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Resumen: 

 

La investigación La bicicleta como transporte alternativo desde la actitud en los jóvenes de 

la Universidad Autónoma de Bucaramanga determinó la disposición de los estudiantes entre 

los 18 y 25 años de edad frente al uso de bicicleta como medio alternativo de transporte. Para 

ello realizamos un recorrido teórico conceptual acerca de la bicicleta como solución en el 

contexto de transporte alternativo, y realizamos encuestas a los jóvenes estudiantes de la 

Unab sobre su actitud frente al uso de la bicicleta, determinada por la motivación, actitud, 

conocimiento y práctica, e interpretamos los resultados obtenidos. Los resultados reportan 

que los jóvenes reconocen la bicicleta como medio de transporte alternativo ante el impacto 

ecológico actual; del mismo modo, encontramos una postura de demanda hacia el gobierno 

del área metropolitana de Bucaramanga, por factores como la seguridad, falta de vías, 

movilidad, entre los más destacados. 

 

Palabras clave: bicicleta, actitud, juventud, transporte alternativo, problemáticas sociales, 

tendencias, empoderamiento, Bucaramanga 

 

Abstract: 

The investigation of the bicycle as an alternative transport from the youth attitude of the 

Autonomous University of Bucaramanga, determined the disposition of students between 18 

and 25 years old against the use of bicycles as an alternative means of transport. To do this, 

we carried out a theoretical conceptual tour on the bicycle as a problem in the context of 

alternative transport and conducted surveys of the young students of the Unab about their 

attitude towards the use of the bicycle, determined by: motivation, attitude, knowledge and 

practice. We interpret the results obtained. The results report that young people recognize 

cycling as an alternative means of transport in the face of the current ecological impact; In the 

same way, we find a demand position towards the governmental mechanism of the 

metropolitan area of Bucaramanga, due to factors such as security, lack of roads, mobility, 

among the most outstanding. 

Keywords: bicycle, attitude, youth, alternative transport, social issues, trends, empowerment, 

Bucaramanga 
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Introducción 

 

La investigación exploró la actitud que tienen los jóvenes estudiantes de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga (Unab) sobre el uso de la bicicleta como medio de transporte 

alternativo. Esta investigación se centró en el reciente incremento de ciudadanos que usan 

este medio de transporte alternativo según el estudio de Ciclaramanga realizado en 2016, que 

indicó que el 1% de la población bumanguesa usa la bicicleta como único medio de 

transporte. Se observa que este tema se está manejando en varias ciudades como en Ciudad 

de México, Ecuador, Argentina, Bogotá, París, Melbourne, ya sea como solución a las 

problemáticas ambientales, de transporte o salud. En este documento se despliegan cuatro 

capítulos en los que se refleja el diseño y desarrollo de la investigación, rastreo y 

documentación teórica, desarrollo del instrumento de recolección de información y análisis 

de resultados. 

En el capítulo I se encontrará el planteamiento del problema de la investigación, se 

identificaron los objetivos y el planteamiento de la pregunta del proyecto: ¿Cuál es la actitud 

de los jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga sobre el uso de la 

bicicleta como medio de transporte alternativo? 

El capítulo II desplegará una recopilación de un conjunto de ideas, procedimientos, teorías y 

antecedentes en las cuales nos basamos para sustentar el presente proyecto de investigación. 

Se verá un rastreo teórico que despliega las dimensiones del concepto, caracterización, 
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origen, desarrollo y consolidación del uso de la bicicleta como medio de transporte 

alternativo en América Latina y el mundo.  

En el capítulo III explicará el tipo de metodología que se seleccionó en el proyecto, fue una 

investigación exploratoria, de tipo cuantitativo, las técnicas que se emplearon en la 

investigación fueron para la recopilación de los datos por medio de encuestas a los jóvenes 

estudiantes de la Unab. Este instrumento permitió sistematizar la información recolectada de 

una manera clara y estructurada. Mediante los autores consultados se logró dividir la encuesta 

en categorías de análisis, los resultados que arrojó la herramienta Formularios de Google, a 

partir de nuestras preguntas, fueron efectivos para la investigación; sin embargo, se propone 

el proyecto como terreno fértil para futuras investigaciones que se asemejen o se basen en 

temas como el del uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo. 

En el Capítulo IV se encontrará todo lo relacionado con resultados, interpretaciones y 

gráficos. Para llevar a cabo la encuesta se utilizó la herramienta Google Formularios, el 

programa facilitó la tabulación y el análisis de las respuestas debido a su sistema de gráficos 

predeterminados. En el documento se presentan los resultados en orden de cada sección 

(sociodemográfico, actitud, práctica, conocimiento y motivación) con su respectivo análisis.  

Posteriormente se presenta una sección con las conclusiones realizadas a partir de las 

deducciones que realizamos. Las conclusiones son las interpretaciones teóricas en las que se 

exponen datos confirmatorios y suposiciones finales de la investigación. 
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CAPÍTULO 1: EL PROBLEMA  

1.1. Planteamiento  

Según Castro (2012), en torno al uso de la bicicleta se han reportado variados beneficios para 

quienes la usan en cuanto a: salud, calidad ambiente, movilidad y economía social, además de 

beneficios a la colectividad, que exigen una serie de condiciones urbanas y de cultura vial. En 

las últimas décadas también se ha propuesto como medio de transporte alternativo, entendido 

éste como: “La forma post industrial, flexible de producción del transporte urbano de 

pasajeros; manifestación del proceso de reestructuración de la movilidad, que acompaña la 

reestructuración de la ciudad y de la economía, en la fase del capitalismo actual” (Gutiérrez y 

Kralich, 2005). 

Actualmente, Bucaramanga se encuentra en el puesto número ocho en Colombia en el uso de 

la bicicleta, según un estudio realizado por estudiantes de American University in Washington, 

D.C., en convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, donde se seleccionaron 18 de 

las 21 ciudades emergentes designadas por la Iniciativa de Ciudades Emergentes, Ices, proyecto 

del BID (Vanguardia Liberal, 2013). “Entre las 18 ciudades latinoamericanas emergentes 

seleccionadas, Bucaramanga ocupó el octavo lugar con el 0,6 % de ciudadanos que utilizan la 

bicicleta, como principal medio de transporte, según el estudio realizado en Washington”, lo que 

sugiere un incremento de este hábito urbano.  

Según el estudio del área metropolitana de Bucaramanga (2015) en la capital santandereana 

se documenta un incremento del flujo vehicular en 2015, de “27.388 registros de medios de 

transporte, de los cuales el 52,9 % correspondió a motocicletas (14.499); automóviles 

particulares en 20 % (5.485) y vehículos tipo taxi el 14,3%”. La organización Ciclaramanga 

(2015), que impulsa la aplicación de un modelo de desarrollo orientado al bienestar del 
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ciudadano, a partir de una iniciativa que aporta al desarrollo sostenible de la ciudad que 

muestra las cifras que han tenido la participación de los ciudadanos de Bucaramanga como en 

cuanto al uso de la bicicleta: entre 2014 y 2015 se realizaron en la ciudad 22 ciclopaseos, con 

30.000 participantes y 280 kilómetros recorridos. Esto muestra que aunque las personas que 

usan la bicicleta, el porcentaje que utiliza únicamente la bicicleta para transportarse 

corresponde solo al 1 % de la población bumanguesa, ciertos proyectos como la construcción 

de rutas privadas del medio de transporte alternativo, estimulan su uso diario en la ciudad. 

El uso de la bicicleta puede llegar a ser novedoso o al menos se podría estar experimentando 

un proceso de transición en torno a su aceptación debido al incremento de su uso y las 

estrategias que se han venido implementando en varias ciudades. Por esta razón, 

consideramos estimulante intentar comprender qué tipo de actitud expresan los jóvenes ante 

el uso de la bicicleta como transporte alternativo, dado que corresponden a una generación 

que podría influir en la toma de decisiones en cuanto a la viabilidad urbana en un futuro 

cercano. Dado esto, la preocupación radica en relacionar la actitud que tienen los jóvenes de 

Bucaramanga, específicamente en la Unab, sobre este uso alternativo de transporte en la 

ciudad. 
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1.2. Justificación 

Consideramos que la investigación podría ser un aporte para comprender las respuestas ante 

este fenómeno de recurso alternativo de transporte, dado que Bucaramanga es una ciudad 

donde se ha incrementado el uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo. 

La Unab es una de las universidades de la ciudad que posiblemente promueve el uso de la 

bicicleta, implementando biciparqueaderos y grupos de paseo. Por tal motivo la investigación 

se dirige a conocer qué factores inciden en la actitud de los jóvenes estudiantes de la Unab 

sobre el uso diario de la bicicleta como medio de transporte alternativo. 
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1.3. Pregunta de investigación 

¿Cuál es la actitud de los jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

sobre el uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo? 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar la actitud que tienen los jóvenes estudiantes de la Unab sobre el uso de la 

bicicleta como medio de transporte alternativo. 

1.4.2. Objetivos específicos 

● Realizar encuestas a los jóvenes estudiantes de la Unab sobre su actitud frente 

al uso de la bicicleta, determinada por: la motivación, actitud, conocimiento y 

práctica. 

  



 

 

 

 

 

13 

Capítulo 2: Marco teórico 

2.1. La actitud 

Allport, en su libro “La composición de la actitudes políticas”, presenta una definición de 

actitud, en el cual puntualiza la actitud como “un estado mental y neurofisiológico de 

disponibilidad, organizado por la experiencia, que ejerce una influencia directiva sobre las 

reacciones del individuo hacia todos los objetos o todas las situaciones que se relacionan con 

ella” Gordon Allport (citado en Sulbarán, 2009). Esta definición puede estar ligada a las 

experiencias influenciadas por factores sociales a los que se podrían ver sometidos los 

jóvenes. 

También se encontró otro tipo de documentos que aportaron a la investigación, en este caso, 

“La perspectiva de la psicología social” explica un marco general de la investigación sobre 

actitudes, la cual se divide en dos apartados: “La génesis y cambio de actitudes (genética) y 

las relaciones entre actitudes y conducta (mi relación con la sociedad); comunes a ambos es 

el diseño de instrumentos válidos y fiables para la medida de actitudes” (Vásquez y 

Manassero, 1995). Para la investigación y creación de la herramienta fue primordial la 

investigación de la Psicología Social, ya que explica cómo las personas, y en especial los 

jóvenes, mediante alguno de los dos factores anteriores toman una actitud particular frente a 

cualquier situación que les presente. 

Montero, Villalobos y Valverde (2007) definen la categoría sociodemográfico como: “Este 

factor considera las principales variables clasificatorias, para el estudio de comportamientos 

diferenciales en diversos temas de investigación social”. Esta categoría se consideró como 

una de las más importantes y necesarias para determinar el número y área que ocupa una 
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determinada población y así conocer cómo está distribuida para facilitar el estudio de 

comportamiento de una muestra. 

Igualmente autores como Bandura (citado en Montero, 2007). Han tratado anteriormente la 

incidencia del factor socioeconómico en las personas:  

“Los padres y madres con una elevada posición socioeconómica pueden funcionar 

como efectivos modelos de aprendizaje social para sus hijos, en lo que respecta a 

conductas académicas relevantes; además, se sienten más preparados para ayudar a 

sus hijos que quienes tienen una posición socioeconómica menos favorecida”. 

 

Por otro lado, el conocimiento también es considerado uno de los factores que inciden en la 

actitud. El conocimiento según Popper y Solís (2007) es entendido “como un proceso pasivo 

que consiste en acumular los datos directamente recibidos a través de los sentidos, para situar 

en su lugar una concepción activa del conocer, necesariamente ligada a expectativas previas; 

de modo análogo a como ocurre en el proceso de la evolución biológica”.  

Por último, la motivación también es otro factor explicado por autores como Huertas (1997), 

quien estableció que “el uso planificado de los recursos externos en forma de incentivos 

previos o refuerzos contingentes para fortalecer los procesos de aprendizaje y extinguir lo no 

deseado”. 
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2.2. La bicicleta como transporte alternativo 

Según Noroña (2009) existen distintas teorías sobre el nacimiento del uso de la bicicleta 

como medio de transporte. Algunos artículos en la web indican que en 1992 se inició un 

movimiento a favor del transporte de la bicicleta en San Francisco, otros señalan que fue en 

Holanda, a cargo del grupo denominado “Provos”, en la década de los 60, ya que desde 

entonces el uso de la bicicleta como modo de transporte se empezó a asociar a con numerosos 

beneficios ambientales. 

El concepto de transporte alternativo es definido por Gutiérrez (2005) como: “La forma post 

industrial, flexible de producción del transporte urbano de pasajeros; manifestación del 

proceso de reestructuración de la movilidad, que acompaña la reestructuración de la ciudad y 

de la economía, en la fase del capitalismo actual”. Sin embargo estos autores manifiestan que 

en la inspección bibliográfica realizada a diversas investigaciones no existe unanimidad en 

cuanto a su definición conceptual, ya que existen distintos calificativos para esta práctica 

como: “Paratránsito”, transporte de pequeño porte, tecnologías intermedias, transporte 

informal, clandestino, no regular, no convencional, alternativo, (Gutiérrez, 2005). 

Otros autores citados por Gutiérrez (2005) como Allport, Barbieux y Gregoire, Cervero y 

Chaves y Orrico denominan esta práctica como antigua y de transporte informal, entendida 

como “una forma de redefinir la pobreza urbana en los países menos desarrollados 

asociándolo a pobres, marginados, desposeídos, etcétera, y concibiendo como refugio laboral 

posible para ellos”. Sin embargo esta concepción que se tenía sobre la bicicleta fue 

cambiando debido a la preocupación en la movilidad y medioambiente. 
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 Imagen1: beneficios para la colectividad sobre el uso de la bicicleta, fuente: Castro (2012) 

 

En la imagen 1 podemos ver cómo Castro (2012) plasma la conexión que tiene la bicicleta en 

diferentes campos como la economía, la salud, la movilidad y el medio ambiente con las 

personas que la usan. 

En los años 80 la frase desarrollo sostenible fue tomando fuerza en las grandes ciudades, 

definido como el concepto según el estudio de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y 

el Desarrollo, Comisión Brundtland (1987), “que atiende las necesidades del presente sin 

comprometer la habilidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades”. 

A mediados de los años noventa en los países industrializados y en las megaciudades surgió 

la concepción que la ciudad es un problema socio ambiental, lo cual generó iniciativas como 

el uso de los colectivos ambientales urbanos y los movimientos sociales a favor del transporte 

alternativo para mejorar la calidad de vida de las personas desde la movilidad. Como un 

ejemplo de esto, en los últimos 30 años Latinoamérica ha atravesado un proceso acelerado de 

urbanización sin control concentrando a gran parte de la población mundial en centros 



 

 

 

 

 

17 

urbanos o megaciudades, ya que aquí se centralizan centralizan la tecnología, servicios 

básicos y servicios de salud o educación y oportunidades de trabajo (Moller, 2006).  

 

2.2.1. Tendencias mundiales 

La bicicleta, como medio de transporte, atrae cada vez más a un mayor número de personas 

en diferentes continentes del mundo, como en Europa, la densidad de población y los atascos 

que se generan en las ciudades, ha aumentado la popularidad a la bicicleta como medio de 

transporte cotidiano. 

“El documento de mejores prácticas de movilidad en bicicleta, estrategia de movilidad 

en bicicleta de la Ciudad de México es un resumen de importantes ejemplos 

internacionales que han sido tomados como antecedentes para desarrollar un modelo 

de movilidad en bicicleta adecuado a las condiciones de la Ciudad de México. Los 

ejemplos escogidos corresponden a una amplia gama de ciudades, estrategias e 

iniciativas que han logrado una exitosa cultura de la bicicleta, algunas de las 

condiciones son comparables a las de esta ciudad.”(Estudio de mejores prácticas de 

movilidad, S/A, S/F, p. 17) 

 

La investigación realizada en la Ciudad de México tiene como principio tres ámbitos: el 

primero de ellos es la cultura y socialización, esta es parte fundamental en el proceso de la 

estrategia. Aquí se plantea la necesidad de fomentar una cultura del uso de la bicicleta para 

que las personas puedan adaptarse; el segundo es la mejora de prácticas y movilidad, esta 

parte recopila las experiencias que han tenido éxito en distintas ciudades del mundo, 

enfocado en su infraestructura y el fomento de la movilidad en este medio; y el tercero es el 

monitoreo y evaluación, que implanta la metodología de evaluación de las iniciativas para el 

estímulo de la bicicleta. Esta investigación evidencia las estrategias que han elaborado otras 

ciudades para fomentar el uso de este medio.  
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París, Francia 

Acorde a las estadísticas arrojadas en la investigación Estrategia de movilidad en bicicleta de 

la Ciudad de México, entre 2001 y 2007 se registró un incremento del ciclismo de 300 % y 

decremento del tránsito automotor de 20 %, 314 kilómetros de red ciclista, 20600 bicicletas, 

1451 biciestacionamientos, 20 talleres y 400 mecánicos para el sistema de préstamo Vélib. A 

partir de 2007 se implementaron estrategias para fomentar el uso de la bicicleta, la iniciativa 

principal y la más exitosa fue la creación del sistema Vélib de París. 

“Constituye el mayor y más exitoso programa de bicicletas públicas en el mundo: con 

más de 1451 puntos, opera 20600 bicicletas en radios de 300 metros de distancia. 

Vélib es el resultado de una asociación entre la municipalidad y la compañía de 

publicidad JCDecaux, misma que inicialmente asumió los costos de instalación y 

operación a cambio de recibir espacios publicitarios en puntos específicos de la 

ciudad. En los primeros tres meses de operación se registraron 100000 usuarios y 

hasta 2008 alcanzó las 300000 suscripciones. En el mismo periodo hubo de 50000 a 

90000 viajes diarios”. (Estudio de mejores prácticas de movilidad, S/A, S/F, p. 17) 

 

 

Según el reporte, gracias a este sistema se registra 32000 toneladas menos en emisiones de 

CO2 y un aproximado de 33 millones de euros ahorrados en presupuesto público. 

 

Melbourne, Australia 

El Observador (2015), portal multimedia de noticias de Uruguay habló sobre Melbourne. La 

capital del estado de Victoria y segunda ciudad más grande de Australia ha sido designada 

por varios años con el título de "mejor ciudad del mundo para vivir", el galardón es entregado 

por la Unidad de Inteligencia de la revista The Economist, se otorga tras la actualización del 

Estudio Global de Habitabilidad que esta compañía realiza cada año. Este premio se entrega a 

la ciudad que tenga el mejor el sistema político, económico, de salud, educación y también a 

su sistema de transporte. 
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Según el reporte de Estrategia de movilidad en bicicleta de Ciudad de México, el transporte 

público de Melbourne está constituido por trenes, tranvías y autobuses, la red de tranvías es la 

más extensa del mundo y es una insignia de la ciudad, pasan por la mayoría de las calles 

principales y cubren gran parte de los barrios del centro. A pesar de contar con un sistema de 

transporte de calidad, el uso de la bicicleta no está descartado ya que en la ciudad también se 

fomenta esta práctica. El reporte de Estrategia de Movilidad en Bicicleta de Ciudad de 

México expuso: 

“Para incrementar el número de usuarios se han ido cambiando las líneas de balizado 

en el pavimento por bolardos de concreto que separan físicamente al ciclista de peatones 

y automóviles. El mejoramiento gradual y la expansión de las redes de ciclovías de la 

municipalidad de Melbourne, ha posibilitado la conexión con caminos recreativos para 

otros tipos de ciclismo en la periferia y zona metropolitana de la ciudad” (p.18). 

 

La ciudad también ha implementado estrategias para mejorar la infraestructura y movilidad 

de los ciclistas y peatones creando un puente llamado Manningham. La finalidad del puente 

es que une dos partes importantes de la ciudad. También ha creado acuerdos con empresas 

para proveer biciestacionamientos para los empleados y ha creado propuestas para disminuir 

el uso particular de automóviles por la sustitución de la bicicleta o por el desplazamiento a 

pie. 

 

Nueva York, Estados Unidos 

Esta ciudad tiene uno de los mejores servicios de transporte público del país. Los autobuses y 

las líneas de metro son los medios más económicos para movilizarse, y funcionan las 24 

horas del día. Nueva York se caracteriza por ser una de las ciudades estadounidenses donde 

es más común el transporte público que particular. 
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Sin embargo, el estilo de vida de los neoyorquinos implica constante movimiento en la 

ciudad que nunca duerme, esto implica un flujo vehicular pesado las 24 horas. El reporte de 

Estrategia de Movilidad en Bicicleta de Ciudad de México expuso: 

“En la ciudad están construyendo ciclovías segregadas otras balizadas, así como 

biciestacionamientos. Del mismo modo, se está apoyando el desarrollo de la cultura 

ciclista a través de campañas de promoción. se ha desarrollado un programa de 

recuperación del espacio público, ampliación de banquetas, construcción de 

ciclovías, asimismo, se han tomado múltiples medidas para desincentivar el uso del 

coche privado”. (p.21) 

 

Así mismo, se han implementado estrategias que promuevan la cotidianidad de la bicicleta 

como transporte, esto implica concurso de biciestacionamientos y mejoramiento de los 

espacios público, acorde al reporte, en la ciudad se ha trazado la meta de contar con 1800 

millas de infraestructura ciclista antes del año 2030 y 500 millas de ciclovías consignadas y 

1300 millas de carriles ciclistas. 

 

2.2.2. La bicicleta en América Latina 

El incremento del uso de la bicicleta como alternativa se expande por las principales ciudades 

de América Latina, algunos hechos la implementación de rutas exclusivas en Quito y el 

préstamo gratuito de bicicletas, demuestran que está ganando espacio como medio de 

transporte, sin embargo, todavía falta mucho para convertirla en una real alternativa a los 

otros medios convencionales. Lesbines, blog Moviliblog evidencia las cifras que motivan al 

uso de la bicicleta en América Latina: 

“Según Biciudades 2014, en América Latina el 23 % de las ciudades cuentan con un 

sistema de bicicletas públicas; el 63 % tiene ciclovías permanentes; el 33 % 

proporciona estacionamiento para bicicletas; el 15 % permite ingresar bicicletas en 

el transporte público; el 23% tiene legislación respecto del uso del casco; y el 40% 

ha promocionado el uso de este medio de transporte. Si bien estos datos pueden 
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cuestionarse por el procedimiento estadístico de muestreo utilizado, dan luces 

respecto de la realidad del ciclismo urbano en la región, constituyendo una 

interesante iniciativa que debe seguir siendo profundizada en el futuro” (2014).  

 

Después de hacer una revisión contextual a trabajos realizados en otros países como Ecuador, 

Perú, México y Argentina respecto a la bicicleta como medio de transporte alternativo, dejó 

en evidencia que muchos países han implementado exitosos programas de uso de bicicletas 

públicas. 

Uno de los proyectos más avanzados en Latinoamérica respecto al fomento del uso de la 

bicicleta como alternativa se da en México. La Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno 

del Distrito Federal busca fomentar el uso de la bicicleta como movilidad sustentable en 

Ciudad de México a través La Estrategia de Movilidad (EMB): 

“La estrategia va mucho más allá del diseño y la implementación de carriles para 

bicicletas, ciclovías, biciestacionamientos y otras infraestructuras. El proyecto 

apunta a ser el catalizador de múltiples acciones para disfrutar y vivir mejor en la 

ciudad a través de crear una cultura ciclista que incluya la educación vial”. 

Se resalta en el informe que el proyecto de estrategias de movilidad de México buscó mejorar 

el bien común, al reforzar la convivencia de las personas, la recuperación del espacio público, 

influir en el estado de salud de los ciudadanos y el establecimiento de nuevas infraestructuras. 

Para EMB antes de implementar proyectos que establezcan la práctica de la bicicleta, es 

fundamental educar a las personas frente al uso de este transporte. Para esto crearon el 

Manual del Ciclista Urbano con el que las personas pueden orientarse y aprender del tema. 

El proyecto fijó cuatro objetivos principales: crear redes de infraestructura vial ciclista, 

integrar la bicicleta a la red de transporte público, hacer accesible la bicicleta a la población y 

fomentar la cultura del uso de la bicicleta. 
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La EMB trabaja cuatro ámbitos específicos que rigen a la estrategia: Biciescuela, se encarga 

de dar una capacitación sobre educación vial, pretende explicar todos los derechos y 

obligaciones a los usuarios de la vía; Estacionamiento Masivo Cetram Pantitlán, busca 

promover la intermodalidad con otros medios de transporte; e Infraestructura y Equipamiento 

se ocupa del diseño de los modelos viales acoplado a las necesidades infraestructurales que la 

ciudad requiera. 

En otros países como Ecuador se ha evaluado la insostenibilidad de las ciudades desde sus 

modelos de movilidad. Algunos estudios realizados quieren encontrar la forma integral para 

transitar hacia modelos de transporte ecológicamente sustentables. Un ejemplo de ello es el 

primer servicio de bicicletas públicas implantado en Ecuador y que tiene como objetivo: 

“BiciQuito es una alternativa económica y ecológica para transportarse en la ciudad, 

surgió de experiencias exitosas en otros países, el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito decidió ofrecer a sus ciudadanos y visitantes de un sistema de 

préstamo de bicicletas sin costo, denominado comúnmente como la bicicleta pública 

para promover el uso cotidiano de la bicicleta” (BiciQuito, 2012). 

 

Este sistema de bicicleta pública solo solicita una suscripción para acceder al servicio todo 

los días del año sin ningún costo, brinda un servicio fácil y rápido transportación dentro del 

perímetro urbano seleccionado, y “actualmente consta de 658 bicicletas, distribuidas en 25 

estaciones BiciQuito, ubicadas estratégicamente en lugares cercanos a los puntos de mayor 

afluencia, atracción o interés comercial, bancario, turístico o estudiantil” BiciQuito (2012).  

Según el periódico Universa (2013) en su noticia El Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires privatizará alquiler de bicicletas, en Argentina también han implementado 

Sistemas de Transporte Público en Bicicletas, se ha creado una forma alternativa y 

sustentable de moverse por la ciudad. Este sistema opera de una manera similar a la de 

BiciQuito, ya que requiere un registro previo; sin embargo, tiene muchos limitantes a hora de 
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prestar la bicicletas, ya que solo se puede prestar por una hora, además el gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires decidió privatizar el alquiler de bicicletas.  

 

2.2.3. Bicicleta como estilo de vida 

La investigación partió del concepto de Fernández del Valle (citado de Lema et al., 2009) que 

“los estilos de vida hacen referencia, principalmente, a los comportamientos habituales y 

cotidianos que caracterizan el modo de vida de un individuo y que suelen ser permanentes en 

el tiempo”, es decir, que quienes adopten ciertos comportamientos específicos para llevar a 

cabo en su diario vivir podría llegar a definir su estilo de vida. 

Luego de efectuar una exploración en cuanto a las conductas habituales o comportamientos 

unidos con la salud de los jóvenes universitarios, inferimos que estas conductas repercuten en 

la estabilidad tanto física como emocional. 

En cuanto al estilo de vida encontramos que la bicicleta como medio de transporte puede 

llegar a asociarse como una de las tendencias al método de vida de las personas; los jóvenes 

universitarios como forma de vida “muestran un predominio de prácticas saludables en todas 

las dimensiones, de ejercicio y actividad física y alta satisfacción con el estilo de vida y el 

estado general de salud” (Lema et al., 2009). 

Por otro lado una de las principales inclinaciones en cuanto a las formas de vida saludable 

están ligadas con la actividad física del individuo. Según Ramírez Hoffman (citado de Lema 

et al., 2009), “el ejercicio hace referencia a aquellos movimientos corporales y actividades 

que requieren consumo energético mayor al que se produce en estado de reposo o al realizar 

alguna actividad cognitiva y que favorecen la salud”.  
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El deporte no solo beneficia a nivel de vitalidad y energía sino también a nivel psicológico 

evidencia un efecto positivo, puesto que “ayuda a la regulación emocional, reduce la 

ansiedad, la tensión y la depresión y aumenta la sensación de bienestar” (Ezcurra, 2009, p.4). 

“El ejercicio produce importantes modificaciones en la personalidad, tales como, estabilidad 

emocional, autoestima, extroversión, se modera la indefensión, y la impotencia mejorando 

igualmente la percepción de sí mismo” (Ezcurra, 2009, p.4) entonces se podría inferir que el 

uso de la bicicleta como ejercicio físico origina cierta cantidad de cambios en la conducta, 

calidad de vida e identidad del individuo. 

 

2.3. La juventud como etapa  

Cuando se habla de jóvenes se debe tener en cuenta que son personas en desarrollo, es decir, 

en constante cambios y transformaciones. Escobar y Mendoza (2005) definen que hablamos 

de jóvenes contemporáneos en tanto reconocemos que las distintas formas de ser joven hoy, 

están atravesadas por profundas transformaciones en su subjetividad en el marco de un 

mundo cada vez más globalizado política, cultural y económicamente, además coexisten de 

manera conflictiva en diferentes proyectos de sociedad. 

Requema (2013) en su libro Los jóvenes en las sociedades contemporáneas define a los 

jóvenes de la siguiente manera: 

“La imagen de la juventud prefigura de alguna manera nuestro porvenir colectivo en 

la medida en que las actuales generaciones jóvenes se harán inevitablemente adultas 

y terminará por reemplazar a sus mayores. A menudo se supone que los rasgos y 

características que los jóvenes consolidan durante su etapa formativa anticipan las 

formas de vida y los valores que predominarán cuando, al crecer y madurar, se 

conviertan en adultos, alcancen posiciones de responsabilidad y decisión y en alguna 

medida impongan sus criterios y formas de hacer al resto de la sociedad”. (p. 102) 
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El autor Morch en 1990 (citado de Alpízar y Bernal, 2003) habló sobre la teoría clásica del 

Desarrollo Psicosocial de Erikson, la cual trata sobre la comprensión del ´yo´como fuerza 

intensa para lograr solucionar eventualidades incómodas frente al contexto genético, cultural-

social y la historia de cada individuo, además pone como base las fases de desarrollo 

psicosexual. Para Sigmund Freud esta teoría funciona en dos ámbitos, el social y desarrollo 

psicosocial; gracias al diagrama epigenético del adulto en el desarrollo psicosocial de Erik 

Erikson, 1950 (citado de Bordignon, 2005), el cual consiste en dar el concepto de desarrollo 

de la personalidad, explicado desde un cuadro que especifica el significado de la comprensión 

del ´yo´, donde ubica las etapas del ser humano, empezando por la infancia y finalizando en 

la vejez con ayuda de la exploración que realizó sobre el impacto de la cultura, la historia y la 

sociedad en el desarrollo de personalidades de las personas.  

Morch, 1990 (citado de Alpízar y Bernal, 2003, p. 5) realizó la siguiente crítica: “La juventud 

como concepto moderno está directamente relacionado con la existencia de determinadas 

«estructuras de actividad» específicas en las que los individuos deben ubicarse. Las 

estructuras (escuela, trabajo, tiempo libre, etc.) están organizadas socialmente para dar 

respuesta a las necesidades de desarrollo de la individuación social”.  

Para la psicoanalista austríaca Anna Freud 1998 (citado de Alpízar y Bernal, 2003, p. 4), la 

juventud es un fenómeno universal que se caracteriza por una gran variedad de cambios 

físicos y psicológicos, por fenómenos de rebelión y parentesco familiar, que mediante estos 

comportamientos marcan el pasaje de la infancia a la vida adulta “normal” evidenciando su 

sexualidad, la formación de la propia familia y la integración al mundo social. 

Bordignon (2005), en la explicación del libro El desarrollo psicosocial de Erik Erikson, 

1950. detalló como este autor evidencia el desarrollo del adulto y lo ve reflejado en cómo los 
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adolescentes y adultos logran desarrollarse a lo largo del tiempo en las cuatro etapas 

psicosociales (Intimidad Vs. aislamiento y generatividad Vs. estancamiento) y cómo cada 

fase envuelve a un problema o crisis al individuo que tiene que desarrollar una fuerza 

específica del ‘yo”. 

Para otros autores, el significado de adolescencia es más simple y claro. Así lo expresa Peter 

Hall, quien habla de esta etapa como “un proceso de transición dominado por la angustia, la 

confusión y los estados anímicos cambiantes” (Citado de Alpízar y Bernal. 2003. p. 4). 

La psicóloga, investigadora y activista Bonder, 1999 (citado de Alpizar y Bernal. 2003. p. 9) 

citó a Clarke (1975) quien enfatiza que “la juventud se transforma en la metáfora de 

tratamiento de la crisis en la sociedad, en el indicador sobre el estado de las naciones, del 

ciclo de altas y bajas de la economía, los cambios de valores culturales de la sexualidad, la 

moral, la familia, las relaciones de clase y las estructuras ocupacionales”, es decir, la juventud 

debe proporcionar soluciones a los episodios problemáticos del país en el que se encuentre 

debido a que se considera que los jóvenes son el futuro del mundo.  

El libro La construcción social de la juventudes, de Alpízar y Bernal (2003) posibilita el 

entendimiento detallado de los jóvenes, dejando claro que la juventud como objeto de estudio 

en el ámbito sociodemográfico se expresa como una perspectiva que sobresalió en todos los 

estudios de juventud desarrollados en la segunda mitad del siglo XX, el estudio definió  

la adolescencia como una etapa “proceso de transición” en la cual la gente joven debe 

formarse y adquirir todos los valores habilidades para una vida adulta productiva y bien 

integrada socialmente. 
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2.3.1. Los jóvenes como promotores 

El público objetivo de nuestra investigación son los jóvenes, debido a que son quienes 

podrían ser grandes promotores de acciones sociales, nuevas culturas y métodos de 

desarrollo, como lo muestran investigaciones anteriores argumentando que esta etapa es la 

primordial para la toma de decisiones de individuo. El artículo La percepción de los jóvenes 

sobre los espacios y momentos en proceso de empoderamiento, de Agud, Ciraso, Pineda y 

Soler (2017) mostró cómo los espacios y momentos son clave para el proceso de 

empoderamiento juvenil desde la propia vivencia de la persona. Este estudio se realizó con 

890 jóvenes en Cataluña. Realizaron una aproximación cuantitativa que estudia cómo 

diferentes espacios de la vida cotidiana contribuyen al desarrollo de capacidades y cómo 

éstos permiten aplicarlas, similar al trabajo de investigación que se realiza en este proyecto. 

Por medio de este método lograron identificar vivencias que los jóvenes perciben como 

altamente empoderadoras, y se estudia la relación del empoderamiento con las etapas vitales. 

Los resultados logran evidenciar y contribuyen al debate que se realiza sobre el poder que 

tienen los jóvenes frente a las situaciones o futuro de un país, la reflexión sobre el 

empoderamiento juvenil tanto para las investigaciones futuras como para optimizar las 

intervenciones en el trabajo con jóvenes y en el diseño e implementación de políticas de 

juventud. 

La perspectiva de los jóvenes tienden a tener una visión muy idealista de la juventud, 

ubicando a este grupo de influenciadores y como promotores de la revolución y reconociendo 

que el aporte en procesos de cambio social por parte de los jóvenes es muy significativo. Un 

claro ejemplo sería el Mayo Francés, el movimiento estudiantil en Estados Unidos, la 

revolución cubana y el movimiento pacifista.  
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La psicología del desarrollo de Lidz, en 1973, y los estudios sociológicos de corte 

funcionalista (citado Alpízar y Bernal. 2003. p.7.) Reanudaron “la visión positivista del 

desarrollo humano, centrándose en los cambios hormonales y fisiológicos de la persona en lo 

que definen como “adolescencia”. Esta perspectiva es determinante en definir las 

características normales y anormales en el comportamiento de alguien. Se logra ver que lo 

jóvenes están siendo grandes promotores del uso de la bicicleta como medio de transporte 

alternativo y como “estilo de vida”, similar al Mayo francés en los setenta, cuando el 

fenómeno juvenil y de adolescentes con estudios (universidad) se vieron como protagonistas 

de cambio cultural y social revolucionario para una sociedad que no espera que los jóvenes 

tengan un movimiento tan grande en un país debido a que la mayor parte del tiempo se 

evidencia que los jóvenes se sienten escépticos y conformistas con el estilo de vida que el 

gobierno imponga. 

La acción de utilizar la bicicleta como medio de transporte en una sociedad capitalista se ve 

como acción revolucionaria y activista para una sociedad que ve el desarrollo en el área 

automotriz. Y es aquí donde los jóvenes toman el rol de activistas y en caminadores para el 

futuro de una sociedad. 

Alpízar y Bernal (2003, p.12) explicó cómo esta perspectiva tiende a ubicar a los jóvenes 

mediante sucesos históricos significativos y así ubicarlos en sus épocas, esto se hace con el 

objetivo de escarificar el tiempo en el ocurrieron las cosas y entender que los que fueron 

jóvenes para el Mayo Francés ya no lo son para la “generación perdida” o para la “generación 

X” (década de los noventa) que actuaron de acuerdo a las necesidades de un pueblo y que 

lograron ayudar al desarrollo de un pueblo que podría haberse quedado con las costumbres 

pasadas. 
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2.4. Estado del arte 

En el proceso de investigación, autores como Gordon Allport, en 1935 (citado en Sulbaran, 

2009,) nos dio a conocer la definición de la actitud en su libro La composición de la actitudes 

políticas en el cual contextualiza la problemática y nos ayudó a definir nuestras categorías de 

análisis, ya que según el autor las modificaciones en la actitud puede estar ligada a las 

experiencias influenciadas por factores sociales a los que se podrían ver sometidos los 

jóvenes. 

Para la documentación bibliográfica hicimos una rastreo en las bases de datos de plataformas 

como las de Google Scholar, Ebrary, Sedema y la Biblioteca Virtual de la Unab, en las cuales 

encontramos algunas investigaciones que analizan los cambios de actitudes ante distintas 

prácticas, por ejemplo: La lactancia materna, homosexualidad y vocación científica de 

Gamboa, López, Prada y Gallo (2008). 

En el trabajo denominado Conocimientos, actitudes y prácticas relacionadas con la lactancia 

materna en mujeres en edad fértil en una población vulnerable, los autores abordan esta 

investigación tomando en cuenta cuatro secciones correspondientes cuestionario: datos 

sociodemográficos (edad, ocupación, estado civil, escolaridad, número de hijos), económicos 

(ingresos), conocimientos, actitudes y prácticas relacionados con la lactancia materna. 

Además tomamos como referencia la investigación Actitudes relacionadas con la ciencia: 

una revisión conceptual de Vázquez y Manassero (1995), quienes exponen que la mayoría de 

los profesores entienden el concepto de actitud, identificado implícita y comúnmente con la 

disposición de los estudiantes hacia el aprendizaje de la ciencia, y que se expresa en el interés 

del alumnado por la ciencia, la motivación hacia su estudio, el agrado y la buena 
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disponibilidad que demuestra. Esta investigación define variables relacionadas con las 

actitudes que sirvieron como referencia para nuestro desarrollo metodológico. 

Vázquez (1995) aportó a que esta investigación se guiara de algunos informes sobre las 

actitudes relacionadas con la ciencia y otros ámbitos en las últimas décadas. El fin de esta 

recolección de definiciones fue obtener instrumentos de evaluación más válidos y confiables, 

los factores y variables relacionadas con las actitudes, las contribuciones del movimiento 

Ciencia-Tecnología-Sociedad, y como marco teórico, la atención a los modelos de actitudes 

sugeridos por la Psicología Social. Por último, encontramos la investigación Transporte y 

sostenibilidad de Giménez (2009) en la Universidad ´Miguel Hernández’, de España, en la 

sede principal en el municipio de Elche, el trabajo expone cómo podría utilizarse un mejor 

método de transporte con el cual no se afecte la economía de los estudiantes y el ambiente 

natural de la universidad. 
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Capítulo 3: Metodología 

Trabajamos una investigación de tipo cuantitativa en la que buscamos recolectar e interpretar 

los resultados sobre las siguientes variables: socioeconómico, conocimiento, práctica, actitud 

y motivación teniendo en cuenta los fenómenos y propiedades de la investigación. 

 

3.1. Instrumento de recolección de la información 

Nuestro instrumento de recolección de la información fue la encuesta, entendida como “una 

tecnología humana diseñada para explorar el medio social y natural”, según Asún (2006, 

p.31), que nos permite tomar determinaciones sobre aquellos recursos que cambian en el 

medio que se está explorando. Según Briones (2002) en “la encuesta explicativa se busca la 

explicación de un fenómeno o variable dependiente mediante los análisis de su relación con 

una o más variables independientes o causas de ese fenómeno. Habitualmente, tal relación se 

expresa mediante una hipótesis” (p. 54). 

Por tal razón la encuesta que realizamos es de carácter explicativo, ya que la metodología que 

realizamos contiene un sistema de análisis de datos y de producción de información. 

 

3.2. Etapas de la investigación 

Etapa 1: la recopilación de la información fue de manera indagatoria de tipo contextual. La 

primera fase que realizamos a partir de registros bibliográficos, que sirvió para recolectar y 

consultar información sobre el tema, tanto en textos elaborados, documentos escritos y por 

fuentes secundarias como Internet. 

Etapa 2: diseño y aplicación del instrumento de recolección de la información se realizó en la 

plataforma Formularios de Google, soportada en una muestra de jóvenes de la Unab, del 5 % 
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de estudiantes de la sede Jardín, correspondiente a 338 estudiantes de las seis facultades. Las 

preguntas fueron divididas en cinco categorías de análisis: demográfica, socioeconómicas, 

práctica, conocimiento y motivación. Y se obtuvieron los resultados en menos de 72 horas 

después de haberla enviado. 

Etapa 3: interpretación y análisis de la información. Los resultados de esta etapa fueron 

obtenidos mediante el análisis cuantitativo que llevó a cabo la construcción del cuerpo del 

proyecto. La plataforma Formularios de Google automáticamente nos arrojó los resultados de 

la encuesta en gráficos estadísticas que nos permitieron hacer un paneo específico de cada 

sección. 

Etapa 4: presentación de análisis final a manera de conclusiones y presentación formal del 

proyecto.  

 

3.2.1. Selección de la muestra: 

Nuestra población objetivo fueron los jóvenes de la Unab. La universidad cuenta actualmente 

con 11.680 estudiantes en su totalidad de sedes (Bosque, Centro de servicios universitarios, 

Tejar y Jardín), según los datos suministrados de matrícula de Pregrado Preuniversitario de 

primer semestre presencial 2017 de la Unab.  

Nuestra investigación se centró en la población de estudiantes de la sede Jardín que cuenta 

con 6.770 estudiantes. La selección de la muestra constituyó un 5 % del universo de 

estudiantes en el campus seleccionado para la aplicación de la encuesta; es decir, 338 

jóvenes,  

 con un nivel de confianza del 95 % y un margen de error del 5.2 %. Cuyas respuestas nos 

acercaron a comprender la tendencia en actitud hacia el uso de la bicicleta, gracias a 
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procedimientos de codificación, expresados finalmente en información numérica 

(estadísticas). 

 

3.3. Diseño de la encuesta 

Basados en nuestros principales autores que definen la actitud y todos los conceptos que se 

derivan de esta, propusimos una revisión de los jóvenes de la Unab a partir de las categorías 

de análisis obtenidas, como puede verse en la Tabla 1. 

 

Variable Indicadores Preguntas Antecedentes 

Actitud: 

· Favorable 

· Desfavorable 

  

¿Consideras que la 

bicicleta podría ser una 

opción alternativa de 

transporte? ¿Por qué? 

 

 

¿Consideras que la 

bicicleta puede llegar a 

convertirse en un 

medio de transporte 

masivo? 

 

 

 

 

Sociodemográfico  

 

Edad 

Sexo  

Facultad 

Sector donde vive:  

Usted trabaja 

 

 

Montero, R, Villalobos, J. 

Valverde, A. (2007). 

Factores institucionales, 

pedagógicos, psicosociales 

y sociodemográficos 

asociados al rendimiento 

académico en la 

Universidad de Costa Rica: 

un análisis multinivel. 

Práctica ¿Qué medio de transporte 

sueles usar para movilizarte 

hacia la universidad? 

 

Consideras que en tu rutina, la 

movilidad es: 

¿Por qué? 

¿Sueles usar bicicleta? 

 

¿Qué tiempo llevas usando la 

bicicleta? 

 

¿Usas la bicicleta para? 

 

¿Qué tipo de beneficio le ha 

dado la bicicleta? 
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Conocimiento 10. ¿Cuáles de estas 

situaciones asociaría con 

transporte alternativo? 

 

 

11. ¿Has tenido alguna 

información sobre el uso de la 

bicicleta como transporte 

alternativo? 

 

¿Por qué vía? 

 

¿Conoce algún movimiento a 

favor del uso de la bicicleta 

como medio de transporte en 

la ciudad de Bucaramanga? 

Popper, K. Solís, C. 

(2007). Conocimiento 

objetivo Un enfoque 

evolucionista 

Motivación ¿Por qué razones dejarías de 

usar la bicicleta? 

 

¿En qué casos usarías la 

bicicleta? 

 

 

¿Con qué frecuencia usarías 

la bicicleta? 

 

¿Considera que la universidad 

estimula uso de la bicicleta 

como medio de transporte 

para los estudiantes? 

 

¿Harías parte de movimientos 

del uso de la bicicleta? ¿Por 

qué? 

Huertas, J. (1997). 

Motivación querer 

aprender. 

Tabla 1: Variable e indicadores considerados en el instrumento de análisis, basada en autores trabajados 

  

Finalmente, basados en los indicadores mencionados, la encuesta incluyó una sección de 

actitud de los jóvenes hacia el uso de la bicicleta. La sección experiencia está ligada a 

categorías como el conocimiento, sociodemográfico y motivación. 

El instrumento de recolección de la información, de acuerdo con los factores explicados en el 

marco teórico sobre la incidencia en la actitud, tomamos las siguientes categorías, divididas 

por cinco secciones: demográfica, socioeconómicas, práctica, conocimiento y motivación. 
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Sección I: socioeconómico. Estos datos ayudaron a categorizar la información en estadísticas 

según factores como datos personales, edad, sexo, carrera, y sector, para lograr entender sus 

respuestas de acuerdo con con la ubicación social que tengan, entendiendo que el nivel 

socioeconómico permitió observar de manera sencilla y directa los factores sociales que 

inciden a una persona y cómo mediante estos factores las personas toman decisiones frente a 

su entorno. 

Sección II: introductoria. Esta sección permitió contextualizar sobre el tema a resolver (el 

uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo). Se realizaron dos preguntas que 

ubicaron al encuestado en el sector de movilidad y el medio de transporte que utiliza. 

Sección III: práctica. Esta sección ayudó a conocer el uso de la bicicleta por parte de los 

jóvenes de la Unab ya que en esta parte respondieron cinco preguntas referentes a su uso de 

la bicicleta. Con dicha categoría también se demostró qué tan influenciados se ven los 

jóvenes por hábitos familiares o sociales por el uso de la bicicleta como medio de transporte. 

Sección IV: conocimiento. Esta variables determinó si el individuo, por sus conocimientos 

previos a través del internet, entorno universitario, tendencias o allegados tiende a usar o no 

la bicicleta. 

Sección V: actitud. Ayudó a determinar la disposición que tienen los estudiantes frente al uso 

de la bicicleta, ya que ellos determinaron si su uso de la bicicleta se debe a factores como la 

salud, la contaminación, la inseguridad, entre otros. 

Sección VI: motivación. Esta categoría permitió determinar si los universitarios se ven 

motivados por factores externos sobre el uso de la bicicleta como medio de transporte 

alternativo. En primera instancia se encontró la universidad como principal organización que 
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apoya o no el uso de la bicicleta, los movimientos que incentivan al uso de la bicicleta y a 

partir de ahí se pudo entender si más que una necesidad se generó por un gusto. 

 

3.4 Aplicación de la encuesta 

 

La plataforma que se utilizó para realizar la encuesta fue Google formularios que hace parte 

de la herramienta de Google drive, la encuesta fue aplicada en línea. Para la difusión de la 

encuesta se contó con el apoyo de la Oficina de Comunicaciones de la Unab, para el envío del 

formulario a todos los estudiantes del campus El Jardín, vía correo electrónico. 

De manera voluntaria, los encuestados respondieron a un correo masivo con el link de la 

encuesta. Tras seguimiento permanente, la encuesta fue cerrada, una vez alcanzado el número 

de estudiantes aspirados en la muestra. El período de respuesta duró menos de 24 horas. La 

encuesta se aplicó el 21 de abril de 2017. 

La herramienta usada para la aplicación de la encuesta (Formularios de Google) arroja los 

resultados finales individuales, con posibilidad de discriminar interpretaciones de los 

resultados y tendencias gruesas, sin los aportes en detalle. 
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Capítulo 4: Resultados 

4.1. Caracterización general 

La población de estudiantes que respondió la encuesta enviada y aplicada tiene la siguiente 

caracterización:  

La edad y sexo: el rango de edad de la población encuestada de jóvenes se encuentra entre 

los 18 y 22 años con un 65,4 %, así mismo un 60 % de la población que participó fue de sexo 

femenino. Un 79,6 % de los alumnos únicamente se dedica a estudiar, es decir, no tiene 

ningún vínculo laboral definido. 

 
Gráfico 1: población por facultad en la encuesta  

 

El gráfico uno muestra que el 28,7 % de la población que de manera voluntaria respondió la 

investigación pertenece a la Facultad de Ingenierías, continuó con un 25,1 % los estudiantes 

de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. Sin embargo no hay 

ninguna que predomine de manera significativa, se vio de una forma casi uniforme en cuanto 

a las facultades. 
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Gráfico 2: sector de residencia  

 

En el gráfico 2, se observa que el lugar de residencia de la mayoría de la población vive en el 

sur de Bucaramanga (37,1 %),  y un 22,2 % vive en Cabecera, el mismo sector donde se 

encuentra la Unab.  

 

4.2. Rutina de movilidad

 
Gráfico 3: medios de transporte utilizados por los estudiantes 
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En cuanto al uso de medios de transporte según el gráfico 3, se reporta una tendencia 

dominante en la primera opción es el ítem “caminando” con un 22,8 % y un 21 % en 

Metrolínea y existe un 4 % de personas que utilizan la bicicleta como medio de transporte 

para dirigirse a la Unab.  

 
Gráfico 4: opinión sobre la movilidad en la ciudad 

 

Como puede verse en el gráfico 4, más de la mitad de la población considera la movilidad en 

un punto intermedio, aceptable en un 58,6 % como una opción positiva, como satisfactoria 

ubicada en un extremo óptimo de movilidad se encontró un porcentaje pequeño de un 16 %, 

es decir, que en general no muestran inconformidad, pero tampoco la perciben de manera 

positiva. De los que consideraron una movilidad pésima, las razones predominantes fueron 

74,4 % ya que piensan que no se controla el flujo vehicular y no hay vías alternas.  
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4.3. Experiencia 

 
Gráfico 5: qué tanto suelen usar la bicicleta 

 

En el gráfico número 5 podemos observar que solo un 7 % de la población encuestada 

respondió que siempre usan la bicicleta para movilizarse, mientras más de la mitad de los 

encuestados (64,5 %) dice que nunca usa este medio como transporte. Sin embargo el 27, 2% 

respondió que en algunas ocasiones se movilizan en bicicleta, esto quiere decir que se tiene 

presente como un opción alternativa. 
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Gráfico 6: con qué motivos la utilizan  

 

En el gráfico 6 existe una respuesta más precisa sobre los motivos por los cuales los 

estudiantes usan la bicicleta. Se muestra que un 49,2 % de los estudiantes la utiliza para 

recreación y solo un 8,3 % para movilizarse al trabajo o universidad.  

 
Gráfico 7: qué beneficios le ha dado el uso de la bicicleta 

 

El gráfico 7, muestra la asociación que le dan los encuestados al uso de la bicicleta. Un 

porcentaje grueso de 46,7 % relaciona esta práctica con beneficios de salud en sus vidas, 
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mientras que un 34,2 % lo relaciona con beneficios económico. Esto quiere decir que los 

estudiantes relacionan esta práctica con un beneficio individual. 

 

 

 
Gráfico 8: razones por las cuales dejarían de usar la bicicleta 

 

 

 

 

Razones por las cuales los jóvenes dejarían de usar la bicicleta: el mayor rango de las 

opciones se ve dividido en tres opciones: un 38,3 % tomaría esta decisión por falta de vías, un  

34,2 % por seguridad y un 25,8 % no la dejaría de usar por ningún motivo. Por otra parte, un 

26 % no dejaría de usarla por ningún motivo. 
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4.4. Motivación 

 
Gráfico 9: razones por las cuales usaría la bicicleta 

 

En cuanto a las opciones de los casos en que los jóvenes se motiven a utilizar la bicicleta del 

gráfico 9, prima la opción “si la ciudad contara con ciclorrutas”, con un 40,8 %. Por otra 

parte, un 33 % de los encuestados asocia esta posibilidad del manejo de bicicletas con la 

salud física, es decir, que los jóvenes en estos casos podrían asociar las bicicletas con fines 

individuales ligados a la salud o al bienestar propio. Un 9,2 % une el medio ambiente con 

factores de una movilidad sostenible. 
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Gráfico 10: con qué frecuencia usarían la bicicleta 

 

El gráfico 10 nos muestra que un 50 % respondió que usa la bicicleta algunos días en la 

semana, la segunda opción mayoritaria es “todos los días” con un 22,9 % de la población, en 

cuanto al uso los fines de semana un 19,7 % y ningún día un 7,3 %. 

 
Gráfico 11: opinión del apoyo de la universidad 
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En el gráfico once se evidencia que un gran porcentaje de la población estudiantil 70,7 % 

considera que la universidad no estimula el uso de la bicicleta como transporte.  

 

 
Gráfico 12: disposición de los estudiantes frente al uso de la bicicleta  

 

 

Se denota en el gráfico 12 un resultado significativo que apunta a la buena disposición 76 % 

que tienen los estudiantes para usar la bicicleta como medio de transporte. Solo un 23, 7 % no 

estaría interesado en hacer parte de un movimiento de ciclistas.  
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Gráfico 13: Motivos por los que no harían parte de un grupo de ciclistas 

 

En los resultados del gráfico 13 se logra ver que las personas que respondieron “No”, prima 

el ítem “No tengo tiempo” 43,7 % como una justificación para no pertenecer a movimientos 

el pro al uso de la bicicleta. Por otro parte un 18 % manifestó que no tienen ningún interés en 

hacer parte de estos grupos. 

 
Gráfico 14: motivos por los que haría parte a un grupo de ciclistas 
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El gráfico 14 denota una significativa respuesta positiva por parte de los estudiantes con un 

68,2 % que podría pertenecer a un movimiento de bicicletas ya que esto “podría apoyar la 

sostenibilidad”, un 15,1 % se asocia con el conocimiento o integración de nuevos espacios 

deportivos y un 14 % lo haría por diversión. 

 

4.5. Actitud  

 
Gráfico 15: actitud de los jóvenes frente al uso de la bicicleta 

 

En el gráfico 15 el resultado de mayoría, es decir, de un 95 % de los 338 estudiantes 

encuestados de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, sede Jardín, tiene una actitud 

positiva frente a la bicicleta como medio de transporte. Esto responde a nuestra pregunta de 

investigación, ya que evidencia que un grueso importante de la muestra seleccionada 

considera que puede ser una opción alternativa para movilizarse. 
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Gráfico 16: razones por las cuales los jóvenes utilizarían la bicicleta 

 

Como opciones en un extremo positivo del gráfico 16, un 47 % de la población considera que 

la bicicleta como medio de transporte alternativo reduce el impacto ambiental, seguido a este 

resultado, un 17,4 % piensa que podría aportar a una ciudad más sostenible. Las opciones 

“porque es más saludable y porque facilita la movilidad”, ofrecen un resultado igual de con 

un 14 %. 

El hecho de que un 47 % de la población considere que el uso de la bicicleta podría reducir la 

contaminación quiere decir que hay conciencia ambiental importante, además la otra opción 

“aporta a una ciudad más sostenible” también se liga directamente con el impacto ambiental. 
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Gráfico 17:razones por la cuales los jóvenes no usarían la bicicleta  

 

El gráfico 17 con un 71 % es muy claro en cuanto a la denuncia hacia la estructura de 

Bucaramanga, “La ciudad no tiene condiciones”. El otro extremo negativo es “Porque es 

inseguro”, con un 6 % y la opción “Porque es peligroso”, con un 23 %. 

4.6. Conocimiento 

 
Gráfico 18: con qué situaciones se asociaría el transporte alternativo 
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Las situaciones mostradas en el gráfico 18 se asocian las personas al uso de la bicicleta se 

ubican de la siguiente manera: 43,2 % con menor impacto ecológico, 24 % hábito ecológico, 

18,3 % rapidez en movilidad y 13 % facilidad económica. Con menos impacto son las 

siguientes: 0,6 % ilegalidad y 0,9 % moda. 

 

Gráfico 19: información sobre el uso de la bicicleta como transporte alternativo 

 

El gráfico 19 evidencia que un 47 % de los encuestados manifiesta haber obtenido 

información sobre el uso de la bicicleta, por otro lado, un 53 % de no tener información sobre 

esta práctica.  
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Gráfico 20: pregunta alternativa a la respuesta “sí”. ¿Por qué vía? 

 

Según el gráfico 20, las personas obtienen mayor información mediante 57,5 % mediante los 

medios de comunicación, seguido de 18,4 % para amigos, 10.6 % familia y el último 

relevante con 7,8 % para la carrera universitaria que estudie la persona.  

 

Gráfico 21: conocimiento de algún movimiento a favor del uso de la bicicleta 
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El gráfico 21 evidencia que con un 68,6 % las personas no tienen conocimiento de 

movimientos a favor de la bicicleta como medio de transporte alternativo y con un 31,1 % se 

evidencia que sí tienen conocimiento de ellos.  
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Conclusiones 

Prácticamente todos encuestados de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, sede El 

Jardín, tienen una actitud positiva frente a la bicicleta como medio de transporte. Esto 

responde a nuestra pregunta de investigación, ya que evidencia que un grueso importante de 

la muestra seleccionada considera que puede ser una opción alternativa para movilizarse. 

Tienen una actitud positiva, independientemente de su experiencia y conocimiento sobre ella.  

No obstante, un grueso de los encuestados manifestó la posibilidad del uso de la bicicleta, 

solo si existieran vías para este medio. 

En cuanto al conocimiento previo que tenían los estudiantes acerca del uso de la bicicleta, un 

poco más de la mitad respondió que sí estaba enterado sobre el tema, y el medio por el cual se 

informó la mayoría fue a través de los medios de comunicación. Un grueso significativo 

manifestó estar informado y consciente de su uso o impacto ambiental. Esto implica una 

responsabilidad de los medios como canal para transmitir temas representativos en cuanto a 

temas alternativos de transporte para la construcción de sociedades sostenibles y amigables al 

ambiente.  

La población encuestada que utiliza la bicicleta lo hace con fines recreativos. Esto puede 

estar relacionado a la falta de incentivos por parte de la ciudad como rutas alternativas o 

espacios seguros para quienes usan la bicicleta y a las experiencias influenciadas por factores 

sociales a los que se podrían ver sometidos los jóvenes, como bien lo explican los autores 

seleccionados en el tema de actitud. 

Interpretamos que también existe necesidad por parte del individuo de pertenecer a colectivos 

de intereses comunes que practiquen determinada actividad, en este caso, los jóvenes 

manifiestan que es más estimulante usar la bicicleta si hacen parte de un grupo que use este 
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medio de transporte. En Bucaramanga se vienen dando estas prácticas con algunos proyectos 

de comunidades y alcaldías, sin embargo, están en proceso de evolución mediante la 

participación de los ciudadanos. Sin embargo, esto se ve reflejado en la denuncia indirecta 

qué hacen los estudiantes a la alcaldía de Bucaramanga, al opinar que dejarían de usar la 

bicicleta por falta de vías. 

Los resultados arrojaron que un grueso importante de la muestra seleccionada considera que 

la bicicleta puede ser una opción alternativa para movilizarse. Acorde a las estadísticas los 

estudiantes considera que este medio reduce el impacto ambiental y aporta una ciudad más 

sostenible. Estos resultados evidencian que la razón ambiental del tema (afiliada al concepto 

de sostenibilidad) tiene cabida en el imaginario de los jóvenes Unab, aunque los jóvenes 

hayan manifestado usar la bicicleta de fines de semana con intenciones recreativas, los 

estudiantes asocian esta práctica a beneficios individuales, es decir, consideran que el uso de 

la bicicleta puede mejorar la salud física. Esto quiere decir que las personas aún asocian esta 

práctica como entretenimiento y no como una opción alternativa de transporte. 
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