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CAPÍTULO I 

1. Aspectos fundamentales 

 

1.1. Introducción. 

 

La presente investigación surge como proyecto de grado de la Maestría en 

Comunicación de la Universidad del Norte y su finalidad es identificar la intención de 

comportamiento para buscar y compartir información (en tiempo real) sobre los arroyos de 

la ciudad, que tienen los jóvenes escolarizados entre 12 y 17 años del distrito de Barranquilla 

y, poder construir una estrategia de comunicación del riesgo, mediada por Tecnologías de 

Información y Comunicación que favorezcan la adopción de medidas preventivas y 

comportamentales frente al problema de las escorrentías. 

Para ello se postularon cinco objetivos específicos: a) Identificar las vivencias 

(situaciones de peligro y percepciones) de los jóvenes escolarizados frente a los arroyos de 

Barranquilla; b) determinar las actitudes de riesgo relacionadas con el conocimiento e interés 

en adquirirlo, que tienen los estudiantes frente al problema de los arroyos; c) distinguir la 

norma subjetiva frente al riesgo de los arroyos, relacionadas con la búsqueda de información 

e interés en compartirla en redes sociales; e) diferenciar la capacidad (autoeficacia) de los 

preadolescentes y adolescentes para la búsqueda de información y, el control 

(controlabilidad) que ellos poseen sobre sus redes sociales para compartir dicha información, 

referente a los arroyos y; e) distinguir los dispositivos o recursos tecnológicos conocidos (a 

nivel de sistema de alerta temprana) y utilizados (a nivel de redes sociales) por los 

estudiantes sobre los arroyos. 
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Para lograr estos objetivos, se inició revisando la literatura referente a la teoría del 

comportamiento planificado, desarrolla por Icek Azjen (1985), como ampliación de la teoría 

de la acción razonada propuesta por Martín Fishbein e Icek Azjen (1975). La nueva 

propuesta de Azjen indica que es posible predecir el comportamiento, conociendo la 

intención de una persona para desarrollar dicho comportamiento, para lo cual es necesario 

estudiar tres aspectos importantes: las actitudes (creencias), las normas subjetivas (presión 

social y cómo creo que me ven los otros) y, el control conductual percibido (autoeficacia y 

controlabilidad). 

 

Adicionalmente, como los arroyos son una problemática de riesgo latente que ha 

afectado a la ciudad desde sus mismos inicios, era necesario revisar conceptos claves para la 

investigación, como el de comunicación del riesgo y las tecnologías de información y 

comunicación (TIC) como sistema multimodal. A este respecto, de la comunicación del 

riesgo es importante recalcar que es un proceso de comunicación (no de información) 

participativa, que requiere ante todo que la población objeto reconozca, conozca y esté 

abierta al diálogo, que también requiere de canales abiertos entre población, Estado y 

expertos, con lenguaje y mensajes acordes a la cultura de la comunidad. Este proceso 

establece cinco factores claves: confianza, anuncio temprano, transparencia, diálogo abierto 

y constante y, planificación. 

Con relación a las tecnologías de la información y comunicación, éstas fueron 

analizadas desde su función multimodal, es decir, como ese otro universo ‘paralelo’ que crea 

nuevas comunidades, nuevos enfoques, nuevas perspectivas de una misma historia, que no 

limita a las TIC en su función de simple herramienta o medio o canal de información, sino 

que hace parte integral de ese nuevo sistema comunicacional. 
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Un elemento fundamental que está presente tanto en la comunicación del riesgo, como 

en las TIC multimodal, que permite que se nutran permanentemente, es la narrativa, la cual 

en este caso particular, debe estar enfocada hacia las actitudes que se desean mejorar o las 

acciones que se pretende que la comunidad realice frente a la problemática. La narrativa es 

la historia, el hilo conductor, pero no sólo son palabras o escritos, proveniente también de 

imágenes, mensajes, videos, sentimientos, vivencias, ideas, comentarios que surgen de la 

interacción natural y abierta que existe entre las partes involucradas. 

 

De otra parte, el diseño metodológico de esta investigación tiene un enfoque 

cuantitativo, de tipo descriptivo-exploratorio, lo cual se consideró lo más apropiado al no 

encontrarse estudios donde se relacionaran los tres términos en el contexto de Barranquilla, 

a pesar de exisitir una extensa bibliografía tanto de la teoría escogida como de los conceptos 

utilizados. Se escogió población estudiantil y se le hizo una solicitud a la secretaría de 

Educación Distrital, quienes avalaron la implementación del estudio al interior de los 

planteles educativos seleccionados, lo que posibilitó una rápida acogida por parte de los 

rectores de dichos planteles. 

Para recoger la información, se utilizó un cuestionario creado por el mismo Azjen, el 

cual fue modificado y adaptado al contexto específico del presente estudio, utilizando una 

escala bipolar de tipo diferencial semántica. En consonancia con el tema de TIC, la data se 

recogió por medio de la aplicación de una encuesta virtual, en algunos colegios se contó con 

la posibilidad de utilizar la sala TIC, y en otros se llevaron tabletas con internet. Toda la 

información era recolectada en un archivo en línea. En total, fueron encuestados 711 

adolescentes y preadolescentes entre 12 y 17 años, de cinco instituciones educativas 
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distritales.   

Con los resultados analizados, se determinó elaborar una estrategia de comunicación del 

riesgo, con el objetivo de proponer actividades mediadas por TIC, que sirvan para mejorar 

las variables que obtuvieron los resultados menos favorables en cuanto a la intención de 

comportamiento esperada y, al mismo tiempo, se propone un respuesta a una necesidad 

latente que presentó el resultado con mayor favorabilidad en las respuestas, la falta de un 

sistema de alerta temprana. El objetivo de la estrategia es contribuir con la adopción de 

medidas preventivas y comportamentales de riesgo, frente al problema de los arroyos. 

La presente tesis de investigación se estructura en cinco capítulos.  El primero, es el que 

estamos desarrollando, en donde  se mencionan los aspectos generales del proyecto de 

investigación, el planteamiento del problema, la justificación y los objetivos; en el segundo 

capítulo se encuentra todo lo relacionado con la revisión de la bibliografía respecto a los 

conceptos de comunicación del riesgo y TIC, incluyendo los estudios sobre la teoría del 

comportamiento planificado, su origen y desarrollo. Seguidamente, el tercer capítulo se 

plantea todo el diseño metodológico paso a paso, la selección de la muestra, el desarrollo del 

cuestionario, la recolección de la información y, el procedimiento estadístico. En el cuarto 

capítulo se presentan los  resultados, organizado de manera tal que respondan a cada objetivo 

específico y comprobar o negar las hipótesis planteadas. Finalmente, el quinto capítulo se 

centra en la discusión de los resultados obtenidos, contrastándolos con los conceptos y la 

teoría para hallar las variables con menor o mayor favorabilidad, las cuales serán tenidas en 

cuenta en la elaboración de la estrategia de comunicación que se plantea como la conclusión 

de la presente investigación. 
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1.2. Planteamiento del Problema 

El objeto principal de esta investigación es comprender mejor la problemática de los 

arroyos en la ciudad de Barranquilla, Colombia y, el comportamiento de los jóvenes frente 

a ellos. Para esto, es necesario explicar, en primera instancia, el contexto geográfico y la 

planificación de la ciudad, aspectos de gran relevancia en el origen, causas y consecuencias 

de la situación. 

 

1.2.1. Contextualización geográfica 

El Departamento del Atlántico está situado al norte de Colombia, geográficamente tiene 

al Mar Caribe al norte y nor-occidente (colindando con el departamento de Bolívar); el Río 

Magdalena que recorre de sur a norte todo el oriente (colindando con el departamento del 

Magdalena) y; el Canal del Dique junto con el Embalse del Guájaro se encuentran al sur-

occidente, además de las decenas de ríos, lagunas, caños que recorren el interior del 

territorio, tal como se observa en la imagen 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Mapa hídrico del Departamento del Atlántico.  

Fuente: Sociedad Geográfica de Colombina.  

Extraído de:  

http://www.sogeocol.edu.co/dptos/atlantico_04_hidrografia.jpg  

http://www.sogeocol.edu.co/dptos/atlantico_04_hidrografia.jpg
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La ciudad de Barranquilla, capital del Departamento y ubicada al nor-oriente del mismo, 

tiene al Río Magdalena (uno de los 5 ríos más caudalosos del mundo) a su costado oriental 

y al Mar Caribe al nor-occidente en donde se encuentra la desembocadura del río dentro del 

océano; esto le permitió ser en épocas post-coloniales un importante puerto marítimo y 

fluvial de la nación, por ello es conocida como la “Puerta de Oro de Colombia” ya que por 

la ciudad ingresaron la aviación, el telégrafo y otros avances tecnológicos al país; en la 

actualidad ostenta la denominación de Distrito Especial, Industrial y Portuario. 

 

Existe un factor clave que ha sido ignorado en el crecimiento y desarrollo urbanístico 

de la ciudad, documentado por el Observatorio de Arroyos de Instituto de Educación 

Distrital Marco Fidel Suárez (IED-MFS) y es, la existencia de un sistema hidrológico del 

Distrito de Barranquilla que hace parte de la cuenca baja del río Magdalena el cual, recoge 

las aguas a través de caños como La Ahuyama, caño Arriba, caño Los Tramposos y caño 

Las Compañías. Hacen parte de esta misma cuenca numerosos arroyos que se encuentran, 

en su gran mayoría, en la parte urbana de la ciudad como: El Platanal, El Salado, Don Juan, 

Rebolo, Hospital, La Paz, Bolívar, los arroyos que atraviesan en la actualidad las Carreras 8, 

15, 19, 51, 53, 65, 58, y 71, y las Calles 72, 82, 84, 91, 92 y 94; además de otros arroyos 

como: La Felicidad, Coltabaco, Country, Siape, Santo Domingo, Del Bosque y El Salado 2 

(Observatorio, IED. 2013:a).  

Por lo tanto, durante su crecimiento poblacional y urbanístico, la ciudad fue 

expandiendo su territorio, usurpando y arrebatándole al río lo que le corresponde 

naturalmente, al pavimentar los cauces de estos caños y arroyos para convertirlos en arterias 
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viales que unieran poco a poco la creciente urbanización; ignorando además, la existencia 

del Río y desaprovechando su potencial económico. 

 

Gracias al observatorio de arroyos del IED-MFS, se conoce que la zona urbana de la 

ciudad cuenta con más de 50 arroyos, de los cuales 15 son peligrosos y recorren más de 120 

kms de calles, varias de ellas, arterias importantes de la capital. La imagen a continuación 

muestra el recorrido de trece de los arroyos más peligrosos que atraviesan la ciudad de 

occidente a oriente y terminan su recorrido desembocando en el río Magdalena; se puede 

observar que estos arroyos inician y finalizan en distintos puntos, pero cubren paralelamente, 

todo el territorio de sur a norte.  

 
Imagen 2: Mapa arroyos peligrosos en zona urbana 

Fuente: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1jYRC5InHxfU18E1sfu_L521vzFM 
 

1.2.2. Planeación Territorial de la Ciudad:  

Aunque se presenta esta situación hídrica del terreno donde ha sido cimentada la ciudad, 

no es un caso exclusivo en el mundo. Varias ciudades cuentan con una geografía similar en 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1jYRC5InHxfU18E1sfu_L521vzFM
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países como Holanda y Alemania, con arroyos y caños que las atraviesan, los cuales las 

recorren sin afectar la vida moderna El hecho de que esas otras ciudades fueron planeadas 

para respetar esa condición natural del lugar, al ser canalizados los cauces de estas fuentes 

de aguas ya sea subterráneamente o, con canales a cielo abierto uniendo con puentes ambos 

lados del caño e incluso, drenando la ciudad con tuberías a cielo abierto ha permitido una 

convivencia ideal con estos canales hídricos. Esta es una de las principales razones por las 

cuales la situación de los arroyos en Barranquilla es especial y única en el mundo, ya que a 

pesar que la corriente no fluye regular y constantemente, al no existir un drenaje para aguas 

lluvias, las vías se convierten en ríos muy caudalosos al presentarse una precipitación fuerte, 

que puede no ser mayor a dos horas.  

Así, los cauces pavimentados de los arroyos naturales se convierten en ríos provisionales 

de gran envergadura, magnitud y fuerza que ocasionan emergencias en distintos puntos de 

la ciudad, desencadenados por la suma de diversos aspectos como: a) una carente 

canalización de las aguas lluvias; b) la imprudencia de peatones y conductores que se 

arriesgan al cruzar los caudales (incluyendo los jóvenes que arriesgan voluntariamente su 

vida al jugar y tirarse dentro de las aguas torrenciales); c) la falta de un sistema de alerta 

temprana que informe oportunamente a los sectores por donde pasará el arroyo, en especial 

donde no está lloviendo, para que las aguas no los tomen desprevenidos; d) la falta de cultura 

ambiental que ha convertido a los arroyos en sistema de despojo de desechos y; e) a una 

deficiente educación en riesgos de la población en general. Todos estos son aspectos sociales 

y estructurales que unidos, ocasionan millonarias pérdidas materiales y víctimas fatales, lo 

que hace única e irrepetible esta situación en otras latitudes. 
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En la siguiente imagen, se pueden observar además de los cauces de los arroyos, el 

número de víctimas fatales por cada uno y las causas de sus muertes. Estas estadísticas están 

actualizadas hasta el año 2015 (Observatorio, IED. 2013:a). En total solo se habla de 94 

víctimas fatales y, no se muestran los accidentes o incidentes donde haya habido 

sobrevivientes, entonces hay un 39,3 % correspondiente a cifras de peatones y el 25,5 % a 

conductores, juntos suman un 64,8 % ocasionado por la imprudencia de ambos, lo que 

equivale a más de la mitad de la cifra total, y lo cual, demuestra que muchos barranquilleros 

desafían la fuerza natural del caudal. 

 
Imagen 3: Cantidad y tipos de muerte en arroyos de Barranquilla 

Fuente: http://www.arroyosdebarranquilla.co/servicios/mapas 
 

http://www.arroyosdebarranquilla.co/servicios/mapas
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Una de las posibles explicaciones para la imprudencia de la gente, se puede explicar con 

lo que expresa Farré (2004) al decir que “nuestras vidas cotidianas se encuentran rodeadas 

por riesgos potenciales con los que convivimos voluntariamente” (p.35).  Riesgos 

potenciales como manejar un carro, cruzar una calle, que nos pueden ocasionar lesiones de 

todo tipo o incluso la muerte. Lo mismo ocurre con los arroyos de la ciudad, ya es tan 

cotidiano para todo barranquillero (nacido hasta la fecha), saber que existen y han tenido 

algún contacto con ellos que, aun conociendo los riesgos de la fuerza de sus aguas, hay 

motivos que incentivan a asumir dicho riesgo, además, ver el caudal es incluso un 

“espectáculo” impresionante y gratuito, a pesar que la consigna popular es “si llueve no te 

muevas de donde estés”.  

Es muy común ser testigo de dichas imprudencias al momento que se presenta el arroyo 

crecido como: a) ver a personas permanecer muy cerca de la orilla de los cauces; b) el 

“rebusque” de individuos que arriesgan sus vidas con el fin de obtener algunos pesos por 

ayudar a sacar de la corriente o mantener a salvo a algún vehículo; c) la incertidumbre de no 

saber a qué hora estará transitable la vía nuevamente y; d) algunos buenos samaritanos, que 

desprevenidamente se arriesgan para salvar a otros, sin ningún sistema de seguridad. Así, 

debido a las torrentosas aguas y, la carencia de educación en el riesgo, hace que al ocurrir 

una tragedia como éstas se busquen culpables (el vecino que no hizo nada, el gobierno local 

que no soluciona), pero no responsabilizamos a la víctima, por que como reza el adagio 

popular “no hay muerto malo”.  

Sin embargo, hay un factor científico que es desconocido por población, y es que “sólo 

se necesitan 15 cms de agua en movimiento para hacerle perder contacto con el suelo y 

sólo 61 cms de agua puede arrastrar un vehículo todo terreno de grandes dimensiones” 

Universidad Estatal del Colorado (extraído de Observatorio, IED. 2013:a). 
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A pesar de presentar este contexto, Barranquilla es sinónimo de desarrollo a lo largo de 

toda la Costa Atlántica, catalogada incluso como la capital de la Región Caribe, por su 

creciente industrialización y urbanización, términos fieles a la concepción del urbanismo 

dentro de la modernidad, como diría Butzner (1961)  

La planificación urbana modernista rechaza la ciudad, porque invisibiliza a los seres 

humanos que viven en una comunidad caracterizada por la complejidad y el caos 

aparente en capas. Los planificadores modernistas utilizan el razonamiento deductivo 

para encontrar los principios por los que pueda planificar ciudades (citado por Geld, 

2014. p. 36).  

 

Y como parte de ese caos en capas, Ávila (2015) plantea tres problemas generados por 

el alto crecimiento poblacional en países en desarrollo frente a la infraestructura urbana, que 

los planificadores modernistas no han tuvieron en cuenta, como son: “a) Mayor 

concentración de población en áreas pequeñas; b) Aumento del área metropolitana de las 

ciudades debido a la movilidad de las personas de zonas rurales a zonas urbanas y c) Rápida 

urbanización con poco planeamiento territorial” (p. 12). Frente a esta última, el planeamiento 

territorial, se encuentra el enfoque del medio ambiente, donde uno de sus aspectos se refiere 

a la infraestructura del agua y, se plantean otros problemas tales como:  

a) Falta de redes de drenaje pluvial, lo cual conlleva a que las ciudades sean susceptibles 

a presentar frecuentes inundaciones; b) Ocupación de zonas definidas como planicies 

de inundación; c) Impermeabilización y canalización de ríos urbanos con aumento en 

caudales de crecida y, d) Deterioro en la calidad de agua debido a la falta de tratamiento 

de efluentes, generando así riesgos de abastecimiento en otras poblaciones” (p.13). 
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Coherentemente con lo descrito, se evidencia la problemática social y urbanística que 

han conllevado a originar y mantener activa la problemática de estas escorrentías rápidas, lo 

que muestra la necesidad de realizar investigaciones sobre el riesgo que representan los 

arroyos, desde la perspectiva de las ciencias sociales, con el fin de indagar los motivos de 

los comportamientos de riesgo que, con cada nueva temporada de lluvia, siguen ocasionando 

víctimas fatales y emergencias vehiculares.   
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1.3. Justificación 

Tal como se ha venido argumentando, la ciudad de Barranquilla, posee –

geográficamente– un sistema hidrológico natural que la recorre casi que en su totalidad, y 

sus aguas se permeabilizan por los suelos arenosos, sin embargo, la construcción acelerada 

de vías, viviendas y zonas peatonales propias del crecimiento urbano han afectado el normal 

funcionamiento de este sistema hídrico debido a la reducción continúa de áreas de superficie 

permeable y, se ha agravado la situación, con la inexistente infraestructura de sistemas 

colectores de las aguas pluviales. Por ello, cada vez que llueve, las calles y carreras de la 

ciudad se convierten en ríos urbanos, denominados “arroyos”, los cuales literalmente 

paralizan la ciudad.  

 

En la siguiente imagen, se muestra mejor cómo incide la permeabilización del agua en 

el origen de los arroyos. Allí se ejemplifica cómo a menor zona permeable, mayor será la 

cantidad de agua que se deslizará por la superficie y, a mayor zona permeable, menor 

cantidad de agua deslizándose sobre la superficie. En este proceso, se muestran cuatro 

procesos de absorción del agua: Escurrimiento subterráneo, escurrimiento subsuperficial, 

escurrimiento y evapotranspiración. Todos estos cuatro aspectos hacen parte de la 

planeación e infraestructura que debe ser tenida en cuenta en la creciente urbanización como 

parte de una posible respuesta a la problemática, pero sólo desde el punto de vista 

arquitectónico, lo cual, aunque importante, sigue obviando el componente social de esta 

ecuación. 
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Imagen 4: Incidencia de la impermeabilización de la superficie en el escurrimiento superficial del agua 

Fuente: Ávila, 2005 

 

Como parte de ese componente social, Mairal (2008, 2013) hace referencia a la 

naturalización del riesgo, que ocurre cuando cohabitamos con el riesgo y éste se convierte 

en algo intrínseco a la vida cotidiana, y se asume de tal manera que se hace imperceptible 

dentro del entorno (cruzar una calle, manejar largas distancias a cierta velocidad). Todos los 

días asumimos distintos riesgos, por decisión propia. Los barranquilleros hemos naturalizado 

el riesgo de los arroyos, a pesar de ser conscientes de su peligrosidad, la imprudencia de 

peatones, conductores y habitantes que juegan a las orillas, ha cobrado más de 90 vidas, 

donde sólo unos pocos han sido sorprendidos por las torrenciales aguas súbitas. 

 

Ambos aspectos, tanto el estructural como el humano, hacen que esta investigación 

tenga relevancia, ya que a pesar que hace unos cinco años atrás el gobierno distrital inició la 

canalización de los arroyos más peligrosos, la situación de la permeabilización del agua es 
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cada vez más crítica y en la actualidad se están presentado escorrentías pluviales donde antes 

no había, en todas las latitudes de la ciudad. Por ello, últimamente escuchamos a ciudadanos 

quejarse que la canalización ha producido que los arroyos se desvíen y les inunden sus 

viviendas, lo que es responsabilidad del reducido terreno para que el agua sea absorbida por 

la superficie impermeabilizada y la falta de otros canales, obligando al agua a buscar otras 

salidas. Visto así, los arroyos seguirán presentes en la vida cotidiana de los pobladores, sólo 

que dejarán de aquejar a las mismas personas, que durante décadas han sido víctimas de esta 

problemática. En otras palabras, no se acaba el problema, pero se traslada a otras zonas de 

la ciudad. 

  

Sin embargo, aunque el problema ha aquejado a la ciudad desde sus inicios, ha sido 

poco estudiado. Al explorar la bibliografía existente se encontraron pocas investigaciones al 

respecto, y todas éstas lo abordan desde una mirada estructural, arquitectónica, sistemática 

(ingeniería civil, electrónica, mecánica, sistemas, arquitectura, etc.), centrándose en aspectos 

técnicos relacionados con las condiciones físicas de los arroyos. Tal es el caso del estudio 

de Cama et al., (2016) que diseñaron una red de sensores inalámbricos para la monitorear el 

arroyo de la Cuenca de la “Cra 65”, conocido como el arroyo de “La Brigada” o de la “CUC”. 

Pertenecen a esta clasificación también  el estudio de Ávila, (2015) sobre las escorrentías 

de los arroyos “Calle 84” y “Felicidad”, quién también diseñó un sistema de medidores por 

pluviómetros, medidores de humedad y otras TIC, para determinar factores físicos de los 

arroyos. De otra parte, se encontró la investigación realizada por Ramírez et al., (2017) 

quienes realizaron un estudio para determinar las variables climatológicas que influyen en 

la formación de lluvias a corto plazo (alta intensidad y corta duración), que generan 
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inundaciones repentinas dentro de la ciudad. Como recomendación esperan dar pautas para 

construir un Sistema de Alerta Temprana (SAT).  

 

Las anteriores investigaciones buscan soluciones por medio de la utilización de TIC, y 

la instalación de SAT, las cuales implican altos costos en materiales y mantenimiento, por 

lo que se hace inviable su adecuación para toda la ciudad. Sin embargo, más recientemente 

Ávila et al., (2016) propusieron una solución para minimizar la cantidad de agua que corre 

en la superficie, por medio de la utilización de los viejos tanques de almacenamiento 

subterráneo de agua del acueducto, (muy comunes hace menos de dos décadas cuando el 

servicio de acueducto era deficiente e intermitente y las familias los utilizaban para 

almacenar agua limpia) que todavía hoy poseen muchas casas en la ciudad y pueden servir 

para recoger las aguas lluvias y utilizar esa agua para el aseo general de la vivienda (baños, 

lavadora, etc.).  

 

Además, se han encontrado otras dos investigaciones que proponen otros SAT, pero en 

ninguno de los casos mencionados, se ha encontrado que los investigadores hayan tenido en 

cuenta a la comunidad circundante, que hayan involucrado comunicaciones en doble vía, 

con participación activa de los ciudadanos. Pensando en lo anterior, esta investigación desea 

contribuir presentando una propuesta de una estrategia de comunicación de riesgo, mediada 

por TIC, que contribuya a reducir el número de víctimas fatales y los daños materiales 

causados por los arroyos de la ciudad, por medio la adopción de medidas preventivas y 

comportamentales entre los jóvenes escolarizados de la ciudad, en especial, dándole una 

nueva mirada desde la comunicación y las TIC, vistas desde otra óptica diferente a equipos 

tecnológicos de medición y transmisión de información. 
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A este respecto, Gurstein, (2005) ofrece pistas que pueden contribuir a hacerle frente a 

este problema que aqueja la ciudad.  

 Mientras se han consagrado considerables recursos en crear infraestructuras y puntos 

de acceso a las TIC, (telecentros locales), muy pocas de estas iniciativas fueron 

dirigidas a expandir la capacidad local para el desarrollo, administrando y manteniendo 

las capacidades de las TIC. Más aún, las formas de desarrollo de las TIC que 

posibilitarían la participación efectiva de las comunidades locales en los procesos de 

decisión regionales, nacionales y aún globales (e-governance) son ampliamente 

ignoradas en favor del diseño e implementación de provisión de servicios (e-goverment) 

eficientes pero cada vez más controladas y centralizadas, si bien electrónicamente 

resaltadas (p.109). 

 

Lo anterior va de la mano con la masificación de los celulares y otros dispositivos 

electrónicos personales. Por ejemplo, Gutiérrez-Rubí, (2016) encontró que en el año 2014, 

la Telefónica Global Millennial Survey mostraba que a nivel global, el 80 % de los 

millennials (personas nacidas entre 1982 y 1998) ya tenía un teléfono inteligente y que el 

porcentaje bajaba al 72 % (tan sólo unos puntos), cuando se trataba de jóvenes 

latinoamericanos. Gutiérrez-Rubí asegura que los millennials son los usuarios más fieles de 

smartphones.  

Su vida es móvil y su principal puerta de entrada a la Red es la pantalla de su teléfono. 

Es una relación casi simbiótica, el móvil es una prolongación de su propio cuerpo y les 

invade la ansiedad si lo olvidan en casa o si se quedan sin batería (p. 14).  

Surgiendo así, una nueva fobia denominada “nomofobia” que es la abreviación de un 

anglicismo que significa ‘no-mobile-phone-phobia’. En este sentido, el último informe de 
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Ericsson Mobility Report (2016) revela que la cifra de suscripciones móviles ese año, había 

alcanzado a 7,4 mil millones de personas en los primeros meses. Ericsson pronostica que en 

2021 habrá 9 mil millones de suscripciones móviles de las cuales, 6,3 mil millones serán a 

teléfonos inteligentes. En América Latina se contaron 710 millones de suscripciones móviles 

ese año y se esperan 230 millones de nuevos smartphones para 2020. Finalmente, el informe 

“Trends in Consumer Mobility Report” del Bank of America dio a conocer que más de la 

mitad de los entrevistados dijo que no podría estar un solo día sin su smartphone; y, es más, 

el 54 % admitió usarlo constantemente (durante las comidas, las conversaciones cara a cara 

e incluso, mientras conducen) (Bank of America, 2015) 

 

Todo lo anterior da cuenta del aporte de esta investigación al tema del riesgo de los 

arroyos, desde una perspectiva comunicacional que además de involucrar TIC, busca la 

participación e interacción activa de los jóvenes entre 12 y 17 años de edad, con el fin de 

construir una estrategia acorde a los comportamientos (actitudes, normas subjetivas y control 

percibido) habituales que tienen frente a los arroyos. 

 

 

 

 

  



Construcción de una estrategia de comunicación del riesgo para jóvenes de Barranquilla  28 
 

1.4. Objetivos 

1.4.1. GENERAL: 

Analizar los comportamientos (actitudes, normas subjetivas y control 

comportamental percibido) de riesgo de los jóvenes escolarizados de Barranquilla 

frente a la problemática de los arroyos, con el fin de proponer una estrategia de 

comunicación del riesgo mediada por TIC, que favorezca la adopción de medidas 

preventivas y comportamentales para ayudar a reducir las pérdidas humanas y 

materiales ocasionadas por las escorrentías. 

 

1.4.2. ESPECÍFICOS  

 Identificar las vivencias (situaciones de peligro y percepciones) de los jóvenes 

escolarizados frente a los arroyos de Barranquilla. 

 Determinar las actitudes de riesgo relacionadas con el conocimiento e interés en 

adquirirlo, que tienen los estudiantes frente al problema de los arroyos. 

 Distinguir la norma subjetiva frente al riesgo de los arroyos, relacionadas con la 

búsqueda de información e interés en compartirla en redes sociales. 

 Diferenciar la capacidad (autoeficacia) de los preadolescentes y adolescentes para la 

búsqueda de información y, el control (controlabilidad) que ellos poseen sobre sus 

redes sociales para compartir dicha información, referente a los arroyos.  

 Distinguir los dispositivos o recursos tecnológicos conocidos (a nivel de sistema de 

alerta temprana) y utilizados (a nivel de redes sociales) por los estudiantes sobre los 

arroyos. 
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CAPÍTULO II  

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 Marco Conceptual  

 

Como se ha venido mencionando, esta investigación pretende abarcar cuatro conceptos 

claves para comprender y analizar los comportamientos de riesgo de los jóvenes frente a los 

arroyos. El primero de estos conceptos es la comunicación del riesgo, el cual integra 

nociones de riesgo, percepción, miedo, naturalización del riesgo, sociedad del riesgo y 

comunicación del riesgo. 

Seguidamente, se explica el segundo concepto el cual trata de las tecnologías de 

información y comunicación, pero vistas desde la óptica de las TIC multimodal o nuevas 

TIC, las cuales son usadas como narrativa o plataformas Transmedia, mutiplaforma y cross-

media, incluyendo su desarrollo histórico en el país y la ciudad, concluyendo este aparte con 

exposición de las narrativas del riesgo. 

El tercer concepto ha sido incluído para explicar las estrategias de comunicación y, 

algunos de los modelos existentes de acuerdo con las necesidades del entorno, es decir, si 

son estrategias políticas, de mercadeo, del riesgo, de comunicación para el cambio social. 

Finalmente, el cuarto concepto a tratar es la teoría del comportamiento planificado, ya 

que ofrece luces para comprender el comportamiento de riesgo de los jóvenes escolarizados 

de la ciudad, frente al riesgo de los arroyos. Esta teoría contempla tres elementos como son 

la actitud, la norma subjetiva y el control comportamental percibido, los cuales en su 

conjunto nos indican la intención de un sujeto para realizar un comportamiento. 
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2.1.1. Comunicación del Riesgo 

El riesgo, la naturaleza del mismo, cómo afectó o afectará y cómo actuamos frente a 

él, sigue siendo un campo de estudio muy amplio. Se han encontrado diversas 

investigaciones relacionadas con comportamientos y comunicación del riesgo; las cuales 

están mayoritariamente enfocados a la regulación, control y manejo de los mismos 

(González, 2010; Farré, 2004; Gonzalo & Farré, 2011; Mairal, 2008, 2013 y 2016; 

Gurabardhi, Gutteling & Kuttschreuter, 2004; Organización Panamericana de la Salud -

OPS-, 2011). Partiendo de esto, es importante definir el concepto de riesgo y percepción del 

riesgo. 

 

2.1.1.1. Riesgo y Percepción del Riesgo: Colombia es un país con múltiples 

amenazas, derivadas de la geografía natural del territorio, en la siguiente imagen, se muestran 

las amenazas naturales del país, identificadas por región 

 

 
Imagen 5: Amenazas Naturales de Colombia, por Regiones 

Fuente: Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres 
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Como se puede observar, las amenazas están latentes y esto hace que las poblaciones 

sean más o menos propensas a resultar perjudicadas por su proximidad a dicha amenaza 

debido a la preparación que tengan para enfrentarla. De allí se deriva el Riesgo que es el 

resultado de la suma de la Amenaza (factor externo que puede afectar directa o 

indirectamente a una persona o un conjunto de personas) más la Vulnerabilidad (vista como 

una carencia dentro de un sistema de respuesta -personal o grupal- ante un cambio 

repentino). Por ejemplo, si una comunidad vive a orillas de una fuente de agua (quebrada, 

rio, lago, mar), tiene la amenaza constante de una inundación, ya sea por el crecimiento del 

nivel del agua debido a las lluvias fuertes y constantes o, por el desbordamiento de dicha 

fuente por otros factores. La vulnerabilidad serían las falencias que permiten que se agrave 

la situación, por ejemplo: la proximidad de la vivienda a la fuente de agua, más la falta de 

construcciones que ayuden a contener el exceso de agua, más el material de construcción de 

mi vivienda (OPS, 2011). 

 

AMENAZA   +  VULNERABILIDAD  =  RIESGO 

 

Distintos moelos se han planteado para comprender mejor los factores que conforman 

el riesgo. Dentro de ellos sobresale el Modelo Sandman. El Dr. Peter Sandman (2001, citado 

en OPS, 2011) ha señalado que, aunque el riesgo pueda ser muy alto, la percepción de riesgo 

de las personas será equivalente a la magnitud de dicho riesgo. Por ello, él definió la 

percepción del riesgo como: la combinación de Hazard + Outrage, que traducidos por la 

OPS (2011) podrían entenderse como la combinación de peligro (el componente técnico, 
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objetivo, la opinión de los expertos,) + enojo, molestia (el componente subjetivo, el riesgo 

percibido por el público). 

 

PELIGRO    +  INDIGNACIÓN =  PERCEPCIÓN DEL RIESGO 

 

Con base en esta combinación de riesgo más percepción del riesgo, Sandman describió 

cuatro escenarios posibles de trabajo:  

a) Peligro alto, percepción de riesgo baja: Este escenario se presenta cuando los 

expertos se encuentran preocupados y en alerta por la magnitud de lo que puede ocurrir, en 

esta circunstancia el riesgo (amenaza + vulnerabilidad) es inminente y, la predicción de las 

consecuencias puede ser catastrófica. Sin embargo, la comunidad que resultaría directamente 

afectada, no siente ninguna necesidad de alarmarse. Un ejemplo de este escenario son las 

alarmas naranjas (que antecede a la alarma roja) generadas por el volcán Galeras en Nariño 

(sur-occidente colombiano). En las ocasiones que se han activado dichas alarmas, significa 

que para los expertos es inminente la erupción del volcán o al menos, la expulsión masiva 

de gases tóxicos que pueden generar muchas pérdidas humanas y animales; los expertos 

cuentan con sistemas de monitoreos, medidores y otras herramientas tecnológicas que les 

permiten leer la actividad volcánica, pero no pueden saber con exactitud si el volcán 

erupcionará o no, por lo que sólo pueden advertir a la comunidad para que se aleje del peligro 

inminente.  

Los expertos proceden entonces a avisarle al Estado, quien en su labor protectora ha 

construido refugios lejos de esta amenaza para las familias que pudieran resultar afectadas 

por el desastre y, por ello se hace todo lo posible por evacuar a la población. No obstante ha 

ocurrido que la comunidad no se mueve porque dicen que el volcán no va a erupcionar o, 
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sencillamente expresan sentimientos un poco fatalistas, diciendo que sí ellos nacieron allí, 

morirán allí.  

b) Peligro bajo, percepción de riesgo alta. Cuando los expertos saben que no hay un 

riesgo latente, pero la comunidad está aterrorizada, amplificando el miedo y las 

consecuencias del mismo. Esta situación se presenta por la falta de información oficial o 

falta de confianza en el vocero oficial, incluso, por la alta desinformación que corre en redes 

sociales sobre dicho riesgo. Un ejemplo de esto fue lo que ocurrió en los inicios del brote de 

la influenza H1N1 en el país, por un lado, los expertos sabían que sólo las personas con 

algunos síntomas (aunque no estuvieran diagnosticadas todavía) debían usar mascarillas para 

evitar contagiar a otros, y ya habían casos documentados en otros países que avalaban este 

tipo de acción como suficiente para evitar la propagación. Sin embargo, la comunidad estaba 

en máxima alerta y no creía en los expertos, haciendo que la mayoría de la población 

comprara mascarillas.  

c) Peligro y percepción de riesgo moderados. En Colombia, este escenario se ha 

presentado como una “lección aprendida” de desastres ocurridos en otros países donde tienen 

amenazas similares, ya que las personas están alertas porque conocen las consecuencias de 

ese riesgo, es decir, conocen las amenazas a las que están expuestos dentro de su territorio y 

la vulnerabilidad de su comunidad. Esto facilita la comunicación con los expertos por que 

los canales de información están abiertos en las poblaciones que tienen este tipo de amenazas 

identificadas. Un ejemplo sería lo que ocurrió en la costa del pacífico colombiano, después 

de los Tsunamis de Indonesia. Gracias a los desastres allá ocurridos, el Estado emprendió 

programas de gestión del riesgo para Tsunamis con las poblaciones costeras que pueden 

resultar afectadas e instaló sistemas de alertas tempranas para tsunami, medidores y otros 

artefactos en el océano que pudieran predecir el peligro antes que ocurriera el desastre. Las 
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comunidades costeras estaban abiertas a este diálogo y aprendizaje por que habían visto la 

magnitud de la tragedia en noticias y redes sociales, a pesar que nunca hubieran sido víctimas 

de un tsunami. 

d) Peligro y percepción de riesgo altos. Este escenario se presenta cuando los expertos 

y los pobladores están muy alarmados por un inminente riesgo. En este tipo de situación, 

mantener la confianza de la comunidad es crucial para evitar mayores pérdidas, y aprovechar 

que la comunidad está abierta a escuchar y seguir las indicaciones de los expertos, para lo 

cual es indispensable la selección del vocero oficial, la coordinación y comunicación 

interinstitucional. 

  

Sandman enfatiza que “Los riesgos que matan a las personas y los riesgos que las 

alarman no son los mismos”. Lo anterior significa que cuando las personas están alteradas 

tienden a pensar que están en peligro, mientras que cuando están tranquilas son proclives a 

pensar que están a salvo (OPS, 2011). 

 
Imagen 6: Esquema gráfico de la Percepción del Riesgo. 

Fuente: Organización Panamericana de la Salud (OPS), 2011. 
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Desde una perspectiva más social, Lash y Urry (1998, citado por Korstanje, 2010) 

consideran la posmodernidad como un proceso que construye sus cimientos en la experiencia 

individual del ser-en-el-mundo. Expresan que:  

La percepción de riesgo es mayor en aquéllos económicamente activos en comparación 

con otros grupos laboralmente pasivos, como menores de edad y jubilados o 

pensionados. En este sentido, el riesgo se configura como un fenómeno propio de los 

grupos insertos en el sistema de consumo (p. 280). 

 

Otro referente importante en este tema es el investigador Ulrich Beck y su concepto de 

la Sociedad de Riesgo. En efecto, al hablar de riesgo es necesario referirse a Ulrich Beck 

(1986), quien postuló la teoría social de las Sociedades de Riesgo después del accidente de 

la planta nuclear de Chernobyl. A partir de este suceso, Beck plantea que los riesgos son 

generados por el desarrollo productivo, lo que conlleva a un aumento significativo en las 

situaciones de peligro, por ello, la preocupación de Beck está ligada a la ética del medio 

ambiente y a la degradación constante que los desechos tóxicos producen, los cuales son 

resultado del capitalismo industrial; así, según él, surge la sociedad del riesgo (Korstanje, 

2010; Mairal, 2013): “Su contraproyecto normativo, que está en su base y la estimula, es la 

seguridad. En lugar del sistema axiológico de la sociedad desigual aparece, pues, el sistema 

axiológico de la sociedad insegura” (Beck, 2006, citado por Korstanje, 2010, p. 276). 

 

Beck (1986) hace referencia a una primera modernidad que fue la sociedad industrial: 

Mujeres excluidas del entorno laboral, monopolio industrial, no existen derechos de los 

niños, hay ruptura del núcleo familiar por el surgimiento de la individualización. Según 

Beck, la segunda modernidad trae consigo la desaparición del trabajo y, por consiguiente, la 
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desaparición del Estado y de la democracia, haciéndose necesario re-inventar la política. La 

globalización crea una nueva clase trabajadora, heterogénea, fragmentada y compleja. Esta 

segunda modernidad conlleva a una crisis ecológica, a la disminución de los sindicatos y del 

trabajo remunerado; aparece la globalización y con ella, los riesgos globales incrementan la 

incertidumbre, la inseguridad del individuo y se abre la brecha de las desigualdades sociales 

y la individualización (Korstanje, 2010). 

Ambas modernidades dan paso a una nueva modernidad en la cual surgen “5 procesos 

interrelacionados: Globalización, Individualización, Revolución de géneros, Sub-empleo y 

Riesgos globales” (Beck, 1986 citado por Korstanje, 2010). Por eso no se habla de una 

postmodernidad, sino de una nueva modernidad con sociedades multiétnicas, multiculturales 

y multi-religiosas, donde el Estado ha perdido su autoridad; la sociedad del riesgo tiende a 

evitar lo peor; en otros términos, la idea de participación se reemplaza por la de protección, 

dando origen a la comunidad del miedo (Mairal 2008 y 2013). En palabras de Korstanje 

(2010), 

La propia producción genera limitaciones y riesgos, los cuales lejos de desaparecer dan 

lugar a su manipulación simbólica y por medio de ella a la producción de medios 

orientados a la protección y a la perpetuación”. Por ello, para Korstanje los postulados 

de Beck se convierten en un trabajo pionero por “las cuestiones relacionadas con el 

riesgo, el temor y los estadios de psicosis colectivas de los cuales son presa las 

sociedades modernas (p. 278). 

 

Otro concepto clave en este ámbito ha sido denominado como el Miedo en la Sociedad 

del Riesgo. Anteriormente se mencionó que la sociedad del riesgo es consecuencia del 

capitalismo industrial, donde no había control sobre la disposición de los desechos tóxicos, 
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la tala indiscriminada para construcción de empresas, la explotación de recursos naturales 

sin ningún control (minería, excavaciones de petróleo, cementeras) degradándose paulatina 

y constantemente la naturaleza (suelos, cuerpos de agua, bosques). Sin embargo, 

En el nivel individual, debemos diferenciar la precepción de riesgo del concepto de 

miedo. El miedo es una emoción, una orientación general donde el peligro es inminente 

y la respuesta única consiste en evitar la fuente del miedo o atacar el objeto que lo 

provoca: ‘El miedo es fundamentalmente una experiencia psicológicamente diferente 

del riesgo percibido. Mientras que el riesgo implica un juicio cognitivo, el miedo es 

mucho más emotivo en carácter. El miedo activa una serie de transformaciones 

corporales complejas que alertan al actor de la posibilidad de peligro’ (Ferraro, citado 

en Farré, 2004, p. 40) 

 

Para Mairal (2013), el riesgo está hecho de narrativa, por lo tanto, al hablar de riesgo 

es importante la intensidad de la narrativa. Visto de esta manera, el enfoque moderno del 

riesgo y de la sociedad del riesgo es, el de prevenir y controlar las consecuencias futuras de 

las acciones humanas. “Lo que una narrativa de miedo consigue es justamente provocar un 

estado emocional, a veces paralizante, que diluye todo el conocimiento adquirido 

previamente. El miedo, a diferencia del riesgo, no es un concepto sino un estado de la 

conciencia.” (p. 14). La narrativa del miedo es un intento por colonizar el futuro; por ello los 

riegos sociales actuales provienen de: la incertidumbre, la inseguridad y el desconocimiento. 

Por consiguiente, el riesgo se debe a la falta de conocimiento de la situación, en cambio el 

miedo es el sentimiento, la reacción natural de nuestro cuerpo ante el objeto de riesgo 

(Mairal, 2008, 2013, 2016). 
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Kinsella (2010) explica que sí las sociedades solo se basan en el sistema binario de 

riesgos, donde solo existe lo verdadero y falso, lo factible o no factible, las personas olvidan 

las otras variables de riesgo que existen en el campo que manejan; no alcanzan a ver ‘la 

imagen del mundo’ a plenitud y se vuelven más vulnerables. Por ejemplo, al hablar de 

transporte marítimo, y planificar un viaje, el encargado sólo tuvo en cuenta la temporada de 

huracanes o mar de leva u otra cuestión climática, pero no tuvo en cuenta la situación bélica 

de la ruta.  

 

2.1.1.2. ¿Qué es la Comunicación del Riesgo?: Para Gonzalo & Farré (2011) la 

comunicación del riesgo implica que los mecanismos de construcción de significado se 

deben realizar a través de una red compleja de mediaciones entre diversas comunidades. 

Adicional se debe contar con una capacidad diversa de acceso al poder dentro de un contexto 

específico de riesgos y beneficios (p. 93). Todos los lenguajes y los sistemas de significación 

representan un conocimiento, García (2014) “define el conocimiento, en su concepción 

amplia, como la acción realizada por el hombre captando, reflexionando y trasmitiendo los 

fenómenos que le rodean” (p. 9-10). Dichas acciones pasan por dos momentos íntimamente 

relacionados, el sensorial (que antecede al conocimiento: sensaciones, percepciones, 

representaciones) y el racional (como la culminación del conocimiento: conceptos, juicios, 

razonamientos e ideas).  

 

Sellnow, & Sellnow (2010) consideran que la comunicación del riesgo debe ser un 

diálogo, no un monólogo y debe basarse en la credibilidad (apertura, exactitud, fiabilidad, 

imparcialidad y exhaustividad de la información proporcionada a los ciudadanos) y, la 

confianza institucional o de la persona que emite el mensaje, para ellos, este emisor debe 
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ser: “competente, objetivo, justo, consistente, no tener agenda oculta y además, debe poder 

hacer sentir su real preocupación por la vulnerabilidad de sus grupos de interés” (p. 114). Ya 

que todavía persisten sociedades o ‘Comunidades de la Comunicación del Riesgo’ que han 

evolucionado en su capacidad para construir discursivamente el riesgo y sus beneficios 

(generando miedos y mitos), a través de las mediaciones, tanto internas como externas, lo 

que conlleva a impedir un clima de confianza entre los interesados (emisor, interlocutores, 

expertos y comunidad) (Gonzalo & Farré, 2011, p. 93). 

 

Para la Organización Panamericana de la Salud – OPS– (2011), la Comunicación del 

Riesgo debe ser una “comunicación participativa”, en la cual deben coexistir 5 factores 

determinantes para que la comunicación del riesgo sea efectiva, éstos son: a) Confianza: de 

la población vulnerable al riesgo que quiero reducir, hacia el interlocutor ya sea estatal o no 

estatal, para ello debe existir sólo una voz oficial que tenga la confianza de los expertos y de 

los interlocutores; b) Anuncio Temprano: tanto los interlocutores y los científicos/expertos 

deben tener claro que no es conveniente ocultar la información de la posible amenaza, ni 

usar un lenguaje técnico que pueda dificultar la claridad del mensaje, ya que estos factores 

pueden o no contribuir a la creación de rumores, mitos, miedos y otros ‘ruidos’ en la 

comunicación; c) Transparencia: siempre hablar con la verdad, sin exagerar y sin ocultar 

información; d) Diálogo con el público/participación: escuchar a la comunidad, 

involucrarlos directamente en la elaboración del plan de acción para que las estrategias de 

reducción y mitigación sean acordes a la cultura, las creencias, con un lenguaje apropiado y; 

e) Planificación: se escogen los mensajes claves, se definen los canales de difusión, se 

definen las acciones que se llevarán a cabo para mitigar y reducir la afectación y además; se 
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definen los pasos en la atención de las personas afectadas en conjunto con los interlocutores, 

la comunidad y las agencias involucradas en la atención. 

Todo lo anterior demuestra que la comunicación del riesgo debe hacer parte del sistema 

integral de gestión de riesgo del país y de cada ciudad, por eso, el Sistema Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) por medio de la ley 1523 de 2012 debe:  

direccionar la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) como un proceso social con el 

propósito de ofrecer protección a la población en el territorio colombiano, mejorar la 

seguridad, el bienestar y la calidad de vida y contribuir al desarrollo sostenible, 

trabajando en 3 procesos básicos: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y 

manejo de desastres (Colombia, 2012, p. 4).  

 

Hasta este punto, se ha planteado que el conocimiento del riesgo no es sólo la experticia 

que maneje el Estado sobre los territorios vulnerables a determinado riesgo, también es 

importante el conocimiento que tenga la comunidad de su propio entorno (amenazas y 

vulnerabilidades), sobre cómo les puede afectar en determinada situación o temporada del 

año y, que pueden hacer para prevenir o mitigar sus consecuencias, pero ante todo, es 

especialmente importante que el Estado conozca la actitud de la comunidad hacia la 

búsqueda y recepción de información sobre dichos riesgos.  

Tal como lo han expuesto algunos autores, a mayor conocimiento tienen las poblaciones 

sobre los riesgos que las rodean, mayor es el grado de preparación, por lo tanto, el 

conocimiento del riesgo es clave en la reducción del mismo y en el manejo del desastre 

(preparación, respuesta, evacuación). Así, la comunicación del riesgo contribuye a enfocar 

los esfuerzos de la investigación, a identificar el conocimiento que poseen los habitantes de 

la ciudad sobre los arroyos, sus consecuencias y los mecanismos de prevención. 
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2.1.2. Tecnologías de la Información y Comunicación 

Con base en lo anterior, se puede recordar que para la gestión y comunicación del riesgo 

se hace necesaria la utilización de las Tecnologías de Información y Comunicación (en 

adelante TIC), las cuales son más bien utilizadas como un sistema o mecanismo de 

comunicación que permita el acceso a la información y, la interacción entre comunidades, 

Estado y expertos, ya que este tipo de comunicación se da, usualmente, en una sola vía y, no 

tiene retorno. 

 

Expertos    Estado         Comunidades vulnerables 

 

Pensando en ello, se decidió por ello, incluir las TIC como plataformas y nuevas 

narrativas, ya que es común que la información trasmitida por los expertos no posea un 

lenguaje fácil de asimilar o, que las acciones de protección emprendidas por el Gobierno, no 

sean acordes a las costumbres de las poblaciones, y es cuando no se produce el efecto 

deseado de salvaguardar la integridad de los posibles afectados en casos del desastre. Por 

ello, y con el fin de brindar una posible solución, esta investigación postulará una estrategia 

de comunicación de riesgo frente a los arroyos, mediada por TIC. El principal objetivo de la 

estrategia es utilizar las herramientas tecnológicas que se masifican diariamente, no sólo 

entre la población en general, sino porque se han convertido en una herramienta valiosa para 

los organismos de socorro, quienes las utilizan en la atención y recuperación de los desastres; 

a pesar de esto, la brecha entre expertos y comunidades sigue existiendo.  
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Empecemos por definir las TIC. En Colombia, el Ministerio de Comunicaciones 

(Colombia, 2008a) las define como: “el conjunto de herramientas, equipos, programas 

informáticos, aplicaciones, redes y medios, que permiten la compilación, procesamiento, 

almacenamiento, transmisión de información como: voz, datos, texto, video e imágenes” (p. 

4).  

Otros autores, como Fernández (2005), define las TIC de manera colectiva como: 

“Innovaciones en microelectrónica, computación (hardware y software), 

telecomunicaciones y optoelectrónica -microprocesadores, semiconductores, fibra óptica–” 

(http://www.uclm.es) las cuales permiten procesar y acumular enormes cantidades de 

información, incluyendo una rápida distribución de la información por medio de redes de 

comunicación. Estos dispositivos electrónicos se vinculan entre sí, permitiendo que se 

comuniquen unos con otros y, creando sistemas de información en red, que tiene un 

protocolo en común. 

Para Almenara et al., (2007) las TIC son: “una serie de nuevos medios que van 

desde los hipertextos, los multimedias, Internet, la realidad virtual, o la televisión por 

satélite”. Y a pesar de esa variedad de medios, poseen una característica en común que 

las define, ya que “giran de manera interactiva en torno a las telecomunicaciones, la 

informática y los audiovisuales y su combinación, como son los multimedias” 

La Fundación Telefónica (citado por Cobo, 2009) concibe a las TIC como las 

“tecnologías que se necesitan para la gestión y transformación de la información, y muy 

en particular el uso de ordenadores y programas que permiten crear, modificar, 

almacenar, proteger y recuperar esa información” (p. 306). Ellos las conciben como un 

elemento esencial en esta Sociedad de la Información, ya que posibilitan el acceso 

http://www.uclm.es/


Construcción de una estrategia de comunicación del riesgo para jóvenes de Barranquilla  43 
 

universal para contribuir con la información, con la generación de las ideas y del 

conocimiento. 

Finalmente, existe otra definición que es propicia mencionar, la cual señala que las 

TIC “giran en torno a tres medios básicos: la informática, la microelectrónica y las 

telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma aislada, sino lo que es más 

significativo de manera interactiva e interconexionadas, lo que permite conseguir 

nuevas realidades comunicativas”. (Cabero, 1998, p. 198, citado por Belloch, 2012) 

 

Al revisar todas estos conceptos, puedo proponer uno propio, expresando que las TIC 

son: un conjunto de avances técnicos (intangibles –software, internet-) y tecnológicos 

(tangibles –computadores, tablets, teléfonos inteligentes, phablets-) que están 

interconectados y son utilizados por usuarios (consumidores, programadores o 

prosumidores), permitiéndoles una interacción en tiempo real, generando nuevas realidades, 

nuevas comunidades, nuevas formas de relacionamiento que contribuyen a formar, acceder 

y compartir conocimiento e información. Sin embargo, en Colombia todavía nos falta más 

inversión para lograr esa interconectividad deseada. El Plan Nacional de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones - Plan TIC 2008-2019 establece que:  

No basta con una buena dotación de infraestructura y acceso, si ello no se refleja en 

mejoras sustanciales en la calidad de vida, en equidad, en cierre de brechas, en uso 

masivo. Se pone de relieve la importancia de intensificar los procesos de formación, 

capacitación, investigación, diseño y diseminación de contenidos útiles a disposición 

de los individuos (Colombia, 2008b, p. 4). 
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2.1.2.1.  Nuevas TIC:  Uno de los factores influyentes en la masificación de las TIC 

es la evolución del Internet, de la cual se conocen tres etapas hasta el momento (Rosique, 

S.F. citado por Belloch, 2012):   

Web 1.0. La cual, según el autor es la base en la Sociedad de la Información, en esta 

etapa surgen los medios de entretenimiento y consumo pasivo (medios tradicionales, radio, 

TV, email). Lo mismo ocurre con las páginas web, que son estáticas y con poca o ningún 

tipo de interacción con el usuario (web 1.0, páginas para leer).   

Web 2.0. Es la base en la Sociedad del Conocimiento, acá se permite la autogeneración 

de contenido, y los medios de entretenimiento permiten un consumo activo. En esta etapa 

las páginas web se caracterizan por ser dinámicas e interactivas (web 2.0, páginas para leer 

y escribir) en donde el usuario comparte información y recursos con otros usuarios 

(Wikipedia). 

Web 3.0. Es la etapa de las innovaciones, son las que se están produciendo en estos 

momentos. Da paso a las Sociedades Virtuales, a la realidad virtual, a la web semántica, 

búsqueda inteligente. 

 

Con esta evolución, también han surgido nuevos conceptos en torno a las nuevas TIC y 

sus utilidades prácticas, las cuales ya no son vistas como entes independientes o individuales 

de un todo, sino como parte integral de un todo que no pierden su autonomía, en especial, 

frente a la información que se comparte y se busca sobre el riesgo de los arroyos de la ciudad. 

En la actualidad, existen diversos mecanismos o multi-modos de concebir las TIC, muy 

diferentes a la visión simplista que limita su uso a la creación de aplicaciones (las cuales 

tienen limitantes porque existen tres sistemas operativos en los teléfonos inteligentes como 

son: Android, IOS y Windows Phone), lo que conlleva a minimizar enormemente su 
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potencial y utilización práctica. Tal como lo expresa Cobo (2009), no se puede atribuir la 

inserción de las TIC sólo a la globalización o a la llamada sociedad del conocimiento 

exclusivamente: 

Una mirada tecnofílica, además de correr el riesgo de caer en un reduccionismo 

histórico, puede levantar falsos juicios que no harán más que atender la tesis tecno-

determinista que ubica a las tecnologías en el centro de todos los procesos sociales, 

económicos y culturales de la época actual (p. 297). 

 

Con estos nuevos multi-modos de interacción, tal como afirmaba Henry Jenkins (citado 

por Scolari, 2013) “hemos entrado en una nueva era de convergencia de medios que vuelve 

inevitable el flujo de contenidos a través del múltiples canales” (p. 23), refiriéndose a las 

narrativas transmedias (en adelante NT) término que él mismo introdujo al publicar un 

artículo en el 2003, el cual se convirtió en un abrebocas para el surgimiento de otros términos 

relacionados con estas nuevas plataformas, que ampliaremos más adelante, tales como el 

“Workbook” (Herramienta que facilita la producción de proyectos de comunicación cross 

media con alto nivel de participación), “Cross Media” (diferentes realidades), “Narrativas 

Transmedia” (historias contadas a través de múltiples medios, que permiten un consumo 

autónomo), “Narratalogía” (estatus disciplinario del estudio de la narrativa) (Ovejero, 2014; 

Scolari, 2013; Renó & Renó, 2013; Costa & Piñeiro, 2012; Scolari et al., 2012). 

 

 Transmedia 

El Transmedia, al trascender los medios en sí, ha facilitado la evolución de las formas 

de comunicación interpersonal, individuos con un solo interés en común crean nuevos 

vínculos, nuevas comunidades, por ejemplo, los gamers, los grupos de fans, hackers, de 
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diversas nacionalidades construyen innumerables comunidades en el mundo digital. Con 

esto se reevalúa el concepto de comunicación interpersonal, aunque en últimas podríamos 

decir que “se produce una vulneración de los usuarios gracias a la aparición del pointcasting, 

con la publicidad textual y casual (la cual el usuario no la quiere: los famosos pop-up no 

deseados)”. (Fernández, 2011, https://fernandezroman.wordpress.com). “En un mundo 

Transmedia tanto el público como sus creadores comparten una misma imagen mental de la 

worldness, o sea una serie de rasgos que distinguen un determinado universo narrativo” 

(Scolari, 2013, p. 26). 

 

Entre sus usos, encontramos los Sitios de Redes Sociales (SNSs), los cuales cuentan con 

información para sus miembros sobre la historia que buscan, vinculadas a las TIC, tiene un 

gran alcance para conectar a las personas, proporcionándoles una amplia gama de 

información y entretenimiento. Este potencial los convierte en un terreno para nuevos retos. 

Los Sitios de Redes Sociales (SNSs) facilitan la creación de comunidades permitiendo  a sus 

usuarios eliminar barreras culturales y geográficas para interactuar con otros. Además, 

permiten a sus usuarios compartir información, opiniones, intereses, ideas, experiencias, 

todas ellas encaminadas a nutrir la narración objeto de su atención (Jafarkarimi, et al., 2016). 

 

En palabras de Jenkins (2008), “el Transmedia es la cultura producida para la generación 

que creció  mirando Pokémon, Star Wars y He-Man”. Las Narrativas Transmedia son 

narrativas que se expanden a través de diferentes sistemas de significación (verbal, icónico, 

audiovisual, interactivo, etc.) y medios (cine, cómic, televisión, videojuegos, teatro, etc.), es 

decir, son “historias a través de medios” (Scolari, 2013; Ovejero, 2014). En la siguiente 

https://fernandezroman.wordpress.com/
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imagen, se ejemplifica la manera en que estos medios se interrelacionan, aunque sean 

autónomos. 

 
Imagen 7: Estructura de Narrativas Transmedia 

Fuente: Long, 2007, citado en Costa & Piñeiro, 2012:113 

  

Las Narrativa Transmedia son un lenguaje contemporáneo en sí mismo, que atiende a 

las expectativas de la sociedad liquida (Bauman, 2001) proponiendo caminos de 

construcción narrativa, por medio de la cual ofrecen participación, interactividad y 

retroalimentación a esa sociedad, quienes ven la posibilidad de asumir, la producción de 

nuevos mensajes, esta vez, como consumidores de mensajes, es así, como los ciudadanos 

pasan de ser consumidores a productores de contenidos en esta nueva ecología de los medios 

(Renó & Renó 2013). Este tipo de narración puede desarrollarse por medio de diferentes 

lenguajes (Scolari, 2009).  

 

En un relato transmedia, cada nuevo texto supone una contribución específica y valiosa 

a la totalidad (Jenkins, 2008 citado en Costa & Piñeiro, 2012). De este modo, fragmentación 

narrativa y fragmentación de audiencias se configuran como dos realidades estrechamente 

vinculadas, por ello, “el arte de contar historias se ha convertido en el de construir mundos 

en la medida en que se crean entornos complejos que no pueden ser explorados por completo 

en una única plataforma” (Jenkins, 2006, citado en Costa & Piñeiro, 2012, p. 116). 
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 Multiplataforma 

Para Costa & Piñeiro (2012) en este proceso de convergencia mediática, cobran especial 

importancia realidades como, la hibridez de géneros y formatos, el multimedia – entendido 

como la distribución de contenido por diversas plataformas- o el relato interactivo. 

Espentrebreg (citado por Scolari, 2013) considera que el concepto de plataformas múltiples 

(multiple platforms) tiende a focalizarse en la tecnología digital, ya que provee un diseño 

que incorpora los diferentes medios (textuales o audiovisuales), plataformas (chats, blogs, 

redes sociales, grupos de discusión) o sistemas de software (Linux o Windows, .gif o .jpeg), 

a las cuales, se le pueden agregar otro tipo de plataformas como la televisiva, la radiofónica 

o la telefónica.  

El concepto de Narrativa Transmedia suele ser confundido con el de multiplataforma, 

que es contar la misma historia en diversos formatos. No es a esto a lo que referimos. 

Sino a la convergencia donde todos pueden aportar capas nuevas a la historia que se 

quiere contar (Irigaray, 2013; citado por Ovejero, 2014). En esta imagen se representa 

el concepto. 

 
Imagen 8: Esquema productos Multiplataforma 

Fuente: Costa & Piñeiro, 2012:110 
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Para Feldman (1994):  

Del multimedia se pueden establecer dos perspectivas diferentes de dicho término: la 

del mensaje y la del canal. O, siguiendo a Salaverría (2001), el plano de los lenguajes 

o comunicativo y, el plano de los medios o instrumental. El relato multiplataforma 

es, probablemente, la forma más básica de narrativa multimedia. Consiste en la 

narración de la misma historia en diferentes medios o soportes, adaptándose al 

lenguaje-forma (Bálazs, 1978, citado en Costa & Piñeiro, 2012, p. 107). 

 

En la siguiente imagen se ejemplifica primero el concepto de multiplataforma (el viejo 

mundo), y en la parte de abajo, el concepto de Transmedia (el nuevo mundo), resumiendo 

así, los dos conceptos hasta ahora descritos. 

 
Imagen 9: Concepto gráfico de Transmedia, por Robert Pratten 

Fuente: Ovejero, 2014, p. 2 (www.tstoryteller.com/transmedia-storytelling) 

 

 

http://www.tstoryteller.com/transmedia-storytelling
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 Cross-Media 

El término crossmedia hace referencia a diferentes realidades. Posee cuatro criterios 

definidos por el experto en medios digitales Jak Boumans (citado por Scolari, 2013), estos 

son:  

 La producción comprende más de un medio y todos se apoyan entre sí a partir de sus 

potencialidades específicas. 

 Es una producción integrada. 

 Los contenidos se distribuyen y son accesibles a través de una gama de dispositivos 

como ordenadores personales, teléfonos móviles, televisión, etc. 

 El uso de más de un medio debe servir de soporte a las necesidades de un 

tema/historia/objetivo/mensaje, dependiendo del tipo de proyecto.  

 
Imagen 10: Esquema producto crossmedia 

Fuente: Long, 2007, citado en Costa & Piñeiro, 2012, p. 111 
 

Davidson et al., (2010) señala que al hacer referencia a la narración crossmedia 

storytelling, se entiende que la  narración está totalmente integrada para desarrollarse a través 

de diversos medios, con diversos autores y estilos, haciendo que los receptores deban 

consumir toda la información para poder experimentar el relato completo (citado en Costa 

& Piñeiro, 2012). En la siguiente tabla, se ejemplifica mejor diversos grados de participación 

en los relatos Transmedia.  
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Tabla 1: Tipos de plataforma en función del grado de participación 

Grado 

Participación 

Consumo Individual Consumo 

Compartido 

Pasivo Ver una película: 

Teléfono, móvil, portátil, tableta 

Leer: Libro, móvil, ebook, tableta, portátil 

Cine, Tv, Teatro 

Interactivo Handheld game 

Móvil, portátil, ebook (ficción interactiva), 

tableta 

Multiplayer 

game, 

Teatro 

Ipad-tableta 

Fuente: Costa & Piñeiro, 2012, p. 116 

 

2.1.2.2. Las TIC en Colombia y Barranquilla: Como parte del proceso de evolución 

de las políticas gubernamentales en torno a la cobertura y alfabetización de la población en 

el uso de las TIC, desde el año 1994 se han venido implementando diversas políticas, planes 

y estrategias desde el ámbito nacional y local. En la siguiente tabla se enumeran 

cronológicamente estos avances hasta el año 2011.  

 

Tabla 2.  Políticas públicas en Colombia que regulan el campo de las tecnologías de 

información y comunicación entre 1994 y 2011 

Planes y programas de política en TIC Objetivos 

1994: Política Nacional de Ciencia y 

Tecnología 1994-1998, Conpes 2739.  

 

Desarrollar en el país la capacidad para utilizar la informática 

y los computadores en la educación y la ciencia. 

1998: Plan Nacional de Desarrollo 1998-

2002: ‘Cambio para construir la paz’. 

Promover el desarrollo de las telecomunicaciones 

(especialmente infraestructura) para alcanzar la paz, para 

aumentar la productividad y la competitividad, y para 

consolidar el proceso de descentralización. 
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1999: Programa ‘Compartel’.  Proveer teléfonos comunitarios en localidades sin servicio de 

telefonía básica. 

1999: Programa ‘Computadores para educar’, 

Conpes 3063.  

 

Promover el acceso a las TIC, mediante la recolección y 

acondicionamiento de computadores para entregarlos a 

instituciones educativas públicas del país. 

2000: ‘Agenda de conectividad: el salto a 

internet’, Conpes 3072. 

Masificar el uso de las TIC para aumentar la competitividad 

del sector productivo, modernizar las instituciones públicas, 

y de gobierno, y ampliar el acceso a la información. 

2000: Decreto 2324, relacionado con el 

Programa ‘Computadores para educar’ 

Desarrollar un plan de distribución, uso y apropiación 

efectiva de la tecnología para las instituciones beneficiarias 

de los equipos (Ministerio de Educación e instancias locales). 

2000: Programa ‘Compartel. Internet social’ 

(uno de los 30 programas establecidos por la 

‘Agenda de conectividad’). 

Proveer el servicio de internet en las cabeceras municipales 

del país que carecen de este servicio. 

2002: ‘Lineamientos de política de 

telecomunicaciones sociales 2002-2003’, 

Conpes 3171. 

Reducir la brecha de acceso y universalizar los servicios de 

telecomunicaciones. 

2006: Plan Nacional de Desarrollo  

2006-2010: ‘Estado comunitario: desarrollo 

para todos’. 

Alcanzar la inclusión digital a través de la continuidad de los 

programas de acceso y servicio universal, además de 

incorporar el papel de las TIC como motor de desarrollo 

transversal del Estado. 

2007: Plan ‘Visión Colombia II centenario: 

2019’. 

Las estrategias “Generar una infraestructura adecuada para 

el desarrollo”, y “Avanzar hacia una sociedad informada” 

incorporan las metas de servicio y acceso universal a las 

telecomunicaciones y el desarrollo de capacidades para el 

uso y apropiación de TIC. 

2007: ‘Lineamientos de política para 

reformular el programa Compartel de 

telecomunicaciones sociales’, Conpes 3457. 

Reformular el programa ‘Compartel’ como respuesta 

estratégica a la dinámica del mercado, con el fin de 

consolidar los resultados alcanzados. 

2008: Plan Nacional de TIC: ‘En línea con el 

futuro de 2008-2019’. 

Asegurar que para el 2019 todos los colombianos estén 

conectados e informados, haciendo uso eficiente y 

productivo de las TIC, para una mayor inclusión social y 

competitividad. 
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2009: Ley 1341.  

 

Esta ley convirtió el Ministerio de Comunicaciones en 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, para masificar el acceso y uso de las TIC, 

el impulso a la libre competencia, el uso eficiente de la 

infraestructura y la protección de los derechos de los 

usuarios. 

2009: Ley 1286. Entre otros aspectos, esta ley transforma el Sistema Nacional 

de Ciencia Tecnología en el Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (SNCTI). 

2010: “Lineamientos de política para la 

continuidad de los programas de acceso y 

servicio universal a las tecnologías de la 

comunicación y la información”, Conpes 

3670. 

Definir los lineamientos de política para la continuidad de las 

iniciativas que promueven el acceso, uso y aprovechamiento 

de las TIC, de manera coordinada entre los programas del 

Ministerio de TIC y demás instancias del Gobierno. 

2010: Ley de Bibliotecas 1379. La Red de Bibliotecas Públicas prestará el acceso a internet 

y la alfabetización digital como uno de sus servicios básicos 

Fuente: Barón & Gómez, 2012, p.42 

 

Por medio del Ministerio TIC desde el año 2010 se instauró el Plan “Vive Digital para 

la gente”, en la actualidad se ejecuta el Plan 2014 - 2018, que hasta el año 2015 ha instalado 

894 puntos vive digital en todo el territorio colombiano, en especial en cabeceras 

municipales, centros comunitarios y zonas de estratos 1, 2 y 3, que tengan conexión terrestre 

de banda ancha (fibra óptica, redes ADSL, cable). Fueron creados con el “propósito de 

promover el acceso, uso y apropiación de las TIC para hacer más fácil la vida de los 

colombianos, comprometiéndose a mejorar continuamente su gestión” a través de sus cuatro 

líneas estratégicas que son:  

a) Empleo y Emprendimiento (fortalecer el sector TIC como generador de empleo); 

b) Educación (contribuir con las TIC a la transformación de la educación);  
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c) Gobierno Digital o “En línea” (tener el gobierno más eficiente y transparente gracias 

a las TIC) y, 

d) Ciudad Región (consolidando los ecosistemas digitales para transformar la vida de 

nuestras ciudades y territorios) (Colombia, 2014). Al día de hoy, existen diez (10) puntos 

vive digital en la ciudad de Barranquilla, varios de ellos ubicados en Instituciones Educativas 

Distritales (IED), ubicadas en estratos 1, 2 y 3. 

 

El plan vive digital es un claro ejemplo de la utilización y adecuación de las TIC al 

entorno, incluso, ya se cuenta con zonas WiFi gratuitas en todos los parques de la ciudad, 

con el fin de darle accesibilidad a toda la comunidad. Adicional a esto, existen ejemplos 

claros de cómo el gobierno local está implementando las TIC de diversas maneras, unas son 

utilizadas para el control ciudadano como las cámaras de vigilancia (que ayudan a 

monitorear sectores con problemas de seguridad y capturar a infractores de la ley) ubicadas 

en más de 400 puntos de la ciudad, y monitoreadas 24/7 desde el Centro Automático de 

Despacho (CAD) situado en la sede de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) de la 

ciudad. 

  
Imagen 11: Centro Automático de Despacho (CAD) en Barranquilla. 

Fuente: Archivo particular 
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También encontramos las cámaras de fiscalización electrónica (utilizadas a lo largo de 

varias vías congestionadas, con el fin de mantener el control sobre los conductores.  

 
Imagen 12: Puntos de fiscalización electrónica 

Fuente: www.barranquilla.gov.co/transito   

 

Otro ejemplo de la utilidad de las TIC, se visibiliza desde la academia en las iniciativas 

que han surgido desde lo privado a lo público para analizar el problema de los arroyos, 

aunque desde otros campos de estudio, como el caso de la ingeniería, que ha enfocado los 

esfuerzos desde la óptica de la infraestructura. Estas iniciativas han empleado las TIC, para: 

a) recoger valiosa información acerca de las características físicas de los arroyos (caudal, 

longitud, mts3), realizando monitoreos con las lluvias (humedad, vientos y otras condiciones 

atmosféricas) y, b) proponer Sistemas de Alertas Tempranas (en adelante SAT) que ayuden 

a evitar más pérdidas humanas o materiales (ver imagen 12).  

http://www.barranquilla.gov.co/transito
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Imagen 13: Propuesta TIC Sistema de Monitoreo del Arroyo “CUC” o “Segunda Brigada” 

Fuente: Cama, et al., 2016 

 

Para ambos casos (monitoreo y SAT), se han instalado sistemas que combinan el uso 

del internet, redes inalámbricas, equipos tecnológicos para realizar las mediciones en tiempo 

real (pluviómetros, manómetros, sensores de agua, etc.) y, en algunos casos, sirenas o 

alarmas que se activan al paso del agua para alertar del peligro. Sin embargo, la información 

recolectada por estos sistemas no permite retroalimentación de la comunidad, y 

generalmente sólo se publica después de ser analizada, por lo que no permite su visualización 

en tiempo real. Tal es el caso de www.pluvial.co (perteneciente a la Universidad del Norte) 

y de las investigaciones de la Universidad CUC que también han publicado diseños SAT 

para arroyos, pero no cuentan con un blog o página en internet para visualizar la información 

recolectada (Cama et al., 2016).  

http://www.pluvial.co/
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Algunas de las limitantes de estas propuestas, se debe a la falta de recursos para la 

compra, mantenimiento de equipos, personal permanente para actualizar la información, 

falta de promoción dentro de los sectores aledaños y, en especial, porque no se involucró a 

la comunidad dentro del SAT. Sin embargo, es de anotar que la página 

www.arroyosdebarranquilla.co (perteneciente al IED Marco Fidel Suárez) es hasta ahora la 

única iniciativa que aunque no contempla una propuesta SAT, si se ha dedicado como 

proyecto institucional, a la investigación de los arroyos de la ciudad, y publica todo tipo de 

información relacionada con las corrientes súbitas de la ciudad (historia, muertes, causas, 

estadísticas, mapas de rutas).  

 

De acuerdo a lo expuesto por Cama et al., (2016) un efectivo y completo SAT se 

conforma por cuatro elementos interrelacionados entre sí: a) conocimiento del riesgo, b) 

servicios de control y alerta, c) difusión y comunicación, y d) capacidad de respuesta. A 

continuación y, como parte fundamental del conocimiento del riesgo, se explicará la 

importancia de la narrativa del riesgo y su relevancia en una estrategia de comunicación. 

  

2.1.2.3. Narrativa del Riesgo: Una parte fundamental de la historia de la humanidad 

es la capacidad y necesidad de comunicación, de contar historias, por eso, en los inicios de 

la evolución emitíamos sonidos y hacíamos señales, después fueron los dibujos los que 

contaban hazañas y peligros, más adelante la voz nos permitió crear el lenguaje, el idioma y 

con ella, vino la escritura. “Los humanos siempre contamos historias. Más que Homo sapiens 

somos Homo fabulators. A los humanos nos encanta escuchar, ver o vivir buenos relatos” 

(Scolari, 2013:17). Y para narrar apropiadamente estos relatos, necesitamos de la narrativa 

http://www.arroyosdebarranquilla.co/
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que contiene unos elementos  básicos que le dan el sentido a esas historias, dependiendo de 

cómo queremos contarlas, tal como se presenta en la siguiente tabla 

 

Tabla 3: Elementos esenciales en la Narrativa 

 Narrativa Lineal Narrativa Interactiva 

Contenido Cerrado Abierto 

Forma Estática Variable 

Acto Narrador Usuario 

Fuente: Orihuela, 1997, citado por Costa & Piñeiro, 2012, p. 108 

 

Hay otro tipo de diferencia que es válido mencionar, no es lo mismo un buen relato a un 

buen argumento, aunque cualquiera puede usarse para convencer a otro, es importante tener 

claro que al hablar de la narrativa, lo más importante es que sea verosímil y creíble, más que 

verdad (Scolari 2013). Es importante definir el tipo de interacción que buscamos con el 

lector, para definir el tipo de narrativa que usaremos si lineal o interactiva; con esta última 

(la narrativa interactiva) al contar con contenidos abiertos, su estructuración dependerá de la 

navegación del usuario, vista esta como el nuevo modo de enunciación (Costa & Piñeiro, 

2012, p. 108). Renó & Renó (2013) mencionan estudios que afirman que con este tipo de 

interacciones no solo cambia el escenario de participación, sino el estatus del ciudadano, 

quien deja de ser un receptor pasivo para convertirse en consumidor y productor de 

información (Levinson, 2012), o llamado también prosumidor (Toffler, 1985) o coautor de 

procesos interactivos (Renó, 2011).  

 

Mientras el contenido comunicacional está en línea, hay procesos permanentes de 

transformaciones, la interacción no descansa en ese mundo llamado internet, por eso vemos 
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que a cada comentario hecho en un contenido (independiente de si es informativo, de 

entretenimiento, sea un texto o un mensaje en una red social), por cada clic comentado, el 

contenido de esa narración se transforma, pues cada comentario, cada clic, va agregando otra 

opinión, otro punto de vista y otra mirada a mi contenido (Renó & Renó 2013). Sin embargo, 

para Brunner (citado por Scolari, 2013)  

Hay dos formas de dar sentido al mundo que nos rodea: “una manera lógico-formal, 

basada en argumentos, y otra narrativa, fundada en los relatos. Estamos hablando de dos 

modalidades diferentes de funcionamiento cognitivo, dos formas de pensar y entender 

lo que pasa a nuestro alrededor (p. 17). 

 

Como lo afirmó Gonzalo & Farré (2011) “Las comunidades pasan a ser comunidades 

de comunicación de riesgo debido a su capacidad para construirlo discursivamente a través 

de las mediaciones, tanto internas como externas” (p. 93). Por lo tanto, se puede concluir 

que, el riesgo está hecho de narrativa, por lo tanto, al hablar de riesgo, es importante la 

intensidad de la narrativa (Mairal, 2013), como se muestra en la figura siguiente, donde se 

representa la relación del riesgo como un marco que crea contextos donde confluyen varios 

aspectos, que son: un objeto de riesgo (que es el peligro o la fuente de daño potencial, en 

nuestro caso los arroyos); un objeto en riesgo (que es el objetivo de daño potencial, es decir, 

peatones y conductores) y una evaluación (implícita –imprudencia- o explícita –

sorprendidos por la corriente-) de consecuencias humanas (la muerte al caer en el arroyo). 

Es entonces que el riesgo se convierte en un “orden relacional a través del cual las conexiones 

entre personas y cosas están constituidas y guían su interpretación” (Mairal, 2008, p.44). 
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Figura 1: Marco Narrativo de Riesgo  

Fuente: Mairal, 2008, p. 44 (traducción propia) 

 

En conclusión, las narrativas transmediáticas, y podemos añadir, del riesgo, expanden 

el relato con la incorporación de nuevos personajes o situaciones; en colaboración con los 

usuarios o prosumidores participantes de este mundo narrativo, al crear nuevos contenidos 

y compartiéndolos en la red; así se caracterizan por la doble contradicción del movimiento 

de expansión mediática y compresión narrativa, es decir, que la historia se propaga a través 

de diferentes medios (televisión, libros, teatro, etc.), pero, al mismo tiempo, la narrativa 

asume una forma cada vez más comprimida (Scolari et al., 2012). 

 

Entonces, hasta este punto se ha definido el concepto de TIC, que la etapa de evolución 

en la que está el internet es la Web 3.0 (la realidad virtual) con la cual han emergido las 

nuevas narrativas transmedias, multiplataforma y cross-media, en las cuales el sujeto es 

prosumidor y en la misma escala que busca conceptos, los crea y recrea en diversas 

plataformas, donde la narrativa y la interactividad con otros prosumidores permite ‘nuevos 

mundos’.  

“Objeto” de Riesgo 
(Central Nuclear) 

Vinculación de  
Probabilidad 

 

“Objeto” en Riesgo 
(Salud) 

 

A B 

Consecuencias 
(Daño a la salud) 

 

C 
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Sin embargo, en Colombia todavía no estamos en este mismo nivel, aunque los puntos 

vive digital están acercando las TIC a los sectores menos favorecidos, la implementación del 

plan vive digital para la gente 2014 – 2018 se queda corto en interpretación y puesta en 

marcha de su cuarta línea estratégica denominada ‘Ciudad Región, con la que se busca 

consolidar ecosistemas digitales para transformar la vida de nuestras ciudades y territorios; 

pero esta transformación está enfocada en el acceso y manipulación de equipos tecnológicos, 

y no en la creación de esos ecosistemas digitales.  

Es allí a donde esta investigación le apunta, transformar la ciudad, identificando las 

causas por las cuales se ha ‘naturalizado el riesgo de los arroyos’, desde una óptica que 

involucre una nueva narrativa desde la comunicación del riesgo pero, integrando las TIC que 

ya son utilizadas por los prosumidores, o ya están instaladas, e involucrando otros sectores 

de la comunidad, con el fin de incentivar la búsqueda de información sobre los arroyos y, el 

interés en compartirla en tiempo real.  

 

2.1.3. Estrategia de Comunicación. 

Tal como se acaba de mencionar, se espera poder contribuir con esa tranformación con 

la presentación de una propuesta de estrategia de comunicación, para lo cual, a continuación 

se van a enunciar diversos modelos de estrategias utilizadas en diversos campos, en aras de 

escoger la que sea más acorde o, los puntos más significativos para construirla que sean 

coherentes con los objetivos de esta investigación.  

En primera instancia, es importante señalar que existen diferencias significativas entre 

las políticas, las estrategias y los planes de comunicación, independientemente de quien los 

elabore o hacia qué público vayan dirigidos o cuál sea su finalidad. A continuación se 

muestra una tabla comparativa con las diferencias de estos tres términos. 
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Tabla 4: Diferencia entre Políticas, Estrategias y Planes 

POLÍTICAS ESTRATEGIAS PLANES 

Conjunto de principios, 

normas y aspiraciones 

conjunto de previsiones 

sobre fines y 

procedimientos 

Conjunto de prescripciones 

para regir operaciones 

Es doctrinaria: traza 

objetivos generales, 

amplios y de largo aliento 

Es metodológica: plantea 

procedimientos específicos 

Es ejecutivo: estipula en 

detalle metas y métodos 

Tiende a ser más profunda 

que amplia, se expresa en 

enunciados cortos 

Tiende a ser más amplia que 

profunda, se expresa en 

enunciados de mediana 

longitud 

Tiende a ser tan profundo 

como amplio, se expresa en 

enunciados extensos 

Se enuncia por medio de 

un discurso, una 

declaración, un acuerdo o 

una ley 

Se enuncia por 

manifestación introductoria 

al plan o mediante un 

decreto o resolución 

institucional. 

Se enuncia como 

documento técnico, 

administrativo y financiero 

Fuente: Beltrán, 1995, p. 7 

 

Esta información es relevante, porque justifica la realización de una estrategia (no un 

política, no un plan), ya que se van a postular un conjunto (2 o más) de previsiones sobre: 

fines (favorecer la adopción de medidas preventivas y comportamentales) y procedimientos 

específicos (actividades para mejorar intenciones de comportamiento).  

 

Existen tres aspectos importantes que deben ser tenidos en cuenta al momento de 

elaboración una estrategia: a) es que el estratega debe conocer la realidad sobre la cual va a 

trabajar, de lo contrario, debe involucrarse para conocerla a fondo, teniendo en cuenta que 
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la comunicación es una práctica social, y se construye en consenso con varios discursos; b) 

tener presente que la planificación es un proceso que debe mantenerse siempre flexible en 

cada paso, que permite permanente y sistemáticamente ir encontrando salidas, revaluando y 

midiendo, lo que se hace y; c) toda planificación supone mejorar una realidad, y se debe 

tener claro la congruencia de tres realidades (la realidad actual, la realidad posible y la 

realidad futura esperada), tal como lo muestra la siguiente imagen (Contreras, 2017b). 

 

 
Figura 2: Realidades Referenciales 

Fuente: Contreras, 2017b 

 

Cada una de estas representa una fase en el diseño de la estrategia, ya que la Realidad 

Actual (RA), es la que nos da el punto de partida porque nos presenta el problema y por ella 

es que se decide desarrollar la estrategia; es la realidad que existe, que debe ser interpretada 

e intervenida. La Realidad Posible (RP) son las hipótesis que nos planteamos de todo lo que 

puede salir mal, alimentan la realidad actual, y que debemos incluirlas en nuestra estrategia 

para prepararnos; la idea es evitar que esa RP se cumpla. Finalmente, la Realidad Futura 

Esperada (RFE) es la que no existe y es la meta que está en la mente del estratega y de los 

interesados en la estrategia; es el compromiso material del estratega. En la siguiente tabla se 

muestran algunos instrumentos para la construcción hipotética de estas realidades. 

RA 

RFE 

RP 
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Tabla 5: Instrumentos para la Construcción Hipotética de Realidades 

REALIDAD INSTRUMENTO 

Realidad Futura Esperada 

RFE 

 

 

Consenso comunitario  

- Levitación (toma de distancia reflexiva sobre la realidad)  

- Debate argumentado en grupos focales presenciales y on 

line 

Realidad Actual  

(o existente)  

RA 

Datos secundarios  

- Censos, informes, tesis, publicaciones, actas  

- Datos on line   

Observación participante  

- Cuadernos de campo  

- Historias de vida, testimonios, crónicas  

- Entrevista-guía personalizadas y on line 

Realidad Posible  

(o inesperada)  

RP 

Análisis comparativo  

- Debate  

- Análisis de casos 

Fuente: Contreras, 2017b 

 

Antes de analizar los modelos de estrategias de comunicación, hay que recordar que 

existen diversos modelos de comunicación, Rodríguez et al., (2002) explican cuatro: 

a) Modelo psicológico, donde dos o más individuos intercambian significados, por 

medio del proceso de transmisión y recepción de estímulos comunicativos. Este proceso es 

muy individualista, ya que concibe al sujeto como un individuo único, aislado de su 

comunidad;  

b) Modelo Constructivista señala que “la comunicación es algo que está alrededor de la 

gente y que le proporciona sentido al mundo de la gente. Es decir: las personas habitan la 

comunicación, no la producen” (p. 31) y contiene cuatro elementos que la conforman: 

*códigos simbólicos; *hábitos cognitivos; *tradiciones culturales y *reglas y roles;  
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c) el Modelo Pragmático, el cual trata de comprender los patrones que las personas crean 

al comunicarse, es decir, la comunicación es un sistema de comportamientos 

interdependientes, pensada como interacción entre emisor y audiencia, obligando a estar 

pendientes a las reacciones del otro ante los mensajes que se le emiten.  

Finalmente, el último modelo presentado por los autores es el d) Modelo Culturalista, 

nutrido por antropología, semiología, sociología y la historia. Planteado en un inicio por 

Mauro Wolf (citado por Rodríguez, 2002) “conlleva a un desplazamiento de la preocupación 

de los medios masivos y sus efectos a la preocupación por la cultura de masas en sus 

orígenes” (p. 34) y como lo indicó Jesús Martin Barbero “preocupación por la cultura 

popular y los sentidos, prácticas y significaciones sociales” (p. 34). 

De alguno y otra manera, estos modelos de comunicación están inmersos como 

referentes en las estrategias de comunicación del riesgo, por ejemplo, los cuatro modelos 

que Sellnow & Sellnow (2010, p. 117) encontraron durante su investigación, en la cual 

mencionaron el elaborado por Fink, quien ofrece un modelo de cuatro etapas del manejo de 

crisis. a) etapa prodrómica; b) etapa de crisis; c) periodo crónico de investigación y, d) 

reflexión; o el modelo presentado por Gonzalez & Pratt quienes propusieron el Modelo 

Simétrico Integrado de cuatro pasos. a) comunicación de riesgo en forma de manejo de crisis 

(nivel de planificación y prevención); b) si es efectivo se maneja la crisis antes que ocurra; 

c) si no es efectivo, ocasiona la crisis; d) etapa de la post-crisis (ocurren tres patrones de 

manejo de crisis –Alimentaria, Escalable o Cíclica–) y; finalmente, el modelo de tres etapas 

a) Pre-crisis; b) Crisis y c) pos-crisis) de Seeger, Sellnow & Ulmer. 

Por otra parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2011) también ha 

propuesto modelos de comunicación enfocados en la atención de las emergencias sanitarias, 

las cuales presentan un esquema general que debe ser desarrollado por los países de acuerdo 
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a las vulnerabilidades que se presenten en cada uno, previos a la presentación de las 

emergencias, con el fin que sirva para dar una respuesta oportuna y coordinada entre los 

entes responsables de la atención. Este esquema requiere la definición de un objetivo general, 

y está integrado por cuatro fases; a) preparación, b) inicio de la emergencia, c) crisis/control 

y d) recuperación, cada una de las cuales debe estar definido el propósito, los objetivos 

específicos y la previsión en cuanto al nivel de complejidad que puede llegar a manifestar la 

emergencia en dicha fase; en la siguiente imagen vemos un ejemplo 

 
Imagen 14: Modelo OPS de estrategia de comunicación del Riesgo por Dengue 

Fuente: Organización Panamericana de la Salud, 2011 

 

Otro modelo es el SCAPIE, anteriormente CASPE, ambas, utilizadas por el autor y, las 

cuales provienen del método CAP (Conocimiento Actitudes y Prácticas) de la escuela 

difusionista norteamericana, que fue ampliado y ahora se compone de cinco factores que lo 

alimentan y construyen discursivamente frente la situación que se quiere abordar:  
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S: Senti-pensamientos de la Gente (reflejos de subjetividades donde los sentimientos 

son inseparables de los pensamientos);  

C: Conocimientos (materia prima del pensamiento);  

A: Actitudes (regularidades cognoscitivas, afectivas y conductuales, adoptando 

arquetipos o modelos de comportamiento predominantes y repetitivas);  

P: Prácticas experiencias y destrezas acumuladas (prácticas cotidianas y sociopolíticas 

transformadoras) y;  

IE: Imaginarios y Esperanzas (expresados como inscripción psíquica, soporte 

tecnológico y construcción social de la realidad); este modelo sirve para construir sentidos, 

para realizar el análisis en función de la situación de estudio y de los grupos participantes 

(Contreras, 2017a & Contreras, 2017b). 

 

Finalmente, Rodríguez et al., (2002) encontraron diversas estrategias enfocadas en la 

comunicación para el cambio social.  

a) La Matriz de Percepción de William McGuire, quien propone un modelo 

inputs/outputs que parte de variables dependientes (el mensaje, canal e intención del emisor) 

e independientes (la reacción del receptor ante el mensaje, canal e intención presentada). 

Requiere varias fases, con el fin de ir evaluando  las reacciones a los mensajes;  

b) El Mercadeo Social: la intención es utilizar las técnicas de mercadeo empleadas por 

las grandes empresas en sus campañas, para campañas educativas “diseño, implementación 

y control de proyectos con el fin de incrementar la aceptación de ideas y/o prácticas sociales 

entre una población meta pre-definida” (p. 44). Contiene las 5 Ps *Producto, *Precio, 

*Posición, *Promoción y *Posición Psicológica; que deben ser previamente adaptadas al 

tipo de campaña, público, mensaje y canal que se va transmitir o utilizar.  
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c) Combinar Educación con Entretenimiento (Edu-entretenimiento). Este modelo surge 

debido al alto costo que tienen las campañas en medios masivos, por lo que se buscan 

alianzas con los productores y directores de medios para la realización de la campaña, con 

esto se busca que los medios participen en el cambio social integrando los mensajes dentro 

de su programación habitual, es decir, dentro de una novela o serie de tv que traten temas de 

interés general. Sin embargo, deben ser capacitados por los promotores en cuanto al perfil 

del sujeto que jugará el rol objeto del mensaje. En Colombia la serie Padres e Hijos podría 

considerarse un ejemplo de edu-entretenimiento ya que tocaban temas de interés para los 

jóvenes sobre sus relaciones interpersonales, familiares y sentimentales; tal vez no cumplían 

completamente con todos los componentes (soporte teórico, investigación y participación de 

la audiencia) de este tipo de modelo, pero fue un buen esfuerzo;  

d) Media Advocacy: “trabajo sistemático con los medios para posicionar un tema 

específico en la agenda pública y, eventualmente, generar suficiente presión pública que 

conduzca a la toma de decisiones o adopción de políticas públicas que favorezcan a la 

comunidad” (p. 54). Pero además de poner el tema en la agenda mediática, también incluye 

hacer lobby ante los organizamos o personas encargadas de la toma de decisiones, desarrollar 

campañas paralelas que tengan amplio cubrimiento mediático rutinario y sostenido, 

acompañado del apoyo de grandes personalidades;  

e) Periodismo Cívico: se parte de la “consideración de los medios como escenario de 

debate público, en los cuales es necesario potenciar la capacidad deliberativa de los 

ciudadanos” (p. 58), es decir, el periodismo no es solo para informar, sino para generar 

proceso de participación con sus audiencias en la agenda informativa, para lo cual propone: 

ofrecer información con miras a la participación; potenciar la capacidad de deliberación de 

la ciudadanía; vincular o reconectar a los ciudadanos a la vida pública; apoyar los procesos 
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ciudadanos con un buen cubrimiento y un adecuado seguimiento; ubicas a los medios como 

actores y promotores del diálogo social y, fortalecer la democracia participativa.  

f) Movilización Social: es considerada uno de los pilares de la comunicación para el 

desarrollo, conjuntamente con la comunicación masiva, la comunicación interpersonal y 

abogacía. “Según Díaz Bordenave, no tiene como objeto al individuo, sino que todos los 

sectores sociales son objeto de influencia para que la comunidad, como un todo, se movilice 

y apoye determinados procesos” (p. 62). Para que se lleve a cabo la movilización social, se 

hace necesario que se solucionen tres problemas básicos:  

*formular un horizonte atractivo y deseable, un “imaginario”. Debe crear deseo, suscitar 

pasión, es esa ‘realidad esperada’ que será el motor de la movilización;  

*definir el campo de acción del re-editor, es decir, que las personas participarán si 

pueden responder a la pregunta ¿qué puede hacer desde mi propio campo de acción para 

contribuir a ese imaginario?, es decir “¿qué tengo que entender (comprensiones), qué debo 

hacer (actuaciones), con qué puedo actuar (instrumentos) y qué decisiones debo tomar?; 

finalmente debe poder  

*colectivizar la acción, es decir que eso que yo hago diariamente desde mi campo de 

acción, lo hacen muchos otros por las mismas razones, dando estabilidad a la movilización 

y posibilitando que se convierta en un proceso de cambio 

 

2.2. Marco Teórico 

A continuación, se hará referencia a las investigaciones relacionadas con el estudio del 

comportamiento de las personas (actitudes, norma subjetiva y control percibido) y, cómo 

toman las decisiones frente a los riesgos potenciales que afectan o pueden afectar la salud 

humana, ya sea por omisión o, por acción. Dichas investigaciones demuestran que los 
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individuos tienen comportamientos de riesgo, conscientes o inconscientemente y, que dichos 

comportamientos están influenciados por diversos factores tanto internos (autoeficacia, 

autocontrol, actitudes) como externos (norma subjetiva, control percibido), los cuales son 

intrínsecos a la propia voluntad (Farré, 2004; Gonzalo & Farré, 2011). 

Sin embargo, antes de adentrarnos en la teoría del comportamiento planificado (TCP), 

que fue la teoría escogida para desarrollar esta investigación, es necesario hablar de la teoría 

de la acción razonada (TAR) que es el el principal antecedente de la TCP. 

 

2.2.1. Teoría de la Acción Razonada 

Como se verá más adelante, las investigaciones encontradas mencionan tanto la Teoría 

de la Acción Razonada (TAR), como la Teoría del Comportamiento Planificado (TCP). La 

TAR fue postulada por Fishbein y Ajzen en 1975, quienes consideraban que la conducta 

social podría ser predicha teniendo como base las actitudes, las intenciones conductuales y 

las creencias en relación a la influencia social de los sujetos, respecto a un objeto dado. Esta 

teoría pretende explicar cómo las conductas son el resultado de las decisiones que toman las 

personas, basadas en la racionalización de la información que tienen disponible; entre otros 

aspectos, basados en las intenciones que posee el individuo de realizar dicho 

comportamiento, siendo éstas el determinante inmediato de la conducta. (Escámez, García, 

Pérez y Llopis, 2007; Altamar, 2010; Reyes, 2007). Se podría decir que la teoría de la acción 

razonada no busca lo cognitivo (conocimiento), sino entender la naturaleza de la actitud 

(evaluación afectiva) desde la relación entre sentimiento y razón (Altamar, 2010).  

 

En la figura que se muestra a continuación se puede ver la esquematización realizada, 

por los autores donde, de manera secuencial describen la TAR y cada uno de los pasos del 
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racionamiento llevado a cabo por el sujeto, todo esto, previo a la realización del 

comportamiento que se desea analizar; de esta manera se muestran las causas determinantes 

de la conducta de una manera más comprensiva, incluyendo los factores que inciden en ella. 

Entonces, las creencias (o valores), la actitud del sujeto hacia la conducta, la norma subjetiva 

y la intención, todos estos factores han sido analizados dentro de la teoría, y serán definidos 

a continuación. 

 

 
Figura 3. Modelo secuencial Teoría Acción Razonada.  

Fuente: Reyes. 2007. 71p 

 

Después de postularla, Fishbein y Ajzen estuvieron comprobando la teoría durante la 

siguiente década (1975-1985), llevando a cabo diversos estudios con los cuales pudieron 

determinar que al combinar los factores mencionados (creencias, actitudes y normas 

subjetivas) se puede predecir la intención de comportamiento de una persona ante una 

situación determinada. Esta teoría ha sido empleada en diversos estudios para conocer y 

desarrollar estrategias de cambio en el comportamiento de las personas ante ciertas 

situaciones que pueden colocar su vida o su salud en riesgo, ya que “5 de 10 indicadores de 

salud seleccionados por Healthy People 2010, están relacionados con comportamiento: uso 

La creencia de la persona de 

que la conducta lleva a 

ciertas consecuencias y la 

evaluación de ellas 

Las creencias de la persona 

acerca de que individuos o 

grupos específicos creen que o 

no realizar la conducta y su 
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del tabaco, actividad física, obesidad, consumo de sustancias y comportamiento sexual” 

(Thoesen, Pasternak. 2012, p. 281).  

 

Al revisar la gráfica, se puede observar que el primer elemento que se menciona son las 

Creencias o valores o convicciones que tiene un sujeto sobre un objeto (persona, institución 

o cosa), por lo que pertenecen al ámbito del conocimiento, incluyendo la evaluación 

positiva/negativa (componente afectivo de la actitud) que el propio sujeto tiene sobre cada 

una de esas creencias. Son la base para la formación de la actitud. Existen tres tipos de 

formación de creencias: Creencias Descriptivas que provienen de la observación y la 

experiencia directa del sujeto con el objeto, son las más arraigadas y las menos propensas a 

cambio; las Creencias Inferenciales son resultado de la interacción entre el sujeto y otra 

persona, es decir, resultado de la experiencia indirecta, acá se encuentran características 

percibidas por los sentidos (observables. Ej: colores, olores) y otras que inferimos por la 

actitud del otro (no observables. Ej: audacia, inteligencia, calma) y; finalmente se encuentran 

las Creencias Informativas surgen por la información obtenida previamente por otros y está 

relacionada con el objeto. Pueden ser apropiadas, siempre y cuando no se contradigan con 

las creencias descriptivas o las inferenciales (Ej: buena gente, mala gente) (Escámez, et al., 

2007) 

 

El siguiente término al que se refiere la TAR es la Actitud, la cual se caracteriza 

principalmente por su consistencia afectiva, por lo que pertenece al ámbito de los 

sentimientos, de este modo un sujeto “poseerá centenares de actitudes y sólo unas decenas 

de creencias” (Escámez et al., 2007, p. 33). Es la disposición de favorabilidad o des-

favorabilidad que posee un sujeto de un objeto en un contexto determinado, desde el punto 
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de vista de sus creencias y la evaluación que esas creencias tengan para el individuo; por 

tanto, la actitud es un factor fiable para medir la intención. Las creencias, los valores y las 

tradiciones vigentes en los medios culturales dan lugar al aprendizaje de las actitudes, de 

este modo podemos decir que “las actitudes están abiertas al cambio, por lo tanto, son 

educables” (Escámez et al., 2007, p. 42). Es importante señalar que la actitud es una 

predisposición aprendida para responder hacia un objeto, de manera perjudicial o favorable, 

y posee tres componentes: 

a) el afectivo (sentimientos o evaluación afectiva sobre algún objeto, 

persona, resultado, o suceso); b) el cognitivo (denota conocimiento, 

opinión, idea, convicción o pensamiento en torno a un objeto, persona, 

resultado o suceso) y; c) el conductual (relación a la conducta en presencia 

de un objeto, persona, resultado o suceso) (Escámez et al., 2007, p. 52). 

 

Seguidamente, la figura 2 nos presenta la Norma Subjetiva como otro factor que influye 

en la conducta. Ésta está constituida por dos tipos de normas, la injunctive norm (norma 

cautelar, prescriptiva o inferencial) y la descriptive norm (norma descriptiva); ambas hacen 

referencia a la percepción individual que el sujeto tiene sobre el pensamiento que, los ‘otros’ 

importantes para él pueden poseer acerca de su comportamiento. Desde esta perspectiva, la 

primera norma se refiere a la percepción personal sobre la aprobación o rechazo que esos 

‘otros’ importantes le dieran a dicho comportamiento. La segunda norma se refiere a la 

percepción del sujeto sobre la actitud (positiva o negativa) que, esos ‘otros’ importantes 

tienen respecto del mismo comportamiento y, por lo tanto, actuarían igual en las mismas 

circunstancias (Norman et al., 2005; Palat et al., 2016).  
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Básicamente, la norma subjetiva puede hacer referencia a: 1) la importancia que le 

otorga el sujeto a la percepción de las creencias (valores) que pueden tener sus referentes 

específicos (personas o instituciones) importantes para él y, los cuales no están presentes al 

momento en que realiza la conducta; o 2) hace referencia a la necesidad del sujeto de 

satisfacer las expectativas que esos referentes importantes para él, presentes en el momento 

de realizar el comportamiento, pueden tener respecto a su conducta la cual, puede presentar 

una contradicción entre: su propia actitud ante el objeto y la norma subjetiva en esa 

determinada situación. Ej. No tolera (actitud) a los fumadores, o sea que tiene una actitud 

negativa frente al cigarrillo (objeto); pero quiere encajar en el grupo de amigos (norma 

subjetiva) y por lo tanto podría incluso probar el cigarrillo (conducta), porque cree que eso 

esperan de él, es decir, primaría la norma subjetiva en su conducta) (Escámez et al., 2007). 

 

Encontramos entonces que, la relación entre las actitudes y normas subjetivas 

determinan la Intención; ésta representa lo que quiero hacer y, es previa a la realización de 

la conducta. Sólo la intención, en circunstancias dadas, predice la conducta aclarando que 

pertenece al área de las actitudes y, gracias a ella, una persona es capaz de actuar de manera 

adecuada ante el constante cambio de situaciones que percibe; sin embargo, la intención no 

es lo mismo que un plan de acción y solo puede predecir la conducta cuando los criterios se 

refieren al objetivo (Target), al tipo de acción (Action), al contexto (Context) y al tiempo 

(Time), (TACT por sus siglas en inglés) (Ajzen 1991, 2002; Altamar 2010; Escámez et al., 

2007). 

 

Finalmente, después de analizar los postulados anteriores, llegamos al momento donde, 

dentro de la TAR se produce la Conducta, la cual son las acciones, el comportamiento mismo 
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(per se) que la persona ha decidido realizar una vez ha analizado los factores ya 

mencionados, convencido que dicha acción es la mejor en ese específico momento. Cabe 

aclarar que Fishbein y Ajzen también expusieron el modelo de actitud ‘expectativa-valor’, 

el cual asocia el nivel de deseabilidad con las consecuencias y, hace posible predecir la 

medida en que un individuo tenderá a obtener o evitar consecuencias particulares. De allí, 

que haya comportamientos que son resultado de un incumplimiento intencional, es decir, la 

persona está totalmente consciente del riesgo al que se enfrenta con su conducta (Palat et al., 

2016). Por otra parte, Reyes (2007) señala que Fishbein y Ajzen propusieron ecuaciones 

matemáticas para medir cada uno de los factores de la teoría, sólo se expondrá la ecuación 

formulada para predecir la Intención: 

  

 

B es la conducta 

IB es la Intención para ejercer la conducta B 

AB es la actitud hacia la ejecución de la conducta B 

NS es la norma subjetiva 

W1 (componente actitudinal) y W2 (componente normativo) ambos son pesos determinados 

empíricamente por procedimientos estadísticos 

 

Por lo tanto, la conducta puede ser medida antes de ser predicha si consideramos los 

factores de la TACT que fueron mencionados anteriormente 1) acción, concebida como el 

tipo de conducta. 2) Objeto, respecto hacia donde está dirigida la acción. 3) Contexto o lugar 

en el cual se lleva a cabo la conducta y, 4) Tiempo en el que ocurre. Es necesario agregar 

que para cada uno de estos cuatro elementos tienen igualmente rangos que van desde lo 
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simple a lo complejo, y pueden definirse para hacer corresponder la medición de la conducta 

con el criterio de interés. (Ajzen 1991, 2002; Altamar 2010; Escámez et al., 2007 y; Reyes, 

2007). “Las formas de registro de la conducta de interés pueden ser por: a) opción simple y 

magnitud; b) observaciones repetidas; y c) auto reportes de conducta” (Reyes, 2007, p. 73) 

 

Como un resumen general de los elementos que componen la TAR, podemos decir que: 

La conducta se basa en las creencias o convicciones de cada individuo. Las creencias 

conductuales hacen referencia al resultado de la conducta, más que a la conducta en sí 

misma. La actitud, posee dos características, la primera hace referencia a la evaluación de 

los resultados de la conducta, calificados como favorables o desfavorables para la persona; 

la segunda característica es la implicación personal, es decir, la afirmación o negación que 

el sujeto tiene sobre la conducta realizada. Las creencias normativas o normas subjetivas 

contienen, por un lado, una percepción individual de las expectativas que las personas e 

instituciones (‘otros’ importantes) esperan de la conducta realizada por el individuo y; por 

otro lado, la disponibilidad o disposición para la realizar dicha conducta (Escámez et al., 

2007, p. 59). El objetivo de la TAR es investigar la relación entre la actitud y el 

comportamiento, tomando como base, dos conceptos: ‘el principio de compatibilidad’ y la 

‘Intención de comportamiento'’ (Mishra et al., 2014). 

 

Con el fin de comprender mejor la Teoría de la Acción Razonada (TAR), retomemos el 

ejemplo del joven y el cigarrillo mencionado anteriormente. Se dijo que el joven tiene una 

actitud negativa frente al cigarrillo y las personas que fuman, ya que no los tolera y; como 

las creencias son la base para formar las actitudes, esto quiere decir que sus creencias frente 

al cigarrillo y los fumadores son altamente negativas, ya sea porque conoce las 
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probabilidades de adquirir una enfermedad terminal como cáncer de pulmón; porque sufre 

de algún tipo de alergia o dificultad respiratoria o, tal vez porque algún familiar murió de 

cáncer a causa del cigarrillo; sin embargo, otro factor influyente en la conducta es la norma 

subjetiva, por tanto, lo que el joven considere sobre lo que piensen, deseen o esperen los 

‘otros’ importantes para él, ausentes o presentes en el momento de tomar la decisión, sea de 

no fumar (y mantener intacta su creencia y actitud, además que puede creer que si lo ven 

fumando pueden castigarlo); o de fumar (porque cree que eso esperan sus iguales para 

encajar en el grupo social), tendrá un fuerte efecto en la intención que lo llevará a desarrollar 

la conducta final. 

 

2.2.2. Teoría del Comportamiento Planificado 

Ahora bien, entre 1985-1991, diversos estudios y aplicaciones de la Teoría de la Acción 

Razonada (TAR) mostraron a Ajzen que los elementos postulados inicialmente no eran 

suficientes para predecir la intención de comportamiento, replanteándose que las 

consideraciones personales (individuales, sociales e informativas) pueden reducir el efecto 

de la norma subjetiva sobre dicho comportamiento, por lo que incluyó otro factor dentro del 

modelo de la TAR: el control comportamental percibido. Por lo tanto, la intención también 

depende de las creencias acerca de las consecuencias potenciales, positivas o negativas, que 

pueda generar dicho comportamiento. Es así como surge la Teoría del Comportamiento 

Planificado (TCP) que, en últimas, es una ampliación de la TAR. En la figura siguiente, 

observamos cómo Azjen involucra el nuevo elemento al modelo de la TCP.  
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Figura 4: Modelo secuencial Teoría Comportamiento Planificado.  

Fuente: Campos et al., 2008, p. 37. 

 

La imagen muestra que las creencias o valores no varían en su composición; además, 

reitera que la actitud es fiable para predecir la intención y, las normas subjetivas aunque 

pueden no tener la misma fuerza otorgada en la TAR, debido a que la Teoría del 

Comportamiento Planificado (TCP) empieza a tener en cuenta consideraciones personales, 

tal y como se acaba de mencionar en el párrafo anterior, no se puede omitir su importancia 

en la realización de la conducta. De otra parte, la intención llega a ser el elemento central en 

la TCP, ya que se refiere a la disposición de todo individuo de realizar un comportamiento 

determinado (Jafarkarimi et al., 2016) 

Además, la intención es un factor predictivo de la conducta, la cual está ligada no solo 

a las creencias que el sujeto tenga acerca de las consecuencias de un determinado 

comportamiento (Creencias conductuales: ‘actitud del sujeto sobre la conducta’); sino 

también a la intención conductual sujeta a la relevancia que la persona dé a las creencias de 

otros individuos (creencias normativas) y, de la percepción que las presiones sociales ejerce 

sobre él  en relación con la conducta (normas subjetivas) (Campos et al., 2008).  

Intención 

ELEMENTOS DE 

FONDO 
 

Individual: 

Personalidad, humor, 

emoción, inteligencia, 

valores, estereotipos, 

actitudes generales, 

experiencia 

 

Social: 
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género, ingresos, 
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Información: 
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medios de 

comunicación, 

intervenciones. 
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sobre el 

control 
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Normativas 
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Control 
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Real 
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Entonces, adoptar un comportamiento depende directamente de las intenciones de 

realizar dicho comportamiento, por tanto, se concluye que la intención surge como 

consecuencia de la actitud del individuo hacia: el comportamiento objetivo, la norma 

subjetiva y, el control percibido sobre la conducta. La actitud depende entonces, de las 

creencias acerca de las consecuencias potenciales, ya sean positivas o negativas, que el 

proceder acarreara al individuo (Palat, et al., 2016). Es así como Azjen replantea la necesidad 

de incluir este otro factor predictivo de la intención de conducta, el control conductual o 

comportamental percibido, que se analizará con detenimiento a continuación.  

 

 Control Conductual Percibido (CCP), es entonces otro determinante en el cambio de 

comportamiento, en el cual influyen factores internos (auto-eficacia, habilidades) y externos 

(oportunidades, restricciones ambientales). Para Ajzen, cuando las personas son precisas en 

sus percepciones de control, el CCP debería tener una influencia directa en el 

comportamiento, independiente de la influencia de la intención (Norman et al., 2005) dando 

paso así, al Control Conductual Real (CCR). Entonces, Azjen establece que, si la gente 

pudiera controlar deliberadamente un comportamiento en un cierto escenario, el efecto del 

CCP podría omitirse. De hecho, este factor sólo es importante para aquellas acciones para 

las cuales el individuo no está en pleno control (Jafarkarimi et al., 2016). 

Por ejemplo, cuando alguien no desea ir al teatro o cine para ver películas, es muy fácil 

para ese individuo descargar películas que no pagan derechos de autor (ilegales). Por otro 

lado, algunos pretenden descargar películas ilegales y no hay control alguno que evite que 

lo hagan, el CCP será la accesibilidad a los sitios web que ofrecen estas películas. Se espera 

que las personas participen más en aquellos comportamientos que parecen ser más fáciles de 

realizar (Bandura, 2006, citado por Jafarkarimi et al., 2016, p. 548); es entonces cuando 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#15
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entran en juego tanto la percepción del sujeto sobre la presencia de los factores que ayudan 

a impedir la ejecución de un comportamiento, como su propia capacidad de realizar un 

comportamiento dado (CCP) y; las habilidades, recursos, y otros requisitos previos que una 

persona necesita tener para realizar dicha acción (CCR) también sobre la formación de una 

intención conductual preceda a una determinada conducta (Campos et al., 2008). 

 

Con base en los criterios planteados por la teoría del comportamiento planificado, es 

que diversos estudiosos del comportamiento es que esta teoría ha sido utilizada 

mayoritariamente en investigación en salud, comunicación en salud, psicología y afines; 

disciplinas donde se puede observar que el interés se ha centrado en conocer las causas de 

los comportamientos respecto a temas tales como: la actividad física, al uso del tabaco, uso 

de sustancias psicoactivas, obesidad y comportamiento sexual. Como ejemplo, se presenta 

la investigación realizada por Yang et al., (2010), la cual examinó los nexos teóricos entre 

el Modelo de Búsqueda y Procesamiento de Información del Riesgo (RISP, por sus siglas en 

inglés) y la Teoría del Comportamiento Planificado (TCP). Los autores querían conocer las 

decisiones relacionadas con riesgos potenciales de ensayos clínicos, postulando el ‘umbral 

de información suficiente’ (information sufficiency threshold). 

Este modelo RISP, sugiere que cognitivamente las personas necesitan manejar y buscar 

activamente suficiente información sobre el riesgo, para procesarla de una manera 

sistemática, sin embargo esto conlleva a que las personas asuman actitudes mucho más 

consistentes y resistentes al cambio (Griffin et al., 2002, citado por Yang et al., p. 1009). Los 

investigadores siguieron las proposiciones de la TCP y encontraron que este tipo de actitudes 

mucho más consistentes son, probablemente más usadas para predecir las intenciones de 

comportamiento de una manera más efectiva; así, el RISP permitió predecir actividades 
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comunicativas para abordar las estrategias de los pacientes que les permiten a ellos lidiar con 

la información de riesgo sobre los ensayos clínicos y los comportamientos subsecuentes para 

manejar dicho riesgo.  

El modelo general mostró un soporte al proceso sistemático y la percepción del riesgo, 

características que, según los autores, podrían incorporarse a la TCP como antecedentes del 

componente de la actitud. Además, los resultados mostraron una consistencia con la TCP, 

ya que hubo una relación significativa entre la norma subjetiva y la actitud con la intención 

del comportamiento, aunque la relación entre la norma subjetiva y la intención de 

comportamiento fue, inesperadamente, en dirección opuesta, pero los autores encontraron 

que la autonomía personal moderaba esta relación. Además de tener efectos independientes 

en la intención de comportamiento; la interacción entre autonomía personal y la norma 

subjetiva tiene efectos significativos en la intención de comportamiento (p. 1011) 

 

Por otra parte, Palat et al., (2016) realizaron encuestas a 153 peatones y 151 conductores 

de automóviles, para explicar y predecir violaciones en un cruce de ferrocarril, dichas 

encuestas presentaban tres situaciones cronológicas relacionadas con el cruce de ferrocarril 

y variaban en el nivel de riesgo. Las situaciones fueron descritas en escenarios y 

representadas en fotografías. Los participantes fueron reclutados en los suburbios de París, 

en dos cruces automatizados (con cuatro semi-Barreras). Los autores encontraron que los 

peatones tenían intenciones de cruce más fuertes que los conductores de automóviles, 

especialmente en el cruce más congestionado de los dos estudiados.  

También encontraron que para ambas categorías de usuarios de la carretera (peatones y 

conductores), la intención del cruce disminuyó significativamente con el nivel del riesgo; 

así, en las situaciones más peligrosas, la auto-evaluación sobre el comportamiento de riesgo 
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de cruzar con los dispositivos de advertencia activados, fue el principal predictor de la 

intención para realizar nuevamente esta acción, especialmente entre los varones, seguida por 

la actitud y la ‘injuntive norm’ (norma cautelar, prescriptiva o inferencial) en favor de la 

violación a la norma de seguridad. Por otra parte, los conductores de automóviles fueron 

influenciados en sus intenciones de cruce por la norma descriptiva; para ellos, la presencia 

de otro vehículo en las vías, al momento de la activación de los dispositivos de seguridad, 

fue percibida como no facilitadora, además de ser percibida como un factor de riesgo 

adicional. 

Palat et al., (2016) encontraron que los factores fueron medidos separadamente en cada 

una de las tres situaciones de cruce presentada (intención, actitud, norma subjetiva, control 

percibido, información de la frecuencia de cruce riesgoso y, juicio comparativo del riesgo), 

sin embargo, los resultados variaron de acuerdo al lugar donde fueron diligenciados por los 

usuarios del cruce. Los autores encontraron que la actitud era un factor muy importante como 

predictor de la intención (excepto en la situación tres que era la más riesgosa de los ejemplos 

utilizados), donde los participantes pudieran realizar el comportamiento de riesgo en contra 

de las advertencias de seguridad, lo que produjo que la fuerza de sus creencias aumentara 

señalando la conducta como beneficiosa o segura, mientras no se incrementara el riesgo de 

un accidente y les permitiera ahorrar tiempo. 

 

En otra investigación de Paek et al., (2008), esta vez utilizaron varios modelos teóricos 

de aproximación como la Teoría Social Cognitiva (Bandura, 1997), el modelo extendido de 

proceso paralelo (Witte, 1992) y la Teoría de la Conducta Planificada (Ajzen, 1985), 

encontrando que existe un concepto clave que relaciona entre sí a todas las teorías: la ‘auto-

eficacia’, definida como la creencia individual que posee cada sujeto de su propia capacidad 
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para realizar una conducta específica. Sin embargo, antes de ejecutar tal acción, el individuo 

debe reconocer primero la existencia del problema (conocimiento) y la necesidad de cambiar 

la situación.  

Llevando a cabo una revisión de diversos estudios donde se han implementado teorías 

de cambio de comportamiento, tales como la Teoría Social Cognitiva (Bandura, 1994), la 

Teoría de Protección de Motivación (Rogers, 1983), la Teoría de la Acción Razonada / 

Teoría del Comportamiento Planificado (Ajzen, 1985) y, el Modelo Transteórico (también 

llamado Teoría de las etapas de la acción, de Prochaska y DiClemente 1983); usados con el 

fin de reducir comportamientos de riesgo que asumen las personas; los autores encontraron 

suficiente evidencia empírica que ha confirmado que la autoeficacia es un indicador clave 

del cambio de comportamiento en diferentes contextos de riesgo (Paek, 2008 citaron a Glanz 

et al., 2002; Maddux, 1991); además hallaron que la población en general no se prepara para 

las emergencias y, por ello proponen el uso del Modelo Transteórico con mensajes claves, 

para cada una de las etapas en las que se encuentren los sujetos a fin de lograr un cambio en 

la conducta riesgosa y un mantenimiento en la misma. Estas teorías de cambios 

comportamentales se han observado como marcos útiles para identificar predictores críticos 

de un determinado comportamiento y ayudar a desarrollar planes eficaces de comunicación 

(Fishbein & Cappella, 2006; Glanz et al., 2002; Slater, 1999).  

A partir de estas teorías, así como las teorías de los efectos de los medios, los autores 

predicen que la eficacia, normas percibidas y, la atención a los medios de comunicación para 

casos de emergencia se relacionaron significativamente con la preparación para emergencia 

de las personas. Los autores midieron además, el número de suministros y los preparativos 

para emergencia que los individuos poseen, incluso los de bajo o ningún costo fueron 

pasados por alto, tales como la planificación de cómo comunicarse con miembros de la 



Construcción de una estrategia de comunicación del riesgo para jóvenes de Barranquilla  84 
 

familia en caso de emergencia; de este modo pudieron clasificar en qué etapa de preparación 

para emergencias se encuentran, usando como premisa el modelo transteórico (MT).  

 

Paek et al., (2010) comprobaron la hipótesis de la Influencia Normativa (norma 

subjetiva y norma percibida), pudiendo constatar que éstas están positivamente relacionadas 

con la preparación para emergencias (p. 433). Las variables utilizadas en este estudio fueron 

clasificadas en cinco grupos, un grupo que actúa como variable de criterio y, los otros cuatro 

grupos que sirven como variables dependientes; los principales predictores fueron: a) las 

propias creencias y percepciones de los encuestados, la auto-eficacia, la norma subjetiva y 

la norma percibida en relación con la preparación para emergencias y; b) la exposición a las 

noticias de los medios, relacionadas con emergencias (p. 434) 

La hipótesis definida por los autores, relacionada con la Teoría del Comportamiento 

Planificado se enfocó en la norma subjetiva y en la norma percibida, así, buscaban predecir 

que el comportamiento de preparación para emergencias está influenciado por la creencia 

que puede tener una persona sobre lo que sus ‘otros’ importantes pueden pensar acerca de 

su propia preparación para emergencias (norma subjetiva) y, cuanto más perciban los demás 

que el sujeto (yo) está bien preparado (norma percibida), es mucho más probable que las 

personas tengan artículos de emergencia y se auto-califiquen en una etapa (MT) de 

preparación más alta.  

De esta manera, el objetivo principal del estudio fue identificar los predictores de la 

preparación para emergencias y los datos demostraron que la mayoría de los conceptos 

teóricos utilizados en el estudio contribuyen a predecir la posesión de elementos de 

emergencia e identificar la etapa de preparación para emergencias de los encuestados, pero 

con algunos patrones diferentes: la norma subjetiva estaba fuertemente relacionada con 
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ambas variables dependientes; pero la norma percibida estaba relacionada sólo con la 

posesión de artículos de emergencia, no con la etapa de preparación 

 

Con base en esta literatura, podemos concluir entonces que tanto las actitudes, las 

normas y la percepción sobre el control, determinan la intención conductual de manera 

diferente en la medida en que las creencias y el entorno social influyen sobre cada sujeto en 

un momento determinado, sin embargo, el Control Conductual Real mediará entre la 

intención y la ejecución de una eventual conducta por medio de la intención (Campos et al., 

2008). 

 

Los ejemplos anteriores sirven para confirmar la efectividad del uso de la teoría para 

conocer e identificar las principales actitudes, normas subjetivas y el control conductual 

percibido que los jóvenes entre 12 a 17 años, tienen frente a la búsqueda de información 

sobre los arroyos de la ciudad de Barranquilla, y el interés en compartir dicha información 

en sus redes sociales. Ahora bien, después de haber clarificado los demás conceptos 

relacionados con esta investigación, tales como la comunicación del riesgo,  TIC 

multimodal, y la teoría del comportamiento planificado, se plantean las siguientes hipótesis 

de investigación con base en las cuatro variables del riego (Arroyave, 2014), las cuales se 

ajustan a los conceptos ya mencionados y a los objetivos propuestos. Estas variables son:  

a) Exposición física y experiencia previa. Al existir una exposición previa al peligro hay 

un aumento de la percepción del riesgo; si vive lejos de las fuentes de peligro, no tiene una 

gran percepción del mismo. Así se plantea una primera hipótesis relacionada con las 

vivencias de riesgo de los jóvenes frente a los arroyos:  
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H1: A mayor vivencia personal con los arroyos, mayor es el interés en buscar y 

compartir información sobre éstos para evitar comportamientos de riesgo. 

b) Conocimiento: concebida como la estrecha relación entre el conocimiento de peligro 

percibido con, la percepción de vulnerabilidad o el sentimiento de seguridad. Para los 

propósitos de esta investigación, esta variable está relacionada con la actitud de los 

estudiantes en buscar y compartir información general sobre los arroyos, postulando así, una 

segunda hipótesis:  

H2: A mayor conocimiento o intención de adquirir conocimiento general sobre los 

arroyos (incluyendo sistemas de alerta temprana), mayor es la intención de compartir 

información en sus redes sociales en tiempo real. 

c) Confianza. Existe una relación negativa entre la preparación y la confianza en la 

respuesta pública a inundaciones. Es decir, está relacionada con la autoeficacia y 

controlabilidad, elementos que integran el control conductual percibido, por lo que la tercera 

hipótesis quedaría así,  

H3: A mayor capacidad personal (autoeficacia) para buscar información y mayor 

control (controlabilidad) sobre el manejo de mis redes sociales para compartir información 

sobre los arroyos (incluyendo sistemas de alertas tempranas), menor sería el 

comportamiento de riesgo de los adolescentes frente a los arroyos. 

d) Demografía social. La edad tiene una correlación positiva de la percepción del riesgo. 

Por otra parte, las mujeres tienen una mayor percepción del riesgo, en comparación con los 

hombres; lo mismo ocurre entre la relación: condición de la casa e ingresos familiares. Este 

postulado hace referencia a la norma subjetiva, es decir, la importancia que tienen los ‘otros’ 

significativos para los jóvenes, en cuanto a buscar y compartir información; pero además 

está relacionado con el uso de las TIC y la posibilidad de usarlas para buscar y compartir esa 
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información con sus pares, o familiares. Así, esta variable me permite postular dos hipótesis; 

la cuarta y quinta serían:  

H4: A mayor disposición e interés de mis ‘otros’ significativos para buscar y compartir 

información sobre arroyos, mayor es la disposición e interés de los jóvenes en buscar y 

compartir información, y la quinta quedaría enunciada así:  

H5: A mayor accesibilidad a las TIC, cómo herramientas multimodal, mayor intención 

para buscar y compartir información (en tiempo real) sobre los arroyos.  
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CAPÍTULO III 

3. Diseño Metodológico 

 

A continuación, se explica la metodología implementada con la cual se van a responder 

los objetivos trazados en este trabajo de grado de maestría. 

 

3.1.  Tipo de investigación. 

La presente investigación de maestría se circunscribe al método cuantitativo de tipo 

descriptivo – exploratorio. Las perspectivas cuantitativas buscan leyes generales de la 

conducta, se basan en la estadística para cuantificar la realidad social, las relaciones causales 

y su intensidad (CEA. 1998, citado en Perelló, 2009, p. 48). Además, este estudio es de 

diseño no experimental, ya que sólo observa y mide un fenómeno ya existente, tal y como 

se presenta en su contexto natural, con el fin de analizarlo posteriormente, no es posible la 

manipulación de variables, porque no se posee control sobre ellas (Hernández-Sampieri, 

2017). 

Por otra parte, esta investigación es de tipo descriptivo – exploratorio En primera 

instancia, se sabe que los estudios descriptivos son aquellos que consideran un fenómeno y 

sus componentes, “buscan especificar las propiedades características y perfiles de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis” (Hernández-Sampieri, 2017). En ellos se recolectan datos sobre distintos procesos 

(variables) del fenómeno que se investiga, seleccionadas previamente por el investigador, 

con el fin de representar (mostrar con precisión dimensiones o ángulos) dicho fenómeno con 

base en la información recopilada de uno o más de sus atributos; además, es de tipo 

exploratorio porque hasta el momento, los estudios realizados sobre la problemática de los 
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arroyos de la ciudad, han sido desarrollados desde la perspectiva de infraestructura, por lo 

tanto, este estudio pretende abordar la misma problemática desde otras perspectivas. 

 

En este caso haber seleccionado este tipo de estudio, fue de gran utilidad porque la teoría 

del comportamiento planificado (TCP) ya tiene las variables del fenómeno definidas desde 

la perspectiva que lo voy a analizar, es decir, se va a observar cómo se comportan cada uno 

de los factores (actitudes, normas subjetivas y control percibido) en las decisiones de los 

jóvenes frente a la búsqueda de información sobre los riesgo de los arroyos y su interés en 

compartirla. 

 

3.2. Población y muestra. 

La población objeto de estudio la conforman adolescentes escolarizados de 

Instituciones Educativas Distritales del municipio de Barranquilla, que están ubicadas cerca 

a arroyos peligrosos de la ciudad, como el caso del arroyo ubicado a lo largo de toda la 

carrera 21, perteneciente a la “Cuenca Rebolo” (ver imágenes 14 y 15), dicho arroyo o sus 

vertientes pasan sobre uno, dos o tres costados de algunos de los establecimientos educativos 

seleccionados a saber: IED Sofia Camargo (3 costados), IED San José (1 costado) e IED 

Inocencio Chincá (2 costados). Los otros colegios seleccionados que son: IED Colegio de 

Barranquilla (2 costados) y el IED Instituto Técnico Nacional de Comercio (1 costado) están 

ubicados sobre vertientes de la “Cuenca Cra 65” (ver imagen 14 y 16), que nutren este 

arroyo. En la tabla siguiente se muestran las estadísticas de víctimas fatales reportadas hasta 

mayo 2016. 
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Tabla 6: N° de víctimas fatales de los arroyos seleccionados 

Nombre del arroyo y 

Cuenca a que pertenece 

Instituciones educativas  

cercanas a los arroyos 

N° víctimas 

fatales* 

Arroyo Carrera 21** 

“Cuenca Rebolo” 

IED Sofia Camargo de Lleras  

31 IED San José*** 

IED Inocencio Chincá 

Arroyos carreras 47 y 48  IED Colegio de Barranquilla (CODEBA)  

0 Arroyo de la CUC.  

“Cuenca Carrera 65”  

IED Técnico Nacional de Comercio 

(INSTENALCO) 

 Total Víctimas Fatales 31 

Fuente: Ávila (2015) y http://arroyosdebarranquilla.co/  

*Estadísticas encontradas hasta mayo 2016 

**El que mayor número de víctimas reporta, de todos los arroyos existentes en la ciudad 

***La más reciente víctima mortal, una joven de 16 años que cayó en dicho arroyo, estudiaba en este 

plantel educativo 
 

Aunque la cuenca de la carrera 65 no ha reportado víctimas fatales hasta la fecha, esto 

se puede explicar con el hecho que el arroyo empieza a perder terreno (pero no fuerza) al 

entrar a la Segunda Brigada, ya que la vía se vuelve mucho más angosta, haciendo que el 

caudal se desborde en zonas aledañas, antes de llegar a la carrera 65, donde su caudal se une 

a la Cuenca del Arroyo La Felicidad (que si ha reportado víctimas fatales). Sin embargo, se 

han presentado diversos incidentes con vehículos en las zonas ubicadas al inicio del mismo. 

Situación contraria con el arroyo Rebolo, que antes de desembocar en el Caño de la 

Ahuyama, su cauce se mantiene con gran fuerza en todo el trayecto. Ambas cuencas tienen 

características físicas similares. En la siguiente tabla se describen cada una, teniendo en 

cuenta que la longitud es en metros, el área se mide en hectáreas (incluyendo la zona de 

influencia de las vertientes que lo nutren, ver imagen 14) y el caudal en metros cúbicos por 

segundo. 

 

http://arroyosdebarranquilla.co/


Construcción de una estrategia de comunicación del riesgo para jóvenes de Barranquilla  91 
 

Tabla 7: Descripción de las Cuencas de influencia de las IED seleccionadas 

# Arroyo Longitud (m) Área (ha)* Caudal (m3) 

1 Arroyo Carrera 65 4.590 371 34 

2 Rebolo - Carrera 21 4.826 246 105 

Fuente: http://arroyosdebarranquilla.co/2015-02-12-17-20-45 

*Ver Imagen 14, área la cuenca de influencia del arroyo 

 

En la siguiente imagen, el mapa identifica con zonas de colores las hectáreas donde se 

encuentran las vertientes que en mayor o menor escala nutren los arroyos, sin embargo, sólo 

se observa el trayecto donde se concentra todo el caudal hasta su desembocadura. 

 
Imagen 15: Sub-Cuencas arroyos de Barranquilla 

Fuente: Ávila (2015, p. 27) 

 

Teniendo como base el mapa anterior, en las siguientes imágenes se muestra con más 

detalle el recorrido del arroyo y se han dibujado las vertientes que afectan a las IED 

http://arroyosdebarranquilla.co/2015-02-12-17-20-45
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seleccionadas para esta investigación. Por lo tanto, se informa que la imagen ha sido 

modificada con este fin.  

 
Imagen 16: Mapa Sub-Cuenca Carrera 65 

Fuente: http://arroyosdebarranquilla.co/component/content/article?id=31 

 

 
Imagen 17: Mapa Sub-Cuenca Rebolo 

Fuente: http://arroyosdebarranquilla.co/component/content/article?id=44 

 

http://arroyosdebarranquilla.co/component/content/article?id=31
http://arroyosdebarranquilla.co/component/content/article?id=44
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Tal como se expresó al inicio de esta investigación, hasta 2016 se han contabilizado 

94 víctimas fatales a causa de los arroyos, en su mayoría, por la imprudencia de los peatones 

y conductores (61p) y, aunque es difícil establecer las edades de todas las víctimas, ya que 

no existe una estadística oficial y actualizada, se sabe que la última víctima fatal fue una 

estudiante del IED San José de 16 años, quien, en el 2016, jugaba a orillas del arroyo de la 

cra. 21 cuando se resbaló y cayó a las caudalosas aguas sin que pudiera ser rescatada, su 

cuerpo sí pudo ser recuperado (El Heraldo, 2016). Otro caso ocurrió este año el pasado mes 

de julio, cuando un joven de 13 años se salvó de morir ahogado, ya que quiso atravesar el 

canal abierto del arroyo de Villa Carolina (Cuenca Siape), sin usar el puente peatonal, y fue 

sorprendido por las aguas del arroyo que venía bajando (ya que por el sector ya había dejado 

de llover). El joven fue expulsado al Río Magdalena logrando salir ileso, aunque lleno de 

golpes y desnudo, pudo llegar hasta una empresa ubicada en la Vía 40 donde fue socorrido 

por el cuerpo sanitario presente (El Heraldo, 2017). 

Como éstas, son muchas las historias de jóvenes que han fallecido o que  han estado 

al borde de la muerte en sus encuentros con las escorrentías de los arroyos, por ello se decidió 

trabajar entre las edades comprendidas de los 12 a 17 años, ya que además los adolescentes 

son más propensos a las influencias de los demás, porque buscan encajar y ser parte de 

grupos, y porque son la futura generación y porque ellos mismos eventualmente están 

actuando como ‘reeducadores’ de sus propios padres.  

 

Por consiguiente, se decidió trabajar con una muestra por conveniencia (Salkind, 1999) 

de 711 estudiantes. Este valor muestral es adecuado para este tipo de estudio de percepción, 

de los cuales se espera una muestra mínima de 600 sujetos (Villa, 2015). El muestreo usado 

tuvo en cuenta el número de estudiantes por cada institución, que cumplieran con el criterio 
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de edad y de escolaridad, por lo que se trabajó con estudiantes de sexto a once grado, 

quedando la muestra conformada de la siguiente manera: 

 

Tabla 8: Distribución muestral por institución 

Nombre de la institución Nro de estudiantes 

participantes en la muestra 

Porcentaje 

IED Sofia Camargo de Lleras 182 26.3 % 

IED San José 160 22.5 % 

IED Inocencia Chincá (INEDICH) 169 23.7 % 

IED Colegio de Barranquilla (CODEBA) 136 19.1 % 

IED Técnico Nacional de Comercio  

(INSTENALCO) 

64 9 % 

Total 711 100 % 

Fuente: elaboración propia. 

 

La distribución de la muestra a partir de los rangos de edad, se hizo desde la clasificación 

planteada por Musitu y Cava (2003) para trabajos con grupos de adolescentes. Estos autores 

denominan como preadolescentes, aquellos niños entre los 12 y 14 años de edad; y como 

adolescentes aquellos entre edades comprendidas entre los 15 y 17 años. En la Tabla 

siguiente se detalla la forma en que quedó distribuida la muestra teniendo en cuenta la edad. 
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Tabla 9: Distribución muestral por edad  

Edad Porcentaje 

12 años 25,7 % 

13 años 16,7 % 

14 años 10,4 % 

15 años 15,9 % 

16 años 19,3 % 

17 años 12,0 % 

Total 100 % 

Fuente: Elaboración propia  Gráfico 1: Clasificación muestral Preadolescentes y Adolescentes 

Fuente: Elaboración propia  
  

Es decir, que el 52,8 % de la muestra fueron preadolescentes y el 47,2 % son adolescentes.  

 

3.3.  Instrumento  

3.3.1. Cuestionario TPB 

En esta investigación se utilizó el cuestionario TPB, utilizado por Ajzen para medir los 

factores que componen la Teoría del Comportamiento Planificado (TCP/TPB), como son: 

las creencias conductuales (actitud hacia el comportamiento); las creencias normativas 

(norma subjetiva: presiones sociales) y; las creencias de control (control comportamental 

percibido). Ajzen (2002) señala que existen cuatro elementos del comportamiento TACT 

(por sus siglas en inglés: Target, Action, Context and Time) que deben ser definidos para la 

construcción del instrumento. 

Público Objetivo: Jóvenes entre 12 y 17 (preadolescentes y adolescentes), 

Acción: Conocer sus actitudes, norma subjetiva y control percibido frente a la búsqueda 

de información e interés de compartirla, 

Contexto: con respecto a los arroyos de la ciudad de barranquilla, 
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Tiempo: Durante los últimos 12 meses y en tiempo real durante las lluvias. 

 

Así mismo, Azjen habla del principio de compatibilidad, el cual requiere que todos los 

tres componentes, a saber: actitud (positiva o negativa hacia ese comportamiento), norma 

subjetiva (presión social para realizar o no el comportamiento), control comportamental 

percibido (control sobre la realización del comportamiento) y la intención, se definan en 

términos de los mismos elementos TACT. 

 

Entonces, con base en estos parámetros se revisaron y analizaron cuestionarios 

elaborados por Ajzen (2002, 2005, Fishbein & Azjen 2010) y publicados en su blog 

(http://people.umass.edu/aizen/), los cuales fueron adaptados al contexto y ámbito material 

de esta investigación, manteniendo el uso de la Escala Diferencial Semántica o Bipolar, 

creada por Osgood et al., en 1957, que fue desarrollada para explorar las dimensiones del 

significado, con una serie de adjetivos externos que califican al objeto de actitud a la espera 

de una reacción del sujeto, dichos adjetivos deben definir un solo criterio y cada par debe 

ser opuesto (necesario/innecesario; bueno/malo) así, el resultado puede ser comparado con 

la realidad o con un producto ideal.  

El autor utiliza una escala tipo intervalo con 7 distintos grados o niveles en las 

matizaciones (Completamente de acuerdo, muy de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni en 

de acuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo y completamente en desacuerdo), las cuales 

cambian de acuerdo con el adjetivo opuesto que se utilice. Este tipo de escala permite 

analizar resultados con estadística paramétrica (McCroskey & Richmond, S.F; Aros, et al., 

2009; Pérez, et al., 2008). 

 

http://people.umass.edu/aizen/
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Así, el cuestionario TPB adaptado permite medir los tres factores con relación al riesgo, 

en especial frente a la búsqueda de información relacionada con éste y el interés en compartir 

dicha información. Se crearon los planteamientos y se escogieron los pares de adjetivos 

bipolares para cada planteamiento. Se dividió el cuestionario en 4 partes, la primera parte 

sería la caracterización de la población (edad, sexo, colegio) con unas preguntas enfocadas 

al uso de redes sociales, sobre conocimientos generales y vivencia con los arroyos; la 

segunda parte se ubicaron todas las preguntas relacionadas con actitudes; en la tercera parte 

estaban las relacionadas con norma subjetiva y, en la cuarta parte se agruparon los 

cuestionamientos respecto al control comportamental percibido. Además, siendo coherentes 

con el enfoque de la presente investigación en el uso de las TIC, las cuales serán utilizadas 

como parte de la estrategia de comunicación del riesgo que se desea plantear, se decidió 

utilizar google docs, una herramienta online que facilitaba para montar el cuestionario y, 

además, recoger la información en tiempo real. 

 

3.3.2. Prueba Piloto 

Una vez elaborado el cuestionario TPB y adaptado al contexto particular y validado 

estadísticamente mediante una prueba piloto preliminar a una muestra aleatoria simple 

(Salkind, 1999) de 127 de estudiantes, se pudo medir el comportamiento psicométrico de los 

tres factores de la teoría del comportamiento planificado con relación al riesgo: actitudes, 

normas subjetivas y control percibido. Para la adaptación de las preguntas se escogieron los 

adjetivos bipolares para cada uno, dividiéndose el cuestionario en 4 partes, tal cual quedó 

definida en el instrumento final y que fue explicada en el párrafo anterior. 
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Para medir las actitudes se les preguntó a los estudiantes en una escala diferencial 

semántica tipo bipolar que va de 1 (Imprudente/Improbable) a 7 (Prudente/Probable) sobre 

las actitudes para buscar información general y específica sobre los arroyos, como también 

la intención de compartirla con otros. Para medir la norma subjetiva se usaron adjetivos 

bipolares que van de 1 (Desaprobarían/No buscarían) a 7 (Aprobarían/Buscarían), sobre el 

comportamiento que llevarían a cabo los ‘otros’ importantes para mí, respecto a buscar 

información general y específica sobre los arroyos, como también la intención de compartirla 

con otros. Finalmente, para medir el control comportamental percibido se tomaron en cuenta 

los dos aspectos enunciados por el autor, la autoeficacia vista como la voluntad y capacidad 

para buscar información y, la controlabilidad vista desde el control personal que tienen los 

jóvenes para usar y manejar sus redes sociales, para compartir la información relacionada 

con el riesgo de los arroyos, éstas se midieron en escalas que van de 1 (En desacuerdo/ 

Irrelevante/Bajo Control/Imposible) a 7 (De acuerdo/Relevante/Alto Control/Posible). 

 

La validación del cuestionario se realizó vía correo electrónico. El link estuvo activo 

durante una semana, lo que permitió que la muestra alcanzara las expectativas planteadas. 

La prueba también posibilitó revisar las propiedades estadísticas del instrumento y depurar 

algunas preguntas que presentaron problemas en la correlación total de los elementos, por lo 

que afectaban la prueba de fiabilidad por consistencia interna (ver tabla 9); así, al culminar 

este proceso piloto se eliminaron dos preguntas y se modificaron tres, quedando definido el 

instrumento final (ver anexo1). 
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3.3.3. Recolección de la Información 

Una vez se seleccionaron las IED, se realizó una solicitud (ver anexo 2) a la Secretaría 

Distrital de Educación explicando los alcances de la investigación y solicitando su 

colaboración para la implementación del cuestionario dentro de los planteles educativos. El 

requerimiento fue avalado y desde la Secretaria Distrital expidió la Circular 0033 de 2017 

(ver anexo 3) donde instaba a los rectores de los planteles educativos a autorizarme el ingreso 

y colaborarme con la aplicación del instrumento a los estudiantes que cumplieran con los 

requisitos de la edad. Así, se procedió a realizar reuniones con los rectores de las cinco IED, 

y quienes direccionaron la actividad con las coordinaciones académicas o los propios 

docentes de las salas TIC, a quienes se indagó sobre los horarios y número de estudiantes 

por curso, la existencia y estado de la sala TIC, la conexión a internet y el número de 

computadores disponibles. En tres de los cinco colegios, la sala TIC funciona muy bien, con 

conexión a internet permanente, en los otros dos se llevaron tablets con internet para que los 

jóvenes diligenciaran la encuesta. De esta manera, todas respuestas se recogían en línea y se 

podía monitorear el avance en la obtención de la muestra. 

 

En cada una de las IED seleccionadas, se dedicó la misma cantidad de tiempo, sin 

embargo, y como se pudo observar en la tabla 6, el IED Instituto Técnico Nacional de 

Comercio sólo pudo ser recolectado un 9 % del total esperado, ya que se presentaron 

problemas logísticos dentro del plantel y, de disponibilidad de los estudiantes en general, 

que impidieron recoger la cantidad planteada inicialmente, inconvenientes difíciles de 

sortear por parte de la unidad investigativa, por lo que se decidió trabajar sólo con la cantidad 

recolectada. Así, se pudo recoger una muestra total definitiva de setecientos once (711) 

encuestas que cumplían los criterios de selección establecidos previamente y ninguna fue 
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eliminada, ya que el diseño del instrumento impedía que la persona avanzara en el 

cuestionario si no había respondido todas las preguntas obligatorias, eso fue otra ventaja de 

utilizar una herramienta online.  

En todas las IED se trabajó en la jornada de la mañana, sin embargo, en el IED Inocencio 

Chincá, los estudiantes de octavo y noveno grado (13-15 años) estudian en la jornada de la 

tarde y no se obtuvo la autorización para trabajar en esta jornada, ya que el personal docente 

y administrativo de cada jornada es diferente y sería más complicada realizar la actividad. 

En general, se tuvieron pocos inconvenientes al momento de la aplicación, uno fue con los 

estudiantes de once grado (16-18 años) quienes estaban ad portas de sus pruebas Saber y por 

lo tanto con ellos no se contaba; en cambio, con los estudiantes de sexto y séptimo (11-13 

años) sucedió todo lo contrario, ya que las clases de informática coincidieron con los días en 

que se visitaron los colegios, sin embargo, hay que señalar que aunque fueron mayoría 

también fueron quienes más tiempo utilizaban diligenciando la encuesta. En general, el 

tiempo promedio para completar el cuestionario era de unos 10-15 min, mientras que ellos 

demoraban hasta 25 min., percatándome que muchos tenían dificultades de comprensión de 

lectura o falta de concentración. 

 

La información recolectada se analizó con el software estadístico SPSS, con el cual se 

pudo observar que el 54,7 % de las encuestas fueron diligenciadas por mujeres y, el 45,3 % 

restante por hombres, tal como se presenta en la siguiente tabla. 

 

3.4.  Tipo de variables usadas 

En el listado siguiente se presentará información sobre las variables usadas en este trabajo 

de investigación: 
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Tabla 10. Variables definidas en el estudio 

Nombre de la variable Tipo de 

variable 

Factor al que 

pertenece 

Edad Nominal Datos demográficos 

Sexo Nominal Datos demográficos 

Actitud 1: Búsqueda información sobre la 

ubicación de las vías por donde pasan los arroyos 

Escala ordinal  

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTITUDES 

Actitud 2: Búsqueda información sobre la 

fuerza de la corriente y el caudal de los arroyos. 

Escala ordinal 

Actitud 3: Búsqueda información sobre el 

número de víctimas del arroyo cercano a mí 

Escala ordinal 

Actitud 4: Conocer la existencia de Sistemas 

de Alertas Tempranas  

Escala ordinal 

Actitud 5: Búsqueda información sobre los 

arroyos, porque hacen parte de mi vida 

Escala ordinal 

Actitud 6: Leer información sobre arroyos en 

artículos, post, periódicos, revistas. 

Escala ordinal 

Actitud 7: Búsqueda información participando 

en eventos que expliquen cómo prevenir el riesgo 

frente a los arroyos 

Escala ordinal 

Actitud 8: Uso de TIC para recibir 

información en tiempo real sobre el estado de los 

arroyos 

Escala ordinal 

Actitud 9: Uso de TIC para compartir 

información en tiempo real sobre el estado de los 

arroyos 

Escala ordinal 

NS 1: Los otros importantes para mí, 

considerarían en buscar información acerca de los 

sistemas de alertas tempranas de los arroyos 

Escala ordinal  

 

 

 

 

NS 2: Los otros importantes para mí, 

considerarían en buscar información asistiendo a 

Escala ordinal 
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un evento donde se explique cómo prevenir 

situaciones de riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMA 

SUBJETIVA 

NS 3: Los otros importantes para mí, 

considerarían usar las TIC para compartir 

información en tiempo real, sobre el estado de los 

arroyos 

Escala ordinal 

NS 4: Los otros importantes para mí, 

considerarían en buscar información sobre las 

rutas de los arroyos 

Escala ordinal 

NS 5: Los otros importantes para mí, 

considerarían en usar las TIC para recibir 

información, en tiempo real sobre el estado de los 

arroyos 

Escala ordinal 

NS 6: Los otros importantes para mí, 

considerarían en buscar información leyendo 

artículos de revistas o periódicos, post, sobre los 

arroyos.  

Escala ordinal 

NS 7: Los otros importantes para mí, 

considerarían en buscar información sobre la 

fuerza y el caudal de los arroyos 

Escala ordinal 

NS 8: Los otros importantes para mí, 

considerarían en ignorar la información sobre los 

arroyos, porque han crecido junto a ellos 

Escala ordinal 

NS 9: Los otros importantes para mí, no 

considerarían buscar información sobre las 

víctimas de los arroyos cercanos 

Escala ordinal 

CCP 1: Soy capaz de buscar información 

leyendo artículos de revistas, periódicos, post, 

blogs, sobre los arroyos 

 

Escala ordinal 

 

 

 

 

Autoeficacia 

CCP 2: Soy capaz de buscar información sobre 

la fuerza de la corriente y el caudal del arroyo 

Escala ordinal 
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CCP 3: Soy capaz de buscar información sobre 

las víctimas de los arroyos 

Escala ordinal Control 

Percibido CCP 4: Soy capaz de buscar información 

asistiendo a eventos que hablen cómo prevenir el 

riesgo de los arroyos 

 

Escala ordinal 

CCP 5: Tengo control sobre mis redes sociales 

y compartiría información, en tiempo real, sobre 

los arroyos 

Escala ordinal  

 

 

 

Controlabilidad 

Control 

Percibido 

CCP 6: Tengo control para conocer las vías 

por donde pasan los arroyos 

Escala ordinal 

CCP 7: Tengo control para conocer sobre los 

sistemas de alertas tempranas de arroyos 

Escala ordinal 

CCP 8: Tengo control sobre mis TIC para 

recibir información en tiempo real sobre los 

arroyos 

Escala ordinal 

 

3.5 Procedimiento estadístico 

Para la validación estadística del cuestionario TPB se aplicó la técnica de análisis 

factorial exploratorio de ejes principales con rotación Varimax, con el objetivo de ver cuánto 

explican las actitudes, las normas subjetivas y el control percibido la varianza total del 

constructo (comportamiento planificado). La validez de constructo se obtuvo a través de la 

medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). La evaluación de la 

consistencia interna de los factores para evaluar la confiabilidad del instrumento se hizo a 

través del Alfa de Cronbach. Los resultados estadísticos obtenidos del proceso de validación 

del instrumento se presentan a continuación: 
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En cuanto a la validez factorial, el análisis exploratorio revela que el primer factor 

(actitudes frente a la intención comportamental) explica en un 27.8 % la varianza total de la 

escala de comportamiento planificado. El segundo factor (normas subjetivas) explica la 

varianza total en un 11.9 %. El tercer factor (control percibido) explica la varianza total en 

un 47.8 %.  

 

Por otra parte, la prueba de esfericidad de Barlett arrojó un chicuadrado aproximado de 

6464,48 con grado de libertad= 325 y un p-value= 0.000, indicando que el modelo factorial 

de la escala de comportamiento planificado es adecuado para explicar los datos de la 

muestra. Asimismo, el determinante presentó un valor de 0,00009821 con un coeficiente 

KMO de 0.938 que indica una excelente interrelación y adecuación muestral. 

 

Finalmente, con respecto a la consistencia interna, se aplicó la prueba de fiabilidad 

utilizando el Alfa de Cronbach, tanto en la prueba piloto, como al instrumento final, con el 

objetivo de conocer si los elementos constitutivos de cada factor, eran fiables 

estadísticamente. Los resultados se muestran en la tabla siguiente: 

 

Tabla 11: Comparativo de Alfa de Cronbach de los elementos estandarizados 

Factor TCP Evaluado Alfa en Prueba Piloto Alfa en Prueba Final 

Creencias Conductuales 

(actitud hacia el comportamiento) 

0,711 0,806 

Creencias Normativas 

(norma subjetiva: presiones sociales) 

0,715 0,801 

Creencias de Control 

(control comportamental percibido) 

0,788 0,842 

Fuente: Análisis estadístico SPSS. 
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Los datos de la tabla 9 muestra que el cuestionario TPB presenta una buena consistencia 

interna, teniendo en cuenta que la literatura estadística considera aceptables sólo aquellos 

factores con valores de fiabilidad superiores a 0.70 (Hair et al., 2013; Nunnally & Bernstein, 

1995). 
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CAPÍTULO IV 

4. Análisis de Resultados 

4.1. Características generales de la muestra 

En total, fueron 711 pre-adolescentes y adolescentes que participaron de este estudio, 

dentro de la caracterización, se encontró que el 71,2 % identificó el arroyo más cercano a 

ellos, el que pasa por su colegio; al haber tres Instituciones Educativas situadas a lo largo del 

recorrido de la misma escorrentía. Se referencia el arroyo de la 21 como el que afecta al 72,6 

% de los encuestados y, el de la CUC al 4,6 % de la muestra. Sin embargo, a pesar de ser 

uno de los arroyos más peligrosos y el más mortal, solo el 14,8 % dice haberse enterado de 

que personas han sido arrastradas, mientras que un 7 % dijo haber escuchado de solo 

vehículos, un 14,6 % de basuras y, un 0,3 % ha escuchado de animales atrapados por la 

escorrentía, en contraposición a un 17,6 % que manifestó no haber conocido nunca nada. Se 

encontró además que un 11 % expresó haberse enterado que el arroyo ha arrasado todo en 

sus aguas (personas, vehículos, basuras y animales), y un 15,3 % solo ha escuchado de 

vehículos, personas y basuras atrapadas en la corriente.  

 
Gráfico 2: Se ha enterado que el arroyo haya arrastrado… 

Fuente: Análisis estadístico SPSS 
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Para los fines de esta investigación, es importante conocer cuáles son las redes sociales 

más utilizadas por los jóvenes: un 20,5 % utiliza Facebook como su principal y única red 

social, un 27,8 % manifestó usar Facebook, WhatsApp e Instagram. Todos aseguraron 

revisarlas un mínimo de 5 veces al día; en contraste con un 7.5 % que por no tener teléfono 

inteligente revisa las redes solo desde el computador de la casa, pero se mantiene conectado 

desde que llega.  

También es relevante conocer si los jóvenes tienen un verdadero interés de estar al tanto 

de los acontecimientos del día, por esto, se indagó sobre el medio que más revisan para 

enterarse de las noticias. en este caso, el ganador indiscutible son los noticieros de televisión 

con un 25,9 %; sin embargo hay un 12,8 % que manifestó que además de ver noticias en 

televisión, también las lee en Facebook, sumado a un 10,5 % adicional que señaló que 

además de revisar los dos medios anteriores, también lee periódicos para enterarse de lo que 

pasa. 

 
Gráfico 3: Qué medio usas más para revisar noticias 

Fuente: Análisis estadístico SPSS 
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Finalmente, esta caracterización deseaba conocer la credibilidad que para los jóvenes 

tienen los actuales trabajos de canalización que se vienen desarrollando, y el 75 % afirmó 

que sí creía que la canalización es la solución definitiva al problema y, además, el 72 % cree 

que con eso se van a terminar las emergencias producidas por los arroyos. 

 

4.2.  Vivencias de los jóvenes frente a los arroyos.  

Esta variable busca indagar las situaciones de peligro de las que han sido testigos o en 

las que se han visto involucrados los jóvenes y, lo que el arroyo les hace sentir; de este modo 

poder responder a la primera hipótesis planteada H1: A mayor vivencia personal con los 

arroyos, mayor es el interés en buscar y compartir información sobre éstos para evitar 

comportamientos de riesgo. La información recolectada reveló que la evidencia empírica no 

avala esta hipótesis, ya que, aunque el 54,5 % de los jóvenes manifestaron haber estado o 

haberse sentido en peligro alguna vez a causa de un arroyo; que el 22,6 % enfrentó solo el 

incidente (y de éstos, el 60,9 % aseguró que de haber estado acompañados no hubieran 

actuado igual), mientras que el restante 77,4 % se encontraba acompañado (de éstos el 68,4 

% de los que dejaron claro que no hubieran actuado igual de haber estado solos, sin embargo, 

el porcentaje restante 39,1 % y 31,6 % respectivamente, dicen que hubieran actuado igual, 

estando solos o acompañados). 

Que además, el 43,6 % de los encuestados manifestó que las escorrentías les producen 

miedo, el 17,4 % angustia, un 16,7 % siente curiosidad; sin embargo, solo a un 6,5 % le 

inspira respeto el arroyo, al 5,2 % le produce admiración y, el 10,5 % restante tiene otro tipo 

de sentimientos cuando ve al arroyo en su máxima expresión, tal como se muestra en la 

siguiente gráfica. 
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Gráfico 4: Sentimiento que produce el arroyo 

Fuente: Análisis estadístico SPSS 

 

Ninguna de las situaciones anteriores no mostraron una relación positiva entre las 

experiencias personales negativas y, la intención de buscar o compartir información (por 

iniciativa propia) que pueda ayudar o advertir a otros a no actuar igual. 

 

4.3. Actitudes de los jóvenes para buscar y compartir información referente a los 

arroyos 

A partir de este ítem se analizan los tres factores de la teoría del comportamiento 

planificado, con los cuales se utilizó la escala diferencial semántica, tipo bipolar, tal como 

se explicó en el capítulo anterior. Se inicia con el factor Actitud, con el cual se responde a la 

segunda hipótesis H2: A mayor conocimiento o intención de adquirir conocimiento general 

sobre los arroyos (incluyendo sistemas de alerta temprana), mayor es la intención de 

compartir información en sus redes sociales en tiempo real. Los resultados mostraron 

sufienciente evidencia empírica que corrobora la hipótesis. Para esto, primero se realizó un 

análisis factorial exploratorio de ejes principales con rotación Varimax, y poder constatar 

que este factor posee dos dimensiones. 
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La primera está enfocada en determinar el interés de los jóvenes para buscar y compartir 

información, en tiempo real, sobre los arroyos que los afectan directamente, ya sea por 

cercanía o inmediatez; la segunda dimensión está direccionada a determinar el interés de los 

jóvenes para buscar y compartir información, sobre los asuntos generales de los arroyos 

(ubicación, características, SAT, prevención de riesgos). La segunda dimensión de este 

factor, relacionada con la información general, fue mucho más predominante que la primera. 

 
Gráfico 5: Factor actitud, Dimensión 1: Actitud para buscar y compartir información sobre arroyos cercanos 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tal como se aprecia en el gráfico, todas las variables que componen esta dimensión, 

tuvieron resultados favorables (necesario, moderadamente necesario y extremadamente 
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necesario), con un porcentaje mayor al 55 %, especialmente las variables relacionadas con 

la actitud para suscribirse a una aplicación o página web que brinde información en tiempo 

real, sobre los arroyos con un 63,3 % actitud favorable, 15,6 % indiferente y 21,2 % 

desfavorable y; la relacionada con la actitud para utilizar las redes sociales (Facebook, 

Twitter, WhatsApp) para compartir información, en tiempo real sobre los arroyos con un 

60,4 % actitud favorable, 16,6 % indiferente y 22,9 % desfavorable. 

Las demás variables, que contribuyen a determinar la actitud para leer sobre los arroyos 

57,5 % actitud favorable, 17,4 % indiferente y 25,2 % desfavorable, y curiosamente las que 

indican sobre las actitudes para investigar sobre el número de víctimas, arrastradas por el 

arroyo más cercano a mí y; la necesidad de buscar información sobre los arroyos, porque 

hacen parte de mi vida, tuvieron el mismo porcentaje en las respuestas, 55 % actitud 

favorable, 17,7 % indiferente y 27,3 % desfavorable.  

 
Gráfico 6: Factor actitud, Dimensión 2: Actitud para buscar y compartir información general sobre arroyos 

Fuente: elaboración propia. 
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La gráfica muestra una marcada tendencia de favorabilidad (necesario, moderadamente 

necesario y extremadamente necesario), en cuanto a la actitud para buscar y compartir 

información sobre los arroyos, en especial las acciones encaminadas a la información general 

de las escorrentías (ubicadas en la segunda dimensión del factor), las cuales puntúan sobre 

el 68 %, en especial, las relacionadas con obtener información sobre los Sistemas de Alertas 

Tempranas y como prevenir situaciones de riesgo, con puntajes superiores al 75 %. 

 

4.4. Control Comportamental Percibido de los jóvenes para buscar y compartir 

información referente a los arroyos 

El segundo factor de la teoría, es el control comportamental o conductual percibido. Esta 

variable responde a la tercera hipótesis H3: A mayor capacidad personal (autoeficacia) para 

buscar información y mayor control (controlabilidad) sobre el manejo de mis redes sociales 

para compartir información sobre los arroyos (incluyendo sistemas de alertas tempranas), 

menor sería el comportamiento de riesgo de los adolescentes frente a los arroyos. Los 

resultados muestran que los estudiantes poseen un Control Comportamental Percibido 

favorable, muy favorable y extremadamente favorable para buscar información general 

sobre los arroyos, enmarcadas dentro de las dimensiones de autoeficacia y controlabilidad, 

sin embargo la data recogida demuestra que la hipótesis se cumple parcialmente, ya que Los 

jóvenes manifestaron tener un alto grado de autoeficacia en las cuatro variables propuestas 

de esta dimensión pero, no poseen controlabilidad sobre sus redes sociales, lo que sería 

indispensable para comprobar o negar la hipótesis. 
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Para realizar este análisis, también se le realizó el análisis factorial exploratorio de ejes 

principales con rotación Varimax, y se pudo constatar las dos dimensiones; además, este fue 

el factor con la mejor rotación Varimax y, el mejor Alfa de Cronbach. 

 

La primera dimensión se refiere a la Autoeficacia para buscar información general y 

específica acerca de los arroyos; la segunda dimensión se refiere a la Controlabilidad, es 

decir, al control que puede ejercer el estudiante sobre sus propias redes sociales, para 

compartir información, e indagar sobre SAT y recorridos de los arroyos. En las gráficas a 

continuación, se muestran los resultados por dimensión. 

 
Gráfico 7: Factor control conductual percibido, Dimensión 1: Autoeficacia para buscar información general y 

específica sobre arroyos 

Fuente: elaboración propia. 
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Los estudiantes participantes, consideran que tienen suficiente capacidad y autonomía 

para buscar información sobre los arroyos, en especial, para leer (69 %) y para participar en 

un evento donde expliquen cómo prevenir situaciones de riesgo (61,2 %), y en general para 

obtener toda la información que deseen sobre las escorrentías como conocer la fuerza de la 

corriente y el caudal (59,7 %) e indagar sobre el número de víctimas arrastradas (56,1 %). 

 

 
Gráfico 8: Factor control conductual percibido, Dimensión 2: Controlabilidad del estudiante, sobre sus propias 

redes sociales, para compartir información 

Fuente: elaboración propia. 
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tiempo real (56,9 %); sin embargo, consideran no tener suficiente control sobre sus propias 

redes sociales, para compartir esta información en tiempo real (48,5 %). 

 

4.5. Norma Subjetiva de los jóvenes para buscar y compartir información referente 

a los arroyos 

El tercer y último factor de la teoría del comportamiento planificado es, la Norma 

Subjetiva. Este apartado responde a la cuarta hipótesis de investigación H4: A mayor 

disposición e interés de mis ‘otros’ significativos para buscar y compartir información sobre 

arroyos, mayor es la disposición e interés de los jóvenes en buscar y compartir información. 

Los resultados mostraron que en general existe una tendencia positiva en cuanto a las 

influencias de los ‘referentes importantes’ sobre el comportamiento de buscar y compartir 

información acerca de los arroyos, con lo cual se puede comprobar la hipótesis. 

Tal como ocurrió con la variable anterior, a esta también se le realizó el análisis factorial 

exploratorio de ejes principales con rotación Varimax, así se extrajeron las dos dimensiones 

del mismo. Es importante aclarar que el análisis de este factor tuvo mucha similitud en las 

respuestas, lo que dificultó la separación de los ejes principales, y se muestra un desequilibrio 

en el número de preguntas pertenecientes a cada dimensión.  

La primera dimensión está enfocada en identificar cómo los ‘otros importantes’ para los 

participantes del proyecto, influenciarían sobre ellos para buscar y compartir información, 

en tiempo real, sobre los arroyos en general; la segunda dimensión busca identificar cómo 

los ‘otros importantes’ para los estudiantes encuestados, los influenciarían para buscar y 

compartir información específica sobre los arroyos que los afectan directamente por la 

cercanía a estos. La tabla a continuación, muestra los resultados por cada pregunta de cada 

dimensión. 
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Gráfico 9: Factor norma subjetiva, Dimensión 1: Influencia de los ‘otros’ para buscar y compartir información 

en tiempo real, sobre arroyos 

Fuente: elaboración propia. 
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Sin embargo, no ocurre lo mismo con las variables relacionadas con buscar información 

asistiendo a un evento donde expliquen cómo prevenir situaciones de riesgo y; la utilización 

las sus redes sociales para compartir información en tiempo real, las cuales puntuaron entre 

el 42 y 48 % de favorabilidad para realizar el comportamiento. 

 

 
Gráfico 10: Factor norma subjetiva, Dimensión 2: Influencia de los ‘otros’ para buscar y compartir información 

sobre arroyos cercanos 

Fuente: elaboración propia. 
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crean que las personas que influyen sobre ellos, ignorarían la información sobre los arroyos, 

porque han crecido junto a ellos, la cual puntuó con 55,2 %.  

 

4.6. Dispositivos y usos tecnológicos utilizados para comunicar sobre el estado de los 

arroyos, conocidos por los jóvenes 

Esta variable responde a la quinta y última hipótesis planteada H5: A mayor 

accesibilidad a las TIC, cómo herramientas multimodal, mayor intención para buscar y 

compartir información (en tiempo real) sobre los arroyos. La información analizada muestra 

que la hipótesis fue validada. El 67,4 % de los estudiantes encuestados afirmó tener las 

notificaciones activas en su celular de alguna cuenta de noticias, sin embargo, más del 80 % 

manifestó que nunca ha usado las redes (usando HT como #LlueveEn #ReporteLluvia 

#ArroyoCrecido) ni para informar a otros del estado del tiempo, ni para buscar información 

al respecto, lo que puede justificarse a que necesitan estar conectados a internet para realizar 

estas búsquedas o informar a otros y los estudiantes sólo pueden conectarse a la red wifi de 

su casa (como se presenta más adelante).  

Además, las variables anteriores demuestran que los preadolescentes y adolescentes 

encuestados, si estarían dispuestos a suscribirse a app o página web que les notifique en 

tiempo real sobre el estado de los arroyos, entre otras razones porque el 75 % aseguró poseer 

un teléfono inteligente pero, solo el 63,7 % se conecta a redes desde el wifi de su casa, un 

11,5 % dijo comprar paquetes de datos al menos tres días a la semana y solo el 6.9 % tiene 

plan de datos contratado, tal como lo muestra la siguiente gráfica.   
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Gráfico 11: Posees datos más de tres días a la semana, ¿por qué? 

Fuente: Análisis estadístico SPSS 
 

Parte del proceso de búsqueda de información en tiempo real, se puede conocer 

identificando los dispositivos con los cuales están familiarizados los jóvenes, como por 

ejemplo, los sistemas de alerta temprana (SAT). A este respecto se les preguntó si tienen 

conocimiento que haya algún SAT instalado en el recorrido cercano al que ellos transitan. 

El 43,2 % de los estudiantes encuestados dijo no saber si hay, el 28 % indicó que sólo conoce 

la señal de tránsito preventiva y, un 19 % aseguró tener la certeza de que no existe ningún 

sistema instalado, en la siguiente gráfica, se muestran todas las demás opciones, que los 

mismos jóvenes indicaron conocer. 

 
Gráfico 12: Sistema de Alerta Temprana que conoces 

Fuente: Análisis estadístico SPSS  
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CAPÍTULO V 

5. Discusión y Conclusiones 

 

A continuación y, habiendo dado respuesta en el análisis de resultados, a los objetivos 

de investigación trazados y las hipótesis planteadas, se va a contrastar los resultados 

obtenidos con los lineamientos establecidos en la revisión de literatura, una vez discutidas y 

contrastadas las variables más notorias, y sea por sus altos o bajos resultados, se postulará 

una estrategia de comunicación del riesgo, mediada por TIC, con el fin de mejorar a futuro, 

esas variables que presentaron algún desfase entre los tres factores, lo que no favorece la 

intención de comportamiento esperada ante el riesgo o, por el contrario, que la estrategia 

sirva para dar respuesta a alguna variable que muestre una necesidad latente entre los 

jóvenes, todo esto, con el fin de dar cumplimiento al objetivo central del presente trabajo de 

grado. 

 

5.1.  Discusión 

 

Es importante recalcar que esta investigación se determinó con enfoque cuantitativo, de 

tipo descriptivo-exploratoria. La discusión, se centrará en el análisis de las variables con 

mayor porcentaje alcanzado, las cuales han sido ordenadas de forma descendente, con base 

en el porcentaje de favorabilidad obtenido de las respuestas que los preadolescentes y 

adolescentes facilitaron. En la tabla siguiente, se muestran cada una de las variables y sólo 

los porcentajes favorables (mayores o iguales al 56 %) obtenidos por factor, dichos números 

se resaltan en azul para indicar el mayor o mejor porcentaje obtenido entre los tres factores 

y, el color rojo señala la variable con el más bajo porcentaje (inferior a 56 %).  
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Tabla 12: Variables con resultados favorables por factor de la TCP  

Variable 
% Factor  

Actitud 

% Factor  

Norma 

Subjetiva 

% Factor Control 

Comportamental 

Percibido 

 

Acerca de informarme sobre sistemas de alertas 

tempranas de arroyos 

 

75,6* 

(2)*** 

74,7 

(2) 

64,7 

(2) 

Acerca de informarse sobre las trayectorias de 

los arroyos 

 

68,8 

(2) 

58,2 

(1) 

67,7 

(2) 

Acerca de buscar información sobre la fuerza de 

la corriente y el caudal de los arroyos 

 

69,6 

(2) 

56,9 

(1) 

59,7 

(1) 

Respecto a leer información relacionada con los 

arroyos 

 

57,5 

(1) 

62,3 

(1) 

69 

(1) 

Acerca de  suscribirse a una App o Web que 

informe en tiempo real, sobre los arroyos 

 

63,3 

(1) 

60,8 

(1) 

56,9 

(2) 

Acerca de la posibilidad de asistir a un evento 

prevenir situaciones de riesgo por los arroyos  

 

75,8 

(2) 

47,4** 

(1) 

61,2 

(1) 

Utilizar mis redes sociales para compartir 

información, en tiempo real sobre los arroyos 

 

60,4 

(1) 

42,1 

(1) 

48,5 

(2) 

Acerca de buscar información sobre el número 

de las víctimas arrastradas por los arroyos 

 

55 

(1) 

59,2 

(2) 

56,1 

(1) 

Acerca de buscar información sobre los arroyos, 

porque hacen parte de mi vida. 

55 

(1) 

55,2 

(2) 
N/A 

Fuente: elaboración propia 

* Los números en azul indican el máximo porcentaje de esa variable en comparación con los demás factores. 

** Los números en rojo indican el porcentaje inferior a 56%, requerido para validar esa la variable. 

***El número (1) o (2) hace referencia a la dimensión del factor que corresponde la variable.  
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Tal como lo expresa Azjen (2002) la actitud, la norma subjetiva y la percepción del 

control conductual hacia el comportamiento, conducen a la formación de una intención de 

conducta. La regla general indica que, “cuanto más favorable sea la actitud y Norma 

subjetiva, y cuanto mayor es el control percibido, más fuerte debe ser la Intención de realizar 

el comportamiento en cuestión”. Entonces, al haber un grado suficiente de control real sobre 

el comportamiento, se espera que la gente lleve a cabo sus intenciones de comportamiento 

cuando surja la oportunidad.  

Esto indica que existen cinco variables que en todos los tres factores (actitud, norma 

subjetiva y control conductual) alcanzaron una favorabilidad igual o superior al 56 %, lo que 

según la teoría, muestra una clara intención favorable para llevar a cabo el comportamiento, 

por parte de los estudiantes, para buscar y compartir información sobre los arroyos, en cuanto 

a temas de: a) sistemas de alertas tempranas; b) las trayectorias (vías por donde pasan) de 

los arroyos; c) sobre la fuerza de la corriente y el caudal; d) intención para leer información 

general relacionada con ellos y; e) para suscribirse a una aplicación o página web que les 

informe en tiempo real. 

 

Esto nos dice que es más factible que los adolescentes y preadolescentes hagan dichas 

búsquedas (tanto ellos como sus referentes importantes) sobre temas relacionados a aspectos 

generales de las escorrentías, y en una menor proporción, a los aspectos específicos de los 

arroyos que los afectan más cercanamente (número de víctimas, buscar la información 

porque el arroyo hace parte su vida), en estos casos, los ítem relacionados con la actitud fue 

la que más bajo punteó. Sin embargo, se pudo ver cómo la norma subjetiva influye de manera 

negativa en cuanto a dos variables estudiadas: a) participación en un evento donde se 
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explique cómo prevenir situaciones de riesgo frente a las escorrentías, a pesar que en actitud 

fue el que obtuvo el mayor porcentaje de favorabilidad entre todas las variables, con un 

control percibido moderado y; b) los referentes de los jóvenes no son proclives a considerar 

favorable la utilización de sus redes sociales para compartir la información relevante, a pesar 

que tienen una buena actitud para hacerlo. Además, este ítem mostró que el factor de control 

percibido también contribuye a un poca favorabilidad a realizar este comportamiento, debido 

a que los estudiantes sienten que no tienen control sobre sus propias redes para compartir 

información. 

 

En la actualidad, y como se ha explicado, las TIC llegan a muchos rincones inesperados, 

y hoy día la interacción es cada vez mayor. Scolari (2013) dice que los medios son la variable 

menos importante en esta nueva era de interacción. Manifiesta que para él,  

Lo esencial es que en la obra exista una intertextualidad radical —o sea, que las 

diferentes partes estén conectadas entre sí de algún modo—, lo cual tiene que ver con el 

concepto de multimodalidad y el hecho de ser diseñado para una cultura en red. Todas 

estas cosas vienen juntas (p. 34). 

 

Colombia no es la excepción a la regla, y en el plan de acción de la agenda digital, el 

aspecto social de las TIC es abordado sólo en dos de sus áreas de intervención: “masificación 

del acceso” y “educación y capacitación”, y en ninguna de éstas aborda la necesidad de su 

apropiación social (Cabrera, 2007, p. 95), olvidando que las TIC pueden satisfacer 

determinadas demandas sociales. Hoy día, la relación entre información, conocimiento, 

acceso y uso con sentido son claves para que las TIC se conviertan en herramientas que 

apoyen el proceso de desarrollo y de inclusión social (Del Gizzo & Rozengardt, 2005, p. 89). 
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Una de esas formas de desarrollo e inclusión social dentro de la comunicación del riesgo 

es el trabajo interactivo, de doble vía, por medio de la narrativa multimodal, haciendo 

partícipe a la comunidad. Tal como lo expresó Wolton, (2004, citado por Farré, 2004), quien 

manifiesta que en este nuevo siglo existe una ruptura entre información y comunicación, con 

dificultad se pasa de la una a la otra; “sabíamos que las culturas eran diferentes, pero 

pensábamos que la misma información podía ser más o menos aceptada por todos. 

Advertimos lo opuesto: entre información y comunicación se abre un abismo” (p. 31), por 

eso, no existe una fórmula única para todo, y en la actualidad, los procesos de comunicación 

del riesgo sólo existen en forma de procesos informativos, donde la comunidad sigue siendo 

un objeto receptor. Se busca impostar procesos exitosos de otros países o ciudades, sin tener 

en cuenta las necesidades, el lenguaje y las costumbres locales, en otras palabras, sin haber 

adaptado los mensajes a la comunidad objeto. 

Esto va de la mano con lo expuesto anteriormente sobre comunicación del riesgo, el 

abismo entre información y comunicación es grande, además que no existe cultura de gestión 

del riesgo. En la investigación, la gran mayoría de los encuestados manifestaron sentir miedo 

al arroyo y haber sido testigos de diversos tipos de imprudencias peatonales y vehiculares, 

por ello es fundamental integrar las TIC multimodales con la comunicación del riesgo. Así, 

es posible constituir un proceso informativo de doble vía, que al permitir la participación 

activa de la comunidad, conllevará a generar procesos comunicativos interactivos. 

Para los autores consultados (Sellnow & Sellnow, 2010; Gonzalo y Farré, 2011; OPS, 

2011; Mairal 2008, 2013, 2016 y Farré, 2004), lo más importante en la comunicación del 

riesgo, es que la comunidad tenga conocimiento del riesgo al que está expuesto, en el caso 

que nos compete, son los arroyos, también denominados inundaciones repentinas o 
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escorrentías. Además, como se mencionó en el capítulo II, para que este proceso 

comunicativo fluya, es necesario que haya un lenguaje común entre Estado, expertos y 

población afectada. En todo este proceso, están insertas las TIC multimodal, por medio de 

las cuales se abren los canales de comunicación, ayudando a crear confianza en la 

información suministrada, brindan los medios para un anuncio temprano, facilitando el 

diálogo y la transparencia en la información y, contribuyendo a la planificación de las 

acciones de mitigación, respuesta o recuperación.  

 

5.2.  Conclusiones 

Con base en lo anterior, se justifica la relevancia de la presente investigación, con la 

cual se pudieron identificar las intenciones de comportamientos favorables (actitudes, 

normas subjetivas y control comportamental percibido) de los jóvenes, frente a la 

problemática de los arroyos, para buscar y compartir información. Éste es el punto de partida 

para la creación de la estrategia de comunicación del riesgo mediada por TIC, la cual debe 

incentivar los rasgos más favorables encontrados y promover cambios de los rasgos con 

menor favorabilidad de intención de comportamiento, de esta manera, contribuye con la 

adopción de medidas preventivas y comportamentales de los jóvenes frente a los arroyos, 

pudiendo incluso incidir en sus amigos, conocidos y familiares.  

 

Para esto, hay que tener en cuenta ciertos aspectos mencionados por Mairal, (2013), el 

riesgo se puede concebir como un conocimiento orientado hacia la seguridad, es decir, la 

narrativa no debe ser necesariamente enfocada hacia el miedo, pero el diseño narrativo debe 

poder asegurar una buena estrategia frente a la situación de riesgo, en especial, aquella que 

apenas son reconocidas por la sociedad. Esto es muy pertinente porque el hecho que los 
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estudiantes hayan expresado tener mayores intenciones en conocer sobre las características 

generales de los arroyos, y no de los arroyos que lo afectan directamente a ellos, puede 

entenderse que siguen viendo a las escorrentías como un problema de otros, que les causa 

interés por que le temen, aunque ya se hayan sentido en peligro. Esto se complementa con 

lo expresado por Farré (2004): 

Si defendemos que el riesgo no existe como una realidad ontológica y sí como realidad 

epistemológica entendemos que el riesgo existe sólo cuando lo reconocemos como tal 

y, en consecuencia, no podemos distinguirlo de la precepción porqué nos resulta 

imposible diferenciar riesgo real de riesgo percibido (p. ).  

 

Para Mairal (2013), la realidad sigue siendo el epicentro, pero el problema principal 

sigue siendo cómo representarla. Y el relato o la narrativa en la estrategia deben ser 

verosímil, es decir real y creíble. Recordando siempre que “si el riesgo es probabilidad de 

daño, el miedo es ahora la proximidad de dicho daño” (p. 9). Por ello, para la creación de la 

narrativa de riesgo, en el desarrollo de la estrategia, es importante tener presente las vivencias 

y recursos tecnológicos expresados por los jóvenes, como los más relevantes. Un resumen 

de las variables, que son importantes para recordar son:  

 Más del 30 % de los encuestados ha sido testigo de la imprudencia de otras personas 

al enfrentarse al arroyo;  

 Los jóvenes se enteran de las noticias mayoritariamente por los noticieros de 

televisión y en otras proporciones moderadamente altas, por medio de Facebook y 

periódicos; 

 En concordancia, más del 45 % usa Facebook como su principal red social y en una 

escala media alta what’s app e Instagram.  
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 Más del 50 % dijo haberse sentido en peligro y más del 40 % manifestó que le causa 

miedo el arroyo 

 Sin embargo, más del 60 % afirmaron no conocer ningún sistema de alerta temprana, 

razón por la cual, es probable que sea la variable más alta en los tres factores y por ello su 

actitud para asistir a un evento que hable de prevención es todavía más elevado; 

 El 75 % aunque tiene celular, sólo un 18 % tiene datos más de tres días a la semana, 

esto puede justificar porque el 80 % manifestó nunca haber utilizado sus redes para informar 

a otros del peligro de los arroyos o del estado del tiempo, aunque sí poseen una actitud 

favorable para hacerlo 60 % 

En conclusión, se puede decir que, sin información no hay posibilidad de conocimiento 

y, sin conocimiento no puede haber comunicación. Por ello, el aporte de esta investigación 

está enfocado en comprender mejor el problema de las escorrentías de la ciudad, a partir de 

la aplicación de una teoría enfocada en el cambio del comportamiento, la cual, después de 

revisar y analizar los resultados del presente estudio nos muestran que los jóvenes 

escolarizados entre 12 y 17 años de la ciudad de Barranquilla, tienen claras intenciones de 

comportamientos, tendientes a buscar y compartir información general sobre la problemática 

de los arroyos, y esto hace que los canales de comunicación estén abiertos a empezar un 

proceso de planificación que favorezca la adopción de medidas preventivas y 

comportamentales que puedan contribuir a reducir las pérdidas materiales y humanas por 

esta situación tan única y prolongada. Por lo tanto, se dan las pautas para estructurar una 

estrategia de comunicación del riesgo, mediada por TIC. 
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5.2.1. Propuestas  

Así, y con base en los los resultados obtenidos, se puede decir que los estudiantes 

encuestados están muy interesados en conocer sobre sistemas de alertas tempranas que los 

alerten del riesgo de los arroyos, además, el interés de ellos en suscribirse a aplicaciones o 

páginas web que les informen del peligro en tiempo real, y sus intenciones de compartir esta 

información con otros; por ello se procede a presentar dos propuestas, la primera, un SAT 

que utlizaría las TIC exitentes, habilitadas y en funcionamiento dentro de la ciudad y, la 

segunda propuesta es una estrategia comunicación del riesgo, mediada por TIC que busca 

favorecer la adopción de medidas preventivas y comportamentales frente a la problemática 

de los arroyos de la ciudad.  

Es importante recomendar para futuros estudios, la inclusión de otros públicos como 

padres, adultos y niños, para conocer sus intenciones de comportamiento para buscar y 

compartir información sobre esta problemática, ya que sus opiniones influyen en las 

intenciones de comportamiento de los jóvenes objeto de este estudio. 

 

5.2.1.1. PROPUESTA SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA 

 Sistema de Alerta Temprana: El modelo SAT que se presenta consta de tres partes, 

que para su implementación necesitan de la estrategia del Advocacy, ya que para la 

implementación efectiva se hace imprescindible involucrar a los actores que deben intervenir 

en ella, como son: el gobierno local (por medio del sistema de gestión del riesgo, y la policía 

nacional como entidad de monitoreo), la empresa privada (en especial las de telefonía móvil 

y canales de televisión) y, otros organismos de socorro. 
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a) Coordinación y cooperación Interinstitucional: Como se mencionó anteriormente, el 

riesgo de los arroyos ha sido naturalizado por los barranquilleros, por lo que incialmente se 

utilizaría la narrativa para contar historias como la del joven sobreviviente o, los testimonios 

de los compañeros de la joven del IED San José que falleció, mostrando también cómo los 

jóvenes perciben este riesgo, con el fin que puedan acceder al universo de los estudiantes 

que se ven afectados directamtente por las escorrentías.  

Estas actividades se desarrollarían en conjunto con los entes ya mencionados, los cuales 

participarían directamente en la implementación del SAT, ya que se requiere del 

compromiso estatal, para que la policía nacional realice el monitoreo de los arroyos desde el 

CAD, y seleccione a una persona que dé aviso a las empresas privadas de telefonía celular, 

quienes  enviarían el mensaje de texto de alerta, a los celulares activos en la zona.La 

coordinación de gestión del riesgo distrital realizaríaacompañamiento y monitoreo 

permanente en época de lluvia a este SAT, y desde la oficina de comunicaciones podrían 

monitorear redes sociales y el uso de Hastag como #LluveEn #ArroyoCrecido o algún otro 

que se defina, además de hacerle difusión al Sistema de Alerta Temprana en medios locales 

y redes, con el fin que todos los habitantes estén enterados de la herramienta, como funciona 

y cómo pueden contribuir en la prevención del riesgo por arroyos. Además, desde la 

coordinación con los canales de televisión para transmitir mensajes claves de prevención 

antes y durante las épocas de lluvia 

Esta propuesta SAT ha sido pensada para que el Estado, o los particulares que participan 

en ella, no incurran en gasto alguno, ya que toda la infraestructura ya está instalada y en 

funcionamiento, como las de las cámaras de vigilancia, el monitoreo en el CAD tiene 

personal de planta vigilando y responsables de determinadas situaciones; además,la ley de 

emergencias sólo hay que ponerla en funcionamiento. 



Construcción de una estrategia de comunicación del riesgo para jóvenes de Barranquilla 
 130 

 

 

b) Monitoreo en CAD: En el capítulo II se mencionó el Centro Automático de Despacho, 

el cual está ubicado en las instalaciones de la Sijin en la ciudad de Barranquilla, desde allí, 

un número determinado de policías monitorean 24/7 las más de 400 cámaras de seguridad 

instaladas y en funcionamiento que hay ubicadas a lo largo y ancho de toda la ciudad, 

generando informes a los patrulleros en caso de algún incidente, como lo son los 

enfrentamientos entre las pandillas cada vez que empieza a llover, uno de los puntos álgidos 

en época de lluvia. Desde el mismo CAD, se puede monitorear a los arroyos también y 

generar la alerta “arroyo peligroso bajando por… (calle y carrera)”. 

 

c) Comunicaciones en Emergencias: En este sentido, los arroyos son considerados 

emergencias, y por lo tanto entran dentro de la gestión del riesgo. En la siguiente imagen se 

puede leer todo el artículo 8 de la ley 1341 de 2009, que fue reglamentada con la resolución 

4972 de 17 de junio de 2016, donde claramente se obliga a los proveedores de redes y 

servicios de telecomunicaciones a prestar el sistema/infraestructura de manera gratuita, en 

especial a las relacionadas con la protección de la vida humana y a transmitir mensajes 

gratuitos para efectos de prevención de desastres. Además, las antenas de telefonía móvil 

identifican los celulares cercanos a ellas y pueden emitir mensajes a un público específico, 

ya sea a toda la ciudad o simplemente a los celulares cercanos a dicha antena. El mejor 

método es por mensaje de texto, ya que a pesar que el 75 % de los estudiantes manifestaron 

tener teléfono inteligente, sólo el 11,5 % compra paquetes de datos más de 3 días a la semana 

y sólo el 6,9 % tiene un plan de datos contratado, por lo que si requieren usar datos para 

enterarse de la situación del arroyo, no sería factible informar a todas las personas en 

situación de vulnerabilidad.  



Construcción de una estrategia de comunicación del riesgo para jóvenes de Barranquilla 
 131 

 

   
Imagen 18: Artículo 8 de la ley 1341 de 2009 

Fuente: Resolución 4972 de junio 17 de 2016 
 

5.2.1.2. PROPUESTA ESTRATEGIA COMUNICACIÓN DEL RIESGO,  

MEDIADA POR TIC. 

I. Introducción 

Con base en los resultados obtenidos, esta estrategia se enfocará en presentar acciones 

concretas para mejorar dos variables que, en el análisis presentaron  muy baja intención de 

comportamiento en uno o dos de los factores, afectando directamente la realización del 

comportamiento para buscar o compartir información sobre el riesgo de los arroyos. 

Además, se tomará en cuenta la variable con el más alto porcentaje en los tres factores, lo 

que según la teoría indica que efectivamente los estudiantes ejecutarían dicho 

comportamiento. 

 Es además necesario sensibilizar a los profesores sobre esta situación, y de ese modo, 

ellos mismos contribuyan a mejorar las percepciones que los jóvenes tienen sobre las 

intenciones de sus ‘referentes’ significativos en la toma de decisiones. 

 

II. Análisis / Resultados de investigación.  
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En concordancia con lo anterior, esta estrategia se enfocará en presentar acciones 

concretas para mejorar las intenciones de comportamiento referentes al uso de las redes 

sociales para compartir información en tiempo real sobre los arroyos, la cual presentó una 

baja intención en la norma subjetiva  (42,1 %) y, en el control percibido (48,5 %). También 

se enfocará en postular actividades encaminadas a la participación de los jóvenes en eventos 

que informen sobre la prevención de riesgos, variable que obtuvo el más alto porcentaje 

(75,8 %) de todas las variables estudiadas y, un control conductual moderadamente alto (61,2 

%), pero una muy baja intención a nivel de norma subjetiva (47,4 %). 

Finalmente, la variable con el más alto porcentaje en todos los tres factores, hace 

referencia a los sistemas de alerta temprana (SAT) frente a los arroyos, y la intención de los 

preadolescentes y adolescentes de mantenerse informados por medio de ella. Obtuvo 75,6 % 

en el factor actitud, 74,7 % en la norma subjetiva y 64,7 % control conductual percibido.  

Se tendrá en cuenta que el 48,3 % de los jóvenes manifestaron utilizar Facebook, y un 

27,8 % utiliza what’s app e Instagram más de cinco veces al día, además, más del 70 % dijo 

enterarse de las noticias por los noticieros de televisión, con un 30 % que manifestaron 

leerlas en Facebook. Por lo que para la implementación de las actividades en redes sociales, 

se debe tener en cuenta tanto Facebook como los noticieros de televisión, al momento de 

diseñar y difundir los mensajes claves respecto a las intenciones de comportamiento que se 

buscan mejorar. 

  

III. Objetivos 

 70 % de los jóvenes entre 12 y 17 años reconocen el valor positivo de compartir 

información en tiempo real sobre los arroyos, en las redes sociales, y un porcentaje igual de 
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jóvenes estudiantes adquieren autoeficacia y controlabilidad para utilizar sus propias redes 

sociales para compartir este tipo de información, durante los siguientes 12 meses. 

 Durante los próximos 6 meses, el 80 % más de adolescentes y preadolescentes 

barranquilleros entre 12 y 17 años, valorarán positivamente, el participar en un evento que 

ayude a prevenir situaciones de riesgo por los arroyos. 

 100 % de habitantes de Barranquilla, despues de doce meses, interactúan activamente 

con el sistema de alerta temprana de prevención de riesgos contra los arroyos, informándose 

y compartiendo la información relacionada. 

 

IV. Desarrollo Estratégico 

Del mismo modo en que se realizó la sensibilización a los intervinientes en la 

implementación el SAT, por medio de la presentación de testimonios de jóvenes amigos de 

víctimas o sobrevivientes al caudal; esta misma información será utilizada como insumo en 

el diseño y realización de las actividades encaminandas a incrementar la percepción de la 

norma subjetiva y del control conductual percibido referente a la necesidad de compartir 

información en tiempo real sobre los arroyos y; a incrementar la norma subjetiva con 

respecto a la importancia de la participación de los jóvenes en eventos que informen sobre 

la prevención de riesgos. 

En este caso, como la información suministrada en los testimonios va dirigida a público 

joven, es necesario que la narrativa y el lenguaje vayan acordes con esto. Ya sea en forma 

de videos, canciones, frases, títeres, teatro o cualquier otro método que además de ser 

atractivo, sea pedagógico, esto se va a realizar en conjunto con los coordinadores y docentes 

de las casas distritales de cultura, con el fin que desde los talleres que realicen, tengan como 

un objetivo, contribuir con la reducción del riesgo a causa de los arroyos. 
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 Comunicación interpersonal Visitar a los colegios participantes y otros que permitan 

el espacio, para mostrar los resultados y testimonios por medio de la presentación de mimos, 

videos o teatro, haciendo énfasis en la importancia de participar en eventos de prevención 

del riesgo y el uso de redes sociales en tiempo real para buscar y compartir información 

sobre los arroyos. 

 Medios sociales o redes sociales: Diseñar memes, video clips, y noticias con frases e 

imágenes referentes a la importancia de participar en eventos de prevención del riesgo y uso 

de redes sociales en tiempo real para buscar y compartir información sobre los arroyos, 

además del manejo del SAT, dirigida tanto a jóvenes como adultos, con el fin de mejorar los 

factores de la norma subjetiva y del control comportamental percibido de las dos variables 

en cuestión. 

 Movilización social: Por medio de campañas en redes sociales, trabajar el imaginario 

de un ciudad sin víctimas, ni accidentes o incidentes a causa de los arroyos (que seguirán 

existiendo a pesar de los trabajos de canalización que se adelantan), mostrándole a la gente 

que desde su quehacer diario pueden participar en eventos de prevención del riesgo vía 

streaming, por medio de su celular, y que pueden replicar en sus propias redes, los mensajes 

claves más importantes para ellos, haciendo que otros se interesen y decidan replicar la 

información o buscarla, de este modo se contribuye a mejorar los factores de la norma 

subjetiva y del control comportamental percibido de las dos variables en cuestión. 

 Edu-entretenimiento: Realizar videos con escenas muy cortas (no más de 90 

segundos), spots de audios, y escenas de teatro y títeres donde se valore positivamente 

participar en eventos de prevención del riesgo, y utilizar las redes sociales para compartir 

información en tiempo real, no solo por parte de los estudiantes, sino mostrando que toda la 
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comunidad y los ‘referentes’ importantes de los jóvenes en las escenas, también lo ven como 

algo positivo y factible. 

 

De esta manera, la comunicación del riesgo se transforma en estrategia de 

comunicación, apoyada en las TIC multimodal para suplir y cubrir las necesidades 

expresadas por la OPS, (2011) y mencionadas en el capítulo II. Si a la comunidad se da Aviso 

Oportuno del riesgo (recibiendo información por medio del SAT); esto contribuye a generar 

Confianza en los entes estatales responsables de su seguridad; siempre y cuando se mantenga 

la Transparencia dentro del mensaje emitido, sin exageraciones y; la comunidad pueda 

Dialogar o Interactuar emitiendo mensajes y opiniones relacionadas con el riesgo en 

cuestión. Todo esto será posible por la existencia de una buena Planificación entre los entres 

involucrados y las estrategias utilizadas en cada una de las actividades propuestas para 

incrementar las variables afectadas negativamente por la norma subjetiva y el control 

conductual percibido.  
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7. ANEXOS 

Anexo 1: Instrumento 

 
 



Construcción de una estrategia de comunicación del riesgo para jóvenes de Barranquilla 
 150 

 

 



Construcción de una estrategia de comunicación del riesgo para jóvenes de Barranquilla 
 151 

 

 
 



Construcción de una estrategia de comunicación del riesgo para jóvenes de Barranquilla 
 152 

 

 



Construcción de una estrategia de comunicación del riesgo para jóvenes de Barranquilla 
 153 

 

 



Construcción de una estrategia de comunicación del riesgo para jóvenes de Barranquilla 
 154 

 

 



Construcción de una estrategia de comunicación del riesgo para jóvenes de Barranquilla 
 155 

 

 

         



Construcción de una estrategia de comunicación del riesgo para jóvenes de Barranquilla 
 156 

 

 
  



Construcción de una estrategia de comunicación del riesgo para jóvenes de Barranquilla 
 157 

 

Anexo 2: Solicitud de apoyo a Secretaría Distrital de Educación  

Barranquilla, 21 de julio de 2017 

 

 

Señora 
KAREN ABUDINEN ABUCHAIBE 
Secretaria Distrital de Educación 
Alcaldía de Barranquilla 
Presente 
 

Asunto: Solicitud apoyo para tesis de investigación de maestría 

 

Cordial saludo, 

 

 Por medio de la presente, me permito solicitar el apoyo de su despacho para llevar a cabo 

una encuesta digital y grupos focales en cuatro colegios del Distrito. La finalidad de desarrollar estas 

actividades, es poder implementar los instrumentos de la tesis investigativa de nivel de maestría 

que estoy culminando para optar al título de Magister en Comunicación, por intermedio de la 

Universidad del Norte y, en la cual estoy utilizando la Teoría del Comportamiento Planificado (Azjen, 

1985) con el fin de conocer las actitudes, las intenciones, las normas subjetivas y el control percibido 

que poseen los jóvenes entre 12 a 17 años, frente a los arroyos de la ciudad. 

 

 La idea es hacer que la encuesta digital pueda ser diligenciada por el mayor número de 

estudiantes posibles de dichas instituciones educativas, ya que los resultados de esta encuesta 

serán la base para los grupos focales que se realizaran posteriormente al análisis de los resultados 

de esta encuesta. En dichos grupos focales participarán 10 estudiantes como máximo, de cada 

institución, se realizarán máximo 2 reuniones con los mismos jóvenes los cuales serán de diferentes 

grados escolares y edades, con el fin de contrarrestar los resultados de la encuesta y extraer ideas 

que permitan fortalecer y enriquecer la Estrategia de Comunicación del Riesgo, mediada por TIC, 

que estoy elaborando como propuesta final de mi investigación. 

 

 Como lo mencioné anteriormente, ambos instrumentos están siendo diseñados para 

conocer las actitudes, las intenciones, las normas subjetivas y el control percibido que poseen los 

jóvenes entre 12 a 17 años, frente a los arroyos de la ciudad; la encuesta tendrá una duración 
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aproximada de 20 minutos y, los grupos focales de 2 horas. La finalidad de mi investigación es que 

la propuesta de Comunicación del Riesgo pueda convertirse en una herramienta que contribuya a: 

1) cambiar los comportamientos de riesgo de los jóvenes frente a los arroyos y otras situaciones de 

riesgo, y así, ellos mismos puedan ser generadores de cambio al interior de sus familias, sus 

comunidades y grupos sociales; 2) implementar un sistema de alerta temprana mediado por TIC, 

en el distrito de Barranquilla, que ayude a reducir los accidentes y las emergencias causadas por los 

arroyos en la ciudad y así, reducir o evitar pérdidas materiales y humanas y; 3) favorecer la 

formación y asimilación de valores como el respeto, la autocrítica, la responsabilidad, la 

cooperación y el cuidado del medio ambiente entre los jóvenes. 

 

 El tiempo para la implementación y desarrollo de cada uno de los instrumentos se ha 

planificado de la siguiente manera: a) para la realización de la encuesta digital, por parte de los 

estudiantes en cada una de las 4 instituciones académicas, será máximo de un (1) mes y, previa 

autorización de ingreso al colegio, podré hacer acompañamiento durante una (1) semana en cada 

plantel educativo; b) para los grupos focales también será máximo de un (1) mes, aunque 

dependiendo de los resultados del primer grupo focal realizado, se verá la necesidad de realizar o 

no el segundo, todo en el mismo lapso de tiempo. 

 

 Entre las Instituciones Educativas preseleccionadas se encuentran: 

 IED Sofía Camargo de Lleras (Cll 53B con Cra 21) 

 IED Inocencio Chinca Inedich (Cll 53B con Cra 21B) 

 IED Hermana Virginia Rossi (Cra 19 con Cll 36B) 

 Instituto Técnico Nacional de Comercio (Cra 62 con Cll 52) 

 Colegio Barranquilla para Varones (CODEBA) (Cll 50 con cra 41 y 43) 

 IED San José (Cra 21 con Cll 40) 

 IED Betania Norte (Cll 76 con Cra 38A) 

 Colegio Militar Alcoolsure (Cll 76 con Cra 38C) 

 Colegio Compañía de María la Enseñanza (Cll 86 con 52) 

 Escuela Normal Superior La Hacienda (Cra 35 con Cll 72) 

 

 Para el desarrollo de estas actividades, los planteles deben cumplir estos requisitos: a) 

tener una problemática actual de un arroyo peligroso en los alrededores inmediatos a las 
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instalaciones; b) que cuenten con formación media y media vocacional y; c) el plantel cuente con 

sala de cómputo con internet y en funcionamiento; o al menos que posean red WI-FI disponible. 

Para esto, solicito su apoyo en: 1) Facilidad para obtener el contacto directo con la rectora o rector 

de cada uno de los planteles educativos pre-seleccionados y así poder exponerles la metodología a 

desarrollar; 2) conseguir una carta de su despacho que respalde su apoyo a mi proyecto de 

investigación, solicitando la colaboración y cooperación de dichos planteles educativos y; 3) 

Orientación sobre si las instituciones preseleccionadas cumplen con los requisitos para ejecutar 

ambos instrumentos.  

 

 Los resultados de esta investigación serán utilizados únicamente con fines académicos, 

aunque se espera poderlos presentar a la oficina de prevención y atención de desastres, adscrita al 

despacho del Alcalde Distrital, con el fin que pueda llegar a implementarse, para lo cual, 

posiblemente pueda llegar a obtener recursos para su ejecución por parte del Distrito, sin embargo, 

no hay manera de asegurar que puede llegar a pasar. 

 

 Agradecida de antemano por su atención, me suscribo deseándole éxitos en sus labores y 

quedando a la espera de una comunicación de su parte. Cualquier duda o ampliación de 

información, será un gusto para mí atenderla. 

 

Atentamente, 

 

 

 

CLAUDIA PATRICIA HERNÁNDEZ ROJAS 
Candidata a Magister en Comunicación, Universidad del Norte 
cc. 22479770 Bquilla 
(57) 300 600 5896 – 317 755 9940 
cphernandez@uninorte.edu.co 
claudiaphernandezr@outlook.com 
Cra 43 N° 98 – 77 torre 5 apto 203. Parque 98. Miramar  

mailto:cphernandez@uninorte.edu.co
mailto:claudiaphernandezr@outlook.com
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Anexo 3: Circular 0033 de 2017 de la Secretaría Distrital de Educación 

 

 



Construcción de una estrategia de comunicación del riesgo para jóvenes de Barranquilla 
 161 

 

 

 
  



Construcción de una estrategia de comunicación del riesgo para jóvenes de Barranquilla 
 162 

 

Anexo 4: Registro Fotográfico del Proyecto 

 

Pantallazos página web CODEBA, con link para la encuesta 
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Estudiantes del IED Sofía Camargo de Lleras 

 

 
 

 
 

Estudiantes del IED San José diligenciando la encuesta 
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Estudiantes del IED Inocencio Chincá (INEDICH) diligenciando la encuesta 

 

 
 

 
 

Estudiantes del IED Colegio de Barranquilla (CODEBA) diligenciando la encuesta 
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Estudiantes del IED Instituto Técnico Nacional de Comercio (INSTENALCO) 

diligenciando la encuesta 

 

  
 

 

 

 

 

 


