entradas de los 

buses, ya que, debido al diseño de los mismos, es posible entrar por la 

parte delantera y la trasera. Las personas se amontonan en las entradas en 

el momento en que llegan los buses para poder entrar y pocas veces se ve 

que exista un orden determinado para ello. 

 

Paradero Bus Urbano 

 

El flujo de personas de este paradero es menor al de los demás a la misma 

hora. A pesar de que se puede observar una cantidad de personas 

considerable, no alcanza a igualar a la de los paraderos cercanos. Se 

puede observar exactamente el mismo comportamiento que en los otros, 

las personas se amontonan en las entradas para poder acceder a los buses. 

Además, no existe un orden de llegada, las personas se acomodan a lo 

largo del andén, siempre cerca al paradero.  

 

Estación  de Transmilenio Calle 45 

7:00 pm 

 

En el caso de Transmilenio, se pueden observar varios comportamientos. 

La llegada al llegar a la estación, no se dispone ningún orden de llegada. 

En muchos de los casos las personas transitan por todo el ancho del 

camino antes del torniquete, sin respetar el uso de la derecha para 

caminar. En los torniquetes, se observa como es mayor la cantidad de 

personas que entran a la estación que las que salen. Dependiendo de 

cuánto se demore el servicio, se van acumulando las personas en las 

diferentes puertas, lo que impide el paso de las que necesitan atravesar el 

vagón. De acuerdo con lo anterior, en ocasiones se ve interrumpido el 

flujo por el centro del vagón, sin importar de cuál se esté hablando. 

 

En el caso del comportamiento para ingresar al bus, ocurre lo siguiente. 

1)Se abren las puertas del Transmilenio, mientras intentan salir las 

personas, se forma un hueco/camino o dos, dependiendo de la entrada, 
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por el cual salen los usuarios. Mientras tanto las personas que quedan a 

los lados en algunos casos esperan a que salga el resto, en otro van 

ingresando al mismo tiempo. Un problema frecuente es el tiempo que 

espera el bus en la estación, lo que desemboca en empujones de las 

personas para poder entrar.   

 

 

Jueves 

8 Febrero 2018 
Estación de Transmilenio Calle 45  

7:00 am  

 

A diferencia del horario de la noche, en el horario de la mañana se 

observa mayor cantidad de personas saliendo de la estación que entrando. 

En muchas ocasiones debido a la cantidad de personas que salen de los 

buses, el espacio que se abre entre los que están esperando en la estación 

es mucho mayor que en la noche.  

 

Se observan en los corredores que conectan a los vagones, que la 

cantidad de personas que van sentido norte o sur o viceversa, depende del 

flujo dominante del momento. Esto se determina por la llegada de 

personas en los buses que es totalmente aleatorio. En ocasiones no la 

cantidad de personas que transitan en mínima, pero si llegan varios buses 

al tiempo, aumenta el flujo de personas dentro de la estación.  

 

El flujo dominante de personas se entiende como la cantidad de personas 

caminando hacia una dirección, en relación con las que caminan en 

dirección opuesta.  

 

 

Carrera 7ma Calle 40  

8:00 am  

 

 

La cantidad de personas que se observan en los cinco paraderos de esta 

zona, es mucho menor que el que se presenta a las seis de la tarde. Se 

observan más personas saliendo de los buses que entrando. Debido a esto, 

no se observan inconvenientes en cuanto a la entrada de los buses, ni una 

cantidad considerable de personas esperando para poder entrar.  

 

Sin embargo, a pesar de las pocas personas que hay, sigue sin hacerse 

evidente un orden de llegada al paradero.  

 

 

Carrera 7ma Calle 43 

8:30am 

 

En el caso de los paraderos de este sector, hacía la dirección Sur-Norte, 

se puede observar que existen dos paraderos continuos y una sola señal 

de las rutas que se detienen en este punto. Al igual que en la Carrera 

Séptima con Calle 40, no está delimitado qué rutas se detienen en cada 

uno de estos paraderos.  
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En esta hora de la mañana, no se observan casi personas queriendo 

esperando los buses, son más las personas que se bajan de los mismos.  

De igual manera ocurre en el sentido Norte-Sur.  

 

 

Viernes 

9 Febrero 2018 
Carrera 7ma con Calle 40 

11:00 am  

 

Sur-Norte 

Se observan varios usuarios esperando el bus, tanto Dual como de los 

otros servicios. Los comportamientos no varían de acuerdo al horario. Lo 

que si varía es la cantidad de personas que se encuentran en los 

paraderos. Se ve cómo al llegar el bus, las personas se acumulan a la 

entrada del bus para poder entrar. Se encuentran en las sillas, algunos al 

lado del letrero del paradero, y otros al lado del paradero.  

 

Norte-Sur  

Se puede ver al igual que en días anteriores, cómo en el paradero Dual 

sentido Norte-Sur se hace uso de la entrada por la parte de atrás del bus. 

En cuanto al paradero de los otros servicios de bus, se observan pocas 

personas esperando su ruta. Al ser pocas personas, no se presentan 

mayores inconvenientes a la entrada del bus –Como acumulación de 

personas- Sin embargo, se ve, como a pesar de que existen personas que 

llegaron primero, no entran en ese orden al bus de su conveniencia.   

 

Carrera 7ma con Calle 43 

12:00m  

 

Se observan varios usuarios esperando los buses. La disposición de los 

mismos, es aleatoria. Cuando son pocas personas las que van a tomar el 

mismo bus, no se presentan inconvenientes de acumulación de personas 

en la entrada del mismo.  

 

Calle 45 Carrera 8va  

 

Este paradero de bus suele estar vacío la mayoría de las veces, en esta 

ocasión no se observan personas esperando el bus.  

 

Calle 45 Carrera 13  

12:30m 

 

Occidente- Oriente 

Existe una cantidad notoria de personas, aproximadamente 15 personas 

esperando el bus. La disposición de las mismas, da la ilusión de que 

estuviesen haciendo una fila, debido a que la mayoría se ubica en el borde 

del andén de manera horizontal. Dependiendo del bus de conveniencia se 

van acumulando las personas en la entrada del bus de igual forma como 

ocurre en los otros paraderos del sector.  
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Oriente-Occidente  

No hay personas esperando el bus en este paradero. Además, por 

disposición de espacio no posee sillas ni techo, solo está el letrero de las 

rutas que transitan por ese corredor.  

 

Estación de Transmilenio Calle 45 

1:00 pm 

 

Hay una gran cantidad de personas en la estación esperando los buses. Se 

observa cada que llega un bus la conducta que en ocasiones anteriores se 

mencionó. Se abren las puertas, las personas abren un espacio en el 

medio del tumulto, mientras algunas van saliendo otras van entrando. 

Finalmente se cierran las puertas. 

 

Para entrar a la estación no existe un orden determinado, las personas 

entran de acuerdo a su conveniencia y hacen fila en el torniquete que esté 

menos lleno. Sin embargo, se ve como varias personas mueven la palanca 

del torniquete y entran.   

 

La mayoría de los vendedores ambulantes no interrumpen con el flujo de 

personas y se ubican en las zonas laterales de la estación.  

 

Lunes 

12 Febrero 

2018 

Carrera 7ma con Calle 40 

7:00am 

 

No se observa mayor diferencia en la conducta de las personas en los 

diferentes paraderos. Es mayor la cantidad de personas que se bajan de 

los buses que las que suben. Debido a esto no se presentan problemas de 

acumulación de personas al entrar a los buses. 

 

 

Carrera 7ma con Calle 43 

8:00 am 

 

No se observa mayor diferencia en la conducta de las personas en los 

diferentes paraderos. Es mayor la cantidad de personas que se bajan de 

los buses que las que suben. Debido a esto no se presentan problemas de 

acumulación de personas al entrar a los buses. 

 

 

Estación de Transmilenio Calle 45 

11:00 am 

 

Se observa a las 10:45 una gran cantidad de personas llegando a la 

estación y dirigiéndose a las diferentes salidas de la misma. Además de 

los comportamientos habituales ya mencionados para entrar y salir de los 

buses.  
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Martes 

13 Febrero 

2018 

Carrera 7ma con Calle 40 

2:00 pm 

 

Se observan varios estudiantes esperando en los diferentes paraderos. Sin 

embargo, la cantidad de los mismos no es considerable. Se ve cómo el 

orden de llegada no es importante para el ingreso hacía el bus. 

 

Carrera 7ma con Calle 43 

3:00 pm 

 

La cantidad de personas que se pueden observar, no es tan representativa 

como en otros casos. Su disposición en el espacio público suele ser como 

la que se ha presentado en días anteriores.  

 

 

Estación de Transmilenio Calle 45 

4:00 pm 

 

Se puede observar un gran flujo de personas ingresando a la estación. Se 

congestiona en ciertos minutos, dependiendo de la demora de las rutas. 

Esto hace que el flujo por la parte interna del bus se complique, haciendo 

que algunos usuarios deban empujar levemente a otros para poder 

transitar por en medio.  

 

El comportamiento para el ingreso de los buses es el habitual.  

 

SEMANA 2 

Día Descripción 

Lunes 

5 Marzo 2018 
Carrera 13 Calle 44  

7:00 am 

 

En este paradero se observan más personas bajándose de los diferentes 

buses en comparación con aquellas que se disponen a subirse. Se ve un 

gran flujo tanto de personas como de carros. En este caso, al presentar 

una gran cantidad de rutas provisionales, varios usuarios no hacen la 

parada en esta zona sino a lo largo de la carrera 13 dependiendo de su 

conveniencia. No se presenta mayor movimiento en el paradero 

 

 

Carrera 13 Calle 40a  

8:00 am 
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Al ser el horario de la mañana, se observa de igual forma, que es mayor 

la cantidad de personas que se bajan que la que se disponen a subir a los 

buses. En este paradero cabe resaltar que no existe asiento ni techo como 

los demás paraderos, es decir, una zona delimitada de paradero. Esto 

tiene como consecuencia que los pocos usuarios que hacen uso del 

mismo, se depongan a lo largo de la acera, principalmente en cercanía 

con el carril vehicular.  

 

 

Carrera 13 Diagonal 40a  

9:00 am 

 

En este paradero suele ocurrir lo que de igual forma sucede en los dos 

anteriores, la cantidad de personas que se bajan de los buses es mayor que 

la que se sube, por esta razón no se observan los comportamientos 

duraderos en este tipo de espacios y a esta hora. Lo que se ven son flujos 

de personas dirigiéndose hacia el norte o el sur, después de haber bajado 

del bus.   

 

Los pocos usuarios que se encuentran esperando el bus se ubican 

aleatoriamente en las cercanías del paradero para poder tomar el servicio 

de su conveniencia. Además, al momento de tomar el bus, tampoco se 

observa que realicen fila para poder entrar.  

 

Martes 

6 Marzo 2018 
Carrera 13 Calle 44  

2:00 pm 

 

A diferencia del día de ayer, a esta hora se puede ver una mayor cantidad 

de personas esperando el bus, aunque no son demasiadas, seis personas. 

Sus comportamientos son similares a los de los otros paraderos. Esperan 

su bus, al llegar y abrir las puertas, aleatoriamente se acumulan los 

pasajeros en la entrada –El que esté más cerca a la puerta del bus será el 

que entre primero- y entran sin tener en cuenta ningún orden. 

 

Carrera 13 Calle 40a  

3:00 pm 

  

Se observan más personas en el paradero, a comparación del horario de la 

mañana. Dentro de sus comportamientos, al no poseer una delimitación 

del paradero, consisten en ubicarse cerca a la orilla del andén, abarcando 

gran parte de la cuadra. Al tomar el bus, el comportamiento es similar al 

de los demás paraderos mencionados anteriormente. No se observan 

comportamientos diferentes.  

 

 

Carrera 13 Diagonal 40ª 

3:30 pm   

 

Se observan más personas en el paradero, a comparación del horario de la 

mañana. Dentro de los comportamientos de los usuarios, algunos se 
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sientan en el paradero, otros se ubican cerca a la orilla del andén, o de 

manera aleatoria en el espacio correspondiente al paradero. Al tomar el 

bus, el comportamiento es similar al de los demás paraderos mencionados 

anteriormente. No se observan comportamientos diferentes.  

 

 

Miércooles  

7 Marzo 2018 
Carrera 13 Calle 44  

5:00pm  

 

A diferencia del horario de la tarde, en la tarde noche se observa una 

mayor cantidad de personas, en su mayoría con actitud preventiva frente 

a los otros usuarios. Esperan su bus ubicándose de manera aleatoria al 

igual que en los otros horarios. La mayor diferencia que se presenta es 

que al ser mayor la cantidad de gente, la acumulación en las entradas es 

mayor, aunque esto depende de la ruta que se tome.  

 

Carrera 13 Calle 40a  

6:00 pm  

 

Aumenta el número de personas que van acercándose a este paradero y 

así mismo la cantidad de carros y buses en el sector. Debido a que 

algunas rutas se demoran en pasar, la acumulación de las personas es 

mayor, lo que da como consecuencia que al llegar un bus que le sirve a 

varios pasajeros. La acumulación de personas en las entradas sea mayor y 

que el orden de llegada no sea tenido en cuenta, ya que llevan mucho 

tiempo esperando y al parecer esto no es un factor importante.  

 

Como este es un paradero que no presenta una estructura metálica como 

los demás, el orden resulta más aleatorio puesto que las personas se 

ubican como en los demás horarios, a lo largo del andén. La acumulación 

de personas depende del lugar exacto donde el bus se detenga.  

 

 

 

Carrera 13 Diagonal 40ª 

6:30 pm   

 

Se observan pocas personas en el paradero y sus comportamientos son 

similares a los demás paraderos. Algunas personas se encuentran sentadas 

en las sillas dispuestas para esto. Los demás se disponen de manera 

aleatoria a lo largo del espacio del paradero, en especial cercanía a las 

sillas.  

 

Al igual que en otros paraderos, la acumulación de personas se presenta 

al momento de parar el bus y debido a que no existe respeto por el orden 

de llegada, muchas veces las personas que llegaron primero a la estación 

no son las primeras que se suben. Esto se debe a que en ocasiones los 

buses paran en determinado punto que suele estar cercano a algunas 

personas y a otras no.  
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Jueves 

8 Marzo 2018 
Carrera 13 Calle 44  

7:00 am  

 

Los comportamientos que se presentan son similares a los del día lunes 

en el mismo horario.  

 

Carrera 13 Calle 40a  

8:00am  

 

Los comportamientos que se presentan son similares a los del día lunes 

en el mismo horario.  

 

Carrera 13 Diagonal 40ª 

9:00 am  

 

Los comportamientos que se presentan son similares a los del día lunes 

en el mismo horario.  

 

 Viernes  

9 Marzo  2018 
Carrera 13 Calle 44  

11:00am 

 

En este horario se puede observar una mayor cantidad de personas 

esperando el bus. Se disponen aproximadamente de 6 a 12 personas en la 

estación. Sus comportamientos son similares a los de los otros días. Se 

observa que la disposición de los usuarios en el espacio público es 

aleatoria, no existen filas y las personas se suben al bus de conveniencia 

sin orden alguno.  

 

Algunas personas seden su espacio para dejar subir a los demás, debido a 

que el torniquete solo permite pasar a una persona a la vez.  

 

 

 

Carrera 13 Calle 40a  

12:00 m 

 

Se observan varias personas dispuestas en el espacio público cercano al 

aviso de las rutas disponibles en ese paradero. De igual manera que en los 

días anteriores, su disposición en el espacio es similar, ubicándose 

principalmente cerca a la orilla del andén. La parada del bus beneficia 

quién esté en cercanía a la entrada; es decir que sin importar el orden de 
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llegada, el orden para el ingreso del bus depende principalmente del 

conductor.  

 

Carrera 13 Diagonal 40ª 

1:00 pm  

 

Se observan varias personas esperando el servicio de bus. En su mayoría 

se disponen espacial mente de la misma forma que en otros horarios. La 

mayoría está ubicada a lo largo del paradero y en cercanía al aviso de las 

rutas disponibles.  

 

El orden de entrada está determinado al igual que en el paradero anterior, 

por la ubicación del bus al momento de detenerse, y la cantidad de 

personas que estén en cercanías a la entrada del mismo.  Al subirse se 

acumulan en la entrada para poder subir.  

 

 

 

 

SEMANA 3 

Día Descripción 

Lunes  

16 Abril 2018  
Calle 45 con Carrera 13 

7:00 am 

 

Se observan 4 personas esperando el bus, el flujo de personas en las 

calles es poca al igual que la cantidad de personas que se bajan del bus en 

este paradero. Al ser tan pocas personas, no se presentan inconvenientes 

al subirse a los diferentes buses. 

 

Diagonal 40a con Carrera 8va 

8:00 am 

 

No se encuentran personas esperando el bus en este paradero  

 

 

Estación de Transmilenio Calle 45 

9:00 am 

 

A esta hora se presentan varios usuarios en la estación, la mayoría de 

estos se dirigen hacia las salidas. Existen inconvenientes al momento de 

salir, debido a que la mayoría de personas están saliendo, y las personas 

que quieren entrar, deben esperar a que exista la oportunidad de poder 

entrar.  

 

En cuanto a la entrada de los buses, la mayoría de los usuarios están 

saliendo de los buses por lo que el hueco que se forma al momento de 

abrirse las puertas del bus, son mayores en esta hora. Claramente esto 

depende de la cantidad de personas que esté esperando por cada puerta.  
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Martes 

17 Abril 2018 

 

Estación de Transmilenio Calle 45 

2:00 pm 

 

Calle 45 con Carrera 8va 

3:00 pm 

 

No se encuentran personas esperando el bus en este paradero 

  

Diagonal 40a con Carrera 8va  

4:00 pm 

 

En el paradero se encuentran 3 personas esperando el bus. Al llegar el 

bus, entran aleatoriamente y después queda el paradero vacío. 

 

 

Miércoles 

18 Abril 2018 
Calle 45 con Carrera 13 

5:00pm 

 

En este paradero se detienen tanto buses del servicio Urbano como 

provisional. Se observa gran cantidad de personas se disponen en el 

espacio público cercano al paradero, especialmente en la dirección 

oriente-occidente. Las personas se ubican aleatoriamente de acuerdo al 

orden al que van llegando.  

 

Al momento de subir a un bus, al igual que en la mayoría de paraderos, lo 

que sucede es acumulación de las personas en el espacio de la entrada del 

bus, sin importar el orden de llegada. 

 

 

Estación de Transmilenio Calle 45 

6:00pm 

 

En este caso se presenta gran cantidad de personas ingresando a la 

estación. Se percibe un ambiente de irritabilidad por parte de los usuarios 

debido a que la estación se encuentra bastante llena y los usuarios que 

esperan el bus en sentido Norte-Sur y Sur-Norte abarcan la mayoría del 

espacio de la estación y las personas que se tienen que dirigir a los 

diferentes vagones hacen fila en el centro para poder pasar. 

 

Sin embargo, varios de estos empujan a los otros para poder pasar 

primero y llegar a su puerta de manera más rápida. Se pueden observar 

también grupos de 5 personas de estudiantes que suelen hablar entre los 
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corredores que conectan los vagones y caminar de manera lenta, lo cual 

entorpece el paso de los otros usuarios. 

 

Respecto a la entrada y salida de los buses, el mayor inconveniente es que 

al estar tan llena la estación y los mismos buses la evacuación del sistema 

se hace lenta y en muchas ocasiones los usuarios empujan a otros para 

poder ingresar a los buses. Además, también se presenta el espacio para 

que los usuarios que se encuentran dentro del bus puedan salir al mismo 

tiempo que los que están afuera puedan entrar.  

 

 

Jueves 

19 Abril 2018 
Estación de Transmilenio Calle 45 

7:00am 

 

En el horario de la mañana se observa mayor cantidad de personas 

saliendo de la estación que entrando. En muchas ocasiones debido a la 

cantidad de personas que salen de los buses, el espacio que se abre entre 

los que están esperando en la estación es mucho mayor que en la noche.  

 

Se observan en los corredores que conectan a los vagones, que la 

cantidad de personas que van sentido norte o sur o viceversa, depende del 

flujo dominante del momento. Esto se determina por la llegada de 

personas en los buses que es totalmente aleatorio. En ocasiones no la 

cantidad de personas que transitan en mínima, pero si llegan varios buses 

al tiempo, aumenta el flujo de personas dentro de la estación.  

 

Viernes  

20 Abril 2018 
Diagonal 40a con Carrera 8va 

4:00pm 

 

No se encuentran personas esperando el bus en este paradero 

  

Calle 45 con Carrera 13 

5:00pm 

 

Se observa una gran cantidad de personas en el paradero. La mayoría de 

estas van llegando y se ubican aleatoriamente en el espacio. A medida 

que los buses se detienen en el paradero, las personas se acumulan en la 

zona de la entrada para poder ingresar. Este ingreso es de forma 

desordenada, sin tener en cuenta el orden de llegada en ningún momento. 

En la expresión del algunas personas se puede ver la incomodidad que 

sienten  

 

  

 

 

Anexo 2: Formato de encuesta  
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Encuesta espacio público SITP 

La presente encuesta busca indagar sobre el uso del espacio público en 

estaciones/paraderos del SITP (Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá) por 

parte de la comunidad Javeriana. 

Los datos recaudados harán parte de una tesis de pregrado y serán utilizados únicamente 

con fines académicos. 

 

Datos personales del entrevistado  

 

Número de celular   _______________________ 

 

Género 

a. Masculino  

b. Femenino  

 

Edad  

a. 18 a 25 

b. 26 a 35 

c. 36 a 45 

d. 46 a 55 

e. 55+  

 

Vínculo con la Pontificia Universidad Javeriana  

a. Estudiante 

b. Docente 

c. Administrativo 

d. Servicios (Seguridad, alimentación, Aseo)  

e. Usuario HSI –Hospital San Ignacio-  
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Responda las siguientes preguntas teniendo en cuenta el recorrido frecuente que hace desde 

su lugar de residencia hacía la universidad y viceversa.  

 

Preguntas generales  

 

¿Cuál es su principal medio de transporte?  

a. Sistema Integrado de Transporte Público SITP (Transmilenio, Buses azules, Naranjas, 

Duales, Especiales, Provisionales)  

b. Automóvil  

c. Taxi  

d. Bicicleta  

e. A pie  

f. Otro ¿Cuál?  ___________________________ 

  

¿Qué tipo de bus utiliza para llegar a su destino? (Puede seleccionar más de una opción) 

 

a. Transmilenio –Rojo- 

b. Alimentador –Verde-  

c. Urbano –Azul- 

d. Complementario –Naranja- 

e. Especial –Vinotino- 

f. Dual  

g. Provisional –Pago en efectivo-  

¿En qué franja horaria suele utilizar el Sistema en la mañana? 

 

a. 5am – 7am  

b. 8am – 10am  

c. 11am - 1pm   

 

¿En qué franja horaria suele utilizar el Sistema en la tarde? 

 

a. 2pm – 4pm 

b. 5pm – 7pm  
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c. 8pm -10pm  

 

Tiempo aproximado de espera en estaciones de Transmilenio o paraderos de Bus en la 

mañana. 

 

a. 5- 10 minutos 

b. 15-20 minutos  

c. 30 minutos – una hora  

d. Más de una hora  

 

Tiempo aproximado de espera en estaciones de Transmilenio o paraderos de Bus en la tarde.  

 

e. 5- 10 minutos 

f. 15-20 minutos  

g. 30 minutos – una hora  

h. Más de una hora  

 

Percepción de comportamiento de los usuarios en paraderos/estaciones  

 

Responda lo siguiente de acuerdo a la puntuación que le asigne a cada afirmación.  

 

Los usuarios hacen un uso adecuado de los paraderos/estaciones del SITP  

 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo  

c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

d. En desacuerdo   

e. Totalmente en desacuerdo  

 

En los paraderos/estaciones los usuarios respetan la fila /el orden de llegada.  
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a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. A veces  

d. Casi nunca  

e. Nunca 

 

En los paraderos/estaciones los usuarios empujan a otros para entrar al bus  

 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. A veces 

d. Casi nunca  

e. Nunca 

 

 ¿Alguna vez no ha podido ingresar a un bus porque algún usuario le ha impedido la entrada? 

 

a. Sí 

b. No  

 

¿Cuál considera es la razón por la que los usuarios no respetan a los otros dentro de las 

estaciones/paraderos? (Seleccione máximo dos opciones) 

 

a. El afán 

b. La hora pico 

c. La falta de espacio en las estaciones/paraderos 

d. Los otros pasajeros también lo hacen 

e. Otro. ¿Cuál?  

 

Indique el comportamiento que más le molesta de los demás usuarios dentro de las 

estaciones/paraderos del sistema.  
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

En su opinión ¿Qué facilitaría el buen comportamiento dentro de las estaciones/paraderos del 

Sistema aún con los contratiempos habituales que se presentan en Bogotá?  

 

a. Más vigilancia y control por parte de las autoridades 

b. Mayor frecuencia de los buses 

c. Multas para los que incumplen las reglas 

d. Más tolerancia y respeto 

e. Campañas de concienciación y educación ciudadana 

f. Otra. ¿Cuál?  

 

¿Considera necesario el uso de campañas educativas para mejorar el comportamiento de los 

usuarios en las estaciones/paraderos del Sistema? 

 

a. Sí 

b. No  

 

¿Ha visto recientemente alguna campaña promoviendo el buen uso de las 

estaciones/paraderos del Sistema? 

 

a. Sí 

b. No 

 

Si su respuesta fue afirmativa ¿Cree usted que estas campañas han sido efectivas? 

a. Sí 

b. No 



142 

 

Bibliografía  

 

Aaker D, Kumar V & Day G (2007) Investigación de mercados. Ciudad de México, México. 

Editorial Limusa Wiley.. 

 

Alcaldía Mayor de Bogotá (2015) Encuesta de movilidad 2015. Secretaría Distrital de 

Movilidad. http://movilidadbogota.gov.co/web/node/1990  

 

 Alcaldía Mayor de Bogotá (2016), Dale ritmo a Bogotá: así es la primera campaña de cultura 

ciudadana de Peñalosa y Mokus. Recuperado de 

http://www.bogota.gov.co/content/temas-de-ciudad/cultura-y-recreacion/dale-ritmo-

a-bogota-asi-es-campana-de-cultura-ciudadana-de-penalosa-y-mockus  

 

Alcaldía Mayor de Bogotá (2017), Cultura Ciudadana; Arranca el poder del Cono. 

Recuperado de http://www.bogota.gov.co/article/cultura-ciudadana-el-poder-del-cono 

 

Alfaro, R, M. (2000). Educación y comunicación: ¿A la deriva del sentido de cambio?. En 

C.E Valderrama.(Ed.), Comunicación-educación: coordenadas, abordajes y travesías 

(pp. 181-198). Santa Fe de Bogotá, Colombia: Fundación Universidad Central. 

 

Álvarez, G. A. (2003). Los medios de comunicación y la sociedad educadora: ¿Ya no es 

necesaria la escuela?. Bogotá, Colombia: Universidad Pedagógica Nacional. 

 

Barbero, J, M  2003, La educación desde la comunicación, Bogotá Norma 2003 

 

Bogotá cómo vamos (2017) Encuesta de percepción ciudadana 2017. Recuperado de 

http://www.bogotacomovamos.org/documentos/encuesta-de-percepcion-ciudadana-

2017/  

 

Campos Zamora, Y., & Ortiz Medina, I. (1998). La ciudad observada. violencia, cultura y 

política. Santa Fe de Bogota Tercer Mundo 1998. 

 

http://movilidadbogota.gov.co/web/node/1990
http://www.bogota.gov.co/content/temas-de-ciudad/cultura-y-recreacion/dale-ritmo-a-bogota-asi-es-campana-de-cultura-ciudadana-de-penalosa-y-mockus
http://www.bogota.gov.co/content/temas-de-ciudad/cultura-y-recreacion/dale-ritmo-a-bogota-asi-es-campana-de-cultura-ciudadana-de-penalosa-y-mockus
http://www.bogota.gov.co/article/cultura-ciudadana-el-poder-del-cono
http://www.bogotacomovamos.org/documentos/encuesta-de-percepcion-ciudadana-2017/
http://www.bogotacomovamos.org/documentos/encuesta-de-percepcion-ciudadana-2017/


143 

 

Cápona González, D. (2016). El complejo ciudad- arquitectura en la lógica del capitalism: 

despolitización de la cotidianeidad. Alpha: Revista De Artes, Letras Y Filosofía, (42), 

285-295.  

 

Carrión M., F., & Wollrad, D. (1999). La ciudad, escenario de comunicación. Quito FLACSO 

1999. 

 

Castillo, P. D. (2000) La comunicación en la educación. Medellín, Colombia. Universidad 

Pontificia Bolivariana.  

 

 

Cerasi, M., Quaroni, L., & Llorens, A. (1990). El espacio colectivo de la ciudad. 

Construcción y disolución del sistema público en la arquitectura de la ciudad 

moderna. Barcelona Oikos-tau 1990. 

 

Chabot, G., & Ascón Borrás, R. (1972). Las ciudades. Barcelona Labor c. 1972. 

 

Cochran, William G. Técnicas de muestreo: CECSA, México, 1980. 

 

Corea, C., Lewkowicz, I., & Cantarelli, M. (2004). Pedagogía del aburrido. escuelas 

destituidas, familias perplejas. Buenos Aires ; Barcelona, España Editorial Paidós 

2004. 

 

Correal Ospina, G. (2009). Ciudad. Un contenedor contenido. Revista Javeriana; (145) 759, 

8-15. 

 

Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Colombia). Área de Memoria Histórica. 

(2013). ¡ Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. Centro Nacional de 

Memoria Histórica. 

 

Dangond, C, Jolly, J. Monteroliva, A. y Rojas, F.(2013) Del transporte a la movilidad urbana 

en Bogotá. Bogotá, Colombia. Editorial Pontificia Universidad Javeriana. 2013 

 



144 

 

De la Roche, F. (1995) Condicionamientos culturales de la violencia en Colombia. 

Universitas Humanística. Volumen (42), 67-80  

 

De Oliveira, I. (2000). La comunicación/Educación como nuevo campo del conocimiento y el 

perfil de su profesional. En C.E Valderrama.(Ed.), Comunicación-educación: 

coordenadas, abordajes y travesías (pp. 27-47). Santa Fe de Bogotá, Colombia: 

Fundación Universidad Central. 

 

Euromonitor International. (2010, July 22). Mobile phones - US. Retrieved from Euromonitor 

Passport database. 

Franky Méndez, P. A. (1999). Cultura ciudadana. la experiencia de Santafe de Bogotá 1995-

1997. Santiago, Chile Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Físicas y 

Matemáticas. Departamento de Ingeniería Industrial 1999. 

 

Galindo, J, Rincón C.(2010),Los sistemas de transporte masivo en el habitat metropolitan: el 

caso Megabus en el centro occidente colombiano. Manizales, Colombia. Universidad 

Nacional de Colombia. 2010. 

 

 

Gomes, P, G.(1999). Educación y comunicación: Una relación conflictiva. En Pérez 

Montoya, G. S., Moreno Angarita, M., & Villegas Uribe, E..(Eds.), Comunicación, 

educación y cultura. Relaciones, aproximaciones y nuevos retos. (pp. 29-46). Santa Fe 

de Bogotá, Colombia: Pontificia Universidad Javeriana. 

 

Guerin, B. (2001). Individuals as Social Relationships: 18 Ways That Acting Alone Can Be 

Thought as Social Behavior. Review of General Psychology, 5(4), 406-428. 

 

Hendricks, Ch. (2001). Teaching causal reasoning through cognitive apprenticeship: What 

are results from situated learning? The Journal of Educational Research, 94(5), 302-

311. 

 

Hernández, C. (1996). Educación y comunicación: pedagogía y cambio cultural. Nómadas 

(Col), (5)  http://www.redalyc.org/pdf/1051/105118998005.pdf 

 

http://www.redalyc.org/pdf/1051/105118998005.pdf


145 

 

Hubert, R. (1984). Tratado de pedagogía general. Buenos Aires El ateneo 1984 

 

Huergo, J.A..(2000). Comunicación/Educación Itinerarios transversales. En C.E 

Valderrama.(Ed.), Comunicación-educación: coordenadas, abordajes y travesías (pp. 

3-25). Santa Fe de Bogotá, Colombia: Fundación Universidad Central. 

 

Hunt, S. L. (2015). Cultura ciudadana. Una nueva mirada al límite entre el estado y la 

sociedad. Íconos. Revista De Ciencias Sociales, (52), 119-141. 

doi:10.1714/iconos.52.2015.1674 

 

Hurtado, C. (2006). El conductismo y algunas implicaciones de lo que significa ser 

conductista hoy. Revista Diversitas. Volumen(2), 321-328 

 

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forences (2017) 2016 Forensis, datos para la 

vida. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forences. 

http://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/49526/Forensis+2016.+Datos+pa

ra+la+vida.pdf  

 

Kantarius, A. y Dalsgaard, A. (2009). Cities on Speed: Bogota Change [documental]. 

Dinamarca 

 

Kaplún, M. (2002) Una pedagogía de la comunicación (El comunicador popular) Habana, 

Cuba. Editorial caminos 

 

Lechner, M. (1987) Los patios interiores de la democracia, Flacso, Santiago de Chile.1987. 

 

Lemus, L. A. (1969). Pedagogía. temas fundamentales. Buenos Aires Kapelusz 1969. 

 

Lipovetsky, G., Vinyoli i Pladevall, J., & Pendanx, M. (1986). La era del vacío. ensayos 

sobre el individualismo contemporáneo. Barcelona, España Editorial Anagrama 1986 

(impresión de 2010) 

 

http://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/49526/Forensis+2016.+Datos+para+la+vida.pdf
http://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/49526/Forensis+2016.+Datos+para+la+vida.pdf


146 

 

Lipovetsky, G.(2006). Tiempo contra tiempo o la sociedad hipermoderna. En P. de la 

Creu.(Ed.), Los tiempos hipermodernos (pp. 51-109). Barcelona, España: Editorial 

Anagrama. 

 

Luzuriaga, L. (1966). Pedagogía. Buenos Aires Losada 1966. 

 

Ministerio de Salud y protección social (2015) Encuesta Nacional de Demografía y Salud 

2015. Ministerio de salud y protección social 

https://www.minsalud.gov.co/Documents/General/20161212_B_ENDS%202015_Mig

racioon.pdf 

 

Mockus, A. 2001. Cultura ciudadana, programa contra la violencia en Santa Fe de Bogotá, 

Colombia. 1995-1997. Washington, DC: InterAmerican Development Bank. 

 

Mokus, A. (2003) Cultura ciudadana y comunicación. Revista la Tadeo (68), 106-111  

 

Munford, Lewis. La ciudad en la historia. Buenos Aires, Ediciones Infinito, 1979. 

 

 

Obando Salazar, O. L. (2010). Psicología social crítica. aportes y aplicaciones sobre el 

lenguaje, ciudadanía, convivencia, espacio público, género y subjetividad. Cali 

Programa Editorial Universidad del Valle 2010. 

 

Observatorio de drogas de Colombia (2016). Reporte de drogas de Colombia. Recuperado de 

http://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/odc-libro-

blanco/ODC0100322016_reporte_drogas_colombia_2016.pdf 

 

Organización Mundial de la Salud (2017). Obesidad y sobrepeso. Organización Mundial de la 

Salud. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/ . 

 

Páramo, P., & Cuervo Prados de Landazabal, M. (2009a). La experiencia urbana en el 

espacio público de Bogotá en el siglo XX. una mirada desde las prácticas sociales. 

Bogotá Universidad Pedagógica Nacional 2009. 

 

https://www.minsalud.gov.co/Documents/General/20161212_B_ENDS%202015_Migracioon.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Documents/General/20161212_B_ENDS%202015_Migracioon.pdf
http://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/odc-libro-blanco/ODC0100322016_reporte_drogas_colombia_2016.pdf
http://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/odc-libro-blanco/ODC0100322016_reporte_drogas_colombia_2016.pdf
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/


147 

 

Páramo, P. (2009b). Pedagogía Urbana: elementos para su delimitación como campo de 

conocimiento. Revista colombiana de educación, (57), 14-27. 

 

Páramo, P. (2010). Aprendizaje situado: creación y modificación de prácticas sociales en el 

espacio público urbano. Psicologia & Sociedade, 22(1), 130-138.  

 

Pardo, C. (2009). Los cambios en los sistemas integrados de transporte masivo en las 

principals ciudades de América Latina. Naciones Unidas. Santiago de Chile 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/3641/S2009308_es.pdf?sequenc

e=1&isAllowed=y 

  

Revista Dinero. (2009, 24 de Julio). SITP se implementará en el 2011. Dinero. Recuperado 

de http://www.dinero.com/negocios/articulo/sitp-implementara-2011/80931   

 

Revista Dinero. (2015, 3 de Marzo). Sabe usted cuantos impactos publicitarios recibe usted al 

día. Dinero. Recuperado de http://www.dinero.com/economia/articulo/cuanta-

publicidad-persona-dia/206381   

 

Rincòn (2006) Cultura ciudadana, ciudadanìa y trabajo social. 

http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/1103/1/Cultura%20Ciudadana

%2c%20ciudadania%20y%20trabajo%20social.pdf 

   

Rodriguez, D, Vergel, E. (2013) Sistemas de transporte masivo tipo BRT (Bus Rapid Transit) 

y desarrollo urbano en América Latina. Land Lines Magazine. Volumen (25), 16-24 

 

Saldarriaga, A.(Mayo 1997) La escuela como ciudad, la ciudad como escuela. Educación y 

ciudad (2) p. 20-25 

 

Sáenz Obregón, Javier. 2004. Cultura Ciudadana y pedagogización de la práctica estatal. 

Alcaldía Mayor de Bogotá: Servigraphic Ltda 

 

Secretaría distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, (2018). Código Nacional de Policía 

y Convivencia. Recuperado de https://scj.gov.co/landing/codigo_policia/  

 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/3641/S2009308_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/3641/S2009308_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.dinero.com/negocios/articulo/sitp-implementara-2011/80931
http://www.dinero.com/economia/articulo/cuanta-publicidad-persona-dia/206381
http://www.dinero.com/economia/articulo/cuanta-publicidad-persona-dia/206381
https://scj.gov.co/landing/codigo_policia/


148 

 

Transmilenio S.A. (2016). Transmilenio. Transmilenio. http://www.transmilenio.gov.co/  

 

Transmilenio (2017), Todos pagamos el pato, campaña de rechazo a los colados en 

Transmilenio. Recuperado de 

http://www.transmilenio.gov.co/Publicaciones/todos_pagamos_el_pato_campana_de_

rechazo_a_los_colados_en_transmilenio  

 

Torres Tovar, C. A., Viviescas Monsalve, F., & Pérez Hernández, E. (2002). La ciudad. 

hábitat de diversidad y complejidad. Bogotá Universidad Nacional 2002. 

 

Velásquez Muñoz, C. J. (2012). Ciudad y desarrollo sostenible. Barranquilla: Universidad del 

Norte. 2012. 

 

Walton, D., & Nieto, R. (1999). Sobre la comunicación. Madrid, España Acento 1999. 

 

Yory García, C. M., Delgado Salazar, R. M., Pereira González, J. M., Vasco Uribe, C. E., & 

Sánchez Pilonieta, A. (2011). Espacio público y derecho a la ciudad. Bogotá Editorial 

Pontificia Universidad Javeriana Instituto Pensar 2011. 

http://www.transmilenio.gov.co/
http://www.transmilenio.gov.co/Publicaciones/todos_pagamos_el_pato_campana_de_rechazo_a_los_colados_en_transmilenio
http://www.transmilenio.gov.co/Publicaciones/todos_pagamos_el_pato_campana_de_rechazo_a_los_colados_en_transmilenio

