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Objetivo general

Analizar el comportamiento del ciudadano y

entes estatales frente al fenómeno de la

movilidad en Bucaramanga y proponer a

través de la comunicación una iniciativa

educativa e informativa que permita crear una

conciencia colectiva ante el tema.



Objetivos 

específicos

• Analizar las acciones específicas que realizan los entes estatales y
las autoridades de tránsito para controlar la situación de
movilidad en Bucaramanga.

• Realizar un seguimiento a un medio de comunicación local de
Bucaramanga que permita visualizar el tratamiento que se le ha
dado al tema de la movilidad.

• Describir y analizar los imaginarios del ciudadano frente al tema a
través de la realización y tabulación de encuestas.

• Proponer una iniciativa estratégica para posicionar la cultura
ciudadana frente al tema de la movilidad en Bucaramanga.



Justificación comunicativa

Comunicación 
(creador de 

vínculos 
sociales)

Ciudadanos

Autoridades y 
entes de 
control

Medios de 
comunicación

Generar 

participación 

activa y 

conjunta de las 

partes 

involucradas y 

aumentar las 

posibilidades de 

consenso.



¿Cómo crear espacios de socialización 
efectivos que permitan fortalecer el 

vínculo comunicativo entre los actores 
sociales (gobierno-autoridades de 

transito-ciudadano) que intervienen en el 
proceso de la movilidad y así generar 
conciencia colectiva frente al tema?



1. Soporte teórico en el marco de la construcción del 

concepto de ciudadanía y movilidad.

2. Imaginarios de los ciudadanos: visión colectiva ante el 

tema.

3. Cultura ciudadana y movilidad desde la perspectiva de 

las instituciones.

4. El seguimiento de medios: alternativa para controlar el 

modo de informar.

5. Bases para el posicionamiento de la cultura ciudadana 

en Bucaramanga.

Capítulos



Capítulo 1: Soporte teórico en el marco de la 

construcción del concepto de ciudadanía y 

movilidad

Posteriormente se 

consultaron los estudios 

realizados en el tema de 

cultura ciudadana desde la 

movilidad, a partir de 

autores y referentes locales 

e internacionales, que 

vislumbraran el camino 

hacia acciones 

determinantes en pro del 

tema en cuestión.

Análisis profundo de 

conceptos determinantes 

como movilidad, cultura 

ciudadana, plan de medios 

e imaginarios; con el fin de 

establecer, a partir de 

diferentes corrientes 

teóricas, una definición 

clara que guiara la 

realización de la 

investigación. 



Variables e indicadores del análisis

Variables Indicadores
Cultura ciudadana • Conocimiento de las normas

• Cumplimiento de las normas

• Nivel de respeto o reconocimiento hacia el otro (valores)

• Referentes de cultura ciudadana (Modelos de otras 

ciudades o países)

Confianza (Medios- Estado) • Credibilidad hacia las instituciones 

• Veracidad de la información

• Retroalimentación (Instituciones-ciudadano-rendición de 

cuentas)

• Expectativas hacia el futura (esperanza de un posible 

mejoramiento)

Educación ciudadana • Existencia de iniciativas para formar la ciudadanía 

• Pertinencia de esas iniciativas

• Impacto de las iniciativas en la comunidad

• Propagación de acciones y conductas ciudadanas

Espacios de participación • Socialización de los proyectos y estrategias en pro de la 

movilidad

• Inclusión de la ciudadanía en la toma de decisiones

• Existencia de espacios de interacción sobre el tema. 



El capítulo 2: Imaginarios de los ciudadanos: 

visión colectiva ante el tema

Objetivo del capítulo

• Conocer y analizar 
los imaginarios 
colectivos de los 
bumangueses 
entre 15 y 64 años 
de edad acerca 
de la movilidad y 
sus componentes.

• Comprender qué 
papel creen que 
ocupan los 
ciudadanos dentro 
de las  soluciones.

Metodología y fuentes

•Se realizó una encuesta 
descriptiva con el fin de 
conocer qué piensan, opinan, 
sienten, aprueban y 
desaprueban los 
bumangueses.

• 389 encuestas: 201 
mujeres y 188 hombres.

• 186 jóvenes: 47,8%

•151 adultos: 38,8%

•51 adultos mayores: 13,1%

•187 de estrato bajo: 48%

•226 de estrato medio: 58%

•39 de estrato alto: 10%

•165 con Nada/Primaria: 
42,4%

•124 con Bachillerato: 31,8%

•78 con superior: 20%

•22 con otro: 5,7%

Conclusiones 

•Necesidad de trabajar por 
restablecer la confianza en los 
medios a través de las 
instituciones.

•La falta de inclusión de los 
ciudadanos es la base de la 
apatía y de la poca 
participación.

•El cambio está dado en la 
población joven porque son 
los que se encuentran abiertos 
a las transformaciones y en 
mayor desacuerdo con lo 
planteado, encontrándose, 
en varias ocasiones, por 
debajo del resto de la 
comunidad 

•El trabajo debe estar dirigido 
a la adquisición de conductas 
ciudadanas que permitan la 
convivencia sana y cordial 
entre los ciudadanos.



Los jóvenes son los que menos cumplen las normas de tránsito con
66% siendo que el 79% de ellos sí las conoce. El 56% de los
jóvenes dicen que las campañas educativas realizadas no
promueven valores. El 57% casi nunca o nunca permanecen
informados acerca de la movilidad de la ciudad.



Capítulo 3: Cultura ciudadana y movilidad desde la 

perspectiva de las instituciones

Objetivo del capítulo

• Analizar  las 
acciones asumidas 
y ejecutadas por 
las autoridades en 
el proceso de la 
movilidad

• Mirar de qué forma 
los entes de 
control, por medio 
de la 
comunicación, 
pueden contribuir 
a fortalecer la 
participación 
ciudadana 

Metodología y fuentes

•Se realizó una entrevista 
a profundidad a cuatro 
responsables del 
proceso:

• 1. Luis Francisco 
Bohórquez, Alcalde de 
Bucaramanga

• 2. Gerardo Hernández, 
comandante control vial 
DIT

• 3. Francisco Centeno, 
Asesor municipal cultura 
ciudadana. 

•4.Patricia Camacho, 
Asesora grupo cultura 
vial DIT

Conclusiones 

•Necesidad de fortalecer 
el vínculo autoridad-
ciudadano

•La recuperación de la 
confianza, mediante un 
correcto ejercicio de la 
autoridad por parte del 
Estado hacia la 
ciudadanía

• Iniciativas educativas de 
carácter permanente

•Fortalecimiento de 
espacios de 
participación. La cultura 
ciudadana un asunto 
de integración y 
corresponsabilidad 



Formato de análisis de entrevistas 



Objetivo del 
capítulo

•Analizar de qué 
manera 
Vanguardia Liberal  
está informando a 
Bucaramanga  
respecto al tema 
de la movilidad.

•Evaluar el 
tratamiento de la 
información que el 
medio le ha dado 
al tema de la 
implementación 
del SITM Metrolínea

Metodología y 
fuentes

• Se realizó un monitoreo 
al periódico Vanguardia 
Liberal  de los años :

•2006 (inicio de obras de 
Metrolínea)

•2010 (Implementación 
del sistema en la 
ciudad)

•2011 (Un año después 
de su funcionamiento)

Para este propósito se usó 
un formato basado en 
cinco variables:

• Ubicación de la 
noticia

• Temas de la noticia

• Intencionalidad

• Confiabilidad

• Fuentes de la 
información

Conclusiones 

• Se identificaron 
falencias en la 
investigación, 
proyección y redacción 
de la información, dado 
que falta más análisis y 
profundización del tema 
que le genere a los 
lectores credibilidad y 
confiabilidad por este 
medio.

•El medio debe fortalecer 
su papel en calidad de 
gestor social, 
motivando, 
incentivando y creando 
espacios de 
participación en los que 
la ciudadanía sea quien 
hable y exponga sus 
ideas, y así se sienta 
parte del proceso. 

Capítulo 4: El seguimiento de medios: 

alternativa para controlar el modo de informar



Formato

Monitoreo 

de 

Medios



Construyendo Ciudad

Objetivo del capítulo

• Posicionar la 
cultura 
ciudadana a 
través de los 
medios de 
comunicación y 
la educación.

• Responder a la 
necesidad de 
integrar y vincular 
activamente a la 
ciudadanía en la 
ciudad.

Acciones en los 
medios de 

comunicación

•Se planteó la 
necesidad de que 
Vanguardia Liberal 
recupere los 
espacios 
comunitarios y así 
mismo su 
credibilidad a través 
de un 
acercamiento con 
la sociedad, en el 
que se plasmen los 
conflictos que no 
alcanzan a ser vistos 
por las autoridades. 

Acciones enfocadas 
en la educación

• La educación 
abarca tres 
dimensiones 
diferentes: los 
escenarios 
académicos 
(escuela, 
universidad), las 
campañas a 
nivel de ciudad 
y las vías. 

Plan de Medios 

Fortalecer los vínculos



CONCLUSIONES

Se ratificó la actitud 

apática de los ciudadanos 

ante las gestiones que el Estado 

promueve en materia de movilidad 

57 % 
de los bumangueses 

manifiestan no estar 

informados de estos 

temas



CONCLUSIONES 

Pese a que existen espacios de participación,  estos no son efectivos:  

De 77 noticias analizadas encontramos que

tan solo el 26 % de la información ,

referente a movilidad, tiene un mayor grado
de relevancia en el periódico.

Los espacios planteados por el

gobierno para la socialización e

integración con la comunidad aún no
cuentan con la suficiente participación

de la comunidad, esto se refleja en el

82 % de los bumangueses que

expresan no sentirse incluidos en las
decisiones y gestiones del gobierno



Autoridades

•Deben hacer un esfuerzo por socializar al máximo las decisiones que 
impliquen cambios e irrumpan con la cotidianidad de los bumangueses, solo 
así la comunidad se solidarizará con el cambio y no se opondrá al mismo. 

Medios de 
comunicación 

•Deben recuperar su función principal, ser puente y establecer vínculos 
comunicativos dentro del sistema social. La alianza de ellos con la 
comunidad se constituye en un factor determinante que garantizará la 
visibilidad de las principales problemáticas locales, y así mismo permitirán un 
seguimiento a las soluciones brindadas por el gobierno para atenderla

Ciudadanos 

•Por su parte los ciudadanos deben asumir su rol como actor protagónico en 
la construcción de ciudad, un propósito que tan sólo se logrará con la 
integración de la educación ciudadana en las gestiones y políticas públicas, 
y con el establecimiento de unos recursos claros en términos de autoridad, 
pedagogía y participación, por parte de las autoridades pertinentes. 

Establecer espacios de participación realmente efectivos para la inclusión ciudadana, 

requiere la integración de todas las partes y unas claras acciones cimentadas en el principio 

de la corresponsabilidad


