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RESUMEN 

 

 

Este estudio toma como punto de referencia el fenómeno de la movilidad en 

Bucaramanga, para realizar un análisis comunicativo de las percepciones que 

tienen los diferentes actores sociales involucrados en este proceso: ciudadanos, 

autoridades municipales y medios de comunicación. Para tal propósito se hizo uso 

de diferentes herramientas metodológicas como la encuesta, el seguimiento de 

medios y la entrevista a profundidad; lo anterior con el fin de evaluar variables 

trascendentales como la cultura y educación ciudadana, la confianza hacia los 

medios y Estado, y la participación de la sociedad en los procesos. Los datos 

analizados sugieren que el fortalecimiento del vínculo autoridad/ciudadano es uno 

de los retos a superar para el avance de implantar cultura ciudadana en el 

escenario de la movilidad, un objetivo que requiere la integración de todas las 

partes. Para ello al final de la investigación se plantea una estrategia que apunta a 

la creación y restauración de los espacios de participación, a través de la acción 

de los medios de comunicación, la autoridad y la pedagogía.   

 

Palabras claves: Movilidad, cultura ciudadana, imaginarios, medios, 

comunicación, ciudad, educación, sociedad.  

 

 

 

 

  



Moviciudad: Análisis comunicativo de las percepciones sobre la movilidad en Bucaramanga. 

 

15 
 

 

ABSTRACT 

 

 

This study take as a point of reference the phenomenon of mobility of 

Bucaramanga, to make a communicative analysis of the perceptions that the 

different social actors involved in this process: citizens, municipal officials and 

media. For this purpose we use different methodological tools like the poll, the 

monitoring means and the depth interview; the point of all this is to analyze 

transcendental variables like culture and education of the citizens, the trust with the 

media and the state, and the participation of the society in the process. The 

analyzed data suggest that strengthening the link authority / citizen is one of the 

challenges to overcome for the advancing of implement civic culture in the mobility 

scenario, a goal that requires the integration of all parts. To do this at the end of 

the investigation the propose strategy is the creation and restoration of the areas of 

participation, through the action of the media, the authorities and pedagogy.  

 

 

Keywords: Mobility, civic culture, imaginary, media, communication, city, 

education, society 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la investigación referente a la cultura ciudadana vista desde la movilidad, 

encontramos referidos históricos que aportaron al desarrollo del análisis, de las 

conclusiones y a establecer un panorama general sobre el que se cimienta esta 

problemática que, sin duda, afectó la calidad de vida de los bumangueses y de los 

habitantes del área metropolitana. 

 

En este capítulo, además de los autores que nos ampliaron la visión del tema  a 

tratar, estarán las épocas y fechas decisivas por las que se establecieron los 

conceptos de cultura, ciudadanía y movilidad. Así mismo, se evidenciarán los 

estudios realizados en Colombia, América Latina y demás continentes sobre la 

cultura ciudadana  y la participación del individuo en el tema.  

 

Para conocer la realidad local en la que todos los actores sociales participen 

(gobierno, ciudadanía y expertos) y aporten, se establecieron tres métodos que se 

explicaron en este capítulo (entrevista, encuesta, seguimiento a medios). Más 

adelante se encontrará su desarrollo. Por su parte, el objeto de estudio es 

Bucaramanga,  una de las principales ciudades del país. Es caracterizada por  el 

trabajo de su gente y por la facilidad de expresar sus ideas ante cualquier 

persona. Sin embargo, encontramos que algunos temas que indiscutiblemente 

afectan la sana convivencia de los habitantes, entre esos la cultura ciudadana,  

poco han sido tratados o discutidos.  Para hallar la raíz de ese problema, es 

importante realizar un barrido histórico que los teóricos y pensadores que también 

fueron ciudadanos y de alguna manera se vieron afectados por el manejo del 

concepto del concepto, han realizado frente al tema.  
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Durante el desarrollo de esta investigación se encontró el origen del término de 

ciudadanía, así como el manejo que se le ha dado al tema en el contexto nacional, 

latinoamericano y mundial. A su vez, se logró establecer la brecha existente entre 

los términos comunicación y cultura ciudadana.  

 

En el desarrollo de la investigación, los temas que conoceremos serán los de 

comunicación y ciudadanía. Más adelante podremos ver si estos términos se 

relacionan y conforman un complemento o si por el contrario, y de acuerdo a su 

manejo, no se han sabido interrelacionar.  

 

El primer término, ha tenido mayor protagonismo en la historia de la humanidad ya 

que desde siempre ha existido y por consiguiente se ha desarrollado con mayor 

amplitud. Es preciso especificar que desde la antigüedad, en tiempos de Grecia y 

Roma, la comunicación se desarrollaba, específicamente, a través de signos 

teatrales. Los únicos que podían estar al tanto de unas líneas de tinta o un 

comunicado, debían ser los llamados “letrados” o privilegiados de la época.  

 

En la Edad Media, la comunicación o los signos de expresión desaparecieron para 

todos, excepto para los monjes, los sacerdotes o los maestros espirituales. . Los 

líderes cristianos se tomaron el poder y en nombre del ser supremo se apoderaron 

de todo el sistema capital, político y económico. Las personas eran sometidas a 

una especie de mandato divino que estaba mediado por los sacerdotes y reyes 

religiosos de la época. Nadie tenía derecho a pensar por sí solos, ya que todo lo 

hacía Dios en nombre de sus “servidores”. 

 

Ese sistema de supresión llegó hasta mediados del siglo XI, cuando se empezó a 

individualizar a la persona y a crear la tecnología necesaria para que todo fuera a 

través del medio escrito. Con el desarrollo de la imprenta, muchas cosas 

cambiaron y para muchos, mejoraron. Éste se dio hacia los años 1400 cuando se 

pasó del impreso romano en barro a una hoja con tinta real. De ahí en adelante, la 
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comunicación enmarcada en los medios, se estableció no sólo en el papel, sino en 

la mente de las personas.  

 

En la actualidad, la comunicación es considerada como un elemento importante y 

decisivo en la sociedad. Su función consiste en regular y estar presente en cada 

proceso participativo y activo. Pero parece que lo que empezó como una 

intensión, hoy poco se aplica. Jesús Martín Barbero, en una entrevista al Periódico 

Cultural de Latinoamérica expresó la siguiente premisa:  

 

“Yo acepto con toda la riqueza que contiene la crítica de las culturas del arte, 

pero nuestros países están tanto o más necesitados de debate cultural. 

Entiendo por ‗debate‘ en la cultura un diálogo que va más allá de la 

iluminación y del cuestionamiento del mundo de la obra–que es lo que hace la 

crítica–, un desplazamiento que reubica las obras, los movimientos y las 

prácticas culturales en el terreno de las experiencias y de las luchas colectivas 

para interrogarlas acerca de sus secretas conexiones con las dinámicas de la 

vida social y con las esperanzas de las gentes. Necesitamos un debate 

cultural de la arquitectura, la plástica, la literatura y también de las costumbres 

de los políticos y la mentalidad de los ex guerrilleros, de las subculturas delos 

jóvenes sicarios y las narrativas urbanas del cine y el video; un debate que 

nos ayude a entender qué culturas alimentan las diferentes violencias y qué 

violencias sufren las distintas culturas que nos conforman. No estoy oponiendo 

el debate a la crítica –necesitamos la crítica para alimentar el debate–, sino 

señalando sus diferencias y atreviéndome a afirmar que en este tiempo de 

crisis se hace más indispensable el debate”1.  

 

                                              
1
KRANIAUSKAS, John. “Entrevista con Jesús Martín Barbero”. (Cuestionario del Journal of 

Latin American Cultural Studies Vol.10, No. 2, 2001). Tomado de: 
http://es.scribd.com/doc/7657799/Entrevista-a-Jesus-MartinBarbero-por-J-Kraniauskas. Marzo/ 15/ 
2012/ 08: 27 
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Para este autor, es indispensable que existan espacios colectivos de 

comunicación, participación y acción social. Por tanto, refleja la problemática que 

se está presentando actualmente en Colombia, específicamente en Bucaramanga 

con respecto a los pocos espacios de debates y diálogos que ayudarían a la toma 

de decisiones y al mejoramiento en las acciones de los ciudadanos.  

 

Si estos espacios no existen, la sociedad no tiene otra opción más que la 

indiferencia y el silencio. Por eso, tal como lo afirma Manuel José Cepeda, 

Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, en el Foro Educativo Nacional de 

Competencias Ciudadanas, “el ciudadano se construye para que la sociedad se 

transforme y ese proceso de construcción ciudadana es un proceso de 

transformación social”2. Es decir, que si el ciudadano toma su papel 

correspondiente de participación activa dentro de su entorno social, puede lograr 

cambios positivos y transformaciones productivas que hacen que la calidad de 

vida de la sociedad mejore. Y es claro que la comunicación debe estar como una 

herramienta que facilite, guíe y anime esos procesos.  

 

El segundo concepto clave para el desarrollo de nuestra investigación fue el de 

ciudadanía. Este término ha tenido su transformación social e histórica que ha 

acompañado diferentes procesos a lo largo del desarrollo de la humanidad. Según 

investigaciones, la aparición de este término data 2.500 años atrás.  

 

Además de dar pie a la democracia y la filosofía, Grecia también fue importante 

para el surgimiento de la ciudadanía. Así, explica que en ese tiempo, Grecia había 

legado dos modelos políticos: ateniense y espartano. El primero, se caracterizaba 

por tener un modelo jerárquico que luego pasó a uno autónomo. Por tanto, se 

                                              
2
 CEPEDA, Manuel José. (2004) Ponencia “Ciudadanía y Estado Social de Derecho”. Foro 

Educativo Nacional de Competencias Ciudadanas. Bogotá, octubre 25. Tomado de: 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/competencias/1746/articles-81815_archivo1.pdf pág. 31. 
Marzo/15/2012/ 06:30 p.m. 
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desarrolló la idea de pueblos en la que la ciudadanía era igual al Estado3. En el 

segundo, se consideraba el bien colectivo por encima del interés individual. Tenía 

como finalidad defender el orden y la estabilidad.  

 

En los siglos siguientes, la ciudadanía se ejercía mediada por otros sistemas. Así 

en la Edad Media, el ciudadano era quien tenía el poder de escuchar el mandato 

divino. Dios era el centro del universo. Sólo él podía decidir. Y esa decisión la 

transmitía a través de los maestros de la ley espiritual. En la modernidad, la 

ciudadanía se transformó y se fue reconociendo a la persona como individuo y 

como un ser capaz de racionar y de decidir por sí sólo.  

 

Lo que implica que el término Ciudadanía ha surgido de trasformaciones y 

cambios ligados siempre a intereses. Tal como lo afirma Miguel Limia, en un 

debate realizado en el 2003 por diferentes catedráticos acerca de ¿cómo se forma 

la ciudadanía?  

 

―La ciudadanía no se ejerce igual en todas las épocas históricas. Creo que eso 

se muestra en la experiencia histórica (…) El ejercicio de la ciudadanía en los 

inicios de la Revolución fue, ante todo, para resolver grandes tareas 

destructivas del régimen anterior, grandes tareas defensivas de las conquistas 

populares, y solamente el comienzo de las tareas constructivas. Pero, 

además, la ciudadanía se ejerció sobre la base de una coincidencia de los 

intereses personales y los sociales generales; por lo tanto, no había lugar a la 

diferencia sistémica. No había definición, incluso a nivel de códigos 

ideológicos, de qué constituía lo diferente legítimo; promover un interés 

                                              
3
. HORRACH MIRALES, Juan Antonio, “Sobre el concepto de ciudadanía: historia y modelos”. 

Revista Factótum 6, 2009, pp. 1-22 ISSN 1989-9092: http://www.revistafactotum.com. Febrero 20/ 
2012/ 04:30 p.m. 
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particular era ilegítimo; La definición de lo diferente se construía desde su 

asunción como lo Contra revolucionario, antipopular, anti sistémico‖4. 

 

Miguel Lima, también define cuál ha sido el problema que más ha imperado 

respecto a la ciudadanía:  

 

―Mirándolo así, creo que en los momentos actuales, los problemas en el 

ejercicio de la ciudadanía vienen dados porque los códigos culturales que 

seguimos empleando fundamentalmente no corresponden a las realidades 

contemporáneas, concretamente, la actitud de la persona frente al Estado, 

frente a la toma de decisiones políticas. No se prioriza la participación o 

movilización de los procesos sociales en la vida cotidiana para ejercer el 

poder‖5. 

 

El autor expone esta realidad que es una constante en nuestra sociedad actual. La 

indiferencia y el poco interés en participar de los procesos sociales y decisivos de 

la sociedad, es una realidad contemporánea. El autor expresa que a la sociedad la 

embarga una actitud pasiva y poco constante con cualquier decisión. Y es ahí en 

donde la persona, se distancia del Estado y de las decisiones que éste toma frente 

a alguna situación. Para lo cual, el profesor, sociólogo y crítico político, Rogers 

Brubaker, en su investigación, expresó: 

 

―Lo constitutivo de la ciudadanía – el conjunto de derechos o el modelo de 

participación – no se encuentra necesariamente vinculado a la pertenencia 

formal a un Estado. La ciudadanía formal no es condición suficiente ni 

necesaria para la ciudadanía sustantiva [...] como se aprecia claramente en el 

hecho de que perteneciendo formalmente a un Estado se puede estar excluido 

                                              
4
LIMIA, Miguel, Debate: ¿Cómo se forma un ciudadano? Disponible en: 

http://www.temas.cult.cu/revistas/35/061-082mesa.pdf pág. 72/ Consultado Mayo/ 12/2012/ 06:35 
p.m. 
5
 Ibíd.  
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(legalmente o de hecho) de ciertos derechos políticos, civiles o sociales, o de 

la participación efectiva en asuntos de gobierno relativos a los más variados 

aspectos de la vida social [...] y ello es así aunque no nos parezca evidente, 

pues si la ciudadanía formal puede resultar necesaria para ciertos 

componentes de la ciudadanía sustantiva (por ejemplo, votar en las elecciones 

generales), hay otros componentes [...] que no dependen de la pertenencia 

formal a un Estado. Los derechos sociales, por ejemplo, benefician tanto a los 

ciudadanos como a los residentes legales no nacionalizados, en condiciones 

prácticamente idénticas, así como la participación en la gestión de las 

asociaciones, los partidos políticos, los sindicatos, los consejos de fábrica y 

otras instituciones‖6. 

 

Lo que explica desde un principio el hecho de ser parte de una nación, pero no 

participar en ella. Esa realidad que data de muchos milenios atrás aún persiste en 

la sociedad actual. A pesar de lo anteriormente visto y de que en el artículo 40 de 

la Constitución Política de Colombia de 1991 se establece que “todo ciudadano 

tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político: 

para hacer efectivo este derecho puede: Elegir y ser elegido; Tomar parte en 

elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de 

participación democrática; Tener iniciativa en las corporaciones públicas”7; entre 

otras. Y así mismo, en los artículos 1 y 2 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos se expresa que "todos los seres humanos nacen libres e 

iguales en dignidad y derechos y dotados, como están de razón y conciencia, 

                                              
6
 TEJERINA, Benjamín. “Movimientos sociales, espacio público y ciudadanía: Los caminos de la 

utopía”. Revista Crítica de Ciências Sociais, 72, Outubro 2005: 67-97. 
http://courseware.url.edu.gt/PROFASR/Estudiantes/Facultad%20de%20Ciencias%20Pol%C3%ADti
cas%20y%20Sociales/Gu%C3%ADa%20de%20Estudio%20Semipresencial%20Diagn%C3%B3stic
o%20y%20Participaci%C3%B3n%20Social%20I/Materiales%20adicionales%20de%20lectura/Movi
mientos%20sociales,%20espacio%20p%C3%BAblico%20y%20ciudadan%C3%ADa%20los%20ca
min.pdf. Febrero/ 22/2012/ 07:30 a.m. 
7
 Artículo 40 de la Constitución Política de Colombia. Disponible en: 

http://blogjus.wordpress.com/2007/05/13/derecho-de-participacion-articulo-40/ Consultado el 
15/mayo/2012/ 05:40 a.m. 
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deben comportarse fraternalmente los unos con los otros"8, el ciudadano no 

participa, ni se hace activo, ni debate, ni pregunta, ni duda ni mucho menos 

reclama. 

 

Lo anterior,  nos permitió identificar los problemas sociales más comunes. Entre 

los principales están la falta de interés de los sistemas públicos por rendir cuentas 

a la ciudadanía, la indiferencia del pueblo ante la realidad que lo compete y la 

poca credibilidad a los medios de comunicación local.  Por eso, es importante 

tener en cuenta, así como lo indicó Aristóteles, que “el ciudadano es el habitante 

que puede ser juez o magistrado, los primeros con duración ilimitada y los 

segundos con duración limitada”9, mediados por procesos continuos de 

comunicación.  

 

 

Gráfica 1. Términos comunicación y ciudadanía 

 

                                              
8
 Declaración Universal de los Derechos Humanos. Una prioridad de las Naciones Unidas. 

Consultado el 15 de abril/2012/ 08:30 p.m. Disponible en 
http://www.un.org/spanish/hr/HRToday/declar.htm 
9
 ARISTÓTELES: La ciudad y el ciudadano. Presentado en: Revista Inter Forum / Disponible en 

http://www.revistainterforum.com/espanol/articulos/022904soc-ciudad-ciudadano.html / consultado 
mayo 03/ 2012 / 02:30 p.m.  
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realizados sobre el problema planteado, es importante traer a colación a 

Bucaramanga, que es nuestro objeto de estudio, municipio que se ha visto 

afectado por los atrasos en las obras de infraestructura vial, la transformación de 

áreas urbanas, el crecimiento del parque automotor, entre otras causas que han 

desmejorado la calidad de vida de los ciudadanos. Para entender la relevancia del 

tema de la movilidad en la ciudad y nuestra relación directa con él, es importante 

exponer el panorama actual de la situación, el cual se reflejará a través de unas 

cifras y datos recogidos de la agenda pública local. 

 

Según un seguimiento realizado a algunas noticias presentadas en las páginas 

digitales de los periódicos El Espectador y Vanguardia Liberal, se diagnosticaron 

las principales causas de accidentes en Bucaramanga y su área metropolitana 

entre las que se destacaron la invasión al espacio público, el transporte informal, 

el deplorable estado de la capa asfáltica, el atraso de al menos 25 años en materia 

de infraestructura vial y sobre todo la ausencia de autoridad con el 

desconocimiento de las normas del Código de Tránsito. No obstante hay que 

señalar que Bucaramanga carece de un número adecuado de agentes de 

circulación que controlen la situación.  

 

Por otro lado el fondo de prevención vial y la oficina de tránsito de 

Bucaramanga también señalaron que “las causantes más comunes de 

accidente son: la invasión de carril con un porcentaje de (41%), seguido por la 

distracción (19%), una velocidad inadecuada (16%), una maniobra abrupta 

(10%), una distancia inadecuada de seguimiento (6%), y en último lugar el 

cansancio (4%) y la prioridad de paso no respetada (4%)‖10. Así mismo 

cabe resaltar que las estadísticas dicen que ―un 90 por ciento de los 

accidentes se producen a causa del factor humano, mientras que en un 5% 

                                              
10

Tomado de: Informe del Fondo de prevención vial. Diagnóstico De La Movilidad Y La Cultura 
Ciudadana en Ciudades con SITM, pág. 5. año 2006. 
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se deben a factores externos como el clima y en otro 5% influye el factor 

vehicular‖11. 

 

Datos como los expuestos anteriormente además de brindar un panorama sobre el 

fenómeno de la movilidad, también acentúan la necesidad de integrar la educación 

y la cultura ciudadana en la conducta de los bumangueses, para así modificar el 

comportamiento de los mismos en este tipo de escenarios que se frecuentan a 

diario. Es importante resaltar que la comunicación cumple un papel fundamental 

en este proceso de integración, reeducación y construcción de una conciencia 

colectiva frente al tema. En lo que respecta a la comunicación, este  proceso se 

convierte en una pieza clave como creadora de vínculos entre los diferentes 

agentes que intervienen en el proceso: ciudadano del común, autoridades de 

tránsito, instituciones, y demás. 

 

El ineludible crecimiento de la movilidad urbana y su problemática a nivel mundial 

se ha basado “en el uso intensivo de vehículos motorizados privados, cuyo 

número pasó de 50 a 450 millones durante los últimos 50 años del siglo XX”12. Por 

ejemplo en Europa se adquieren alrededor de tres millones de coches nuevos por 

año y en los Estados Unidos el tráfico interurbano de pasajeros en automóvil 

aumentó un 57%, mientras que en transporte público sólo aumentó en un 26%13, 

lo cual añade complejidad a la situación.  

 

En otros lugares del mundo, la utilización de automóviles en grandes cantidades, 

se está extendiendo especialmente en los países desarrollados, donde se prevén 

incrementos de vehículos más allá del 300%14, un dato que ha empezado a 

abarcar a América Latina. Cifras como estas reafirman la gravedad de la situación 

                                              
11

 Ibíd. Pág. 3. 
12

 LIZÁRRAGA MOLLINEDO, Carmen. “Movilidad Urbana y sostenible un reto para las ciudades 
del siglo XXI”. Consultado el 14 de marzo de 201, 4.30 pm. Disponible en 
http://www.ecologiaradical.com.mx/VB/Biblioteca/movilidadurbanasostenible.pdf.  
13

 Ibíd.  
14

 Ibíd. 
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pues una de las causas principales del conflicto de las ciudades en el mundo es la 

gran saturación del parque automotor, tanto particular como público, que se 

explica principalmente por el incremento de la población, el crecimiento económico 

y la expansión geográfica de la ciudad, sin dejar a un lado las conductas 

incorrectas del ciudadano frente al problema. 

 

Es así como el tema de la movilidad en Bucaramanga resulta ampliamente 

coyuntural, debido a que por el atraso de aproximadamente 20 años que presenta 

la ciudad en lo referente a la infraestructura vial, se hace estrictamente necesario 

la realización de obras de renovación urbana, que van a requerir un 

comportamiento solidario y disciplinado por parte de lo bumangueses, ya que 

como lo señaló el ex alcalde Fernando Vargas Mendoza, gestor de algunos macro 

proyectos viales, “ninguna solución será 100 % efectiva, si no contamos con la 

población y la irrefutable teoría de lo que significa el término Cultura Ciudadana”; 

concepto que ampliaremos durante el desarrollo del proyecto.  

 

Según un último informe del periódico regional Vanguardia Liberal del 5 de octubre 

de 2011, unos de los problemas más relevantes, frente a los cuales las 

autoridades deberán tomar medidas al respecto en los próximos años, son15:  

 

1. Las angostas vías vehiculares de la ciudad producto de una ineficiente 

planificación urbanística de la ciudad durante los últimos 70 años.  

2. La carencia de agentes y autoridad por parte de la Dirección de Tránsito. 

3. El irrespeto al espacio público y a las zonas de parqueo asignadas, que 

producen trancones y caos vehicular.  

4. El deterioro de la malla vial. Los innumerables huecos en el pavimento que 

complican el proceso de movilidad.  

                                              
15

 La movilidad en Bucaramanga, http://www.vanguardia.com/opinion/columnistas/77767-la-
movilidad-en-bucaramanga, octubre 5 de 2011. 
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5. La articulación del transporte masivo Metrolínea, que circula por las principales 

vías de la ciudad como la Autopista sur, carrera 27 y la carrera 15, que 

disminuyó el espacio para transitar.  

6. El uso inadecuado de las motocicletas y la carencia de autoridad frente al 

problema.  

7. El deterioro y descoordinación de la red de semáforos de la ciudad, que 

aumentan el caos vehicular. 

8. El posicionamiento de vendedores informales en las vías más transitadas de la 

ciudad como los son las de Cabecera y Centro.  

 

Según la Dirección de Tránsito de Bucaramanga lo dispuesto en el Plan de 

Ordenamiento Territorial de Bucaramanga en el decreto 078 de 2008, es 

―mejorar la movilidad en el territorio por medio del fortalecimiento y 

mantenimiento de la malla vial, el desarrollo de un sistema integrado de 

transporte que involucra la racionalización del transporte público en todas 

sus modalidades, la adecuación de un sistema masivo de transporte y la 

especialización de corredores garantizando el desarrollo integral y 

equilibrado del territorio‖16. 

 

Si se reflexiona atentamente acerca de las problemáticas anteriormente 

expuestas, para llegar a una solución final no sólo es necesario un refuerzo de 

autoridad por parte de las instituciones y autoridades correspondientes a este 

núcleo; sino que también es pertinente garantizarle a los ciudadanos una 

formación integral en cultura vial, y reglamentaciones y normas existentes frente al 

tema de la movilidad, que tienen como propósito facilitar los flujos vehiculares y 

disminuir los riesgos de accidentes en la ciudad17. 

 

                                              
16

 Movilidad, http://www.transitobucaramanga.gov.co/ Octubre30 de 2011, 3:40 pm 
17

 Ibíd.  
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Por otro lado también es importante formar hombres y mujeres consientes que 

dentro de una sociedad todas sus acciones afectan al otro, y por lo tanto traerán 

complicaciones o facilidades al desarrollo de este fenómeno.  

 

―Es relevante la formación de un ser humano digno y solidario. Un ser 

humano que se autodetermina y busca su excelencia o desarrollo pleno en 

el proceso mismo de junto a otros, transformar la sociedad en un lugar 

donde todo ser humano pueda vivir dignamente‖18. 

 

Lograr una mejor calidad de vida para los bumangueses en el campo de la 

movilidad, es una tarea de todos, y es precisamente esto lo que queremos dar a 

entender a través de esta investigación, pues movilidad no sólo tiene que ver con 

la circulación de carros sino que ―la calidad de vida que ofrece una ciudad y, en 

general, su productividad dependen extensamente del desempeño de los sistemas 

de transporte urbano‖19. 

 

Según el Plan Maestro de Movilidad de Bucaramanga, 2010-2030,  ―cuando el 

desempeño del transporte de una ciudad es pobre, genera limitantes para el 

crecimiento social y económico de la ciudad. De las manifestaciones de la 

problemática de transporte, las más evidentes son probablemente la congestión y 

la accidentalidad. Estas manifestaciones además de ser problemas en sí mismas, 

desencadenan otra serie de dificultades, como las restricciones de movilidad y 

accesibilidad, los aumentos en costos de operación y en contaminación ambiental, 

entre otros‖. Este panorama permite deducir que el desarrollo de un buen proceso 

de movilidad en Bucaramanga resulta determinante para el crecimiento de la 

misma, es por ello que las soluciones orientadas a mejorar el transporte y a 

                                              
18

 RODRÍGUEZ, Andrea Constanza; RUIZ, León Sara Patricia. “Competencias ciudadana aplicadas 
a la educación en Colombia”, página 144. 
http://www.umng.edu.co/docs/reveducacion/Vol1.No1/RevNo1vol1.Art10.pdf, Nov. 2 de 2011, 7:11 
am. 
19

 BM, 2008 Pág. 63. 
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disminuir las dificultades en este proceso diario resultan de vital importancia. Es 

allí, donde el proceso comunicativo cobra una gran relevancia para la puesta en 

marcha de los proyectos de mejoría, las campañas de concientización, en el 

refuerzo de conductas positivas en los ciudadanos y en lograr cambiar la visión 

molesta que se tiene del problema, por una visión solidaria en los procesos que 

traerán facilidades y avance para la ciudad a largo plazo. 

 

El éxito de un proceso de ciudad es inherente al desarrollo de unas competencias 

ciudadanas, las cuales según Reguillo deben llegar a ser “una experiencia 

individualmente experimentada, socialmente construida y culturalmente 

compartida‖20. La comunicación juega un papel indispensable en la forma como se 

edifican y comparten los referentes y hábitos ciudadanos, pues ésta tiene a su 

cargo el relato que adoptará la sociedad. ―Los media son productivos en 

establecer puntos de referencia comunes a toda una sociedad, son potentes en 

cuanto proponen y estabilizan representaciones, formación de imaginarios 

colectivos‖21. Es por esta razón que establecer e incluir un proceso comunicativo 

eficaz en la movilidad resulta pertinente, en cuanto ayudará a establecer puntos 

comunes en la sociedad frente al tema y por lo tanto acciones afines.  

 

Como elemento diferenciador en la construcción de una conciencia colectiva 

ciudadana que aporte al mejoramiento diario de la ciudad en temas como la 

movilidad, la comunicación surge como regulador de procesos, porque es  “una 

ayuda importante en la solución de problemas. Se le puede denominar facilitador 

en la toma de decisiones, en la medida que brinda la información requerida y 

evalúa las alternativas que se puedan presentar”22. De acuerdo a la anterior 

                                              
20

 REGUILLO, Rossana (2000). La construcción social del miedo, pp. 185-201. 
21

RINCON Omar. “DESDE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, ¿CÓMO FORMAR EN 
CIUDADANÍA?”. Disponible en http://www.c3fes.net/docs/competencias.pdf. Mayo 14 de 2012. 
6:39 pm. 
22

 Función Cooperativa de la Comunicación. Disponible en: 
http://www.retoricas.com/search/label/Funciones%20de%20la%20Comunicaci%C3%B3n. 
Consultado en mayo 10/2012/ 12:20 p.m. 
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definición, es la comunicación un componente importante y decisivo en los 

procesos que integran la sociedad.  

 

A lo largo de la misma historia, vemos que la comunicación se ha transformado y 

lo que en un principio fue un privilegio de pocos, hoy debe ser parte de todos. Así 

como lo expresa Ubaldo Solís periodista del periódico El País de España, “el 

término comunicación conjuga dos palabras. Común y acción. Hablamos, pues de 

una acción común. No hay comunicación cuando actúa solamente una de las 

partes mientras la otra permanece pasiva, cuando una es la que da y otra se limita 

a recibir, cuando sólo uno de los interlocutores tiene derecho a la palabra. La 

comunicación – acción común- requiere diálogo, respeto mutuo, libertad de 

opinión, igualdad entre las partes. Comunicarse es participar y compartir”23. La 

discusión que debe estar en marcha es si verdaderamente ese elemento que 

debería ser universal, cumple con tal requisito, o si es tan sólo un instrumento para 

una porción de sociedad.  

 

Es claro que esta realidad tiene su raíz desde muchos años atrás: cuando la 

comunicación surgió como un medio de interés económico y político. Pero también 

es claro que el buen ejercicio de la comunicación tiene todo el poder de hacer que 

una sociedad alcance altos niveles de calidad de vida, pero sobretodo una 

mentalidad activa y disponible a debates, propuestas y acuerdos. Así lo hace ver 

Omar Villalobos en su libro El poder de la comunicación cuando afirma que “quien 

domina la comunicación, domina el mundo”24. 

 

Por esta razón, vemos la necesidad de proyectar la comunicación como un 

creador de vínculos sociales, políticos, económicos, culturales, pero sobre todo 

                                              
23

 SOLÍS, Ubaldo: La comunicación en la sociedad actual. Disponible en: 
http://lacomunidad.elpais.com/usolis4587/2008/1/10/la-comunicacion-la-sociedad-actual- 
Consultado en abril 30/ 2012/ 08:35 a.m.  
24

 VILLALOBOS, Omar. El poder de la comunicación. Disponible en: 
http://www.decidatriunfar.net/2009/09/el-poder-de-la-comunicacion-quien.html. Consultado en 
mayo 10/ 2012 . 7:10 p.m.  

http://www.decidatriunfar.net/2009/09/el-poder-de-la-comunicacion-quien.html.%20Consultado%20en%20mayo%2010/%202012%20.%207
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como mediador de procesos que lleven a la sociedad a ser activa y a entender el 

manejo que se le está dando a su ciudad en el tema de movilidad. Es decir, que la 

comunicación permita un conocimiento y un contacto directo con las normas, 

leyes, derechos, decisiones, conductas y fines por parte de todos los que integran 

la sociedad.  

 

Pero esa comunicación debe ser activa para que permita una  relación más directa 

y se puedan llegar a acuerdos y consensos de acuerdo a lo que se debata. Así 

como lo propone el periodista Ubaldo Solís: “La comunicación no está en los 

medios sino en las personas. Propiamente hablando, nadie se comunica con un 

televisor o con un ordenador. Este es una máquina que memoriza y controla 

informaciones, pero no siente ni padece. Es sólo un instrumento que se interpole 

entre una persona o un grupo que está delante y otra persona o grupo que está 

detrás. La comunicación sólo es posible entre personas. Los medios son sólo 

medios”25. El autor propone una sociedad de personas, no de medios. Una 

sociedad que conozca, que refute, que reclame, que debata. No una sociedad que 

se conforme con lo que aparezca en la pantalla de su televisor o en las noticias vía 

internet vistas a través del computador o del ipad. Así mismo, Washington Uranga 

en su escrito: “Mirar desde la comunicación: Una manera de analizar las prácticas 

sociales” cita a Jesús Martín Barbero para explicar la diferencia entre 

comunicación y las técnicas de la misma exponiendo que “confundir la 

comunicación con las técnicas o los medios es tan deformador como pensar que 

ellos son exteriores y accesorios a la (verdad de la) comunicación, lo que 

equivaldría a desconocer la materialidad histórica de las mediaciones discursivas 

en que ella se produce”26. Plantea que los medios son importantes e 

indispensables para la comunicación, pero éstos no son la comunicación.  

                                              
25

 SOLÍS, Ubaldo: La comunicación en la sociedad actual. Disponible en: 
http://lacomunidad.elpais.com/usolis4587/2008/1/10/la-comunicacion-la-sociedad-actual- 
Consultado en abril 29/ 2012/ 09:45 a.m.  
26

 
TOMADO DE: 

http://www.catedras.fsoc.uba.ar/uranga/uranga_mirar_desde_la_comunicacion.pdf, 
Citado por: URANGA, Washington a BARBERO, Jesús Martín en “Oficio de cartógrafo. Travesías 

http://lacomunidad.elpais.com/usolis4587/2008/1/10/la-comunicacion-la-sociedad-actual-%20Consultado%20en%20abril%2029/%202012/%2009:45
http://lacomunidad.elpais.com/usolis4587/2008/1/10/la-comunicacion-la-sociedad-actual-%20Consultado%20en%20abril%2029/%202012/%2009:45
http://www.catedras.fsoc.uba.ar/uranga/uranga_mirar_desde_la_comunicacion.pdf
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En consecuencia de lo anterior, producto de la investigación teórica y observatorio 

del comportamiento de los ciudadanos, hemos identificado diferentes 

circunstancias que le dan despliegue a la situación actual de la movilidad mirada 

desde la cultura ciudadana. 

 

Estos son:  

 

 Desconocimiento de las normas y reglas de tránsito: según expresó en un 

programa radial, Rafael García Melgar, Director Ejecutivo de Ciudad Nuestra 

(Organización que se propone desarrollar un espacio de convergencia y 

coalición plural con otras instituciones no gubernamentales y organizaciones 

sociales y vecinales para el desarrollo de la ciudad. Se pretende hacerlo 

supervisando la gestión de la ciudad, analizándola críticamente y formulando 

recomendaciones de políticas públicas)27: “Son varios los elementos que 

propician que no se respeten las señales de tránsito representando todo un 

desafío para algunas ciudades especialmente, las que han crecido 

desordenadamente”28. 

 

Estos elementos a los que él se refiere van ligados a la falta de educación desde 

las primeras instituciones de vida (casa, colegio, etc.) hasta los centros específicos 

para ello (escuelas de tránsito y demás). Lo que significa que si las personas no 

están preparadas adecuadamente en el uso de la señalización, ni en los 

procedimientos integrales del manejo de un PARE o SIGA, o de las vías de 

segundo acceso y demás, muy difícilmente se regulará el sistema móvil en la 

ciudad; además de no estarse cumpliendo el Artículo 56 del código de tránsito de 

                                                                                                                                          
latinoamericanas de la comunicación en la cultura”. Fondo de Cultura Económica. Santiago de 
Chile, 2002, ISBN 956-289-032-5, pág.  
27 TOMADO DE: Página Nuestra ciudad:

 
http://www.ciudadnuestra.org/index.php?fp_cont=547. 

(consultado: Noviembre 06/2011- 03:40 p.m.) 
28 Artículo: ¿Por qué no se respetan las señales de tránsito? Realizado en: enero-05-2011 en 
http://radio.capital.com.pe/seguridadvial/2011/01/05/%C2%BFpor-que-no-se-respetan-las-senales-
de-transito/ . Noviembre 08/2011- 08:30 a.m. 

http://radio.capital.com.pe/seguridadvial/2011/01/05/%C2%BFpor-que-no-se-respetan-las-senales-de-transito/
http://radio.capital.com.pe/seguridadvial/2011/01/05/%C2%BFpor-que-no-se-respetan-las-senales-de-transito/
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Colombia que establece: “obligatoriedad de enseñanza. Se establecerá como 

obligación en la educación Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y 

Medía Vocacional, impartir los cursos de tránsito y seguridad vial previamente 

diseñados por el Gobierno Nacional”29. 

 

Es decir, (con todo ello) hay un desconocimiento interno del valor de la 

comunicación desde la educación. Existe un vacío educativo en los ciudadanos en 

el tema de la movilidad. No se ha tenido en cuenta la importancia que representa 

para la ciudad el conocimiento en las normas y leyes de tránsito. 

 

 

Gráfica 2. Primer problema comunicativo 

 

 Estado de las vías y las señales de tránsito: Bucaramanga presenta un 

amplio déficit en cuanto al estado de las señales de tránsito y sobre todo de las 

vías que recorren la ciudad. Esta situación, de acuerdo con la Ley 1383 de 

2010 en su artículo 5, parágrafo 2 en el que “ la información vial y la 

señalización urbana, deberá hacerse con material antivandálico, vitrificado, que 

garantice una vida útil mínima de 10 años y, cuando así se aconseje, material 

                                              
29 http://www.colombia.com/noticias/codigotransito/t3c1.asp Código de Tránsito de Colombia, 
TÍTULO III, CAPÍTULO 1, ARTÍCULO56. Noviembre 08/2011 10:30 a.m. 

http://www.colombia.com/noticias/codigotransito/t3c1.asp
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retroreflectante”30 debe ser mejorada para que así, cada actor social respete su 

espacio y el de los demás (peatones). Con estas acciones se evitarán 

accidentes, estrellas en las vías y malos ratos.  

 

En las estadísticas de la ciudad, no se encuentra información acerca del manejo, 

cuidado y cantidad de señales de tránsito. Tampoco se evidencia el número de 

accidentes debido a la falta de éstas en la vía, lo que demuestra la 

desactualización y la des-información por parte de los encargados en el tema 

hacia los ciudadanos. 

 

 

Gráfica 3. Segundo problema comunicativo 

 

 Manejo del lenguaje entre los entes que regulan la movilidad: En este 

caso, “le corresponde al Ministerio de Transporte como autoridad suprema de 

tránsito definir, orientar, vigilar e inspeccionar la ejecución de la política 

nacional en materia de tránsito”31. Pero se ha logrado identificar que quizá no 

se esté manejando el “mismo lenguaje”.  

                                              
30 TOMADO DE: Diario Oficial 47.653: Ley 1383 de 2010 “por la cual se reforma la ley 769 de 
2002 Código Nacional de Tránsito, y se dictan otras disposiciones”. Artículo 5: Demarcación y 
señalización vial: Parágrafo 2.

 

http://www.colombia.com/actualidad/images/2010/Ley_1383_de_2010.pdf. Noviembre 08/2011-
11:21 a.m. 
31 TOMADO DE: Diario Oficial 47.653: Ley 1383 de 2010 “por la cual se reforma la ley 769 de 
2002 Código Nacional de Tránsito, y se dictan otras disposiciones”.

 
Artículo 1°. Ámbito de 
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Es decir, que las sanciones impuestas para los que infringen la ley, el conducto 

regular de los procesos y la ética profesional, se olvidan entre un cargo y otro ya 

sea por intereses económicos particulares o por los problemas comunicativos en 

el mismo ministerio.  

 

 

Gráfica 4. Tercer problema comunicativo 

 

Las autoridades gubernamentales también tienen mucho que ver en este tema, 

pues son ellas finalmente las que promueven las leyes y las que fiscalizan si se 

están cumpliendo o no. Es clave conocer si se cumple correctamente lo que la Ley 

769 de 2002, Código Nacional de Tránsito Terrestre establece: “se le otorga a los 

alcaldes municipales y distritales, la calidad de autoridad de tránsito, la cual les 

faculta para intervenir dentro de la movilidad de personas y cosas dentro de su 

jurisdicción”32 o si por el contrario sólo se utiliza cuando es benéfico 

lucrativamente. 

 

                                                                                                                                          
aplicación y principio: http://www.colombia.com/actualidad/images/2010/Ley_1383_de_2010.pdf . 
Noviembre 08/2011-12:21 p.m. 
32

 Decreto 319 de 2006 Alcalde Mayor. Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=21066 Consultado en oct 31 2011-
11:30 a.m. 

http://www.colombia.com/actualidad/images/2010/Ley_1383_de_2010.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=21066
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Como se estableció en el inicio de la introducción, queremos que la comunicación 

sea el elemento principal en cada proceso dado por los actores sociales, 

ciudadanía, entes gubernamentales, estatales y medios de comunicación, y que 

cada uno sienta lo importante que es dentro de la sociedad y lo indispensable que 

es su participación activa dentro de la misma.  

 

De otra manera: 

 

Gráfica 5. La comunicación en la sociedad 
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Mientras el vínculo comunicativo entre el gobierno y ciudadanía siga teniendo 

brechas de acuerdos, los demás temas como  el orden, el respeto, la tolerancia y 

la solidaridad también serán inestables. Por ello, es de vital importancia  

 

―modificar los sistemas y procesos de información y comunicación entre el 

gobierno y la ciudadanía. En este sentido, si la información en la actualidad es 

vista como un objeto a controlar porque da poder, en el futuro deberá ser vista 

como un recurso a utilizar porque habilita la participación ciudadana, 

racionaliza los recursos y facilita la mejor solución de problemas y 

necesidades‖33. 

 

Es necesario crear espacios de participación atractivos para el ciudadano, en los 

cuales la información no sea simplemente un mecanismo de control ni de 

instrucciones, sino que también sea una herramienta que posibilite la socialización 

de ideas, inquietudes y sugerencias ante este tema que sigue afectando al 

ciudadano santandereano.  

 

Un escenario que facilitaría en gran manera este proceso es el de los medios 

masivos, a través de los cuales se podría elaborar una agenda pública 

participativa frente al proceso de movilidad, informar, orientar y coordinar acciones 

colectivas en este campo. 

 

 A medida que las instituciones articulen su labor con las herramientas 

comunicativas y los ciudadanos hagan uso de ellas, los procesos para el 

mejoramiento de la ciudad serán más democráticos y efectivos, pues ya no habrá 

fines individuales sino colectivos.  
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 LUKSIC Lagos, Johanna. La Comunicación como Instrumento Fortalecedor de la Participación 
Ciudadana: hacia una Democracia Inclusiva, pág. 69 
http://www.kas.de/upload/auslandshomepages/chile/Teoria_Politica/Teoria_Politica_part7.pdf  
noviembre 3 de 2011, 9:00pm. 

http://www.kas.de/upload/auslandshomepages/chile/Teoria_Politica/Teoria_Politica_part7.pdf%20noviembre%203%20de%202011
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―Siguiendo la lógica comunicación/participación, entenderemos que en la 

medida que dichos canales, procesos y criterios sean aceptados por la 

ciudadanía, éste se hará parte de los procesos institucionales orientados a la 

promoción de la participación ciudadana, ya sea en el ámbito de la 

deliberación pública, en el desarrollo de una comunicación vertical o en la 

búsqueda de la transmisión efectiva de las demandas ciudadanas‖34. 

 

Es así como surge el interrogante que guiará el desarrollo de la investigación: 

¿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? 

 

La indiferencia y las conductas deficientes del ciudadano frente a la movilidad en 

Bucaramanga, tienen sus raíces en la inexistencia de espacios de participación en 

los cuales se dé un proceso de socialización y consenso. Es necesario construir 

escenarios en los que se promuevan la integración social y se planteen soluciones 

y estrategias colectivas para el mejoramiento de esta problemática.  

 

De este modo, plantemos que el objetivo general de la tesis es 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. 

 

Para lograrlo formulamos cuatro objetivos específicos dirigidos a los cuatro puntos 

clave de la exploración. 
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 LUKSIC Lagos, Johanna. La Comunicación como Instrumento Fortalecedor de la Participación 
Ciudadana: hacia una Democracia Inclusiva, pág72 
http://www.kas.de/upload/auslandshomepages/chile/Teoria_Politica/Teoria_Politica_part7.pdf 
noviembre 7 de 2011, 11:30 a.m. 

http://www.kas.de/upload/auslandshomepages/chile/Teoria_Politica/Teoria_Politica_part7.pdf
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 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.  

 

Con el propósito de alcanzar los objetivos, a continuación presentaremos los 

procedimientos y herramientas que utilizaos para ello. Esta etapa estuvo guiada 

por tres métodos concretos: entrevista a profundidad, encuesta descriptiva y 

seguimiento de medios. Cada uno de estos apuntó a la realización de un propósito 

específico.  

 

En seguida conoceremos en detalle la justificación del método a utilizar, la 

definición del mismo, y las variables e indicadores que guiaron su ejecución. 

 

 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

 

La entrevista fue uno de los procesos comunicativos que utilizamos como 

herramienta para la recopilación de información en nuestra investigación. 

Teniendo en cuenta uno de los objetivos de nuestro proyecto el cual es, analizar 

las acciones específicas que realizan los entes estatales y las autoridades de 

tránsito para controlar la situación de movilidad en Bucaramanga, vimos pertinente 

utilizar esta metodología para obtener datos veraces y directos de los diferentes 

actores sociales que intervienen en este proceso.  
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Para ello partimos del concepto de que ―la entrevista nace de una ignorancia 

consciente por parte del entrevistador quien, lejos de suponer que conoce, a 

través de su comportamiento exterior, el sentido que los individuos dan a sus 

actos, se compromete a preguntárselo a los interesados, de tal modo que éstos 

puedan expresarlo en sus propios términos y con la suficiente profundidad para 

captar toda la riqueza de su significado‖35. Tras realizar una tarea de análisis 

observación y recopilación de información mediática, incluir a los sujetos 

responsables del proceso de movilidad como fuente directa es indispensable. Esto 

permitió pasar de la suposición a la precisión.  

 

La entrevista es considerada como una conversación formal, con una 

intencionalidad, que lleva implícitos unos objetivos englobados en una 

Investigación36. Dependiendo el ámbito en que se use ésta puede ser clasificada 

de diferentes formas. Para el caso de nuestro el propósito fue obtener información 

completa y profunda acerca del proceso de la movilidad en Bucaramanga, por eso 

la metodología que utilizamos fue la entrevista a fondo o profundidad. 

 

La entrevista a profundidad se define como ―la entrevista profesional que se 

realiza entre un entrevistador/a y un informante con el objeto de obtener 

información sobre la vida, en general, o sobre un tema, proceso o experiencia 

concreta”37. Este tipo de entrevista permite al entrevistador llegar a comprender 

como su entrevistado ve, clasifica e interpreta el mundo desde el ámbito o tema 

que interesa para la investigación.  

 

                                              
35

 RUIZ Olabuenaga, J.I.: Metodología de la investigación cualitativa. Universidad de Deusto, 
Bilbao, 1996, pág. 171. Disponible en 
http://www.partehartuz.org/PATXI%20JUARISTICualitativo.pdf. 
36

PELÁEZ Alicia, La entrevista 
http://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Curso_10/Entrevi
sta_trabajo.pdf. Consultado abril 24 de 2012. 
37

 Selltiz, C., Wrightsman, L.S. y Cook, S.T.: Métodos de investigación en las relaciones sociales, 
Edit. Rialp, Madrid, 1980, págs. 151-153. 

http://www.partehartuz.org/PATXI%20JUARISTICualitativo.pdf
http://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Curso_10/Entrevista_trabajo.pdf
http://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Curso_10/Entrevista_trabajo.pdf
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Esta técnica es usada reiteradamente por investigadores para el análisis de 

aspectos relacionados con la toma de decisiones: “¿Cómo se toman las 

decisiones? ¿Dónde se toman? ¿Por quién se toman? La complicidad e intimidad 

que crea la entrevista en profundidad es un contexto adecuado para obtener 

respuestas a este tipo de preguntas‖38. 

 

Tipos de entrevistas en profundidad. Las entrevistas en profundidad pueden 

clasificarse de acuerdo a lo que se quiere analizar, es decir si ésta se ajusta a 

muchos temas generales o a un tema en específico. También se clasifica de 

acuerdo al control que establece el entrevistador sobre el entrevistado.  

 

Según al tratamiento de las temáticas existen: 

 

a. Las entrevistas en profundidad holísticas: Son aquellas que están 

interesadas en todos los aspectos y puntos de vista concernientes al 

entrevistado/a. 

 

b. Entrevista enfocada: Son aquellas que tienen por objetivo el análisis de una 

actividad, acontecimiento o tema concreto. Éstas se ―concentran en el 

esclarecimiento de determinados aspectos de una situación o estímulo en 

función de las experiencias subjetivas o respuestas de un grupo de personas 

en el marco de un tratamiento homogéneo‖39. 

 

Según el control que impone el entrevistador sobre el entrevistado existen: 

 

                                              
38

 Método cualitativo, capitulo la entrevista en profundidad. 
http://www.partehartuz.org/PATXI%20JUARISTICualitativo.pdf. Consultado 27 de abril 2012, 2:30 
p.m. 
39

 Flacso: “Entrevista focalizada” en Diccionario Unesco de Ciencias Sociales. Aguilar, Madrid, 
1975, 
págs. 796-797. 

http://www.partehartuz.org/PATXI%20JUARISTICualitativo.pdf
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a. Entrevista dirigida: Es aquella entrevista en la que toda la iniciativa la lleva el 

entrevistador, quien selecciona el ritmo de la misma, las preguntas y los temas 

de los que se va a hablar así como el orden de las mismas y que el 

entrevistado/a no puede variar. 

 

b. Entrevista no dirigida: En este tipo de entrevista la iniciativa la lleva el 

entrevistado. Razón por la cual el entrevistador se debe habituar a los ritmos, 

desarrollos y variaciones que el entrevistado hace de los temas.  

 

En base a estos dos criterios surgen cuatro tipos de entrevistas en profundidad:  

 

1. La entrevista holística y dirigida. 

2.  La entrevista holística y no dirigida. 

3.  La entrevista enfocada y dirigida  

4.  La entrevista enfocada y no dirigida. 

 

El tipo de entrevista en profundidad más utilizado en Ciencia Política es la 

entrevista enfocada tanto dirigida como no dirigida. Así mismo debido a sus 

características, expuestas anteriormente, fueron el tipo de entrevista que 

aplicamos a los sujetos en nuestra exploración.  

 

Ventajas de la entrevista a profundidad 

 

 Es una técnica acertada para analizar temas que exigen un gran anonimato, 

temas de carácter íntimo cuyo contenido sea clandestino. Entre más aspectos 

personales o difíciles tenga el objeto de estudio, más recomendable es utilizar 

la entrevista a profundidad.  

 Permite conocer en profundidad los temas y obtener datos interesantes. 

Facilita la realización de una investigación explorativa. 
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Desventajas de la entrevista a profundidad  

 El entrevistado/a puede tener problemas para manifestar sus puntos de vista 

respecto de un tema concreto. Se pueden presentar dificultades para recordar 

y expresar detalles, datos y concreciones sobre un tema. 

 El entrevistador depende totalmente del entrevistado para llevar a cabo su 

investigación. Se pueden presentar dificultades en cuanto que el entrevistado 

no quiera aportar información relevante. 

 La influencia y participación del entrevistado puede afectar la validez de los 

resultados de los resultados. 

 

Para desarrollar una entrevista a profundidad es importante iniciar haciendo 

preguntas generales, que al igual que las demás preguntas que conforman la 

entrevista, han sido previamente preparadas y estructuradas en un guión. Éste se 

convertirá en la brújula de la entrevista, pues se utilizará para controlar el tiempo y 

permitirá discernir la relevancia de la información. Teniendo en cuenta lo anterior 

se revisó la forma adecuada de realizar un guión. 

 

Guión de la entrevista en profundidad. Es pertinente que el entrevistador lleve 

escritas en el guión las preguntas y temáticas que se van a analizar, así mismo 

debe establecer el tiempo que dedicará a cada grupo de preguntas.  

 

En primer lugar, para lograr que el entrevistado se sienta confiado con la 

entrevista, el guión debe contener aspectos como: ―comenzar con una 

introducción en la que se especifican el objetivo de la investigación, la utilización 

que se hará de los datos, la razón de utilizar la entrevista en profundidad como 

técnica de investigación, el patrocinador y/o impulsor de la investigación si lo hay, 

el tiempo aproximado que durará la entrevista‖40. 
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 Método Cualitativo capitulo La entrevista en profundidad. 
http://www.partehartuz.org/PATXI%20JUARISTICualitativo.pdf. Consultado el 2de mayo de 2012 
10:30 a.m. 

http://www.partehartuz.org/PATXI%20JUARISTICualitativo.pdf
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Tras haber desarrollado la introducción, se pueden exponer los temas o preguntas 

que considere relevantes, teniendo en cuenta el tiempo que con anterioridad se ha 

establecido para cada temática, de esta forma se evitará que se pierda tiempo en 

temas poco pertinentes. Usar el tiempo de una forma eficaz es algo fundamental, 

ya que la entrevista sólo puede tener una duración de máximo dos horas (según lo 

acordado con el entrevistado). 

 

Es importante tener en cuenta que “el guión es únicamente un mapa de referencia 

que utilizaremos para no perdernos durante la entrevista. En este sentido, 

tenemos que aceptar y respetar el hecho de que el entrevistado/a adopte una 

dirección diferente a la que habíamos previsto en el guión hablando sobre temas 

no incluidos o alterando el orden de las preguntas‖41. De todos modos es 

importante que de una forma sutil y respetuosa el entrevistador retome el camino 

previsto para lograr ahondar en los temas que considere importantes para su 

investigación.  

 

Con la ayuda del guión, a medida que se desarrolle la entrevista, se logrará hacer 

una transición de las preguntas generales a las concretas. Cuando se llega a este 

nivel las respuestas del entrevistado adquieren más valor y significado. Es muy 

importante que en la entrevista en profundidad el entrevistador adopte una 

posición de empatía hacia el entrevistado, y deje de lado su postura objetiva y 

neutral, ya que “la entrevista en profundidad busca la subjetividad. Sin embargo 

Esta postura de empatía no significa que el entrevistador/a no deba verificar las 

informaciones dadas por el entrevistado/a. El entrevistador debe tener una postura 

de empatía hacia el entrevistado/a pero controlando lo que se está diciendo‖42. 

 

                                              
41

 Ibíd.  
42

 Ibíd. 
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Para llevar a cabo este método es importante resaltar que el entrevistador no 

puede preguntar lo que quiera en el momento que lo desee. Esto atentaría con el 

vínculo de confianza que se establece entre él y el entrevistado. Las respuestas 

acertadas y llenas de significado dependen de la calidad de relación que se edifica 

entre los sujetos que intervienen en la entrevista.  

 

Procesos de la entrevista a profundidad  

 

Proceso de interrelación. En este proceso de interacción e intercambio de la 

información, el entrevistador (a) debe ofrecer a su entrevistado deseos de saber, 

motivación para responder, confianza en que los datos obtenidos durante la 

entrevista no van a ser usados inadecuadamente. Por su parte el entrevistado 

ofrece la información requerida para la investigación. 

 

Lo anterior reafirma que “la entrevista es, por definición, un acto de interacción 

personal, espontáneo o inducido, libre o forzado, entre dos personas, 

entrevistador y entrevistado, en el cual se efectúa un intercambio de 

comunicación cruzada, a través de la cual, el entrevistador transmite interés, 

motivación, confianza, garantía y el entrevistado devuelve, a cambio, 

información personal en forma de descripción, interpretación y evaluación”43. 

 

La empatía entre el entrevistador y el entrevistado es una condición necesaria 

para la obtención de la información, estas son algunas de las reglas que facilitan el 

proceso.  

 El entrevistador debe presentar las razones y objetivos de la entrevista y la 

utilización que hará de la misma. Debe pedir autorización para grabar la 

entrevista y señalar el tiempo de duración. 

                                              
43

 RUIZ OLABUENAGA, J.I. e Ispizua, M.A.: La descodificación de la vida cotidiana (1989), Op.Cit., 
pág. 
131. Disponible en http://www.partehartuz.org/PATXI%20JUARISTICualitativo.pdf 
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 Se debe dar inicio a la entrevista solo cuando el entrevistado acepte las 

condiciones de la misma. Si se inicia la entrevista de forma forzada los 

resultados serán pobres.  

 El entrevistado debe estar convencido de la utilidad y el interés de la 

investigación. El entrevistador/a no debe dudar en terminar la entrevista si 

observa que el entrevistado/a no esta respondiendo con seriedad.  

 El entrevistado es el que pone las condiciones en lo que respecta a hora y 

fecha de la cita.  

 El entrevistador debe ser prudente. No puede mostrarse en contra de su 

entrevistado ni criticarle por su posición frente a un tema en específico. La 

base de entrevista a profundidad es la confianza y respeto. 

 Es indispensable utilizar la comunicación no verbal con el entrevistado para 

mostrar interés. Se debe ser cuidadoso con los gestos, postura y tono de voz. 

Por ejemplo es importante mirar al entrevistado de forma neutra, constante y 

directa. Utilizar los gestos para mostrar interés, el entrevistado también debe 

permanecer en silencio pues también éste es una forma de comunicarse. 

 El entrevistador debe procurar comprender toda la información que recibe. Así 

mismo se debe mostrar interesado en caso de que el entrevistado se muestre 

afligido por un tema en especial, y no obligarle a hablar sobre un tema que no 

quiere.  

 

Proceso de obtención de la información: El proceso de obtención de la 

información tiene dos dimensiones indispensables. 

 

a. El lanzamiento de preguntas: Será diferente al comienzo y durante el 

desarrollo de la misma. Durante el comienzo se harán preguntas generales que 

creen un ambiente relajado y un vínculo de confianza. En esta primera fase es 

importante no utilizar preguntas que tengan como respuesta si o no y bloqueen 

la entrevista, tampoco se debe introducir bruscamente al tema. Durante el 

desarrollo de la entrevista hay una transición de lo general a lo concreto en el 
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tipo de preguntas. Es importante que el entrevistador vaya haciendo 

resúmenes para darle a entender a su entrevistado que está comprendiendo la 

información a cabalidad.  

 

b. Relanzamiento de la entrevista: Este proceso es necesario utilizarlo en los 

momentos en que la entrevista entra en una especie de estancamiento debido 

a que su entrevistado se agota o no encuentra la forma de expresar su punto 

de vista. En este punto el entrevistador debe intentar motivar nuevamente a su 

entrevistado para desbloquear la entrevista.  

 

Existen algunas técnicas para el relanzamiento de la entrevista: 

 

El silencio: cuando el entrevistador guarda silencio con el fin de darle a entender 

a su entrevistado que quiere que continúe su discurso. 

 

Eco: consiste en repetir la última frase o idea del entrevistado, para que este 

profundice en el tema. 

 

Resumen: Se utiliza para darle a entender al entrevistado que estamos 

comprendiendo la información plenamente. 

 

Desarrollo: concretar, aclarar el tema para motivar al entrevistado. 

 

Insistencia: Se repite la pregunta planteada inicialmente, con prudencia para que 

esto no sea interpretado de forma negativa por el entrevistado.  

 

Descanso: Ofrecer un tiempo de relajación para el entrevistado a través de una 

bebida u otra herramienta. 
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Estimulación: Recurrir a anécdotas o hechos que motiven al entrevistado.44 

 

Proceso de registro de la información: El registro y recogida de la información 

es el proceso final de la entrevista. Hay que tener algunos aspectos 

fundamentales para facilitar este procedimiento.  

a. La técnica para el registro de la información: 

 Se puede hacer uso de videocámaras o grabadoras de voz. Hay que tener en 

cuenta que se corre el riesgo de bloquear la espontaneidad del entrevistado. Si 

se usan este tipo de herramientas es importante grabar información sobre el 

contexto del encuentro o temáticas que se están trabajando.  

 Es recomendable que el entrevistador no tome notas de que le está hablando 

el entrevistado, pues esto le puede distraer e interrumpir la comunicación no 

verbal con su entrevistado. Es preferible por ello utilizar herramientas como la 

grabadora de voz. 

 Si se observa que las grabadoras de audio o videocámaras bloquean al 

entrevistado, se pueden utilizar de forma oculta. Este método se utiliza solo en 

casos extremos, pues puede traer graves consecuencias desde el punto de 

vista ético. 

 

b.  Lugar idóneo para la realización de una entrevista en profundidad. 

El lugar que se elija para desarrollar la entrevista puede facilitar u obstaculizar el 

buen desarrollo de la misma. Teniendo en cuenta que hay que grabar la 

conversación, es recomendable no utilizar un lugar en el cual haya mucho ruido, 

por ejemplo las cafeterías o bares, un parque público o lugar que genere 

distracción. 

 

Análisis e interpretación de los datos: Una vez registrada la información se 

debe dar inicio al proceso de análisis e interpretación de datos. Este análisis tiene 

                                              
44

 RUIZ Metodolog, J.I. e Ispizua, M.A.: La descodificación de la vida cotidiana (1989), Op.Cit., pág. 
141. Disponible en http://www.partehartuz.org/PATXI%20JUARISTICualitativo.pdf.  



Moviciudad: Análisis comunicativo de las percepciones sobre la movilidad en Bucaramanga. 

 

49 
 

un objetivo central: ―Acercarnos lo más posible al mundo o a la experiencia vivida 

por el entrevistado/a‖45. Para llevar a cabo este propósito se debe proceder por 

una serie de pasos.  

 

a. Leer o escuchar la entrevista las veces que sean necesarias para conocer los 

datos y los aspectos más importantes de la experiencia vivida por el 

entrevistado/a. 

 

b. El investigador comienza a reconstruir la experiencia del entrevistado. Es 

importante tener en cuenta el contexto de la experiencia vivida. “El relato del 

entrevistado/a no es un conjunto simple de respuestas a preguntas del 

entrevistador/a, sino que éste se desarrolla en una situación social concreta 

que le condiciona profundamente. Por eso no tiene sentido empezar a ordenar 

y analizar el material inmediatamente, sin antes haberlo sometido a escrutinio y 

haberlo contextualizado debidamente”46. 

 

c. Una vez finalizado el proceso de contextualización de la entrevista, se deben 

analizar los sucesos más relevantes para el entrevistado. Es decir los temas 

más profundizados y que marcaron una huella fundamental en la conversación.  

 

Redacción del informe final. El informe final que se realice después del análisis 

e interpretación de las entrevistas, debe tener el esquema tradicional de cualquier 

investigación.  

“Es decir, una introducción, una exposición de las características de la 

entrevista en profundidad junto con una explicación sobre la razón de haber 

adoptado esta técnica, una presentación de los hallazgos, unas conclusiones, 

                                              
45

 Método cualitativo, capitulo La entrevista en profundidad. 
http://www.partehartuz.org/PATXI%20JUARISTICualitativo.pdf.  Consultado el 12 de mayo de 
2012. 10:30 a.m. 
46

 RUIZ OLABUENAGA, J.I. e Ispizua, M.A.: La descodificación de la vida cotidiana (1989), Op.Cit., 
pág. 
148. Disponible en http://www.partehartuz.org/PATXI%20JUARISTICualitativo.pdf 
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la bibliografía utilizada y los anexos que nos permitan profundizar o entender 

mejor lo que se presenta en el informe‖. 

 

Las investigaciones basadas en entrevistas en profundidad deben presentar tres 

cosas al lector: 

a. Ficha técnica de los entrevistados, en esta ficha se mostrarán datos básicos 

del entrevistado como, edad, sexo, nivel de estudio, entre otros datos 

relevantes para la investigación. 

 

b. Transcripción de la entrevista en su totalidad, En algunos casos se 

destacan únicamente los comentarios más importantes del entrevistado, pero 

para trabajos académicos es necesaria la transcripción total.  

 

c.  Presentación del guión final de la entrevista. 

 

Cuestionario entrevista a profundidad. A través de la entrevista en profundidad 

buscamos resolver uno de los objetivos planteados en nuestro proyecto investigativo: 

“Analizar las acciones específicas que realizan los entes estatales y las autoridades de 

tránsito para controlar la situación de movilidad en Bucaramanga”. 

 

Las temáticas centrales mediante las cuales se desarrollaron las preguntas son 

cultura ciudadana, confianza, educación ciudadana y espacios de participación. 

Todas estas orientadas sobre el cimiento y objeto de estudio de nuestro proyecto, 

movilidad.  

 

ENCUESTA DESCRIPTIVA 

 

Para “describir y analizar los imaginarios del ciudadano frente al tema a de la 

movilidad”, que es el tercer objetivo de nuestro proyecto, aplicamos la encuesta 

como método de trabajo.  



Moviciudad: Análisis comunicativo de las percepciones sobre la movilidad en Bucaramanga. 

 

51 
 

 

Con la cual tratamos de "obtener, de manera sistemática y ordenada, información 

sobre las variables que intervienen en una investigación, y esto sobre una 

población o muestra determinada. Esta información hace referencia a lo que las 

personas son, hacen, piensan, opinan, sienten, esperan, desean, quieren u odian, 

aprueban o desaprueban, o los motivos de sus actos, opiniones y actitudes"47. 

Para el caso nuestro, la encuesta estuvo guiada por cuatro variables: cultura 

ciudadana, confianza en los medios y el Estado, educación ciudadana y espacios 

de participación. La encuesta se basó en realizarle las mismas preguntas a una 

población determinada involucrada en el tema a estudiar. 

 

Partimos por definir los tipos de encuesta según su ámbito de actuación. Existen 

las encuestas con fines científicos, las encuestas según su contenido, según el 

procedimiento de administración del cuestionario y según la dimensión temporal.  

 

Sin embargo para nuestra investigación nos basamos en la encuesta con fines 

científicos. Dentro de ésta se encuentran las encuestas: “exploratorias, 

descriptivas, explicativas, predictivas y evaluativas‖48.  

 

Aunque todas apuntan a la recolección de datos socio-culturales, utilizamos la 

encuesta descriptiva porque “se pregunta por la naturaleza de un fenómeno social, 

y su objetivo es ofrecer una definición de la realidad, examinar un fenómeno para 

caracterizarlo del mejor modo posible o para diferenciarlo de otro”49, para nuestro 

caso, respondió a los imaginarios que tiene la ciudadanía sobre la movilidad y los 

entes que la regulan, y así mismo, su papel en ella. Los investigadores afirman, 

que la encuesta descriptiva es el mejor modo de iniciar una investigación porque 

describe el porqué de una situación específica, y amplia el conocimiento que se 

tenga sobre el tema. 

                                              
47

 Tipos de encuestas y diseños de investigación. Pág. 1 
48

 Ibid. Hyman, 1971: 1001002 
49

 Ibid. 
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Herbert Hyman señala que “el objetivo central de este tipo de análisis es 

esencialmente la medición precisa de una o más variables dependientes, en 

alguna población definida o muestra de dicha población"50. Para lograr esto hay 

que apropiarse del tema a través de una ardua investigación, que de las bases 

para proceder a la selección de la población objetivo.  

 

Pasos para la realización y aplicación de la encuesta descriptiva:  

 

1. Apropiada conceptualización del fenómeno a estudiar.  

2. Tener los conceptos definidos. 

3. Elegir los conceptos que se quieren medir. 

4. Finalmente, definir la naturaleza de la muestra. 

 

A la hora de plantear el cuestionario, es importante tener en cuenta 3 cosas: 

 

1. El tipo de preguntas: que sean breves y fáciles de comprender. 

2. Cuestionario de preguntas abiertas: “se aplica cuando se quieren conocer los 

sentimientos, opiniones y experiencias generales”51. 

3. Cuestionario de preguntas cerradas: Limita las posibilidades del interrogado y 

controla el marco de referencia. Estas preguntas van enfocadas a los hechos.  

 

Con todos los requisitos anteriormente cumplidos, es necesario saber la muestra a 

la cual se le va a aplicar la encuesta. Para nuestra investigación elegimos 

hombres y mujeres entre los 20 y 64 años de todos los estratos socioeconómicos, 

porque son ciudadanos activos, ya sea como peatones o como conductores, que 

han recibido algún tipo de información acerca de las estrategias de movilidad. 

Además elegimos cuatro tipos de niveles educativos: ninguno/básico primaria, 

                                              
50

 HYMAN, Herbert. “Diseño y análisis de las encuestas sociales”. Pág. 102. 
51

 “Pasos para crear una encuesta”. http://formatoencuestas.blogspot.com/2010/08/formatos-de-
encuesta.html 
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secundaria, superior y otro (que hizo referencia a tecnologías y educación técnica) 

y categorizamos tres tipos de estratos socio-económicos. La muestra de mujeres 

es de 276.264, mientras la de los hombres es 248.952. A esta cantidad se le 

realizaron sus respectivas operaciones para luego aplicarlas al cálculo final.  

El tamaño de la muestra para un diseño de encuesta basado en una muestra 

aleatoria simple, puede calcularse mediante la siguiente fórmula. 

 

Fórmula: 

n= t² x p(1-p) 

  m² 

 

Descripción: 

n = tamaño de la muestra requerido 

t = nivel de fiabilidad de 95% (valor estándar de 1,96) 

p = prevalencia estimada  

m = margen de error de 5% (valor estándar de 0,05) 

 

Al aplicar la fórmula, nos arrojó una porción de población de 389 personas (201 

mujeres y 188 hombres), así mismo, arrojó 71 perfiles definidos según el género, 

nivel educativo, edad y estrato socio-económico. 

 

SEGUIMIENTO DE MEDIOS 

 

El monitoreo de medios, es el seguimiento a las publicaciones del tema que se 

esté investigando. Es de relevada importancia debido a que “éstos juegan un 

papel importante en la forma en como los habitantes le dan sentido a los hechos 

cotidianos y, por ende, contribuyen en la construcción de identidades culturales‖52. 

 

                                              
52

 Disponible http://www.reporteinformativo.com.ar/riweb/es/index.html?gclid=COO7-
ofuirACFQrf4Aod3io6pQ. Consultado en mayo 15 / 2012/ 08:35 p.m. 
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Un estudio desarrollado por el Observatorio Regional de Medios de Información y 

Comunicación del Oriente (colombiano) ORMIC, establece que “el seguimiento a 

los medios de comunicación es de relevada importancia debido a que éstos 

juegan un papel importante en la forma en como los habitantes le dan sentido a 

los hechos cotidianos y, por ende, contribuyen en la construcción de identidades 

culturales”53. 

 

Por tanto, “el seguimiento de medios debe sujetarse a las características propias 

de una buena, apropiada y verídica investigación. En diferentes estudios y 

monitoreo de medios se aclara en un principio que al realizar esta actividad, se 

debe hacer con un cuidado minucioso y exhaustivo”54. Es decir, que la persona 

que monitoree el medio, debe saber del tema y debe tener claro cuál es la 

situación por la que está siguiendo paso a paso la información transmitida en el 

medio escrito y qué se quiere lograr con ello. 

 

Así mismo se indica que la persona debe, por encima de todo, tener un grado 

mínimo de sensibilidad por su ciudadanía y por el tema que está abordando. Así 

como en nuestro caso, el tema de la movilidad, ésta persona, debe saber lo mal 

que le hace a la sociedad, no estar ciertamente informada de las causas, 

consecuencias y problemas de la cultura ciudadana en el ámbito de la movilidad.  

 

En el caso del monitoreo de medios de una organización, el enfoque fundamental 

es su razón estratégica en el reconocimiento de los escenarios que se gestan a 

partir de la noticia que va dirigido hacia sus diferentes segmentos de interés; 

desde sus clientes hasta la opinión pública. Monitorear los medios es abastecer a 

la empresa de conocimiento de manera oportuna55. 

                                              
53

 GÓMEZ DITTA, Manfry, ORMIC- Comunicación para la región- presentación. Pág. 5  
54

 Metodología para el monitoreo de medios. Disponible en 
http://aceproject.org/main/espanol/me/med02c01.htm consultado el 30 de abril/ 4:00 p.m.  
55

 Monitoreo de medios: Mainland: Gestión del cambio. Disponible en: 
http://www.fbco.biz/mainland/descargas/BROCHURE-MAINLAND-MM.pdf. Consultado en mayo 
05/2012 / 07:20 a.m.  
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En un estudio realizado por el licenciado en comunicación Moisés Zúñiga 

Martínez, establece algunos objetivos del monitoreo de medios para la 

organización, pero que también sirve para relacionarlo con un medio de 

comunicación.  

 

 

Gráfica 6. Monitoreo de noticias 

 

56Concepto de otros autores 

Para Karina Aphal , el monitoreo de medios es “una técnica mediante la cual se 

realiza el seguimiento y archivo de la performance mediática de un tema, una 

persona, una organización, una campaña publicitaria, una marca, etc., en medios 

impresos y digitales ya sean estos de alcance regional, nacional o local, para su 

posterior análisis cuantitativo y cualitativo”57. 

 

                                              
56

 ZÚÑIGA MARTÍNEZ, Moisés: El Valor del Monitoreo de Noticias en las Estrategias de 
Comunicación y Relaciones Públicas. Disponible en: 
http://www.infosol.com.mx/espacio/cont/trinchera/valor_monitoreo.html/. Consultado en mayo 02/ 
2012/ 05:40 p.m. 
57

 APHAL, Karina. El Monitoreo de medios. Disponible en: 
http://comunicologosblog.blogspot.com/2011/03/monitoreo-de-medios.html/. Consultado en: mayo 
13/2012/ 08:40 a.m.  
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Monitoreo vanguardia liberal 

En esta investigación, el periódico de mayor trascendencia en Bucaramanga y el 

que desde 1919 ha informado los hechos con los que amanece el oriente 

colombiano, fue el objeto de nuestro seguimiento. Se trata del periódico 

Vanguardia Liberal. Éste se hizo con el objetivo de establecer los espacios de 

información, desarrollo y análisis que tiene el medio sobre el tema de la movilidad 

para con su público.  

 

Con su trayectoria informativa, logramos establecer la calidad de la información 

presentada en cada uno de sus informes en lo que se relaciona al tema de la 

movilidad en Bucaramanga y su impacto. Para esto se tomó como punto de 

partida la planeación del nuevo sistema de transporte masivo: Metrolínea, que 

empezó a funcionar en febrero de 2010 y desde entonces ha tenido cambios en su 

estructura y en su funcionamiento, importantes para la ciudad y sus habitantes.  

 

Por tanto, se tomaron ciertas fechas que han sido cruciales e importantes para los 

bumangueses en lo que respecta a cambios en la movilidad, construcciones, 

estado de señales de tránsito, entre otras. Y con respecto a ellas, se hizo el 

debido análisis de la información, fuentes y desarrollo del tema.  

 

Tal como se evidencia en la mayoría de seguimientos o monitoreos de medios, 

establecimos tres áreas fundamentales de desarrollo58: 

 

                                              
58

 Monitoreo de medios. Disponible en http://www.moe.org.co/webmoe/monitoreo-de-medios.html 
consultado el 25 de abril/ 10:00 a.m.  
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Gráfica 7. Tipos de análisis seguimiento de medios 

 

Estas áreas nos permitieron realizar un seguimiento detallado y verificar el estado 

de la información de este medio. 

 

De acuerdo con estas áreas, fue preciso establecer los ítems que nos condujeron 

al análisis de la información.  

 

Estos son:  

 Objeto de estudio: medio impreso en este caso: Vanguardia liberal 

 Géneros periodísticos utilizados 

 Fuentes de la información 

 Temas de la información 

 Intención de la información  

 Confiabilidad de la información, entre otros.  

 

Esquema 

El monitoreo de medios se hizo entre las fechas comprendidas en noviembre de 

2009 momento en el que se inauguró el primer carril del Metrolínea y mayo de 

2012, para establecer el balance actual del sistema de Transporte Masivo 

Metrolínea. En ese periodo de tiempo, se hizo un intervalo de fechas importantes 
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para realizarles el pertinente monitoreo. Esas fechas fueron ligadas a 

inauguraciones de estaciones; balance de campañas de movilidad; evaluación 

anual de la movilidad desde que se implementó Metrolínea, inconvenientes en la 

realización de proyectos y demás.  
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1. SOPORTE TEÓRICO EN EL MARCO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 

CONCEPTO DE CIUDADANÍA Y MOVILIDAD 

 

 

Para que el desarrollo de la investigación esté soportado con bases actuales y que 

se relacionen con el tema que las encierra, es necesario establecer unas 

categorías que cuenten detalladamente al ciudadano, las intenciones plasmadas 

en los objetivos. 

 

Entre los puntos a analizar establecimos en primer lugar la cultura ciudadana, 

pues es un elemento clave para comprender las pautas de comportamiento que 

tiene el ciudadano frente al tema y así mismo las que debería adquirir para 

sobrellevar la situación.  

 

A su vez, ahondaremos en el concepto de movilidad, pues es imposible asumir 

una posición frente al tema si no comprendemos qué conlleva éste en toda su 

magnitud.  

 

Posteriormente, trabajamos el tema de plan de medios, ya que son éstos, los 

principales informantes de las diferentes situaciones sociales, políticas, 

económicas y demás, que son de interés público para todos los actores sociales. 

Es decir, los medios como el elemento más importante para que el tema de la 

movilidad se torne relevante en el lenguaje del ciudadano, en los temas de 

conversación e interés. Esto es, que se generen debates en torno a ello y que los 

medios sean los que trasmitan los acuerdos y decisiones tomadas.  

 

Finalmente se tocará la temática de los imaginarios, pues es de gran importancia 

conocer qué hay detrás de las actitudes que proyectan los ciudadanos frente a 

este escenario que en el que se convive a diario. Así mismo entender cómo 
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pueden influir sus percepciones acerca de términos como el espacio público, las 

normas, las autoridades, la convivencia en sus comportamientos. 

 

A continuación ampliaremos detalladamente los conceptos mencionados 

anteriormente.  

 

 

1.1. CULTURA CIUDADANA 

 

Para la realización de nuestro proyecto es pertinente entender el concepto de 

cultura ciudadana desde la perspectiva de estudiosos del tema, y desde la del 

ciudadano. 

 

El espacio ideal que proponemos para llevar a cabo tal práctica, es el de nuestro 

proyecto sobre: cultura ciudadana desde la problemática de la movilidad en 

Bucaramanga, ya que uno de los conflictos que acrecienta este fenómeno es la 

ausencia de un proceso de formación en el cual el ciudadano comprenda que 

todas sus acciones afectan al otro; ya sea directa o indirectamente. Es por esta 

razón que situaciones como accidentes, irrespeto al espacio público, contiendas 

entre peatones y conductores, violación a las normas de tránsito; son el pan de 

cada día de la agenda pública de nuestra ciudad. 

 

Para el caso puntual de la movilidad en Bucaramanga, la empresa de transporte 

masivo Metrolínea ha realizado campañas de cultura ciudadana y cuidado del 

medio ambiente en la ciudad. Sin embargo, los ciudadanos de la “ciudad bonita” 

no han acogido con agrado estas iniciativas. 

 

Por estos motivos partimos con que “la cultura ciudadana es el conjunto de los 

comportamientos, valores, actitudes y percepciones que comparten los miembros 

de una sociedad urbana; y que determinan las formas y la calidad de la 
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convivencia, influyen sobre el respeto del patrimonio común y facilitan o dificultan 

el reconocimiento de los derechos y deberes ciudadanos”59. Esto quiere decir que 

en Bucaramanga hace falta que el ciudadano reconozca al otro y, también, así 

mismo. Reconocerse como una persona activa dentro de la sociedad, donde cada 

acto tiene una repercusión (positiva o negativa) en el otro. 

 

Pero ésta está conformada por dos cosas: la cultura y la ciudadanía. Por lo que la 

ciudadanía “se basa en la comunidad y en la persona. Plantea un modelo social y 

político respetuoso con la dignidad de todas las personas, en el que cada 

ciudadano y ciudadana es consciente de su pertenencia a una comunidad local y 

global, se compromete activamente en la construcción de un mundo más justo y 

sostenible, contribuyendo a erradicar la injusticia y la pobreza”60, mientras que la 

cultura “es un sistema ordenado de significados y símbolos en cuyos términos los 

individuos definen su mundo, expresan sus sentimientos y emiten sus juicios‖61 . 

 

Basándonos en estos conceptos, vemos la pertinencia y preponderancia de esta 

categoría. Así, la ubicamos como la más importante de nuestra investigación. 

Porque es de este concepto que se desatan todas las preguntas problemáticas 

acerca de las actitudes de los ciudadanos; el deseo y fin de todos los 

bumangueses debería ser una excelente movilidad basada en el respeto y 

reconocimiento del otro.  

 

Porque es “el ciudadano, en general, el individuo que participa en la autoridad y en 

la obediencia pública...En la república perfecta, es el individuo que puede y que 

quiere libremente obedecer y gobernar alternativamente, conforme a los preceptos 

                                              
59

 Ciudad y cultura ciudadana. http://www.monografias.com/trabajos14/cultura-ciudad/cultura-
ciudad.shtml. Septiembre 14 de 2011. 2:37 pm. 
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de la virtud‖62. Es el ciudadano, en la fuerza de las mayorías, quien tiene el poder 

(no un poder referido a la fuerza) para exigir el cumplimiento de sus derechos. 

 

Desde inicios de 2007, cuando se empezaron las obras de construcción de 

Metrolínea, la movilidad en Bucaramanga desmejoró. Este fenómeno también 

tiene que ver con que ―la ciudad es más relaciones sociales que un simple cúmulo 

de edificios, calles y gente. Es el lugar donde la sociedad se fotografía y, por ello, 

refleja los problemas que la afectan. Así, la crisis de lo público, muy ligada a la 

lógica neoliberal, se traduce en un abandono de los espacios colectivos donde se 

ejerce la ciudadanía y en un atrincheramiento de las personas en el ámbito 

doméstico‖63. Hoy, el ciudadano bumangués no sabe hasta dónde llega su 

individualidad y donde inicia su vida colectiva. 

 

Con todo esto, es importante definir qué tipo de 'cultura ciudadana' hace falta en la 

ciudad para aportar al mejoramiento de la movilidad en Bucaramanga. Es 

necesario educar a la gente en lo público y en el ejercicio de la ciudadanía. 

 

Sin embargo, en Bucaramanga y en toda Colombia se “requiere con urgencia 

renovar sus valores en la forma como se relacionan los ciudadanos entre sí y con 

el Estado. Reto de los futuros Jefes de comunicación”64 y crear una conciencia 

colectiva de lo público.  

 

Para el caso de la movilidad, Rafael García de Ciudad Nuestra, “sostiene que se 

necesita construir en la sociedad una cultura de respeto por el derecho del otro”65, 
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es decir, existen señales de tránsito y aun así no se respetan y esto propicia 

cientos de accidentes diarios, porque el ciudadano no tiene conciencia de la 

existencia del otro, de la propiedad pública. 

 

Aun con la existencia de leyes como el Artículo 55°. “Comportamiento del 

conductor, pasajero o peatón. Toda persona que tome parte en el tránsito como 

conductor, pasajero o peatón, debe comportarse en forma que no obstaculice, 

perjudique o ponga en riesgo a las demás y debe conocer y cumplir las normas y 

señales de tránsito que le sean aplicables, así como obedecer las indicaciones 

que les den las autoridades de tránsito”66, donde se dice que si violan algunas de 

las prescripciones deberán dar explicaciones ante el Ministerio de Transporte, 

vemos que los implicados en estos casos no se presentan a dar excusas y 

desaparecen del sitio. Estas actitudes refuerzan el comportamiento irresponsable 

que hace parte de la falta de educación en cultura ciudadana. 

 

Pero ¿cómo inculcar en los ciudadanos e incitar a ejercer su ciudadanía? 

Definitivamente hace falta educar en el aspecto ciudadano, para que aprendan a 

reconocerse y respetarse. Partiendo de esto, es relevante la labor de los medios 

de comunicación y su influencia en la ciudadanía. Aun sabiendo esto, el camino es 

largo, pero se debe partir de lo básico para lograr grandes y exitosos planes de 

medios que apunten a esta finalidad. 

 

Así mismo, la educación, por mucho tiempo, se ha limitado a los espacios 

académicos, pero para hablar de la educación como una herramienta para formar 

sujetos sociales es necesario que ésta salga de las escuelas y entre a ser parte de 

los “espacios sociales donde se pueden llevar a cabo prácticas educativas”67. 

                                                                                                                                          
 
66

Código de tránsito de Colombia. título iii - normas de comportamiento. capítulo i - reglas 
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A partir de esto la tarea de aprender a reconocer al otro se convierte en la 

prioridad, para ello la educación y la comunicación se convierten en un 

instrumento que posibilita el acercamiento a tal fin. “Comunicación/Educación 

significan un territorio común, tejido por un estar en ese lugar con otros, 

configurados por memorias, por luchas por proyectos. Significan el reconocimiento 

del otro en la trama del ―nos-otros. Significa un encuentro y reconstrucción 

permanente de sentidos”68. 

 

Para que tal propósito sea alcanzado es necesario hacer una redefinición menos 

limitada del concepto que comúnmente se ha manejado de estos dos términos. En 

el caso de la comunicación, su función se ha asociado únicamente a los medios 

masivos y a la tarea de informar, transmitir y emitir, perdiendo así su esencia real 

la cual está basada en el diálogo, el intercambio y la relación del compartir69. 

 

Por otro lado la educación, como se mencionó anteriormente, ha sido relacionada 

exclusivamente con los espacios académicos, en los que se transmite al educando 

discursos previamente estructurados, y en ocasiones vacíos ausentes del 

desarrollo de una visión crítica en los alumnos. Siendo ésta un instrumento 

indispensable para la reflexión y transformación de nuestro entorno; ya que “el 

desarrollo de la crítica en el proceso de enseñanza-aprendizaje desarrolla también 

las herramientas para aplicarla en todas las esferas de la vida social: económica, 

política, estética, ética, educativa, etc. En una palabra, a todos los dominios de la 

cultura/civilización en la cual está inserto el educando/a como ente individual y 

como ente social”70. 
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Es necesario que la educación empiece a ser vista de una forma más práctica, 

como un mecanismo que le brinda al sujeto todas las herramientas necesarias 

para desenvolverse en la sociedad y aún para transformarla. Tal y como afirma 

Rosa Buenfil Burgos, “es posible sostener que lo educativo consiste en que, a 

partir de una práctica de interpelación, un agente se constituye en sujeto de 

educación activo incorporando de dicha interpelación algún nuevo contenido 

valorativo, conductual, conceptual, etc., que modifique su práctica cotidiana en 

términos de una transformación o en términos de una reafirmación más 

fundamentada”71. 

 

La educación acompañada de la comunicación, son las bases sólidas para 

fomentar cualquier tipo de cambio en la sociedad, ampliar nuestra visión sobre las 

mismas, permitirá un desarrollo más efectivo en los procesos de formación del 

ciudadano y de transformación de la mentalidad del mismo.  

 

Es importante resaltar que tanto la comunicación como la educación, son 

dependientes la una de la otra, pues no se puede pretender fomentar acciones 

colectivas si no ubicamos estos dos términos sobre un mismo escenario. “Si 

comunicar es compartir la significación, participar es compartir la acción. La 

educación sería entonces el decisivo lugar de su entrecruce. Pero para ello deberá 

convertirse en el espacio de conversación de los saberes y las narrativas que 

configuran las oralidades, las literalidades y las visualidades. Pues desde los 

mestizajes que entre ellas se traman es desde donde se vislumbra y expresa, 

toma forma el futuro”72. 

 

 

 

 

                                              
71
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1.2. MOVILIDAD 

 

La movilidad, objeto de estudio de nuestro proyecto, se constituye en uno de los 

escenarios en el que los conceptos de comunicación y ciudadanía entran en 

acción. Sin embargo la ausencia de estas dos herramientas, en este fenómeno, ha 

causado grandes problemáticas a nivel mundial, nacional y local.  

 

Con respecto a esto, el autor Ralph Gakenheimer comenta que ―Las ciudades del 

mundo en desarrollo son dramáticamente distintas unas de otras, pero comparten 

ciertas características y problemas que las distinguen de las situaciones de 

movilidad del mundo desarrollado. La mayoría de ellas sufre problemas actuales e 

inminentes más serios de movilidad que sus contrapartes del mundo 

desarrollado‖73. Es decir, el conflicto de la movilidad se ha convertido en el factor 

común de los países en desarrollo, que en su mayoría hacen parte del continente 

Latinoamericano.  

 

Si se hace énfasis al caso objetivo del nuestro proyecto, Bucaramanga, entre los 

problemas más comunes que afectan la correcta movilidad en la ciudad se 

evidencia ―la divergencia existente entre la planeación del territorio y la 

planificación del sistema de transporte, las zonas de alta ocupación en relación 

con escaso espacio público y la insuficiente infraestructura vial, las deficiencias en 

el control vial, la débil coordinación institucional, la falta de conciencia ciudadanía 

y las condiciones topográficas y geográficas de la ciudad‖74. 

 

Para contrarrestar la situación las debidas autoridades locales han propuesto 

tomar ciertas medidas como la restricción vehicular del pico y placa, 
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fortalecimiento de la normatividad del Tránsito, ampliación y modernización de la 

red semafórica de la ciudad, recuperación del espacio público, detención 

electrónica de infracciones, control de regulación vial, mejoramiento de la 

señalización, creación y ampliación de vías en la ciudad75 entre otras soluciones 

propuestas.  

 

Ante esto es pertinente plantear un interrogante ¿son las readecuaciones físicas, 

la remodelación de los espacios en las urbes, la solución final al problema? 

 

Carmen Lizárraga Mollinedo, estudiosa del tema, afirma que “en los proyectos que 

tienen en común una idea: lograr la movilidad sostenible, se han de combinar las 

medidas tecnológicas con cambios en la conducta ciudadana‖76. 

 

Abordar el tema de la movilidad trasciende más allá del mundo de las 

edificaciones, pues “muchos de los problemas generados por el transporte no 

tienen posible solución en la construcción de nuevas carreteras, ya que el espacio 

en las urbes está limitado‖77. Cualquier proyecto que se lleve a cabo en las 

ciudades necesariamente tendrá que establecer limitaciones y un cambio en las 

pautas de conducta de los ciudadanos, un proceso para el cual es pertinente la 

vinculación de la comunicación.  

 

La comunicación como herramienta que establece vínculos políticos en la 

sociedad no puede estar excluida de las políticas públicas que se gestionen en pro 

del mejoramiento de este fenómeno, ya que ésta “es reconocida como práctica y 

experiencia fundamental en la construcción de ciudadanía, que no puede 

pensarse independientemente de los procesos por medio de los cuales es posible 
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la puesta en común de intereses y propuestas, al mismo tiempo que dotan de 

existencia pública a los individuos haciéndolos visibles ante los demás y ante sí 

mismos‖78. 

 

Es por ello que integrar el tema de la movilidad al análisis comunicativo es de gran 

relevancia, ya que éste más que vías y cemento, es el espacio común de los 

ciudadanos y uno de los principales medidores de la calidad de vida de una 

ciudad.  

 

La búsqueda de una movilidad urbana sostenible es el reto de las grandes y 

pequeñas ciudades de este siglo, ésta se define como ―la existencia de un sistema 

y de unos patrones de transporte capaces de proporcionar los medios y 

oportunidades para cubrir las necesidades económicas, ambientales y sociales de 

una sociedad, eficiente y equitativamente, evitando los innecesarios impactos 

negativos y sus costes asociados‖79. El desarrollo de un sistema de transporte 

sostenible permitirá facilidades al acceso de bienes y servicios que requiere una 

sociedad, llamase trabajo, educación, información u otros, que contribuyen a la 

calidad de vida de los ciudadanos.  

 

Para alcanzar tal modelo de movilidad, el autor español Rafael Casado, realiza un 

aporte afirmando que “la Sociedad de la Información y el Conocimiento exige 

nuevos modelos de comunicación, de movilidad, de ordenamiento urbano y 

participación ciudadana y debe incorporar las ventajas de las TIC para integrar y 

mejorar los sistemas de movilidad atenuando sus impactos negativos en la 
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estructura social y el medioambiente. Pero para eso es necesario invertir en 

conocimiento, no en cemento”80. 

 

Alternativas locales y externas frente a la movilidad 

Diferentes ciudades y países del mundo han emprendido una búsqueda 

incansable en lo que respecta a la solución de esta problemática. En Sur América 

a pesar de que hay un nivel elevado en transporte público y un reducido número 

de vehículos por habitante, las ciudades enfrentan diferentes conflictos que 

deterioran el desplazamiento de los habitantes. 

 

Los cuales se resumen en ―la mala calidad del transporte público, el alto nivel de 

congestión, contaminación y accidentalidad, lo cual se traduce en inversiones muy 

altas, tanto en tiempo como en dinero, en la pérdida de muchas vidas o en 

discapacidad para una parte significativa de la población‖81. Así mismo medios de 

transporte beneficiosos para el ciudadano como el transporte público, la bicicleta o 

peatonal cada vez son más obsoletos.  

 

En muchos lugares se está reaccionando en pos de esta situación a través de 

estrategias de movilidad no individuales sino colectivas. En lo que se refiere al 

transporte público y no motorizado los principales referentes son los países 

nórdicos, es decir Suiza y Alemania. “Allí existen ciudades que a pesar de poseer 

elevadas tasas de motorización, presentan niveles muy altos de utilización del 

transporte colectivo, de la bicicleta y la caminata‖82. 
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Londres y parís también se han convertido en un referente mundial a través de la 

implementación de un cobro de (£8, más de $30.000) por acceso al centro de la 

ciudad –peaje urbano– y la segunda, ―por la reducción del espacio vial automotor y 

el incremento del espacio para transporte público de superficie y no motorizado‖83. 

 

Según Ricardo Montezuma si se hace un acercamiento a Sur América ciudades 

como Quito y Bogotá, se han convertido en referentes globales. La capital 

colombiana debido a la implementación del sistema masivo de transporte 

Transmilenio. ―En efecto, el sistema de autobuses en carriles exclusivos 

implantado en Bogotá, Colombia, a finales del año 2000, se ha convertido en 

propulsor de intercambios de experiencias de transporte urbano entre ciudades y 

países de América latina, Asia y África‖84. 

 

En Colombia alrededor de siete ciudades han adoptado este modelo de transporte 

público entre ellas Cali, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga. En América del 

norte Estados Unidos, Canadá, Francia, Inglaterra y Australia entre otros, han 

encontrado en el sur la fuente de inspiración para algunos de sus proyectos, lo 

cual es aún más novedoso. 

 

Por otro lado, una de las alternativas de movilidad que se ha implantado en el 

mundo es el peaje urbano de congestión, el cual se define como la “Tasa, cargo o 

impuesto que se cobra en algunas ciudades bajo la política de tarifas de 

congestión, con el propósito de disminuir la cantidad de vehículos que acceden a 

una determinada zona del centro‖85. Este peaje se usa con el fin contrarrestar las 

consecuencias negativas que conllevan el uso indiscriminado de las vías. 

Ciudades como Milán, Singapur, Londres y Buenos Aires ya han implementado 
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esta estrategia con sobresalientes resultados en lo relacionado con la congestión 

vehicular.  

 

A medida que la sociedad contemporánea avanza y con ella la informática y las 

telecomunicaciones, la necesidad de desplazamiento es mayor. Es por ello que 

países desarrollados Y en vías de desarrollo han implementado alternativas que 

pueden ser aplicadas en el mundo en un futuro tales como: cobro por circular y 

prioridad a movilidad colectiva y no motorizada. 

 

Hoy por hoy, se puede decir que las alternativas y referentes frente a la movilidad 

no sólo se ubican en Norteamérica y Europa, sino que Suramérica también está 

planteando respuestas frente a este reto. 

 

George Arma, especialista en el tema de movilidad afirma que no hay modelos, 

―hoy en día hay buenos referentes tanto en el Norte como en el Sur, estamos 

obligados a innovar con base en éstos y lo podremos hacer si logramos 

comprender, aprender y adaptar los nuevos conceptos desarrollados en este 

naciente siglo‖86. 

 

 

1.3. PLAN DE MEDIOS 

 

Los diferentes planes de acción y estrategias de comunicación que se pretenden 

realizar con este proyecto, deben estar plasmados principalmente en la agenda 

pública o medios masivos de comunicación. Ya que de acuerdo con el profesor de 

periodismo, desarrollo y Cultura de la Universidad Tecnológica de Bolívar, German 

Rey Beltrán “son escenarios de representación de lo social y a la vez, lugares de 
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circulación, de puntos de vista, de sistemas más o menos plurales de 

interpretación”87. 

 

Lo que significa que los medios, son como su nombre lo indica “un medio, “un 

puente” de participación ciudadana. Es un espacio que le permite a la sociedad 

activarse y sensibilizarse frente a los temas que suceden a su alrededor que 

tienen que ver con su propia historia. 

 

El objetivo principal de esta categoría, es además de hacerle un seguimiento a los 

principales medios masivos de comunicación en lo que respecta al tratamiento de 

la movilidad, el despliegue informativo y su análisis, es destacar el tema de la 

movilidad como uno vital para el mejoramiento de la calidad de vida de los 

bumangueses.  

 

Entre los medios masivos más importantes de la ciudad se encuentran: el internet, 

la televisión, la radio y la prensa. Dentro del contexto de los medios, se puede 

decir que poco ha sido el cubrimiento de este tema en la ciudad. 

 

Si bien es cierto que los medios de comunicación son, como lo afirma el 

académico e investigador Juan Pablo Sarmiento, “un espacio dinámico donde 

aparecen necesidades y prioridades sentidas por la sociedad que merecen un 

debate público y por ende la atención y la intervención de la autoridad”88, se 

evidencia que este espacio dado al debate, al quehacer comunitario, a los 
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acuerdos y soluciones a corto, mediano o largo plazo de este tema, no existe en la 

ciudad.  

 

Esto se debe al protagonismo de otros elementos que en un principio parecían 

irrelevantes, pero que ahora, con el manejo de las tecnologías de la información, 

la subsistencia de los medios, y los diferentes intereses que a diario se manejan, 

se hacen indispensables. Ejemplo de ello, son los espacios comerciales, pautas 

publicitarias o la llamada “agenda Setting” que le quitan espacio al análisis de la 

información, o que le muestran al público una “realidad” enmarcada en los 

intereses propios del medio y opacan los principios de veracidad y despliegue 

informativo. Porque así como se explica en algunas investigaciones, “ la postura 

sobre la que se fundamenta la agenda está basada en que los medios le indican a 

la audiencia los temas sobre los cuales deben pensar y la forma en la que tienen 

que pensar en ellos, considerando a los medios como los creadores de la realidad 

del público, el cual es influido inconsistentemente por el contenido de los medios a 

los que se exponen”89. 

 

Con esta definición se explica el pensar y el comportamiento actual de los actores 

sociales. Las actitudes pasivas y poco constantes frente al tema de la movilidad se 

dan porque los medios no dan la apertura a espacios de debate, de discusiones, 

de análisis en lo que tiene que ver con las causas de las malas señales de 

tránsito, del aumento de accidentes en las vías, de los innumerables trancones en 

las rutas más transitadas de la ciudad y otros tantos puntos que surgirían si se 

diera el despliegue suficiente a tal realidad.  

 

Según un estudio de medios realizado por la empresa Telefónica en el 2006 a 

todos los medios de comunicación latinoamericanos, en el que se invitaron a 

escritores e investigadores como Jesús Martín Barbero, César Antonio Molina y 

otros más, se describen a los medios como “instituciones de la cultura 
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democrática, como instrumentos culturales, como expresiones de pueblos con 

ambición de modernidad. Realidad y prospección que nutre la narración de una 

cotidianeidad compleja que cuentan las diversas y múltiples interpretaciones de la 

actualidad”. 90 Lo que significa que los medios debieran ser la expresión de las 

necesidades de las personas y no el producto de intereses particulares, como lo 

vemos en la información que a diario se transmite.  

 

Tal como lo cita Bernard Cohen de Wolf cuando se dirige hacia lo que los medios 

quieren dejarle al público que los ve, oye o lee. “Esto nos indica que los medios no 

tiene la finalidad de persuadir al público, sino más bien en crear una realidad 

externa donde los medios son los que dan los datos y sucesos que deben ser de 

interés para la gente y a partir de esto darle importancia a lo que se nos muestra 

como relevante”91. Quizá una realidad que refleje la necesidad de conformarse con 

lo ya establecido y no mirar más allá, ni reabrir espacios de participación 

ciudadana.  

 

Visión teórica del plan de medios:  

Como se explicó en un principio de la categoría y dada la explicación teórica, se 

quiere lograr con el plan de medios, que las personas entiendan la importancia y el 

poder que la comunicación y los medios de comunicación tienen, para establecer 

una realidad diferente que le permita al público participar y no acostumbrarse a las 

mismas acciones, mediadas por los mismos actores sociales.  

 

Así mismo, hacer ver a los mismos medios que éstos deben dar a conocer al 

ciudadano un buen despliegue de información con un amplio contenido de 

análisis, debates e investigaciones en torno a temas sociales, políticos, 
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económicos, culturales y sobre todo (en este caso) al tema de la movilidad. Jesús 

Martín Barbero, describe a la comunicación como un medio de inmersión cultural y 

social. 

 

―La comunicación en el campo de la cultura deja de ser entonces un 

movimiento exterior a los procesos culturales mismos –como cuando la 

tecnología era excluida del mundo de lo cultural y tenida por algo 

meramente instrumental– para convertirse en un movimiento entre 

culturas: movimiento de exposición y apertura de unas culturas a las 

otras, que implicará siempre la transformación/recreación de la propia. 

La comunicación en la ―era de la información‖ nombra ante todo la 

conflictiva y creativa experienc ia de apropiación e invención‖92.  

 

Lo que este autor expresa, se refiere a la necesidad de estar sumergidos en la 

realidad que nos rodea. Así en ocasiones esa inmersión cueste confusiones pero 

que a lo largo de un tiempo permiten debates y acuerdos mutuos. Lo importantes 

es como expresa Barbero, conocer la realidad en la que estamos y participas de 

ellas. Ese es un buen proceso y ejercicio de comunicación, que ahora, bien en los 

medios no se están llevando a cabo, es hora de plantear una solución ´para que 

esto se dé. 

 

Siendo así, la realidad nos demostrará que si los medios abren un espacio al 

debate en temas como la movilidad, éste se hará importante en el ciudadano. Ya 

que citando a la periodista Donald Shaw establece que “como consecuencia de la 

acción de los periódicos, de la televisión y los demás medios de información, el 

público es consiente o ignora, presta atención o descuida, enfatiza o pasa por alto, 

elementos específicos de los escenarios públicos. La gente tiende a incluir o a 

excluir de su conocimiento lo que los media incluyen o excluyen de su propios 
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contenidos. El público además tiende a asignar a lo que incluye un importancia 

que refleja en énfasis atribuido por los ―más media‖ a los acontecimientos, a los 

problemas, a las personas”93. Siendo así que si los medios de información 

sostienen como importante un tema social, en la mente del público será también 

importante, porque así, lamentable o benéficamente, ha sido acostumbrada la 

mente del ciudadano.  

 

 

Gráfica 8. Visión Gráfica de Nuestro Plan de Medios 
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1.4. IMAGINARIOS Y REPRESENTACIONES SOCIALES 

 

Es de gran importancia estudiar y entender los conceptos de imaginarios y 

representaciones sociales. Son a través de ellos que se puede llegar a crear 

conciencia ciudadana con respecto a la movilidad en Bucaramanga. 

 

Entender el porqué de la creación de éstos ayuda a comprender de mejor manera 

la problemática y lograr un mayor entendimiento entre los habitantes de la ciudad.  

 

Según Emily Durkheim, las representaciones sociales son algo difícil de descifrar. 

“Lo colectivo no puede ser reducido a lo individual‖94 o como dice Tomas Ibáñez 

“son procesos individuales que subestiman lo grupal”95; ya que si miramos en una 

región o en un lugar determinado, encontraremos unos símbolos o atributos que 

las personas siguen sin restricción; ya sea la religión, la política, la educación. 

Pero eso no quiere decir que todos tengan un mismo pensamiento y que convierta 

a cada individuo en un grupo colectivo, debido a que por más que se trate de 

unificar una región, esta no se va a convertir en una sola. Según Néstor García 

Canclini “lo imaginario remite a un campo de imágenes diferenciadas de lo 

empíricamente observable. Los imaginarios corresponden a oraciones simbólicas 

de lo que observamos o de lo que nos atemoriza o desearíamos que existiera‖96. 

 

Mientras las representaciones sociales, no son más que `representar nuevamente 

algo, o mostrar algo que va a suceder´. “Constituyen una unidad funcional 

estructurada. Están integradas por formaciones subjetivas tales como: opiniones, 
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actitudes, creencias, imágenes, valores, informaciones y conocimientos”97 o “la 

idea central de los imaginarios radica principalmente en la fabricación de una 

imagen visible, y la abstracción de un símbolo (significado-significante) de los 

actores sociales urbanos que se encuentran en un espacio determinado”98. 

 

En la sociedad y más en la actualidad, vemos diferentes tipos de representaciones 

para ciertos acontecimientos o eventos relevantes. “Muchos presupuestos que 

guían la acción y las omisiones de los ciudadanos derivan de cómo percibimos los 

usos del espacio urbano, los problemas de consumo, tránsito y comunicación, y 

también de cómo imaginamos las explicaciones a éstas cuestiones‖99. Una de las 

representaciones más destacadas con respecto a la movilidad, son por ejemplo, la 

actuación de las personas que asumen el personaje de lesionados en un 

accidente de tránsito, para que de esta manera, las personas tomen conciencia y 

adopten un comportamiento adecuado en las vías. 

 

Por otro lado están las estrellas negras. Estas representan todas las muertes de 

aquellas personas que han sido víctimas de accidentes de tránsito, imprudencias y 

comportamientos insuficientes en el desarrollo cotidiano de la movilidad.  

 

Moscovici da un punto central para el estudio de las representaciones sociales, 

tomando como eje de investigación la investigación, la imagen y su público. ―La 

representación social, es una modalidad particular del conocimiento; cuya función 

es la elaboración de comportamientos y la comunicación entre individuos‖100. ¿Por 
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qué la elaboración de comportamientos y comunicación entre individuos? Si 

vemos las representaciones en la sociedad y sobre todo en la movilidad son un 

punto clave para el entendimiento y la conciencia de las personas. 

 

“Al tener la representación social dos caras, la figurativa y la simbólica; es posible 

atribuir a toda figura un sentido y a todo sentido una figura”101. Si vemos un 

símbolo con la figura de niños, suponemos que cerca al lugar en donde nos 

encontramos hay un colegio, por lo tanto, esta señal nos está generando un 

comportamiento de cuidado y prevención frente a los niños de este lugar. Bajar la 

velocidad, encender las luces, entre otras cosas, son necesarias aplicarlas para 

estos casos. 

 

―Las representaciones tienen un carácter simbólico y significante”102 por lo tanto 

debemos ser claros con esta clase de símbolos, ya que si colocáramos una casa o 

un libro, no tendría el mismo significado para el conductor y este no asimilaría 

rápidamente que le está queriendo decir esta señal, primero porque es algo nuevo 

y no se ha visto y segundo porque es más entendible un niño como señal, para así 

poder adoptar una actitud de prevención en estas zonas. “Se trata de ocuparse-

con la imaginación- de cómo funciona el mundo y cómo podrían llegar a funcionar 

los vacíos, los huecos, las insuficiencias de lo que sabemos. Esta tarea la hacen 

los actores sociales, políticos, los individuos comunes”103. 

 

Robert Farr, quien ha estudiado la teoría de Moscovici dice que “ las 

representaciones aparecen cuando los individuos debaten temas de interés 

mutuo, o cuando existe el eco de los acontecimientos seleccionados como 

significativos o dignos de interés por quienes tienen el control de los medios de 

comunicación”104. Esto se debe a que cuando se encuentra algo en común, se 
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busca un símbolo o algo que sea comprensible para la sociedad en general, ya 

sea establecido por las mismas personas o los medios de comunicación. Algunas 

campañas con respecto a la movilidad han sido valoradas y reconocidas a través 

de los medios de comunicación; ya que estos son una herramienta estratégica 

para impulsar y dar a conocer algo nuevo a la sociedad.  

 

Para analizar de mejor manera los imaginarios y representaciones es importante 

entender el concepto de espacios urbanos. Éstos se entienden ―como los lugares 

de constitución de lo simbólico y puesta en escena de la ritualidad ciudadana, la 

producción y la creación de una cultura, en la que participan diferentes individuos 

involucrados con los procesos de selección y reconocimiento‖105, es decir, en la 

producción de ideales colectivos y en el reconocimiento del otro. 

 

―Las representaciones sociales, no son sólo productos mentales sino que son 

construcciones simbólicas que se crean y recrean en el curso de las interacciones 

sociales; no tienen un carácter estático ni determinan inexorablemente las 

representaciones individuales. Son definidas como maneras específicas de 

entender y comunicar la realidad e influyen a la vez que son determinadas por las 

personas a través de sus interacciones”106, según Moscovici. No es una 

representación estática, sino dinámica, ya que cada persona puede tomar un 

símbolo y convertirlo en una representación de acuerdo a lo que signifique para 

cada quien este objeto, palabra u acción. Cada quien hace entendible y 

comprensible la representación que crea. Para algunas personas una cruz 

significa hospital, pero para otras puede significar cementerio. Todos no tenemos 

la misma forma de ver, ni de percibir las cosas. 
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―Las representaciones sociales conciernen al conocimiento de sentido 

común que se pone a disposición en la experiencia cotidiana; son 

programas de percepción, construcciones con status de teoría ingenua, 

que sirven de guía para la acción e instrumento de lectura de la 

realidad; sistemas de significaciones que permiten interpretar el curso 

de los acontecimientos y las relaciones sociales; que expresan la 

relación que los individuos y los grupos mantienen con el mundo y los 

otros; que son forjadas en la interacción y el contacto con los discursos 

que circulan en el espacio público; que están inscritas en el lenguaje y 

en las prácticas; y que funcionan como un lenguaje en razón de su 

función simbólica y de los marcos que proporcionan para codificar y 

categorizar lo compone el universo de la vida‖107. 

 

Para poder crear una representación social se debe tener en cuenta, según Ibette 

Alfonso Pérez “La objetivación y el anclaje. Estas son fases que se encuentran 

muy ligadas por el hecho que una presupone a la otra. Tan solo la representación 

objetivada, naturalizada y anclada es la que permite explicar y orientar nuestros 

comportamientos”108. 

 

La objetivación seria desde el punto de vista de Darío Páez que “... se trata del 

proceso mediante el cual se concreta, se materializa el conocimiento en objetos 

concretos. En esta fase se retienen selectivamente elementos, se organizan 

libremente y se estructura un modelo figurativo icónico simple”109. Mientras que el 
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anclaje, otro concepto importante para la creación de la representación seria para 

Moscovici “el mecanismo que permite afrontar las innovaciones o la toma de 

contacto con los objetos que no son familiares. Utilizamos las categorías que nos 

son ya conocidas para interpretar y dar sentido a los nuevos objetos que aparecen 

en el campo social”110. 

 

Para concluir, esta categoría era de gran importancia tenerla en cuenta debido a 

que solo con el estudio de esta y abordar del tema desde este ángulo, podemos 

entender el porqué de los problemas que se ven con respecto a la movilidad en 

Bucaramanga. El entender que significa una señal para una persona y que puede 

contribuir a la sociedad y generar una posible solución a este problema, si se tiene 

en cuenta cada una de las categorías anteriormente seleccionadas.  

 

Finalmente en la revista Tendencias 07, Medios de comunicación es espacio 

iberoamericano, dice que “ahí está una de las claves de nuestro futuro como 

comunidad: la importancia de la comunicación y de los medios informativos en la 

creación de un imaginario común iberoamericano. Tenemos y a la cultura; 

tenemos ya el acervo iberoamericano. Nos falta ayuda para que nuestras gentes 

lo sientan como propio y sean conscientes de su fuerza111”, en donde se reafirma 

la importancia de imaginarios comunes que solidifiquen sus bases como 

comunidad. 
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1.5. ESTADO DEL TEMA 

 

1.5.1. Surgimiento de los términos Comunicación y Ciudadanía. El concepto 

de ciudadanía ha tenido un amplio despliegue desde el momento en que surgió. 

Aunque se relaciona con el ámbito de la modernidad, éste se evidencia 

principalmente hace 2.500 años en la época de la Grecia Clásica. Desde 

entonces, sus modificaciones o cambios se han reflejado en la manera en cómo 

actúan los individuos, sus formas de pensar y las visiones críticas que cada uno 

tiene del hombre y del mundo que los rodea. El surgimiento de este término, va 

ligado al elemento básico de toda sociedad: la comunicación.  

 

Desde sus inicios ésta se dio de diferentes maneras. La época de la antigua 

Grecia Se caracterizaba por tener un modelo jerárquico que más tarde pasó a un 

modelo autónomo. Así como lo analiza José Antonio Horrach ―Podríamos decir 

que el espíritu de este modelo consistía en desarrollar un proyecto de autonomía 

según el cual cada individuo fuera importante para el funcionamiento de la 

comunidad, de modo tal que ciudadanía y Estado no se diferenciaban‖112. Pero 

con respecto a la comunicación la única manera para que los menos influyentes 

de ese momento pudieran entender el proceso de comunicación, se daba a través 

del teatro. O también se daban en los intercambios mercantiles en los que se 

llevaban y traían mensajes para que fueran resueltos. 

 

Pero la comunicación oral le daba un valor mayor o un “status” al individuo. Así 

quien pretendiera desarrollarse en la vida política o tener influencias en la 

sociedad, debía dominar correctamente las artes de la oratoria, la argumentación y 

la retórica así como el arte de escribir. La escritura surgió como respuesta a las 

necesidades de la clase dominante esclavista-, por tanto, la escritura y la 

información escrita pasaron a ser o fueron desde un principio una propiedad 

                                              
112

Horrach Mirales, Juan Antonio, Tomado de: Sobre el concepto de ciudadanía: historia y 
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exclusiva de dicha clase, que las utilizó con la finalidad de garantizar sus 

prerrogativas (privilegios)113. 

 

A pesar de que la “libertad total” no existía, Roma pudo registrar su primera 

publicación periódica denominada: Acta diurna populi Romani. Ésta era una 

especie de periódico en que se publicaban las órdenes y edictos de los reyes y 

gobernantes. También aparecían algunos avisos publicitarios, como, por ejemplo, 

ventas de grandes lotes de esclavos. El éxito del “Acta Diurna” era importante y la 

información que aparecía, era controlada por el poder, adaptando las noticias a los 

intereses políticos de sus editores, convirtiéndose así en un gran medio 

propagandístico del mismo poder. A pesar de todas las publicaciones aparecidas, 

en Roma, no existía la libertad de información, debido a que el poder controlaba 

todos los medios de comunicación. (Según investigación)114. 

 

Luego de la época romana, el cristianismo tomó el poder y con él llegó la edad 

media. La situación, literalmente, empeoró. No había ciudadanía. Los líderes 

cristianos se tomaron el poder y en nombre del ser supremo se apoderaron de 

todo el sistema capital, político y económico. Las personas estaban sometidas a 

una especie de mandato divino que estaba mediado por los sacerdotes y reyes 

religiosos de la época. Nadie tenía derecho a pensar por sí solo, ya que todo lo 

hacía Dios en nombre de sus “servidores”. 

 

La comunicación, existía sólo dentro del imperio laical. En aquellos que tenían la 

“comunicación directa con Dios y él el expresaba lo que debían comunicar”. Y el 

único medio para plasmar la información era a través del libro manuscrito, 
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concebido como la mayor fuente de información de esa época. En esta época 

aumentó el analfabetismo, y se disminuyó el término de ciudadanía115. 

 

A partir del siglo XVlll, se empezaron a identificar los términos: “ciudadanía y 

nación en el mismo vínculo que les daba el Estado. Gracias a esta nueva idea de 

modernidad, los derechos de las mujeres, niños y esclavos se fueron fortaleciendo 

para lograr una igualdad totalitaria”116. 

 

Existen algunos autores clásicos que han aportado en el estudio propio de la 

ciudadanía y en el aporte que le han dado al desarrollo de ésta. La teoría de 

Marshall, apoyada a nuestro proyecto, interfiere en la manera en como el autor 

hace un análisis de los nuevos sistemas económicos y sociales que llegaron con 

un fin diferente al que se ha logrado. Así pues, se puede asimilar los proyectos y 

los sistemas comunicativos que han tomado otro rumbo desde su creación. Por 

tanto Marshall afirma que la evolución de la ciudadanía está muy ligada al 

surgimiento del capitalismo que no es un sistema de igualdad, sino de 

desigualdad117. La igualdad que implica el concepto de ciudadanía, aunque 

limitada en su contenido, socavó la desigualdad del sistema de clases que era, en 

principio, total. 

 

Con esta teoría Marshall identifica a la ciudadanía como un Estado o Nación 

concreto. Para él, el Estado es una fuente de reconocimiento que consiste en la 

forma de pertenencia de los individuos a una determinada comunidad política. 

Esta forma debe ser igualitaria y universalista.  

                                              
115

 La información a través del tiempo. Ciencias de la información. (consultado: marzo 10/ 2012/ 
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Mientras que cuarenta años después, Tom Bottomore, desarrolla una 

investigación con base a las teorías Marxistas en lo que respecta a la ciudadanía y 

a las clases sociales. Las investigaciones de este autor se basan en la intensión 

de estudiar a la ciudadanía desde el ámbito universal para que junto al término 

comunicacional se logren realizar preguntas que apunten al desarrollo de ambos 

conceptos.  

 

Por eso, éste teórico, influyente en el desarrollo y en las concepciones actuales de 

ciudadanía expone que "la ciudadanía plantea un conjunto de interrogantes que 

deberíamos examinar en un marco mucho más amplio, hasta el punto de que lo 

más adecuado sería hacerlo a escala mundial"118. Y, en esta perspectiva, la 

ciudadanía aparece en el presente por primera vez como problema o, al menos, 

como problema con características peculiares. 

 

Marshall McLuhan expresa que la comunicación ha estado sometida desde la 

antigüedad por el poder y para beneficios individuales. Expresa que desde 

siempre, este medio se ha utilizado para la propaganda y para fines lucrativos. Por 

eso, no ha habido un buen manejo dentro del contexto social en lo que respecta a 

la comunicación como símbolo principal de una sociedad. 

 

 

Gráfica 9. Términos Comunicación y Ciudadanía 
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Frente a este panorama histórico de la comunicación que inició siendo un medio 

de explotación hacia los menos influyentes, (tal como lo afirma Marshall) y qué 

más tarde se convirtió en un elemento manejable por todo el mundo (aunque con 

excepciones) se puede entrever el proceso de la comunicación y de la ciudadanía 

como aspectos decisivos en el manejo de una sociedad. Así lo hace ver Manuel 

Castells, en su libro: La era de la información. Economía, sociedad y cultura, en el 

que realiza un recorrido histórico en lo que respecta a los dos conceptos 

anteriormente mencionados. 

 

En este texto expresa que con la llegada de la era de la información, producto del 

desarrollo del capitalismo y otras fuentes económicas se desarrolló ―un nuevo 

sistema de comunicación, que cada vez habla más un lenguaje digital universal, 

integrando globalmente a la producción y distribución de palabras, sonidos e 

imágenes de nuestra cultura y acomodándolas a los gustos de las identidades y 

temperamentos de los individuos. Las redes informáticas interactivas crecen de 

modo exponencial, creando nuevas formas y canales de comunicación, y dando 

forma a la vida a la vez que ésta les da forma a ellas‖119. 

 

En torno a esta concepción, el autor hace referencia al cambio o modificación que 

se le dio al sistema comunicativo y que hoy éste modelo es el que rige en cierta 

parte, los integrantes activos de un proceso de comunicación. En los primeros 

años de historia se visualiza un sistema de comunicación sectorizado. Al cual 

accedían los de mayores riquezas materiales. Muchos siglos después, hacia el 

1970 se instituyó lo que se denomina ―tecnología de la información‖ que no es otra 

cosa que: la comunicación avanzada. Aquella que se extiende por cualquier parte 

del mundo y de la que se destaca la libertad, la expansión y el derecho a “pensar 

individualmente”. Éste ha sido el punto de partida, para que en el nuevo siglo, se 
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extendieran las investigaciones y el despliegue de los nuevos elementos y medios 

comunicativos.  

 

Así:  

 

   SIGLOS X-XI             SIGLO XVIII              SIGLO XX 

 

 

 

 

 

Gráfica 10. Evolución 

 

Con respecto a autores actuales que han hecho estudios de décadas anteriores, 
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denominada: “Hacia una Democracia Inclusiva”.  

 

Para esta autora desde los años 70 ha surgido una nueva forma de hacer política 

a través de los medios de comunicación. Es por ello que las instituciones públicas 

se han visto obligadas a profesionalizarse en este campo.  

Así:  

―La Comunicación se ha transformado en un instrumento fortalecedor de 

la Participación Ciudadana, en cuanto tiene como objetivo optimizar las 

estrategias de comunicación, de manera tal de aumentar su influencia en 

la opinión pública. En otras palabras, utilizar la capacidad de los medios 
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bases para una mayor capacidad de acceso y participación 

ciudadana‖120.  

 

La autora al plasmar la comunicación como una herramienta fortalecedora de la 

participación ciudadana hace un llamado de atención entre los vínculos 

comunicativos que existen entre los entes estatales y los ciudadanos, ya que la 

información debe ser un elemento de inclusión ciudadana y no de imposición. 

―Modificar los sistemas y procesos de información y comunicación entre el 

Gobierno y la Ciudadanía. En este sentido, si la información en la actualidad es 

vista como un objeto a controlar porque da poder, en el futuro deberá ser vista 

como un recurso a utilizar porque habilita la participación ciudadana, racionaliza 

los recursos y facilita la mejor solución de problemas y necesidades colectivas‖. 

 

1.5.2. Antecedentes del diálogo entre comunicación y ciudadanía en América 

latina. Durante esta etapa de exploración pretendemos realizar un recorrido de lo 

que ha sido diálogo comunicación y ciudadanía en América Latina, para ello 

tocaremos diferentes estudiosos del tema que aporten y enriquezcan nuestra 

investigación, a través de sus conceptos. 

 

En primer lugar, La autora María Liliana Córdoba, en su texto Democracia 

Comunicativa: nuevas formas para la intervención ciudadana, hace una 

reconstrucción acerca del diálogo que históricamente se ha intentado construir 

entre medios y democracia en América Latina. 

 

Según la autora existen tres momentos de la historia en los cuales se ha buscado 

articular los conceptos comunicación y democracia, desde una perspectiva crítica 

y liberadora: 
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 ―Por una parte, el periodo que va desde los años 60 y parte de los 70, 

marcado por el crecimiento acelerado de la presencia de los medios y 

tecnologías de comunicación de masas en la vida cotidiana. Por esos 

años, el problema de la democracia comunicativa apareció asociado al 

reconocimiento de los medios como aparatos de reproducción del poder. 

Lo que se privilegiaba en los estudios críticos era, por un lado, el análisis 

de la estructura de poder residente en los mensajes y, por el otro, el 

estudio de la estructura de propiedad de los medios en tanto empresas 

económicas. Se generaron importantes trabajos que denunciaban las 

relaciones intrínsecas entre el poder mediático y la reproducción 

hegemónica denunciando los procesos de dominación ideológica‖121. 

 

Esta década representó una transformación en el funcionamiento de la 

comunicación en el continente, puesto que ésta se convirtió en la herramienta que 

acompañaría los procesos de liberación, se empezó a pensar la comunicación 

desde lo popular de tal forma que el ciudadano empezó a ser visto como un sujeto 

de acción política. 

 

―Lo popular vino a nombrar entonces a ese sujeto que protagonizaba la 

acción política transformadora y que debía irrumpir, también, en el 

campo de la comunicación pública y los medios. De este modo, y a lo 

largo de todo el continente, comenzaron a desplegarse experiencias de 

comunicación popular y alternativa cuya búsqueda principal era dar 

palabra y voz (voz pública, podríamos decir ahora) a esos sectores que 

‗no tienen voz‘. La palabra del pueblo era concebida como la palabra 

opositora, la palabra impugnadora del orden establecido, y se transitó 
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así, de un modelo de sujeto enteramente dominado por los medios y el 

poder, a un sujeto con capacidad de impugnación‖122. 

 

Un gran logro de esta década es que por primera vez en América Latina el 

gobierno asumió que la información y la comunicación son dos variables de interés 

público, las cuales no pueden ser influenciadas por intereses particulares. 

 

Un segundo momento en la historia de la comunicación y la participación 

ciudadana en América Latina se da en la década de los 80. Durante este periodo 

el concepto de comunicación se ve afectada por el adormecimiento de aquellos 

movimientos que en su momento buscaron ser gestores de libertad. 

 

“Lo popular comenzó a ser asumido como zona de conflictos y 

resistencias frente al poder, pero también de negociaciones y sumisión. 

Y antes que a un actor político, lo popular comenzó a nombrar una 

cultura. Con este cambio de perspectiva se fortalecieron y/o 

implementaron experiencias de intervención comunicativa muy ricas (y 

escasamente re-conocidas por el mundo académico), fundadas en una 

mirada dialógica de la comunicación y de los medios. La 

democratización y la participación debían ocurrir en la comunicación, 

con prácticas tendientes a fortalecer la acción colectiva de grupos y 

organizaciones. Pero, como señala también Rosa María Alfaro, se 

carecía a la vez de una propuesta de democratización de la sociedad, 

porque ―frente a una sociedad injusta y autoritaria, se conquistaban 

espacios nuevos sin impactar al conjunto‖123. 

 

A raíz de esto la tarea del gobierno con respecto a los medios masivos se resumió 

en, ―Contrarrestar el poder de los medios se volvió tarea del Estado, en términos 

                                              
122

 Ibíd. 
123

 Ibíd.  



Moviciudad: Análisis comunicativo de las percepciones sobre la movilidad en Bucaramanga. 

 

92 
 

de regulaciones sobre propiedad y acceso y si bien en algunos casos logró 

formalizarse esta propuesta en el nivel legal, en muy pocos se incidió en el ámbito 

concreto de los medios, marcado desde el inicio por la lógica comercial‖124. 

 

El tercer momento histórico trascendental en América Latina es el de la década de 

los 90, época en la cual el neoliberalismo trajo consigo enormes cambios y 

transformaciones. ―La hegemonía neoliberal subordinó las políticas culturales en 

general, y las de comunicación en particular, a las lógicas de reproducción 

económica y rentabilidad, propiciando el ingreso del capital privado por sobre el 

Estado. Como efecto de este proceso, el mercado controló cada vez más las 

herramientas e instituciones de reproducción ideológica cultural (medios masivos, 

escuelas y universidades privadas, cine, editoriales, etc.)‖125. 

 

Durante la época del neoliberalismo hubo un conflicto en el sentido que las políticas de 

comunicación, por fuera de pautas que beneficiaran el desarrollo de la práctica mercantil, 

se volvieron impensables. Al receptor se le impuso una libertad relativa en la cual tenía un 

libre albedrío para elegir entre una amplia gama de ofertas de programas, pero según 

Armand Mattelart “la necesaria restitución del receptor como sujeto significó ―olvidar el 

costado de la dominación (…) porque se olvidó casi completamente la necesidad de 

estudiar los medios como dispositivos de poder‖126. 

 

Por otro lado la autora María de la Luz Casas Pérez en su texto Democratización, 

cultura y medios de comunicación, tomado de la revista Razón y palabra de 

América Latina, señala algunos aspectos importantes de la democratización en el 

campo comunicativo cultural. 

 

En primer lugar la autora afirma que la aparición de los medios de comunicación 

en el mundo, en especial a Latinoamérica, trajo una transformación total al 
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concepto de lo público y lo privado. ―la alteración del concepto de lo público y lo 

privado que se da con la aparición de los medios de comunicación, determina que 

los antiguos espacios de interacción cara-cara sean sustituidos por instancias 

mediadoras en las cuales se ofrece la apariencia de la participación, pero en 

donde el acceso se encuentra realmente limitado a condiciones de clase. Quienes 

detentan los medios de comunicación determinan e imponen los límites de la 

participación‖127. 

 

Según la autora esta afirmación crea una controversia ya que ―la idea de que los 

medios de comunicación son las instancias democratizadoras de la sociedad más 

importantes que existen‖, se ve opacada por la denuncia de la monopolización del 

recurso comunicativo y la hegemonía de los contenidos. A partir de este punto la 

autora plantea un interrogante: ―¿Son pues o no los medios instancias que 

permitan/faciliten la democracia o foros en donde la democracia pueda realmente 

florecer?‖128. 

 

Un cuestionamiento frente al cual Jesús Martín Barbero, refiriéndose a las 

sociedades latinoamericanas agrega: ―Lo que en la Latinoamérica de los años 

setentas dio fuerza y contenido a la lucha por la democracia comunicativa ha sido 

la contradicción entre el proyecto de articular la libertad de expresión al 

fortalecimiento de la esfera pública, a la defensa de los derechos ciudadanos, y un 

sistema de medios que desde sus comienzos estuvo casi enteramente controlado 

por intereses privados.  Es increíble que en los ochentas, ante la crisis de las 

representaciones políticas, nos hayamos dado por vencidos ante el proyecto de 

democratizar a nuestras sociedades por la vía de los medios‖129. 
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Según Casas Pérez, la capacidad de los medios para generar cambios es 

innegable, por lo cual asegura que el problema de la disminución de la vida 

pública es ―por un lado el repliegue de la actividad social a la esfera privada en la 

que los medios participan como el convidado de piedra y, por otro, a que durante 

los ochentas el nuevo paradigma neoliberal y globalizante obligó a los sujetos a 

conformarse en su calidad de consumidores en busca de una satisfacción 

individualista‖130. 

 

En el desarrollo de este punto la autora trae a memoria la función principal de la 

democracia la cual es determinar las mejores alternativas de gestión pública que 

permitan garantizar el bien común. Un propósito que se ha visto amenazado 

debido a que los ciudadanos de este siglo han sido acostumbrados al 

individualismo. ―si los sujetos de finales de este siglo están siendo acostumbrados 

al individualismo, a la reconversión de los espacios públicos en favor de los 

privados, a la interacción mediada y a la falacia de la información instantánea, ¿en 

qué medida podrán tomar en consideración las necesidades de sus prójimos?‖131 

 

La autora hace un llamado de atención al hecho de que el compromiso de una 

persona en su condición de ciudadano es responsabilizarse tanto del destino 

propio como de el de todos, porque según ella ―cuando dejo de conocer a los otros 

dejo de responsabilizarme por ellos, experimento un desinterés por la política y, en 

consecuencia sufro una disminución sustancial en mi conducta cívica‖132. 

 

La autora atribuye que ante la presencia de los medios el quehacer democrático 

ha perdido su sentido, sin embargo inicia a plantear unos principios básicos que 

permitirán la subsistencia del principio de la democracia.  
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Según su afirmación la democracia continua siendo la única vía de insertar al 

individuo en el mundo, para que tome su calidad de ciudadano y así dotarlo de sus 

obligaciones y derechos, los cuales le permitan participar en la toma de decisiones 

siendo corresponsable de los destinos de la comunidad de la cual forma parte. Por 

ello la tarea a ahora es transformar la democracia a las condiciones del mundo 

moderno. 

 

“Si el verdadero sentido democrático implica el derecho a la libertad de 

expresión, la tolerancia y la igualdad de acceso a las oportunidades de 

la información, pero sobre todo si la democracia implica la participación 

y la corresponsabilidad en la toma de decisiones, nuestra tarea como 

ciudadanos es trabajar para conquistar esos derechos‖133. 

 

Para rescatar ese derecho fundamental de la libertad de expresión la autora 

destaca la importancia de retomar los espacios públicos, ya que este siglo la 

mediación comunicativa ha sustituido la presencia física. ―Lo principal no es 

únicamente buscar los nuevos espacios electrónicos para la expresión, sino 

retomar la plaza pública y obligar a los medios a que cubran la noticia‖134. 

 

Por otro lado la tolerancia, el cual es un valor principal en los ciudadanos, se ha 

extinguido. Una de las causas principales es que se ha transitado de la comunidad 

a la globalidad a través de un simple individualismo extendido, a lo cual la autora 

agrega que: ―Si continuamos fomentando la emergencia de los espacios privados 

tecnológicos por sobre de los espacios públicos compartidos, es muy probable que 

disminuyamos cada vez más nuestros niveles de tolerancia política‖135. 
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Finalmente la autora concluye afirmando que mientras no se logré que los medios 

cumplan su función principal, servirle a la comunidad, el acceso a la información 

por parte de la ciudadanía seguirá siendo limitado: 

 

“En cuanto al acceso a la información, éste es y seguirá siendo 

restringido mientras a condición de la conquista de los espacios 

públicos de expresión no logremos arrancarle a la estructura de medios 

y a los grandes conglomerados de la información global, el derecho 

que todos los ciudadanos tenemos a producir nuestra propia 

información y a decidir cómo queremos utilizarla; en suma, perderemos 

el recurso más valioso que ha podido lograr la tecnología del siglo XX y 

lo que podamos obtener del siglo XXI si no logramos que la situación 

se revierta y obtengamos de la sociedad civil un verdadero compromiso 

para la acción ciudadana‖136. 

 

Una investigación importante que nos gustaría destacar en este contexto antiguo 

de América Latina, es aquella que tiene que ver con un concepto de gran 

relevancia para nuestro proyecto, la ciudad.  

 

Para ello traemos a colación al autor Daniel Bardenes, escritor del texto 

―Comunicación y ciudad: Líneas de investigación y encuentros con la historia 

cultural urbana‖, cuyo propósito principal es pensar la ciudad desde la 

comunicación a través de un recorrido sobre aquellos estudios que han intentado 

dejar huella en el campo del espacio urbano en América Latina.  

 

Los estudios que se destacan en esta exploración abarcan un margen de tiempo 

desde los años 90 hasta nuestros días. Lo que se pretende en este texto es 

construir una definición de ciudad desde el área comunicativa, a partir de las ideas 

que con anterioridad ya han sido fabricadas por los estudiosos.  
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El autor inicia trayendo a colación una frase del autor Jesús Martín 

Barbero: 

 

―La ciudad ocupa hoy un lugar estratégico en el cruce de los debates 

teóricos con los proyectos políticos, de las experimentaciones estéticas 

y las utopías comunitarias. Lo cual nos está exigiendo un pensamiento 

nómada, capaz de burlar los compartimentos de las disciplinas y 

convocar los diversos lenguajes de las ciencias y las artes, confrontar 

la índole de los diferentes instrumentos teóricos, descriptivos, 

interpretativos, e integrar saberes y prácticas: la comunicación con el 

drama urbano, la música con el ambiente y el paisaje, la arquitectura 

con los trayectos y los relatos, el diseño con memoria y la ciudad‖137. 

 

A partir de esta frase Badenes empieza a desenvolver el tema de la ciudad como 

un campo inherente a la comunicación, estudio que se ha dado desde los años 90.  

 

La ciudad es un concepto que se ha planteado desde diferentes puntos de vista 

por ejemplo: desde la amplitud territorial, densidad poblacional, enfoque cultural, 

entre otros. Desde la comunicación lo urbano aparece como un objeto de 

construcción que merece ser analizado: 

 

―Pensado desde la comunicación, este objeto suele ser una excusa –

una entrada posible– para abordar otros procesos. Esto se debe a que 

las ciudades son lugares de simbolización o representación de la 

existencia; cristalizaciones de procesos políticos y culturales; en fin, 

espacios de ―producción, circulación, consumo y reproducción de 
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sentidos socialmente construidos. La ciudad entendida no 

exclusivamente desde su imperativo territorial, ni como la suma de 

acciones ciudadanas aisladas, sino fundamentalmente como red de 

interacciones, como trama social que interpela de diversas maneras a 

actores ubicados históricamente, estructurándolos y siendo 

estructurados por ella‖138. 

 

Con los diferentes enfoques desarrollados se abrieron camino los estudios 

culturales urbanos, que en América Latina fueron especialmente acogidos por 

investigadores del campo de la comunicación, quienes llevaron a cabo la 

consolidación e institucionalización de un enfoque. 

 

Consolidación e institucionalización de un enfoque  

 

Para los comunicadores, la ciudad se reflejó como un espacio donde estudiar los 

“usos de la comunicación” (simbolización, producción y consumo de 

significaciones colectivas en la sociedad).En este tramo de la investigación el 

autor hace una recopilación de los diferentes estudios en los que diferentes 

autores, desde los años 90, han hecho sobre el concepto de ciudad desde la 

comunicación en América Latina. 

 

―Podría considerarse que la primera mitad de la década de 1990 fue el 

período fundamental de su emergencia y consolidación: es entonces 

cuando se realizan encuentros académicos específicos, se formulan 

proyectos de investigación y aparecen ―hitos‖ editoriales. 

 

En 1992 se realiza en Rosario un Seminario Internacional sobre 

Comunicación y Ciudad, del que hay posteriores convocatorias en 
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Ecuador (1993), Paraguay (1994) y Colombia (1995). En 1996 cambia 

el nombre por Fórum imágenes e imaginarios urbanos: propuestas de 

comunicación para la ciudad y se realiza en Perú. Al ser eventos 

promovidos por la UNESCO, conservan una tónica vinculada a la 

noción de desarrollo urbano–teniendo como horizonte la ―mejor calidad 

de vida‖– y tienen una dimensión propositiva de políticas públicas, 

mediante diversas declaraciones: ―Por el derecho a la ciudad‖, ―Por una 

ciudad solidaria‖, etc. 

 

Paralelamente, en julio de 1993, Martín-Barbero desarrolla en Santa Fe 

de Bogotá un Seminario sobre Mediaciones urbanas y nuevos 

escenarios de comunicación, al que le sigue en mayo de 1994 

un Seminario sobre Comunicación y cultura urbana, que dicta en el 

marco de la cátedra UNESCO de Comunicación Social. También en 

Santa Fe de Bogotá se realiza el Simposio Nacional Ciudad y 

Comunicación, en octubre de 1993. 

 

En 1994, un hito institucional es la constitución del Grupo de Trabajo 

sobre Comunicación y Ciudad en el marco de la Asociación 

Latinoamericana de Investigadores en Comunicación (ALAIC), 

coordinado en sus inicios por Reguillo y actualmente por una 

investigadora de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Carla 

Colona. Se trata de uno de los 21 grupos que funcionan actualmente 

en la estructura de esa asociación. 

 

Por otra parte, en el período mencionado aparece La invención de lo 

cotidiano de Michel de Certeau (1990, traducido en 1996), con 

su reflexión clave sobre los practicantes ordinarios de la ciudad. Lo 

mismo sucede con los textos clásicos de Alain Mons (La metáfora 

social. Imagen, territorio y comunicación, 1992) y Armando Silva 
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(Imaginarios urbanos. Bogotá y Sao Paulo, cultura y 

comunicación, 1992), entre otros. En 1991 se conoce el mencionado 

libro de Reguillo sobre bandas, identidad urbana y usos de la 

comunicación, y en abril de 1992 se producen las explosiones en 

barrios de Guadalajara que la convocan al trabajo de campo de una 

investigación brillante: La construcción simbólica de la ciudad, 

publicada en 1996. El mismo año Néstor García Canclini, Alejandro 

Castellanos y Ana Rosas Mantecón editan La ciudad de los viajeros. 

Travesías e imaginarios urbanos; y en Argentina aparece La Ciudad 

bajo sospecha, de Alicia Entel, producto de una investigación realizada 

los años anteriores‖139. 

 

Según el autor este periodo de estudios culturales urbanos que abarcó el año 

1990 hasta aproximadamente 1997, fue una etapa fructífera en el concepto de la 

ciudad desde la comunicación, los anteriores son considerados los mejores 

estudios de esa época.  

 

Posteriormente el autor en su texto, plasma las formas principales como expertos 

han leído y estudiado la ciudad. 

 

1. La Ciudad Vivida/ practicada:  

 

 Este enfoque busca responder a interrogantes como: ―¿Cómo se junta la gente, 

dónde y para qué? ¿Cómo construyen espacialmente los sujetos sus identidades? 

¿Cuáles son las tácticas (4), desde la integración y la marginación, desde la 

simulación y la participación? ¿Qué hacen los habitantes en momentos de ocio y 
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descanso? ¿De qué modo la calle se constituye como escenario de 

comunicación? ¿Cómo se mueven y expresan los cuerpos en el espacio urbano? 

¿Qué ―competencias‖ se requieren para transitar anónimamente una ciudad? ¿En 

qué momentos pesan y en qué otros quedan inhibidas las reglas? ¿De qué formas 

se habita la ciudad y cómo esos modos, en definitiva, la construyen? O con 

palabras de Michel de Certeau: ¿cómo se escribe el texto urbano, una escritura 

colectiva sin principio ni fin, sin claros lectores ni escritores?‖140 

Cabe mencionar dos grandes orientaciones de los estudios sobre prácticas 

culturales en la ciudad: 

 

a.  “Algunos analizan dinámicas, lenguajes, modos de expresión e 

identificación de ciertos actores urbanos: bandas, artistas callejeros, 

trabajadores sexuales, cartoneros o recicladores, conductores, 

pandillas / maras, jóvenes, organizaciones vecinales, movimientos 

sociales urbanos‖141. 

 

En estos estudios es muy frecuente hallar analogías con el teatro, en línea con los 

planteos de Morse. Por ejemplo, Sennet semeja el escenario (teatral) y la calle, y 

se propone estudiar roles públicos. Luego propone: “La gran ciudad es un teatro. 

Su escenario es fundamentalmente la búsqueda de reputación. Todos los 

hombres de la ciudad se vuelven artistas de una índole particular: actores”142. Por 

su parte, Alicia Entel plantea que “si se imagina a la ciudad como teatro, a los 

grupos sociales como actores y a los espacios como escenarios, es posible 

descubrir la riqueza y la capacidad predictiva de las lecturas minuciosas que el 

investigador puede realizar de esa dramática urbana...”143. 
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b.  “Otros proponen etnografías de micro territorios urbanos, donde 

conviven múltiples sujetos. Lo que se buscan son huellas, marcas, 

identidades, usos, sentidos, modos de comunicar y significar en 

espacios urbanos específicos: una calle, un mercado, un barrio, algún 

espacio recreativo, un medio de transporte como el tren (el metro, 

para Augé), ciertos bares‖144. 

 

2. La ciudad imaginada / narrada / representada 

 

Buena parte de los estudios han girado en torno a preguntas como: ―¿Qué es la 

ciudad para el ciudadano? ¿Cuáles son los modos de percibir la experiencia 

urbana? ¿De dónde provienen y cómo operan esos imaginarios? ¿Cómo se narra 

una ciudad en los medios masivos? ¿Qué nos muestra el arte sobre la 

ciudad?‖145. 

 

Algunos autores que se han preocupado por indagar al respecto son: 

 

a. “Para María Carman, ―determinados proyectos urbanos pueden comprenderse 

no sólo fundados y anclados únicamente en lo físico, arquitectónico y 

urbanístico, sino también a partir de la imposición de un relato que procura unir 

espacios y prácticas espaciales, exaltando algunos puntos de la ciudad en 

detrimento de otros, y legitimando ciertos recorridos en función de un proyecto 

escogido como modelo de ciudad ideal‖146. 
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La producción de relatos es tanto una estrategia de ciertos poderes para 

favorecer proyectos como una táctica de los actores ordinarios de la ciudad, 

necesaria para habitarla cotidianamente: ―Junto a la realidad industrial, al 

desarrollo tecnológico, a los instrumentos de producción, a las instituciones de 

control, junto a las cifras y las estadísticas, a las decisiones y discursos 

oficiales, existen procesos simbólicos mediante los cuales los actores 

entienden «su» ciudad, la nombran, se la apropian, la transforman, la 

segmentan, en una palabra la construyen simbólicamente para exorcizar el 

peligro, reducir la incertidumbre y dotar de sentido al conjunto de sus 

prácticas‖147. 

 

b. Armando Silva ―se interesa por cómo el escenario urbano es imaginado y 

registra formas en que los ciudadanos participan de la construcción simbólica 

de la ciudad. Silva coordinó el Proyecto ―Imaginarios Urbanos‖, financiado por 

el Convenio Andrés Bello, dedicado a ―enunciar los mapas afectivos‖ que 

constituyen ―la diversidad de modos de ser urbanos‖ en trece ciudades 

hispanoamericanas: ―La teoría de los imaginarios urbanos –dice– busca captar 

y aislar para su estudio lo que llamamos «croquis urbanos», que no son otros 

que los mapas afectivos donde uno se encuentra con otros, ya sea porque re 

comparte un interés, un oficio o hasta un tema‖148. 

 

c. Néstor García Canclini, sostiene que además de reunir casas y parques, calles 

y señales, ―las ciudades se configuran también con imágenes. Pueden ser las 

de los planos que las inventan y las ordenan. Pero también imaginan el sentido 

de la vida urbana las novelas, canciones y películas, los relatos de la prensa, la 

radio y la televisión. La ciudad se vuelve densa al cargarse con fantasías 
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heterogéneas. La urbe programada para funcionar, diseñada en cuadrícula, se 

desborda y se multiplica en ficciones individuales y colectivas‖149. 

 

―A mediados de los 90, García Canclini encaró un trabajo de campo que 

relacionó la fotografía –el registro que más radicalmente fragmenta la ciudad– 

con la experiencia de habitar grandes metrópolis. 52 fotografías seleccionadas, 

de distintas épocas, fueron expuestas para ser interpretadas por 10 grupos de 

enfoque, formados por personas que viajan intensamente por la ciudad. Así se 

relevaron ideas acerca de cómo es la ciudad de noche y otras cuestiones que 

evidenciaron una dialéctica entre lo real y lo imaginario, lo que se sabe y lo que 

se supone sobre la ciudad‖150. 

 

Según Badenes Por lo general, las investigaciones que postulan a los 

imaginarios urbanos como su objeto de estudio se han dedicado –además de 

los relatos de viajeros– a la producción artística y mediática. La elección de ese 

corpus se vincula con que ―la gente no se da cuenta de su experiencia urbana 

pues vive en ella como el aire que respira. Sin embargo, hay situaciones donde 

su ser urbano se exterioriza y visibiliza, como en algunas experiencias que 

llamo «meta operaciones», estéticas‖, cuando por alguna razón se produce 

un efecto de extrañamiento‖151. 

 

3. La ciudad en proceso de transformación 

 

La pregunta central de este enfoque alude a: ―¿cómo se han modificado los 

modos de narrar e interactuar en la ciudad, por los usos sociales y los impactos 
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de la televisión, las redes informáticas y los videojuegos?‖152 Cómo respuesta al 

impacto que se ha dado a través de la vinculación de las nuevas tecnologías de la 

comunicación a la ciudad, se destaca un diagnóstico que surgió de un seminario 

de Rosario en 1992. 

 

―Del mencionado seminario de Rosario en 1992 surgió un diagnóstico 

sobre las ciudades de América Latina, cuya ―profunda crisis‖ se asociaba a  

las rupturas en canales de comunicación interpersonal, el declive de lo 

público y la pérdida de ciudadanía, entre otros aspectos. Los estudios 

actuales hablan cada vez más de una ciudad del híper-consumo, 

posmoderna, electrónica, telemática. Se trata de un espacio urbano donde 

abundan los no lugares –vías de transporte, aeropuertos, centros 

comerciales, grandes cadenas hoteleras, etcétera–, que se definen por 

oposición a los lugares –la casa, el barrio, las plazas, etcétera–, que son 

―identificatorios, relacionales e históricos‖. Por el contrario, los no lugares 

son sitio de lo efímero, donde lo identitario y relacional se reduce al 

mínimo. No son espacios para la ciudadanía sino para el consumo. Un 

ejemplo prototípico es el shopping o mall, que ha sido objeto de múltiples 

ensayos críticos, como el de Beatriz Sarlo. Para esta autora, 

el shooping ―es un simulacro de ciudad de servicios en miniatura, donde 

todos los extremos de lo urbano han sido liquidados: la intemperie, que los 

pasajes y las arcadas del siglo XIX sólo interrumpían sin anular, los ruidos, 

que no respondían a una programación unificada; el claroscuro...‖ (Sarlo, 

2006: 12). Su irrealidad como ciudad en miniatura radica en que la historia 

de su constitución carece de conflictos, marchas o contramarchas. El 

hecho de que ―todos los shoppings son iguales‖ y tienen ―una 

relación indiferente con la ciudad‖ que los rodea remite a la idea del no 

lugar de Augé. Viven del contraste con la ciudad postindustrial: ofrecen 

dentro de sus límites la seguridad que no garantiza un espacio público 
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cada vez más reducido. La presencia del shopping expresa el corrimiento 

de las esferas de la política, la economía y la vida cotidiana hacia modos 

de relación social propuestos desde el mercado: por eso los malls ―pueden 

ser vistos como monumentos de un nuevo civismo‖153. 

 

4. La ciudad como relato 

 

Este ítem de la ciudad como relato, hace referencia a las huellas que en el 

espacio urbano, transmiten un sentido acerca de un relato histórico o un proyecto 

social. Este punto la investigación ya no se centra en los hábitos de vida de una 

ciudad, sino en su estructura física la cual transmite toda una historia.  

 

Las preguntas centrales de este punto del estudio son: ―¿Qué relatos sobre el 

pasado se monumentalizan y cuáles no? ¿De qué manera las intervenciones 

urbanas expresan disputas políticas por dotar de sentido a la historia social? 

¿Cómo operan esas marcas como medios de la comunicación?‖154 

 

Algunas de las respuestas que según el autor se han brindado al 

respecto son: Esta orientación posible de las miradas sobre la ciudad 

que atienden a la producción social de sentidos se vincula a una de las 

preocupaciones de los estudios sociales sobre la memoria. Como 

observa Jelin, ―monumentos, placas recordatorias y otras marcas son 

las maneras en que actores oficiales y no oficiales tratan de dar 

materialidad a las memorias. Hay también fuerzas sociales que tratan 

de borrar y de transformar, como si al cambiar la forma y la función de 

un lugar, se borrara la memoria‖. Así, ―toda decisión de construir un 

monumento, de habilitar lugares donde se cometieron afrentas graves 

a la dignidad humana (campos de concentración y detención, 
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especialmente) como espacios de memoria, o la construcción de 

museos o recordatorios, es fruto de la iniciativa y la lucha de grupos 

sociales que actúan como «emprendedores de la memoria‖155. 

Desde este enfoque, lo que se busca comprender no es 

exclusivamente ―la multiplicidad de sentidos que diversos actores 

otorgan a espacios físicos en función de sus memorias, sino los 

procesos sociales y políticos a través de los cuales estos actores (o sus 

antecesores) inscribieron los sentidos en esos espacios (...) Construir 

monumentos, marcas espaciales, respetar y conservar ruinas, son 

procesos que se desarrollan en el tiempo, que implican luchas sociales, 

y que producen (o fracasan en producir) esta semantización de los 

espacios materiales‖156. 

 

1.5.3. Construir ciudadanía a través del reconocimiento del otro en Colombia. 

Herbert Braun en la Revista Comunicación y Ciudadanía 4 plasma un análisis 

acerca “de la vida cívica y agresiva de los colombianos en los años cincuenta” 

comparándola con los modos cívicos de los alemanes. Parte diciendo que ―si las 

―estructuras de personalidad‖ de los alemanes expresan y reflejan una sociedad 

estrictamente jerárquica, de mandamientos y de obediencia, las distinciones 

jerárquicas en Colombia se viven de una manera más ambivalente, flexible, suave, 

incierta y volátil. Si los alemanes sabían cotidianamente dónde estaban parados, 

los hombres colombianos –conservadores y liberales– y especialmente dentro del 

contexto nacional y local de las incertidumbres partidistas a partir de 1946, viven 

una ansiedad continua que los lleva a expresarse con un elegante esmero y una 

agresividad visceral‖157. Con esto quiere decir que los colombianos forman 

ciudadanía a través de los actos colectivos y cotidianos. Plantea que ―la civilidad 
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 JELIN, Elizabeth y LANGLAND, VICTORIA –compiladoras– (2003). Monumentos, memoriales y 
marcas territoriales. Madrid: Siglo XXI. 
156

 Ibíd.  
157

 BRAUN, Herbert. “El detalle. De la vida cívica y agresiva de los colombianos en los años 
cincuenta”. Julio-diciembre 2010. Pág. 51. 
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es una fuerza expansiva en la historia colombiana tan profundamente 

arraigada que las tensiones entre los colombianos pueden estallar 

súbitamente mientras se encuentran unos con otros en las esquinas, en 

los bares, en el trabajo, precisamente cuando esos ideales civiles de 

respeto mutuo no se logran cumplir‖158. 

 

Es partiendo de que los colombianos son ciudadanos a partir de las 

experiencias colectivas, que Astrid Elena Villegas, Nyria Ramírez, Jeremías 

Tunubalá Ullune, Martha Isabel Martínez y María Ilse Andrade Soriano plantean la 

investigación ―Experiencias [Colectivos de comunicación ciudadana en Colombia]‖ 

donde expresan la importancia de espacios de dialogo, donde los grupos 

excluidos vuelvan a ser incluidos. Inician relacionando estos espacios con el 

Ágora en Grecia, donde se discutían temas de ciudad y que les concernían a 

todos.  

 

―A su vez, los corredores y pequeños salones en los que tienen sede 

los medios de comunicación ciudadana son un centro por el que 

permanentemente pasan las fuerzas vivas de la localidad. A su paso se 

crean redes conversacionales, cuyo eco ante la audiencia tiene alto 

impacto para la formación de opinión pública‖159 y agregan que ―si bien 

la comunicación en general es un motor permanente en la dinámica de 

la opinión pública, la lucha de la comunicación ciudadana es la de 

ubicar al centro de la sociedad de la información y el conocimiento a los 

grupos históricamente excluidos‖160.  

 

                                              
158

 Ibíd. Pág. 52. 
159

 RAMÍREZ ORTEGA, Nyria- MARTÍNEZ G, María Isabel- TUNUBALÁ U, Jeremías- VILLEGAS 
B, Astrid Elena. “Sistematización de experiencias de comunicación ciudadana”. Centro de 
Competencia en Comunicación para América Latina, www.c3fes.net. Bogotá 2005. 
http://www.c3fes.net/docs/comunicacionciudadana.pdf 
160

 Ibíd. 
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De esta manera, es como los pequeños grupos colectivos, normalmente excluidos, 

adquieren un sentido de pertenencia y libertad. Por lo que estos grupos trabajan 

por que se mantengan estos canales de información donde dejan de ser oyentes. 

Estos trabajos de hacen de 3 maneras: 

 

 ―Generando para ellas acceso a los medios de comunicación masiva, 

al poner a su disposición espacios gratuitos en sus radios, impresos y 

canales. También al recurrir a ellas como fuentes de programas 

informativos‖161. Ejemplo de esto las emisoras y canales de televisión 

comunitarios, donde los temas están relacionados con el ciudadano del 

común. 

 

 ―Ofreciéndoles información de su interés, al trabajar temáticas 

relacionadas con el manejo de los asuntos públicos, de la cultura local 

y sus diferentes grupos poblacionales”162, es decir, volviéndolos 

partícipes de los asuntos locales. 

 

 ―Cualificando sus habilidades comunicativas, al ofrecer para ellas 

permanente formación y apoyo. Con su frescura y sus propuestas, 

estas experiencias demuestran que la sociedad de la información y el 

conocimiento tiene todas las posibilidades de transformarlas desiguales 

relaciones de poder que se han instituido históricamente. Su labor 

demuestra que sólo es necesaria la voluntad para construir un nuevo 

modelo de relacionarse‖163. 

 

Sin embargo, es Antanas Mockus, a través de sus propuestas educativas quien ha 

logrado cultivar en sus habitantes la ciudadanía. Fue de 1995 a 1997 que se 

                                              
161

 Ibíd. 
162

 Ibíd. 
163

 Ibíd. 
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incentivó una campaña titulada “Cultura Ciudadana‖, un proyecto que buscaba 

que Bogotá fuera una ciudad más amable. Una ciudad donde sus habitantes 

respetaran al otro.  

 

A raíz de esto se dice que la “Cultura ciudadana otorga así un papel clave a la 

ampliación de las posibilidades de comunicación, y en su versión actual reconoce 

también la necesidad de trasformar la interacción entre ciudadanos en dirección a 

una comunicación apreciativa que reconozca los avances y logros de la 

ciudadanía y la ciudad; una comunicación no violenta donde sea posible que las 

personas comuniquen sus sentimientos y necesidades, lo cual puede llevar a 

elaboraciones sociales de los resentimientos causados por las agresiones que 

vive toda la sociedad‖164. Para esa época, Bogotá era una ciudad intolerante 

donde no cabía la posibilidad de sueños e ideales compartidos. 

 

Sin embargo, éste ideal de cultura ciudadana no era posible sin la comunicación. 

―Dicho de otra manera, cultura ciudadana requiere de la comunicación para 

hacerse efectiva, y simultáneamente la convierte en uno de sus campos de acción, 

de intervención transformadora. Así, cultura ciudadana puede manifestarse a 

través de actos de comunicación que buscan transformar la comunicación 

misma‖165, y más adelante, transformar a la comunidad misma. 

 

Esta campaña consistió en señas que reconocían la buena labor de los 

ciudadanos. Estaban: Bogotá legal, que era un pulgar levantado, que se mostraba 

a una persona que cumpliera las normas y las leyes. Estaba Bogotá Unida, dos 

manos entrelazadas que eran muestra de gratitud con personas solidarias que 

hicieran acciones admirables. Bogotá Productiva, un okey, para quienes hacían de 

su vida, de la de los demás y de los espacios públicos, lugares productivos. 

Bogotá qué nos pasa, una mano en forma de interrogante, a quienes incumplieran 
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 MOCKUS SIVIKSAS, Antanas. “Cultura ciudadana y comunicación”. Revista La Tadeo # 68 – 
primer semestre 2003. Bogotá D.C., Colombia. Www.utadeo.edu.co. 
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 Ibíd. 
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con las normas de la ciudad, ya que el bienestar de la ciudad le incumbe a todos. 

Bogotá, Paz Interior, dos palmas unidas, cuando la persona se sienta en armonía 

con su conciencia. ―La comunicación que le atañe a la cultura ciudadana tiene 

mucho más de actos que de palabras, es una comunicación que busca expresarse 

en el hacer, aunque claramente la palabra ayuda a hacer visible y entendible el 

ejemplo‖166. 

 

Un año después, en 1998, en la administración de Enrique Peñalosa, Bogotá 

asume el reto de construir un medio de transporte masivo, llamado Transmilenio, 

que finalmente culmina en el 2000. El cual fue “diseñado para desarrollar pistas 

exclusivas para buses en las principales avenidas de la ciudad, para fomentar el 

empleo y hacer el transporte urbano más eficiente”167. 

 

1.5.4. Proyectos internacionales para el mejoramiento de la movilidad. Con la 

llegada del nuevo siglo, los avances y los cambios en lo que respecta a la 

comunicación, a su funcionamiento y a los medios de transmisión, se presentaron 

a gran escala. Con el desarrollo de las nuevas tecnologías, la comunicación y sus 

medios se han hecho visibles en todo el mundo. 

 

El doctor en comunicaciones, Peré Marqués Graells, en el año 2000, realiza una 

investigación en cuanto al desarrollo de las TIC, aseverando que “ la expansión de 

las TIC en todos los ámbitos y estratos de nuestra sociedad se ha producido a 

gran velocidad, y es un proceso que continua ya que van apareciendo sin cesar 

nuevos elementos tecnológicos. La progresiva disminución de los costes de la 

mayoría de los productos tecnológicos, fruto del incremento de los volúmenes de 

producción y de la optimización de los procesos fabriles, se deja sentir en los 

precios y nos permite disponer de más prestaciones por el mismo dinero, 

                                              
166

 Ibíd. 
167

 Proyecto TransMilenio de Bogotá atrae a 5 –Colombia. Publicada: Lunes 09, Diciembre 2002 
18:46. 
http://www.bnamericas.com/news/infraestructura/Proyecto_TransMilenio_de_Bogota_atrae_a_5 
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facilitando la introducción de estas potentes tecnologías en todas las actividades 

humanas y en todos los ámbitos socioeconómicos”168. 

 

Lo que significa que ahora, cualquier persona puede tener el mundo a sus manos. 

Con sólo un CLICK, puede tener información, hacer gestión, crear, expandirse en 

todo el mundo. Para este autor “Las TIC configuran la sociedad de la información. 

El uso extensivo y cada vez más integrado (en los mismos aparatos y códigos) de 

las TIC es una característica y factor de cambio de nuestra sociedad actual”169. 

 

Con este implemento de nuevas tecnologías y demás, algunos países del mundo 

han logrado grandes movimientos en pro de la cultura ciudadana y del 

mejoramiento del proceso de la comunicación.  

 

En esta investigación, encontraremos diferentes proyectos internacionales que se 

han adelantado en pro del mejoramiento de la movilidad desde la cultura 

ciudadana. 

 

Este es el caso del continente europeo, más específicamente en España en donde 

se están llevando a cabo proyectos que sinteticen la importancia de conocer el 

espacio público, los efectos producidos por su mal manejo, el daño al medio 

ambiente y al ecosistema.  

 

 

 

 

 

 

 

                                              
168

 Marqués Graells, Pere. “Las TIC y sus aportaciones a la sociedad” (consultado el 30 de febrero 
del 2012) disponible en: http://peremarques.pangea.org/tic.htm 
169

 Ibíd.  



Moviciudad: Análisis comunicativo de las percepciones sobre la movilidad en Bucaramanga. 

 

113 
 

El proyecto se denomina: 

 

 

Figura 1. Madrid en BICI 

 

El proyecto “Madrid Centro” busca una ciudad más limpia, más consiente de los 

daños ecológicos, de espacio público, social y cultural que se producen al 

manejar y al ocupar un espacio que puede ser público o privado.  

 

El proyecto prioriza al peatón, al transporte público y a la bicicleta, para que haya 

reducción en la contaminación y en los espacios “mal ocupados”.  

 

“MADRID EN BICI” es una de las propuestas del Proyecto Estratégico Madrid 

Centro, implementadas hace algunos años en la ciudad, que plantean un giro 

radical en el enfoque de la movilidad de la ciudad, y por tanto de la calidad del aire, 

así como de la mirada sensible a la calidad del espacio público, contribuyendo al 

debate sobre el futuro urbano y la ciudadanía.  

http://ecosistemaurbano.org/wp-content/uploads/2011/03/PMC_circulo_620.png
http://ecosistemaurbano.org/wp-content/uploads/2011/03/PMC_circulo_620.png
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170  

Figura 2. Logo utilizado en las principales calles de Madrid 

 

 

En el mismo país, pero esta vez en la ciudad de Córdoba, en el 2010 se desarrolló 

el III Foro internacional de Educación, Comunicación y Ciudadanía: “Cultura 

hegemónica y diversidad cultural”:  

 

                                              
170

 
170

 “En bici por Madrid: viernes 4 de febrero 2011”. “El Proyecto Madrid Centro busca una ciudad 
más verde y con menos coches”. Tomado de http://www.enbicipormadrid.es/2011/02/el-proyecto-
madrid-centro-busca-una.html / marzo 02/ 2012/ 06:43 a.m. 

Éste es el logo utilizado en las principales calles de Madrid que se implementó 

a partir del 2011.  

Con la reducción de los “coches” (carros) se reduce la contaminación y se 

amplía el espacio público que pueden ser utilizados por los peatones. 

Su explicación exacta es: “Se apuesta por priorizar la movilidad peatonal, el 

transporte público y la bicicleta. Para lo que se creará una red que abastezca la 

almendra central y que se complemente con un sistema de sendas verdes y 

una nueva regulación del transporte privado”. 
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Figura 3. El Foro Educación, Comunicación y Ciudadanía 

 

El Foro Educación, Comunicación y Ciudadanía es un espacio que busca aportar 

el posicionamiento de la comunicación como un elemento central y fundamental 

en la construcción de una ciudadanía activa, crítica y transformadora de su 

entorno, conocedora y comprometida con su propia realidad y con la realidad 

mundial, desde una visión local-global-local171. 

 

El objetivo principal de este foro se basó en unir a catedráticos, académicos, 

investigadores de la rama de las ciencias sociales y de la comunicación, 

profesionales de los medios de comunicación convencionales, ciudadanos y 

trabajadores de las organizaciones sociales de diferentes partes del mundo, para 

debatir temas sobre la participación activa del ciudadano a través de la 

comunicación.  

 

4. En la edición número 24 de la revista mexicana ÍCONO, se muestran los 

principales y más influyentes proyectos de movilidad en el mundo que hoy los 

sitúan en los primeros lugares de menor índice de accidente y de mayor flujo 

vehicular.  

 

                                              
171

 “III Foro: educación, Comunicación y Ciudadanía”. Tomada de 
http://www.comunicacionyciudadania.org/foro2010/. Marzo / o3/ 2012/ 5: 55 a.m.  
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Ejemplo de ello es: 

 

172 

Figura 4. London Underground 

 
173 

 

                                              
172

 Revista ÍCONO. Edición número 24. HOY LOS SISTEMAS DE MOVILIDAD 
URBANA SON PROYECTOS MULTIMODALES. Disponible en: 
http://www.iconogdl.com/ICONO24.pdf/ consultado en mayo 11/ 05:25 p.m.  
173

 Ibíd.  

London Underground fue la primera red de 

metro que se construyó en Europa, y hoy es una de 
Las más grandes y largas del mundo. Comenzó a 
Funcionar el 10 de enero de 1863 llamándose 
Metropolitan Railway. El metro de Londres tiene 274 estaciones, 

subdivididas en 12 líneas, y transcurre 
Sobre unos 408km de línea. 

http://www.iconogdl.com/ICONO24.pdf/
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Uno de los sistemas de 
transporte subterráneo más 
rápido y más utilizado en 
todo el mundo es el Metro 
de Tokio, integrado por 13 
líneas, con una longitud 
total de 286,2 kilómetros, lo 
que la convierte en la quinta 
red de metro más grande 
del mundo, después de las  
de Nueva York, Londres, 
Moscú y Madrid. 

Proyecto Macrobús de 

Guadalajara México. 

Que les brinda prioridad 

a las personas en 

situación de 

discapacidad física.  

 

Figura 5. El Metro de Tokio 
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Figura 6. Proyecto Macrobús 

 

 

                                              
174

 Ibíd.  
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1.5.5. Relato contemporáneo de comunicación y ciudadanía en América 

Latina. Esteban Llaguno Thomas en su artículo, “Concepción de ciudadanía en 

las teorías latinoamericanas sobre comunicación de masas‖, formula una 

interpretación de las teorías latinoamericanas sobre comunicación de masas, a 

partir de la perspectiva de los estudios culturales y de la visión crítica. Dicha 

interpretación, realiza un planteamiento sobre la concepción de ciudadanía en 

ambas, lo cual representa un aporte significativo a la búsqueda de un concepto 

acertado de comunicación y ciudadanía para nuestro proyecto.  

 

En su introducción el autor afirma que ―La modernidad occidental caracteriza la 

estabilidad democrática a partir de las cualidades y actitudes de la ciudadanía”175, 

es por ello que es importante el impulso que se le dé a la misma a través de las 

políticas gubernamentales. Para esto son necesarias las relaciones entre 

ciudadanía-Estado-mercado en las que la concepción ciudadana se da en la 

pertenencia a una comunidad política y en la participación y comunicación que se 

da en dicha comunidad.  

 

Posteriormente el autor procede a dar una definición trascendental acerca de la 

acción ciudadana. ―La actuación ciudadana es un motor de los procesos de 

cambio en un territorio, ésta no es sólo un status legal, sino que comprende la 

pertenencia en una comunidad política configurada bajo ciertas significaciones que 

dotan de sentido la convivencia cultural. La fragilidad democrática de la c iudadanía 

procura la asociatividad en redes participativas (relaciones con otros grupos) y 

formación de culturas participativas (comparten ideas, valores y creencias) que 

desembocan en dinámicas participativas (acciones concretas)‖176. 

                                              
175

LLAGUNO THOMAS, Esteban. CONCEPCIÓN DE CIUDADANÍA EN LAS TEORÍAS 
LATINOAMERICANAS SOBRE COMUNICACIÓN DE MASAS Razón y Palabra [en línea] 2010, 
(Mayo-Julio) : [fecha de consulta: 28 de febrero de 2012] Disponible 
en:<http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=199514906019> 
176

Ibíd. 
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A partir de este concepto el autor plantea la necesidad integrar las nociones de 

diversas teorías latinoamericanas para contraponer sus principales planteamientos 

con respecto a la concepción de ciudadanía que se tiene en la actualidad. 

 

Para llegar a una concepción clara el autor retoma a Jesús Martín Barbero quien 

sostiene que ―a partir del contexto de la globalización, el Mercado lleva a cabo la 

iniciativa de la regulación entre las naciones y culturas, en el cual se gesta una 

deslocalización de las identidades para la formación de culturas híbridas. De esta 

manera, las relaciones comunicacionales disuelven los espectros culturales 

comunes para asentar nuevas mediaciones heterogéneas, en las que se vinculan 

representaciones como las del sentimiento de pertenencia de la ciudadanía en 

aquellas (Martín-Barbero, 2001)”177.Algunas de estas nuevas mediaciones 

corresponden a la dimensión tecnológica la cual reconfigura mucha de las formas 

de percepción y convivencia. 

 

Según Barbero la relación tripartita entre Estado-Mercado-Ciudadanía trae como 

consecuencia el surgimiento de la ―concepción de la ciudadanía como constitución 

del consumo”, en la cual es ella la principal responsable de su apropiación e 

invención de sus propias significaciones de la comunicación.  

 

Según el autor se abre un ciclo de producción y consumo en el que la ciudadanía 

se concibe como ―gestora de la producción cultural y a su vez receptora o 

consumidora de bienes culturales o bienes simbólicos (situados o a domicilio). Las 

formas de ciudadanía como actor político se desarticulan, dando las nuevas 

relaciones mediadas con el augurio de las transformaciones tecnológicas 

aceleradas‖178. 

                                              
177

Ibíd. 
178

Ibíd. 
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El autor señala en este punto del artículo que en las mediaciones culturales 

simbólicas de la globalización, ―la concepción de ciudadanía no se considera como 

un actor del cambio, sino como actor del consumo‖179. 

 

Posteriormente el autor toca un punto importante acerca de los cambios en la 

concepción de la ciudadanía que se han producido a través de la renovación 

cultural de América Latina.  

 

Renovación Cultural: 

Durante la investigación el autor señala que la implementación de los tratados de 

libre comercio en la región latinoamericana produjo un cambio generalizado en las 

formas de organización, producción y consumo. Según lo afirma el teórico Javier 

Esteinou ―estas implicaciones trascendieron al campo cultural y comunicacional, 

pero sobretodo en el cambio de los sistemas de vida‖180. 

 

Esteinou afirma que ―el proyecto neoliberal configura moralmente y socialmente a 

la ciudadanía para conseguir la credibilidad y legitimidad del sistema”. Esta 

configuración no se limita a las transformaciones en el plano económico, sino que 

ha abarcado también el nivel cultural en el cual se han creado y aplicado nuevos 

comportamientos por parte de la ciudadanía.  

 

El autor señala que dentro de estos comportamientos Esteinou muestra ―la 

existencia de una nueva moral de la productividad y de la ganancia, en torno a la 

definición de la ciudadanía: de la tuerca. Ésta se va construyendo a partir de la 

injerencia del Mercado sobre la vida social, espacio simbólico en el que se 

                                              
179

Ibíd. 
180

ESTEINOU, Madrid, Javier. “Dinámica de mercado, globalización y medios de comunicación en 
México”. En: Razón y Palabra. Revista Electrónica en América Latina Especializada en 
Comunicación. Año 5. Número 19. Agosto-octubre. 2000 México. Tecnológico de Monterrey. 
Consultado el 28 de febrero de 2012 
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moldean las significaciones que permean lo psíquico y lo social de la 

ciudadanía‖181. 

 

A partir de ello el autor concluye en este punto que la concepción de “ciudadanía 

moderna”, ―surge por la funcionalidad y necesidades del sistema económico para 

preservarse y reproducirse, y no de una esencia de crecimiento vital de los 

seres‖182. 

 

-Marcos cognoscitivo de las perspectivas latinoamericanas de la 

comunicación  

Como síntesis final el autor destaca dos marcos cognoscitivos de las perspectivas 

latinoamericanas de la comunicación. El primer marco que resalta es el de 

mediaciones culturales simbólicas (perspectiva de los estudios culturales y las 

nuevas tecnologías de la sociedad de la información) y el segundo es la visión 

marxista de la comunicación (perspectiva crítica), cuya principal diferencia es la 

concepción de ciudadanía que se tiene en cada una de ellas. 

 

Las dos concepciones de ciudadanía que se desprenden de estas dos corrientes 

son: la ciudadanía mediada y la ciudadanía renovada.  

 

a. La ciudadanía mediada: 

Según el autor esta concepción se sustrae de los planteamientos de Martín-

Barbero (1999; 2001; 2002) y Roncagliolo (1995; en: García y Moneta, 1999), 

donde “el decurso del proyecto de la globalización parece inamovible e implica la 

profundización de las transformaciones estructurales de las relaciones culturales, 

                                              
181

ESTEINOU, Madrid, Javier. “Modernización económica y nueva cultura cotidiana”. En: Razón y 
Palabra. Revista Electrónica en América Latina Especializada en Comunicación. Año 2. Número 6. 
Febrero-marzo. 1997 México. Tecnológico de Monterrey. 
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LLAGUNO THOMAS, Esteban. CONCEPCIÓN DE CIUDADANÍA EN LAS TEORÍAS 
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(Mayo-Julio) : [fecha de consulta: 28 de febrero de 2012] Disponible 
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donde la ciudadanía es transferida al campo del consumo (como actor principal); 

esta perspectiva plantea la necesaria integración de las nuevas tecnologías de la 

información con las industrias culturales para la consolidación de la prelación de 

innovar y competir en el campo cultural. Esto podría upar la capacidad de creación 

de la ciudadanía, pero su significación muestra más bien el carácter mediático de 

aquella integración, que domina la definición cultural de la ciudadanía como un 

ente pasivo del proceso globalizador‖183. 

 

b. Ciudadanía renovada:  

Esta concepción de ciudadanía comprende una visión crítica con respecto a la 

primera, ya que plantea ―la indispensable necesidad de replantear el proceso de 

desarrollo neoliberal, por lo que la ciudadanía renovada constituye la 

transformación de la conciencia a partir de un ―renacimiento‖ donde el principio de 

ganancia no se reduzca a la crematística y trascienda a las nociones del alma. En 

ella, la renovación cultural emprende la transformación estructural de la sociedad, 

configurando así la ciudadanía como un actor central en la dirección y orientación 

de este nuevo proyecto contestatario‖. 

 

Como conclusión final Esteban Llaguno Thomas, plantea que a partir de la 

concepción de ciudadanía mediada y renovada, surgen posturas opuestas, ya 

que la primera ―posee como finalidad la integración tecnológica e industrial para 

potencializar la globalización e hibridación del consumo cultural (diluido), mientras 

que la segunda busca una renovación de proyecto cultural, para la redignificación 

del ser en el seno de la ciudadanía en torno a las relaciones entre Estado-

Mercado‖184. 
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Por otro lado, para continuar ahondando en el concepto de comunicación y 

ciudadanía en el presente de América Latina, es pertinente retomar a la autora 

María Liliana Córdoba, quien plantea otro concepto interesante acerca de “La 

ciudadanía comunicativa”. 

 

Según la autora en los últimos años ha surgido esta nueva mirada que propone la 

constitución de una ciudadanía comunicativa, como una herramienta para la 

democratización de la información. Aunque este concepto tiene grandes 

ambiciones en el sentido de querer lograr consolidar un sistema democrático a 

través de la comunicación, Córdoba asegura que es una propuesta que no ha 

trascendido los límites de la proposición a la realidad, afirmación ante la cual 

María Cristina Mata agrega: ―en el campo de estudios de la comunicación, el 

ejercicio de la ―ciudadanía comunicativa‖ suele ser tematizado como condición 

necesaria para revertir, mediante la participación de los individuos en la esfera 

pública y política, las situaciones de inequidad y para consolidar el sistema 

democrático. Pero la enunciación de esa condición no pasa de ser una proposición 

formulada a manera de ideario y no se advierte, en general, una comprensión 

renovada respecto del modo en que los sistemas de medios, sus regulaciones 

legales y las prácticas de consumo que promueven, restringen o expanden la 

condición ciudadana en tanto ejercicio de derechos y obligaciones para el 

fortalecimiento de la democracia”185. Según la autora este tipo de falencias 

impiden la comprensión de las articulaciones entre comunicación y poder, así 

mismo dificultan los procesos democráticos mediante prácticas comunicativas.  

 

Posteriormente la autora señala que en nuestros días la noción de la ciudadanía 

alude ―más que a un conjunto de derechos y obligaciones con relación al Estado, 
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a una práctica, a un modo específico de aparición de los individuos en el espacio 

público, caracterizado por su capacidad de reivindicar su derecho a tener 

derechos y de constituirse como sujetos de demanda y proposición en diversos 

ámbitos vinculados con su experiencia”186. 

 

Según lo afirma, esta redefinición le ha otorgado legitimidad a la noción de 

ciudadanía en el campo de los estudios de comunicación, “porque ese modo de 

aparición de los individuos en el espacio público va a vincularse conceptual y 

empíricamente a la crisis de los modos tradicionales de representación y acc ión 

colectiva y a la centralidades los medios y tecnologías de la información en la 

constitución de la esfera pública‖187. 

 

Con el fin de realizar una primera conceptualización la autora plantea que la 

ciudadanía comunicativa ―… remite a derechos jurídicamente consagrados por 

diversos instrumentos (constitución, leyes, decretos, disposiciones 

reglamentarias): libertad de expresión, derecho a la información, publicidad de los 

asuntos públicos, etc.; a su reconocimiento por parte de quienes son beneficiarios 

de ellos pero, además, al ejercicio de prácticas tendientes a garantizar su 

vigencia. En tal sentido, la ciudadanía es estatus jurídico, referente identitario y 

conciencia práctica”188. 

 

A partir de la formulación de este concepto la autora plantea unos interrogantes a 

desarrollar: ¿cuáles son los principales desplazamientos que esta nueva mirada 

implica? ¿Cómo pretende superar las limitaciones de las apuestas anteriores? 
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Seguidamente la autora plantea unos elementos básicos para tener una nueva 

comprensión de la democracia, la ciudadanía y la comunicación. 

 

a. “Por un lado, supone una concepción no antagónica de lo social. Se 

reconocen conflictos, intereses diversos, pero estos deben ser 

resueltos en el marco de un acuerdo básico: el de la necesidad de vivir 

en común. Esto conlleva una necesaria revaloración de la democracia 

y sus mecanismos institucionales. El Estado es considerado como un 

agente que interactúa en el campo de fuerzas sociales (fuerzas 

desiguales y en lucha), pero con autonomía relativa en relación con el 

poder hegemónico y como uno de los responsables más importantes 

en la materialización de los derechos ciudadanos‖189. 

 

b. ―Por otro lado, la figura del ciudadano involucra una reparación del 

individuo que no se opone necesariamente a lo colectivo pero que 

tampoco se disuelve en él. El ciudadano no es tanto un sujeto portador 

de derechos sino, y principalmente, un sujeto partícipe de la 

construcción y conquista de esos derechos. La práctica ciudadana es, 

de este modo, una práctica social con efectos políticos: se dirige a 

cuestionar y transformar el orden social mediante la palabra y la acción 

en el espacio público‖190. 

 

c. ―Por último, la comunicación no es vista sólo como una herramienta, 

sino que asume un espesor taxativo en relación con los procesos 

políticos y culturales de la sociedad. La comunicación es reconocida 

como práctica y experiencia fundamental en la construcción de 
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ciudadanía, que no puede pensarse independientemente de los 

procesos por medio de los cuales es posible la puesta en común de 

intereses y propuestas, al mismo tiempo que dotan de existencia 

pública a los individuos haciéndolos visibles ante los demás y ante sí 

mismos‖191. 

 

Como última instancia de su investigación la autora propone algunos retos, en 

diferentes campos de acción, que se deben superar en América Latina para que 

haya una democratización de la comunicación y la ciudadanía. 

 

La sobre dimensión del rol social de los medios 

La autora señala que en las sociedades de América Latina, la cultura mediática se 

ha convertido en una nueva forma de modelo de interacciones y prácticas 

sociales, intermediadas por los medios y las tecnologías de la información.  

 

El reconocimiento de los medios masivos como base sustantiva de la 

configuración de la esfera pública mediatizada, se fundamenta en dos sentidos: 

 

―Por un lado, porque son el ámbito fundamental de presentificación y 

representación pública. La lógica de visibilidad mediática adquiere una 

importancia esencial para tener existencia en el espacio público, al 

punto que las prácticas políticas y reinvindicativas han tenido que 

adecuarse al estatuto de lo ‗noticiable‘ para garantizarse una presencia 

en él. 

 

- Por otro lado, porque los medios operan como constructores 

primordiales de la agenda pública y fuentes clave de información. Son 

sus lógicas, sus temporalidades y sus reglas las que operan de manera 

hegemónica en la construcción de los temas ―de todos‖. En ese 
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sentido, se constituyen como las ―fuentes clave de las informaciones 

que operan como marco de las conversaciones y debates cotidianos y 

la precaria fuente para conocer, para comprender y para actuar en el 

ámbito de lo público‖ (Mata et all: 2004). Los hechos que se privilegian, 

las voces y fuentes que se legitiman muestran, además, una estrecha 

relación entre estas lógicas de producción periodística y las lógicas del 

poder político y económico. Esta situación ha generado la sospecha de 

que los medios no funcionan como contralores del poder ni garantes 

del derecho ciudadano a la información‖192. 

 

 El mercado como único regulador del campo 

 

La autora asegura que con la apertura de la política neoliberal el campo mediático 

se constituyó como un campo fuertemente privatizado y concentrado, por lo cual 

―los medios (y en este sentido, el mercado) se apropian del derecho a la 

información y la expresión pública, derechos fundamentales que están en el 

núcleo de lo cívico y lo democrático poniendo en crisis la fórmula tradicional que 

concibe la libertad de prensa como garantía del derecho a la información y a la 

expresión en las sociedades democráticas‖193. 

 

Ante esta situación la autora asegura que los medios se ven presionados por su 

condición de empresas, lo cual les desvía de su función primordial, informar.  

 

 Las relaciones perversas entre medios, periodistas y poder político 

 

―La liberalización total del terreno mediático operada durante los años 90 y la crisis 

generalizada de las instituciones de representación parecen favorecer la 

constitución de unas relaciones perversas entre medios y poder político que hacen 
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difícil imaginar una intervención estatal democratizadora”194. Esta relación se 

fundamenta en el papel de intermediario que ocupan las instituciones mediáticas 

entre el Estado y la sociedad civil y hace referencia a un vínculo asentado en la 

necesidad y el temor mutuo.  

 

 Un vínculo complejo de los ciudadanos con los medios en tanto públicos 

“impotentes” 

 

En este punto la autora trae a colación a María Cristina Mata quien afirma que 

―ser públicos de los medios masivos de comunicación es una condición desde la 

cual los individuos no sólo consumen esos productos culturales sino desde la cual 

se actúa socialmente. Afirmamos, además, que esa condición implica cierta 

indefensión ante los medios masivos en tanto no se reconoce tener frente a ellos 

derechos específicos” 195(Mata et al.: 2005). Esto significa una limitación para el 

ejercicio de la ciudadanía, ya que se debilitan las capacidades y posibilidades de 

los individuos para constituirse como sujetos de demanda y proposición en el 

espacio público. 

 

 La crisis general de representación y participación política 

 

Como último punto, “estas experiencias ciudadanas se enfrentan a un reto enorme 

de las sociedades contemporáneas: la extendida crisis de legitimidad de las 

instancias de participación y representación de la ciudadanía y sus intereses”196. 

La autora concluye diciendo que en muchos casos, el poder creciente de los 

medios de comunicación es directamente proporcional a la pérdida de autoridad 
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de algunas instituciones que eran consideradas como formadoras y fuentes de 

información, este es el caso de las escuelas, partidos políticos, familia entre otros.  

 

Tras conocer los retos a superar en América Latina es relevante resaltar la 

Propuesta de un Modelo de Comunicación Masiva de ciudadanía que plantea el 

autor boliviano Carlos A. Camacho Azurduy, quien plasma en su proposición la 

necesidad que existe en Latinoamérica de abordar el tema de la ciudadanía con el 

fin de reconstruir sus fundamentos ideológicos, políticos, económicos e históricos. 

En este ensayo se busca destacar el trabajo específico que cumplen los medios 

de comunicación en esta gestión de la ciudadanía. 

 

Así mismo el autor brinda unos principios o fundamentos necesarios para que los 

medios masivos tengan una gestión activa y responsable dentro de la sociedad, 

que valen la pena rescatar como una herramienta de orientación para la 

construcción de la ciudadanía:  

 

1. ―Abordar la actualidad informativa local estableciendo "puentes" de 

relación y articulación con el panorama informativo regional, nacional 

e internacional‖197. 

 

Los puentes que se establezcan brindarán la posibilidad de que los 

interlocutores puedan instaurar líneas de acción en las que pueden 

participar en la toma de decisiones de su vida cotidiana. Según el 

autor los medios de comunicación deben ―tomar conciencia de su 

capacidad potencial de incidencia en la agenda pública y su 

importancia fundamental en la generación de procesos de desarrollo 
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local desde el ámbito comunicativo. Esto es posible cuando se 

empieza a reflexionar en la posibilidad de plasmar desde la 

información una cultura política democrática y ciudadana que tenga 

posibilidad de influencia en los centros de poder”198. 

 

2. La concepción de la comunicación ciudadana surge de la necesidad 

que existe de planificar y evaluar el trabajo periodístico 

sistemáticamente. “Para ello es importante el diseño periódico de 

una agenda informativa -sobre la base de una política más amplia- 

que responda en primera instancia al panorama informativo local, 

pero que de la misma manera tome en cuenta aspectos regionales, 

nacionales e internacionales‖199. Este tipo de acciones traerán un 

fortalecimiento en la incidencia en la opinión pública en la sociedad.  

 

3. ―Respecto a la evaluación de la labor periodística se sugiere 

involucrar activamente a la audiencia por medio del uso de técnicas 

de investigación cuantitativas (por ejemplo, la encuesta) y 

cualitativas (como los grupos focales)‖200. Así mismo es 

trascendental hacer un acercamiento a los emisores/productores 

para, a partir de los estudios que se le hagan a las audiencias, 

revaluar y rediseñar la programación. 

 

4. ―La participación de los interlocutores -concebida como un "puente 

articulador" que facilita la democratización de la comunicación- en la 

producción, durante y fuera de la emisión, debe ser planificada y 

evaluada basándose en objetivos concretos que respondan a las 

expectativas de la población y a la misión del medio de 
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comunicación en la sociedad‖201. Es de esta forma como los medios 

de comunicación, con el paso del tiempo, se irán constituyendo 

realmente en espacios públicos donde se llevan a cabo consensos  

sociales, en los que se toman decisiones colectivas, en los cuales se 

edifica lo colectivo con y desde los ciudadanos. 

 

5. En este punto el autor plantea la importancia de ―diversificar la oferta 

comunicativa a través del uso de diversos géneros, formatos y 

recursos, especialmente de los subgéneros periodísticos 

interpretativos e investigativos, con una mayor utilización de los 

formatos de discusión pública (mesa redonda, debate, panel), 

reportajes, entrevistas de fondo, notas ampliadas o 

contextualizadas, documentadas e ilustradas y otros‖202. De esta 

forma el emisor-interprete estará brindando a su audiencia los 

elementos de juicio suficientes para que saque sus propias 

conclusiones. 

 

Como último principio el autor proyecta ―la importancia de la investigación 

científica y social en todos estos procesos, ya que es crucial en la medida que 

permite conocer a los públicos en sus múltiples dimensiones de consumo de los 

discursos mediáticos, pero también en sus expectativas sobre los medios de 

comunicación que requieren para fortalecer el ejercicio cotidiano de su 

ciudadanía‖203. El autor invita a acercarse a la audiencia de una forma más 

profunda, capaz de superar los parámetros estadísticos para avanzar a 

comprender los sentidos de mundo que comunicamos. 

 

1.5.6. En Colombia, la creación de ciudadanía debe ser un término en plural. 

Omar Rincón en su texto “Desde los medios de comunicación, ¿cómo formar en 
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ciudadanía?” plantea una sociedad que debe trabajar por ser competente a partir 

de cuatro patrones: 1. Convivir pacíficamente, 2. Participar responsablemente en 

la democracia, 3. Valorar y respetar las diferencias, y 4. Lograr lo anteriormente 

mencionado a través del respeto y la defensa de los derechos humanos. 

 

Sin embargo, en esta sociedad democrática, la comunicación y la ciudadanía 

parecen ser utopías dentro de los medios de comunicación. Dice: ―¿El problema?: 

El concepto a comunicar: No sabemos qué es. En un país en el cual la democracia 

es un adjetivo, la ciudadanía es una ficción. Las competencias ciudadanas: No se 

comprende el concepto. No se ha socializado lo que significa ser ―competente‖ Las 

competencias ciudadanas debe llegar a ser: ―una experiencia individualmente 

experimentada, socialmente construida y culturalmente compartida”204. Por lo que 

habla del que el compromiso de los ciudadanos debe ser construir un concepto de 

nación a través de los medios de comunicación. 

 

El mismo autor en el ensayo Narrativas audiovisuales (de los medios a las 

ciudadanías) defiende 3 ideas:  

 

―(i) el potencial político de la comunicación se halla en sus estéticas y 

narrativas; (ii) la ciudadanía es múltiple y diversa y gana en seducción 

cuando se imagina desde el goce, la estética y la identidad; (iii) 

tenemos que imaginar otra comunicación y otra ciudadanías si 

buscamos las estéticas, narrativas e historias que están inscritas en las 

sensibilidades y que son posibles por la autonomía política que nos da 

la democracia y la irreverencia autoral que nos posibilitan las nuevas 

tecnologías‖205. Esta defensa surge después del estudio que realizó a 
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la programación que ofrecen los canales de televisión donde los light 

predomina la parrilla. Donde se crean identidades fragmentadas y 

cambiantes. Por lo que ―el resultado final es la ausencia de memorias y 

diversidad creativa, la sociedad habita el riesgo cultural. En estos 

tiempos es cada vez más complicado y complejo aferrarse a algo que 

ancle a un sentido de existencia, una mirada larga de memoria, una 

pulsión de futuro, pues todo parece presente; hay cada vez menos 

experiencias de sentido donde se pueda experimentar la perspectiva 

del uno y lo otro, de lo propio y lo extraño, de lo cercano y lo lejano, de 

lo lento y lo veloz, del símbolo y la vida‖206. 

 

Es así como se plantean algunas preguntas que ayudan a resolver el problema. 

Las preguntas que surgen son: ¿cómo establecer estrategias y prácticas para 

conectar estos dos gustos o modos de comprender el mundo de la vida? ¿Cómo 

pensar las ciudadanías desde el entretenimiento y el espectáculo? Estas 

incógnitas surgen del planteamiento del autor de que el entretenimiento y el 

espectáculo también son modos de entender la sociedad. 

 

Plantea la ciudadanía como un elemento de todas las personas. Donde todas 

tienen los mismos derechos y libertades, y donde todos deben trabajar por la 

ciudad. Porque como él dice sin “ciudadanía no hay ciudad”.  

 

La ciudadanía como un proyecto de construcción de sociedad democrática 

implica: 

 Una tensión: ―una dimensión de confrontación y espacio de lucha 

simbólica por proyectos de reconocimiento —que implican presencia de 

diferencia, por un lado— y proyectos de ciudadanía que implican 

aspiraciones de igualdad ante la ley‖ (Cabrera, 2002). He aquí un elemento 
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fundamental, la ciudadanía no es una condición, ni un resultado, ni un 

decreto, es más una tensión entre los intereses individuales y los intereses 

colectivos, conflictividad que se resuelve de modo inédito en las prácticas 

diarias‖207. 

 

 Una figura política: “La ciudadanía dentro de sus múltiples dimensiones 

requiere la adquisición de referentes y competencias políticas capaces de 

propiciar y estimular la participación activa en los espacios políticos. 

Obviamente se trata de ir más allá de votar. Se trata de adquirir 

información, desplegar intereses, cultivar actitudes y adoptar criterios que 

contribuyan a construir y enriquecer un espacio público plural‖208.  

 

 Una aventura: ―La experiencia del ciudadano cotidiano sobre la gran ciudad 

cuando sale de su localidad, se sitúa en ese lugar del pasaje y la aventura, 

deja su condición de ser vecino para convertirse en viajero de la misma 

cuando transita por ella‖ (Alfaro, 1999, p. 109). La ciudadanía no es una 

práctica ingenua, lineal y unívoca, es más todo lo contrario, una experiencia 

de vida y competencia simbólica: ―un proceso con fluctuaciones, posibles 

pérdidas y ganancias, adelantos y retrocesos. Como la vida misma, espacio 

de improvisaciones, aciertos y desaciertos desde la perspectiva vivida‖209.  

 

Más adelante en su ensayo, dice que la ciudadanía se vuelve un tema importante 

cuando la sociedad entra en crisis con los ―agentes tradicionales de socialización 

(Iglesia, familia, escuela); una crisis de las formas de representación (partidos, 

sindicatos); una efervescencia de un sistema político llamado democracia (un 

adjetivo, más que un ethos); una moda de movilización social-territorial (una 

combinación entre arribismo y desplazados). El resultado: el ciudadano, sujeto 

móvil, flexible y político que produce desde sí mismo nuevas redes de 

                                              
207

 Ibíd. 
208

 Ibíd. 
209

 Ibíd. 
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solidaridades, que hace de nuevo la política sin diluir los posicionamientos de 

clase, tradición, sexualidad, etnia‖210. 

 

Por lo que “hay que asumir las ciudadanías en plural; en la sociedad tenemos 

múltiples y diversos modos y experiencias de ser ciudadanos”211. 

 

M.J. Cépeda plantea que “el ciudadano se construye para que la sociedad se 

transforme y ese proceso de construcción ciudadana es un proceso de 

transformación social‖212. Parte de que para el ser humano sobreviva necesita 

mantener relaciones comunicativas con los otros, y esto le ayuda a darle sentido a 

su vida. 

 

Mientras Catalina Montoya en su ponencia Comunicación, democracia y 

ciudadanías plantea “una mirada a la comunicación política en escenarios de 

gobernabilidad y gobernanza, en los cuales se incluyan múltiples actores de lo 

político que se relacionan desde un entorno mediático complejo con una 

ciudadanía que puede ser público, actor político y medio a la vez. Por el otro, se 

ubica el rol de la comunicación en la construcción de democracia, en términos de 

su capacidad para fomentar cohesión, deliberación y participación ciudadana”213. 

 

 

  

                                              
210

 Ibíd. 
211

 Ibíd. 
212

 Cepeda, M.J. (2004) Ponencia “Ciudadanía y Estado Social de Derecho”. Foro Educativo 
Nacional de Competencias Ciudadanas. Bogotá, octubre 25 
213

 MONTOYA, Catalina. “Comunicación, democracia y ciudadanías”. En XVII Cátedra UNESCO de 
comunicación, democracia y ciudadanías. Realizado en Pontificia Universidad Javeriana octubre 
de 2010. 
http://www.javeriana.edu.co/cyl/catedraunesco/docs/XVIICatedraUNESCOdecomunicacionresumen
es.pdf 
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2. IMAGINARIOS DE LOS CIUDADANOS: VISIÓN COLECTIVA ANTE EL TEMA 

 

 

En un mundo donde las ciudades crecen rápidamente y así mismo los problemas 

aumentan, la movilidad se convierte en elemento fundamental en la creación de un 

espacio propicio para los ciudadanos. Entender la percepción de los bumangueses 

acerca de su papel en la movilidad de la ciudad, y así mismo, comprender y 

analizar los imaginarios que tienen acerca del tema y de los demás actores de la 

problemática se convierten en parte primordial de la solución. Para Roxana Martel 

―el espacio vivido y producido cotidianamente es el producto de prácticas sociales 

específicas y una diversidad de representaciones simbólicas‖214que se entrelazan 

entre sí. 

 

Entender los imaginarios como “un campo de imágenes diferenciadas de lo 

empíricamente observable”215 y entender los imaginarios sociales como 

“constructores del orden social‖216 se vuelve de vital importancia porque nos 

develan por qué es importante descifrar los imaginarios de los bumangueses ante 

el tema de movilidad. Sin embargo, no sólo consiste en conocer su percepción del 

tema sino en descubrir y analizar si se sienten parte de la problemática de 

movilidad y de la creación de ciudad a partir de sus acciones en los espacios 

públicos. Para hacer este análisis, previamente se realizaron 389 encuestas (201 

mujeres y 188 hombres) en las cuales se tuvieron en cuenta variables e 

indicadores. 

                                              
214

 MARTEL, Roxana. “Imaginarios e itinerancias en la ciudad. Construcción de identidades 
urbanas desde el ambulantaje”. 
http://www.uca.edu.sv/deptos/letras/encuentro/memorias/15martel.pdf. Febrero 14 de 2013. 1:24 
pm 
215

 LINDÓN, Alicia. “Diálogo con Néstor García Canclini. ¿Qué son los imaginarios y cómo actúan 
en la ciudad?” Ciudad de México. 23 de febrero de 2007. 
http://www.scielo.cl/pdf/eure/v33n99/art08.pdf. Febrero 14 de 2013. 1:38 pm 
216

 PINTOS, Juan Luis. “Los imaginarios sociales. (la nueva construcción de la realidad social)”. 
Santiago de Compostela. Julio 1995. http://idd00qmm.eresmas.net/articulos/imaginarios.htm. 
Febrero 14 de 2013. 1:42 pm. 
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―La construcción de imaginarios urbanos está mediada por el tipo de relaciones 

que se establecen en el espacio. Las relaciones que los espacios metropolitanos 

configuran una característica cada vez más predominante: la movilidad de los 

ciudadanos‖217, en la que todos son visibles ante el otro y se integran en pro del 

mejoramiento de sus vidas. Partiendo de esto es predominante vislumbrar el nivel 

de confianza que existe entre el bumangués, los medios de comunicación local y 

el gobierno municipal: actores principales dentro de una sociedad. “La ciudad es 

una sociedad, una sociedad local‖218, lo que quiere decir que en este tipo de 

sociedades “el poder se acumula o se pierde en razón de las relaciones que se 

dan‖219 dentro de la misma. Siguiendo con la idea, la comunicación se convierte en 

un componente obligatorio en la acumulación de poder, que en nuestro caso sería 

en el trabajo conjunto y honesto entre los actores de la ciudad. 

 

Para realizar este análisis la primera variable a tener en cuenta es la Cultura 

Ciudadana como punto diferenciador y esencial. “La cultura ciudadana, al 

fortalecer el vínculo entre el ciudadano y el Estado, incide en diversos ámbitos de 

la vida urbana y en la construcción de acuerdos sociales basados en la 

convivencia, la autorregulac ión y la corresponsabilidad‖220, bases de una sociedad 

organizada. De este punto se desprenden tres indicadores que le apuntan al 

conocimiento y cumplimiento de las normas y al nivel de respeto o reconocimiento 

del otro dentro de la problemática de movilidad.  

                                              
217

 MARTEL, Roxana. “Imaginarios e itinerancias en la ciudad. Construcción de identidades 
urbanas desde el ambulantaje”. 
http://www.uca.edu.sv/deptos/letras/encuentro/memorias/15martel.pdf. Febrero 14 de 2013. 1:24 
pm 
218

 PÍREZ, Pedro. “Actores sociales y gestión de la ciudad: Los actores sociales de la ciudad: 1. La 
ciudad como sociedad local. A. La composición de la ciudad local“. Publicado en Ciudades 28, 
octubre – diciembre de 1995, RNIU, México. 
http://www.cedet.edu.ar/Archivos/Bibliotecas/pirez_actores.pdf. Febrero 14 de 2013. 2:05 pm. 
219

 Ibíd. 
220

 Alcaldía mayor de Bogotá. “Cultura ciudadana y gobierno urbano. Enfoques y nuevos 
escenarios”. 
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/portal/sites/default/files/01/Cultura%20Ciudadana%20
y%20Gobierno%20Urbano.pdf. Febrero 14 de 2013. 2:31 pm. 
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Seguido de esto, la segunda variable que guiará el análisis será la confianza entre 

los ciudadanos, los medios de comunicación y el gobierno local. “Los actores 

sociales, por su parte, son las unidades reales de acción en la sociedad: 

tomadores y ejecutores de decisiones que inciden” en los procesos locales. “Son 

parte de la base social, son definidos por ella, pero actúan como individuos o 

colectivos que, además, están sometidos a otras condiciones (culturales, étnico-

culturales, políticas y territoriales)‖221. Siendo así, la credibilidad hacia las 

instituciones y la veracidad de la información que dan los medios de comunicación 

serán guías secundarias dentro de la investigación.  

 

El tercer eje temático será la educación ciudadana que “tiene como objetivo 

central formar personas con habilidades básicas para la vida democrática y el 

desarrollo‖222 la cual complementa nuestras observaciones acerca de las 

percepciones y actitudes del ciudadano frente a su vida dentro de una sociedad. 

Los subtemas frente a esto se refieren a la existencia de iniciativas para formar 

ciudadanía y así mismo a la pertinencia de ellas dentro de una sociedad que pide 

la propagación de acciones y conductas ciudadanas. 

 

Para cerrar el capítulo la variable a tener en cuenta serán los espacios de 

participación que existen en la ciudad para debatir sobre los temas de movilidad. 

En el cierre vale la pena preguntarnos ¿existen espacios de participación donde 

se debatan los temas, proyectos y estrategias en pro del mejoramiento de la 

movilidad? ¿Me siento incluido en la toma de decisiones? “El fortalecimiento de la 

                                              
221

 PÍREZ, Pedro. “Actores sociales y gestión de la ciudad: Los actores sociales de la ciudad: 1. La 
ciudad como sociedad local. A. La composición de la ciudad local“. Publicado en Ciudades 28, 
octubre – diciembre de 1995, RNIU, México. 
http://www.cedet.edu.ar/Archivos/Bibliotecas/pirez_actores.pdf. Febrero 14 de 2013. 
222

 MCLAUHLAN DE ARREGUI, Patricia y CUETO, Santiago. “Educación ciudadana, educación y 
participación. Lima: GRADE, 1998. 345 p. PERU. ISBN 9972-615-04-9. 
http://www.bvcooperacion.pe/biblioteca/bitstream/123456789/6180/1/BVCI0006508.pdf. Febrero 14 
de 2013. 2:39 pm. 



Moviciudad: Análisis comunicativo de las percepciones sobre la movilidad en Bucaramanga. 

 

139 
 

cultura ciudadana es posible por medio de la participación de los ciudadanos y la 

intensificación de sus interacciones, así como con el gobierno de la ciudad”223. 

Al final del capítulo, se plantearán conclusiones acerca de lo analizado a través del 

mismo.  

 

“El género humano, de entrada, podemos decir es colectivo y social, existe en la 

sujeción que lo soporta, el lenguaje. Pero colectivo, también es lo común a un 

número de individuos que comparten un mismo interés, en otras palabras 

se identifican en y por algo”224 

 

 

2.1. CULTURA CIUDADANA 

 

Entender la cultura ciudadana como parte indispensable de nuestra investigación 

nos abre la visión sobre lo importante que es “generar una conciencia individual y 

colectiva sobres los deberes y derechos que‖ tienen ―los ciudadanos por ser los 

propietarios de la ciudad, especialmente aquellos deberes y derechos que 

generan arraigo y acogida. Generar propósitos comunes y propósitos individuales 

armónicos con el bien común‖225 dentro de una sociedad (Bucaramanga) que le 

pertenece a todos. Para lograr esto es relevante conocer, a través de los 

resultados obtenidos de las 389 encuestas realizadas a los bumangueses, cuánto 

conocen las normas de tránsito y cuánta consciencia tienen sobre ellas. ¿Es un 

                                              
223

 Alcaldía mayor de Bogotá. “Cultura ciudadana y gobierno urbano. Enfoques y nuevos 
escenarios”. 
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/portal/sites/default/files/01/Cultura%20Ciudadana%20
y%20Gobierno%20Urbano.pdf. Febrero 14 de 2013. 2:31 pm. 
224

 PEÑUELA, L. Alejandro y ÁLVAREZ GARCÍA, Luis Guillermo. “Imaginarios, colectivos: 
implicaciones sociales. Una aproximación psicológica a las agendas de información: Lo colectivo”. 
Publicado en Razón y palabra. Primera revista electrónica en Latinoamérica especializada en 
comunicaciones. Número 26 de abril y mayo de 2002. 
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n26/lpenuela.html. Febrero 14 de 2013. 2:56 pm. 
225

 Alcaldía mayor de Bogotá. “Cultura ciudadana y gobierno urbano. Enfoques y nuevos 
escenarios”. Pág. 34 
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/portal/sites/default/files/01/Cultura%20Ciudadana%20
y%20Gobierno%20Urbano.pdf. Febrero 14 de 2013. 2:31 pm. 
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tema por el cual se preocupa la ciudadanía? Así mismo, dentro de este mismo 

concepto, es de total relevancia saber en qué nivel está el cumplimiento de las 

mismas. ¿Por qué es importante saber esto? Porque en la medida que la 

investigación nos dé respuesta, entenderemos de manera más clara si estos 

elementos determinan el mejoramiento de la movilidad. 

 

Dentro de esta misma variable, el reconocimiento y nivel de respeto mutuo entre 

los ciudadanos será el último a elemento a tener en cuenta como punto final del 

análisis. Siendo así, a continuación se hará un despliegue de información obtenida 

de las encuestas realizadas y la opinión de teóricos en el tema. 

 

2.1.1. Conocimiento de las normas de tránsito. Dentro de una sociedad 

pequeña, mediana o grande son necesarios los consensos en pro del bienestar 

común y de un mismo ideal de progreso, así como lo dice María de la Luz Casas, 

―la construcción de consensos depende del reconocimiento de la alteridad, y de la 

necesidad de encontrar un ―lugar común‖ sobre el cual basar la convivencia 

humana”226. Es así como la adaptación del sistema de transporte masivo en 

Bucaramanga se vuelve tema principal del periódico Vanguardia Liberal. ―A juicio 

de Héctor Cáceres, ex director de tránsito de Bucaramanga, el desorden es 

producto de un efecto dominó. Es decir, cualquier eslabón que falle en la cadena 

de decisiones de tránsito genera caos. El especialista se refirió a la relación que 

hay entre la accidentalidad, la deteriorada señalización y semaforización, la falta 

de cultura ciudadana, la ausencia de autoridad y la carencia de estudios de 

diagnóstico”227. Es a partir de conceptos como éstos donde conocer se vuelve un 

elemento pertinente dentro de una investigación que apunta a la comunicación y a 

la cultura ciudadana. 

                                              
226

 CASAS, María de la Luz. “Entre lo público y lo privado. Un espacio para la convivencia social a 
través de la comunicación”. Publicado en Revista Razón y Palabra. Edición 55. 
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n55/mcasas.html. Marzo 5 de 2013. 7:54 pm. 
227

 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Ivonne. “El caos se moviliza por la ciudad y el área”. 2009-07-23 
04:29:07. http://www.vanguardia.com/historico/34481-el-caos-se-moviliza-por-la-ciudad-y-el-area. 
Febrero 28 de 2013. 4:58 pm. 
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En la misma medida, las normas son “enunciados que no informan sobre aspectos 

de la realidad sino que prescriben conductas”228 y dentro de la misma están las 

jurídicas que “son las reglas de conducta, sancionadas por el Estado a través de 

sus órganos legislativos, por los procedimientos legalmente previstos, y que 

contienen sanción en caso de incumplimiento”229 que rigen modos de 

comportamientos y determinan reglas para la convivencia, para este caso normas 

de tránsito. ―Cuando vas por la calle caminando, también es importante conocer 

las normas de tránsito, para saber que movimientos pueden llegar a hacer los 

autos. A veces, las tensiones, la ansiedad e incluso el miedo, hacen que muchas 

normas no sean respetadas‖230. 

 

Ante el panorama anteriormente nombrado, conocer las normas de tránsito 

sugiere consensos entre todas las partes para un comportamiento y una 

convivencia aceptable. Pero ¿qué es conocer? “Conocer es generar sentido, dotar 

de significado a un contexto previamente delimitado. Por eso el conocimiento sólo 

emerge en comunidad”231. Entonces ¿qué tanto conocen los bumangueses las 

normas de tránsito? ¿Quiénes son los que más las desconocen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
228

 Normas jurídicas. Publicado el 15 de abril de 2009. http://derecho.laguia2000.com/parte-
general/normas-juridicas. Febrero 28 de 2013. 8:45 pm. 
229

 Ibíd. 
230

 “Las normas de tránsito”. http://colombia.aula365.com/post/normas-transito/. Marzo 6 de 2013. 
3:02 pm. 
231

 DE UGARTE, David. “Conocimiento social, comunidad y estado”. Publicado en El correo de las 
Indias el 21 de febrero de 2009. http://bitacora.lasindias.com/conocimiento-social-comunidad-y-
estado/ Febrero 21 de 2013. 9:01 pm. 
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Gráfica 11. Conocimiento de las normas de tránsito 

A partir de la gráfica 11 se puede decir que el 77,3% de los bumangueses dicen 

conocer las normas de tránsito contra un 22,6% que las desconoce. Así mismo, 

cabe destacar que el porcentaje conocedor está divido entre hombres y mujeres 

en similar proporción. Sin embargo, son las mujeres la que tienen mayor 

desconocimiento (40%) sobre el tema. De esta manera se da a conocer que el 

género no es determinante a la hora de conocer o no las normas, aun así, aunque 

en poco porcentaje, las mujeres son las mayores desconocedoras. ―La mujer 

desempeña múltiples roles en un hogar en donde se construyen los hombres y las 

mujeres de un futuro y que de la modelación que reciban en el hogar dependerá el 

desempeño en el ámbito social, económico, político y espiritual que se resumirán 

en bien o mal hacia la sociedad a la que pertenezca‖232, lo cual sustentaría por 

qué el porcentaje de conocimiento es parejo. 

 

En el conteo por rangos de edad, los resultados varían poco, obteniendo un 

resultado de conocimiento igual y superior al 74%, siendo el rango de 15-29 años 

                                              
232

 “La participación de la mujer en la economía, la sociedad y la política”. 
http://blogexperto.com/blog/la-participacion-de-la-mujer-en-la-economia-la-sociedad-y-la-politica/. 
Marzo 5 de 2013. 8:05 pm. 
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con mayor conocimiento con un 79%, luego el de 30-49 años con 76,1% y el de 

50-64 años con 74,4%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 12. Diferencias de estrato socioeconómico 

 

En la gráfica 12 por estrato socioeconómico, el mayor porcentaje de conocimiento 

de las normas se encuentra en los estratos 1-2 con un 84,4% contra un 15,6%. 

Donde hay mayor desconocimiento es en los estratos 3-4 con un 22,6%. Cabe 

resaltar que en estos últimos estratos se encuestaron el 58% de la muestra, es 

decir, son los estratos predominantes en Bucaramanga, siendo así, “ la clase 

media es un constructor conceptual que depende de variables contextuales 

definidas por elementos socio-culturales”233, y así, se vuelve importante la toma de 

conciencia sobre la movilidad de la ciudad, mostrándose como el estrato con 

mayor conciencia de su desconocimiento. 
                                              
233

 GASTELUM LAGE, Jesús. “Clase media: definiciones”. Publicado en Razón y Palabra. Número 
78 noviembre 2011- enero 2012. 
http://www.razonypalabra.org.mx/varia/N78/2a%20parte/22_Gastelum_V78.pdf. Marzo 5 de 2013. 
8:15 pm. 
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Gráfica 13. Conocimientos de las normas de tránsito según nivel educativo 

 

En la clasificación por nivel educativo hay mayor conocimiento en las personas 

con bachillerato y nivel superior en educación. En la gráfica 13 se muestra que en 

proporción a los que dicen sí conocer las normas de tránsito, los niveles: 

ninguno/primaria son los que tienen mayores índices de desconocimiento con 

27,8%. Aun con esto, la comunidad que no conoce es minoría. 

 

Con estas respuestas se muestra el alto conocimiento de las normas de tránsito 

de los bumangueses (77% contra un 23%). “Habitualmente se considera a la 

gente común, al "pueblo", como carente de conocimientos y habilidades en todos 

los campos especializados del saber, exceptuando la especialización alcanzada 

por cada persona”234, pero en Bucaramanga las variaciones son pocas, dando 

muestras de consensos culturales. 

 

                                              
234

 RABEY A., Mario. “Conocimiento popular y desarrollo”. Publicado en Medio Ambiente y 
Urbanización, 31: 46-55. 1990. http://red.pucp.edu.pe/ridei/wp-
content/uploads/biblioteca/090402.pdf Febrero 21 de 2013. 9:58 pm. 
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A partir de esto podemos decir que ni el género o la edad son determinantes a la 

hora de conocer las normas de tránsito. No obstante, el mínimo porcentaje que no 

conoce las normas de tránsito se ve reflejado en la clasificación por estratos 

económicos y los niveles educativos. Así se puede decir que “un sistema de 

normas especifica qué es aceptable y qué no en un grupo social determinado y, 

además, al igual que una gramática, no es el producto de un diseño humano 

planeado‖235, sino de conductas aprendidas. 

 

2.1.2. Cumplimiento de las normas de tránsito. Dentro del marco de la cultura 

ciudadana y la comunicación, el análisis que da respuesta sobre el cumplimiento 

de las normas de tránsito en los bumangueses, se vuelve relevante: “Como lo ha 

demostrado una reciente encuesta (en Argentina), concretada por la Asociación 

Ayuda al Accidentado, la casi totalidad de los automovilistas tiene un elevado 

grado de información sobre las normas de tránsito, a pesar de lo cual suelen 

incumplirlas”236, razón por la cual es importante conocer si en Bucaramanga 

sucede lo mismo. Siendo así, “por cumplir, se entiende hacer aquello que se 

prometió o convino con alguien previamente que se haría en un determinado 

tiempo y forma, es decir, la realización de un deber o de una obligación‖237, en 

este caso, normas de tránsito en pro del bienestar común. 

 

                                              
235

 DAMIANI, Silvia. “El concepto de norma social desde un enfoque alternativo a la teoría de la 
elecc”. Fecha jueves, 24 junio a las 13:06:56. Tema Soc. De la Información. El Concepto de Norma 
Social desde un Enfoque Alternativo a La Teoría de la Elección Racional Estándar. Febrero 28 de 
2013. 8:24 pm. 
236

 Editorial. “Incumplimiento de normas de tránsito”. http://edant.clarin.com/diario/2001/08/22/o-
01802.htm. Marzo 5 de 2013. 8:29 pm. 
237

 Desde Definición ABC: http://www.definicionabc.com/general/cumplimiento.php#ixzz2MiflSpkU. 
Marzo 5 de 2013. 8:39 pm. 
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Gráfica 14. Total Cumplimiento de las normas de tránsito 

 

Gráfica 15. Hombres: Cumplimiento de normas de tránsito 

 

Gráfica 16. Mujeres: Cumplimiento de normas de tránsito 

 

En la gráfica 14, el cumplimiento de las normas se califica de 1 a 5, siendo 1 el de 

menor cumplimiento de las normas de tránsito, mientras el 5 el de máximo 

cumplimiento. De esta manera, el 37% de la población total dice cumplir en un alto 

índice las normas contra un 8% que no. Sin embargo, hay mayor porcentaje de 

cumplimiento en los hombres (74%) que en las mujeres (69%). Así mismo, en los 
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niveles mínimos de cumplimiento, con un 1% más, se destacan las mujeres. En el 

índice medio, las mujeres superan a los hombres en un 4%. Estos resultados 

indican que las campañas mediáticas se han dirigido en menor medida a las 

mujeres, y sustenta la hipótesis y el imaginario colectivo de que las mujeres no 

conocen de tránsito, es así como Elena Blanco Cantilla pide a los medios de 

comunicación que “sobretodo, actúen como factor de cambio e impulsores de la 

igualdad efectiva, mediante un enfoque de la mujer que se aleje de los 

estereotipos, de los patrones culturales tradicionales, para representarla de 

manera acorde a los avances logrados”238, y a los nuevos retos que deben 

enfrentar.  

 

De la misma manera es pertinente conocer los resultados obtenidos en la 

clasificación por rangos de edad. 

 

 

Gráfica 17. 15-29 años 

 

                                              
238

 BLANCO CANTILLA, Elena. ”Percepción de la realidad sociopolítica de la mujer a través de su 
protagonismo en los medios”. Publico en Revista Razón y Palabra en México, el 6 de marzo de 
2013. Número 61. http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n61/varia/eblanco.html. Marzo 6 de 
2013. 3:28 pm. 
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Gráfica 18. 30-49 años 

 

Gráfica 19. 50-64 años 

 

En esta categorización se destaca el mayor porcentaje de cumplimiento sobre el 

resto de los encuestados en los adultos mayores con un 90%, contra un 75% en 

los de 30-49 años. Resalta que solo el 66% de las jóvenes cumplen las normas. 

De la misma manera, los jóvenes son los que menos las cumplen obteniendo 7% 

en los niveles mínimos, y un 27% en el rango medio. Quiere decir que son los 

últimos los que marcan “una tendencia hacia el desinterés ciudadano por la 

política y generalmente se hace referencia a la falta de participación de los 

jóvenes, calificándolos de apáticos y poco comprometidos”239 en el ideal colectivo 

de una mejor ciudad con “buenos ciudadanos”.  

                                              
239

 Corporación participa. “Jóvenes si participan pero no creen en la clase política”. 
http://www.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201103081148500.Corporacion%20Partici
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Dentro del análisis, el conteo por estratos socioeconómicos se hace relevante 

porque “las clases sociales supone combinar tres componentes, a saber: (i) la 

matriz de los intereses sociales de clase; (ii) el proceso de reproducción de las 

clases y (iii) las formas de organización colectiva a través de la cuales se expresa 

la clase social como actor colectivo en la sociedad‖240, es decir, entender sus 

diferencias, nos explica el porqué de sus comportamiento colectivos. 

 

 

Grafica 20. Estrato 1-2 

 

Grafica 21. Estrato 3-4 

 

                                                                                                                                          
pa%202003%20Jovenes_si_participan_pero_no_creen_en_la_clase_politica.pdf. Marzo 6 de 2013. 
4:06 pm. 
240

 ATRIA, Raúl. “Estructura ocupacional, estructura social y clases sociales”. División de desarrollo 
social. Serie 96 de la CEPAL. Publicado el 4 de octubre de 2004 en Santiago de Chile. 
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/0/20590/sps96_lcl2192pe.pdf. Marzo 7 de 2013. 3:45 pm. 
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Grafica 22. Estrato 5-6 

 

Siendo así, en el estrato bajo se cumplen las normas en un 78%, en el medio en 

un 68% y en el alto en un 74%, ubicando a la clase media en el menor nivel de 

cumplimiento, resultado que se hace más relevante por ser la mayoría en 

Bucaramanga y a donde deben apuntar las estrategias comunicativas. 

 

En la categoría por nivel de estudios no hay mayores diferencias. El nivel Superior 

se destaca por ser quienes más cumplen las normas de tránsito con un 85%, los 

demás están entre 64% y 70%. Donde hay mayor desconocimiento es en los 

niveles Ninguno y primaria con un 12%, al lado de Otro con 9%.  

 

Ante los resultados obtenidos en el porcentaje de cumplimiento de las normas de 

tránsito, inferimos que es necesario que las campañas comunicativas sobre 

cultura ciudadana en torno a la movilidad deben estar dirigidas a las mujeres, a los 

jóvenes y a la gente de clase media donde el porcentaje no llega a 70. Esto es aún 

más relevante porque representan una gran muestra de Bucaramanga: “El control 

social es un que designa los procesos de socialización y los sistemas de 

gratificaciones o premios que tiene todo sistema social. Claro que también tienen 

poder coercitivo, el control social abre la posibilidad de hacer uso de la fuerza 

socialmente organizada”241. 

                                              
241

 RIEZU, Jorge. “Religión y sociedad”. Editorial San Sebastián, 1989. Apartado 17. 37080 
Salamanca, España. ISBN: 84-8504-82-3. Depósito legal: S. 591-1988. 
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2.1.3. Nivel de respeto y reconocimiento hacia el otro. Parte de la formación de 

ciudadanía se basa en el nivel de respeto entre los ciudadanos de una sociedad. 

Este determinará y vislumbrará si en Bucaramanga es una constante que permite 

el reconocimiento mutuo. A partir de esto, decimos que en “una sociedad 

tradicional, arcaica y pre capitalista se ha transformado en una sociedad moderna, 

industrializada y en trance de dejar de ser capitalista. Los cambios han sido 

rápidos, las transformaciones profundas y las mutaciones producidas han afectado 

todos los órdenes de la vida social, sin que por ello pueda preverse un 

estancamiento en las profundas corrientes que impulsan el desarrollo social” en 

las que se incluye la importancia del otro, del conciudadano. Al margen de esto, es 

necesario saber qué es respeto y que elementos conlleva en sí. El respeto mutuo 

es el reconocimiento mutuo, para el psicoterapeuta alemán Bert Hellinger, 

“respetar significa: reconocer lo que se presenta en él otro. Lo qué es, cómo es… 

y que así está bien. Esto incluye, por lo tanto, que yo también me respete a mí 

mismo. El acto de respetar lo que soy y como soy, me hace justo” 242 y así mismo, 

“nuestro futuro personal y social está ligado a entendernos, a resolver los 

conflictos y las diferencias inherentes a la construcción de la convivencia”243. 

 

Con lo dicho hasta aquí, se vuelve fundamental analizar en qué porcentaje se 

encuentra el nivel de respeto y reconocimiento hacia el otro y los posibles 

alcances de esto. En primer lugar, hay que tomar las variables generales que den 

un panorama de la situación, es decir, el total de la población. 

 

                                                                                                                                          
http://books.google.com.co/books?id=05hGTkMzaIMC&pg=PA191&lpg=PA191&dq=orden+y+progr
eso+en+la+sociedad&source=bl&ots=uF29FZfJfp&sig=SfPBmDm7kPg0xcaw2XoMCC_BkHc&hl=e
s&sa=X&ei=_CJCUdD1HsbA4AP91YCwAQ&ved=0CFEQ6AEwBA#v=onepage&q=orden%20y%20
progreso%20en%20la%20sociedad&f=false. Marzo 14 de 2013. 5:07 am. 
242

 HELLINGER, Bert. “Autoestima y respeto”. http://www.cienciayconciencia.com/Constelaciones-
Familiares/Autoestima-y-Respeto-por-Bert-Hellinger. Marzo 14 de 2013. 5:13 pm. 
243

 SOLÓRZANO, María Antonieta. “El respeto por el otro”. 
http://www.elespectador.com/impreso/columna-255904-el-respeto-el-otro. Marzo 14 de 2013. 5:07 
am. 
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Gráfica 23. Total: Nivel de respeto 

 

En la gráfica 23, el resultado indica el alto nivel de respeto de los bumangueses 

con un 85% contra un 3%. Porcentaje que se repite en el conteo por género. Los 

hombres con un 87% y las mujeres con 83%: “El respeto como la honestidad y la 

responsabilidad son valores fundamentales para hacer posibles las relaciones de 

convivencia y comunicación eficaz entre las personas ya que son condición 

indispensable para el surgimiento de la confianza en las comunidades sociales”244, 

corresponde preguntarse si los niveles de respeto son tan altos, qué hace falta en 

Bucaramanga para llegar a unas conductas aceptadas por todos. Dentro de esto, 

también cabe la pregunta: ¿los bumangueses realmente están conscientes del 

concepto de respeto o pasa como un valor más? El editor de Gente Cañaveral en 

2010, Fabio Eduardo Peña, manifestó que “hoy se ha perdido toda consideración. 

Ya cualquiera se cree con el derecho de insultar y hasta golpear a quienes 

representan la autoridad, en muchas ocasiones porque tratan de cumplir con su 

deber”245. Dado el panorama, conocer el nivel de respeto de los perfiles 

encuestados dará una explicación más específica de lo que sucede en la ciudad, 

                                              
244

 VILCHIS, Xavier. “La importancia del respeto como valor fundamental de la responsabilidad 
social”. Número 27. Julio 2002. http://www.razonypalabra.org.mx/fcys/2002/julio.html. Marzo 14 de 
2013. 5:57 pm. 
245

 PEÑA, Fabio Eduardo. “Se perdió la autoridad y el respeto”. 
http://www.gentedecanaveral.com/2010/11/se-perdio-la-autoridad-y-el-respeto/. Marzo 14 de 2013. 
6:04 pm. 
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Dentro de este marco han de considerarse, los rangos de edad, el nivel de 

estudios y los estratos socioeconómicos.  

 

 

Gráfica 24. 15-29 años 

 

 

Gráfica 25. 30-49 años 
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Gráfica 26. 50-64 años 

 

En la clasificación por rangos de edad, se destaca el de 50-64 años por tener un 

94% de respeto hacia los demás y así mismo, los jóvenes son los de menor 

porcentaje con 78%. Mientras los adultos se mantienen con un 83%. Con lo 

anterior inferimos que “hoy en día el tema es muy diferente, ya que los "ancianos" 

no sólo no son consultados en las decisiones, sino que son ignorados o 

sencillamente apartados como estorbo”246.  

 

De acuerdo con Francisco Gutiérrez, “los procesos educativos, en consecuencia, 

exigen relaciones abiertas, flexibles, dinámicas, repletas de sentido, relaciones 

que interroguen, que cuestionen, que lejos de petrificarse en la estructura que los 

sustenta, sirvan para modelarlos y hacerlos a la medida de las necesidades de 

cada circunstancia”247 en busca del bienestar colectivo. 

 

Basándonos en las gráficas, las campañas educativas deben estar enfocadas en 

los jóvenes, ya que el imaginario social que se tiene sobre ellos se mantiene. 

                                              
246

 LONGINOTTI, Ricardo. “El respeto a las personas mayores”. http://globedia.com/respeto-
persona-mayor-ricardo-longinotti. Marzo 14 de 2013. 6:13 pm. 
247

 GUTIÉRREZ, Francisco. “Jóvenes y proyectos de vida: desde la experiencia de participación a 
la experiencia narrativa”. Primer encuentro sobre juventud. Unidad de Prácticas y Producción de 
Conocimientos  
Facultad de Periodismo y Comunicación Social – UNLP. 
http://www.perio.unlp.edu.ar/observatoriodejovenes/sites/perio.unlp.edu.ar.observatoriodejovenes/fi
les/noelrosa.pdf. Marzo 14 de 2013. 6:18 pm. 
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Dentro del problema de movilidad y de Metrolínea, los comportamientos distantes 

y despreocupados son parte de los debates que los adultos mayores realizan. 

 

En la clasificación por estratos socioeconómicos no hay mayores variaciones que 

indiquen que es un determinante a la hora de contabilizar el nivel de respeto. Los 

tres rangos se encuentran entre el 84% y 86%. Así mismo en el conteo por nivel 

educativo, se destaca el nivel Ninguno y primaria por ser el de menor porcentaje 

con 79% y el nivel superior con 92%. 

 

 

Gráfica 27. Ninguno y primaria 

 

Gráfica 28. Superior 

 

Con este panorama, “el origen y destino de la Universidad se entreteje en la 

compleja trama del tejido social porque la educación superior es producto de 

fuerzas vitales que empujan al desarrollo, a la vez que impulso intelectual y volitivo 
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de transformación social”248, para lograr el desarrollo equilibrado de la sociedad y 

su papel dentro de ella. Con este concepto, se entienden los resultados obtenidos 

en esta categoría, lo cual sustenta que entre mayor sea el nivel educativo, mayor 

será el porcentaje de respeto.  

 

De este modo concluimos que el respeto es un elemento sustancial dentro del 

plan de ciudad y así mismo, que la edad y el nivel educativo son elementos 

determinantes que se deben tener en cuenta a la hora de realizar planes de 

medios y de educación. Ahora bien, los jóvenes y las personas con ningún nivel 

educativo y con primaria deben ser los puntos focales. Con todo y lo anterior, “el 

proceso de concientización no es solo reconocimiento, develación de la realidad, 

sino que va acompañada de una praxis; la conciencia es conciencia histórica, 

temporal, decidida a empaparse de cotidianidad, pero no como una tensión 

abrumadora enajenante sino con el ánimo de superar la realidad; entonces toda 

conciencia histórica de la realidad implica un compromiso con dicha 

realidad”249que agrupa a las mayorías e implica el compromiso de todos. 

 

¿Cuánta cultura ciudadana en Bucaramanga? 

Cabe concluir que para construir una ciudad con altos niveles de cultura 

ciudadana y comunicación hay que apuntarle a ciertos sectores de la comunidad. 

Es oportuno destacar que la clasificación por estratos socioeconómicos y los 

niveles educativos sí determinan el conocimiento de las normas de tránsito 

aunque no sea en porcentajes exuberantes. Así mismo, unido a esto, se encuentra 

el cumplimiento de las mismas, en la que se destacan por su bajo cumplimiento 

                                              
248

 CORRALES, Salvador. “La misión de la universidad en el siglo XXI: La Universidad instrumento 
de cambio”. Número 57. Junio-julio 2007. 
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n57/scorrales.html. Marzo 14 de 2013. 6:32 pm. 
249

 LEÓN, Jaime. ÁLVAREZ, Rafael. KARAM, Tanius. “Comunicación popular y educación: el caso 
del equipo de comunicación educativa de Madrid: hacia un concepto de comunicación popular”. 
Número 18. Mayo-julio 2002. http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n18/18lealka.html. Marzo 
14 de 2013. 6:39 pm. 
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las mujeres (67%), los jóvenes (79%) y los ciudadanos de clase media (72%), 

quienes representan, dentro de su categoría, la mayoría. 

 

En última instancia, el respeto mutuo como reconocimiento mutuo, se encuentra 

en niveles altos, sin embargo, los jóvenes y las personas con ningún nivel 

educativo y con primaria son los que manifestaron tener niveles más bajos. 

 

Conviene, sin embargo advertir que aunque en el último ítem los porcentajes 

hayan sido tan altos conlleva a indagar si la ciudadanía es consciente de lo que 

significa el respeto y el reconocimiento. Con esto, las estrategias deben dirigirse a 

este público. 

 

 

2.2. CONFIANZA ENTRE LOS CIUDADANOS, LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN Y EL ESTADO 

 

La confianza dentro de un proceso se vuelve elemento importante porque supone 

que “la sociedad civil se encuentra cada vez más organizada y a su vez 

distanciada de los medios de comunicación tradicionales al considerar que no se 

hacen eco de sus reivindicaciones y se produce una distorsión de la realidad”250y 

de los procesos cotidianos de la ciudadanía. En Bucaramanga, como en el mundo, 

lo público no debería permanecer oculto, en cambio, como dice Jesús Martín 

Barbero, “ante medios de comunicación ventrílocuos necesitamos políticas que 

permitan la expresión de otras voces. El desafío fundamental de las políticas 

públicas es plantearse la heterogeneidad de lo social”251. 

                                              
250

 “Ética, credibilidad y confianza en los medios de comunicación del siglo XXI”. 
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/cv/descargas/cursos/72101.pdf. Marzo 14 de 2013. 7:21 
pm. 
251

 REGUERO, Nuria. “Jesús Martín-Babero propone nuevas formas de investigar la comunicación 
y la cultura”. Publicado el 19 de junio de 2008. 
http://processocom.wordpress.com/2008/06/19/jesus-martin-barbero-propone-nuevas-formas-de-
investigar-la-comunicacion-y-la-cultura/. Marzo 18 de 2013. 9:33 pm. 
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Con lo dicho anteriormente, partimos de que la confianza debe estar en “aquel 

Estado en el que el ordenamiento jurídico ha sido creado racionalmente, siendo 

por tanto, un "estado de la razón" y, como tal dominio de la razón”252, es decir: 

libertad, individualidad, igualdad ante la ley y autonomía de cada individuo, “no 

cabe el imperio de la fuerza”253 y así mismo ―debe ser el garante de la igualdad de 

oportunidades”254.De otro lado, los medios de comunicación “son actores sociales 

fundamentales en la construcción de ―lo real‖ y de ―lo social‖. Frente a esto, lo que 

acercan los medios es una realidad parcializada, no neutral ni desligada de 

intereses de distinto orden”255. Ante lo anteriormente nombrado, ¿cuál debe ser el 

papel del ciudadano? Primero debe saber que el orden social no es un evento 

natural si no que “es un invento, una creación hecha por los hombres y las 

mujeres de la misma sociedad. Y entender que si ese orden no produce dignidad, 

se puede transformar o crear uno nuevo, en cooperación con otros”256, es decir, 

una sociedad donde se trabaje por la inclusión de todos. Segundo, como actor 

social tiene la autoridad de exigir y plantearse preguntas de la realidad que le 

muestran. 

 

En este análisis se tendrá en cuenta la credibilidad hacia las instituciones y la 

veracidad de la información que dan los medios de comunicación. Todo esto 

dentro del marco de las respuestas obtenidas de las encuestas y de la percepción 

de autores. 

                                              
252

 BERNING PRIETO, Antonio David. “La división de poderes en las transformaciones del Estado 
Social de Derecho”. Publicado en enero 2009 en Noticias Jurídicas. 
http://noticias.juridicas.com/articulos/05-Derecho%20Constitucional/200901-02145632748596.html. 
Marzo 18 de 2013. 9:18 pm. 
253

 Ibíd. 
254

 PÉREZ ALFARO, Marcelo - RODRÍGUEZ LARRETA, Horacio – Sophia. “Hacia un estado al 
servicio de los ciudadanos”. Publicado en junio de 2003. N° 2283. 
255

 LONGO, Verónica. “Medios de comunicación y periodismo: sus tensiones políticas”. Número 43. 
Febrero y marzo de 2005. http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n43/vlongo.html. Marzo 18 
de 2013. 9:42 pm. 
256

 TORO, José Fernando. “El ciudadano y su papel en la construcción de lo social: 1.2. El 
ciudadano”. Publicado en Bogotá en 2001. http://es.scribd.com/doc/37220823/El-Ciudadano-y-Su-
Papel-en-La-Sociedad. Marzo 21 de 2013. 4:22 pm. 
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2.2.1. Credibilidad del ciudadano en las instituciones. Por credibilidad 

entendemos “la percepción de la honestidad, dedicación, habilidades y 

compromiso que el receptor tenga de la fuente”257
 que también determinará la 

opinión pública que se tenga, en este ítem, de las instituciones. Siendo así, este 

elemento entra en vigencia ya que como lo dijo el Procurador General de la 

Nación, Alejandro Ordóñez, "hay un problema de fondo que la sociedad política, 

académica y los medios deben enfrentar con toda seriedad: la reducida 

participación de la opinión pública en los procesos electorales. La sociedad 

colombiana cree cada vez menos en las Instituciones porque hay una identidad 

cada vez más creciente entre la formación de nuestras instituciones, nuestras 

autoridades locales con hechos de corrupción"258 y de la privatización de los 

asuntos públicos. 

 

Con lo dicho anteriormente, partimos de la pregunta ¿en qué nivel está la 

confianza de los bumangueses hacia las instituciones? Se les pidió calificar de 1 a 

5, siendo 1 y 2 los niveles máximos y 4 y 5 los mínimos. 

 

                                              
257 “Capítulo 1: Opinión pública y percepción de la credibilidad”. 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/garcia_m_m/capitulo1.pdf. Marzo 21 de 2013. 
4:27 pm. 
258 “Falta de credibilidad en las instituciones, razón de baja votación: Procurador”. Publicado el 30 
de mayo de 2011 en El Universal. http://www.eluniversal.com.co/cartagena/politica/falta-de-
credibilidad-en-las-instituciones-razon-de-baja-votacion-procurador-2679. Marzo 21 de 2013. 4:38 
pm. 
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Gráfica 29. Total credibilidad hacia las instituciones 

 

En la gráfica 29, los resultados arrojan una clara muestra de credibilidad en las 

instituciones locales. El 71% de la población encuestada dice confiar, mientras el 

22% no confía. Estas respuestas son determinantes al momento de realizar el 

análisis porque indican que “las opiniones de las personas se validan, puesto que 

son consideradas como entes racionales capaces de emitir juicios de valor sobre 

algún tema en especial”259 y según sus propias necesidades. Los niveles de 

confianza aumentan en un 2% en la clasificación por mujeres al quedar en 73%, 

frente a los hombres en un 68%. De la misma manera, con un 26% los hombres 

son lo que tiene menor credibilidad hacia las instituciones. Estos resultados 

indican que los bumangueses no están satisfechos con las acciones empleadas 

por parte de las instituciones, ya que la finalidad de ellas “es, más bien, el mejorar 

las condiciones de la vida humana misma o el de procurar el bien común de la 

multitud, de tal manera que cada persona concreta, no solamente una clase 

privilegiada, sino la masa entera de la población, puede verdaderamente alcanzar 

esa medida de independencia”260. 

 

                                              
259

 “Capítulo 1: Opinión pública y percepción de la credibilidad”. 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/garcia_m_m/capitulo1.pdf. Marzo 21 de 2013. 
4:27 pm. 
260

 CORREA DÍAZ, Jaime. “El hombre y el Estado”. http://www.maritain.cl/pdf/elhombre-y-
elestado.pdf. Marzo 21 de 2013. 5:07 pm. 
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Para un análisis más detallado hay que indagar en los resultados obtenidos en la 

clasificación por rangos de edad.  

 

 

Gráfica 30. 15-29 años 

 

Gráfica 31. 30-49 años 

 

Gráfica 32. 50-64 años 

 

En las gráficas, resulta interesante que aunque las variaciones son pocas y el 

común es la confianza en las instituciones, hay un aumento de los porcentajes 

entre los jóvenes y los adultos. Los jóvenes con 67%, los adultos con 74% y los 
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adultos mayores con 72%. Siendo los adultos la mayoría en la participación social 

y política ya que al adulto deben “aceptar” su “rol de ―dadores‖ y renunciar al de 

―receptores” que” han ―venido desempeñando como hijos”261, es decir, tomar su 

papel de ente participativo, determinante y guía. 

  

Siguiendo el esta línea, las siguientes gráficas están divididas en estratos 

socioeconómicos.  

 

Gráfica 33. Estrato 1-2 

 

Gráfica 34. Estrato 3-4 

 

                                              
261

 COMASTRI, Marcela Belén. “Los adultos posibles”. 
http://www.dad.uncu.edu.ar/upload/queimplicaseradulto.pdf. Marzo 21 de 2013. 5:34 pm. 
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Gráfica 35. Estrato 5-6 

 

En las gráficas por clasificación de estrato socioeconómico también predomina la 

confianza en las instituciones, sin embargo, hay un dato que sugiere que las 

campañas educativas deben estar enfocadas, sobre todo, en los estratos altos. 

Esto porque el nivel de confianza se encuentra en un 75% en el estrato bajo, en el 

estrato medio en un 71% y en el estrato alto en 59%. Conocer este patrón nos 

lleva a entender “en primer lugar, la diferenciación, es decir, qué elementos 

distinguen a cada segmento y qué factores inciden en un proceso de 

homogenización. En segundo término, la consistencia, esto es, en qué medida los 

atributos de un estrato son coherentes con la mayoría de sus otros atributos. 

Finalmente, la movilidad entre estratos”262. Lo que nos lleva a inferir que entre las 

instituciones y los estratos bajos y medio la comunicación es mayor. 

 

Así mismo, conocer qué opinan las personas según su nivel educativo porque la 

mayoría de los encuestados llegaron sólo a bachillerato o incluso a primaria. En un 

estudio realizado por el Banco de la República sobre la educación en Colombia en 

el siglo XX, se concluyó que “al finalizar los noventa el sector educativo 

Colombiano seguía presentando bajos niveles de cobertura, eficiencia y calidad 

                                              
262

 IRARRAZÁBAL, Ignacio. Director de asuntos público UC. “Estratos socioeconómicos: 
percepciones y opiniones”. Enero de 2007. http://es.scribd.com/doc/24680004/Estratos-
socioeconomicos. Marzo 22 de 2013. 9:24 am. 
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así como vaguedad en las competencias y obligaciones en términos 

administrativos y financieros de los diferentes niveles gubernamentales”263, lo cual 

sustenta el desconocimiento de las instituciones públicas y privadas y más en un 

proceso tan complejo como el de la movilidad. 

 

 

Gráfica 36. Ninguno y primaria 

 

Gráfica 37. Bachillerato 

 

                                              
263

 RAMÍREZ, María Teresa y TÉLLEZ, Juana Patricia. “La educación primaria y secundaria en 
Colombia en el siglo XX”. Enero 12 de 2006. http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra379.pdf. 
Marzo 22 de 2013. 9:37 am. 
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Gráfica 38. Superior 

 

Gráfica 39. Otro 

Siendo así, en las gráficas se evidencia que entre más alto sea el nivel educativo, 

menor confianza hay en las instituciones. Es decir, en los niveles Ninguno/primaria 

y Secundaria la confianza supera el 70% (77% y 72% respectivamente), mientras 

en los niveles Superior y Otro están en 60% y 54% respectivamente. Expertos en 

el tema de la educación proponen la competencia pedagógica como una 

competencia comunicativa, es decir, “desarrollada en cuanto a las posibilidades de 

suscitar y adelantar procesos de discusión racional, de involucrar de manera 

afortunada el saber socialmente decantado por escrito”264: ciudadanos 

participativos y activos. 

 
                                              
264

 MOCKUS, Antanas, HERNÁNDEZ, Carlos, GRANÉS, José, CHARUM, Jorge, CASTRO, María 
Clemencia. Sociedad colombiana de pedagogía. Santafé de Bogotá 1994. “Las fronteras de la 
escuela”. http://www.pedagogica.edu.co/storage/ps/articulos/pedysab05_13rese.pdf. Marzo 22 de 
2013. 9:47 am. 
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Con esta visión concluimos que el nivel de credibilidad en las instituciones es muy 

alto, ya que los ítems muestran que alrededor del 70% de los encuestados 

confían. Se destacan los hombres, los jóvenes, la gente de estrato bajo y medio y 

los de los niveles educativos Superior. Estadísticas que muestran que debe haber 

un trabajo fuerte y generalizado en la construcción de confianza para que se creen 

lazos comunes para trabajar por un mismo fin. 

 

2.2.2. Veracidad de los medios de comunicación. En la búsqueda de confianza 

es pertinente conocer qué opinión tienen los ciudadanos de los medios de 

comunicación ya que se supone que ellos, “desde sus concepciones de la noticia y 

de aquello que merece y requiere ser noticiable (valores de noticiabilidad), juegan 

un papel clave en la construcción no solamente de las agendas de la ciudad, sino 

también de las representaciones y percepciones sociales acerca de la seguridad o 

inseguridad en ella”265, es decir, la creación de juicios de valor sobre algo. A partir 

de la anterior premisa, ¿los bumangueses confían en los medios de comunicación 

locales? ¿Qué significa ser veraz? 

 

Siendo así, “el profesional veraz es también prudente y justo: manifiesta y 

comunica la verdad a cada uno según sus derechos”266 y el momento adecuado. 

En el caso que nos compete, la movilidad, conocer quiénes son los involucrados 

(beneficiados, afectados) es pertinente dentro de un proceso de construcción de 

ciudad y de imaginarios colectivos. 

 

Para este análisis se tuvieron en cuenta cinco medios de comunicación locales 

(prensa, radio y televisión) que fueron calificados de uno a cinco, siendo uno el de 

menor nivel de confianza. Así mismo, se abrió la posibilidad de que el ciudadano 

                                              
265

 CERBINO, Mauro. “La violencia en los medios de comunicación, generación noticiosa y 
percepción ciudadana”. ISBN: 9978-67-095. Flasco, Ecuador. 2005. 
http://www.iepri.org/docs/libros/4406.%20Cap%C3%ADtulo%203.%20Periodismo,%20medios%20y
%20percepciones%20de...%20Fabio%20L%C3%B3pez%20de%20la%20Roche.pdf. Abril 9 de 
2013. 5:46 pm. 
266

 http://www.aporrea.org/actualidad/a97621.html. Abril 9 de 2013. 8:33 pm. 
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no conociera el medio. Todo con la finalidad de concluir en qué nivel está la 

confianza de los ciudadanos hacia los medios de comunicación y del mismo modo, 

el grado de influencias de éstos en la ciudadanía. James Fallows sustenta que el 

“objetivo real del periodismo radica en satisfacer el deseo general de que la 

información tenga sentido. Admite que la gente quiere conocer detalles, pero 

arguye que también quiere ver qué sentido tienen esos detalles”267. 

 

Para empezar, analizaremos los resultados generales obtenidos en los dos 

medios de comunicación escritos: Vanguardia Liberal y El Frente. Los ítems 1 y 2 

significan niveles bajos de confianza, 3 nivel medio, 4 y 5 niveles altos y el 6 no 

opina porque no lo conoce. Así mismo, dividiremos el análisis en tres, empezando 

por la prensa porque “los medios de comunicación de masas están sufriendo una 

rápida evolución, ya que, durante muchas décadas la prensa fue el único medio de 

comunicación‖268. 

 

Gráfica 40. Confianza hacia Vanguardia Liberal 

 

                                              
267

 MARTINSON, David L. “Medios de comunicación, guerra y verdad”. N. 2312. Publicado en 
marzo de 2006. http://www.revistacriterio.com.ar/sociedad/medios-de-comunicacion-guerra-y-
verdad/. Abril 9 de 2013. 8:42 pm. 
268

 SALMERÓN SÁNCHEZ, Miguel. “La prensa y la radio como recurso educativo del siglo XXI”. 
EFDeportes.com, Revista Digital. Buenos Aires, año 16, N° 162, noviembre de 2011. 
http://www.efdeportes.com/. http://www.efdeportes.com/efd162/la-prensa-y-la-radio-como-recurso-
educativo.htm. Abril 9 de 2013. 9:11 pm. 
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Gráfica 41. Confianza hacia El Frente 

De este modo, encontramos una clara diferencia entre estos dos medios, ya que la 

mayoría de los bumangueses conocen el periódico Vanguardia Liberal, mientras 

que no conocen El Frente, así mismo, los niveles de confianza en este último, en 

las tres categorías se encuentran en el 8%, lo cual nos indica que este medio no 

permea en la ciudadanía. Al contrario, Vanguardia Liberal se ubica como el 

periódico líder en la ciudad ya que más de la mitad de los encuestados 

manifestaron confiar medianamente y altamente en la información que ofrece el 

medio. Sin embargo, el porcentaje de los que dijeron no conocerlo (28%) sigue 

siendo alto.  

Después de revisar prensa, pasamos a radio con Caracol Radio y RCN Radio, dos 

cadenas nacionales con segmentos locales.  

 

 

Gráfica 42. Confianza hacia Caracol Radio Bucaramanga 
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Gráfica 43. Confianza hacia RCN Radio Bucaramanga 

En esta categoría, los porcentajes varían poco siendo Caracol Radio la emisora 

más conocida (53%) y con mayores niveles de confianza con 37%. El 51% de los 

encuestados respondieron no conocer RCN Radio, mientras el 31% dice confiar 

en la información que reciben. Con estos y los anteriores resultados, la prensa se 

mantiene como el medio predominante. 

 

 

Gráfica 44. Confianza hacia el canal TRO 

TRO es el canal regional del nororiente colombiano con sede en Bucaramanga. 

Con los porcentajes obtenidos se puede afirmar que en Bucaramanga predominan 

los medios locales como Vanguardia Liberal y TRO ya que hay mayor cercanía 

con el público local. De esta manera, el 44% confía en el canal local, mientras el 

34% manifestó no conocerlo. Aunque los porcentajes de este medio, comparado 

con Vanguardia Liberal, varíen poco, el medio impreso provoca mayor debate 
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entre sus lectores ya que las opiniones se encuentran divididas en mayor 

porcentaje.  

 

Para un análisis más detallado se revisarán las respuestas de los encuestados en 

los medios de comunicación con mayor influencia según las respuestas anteriores: 

Vanguardia Liberal, Caracol Radio y TRO. 

 

 

Gráfica 45. Confianza de los hombres hacia Vanguardia Liberal 

 

Gráfica 46. Confianza de las mujeres hacia Vanguardia Liberal 

De este modo, partimos por el medio impreso. El mayor desconocimiento del 

medio se encentra en los hombres (31%). Sin embargo, las variaciones son muy 

pocas superando en 1 y 2 por ciento las mujeres a los hombres en todos los 

niveles de confianza.  

 

Del mismo modo, las diferencias entre hombres y mujeres referentes a la 

confianza hacia Caracol Radio y el canal TRO son pocas. Frente a la cadena 
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radial los niveles más altos de confianza están en los hombres (38% contra 35%), 

aunque no es muy significativo. Lo que llama la atención es que casi la mitad de la 

población de cada género dijo no conocer este medio (46% hombres y 48% 

mujeres). Porcentajes similares son visibles frente a la confianza hacia el canal 

TRO. La diferencias más significativa frente a Caracol Radio es que poco más del 

30% no conocen el canal. 

 

Siendo así, concluimos que hay mayor confianza en los medios netamente locales 

y que la prensa sigue siendo el medio predominante. Sin embargo, las campañas 

deben estar enfocadas en la difusión de los medios de comunicación. 

 

Continuando con el análisis pasaremos al conteo por rangos de edad con los 

mismos tres medios de comunicación. De esta manera, no hay mayores 

diferencias entre la confianza de los tres rangos de edad hacia Vanguardia Liberal, 

rondando entre el 30% y 44%, siendo los adultos los de mayor porcentaje. Los 

adultos mayores se destacan por ser los que más desconocen este medio con 

31%, los jóvenes el 29% y los adultos en un 26%, así mismo, el 24% de los 

jóvenes confían medianamente en la información que reciben. 

 

Frente a Caracol Radio, los porcentajes de desconocimiento aumentan siendo en 

jóvenes y adultos casi la mitad de los encuestados (48%). 

 

Así mismo el porcentaje más alto de confianza se encuentra en los adultos 

mayores con 43%, mientras en los demás no llega a 40. Los niveles de 

desconfianza son bajos y hay consenso frente a eso. Estos resultados reafirman la 

influencia de los medios locales y de la prensa.  
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Gráfica 47. 50 - 64 años: Confianza hacia Canal TRO 

Los adultos mayores se destacan en los porcentajes obtenidos frente a la 

confianza hacia el canal TRO, ya que son los más conocen el medio y porque el 

58% de ellos dicen confiar altamente en la información que ellos dan. El periódico 

El Tiempo informó en enero de 2013 que “en la gran mayoría de los países de la 

región los ciudadanos confían más en sus medios de comunicación que en las 

instituciones claves del sistema político, como la Presidencia, el Congreso y el 

sistema de justicia”269, afirmación que se refuta en los resultados obtenidos ya que 

la confianza hacia los medios de comunicación locales es relativamente media 

mientras que hacia las instituciones es significativamente alta. 

 

En la clasificación por estratos socioeconómicos hay diferencias significativas 

frente a la confianza hacia el periódico Vanguardia Liberal.  

 

                                              
269

 RODRÍGUEZ, Juan Carlos. “Hay confianza en los medios de comunicación de la región”. 
Publicado el 20 de enero de 2013. http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/ARTICULO-
WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12532859.html. Abril 10 de 2013. 2:21 pm. 
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Gráfica 48. 1 - 2: Confianza hacia Vanguardia Liberal 

 

Gráfica 49. 3 -4: Confianza hacia Vanguardia Liberal 

 

Gráfica 50. 5 -6: Confianza hacia Vanguardia Liberal 

Se destaca que el estrato bajo (1-2) son los que más desconocen el medio, 

mientras el estrato alto (5-6) se destaca por tener un alto nivel de reconocimiento 

hacia el mismo. De esta manera “los cambios en la estructura económica, 

derivados del proceso de modernización en curso, impactarían en la estratificación 
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social, de acuerdo a su consideración, mediante la emergencia de nuevos estratos 

y grupos sociales que comienzan a desempeñar roles sociopolíticos relevantes, y 

por contrapartida, se asistiría a la pérdida de relevancia de los viejos estratos 

sociales”270 y a los viejos estereotipos. Sin embargo, estos resultados nos hacen 

inferir que si hay un bajo nivel de lectura en los estratos bajos que a su vez va 

aumentando paulatinamente con los estratos socioeconómicos. 

 

 

Gráfica 51. 1 - 2: Confianza hacia Caracol Radio 

Así mismo, los encuestados del estrato alto son los que más confían en la 

información que da Vanguardia con un 51%, aun así se encuentran como los que 

también confían medianamente en mayor porcentaje con 23% y así mismo con un 

16% que desconfían. Esta situación indica que hay mayor análisis en el estrato 

alto por lo que hay respuestas diversas, así mismo, que el hábito de lectura es 

menor en los estratos bajos y medios. 

 

En la clasificación por estratos persiste la preferencias por los medios de 

comunicación netamente locales, ubicando a Caracol Radio como el medio menos 

                                              
270

 SÉMBLER, Camilo. “Estratificación social y clases sociales. Una revisión analítica de los 
sectores medios”. Publicación de las Naciones Unidas en diciembre de 2006. ISBN: 92-1-322996-
8. Pág. 25. 
http://books.google.com.co/books?id=79JR4FXQqAgC&pg=PA24&lpg=PA24&dq=estratos+sociale
s&source=bl&ots=RnwOqEPelR&sig=wbZNiXf6m1aiHZebdvJNqHexXAg&hl=es&sa=X&ei=F8FlUZ
T7OImU0QGyooDIDA&ved=0CD0Q6AEwAzge#v=onepage&q=estratos%20sociales&f=false. Abril 
10 de 2013. 2:52 pm. 
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conocido. De este modo se destaca que más de la mitad de los encuestados del 

estrato bajo dijeron no conocer el medio, mientras en el estrato medio el 45% y en 

el estrato alto el 38%. Del mismo modo persiste el interés por informarse en los 

estratos altos, siendo que la radio no es el predilecto.  

 

Para confirmar esta hipótesis revisaremos los resultados obtenidos frente al Canal 

TRO. 

 

 

Gráfica 52. 1 - 2: Confianza hacia el canal TRO 

 

Gráfica 53. 5 -6: Confianza hacia el canal TRO 

La preferencia de los encuestados del estrato bajo se encuentra en la televisión ya 

que solo el 28% desconoce el medio y el 60% confía altamente en la información 

del canal. Sin embargo, en el estrato medio y alto continúa la preferencia por la 

prensa ya que acuden más a él. Estos resultados indican que en los estratos bajos 
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se acuden a la televisión para informase mientras en el alto a la prensa. El estrato 

medio acude a estos dos medios, aunque predomina la prensa. 

 

Continuando con el análisis seguiremos con la clasificación por nivel de estudios.  

 

Gráfica 54. Ninguno/primaria: Confianza hacia Vanguardia Liberal 

 

Gráfica 55. Bachillerato: Confianza hacia Vanguardia Liberal 
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Gráfica 56. Superior: Confianza hacia Vanguardia Liberal 

 

Gráfica 57. Otro: Confianza hacia Vanguardia Liberal 

En esta clasificación hay una clara diferencia en el porcentaje de conocimiento del 

medio. Ubicándose los de primaria/nada con el mayor porcentaje, mientras los de 

nivel superior con el menor. Así mismo, los niveles altos de confianza se 

encuentran en Otro con 54% delante de Superior con 45% y bachillerato con 43%. 

Del mismo modo se destaca la diversidad de porcentajes en Superior lo que 

supone que hay más debate acerca de la información que da el medio. Así, los 

medios de comunicación “pueden ejercer una función de información y educación, 

para lo cual deben garantizar el libre flujo de información exacta y constructiva, 

disipar malentendidos, identificar los intereses que subyacen a los asuntos en 

disputa, y ayudar en la construcción del consenso”271 y debate. 

                                              
271

 MELONE, Sandra, TERZIS, Georgios, BELELI, Ozsel. “Utilización de los medios para la 
transformación de conflictos: 3. El potencial y los recursos de los medios para la transformación de 
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En la clasificación por niveles educativos se mantiene el desconocimiento hacia 

Caracol Radio, siendo en Primaria/nada el mayor con 50% mientras Superior es el 

menor con 37%. Aun así, el nivel alto de confianza se encuentra en mayor 

porcentaje en Primaria/ nada con 38%. 

 

En última instancia se encuentran los resultados obtenidos hacia el canal TRO 

según niveles de educación, en los que se esperaría que los índices de 

desconocimientos fueran menores a 40% y se ubicaran de segundo de preferencia 

de los bumangueses.  

 

Los niveles de conocimiento del medio se ubican alrededor y por encima del 30% 

destacándose el nivel Superior con 37% y el nivel Otro con 27%. Así mismo se 

destaca la alta confianza en el medio del nivel Primaria/nada con 52%, mientras 

en Superior es de 32%. Siendo así, es posible concluir que el nivel de confianza 

hacia el canal TRO es alto, aunque el nivel de desconocimiento también lo esté. 

Omar Rincón dice que “la tele para tener éxito debe ser como su país. Y en 

noticias, diversión y ficción aparece el país que somos, no se tiene un país sino 

muchos: el de los ricos, que poco salen o ven la tele; otro de los políticos, que 

'marranean' con el país y les encanta la pantalla; uno de los corruptos, que salen 

siempre ganando, y uno de los pobres, que se conforman con su honestidad”272 y 

es así como cada bumangués se siente parte de la ciudad. Pero definitivamente 

hay fallas en el canal regional, hipótesis que se sustenta con los altos índices de 

desconocimiento, sin negar, que es, después de Vanguardia Liberal, el medio al 

que recurren para informarse. 

 

                                                                                                                                          
conflictos”. Pág. 3. ISSN: 1616-2544. Publicado en Berlín, Alemania. http://www.berghof-
handbook.net/documents/publications/spanish_melone_handbbook.pdf. Abril 10 de 2013. 3:36 pm 
272

 RINCÓN, Omar. “Televisión a lo bien / el otro lado”. Publicado el 6 de enero de 2013 en el 
Periódico El tiempo. http://www.eltiempo.com/entretenimiento/tv/ARTICULO-WEB-
NEW_NOTA_INTERIOR-12494366.html. Abril 11 de 2013. 10:21 am. 
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De esta manera concluimos que los bumangueses prefieren la prensa para 

informarse, para este caso: Vanguardia Liberal. Por otro lado también prefieren los  

medios netamente regionales como TRO sobre emisoras de radio nacional como 

Caracol Radio y RCN Radio. Aun con esto los resultados indican que en la ciudad 

no hay la cultura de informarse ya que los niveles de desconocimiento de los 

medios son significativamente altos, la mayoría superan el 20%. 

 

Frecuentemente, “ante cualquier sugerencia de trascender el informe 

objetivo/neutral los periodistas argumentan que profesionalmente son 

responsables de presentar al público información objetiva (fáctica) precisa, que el 

respeto al público supone dar a cada persona la oportunidad de formar su opinión 

sobre la base de un informe (fáctico) preciso en torno a un hecho o 

pronunciamiento en particular”273 para que el receptor adopte la posición que 

considere. Sin embargo, si no hay credibilidad en los medio de nada vale un 

periodismo objetivo/neutral. Entonces, en el caso de Bucaramanga, las personas 

de estratos altos y de nivel educativo Superior son las de mayor cultura de la 

información y de la lectura, siendo que los índices de confianza varían en mayor 

medida lo que sugiere debate. 

 

¿En quiénes confían los bumangueses? 

 

En esta variable enfocada a la confianza de los ciudadanos hacia las instituciones 

y hacia los medios de comunicación encontramos que hay grandes porcentajes de 

confianza hacia las instituciones y de desconocimiento hacia los medios, lo cual 

indica que en primera medida las campañas deben estar enfocadas en la 

propagación de buenas conductas para la recuperación de la confianza. 

 

                                              
273

 MARTINSON, David L. “Medios de comunicación, guerra y verdad”. N. 2312. Publicado en 
marzo de 2006. http://www.revistacriterio.com.ar/sociedad/medios-de-comunicacion-guerra-y-
verdad/. Abril 9 de 2013. 8:42 pm. 
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Las encuestas muestran que casi el 50% de los ciudadanos confían en las 

instituciones, destacándose las mujeres, los adultos, la gente de estrato bajo y 

medio y los que forman parte de los niveles educativos Primaria/Nada y 

Secundaria.  

 

Así mismo, los niveles de confianza en los medios de comunicación se encuentran 

medio alto (43%) ya que el desconocimiento hacia ellos es significativamente alto 

(28%). Se destaca la predominio de la prensa como medio al que recurren los 

bumangueses para informase, del mismo modo que en los medios locales. Cabe 

destacar que aun con estos resultados hay una clara falta de cultura de la 

información y de la lectura ya que solo en el estrato alto y en el nivel educativo 

Superior se sugiere que haya el elemento del debate.  

 

 

2.3. EDUCACIÓN CIUDADANA 

 

En el escenario de la movilidad en Bucaramanga es pertinente la formación de 

ciudadanos activos y participativos llamados a “superar la ―ciudadanía-como-

condición-legal, es decir, la plena pertenencia a una comunidad política particular, 

y la ciudadanía-como-actividad-deseable‖, según la cual ―la extensión y calidad de 

mi propia ciudadanía depende de mi participación en aquella comunidad”274 y los 

cambios que esté dispuesto a propiciar. Sin embargo, para fomentar este tipo de 

ciudadanía es necesario educar a los bumangueses. 

 

Para Teresa González Luna, la educación ciudadana se basa en la formación 

cívica, lo que quiere decir que la “ciudadanía no es sólo una cuestión de 
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adquisición de derechos y obligaciones de los individuos frente al Estado, sino que 

constituye una cualidad moral distintiva de pertenecer a una comunidad 

política”275, por lo que la “una formación ciudadana, intencionada y guiada desde 

la teoría de los procesos conscientes, a fin de gestar el ciudadano territorial, capaz 

de ejercer la ciudadanía y aspirar a construir la democracia territorial”276. 

Con lo nombrado anteriormente, en Bucaramanga ¿se han realizado campañas 

educativas? Si es así, ¿qué tan pertinentes han sido? ¿A qué público fueron 

dirigidas? ¿Lograron su cometido? Abraham Magendzo K. manifestó que a la 

educación le dan el nombre de la palanca del desarrollo para superar las 

deficiencias de la sociedad, por lo que para él en la actualidad es “un instrumento 

poderoso para la reproducción de las relaciones sociales”277, es decir, lo que 

sucede en un espacio llamado colegio o casa, representa lo que es la gran 

sociedad, para este caso, bumanguesa. La educación en movilidad, en respeto del 

otro, en participación política son muestras de lo que sucede en la ciudad.  

 

Con esto, el análisis se realizará en las respuestas dadas por los ciudadanos 

acerca de las campañas educativas que se han realizado y en los valores que 

incentivan. Así mismo, se tendrá en cuenta la participación de la ciudadanía en 

estas campañas. Todo esto con el fin de saber si las acciones emprendidas han 

permeado en la comunidad y cuál es la percepción sobre ellas. 
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2.3.1. Campañas de educación ciudadana. Para obtener una visión clara de la 

recordación que tuvieron las campañas educativas enfocadas en movilidad en los 

ciudadanos se eligieron cuatro. Todo esto con el fin de “preguntarnos qué debe 

ser y qué debe saber un buen ciudadano para el momento presente”278 que se 

vive en la ciudad. Así mismo supone un conjunto de virtudes, emocionalidades, 

lealtades, creencias y normas para construir “una vida que valga la pena ser vivida 

y una sociedad estable”279. 

 

Para esto se eligieron cuatro campañas que le apuntaron al buen comportamiento 

de los ciudadanos en busca del mejoramiento de la movilidad: “Buenos y Malo”, 

“Aulas móviles”, “Estrellas negras” e “Inteligencia Vial”. También se dio la 

posibilidad de marcar Ninguna si no las conocía. 

 

Siendo así, pasaremos al análisis de los porcentajes totales. Todo esto porque 

“conocer, manejar, valorar y participar pueden ser, por tanto, cuatro finalidades 

relevantes para orientar acciones educativas encaminadas a hacer posible una 

educación para la ciudadanía en el siglo XXI”280. 

 

                                              
278
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Gráfica 58. Participación en campañas educativas 

Las respuestas indican que hay poca participación de los ciudadanos en las 

campañas ya que el 46% de los encuestados dijo no haber hecho parte de alguna 

de ellas, lo que nos indica que no hubo la propagación suficiente de estas 

campañas al público. Esto es aún más relevante porque participar significa “el de 

tomar partido” y “tomar parte”, y si no se conoce no se puede participar y menos 

adoptar posiciones críticas. Sin embargo, la campaña llamada Inteligencia Vial fue 

en donde hubo mayor participación con un 29%. Le sigue Estrellas Negras. Las 

dos enfocadas en la promoción de buenas conductas ciudadanas que fortalecen el 

tejido social. El segundo estudio sobre comportamiento y seguridad vial realizado 

por la Corporación Fondo de Prevención Vial arrojó que el 57% de los 

colombianos ya utiliza la inteligencia vial. 

 

Esta campaña está dirigida a la persona del común, ya que los mensajes están 

relacionados con acciones cotidianas, tales como, respetar los semáforos, las 

„cebras‟ peatonales, manejar sin superar la velocidad máxima permitida, entre 

otras. 
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Figura 7. Campaña Inteligencia Vial 

Esta es relevante porque le añade a la educación cívica la necesidad de trabajar 

por la seguridad vial de los ciudadanos. 

Para profundizar en el análisis es relevante conocer si las estadísticas son las 

mismas en la clasificación por género.  

 

Gráfica 59. Participación de los hombres 
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Gráfica 60. Participación de las mujeres 

Los resultados arrojados indican mayor participación de las mujeres, así mismo, 

los hombres revelan que el 15% de ellos ha participado en la campaña Aulas 

Móviles, las cuales se realizan en las direcciones de tránsito como método 

pedagógico después de una infracción. También son relevantes los porcentajes en 

las mujeres, ya que hay mayor participación en las campañas que sugieren 

buenas conductas ciudadanas, es decir, que se dirigen directamente al ciudadano 

solicitándole su aporte al mejoramiento de la vida en comunidad. Aun así, los 

índices de participación siguen siendo bajos, lo relevante de este ítem es que se 

da muestras de que las mujeres siguen y adoptan comportamientos de campañas 

que inducen a tomar parte de los asuntos comunes, mientras que los hombres se 

guían más por lo que les imponen como las Aulas Móviles e inteligencia Vial que 

se ha propagado por toda la ciudad a través de “Y ¿cuál es tu excusa de hoy?”. 

Así mismo, estas respuestas indican que la duración de las campañas determina 

su influencia en los ciudadanos. Todo porque la “ciudadanía denota un proyecto, 

una forja y no un dato, se ha convertido en núcleo y tarea prioritaria del proceso 

educativo”281 y del interés colectivo. 
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En la clasificación por rangos de edad sigue predominando la baja participación, 

siendo los adultos los más participativos con un 43%, así mismo, la campaña 

Inteligencias Vial continua liderando. Las variaciones son pocas pero resalta que 

los adultos son los menos participativos con un 49% mientras el resto de los 

encuestados se dividieron en las campañas con un pequeño rango de diferencia. 

 

Para continuar, analizamos los datos obtenidos en la clasificación por estratos 

socioeconómicos teniendo en cuenta que la mayoría son del estrato medio. 

 

Los encuestados del estrato medio reafirman lo sucedido en las anteriores 

clasificaciones, sin embargo, las diferencias se encuentran en los estratos bajo y 

alto.  

 

 

Gráfica 61. Participación estratos 1-2 
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Gráfica 62. Participación estratos 5-6 

La baja participación se acentuó en el estrato bajo con un 52%, mientras que el 

índice disminuyó en el estrato alto con 31%. Lo que indica que las campañas 

deben estar dirigidas en mayor medida a los estratos bajos que representan una 

gran proporción de los bumangueses. Un ciudadano que participa “es capaz de 

tejer su futuro, de autoafirmarse y de auto estimarse de ―pararse sobre sus propios 

pies‖, de situarse como ciudadanos en su sociedad comprometido con el bien 

común, con lo ―público”282, sin embargo, estas respuestas nos indican que la falta 

de participación es consecuencia del desconocimiento. Esta no solo de la 

existencia de las campañas sino también del propósito de cada uno. Ejemplo de 

ello es que algunos de los encuestados dijeron no conocer las campañas, pero sí 

portaban en sus vehículos insignias de ellas como los letreros circulares de 

Inteligencia Vial. 

 

Continuando con el análisis, se pasa a la clasificación por nivel educativo. En este 

ítem sucede algo similar a lo que acontece en el conteo por estratos 

socioeconómicos. Por lo dicho anteriormente se entiende que entre mayor sea el 

nivel de estudio mayor es la participación. La gente con nivel Secundaria 
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obtuvieron los niveles más bajos de participación (el 50% no participa), mientras 

que los de Superior y Otro obtuvieron el 36%. También se reitera la participación 

de los ciudadanos en la campaña Inteligencias Vial, y en el caso contrario de 

Bueno y Malo. 

 

Con los datos obtenidos acerca de la participación de los bumangueses en 

campañas educativas enfocadas a la movilidad concluimos que la participación es 

significativamente baja y que así mismo, la única campaña que da indicios de 

haber permeado en los ciudadanos fue Inteligencia Vial. 

 

Así mismo indican que las campañas no fueron lo suficientemente duraderas o no 

tuvieron un público específico, razón por la cual ninguna campaña parece tener el 

eco que se desearía. Para la formación de cultura ciudadana es importante educar 

a las personas para que sean capaces “de conocer por sí mismos el mundo que le 

rodea, de manejarse adecuadamente en él, de valorar lo que de bueno y de bello 

puede llegar a apreciar y de participar en las decisiones que les afectan en tanto 

que son miembro de una sociedad”283.  

 

2.3.2. Valores que incentivas las campañas. Continuando con la línea de 

análisis, pasamos a definir si los bumangueses consideran o no que las campañas 

promueven valores en los ciudadanos. Para empezar supone por valor aquellos 

“conceptos o ideales conforme a los cuales juzgamos y actuamos”284 en 

determinadas situaciones. 

 

Este punto se hace relevante porque indica si en Bucaramanga inducen a los 

ciudadanos a “confrontar los distintos puntos de vista que cabe plantear ante los 

                                              
283
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dilemas morales o las manifestaciones estéticas”285, y si existe el debate por los 

modos en que se intenta educar a las personas. Para iniciar el análisis se parte 

con los resultados totales de los encuestados.  

 

 

Gráfica 63. Total encuestados: campañas promueven valores 

Las respuestas indican que para los bumangueses sí se promueven valores a 

través de las campañas en pro del mejoramiento de la movilidad en la ciudad.  

 

Cabe resaltar que son los hombres los que mayormente (69%) están de acuerdo 

en la promoción.  

 

Siguiendo en esta línea encontramos la clasificación por rangos de edad. 
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Gráfica 64. 15-29 años 

El 56% de los jóvenes opinan que las campañas no promueven valores, mientras 

que el 35% opina que algunas veces sí lo hace. El 70% de los adultos y los 

adultos mayores consideran que sí promueven. 

 

Encontramos que en la clasificación por estratos socioeconómicos no hay 

variaciones. De igual modo en el conteo por Nivel educativo donde el cambio más 

significativo se encuentra en Otro. El 50% considera que si promueven valores, sin 

embargo, el 45% dice que solo algunas veces. 

 

 

¿Qué ha sucedido con las campañas educativas en Bucaramanga? 

 

Después de conocer los resultados de las encuestas, concluimos que hay 

desconocimiento de las campañas educativas dirigidas al mejoramiento de la 

movilidad, así mismo, que la única que permeó en índices medios fue Inteligencia 

Vial. Dentro de la misma hay una baja participación que puede ser porque las 

campañas no fueron duraderas y no calaron en la ciudadanía. 

 

Aunque manifestaron no participar de las campañas, más del 60% de los 

encuestados consideran que ellas sí promueven valores en los ciudadanos. Ante 

estas opiniones se hace más claro por qué Inteligencia Vial es la más conocida. 
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Esta fue enfocada en la difusión de buenos comportamientos ciudadanos a través 

de acciones cotidianas que realizan los ciudadanos del común. Con esto 

concluimos que hay que realizar un plan de medios que hable en un lenguaje 

cotidiano y que enseñe a partir de comportamientos simples y repetitivos en los 

ciudadanos a cómo formar ciudadanía a partir de valores de comunidad y el 

reconocimiento del otro.  

 

 

2.4. ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 

 

Como variable final en el análisis de los imaginarios colectivos de los ciudadanos 

acerca de la movilidad es oportuno conocer si los bumangueses se sienten parte 

del tema, teniendo en cuenta su posición ante la toma de decisiones. Entonces 

participar se dirige “a la toma de decisiones, lo cual para que resulte eficaz, 

implica, entre otros elementos, la voluntad política del gobierno y la intención de 

los ciudadanos para abrir espacios; un cambio en las concepciones, en la 

mentalidad y las prácticas de ambos; mecanismos e instrumentos apropiados; 

acceso a la información para todos los participantes, y capacidades tales como 

saber negociar, poder expresar y debatir sus puntos de vista”286. Por eso para este 

punto se trataran dos perspectivas: la intención del ciudadano de informarse y lo 

espacios que abren las instituciones y el Estado para que los ciudadanos 

participen de la toma de decisiones. 

 

Para Hannah Arendt el ciudadano debe participar en todos los espacios,  y que “el 

Estado, y en especial es sistema representativo, debe darles voz a esos espacios 

y estar abierto a las formas de participación deliberada”287 y así crearse una 
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comunicación optima entre todas las partes. La participación de los ciudadanos 

promueve e induce al debate, así mismo, la constante comunicación con los entes 

estatales sobre los asuntos públicos. 

 

Este ítem realza su importancia porque los resultados pueden indicar si en 

Bucaramanga los ciudadanos son sujetos en relación que crean puentes de 

comunicación y recrean sociedad. Todo esto con el fin de que “ la relación 

gobierno-sociedad a través de la participación ciudadana” genere “la ampliación 

del espacio público”288 para el debate y los consensos. 

 

Para este análisis iniciaremos con la inclusión de los ciudadanos en la toma de 

decisiones y seguidamente al interés de los bumangueses por mantenerse 

informado acerca de los proyectos y estrategias enfocados a la movilidad. 

 

2.4.1. Inclusión de los ciudadanos en la toma de decisiones. En Inglaterra se 

erigió un modelo de construcción social que incluye dos características: “ los 

derechos políticos (la participación social en el proceso de toma de decisiones) y 

los derechos económicos y sociales (la articulación de mecanismos de defensa del 

trabajador, junto con procesos de redistribución social)”289 articulado y forjado de 

unos lazos sociales (familia, colegios, religión, raza, género, etc.). 

 

De este modo, la inclusión está ligada a la participación junto a la cohesión social. 

Este elemento también está determinado por la organización estructural de la 

sociedad: “El proceso consiste en incluir a los excluidos, para que participen 

pasiva y activamente mediante una ampliación indefinida de la ciudadanía hacia 
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una sociedad en la cual los derechos sociales, económicos y culturales sean 

aceptados y de uso cotidiano”290. 

 

 

Gráfica 65. Inclusión de los ciudadanos 

En la gráfica 65 se muestra que el 62% de los encuestados no se sienten incluidos 

en la toma de decisiones, lo cual puede relacionarse con los bajos índices de 

confianza hacia los medios de comunicación que se revisó anteriormente. A este 

porcentaje se le puede sumar 20% ya que son los que casi nunca han sentido que 

son tenidos en cuenta. Los que dicen sentirse incluidos no llegan al 20% que 

equivalen a 70 personas. Esto nos indica que se deben crear los espacios de 

participación donde los ciudadanos hagan parte activa de los hechos políticos que 

enmarcan a una sociedad. Estos porcentajes se repiten en la segregación por 

género.  

 

Dado a las pocas variaciones en las respuestas es necesario el conteo por rangos 

de edad para así determinar si este es un elemento determinante.  
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Gráfica 66. Inclusión de los adultos mayores 

Los adultos mayores se destacan por ser los que menos incluidos se sienten con 

un 86%. Los jóvenes y los adultos tampoco se sienten incluidos, sin embargo la 

cifra bajó un poco (84% y 78%). 

 

Continuando pasamos a la clasificación por estratos socioeconómicos. 

 

Gráfica 67. Inclusión de los ciudadanos de estrato 1-2 

En este ítem sigue predominando la falta de inclusión, sin embargo, en los 

estratos bajo y alto el índice bajó. Así mismo subió el porcentaje de sentimiento de 

inclusión (estrato bajo llegó a 22% y en el alto a 20%). 

 

Hasta ahora las variaciones son pocas, lo cual indica que hay un sentimiento 

unánime de los pocos espacios que existen para ellos en la ciudad. Así mismo, 

dentro de la clasificación por nivel educativo todos excepto Bachillerato se 
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encuentran en 59%. El 67% de los encuestados con nivel educativo Bachillerato 

dicen que nunca se sienten incluidos. 

 

De esta manera, concluimos que el 62% de los bumangueses no sienten que sean 

tomados en cuenta a la hora de generar planes y soluciones en torno a la 

movilidad. Por tal motivo se debe trabajar en los espacios de rendición de cuentas 

y en donde se le explique a la ciudadanía los acontecimientos de la ciudad. Así 

mismo, estos índices dicen que el desconocimiento que se evidenció en las otras 

categorías que alcanza casi el 50% se debe en gran medida a la falta de inclusión 

por parte de los entes de control. 

 

2.4.2. Interés del ciudadano por mantenerse informado sobre los proyectos y 

estrategias enfocados a la movilidad. Dentro del análisis sobre la existencia de 

espacios de participación en la ciudad, es pertinente indagar en el interés de los 

bumangueses por mantenerse informados. Partimos por decir que interés significa 

“preguntar por algo o por el estado de alguien”291 y “dar o hacer tomar”292, para 

nuestro caso, tomar parte de la problemática de la movilidad a través del 

conocimientos de las estrategias y proyectos. 

 

Como colombianos, los ciudadanos tienen el deber de “comprometerse con las 

soluciones derivadas de problemas sociales y políticos”293 y así mismo, tiene el 

derecho de “propender para que el gobernante sea pulcro, honesto, responsable y 

eficaz”294. Sin embargo, no se logra esto, si no hay un interés por parte del 

ciudadano. 
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Siendo así, este indicador va dirigido a conocer en qué nivel se encuentra el 

acompañamiento de los ciudadanos en busca del mejoramiento de la movilidad de 

la ciudad. 

 

Para iniciar, la gráfica 68 da muestra de los porcentajes de la población total 

encuestada.  

 

Gráfica 68. Tiempo que permanece informado 

El 51% de los encuestados dijeron no mantenerse informados, mientras el 49% 

dijo que sí. Índices similares se dieron en la clasificación por género, siendo las 

mujeres con un 55% las que permanecen menos informadas. Andrés Cañizales 

dice que las nuevas tecnologías han hecho de la información un hecho cotidiano, y 

que aun teniendo la facilidad de conocer el mundo, hoy “vivimos días de 

desinformación, de conocimientos fragmentados, dispersos”295, lo cual supone que 

debe superarse a través del interés constante de los ciudadanos por mantenerse 

informado. 

 

Continuando pasamos al análisis por rangos de edad para indagar si esta 

categoría sí es determinante a la hora de hablar del interés de los ciudadanos. 
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 CAÑIZALES, Andrés. “Una apuesta 
 a la información con nuevas tecnologías desde la sociedad civil”. 
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n18/18acanizales.html. Abril 25 de 2013. 8:04 pm. 
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Gráfica 69. Tiempo que permanecen informados los jóvenes 

Los jóvenes se destacan porque el porcentaje de desinformación aumentó y se 

ubicó en 57%, así mismo, sólo el 10% dijo mantenerse siempre informado. 

Porcentaje que superan en gran medida a los adultos (23%) y los adultos mayores 

(25%). Para Jorge Alberto Hidalgo “esta generación posee un gran número de 

medios portátiles propios; adoptaron como suyas las tecnologías de información 

móviles e Internet; usan los medios tradicionales únicamente para saber de moda, 

belleza, celebridades, actitudes a imitar; son multitasking y están altamente 

acostumbrados al engranaje mediático publicitario”296, lo cual explicaría el porqué 

de la desinformación en los jóvenes. 

 

Siguiendo la línea de análisis, pasamos al conteo por estratos socioeconómicos. 

 

                                              
296

 HIDALGO TOLEDO, Jorge Alberto. “El dilema de la dimensión antropológica de la industria del 
entretenimiento”. 
http://www.razonypalabra.org.mx/En%20la%20red%20y%20al%20despoblado/jul15.html. Abril 25 
de 2013. 8:22 pm. 
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Gráfica 70. Tiempo que permanecen informados en la clase media 

La clase media representa el 57% de la muestra de nuestra encuesta y para este 

indicador se destacó por tener el porcentaje más bajo de desconocimiento con 

47%, y así mismo el más alto con 53%, siendo el 19% quienes siempre lo están. 

En el conteo por nivel educativo hay pocas variaciones, siendo el porcentaje de 

desconocimiento de 47% a 53%, ubicándose los de Ninguno/primaria y 

Bachillerato con mayor índice. 

 

De esta manera el índice de desinformación es del 51%, siendo similar, en menor 

o mayor medida, en todas las categorías. Esto nos indica que unas de las tareas a 

emprender es la de concientización ciudadana, “sin embargo, dicha tarea no será 

posible si no se considera a la educación como uno de los principales bastiones 

de cambio que marcan la pauta para no sólo reestructurar al estudio social, sino a 

la propia sociedad”297, para este caso, convirtiéndola en una activa y participativa. 

 

¿Existen espacios de participación? 

Las respuestas dadas en esta variable nos dicen que el 62% de los bumangueses 

siente que no son tomados en cuenta en la proposición de soluciones para la 
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 HERNÁNDEZ CALDERÓN, Gabriel. “El imaginario educativo de la comunicación, hacia una 
conciencia participativa”. http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n25/ghernan.html. Abril 25 de 
2013. 9:09 pm. 



Moviciudad: Análisis comunicativo de las percepciones sobre la movilidad en Bucaramanga. 

 

199 
 

movilidad de la ciudad, así mismo, el 51% dijo no permanecer informado sobre los 

planes enfocados en el mismo. 

 

Se debe trabajar para “forjar ciudadanos conscientes de la necesidad imperante 

de cambios en las estructuras sociales, mismos que pueden ser potenciados 

desde la comunicación”298 que debe existir entre todas las partes involucradas. Sin 

embargo para esto, hay que crear una conciencia colectiva basada en la 

confianza. 

 

 

2.5. RESULTADOS: VISIÓN GENERAL DE LOS BUMANGUESES ACERCA DE 

LA MOVILIDAD 

 

Este capítulo tuvo el objetivo de conocer y analizar los imaginarios que tienen los 

bumangueses acerca de los elementos que encierran la movilidad, siendo que la 

función de ellos es “operar en el fondo común y universal de los símbolos, 

seleccionando los más eficaces y apropiados a las circunstancias de cada 

sociedad para que el poder circule y avance”299, para este caso, uniendo 

esfuerzos y visiones comunes de la ciudad y de lo que se debe hacer para 

mejorarla. Todo lo anterior con el propósito de conocer si ellos se siente incluidos 

dentro de esta temática y reconociendo su papel en la comunidad a través de la 

realización y tabulación de encuestas. 

 

Dividimos la investigación en cuatro variables, -cultura ciudadana, confianza entre 

los medios-ciudadanos-instituciones, educación ciudadana y espacios de 

participación- que guiaron la exploración. Encontramos que para construir lazos 

                                              
298

 Ibíd. 
299

 MARÍ, Enrique. “El poder y el imaginario social: el imaginario social”. Publicado en la Revista La 
ciudad Futura N° 11, junio de 1988. 
http://www.catedras.sociales.uba.ar/ferraros/BD/em%20epeis.pdf. Abril 26 de 2013. 
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sociales que apunten a la ciudadanía y la comunicación oportuna, hay que 

centrarse en sectores específicos de la comunidad. 

 

En la cultura ciudadana encontramos que junto al conocimiento está el 

cumplimiento de las mismas como elemento de responsabilidad y conciencia, ya 

que aunque se conozcan las normas pero no se cumplan las falencias en materia 

de este tema continuaran. Así encontramos que el estrato socioeconómico y el 

nivel educativo sí son determinantes a la hora de medir el conocimiento y 

cumplimiento de las normas de tránsito. Las mujeres con 67%, los jóvenes con un 

79% y la clase media con 72% se destacaron por ser los de menor cumplimiento, 

a lo que hay que añadirle que son la mayoría en su categoría. Dentro de la misma 

variable dirigida al respeto mutuo, los encuestados coincidieron manifestando que 

sí respetan y reconocen al otro. Conviene advertir que en este último indicador los 

porcentajes fueron altos, lo que nos lleva a indagar  y a preguntar si la ciudadanía 

es consciente de su papel dentro de la comunidad, y del mismo modo, si 

realmente tiene noción de lo que significa el respeto y el reconocimiento ya que las 

evidencias físicas de lo que sucede en la ciudad indican lo contrario.  

 

La segunda variable, enfocada en la confianza de los ciudadanos hacia las 

instituciones y hacia los medios de comunicación partimos con el ideal de la 

corresponsabilidad y la garantía de igualdad, de este modo, encontramos que 

predomina la confianza hacia las instituciones con 48% (se destacan las mujeres, 

adultos, estrato bajo y medio y quienes han cursado primaria/nada y bachillerato), 

pero sucede lo contrario frente a los medios de comunicación, siendo el periódico 

Vanguardia Liberal el más conocido y en el que más confían, sólo el 28% dice que 

no. Esto afirmó que se eligió correctamente el medio a analizar en el cuarto 

capítulo ya que es al que recurren los bumangueses con mayor frecuencia. 

Además, el plan de medios debe estar enfocado en la implantación de marca 

utilizando la ayuda de las instituciones, las cuales gozan de la confianza de la 

ciudadanía. 
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En la tercera variable, dirigida a la educación ciudadana, encontramos que las 

campañas educativas no han permeado en la comunidad bumanguesa, ya que el 

46% dijo no haber participado en alguna de ellas (Bueno y Malo, Aulas Móviles, 

Estrellas Negras e Inteligencia Vial). Dentro de la misma se destaca la campaña 

Inteligencias Vial con un 29% de participación, el cual continúa siendo bajo. 

Paradójicamente, más del 60% de los encuestados consideran que ellas sí 

promueven valores en los ciudadanos. Lo anterior explica que las campañas que 

promulgan conductas ciudadanas para mejorar la calidad de vida y así misma, se 

acercan al ciudadano utilizando acciones cotidianas causan mayor impacto. Esta 

línea es la que se debe continuar en el plan de medios, ayudado de un plan 

continuo y a largo plazo que partan desde la primera infancia. 

 

En la cuarta variable que respondía a la inclusión de los ciudadanos en la toma de 

decisiones encontremos que es la que encierra el problema de indiferencia y 

desinformación que se evidenció en las demás variables ya que las respuestas 

dadas nos dicen que el 62% de los bumangueses siente que no son tomados en 

cuenta en la proposición de soluciones para la movilidad de la ciudad, así mismo, 

el 51% dijo no permanece informado sobre los planes enfocados en el mismo. 

Esto indica que hay que trabajar por crear lazos de comunicación entre los entes 

de control y los ciudadanos para crear conciencia colectiva y activa acerca del 

tema.  

Concluimos que cuando el ciudadano se sienta parte activa y determinante dentro 

de la solución de los problemas que aquejan a la ciudad, empezará a actuar y a 

participar, agilizando las soluciones y siendo actor principal de la sociedad. Sin 

embargo, consideramos que la posibilidad de cambio está dada en la población 

joven, no solo por representar el  47,8% de la población, sino porque son los que 

se encuentran abiertos a los cambios y en mayor desacuerdo con lo planteado, 

encontrándose, en varias ocasiones, por debajo del resto de la comunidad. Así 



Moviciudad: Análisis comunicativo de las percepciones sobre la movilidad en Bucaramanga. 

 

202 
 

mismo, el trabajo debe ser en grupo y coordinado entre las instituciones y los 

medios de comunicación como encargadas de crear y divulgar información. 
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3. CULTURA CIUDADANA Y MOVILIDAD DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS 

INSTITUCIONES 

 

 

La movilidad es un asunto transcendental y relevante para el desarrollo de la 

calidad de vida de una ciudad. Este aspecto conlleva un proceso colectivo y 

comunicativo que involucra diferentes actores, entre ellos ciudadanos, autoridades 

y entes de control.  

 

El siguiente capítulo tiene como propósito analizar y dar una mirada crítica a las 

acciones asumidas y ejecutadas por quienes llevan en sus hombros los procesos 

de ciudad frente al tema de la movilidad, entes gubernamentales y autoridades de 

tránsito del municipio de Bucaramanga. Propósito que recobra vital importancia en 

el desarrollo del proyecto ya que son dichos actores quienes principalmente 

proveen  mecanismos de comunicación a la ciudadanía300, a través de la toma de 

decisiones e instrucción de las mismas. 

 

El mejoramiento del proceso de movilidad requiere un fortalecimiento entre el 

vínculo autoridad-ciudadano, que garantice el respaldo de la ciudadanía en los 

diferentes planes de acción que se toman frente al tema. El asunto en cuestión es   

¿De qué forma los entes de control, por medio de la comunicación, pueden 

contribuir a fortalecer la participación ciudadana? 

 

Para ello es indispensable escudriñar la forma en que las autoridades proyectan 

su imagen y desempeño a la ciudadanía, todo esto bajo el argumento que ―todo 

Estado moderno, y que se conciba como democrático, debe rendir cuentas de sus 

                                              
300

 LUKSIC LAGOS, Johanna. “La Comunicación como Instrumento Fortalecedor de la 
Participación Ciudadana: hacia una Democracia Inclusiva”. Pág. 72 
http://www.kas.de/upload/auslandshomepages/chile/Teoria_Politica/Teoria_Politica_part7.pdf 
Noviembre 7 de 2011, 11:30 a.m. 
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actos de gobierno. Debe ser responsable de sus decisiones y corresponsable con 

el resto de los actores sociales‖301. 

 

Dicho análisis lo estructuramos mediante unas variables cualitativas que trazan 

importantes puntos de referencia en la puntualización de temas trascendentales 

como: Cultura ciudadana. En este primer ítem se evalúa la forma cómo las 

autoridades y entes de control de tránsito perciben aspectos como el conocimiento 

y cumplimiento de las normas por parte de los ciudadanos, además del indicador 

sobre el nivel de tolerancia y respeto en la sociedad bumanguesa.  

 

Como segunda variable de análisis se trabaja La confianza, la cual hace referencia 

a la relación Medios-Estado. En ella se enmarcan puntos relevantes en cuanto a la 

imagen que las autoridades creen proyectar a los ciudadanos en credibilidad, 

veracidad de la información, retroalimentación y seguridad hacia el futuro.  

 

Posteriormente nos centramos en un tercer ítem definido como Educación 

Ciudadana. En este punto se busca ahondar en las iniciativas que el gobierno y 

los respectivos entes de control tienen en la formación de la ciudadanía en el área 

de la movilidad y la cultura. Además, se buscará dar una mirada crítica a la 

pertinencia de tales iniciativas en la educación de los ciudadanos y finalmente 

analizar el impacto y aceptación de las mismas en la comunidad.  

 

Como cuarta y última variable de este capítulo encontramos el punto de Espacios 

de participación. En este aspecto se busca analizar cómo las autoridades crean 

vínculos de retroalimentación con la ciudadanía. Para ello se dará una mirada 

crítica a categorías trascendentales como la socialización de los proyectos y 

                                              
301

 RAMOS José María y Reyes Marcela Gobiernos locales y participación ciudadana: Hacia un 
enfoque de gestión estratégica asociada pág. 47 
http://www.uimunicipalistas.org/xcongreso/documentacion/documentos/V/7.pdf. Febrero 15 de 
2013 7:00 a.m. 
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estrategias en pro de la movilidad, la inclusión de la ciudadanía en la toma de 

decisiones y la existencia de espacios de interacción sobre el tema en cuestión.   

 

 

3.1. CULTURA CIUDADANA 

 

La cultura ciudadana es un elemento trascendental en el desarrollo de la 

investigación, el cual se analiza bajo  la excusa del escenario de la movilidad en 

Bucaramanga. Se parte de la premisa que este aspecto se constituye en una 

herramienta clave para el mejoramiento y superación de la problemática que 

atraviesa la capital santandereana en el flujo vehicular, congestión, índices de 

accidentalidad entre otras circunstancias que expusimos en capítulos anteriores.  

 

Integrar esta variable en los hábitos de vida de los ciudadanos y en este escenario 

colectivo, se constituye en uno de los retos trascendentales que definirán una 

nueva etapa de desarrollo y civilización para la ciudad. Se comprende que ―en el 

proceso de formar ciudad es necesario establecer los significados y las reglas de 

juego comprometidas en esa producción. Estos deben hacer posible que cada 

ciudadano no sólo se apropie de los diferentes elementos urbanos, sino que 

desarrolle estrategias para reconocer los diversos entornos y adecuar su 

comportamiento‖302. Una interiorización del concepto de cultura ciudadana como 

modelo de vida evitará que los ciudadanos establezcan conductas individualistas 

que impidan el establecimiento de patrones de comportamiento colectivos en 

lugares comunes como el de la movilidad.  

                                              
302

  ILLERA María de Jesús, Convivencia y Cultura Ciudadana. REVISTA DE DERECHO, 
UNIVERSIDAD DEL NORTE, 23: 240-259, 2005, página 246. Disponible en 
http://www.google.com.co/#hl=es&sclient=psy-
ab&q=cultura+ciudadana+en+la+convivencia&oq=cultura+ciudadana+en+la+convivencia&gs_l=hp.
3...9189.13059.2.13255.17.13.0.1.1.4.1670.8550.2-1j1j0j5j4j0j1.12.0...0.0...1c.1.4.psy-
ab.fWvl7uAIAjQ&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.42768644,d.dmQ&fp=5dc11176a93
a5962&biw=1024&bih=475. 24/02/2013, 6:50 p.m. 
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Partiendo de esta breve exposición sobre la pertinencia de esta variable en la 

investigación, se procederá al marco de análisis de los principales indicadores que 

componen esta temática. Para ello se articularán la visión de distintos autores 

frente al tema y la percepción que tienen los gobernantes  y entes de control 

(tomados de las entrevistas a profundidad) sobre los aspectos en que 

ahondaremos a continuación.  

 

3.1.1. Conocimiento de las normas. Llegar  a una conclusión acertada sobre la 

percepción que las autoridades y entes de control tienen frente al conocimiento de 

las normas por parte de los ciudadanos, y un planteamiento acerca de las 

acciones que se deben emprender para el mejoramiento de este ítem, requerirá 

una puntualización y definición de tal concepto.  

 

La palabra conocimiento se define como el ―conjunto de experiencias, saberes, 

valores, información, percepciones e ideas que crean determinada estructura 

mental en el sujeto para evaluar e incorporar nuevas ideas, saber y 

experiencias‖303.  El conocer le da al ser humano la capacidad de adoptar para sí 

nuevas pautas de comportamiento que guíen su conducta dentro de un entorno, 

se puede decir que cada individuo definirá su accionar de acuerdo al 

entendimiento que tenga de su función dentro de la sociedad. Respecto a este 

punto el asesor de cultura ciudadana de Bucaramanga Francisco Centeno expresa 

que “es importante lograr que los ciudadanos asimilen las normas de manera 

inmediata, sin tanta reflexión. El buen comportamiento ciudadano no debe ser el 

resultado de un discurso previo, sino de un conjunto de hábitos que se han 

incorporado al ciudadano de manera consiente‖304. 

                                              
303

Fundación Iberoamericana para la gestión de la calidad. Gestión del Conocimiento. Disponible 
en 
http://www.fundibeq.org/opencms/export/sites/default/PWF/downloads/gallery/methodology/tools/ge
stion_del_conocimiento.pdf 
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Por otro lado es importante tener en cuenta que el conocimiento no es un proceso 

meramente individual, sino que tal como lo define Habermas ―el conocimiento es 

construido socialmente‖305, es decir está ligado a la práctica social y colectiva. Con 

respecto a este punto el psicólogo histórico-cultural Gordon Wells hace una 

apreciación interesante, ―conocer no es una actividad que se pueda llevar a cabo 

en aislamiento, bien de otras personas, bien de los artefactos culturalmente 

producidos que proporcionan los elementos mediadores…la manera más 

adecuada de entender el conocer es como la actividad intencional de individuos 

que, como miembros de una comunidad, emplean y producen representaciones en 

el esfuerzo colaborativo de comprender mejor su mundo compartido y 

transformarlo"306. Tras este panorama se puede deducir que todo conocimiento 

que el ser humano adquiere dentro de un entorno social conlleva al desarrollo de 

unas prácticas, las cuales serán el resultado de las concepciones recibidas, es 

decir no es un proceso pasivo sino proactivo, generador de acción y cambio. 

 

Una vez trabajado el concepto de conocimiento es necesario ahondar un poco en 

la definición de normas, pueden ser en primera instancia definidas ―como pautas 

de conducta destinadas a regular la convivencia social‖307, estas pueden ser 

consideradas como leyes que rigen el comportamiento de la sociedad y que 

garantizan una labor de control social, que para el caso de nuestra investigación 

sería una tarea de regulación en el área de la movilidad.  

 

Karl Marx afirma que las normas son relevantes en cuanto estas ―promueven la 

creación de roles en la sociedad que permiten que personas de diferentes niveles 

de la estructura de clase social puedan  funcionar correctamente… esta dinámica 

                                              
305

 Habermas, J. (1987a). Teoría de la acción comunicativa. I. Racionalización de la acción y 
racionalización social. Madrid: Taurus. Disponible en http://jei.pangea.org/soc/c/conoc-soc-sint.htm 
306

 Wells, G. (2001). Indagación dialógica. Hacia una teoría y una práctica socioculturales de la 
educación. Barcelona: Paidós. Disponible en http://jei.pangea.org/soc/c/conoc-soc-sint.htm. 
Consultado 24/02/2013, 11:00 p.m.  
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 PRIETO, Russi Didier, INDIVIDUO Y SOCIEDAD / NORMAS DE CONVIVENCIA / NORMAS 
JURÍDICAS. Disponible en http://sociologiaderecho11.blogspot.com/2011/03/individuo-y-sociedad-
normas-de.html. Consultado el 25/02/2013, 1:00 a.m.  
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de poder crea el orden social.‖308Sin embargo, cuando se trata de evaluar la 

percepción que las autoridades tienen respecto al conocimiento que los 

ciudadanos tienen de estas leyes reguladoras del orden y la convivencia, las 

conclusiones son poco favorables. Al plantear un cuestionamiento referente a las 

posibles causas que generaron el incremento del índice de accidentalidad en la 

ciudad durante el 2011, la mayoría de los funcionarios entrevistados atribuyó la 

problemática a un desconocimiento y desacato de las normas básicas de tránsito. 

El comandante y coordinador de control vial de la Dirección de Tránsito de 

Bucaramanga, Gerardo Hernández señala que ―las conductas, la falta del 

conocimiento de la normatividad, todo esto abonado al parque automotor, a la falta 

de vías, a todas estas series de conflictos son fuentes generadoras de la 

accidentalidad”309. Es decir, aunque la ciudad afronta diferentes dificultades de 

retraso de  infraestructura, flujo vehicular, el vago conocimiento que existe de la 

normatividad sigue siendo un factor predominante en esta problemática. La falta 

de conocimiento de las normas de tránsito ha desligado a su vez una ausencia de 

compromiso por parte de los ciudadanos frente al tema de la movilidad, así lo 

afirma la primera autoridad de la ciudad el alcalde de Bucaramanga, Luis 

Francisco Bohórquez ―No podría dar un porcentaje en cuanto al acatamiento de 

las normas. La movilidad tiene que ver con la actitud de cada uno de los 

ciudadanos  y nos falta mucha actitud de compromiso”.  

 

Este tipo de visión por parte de las autoridades y entes de control respecto a la 

conducta ciudadana, permiten deducir que frente a las normas de tránsito y leyes 

básicas de convivencia en el escenario vial, los ciudadanos, aunque su mayoría 

afirman tener pleno conocimiento de las mismas, tienen aún un conocimiento vago 

y superficial que no impulsa a la práctica idónea de tales leyes. ―La contradicción 

                                              
308

 Citado en Concepto De Normas Y Clases De Normas, disponible en 
http://www.mitecnologico.com/Main/ConceptoDeNormasYClasesDeNormas#sthash.bSusiFJ4.dpuf. 
25/02/2013, 1:00 a.m.  
309

 Gerardo Hernández, comandante y coordinador de control vial de la Dirección de Tránsito de 
Bucaramanga 
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entre el ―saber‖ teórico y el comportamiento concreto en el moverse 

cotidianamente como usuarios de la vía, traduce una incoherencia que nos indica 

un manejo de información superficial, de conocimientos ―no significativos‖… que 

influyan en los comportamientos, en las circunstancias que lo hagan posible‖310. 

 

El comandante Gerardo Hernández afirma que el comportamiento negligente de la 

ciudadanía en las vías también está relacionado con el insuficiente esfuerzo que el 

Estado hace para la educación de la misma, “si no obligamos al ministerio de 

educación a que dentro de su pensum académico haya cultura ciudadana en 

movilidad, en manejo de las normas de tránsito,  esto no va a tener remedio, 

porque los conductores no conocen las normas”. El desconocimiento que las 

autoridades afirman percibir en la ciudadanía, permite plantear un cuestionamiento 

a los entes de control respecto a la poca efectiva gestión del conocimiento en el  

tema de la normatividad vial en los ciudadanos de la capital santandereana, tema 

en el que se profundizará en la variable educación ciudadana.  

 

Es pertinente destacar que durante la entrevista a profundidad los entrevistados 

mencionaron en cinco ocasiones que el mal comportamiento de los ciudadanos en 

el escenario de la movilidad está relacionado al desconocimiento de las normas.  

 

3.1.2. Cumplimiento de las normas. Tras haber ahondado en la percepción que 

las autoridades tienen sobre el conocimiento de las normas, se hace pertinente 

tocar un segundo ítem catalogado como “cumplimiento de las normas”, trayendo 

de nuevo a colación el concepto de las mismas como “las pautas de conducta  

destinadas a regular la convivencia social”, definición expresada en el indicador 

anterior. 

                                              
310

 ISOBA, María Cristina.  documento Luchemos por la Vida - Asociación Civil Relación entre el 
conocimiento teórico y el comportamiento en el tránsito  Copyright 2000. Disponible en 
http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd51/Relacion.pdf.  Consultado 25/02/2013, 1:28 a.m. 
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Cuando se habla de cumplir las normas de tránsito se hace referencia a la  acción 

de “ejecutar, llevar a efecto”311 todas aquellas  leyes del código de tránsito que 

regulan la circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, 

motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito, y vehículos por las vías públicas o 

privadas que están abiertas al público; así como la actuación y procedimientos de 

las autoridades de tránsito312. 

 

La Constitución Política de Colombia establece que todo ciudadano tiene derecho 

a circular libremente por el territorio nacional, pero éste está sujeto a la 

intervención y reglamentación de las autoridades para garantía de la seguridad y 

comodidad de los habitantes y un uso adecuado y común del espacio público. Sin 

embargo, frente a este indicador de acatamiento de las normas por parte de los 

ciudadanos, en el escenario de la movilidad, las autoridades y entes de control 

manifiestan en un alto porcentaje de inconformidad, pues ya no se habla de un 

cumplimiento sino de un incumplimiento, que según los entrevistados tiene su raíz 

en tres aspectos:  

 

 

 

                                              
311

 Diccionario de la Real Academia Española http://lema.rae.es/drae/?val=CUMPLIR 
312

 Código de tránsito de Colombia, artículo 1. Consultado en 
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 Desconocimiento 

El desconocer no sólo  tiene su definición en el concepto de “no conocer”, es decir 

en la ignorancia total de un asunto. Según la Real Academia Española éste 

también se entiende como ―la acción de no recordar la idea que se tuvo de algo, 

darse por desentendido de algo, o afectar que se ignora‖313; es decir el 

desconocer también puede ser un estado motivado por la voluntad del sujeto al 

subestimar la importancia de un asunto, para nuestro caso, el de la normatividad 

vial.  

 

Uno de los funcionarios entrevistados el comandante Gerardo Hernández señala 

que el comportamiento inadecuado de los bumangueses en las vías está 

directamente relacionado con el no conocimiento. “Estamos muy mal. Estamos 

desorbitados en cuestiones de tránsito. No conocemos las normas definit ivamente. 

Colocar una señal de tránsito en un vía pública por ejemplo, prohibido parquear, 

es un homenaje a la bandera, eso no se respeta”314, dice.  

 

A partir de esta afirmación también se puede concluir que este desconocimiento 

se traduce en una indiferencia ante la ley o como se mencionó en el indicador 

anterior en un conocimiento vago y superficial de la misma, pues el hacer está 

relacionado con el saber. Frente a esto es importante destacar lo que el asesor de 

cultura municipal  afirma: “Hay una clara falencia de conocimiento y valores 

ciudadanos, más sin embrago, no hacemos nada para alimentarlos, ni crear 

cultura.” Un conocimiento acertado se manifestará en un comportamiento 

adecuado, entendiendo el conocimiento no como un mero conjunto de información 

sino como una herramienta que tiene la capacidad de impulsar una acción y 

modificar otra. “La acción del sujeto es consecuente con sus ideas, por ende es 

                                              
313

 Diccionario de la Real Academia Española 
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 Gerardo Hernández comandante y coordinador de control vial de la Dirección de Tránsito de 
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necesario integrar el conocimiento, la proyección y la acción transformadora”315. 

Es importante que las entidades a quienes les concierne el tema de la difusión de 

normas y demás políticas viales asuman la tarea no sólo de informar sino de 

brindar una capacitación que garantice el total entendimiento de las mismas por 

parte de los ciudadanos, pues un conocimiento vago e incorrecto solo provocará 

que la sociedad continúe funcionando sobre el error.  

 

 Ilegalidad  

Un desconocimiento de las normas generará un incumplimiento de las mismas, es 

decir un continuo acto de infracción, que según el código de tránsito se define 

como: ―Transgresión o violación de una norma de tránsito, ya sea simple o 

compleja.‖316 La ilegalidad se refiere a todo tipo de acción que va contra la ley, y 

es uno de los puntos que los funcionarios resaltaron en este indicador, haciendo 

alusión al fenómeno de la informalidad que se vive en la ciudad. “El asunto del 

transporte informal  está desbordado no solamente en Bucaramanga, sino en todo 

el país entonces considero que faltan unas normas más drásticas para poder  

controlar esta problemática, porque lo ilegal no se puede legalizar”, afirma el 

comandante. El funcionario expresa una necesidad de  tomar medidas más 

rigurosas con los infractores, posición ante la cual el asesor de cultura agrega que 

también es importante que el ciudadano deje de optar por el camino fácil cuando 

se habla de cumplir normas. ―Si el ciudadano todo el tiempo practica las normas 

de convivencia, sin darle posibilidades al atajo, moverse por el espacio público 

será una tarea más consiente. Si interiorizamos valores nuestra buena conducta 

será inconsciente, gracias a la siembra consiente”. 

                                              
315

 RAZETO, Migliario Luis, Teoría y práctica, conocimiento y acción, realidad subjetiva y realidad 
objetiva. Disponible en http://www.luisrazeto.net/content/teor%C3%AD-y-pr%C3%A1ctica-
conocimiento-y-acci%C3%B3n-realidad-subjetiva-y-realidad-objetiva. Consultado el 8 de marzo 
11:00 p.m. 
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Factores como la ilegalidad, la transgresión y la burla a la ley son inconvenientes 

que requieren ser contrarrestados con la integración de dos componentes: 

Autoridad y pedagogía. El ciudadano necesita interiorizar los valores y tener 

conciencia de los beneficios que obtendrá la ciudad al acatar la ley, pero para ello 

requerirá un proceso educativo desde todos los espacios posibles. Además es 

relevante que haya un mejor ejercicio de la autoridad por parte de los entes de 

control en donde no solo se sancione al infractor sino se le corrija y enseñe.  

 

 Falta de compromiso ciudadano  

Para comprender lo que los funcionarios definen como ausencia de compromiso 

ciudadano en el escenario vial, es pertinente brindar un concepto claro del mismo. 

El compromiso ciudadano o cívico hace referencia ―al conjunto de actividades que 

las personas, individualmente o en grupo, desarrollan para el bien común, no 

obligadas por un tercero o intereses económicos, sino de la creencia de lo que es 

justo‖317. Es decir, este compromiso más que un deber o una instrucción 

obligatoria,  es una iniciativa de carácter voluntario que adquiere el individuo en 

pro del bienestar de  su entorno, una virtud, que según las autoridades, parece 

estar borrosa en la comunidad bumanguesa.   

 

El Alcalde de Bucaramanga, Luis Francisco Bohórquez, indica que las continuas 

violaciones al código de transito que cometen los ciudadanos, no tienen su origen 

únicamente en la falencia de autoridad. El afirma que si la ciudadanía no adquiere 

una responsabilidad con el asunto, “nunca serán suficientes las decisiones de un 

gobierno, ni el establecimiento de unas normas, pues definitivamente en lo que 

más cortos estamos es en el compromiso de construir cuidad”318.  

 

Por otro lado el mandatario expresa que la tarea del mejoramiento de la movilidad, 

no puede atribuirse a un solo actor, sino que ―debe haber un esfuerzo de todos.  

                                              
317

 Fundación Beterlsman, disponible en 
http://www.fundacionbertelsmann.org/fundacion/data/ESP/media/ES_Ponencia_altruismo.pdf 
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Del gobierno en socializar las normas, en darlas a conocer, de los ciudadanos de 

interpretar que somos una ciudad que crece día a día y que como tal demanda de 

cada uno de nosotros  mayores compromisos de comportamiento‖. 

 

Es pertinente que frente a este tema el término responsabilidad avance hacia la 

corresponsabilidad (concentración de esfuerzos), en la que el esfuerzo no solo 

reside en la administración pública, sino en todos los actores sociales involucrados 

en este proceso. “Los ciudadanos y ciudadanas deben ser conscientes de que el 

derecho a la ciudad plantea la responsabilidad de ser gestores dinámicos y 

directos del proceso de su construcción y transformación”319. 

 

Sin embargo, esto requerirá la creación y el impulso de dinámicas interactivas por 

parte de las autoridades, en la que los ciudadanos se sientan identificados y 

voluntariamente comprometidos con las propuestas que fomenten soluciones a la 

problemática de la movilidad. “La corresponsabilidad busca una mayor eficiencia 

en la ejecución de acciones orientadas al bienestar colectivo, concentrando los 

esfuerzos alrededor de un mismo objetivo, articulando las iniciativas dispersas, 

optimizando los recursos existentes, asimilando diferentes experiencias, 

recuperando el conocimiento acumulado y asegurando la conclusión de esfuerzos 

ya iniciados”320. En la medida en que la ciudadanía se sienta identificada con las 

problemáticas y las estrategias aplicadas en pro del mejoramiento de las mismas, 

su participación en el proceso de ciudad más que una imposición será una 

convicción de la cual se sentirá parte indispensable y activa. Es necesario que 

desde el gobierno se abran espacios y excusas para fortalecer el transcendental 

vínculo entre ciudadano y Estado. 

 

                                              
319

 Plan de Desarrollo 2004-2007 “Medellín, Compromiso de toda la Ciudadanía” 
http://www.cmi.com.co/archivos/documentos/Plan%20de%20Desarrollo-
%20Partes%20Plagiadas.pdf. Consultado el 10 de marzo 4:15 p.m.  
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3.1.3. Nivel de respeto o reconocimiento del otro. Este indicador hace 

referencia a la forma como las autoridades perciben la manifestación de los 

valores en la sociedad bumanguesa. El escenario de la movilidad, como cualquier 

otro espacio colectivo, es una excusa u oportunidad para analizar la correlación  y 

puesta en práctica de valores significativos y necesarios para la convivencia, como 

lo son el respeto y la tolerancia por el conciudadano.  

 

Se parte bajo el argumento de que convivir en una sociedad implica salir de la 

concepción individualista en  la que prima el bienestar individual sobre el  

colectivo, para empezar a percibir al otro como parte fundamental del entorno 

social. “Ser tratado como ciudadano o ciudadana equivale a reconocer a alguien la 

plena capacidad para asumir los mismos derechos y obligaciones que los demás 

miembros de la comunidad, incluyendo la co-participación en la gestión de la 

misma”321. 

 

Reconocer a alguien más como ciudadano, va más allá de compartir un mismo 

contexto geográfico, social o político; es entenderlo como parte indispensable de 

la construcción de ciudad y vincularlo como parte activa de la misma. Sin 

embargo, desde el punto de vista de las autoridades, esta tarea de reconocimiento 

en la sociedad aún no se ha podido desarrollar, ya que en el escenario de la 

movilidad se manifiestan actitudes totalmente opuestas a este propósito, como la 

intolerancia y el irrespeto. Frente al tema el primer mandatario de la ciudad, Luis 

Francisco Bohórquez, agrega: ―Carecemos  de esos valores no solamente en la 

movilidad sino en otros temas como los factores generadores de inseguridad. Es 

precisamente la falta de tolerancia y la falta de consideración hacia el ciudadano lo 

que  más ha disparado, tanto conductas delictuales, como violaciones en este 

caso al código de tránsito, y por supuesto coinciden en los temas de movilidad‖322.  

                                              
321

 Cortina, Adela: Ciudadanos del mundo. Hacia una teoría de la ciudadanía, Madrid, Alianza, 
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Según afirma el mandatario,  la falta de tolerancia y consideración han sido 

detonadores fundamentales de conflictos como la delincuencia y la violación a las 

normas de tránsito. A partir de esto se puede deducir que la falta del 

reconocimiento hacia el ciudadano así mismo dificultará el reconocimiento y la 

sujeción a la autoridad, y por lo tanto a las normas que de allí se demandan: ―La 

intolerancia ha diseñado nuevas estrategias y ha formado nuevos dispositivos en 

la sociedad contemporánea donde la descomposición ética ha 

generado  corrupción‖323. 

 

Esta premisa según el asesor de cultura ciudadana del municipio, permite 

comprender que la problemática de la movilidad no sólo se limita a las falencias 

técnicas en cuanto a infraestructura, o a las autoridades, sino a un incorrecto 

comportamiento ciudadano: ―En este asunto hay diversos problemas la limitación 

de las vías, el alto número de vehículos que conviven diariamente en un espacio 

estrecho y limitado; pero hay otro factor que  es el comportamiento ciudadano, es 

decir  la capacidad que tiene una persona para usar de manera coherente y lógica 

la infraestructura de los medios de transporte. En ese sentido la accidentalidad 

también está directamente ligada a la seguridad, es decir a la capacidad que tiene 

el ciudadano de asegurar su movilidad y al respeto por las normas‖324. 

 

La falta de reconocimiento del otro, también genera un uso inadecuado del 

espacio público, que para el caso de Bucaramanga es sumamente limitado. Este 

espacio es definido como ―como un bien público destinado a la satisfacción de 

necesidades urbanas colectivas que trascienden los intereses individuales de los 

habitantes‖325. Es evidente que en este escenario no ha habido un ejercicio sólido 

de la ciudadanía, en el que haya un entendimiento de que lo que un individuo hace 
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afecta ineludiblemente al otro, hay una carencia de sensibilidad por el entorno y 

por el ciudadano que lo comparte. Existe una necesidad de avanzar a un nuevo 

nivel en la comprensión del concepto de ciudadano, en el que se le reconoce  a 

este como un sujeto, que aunque posee características diferentes, hace parte de 

un mismo tejido social, el cual necesita de su desempeño para el equilibrio del 

mismo. Es decir, un reconocimiento en la diferencia: “Reconocernos en la 

diferencia es reconocernos en la tolerancia esa facultad humana que permite a los 

individuos acercarse sensiblemente a la esfera cotidiana del otro‖326. 

 

Por otro lado, es trascendental que desde el ejercicio de la autoridad, se influencie 

en la sociedad bumanguesa algo más que un reconocimiento legal de la 

ciudadanía, es decir un trámite que vincula a un sujeto a un espacio geográfico por 

el cumplimiento de unos requisitos básicos; se necesita generar un reconocimiento 

real y efectivo, el cual representa “la responsabilidad que corresponde a cada 

persona en una sociedad cuando ejerce como ciudadano o ciudadana de la 

misma, y que remite a dos asuntos fundamentales: el ejercicio de los deberes 

cívicos y el ejercicio del voluntariado cívico”327. 

 

Un reconocimiento genuino por el ciudadano, la autoridad, el espacio compartido, 

generará en el individuo, que hace parte de una sociedad, una necesidad de 

respeto y tolerancia por las reglas mínimas de convivencia que exige la misma 

para el bienestar colectivo. Como afirma el asesor de cultura ciudadana ―tenemos 

que lograr que el ciudadano se sienta gratificado consigo mismo al respetar las 

leyes, porque al mismo tiempo esto le genera un reconocimiento social‖328. Hacer 

una siembra consiente de lo que realmente implica ejercer la función de ciudadano 
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dentro de un sistema social, se constituye en uno de los retos principales de 

quienes tienen las riendas del proceso de formar ciudad. Una visión clara de lo 

que implica esa investidura y una correcta proyección de la misma, serán la base 

del respeto hacia quienes comparten esa identidad como ciudadanos.  

 

 

3.2. CONFIANZA (MEDIOS-ESTADO)  

 

Esta segunda variable tiene como propósito analizar la forma en que las 

autoridades, entes de control y medios masivos, proyectan la confianza e imagen 

a la sociedad civil. Según el sociólogo Juan Carlos Zubieta Irún la confianza es un 

elemento básico de la existencia humana “que proporciona  seguridad, optimismo 

y bienestar”.329 Un sentimiento contrario a éste generará en el sujeto un impacto 

negativo a través de emociones como el temor, insatisfacción e incertidumbre, las 

cuales paralizan e impiden el libre desenvolvimiento de una persona dentro de un 

grupo social. 

 

Esta breve exposición del concepto de confianza, permite ver la pertinencia de 

posicionar este elemento en la sociedad bumanguesa, ya que una de las causas 

que acrecienta la problemática de la movilidad en la ciudad, tiene su origen en la 

división y  la falta de cohesión que existe entre el Estado y la ciudadanía. Lo 

anterior se refleja en que cada uno de los actores que hacen parte fundamental de 

este proceso, persiguen visiones, propósitos individuales y diferentes en la tarea 

construir soluciones aplicables al conflicto que atraviesa la ciudad en este campo.  

 

Es necesario restaurar y fortalecer la relación entre todos los actores sociales que 

hacen parte de este proceso de ciudad (ciudadanos, estado, entes de control), de 

lo contrario el éxito colectivo tendrá menores probabilidades: ―Es importante 

                                              
329

 ZUBIETA, Irún Juan Carlos, Taller de sociología de la Universidad de Cantabria. La clave está 
en la confianza. Disponible en http://centros3.pntic.mec.es/cp.cisneros/confianza.htm. Consultado 
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reinventar el vínculo y recuperar la confianza entre el estado y la sociedad civil. Si 

no hay confianza, difícilmente el proceso de mejora de las instituciones sea 

exitoso‖330. La reconstrucción de este vínculo implicará lograr que la ciudadanía 

vea al estado como un mediador capaz de construir estrategias de inclusión para 

avanzar a un desarrollo sostenible de ciudad331. 

 

Partiendo de esta breve introducción se procederá al  marco de análisis de los 

indicadores que integran el ítem de confianza. Para ello igualmente se articularán 

la visión de distintos autores frente al tema y la percepción que tienen los 

gobernantes  y entes de control (tomados de las entrevistas a profundidad) sobre 

los aspectos en que ahondaremos a continuación.  

 

3.2.1. Credibilidad hacia las instituciones. El propósito de este indicador es 

analizar la forma cómo las autoridades perciben la credibilidad que la sociedad 

civil tiene hacia el Estado y las instituciones reguladoras del tránsito. Para lograr 

este objetivo en primera instancia es relevante establecer una definición clara de 

este concepto. Según la Real Academia Española credibilidad hace referencia a 

un asunto ―que tiene calidad de creíble‖. Así mismo la definición implica: “Tener 

por cierto algo que el entendimiento no alcanza o que no está comprobado o 

demostrado”332. 

 

Trayendo a colación este concepto al asunto en cuestión (confianza ciudadanos-

Estado), se puede definir éste como la capacidad que los ciudadanos tienen para 

confiar libremente en la gestión de sus gobernantes, para este caso, en las 

políticas en pro de la movilidad. Siendo así, la credibilidad se constituye en un 

elemento imprescindible para lograr la cohesión social y la fortaleza del Estado333. 
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Sin embargo, a partir de las percepciones de algunos de los funcionarios 

consultados, se puede hablar de una posible crisis en este aspecto. Por ejemplo el 

Comandante Gerardo Hernández habla de a un señalamiento a la autoridad por 

parte de los ciudadanos, el cual según su punto de vista, proviene a raíz de la 

implementación de las sanciones que deben ser aplicadas ante el comportamiento 

inadecuado: ―Las autoridades de tránsito son las más  señaladas ¿por qué? Por 

toda acción que nosotros generamos. Nosotros llevamos cerca de 25 mil 

sancionados en este año ósea son 25 mil enemigos ¿Por qué? Porque tienen que 

ir a pagar una multa, porque tiene que quitar de su tiempo para presentarse a las 

oficinas de tránsito para cancelar o solucionar un problema de tráfico, de 

movilidad. De todas maneras nos toca actuar, tenemos que seguir ejecutando 

acciones que conlleven y generen cambios en la actitud de nuestra gente‖334. 

 

Sin embargo, la molestia ante una acción correctiva de las autoridades, no puede 

considerarse la única fuente generadora de rechazo a la autoridad. Posiblemente 

esta actitud por parte de la ciudadanía, tenga su origen, en unos antecedentes 

socio-políticos, en los que han primado factores como la corrupción y la 

negligencia, que han provocado un ambiente de desconfianza entre estos actores 

sociales. Es decir, el problema  a su vez radica en ―autoridades inconsistentes que 

se dicen y se desdicen, y han propiciado que vivamos inmersos en un ambiente de 

desconfianza en el que todos recelamos de todos y en el que el respeto a las 

autoridades e instituciones está brillando por su ausencia‖335. 

 

Por otro lado el asesor de cultura del municipio, Francisco Centeno, manifiesta 

que a pesar de la inconformidad que la sociedad pueda tener frente al papel del 

Estado en materia de movilidad,  la autoridad es un elemento fundamental en este 
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 Gerardo Hernández Barajas, Comandante y coordinador de control vial de la Dirección de 

Tránsito de Bucaramanga. 
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proceso, el cual es demandado principalmente por la ciudadanía: ―El ejercicio de la 

autoridad es importante la gente lo exige. Tuvimos una charla con unos 

motociclistas y sentía que había un gran respeto por los agentes y que había un 

reconocimiento por parte de ellos de sus comportamientos indebidos. Entonces el 

ejercicio de la autoridad, es algo que la gente está esperando, las encuestas lo 

afirman. Durante mucho tiempo se ha perdido esta función, porque no es 

solamente la percepción de la autoridad, es la autoridad en sí‖. Partiendo de esto, 

es importante profundizar acerca del concepto de autoridad y cuál debe ser su 

correcto ejercicio en medio de una sociedad que en su mayoría ha dado la 

espalda a la política y por ende a sus acciones.  

 

 Ejercicio de la autoridad 

La crisis de la credibilidad hacia las autoridades, está directamente relacionada 

con la percepción que la ciudadanía tiene de la misma, teniendo en cuenta que 

“La percepción influye y condiciona el comportamiento. Por eso se dice que los 

administradores tienen que manejar constructiva y saludablemente el asunto de la 

percepción, ya que la misma impacta la conducta y la decisión de los seres 

humanos‖336. Es decir, el comportamiento inadecuado de la ciudadanía en el 

campo de la movilidad, como en cualquier otra área, tiene que ver con el hecho de 

que no han recibido una proyección adecuada y confiable de los actores que 

llevan las riendas de este proceso.  

 

Según  Patricia Camacho, asesora grupo cultura vial de la Dirección de Tránsito 

de Bucaramanga, el intento de ganar credibilidad por parte de la ciudadanía ―se 

hace través de actividades que desarrollamos en la vía pública, por medio de 

campañas‖337. Sin embargo, recuperar la confianza de la sociedad civil requerirá 
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mucho más que eso, es necesario repensar el concepto de autoridad y transmitir a 

la ciudadanía su verdadera esencia.  

 

Por mucho tiempo se ha tenido un concepto erróneo de lo que es autoridad, esto 

ha provocado que no haya un ejercicio de autoridad sino del poder, lo cual ha 

generado un impacto negativo en la sociedad.  Max Weber,  define el poder como: 

―la probabilidad de tomar decisiones que afecten la vida de otro(s) pese a la 

resistencia de éstos. Éste se ejerce por medio de la fuerza y la coerción”338.Si la 

ciudadanía se siente excluida de las decisiones y los procesos de ciudad, 

posiblemente considere cualquier tipo de corrección y gestión de los entes de 

control, como actos arbitrarios que van en contra de su autonomía y libre 

desenvolvimiento dentro de la sociedad. Un ejemplo claro de esto, se vivió en el 

área metropolitana de Bucaramanga, a raíz de la implementación de la segunda 

fase del Sistema Integrado de Transporte Masivo, Metrolínea en 2012.  La 

eliminación de las rutas tradicionales y la introducción de esta nueva modalidad de 

transporte, fue una medida que tomó por sorpresa a los ciudadanos y que generó 

en ellos inmediatamente un rechazo al SITM Metrolínea, a raíz de considerar esta 

decisión  como una medida intransigente y arbitraría de la cual estuvieron 

evidentemente excluidos. La inconformidad que reflejan los ciudadanos es un 

tema que un año después no se ha podido y que difícilmente se logre superar, 

debido al prejuicio que se estableció en la mentalidad de la sociedad frente a este 

tema. 

 

Tomando este punto de referencia  se puede deducir que una correcta proyección 

de la autoridad provocará que los ciudadanos asuman las normas, crean y 

participen en los procesos, más que por obligación, por convicción. Área en la cual 

aún existen muchas falencias.  

                                              
338
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Por otro lado, Weber señala que la autoridad se distingue del poder coercitivo y 

del liderazgo, ―en la capacidad de influir y en la persuasión por la legitimidad. La 

relación de autoridad es una relación de órdenes y obediencia en la cual la 

autoridad tiene el derecho de mandar y los otros la obligación de obedecer.‖  

339Entendiéndose legitimidad como ―justificación interna de la obediencia que está 

interiorizada, tanto en los gobernados como en los gobernantes‖340. 

 

A raíz de esto se concluye la pertinencia de recuperar la credibilidad, no a partir de 

la fuerza, sino a través de un ejercicio correcto de la autoridad, en el que prime la 

influencia y se persuada a la ciudadanía a obedecer, no mediante la imposición 

sino a través de un entendimiento profundo de los argumentos que respaldan y 

justifican la aplicación de una norma, medida o decreto; en el campo de la 

movilidad. Además es necesario que los entes de control sean una representación 

clara de la integridad y un modelo de obediencia creíble. De esta forma 

posiblemente los procesos no sean cuestionados sino acatados por la sociedad 

bumanguesa. Frente a esto, el primer mandatario de la ciudad, Luis Francisco 

Bohórquez concluye que lograr credibilidad y aceptación implica ―poder obrar con 

responsabilidad y con transparencia,  ser ejemplo‖341. 

 

La recuperación de la confianza de la ciudadanía hacia las acciones estatales 

requiere un gran esfuerzo por parte de las autoridades, cimentado no en discursos 

sino en acciones que proyecten una conducta irreprensible delante de sus 

gobernados. Establecer una autoridad legítima, instituida no por la función sino por 

la condición, que persuade a obedecer y a creer en las gestiones de las 

autoridades.  

 

 

 

                                              
339

 Ibíd. 
340

 Ibíd. 
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3.3. EDUCACIÓN CIUDADANA 

 

Esta tercera variable tiene el objetivo de profundizar en uno de los cimientos 

fundamentales de nuestro proyecto, la educación ciudadana. Siendo el Estado 

corresponsable en la formación y disposición de recursos económicos e 

intelectuales  para el avance de este proceso, consideramos de gran relevancia 

consultar el punto de vista de las autoridades del municipio. Lo anterior, respecto a 

las acciones que se están emprendiendo, desde el gobierno, en pro del 

aprendizaje de la sociedad bumanguesa, en cuanto a comportamiento cívico en el 

ámbito de la movilidad.  

 

Para este análisis es importante traer a colación el concepto de educación 

nombrado en capítulos anteriores, en el que se plasmó la misma como un 

mecanismo que le brinda al ciudadano los principios para proceder correctamente 

dentro de un sistema social a partir de unas competencias ciudadanas, las cuales 

―se enmarcan en la perspectiva de derechos y brindan herramientas básicas para 

que cada persona pueda respetar, defender y promover los derechos 

fundamentales, relacionándolos con las situaciones de la vida cotidiana en las que 

éstos puedan ser vulnerados, tanto por las propias acciones como por las 

acciones de otros‖342. 

 

Es importante analizar si las iniciativas educativas del Estado están preparando a 

los ciudadanos para los espacios colectivos y no meramente para los individuales, 

ya que la formación cívica no debe excluir lugares comunes como “el debate, 

establecimiento y conducción colectiva de los asuntos del interés común, aquello 

que, en última instancia, hace de la ciudadanía un asunto político y público, un 

                                              
342

 ARIZA, Alexandra Democracias, ciudadanías y formación ciudadana. Una aproximación. 
Revista de Estudios Sociales No. 27, agosto de 2007: Pp. 230. ISSN 0123-885X:Bogotá, Pp.150-
163 



Moviciudad: Análisis comunicativo de las percepciones sobre la movilidad en Bucaramanga. 

 

225 
 

hecho social palpable y cotidiano, más allá de la esfera de los procedimientos y de 

la legislación formales”343. 

 

Respecto a esto el asesor de cultura ciudadana del municipio expresa que la 

conducta de los bumangueses en los espacios colectivos aún tiene una esencia 

individualista, “somos indiferentes a lo que hace el otro, consideramos que los 

errores del otro no son asunto mío, y eso está mal, porque debe haber una 

corresponsabilidad”344. El individualismo dentro de un espacio compartido, según 

Fernando Savater es producto de una formación carente de valores y centrada 

solamente en ramas del conocimiento académico, “si una educación para la 

ciudadanía no incluye los valores de la solidaridad, los valores de la igualdad 

democrática, etc., puede formar personas competentes en espacios determinados, 

pero eso no quita que éstas puedan ser muy peligrosas en el control del país, 

porque el país no es un banco, no es simplemente un sistema de objetos”345. 

 

Este concepto conlleva a la necesidad de entender la educación no como una 

mera instrucción y formación profesional para el mundo laboral, sino también 

como una preparación de ciudadanos capaces de entender su entorno y utilizarlo 

adecuadamente. Una vez expuesta la necesidad de adentrarnos en el análisis de 

este ítem procederemos a los a los argumentos expresados por las autoridades y 

entes de control respecto a la educación ciudadana en pro del mejoramiento de la 

problemática de la movilidad en Bucaramanga.  
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http://199.79.166.192/exr/cultural/documents/encuentros/48_Savater_Span.pdf  
Consultado el 18/04/2013 2:57 p.m.  

http://199.79.166.192/exr/cultural/documents/encuentros/48_Savater_Span.pdf%20Consultado%20el%2018/04/2013%202:57
http://199.79.166.192/exr/cultural/documents/encuentros/48_Savater_Span.pdf%20Consultado%20el%2018/04/2013%202:57


Moviciudad: Análisis comunicativo de las percepciones sobre la movilidad en Bucaramanga. 

 

226 
 

3.3.1. Iniciativas para formar ciudadanía. Invertir para educar, se consolida en 

uno de los procesos fundamentales para el cambio, tal y como afirma Savater 

―educar cuesta mucho, pero no educar cuesta todavía más‖346. Si no se introduce 

la educación cívica en el proceso de los ciudadanos, el comportamiento indebido 

en las vías seguirá siendo un problema generacional. A continuación mostraremos 

alguna de las iniciativas existentes según los entes de control:  

 

 

 

3.3.2. Parque móvil de educación vial. La Asesora del grupo Cultura Vial de la 

Dirección de Tránsito de Bucaramanga, Patricia Camacho, afirma la existencia de 

campañas y programas educativos a través de la implementación de un Parque 

infantil móvil de tránsito llamado “Ciudad Vital”. Según el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) este lugar “está diseñado y estructurado para que tanto a nivel 

pedagógico como técnico sea efectivo para la capacitación de niños en  materia 
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vial”347. Para este propósito el Parque  está compuesto por módulos que 

representan vías, andenes, ciclo vías y elementos que simulan una ciudad y 

señales de tránsito.  Además estos parques tienen la facilidad de que por su 

tamaño (similar al de una cancha de baloncesto), pueden ser montados  y 

desplazados  a cualquier 

colegio.  

 

Según la funcionaria la idea 

central es que “los niños, desde 

temprana edad, se puedan 

familiarizar con las señales de 

tránsito y con las normas de 

comportamiento‖348. La 

dinámica de estos recintos de 

entrenamiento, consiste en que dentro del parque los niños desempeñan 

diferentes roles como peatones, ciclistas, motoristas y conductores, para ello se 

constituyen dos equipos de infantes que deben cumplir una serie de recorridos, 

quien tenga el menor número de infracciones es el ganador. El BID establece la 

necesidad de reforzar estos espacios y “hacer  especial énfasis en que los niños 

de 7 a 12 años de edad recibiesen formación antes, durante y después de 

participar”349. 

 

Además de este Parque Móvil la ciudad también cuenta con el Parque Didáctico 

Martín Sanabria (ubicado en el Parque de los Niños) el cual es un simulador de 
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vías en el que participan grupos escolares y en el que pueden dramatizar la 

función de agentes en la vía.  

 

3.3.3. Laboratorio de Cultura Ciudadana. El laboratorio de cultura ciudadana es 

una iniciativa emprendida desde el gobierno municipal en el que se utiliza la 

pedagogía como una herramienta para la transformación de conductas cívicas. El 

asesor de Cultura ciudadana indica que el propósito principal de esta propuesta es 

―lograr que la gente sea consiente del espacio público, vías, transporte, puentes 

peatonales, e ir atacando esos pequeños problemas que sumados a otros en 

materia de infraestructura y congestión generan un gran conflicto en movilidad‖350. 

 

Este laboratorio que pretende integrar la 

pedagogía con la autoridad se  emprende 

bajo una estrategia llamada “Te veo Bien, 

Te veo Mal”, la cual consiste en impactos 

masivos en las vías principales de la ciudad 

en la que  participan jóvenes y funcionarios 

de las entidades de tránsito. 

 

 

Esta estrategia de formación y educación surge  del programa del Plan de 

desarrollo municipal Bucaramanga capital sostenible 2012-1025: 

BUCARAMANGA CULTA Y TOLERANTE cuyo objetivo es  “Promover la 

formación de ciudadanos cumplidores de las normas de convivencia, conscientes 

de sus derechos y deberes con una mayor capacidad de autorregulación y 

regulación social”351.Sobre este fundamento los laboratorios de cultura ciudadana 

se constituyen en un subprograma cuyo fin es “elevar en los ciudadanos el nivel 
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de conocimiento, aceptación y cumplimiento de las normas de convivencia en los 

diferentes temas y en todos los escenarios de interacción”352. 

 

La estrategia de los Laboratorios de Cultura ciudadana tiene propuesto alcanzar 

los siguientes indicadores: 

 

Subprograma Metas de producto Indicadores de 

producto 

 

LABORATORIOS DE 

CULTURA 

CIUDADANA 

Diseñar y realizar 11 

laboratorios de cultura 

ciudadana de alto 

impacto para el espacio 

público 

Número de laboratorios 

de cultura ciudadana de 

alto impacto para el 

espacio público 

diseñados y realizados 

Diseñar e implementar 

1 laboratorio 

institucional de cultura 

ciudadana "Nuevos 

Ciudadanos" dirigido a 

niños, niñas y 

adolescentes del 

municipio. 

Porcentaje de avance 

en el diseño e 

implementación del 

laboratorio institucional 

de cultura ciudadana 

"Nuevos Ciudadanos" 

dirigido a niños, niñas y 

adolescentes del 

municipio.  

Sensibilizar 274.706 

personas en normas de 

tránsito y cultura de la 

legalidad. 

Número de personas 

sensibilizadas en 

normas de tránsito y 

cultura de la legalidad.  

 

Esta iniciativa emprendida por el gobierno municipal tiene similitud con la 

estrategia utilizada por Antanas Mockus durante su periodo como alcalde en Santa 
                                              
352
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Fe de Bogotá, a través de una campaña en la que combinó la ley y la moral 

buscando que las “conductas antijurídicas generaran un rechazo social. Una mano 

roja indicaba el irrespeto a la normas y una mano blanca expresaba el 

comportamiento adecuado de un ciudadano respetuoso de la Ley”353, además de 

eso durante la campaña incluyó a los agentes de tránsito como los principales 

educadores de la gente en las calles. En palabras del ex mandatario Mockus las 

acciones frente a la movilidad en la capital del país fueron:  

 

―La primera acción fue con peatones y conductores de carros. A los conductores 

se les repartió una tarjeta que, por un lado es un pulgar blanco hacia arriba, y por 

el otro lado de una tarjeta roja con un pulgar hacia abajo. Los conductores se 

mostraban mutuamente la tarjeta según 

evaluarán su comportamiento o su 

contribución a trabar o destrabar el tránsito. 

Con los peatones trabajamos por medio de 

mimos. La cultura tiene mecanismos de 

presión sutiles, hay gente que voltea la 

mirada o que lo mira a uno y mira el piso, hay 

diversas  maneras a veces mínimas de 

mostrar desagrado, descontento, censura. Le apostamos a que hay una 

regulación cultural, que no sólo sanciona sino también es positiva, de 

reconocimiento y aplauso‖354. Esta iniciativa planteaba una dinámica en la cual el 

sujeto es evaluador y corrector o estimulador de las acciones de su conciudadano, 

generando una mayor conciencia a la hora de actuar y moverse en un espacio 

compartido como las vías.  
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3.3.4. Campañas pedagógicas. El primer mandatario de la ciudad Luis Francisco 

Bohórquez plantea la idea de estimular campañas pedagógicas para el no uso del 

carro y fomento de nuevas modalidades de desplazamiento como la bicicleta, con 

carácter de política pública dentro de la ciudad: ―son medidas que buscan el 

mejoramiento no solo a través  de las obras de infraestructura  sino a través del 

comportamiento de los ciudadanos. El fin es mejorar los indicadores de 

movilidad”355. 

 

En la actualidad muchos países en América Latina están optando por promover la 

bicicleta como un medio de transporte sustentable y eficiente. Este medio se ha 

posicionado como una de las soluciones viables en materia de movilidad, 

acompañado de temas como el desarrollo de sistemas de transporte masivo y la 

restricción de vehículo particular.  Un estudio sobre los beneficios de esta 

modalidad de desplazamiento revela que “en el caso particular de América Latina, 

todavía existe un potencial enorme por aprovechar. Las ciudades latinoamericanas 

tienen características climáticas muy favorables para el uso de la bicicleta 

(especialmente si se comparan con ciudades nórdicas y europeas en general), y 

los ciudadanos, están abiertos a probar la bicicleta, ya sea como medio de 

recreación o como medio de transporte‖356.  

 

Experiencia del uso de la bicicleta en Bogotá Colombia 

 

Bogotá hoy en día cuenta con la red más amplia de  infraestructura para bicicletas 

en América Latina con 345 kilómetros de ciclo ruta. Desde el año 2002 el trabajo 

de promoción de la bicicleta en la capital fue contratado principalmente por el 

Instituto de Desarrollo Urbano y las acciones realizadas fueron ejecutadas 
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principalmente por la Fundación Ciudad Humana, una organización sin fines de 

lucro presente en esa ciudad. Esto se dio bajo unas estrategias básicas:  

 

 

 

Para finales del 2002 según la entidad “Bogotá cómo vamos”, la cual monitorea 

temas de interés público en la ciudad, mostró que el 4% de los bogotanos empezó 

a utilizar la bicicleta como medio de transporte, en comparación con el 0.58 % de 

los viajes que se registraban en mediciones de la Secretaría de Tránsito en 1998 

(antes del comienzo de la de infraestructura, y el desarrollo de políticas y 

promoción de la bicicleta en la ciudad)357. 

 

Implementación de la política en Bucaramanga 

Actualmente Bucaramanga  está teniendo un primer acercamiento hacia esta 

política de transporte a través de eventos como Ciclaramanga el cual es ―un 

proyecto ciudadano que propone a la bicicleta en un papel práctico y de uso 
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cotidiano, para que sea reconocida en las calles como medio de transporte 

alternativo y solución a problemas crónicos de movilidad, salud y contaminación 

ambiental‖358. 

 

Este objetivo se logra a través de 

recorridos programados llamados 

Ciclopaseos Urbanos, en los  que se 

hace una convocatoria masiva a la 

comunidad, a través de los medios  

de comunicación, para que participe 

del recorrido. Este evento cuenta con 

el respaldo del gobierno municipal y 

las autoridades de tránsito, se tiene 

estimado que para el 2013 se realizarán 34 versiones de Ciclopaseos.  

 

Por otro lado desde el 2012 por  el decreto 0096 de la alcaldía municipal se 

estableció el Día sin Carro en el área metropolitana de Bucaramanga.  ―Artículo 

primero: Establézcase el junio de 2012 como día sin carro en todo el perímetro 

urbano de la ciudad de Bucaramanga y prohíbase en esta fecha la circulación de 

vehículos automotores en toda la ciudad desde las 7:00 hasta las 19:00 horas‖359. 

 

Según investigadores de la Universidad Nacional este tipo de procesos deben ser 

formulados y acompañados a partir de políticas articuladas y orientadas hacia la 

movilidad urbana sostenible, además señalan que este día no debe ser una 

excusa para la reflexión sino para la acción360.  

                                              
358

 Proyecto Ciclaramanga, La bicicleta también nos mueve. 
https://sites.google.com/site/ciclaramanga/quienes-somos 
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 Decreto 0096 de 2012, Municipio de Bucaramanga 
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Una vez expuestas las iniciativas educativas indicadas por los funcionarios y 

agentes implicados en el proceso de la movilidad en Bucaramanga, vale la pena 

indagar sobre la pertinencia de las mismas. Entendiendo que la formación 

ciudadana apunta a “contribuir con la  inserción social y política de las personas en 

la sociedad, a la construcción de subjetividades ligadas a lo público, la 

democracia, el bien común”361, es necesario emprender planes educativos que 

promuevan en los ciudadanos iniciativa, disposición e interés por la colectividad.  

Empezar a superar la indiferencia y el individualismo a través de la estimulación 

de sujetos capaces participar proponer e incidir en los procesos sociales. Es 

ingenuo pensar que tal propósito se logrará únicamente a través de impactos 

masivos y efímeros, respecto a esto Francisco Centeno afirma que se necesita 

promulgar “no solo campañas, sino programas educativos  que sean de carácter 

permanente”362.  

 

Esto implica una formación ciudadana a través de procesos, cuya base son ―el 

reconocimiento del otro, la construcción de valores cívicos, y de un ethos 

ciudadano democrático que posibilite la interlocución válida, la participación y la 

cooperación para la acción pública, elementos que requieren ser desarrollados  de 

manera intencional y coherente a través de procesos de educación formal y no 

formal‖363. Esto conlleva a deducir que para que haya un proceso exitoso de 

educación ciudadana en el ámbito de la movilidad, debe haber un 

aprovechamiento eficaz de todos los escenarios y plataformas de aprendizaje 

posibles, escuelas, instituciones, eventos públicos y medios de comunicación. 

 

                                                                                                                                          
http://www.cid.unal.edu.co/cidnews/index.php/noticias/2036-el-dia-sin-carro-iuna-oportunidad-
perdida.html, consultado 25/04/2013 
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Cabe resaltar que se necesita un mayor énfasis en los lugares de educación 

temprana como la escuela y el colegio ya que estos se “constituyen en escenarios 

para llevar a cabo procesos dinámicos hacia el logro de intereses comunes y de 

una convivencia efectiva basada en la comunicación‖, además estas instituciones 

le brindan a la sociedad la posibilidad de enseñarle al ciudadano desde su 

formación básica a asumir los derechos del otro como sus propios deberes. 

 

Una formación ciudadana que le brinde al individuo una visión clara de su rol 

dentro de un sistema social y le concientice de la trascendencia de sus acciones 

frente al otro, contribuirá al mejoramiento no sólo del comportamiento ciudadano 

en el ámbito de la movilidad, sino de todo tipo de espacios de convivencia.  

 

 

3.4. ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN  

 

La participación ciudadana se constituye en uno de elementos fundamentales para 

la consolidación y desarrollo de un proyecto de ciudad. Uno de los retos 

principales de los gobernantes en la actualidad es la vinculación activa y 

permanente de la sociedad a la que orienta, brindando espacios interactivos en los 

que los ciudadanos tengan la posibilidad de contribuir en las etapas de diseño, 

evaluación y ejecución de las políticas públicas. Esta necesidad partiendo de la 

premisa de que “Cuando los ciudadanos se involucran, demandan que se les 

rindan cuentas, generando una dinámica virtuosa en la que el desempeño del 

gobierno mejora y se previene la corrupción‖364. 

 

La participación  ciudadana se define como “ la posibilidad de la sociedad de 

contribuir e influir en las decisiones gubernamentales que le afectan, sin necesidad 

                                              
364

 Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción, documento 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA… ¿PARA QUÉ? HACIA UNA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN EL GOBIERNO FEDERAL, 2008. Disponible en  
http://www.oic.sep.gob.mx/portal3/doc/Participacion%20ciudadana.pdf. Consultado el 26/04/2013/  
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de formar parte de la administración pública o de los Poderes Legislativo o 

Judicial‖365. A través de este ítem se busca indagar, mediante los comentarios de 

los entrevistados, sobre los mecanismos de participación que el gobierno está 

proveyendo a los ciudadanos, para estimular la vinculación y la interacción entre 

los diferentes actores sociales que hacen parte del proceso de la movilidad en 

Bucaramanga. Este factor es de gran pertinencia debido a que una política de 

movilidad, que este fundamentada en la inclusión e integración tendrá un mayor 

respaldo por parte de la ciudadanía, la cual en ocasiones, al sentirse excluida de 

las soluciones, opta por mantenerse pasiva e Indiferente, sumándose a la 

problemática y no a la respuesta.  

 

3.4.1. Socialización de los proyectos y estrategias en pro de la movilidad. La 

socialización es el proceso por el cual ―los individuos, en su interacción con otros, 

desarrollan las maneras de pensar, sentir y actuar que son esenciales para su 

participación eficaz en la sociedad"366, a través de este procedimiento el 

ciudadano logra integrar a su personalidad los elementos y las condiciones 

socioculturales que lo rodean y adaptarse a ellas. Esto conlleva a deducir que un 

proyecto que carezca de esta etapa fundamental, presentará dificultades futuras y 

rechazo por parte de los implicados y directamente afectados. 

 

En Bucaramanga la implementación de políticas en pro de la movilidad, han 

generado un contexto de cambio con el que los ciudadanos en ocasiones no son 

solidarios, sino que por el contrario son los principales opositores. Un ejemplo 

claro de esta situación es el cambio en la modalidad de transporte en la que se 

estableció la prestación del servicio a través del Sistema Integrado de Transporte 

Masivo Metrolínea,  el cual tres años después de su inauguración aún sigue 

siendo motivo de molestias por parte de los ciudadanos. Este modo de 

                                              
365

 Ibíd.  
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 VANDER Zanden. (1986). Manual de Psicología Social Edit. Paidós. Disponible en 
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20DESARROLLO%20SOCIAL.pdf, consultado el 26/04/2013 1:17 a.m.  
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desplazamiento, pese a sus errores de ejecución, representa al igual que las obras 

de infraestructura, un beneficio a largo plazo para el municipio, lo cual los 

ciudadanos no parecen tener lo suficientemente claro. Francisco Centeno afirma 

que  la resistencia que se percibe en los ciudadanos hacia cualquier acción del 

gobierno tiene su raíz en la falta de comunicación, “es obvio que nadie está 

dispuesto a aplaudir al gobierno, pero si hay una mejor comunicación, habrá un 

mejor entendimiento, a veces la gente habla mal porque no se entera”367.  

 

Respecto a este punto de vista vale la pena cuestionar si desde las autoridades se 

está gestionando el suficiente esfuerzo para comunicar eficazmente a la 

ciudadanía los proyectos, sus repercusiones en el entorno y el propósito por el 

cual se desarrolla. Lo anterior teniendo en cuenta que  “el estado es una instancia 

articuladora de relaciones sociales, que a la vez que ejerce la dominación política 

requerida para la convivencia civilizada, extrae recursos a sus habitantes para 

brindarles bienes y servicios cuya prestación es considerada propia de su rol 

frente a la sociedad‖368. 

 

Una de las alternativas que el primer mandatario de la ciudad destaca para la 

exposición de proyectos son los espacios descentralizados, ―El gobierno tiene 

como política varios escenarios. Uno son los encuentros con la ciudadanía de 

manera descentralizada en  cada comuna, se tratan los temas del sector y por 

supuesto se da la información de los avances en cada uno de los procesos‖369. La 

descentralización como una herramienta para estimular la inclusión ciudadana es 

un método efectivo para “involucrar a la ciudadanía en la vida pública y crear un 

                                              
367

 Francisco Centeno Asesor Municipal de Cultura Ciudadana. 
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 Construyendo confianza: hacia un nuevo vínculo entre estado y sociedad civil /Alejandro 
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Ministros, Presidencia de la Nación., 2009. Página 17, 
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nuevo canal de comunicación entre el pueblo y el poder político‖370. Este plan 

requerirá el aprovechamiento de todo tipo de escenarios para  generar procesos 

de identificación de las necesidades colectivas en torno al mejoramiento de la 

calidad de vida y la creación de espacios reales donde los sujetos pueden hacer 

un uso verídico de su ciudadanía.  

 

Otro espacio para la socialización  que el primer mandatario del municipio plantea 

es la rueda de prensa la cual es ―una situación comunicativa en la que periodistas 

de diferentes medios de comunicación acuden para obtener información de una 

persona de interés social y/o cultural‖371. En estos espacios se comunican las 

medidas y estrategias trascendentales del gobierno en pro de la ciudadanía, sin 

embargo esto no garantiza el alcance y la difusión total de la información 

planteada, a lo cual Francisco Centeno añade: “No solo es trabajo de prensa. Vale 

la pena hacer una mejor pedagogía allí, provocar encuentros y aprovechar los 

encuentros ciudadanos existentes”. 

 

Por otro lado las autoridades de tránsito hablan de la realización de impactos a 

pequeñas comunidades (barrios, colegios). La asesora del grupo cultura vial de la 

Dirección de Tránsito de Bucaramanga, señala que este proceso de 

retroalimentación se hace con “cualquier organización o agrupación de personas 

que nos abre la puerta para poder llevarles esa charla de actualizaciones de 

normas de tránsito y sensibilización sobre la importancia de cumplirlas‖372. Esta 

estrategia requiere una cooperación entre el ciudadano de querer aprender y de 

las autoridades de ofrecer la capacitación requerida.  

                                              
370
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Un proceso de socialización enmarca una corresponsabilidad en la que el tanto el 

gobierno como el ciudadano busquen participar, saliendo del hábito de la 

desinformación para ser actores influyentes y activos en los procesos de gobierno. 

Luis Francisco Bohórquez explica que “hay parte de la ciudad que no le interesa lo 

público y en ocasiones tristemente pasan inadvertidas muchas decisiones del 

gobierno. Esto se da sencillamente  porque  nos inclinamos  por estar informados 

de unos temas y desconocemos totalmente otros”373. 

 

Esto permite evaluar que la indiferencia y la ruptura que existe entre ciudadanos-

gobierno, se constituye en uno de los retos que el Estado debe estar dispuesto a 

superar. Sobre el cimiento de  que cualquiera que sea el plano de la participación 

ciudadana en la implementación de las políticas públicas requerirá una secuencia 

virtuosa basada en tres etapas:374 

 

                                              
373

 Luis Francisco Bohórquez Pedraza, Alcalde de Bucaramanga 2012-2015 
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La integración de estas tres etapas (oportunidad, interés y atención a la 

necesidad) permitirá establecer un camino sólido hacia el fortalecimiento del 

vínculo de Estado-ciudad mediante la participación ciudadana. En el ámbito de la 

movilidad todo conocen el problema pero no se sienten parte del mismo y por 

ende tampoco de la solución. Es necesario que el Estado no aporte las respuestas 

de forma independiente, sino que las socialice, las revalué de la mano de la 

sociedad, y establezca no meros espacios de difusión sino de socialización e 

intercambio de ideas, donde el consenso no sea acción de pocos sino de una 

mayoría. 

 

Cultura ciudadana: un asunto de integración y corresponsabilidad  

El capítulo en cuestión se desarrolló con el propósito de conocer el punto de vista 

de las autoridades y entes gubernamentales respecto a la problemática que 

atraviesa la capital santandereana en materia de movilidad. Entendiendo como 

punto de partida la carencia de cultura ciudadana como una de las falencias que 

complica el desarrollo de este proceso de ciudad, se buscó ahondar en la gestión 

que desde los directos responsables se realiza para posicionar este recurso en la 

mentalidad y cotidianidad de los ciudadanos, quienes a diario asumen un papel 

protagónico en las vías y demás espacios colectivos.  

 

Para tal propósito tomamos unas variables temáticas que permitieran evaluar la 

visión que las autoridades están proyectando frente al asunto. En lo que refiere al 

tema del conocimiento y el cumplimiento de las normas por parte de los 

ciudadanos, se identificó una percepción negativa de parte de los dirigentes, 

quienes argumentan que la sociedad aún padece una ignorancia respecto a la 

normatividad vial y el uso adecuado y racional del espacio público. Esta premisa 

generó un interrogante de carácter obligatorio: ¿Está haciendo el Estado el 

suficiente esfuerzo en lo que concierne a la formación y educación de los 

individuos en esta área de convivencia?  
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El conocimiento eficaz de los parámetros viales, es una herramienta que debe 

acompañar las gestiones de infraestructura y las soluciones materiales. Así 

mismo, el ciudadano debe empezar a ser un regulador de sus acciones e 

interesarse por llevar sus saberes teóricos a la práctica común, especialmente en 

las vías, un espacio en el que un sinnúmero de personas se involucran en un 

universo limitado. Hay que tener en cuenta que contrarrestar el comportamiento  

negativo del ciudadano, requerirá atacar los tres problemas base de esta 

situación: El desconocimiento, la ilegalidad y la falta de compromiso ciudadano.   

 

En cuanto a la percepción  del nivel de respeto por el conciudadano, se concluyó 

la necesidad de iniciar una siembra en el sujeto en la que se genere una 

conciencia por el otro, por su espacio y  por la autoridad, debido a que antivalores 

como la intolerancia siguen siendo el principal detonador de los conflictos de 

tránsito. El ciudadano debe empezar a entender la trascendencia e implicaciones 

que tienen sus acciones dentro del sistema social, solo así medirá las 

consecuencias de las mismas.  

 

Posteriormente se procedió a una variable de análisis catalogada como confianza, 

en la que el objetivo principal era ver la proyección e imagen que las autoridades 

estaban transmitiendo a la sociedad civil. Entendiendo la confianza como ese 

sentimiento de seguridad y bienestar que proporciona a la comunidad la capacidad 

de creer libremente en la gestión de sus gobernantes, se identificaron falencias en 

este aspecto, debido a que los entrevistados hablaron de un señalamiento a la 

autoridad.  

 

Es por ello que restaurar y fortalecer ese vínculo ciudadanos/ Estado se constituye 

en uno de los retos fundamentales de quienes hacen parte de este proceso de 

ciudad, puesto que en materia de movilidad o cualquier otro espacio colectivo, un 

pensamiento dividido tendrá menores posibilidades de prosperar. Es necesario 

reinventar y recuperar la confianza entre los actores sociales que intervienen en 
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esta problemática, pues de lo contrario difícilmente el proceso de mejora liderado 

por las instituciones será exitoso, pues nadie apoyará algo de lo cual no está 

plenamente convencido.  

 

El reto de recuperar la confianza de los ciudadanos hacia las acciones estatales 

requiere que los gobernantes asuman un correcto ejercicio de la  autoridad, en la  

que no se impongan las decisiones por poder sino por influencia. Para ello el 

Estado debe trabajar en transformar el estereotipo de corrupción y mantener una 

conducta irreprensible y fiable frente a sus gobernados. Aunque la sociedad 

posiblemente nunca esté dispuesta a aplaudir a sus dirigentes si respaldará las 

decisiones de un gobierno integro que no promulga el bienestar individual sino el 

colectivo. 

 

La educación ciudadana también es uno de los ítems más trascendentales en 

materia de cultura cívica en la movilidad, puesto las falencias en este proceso 

están directamente relacionadas con el desconocimiento de las normas y la 

ignorancia total sobre como desempeñar correctamente el rol de ciudadano dentro 

de la sociedad. Según las fuentes consultadas la ciudad cuenta con estrategias 

educativas como los: Parques Móviles, laboratorio de cultura ciudadana “Te Veo 

Bien, Te Veo Mal”, y campañas pedagógicas como Ciclaramanga y el día sin 

carro. Una vez expuestas las iniciativas surgió un interrogante acerca de la 

pertinencia de las mismas.   

 

Al evaluar el propósito de un plan educativo de esta índole cuyo fin es crear en la 

ciudadanía el interés y la disposición por la colectividad y no meramente por el 

bienestar individual, se concluyó que las actividades masivas y efímeras no son 

una herramienta suficiente para lograr este objetivo. Es necesario que las 

autoridades y entes de control, más que en campañas, inviertan en procesos de 

carácter permanente, que garanticen el desarrollo de un proceso de formación en 

el que se aprovechen todo tipo de escenarios colectivos. Así mismo apuntarle a la 
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educación vial desde temprana edad en los colegios, se constituye en una 

respuesta que traerá beneficios a largo plazo para la ciudad, pues es más fácil 

formar a la nueva generación que cambiar los hábitos de la presente.  

 

Como última instancia se profundizó en un aspecto fundamental para la 

construcción de cualquier proyecto de ciudad, la participación ciudadana. Se 

indagó acerca de los espacios que está brindando el gobierno para vincular de 

forma activa y permanente a la sociedad en el diseño, evaluación y ejecución de 

las políticas públicas. Esta tarea de inclusión es una acción fundamental puesto 

que una ciudadanía que se sienta excluida de las decisiones se mantendrá 

indiferente o apática a las mismas.   

 

En el desarrollo del capítulo se mostraron algunos iniciativas del gobierno que 

buscan la apertura al diálogo como lo son los espacios descentralizados en las 

diferentes comunas de la ciudad y las ruedas de prensa, en las que se busca 

transmitir una idea a través de los medios de comunicación. Sin embargo, se 

concluyó que la carencia de participación e inclusión no es solo un asunto del 

Estado sino de los ciudadanos, quienes prefieren mantenerse al margen de las 

gestiones públicas mediante el hábito de la desinformación.  

 

Es necesario que en la reconstrucción del proceso de socialización haya una 

corresponsabilidad en la que tanto el gobierno como el ciudadano busquen 

participar y ser actores activos en los procesos. Además el Estado debe hacer un 

mayor esfuerzo en  aprovechar todo tipo de escenarios para socializar al máximo 

las decisiones en materia de movilidad, beneficios, implicaciones y planes de 

contingencia de las mismas, pues solo de esta forma los ciudadanos serán 

solidarios y comprensivos con aquellas medidas que generen una incomodidad 

temporal en la ciudad. 
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Establecer cultura ciudadana en el escenario de la movilidad es una tarea que 

requiere una esfuerzo conjunto por parte de los actores principales de este 

proceso (ciudadanos-Estado), cualquier inversión en infraestructura o vías será 

insuficiente, para un problema que principalmente requiere una sociedad 

entendida capaz de usar de manera lógica y racional el espacio compartido. Se 

necesita de un gobierno que  ofrezca todos los recursos suficientes en materia de 

educación, socialización y participación, y una ciudadanía que esté dispuesta a 

aprovecharlos.  
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4. EL SEGUIMIENTO DE MEDIOS: ALTERNATIVA PARA CONTROLAR EL 

MODO DE INFORMAR 

 

 

Los medios de comunicación como “puentes de información” capaces de generar 

cambios significativos en la sociedad como modificar su forma de transmitir 

mensajes, utilizar canales distintos para hacerlos y demás,  han tomado un rumbo 

distinto. Así se explica en el portal de internet especialista en medios de 

comunicación impresos: como primera medida, se establece que la era inicial  de 

la comunicación fue la de los signos y señales. Luego un cambio importante fue la 

de la invención de la imprenta de tipos móviles, desarrollada por Johann 

Gutemberg que permitió el desarrollo de los libros y de los artículos manuscritos, 

que aunque en sus inicios sólo los adinerados y con altos mandos en el poder, 

tenían derecho  a hacer uso de este servicio, más tarde se fue desarrollando como 

un medio al que todos podían acceder.  

 

En el siglo XVI, la implementación de periódicos se fue generando principalmente 

en Europa y años más adelante, gran parte del mundo también conocía de este 

desarrollo escrito. Tres siglos después, el telégrafo y otros medios de 

comunicación instantánea se habían descubierto. En la década del siglo XX, 

aportó perfeccionamientos importantes en los medios de comunicación. Surgieron 

la televisión, las revistas, la radio (como medio de información) y otros más que 

permitieron el desarrollo de una nueva forma de transmisión de información en la 

que participaban no sólo una parte de la sociedad, sino un alto porcentaje de ella.  

 

El siglo XXI, fue el año en el que la comunicación y los medios de transmisión, se 

transformó totalmente. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC, 

generaron el “boom” de la era de la información. Apareció el internet, las redes 

sociales, la información desde el celular y todo un despliegue de comunicación 
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generado desde lo más elemental hasta lo más completo.375 Esos cambios, 

marcados por la accesibilidad, apertura y modo de informar se hacen cada vez 

más visibles en nuestra sociedad y se percibe porque la comunicación es vista 

como un lenguaje, así lo afirma el antropólogo y edocomunicador Enrique 

Martínez Salanova Sánchez en su libro El Poder de la Palabra: “La comunicación 

como lenguaje se transforma, y transforma, constantemente  nuestras sociedades, 

ofreciendo a la especie humana abundantes recursos para sus investigaciones y 

para el intercambio cultural, haciendo evolucionar tanto los sistemas sociales, de 

interrelación, como los educativos y políticos”376. 

 

Desde siempre, los medios de comunicación han estado estrechamente ligados a 

los cambios que el mismo sistema ha generado ya que como herramientas de la 

comunicación, han tenido en su esencia la acción de “transmitir”. En el contexto 

municipal en donde se está desarrollando esta investigación, traeremos a colación 

los conceptos y saberes propios de un medio de comunicación. En la Declaración 

de Chapultepec están establecidos 10 principios que son propios para cada medio 

que dé información. En el desarrollo de este capítulo, ahondaremos en algunos de 

ellos; para este caso, el más importante consiste en:  

 

 La libertad de expresión y de prensa: Establece que no hay personas ni 

sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de ésta no es 

una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo.377 Y como 

                                              
375

 Artículo: Los medios de comunicación impresos. Disponible en 
http://www.icarito.cl/enciclopedia/articulo/segundo-ciclo-basico/educacion-tecnologica/historia-de-
la-tecnologia/2009/12/71-4329-9-los-medios-de-comunicacion-impresos.shtml consultado el 
20/febrero/2013- 09:40 a.m.  
376

SALANOVA SÁNCHEZ, Enrique Martínez. El poder de la palabra. Cap. El poder de la 
comunicación. Páginas 23,  26. Granada. Arial Ediciones. Disponible en: 
http://www.uhu.es/cine.educacion/articulos/podercomunicacion.htm/febrero 06/ 2013/ 06:50 p.m. 
377

 Premio de libertad y expresión en tiempo real 2009-2010. Información contextual: interpretación 
de los 10 principios de la declaración de Chapultepec. 
http://www.declaraciondechapultepec.org/Premio2009/spa/principios.html / consultada el 1 de 
marzo de 2013- 04:45 p.m. 
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derecho, es un principio básico el informar bien para que el pueblo, la ciudad, el 

país que nos lea, tenga una información certera y no el producto de una voz a voz. 

 

Sin embargo,  muchos de los servidores llamados periodistas, por razones 

personales o por las mismas políticas de las empresas han olvidado su razón de 

ser y se ajustan a lo que el periodista español, Miguel Ángel Bastenier, declara en 

relación a la práctica que éstos le dan a la información del país: “En Colombia el 

periodismo es cada día más oficialista, recoge solo lo que dicen las fuentes 

oficiales, se hace cada día menos reportería de calle, de gente de realidad, de 

sociedad. No se puede seguir haciendo periódicos como se hacen en la 

actualidad, pues ha muerto el periodismo de declaraciones”378.  

 

Por tanto, el propósito de este capítulo es dar a conocer la importancia que tiene la 

información generada en el medio de comunicación escrito más antiguo de la 

ciudad y el impacto que genera en la sociedad. Porque así como lo aseguran los 

periodistas Vicente Leñero y Carlos Marín en su manual de periodismo, “el 

periodismo es una forma de comunicación social a través de la cual se dan a 

conocer y se analizan los hechos de interés público. Hechos que deben estar 

enmarcados en un escrito que responda a las 5 w y 1 h”379. Pero estos hechos 

deben generar reacciones de participación de los ciudadanos; deben causar 

dudas, preguntas y acciones que les den un espacio visible y contundente en las 

decisiones que las autoridades municipales generen. 

 

El objetivo de este capítulo es determinar de qué manera se está informando a 

Bucaramanga con relación al tema de movilidad, más específicamente con el 

nuevo sistema de transporte Metrolínea. Sólo dependiendo de la información 

                                              
378

 Artículo: La prensa latinoamericana según Miguel Ángel Bastenier. “Los medios digitales 
amenazan con la circulación de la prensa escrita. Disponible en 
http://www.cronicon.net/paginas/edicanter/Ediciones11/017.htm Febrero 10/2013/ 05:40 a.m. 
379

 LEÑERO, Vicente y MARÍN, Carlos: Manual de periodismo: los instrumentos del periodismo, 
páginas 15 y 16. Disponible en: http://es.scribd.com/doc/35915179/12855838-Manual-de-
Periodismo-Vicente-Lenero-y-Carlos-Marin /febrero 15/2013/ 06:40p.m. 
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generada en los medios, sabremos qué grado de participación o de indiferencia 

genera en la ciudadanía, la información dada porque “el periodismo resuelve de 

manera periódica, oportuna y verosímil  la necesidad que tiene el hombre de saber 

qué pasa en su ciudad, en su país, en el mundo y qué repercute en la vida 

personal y colectiva”380. Para este caso, es el periódico Vanguardia Liberal el 

encargado de hacer saber a su ciudadanía qué sucede en torno al tema de 

Metrolínea y sus repercusiones.  

 

Para hacer este análisis tomaremos como punto de referencia las cuatro variables 

que comprenderán el capítulo. La primera de ellas tiene que ver con los temas de 

la información, definida por Juan José Hoyos como “uno de los elementos más 

importantes en el desarrollo del ejercicio periodístico porque le da la oportunidad al 

periodista de observar la realidad y de identificar cuál le afecta más a la 

sociedad”381.  Es decir, saber cuál de todas las cosas que suceden a diario en la 

ciudad es la más importante o representa mayor necesidad de información en la 

ciudad. 

 

La segunda variable estará enfocada a la intención y tono de la información. Esto, 

como se explica en el portal de periodismo online, se refiere al “propósito o 

finalidad del periodista y del medio al investigar, escribir y publicar la 

información”382. Cada medio conserva un ideario, posición o intereses que hacen 

que su información se base en ellos.  

 

                                              
380

 Ibíd.  
381

 HOYOS, Juan José. Escribiendo historias. El arte y el oficio de narrar en el periodismo. Pág. 86. 
Disponible en http://books.google.com.co/books?id=aoI_K-
6JsRIC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false /febrero 20/2013- 05:40 p.m. 
382

COSGAYA, Juan A. Seminarios ON.LINE. Redacción y estilo. Disponible en 
http://www.rrppnet.com.ar/redaccionyestilo.htm /consultado en febrero 10/2013 09:45 p.m. 

http://www.rrppnet.com.ar/redaccionyestilo.htm%20/consultado%20en%20febrero%2010/2013
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La variable número tres tiene que ver con la confiabilidad de la información es 

decir, a “utilizar métodos seguros de recolección informativa”.383  Y finalmente la 

cuarta variable, no menos importante, se atribuye  a las fuentes de información. 

Juanita León, reconocida periodista colombiana, directora del portal de internet La 

Silla Vacía, redactora y editora del documento: “La relación de los periodistas y 

sus fuentes”, toma una frase célebre por los periodistas, “dime cuántas y qué tipo 

de fuentes tienes y te diré qué clase de periodista eres”, y lo complementa 

diciendo que, “un periodista vale el número de personas que le pasen al teléfono. 

Por eso es tan importante saber cultivar las fuentes, saber estar lo suficientemente 

cerca de ellas para conocer lo que hacen desde adentro, pero lo suficientemente 

lejos para guardar una distancia prudente y una independencia respetuosa con el 

lector”384. Es así como en el análisis miraremos cuántas fuentes se utilizaron, qué 

tipo de fuentes y cómo fueron abordadas. 

 

Con el desarrollo detallado de estas variables, analizaremos los resultados que 

durante tres años, en periodos de meses distintos, se han realizado con relación al 

nuevo Sistema Integrado de Transporte Masivo, Metrolínea, a través del 

seguimiento al periódico más antiguo de Bucaramanga, Colombia: Vanguardia 

Liberal.  

 

 

4.1. IMPORTANCIA DEL CAPÍTULO 

 

Si bien es cierto, uno de los objetivos específicos del proyecto es, “realizar un 

seguimiento a los medios  de comunicación locales de Bucaramanga que permita 

visualizar el tratamiento que se le ha dado al tema de la movilidad”, hemos 

                                              
383

 Portal de información periodística. A.C.E. Asegurar la confiabilidad de la información. Disponible 
en: http://aceproject.org/main/espanol/et/ete02.htm /consultada el 17.febrero.2013 
384

 PROYECTO ANTONIO NARIÑO. Juanita León, Ana María Aponte, María Fernanda Márquez, 
Revista Semana y periódico El Tiempo. Disponible en 
http://www.flip.org.co/resources/documents/8d61101e0f5b7786b2a3c6e34f837df2.pdf /consultado 
en febrero 19/2013/ 06:40 p.m. 
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escogido un solo medio de comunicación; el más antiguo de carácter escrito, el de 

mayor trayectoria de la ciudad y, del que se supone, debería ser el más experto en 

la información. 

 

 El periódico Vanguardia Liberal, creado en septiembre de 1919 se ha posicionado 

como el primer medio de comunicación escrito en Bucaramanga y en todo el 

oriente colombiano. Cada día, este periódico circula con más de 50.000 

ejemplares sólo en el territorio santandereano385. Además de su circulación 

regional, también está en Valledupar y algunos sitios aledaños a este municipio. 

Por este periódico han pasado miles de periodistas, consagrados hoy como 

maestros del periodismo, literatos y grandes críticos.  

 

Miguel Ángel Bastenier, explica que aunque un medio lleve mucho tiempo de 

trayectoria y sea aceptado y reconocido por la sociedad, este debe reinventarse 

cada vez en pro de mejorar su calidad en la información: “El problema es que 

pocos empresarios y periodistas de los medios están abiertos a la crítica, a la 

autocrítica y al cambio. Muchas veces no pueden ver con claridad lo que ocurre 

porque hay medios que enferman de éxito: financieramente cada día les va mejor, 

los lectores, en su mayoría, son pasivos, no interactúan con el medio, el poder 

público y las empresas privadas llenan sus páginas de avisos y no t ienen nadie 

quién les señale abiertamente los errores. Los diarios tienen que seguir 

reinventándose, dejar de ser repetitivos, oficialistas y de declaraciones para tener 

calidad‖386. Así es que en este capítulo, vamos a analizar los resultados del 

seguimiento de medios realizado a los años 2006, 2010 y 2011, fechas 

significativas en lo que respecta al funcionamiento del Sistema Integrado de 

                                              
385

 MARTÍNEZ, M. Carlos A. Santander, 90 años a la Vanguardia. Publicado el 31 de agosto de 
2009, en los 90 años de apertura del periódico. Disponible en 
http://www.vanguardia.com/historico/38247-santander-90-anos-a-la-vanguardia- / consultado en 
febrero 20/2013/ 08:20 a.m. 
386

 Artículo: La prensa latinoamericana según Miguel Ángel Bastenier. “Los medios digitales 
amenazan con la circulación de la prensa escrita. Disponible en 
http://www.cronicon.net/paginas/edicanter/Ediciones11/017.htm Febrero 19/2013/ 05:20 p.m. 
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Transporte Masivo, Metrolínea. Este análisis se hará en busca de si el periódico 

de más trayectoria en el municipio emite una información veraz, y además, tiene lo 

que la redactora Pastora Moreno Espinosa cita en su investigación: Los géneros 

periodísticos informativos en la actualidad internacional del libro de Carl Warren 

(géneros periodísticos informativos): actualidad, proximidad, conflicto, suspenso, 

emociones y consecuencias387.  

 

Como se explicó en la introducción del capítulo, para hallar un informe detallado 

de las categorías establecidas en el análisis, tomaremos como punto de 

referencia, las cinco variables:  

 

 Ubicación de la noticia. 

 Temas de la noticia 

 Intencionalidad. 

 Confiabilidad. 

 Fuentes de la información.  

 

Dentro de cada variable, estarán los subtemas que la conforman de acuerdo al 

cuadro de análisis de las noticias realizado en la etapa anterior. 

 

 

4.2. UBICACIÓN DE LA NOTICIA 

 

En esta variable se explicará la ubicación de la noticia, la pertinencia e importancia 

que tiene esa ubicación con respecto a la información. El periódico Vanguardia 

Liberal ofrece a sus lectores noticias de todo tipo las 24 horas del día. Sobre 

Metrolínea, durante el periodo de tiempo analizado, se encontraron 77. Por tanto, 

                                              
387

 MORENO, Espinosa Pastora. Los géneros periodísticos informativos en la actualidad 
internacional 
Profesora Titular de Redacción Periodística Universidad de Sevilla. Disponible en 
grupo.us.es/grehcco/ambitos05/pastora.pdf / consultado en febrero/26/2013/ 05:30 p.m. 
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no toda la información tiene la misma importancia de desarrollo. Así se afirma en 

la investigación denominada “Hacer periodismo” en la que se explica que:  

 

 “Ningún diario puede incluir en sus páginas todo lo que pasa. Por eso, toman 

decisiones. Entre ellas, tres son fundamentales y distintivas para cada medio. Los 

diarios seleccionan (deciden qué hechos incluir y cuáles excluir de sus páginas), 

jerarquizan (deciden dónde ubicar las noticias seleccionadas) y tratan (deciden 

cómo hablar de esos hechos en las noticias). En otras palabras, todos los diarios 

deciden qué, dónde y cómo publicarán sus noticias. Los tres mecanismos de 

decisión implican valoraciones y prioridades de los medios”388. 

 

El proceso de selección de la noticia depende de qué tan importante y pertinente 

sea la información que se está presentando en la sociedad. Una vez seleccionada 

la noticia ésta se ubica en el cuadrante del periódico:  

 

“Seleccionar, jerarquizar y tratar la información son las decisiones que toma 

cotidianamente un diario para representar la realidad. Siempre, según su propia 

óptica y perspectiva. Este es, entonces, el gran desafío para un receptor crítico: 

convertir a los medios de comunicación en objeto de estudio y entender la 

particular manera en que construyen significados”389, explica el portal.  

En esta investigación, se han establecido cuatro tipos de relevancia: 

 

- Relevancia alta                    -Relevancia suprema 

- Relevancia media                - Relevancia baja 

 

En el periódico se distribuyen de la siguiente manera: 

                                              
388

 Portal de internet: Hacer periodismo. Disponible en 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:CePp5i9wzvMJ:www.me.gov.ar/escuelay
medios/material/material_hacerperiodismo.rtf+&cd=6&hl=es-419&ct=clnk&gl=co / consultado el 25 
de febrero de 2012/ 05:40 p.m. 
389

 Ibíd.  
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El modelo de ubicación de las noticias de un periódico se realiza según un estudio 

realizado por el gobierno de España, Ministerio de educación, notificado como el 

Proyecto Mediascopio- prensa de la siguiente manera:  

 

 La noticia principal, que requiera un mayor despliegue y que cambia por 

completo lo establecido se sitúa en la parte superior izquierda de la página. En 

algunas ocasiones, cuando la noticia suele tener una mayor trascendencia, 

puede ocupar de dos a cinco columnas e ir acompañada con un gráfico. 

 Cuando la noticia es de gran importancia, pero no un mayor despliegue, se 

ubica en la parte superior derecha. Su extensión es de dos a tres columnas.  

 Las noticias de ubicación Relevancia baja, no pasan de los datos y de 

informaciones sin mayor profundidad. Son meramente datos y registro de las 

fuentes. Se ubican en la parte inferior izquierda. 
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 Las notas de Relevancia media, se ubican en la parte inferior derecha y tiene 

que ver con textos o decisiones que se hacen de última hora y que por su 

condición, no hay mayor información para hacer un alto despliegue. Suele 

situarse fotos o cuadros explicativos390. 

 

Estas cuatro ubicaciones componen la página de un periódico. En algunos casos 

las relevancias se pueden combinar. Es decir, puede que en alguna página la 

relevancia haya sido alta y suprema; en otros casos, la relevancia baja está 

acompañada de la relevancia alta; esto depende de qué tan importante sea la 

información para la ciudadanía o para el periódico.  

 

La importancia de analizar la relevancia de las noticias en el periódico, es mirar la 

distribución de la información y cómo es su jerarquización. En ocasiones, puede 

que llegue a predominar una noticia de deporte antes que una de Metrolínea o 

incluso, noticias de farándula de  otro país, primero que la de este sistema de 

transporte integrado. 

 

A continuación está el cuadro de resultados de las diferentes relevancias. Como 

se explicó anteriormente, estarán también los resultados de dos o más relevancias 

que se encontraron en las noticias. De 77 noticias analizadas encontramos que:  

 

 

 

 

 

 

                                              
390

 Gobierno de España, Ministerio de educación, Política Social y Deporte. Proyecto Mediascopio 
prensa: La lectura de la prensa escrita. El periódico. En: la información en la página y el recorrido 
visual.2008.pag. 28. Disponible en 
https://www.educacion.gob.es/documentos/mediascopio/archivos_secciones/156/el%20periodico%
20publicacion%20completa.pdf / consultado el 25 de febrero de 2012 / 12:20  a.m. 
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Gráfica 71. Resultados de las diferentes relevancias 

En el periodo de 2006, observamos que no hubo ningún resultado que demostrara 

la trascendencia o la importancia de la información. Sin embargo, éste año fue en 

el que se iniciaron las obras, por tanto las decisiones y el despliegue informativo 

debió haber sido más complejo en tanto que a partir del inicio de las obras, la vida 

de todos los ciudadanos, vendedores ambulantes y “buseteros”, cambió.  

 

En el 2010, vemos que hubo 15 noticias de tipo Relevancia Alta. Este año fue en 

el que se inauguraron las primeras fases de construcción es decir, culminación de 

las obras. En el 2011, periodo en el que empezó a circular por las calles de 

Bucaramanga y parte del área metropolitana el Sitm, tan sólo hubo cinco noticias 

con mayor despliegue que las demás.  

 

En los resultados de Relevancia suprema, vemos que en el 2006, sólo cinco 

tuvieron esta ubicación, mientras que en el 2010, el resultado fue similar con tan 

sólo cuatro y en el 2011, el índice disminuyó con tres noticias. 
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Con respecto a la Relevancia media, en el periodo de 2006 se encontraron tres 

noticias, en el 2010 cuatro y el 2011 tuvo un resultado igual al año anterior, con 4 

noticias. En la ubicación de Relevancia baja, los resultados fueron: en el 2006, tan 

sólo una noticia presentó este indicador; en el 2010, dos y en el 2011, seis notas 

fueron presentadas a modo meramente noticioso.  

 

Como se explicó anteriormente, 

en la información propuesta por 

Vanguardia Liberal, no sólo se 

presentaron resultados de una 

sola relevancia sino que en 

algunos casos, la información 

se ubicó en toda la página. Con 

esta variante hallamos los 

siguientes resultados: en el 

2006, seis noticias se ubicaron 

en toda la página, en el 2010 

cinco, mientras que en el 2011 

(fecha en la que se inauguró 

este servicio) tan sólo una 

noticia fue desplegada en toda 

la página, lo que constata las 

opiniones encontradas en el 

portal web Opinión pública y 

medios de comunicación, Teoría 

de la Agenda Setting, respecto 

a que no todo lo presentado en los medios es debidamente ahondado. Es decir, 

que aunque es un tema de gran relevancia (como lo es la inauguración de un 

nuevo sistema de transporte en una ciudad que se teme no lo necesita), el 

periódico de mayor circulación en la ciudad, tan sólo publicó una hoja de 

En esta sección, se suman las cuatro relevancias de la información, 
distribuidas en toda la página. 
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información durante los dos meses más importantes en este proceso. Tal como se 

indica en este portal “la Agenda Setting no siempre es presentada de la mejor 

manera. Los medios en su afán de dar datos e información, no se atreven a tener 

una mirada más crítica y de mayor influencia que la de la noticia misma”391. Lo que 

indica que quizá en ese tiempo pudo haber pasado muchas cosas en lo que tiene 

que ver con el sistema de transporte como nuevas rutas, acuerdos, cambios, 

contrataciones y demás, pero en este medio no aparecieron porque, a su parecer, 

no fue tan importante. 

 

Luego de haber analizado el resultado de las noticias de Vanguardia Liberal, 

ubicadas en una página entera, encontramos con que varias noticias, estaban 

situadas en dos o más relevancias. Siendo así que: en 2006, vemos que de 

relevancia alta y baja encontramos 2 noticias, en el 2010 tres noticias, mientras 

que en el 2011 ninguna. Con respecto a las relevancias altas y supremas 

encontramos una en el 2006, dos en el 2011 y ninguna en el 2010.  

 

Con relación a las relevancias: baja y media, vemos que en el 2006 no hubo 

ninguna noticia de este tipo, mientras que en el 2010 y 2011 hubo una en cada 

periodo. Respecto a las relevancias altas y media, sólo el 2006 tuvo una noticia de 

este índice; todo esto para un total de 77 noticias analizadas, 19 de ellas en el 

2006, 36 en el 2010 y 22 en el año 2011. Los resultados visualizados 

anteriormente evidencia lo que Javier Esteinou Madrid afirma:  

 

“Si no hay un despliegue importante de la información relevante, no se 

logrará un cambio en la mentalidad del lector. Por  tanto, hay que crear y 

transmitir aquellas informaciones que permitan relacionar nuestra toma 

de conciencia con aquellos programas de acción concreta que tiene 

                                              
391

 RUBIO FERRERES, José María: Opinión pública y medios de comunicación. Teoría de la 
agenda setting Gaceta de Antropología. Disponible en 
http://www.ugr.es/~pwlac/G25_01JoseMaria_Rubio_Ferreres.html / consultado el o1 de marzo de 
2013 a las 04:50 a.m.  
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instrumentados el aparato de gobierno y la sociedad civil para crecer. De 

lo contrario, de muy poco servirá la generación de conciencia social 

sobre nuestra problemática nacional, a través de los medios de difusión, 

si éstos no encuentra una canalización específica mediante los 

proyectos de trabajo de la sociedad y del Estado: la información puede 

obrar como abono del cambio social, sólo si se coloca en el campo 

cultural y social propicio para germinar”392. 

 

 

 

 

Lo que el autor expresa, se 

relaciona con los resultados 

encontrados en el análisis. 

Observamos cómo la 

información que debe estar 

en una ubicación con mayor 

relevancia, no lo está. Y a su 

vez, cómo el despliegue 

informativo de una noticia no 

es tan extenso en fechas en 

las que debiera serlo. Siendo así, que el lector se queda con vacíos informativos 

en cuanto a fechas, decisiones, cifras y cambios importantes con respecto al 

sistema de trasporte integrado. 

 

 

 

                                              
392

 ESTEINOU MADRIR, Javier. Los medios de comunicación como instrumento de desarrollo. 
Disponible en http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n29/jesteinou.html consultado en marzo 
13 de 2013, 05: 40 a.m.  
 

Ejemplo de ubicación de la 

noticia en sus relevancias 

media y baja. 
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4.2.1. Temas de la información. Dentro del cuadro de análisis por el que se 

clasificó toda la información presentada en el periódico con respecto a la temática 

de Metrolínea y sus cambios en el 2006, 2010 y 2011, se ubicaron algunas 

variables dentro de los “temas de la información”. Éstas son: 

 

 Sección del periódico 

 Asuntos de la información 

 Géneros periodísticos 

 

Las variables anteriores se clasificaron de acuerdo a sus características en: 

cuantitativas y cualitativas. 

 

Dentro de las variables cuantitativas están:  

 Sección del periódico 

 Géneros periodísticos 

 

Dentro de las variables cualitativas está: 

 Asuntos de la información 

 

Variables cuantitativas:  

 

4.2.2. Sección del periódico. La sección del periódico es importante porque le 

facilita al lector la búsqueda de la información y la organiza de acuerdo a su 

temática y referencia393. Además, agrupa a un conjunto de noticias que tienen 

                                              
393

 Secciones del periódico. TEORÍA. Disponible en 
http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/seccion.htm#/ consultado en febrero 28/2013/ 09:45 a.m. 
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cierta relación394; es definida como “cada una de las áreas, apartados o bloques 

en que está distribuida la  información de un periódico”395. 

 

En el cuadro de análisis realizado al periódico encontramos que las noticias se 

desarrollan principalmente en la sección de Bucaramanga y Floridablanca, porque 

fueron éstos, los primeros escenarios implicados en la construcción y desarrollo 

del Sitm, Metrolínea. 

 

En la siguiente gráfica se mostrarán las diferentes secciones del periódico que 

fueron analizadas por cada año. Los colores representan cada uno de estos 

periodos. El color azul representa el año 2006, el color rojo el año 2010 y el verde 

el 2011. En las secciones del periódico Vanguardia Liberal en las que se 

encontraron noticias relacionadas con el Sistema Integrado de Transporte, Sitm, 

fueron: 

 

 Informe                                                          - Bucaramanga 

 Entrevista                                                      - Floridablanca 

 Mi pueblo                                                      - Girón 

 Opinión 

 Metropolitana  

 Cañaveral 

 Piedecuesta 

 

                                              
394

 Secciones de un periódico. Disponible en 
http://www.uclm.es/profesorado/ricardo/prensa/Musica2001/SECCIONES%20DE%20UN%20PERI
%C3%93DICO.html consultado el 28 de febrero de 2013/ 05:40 p.m. 
395

  Gobierno de España, Ministerio de educación, Política Social y Deporte. Proyecto Mediascopio 
prensa: La lectura de la prensa escrita. El periódico. En: la información en la página y el recorrido 
visual.2008.pag. 28. Disponible en 
https://www.educacion.gob.es/documentos/mediascopio/archivos_secciones/156/el%20periodico%
20publicacion%20completa.pdf / consultado el 25 de febrero de 2012 / 09:35 a.m. 
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Gráfica 72. Diferentes secciones del periódico 

De acuerdo con la gráfica 72, vemos que de las 77 noticias analizadas el resultado 

fue: 

 

Tabla 1. Noticias analizadas 

  2006 2010 2011 

Informe 1 0 0 

Entrevista 5 1 0 

Mi pueblo 1 0 0 

Opinión 1 5 1 

Metropolitana 1 5 0 

Cañaveral 0 1 0 

Piedecuesta 2 1 4 

Bucaramanga 6 18 16 

Floridablanca 4 1 0 

Girón 1 1 1 

  22 33 22 
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Este resultado indica que ha sido Bucaramanga la ciudad más afectada por la 

implementación de este nuevo sistema de transporte. Desde que se iniciaron las 

obras de Metrolínea en 2006, Bucaramanga ha estado expuesta a cambios físicos 

que de alguna u otra manera ha afectado a la ciudadanía. Esos cambios van 

desde un carril menos por dónde transitar, hasta la ruta de los buses que antes 

circulaban por toda el área metropolitana y ahora no hay ni el 20% funcionando. El 

cambio en la mentalidad de las personas y la adaptación a un nuevo sistema de 

transporte, se hizo más visible en la localidad donde principalmente se desarrolló 

este sistema de transporte.  

 

En segundo lugar, se sitúa la sección de Piedecuesta en donde los ciudadanos se 

han visto afectados por la falta de estaciones, rutas y arreglo de puentes que 

conecten vías. Éstos son las temáticas por las que más se quejan los ciudadanos 

de este municipio.  La tercera sección de mayor información es la de 

Floridablanca; municipio que principalmente se ha visto afectado por las vías de 

acceso a este transporte así como con las rutas de buses tradicionales que se 

oponen a que este nuevo sistema de transporte ingrese a esta localidad. 

 

En síntesis, las tres secciones del periódico con mayor número de noticia fueron: 

 Bucaramanga 

 Piedecuesta 

 Floridablanca 

 

Estos tres municipios son los que más se han visto marcados e impactados por la 

implementación y desarrollo de las obras de Metrolínea. Las demás secciones 

como informe, opinión, mi pueblo, Cañaveral, metropolitana y entrevista, tienen un 

menor grado de despliegue con un índice de 1, 2 o 3 noticias en los periodos de 

año analizados.  
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4.2.3. Géneros informativos. Los géneros periodísticos, definidos por Alberto 

Dallal en el libro Unión periodística de Cuba, como “estructuras en prosa que se 

refieren a problemas inmediatos”396, deben tener puntos clave como la inmediatez, 

el interés social y la accesibilidad, con un lenguaje fluido para que el mundo lo 

entienda. Para él, “alejarse de esta forma de hacer las cosas es alejarse de  la 

naturaleza misma de esta actividad”397 Siendo así, los géneros periodísticos 

permiten, como lo indica la periodista Pastora Moreno Espinosa: “producir orden y 

concierto en el material informativo, y avalar la legalidad de la comunicación, 

porque éstos, son el resultado de una lenta evolución histórica, ligada a la 

evolución del mismo concepto de lo que se entiende por periodismo”398.  

 

En este proceso de análisis y de acuerdo con lo establecido anteriormente por el 

autor, los géneros periodísticos trabajados en el periódico Vanguardia Liberal en 

los tres periodos de año (2206-2010-2011) fueron: 

 

 Noticia  

 Reportaje 

 Entrevista 

 Crónica 

 Columna de opinión 

 Editorial 

 otras 

 

A continuación se presentará una descripción breve de cada género, adaptándolo 

a nuestra investigación. 

 

                                              
396

 UNIÓN DE PERIODISTAS DE CUBA. Inspirados en los escritos y conceptos de Juan 
Gargurevich. Disponible en www.tvcamaguey.icrt.cu/.../Periodismo/generos%20periodisticos.pdf / 
febrero 15/2013- 08:40 a.m. 
397

 Ibíd.  
398

 MORENO ESPINOSA, Pastora: “Los géneros periodísticos informativos en la actualidad 
internacional”.  2do semestre de 2000. Pág. 176 
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Noticia: 

Texto que le permite al público estar al tanto de un episodio novedoso, reciente o 

fuera de lo común  que se ha desarrollado en una comunidad específica o en un 

contexto particular, lo que amerita su difusión. Es ágil, y representa la información 

al instante. Es de sentido objetivo y se preocupa por dar datos, cifras y hechos. 399 

En Vanguardia Liberal, encontramos que el género más utilizado es este, por su 

misma condición de diario y de ser un portal de noticias que deben estar al 

instante. 

 

Reportaje: 

El político español José López la define como “un género informativo en el que se 

refieren hechos que no tienen por qué ser estrictamente actuales, con un estilo 

informativo que permite más libertad que la noticia, y sin continuidad en el temario 

de los medios”. 400 Son historias que se cuentan desde la vivencia. Es decir que el 

periodista debe estar sumergido en  la realidad y ser parte de todo lo que pase, 

para que así, desde su experiencia se pueda dirigir al público y contar lo que pasó. 

Es más extensa que la noticia y puede ser contada trasmitiendo emociones, 

opiniones y sentimientos.  

 

Entrevista: 

La entrevista periodística es una conversación con metodología propia sobre 

diferentes temas, no necesariamente de actualidad, entre dos o más Personas 

destinada a ser difundida en cualquier medio de comunicación.401 En los medios 

locales, generalmente poco se usa este género. Observamos que en Vanguardia 

Liberal, los casos son muy mínimos, ya que este género es adaptado a formatos 

                                              
399

 Definición de noticia. Disponible en http://definicion.de/noticia/ consultado en marzo 21 de 2013/ 
03:30 p.m.  
400

PARRAT Fernández, Sonia: El reportaje en prensa: un género periodístico con futuro. Disponible 
en http://www.ull.es/publicaciones/latina/z8/r4absonia.htm consultado en marso 10 de 2013/ 0329 
p.m. 
401

 PIZARRO Rivera, Raúl: La entrevista periodística, página 2 PDF. Disponible en 
redaccionparamedios.files.wordpress.com/  consultado el 24 de febrero de 2013/ 05:40 p.m. 

http://definicion.de/comunidad
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de revistas y magazines sociales. Aun así, la entrevista requiere un rigor similar al 

de los demás géneros. Toma tiempo conocer al entrevistado, hablar previamente 

con él y conocerlo. 

 

Crónica: 

Es un tipo de redacción que se caracteriza por relatar de manera ordenada y 

detallada ciertos hechos o acontecimientos; es un escrito de no ficción que narra 

detalles, sentimientos, emociones y pensamientos402. Aunque es menos libre que 

el reportaje en el sentido de describir de acuerdo a las emociones percibidas por el 

periodista, además de no poder dar su punto de vista subjetivo, este género 

conserva un rigor fuerte de investigación. Además requiere de tener las fechas 

claras para no confundir al lector. Generalmente con las crónicas el autor debe 

hacer que su público se identifique con la historia y de eso, sea receptivo a la 

información. 

 

Columna de opinión: 

Es un artículo en el que, como su nombre lo dice, un autor da su punto de vista 

sobre un tema en específico. Se caracteriza por que se firma con nombre propio, 

no compromete al medio y da sus datos completos. En la columna, el escritor 

puede denunciar, criticar, alabar y también informar403. Esta es común en todos los 

periódicos. Los columnistas pueden dar su punto de vista abiertamente lo cual no 

indica que el periódico piense igual. Es el género en el que más se evidencia 

opiniones y posiciones. 

 

 

 

                                              
402

 Crónica periodística: conceptos y ejemplos. Disponible en 
http://reglasespanol.about.com/od/redaccionperiodistica/a/Cr-Onica-Period-Istica.htm consultada el 
21 de febrero de 2013/ 08:45 a.m.  
403

 Portal de internet disponible en http://es.scribd.com/doc/30255268/Que-es-una-columna-de-
opinion consultada el 22 de marso de 2013/ 03:30 p.m. 
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Editorial: 

Es un artículo de carácter periodístico no firmado que revela el criterio de un 

periódico. El artículo editorial está compuesto de un hecho noticioso de actualidad 

con cierta trascendencia pública que expresa la forma de pensar e ideología que 

comparten, quienes laboran en la publicación, con la misma.404 Lo escribe 

generalmente el director del periódico o el director de noticias. Lo que aparece 

escrito va con nombre y marca de la empresa, en este caso la de Vanguardia 

Liberal. De alguna manera, es la posición tomada por el periódico. En esta 

investigación se evidenció que ninguna de las publicaciones en las que se trató el 

tema de Metrolínea fueron editoriales. 

 

 

Gráfica 73. Géneros periodísticos 

Estos son los  conceptos que enmarcan a los géneros periodísticos que se 

encontraron en las publicaciones analizadas en los periodos comprendidos en 

2006, 2010 y 2011. Los resultados, se presentarán a continuación icónicamente.  

                                              
404

 Editorial y ejemplos de editorial. Disponible en http://www.ejemplode.com/11-escritos/1706-
ejemplo_de_editorial_de_un_periodico.html Consultado el 10 de marso de 2013/ o6:39 p.m.  
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De las 77 publicaciones presentadas por el periódico vemos que el género que 

más resalta es el de la noticia con 61 publicaciones.  Seguido de las columnas de 

opinión con 6. El reportaje con 2 y otros (informes) con 7. Este resultado, 

evidencia que durante este periodo de tiempo, el periódico se dedicó en su 

mayoría sólo a registrar el hecho, sin darle profundidad ni análisis. Vemos nulo el 

cuadro de crónicas, entrevistas y un muy bajo porcentaje de reportajes o análisis. 

El periodista Antonio López Hidalgo, profesor de la Facultad de Comunicación de 

la Universidad de Sevilla argumenta que “el análisis, ya forma parte del cuerpo 

informativo y debe hundir sus raíces en la interpretación, en la posibilidad de 

ofrecer una lectura contextualizada y explicada de los hechos a los que hace 

referencia”405.  Sin embargo, la noticia es el género informativo de mayor uso por 

los medios de comunicación y de ahí se parte para contar más historias, tal como 

aparece en este portal de internet en el que se describe a la noticia y se explica la 

pertinencia de mostrarle al lector una información actualizada:  

 

“La noticia es, de alguna manera, la esencia o la base de muchos de 

los géneros periodísticos; sin embargo, por sí sola, es uno más de 

ellos, aunque dentro de los informativos y los noticieros es el más 

importante y conocido. La noticia informa sobre hechos de última hora 

de manera breve y directa, utilizando un lenguaje escueto, objetivo, 

seco, preciso, ágil y conciso que tiene como fin hacer conocer un 

suceso o un hecho de relevancia para un amplio grupo de personas 

que se pueden ver afectadas de manera positiva o negativa por lo que 

sucedió o está sucediendo”406.  

 

                                              
405

  HIDALGO, López Antonio. El análisis: ¿un género periodístico? Disponible en 
grupo.us.es/grehcco/ambitos09-10/hidalgo.pdf / febrero 17/2013 / 03:30 a.m. 
406

 Sistema de Formación para el Trabajo, Siforma, Géneros Periodísticos. Disponible en 
http://www.si-forma.net/cursos/generos-periodisticos/ consultado el 3 de marzo de 2013/ 03:40 p.m. 
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Como el medio Vanguardia Liberal, en su mayoría, en otros medios de 

comunicación también predomina la noticia. Algunos le atribuyen esta realidad al 

hecho de que en la actualidad lo que vale no es la profundidad sino la rapidez. 

 

Variable cualitativa 

 

4.2.4. Asuntos de la información. Se refiere a los contenidos de la información, 

presentados en los informes o noticias tratadas por el periódico. Aunque en este 

punto, no se realizó un análisis cuantitativo general, sí se hizo de manera 

particular en cada año, ya que las variables de temas cambiaban respecto al mes 

o al año tratado. En general, observamos cuatro asuntos de la información que 

más preponderaron en la investigación. Estos son: 

 

Figura 8. Asuntos de la información 
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En general, lo que más protestaron los ciudadanos es el hecho de no tener vías 

alternas en el tiempo que tardaron las construcciones. A su vez, el impacto que 

tuvo el haber quitado de manera “arbitraria” la flota de buses que por muchos años 

había acompañado el recorrido de los usuarios.  

 

Los más afectados por esta situación según las noticias dadas por el periódico, 

fueron los comerciantes porque al no haber flota de buses que pasaran cerca, muy 

pocas son las personas que les compran su mercancía.  

 

Para tener un mayor conocimiento de los asuntos presentados en las noticias, se 

presentará a continuación los asuntos de cada mes y año. Luego de la gráfica 

general, está un recuadro que explica detalladamente los asuntos de la 

información y sus resultados.  

 

Febrero de 2006 

 

Gráfica 74. Asuntos de la información 
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Floridablanca 0 

generalidades de la movilidad 1 

ciudadanos y comerciantes 0 

Metrolínea 7 

 

Marzo 2006 

 

Gráfica 75. Asuntos de la información 

 

Floridablanca 3 

generalidades de la movilidad 2 

ciudadanos y comerciantes 2 

Metrolínea 4 
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Enero 2010 

 

Gráfica 76. Asuntos de la información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febrero 2010 

Floridablanca 0 

generalidades de la 

movilidad 8 

ciudadanos y comerciantes 0 

Metrolínea 8 

Floridablanca 0 

generalidades de la 

movilidad 7 

ciudadanos y 

comerciantes 2 

Metrolínea 12 
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Gráfica 77. Asuntos de la información 

 

Enero 2011 

 

Gráfica 78. Asuntos de la información 

 

Floridablanca 0 

generalidades de la movilidad 5 

ciudadanos y comerciantes 0 

Metrolínea 6 
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Febrero 2011 

 

Gráfica 79. Asunto de la información 

 

 

Floridablanca 0 

generalidades de la 

movilidad 2 

ciudadanos y 

comerciantes 0 

Metrolínea 9 

 

Estos asuntos de la información anteriormente presentados, hacen parte de la 

realidad que los ciudadanos, vendedores ambulantes, comerciantes, peatones y 

demás personas que integran la movilidad, deben enfrentar.  En las seis gráficas 

se evidencia que el mayor asunto de la información por las que protestan los 

ciudadanos son las constantes fallas en el sistema en cuanto a movilización, 

arbitrariedades y afecciones a los comerciantes, seguido por afecciones a los 

municipios del área metropolitana, por su falta de rutas y poca organización. 
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4.3. INTENCIONALIDAD DE LA INFORMACIÓN  

 

Dentro de esta variable, la intencionalidad de la información enmarca el tono con 

que está escrita la noticia. Ésta se define como “el propósito, la meta o finalidad 

que quiere conseguir, por medio de su discurso, el participante de un acto 

comunicativo. La intención modela el discurso del emisor, puesto que sus actos 

lingüísticos irán encaminados a lograr el propósito que persigue (aunque sea de 

forma inconsciente), a la vez que también influye en la interpretación del 

receptor”407. Es decir que cada párrafo escrito por Vanguardia Liberal (y por 

cualquier otro medio) conserva en sus líneas un interés que va de acuerdo a la 

estructura, línea, estilo o pareceres propios del periódico.  

 

Existen diferentes tipos de intención expresadas e investigadas por la periodista  

Beatriz Dinucci en su escrito Las funciones del lenguaje. Éstas son:  

 

 “Informativa o referencial: centran su importancia en el tema y en el 

mensaje que desean transmitir. Ejemplo: noticias e informes. 

 Apelativa o persuasiva: pretenden influir en el destinatario. Tienen en 

cuenta a las personas a quienes van dirigidos los mensajes. Este es el 

caso de los textos de opinión, encuestas y editoriales. 

 Expresivos o emotivos: son los que, a través de las emociones, quieren 

denotar estados de ánimo, participación y puntos de vista. 

 Prescriptivos: son los textos que por su estructura, guían, ordenan 

acciones y establecen pasos a seguir”408. De acuerdo a lo expresado 

por esta autora, encontramos en nuestra investigación que dentro de la 

                                              
407

 Centro Virtual Cervantes: Intención Comunicativa. Disponible en: 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/intencioncomunicativa.htm 
Consultada el 28 de marzo de 2013/ 06:40 p.m. 
408

  DINUCCI, Beatriz. Las funciones del lenguaje: el propósito y la intencionalidad de los textos. 
Disponible en: http://www.beatrizdinucci.com/2013/02/las-funciones-del-lenguaje-el-proposito-y-la-
intencionalidad-de-los-textos/ consultado el 18 de abril de 2013/ 08:30 a.m. 
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variable de intención, se ubica el tono de la información. Éste es 

definido como la forma de  expresar la información.   

 

En los años analizados (2006, 2010, 2011) se estableció principalmente tres tonos 

de la información (periodístico, politizado y publicitario) y uno adicional (otro 

¿cuál?) y los resultados fueron: 

 

Figura 9. Intencionalidad de la información 

El cuadro anteriormente visto refleja los resultados generales de los años 

mencionados. Vemos que durante 2006, 2010  y 2011 el tono de la información 

que más predominó fue el periodístico con un total de 64 noticias. A su vez, el tono 

publicitario se ubicó en el segundo lugar con 6 noticias y el politizado con 2.dentro 

del área de OTRO, se establecen el tono comercial con un resultado de 5 noticias. 

Para analizar detalladamente la información presentada, es preciso indicar que 

durante el 2006 se analizaron 19 noticias de las cuales 18 fueron con tono 

periodístico y 1 con la intencionalidad politizada.  
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Así mismo, en el año 2010, vemos que de 35 publicaciones, 27 conservaban el 

tono periodístico, 4 el publicitario y otras 4 el área otro. Finalmente, en el 2011, de 

23 noticias, 19 se escribieron con intencionalidad periodística, 1 con la politizada, 

2 con la publicitaria y una en el área OTRO. 

 

Este resultado evidencia que el 80% de las publicaciones se hicieron con 

intencionalidad periodística, con fuentes y con el interés de contar el hecho 

meramente. Mientras que el 20% restante, se encontró que la intención iba más 

allá de lo periodístico, es decir, con intereses particulares más que la propia 

verdad. Este resultado concluye en la explicación que da el profesor y periodista, 

Javier Darío Restrepo, en sus múltiples reflexiones periodísticas, al expresar que 

la verdad siempre será la misma, pero la intencionalidad es lo que cambia: “Toda 

información obedece a una o varias intenciones (…) Sea expresa o implícita, la 

intención gobierna el proceso de elaboración de una información, le impone sus 

reglas que pueden darle forma, deformarla, recortarla, destacarla o suprimirla”409. 

Sin embargo, el editor periodístico Jesús Ríos, argumenta que un periodista que 

no tenga una posición o una intención de informar, es un periodista con pocas 

oportunidades de ser creíble: 

 

“El periodista tiene una opinión y defiende un punto de vista. No es 

creíble el periodista que hace gala de no creer en nada, en cambio, 

aporta razones de credibilidad el que manifiesta honestamente en qué 

cree. Una objetividad mecánica sólo produce esa información simplista 

que reproduce los dos puntos de vista enfrentados y se lava las manos 

diciendo que las conclusiones corren por cuenta del lector. Esa 

                                              
409

 CIESPAL: Mediaciones para el análisis y la cultura crítica de los medios. “La verdad es la 
misma, la intencionalidad es lo que cambia”. Disponible en 
http://www.ciespal.net/mediaciones/index.php/component/content/article/49-carpinteria/131-la-
verdad-es-la-misma-la-intencionalidad-es-la-que-cambia.html / consultado el 18 de abril de 2013/ 
09:40 a.m. 
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objetividad es la que impide ir más allá de la superficie de los hechos, 

para acometer su interpretación y análisis. No ha desaparecido el yo 

del periodista y aparece, cada vez más distante, el deber ser de la 

objetividad. Lo que hacemos los periodistas alternativos y así es como 

me defino, es no maquillar y presentarnos como lo que somos. El lector 

así ya puede decidir, y lo hace desde una posición que no es 

ambigua”410.  

 

El autor concluye en su discurso diciendo que “efectivamente el periodista debe 

adherirse honestamente a la realidad objetiva que se refiere acertadamente a la 

responsabilidad ética que posee el profesional de la información de transmitir a su 

público una construcción lo más íntegra y fiel posible de la parcela de realidad 

cuya cobertura ha asumido. Sin embargo, el periodista no es un mero narrador de 

hechos, el periodista es un servidor social”411. 

 

Es decir, cada periodista, medio o portal de información, investiga y transmite a la 

comunidad lo que encuentra de una manera distinta, de acuerdo al estilo, posición 

o pensamiento del medio. Lo importante es que, a pesar de la intención con que 

se escriba e investigue, prime el derecho a la información y a la verdad. Por eso, 

hemos analizado desde el punto de vista del lector, el tono informativo con que se 

cubren las noticias en este medio, a su vez, su lenguaje, términos y acercamientos 

con la realidad. 

 

 

 

                                              
410

 Periódico Long Island al día (New York). Jesús Ríos editor general del periódico. Intervención-
discurso en sus 4 años de existencia. Disponible en http://lialdia.com/2013/03/intervencion-del-
editor-jesus-rios-en-iv-aniversario-de-long-island-al-dia/ consultado el 15 de marzo de 2013/ 09:35 
p.m. 
411

 Ibíd.  
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4.4. FUENTES DE LA INFORMACIÓN 

 

Este punto es quizá el más significativo en cuanto al medio de comunicación 

estudiado. En la investigación realizada, aunque si bien es cierto en un principio se 

establecieron cinco variables (ubicación de la noticia, temas, intencionalidad, 

confiabilidad y fuentes), se fusionaron las dos últimas variables establecidas: 

confiabilidad y fuentes de la información. Esto con el objetivo de tener una mayor 

síntesis de información y, por consiguiente, un contexto más centrado. 

 

En lo que concierne al tema de la confiabilidad, tomamos como punto de partida 

(en el modelo de análisis) la coherencia entre titular y escrito. La mayoría de 

escritores en el mundo concuerdan con que el titular y el escrito deben estar 

directamente relacionados; de lo contrario, no habría coherencia entre una cosa y 

otra. Además, muchos lectores no acceden a la lectura profunda del escrito, sino 

que se quedan meramente con la información del título, por tanto éste debe, en lo 

posible, de ser informativo, corto y concordar con el escrito que le sigue 

posteriormente¸ así se expresa en este portal de internet que busca una lectura 

crítica de los medios: “Los titulares en la prensa escrita son fundamentales, no 

solo porque destacan lo que es más importante, desde la perspectiva del medio, 

sino porque orientan el sentido que el lector debe dar al cuerpo de la noticia. Más 

importantes aún porque la inmensa mayoría de los lectores se queda en los 

titulares y pies de fotos y unos pocos avanzan en su lectura al primer párrafo”412. 

Con esto se concluye que sin un titular informativo, que se relacione con el escrito, 

la noticia quedará incompleta y eso lo nota el lector.  

 

                                              
412

 CIESPAL: Mediaciones para el análisis y la cultura crítica de los medios. “La verdad es la 
misma, la intencionalidad es lo que cambia”. Disponible en 
http://www.ciespal.net/mediaciones/index.php/component/content/article/49-carpinteria/131-la-
verdad-es-la-misma-la-intencionalidad-es-la-que-cambia.html / consultado el 18 de abril de 2013/ 
09:55 a.m. 
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En cuanto a la variable de fuentes, éstas son las que “le dan vida al periodista”, las 

que le dan credibilidad a su investigación y hacen de ella, el ejemplo vivo de la 

realidad. Juanita león, directora del portal de internet de información La Silla 

Vacía, hace alusión en sus intervenciones a la frase “Dime cuántas y qué tipo de 

fuentes tienes y te diré qué clase de periodista eres”, refiriéndose a la importancia 

de cultivar, cuidar y conocer el tipo de fuentes a los que el periodista accede ya 

que es esa la acción que definirá la investigación: 

 

 “La relación entre los periodistas y sus fuentes es quizás el elemento más 

importante en la producción de noticias y lo que más explica por qué aparecen 

como aparecen. Con frecuencia las noticias son más el fruto de la interacción 

entre los reporteros y las fuentes que tienen acceso a los medios que el resultado 

de una aproximación del periodista a la realidad”413. Sin embargo, el ejercicio 

periodístico está dejando su razón de ser a un lado (fuentes) y está optando por la 

información “a primera mano”, es decir, al otro lado del teléfono o en una taza de 

café y demás. El escritor Miguel Ángel Bastenier en su libro Cómo se escribe un 

periódico expresa que el periodista está cayendo en la Hipnosis colonial 

enmarcados en cinco graves problemas, estos son: 

 

                                              
413

LEÓN GARCÍA, Juanita. Documento: La relación entre los periodistas y sus fuentes. Proyecto 
Antonio Nariño, Bogotá 2004. Disponible en 
http://www.flip.org.co/resources/documents/8d61101e0f5b7786b2a3c6e34f837df2.pdf / consultada 
el 04 de abril de 2013/ 05:40 p.m.  
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Figura 10. Chip colonial 

Estos aspectos detectados están haciendo que la información caiga en la 

redundancia y en el eco de algunas voces; por eso, para este periodista “un buen 

diario es aquel al que le falta lo menos posible de lo necesario, pero al que nada le 

sobra.” 414 Así es que, según lo expresa el autor, la información debe estar lo más 

completa posible, pero más que completa, la información debe estar bien 

investigada, soportada con documentos, debe salir del ejercicio propio del 

periodista de acudir a sus fuentes, entrevistarlas e informar a la comunidad sobre 

ello. Ni para el medio, ni para el periodista está permitido darle a la comunidad la 

mera transcripción de las entrevistas oficiales o las que se obtienen de los 

cocteles a los que acude el periodista. Por tanto, y según lo que expresa 

Bastenier, el periodismo debe librarse del chip colonial que impide la realización 

                                              
414

 BASTENIER, Miguel Ángel. Cómo se escribe un periódico- El chip colonial y los diarios en 
Latinoamérica. En alianza con la Fnpi. Nuevo periodismo. Disponible en 
http://maxitell.wordpress.com/2010/11/03/como-se-escribe-un-diario-segun-miguel-bastenier/ 
Consultado el 19 de abril de 2013 06:30 a.m. 
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de un buen trabajo social, abanderado por la verdad. Por tanto, en nuestra 

investigación establecimos dos aspectos por analizar en lo concerniente a las 

fuentes y a su confiabilidad: 

 

 Autoría de la información 

 Tipo de fuentes 

 

4.4.1. Autoría de la información. Se refiere a quien aparece como responsable 

de la información que se publica en el diario. En este caso, en el periódico 

Vanguardia Liberal se establecieron cuatro autores de la información: periodista, la 

sección-medio, la agencia de prensa y la última que tiene que ver con las 

publicaciones sin firmar. Los resultados se evidencian en la siguiente gráfica: 

 

Gráfica 80. Autoría de la información 

De acuerdo a la gráfica 80, encontramos que en los tres años (2006, 2010, 2011) 

el autor que más predominó fue el periodista y luego el medio. 

Durante el año 2006 se registraron 19 noticias de las cuales 12 fueron producto 

del periodista, 6 del medio y una sin firmar. Por su parte, en el 2010 de 36 noticias, 

en 31 los periodistas fueron los autores de la información, mientras que las cinco 

Periodista
unidad/sección/

medio
agencia de
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sin firmar TOTAL

2006 12 6 0 1 19
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2011 18 4 0 0 22
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publicaciones restantes no se firmaron. En 2011 de 22 noticias, 18 estaban 

firmadas por el periodista y 4 por la sección o medio.   

 

En síntesis, de 77 publicaciones (producto de los tres años), 61 fueron realizadas 

por el periodista; 10 por la sección o medio, 6 estaban sin firmar y ninguna se 

registró con la firma de agencia de prensa. Los resultados denotan que en un 

medio en el que se registran sólo noticias, locales en su mayoría, el periodista es 

el que debe responder por la información que publica ya que es él quien se 

encarga de registrar el hecho ocurrido. Es como lo llama Bastenier: “un periodista 

de proximidad que sepa y entienda todo lo concerniente a su área local. Éste debe 

estar en capacidad de hablar desde la política de la localidad, hasta los eventos 

culturales de los barrios y problemas en droguerías”415. 

 

4.4.2. Tipo de fuentes. Una fuente periodística es, como lo afirma este portal de 

internet, “una persona, entidad, medio, grupo o documento que provee de 

información al periodista para que éste tenga los elementos suficientes para 

elaborar una noticia o cualquier otro género periodístico”416.  Y como medio 

primordial de búsqueda de información, hay diferentes clasificaciones de acuerdo 

a su proximidad y al tipo de fuentes consultadas. Éstas son: 

 Primarias y secundarias: son las fuentes directas. Las que suministran de 

primera mano la información; pueden ser los protagonistas de los hechos o los 

espectadores y testigos del mismo. 

 Documentales y libros: son fuentes terciarias que se refiere a la información 

que no está de primera mano, pero que ayuda al periodista a contextualizarse, 

a hallar cifras y datos antiguos que no se encuentran en ningún otro lado.  

 Oficiales: se refieren a fuentes del gobierno o de instituciones públicas. 

                                              
415

 Ibíd. 
416

 Biblioteca Luis Ángel Arango. Disponible en 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/periodismo/per5.htm Consultado el 20 de 
abril de 2013/ 09:14 a.m.  
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 Públicas: aquellas de las que se puede saber  su identidad. Puede ser libros, 

revistas y personas. 

 Anónimas: de las que se puede saber toda la información pero no se revela su 

identidad. Éstas pueden provenir de libros, archivos, proyectos, documentos, 

instituciones y personas. 

 

Con base a las fuentes anteriormente descritas y explicadas, seleccionamos en 

nuestra investigación algunas mencionadas. Éstas son: libros, revistas, archivos, 

Gobierno, expertos y ciudadanos. Esas son las voces hechas vida en la 

información recolectada. Son ellas las que recobran la esencia del periodismo 

auténtico y como afirma la periodista Terri Bennett “escucha las voces de la 

gente”417. En la siguiente gráfica se evidenciará el tipo de fuente más consultada 

por Vanguardia Liberal en sus publicaciones e investigación sobre Metrolínea.  

 

 

 

 

 

                                              
417

 BENNETT, Terri. El periodismo auténtico significa escuchar las voces de la gente. “La Escuela 
de Periodismo Auténtico me enseñará como crear los medios que importan.” Disponible en 
http://www.narconews.com/Issue67/articulo4385.html Consultado el 20 de abril de 2013/ 07:30  
a.m. 
 

http://www.narconews.com/Issue67/articulo4385.html


Moviciudad: Análisis comunicativo de las percepciones sobre la movilidad en Bucaramanga. 

 

284 
 

 

Gráfica 81. Tipo de fuentes del periódico Vanguardia Liberal en el análisis a las noticias de 

los años 2006-2010-2011 

De las 77 publicaciones en total, se evidencia que 39 fuentes son expertos en el 

tema; 23 son ciudadanos, siete provienen de las fuentes gubernamentales, una de 

archivo y siete más, son producto de las cuatro fuentes consultadas al tiempo 

(archivo, Gobierno, expertos y ciudadanos).  Durante el año 2006 la fuente que 

más se consultó fue la de ciudadanos con 10 de 24 citas. Mientras que tanto en el 

2010 como en el 2011 la que más predominó fue la de expertos con un total de 

(en 2010) 22 de 31 y (en 2011) 11 de 22.  Es decir, en términos de porcentaje, el 

50.6% corresponde a la fuente de expertos y el otro 50% se distribuye entre 

ciudadanos, Gobierno, archivos y la combinación de todas las fuentes consultadas 

y citadas al mismo tiempo. El resultado anterior evidencia que para generar cierto 

tipo de información, es necesario consultar con expertos la importancia del tema 

en la sociedad, las repercusiones que tiene, las ventajas y desventajas. Sin 

embargo, no hay que olvidar lo que se expone en la investigación realizada por 

periodistas colombianos en los que se habla de no consultar siempre la misma 
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fuente porque “si un reportero depende siempre de su misma fuente seguramente 

generará con ella una relación demasiado íntima y poco crítica”418. Y esa acrítica 

es lo que genera el problema del chip colonial descrito por Bastenier en su libro 

anteriormente mencionado.   

 

 

4.5. SÍNTESIS DEL SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS AL PERIÓDICO VANGUARDIA 

LIBERAL 

 

Al inicio de este capítulo, se planteó que el fin del mismo era analizar las 

informaciones publicadas a modo de noticia, informe, entrevista y demás, del 

medio de mayor trayectoria en la ciudad: Vanguardia liberal. Para esto, se tomó 

como muestra los meses de febrero y marzo de los años 2006, 2010 y 2011, 

fechas importantes y decisivas en la construcción, conformación y funcionamiento 

del Sistema Integrado de Transporte Masivo, Sitm.  

 

Las temáticas a analizar se basaron en un modelo establecido por el grupo de 

trabajo en el que luego de revisar detalladamente las noticias con respecto a 

Metrolínea, se extrajeron los datos más relevantes como ubicación de la noticia, 

tono y autores de la información, número y tipo de fuentes, asuntos de la 

información, entre otros; el estudio detallado de esos aspectos nos permitió 

sintetizar el tratamiento de la información. 

 

En un principio se dio a conocer los resultados de ubicación de la noticia, 

encontrándose que en las fechas más importantes y decisivas para este sistema, 

el espacio de mayor relevancia de un periódico (relevancia alta) sólo fue utilizado 

en 20 noticias de las cuales 15 se presentaron en el 2010, al inicio del 

                                              
418

 LEÓN GARCÍA, Juanita. Documento: La relación entre los periodistas y sus fuentes. ¿Cómo 
ampliar el directorio de fuentes? Proyecto Antonio Nariño, Bogotá 2004. Disponible en 
http://www.flip.org.co/resources/documents/8d61101e0f5b7786b2a3c6e34f837df2.pdf / consultada 
el 20 de abril de 2013/ 07:10 a.m. 



Moviciudad: Análisis comunicativo de las percepciones sobre la movilidad en Bucaramanga. 

 

286 
 

funcionamiento del Sitm, y cinco, correspondientes al primer año de 

funcionamiento del Metrolínea. (Ver gráfica) Paradójicamente en el 2006, fecha en 

que iniciaron las obras de las que se vieron afectados comerciantes y ciudadanos, 

no hubo ninguna noticia de mayor relevancia. Esto evidencia la poca cabida a 

informaciones que son decisivas y de suma importancia para la ciudadanía y 

gente del común. 

 

Más adelante, como segunda variable, se explicaron los temas de la información 

entendidos que fueron enmarcados en subtemas como: sección del periódico, 

asuntos de la información y géneros periodísticos. A modo de conclusión se 

evidenció que las secciones (importante porque le facilita al lector la búsqueda de 

la información y la organiza de acuerdo a su temática y referencia) que más 

trabajaron el tema de Metrolínea fueron las de Bucaramanga con el 59 %, 

Piedecuesta con el 9% y Floridablanca con el 5%; por lo que se evidencia que 

esos son los municipios que más se han visto afectados por este sistema de 

transporte.  

 

Con respecto a los asuntos de la información se vio que los más tratados fueron el 

impacto de la comunidad, comerciantes y gremio de transportadores así como la 

falta de organización en las rutas establecidas, problemas en la señalización y 

afectaciones en las vías por las diferentes construcciones de estaciones y paradas 

de los buses del sistema masivo. Finalmente, en el área de géneros periodísticos, 

se evidenció que el 79% de las publicaciones de Vanguardia Liberal, son noticias; 

los demás géneros como la crónica, reportaje e informes, son muy escasos o 

nulos. (Ver gráfica) Esto significa que este medio se dedica sólo a registrar el 

hecho con datos y cifras que se tienen a la mano. Pero se evidencia que hay muy 

poco deseo de contextualizar al lector de la problemática en general así como de 

contrastar fuentes e ir al “fondo” de la situación que permita esclarecer la raíz del 

problema y las posibles soluciones.  
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En la tercera variable se trabajó el tema de la intencionalidad de la noticia. Desde 

el cuadro de análisis se establecieron tres tonos que pueden ser utilizados en la 

información presentada a la comunidad. Éstos son el politizado, el publicitario y el 

periodístico. En los tres años estudiados se encontró que el tono más utilizado fue 

el periodístico en un 83% a diferencia del publicitario con un 8% y del politizado 

con el 3% de lo que se concluye que un medio local se torna para que sus 

publicaciones, en calidad de ser diarias,  se basen en lo noticioso y rápido; que 

sólo cumpla con los datos, cifras y ciertas opiniones de las fuentes implicadas.  

 

Finalmente en la última variable se fusionaron los temas de confiabilidad y fuentes 

de la información en aras de sintetizar de manera sencilla la información y tener 

una visión más clara, en tanto que la relación entre estos dos ítems es muy 

estrecha. De esas variables se resaltaron quiénes fueron los autores de la 

información y qué tipo de fuentes se utilizaron. Respecto a lo primero, el resultado 

fue que en su mayoría el periodista es quien investiga y plasma en el periódico la 

noticia. En cuanto a los tipos de fuentes (entendido como el mecanismo de 

consulta al cual acuden los periodistas para soportar los datos establecidos o para 

aclarar dudas o sencillamente para que hable con propiedad del tema) se 

evidenció que el  tipo de fuentes que más resaltó en las notas informativas de los 

tres años fue el de expertos. Este resultado general mostró que las fuentes 

implicadas en la noticia, poco se citan en la información, para que expliquen las 

decisiones, cambios y soluciones a los problemas encontrados. Por tanto, aunque 

en la noticia se plasman algunas fuentes, es claro que no son suficientes para 

soportar la importancia de la información. Cuando una fuente es repetitiva y sólo 

es esa la que aparece en la noticia, el periodismo se convierte en lo que el citado 

autor, Miguel Ángel Bastenier, decía: periodismo de declaraciones. 

 

Las cuatro variables explicadas en este capítulo muestran una realidad clara del 

proceso de investigación, tratamiento y despliegue que el medio más importante 

de la capital santandereana le da a la información. A su vez, evidencia la manera 
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en como se maneja la información encontrada según el número de fuentes, el 

contraste de las mismas y el escrito a profundidad.  

 

Por tanto, del análisis anteriormente planteado, respecto al seguimiento al medio 

Vanguardia Liberal, es claro que el tema de Metrolínea ha sido manejado de una 

manera muy básica. Aunque porcentajes considerables, presentados en estas 

conclusiones, reflejan cierto grado de investigación y fuentes consultadas, se 

evidencia la falta de despliegue en la información; esto incluye fuentes, 

profundidad, secuencia, manejo y tono de las publicaciones. Es decir que para un 

tema que ha sido novedoso e impactante para la sociedad en el ámbito personal, 

laboral y ciudadano, no se le ha dado ni la importancia, ni el manejo suficiente 

para mantener  (por lo menos) a la capital del departamento completamente 

informada. Sumado a eso, es notable la falta de espacios de participación 

ciudadana en la que la gente del común pueda opinar, quejarse o hacer preguntas 

sobre el sistema masivo. “El gigante miope” quizá sea la frase que encierre la 

realidad bumanguesa con respecto a su situación informativa. 

 

El gigante es sin duda el Periódico que tiene un gran poder para atender las 

necesidades de su comunidad pero que es miope porque no quiere o no puede 

mirar el contexto en el que se desarrolla la investigación. Es decir, de nada vale 

tener un medio informativo de gran trayectoria si sólo se dedicará a ser el portavoz 

oficial y sin ningún tipo de contextualización, análisis ni profundidad que brinde un 

servicio social a sus lectores. 
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5. BASES PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA EN 

BUCARAMANGA 

 

 

El análisis de los imaginarios sociales de los bumangueses, así mismo, la 

percepción de los entes gubernamentales y el papel del periódico Vanguardia 

Liberal frente al problema de movilidad en la ciudad nos dieron parámetros y una 

guía para emprender el camino hacia unas propuestas viables que le apunten a la 

comunicación y la cultura ciudadana. De las respuestas obtenidas, partimos hacia 

las bases de un plan de medios que “permite trabajar posibles alternativas de 

solución, sistemas de regulación del comportamiento humano individual y social, 

imaginarios sociales y el sueño de institución y país que queremos, permite 

elaborar el concepto de cultura ciudadana y convivencia social en grupo, refuerza 

la fundamentación en valores, facilita el asumir compromisos y responsabilidades 

individuales y grupales para posesionar e interiorizar cambios de actitud y 

comportamiento, abriendo el camino en cuanto a la creación de ambientes 

propicios de convivencia institucional”419 en espacios públicos con el fin de crear 

conciencia colectiva. 

 

Con lo anteriormente nombrado, consideramos pertinente empezar a trabajar 

sobre la base de una estrategia que apunte a dos metas trascendentales, una 

dirigida y que tiene como motor de acción a los medios de comunicación, y la 

segunda, que va dirigida a una porción de población más pequeña y que tiene 

como finalidad educar en ciudadanía. Siendo así, “un plan define sentidos, 

objetivos, estrategias, actividades y metas, y su calidad depende de la ductilidad 

                                              
419

 “Fundamentos conceptuales que soportan la formación de cultura ciudadana y convivencia 
social”. Realizado por Bienestar universitario de la Universidad Tecnológica de Pereira. Pág. 5. 
http://es.scribd.com/doc/20121512/ciudadana-cultura. Mayo 8 de 2013. 12:02 pm. 
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frente a las vibraciones de lo social”420, que para el caso que nos compete, 

imprima interés acerca de la corresponsabilidad en el tema de la movilidad. 

 

Es así como nace la estrategia “Construyendo Ciudad”, la cual busca posicionar 

la cultura ciudadana en la cotidianidad de los bumangueses a través de dos 

herramientas sumamente influyentes: Los medios de comunicación y la educación. 

 

Vimos pertinente la integración de estos dos elementos en la tarea de desarrollar 

un proceso de ciudad,  los medios puesto que estos son un elemento de influencia 

en la opinión pública, además son un vínculo trascendental entre ciudadanos/ 

Estado, por lo cual también son una puerta para la participación ciudadana.  

 

Por otro lado la educación ciudadana es la herramienta mediante la cual se puede 

orientar a la nueva generación hacia una restauración de su rol como sujeto social, 

y una oportunidad para producir una modificación en las pautas de 

comportamiento erróneas de la generación actual en el campo de movilidad.  

 

El nombre “Construyendo Ciudad” surge de esa necesidad de involucrar todos los 

actores sociales en el desarrollo y mejoramiento del tema de la movilidad, 

partiendo del principio de la corresponsabilidad  en el que se entiende que la tarea 

de construir ciudad no es de carácter individual sino colectivo. Integrar ciudadanos 

y autoridades en este proceso que busca el mejoramiento de la calidad de vida de 

la sociedad, no resulta una labor fácil, para ello se trabajará mediante acciones 

que involucren la comunicación y la pedagogía, las cuales expondremos a 

continuación.  

 

                                              
420

 “Plan de desarrollo Cultura de Medellín 2011-2020: Medellín una ciudad que se piensa y se 
construye desde la cultura”. ISBN: En trámite. © Alcaldía de Medellín, © Universidad de Antioquia, 
© de los textos, sus autores. Primera edición, mayo de 2011. Tiraje: 1000 ejemplares. Impreso en 
Colombia /Printed in Colombia 
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Figura 11. Estrategia construyendo ciudad 

Acción 1: medios y participación 

Con los resultados obtenidos del análisis de los medios así como de las encuestas 

y de las entrevistas a profundidad (realizada a los expertos en el tema de la 

movilidad), consideramos que uno de los problemas base sobre el cual se 

cimienta la falta de cultura ciudadana y la inexperiencia de la comunidad ante el 

tema es el papel de los medios de comunicación entorno a esta realidad. 

 

Se evidenció, a través de las encuestas, que los medios locales de comunicación 

no están posicionados completamente en la ciudadanía y eso clarifica la 

desinformación con la que viven los bumangueses. Junto a eso, se observa que el 

medio escrito que la gente más recuerda, quizá por su antigüedad y cobertura, le 

hace falta el espacio en el que las personas opinen, den sus puntos de vista y 

pauten sus propuestas de mejoramiento ciudadano. Esto es, espacios de 

socialización que le den la apertura al debate como forma de avanzar en conjunto 

con el gobierno, la ciudadanía y los medios de comunicación; recibimiento de 

quejas, reclamos e inquietudes; cumplimiento con las promesas de información y 

el acercamiento directo con estas realidades.  
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Para esta estrategia de comunicación planteamos tres logros que vienen con el 

desarrollo de la propuesta. Tomaremos como ejemplo dos medios de 

comunicación, uno nacional y otro local, en los que se ha trabajado de cerca los 

problemas de la comunidad y las personas han podido opinar y denunciar.  Se 

trata de las secciones: El patrullero RCN y Reportero ciudadano del Canal City Tv. 

 

El primero consiste en que un periodista recorre en moto la capital del país 

buscando las denuncias que tiene la ciudadanía sobre movilidad. Los reclamos 

pueden ser desde una incorrecta señal de tránsito hasta accidentes por huecos o 

mal estado de las vías. Lo importante de esta sección es que el periodista tiene un 

contacto directo con las personas, vive sus mismas historias, conoce del tema y 

por lo tanto se apropia de él. La comunidad le brinda la confianza necesaria 

porque nota que le dan importancia a sus necesidades. Esa, finalmente, es la 

razón de ser de un medio de comunicación: “Los periodistas y las empresas 

periodísticas deben contribuir a que se respeten los derechos humanos, y su labor 

debe poner de manifiesto todas sus violaciones”421. Denunciar, halar, dejar opinar 

es uno de los métodos más efectivos para la presión mediática. 

 

El segundo ejemplo, tomado del Canal Citytv, se refiere a que un ciudadano con 

asesoría de profesionales, adopta el rol de periodista y da sus propias noticias, 

quejas y reclamos del barrio. Los temas son básicamente movilidad, salud, 

educación y otros más que significan una coyuntura importante para el buen 

desarrollo del barrio. Estos ciudadanos son asesorados por los periodistas del 

canal que además de permitirles participar, también hacen presión mediática y 

política a través del seguimiento constante a las promesas que los entes 

gubernamentales y oficiales hacen en sus en discursos. 

 

                                              
421

  Artículo periodístico: Manifiesto periodismo y derechos humanos. Disponible en 

http://www.manifiestoperiodismoyderechoshumanos.com/ consultado el 10 de mayo de 2013/ 
05:00 a.m.  
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Tomando como ejemplo los anteriores casos de reportería en los barrios de la 

ciudad, el siguiente esquema explicará los logros que se quieren alcanzar al 

desarrollar las estrategias de comunicación. 

 

 

 Se responda a las inquietudes 

de la ciudadanía. 

 Recuperar la confianza a los 

medios de comunicación locales. 

 Disminuir la agenda institucional 

y centrarse en la transmisión de 

las necesidades de las personas 

así como en los debates y 

espacios de participación en los 

que la comunidad se sienta 

incluida en la toma de 

decisiones.   

Figura 12. Seguimiento a las problemáticas 

Lo que se quiere lograr es que a ejemplo de City Tv, Vanguardia Liberal y los 

demás medios de comunicación radial, televisivo y los que transmiten a través de 

la web, adopten el decálogo del reportero establecido por el director del sistema 

informativo de este canal que consiste en: 

 

“1. Seré parte del nuevo periodismo ciudadano: tomaré fotos, haré 

videos y los enviaré al instante a Citynoticias. 

2. Mis temas serán el ‗trancón‘, el desempleo, la inseguridad, los 

problemas sociales y los hechos que otros no ven. 

3. Entrevistaré al ciudadano de a pie, al pasajero de Transmilenio y al 

ciclista de la ciclorruta. 

4. Hablaré siempre el lenguaje de mis amigos y de mis vecinos, directo y 

Seguimiento a las 

problemáticas locales de 

movilidad  
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sin rodeos. 

5. Tendré colaboradores en panaderías, tiendas, heladerías, billares y 

bares de barrio. 

6. Me ganaré las fuentes con inteligencia, cordialidad, trabajo y audacia. 

7. Seré un incansable buscador de noticias. Le demostraré a mi madre 

que sí servía para algo. 

8. Hay mucha televisión de la misma: yo lucharé contra el punto de vista 

único, la desinformación y la indiferencia. 

9. Mi herramienta de trabajo será mi celular, siempre saldré de casa con 

la batería cargada y no recibiré llamadas mientras esté grabando.  

10. Mi medio de expresión será Citynoticias y haré que en todas partes 

se enteren de lo que pasa en mi ciudad y mi barrio”422. 

 

Este decálogo ha estado desde hace algunos años en la mente de los periodistas 

y equipo de trabajo de ese canal. Desde entonces su trabajo periodístico se centra  

en la ayuda a la comunidad y en la importancia a sus necesidades. 

 

De acuerdo con lo planteado anteriormente, la estrategia que permitirá la 

participación concreta por parte de la ciudadanía, los entes gubernamentales y los 

medios de comunicación se basa en lo siguiente: 

 

Como el objetivo de esta estrategia es crear recordación de marca, crear 

confianza en el medio y permitir que la ciudadanía participe, la acción más básica 

y sencilla para obtenerlo es establecer en el medio Vanguardia Liberal un portal en 

la internet así como una línea telefónica específica en la que los ciudadanos 

puedan enviar sus quejas, reclamos, preguntas, observaciones y demás. La 

intención con estas peticiones no es que sólo se quede en una llamada o en una 

                                              
422

LAJAS Portillo, Jacinto. ARTÍCULO: Citynoticias, del canal colombiano Citytv, incluirá la sección 

Reportero Ciudadano. Disponible en  http://www.periodismociudadano.com/2009/09/26/citynoticias-
del-canal-colombiano-citytv-incluira-la-seccion-reportero-ciudadano/. Consultado el 9/ mayo/2013- 
o5:50 a.m. 
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respuesta sino que cada domingo en vez de tener una página para eventos 

sociales, pues que ésta se destine a responder esas preguntas, inquietudes y 

peticiones que las personas adjudicaron al medio previamente.  

 

Esta acción además de crear conciencia de participación, será una estrategia que 

garantizará, por lo menos, un acercamiento de las personas a la información y les 

generará el deseo de participar y denunciar lo que no esté bien. De alguna manera 

romperá el tejido de lo pasivo y creará espacios de apertura colectiva de 

participación. 

 

Es clave aclarar que de seguro no se logrará en un principio que las personas 

cambien sus acciones en contra de la cultura ciudadana ni que de un momento a 

otro, todo el mundo participe, pero sí tendrán un acercamiento directo con su 

realidad más cercana en la que ellos serán los protagonistas, para que no siga 

existiendo esa brecha entre los medios y la comunidad, recordemos que éstos son 

un puente que no puede quebrarse. 

 

Acción 2: Educar es la respuesta 

 

Esta iniciativa nace a partir de la premisa que una sociedad que carece de 

competencias ciudadanas tendrá menores probabilidades de hacer un uso lógico y 

responsable del espacio público que posee, que para el caso de Bucaramanga es 

muy limitado. Esta situación trae como consecuencia que cualquier gestión de 

orden físico se vea anulada por la ausencia de cultura ciudadana.  

 

Contrarrestar esta problemática requiere la implementación de un proceso 

educativo que integre todos los escenarios sociales posibles, y que tenga un 

respaldo evidente por parte del sector educativo (en la acción pedagógica y 

orientadora del proceso) y el gubernamental (como facilitadores de los recursos y 

principales veedores del plan educativo a seguir).  
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Para lograr cambios sustanciosos en Bucaramanga, consideramos que es 

necesario educar en ciudadana, la cual consiste en “apostar por un modelo 

pedagógico, no solamente escolar, en el cual se procura que la persona construya 

su modelo de vida feliz y al mismo tiempo contribuya a la construcción de un modo 

de vida en comunidad justo y democrático”423 para el mejoramiento de la vida en 

comunidad. 

 

Con esto, la estrategia les apunta a los jóvenes entre 15 y 29 años, y a los adultos 

entre 30 y 49 años porque son flexibles y abiertos al cambio. El 21 de marzo de 

2013, se informó en el periódico Vanguardia Liberal la ayuda de 340 jóvenes 

tolerantes, una de ellas dijo: “Somos el semillero de jóvenes que construiremos 

nuevos ciudadanos capaces de reír y respetar las normas de nuestra ciudad”424 y 

aportando al cambio de los demás jóvenes de la ciudad. Así mismo, una encuesta 

realizada por Semana acerca de cómo son los jóvenes colombianos, indicó que 

“los jóvenes entre 16 y 24 años no son una masa que piensa y siente lo mismo. 

Según su edad, la región en la que viven y la educación recibida, sus perspectivas 

son muy diferentes”425, en el caso de los jóvenes bumangueses, encontramos que 

son los más volátiles e inconformes con lo que sucede en la ciudad. También 

escogimos estos rangos de edad porque es cuando crean hábitos y forman lazos 

sociales, así mismo, el cambio en ellos, repercutirá en el futuro. 

 

El objetivo de esta estrategia es educar en ciudadanía con el fin de implantar 

como modo de vida el vivir en comunidad de manera respetuosa y pensando en el 

                                              
423

 MARTÍNEZ, Miguel. “Educación y ciudadanía activa”. Se encuentra en: OEI-Programas-
educación en valores- Sala de lectura. http://www.oei.es/valores2/mmartinez.htm. Mayo 8 de 2013. 
1:48 pm. 
424

 “340 „jóvenes tolerantes‟ ayudaran en la convivencia y seguridad ciudadana”. Publicado el 21 de 
marzo de 2013 a las 5:51 pm. http://www.vanguardia.com/santander/bucaramanga/201100-340-
jovenes-tolerantes-ayudaran-en-la-convivencia-y-seguridad-ciudadana. Mayo 8 de 2013. 1:59 pm. 
425

 “Así son los jóvenes colombianos”. Publicado el 9 de junio de 2012. 
http://www.semana.com/especiales/articulo/asi-jovenes-colombianos/259207-3. Mayo 8 de 2013. 
2:03 pm. 
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otro. Así mismo, incorporar a los jóvenes como actores activos y participativos 

dentro del tema de la movilidad.  

 

Para lograr nuestro objetivos, planteamos tres propuestas que reúnen en un 

mismo escenario a los ciudadanos y a los entes gubernamentales: “Formación 

ciudadana desde las aulas”, “Procesos tangibles y permanentes” y “Autoridad + 

Pedagogía”. 

 

 

5.1. FORMACIÓN CIUDADANA DESDE LAS AULAS  

 

La educación en competencias ciudadanas actualmente es una de las asignaturas 

más menospreciadas en el currículo académico de los centros educativos, “existe 

una alta concentración en la formación académica de los estudiantes, olvidando 

que la formación en valores y cultural es de suma importancia dentro de un medio 

social en el cual se presentan dificultades en la convivencia y en la sociabilidad de 

las personas que hay dentro determinado contexto”426. Esta falencia ocasiona que 

en la sociedad continúen latentes problemas basados en antivalores como la 

intolerancia, el irrespeto, impaciencia,  deshonestidad entre otras cosas que 

degradan la sana convivencia.  

 

La formación ciudadana resulta trascendental en el proceso de aprendizaje del 

joven, puesto que esta tiene la misión de preparar al ciudadano para la 

convivencia democrática. “La calidad de ciudadano significa que nos reconocernos 

como miembros de una comunidad, sin distinciones. Así también somos 

responsables de la construcción de la sociedad en la cual estamos insertos, ya 

sea mediante el derecho a sufragio y, por lo tanto, elección de las autoridades 

políticas, como también de la participación activa en la gestión del Estado, tanto 

                                              
426

 GUALTEROS ACERO, Karen Bibiana; GRACIA BERRIO, María Camila. Universidad de la 
Sábana, Formación ciudadana en la escuela preescolar y primaria, publicado en 2009. Disponible 
en http://intellectum.unisabana.edu.co:8080/jspui/bitstream/10818/6747/1/125617.pdf 
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desde un rol activo en su gestión interna como desde un control social externo de 

su gestión427”. Cimentar las bases y los principios fundamentales para el correcto 

ejercicio de la ciudadanía, desde las escuelas y centros educativos, representaría 

un gran avance para el perfeccionamiento de la nueva generación en este ámbito 

de la convivencia. 

 

Una educación  temprana y eficaz 

en lo que concierne a las reglas 

básicas de convivencia y valores 

prioritarios para la misma como el 

respeto, la tolerancia y el 

reconocimiento del otro, permitirán 

un mejoramiento en la calidad de 

vida de la sociedad en todas los 

escenarios colectivos posibles, uno de ellos la movilidad. “El trabajo y formación 

de competencias  ciudadanas es indispensable dentro de las instituciones 

educativas, porque después de la familia como núcleo principal de formación y 

educación de niños, está la Escuela como formador integral de cada uno de sus 

integrantes, de la escuela depende que los ciudadanos del futuro crezcan con 

bases suficientes para desenvolverse dentro de la sociedad”428.  

 

Educación ciudadana más allá de los conceptos 

 

La instrucción de la ciudadanía es un instrumento básico de cohesión social, de 

formación de identidad común,  de cambio y movilidad social. Este proceso 

educativo conlleva en sí una función de “asimilación y profundización de los 

elementos básicos de la cultura de nuestro tiempo y la preparación de 

                                              
427

 GUALTEROS, Acero Karen Bibiana; GRACIA, Berrio María Camila. Universidad de la Sábana, 
Formación ciudadana en la escuela preescolar y primaria, publicado en 2009. Disponible 
en http://intellectum.unisabana.edu.co:8080/jspui/bitstream/10818/6747/1/125617.pdf 

428
 Ibíd.   
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ciudadanos/as capaces de desempeñar sus deberes y ejercer sus derechos en 

una sociedad”429. Según un estudio realizado por la Revista Iberoamericana de 

educación este proceso de formación en competencias cívicas debe abordarse en 

toda la escolaridad obligatoria de modo continuo mediante cuatro etapas:  

  

Figura 13. Educación ciudadana 

Es importante aclarar que la implementación de la ciudadanía, como área 

indispensable en el currículo académico de la educación básica, no garantiza una 

excesiva especialización y profundización en el tema por parte de los estudiantes, 

pero sí “una comprensión suficiente como para desarrollar determinadas actitudes, 

comportamientos y conocimientos elementales de amplia y contrastada 

funcionalidad y transferencia para desenvolverse en la vida cotidiana y, que a su 

vez, supongan pilares básicos y relativamente consistentes como para poder –

sobre ellos– seguir construyendo nuevos conocimientos más específicos”430. Si 

desde la educación temprana existen contenidos conceptuales, actitudinales del 

correcto rol del ciudadano, los procesos de formación, comunicación e 

interrelación con el conciudadano serán cada vez más exitosas.  

 

                                              
429

  
430

 Ibíd. 
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El fin de esta acción es convertir los institutos educativos en centros de 

entrenamiento para la ciudadanía, que transcienden los fundamentos de la teoría 

a la práctica. Hacer de la escuela un espacio de acondicionamiento para la 

ciudadanía, en el que se simulen practicas ciudadanas cotidianas, en diferentes 

ámbitos de convivencia, que posteriormente serán transicionadas y  proyectadas 

al mundo exterior.  

 

 

5.2. RESTRUCTURACIÓN CAMPAÑA “TE VEO BIEN, TE VEO MAL” 

 

La segunda acción complementa la inclusión de la ciudadanía en las aulas de 

clase ya que propone la necesidad de realizar procesos educativos tangibles y 

permanentes, es decir, convertir lo tangible en intangible, “es en esa naturaleza 

―intangible‖ donde se encuentra su máximo valor: en el hecho de funcionar a un 

mismo tiempo, tal y como lo señalara alguna vez Edgard Morin, como el cemento 

ideológico pero también como la enzima que, de un parte cohesiona y le da 

consistencia a una sociedad y, de otra, la moviliza generando innovaciones y 

rupturas”431, pasando de la obligación a la conciencia total. 

 

Encontramos que en Bucaramanga no hay la cultura de la autorregulación y la 

autoevaluación, con lo que hallamos pertinente que los procesos que se 

emprendan en pro de la movilidad deben tener un carácter educativo y didáctico 

que tenga el fin de educar desde acciones tangibles. Sin embargo, concluimos que 

la permanencia de esos procesos es de vital importancia. 

La alcaldía de la ciudad emprendió en 2012 una estrategia educativa llamada “Te 

veo bien, te veo mal” que buscaba “que la gente se autorregule y sienta la 

regulación del otro, en la medida en que pueda asumir que lo que hace está bien o 

                                              
431

 HERNÁNDEZ, Tulio. “La investigación y la gestión cultural de las ciudades”. Número 4- Junio-
septiembre de 2003. 
http://portal.manizales.unal.edu.co/modules/ununesco/admin/archivos/tuliohernandez.pdf. Mayo 8 
de 2013. 2:26 pm. 
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mal”432, explicó Francisco Centeno, asesor de despacho en cultura, sin embargo, 

el contacto directo con el ciudadano se hizo evidente por un tiempo corto que 

obedecía al lanzamiento de la campaña. 

 

Con lo anterior, la acción tiene como finalidad hacer vigente, nuevamente, la 

campaña a través del acercamiento entre los ciudadanos participantes y los 

receptores, es decir, convertir el ideal de “verse bien” frente a los demás, a partir 

de buenas conductas ciudadanas, en una realidad.  

 

La restructuración que planteamos pone en práctica la educación didáctica y 

directa que tiene el propósito de generar consciencia sobre el asunto de la 

movilidad y su papel determinante en las acciones que se tomen. 

 

 

5.3. AUTORIDAD + PEDAGOGÍA 

Como se reiteró al principio de este segmento la 

educación ciudadana es un proceso que 

requiere una integración y una 

corresponsabilidad por parte del sector 

gubernamental y educativo, en cuanto a 

recursos económicos y el talento humano. 

 

Se hace necesario el ejercicio correcto de la autoridad pues como afirma 

Francisco Centeno “no se necesita la ciudad llena de policías, sino de policías que 

eduquen”. Exigirle a la ciudadanía sin un previo proceso de enseñanza resulta 

contraproducente, es indispensable que en el campo de la movilidad la sanción 

esté acompañada de corrección y educación, de tal manera que el infractor vea 

                                              
432

 CÁRDENAS MATEUS, Luis Alfonso. “En dos semanas lanzaran campaña para mejorar la 
movilidad en Bucaramanga”. Publicado el martes 28 de agosto de 2012. 
http://www.vanguardia.com/santander/bucaramanga/171677-en-dos-semanas-lanzaran-campana-
para-mejorar-la-movilidad-en-bucaramang. Mayo 8 de 2013. 2:39 pm. 
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que las consecuencias de sus actos no sólo afectan su bolsillo, sino que 

comprenda que sus acciones individuales  pueden tener implicaciones en el otro.  

 

La propuesta de esta acción consiste en un replanteamiento en el proceso 

correctivo del infractor, y apunta principalmente no hacia la futura generación de 

conductores, sino a la actual. Incluir a la población  adulta en un proceso educativo 

no resulta una labor fácil, debido al grado de ocupación y a la poca iniciativa de la 

misma, es por ello que el planteamiento consiste en hacer de la infracción una 

oportunidad para la educación.  

 

Normalmente cuando el ciudadano viola una norma de tránsito la corrección se 

basa en el pago de una multa cuya cantidad depende de la infracción cometida, en 

este proceso al sujeto se le da la oportunidad de recibir un descuento en su saldo 

por asistir a un curso pedagógico acerca de las normas, el cual resulta poco 

efectivo debido a la poca relevancia que tanto los ciudadanos como  las 

autoridades le dan al mismo.   

 

Es por ello que el perfeccionamiento del proceso de corrección resulta de vital 

importancia, pues no se trata simplemente de castigar al ciudadano sino de darle 

argumentos que le brinden las suficientes bases para abstenerse al error en una 

futura oportunidad. Para ello sería viable que se estableciera para el infractor un 

proceso de educación-corrección de carácter inmediato,  en el que se le diera al 

ciudadano que infringe una ley de tránsito, la oportunidad de saldar parte de su 

deuda a través de una capacitación que le permita hacer una reflexión profunda 

sobre su comportamiento en las vías. Este proceso educativo deberá ser 

inmediato, de tal manera que el infractor se vea obligado a suspender su actividad 

para redimir su error en un aula móvil en el que autoridades y expertos en el tema 

le brindan una conferencia interactiva respecto al tema. 
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Aunque esto no garantiza la abolición total de los delitos de tránsito, si permitiría 

que el ciudadano tenga unas bases más sólidas frente a su comportamiento en las 

vías y así mismo sentirá una mayor preocupación por parte de las autoridades de 

tránsito, quienes dejarían de ser meros mecanismos de juicio para ser conductos 

de enseñanza para la sociedad.  
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6. CONCLUSIONES 

 

 

La presente investigación tuvo como ejes la comunicación y la ciudadanía, las 

cuales estuvieron dirigidas a la movilidad de Bucaramanga y a la participación de 

los actores influyentes –ciudadanos, entes gubernamentales- medios de 

comunicación- dentro de la problemática. “Moviciudad: Análisis comunicativo 

de las percepciones sobre la movilidad en Bucaramanga” surgió por la 

necesidad de que los bumangueses conozcan y asuman su papel diario y 

determinante en la movilidad, la cual se obtiene con la creación e implantación de 

una conciencia colectiva ante el tema.  

 

Para lograr esto, la comunicación se convierte en un elemento creador de vínculos 

que conlleva a la participación activa y responsable acerca del tema, es decir, que 

ella permita el contacto directo entre las partes para el mejor funcionamiento de 

las normas, leyes, derechos, decisiones, conductas y fines por parte de todos los 

que integran la sociedad. 

 

El objetivo general de la investigación fue 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. Este propósito se logró a 

través de la realización de una encuesta descriptiva a 389 ciudadanos de todos los 

estratos socioeconómicos, niveles educativos, edades y género; también con la 

ejecución de cuatro entrevistas a profundidad a representantes y encargados de la 

movilidad en la ciudad, y con el seguimiento de medios al periódico Vanguardia 

Liberal.  
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“Moviciudad” se convierte en la base de un futuro proceso continuo que busque la 

instauración de la cultura ciudadana a través de la comunicación como 

herramienta indispensable para el mejoramiento de la movilidad y la vida en 

comunidad. Los cuatro capítulos realizados responden a la percepción de los 

expertos, a los imaginarios de los ciudadanos, a la visión de los entes estatales y 

al manejo que le dan los medios de comunicación al tema. 

 

En el primer capítulo de la investigación, “Soporte teórico en el marco de la 

construcción del concepto de ciudadanía y movilidad” se plasmó el cimiento 

argumentativo que orientó el desarrollo de nuestro estudio. Se realizó un 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 del proyecto. 

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. 

 

Tras un panorama acerca de la percepción de los teóricos sobre las variables que 

guiaron nuestra investigación, el capítulo 2, Imaginarios de los ciudadanos: 

visión colectiva ante el tema, tuvo como propósito conocer y analizar los 

imaginarios colectivos de los bumangueses entre 15 y 64 años de edad acerca de 

la movilidad y sus componentes. En este capítulo se destacaron cuatro variables: 

Cultura ciudadana, confianza entre los actores del conflicto, educación ciudadana 

y espacios de participación; todos apuntaron a descubrir el nivel de participación 

de los ciudadanos.  

 

Con lo anteriormente nombrado, encontramos que en Bucaramanga hay un 

descontento general frente al tema, ya que hubo unanimidad en los tópicos 

trabajados, entre los que se destacaron se encuentran la desconfianza en los 
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medios de comunicación con un promedio de 50%, siendo el periódico Vanguardia 

Liberal el que goza de mayor confianza con 43%. Sucede lo contrario con las 

instituciones, ya que la confianza hacia ellas se encuentra en 48%. Sin embargo, 

intuimos que la poca inclusión de los ciudadanos en la solución de las 

problemáticas de la ciudad es la razón principal y de la que se desprenden la falta 

de participación activa y proactiva de los encuestados. Con lo anterior se entiende 

que el 62% de la población encuestada dijo que no se sienten tomados en cuenta 

a la hora de proponer acciones para el mejoramiento de la vida en comunidad, 

tales como las enfocadas a la movilidad. 

 

Así mismo, encontramos que las campañas educativas que se han realizado en la 

ciudad no han sido suficientemente convincentes, tesis que se sustenta con la 

poca participación ciudadana con un 46%.Encontramos que cuando el ciudadano 

se vuelva un actor determinante y activo para la búsqueda de soluciones 

empezará a participar agilizando sus acciones con la finalidad de formar un ideal 

colectivo. 

 

También consideramos que el cambio está dado en la población joven que 

representa el 47,8% de la población, 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 (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). Así mismo, el trabajo debe ser en grupo y 

coordinado entre las instituciones y los medios de comunicación como encargadas 

de crear vínculos y divulgar información.  

 

Fue a partir de la información obtenida de las encuestas que determinamos que el 

trabajo debe estar dirigido a la adquisición de conductas ciudadanas que permitan 
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la convivencia sana y cordial entre los ciudadanos. Así mismo, que este se logra a 

través de los espacios donde todos puedan participar y sean tenidos en cuenta.  

 

Posteriormente se desarrolló el capítulo titulado “Cultura ciudadana y movilidad 

desde la perspectiva de las instituciones”, a través de este fragmento de la 

tesis se analizó y se dio una mirada crítica a las acciones emprendidas por los 

entes gubernamentales y autoridades de tránsito del municipio frente al tema de la 

movilidad, siendo ellos los principales precursores de las políticas públicas en este 

asunto. Se indagó mediante entrevistas a profundidad la visión que tienen los 

distintos entes de control, para ello se contó con la participación de cuatro 

representantes del sector público: Luis Francisco Bohórquez, alcalde de 

Bucaramanga 2012-2015; Francisco Centeno, asesor municipal de cultura 

ciudadana; Gerardo Hernández Barajas, comandante y coordinador de control vial 

de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga; y Patricia Camacho, asesora del 

grupo cultura vial de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. 

 

Los principales ítems consultados a las fuentes fueron: cultura ciudadana, 

confianza entre los actores sociales, la educación cívica y los espacios de 

participación que existen en la ciudad para la retroalimentación y la rendición de 

cuentas. Tras el análisis de estas variables cualitativas se determinó la necesidad 

de fortalecer el vínculo a autoridad-ciudadano en este proceso de ciudad, ya que 

solo de esta manera habrá un mayor respaldo de la ciudadanía en los planes de 

acción y se reducirá la indiferencia frente a las gestiones de orden público que se 

hacen en pro del tema, pues en reiteradas ocasiones los funcionarios comentaron 

que la sociedad opta por ser antagonista de los procesos debido a la falta de 

información, razón por la cual no están dispuestos a asumir el sacrificio que 

implican los cambios. 

 

Además, desde el punto de vista de los entrevistados, se evidenciaron falencias 

respecto al conocimiento y cumplimiento de las normas. Según el comandante de 
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control vial en cuestiones de tránsito aún no hay un entendimiento, ni un 

compromiso claro frente a la ley. Afirmaciones de este tipo generaron un 

interrogante respecto al insuficiente esfuerzo de las autoridades por crear 

espacios para la difusión de la normatividad y la educación ciudadana.  

 

En lo que concierne a la educación ciudadana se encontró que las iniciativas se 

han limitado a campañas aisladas que no conllevan procesos con posibles 

resultados a corto largo plazo. Francisco Centeno habló de la necesidad de 

promulgar no solo campañas, sino programas educativos que sean de carácter 

permanente”. Se concluyó la pertinencia de fortalecer las propuestas presentes 

como las aulas móviles, el laboratorio de movilidad “Te Veo Bien, Te Veo Mal”, y 

de promover procesos de formación en la educación temprana y todos los 

escenarios públicos y académicos posibles.  

 

Por otro lado las fuentes en reiteradas ocasiones hablaron de un señalamiento a la 

autoridad. Esto permitió comprender la ausencia de credibilidad que los 

ciudadanos tienen hacia la gestión de sus gobernantes, lo cual ha generado un 

desinterés y un hábito de desinformación en la comunidad.  

 

En estás circunstancias el respaldo de la ciudadanía en las gestiones del gobierno 

es mínimo y así mismo la solidaridad y comprensión frente a los cambios, el 

alcalde expresó que pese a que la sociedad pide cambios, no hay una disposición 

por parte de ellos para asumirlos y que la dificultad mayor que se tiene en un 

gobierno es cambiar la forma de pensar y el hábito cultural de la gente. Respecto 

a este panorama se planteó que establecer cultura ciudadana en el escenario de 

la movilidad, es una labor que requiere una corresponsabilidad entre los actores 

que intervienen en este escenario colectivo, en la que haya una preocupación por 

parte de los entes estatales y autoridades por ofrecer los mecanismos necesarios 

de participación y educación cívica, y por otro lado una sociedad dispuesta a hacer 

uso de ellos.  
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El siguiente capítulo de la investigación “El seguimiento de medios: alternativa 

para controlar el modo de informar”, consistió en la realización de un 

seguimiento al medio local de la ciudad, Vanguardia Liberal, respecto a las 

publicaciones que se generaron en torno al Sistema Integrado de Transporte 

Masivo Metrolínea, en los años 2006, 2010 y 2011. En ese estudio se estableció 

que este medio de comunicación tiene falencias en la investigación, proyección y 

redacción de la información dado que en las publicaciones de estas fechas hace 

falta más análisis y profundización del tema que le genere a los lectores 

credibilidad y confiabilidad por el medio. 

 

Las falencias encontradas tienen que ver con la ubicación de la noticia, el número 

y tipo de fuentes consultadas, los asuntos tratados en la noticia y el tono con que 

se da la información. Se encontró que en las fechas más importantes y decisivas 

para este sistema, el espacio de mayor relevancia sólo fue utilizado en 20 noticias 

de las cuales 15 se presentaron en el 2010, al inicio del funcionamiento del Sitm, y 

cinco, correspondientes al primer año de funcionamiento del Metrolínea. 

Paradójicamente en el 2006, fecha en que iniciaron las obras de las que se vieron 

afectados comerciantes y ciudadanos, no hubo ninguna noticia de mayor 

relevancia. Esto evidencia la poca cabida a informaciones que son decisivas para 

la ciudadanía.  

 

La segunda falencia importante se refiere al tipo de fuentes. En el análisis se 

evidenció que las voces citadas, en su mayoría, fueron la de los expertos, más no 

la de los encargados de las decisiones que han afectado la estabilidad de los 

habitantes del área metropolitana. Respecto a la información se vio que los 

asuntos más tratados fueron el impacto de la comunidad, comerciantes y gremio 

de transportadores así como la falta de organización en las rutas establecidas, 

problemas en la señalización y afectaciones en las vías por las diferentes 

construcciones de estaciones y paradas de los buses del sistema masivo.  
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Tras el seguimiento concluimos que el tono más utilizado fue el periodístico como 

producto de ser un medio local. Aun así, la falta de análisis, profundización e 

investigación de la información se presenció a lo largo de las publicaciones 

observadas. Esta situación y lo anteriormente mencionado, nos permitió concluir 

que el tema de Metrolínea ha sido manejado de una manera muy básica, ya que 

éste proyecto debería haber tenido un tratamiento más riguroso e investigativo en 

la información. Por otro lado, este medio de comunicación en calidad de gestor 

social, debe motivar, incentivar y crear espacios de participación en los que la 

comunidad sea quien hable y exponga sus ideas para ayudar a mejorar la 

movilidad desde la cultura ciudadana; iniciativa que aún no ha sido evidente. Esta 

falencia ha contribuido a que la sociedad mantenga una actitud de indiferencia 

ante el tema. 

 

La investigación realizada y las conclusiones generadas a partir de ella, permitirán 

así mismo dar respuesta al interrogante que orientó el desarrollo de este estudio:  

¿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?  

 

Este cuestionamiento surgió bajo la hipótesis planteada en la que se plasmó que 

la indiferencia y las conductas deficientes del ciudadano frente a la movilidad en 

Bucaramanga, tienen sus raíces en la inexistencia de espacios de participación en 

los cuales se dé un proceso de socialización y consenso. Además de la carencia 

escenarios en los que se promuevan la integración social y se planteen soluciones 

y estrategias colectivas para el mejoramiento de esta problemática.  

 

Tras el análisis de la información obtenida, de las tres fuentes protagónicas de 

nuestro estudio (Vanguardia Liberal, ciudadanos y Autoridades gubernamentales), 

a través de las diferentes herramientas metodológicas, pudimos confirmar la 
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actitud apática que tiene la sociedad ante las gestiones que el Estado promueve 

en este proceso de ciudad. La división y la carencia de una visión y propósito 

común frente al problema, sigue siendo una de las constantes que impide el 

avance de una solución colectiva para la movilidad.  

 

Una de las mayores raíces de esta situación es el hábito de la desinformación que 

presenta la comunidad bumanguesa, lo cual se sustenta en las encuestas 

realizadas que arrojaron como resultado que el 57 % de la población no 

permanece informada sobre el tema de la movilidad en la ciudad.  

 

Este resultado nos llevó a indagar sobre los espacios existentes para la 

participación y socialización de las gestiones y políticas públicas, propuestos por 

las respectivas autoridades responsables de los procesos del municipio. Al evaluar 

este asunto, contrario a lo plasmado en la hipótesis, pudimos hallar que sí existen 

escenarios para la inclusión ciudadana como los encuentros descentralizados con 

las diferentes comunas de Bucaramanga, ruedas de prensa con medios 

institucionales y privados, y espacios virtuales. Sin embargo, al apreciar cada una 

de ellas se pudo deducir que estas plataformas no están siendo totalmente 

efectivas, ni son suficientes para el propósito de inclusión ciudadana, pues los 

procesos de difusión y retroalimentación siguen siendo cuestionables.  

 

El resultado infructuoso de estos escenarios, que podrían motivar en la ciudadanía 

valores trascendentales como la solidaridad frente a los cambios, y el sentido de 

comunidad a través de la cultura ciudadana; se deben a diversas falencias de los 

actores que hacen parte de este proceso. 

 

Por ejemplo, en lo que refiere al medio de comunicación evaluado, Vanguardia 

Liberal, el cual es uno de los más posicionados a nivel local, (a través del 

seguimiento de medios realizado que tomo como periodo de análisis el año 2006, 

2010,2011) se evidenciaron diferentes problemas en el manejo de la información. 
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Entre ellos se encontró que no se da el suficiente espacio a las noticias que tienen 

un alto grado de importancia por su nivel de trascendencia en la cotidianidad de la 

comunidad. Esta es una de las causas por las cuales la difusión de los 

acontecimientos importantes en el tema de movilidad, no alcanzan un número 

considerable de ciudadanos. Por otro lado, la información plasmada por el medio 

carece de rigurosidad y análisis, ya que hay una tendencia a la noticia escueta con 

un limitado número de fuentes, lo que no permite a los lectores visualizar un 

panorama completo del problema.  

 

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 en pro de la movilidad. Sin embargo, las 

autoridades también manifiestan que la ciudadanía carece de iniciativa por 

informarse y aprovechar los escenarios existentes.  

 

Esto permite ver que el fortalecimiento del vínculo autoridad/ciudadano y demás 

actores sociales involucrados en la problemática, continua siendo uno de los 

principales retos para el avance de esta causa de implantar cultura ciudadana en 

el escenario de la movilidad. Lograrlo requerirá la integración de todas las partes y 

unas claras acciones cimentadas en el principio de la corresponsabilidad, en el 

que la totalidad de los actores comprenden que construir ciudad no es una tarea 

individual sino colectiva. Este análisis permitió reorientar el cuestionamiento 

planteado, de tal forma que la inquietud se inclinó no solo al cómo crear sino cómo 

fortalecer los espacios de participación existentes. Para dar respuesta a este 

interrogante se procedió a la creación de una propuesta que integrará todas las 

piezas fundamentales de este proceso de ciudad (gobierno, ciudadanos, medios).  

 

Es así como en el capítulo 5 “Bases para el posicionamiento de la cultura 

ciudadana en Bucaramanga”, se plantean los cimientos para el desarrollo de 
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una estrategia llamada “Construyendo ciudad”, la cual busca posicionar la cultura 

ciudadana en la cotidianidad de los bumangueses a través de dos herramientas 

sumamente influyentes: Los medios de comunicación y la educación. En ella se 

verán involucrados todos los actores sociales que hacen parte de la movilidad, 

respondiendo así a la necesidad de integrar y vincular activamente la ciudadanía 

en esta gestión. 

 

Con el fin de restaurar y fortalecer el papel del medio Vanguardia Liberal en este 

proceso, se propuso la apertura de un espacio a la comunidad en sus ediciones, 

en las cuales hubiera un real proceso de retroalimentación en que el que la 

ciudadanía tenga la posibilidad de expresar sus inquietudes y sugerencias 

respecto al tema de movilidad y otros problemas locales de carácter colectivo. Se 

estableció la necesidad de que el medio recupere los espacios comunitarios y así 

mismo su credibilidad a través de un acercamiento más profundo a la sociedad, en 

el que se plasmen los conflictos que no alcanzan a ser vistos por las autoridades.  

 

Incorporar la educación como una de las acciones trascendentales de la estrategia 

planteada es de vital importancia para el fortalecimiento de los espacios de 

socialización, debido a que un sujeto con bases sólidas y valores ciudadanos, 

comprenderá en un mayor nivel la importancia de vincularse y ser pro activo en la 

gestión de los procesos de su municipio. 

 

Para ello se cimentó una iniciativa en la que la educación abarca tres dimensiones 

diferentes: los escenarios académicos (escuela, universidad), las campañas a 

nivel de ciudad y las vías. La escuela como una plataforma para implantar valores 

en la mentalidad de la generación que está más propensa al cambio, los jóvenes, 

quienes superan el 40% de la población. Así mismo se propuso realizar una 

restructuración a las campañas existentes, con el fin de que estas no sean de 

carácter efímero sino permanente, para así evaluar procesos y resultados. La 

integración y amistad entre la autoridad y la pedagogía, es otra de las iniciativas 
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importantes en este proceso, en la que los ciudadanos no vean la autoridad como 

un ente de juicio, sino de educación y bienestar para la sociedad.  

 

Establecer espacios de participación realmente efectivos para la inclusión 

ciudadana, requiere un compromiso por parte de todos los actores sociales que 

cumplen un papel protagónico en este proceso de ciudad. Las autoridades 

estatales y de tránsito directamente responsables del tema, deben hacer un 

esfuerzo por socializar al máximo todas 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.  

 

Los medios masivos 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 atenderlas.  

 

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. La integración en los 

procesos de ciudad, es el principio fundamental que garantizará una comunicación 

efectiva y permitirá brindar respuestas que abarquen todas las dimensiones y 

necesidades del proceso de movilidad en la ciudad.  
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ANEXOS 

 

Anexo A. Variable e indicadores que guiaron las entrevistas y encuestas 

Variables Indicadores 

1. Cultura ciudadana 1.1 Conocimiento de las normas 

1.2 Cumplimiento de las normas 
1.3 Nivel de respeto o reconocimiento 

hacia el otro (valores) 

1.4 Referentes de cultura ciudadana 
(Modelos de otras ciudades o 
países) 

 

2. Confianza (Medios- Estado) 2.1 Credibilidad hacia las instituciones  

2.2 Veracidad de la información 
2.3 Retroalimentación (Instituciones-

ciudadano-rendición de cuentas) 

2.4 Expectativas hacia el futura 
(esperanza de un posible 
mejoramiento) 

3. Educación ciudadana  3.1 Existencia de iniciativas para 
formar la ciudadanía  

3.2 Pertinencia de esas iniciativas 
3.3 Impacto de las iniciativas en la 

comunidad 

3.4 Propagación de acciones y 
conductas ciudadanas 

4. Espacios de participación 4.1 Socialización de los proyectos y 
estrategias en pro de la movilidad 

4.2 Inclusión de la ciudadanía en la 
toma de decisiones 

4.3 Existencia de espacios de 

interacción sobre el tema.  
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Anexo B. Formatos entrevista a profundidad, encuesta descriptiva y del 

seguimiento a medios 

 

1. Cultura Ciudadana 

1.1 Como autoridad local en el tema de la movilidad, ¿le brindan al ciudadano la 

suficiente capacitación e información acerca de las normas establecidas en el 

código de transito? ¿De qué forma? 

1.2 En qué porcentaje califica el acatamiento de las normas de tránsito, por parte 

de los ciudadanos. ¿Qué falencias existen en este proceso de respeto a las 

reglas? 

1.3 Valores como la tolerancia y el respeto por el conciudadano ¿son manifiestos 

en este escenario colectivo? Teniendo en cuenta el índice de accidentes del 

año 2011 el cual ascendió a 3984 accidentes. 

1.4 En el plan maestro de movilidad, además de las tareas necesarias en lo que 

concierne a la infraestructura vial, se destaca el papel de la cultura ciudadana 

como parte indispensable del proceso de movilidad. Las políticas planteadas 

en pro al mejoramiento de este aspecto ¿tienen su iniciativa en referentes 

locales o internacionales?  

 

2. Confianza (medios-estado) 

2.1 ¿Cómo ente estatal brinda a los ciudadanos las condiciones necesarias para 

que tengan credibilidad en los procesos y políticas aplicadas en pro del tema? 

2.2 ¿De qué forma se garantiza la imparcialidad y veracidad de la información que 

la institución trasmite a los medios de comunicación? 

2.3 ¿Existe un vínculo de confianza a través de un proceso de retroalimentación 

entre el Estado y los ciudadanos, en el que se realice una rendición de 

cuentas? Si los hay exponga los momentos en los cuales se ha hecho posible 

este proceso.  
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2.4 Todo cambio genera una incomodidad, el caso de la movilidad no es la 

excepción. La construcción y ampliación de vías generarán un fenómeno de 

tráfico en la ciudad. Como institución que planea y ejecuta programas ¿han 

creado en la ciudadanía un gesto de solidaridad frente el proceso que se 

avecina y la expectativa de un mejoramiento en el municipio? ¿cómo? 

 

3. Educación ciudadana 

3.1 El artículo 56 del código de transito establece la obligatoriedad de la 

enseñanza del comportamiento vial desde la educación básica. Desde el 

gobierno municipal ¿qué acciones específicas se están emprendiendo para 

formar ciudadanos con una cultura vial? 

3.2 Teniendo en cuenta las principales problemáticas que hay en el fenómeno de 

la movilidad, ¿qué tan pertinentes son las iniciativas existentes? ¿se está 

atendiendo la necesidad? 

3.3 ¿Cuál ha sido la respuesta de la ciudadanía frente a los programas educativos 

sobre comportamiento vial? Cambios notorios. 

 

4. Espacios de participación 

4.1 Desde el gobierno municipal ¿se han establecido espacios de socialización 

con la comunidad, acerca de los proyectos y políticas públicas con respecto a 

la movilidad? ¿Cuáles? ¿Respuesta de la ciudadanía ante los espacios? 

4.2 ¿De qué manera se incluye a la ciudadanía en la toma de decisiones, 

haciendo que ésta se sienta parte activa del gobierno? 

4.3 ¿De qué manera han utilizado los medios masivos como un puente de 

comunicación entre el Estado y la ciudadanía?  
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ENCUESTA MOVILIDAD EN BUCARAMANGA 

 

Esta encuesta será aplicada con el propósito de saber el cumplimiento de las 

normas de tránsito y la cultura ciudadana de los habitantes de Bucaramanga. Los 
resultados de esta encuesta serán usados en nuestro proyecto de grado, 

Movilidad en Bucaramanga. 

Sexo 
 

 
F ___ 
M ___ 

Edad 
 

15-29 años ___ 
30-49 años ___ 
50-64 años ___ 

 

Estrato 
 

1-2 ___ 
3-4 ___ 
5-6 ___ 

Nivel educativo 
 

Ninguno y primaria ___ 
Secundaria ___ 
Superior ___ 

Otro ___ 
 

 
1. ¿Conoce sus deberes como conductor y peatón? 

 

Si ( )   NO ( ) 
 

2. Califique de 1 a 5 siendo uno la nota más baja y cinco la más alta. 

 
Pregunta 1 2 3 4 5 

Cumplimiento de las señales de tránsito.      

Respeto.      

Tolerancia.      

Seguridad (Utiliza los mecanismos de seguridad como el 
semáforo, el cinturón de seguridad, la cebra, los puentes 
peatonales, etc.) 

     

Responsabilidad.      

Visión (tiene que ver con el ojo humano. Cómo está la 
capacidad visual. Si tiene falencia utiliza mecanismos 
para poder ver bien a la hora de manejar y/o salir a la 
calle) 

     

Capacidad de reacción      

Estado emocional (Sale en un estado emocional que no 
afecta a las demás personas ni a usted) 

     

Licor + carro.      

Paciencia.      

Solidaridad.      

Agresividad.      
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3. Marque la campaña educativa en la que ha hecho parte o participado 
 

- Bueno y malo  ( ) 

 
- Aulas móviles  ( ) 

 

- Estrellas negras  ( )   
 

- Inteligencia vial ( ) 

 
 

4. ¿Cree usted que las campañas que se han realizado promueven 

valores en los ciudadanos?  
 

Si ( ) Algunas veces ( )   No ( ) 

 
¿Por qué?  
 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 
 

5. ¿Tiene claridad de los problemas de movilidad de su ciudad? 
 

 
Si ( ) Algunas veces ( )   No ( )  

 
6. Califique de 1 a 5 siendo uno la nota más baja y cinco la más alta. 

 
Pregunta Medio 1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 
Imparcialidad en hora 
de informar. 

 
Vanguardia Liberal. 
 
El frente. 
 
Caracol radio. 
 
RCN radio. 
 
Canal TRO. 
 
TVC. 
 

     

 



Moviciudad: Análisis comunicativo de las percepciones sobre la movilidad en Bucaramanga. 

 

360 
 

7. A través de qué medios de comunicación se mantiene informado 

sobre la movilidad. 
 

Radio (  ) Televisión (  ) Prensa (  )  Internet (  ) 

8. Según su opinión marque los siguientes ítems. 
 

Pregunta 
 

Si 
 

Algunas 
veces 

 
La mayoría 

de 
ocasiones 

 
Casi 

nunca 

 
Nunca 

Cree que sus comportamientos y actitudes en 
sitos públicos afectan a las personas que lo 
rodean.  

     

Ha sido invitado a participar de jornadas de 
educación ciudadana.  

     

Confía en la información que le dan las 
instituciones de tránsito.  

     

Se mantiene informado sobre los proyectos y 
estrategias enfocadas en la movilidad. 

     

Se siente incluido en la toma de decisiones 
sobre la movilidad de la ciudad. 
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||||1Monitoreo al Periódico Vanguardia Liberal, para establecer el manejo que el medio le da a la problemática de la movilidad en 

Bucaramanga.  

 

Ubicación y despliegue de la información  

Fecha Día:  Mes:  Año:  

Localización en el 

cuadrante 

Relevancia alta 

 
 

R. suprema 

 
 

R. baja 

 
 

R. media 

 
 

Sección:  

Autoría de la 

Información 

Periodista 

 
 

unidad/sección/medio 

 

 

Agencia de 

Prensa 

 

 

Sin firmar 

 

 

Titular:  

Coherencia entre titular  

y contenido de la nota  

 

SI 

 

NO 

 

  

Sinopsis de la noticia: 

Género 

periodístico  

 

Noticia  

 

El reportaje  

 

La 

entrevista  

La crónica  

 

Columna de 

opinión  

 

Editorial  

 

Otros 

¿Cuál?  

 
 

Actor principal de la información:  

Fuentes  SI 

 

NO 

 

Otras fuentes:  

Libros  Revistas   Archivos Gobierno Expertos 

en el tema 

ciudadanos 

 

  

     

 

Nº de fuentes citadas:  1 
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Anexo C. Transcripción de las entrevistas 

 

Estas entrevistas tuvieron el propósito de conocer la perspectiva que tienen las 

autoridades oficiales de Bucaramanga que intervienen en el proceso de la 

movilidad.  

 

Nombre: Francisco Centeno 

Cargo: Asesor Cultura ciudadana de la Alcaldía de Bucaramanga.  

 

Periodista: Teniendo en cuenta el índice de accidentes del año 2011 el cual 

ascendió a 3.984 accidentes. ¿Cree que se carece de valores como la tolerancia y 

el respeto por el conciudadano en el escenario colectivo de la movilidad? 

 

Francisco Centeno: El escenario de la movilidad frente a lo que tiene que ver   

impacto que produce la accidentalidad se produce desde diferentes digamos  

causas: 

 

Primero puede ser infraestructura cierto, digamos  la limitación de las vías, el alto 

número de vehículos que conviven diariamente en un espacio estrecho, limitado 

pero hay otro factor que  es el comportamiento ciudadano es la capacidad que 

tiene el ciudadano para usar de manera coherente y lógica la infraestructura de los 

medios de transporte. En ese sentido la accidentalidad también está directamente 

ligada a la seguridad, es decir a la capacidad que tiene el ciudadano de asegurar 

su movilidad y al respeto por las normas. O sea cultura ciudadana básicamente lo 

que busca es que el ciudadano incorpore rápidamente, es decir sin pensarlo, 

incorpore  el respeto por la ley una actitud consiente frente a su persona y una 

actitud social frente a su comportamiento en el espacio público. 

 

Uno busca que el  ciudadano acate las normas  porque si por admiración por 

respeto por que es mejor respetar las leyes, que no respetarlas porque tiene una 
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sanción etc. que tenga una conexión directa con su conciencia que se sienta 

haciendo las cosas bien no mal, como diría Pambelé es mejor hacer las cosas 

bien que mal, que él se sienta bien, que se sienta gratificado consigo mismo pero 

que al mismo tiempo sienta que hacerlo bien digamos, le genera un 

reconocimiento social.  

 

Entonces cuantos estos tres sistemas de regulación del comportamiento 

ciudadano, en un espacio como público se dan,  el ciudadano de manera 

inmediata sin tanta reflexión sin que den un discurso previo sino porque  se 

incorporado de manera consiente, eso hace que el ciudadano este más seguro en 

el espacio público asuma comportamientos de mayor  seguridad. 

 

La seguridad no tiene que ver con la policía, no tiene que ver con las autoridades 

tiene que ver con el ciudadano. Las autoridades garantizan ciertos escenarios 

donde digamos el ciudadano no se puede mover de manera más segura. Pero 

realmente la seguridad  es un asunto personal o sea yo puedo matarme cruzando 

la calle  o puedo sobrevivir al cruzarla la calle si lo hago por un puente, por un 

paso de cebra, yo puedo matarme en una motocicleta sino cumplo las normas 

mínimas  de tránsito, el respeto por el semáforo pero también me puedo matar 

porque otro violo la norma, violo la ley. 

 

El sábado pasado que  iba para el concejo comunal casi hubo un muerto, un tipo 

decide tomar una mala decisión, un motociclista decide tomar una mala decisión 

decide meterse al carril del Metro línea donde está prohibido meterse y queda 

enredado entre los topes que están dividiendo los carriles, se enredó y el Metro 

línea venía a toda velocidad o sea en la velocidad normal y era imposible que el 

metro línea  parara si el tipo no es capaz en un instante en un segundo de sacar la 

moto hacia atrás, el tipo muere apoyado el tipo queda  lesionado por una mala 

decisión. Esa seguridad personal esa posibilidad de bajar la accidentalidad las 
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lesiones tiene que ver también con la responsabilidad que tienen los ciudadanos 

frente al uso de las infraestructuras viales y los medios de transporte. 

 

P: Bueno desde su punto de vista usted ¿en qué porcentaje calificaría el 

acatamiento de las normas por parte de los ciudadanos? 

 

FC: En su seguridad vial altísima, yo diría que un 80 % tiene que ver con esa 

incorporación  inmediata de incumplimientos de las normas, sobre todo un 20% 

tendría que ver con la infraestructura  con que exista más señalización, con que 

exista un paso de cebra que me garantice pasar digamos de una manera segura 

la calle, con que exista un paso peatonal cuando no es posible el paso de cebra, 

con que haya una señalización que funcione.  

 

Las señalizaciones especialmente son las que contribuyen  más a que el 

ciudadano sienta que hay espacios seguros por donde transitar digamos 

garantizando su integridad física y lo otro es la incorporación, o sea la cultura 

ciudadana es sumamente fundamental  a veces se nos olvida se nos vuelve como 

discurso se nos vuelve como escudo no. O sea todo es por falta de cultura 

ciudadana todo es por falta de valores ciudadanos, no hacemos nada para 

alimentar los valores, para alimentar la cultura. La cultura es algo que se alimenta 

así como el arte. O sea tú eres mejor cantante  si todo el tiempo estás practicado.  

Si el ciudadano todo el tiempo practica las normas de convivencia, sin darle 

posibilidades al atajo, moverse por el espacio público será una tarea más 

consiente. Si interiorizamos valores nuestra buena conducta será inconsciente, 

gracias a la siembra consiente.  

 

Cultura ciudadana es una forma de vida, es la forma como interactuamos unos a 

otros, con el espacio, pero debemos hacerlo mejor. 

P: En el plan maestro de movilidad, además de las tareas necesarias en lo que 

concierne a la infraestructura vial, se destaca el papel de la cultura ciudadana 
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como parte indispensable del proceso de movilidad. Las políticas planteadas en 

pro al mejoramiento de este aspecto ¿incluyen este factor? 

 

FC: Estamos diseñando un laboratorio de movilidad. Campañas no, porque las 

campañas pasan rápido, son cosas temporales mediante las cuales no se puede 

dejar una siembra en la ciudadanía. La mayor siembra que se puede hacer es en 

el sistema escolar, si tu siembras en la temprana edad recoges a futuro unos 

ciudadanos con un conocimiento mejor de cómo se debe desenvolver como 

ciudadanos. 

 

Buscamos que se ejerza la ciudadanía, esto tiene que ver con el ejercicio de los 

deberes, tengo el derecho de movilizarme, pero tengo el derecho de hacerlo bien, 

de hacerlo sin afectar a nadie. 

 

Esa siembra es mucho más afectiva, vamos a arrancar unos laboratorios de 

espacio público, lo que se hace es poner agenda en los temas que afectan la 

movilidad. Decimos que la movilidad no solo es un asunto de infraestructura, tiene 

que ver por supuesto, pero también tiene que ver con la actitud ciudadana en el 

espacio público.  

 

Si todo el mundo hace lo mismo, si todo el mundo se comporta mal estaremos 

disminuyendo en un 66 por ciento la calidad en cuanto  a movilidad. Lo que 

buscamos es que por ejemplo, la gente no parque en espacio público sino que 

utilice los parqueaderos, pero habría que mirar si la oferta de parqueaderos es 

suficiente, o sino habría que pensar en brindar soluciones al respecto. 

 

La gente debe sentir que se va a aplicar una lógica ciudadana, para reducir el 

impacto.  La movilidad también afecta el estado de ánimo de las personas, porque 

todo lo que pasa en el espacio público también afecta nuestra vida privada. 
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El objetivo es cómo lograr que la gente sea consiente del espacio público, vías, 

transporte, puentes peatonales. Hay que ir atacando esos pequeños problemas, 

porque la sumatoria de estos pequeños problemas genera un gran conflicto en 

movilidad. Entonces cultura ciudadana buscará atacar esos pequeños problemas 

para ayudar a la movilidad mientras se completan las soluciones planteadas en 

cuanto a infraestructura.  

 

Hay una gran corresponsabilidad, no solo es asunto de gobierno, sino de todos. 

 

P: El artículo 56 del código de transito establece la obligatoriedad de la enseñanza 

del comportamiento vial desde la educación básica. Desde el gobierno municipal 

¿qué campañas y acciones específicas se están emprendiendo para formar 

ciudadanos con una cultura vial? 

 

FC: Arrancamos el laboratorio que será un escenario para experimentar, aprender 

y cambiar indicadores y valores establecidos. Estaremos 3 meses enseñándole a 

la gente la conducta adecuada en el espacio público, intentando cambiar 

comportamientos. 

 

Qué busca uno con cultura ciudadana que la gente se autorregule y que la gente 

ayude a regular a los otros. Lo que hemos visto en las encuestas, es que somos 

indiferentes a lo que hace el otro, consideramos que los errores del otro no son 

asunto mío, y eso está mal, porque debe haber una corresponsabilidad. 

 

Hay que hacerlo de una manera, no es fácil en esta ciudad tampoco tolerante, 

debemos buscar un asunto simbólico. Buscamos aumentar la comunicación entre 

los ciudadanos. Así nace la campaña te veo bien, te veo mal, lo cual genera un 

impacto.  
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Eso ya genera un impacto porque empezamos a utilizar un tercer sistema de 

regulación que es lo social; cómo me ven como ciudadano, cómo me quiero ver y 

eso es lo que está más flojo en Bucaramanga. Queremos que los ciudadanos 

asuman el reto de regular a los otros ciudadanos de manera pacífica, simbólica y 

autónoma. 

 

El laboratorio va a tener una tropa de personas en el espacio público enseñando 

normas, pero también va a tener el apoyo de la Policía, Tránsito, hay una gran 

oferta institucional, un comando de movilidad que al tiempo que hace pedagogía 

hace sanción a tiempo, si no nos quedamos en el discurso solamente, queremos 

que la gente sienta que hacer las cosas bien es mucho más productivo. 

 

El laboratorio busca sostener y medir los problemas que vamos a atacar, hacemos 

el laboratorio tres meses y al final evaluamos variables, miramos cuál fue la 

variación en el comportamiento de la gente y si la campaña realmente caló o no 

caló en las personas. 

 

P: Como ente estatal ¿de qué forma brindan a los ciudadanos la posibilidad para 

que tengan credibilidad en los procesos y políticas aplicadas en pro del tema? 

 

FC: Si hemos hechos cosas, se tiene que mezclar la pedagogía y la autoridad, 

porque la gente siempre querrá buscar el camino fácil. El ejercicio de la autoridad 

es importante la gente lo exige. Tuvimos una charla con unos motociclistas y 

sentía que había un gran respeto por los agentes y que había un reconocimiento 

por parte de ellos de sus comportamientos indebidos. 

 

Entonces el ejercicio de la autoridad, es algo que la gente está esperando, las 

encuestas lo afirman. Durante mucho tiempo se ha perdido el ejercicio de la 

autoridad, porque no es solamente la percepción de la autoridad, es la autoridad 

en sí. 
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No queremos la ciudad llena de policías, sino de policías que educan a los 

ciudadanos y ejercen el código y la norma.  

 

P: ¿Existe un vínculo de confianza a través de un proceso de retroalimentación 

entre el Estado y los ciudadanos, en el que se realice una rendición de cuentas? 

 

FC: Sí hay intentos, la gente agradece la presencia de los agentes. ¿Dónde se 

reflejará eso? En los indicadores. Hay quienes dicen que hay aumentar 

comparendos. Yo creo que sí, para finalmente bajarlos con cultura ciudadana. 

 

Aumentar comparendos está bien para fortalecer el peso de la ley, pero hay otras 

formas de asumir el rol como ciudadano, cuál es mi aporte al espacio colectivo de 

la movilidad, a la sociedad. 

 

P: Todo cambio genera una incomodidad, el caso de la movilidad no es la 

excepción. La construcción y ampliación de vías generarán molestias en la ciudad. 

Como institución que planea y ejecuta programas ¿han creado en la ciudadanía 

un gesto de solidaridad frente el proceso que se avecina y la expectativa de un 

mejoramiento en el municipio? ¿Cómo? 

 

FC: Hay que mostrarle al ciudadano los beneficios que tienen las obras. De todas 

formas toda obra implica un plan de contingencia el cual tiene que ver con cultura 

ciudadana, porque nos obliga a un uso distinto del espacio. 

 

Lo primero que hay que hacer es socializar al máximo el beneficio de las obras, 

cuando el ciudadano entienda que todo provocará un bienestar asumirá el 

sacrificio, de lo contrario no. Hay que contárselo, siempre los ciudadanos hablarán 

mal del gobierno, pero a veces la gente habla mal porque no se entera. 
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Es obvio que nadie está dispuesto a aplaudir al gobierno, pero si hay una mejor 

comunicación, habrá un mejor entendimiento, cierto.  

 

Cuando la gente vea los indicadores de mejoría será comprensiva y se adaptará al 

cambio.  

 

P: ¿Se han establecido espacios de socialización con la comunidad, acerca de los 

proyectos y políticas públicas  con respecto a la movilidad? ¿Cuáles? 

 

FC: Uno piensa que es un trabajo de prensa y comunicadores que hay en el 

gobierno, creo que no es suficiente. Vale la pena hacer una mejor pedagogía allí, 

provocar encuentros y aprovechar los encuentros ciudadanos existentes. 

 

¿Cómo llegarles a todos los ciudadanos para que entienda la importancia de las 

cosas? Hay que ser muy inteligente y creativo, Hay que bajarle un poco el nivel de 

la campaña institucional, porque es más la propaganda institucional que la cultura 

ciudadana. La gente tiende a ver lo institucional con apatía. Hay que establecer un 

nivel de comunicación más sensible para que perciba el beneficio y el ejercicio del 

gobierno, porque eso es un asunto de todos.  

 

Nombre: Gerardo Hernández Barajas  

Cargo: Comandante y coordinador de control vial de la Dirección de Tránsito 

de Bucaramanga 

Periodista: Teniendo en cuenta el índice de accidentes del año 2011 el cual 

ascendió a 3.984 accidentes. ¿Cree que se carece de valores como la tolerancia y 

el respeto por el conciudadano en el escenario colectivo de la movilidad? ¿A qué 

se debe este fenómeno de accidentalidad? 

 

GHB: Bueno la ciudad de Bucaramanga en lo que respecta a la accidentalidad y 

movilidad  ha mantenido los índices estables.  El parque automotor ha venido 
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creciendo, día a día son 410.000 vehículos de los cuales 212.000 son motocicletas 

en el área metropolitana, esto conlleva lógicamente a que cuando hay más 

vehículos   pueden a haber más problemas y fuentes generadoras de la 

accidentalidad.   

 

Las conductas, la falta del conocimiento de la normatividad, todo esto abonado al 

parque automotor, a la falta de vías, a todas estas series de conflictos son fuentes 

generadoras de la accidentalidad. También el accidente se genera por el 

conductor que desconoce la normatividad y genera un accidente, cuando el 

conductor no está en sus cinco sentidos  para manejar un vehículo también 

genera una accidente, casos como la embriagues, alcohol, drogas  psicoactivas,  

desconocimientos de las normas irrespeto a las normas de transito por parte de 

quien conduce el vehículo. La vía ,  cuando la vía presenta falta de señalización, 

cuando hay huecos ,  cuando las características de las mismas no permiten hacer 

maniobras con seguridad son fuentes generadoras de accidentalidad, y el vehículo 

cuando no se le presta la atención inmediata en luces, frenos ,dirección, control, 

eso también lógicamente  puede ocasionar accidentes de tránsito.  Es decir  

tenemos tres factores preponderantes generadores de accidentes que son el 

conductor, la vía y el vehículo. 

 

P: Bueno comandante como autoridad local en el tema de tránsito, ¿qué están 

haciendo para capacitar al ciudadano con respecto a las normas? 

 

GHB: Nosotros estamos muy  pendientes de la educación de los conductores con 

las aulas móviles. El sábado que pasó estuvimos en la biblioteca Gabriel Turbay 

con 400 motociclistas a quienes les enseñamos cultura ciudadana, manejo 

defensivo, normas de tránsito, más lo que hemos hecho en la vía pública con 

aulas móviles también lo hemos hecho en los colegios tenemos un parque 

didáctico infantil de tránsito en el Parque de los Niños, donde los colegios llevan a 

sus menores o a la juventud en general para que conozcan las señales de tránsito, 
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y con juegos interactivos en cuestiones de movilidad  y conducción de vehículos, 

le damos a conocer las normas porque ellos son los conductores del futuro los 

conductores del mañana.  Debemos empezar por la niñez para que a futuro, como 

está la situación para la ciudad lo que viene va ser bastante complicado, porque 

faltan  vías lógicamente porque el parque automotor está creciendo de manera 

acelerada porque las conductas y la misma normatividad no permiten que sean 

más drásticos en la expedición de una licencia de conducción. 

 

Anteriormente hacíamos examen teórico practico hoy no se hace. Hoy le damos la 

responsabilidad a una escuela de enseñanza para que esta eduque a los 

conductores pero sabemos que eso no se hace en los porcentajes que uno quiere, 

ósea se necesita es tener dinero y comprar  la licencia pero no está dentro de 

nuestra responsabilidad controlar las escuelas de enseñanza porque eso le 

corresponde al ministerio de transporte, entonces es bien complicado esto de las 

licencias de conducción. Muy fácil para el ciudadano pero para las autoridades es 

muy complicado controlar las normas que se les expidieron a los futuros 

conductores para la conducción de vehículos. 

 

P: Desde su punto de vista comandante ¿En qué porcentaje calificaría usted al 

ciudadano en cuanto al respeto de las normas? 

 

GHB: Estamos muy mal. Estamos desorbitados en cuestiones de tránsito. No 

conocemos las normas definitivamente colocar una señal de tránsito en una vía 

pública como un prohibido parqueo eso es como un homenaje a la bandera eso no 

se respeta. Si las autoridades prohíben no es porque no se  puede o  es porque la 

vía, o es muy complicada para la movilidad,  o hay mucho tránsito de peatones 

entonces lo más fácil es ubicarse. 

 

La cultura del parque no se está llevando a cabo, si yo tengo que hacer una vuelta 

de comprar un pañuelo yo tengo que dejar mi vehículo frente al almacén y los 
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parqueaderos al lado desocupados. Si colocamos una señal de velocidad 30km 

por hora violarla es lo más delicioso entonces cedemos a 100km por hora y que se 

joda todo el mundo y que los demás esperen si ubicamos un puente peatonal. Los 

puentes peatonales indican que hay peatones que hay comunidad que necesita 

atravesar la vías esto no quiere decir que si voy en la vía y encuentro un puente 

peatonal tengo  acelerar, tengo que disminuir la marcha porque todos no estamos 

obligados a subirnos a un puente peatonal hay personas en discapacidad, 

personas que sufren de vértigo por inseguridad sobre los puentes se roba , se 

atraca se hacen miles de cosas y la gente le da miedo , entonces si hay un puente 

peatonal disminuyamos la velocidad que sabemos que hay personas que desean 

atravesar la vía y no solo por el puente entonces son conductas que ahora los 

muchachos optan  por retar  a las autoridades entonces ellos juegan con la vida 

haciendo piques  en el anillo vial, buscando la manera de divertirse con un 

vehículo que es una fuente generadora de morbilidad o mortalidad, entonces es 

bien  delicado y falta muchísima  cultura. 

 

Si no obligamos al ministerio de educación a que dentro de su pensum académico 

haya cultura ciudadana en movilidad, en manejo de las normas de tránsito,  esto 

no va a tener remedio porque los conductores del futuro, los que están 

conduciendo, inclusive los veteranos ya en estas cosas  de  tránsito no conocen 

las normas, no conocen las leyes.  Por eso es que todos los fines de semana la 

pedagogía del accidente, la pedagogía del ciudadano que fue inmovilizado  por 

conducir en estado de embriagues está siendo como cultura de la legalidad 

cuando son cosas ilegales que no se deben realizar. Entonces  uno llega un lunes 

a ver quien cayó conduciendo en estado de embriagues que personaje tuvo un 

incidente para que se le hubiese invalidado su vehículo o quien se accidentó 

conduciendo en estado de embriagues, o exceso de velocidad, o incumpliendo 

unas normas de tránsito, entonces esperamos que el ministerio de educación, que 

el ministerio de transporte con respecto a las licencias de conducción tomen 

medidas drásticas.  
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El asusto del transporte informal  está desbordado no solamente en Bucaramanga, 

sino en todo el país entonces es falta de unas normas más drásticas para poder  

controlar, porque nosotros ya hemos inmovilizado más de 950 vehículos 

aproximadamente  en lo que va del año, pero eso no es suficiente para el 

problema, ya que son problemas sociales que hay, pero lo ilegal no lo puedo 

legalizar una autoridad  como la administración municipal o la dirección de tránsito 

si no que ahí buscar otra fuente de ingreso y no hacer las cosas ilegales como se 

están haciendo. 

 

P: Bueno comandante hablemos un poco de la autoridad ¿cree usted que los 

ciudadanos tienen credibilidad en ustedes como autoridad en el tema de 

movilidad? 

 

GHB: bueno las autoridades de tránsito son las más  señaladas ¿por qué? Porque 

toda acción que nosotros generamos, nosotros llevamos cerca de 25 mil 

sancionados en este año ósea son 25 mil enemigos ¿Por qué? Porque tienen que 

ir a pagar una multa, porque tiene que quitar de su tiempo para presentarse a las 

oficinas de tránsito para cancelar o solucionar un problema de tráfico, de 

movilidad. Si usted se accidenta el vehículo se lo tenemos que inmovilizar, si usted 

lo deja abandonado se lo tenemos que inmovilizar  entonces todas estas cosas 

son la que dan el rechazo a la autoridad de tránsito, pero cuando nos necesitan 

nos buscan entonces uno tiene que jugar entre lo bueno y lo malo con la 

ciudadanía.  

De toda manera nos toca actuar, tenemos que seguir ejecutando acciones que 

conlleven y generen cambios en la actitud de nuestra gente, por eso es que 

hacemos operativos constantes, por eso es que hacemos control, por eso es que 

regulamos el tráfico.  
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Cuando nos ven regulando en sitios que nunca íbamos la gente se pone contenta 

y nos indica con el dedo que muchísimas  gracias por ayudar a pasar por qué no 

se ve un agente de tránsito, entonces la autoridad siempre va ser vista como el 

enemigo y el amigo, entonces estamos entre la espada y la pared pero de todas 

maneras buscamos es ganarnos la comunidad porque son más los buenos que los 

malos, los que critican y los que siempre están cometiendo infracciones esos son 

los enemigos y esas son las personas que desean que la autoridad de tránsito 

desaparezca. De todas manera si desaparece una autoridad de transito llega otra 

llegan los sistemas electrónicos que es más complicado para cualquier ciudadano 

por una cámara o por  una fotografía,  a usted le van a sancionar y le va a llegar la 

infracción a la casa. 

 

De todas maneras hay problemas pero el objetivo fundamental es regular, dirigir, 

conocer, llegar a tiempo, atender a las comunidades en estas cuestiones de 

movilidad y de presencia institucional de tránsito en la ciudad. 

 

P: Comandante ¿existe espacios de socialización o retroalimentación con la 

comunidad? 

 

GHB: pues nosotros hacemos socialización de las medidas que nosotros 

tomamos, por ejemplo si nosotros cambiamos de  vía nosotros  damos un espacio 

para socializar estas  medidas y así no  caigan en infracciones. En cuanto el 

cambia del pico y placa damos quince días, un mes de socialización con 

comparendo educativo que no le va costar si se presenta, pero si no se presenta 

tiene un valor.  

Todo se socializa  toda medida por parte de la dirección de tránsito genera primero 

un espacio de educación y luego de sanción, porque el irrespeto a una norma es 

fuente generadora de un accidente de tránsito, una contravía es un accidente. 
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Si hay socializaciones en todas las medidas de tránsito todo lo que nosotros 

hacemos  es hecho en base para que la gente conozca de las nuevas medidas 

que se están tomando por la ciudad  

 

P: En este año ha habido muchos cambios a nivel de movilidad como el habilitar el 

carril del Metrolínea, el cambio de pico y placa ¿cómo cree usted que lo ha 

recibido la ciudadanía? 

 

GHB: Con respecto a la autopista el cambio del carril, la habilitación del carril 

exclusivo del Metrolínea,  eso para todos fue una felicidad lo más grande, y 

nuestro alcalde se vio lo más complacido porque las voces de la ciudanía fueron 

muchas en agradecimiento.  

 

Entonces vemos que las medidas que se toman en beneficio general pues son 

inmensamente grandes.  Cuando la vía de la carrera 37 de la  42 a la 45 era doble 

sentido de tráfico eso era un problema debido al comercio y los centros educativos 

existentes. Por eso la cambiamos a un solo sentido de tráfico y se normalizo la vía 

en ese sector, ósea estas medidas que tomamos son de beneficio y todo lo que 

hacemos es de benéfico a la comunidad. Claro está hubo previos  estudios que 

realizamos con el comité técnico para generar estos cambios fundamentales, para 

que la ciudad se mueva, para que la ciudad tenga un norte y no haya caos. 

 

P: ¿De qué manera han utilizado los medios masivos como un puente de 

comunicación entre ustedes y la ciudadanía?  

 

GHB: Es el mejor medio que utilizamos inmensamente y agradecemos a ellos 

porque son la pedagogía es la información, la pedagogía de la noticia. 

Infortunadamente cuando sucede algo anormal en la ciudad eso genera la cultura 

del saber. Resulta que están inmovilizando vehículos porque se están metiendo 

por el carril del Metrolínea por ejemplo: los taxistas entonces los demás dicen “uy 
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no sabía esta información”, gracias al periodismo, al comunicador social, a la 

prensa o la televisión podemos saber y dar a conocer de estas situaciones. 

Igualmente con las conductas generadoras de la accidentalidad, porque si no 

fuese así yo creo que llegarle a toda la ciudadanía sería muy complicado cuando 

estudian o trabajan, y solo se interesan por subirse a su vehículo y motocicleta. 

Entonces los medios son importantes, la pedagogía y  el periodismo son dos 

factores fundamentales en el progreso de una ciudad, y en con respecto a 

nosotros  una ayuda incondicional para que las cosas se sepan. 

 

Nombre: Luis Francisco Bohórquez Pedraza 

 

Cargo: Alcalde de Bucaramanga 2012-2015 

 

Periodista: Teniendo en cuenta el índice de accidentes del año 2011 el cual 

ascendió a 3.984 accidentes. ¿Cree que se carece de valores como la tolerancia y 

el respeto por el conciudadano en el escenario colectivo de la movilidad? 

 

Luis Francisco Bohórquez Pedraza: carecemos  de esos valores no solamente 

en la movilidad sino en otros temas como los factores generadores de inseguridad. 

Es precisamente la falta de tolerancia y la falta de consideración hacia el 

ciudadano lo que  más ha disparado tanto conductas delictuales como violaciones 

en este caso al código de tránsito y por supuesto coinciden en los temas de 

movilidad. 

 

P: ¿En qué porcentaje califica usted el acatamiento de las normas de tránsito por 

parte de los ciudadanos?  

LFBP: Pues falta mucho no es suficiente la decisión de un gobierno ni el 

establecimiento de unas normas, definitivamente en lo que más corto estamos es 

en el compromiso de construir cuidad. La movilidad tiene que ver con la actitud de 

cada uno de los cuídanos  y nos falta mucha actitud de compromiso (yo no le 
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podría dar un porcentaje pero estamos bastantes lejos de lo que podría ser el ideal 

de una ciudad) 

 

P: ¿Qué falencias identifica claramente en ese proceso de respeto a las normas? 

LFBP: Bueno debe haber un esfuerzo de todos. Del gobierno en socializar las 

normas en  darlas a conocer, de los ciudadanos de interpretar que somos una 

ciudad que crece día a día y que como tal demanda de cada uno de nosotros  

mayores compromisos de comportamiento. 

 

P: En el plan maestro de movilidad, además de las tareas necesarias en lo que 

concierne a la infraestructura vial, se destaca el papel de la cultura ciudadana 

como parte indispensable del proceso de movilidad. ¿Las políticas planteadas en 

pro al mejoramiento de este aspecto incluyen este factor? 

 

LFBP: Será verdadero el cambio si se implementa  la cultura ciudadana nada 

saca con construir  un puente peatonal si nadie utiliza el puente peatonal. De tal 

forma que  frente al gran plan de infraestructura y al lado de las normas que es el 

ejercicio de la autoridad  debe estar en mayor grado el comportamiento y la cultura 

ciudadana, frente a la cual debe existir una política pública claramente establecida 

para poder lograr los índices que aspiramos en materias de movilidad. 

 

P: ¿En cuanto planes de  políticas públicas en pos de la movilidad se han tomado 

referentes locales o internacionales para aplicarlos en la ciudad? 

 

LFBP: Yo creo que todo está inventado, todo está hecho. Hay  que aplicar buenos 

modelos, buenos ejemplos  de ciudades del mundo ciudades del país que han 

mostrado avances y que en corto tiempo también, a través de programas 

específicos de plan cultura ciudadana, demuestran el cambio en la ciudad.  Eso 

por supuesto acompañado del gran desarrollo de las obras  de infraestructura pero 

hay que trabajar en esta parte  de la cultura ciudadana  
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P: ¿cómo mayor autoridad en la ciudad de qué forma generan credibilidad y 

confianza en los ciudadanos en estos procesos?  

 

LFBP: Primero hacerlos públicos. Hacer que la gente participe en la construcción 

de los mismos. Poder obrar con responsabilidad y con transparencia,  ser ejemplo. 

También a través del comportamiento y por supuesto de un gobierno que trace  

normas también de acuerdo a unas necesidades. 

 

P: ¿De qué formas ustedes garantizan veracidad he  imparcialidad en la 

información que desde aquí en la institución le transmiten a los medios de 

comunicación? 

 

LFBP: Primero es una información que está articulada   entre varias instituciones. 

Para los temas de movilidad concretamente el gobierno municipal establece un 

comité de movilidad que funciona de manera periódica aquí están los diferentes  

actores: tránsito municipal, policía nacional, director del espacio público, secretario 

de gobierno, cultura ciudadana; el alcalde que por supuesto quien lo  preside. Allí 

cada una de estas instituciones hace un referente de la  información de los 

indicadores y existe una vocería oficial para informar a los ciudadanos.  En cuanto 

a movilidad se puede asegurar que es una información que es  articulada y no 

deviene exclusivamente  de una sola autoridad sino de todo un equipo que está 

comprometido frente a la  movilidad. 

 

P: Uno de los mayores vínculos de confianza  que el estado puede manifestar a 

los ciudadanos es el proceso de retroalimentación y rendición de cuentas ¿se está 

realizando este proceso con la ciudadanía? 

 

LFBP: El gobierno tiene como política varios escenarios. Uno son los encuentros 

con la ciudadanía de manera descentralizada en  cada comuna.  Cada sábado el 



Moviciudad: Análisis comunicativo de las percepciones sobre la movilidad en Bucaramanga. 

 

379 
 

gobierno está permanentemente encontrándose con la comunidad conversando 

los temas del sector y por supuesto dando la información de los avances en cada 

uno de los temas y unos de los temas de ciudad es la movilidad esos espacios 

están ahí para que la comunidad se informe.  

 

Las ruedas de prensa que permanentes existen frente al informe sobre el 

seguimiento de políticas como las  de  la movilidad, estos espacios de los que le 

hablo comité de movilidad en donde son invitados diferentes gremios, diferentes 

sectores cada uno exponiendo su problemática.  Aquí en el seno de este comité 

se invita por ejemplo: federación nacional de comerciantes, empresas, industrias, 

representantes de cada uno de los sectores y hay la posibilidad de socializar 

temas  como estos. 

 

P: Todo cambio genera una molestia la ciudad necesita diferentes arreglos en 

cuanto a su infraestructura ¿Entonces de qué forma ustedes están concientizando 

a la ciudadanía o están haciéndola más solidaria frente al proceso que se avecina 

en cuanto obras de construcción? 

 

LFBP: Efectivamente estamos en un contexto en donde se vienen desarrollando y 

van a desarrollarse una serie de obras, por lo cual hemos expresado a la 

comunidad anticipadamente excusas por las molestias que pueden ocasionar en 

la opinión pública y especialmente en la movilidad. Pero para  el desarrollo de las 

políticas  tienen que haber unos planes específicos de contingencia  en cada una 

de las obras  que se desarrollen, tiene que haber una unificación por parte de las 

empresas de servicios públicos en la planeación de cada uno de los componentes 

que desarrollan las empresas por ejemplo: instalación de redes telefónicas , 

instalación de redes eléctricas temas de alcantarillado,  temas de acueducto; 

buscando unificar la proclamación de estas empresas para que no le generemos 

molestias  al ciudadano es una actitud que llevamos en alas de planificar mejor la 

intervención de vías públicas, la intervención de espacios de ciudad. De tal forma 



Moviciudad: Análisis comunicativo de las percepciones sobre la movilidad en Bucaramanga. 

 

380 
 

que buscamos programar mejor las obras  establecer  cronogramas generar 

jornadas de trabajo las 24 horas para que en  el tiempo planteado también 

podamos superar los inconvenientes que generan temas de desarrollo de  

infraestructura.  

 

P: Teniendo en cuenta las principales problemáticas que hay en el fenómeno de la 

movilidad, ¿Desde su dependencia, Qué iniciativas han surgido para afrontar el 

problema? 

 

LFBP: bueno con respecto a la movilidad que medidas hemos tomado para 

afrontarlas: 

 

Primero, hay que convencer al ciudadano que debemos hacer uso del sistema  

transporte masivo. La implementación de la fase 2 de Metrolínea exclusivamente  

en Bucaramanga  en el área metropolitana un tema en el que hemos estado 

trabajando desde el gobierno municipal pues buscará que nos enamoremos de un 

sistema en donde se puede perfectamente contribuir no solamente con el buen 

manejo del medio ambiente,  por el tipo de tecnologías limpias que implica este 

sistema, sino también por el mejor aprovechamiento de estos sistemas masivos de 

transporte. Campañas para el no uso del  carro, el uso de la bicicleta. Temas en 

los que hemos participado en varios espacios de la ciudad como las ciclo vías, las 

cuales son una nueva dinámica y política en la ciudad; la cultura ciudadana 

programas que se están adelantando por las instituciones y que se va a trabajar 

con mucha más intensidad en este periodo después de aprobado el plan de 

desarrollo. Estas son medidas que buscan el mejoramiento no solo a través  de las 

obras de infraestructura  sino a través del comportamiento de los ciudadanos. El 

fin es mejorar los indicadores de movilidad. 

 

P: ¿Cuál ha sido la respuesta de la ciudadanía frente a los programas 

emprendidos en materia de movilidad? 
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LFBP: Todo el mundo pide cambios en una ciudad pero uno le pregunta: ¿Qué 

tan dispuesto está usted como ciudadano también  a hacerle un aporte a la 

ciudad? ahí generamos una primera reflexión el principal reto y diría la dificultad 

mayor que se tiene en un gobierno es cambiar la forma de pensar y el hábito 

cultural de la gente.  

 

Todos queremos ver milagros en la ciudad pero yo les pregunto: ¿qué tanto 

estamos haciendo por la ciudad? ¿Cómo estamos contribuyendo? Entonces hay 

medidas que impactan en la ciudadanía y no son tomadas en la forma como el 

gobierno  busca trazarlas, por ejemplo: la restricción de motos después de las 

once de la noche en la ciudad que significa bajar los índices de accidentalidad.  

Bucaramanga es la ciudad que más motocicletas  tiene en el país. 

 

Los índices de accidentalidad que están ocurriendo en Bucaramanga y en el área 

metropolitana demuestran que un alto porcentaje se debe al consumo de licor 

combinado con la utilización de la motocicleta esas son medidas que hemos 

tomado oportunamente para que estos indicadores disminuyan. Como 

efectivamente se está reflejando; accidente del orden de siete los fines de semana 

ahí fines de semanas que hemos tenido cero accidentes, fines de semana con un 

accidente, está demostrado que son medidas que ayudan pero siempre cuesta un 

poco de esfuerzo hacerle entender a la ciudadanía que hay medidas que están 

orientadas a mantener su integridad, a mantener el orden, la convivencia, la 

seguridad y que de pronto nos cuesta trabajo entenderlas cuando venimos con 

otras costumbres.   

 

P: En cuanto a participación e inclusión ciudadana. ¿De qué forma se están 

socializando los proyectos o las propuestas que quieren emprender como 

autoridad local en cuanto a movilidad? 
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LFBP: Los medios de comunicación juegan un papel importante aquí y hemos 

buscado utilizar  todos los diferentes medios de comunicación que están a nuestro 

alcance, los propios y los que la ciudad, la región y el país tienen. Los propios 

porque tenemos programa institucional y está orientado a dar a conocer cada uno  

estos temas, las redes sociales  que hay un equipo que está encargado de 

informar a través de las redes sociales nuestra página web, el twitter, Facebook  

diferentes alternativas que tenemos en el gobierno municipal y que compartimos 

con la ciudadanía los espacios de participación ciudadana descentralizados de los 

cuales le he hablado  que son otra instancia.  

 

Siempre estaremos cortos porque este es un tema que significa un esfuerzo y un 

esfuerzo  donde todos busquemos participar. Hay ciudad, parte de ciudad que no 

le interesa lo público que vive a espaldas de lo público y en muchas ocasiones 

tristemente hay que decirlo pasan inadvertidas muchas decisiones del gobierno y 

sencillamente  porque  nos inclinamos  por estar informados en unos temas y 

desconocemos totalmente otros. 

 

P: ¿De qué manera se incluye a la ciudadanía en la toma de decisiones, haciendo 

que ésta se sienta parte activa del gobierno? 

 

LFBP: Acabamos de culminar. Bueno acabamos no porque hace más de dos 

meses se aprobó plan de desarrollo que es el instrumento planificativo donde 

están las políticas, los ejes temáticos  sobre los cuales se va a desarrollar el 

gobierno durante los cuatro años,  los programas los subprogramas, los proyectos 

completos. Esto implicó toda una socialización   con los diferentes sectores de la 

ciudad donde cada uno de estos temas fue construido con el aporte de cada 

sector. Aprobado el plan de desarrollo el gobierno comienza los concejos 

comunales y estamos cada fin de semana en un sector de la ciudad y esto tiene 

que ver con la presencia de cada uno de los funcionarios, de los  gerentes, de los 

asesores precisamente,  dándoles a conocer a la comunidad sus programas y sus 
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proyectos de manera concreta y por supuesto ahí están los medios de 

comunicación que están junto con las redes socializando no solamente las 

acciones sino también las tomas de decisiones que en cada campo debemos 

hacer. 

 

P: Bueno y finalmente de que forma el estado en este caso el gobierno municipal, 

a través de los medios, está conformando un vínculo comunicativo con la ciudad 

¿de qué manera los medios se convierten en esa puente para ustedes? 

 

LFBP: No tengo duda del papel que juegan los medios de comunicación la 

importancia sin la cual el ejercicio de un gobierno podría quedarse aquí en esta 

oficina en estas cuatro paredes. La visibilidad de las acciones de gobierno está en 

un alto porcentaje trazado  en el papel que juegan los medios de comunicación, 

por eso a diario este gobierno se encuentra con los medios, tiene mesas de 

trabajos con los diferentes medios de comunicación, comparte los diferentes 

temas de ciudad. Hay una vida activa con ellos y son siempre bienvenidos aquí en 

nuestro despacho, en nuestro gobierno, diferentes medios de comunicación y son 

ellos los que me permiten contarle a la ciudad cuales son los temas que estamos 

forjando y sobre  los cuales queremos trabajar, pero además me permiten decirle 

aquí es importante si  se suma la ciudadanía. El alcalde puede tener buenos 

propósitos pero sin su participación es difícil conseguir objetivo de ciudad.   

 

 

Nombre: Patricia Camacho 

 

Cargo: Asesora grupo cultura vial de la Dirección de Tránsito de 

Bucaramanga. 

 

Periodista: El artículo 56 del código de transito establece la obligatoriedad de la 

enseñanza del comportamiento vial desde la educación básica. Desde su entidad 
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¿qué campañas y acciones específicas se están emprendiendo para formar 

ciudadanos con una cultura vial? 

 

Patricia Camacho: La Dirección de Tránsito de Bucaramanga apoya las 

actividades que realicen las instituciones educativas, no solamente al nivel básico, 

sino a nivel medio encaminadas a promover el conocimiento de las normas de 

tránsito y a sensibilizar igualmente a los estudiantes para que cumplan esa 

normatividad vial y  para que adquieran también hábitos cuidadosos en la 

movilidad.   

 

Es una labor dirigida especialmente a inculcar la prevención de los accidentes de 

tránsito a través de la observación de esas señales de tránsito y de cumplir las 

normas de comportamiento básicamente  que debe  adoptar todo peatón ,todo 

conductor de vehículo de servicio público o particular inclusive los pasajeros 

deben cumplir normas de tránsito. 

 

P: ¿Cree usted  que la institución les brinda a los ciudadanos la suficiente 

capacitación acerca de las normas y códigos? 

 

PC: Pues existen cantidades de esfuerzos importantes para llevar a la ciudadanía 

campañas, no solo campañas sino programas educativos que son de carácter 

permanente. Se tiene varios recursos didácticos, un parque móvil que se instala  

en los colegios para que los niños se puedan familiarizar con las señales de 

tránsito, con las normas de comportamiento. El parque Martin Sanabria que está 

localizado dentro del parque de los niños a donde van también diariamente grupos 

escolares, hay instructores que están visitando las empresas y los grupos 

comunitarios para dar a conocer a las personas la normatividad que rige el 

comportamiento de los ciudadanos  en la vía pública en materia pues de movilidad 

vial. Igualmente pues se hace difusión a los medios de comunicación de mensajes 
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relacionados con las normas de tránsito, con el fin de que la gente conozca las 

normas de tránsito y comprendan la importancia de cumplirlas. 

 

P: ¿Hay espacios de sociabilización  con la comunidad encuentros?  

 

PC: Precisamente lo que te comentaba ahora del trabajo que se hacen en las 

empresas, de los instructores que están visitando no solamente personal 

vinculado a empresas sino habitantes de un grupo residencial, los grupos del 

adulto mayor, cualquier organización o agrupación de personas que nos abre la 

puerta para poder llevarles esa charla de actualizaciones de normas de tránsito y 

sensibilización sobre la importancia de cumplirlas. 

 

P: ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en la institución? 

 

PC: Los medios de comunicación cumplen una labor muy importante porque nos  

ayudan precisamente a socializar esas normas a través de mensajes pedagógicos  

que estamos colocando en algunos de ellos, para recordarle a las personas, por 

ejemplo la importancia de utilizar el cinturón de seguridad no solo en los asientos 

delanteros  sino también en los traseros del vehículo, ya hay normas  que exigen 

que los vehículos 2004 y los posteriores tienen obligación de utilizar los cinturones 

de seguridad también  en los asientos traseros del vehículo. Normas relacionadas 

con la importancia de reducir  la velocidad vehicular en los sitios   de 

concentración de personas precisamente para evitar mayor riesgos para  los 

peatones en los colegios, en las terminales de transporte en los supermercados, 

en aquellos sitios donde hay como concentración de población, en las zonas 

residenciales. 

 

Entonces a través de  todos esos mensajes hacemos también esa labor de 

difundir  el código nacional de tránsito, las normas contenidas en esa disposición 

que son las que rigen nuestra circulación por la vía pública. 
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P: ¿Cómo ha sido la respuesta de la ciudadanía  con respecto a esas campañas 

educativas emprendidas hasta el momento? 

 

PC: La respuesta de la ciudadanía es buena, lo que ocurre es que tenemos 

circunstancias pues difíciles en movilidad por el hecho de que el parque automotor 

ha ido creciendo de una manera muy grande en comparación con las vías 

disponibles que tenemos y eso pues dificulta muchas situaciones en la movilidad 

pero la gente responde muy favorablemente  a las campañas, la gente; claro está 

de acuerdo  por supuesto   en que se realicen todas las actividades  encaminadas 

a la prevención  de la accidentalidad. 

 

P: ¿De qué forma la cultura ciudadana se está incluyendo en su labor como 

autoridad de tránsito? 

 

PC: Es que precisamente la cultura ciudadana nuestra  está enfocada a la cultura 

vial, la cultura ciudadana  aplicada al tema de la movilidad es específicamente lo 

que hacemos promover que la gente conozca y cumpla las normas de tránsito que 

es el comportamiento ciudadano que debe prevalecer para poder tener una 

convivencia más armónica y más segura  en la vía pública,  pues aun 

especialmente en estas condiciones exigentes de la movilidad por las 

circunstancias que tenemos. 

 

P: ¿Cómo le brindan  al ciudadano la posibilidad de creer en ustedes como 

entidad y autoridad? 

 

PC: Pues ese intento se hace precisamente a través de estas actividades que 

desarrollamos en la vía pública a través de las campañas  con artistas. Ahorita 

tenemos un grupo que está recorriendo las  intercepciones viales y haciendo una 

representación teatral para sensibilizar a las personas por ejemplo en el tema de 
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los distractores,  en el riesgo que se corre cuando una persona está hablando por 

celular  y manejando al mismo tiempo, la persona que está consumiendo algo o 

que está haciendo otro tipo de actividad adicional a la conducción pues de manera 

simultánea cuando esta es una actividad que requiere toda la concentración que 

es de muchísimo riesgo. Entonces estamos haciendo un trabajo de sensibilización 

en ese aspecto y en otros relacionados con las maniobras imprudentes de los 

motociclistas otras normas de comportamiento que a veces que son olvidadas y 

que generan riesgo de accidentalidad. A través de este trabajo pues intentamos 

que la gente crea en esa labor de la dirección de tránsito. 

 

P: ¿Tienen la posibilidad de llegar a toda la ciudad o la están trabajando por 

sector? 

 

PC: Lo que hacemos es alternar el trabajo, es decir recorremos todos los cruces, 

quisiéramos tener mucha más capacidad para cubrir toda la ciudad de manera 

simultánea pero estamos alternando los digamos los sectores, trabajando por 

comunas, trabajando con colegios en distintas comunas de la ciudad  con 

empresas y grupos en la medida que los ciudadanos y los grupos nos abran la 

puerta para esta labor. 
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Anexo D. Tabulación de los métodos de investigación 

Tabulación de las entrevistas a profundidad 

Variables  Indicadores Pregunta  Frase Categoría  

Cultura 
ciudadana 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Conocimiento 
de las normas 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Nivel de 

respeto o 
reconocimiento 
hacia el otro 

(valores) 
  

1. Teniendo en 
cuenta el 

índice de 
accidentes del 
año 2011 el 
cual ascendió 

a 3.984 
accidentes. 
¿Cree que se 

carece de 
valores como 
la tolerancia y 

el respeto por 
el 
conciudadano 

en el 
escenario 
colectivo de la 

movilidad? 
 

“Las conductas, 
la falta del 

conocimiento 
de la 
normatividad, 
todo esto 

abonado al 
parque 
automotor, a la 

falta de vías, a 
todas estas 
series de 

conflictos son 
fuentes 
generadoras de 

la 
accidentalidad”. 
Comandante 

Gerardo 
Hernández 
 

“Tenemos tres 
factores 
preponderantes 

generadores de 
accidentes que 
es el conductor, 

la vía y el 
vehículo.” 
 

“la falta de 
tolerancia y la 
falta de 

consideración 
hacia el 
ciudadano es lo 

que  más ha 
disparado tanto 
conductas 

Desconocimie
nto 

Normas  
 
Retraso 
infraestructura 

 
Conflicto 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Accidentalidad 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
intolerancia  

Delincuencia  
 
Incumplimient

o normas 
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Variables  Indicadores Pregunta  Frase Categoría  

delictuales 

como 
violaciones en 
este caso al 

código de 
transito”  Luis 
Francisco 

Bohórquez 
Acalde 
 

“La seguridad 
no solo tiene 
que ver con la 

policía, no tiene 
que ver con las 
autoridades 

tiene que ver 
con el 
ciudadano.” 

 
“Puede ser 
infraestructura 

cierto, digamos  
la limitación de 
las vías, el alto 

número de 
vehículos que 
conviven 

diariamente en 
un espacio 
estrecho, 

limitado pero 
hay otro factor 
que  es el 

comportamiento 
ciudadano es la 
capacidad que 

tiene el 
ciudadano para 
usar de manera 

coherente y 
lógica la 
infraestructura 

 

 
 
 

 
 
Cultura 

ciudadana 
 
Autoridad 

 
 
 

Retraso 
Infraestructura 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Comportamien
to ciudadano 
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Variables  Indicadores Pregunta  Frase Categoría  

de los medios 

de transporte.” 
Asesor Cultura 
ciudadana 

Francisco 
Centeno 

 Conocimiento 
de las normas 
 

Existencia de 
iniciativas para 
formar la 

ciudadanía  
 

2. ¿Le brindan 
al ciudadano 
la suficiente 

capacitación e 
información 
acerca de las 

normas 
establecidas 
en el código 

de transito? 
¿De qué 
forma? 

“Nosotros 
estamos muy  
pendientes de 

la educación de 
los conductores 
con las aulas 

móviles… 
tenemos un 
parque 

didáctico infantil 
de tránsito,” 
comandante 

Gerardo 
Hernández 
 

“les enseñamos 
cultura 
ciudadana, 

manejo 
defensivo, 
normas de 

tránsito, más lo 
que hemos 
hecho en la vía 

pública también 
lo hemos hecho 
en los colegios. 

Debemos 
empezar por la 
niñez” 

 
“existen 
cantidades de 

esfuerzos 
importantes 
para llevar a la 

ciudadanía 

Educación 
ciudadana 
 

Educación 
infantil  
 

 
 
 

 
 
 

 
Educación 
ciudadana 

 
Conocimiento 
normas de 

tránsito 
Campañas 
públicas 

 
Educación 
infantil 

 
 
 

 
 
 

Campañas 
públicas 
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Variables  Indicadores Pregunta  Frase Categoría  

campañas, no 

solo campañas, 
sino programas 
educativos que 

son de carácter 
permanente” 
 

“Se tiene varios 
recursos 
didácticos. 

Igualmente 
pues se hace 
difusión a los 

medios de 
comunicación 
de mensajes 

relacionados 
con las normas 
de tránsito,” 

 

 

 
 
 

 
Difusión 
Mediática  

 Cumplimiento 

de las normas 
de tránsito  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

3. En qué 

porcentaje 
califica el 
acatamiento 

de las normas 
de tránsito, por 
parte de los 

ciudadanos. 

“Estamos muy 

mal. Estamos 
desorbitados en 
cuestiones de 

tránsito. No 
conocemos las 
normas 

definitivamente”
. Comandante 
Gerardo 

Hernández 
 
“No podría dar 

un porcentaje. 
La movilidad 
tiene que ver 

con la actitud 
de cada uno de 
los ciudadanos  

y nos falta 
mucha actitud 
de compromiso” 

Luis Francisco 

Desconocimie

nto normas  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Indiferencia  
Y falta de 
compromiso 

ciudadano 
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Variables  Indicadores Pregunta  Frase Categoría  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Bohórquez 

alcalde 
 
“falta mucho no 

es suficiente la 
decisión de un 
gobierno ni el 

establecimiento 
de unas 
normas, 

definitivamente 
en lo que más 
corto estamos 

es en el 
compromiso de 
construir 

cuidad” 
 
“todo es por 

falta de valores 
ciudadanos, no 
hacemos nada 

para alimentar 
los valores, 
para alimentar 

la cultura” 
Centeno 
 

“Por ejemplo, El 
asunto del 
transporte 

informal  está 
desbordado no 
solamente en 

Bucaramanga, 
sino en todo el 
país entonces 

es falta de unas 
normas más 
drásticas para 

poder  
controlar, 
porque nosotros 

 

 
 
Falta de 

Compromiso 
ciudadano 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Valores 

Ciudadanos 
 
 

 
 
Informalidad 

 
 
 

Autoridad 
 
 

 
 
 

 
 
Ilegalidad  
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Variables  Indicadores Pregunta  Frase Categoría  

 

 
 
 

 
 

ya hemos 

inmovilizado 
más de 950 
vehículos 

aproximadamen
te  en lo que va 
del año, pero 

eso no es 
suficiente para 
el problema, ya 

que son 
problemas 
sociales, pero lo 

ilegal no se 
puede 
legalizar.” 

Comandante 
Gerardo 
Hernández 

 

  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

3b. ¿qué 

falencias 
identifica 
claramente en 

ese proceso 
de respeto a 
las normas? 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

“Si no 

obligamos al 
ministerio de 
educación a 

que dentro de 
su pensum 
académico 

haya cultura 
ciudadana en 
movilidad, en 

manejo de las 
normas de 
tránsito,  esto 

no va a tener 
remedio, 
porque los 

conductores no 
conocen las 
normas” 

Comandante. 
 
 

“debe haber un 

 

Desconocimie
nto de las 
normas  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Esfuerzo 
colectivo 
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Variables  Indicadores Pregunta  Frase Categoría  

 

 
 

 esfuerzo de 

todos.  Del 
gobierno en 
socializar las 

normas en  
darlas a 
conocer, de los 

ciudadanos de 
interpretar que 
somos una 

ciudad que 
crece” Alcalde, 
Luis Francisco 

Bohórquez 
 

 Propagación 
conductas 
ciudadanas  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Existencia de 

iniciativas para 
formar la 
ciudadanía  

 
 
 

 

4. En el plan 
maestro de 
movilidad, 

además de las 
tareas 
necesarias en 

lo que 
concierne a la 
infraestructura 

vial, se 
destaca el 
papel de la 

cultura 
ciudadana 
como parte 

indispensable 
del proceso de 
movilidad. 

¿Las políticas 
planteadas en 
pro al 

mejoramiento 
incluyen este 
factor? 

“Frente al gran 
plan de 
infraestructura y 

al lado de las 
normas, que es 
el ejercicio de la 

autoridad,  debe 
estar en mayor 
grado el 

comportamiento 
y la cultura 
ciudadana, 

frente a la cual 
debe existir una 
política pública 

claramente 
establecida” 
Alcalde Luis 

francisco 
Bohórquez 
 

“Estamos 
diseñando un 
laboratorio de 

movilidad. El 
objetivo es 
lograr que la 

gente sea 

Cultura 
Ciudadana 
 

 
 
Autoridad 

  
 
 

 
 
Comportamien

to ciudadano 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Propagación 

conductas 
ciudadanas 
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Variables  Indicadores Pregunta  Frase Categoría  

 

 
 

consiente del 

espacio público, 
vías, transporte, 
puentes 

peatonales.” 
Asesor Cultura 
ciudadana 

Francisco 
Centeno 
  

“cultura 
ciudadana 
buscará atacar 

esos pequeños 
problemas para 
ayudar a la 

movilidad 
mientras se 
completan las 

soluciones 
planteadas en 
cuanto a 

infraestructura" 
 
“específicament

e lo que 
hacemos 
promover que la 

gente conozca 
y cumpla las 
normas de 

tránsito que es 
el 
comportamiento 

ciudadano que 
debe prevalecer 
para poder 

tener una 
convivencia 
más armónica y 

más segura  en 
la vía pública”. 
Patricia 

 

 
 
 

 
 
 

Cultura 
Ciudadana  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Propagación 
Conductas 
ciudadanas  

 
 
Comportamien

to ciudadano 
 
Convivencia  
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Variables  Indicadores Pregunta  Frase Categoría  

Camacho  

Dirección De 
Tránsito 
Bucaramanga  

Confianza Credibilidad 
hacia las 

instituciones  
 

5. Como ente 
estatal ¿de 

qué forma 
brindan a los 
ciudadanos la 

posibilidad 
para que 
tengan 

credibilidad en 
los procesos y 
políticas 

aplicadas en 
pro del tema? 
 

“las autoridades 
de tránsito son 

las más  
señaladas…De 
todas manera 

nos toca actuar, 
tenemos que 
seguir 

ejecutando 
acciones que 
conlleven y 

generen 
cambios en la 
actitud de 

nuestra gente” 
comandante 
Gerardo 

Hernández 
 
“Si usted se 

accidenta el 
vehículo se lo 
tenemos que 

inmovilizar, si 
usted lo deja 
abandonado se 

lo tenemos que 
inmovilizar  
entonces todas 

estas cosas son 
la que dan el 
rechazo a la 

autoridad de 
tránsito, pero 
cuando nos 

necesitan nos 
buscan 
entonces uno 

tiene que jugar 

Señalamiento 
a la autoridad  

 
 
 

 
 
Ejercicio de la 

Autoridad 
 
Propagación 

de conductas 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Ejercicio de la 
autoridad 

 
 
 

 
 
 

Rechazo a la 
autoridad  
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Variables  Indicadores Pregunta  Frase Categoría  

entre lo bueno y 

lo malo con la 
ciudadanía.” 
 Comandante 

Gerardo 
Hernández  
  

 
 
“Hacer que la 

gente participe 
en la 
construcción de 

los mismos. 
Poder obrar con 
responsabilidad 

y con 
transparencia,  
ser ejemplo.”  

Alcalde Luis 
Francisco 
Bohórquez  

 
“se tiene que 
mezclar la 

pedagogía y la 
autoridad, 
porque la gente 

siempre querrá 
buscar el 
camino fácil. El 

ejercicio de la 
autoridad es 
importante la 

gente lo exige.” 
Asesor Cultura 
Ciudadana, 

Francisco 
Centeno 
 

“ese intento se 
hace 
precisamente a 

 

 
 
 

 
 
Ejemplo y 

autoridad 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Educación y 

autoridad  
 
Delincuencia  

 
 
Ejercicio de la 

autoridad  
 
 

 
 
 

 
 
Campañas 

públicas 
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Variables  Indicadores Pregunta  Frase Categoría  

través de estas 

actividades que 
desarrollamos 
en la vía pública 

a través de las 
campañas  con 
artistas”. 

Patricia 

 

 
 

 Veracidad de la 

información 
 

6. ¿De qué 

forma se 
garantiza la 
imparcialidad y 

veracidad de 
la información 
que la 

institución 
trasmite a los 
medios de 

comunicación? 

“En cuanto a 

movilidad se 
puede asegurar 
que es una 

información que 
es  articulada y 
no deviene 

exclusivamente  
de una sola 
autoridad, sino 

de todo un 
equipo que está 
comprometido 

frente a la  
movilidad”. 
Alcalde Luis 

Francisco 
Bohórquez  

Articulación de 

la información  
 
 

 Retroalimentaci
ón 
(Instituciones-

ciudadano-
rendición de 
cuentas) 

 

7. ¿Existe un 
vínculo de 
confianza a 

través de un 
proceso de 
retroalimentaci

ón entre el 
Estado y los 
ciudadanos, 

en el que se 
realice una 
rendición de 

cuentas? 

“Todo se 
socializa  toda 
medida por 

parte de la 
dirección de 
tránsito genera 

primero un 
espacio de 
educación y 

luego de 
sanción”. 
Comandante 

 
“El gobierno 
tiene como 

política varios 
escenarios. Uno 

 
Socialización 
 

 
 
Sanción 

Educación y 
autoridad 
 

 
 
 

 
Encuentros 
descentralizad

os  
Con la 
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Variables  Indicadores Pregunta  Frase Categoría  

son los 

encuentros con 
la ciudadanía 
de manera 

descentralizada 
en  cada 
comuna, se 

tratan  
Los temas del 
sector y por 

supuesto dando 
la información 
de los avances 

en cada uno de 
los temas y 
unos de los 

temas de 
ciudad es la 
movilidad esos 

espacios están 
ahí para que la 
comunidad se 

informe.  
Las ruedas de 
prensa que 

permanentes 
existen frente al 
informe sobre el 

seguimiento de 
políticas como 
las  de  la 

movilidad, estos 
espacios de los 
que le hablo 

comité de 
movilidad en 
donde son 

invitados 
diferentes 
gremios, 

diferentes 
sectores cada 
uno exponiendo 

comunidad 

 
 
 

 
 
 

Encuentros 
mediáticos  
 

 
 
 

Rendición de 
cuentas 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Encuentros 
Mediáticos  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Inclusión 
ciudadanía y 

gremios 
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Variables  Indicadores Pregunta  Frase Categoría  

su 

problemática. ” 
Alcalde Luis 
Francisco 

Bohórquez  
 
“Sí hay intentos, 

la gente 
agradece la 
presencia de 

los agentes”  
Asesor Cultura 
ciudadana 

Francisco 
Centeno 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Ejercicio de la 

autoridad  
 
 

 Expectativas 

hacia el futura 
(esperanza de 
un posible 

mejoramiento) 

8. Todo 

cambio genera 
una 
incomodidad, 

el caso de la 
movilidad no 
es la 

excepción. La 
construcción y 
ampliación de 

vías generarán 
molestias en la 
ciudad. Como 

institución que 
planea y 
ejecuta 

programas 
¿han creado 
en la 

ciudadanía un 
gesto de 
solidaridad 

frente el 
proceso que 
se avecina y la 

expectativa de 

“estamos en un 

contexto en 
donde se 
vienen 

desarrollando y 
van a 
desarrollarse 

una serie de 
obras, por lo 
cual hemos 

expresado a la 
comunidad 
anticipadament

e excusas por 
las molestias 
que pueden 

ocasionar en la 
opinión pública 
y especialmente 

en la movilidad” 
Alcalde Luis 
Francisco 

Bohórquez 
 
“Hay que 

socializar al 

 

 
Contexto de 
cambio 

 
 
 

 
Opinión 
Pública 

 
Incomodidad  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Socialización 
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Variables  Indicadores Pregunta  Frase Categoría  

un 

mejoramiento 
en el 
municipio? 

máximo el 

beneficio de las 
obras, cuando 
el ciudadano 

entienda que 
todo provocará 
un bienestar, 

asumirá el 
sacrificio, de lo 
contrario no.” 

 
“toda obra 
implica un plan 

de contingencia 
el cual tiene 
que ver con 

cultura 
ciudadana, 
porque nos 

obliga a un uso 
distinto del 
espacio” 

“A veces la 
gente habla mal 
porque no se 

entera.” 
Francisco 
Centeno, 

Asesor Cultura 
ciudadana 
 

del cambio 

 
 
 

Expectativas 
Futuras 
 

 
 
 

  
Cultura 
ciudadana 

 
Esfuerzo 
colectivo 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Indiferencia  

 

Educación Existencia de 
iniciativas para 

formar la 
ciudadanía  
 

 
 
 

 
 
 

 

9. El artículo 
56 del código 

de transito 
establece la 
obligatoriedad 

de la 
enseñanza del 
comportamient

o vial desde la 
educación 
básica. Desde 

el gobierno 

“tenemos un 
parque 

didáctico infantil 
de tránsito en el 
Parque de los 

Niños, donde 
los colegios 
llevan a sus 

menores o a la 
juventud en 
general para 

que conozcan 

Educación 
ciudadana 

 
 
Educación 

Infantil  
 
 

 
 
Conocimiento 

de las normas 
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Variables  Indicadores Pregunta  Frase Categoría  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Propagación de 
conductas 
ciudadanas 

municipal 

¿qué 
campañas y 
acciones 

específicas se 
están 
emprendiendo 

para formar 
ciudadanos 
con una 

cultura vial? 

las señales de 

tránsito, y con 
juegos 
interactivos en 

cuestiones de 
movilidad  y 
conducción de 

vehículos, le 
damos a 
conocer las 

normas porque 
ellos son los 
conductores del 

futuro” Gerardo 
Hernández 
Comandante 

 
“La Dirección 
de Tránsito de 

Bucaramanga 
apoya las 
actividades que 

realicen las 
instituciones 
educativas, 

encaminadas a 
promover el 
conocimiento 

de las normas 
de tránsito y a 
sensibilizar 

igualmente a 
los estudiantes 
para que 

cumplan esa 
normatividad 
vial” 

 
“Arrancamos el 
laboratorio que 

será un 
escenario para 
experimentar, 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Educación 
Ciudadana 
 

Propagación 
conductas 
ciudadanas 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Escenarios 

educativos  
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Variables  Indicadores Pregunta  Frase Categoría  

aprender y 

cambiar 
indicadores y 
valores 

establecidos. 
Estaremos 3 
meses 

enseñándole a 
la gente la 
conducta 

adecuada en el 
espacio público, 
intentando 

cambiar 
comportamiento
s.” Francisco 

Centeno 
 

 Existencia de 
iniciativas para 
formar la 

ciudadanía  
 

10. Teniendo 
en cuenta las 
principales 

problemáticas 
que hay en el 
fenómeno de 

la movilidad, 
¿Desde su 
dependencia, 

Qué iniciativas 
han surgido 
para afrontar 

el problema? 

“La 
implementación 
de la fase 2 de 

Metro línea, 
campañas para 
el no uso del  

carro, el uso de 
la bicicleta, son 
medidas que 

buscan el 
mejoramiento 
no solo a través  

de las obras de 
infraestructura  
sino a través 

del 
comportamiento 
de los 

ciudadanos” 
Alcalde Luis 
Francisco 

Bohórquez  
 
“Se tiene varios 

recursos 

 
 
Campañas 

públicas 
 
 

 
 
Propagación 

de acciones y 
conductas 
ciudadanas 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Pedagogía  
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Variables  Indicadores Pregunta  Frase Categoría  

didácticos, un 

parque móvil 
que se instala  
en los colegios 

para que los 
niños se 
puedan 

familiarizar con 
las señales de 
tránsito, hay 

instructores que 
están visitando 
las empresas y 

los grupos 
comunitarios 
para dar a 

conocer a las 
personas la 
normatividad” 

Patricia 
Camacho 
Dirección de 

Tránsito 

 

 
Educación 
Infantil 

 
 
 

 
 
 

 
Escenarios 
Educativos 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Impacto de las 

iniciativas en la 
comunidad 
 

11. ¿Cuál ha 

sido la 
respuesta de 
la ciudadanía 

frente a los 
programas y 
acciones en 

movilidad? 

“las medidas 

que se toman 
en beneficio 
general, son 

muy 
agradecidas por 
la comunidad”. 

Comandante 
Gerardo 
Hernández 

 
“la gente 
responde muy 

favorablemente  
a las 
campañas, la 

gente; claro 
está de acuerdo  
por supuesto   

en que se 

Impacto 

positivo 
ciudadanía 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Impacto 
positivo 
Ciudadanía 
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Variables  Indicadores Pregunta  Frase Categoría  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

realicen todas 

las actividades  
encaminadas a 
la prevención  

de la 
accidentalidad” 
Patricia 

Camacho 
Dirección de 
Tránsito 

 
“hay medidas 
que impactan 

en la 
ciudadanía y no 
son tomadas en 

la forma como 
el gobierno  
busca trazarlas. 

La dificultad 
mayor que se 
tiene en un 

gobierno es 
cambiar la 
forma de 

pensar y el 
hábito cultural 
de la gente. 

Todos 
queremos ver 
milagros en la 

ciudad pero yo 
les pregunto: 
¿qué tanto 

estamos 
haciendo por la 
ciudad? ¿Cómo 

estamos 
contribuyendo? 
 

 Alcalde, Luis 
Francisco 
Bohórquez 

 

 
Acciones de 
prevención 

 
 
 

 
 
 

Impacto 
negativo 
ciudadanía 

 
 
 

 
 
 

 
Cambio de 
mentalidad 

 
 
 

 
 
 

 
Compromiso 
Ciudadano  
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Variables  Indicadores Pregunta  Frase Categoría  

Pedraza 

 
 

Espacios 
de 
participaci

ón 

Socialización 
de los 
proyectos y 

estrategias en 
pro de la 
movilidad 

 

12. ¿se han 
establecido 
espacios de 

socialización 
con la 
comunidad, 

acerca de los 
proyectos y 
políticas 

públicas  con 
respecto a la 
movilidad? 

“hemos 
buscado utilizar  
todos los 

diferentes 
medios de 
comunicación 

que están a 
nuestro 
alcance, las 

redes sociales, 
y los espacios 
descentralizado

s” Alcalde Luis 
Francisco 
Bohórquez 

 
“Si hay 
socializaciones 

en todas las 
medidas de 
tránsito todo lo 

que nosotros 
hacemos  es 
hecho en base 

para que la 
gente conozca 
de las nuevas 

medidas que se 
están tomando 
por la ciudad” 

Comandante 
 
“Se hace con 

cualquier 
organización o 
agrupación de 

personas que 
nos abre la 
puerta para 

poder llevarles 

 
Recursos 
mediáticos 

 
 
 

Encuentros 
descentralizad
os 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Inclusión 

ciudadana 
 
Socialización 

 
 
 

 
Educación 
ciudadana 
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Variables  Indicadores Pregunta  Frase Categoría  

esa charla de 

actualizaciones 
de normas de 
tránsito y 

sensibilización 
sobre la 
importancia de 

cumplirlas” 
Patricia DT 
 

“No solo es 
trabajo de 
prensa. Vale la 

pena hacer una 
mejor 
pedagogía allí, 

provocar 
encuentros y 
aprovechar los 

encuentros 
ciudadanos 
existentes”. 

Francisco 
Centeno 
 

“Siempre 
estaremos 
cortos porque 

este es un tema 
que significa un 
esfuerzo y un 

esfuerzo  donde 
todos 
busquemos 

participar. Hay 
ciudad, parte de 
ciudad que no 

le interesa lo 
público que vive 
a espaldas de 

lo público y en 
muchas 
ocasiones 

 

Escenarios 
educativos 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Encuentros 
ciudadanos  
 

Pedagogía 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Indiferencia  

ciudadana 
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Variables  Indicadores Pregunta  Frase Categoría  

tristemente hay 

que decirlo 
pasan 
inadvertidas 

muchas 
decisiones del 
gobierno y 

sencillamente  
porque  nos 
inclinamos  por 

estar 
informados en 
unos temas y 

desconocemos 
totalmente 
otros” Alcalde 

Luis Francisco 
Bohórquez  

 

 
 
 

 
Desinformació
n  

 
 
 

 
 
 

 
 

 Inclusión de la 
ciudadanía en 
la toma de 

decisiones 
 

13. ¿De qué 
manera se 
incluye a la 

ciudadanía en 
la toma de 
decisiones, 

haciendo que 
ésta se sienta 
parte activa 

del gobierno? 
 

“La formulación 
del plan de 
desarrollo 

implicó una 
toda una 
socialización   

con los 
diferentes 
sectores de la 

ciudad donde 
cada uno de 
estos temas fue 

construido con 
el aporte de 
cada sector” 

Alcalde 
 
“estamos cada 

fin de semana 
en un sector de 
la ciudad,  

dándoles a 
conocer a la 
comunidad sus 

programas y 

Inclusión 
ciudadana 
 

 
Socialización 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Encuentros 
descentralizad

os con la 
comunidad  
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Variables  Indicadores Pregunta  Frase Categoría  

sus proyectos 

de manera 
concreta” 

 Existencia de 
espacios de 
interacción 

sobre el tema 

14. ¿De qué 
manera han 
utilizado los 

medios 
masivos como 
un puente de 

comunicación 
entre el 
Estado y la 

ciudadanía?  
 

“los medios son 
importantes, la 
pedagogía y  el 

periodismo son 
dos factores 
fundamentales 

en el progreso 
de una ciudad” 
Comandante 

Gerardo 
Hernández 
 

“La visibilidad 
de las acciones 
de gobierno 

está en un alto 
porcentaje 
trazado  en el 

papel que 
juegan los 
medios de 

comunicación, 
por eso a diario 
este gobierno 

se encuentra 
con los medios 
y tiene mesas 

de trabajos” 
Alcalde Luis 
Francisco 

Bohórquez  
 
“los medios de 

comunicación 
cumplen una 
labor muy 

importante 
porque nos  
ayudan 

precisamente a 

Medios y 
Pedagogía  
 

Propagación 
conductas 
ciudadanas  

 
 
 

 
 
 

Visibilidad 
acciones 
estatales  

 
 
 

 
 
Encuentros 

mediáticos  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Medios y 

socialización 
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Variables  Indicadores Pregunta  Frase Categoría  

socializar esas 

normas a través 
de mensajes 
pedagógicos  

que estamos 
colocando en 
algunos de 

ellos” Patricia 
Camacho 
Dirección 

Tránsito 

 

 
Medios y 
pedagogía 

 
 

 

Categorías obtenidas del análisis 

SEÑALAMIENTO AUTORIDAD 2 

CONOCIMIENTO DE NORMAS 5 

RETRAZO INFRASTUCTURA 2 

CONFLICTO  1 

CONVIVENCIA 1 

CULTURA CIUDADANA 7 

DELINCUECIA 4 

CAMPAÑAS PUBLICAS 4 

DIFUSION MEDIATICA 2 

INDIFERENCIA Y FALTA DE COMPROMISO 
CIUDADANO 6 

INTOLERANCIA 1 

ACCIDENTALIDAD 1 

IMCUPLIMIENTOS DE NORMAS 1 

AUTORIADAD 8 

EDUCACION CIUDADANA 10 

EDUCACION INFANTIL 4 

ESFUERZO COLECTIVO 2 

PROPAGACION CONDUCTAS CIUDADANAS 6 

EDUCACION Y AUTORIDAD 2 

ARTICULACION DE LA INFORMACION 1 

ENCUENTROS DESCENTRALIZADOS 3 

SOCIALIZACION 10 

ENCUENTROS MEDIATICOS 3 

CONTEXTO DE CAMBIO 4 

OPINION PUBLICA 1 

IMPACTO POSITIVO 2 

IMPACTO NEGATIVO 1 

MEDIOS Y PEDAGOGIA 2 

PREVENCION  1 

VISIBILIDAD ACCIONES ESTATALES 1 
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Categorías más relevantes de la interpretación de Datos 

CONOCIMIENTO DE NORMAS 5 

CULTURA CIUDADANA 7 

DELINCUECIA 4 

CAMPAÑAS PUBLICAS 4 

INDIFERENCIA Y FALTA DE COMPROMISO 

CIUDADANO 6 

AUTORIDAD 8 

EDUCACION CIUDADANA 10 

EDUCACION INFANTIL 4 

PROPAGACION CONDUCTAS CIUDADANAS 6 

SOCIALIZACION 10 

VISIBILIDAD ACCIONES ESTATALES 1 

 

CONOCIMIENTO DE NORMAS 5 

CULTURA CIUDADANA 7 

DELINCUECIA 4 

CAMPAÑAS PUBLICAS 4 

INDIFERENCIA Y FALTA DE COMPROMISO CIUDADANO 6 

AUTORIDAD 8 

EDUCACION CIUDADANA 10 

EDUCACION INFANTIL 4 

PROPAGACION CONDUCTAS CIUDADANAS 6 

SOCIALIZACION 10 

VISIBILIDAD ACCIONES ESTATALES 1 
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CONOCIMIENTO DE NORMAS 5 

CULTURA CIUDADANA 7 

DELINCUECIA 4 

CAMPAÑAS PUBLICAS 4 

INDIFERENCIA Y FALTA DE COMPROMISO 

CIUDADANO 6 

AUTORIDAD 8 

EDUCACION CIUDADANA 10 

EDUCACION INFANTIL 4 

PROPAGACION CONDUCTAS 

CIUDADANAS 6 

SOCIALIZACION 10 

VISIBILIDAD ACCIONES ESTATALES 1 
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Tabulación de las encuestas 
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Seguimiento de medios a Vanguardia Liberal 

Monitoreo al Periódico Vanguardia Liberal, para establecer 
el manejo que el medio le da a la problemática de la 

movilidad en Bucaramanga.  
 

Ubicación y despliegue de la información  

Fecha Día: 4 Mes: febrero Año: 2006 

Localización en el 
cuadrante 

Relevancia alta 

 
 

R. suprema 

X 
 

R. baja 

 
 

R. media 

X 
 

Sección:  2 B Bucaramanga 

Autoría de la 
Información 

Periodista 

X 

 

unidad/sección/medio 

 

 

Agencia de 

Prensa 

 

 

Sin firmar 

 

 

Titular: En marzo cambiarían los sentidos de la Cra. 15 y la autopista 

Coherencia entre titular  

y contenido de la nota  
 

SI 
X 

NO 

 

  

Sinopsis de la noticia: A partir de la segunda semana de marzo, los bumangueses modificarán la forma de conducir en la 

ciudad. Lo anterior, debido a que por la construcción de las obras de Metrolínea, los carros que van desde el Centro 
hacia el sur, circularán por el carril oriental, es decir en contravía, sentido sur – norte. La medida se aplicará únicamente 

en el horario de 5:30 de la tarde a 8:30 de la noche, en el tramo que va por la carrera 15 y la autopista a Floridablanca, 
desde la calle 45 hasta el puente de  Provenza. 

Género 
periodístico 

 

Noticia  

X 

El reportaje  

 

La 

entrevista  

 

La crónica  

 

Columna de 

opinión  

 

Editorial  

 

Otros 

¿Cuál?  

 

 

Actor principal de la información: Metrolínea. 
 

Fuentes  SI 

X 

NO 

 

Otras fuentes:  

Libros  Revistas   Archivos Gobierno Expertos 

en el tema 

ciudadanos 

 

  

   X  

 

Nº de fuentes citadas:  1 

Contraste de fuentes  

SI 

NO X 
 

 

Asuntos de la información: Este es uno de los principales cambios que se hará para la construcción del nuevo sistema 
de transporte, Metrolínea. 

Tono o intención de la información: 

Periodístico  

X 
 

Politizado 

 
 

Publicitario 

 
 

Otro ¿Cuál? 
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Monitoreo al Periódico Vanguardia Liberal, para establecer el 

manejo que el medio le da a la problemática de la movilidad en 
Bucaramanga.  

 

Ubicación y despliegue de la información  

Fecha Día: 3 Mes: marzo Año: 2006 

Localización en el 

cuadrante 

Relevancia alta 

X 
 

R. suprema 

X 
 

R. baja 

X 
 

R. media 

X 
 

Sección: Informe 

Autoría de la 

Información 
Periodista 

X 
 

unidad/sección/medio 

 

Agencia de 
Prensa 

 
 

Sin firmar 
 

 

Titular: ¿Qué tan viable es Cable-Florida? 

 

Coherencia entre titular  

y contenido de la nota  
 

SIX 

NO 

 

 

Sinopsis de la noticia:El alcalde de Florida blanca Jairo Ulloa Cadena, anunció su retiro de Metrolínea, afirmado que el municipio 

no cuenta con la capacidad económica suficiente para asumir los costos de la obra y por su parte lanzó la propuesta de transporte 
aéreo por cable llamado “Cable-Florida”. La propuesta expuesta generó una serie de reacciones en los habitantes del municipio 

que en su momento se beneficiarían del sistema, ya que consideran irremediable y definitivo el retiro de Metrolínea por parte de la 
alcaldía. El mandatario de Florida blanca explico que Cable-Florida estaría inspirado en Metrocable de Medellín, así mismo afirmó 

que la compañía estaría operado con una compañía mixta donde participarían una empresa privada  y el municipio. Opositores a 
Cable-Florida salieron a relucir que Florida blanca no cuenta con los recursos suficientes para desarrollar por si solos tal proyecto. 

Por otra parte consideraron que la puesta en marcha del proyecto paisa costó $68 mil millones, $54 mil millones más de lo que 
costaría participar en Metrolínea. Para que le municipio de Florida Blanca participara  en Metrolínea tendrían que hacer un aporte 

del proyecto de 14 mil 800 millones de pesos.  

Género 

periodístico  

  

Noticia  

 

El reportaje  

 

La 

entrevista  
 

La crónica  

 

Columna de 

opinión  
 

Editorial  

 
  

Otros 

¿Cuál? 
Informe 

especial 
 

Actor principal de la información: alcalde de Florida blanca en el 2006 y su proyecto de Cable-Florida. 
 

Fuentes  SI 

X 

NO 

 

Otras fuentes: 

Libros  Revistas   Archivos Gobierno Expertos 

en el tema 

ciudadanos 

 

 

 X X X X 

 

Nº de fuentes citadas: 9 

Contraste de fuentes  

SIX 

NO  
 

 

Asuntos de la información: retiro de alcaldía de Floridablanca de Metrolínea,  nuevo proyecto Cable-Florida, comparaciones de 
costos, reacciones negativas de ciudadanos. 

Tono o intención de la información: 

Periodístico  

X 
 

Politizado 

 
 

Publicitario 

 
 

Otro ¿Cuál? 
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||||1Monitoreo al Periódico Vanguardia Liberal, para establecer 
el manejo que el medio le da a la problemática de la movilidad 

en Bucaramanga.  
 

Ubicación y despliegue de la información  

Fecha Día: 3 Mes: enero Año: 2010 

Localización en el 
cuadrante 

Relevancia alta 

X 
 

R. suprema 

X 
 

R. baja 

X 
 

R. media 

X 
 

Sección: 4 A 

Autoría de la 
Información 

Periodista 

X 

Euclides Ardila 
Rueda 

unidad/sección/medio 

 

 

Agencia de 

Prensa 

 

 

Sin firmar 

 

 

Titular:  Entrevista de la semana 

Coherencia entre titular  

y contenido de la nota  
 

SI 
X 

NO 

 

  

Sinopsis de la noticia: El Alcalde de Bucaramanga, Fernando Vargas, llegó a su segundo año de mandato con una imagen 

positiva. Sin embargo le ha ido muy mal con la construcción e inauguración del Sistema de Transporte Integrado Metrolínea, para 
lo que responde a todas las preguntas hechas por este medio, que la comunidad puede estar tranquila ya que iniciará las 

gestiones para construir el más moderno puente y las demás fases restantes de este servicio.  

Género 

periodístico  

 

Noticia  

 

El reportaje  

 

La 

entrevista  
X 

La crónica  

 

Columna de 

opinión  
 

Editorial  

 

Otros 

¿Cuál?  
 

 

Actor principal de la información: Entrevista al alcalde Fernando Vargas Mendoza sobre el balance de su segundo año de 

gobierno. 

Fuentes  SI 
X 

NO 

 

Otras fuentes:  

Libros  Revistas   Archivos Gobierno Expertos 
en el tema 

ciudadanos 

 

  

   X  

 

Nº de fuentes citadas:  1 

Contraste de fuentes  

SI 

NO X 
 

 

Asuntos de la información: Principales problemas en su mandato: Sitm, aseo en la ciudad, problemas en el sistema de salud, de 
recuperación del espacio público y demás son tratados y respondidos por este funcionario. 

Tono o intención de la información: 

Periodístico  

X 
 

Politizado 

 
 

Publicitario 

 
 

Otro ¿Cuál? 
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Monitoreo al Periódico Vanguardia Liberal, para establecer el 

manejo que el medio le da a la problemática de la movilidad en 
Bucaramanga.  

 

Ubicación y despliegue de la información  

Fecha Día: 6 Mes: enero Año: 2010 

Localización en el 

cuadrante 

Relevancia alta 

X 
 

R. suprema 

x 
 

R. baja 

x 
 

R. media 

x 
 

Sección: B Bucaramanga 

Autoría de la 

Información 
Periodista 

X 

Xionara Montañez 

unidad/sección/medio 
 

 

Agencia de 
Prensa 

 
 

Sin firmar 
 

 

Titular:  La tecnología „se sube al bus‟ 

Coherencia entre titular  
y contenido de la nota  

 

SI 

X 

NO 

 

 

 

Sinopsis de la noticia:   para mayor seguridad con los pasajeros y conductores son instalados computadores que almacenan y 

envían información, sistema de alarmas, equipos de radiocomunicación y tecnología de rastreo y control de la f lota  por los 
expertos de Metrolínea y Transporte  inteligente, Tisa S.A. 

Género 
Periodístico 

 

Noticia  
X 

El reportaje  
 

La 
entrevista  

 

La crónica  
 

Columna de 
opinión  

 

Editorial  
 

Otros 
¿Cuál?  

 

 

Actor principal de la información: Metrolínea implementa la tecnología en los buses y en las estaciones, para que los conductores 

se puedan comunicar con las oficinas de Metrolínea por si algo está fallando o hay algún movimiento indebido. Así mismo, para 
que las personas puedan averiguar el saldo en sus tarjetas y la personalización de las mismas Metrolínea ya cuenta con este 

servicio,.  

Fuentes  SI 

X 

NO 
 

 

Otras fuentes:  

Libros  Revistas   Archivos Gobierno Expertos 

en el tema 

Ciudadanos 

 
  

   X  

 

Nº de fuentes citadas:  3 

Contraste de fuentes  

SI 

NO X 
 

 

Asuntos de la información: el proceso de montaje tecnológico no sólo es para los buses. Se requiere la terminación de las 
estaciones, el patio taller temporal y el montaje de los equipos en el Centro de Control. Para que la operación del sistema quede 

articulada en los equipos.  

Tono o intención de la información: 

Periodístico  

X 
 

Politizado 

 
 

Publicitario 

 
 

Otro ¿Cuál? 
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Monitoreo al Periódico Vanguardia Liberal, para establecer el 
manejo que el medio le da a la problemática de la movilidad en 

Bucaramanga.  
 

Ubicación y despliegue de la información  

Fecha Día: 3 Mes: enero Año: 2011 

Localización en el 
cuadrante 

Relevancia alta 

 
 

R. suprema 

 
 

R. baja 

 
 

R. media 

X 
 

Sección:  Bucaramanga  

Autoría de la 
Información 

Periodista 

 
 

unidad/sección/medio 

X 

 

Agencia de 

Prensa 

 

 

Sin firmar 

 

 

Titular: La tarifa también se aplica a Metrolínea 

A partir de hoy el bus es a $1.550 
 

Coherencia entre titular  

y contenido de la nota  

 

SI X 

NO 

 

  

Sinopsis de la noticia: la tarifa de bus convencional pasó de $1.400 a valer $1.550.  El nuevo valor también aplica para El 

Sistemas Integral de Transporte Masivo, Metrolínea. La decisión fue tomada y formada la ultima semana de año pasado, luego de 
varias reuniones sostenidas con entre funcionarios de la entidad planificadora y  representantes legales de las empresas 

transportadoras. Recuerde también que desde mediados de diciembre la carrera  mínima en taxi es de $4 mil, es decir,  
$400 más que el año pasado. Además que la gasolina corriente y extra tuvo un incremento  de $100.  
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