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Introducción 

Tal como sostiene Rosa María Alfaro en “Innovaciones en Comunicación y Desarrollo” 

(como se cita en Arcila, N., 2008. pp. 81)  “La comunicación requiere concentrarse en la 

relación entre sujetos. La comunicación es básicamente comprensiva de los mismos, 

buscando siempre conocerlos, renovándose durante el proceso de intervención. Y frente a 

las nuevas corrientes existentes sobre desarrollo, es importante aclarar que el comunicador 

no debe ser un estratega en el sentido tradicional sino básicamente un promotor de la 

comunicación que se preocupa por el largo plazo y los cambios a lograr conduciendo 

procesos tal como éstos aparezcan y se orienten”. 

  

De este modo, en la presente monografía tenemos como fin principal diseñar una 

estrategia basada en el modelo C-Change o Modelo para el Cambio Social y 

Comportamiento (CCSyC) para los usuarios del Sistema Integrado de Transporte Masivo 

Transmetro de la ciudad de Barranquilla, con el fin de promover cultura en la ciudadanía a 

través del cambio actitudinal, considerando la mejor intervención para la construcción de 

espacios culturales propicios en la ciudad.  

 

El desarrollo de este trabajo, se ha solidificado a partir de nuestro estado del arte de 

la recopilación de campañas y estrategias referentes a cultura ciudadana que se han 

realizado a nivel nacional país y a nivel local  y de material bibliográfico para  la 

construcción teórica de los temas centrales a tratar como la importancia de las estrategias 

para los procesos comunicativos, el término teórico que abarca la Cultura Ciudadana y la 

Comunicación para el Cambio Social y de Comportamiento, sus características y 
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principales estrategias. Igualmente abordamos algunas definiciones y bases teóricas que se 

engloban a lo largo de las etapas que contiene el modelo.  

 

Por otra parte, se encontrará una síntesis de las metodologías utilizadas con la 

descripción de la población y los fines del estudio para la obtención de resultados que nos 

permita el desarrollo de los pasos correspondientes para obtener una estrategia eficaz que 

promueva el uso adecuado de las sillas preferenciales diseñadas para las personas con 

condiciones especiales. 

 

Es importante resaltar que este proyecto se basa en la creación de la estrategia, lo 

que corresponde a desarrollar hasta el paso 3 del modelo C-Change; donde el primer paso 

consiste en la comprensión de la situación, contextualizando al lector sobre la problemática 

a tratar. Posteriormente el paso 2, sería el enfoque y el diseño de la estrategia misma para el 

cambio social y comportamental y finalmente el paso 3, en el cual se plasman las 

actividades, los recursos y los materiales propios a utilizar para la estrategia diseñada.  

 

Finalmente, posterior al diseño de la estrategia, se hallarán unas conclusiones 

generales de nuestro trabajo con el fin de dejar por sentado lo investigado y lo que se 

esperaría a partir de la implementación de nuestra estrategia.  
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2. Justificación 

Nos proponemos a abordar en el presente trabajo, la temática de cultura ciudadana en el 

SITM de la ciudad de Barranquilla, a través de la incorporación de una estrategia basada en 

el modelo de Cambio Social y de Comportamiento (CCSyC) para los usuarios del Sistema 

de Transporte, cuyo objetivo es intervenir en una de las problemáticas diarias de carácter 

cultural, social y comportamental, que se presenta continuamente en el medio de transporte 

y el poco tratamiento o solución que se le da ha dado a la situación. 

 

Existe una serie de problemáticas urbanas derivadas de la transformación del 

espacio público como la movilidad e infraestructura presentados en la actualidad. que 

afectan de gran manera el contexto social y comportamental de los individuos en el Sistema 

y las cuales dejan evidente la ausencia de cultura ciudadana desde el ingreso hasta la salida 

del Sistema. Las principales situaciones que han impactado según la percepción de los 

ciudadanos y se han intentado de intervenir  anteriormente en diferentes ciudades y lugares 

con Sistema BRT son: deficiencias en la atención, falta de articulados, extensos tiempos de 

espera y falta de seguridad en las estaciones, según uno de los últimos estudios de la red 

Cómo Vamos aplicada a las principales ciudades del país. (Colprensa, 2013) 

 

En nuestro caso, elegimos la problemática continua del inadecuado uso de los 

asientos preferenciales para adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con niños y 

usuarios con movilidad reducida  o en situación de discapacidad física, sensorial y 

cognitiva  de los buses de Transmetro, la cual fue evidenciada recientemente por el medio 

de comunicación El Heraldo. Frente al asunto, los usuarios relatan a través de quejas y 

denuncias sentirse insatisfechos por el mal uso que se le dan a las sillas y al mal 
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comportamiento principalmente de los jóvenes demostrando la falta de cultura que se vive 

en el sistema.  

 

Según Cálix (2010), a pesar de que los individuos comprenden de forma desigual los  

hechos a causa de una serie de factores tales como la edad, el nivel de educación, el status 

económico, social y familiar, puede evolucionar si la sociedad se adapta e integra de 

manera creativa en la sociedad ante el cambio. Es a lo que el mismo autor le llama 

‘conciencia colectiva’ la cual se refleja en los imaginarios sociales, considerado como el 

factor de conservación del sistema o, a contracara, un factor de cambio del mismo, además 

de ser aquella que interioriza el compromiso de la responsabilidad del individuo para con la 

acción social en el entorno.  

 

Por esta razón y a pesar de que se han hecho intervenciones sociales con diferentes 

instituciones, queremos utilizar uno de los diferentes modelos de comunicación que se han 

venido empleando de manera efectiva con el objetivo de generar impacto positivo en la 

comunidad, enfatizando los factores de tipo comportamental tanto individual como 

colectivamente, los cuales fortalecen el entorno al que se interviene. Los tres principales 

modelos que se han usado para estos fines son: Información, Educación y Comunicación 

(IEC), Comunicación para el Comportamiento (CCC) y la que deseamos abordar para el 

desarrollo de nuestro trabajo Comunicación para el Cambio Social (CCSyC), por ser el más 

pertinente para la problemática a tratar.  

 

CCSyC lo encontramos apropiado para la temática debido a que un modelo que hace 

uso de la comunicación para “promover y facilitar cambios de comportamientos, normas o 
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políticas (...) centrándose en las necesidades de la población objeto de la intervención de 

comunicación interpersonal, medios de comunicación masivos y procesos formativos. 

(Observatorio de Educación del Caribe Colombiano, 2014) 

 

 De este modo, creemos relevante realizar el diseño de una estrategia a partir del 

modelo de comunicación para el Cambio Social -CCSyC-cuyo objetivo es intervenir desde 

otra perspectiva a las tradicionales en la sociedad Barranquillera para que adquiera unos 

nuevos patrones y cambios de tipo social y comportamental sobre las formas más 

adecuadas de actuar y enseñar unos con otros, principios y valores de buen ciudadano.  

 

Igualmente, consideramos que desde la Comunicación Social es de gran importancia 

mediar en este tipo de situaciones sociales, a través de lo que Mockus (2003), describe 

como “el lenguaje –la forma en que nos comunicamos– la cual determina la vida social y 

los contextos de significado, (...) allí donde se dan las transformaciones culturales”, es decir 

que los procesos comunicativos son esenciales en la transformación de comportamientos, 

actitudes y acciones en el contexto social.  De este modo, partimos de la necesidad de 

incentivar y concientizar a los usuarios y no usuarios del Sistema de Transporte Masivo 

Transmetro a través de una estrategia que tiene como objetivo hacer uso de la 

comunicación como promotor del cambio y de enseñanza de las formas adecuadas para 

adoptar una mayor participación en cultura ciudadana, de manera que se generen cambios 

positivos actitudinales tanto individual como colectivamente.  

 

Finalmente, sostenemos que la comunicación en este contexto, es el mejor intercesor 

en la búsqueda de consensos y acuerdos que permitan crear una ciudadanía tolerante, con 
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iniciativas a la contribución de un problema, inclusiva y participativa, entendiéndose la 

participación como un proceso social encaminado a la acción colectiva en busca de un 

objetivo específico en común en función de intereses que mantenga y transforme los 

sistemas vigentes de organización social y político (Velásquez, F., & González, E., 2003, 

pp. 20), lo que dará como resultado una sociedad mejor y más desarrollada.  

 

 

3. Planteamiento del problema y Antecedentes 

Los sistemas de transporte público masivo (BRT, por sus siglas en inglés) en el mundo, 

surgieron como una solución ante la necesidad de eliminar las causas típicas de demora 

hacia los destinos con un diseño especializado. Su estructura contiene características del 

sistema férreo adaptado a los buses, el cual ofrece la posibilidad de hacer el pago de la 

tarifa antes de tomar el autobús. Esto permite un rápido acceso al mismo, además de tener 

una infraestructura exclusiva con carriles únicos para la circulación del transporte urbano.   

 

Para el caso de Colombia, este tipo de sistema inició a funcionar en el año 2000 con 

Transmilenio en la capital de Bogotá, considerado hoy en día  el sistema de BRT más 

grande del mundo. Posteriormente, este modo de transporte fue la inspiración de otras 

ciudades del país, en las cuales se fueron implementando este mismo servicio: Metrolínea 

(Bucaramanga), M.I.O (Cali), Transcaribe (Cartagena), Metroplús y Metro (Medellín), 

Megabús (Pereira) y Transmetro (Barranquilla).  

 

Sin embargo, a pesar de que los SITM inicialmente fueron considerados como una 

solución en generación de cultura ciudadana, lo cierto es que el fomento y participación de 
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la misma, se ha venido perdiendo derivado a otras afecciones del sistema tales como: 

inseguridad, movilidad e infraestructura, principalmente. (Gómez, 2011: 102) lo cual ha 

venido afectando otras variables de tipo social en el Medio de Transporte.  

 

Según la última encuesta de percepción ciudadana Barranquilla Cómo Vamos del 

2015, aún existen unos porcentajes bajos sobre variables de Cultura Ciudadana en el SITM:  

Difusión de programas de cultura ciudadana (32%) descendiendo 6 puntos a comparación 

del 2014, accesibilidad para discapacitados (41%), 9 puntos menos en relación con el año 

anterior; respeto por las normas de convivencia ciudadana (22%) descendiendo 7 puntos; 

buen comportamiento al hacer y respetar filas para ingresar y salir del Sistema (21%), 5 

puntos menos en relación con el último estudio; mantener en buen estado las estaciones y 

buses (23%), disminuyendo 6 puntos porcentuales en la escala. De esta manera, podemos 

resaltar el descenso de buenas percepciones de los usuarios en temas de tipo cultural y 

cotidiano en el Sistema lo que debilita el servicio de Transmetro.  

 

Es por esto que nos disponemos en el presente proyecto a tratar uno de los 

problemas comunes que se ha venido desarrollando con el paso del tiempo dentro del 

sistema de transporte, debido a diferentes variables que vamos a ir mencionando a lo largo 

de este trabajo. La situación específica que tratamos es la ausencia de cultura ciudadana en 

el medio de transporte masivo de la ciudad de Barranquilla, en este caso Transmetro, a 

causa de una falla existente relacionado con el uso de las sillas preferenciales para personas 

con condiciones especiales.  
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Dada la importancia que es mantener el control de la sociedad y promover la 

recuperación del espacio público, consiguiendo un equilibrio mediante la negociación y 

estabilización de la legalidad y lo moral, de acuerdos y socialización de reglas culturales 

con procesos netamente comunicacionales  para la construcción de la convivencia en la 

ciudad (Fernando & Dorte, 2013), se desea intervenir a través de una estrategia de 

comunicación continua, sostenible en el tiempo y efectiva de participación ciudadana. Es 

decir, que oriente a las personas que hacen uso del sistema en el cumplimiento de las 

normas, señales y signos; además de la apropiación de los valores y del buen manejo social 

dentro del medio de transporte.  

 

Igualmente, el artículo “Comunicación para el Cambio Social” publicado en El 

Nuevo Diario de Adrián Uriarte (como se cita en Dávila, J & Medina, J., 2013) explica que 

este modelo de comunicación apuesta a superar la comunicación vertical y darle un rol más 

activo a los individuos (…) con el fin de alcanzar el desarrollo por medio del cambio de 

actitudes, conductas y creencias que impiden de una u otra manera el desarrollo humano.  

 

De esta manera, a través del diseño de esta estrategia buscamos cambiar ciertos 

comportamiento y conductas de las personas a través de procedimientos de carácter 

comunicativos, específicamente del tratamiento sobre el adecuado uso de las sillas 

preferenciales del sistema de transporte. Para lo cual buscamos un resultado efectivo en el 

que este espacio sea respetado y valorado por todos, creando un imaginario social en el que 

se genere sentido de pertenencia en los ciudadanos con el sistema y que finalmente, pueda 

ser un ejemplo de cultura ciudadana para Barranquilla, el resto de las ciudades de 
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Colombia, y por qué no, del resto de países que hagan uso de los Sistemas Integrados de 

Transporte Público.  

 

En el desarrollo de nuestro proyecto y ya como anteriormente hemos planteado, en 

el presente trabajo nos enfocamos en el Servicio de Transporte Masivo del área 

Metropolitana de Barranquilla (AMB) Transmetro S.A.S, que opera desde el 7 de abril del 

2010. Este servicio ha venido creciendo como sistema de transporte urbano en la ciudad, 

actualmente movilizando un promedio diario de 131.000 usuarios.  

 

Antecedentes  

Con la creación de los diferentes Sistemas de Transporte Público en Colombia, se ha hecho 

necesaria la implementación además del Manual del Usuario, de estrategias y campañas de 

cultura ciudadana con el fin de educar al ciudadano en el adecuado uso del medio de 

transporte y buenas prácticas colectivamente. A continuación, presentaremos inicialmente 

un panorama general sobre el surgimiento y desarrollo de los Sistemas BRT en 

Latinoamérica, para posteriormente describir las campañas e intervenciones sociales de los 

SITM de Colombia más destacadas en los medios de comunicación y por ende, efectivas 

para la ciudadanía.  
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3.1. Sistemas BRT en América Latina 

 

Fuente: Panorama de los sistemas BRT y corredores de buses del mundo. Recuperado de: 
http://www.sibrtonline.org/news/212/  

 

 

 

Fuente: Los sistemas BRT son tendencia en América Latina. Metroplus. Recuperado de: 
http://www.metroplus.gov.co/los-sistemas-brt-son-tendencias-en-america-latina/  

 

 

América Latina ha hecho grandes esfuerzos durante el siglo XX en el desarrollo e 

implementación de sistemas integrado de transporte público masivo, con el fin de innovar e 



 

 

15 
  

integrar un nuevo sistema diferente  que contrarresten los impactos del transporte público 

tradicional.  

 

Ante la dificultad existente de conseguir grandes inversiones en el sector transporte 

que solucionaran las problemáticas cada vez crecientes de transporte público 

desorganizado, surgió como una alternativa y solución en la década de 1970 el sistema 

denominado  BRT o Bus Rápido.  

 

Inicialmente, este tipo de Sistema de Transporte fue concebido en Curitiba (Brasil) 

en 1974, pero solo hasta el año 2000 se popularizó en Bogotá (Colombia) con 

Transmilenio. A partir de ello, este innovador sistema se fue implementando en varias 

ciudades y países  contando con 32 millones de pasajeros al día en todo el mundo.  

 

Sin embargo, este sistema ha tenido mayor impacto y relevancia en Latinoamérica 

proyectado como una solución para los problemas de movilidad,. Actualmente, cuenta con 

buses en 62 ciudades en las cuales se ha instalado este Sistema de Transporte movilizando 

aproximadamente 20’000.000 pasajeros diario, siendo Colombia el segundo país que más 

transporta pasajeros por día, después de Brasil.  

 

3.2. Sistema Integrado de Transporte Masivo en Colombia 

La experiencia iniciada por la capital colombiana, Bogotá con los Buses de Tránsito Rápido 

mostró al resto de ciudades una nueva alternativa viable de menos inversión  a comparación 

de lo que en ese entonces se pensaba iniciar en temas de movilidad que era el metro. De 
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esta manera, Transmilenio de Bogotá se convirtió en ‘el punto de referencia mundial para 

los BRT’ en la cuarta Feria Internacional de Transporte Masivo.  

 

Posteriormente, el Gobierno Nacional inició un programa con el fin de promover 

esta misma experiencia de la capital con el Sistema Integrado de Transporte Masivo 

(SITM) a otras ciudades en el país. Desde este momento, se comenzó a realizar una serie de 

pasos para la integración de este Sistema con el documento CONPES 3167 la cual 

estructura la política de transporte urbano.  

 

Sin embargo, la implementación de estos sistemas, el desarrollo y mantenimiento se 

han mantenido en procesos largos de los proyectados en cuestión de infraestructura y 

movilidad, derivando otros problemas de tipo social: insatisfacción de servicio, desórdenes 

a causa de la demora de rutas, irrespeto al ingreso y salida del Sistema, colados, congestión 

en las estaciones.  

 

A raíz de este tipo de situaciones, varias ciudades han creado estrategias 

pedagógicas y de comunicación, que buscan construir cultura ciudadana en pos de una 

mejor convivencia y calidad de vida en la sociedad. En la revisión de lectura de estas 

estrategias encontramos que no son persistentes en el tiempo y que, específicamente, no se 

ha intervenido de manera constante en la variable que trabajaremos que es el adecuado uso 

de las sillas preferenciales del SITM de Barranquilla. 
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A continuación, presentaremos las principales estrategias y campañas que se han 

diseñado e implementado en cada uno de los Sistemas Integrados de Transporte Masivo de 

Colombia,  inicialmente exponiendo de manera resumida un diagnóstico realizado por el 

Fondo de Prevención Vial para la creación de una campaña de cultura ciudadana a nivel 

nacional para los SITM basada en el modelo de Formar Ciudad de Antanas Mockus. y por 

último, mostraremos un panorama general de Transmetro y lo que se ha hecho en temas de 

estrategias y campañas basadas en la construcción de cultura ciudadana, para encaminar de 

manera eficaz la propuesta estratégica diseñada en este proyecto. 

 

3.3. Campañas en los principales SITM y Medios de Transporte de Colombia  

3.3.1. Fondo de Prevención Vial  

El Fondo de Prevención Vial para agosto de 2006, presentó un diagnóstico para una 

campaña ciudadana que implementó a nivel nacional en los Sistemas Integrados de 

Transporte Masivo. El diseño de este proyecto se hizo como una intención pionera, dada la 

nula gestión que para ese entonces había en estrategias de cultura ciudadana que cobijara a 

un número considerable de ciudades y con ello, de usuarios de los sistemas de transporte.  

 

Con el fin de seguir con el buen funcionamiento y mantenimiento del transporte, el 

Fondo de Prevención Vial planteó una estrategia que promoviera la autorregulación y la 

corresponsabilidad de la ciudadanía para el uso adecuado de la infraestructura siguiendo el 

modelo de Formar Ciudad de Antanas Mockus.  

 

Para esta propuesta, tuvieron en cuenta cuatro aspectos: modificar ciertos 

comportamientos individuales y colectivos que riñen con la vida social en convivencia, 

construir colectivamente una imagen de ciudad compartida, actual y futura, con el fin de 
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formar identidad ciudadana. El tercer aspecto, es impulsar lo que tradicionalmente se 

conoce como cultura y por último, propiciar la participación ciudadana.  

 

Igualmente, plantearon que los Sistemas Integrados de Transporte Masivo 

(Transmilenio, Metro de Medellín, MIO, Transmetro, Transcaribe, Metrolínea, Megabús) 

son excelentes medios para educar e invitar a la ciudadanía a asumir no sólo 

comportamientos seguros y más civilizados en sus desplazamientos por la ciudad, sino a 

potenciar valores tales como la tolerancia, la confianza y la solidaridad.  

 

3.3.2. Transmilenio 

En el SITM de la capital colombiana, desde sus inicios en el 2000, han venido creando 

programas de cultura ciudadana, principalmente, desde el momento en que este sistema de 

transporte se convirtió en el más usado por los habitantes de la ciudad, actualmente 

contando con aproximadamente 3’000.000 usuarios diarios.  

 

La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte en convenio con Transmilenio S.A y 

con la colaboración de la Policía Nacional crearon para el año 2013 el programa 

‘TransMiCultura, también llamado ‘Cultura TM’ con el objetivo de promover y sensibilizar 

a los ciudadanos en comportamientos de uso solidario y conocimientos enfocados en 

mejorar la convivencia y el sentido de pertenencia por Bogotá.  
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Fuente: Logo TransMiCultura. Recuperado de: http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/manual-del-

usuario  
 

A partir de cuatro estrategias, las cuales son: i) Pedagogía ciudadana ii) capacitación 

permanente al ciudadano sobre el uso del SITP iii) seguridad humana a través del programa 

TransMicultura desarrollado por la Policía Nacional  que busca lograr más tranquilidad de 

los usuarios al hacer uso del Sistema iv) y un corredor cultural del Transmilenio y el SITP 

con programación artística y cultural permanente ofrecida a los usuarios. Finalmente, el 

programa Cultura TM busca generar en los usuarios de Sistema, sentimientos de 

apropiación, respeto y tolerancia al interior y fuera de los buses.  

 

3.3.3. Metro de Medellín 

  
Imagen: Logo Metro de Medellín. Recuperado de 

https://www.metrodemedellin.gov.co/CulturaMETRO.aspx  
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Metro de Medellín creó en 1994 un modelo de gestión social, educativo y cultural llamado 

‘Cultura METRO’, con el propósito de construir una nueva cultura ciudadana, en el que 

tienen en cuenta la convivencia en armonía, el buen comportamiento, la solidaridad, el 

respeto de las normas básicas de uso de bienes públicos, el respeto propio y por el otro.  

  

De esta manera y con el fin de seguir su misión, Cultura Metro realiza unos 

procesos de formación al usuario a través de visitas pedagógicas con el objetivo de 

posicionar las normas educativas y actitudes cívicas en el buen uso del Sistema. 

 

Algunas de las campañas que han realizado son “Dejar salir es ingresar más fácil”, 

la cual trata de 35 guías en el Sistema entrenados en competencias sociales y servicio al 

cliente. Ha realizado encuentros formativos con líderes comunitarios, campañas educativas 

con estudiantes de colegios públicos y privados, formación de usuarios PMR (Personas con 

movilidad reducida), jornadas lúdicas y recreativas, entre otras actividades y programas que 

han sido efectivos en la gestión de cambio al interior y fuera del medio de transporte.  

 

3.3.4. Metroplús 

Para el 2011, Medellín a pesar de que ya contaba con Metro, desearon seguir la modalidad 

del resto de ciudades al implementar el servicio del Sistema Integrado de Transporte 

Masivo llamado Metroplús.  
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Como es debido, este Medio de Transporte también ha contado con la creación de 

estrategias de tipo pedagógicas las cuales han buscado generar espacios de acercamiento a 

la comunidad Antioqueña.  

 

Las campañas más destacadas han sido ‘Cuide su vida, use el puente peatonal de 

Industriales’  en el 2013, en el que el personaje que promueve la cultura ciudadana en el 

sistema, Buen Vecino, iba incentivando por medio de mensajes de sensibilización a los 

usuarios de la Estación Industriales a que hagan uso del puente peatonal que comunica a la 

estaciones Metro y la Calle 30, con el fin de que tengan cuidado ante el riesgo de no usar el  

puente construido con el fin de evitar ese tipo de incidentes para la seguridad de los 

ciudadanos.  Esta estrategia se realizó durante 20 días en horas pico de la mañana y de la 

tarde.  

 

 

Fuente: Cuide su vida, use el puente peatonal. Campañas  Metroplús. Recuperado de: 
http://www.metroplus.gov.co/comunicaciones/campanas/  
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Ante la anterior campaña, la Secretaria de Cultura se unió con una nueva llamada ‘Por la 

cebra’,  igualmente a través de mensajes por parte del personaje de cultura ciudadana y 

varios actores, en los que se recalcaban evitar cruzar debajo del puente peatonal donde no 

hay semáforos ni cruce para peatones, a las personas que insistían en sus malos hábitos se 

les hacía el llamado de atención de manera “creativa” con el fin de que protejan su vida.  

 

 

 

 
Fuente: Por la cebra. Campañas Metroplús. Recuperado de:  

http://www.metroplus.gov.co/comunicaciones/campanas/  
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3.3.5. MetroCali  

 

 
Fuente: SITM MIO. Recuperado de: 

http://www.cali.gov.co/administrativo/publicaciones/programese_con_palabra_y_arte_en_movimiento_
en_jornada_de_responsabilidad_social_del_mio_cali_pub  

 

 

El Sistema de Transporte Masivo de Cali el cual opera desde el año 2009, crearon la 

estrategia Cultura MIO, la cual tiene como objetivo generar buenas prácticas de cultura 

entre los usuarios del Sistema de transporte, basado principalmente en valores y adecuados 

comportamientos que mantengan una relación armónica entre la comunidad.  

 

Uno de sus programas ‘Palabra. Arte y Movimiento’, ha buscado promover un 

espacio en el que a través del arte, la danza, la literatura y el teatro, predomine la cultura y 

un espacio de participación ciudadana. 

  

Además, han realizado estrategias con estudiantes con el fin de que ellos sean los 

que intervengan junto con la comunidad en fomentar las debidas acciones de cultura 
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ciudadana tales como hacer la fila, respetar la cebra, dejar bajar para subir, distribuirse al 

interior del bus, lo cual permite tener buena convivencia dentro del Sistema.  

 

3.3.6. Metrolínea 

El Sistema Integrado de Transporte Masivo de Bucaramanga, Metrolínea, en el año 2009 

inició dentro de su gestión, implementar la campaña de cultura ciudadana con el apoyo de 

Antanas Mockus, con el fin de generar impacto socioeconómico y urbanístico de la ciudad. 

 

A partir de esto, una de las campañas más sonadas para promover la cultura 

ciudadana mediante el uso adecuado del medio de transporte y del cuidado de su 

infraestructura fue la estrategia llamada ‘El Mundo de Mañana’ en Metrolínea, la cual se 

llevó a cabo durante 6 semanas en la estación central de Provenza, donde un grupo 

conformado por un grupo de 16 personas acompañados de dos robots, le apostaron a los 

mensajes alusivos de buenas prácticas ciudadanas en las instalaciones del SITM. 

 

 Además, esta campaña fue difundida a través de canales como la página web y las 

redes sociales con postales electrónicas y animaciones en 2D con mensajes de incentivación 

al sentido de pertenencia para con medio de transporte.  
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Fuente: Con ‘robots’, Metrolínea busca educar sobre el uso del sistema. Recuperado de: 

http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/323140-con-robots-metrolinea-busca-educar-
sobre-el-uso-del-sistema  

 
 

Igualmente, consideraron fundamental la involucración de los niños a través de juegos 

didácticos y pedagógicos relacionados con el tema de cultura; y con estudiantes a través de 

conversatorios invitando a la reflexión en la importancia de construcción y regulación del 

espacio público en el presente para el futuro. 

 

3.3.7. Transcaribe   

Por su parte Transcaribe, Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cartagena, la gestión 

de comportamientos y conductas ciudadanas la han venido trabajando muy recientemente, 

en el año 2015 desde la inauguración del Sistema y la implementación del Manual del 

Usuario.  
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Fuente: Bus de SITM Transcaribe. Recuperado de http://www.eluniversal.com.co/cartagena/ni-un-

solo-bus-de-transcaribe-en-la-pedro-de-heredia-211514  
 

 

De esta manera, en el presente año, se puso en marcha la campaña ‘Transcaribe Soy Yo’ 

desarrollada por la Alcaldía de Cartagena y liderada por la Escuela de Gobierno y 

Liderazgo, la cual tiene como fin generar en la población valores como sentido de 

pertenencia para que tengan buenas prácticas y uso del sistema de transporte.  

 

Dicha campaña consistió realizar acciones pedagógicas en materia de Cultura 

Ciudadana, tomando como punto de partida Bazurto, una de las estaciones principales de la 

ciudad  para impulsar y dar a conocer el funcionamiento y las normas de conducta social 

establecidas en la Guía del Usuario. 
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3.3.8. Megabús  

 

 
Fuente: Bus de Megabus, Pereira. Recuperado de: http://www.ciudadregion.com/pereira/mejorar-

servicio-megabus-objetivo-alcaldia-pereira_1394077202  
 

 

El SITM Megabús de Pereira, para el 2016 año en el que se inauguró, inició con la 

campaña ‘¡Estamos MegaOrgullosos!’, creada con tres objetivos puntuales: protección a la 

vida, respeto a las normas y buen uso del sistema y con diferentes factores a intervenir 

como: uso de cebras, giros a la izquierda, invasión de carril solo bus y las normas de 

usuario.  

 

El Sistema de Transporte con el apoyo de entes como la Alcaldía y el Fondo de 

Prevención Vial, realizaron el programa de cultura ciudadana usando diferentes canales y 

recursos como pendones, vallas y la realización de ‘Mega Eventos’ promoviendo y 

haciendo conocer las principales normas del usuario frente al medio de transporte. Además, 

un grupo conformado por 40 personas ‘Megaorientadores’ y 20 personas como 

Comunicadores Alternativos, fueron esenciales para la propagación de los mensajes 

oportunos en el adecuado uso del sistema. Por otro lado, los medios de comunicación 
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también hicieron parte de la campaña a través de cuñas radiales, se implementó el Manual 

del Usuario y concursos integrando a niños como ‘Megabus es una nota’.  

 

Como resultado de la campaña, se logró impactar a más de 300.000 personas, 4000 

niños en 8 colegios con el concurso ‘Megabus es una nota’ y la generación de 400 

reuniones con diferentes comunidades para la creación de espacios de participación 

ciudadana en los procesos constructivos.  

 

A partir de este programa, con el pasar de los años se ha seguido implementando 

campañas relacionadas con Cultura Ciudadana, con el objetivo de impactar a la población 

en la búsqueda de sentido de pertenencia para con el SITM y buenas prácticas ciudadanas.  

 

 

3.4. Transmetro S.A.S 

 
Fuente: Asociación Latinoamericana de Sistemas Integrados y BRT. Logo Transmetro.  

 

 

El proyecto Transmetro comenzó a gestarse en agosto del año 2000, cuando un grupo de 

profesionales especialistas en urbanismo y planificación de transporte decidieron poner en 

marcha un proyecto basado en el modelo brasileño de transporte masivo y el proyecto 
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Transmilenio, en ese entonces en construcción. Este trabajo fue desarrollado por Planeación 

Distrital, Tránsito Distrital, Dadima, Edubar, Ministerio de Ambiente, Universidad del 

Norte liderado y coordinado por la Cámara de Comercio de Barranquilla. 

 

Después de realizados los estudios de transporte público y del diseño conceptual de 

Transmetro llevados a cabo por el consorcio colombo-español Bocarejo-ETT, mediante 

acuerdo Nº 003 de febrero 14 de 2003 del Concejo de Barranquilla se autoriza al Alcalde 

Metropolitano para que el Distrito participe en la conformación de la empresa Transmetro 

cuyo objeto principal es ser titular del sistema integrado de transporte masivo de pasajeros 

de Barranquilla y su área metropolitana. 

 

Transmetro se constituye en la Notaría Novena de Barranquilla, mediante escritura 

Pública suscrita el 2 de julio de 2003 como una sociedad por acciones entre entidades 

públicas de la especie de las anónimas. Para su dirección, administración y representación, 

la sociedad lo conforman los siguientes órganos: 

Misión. Gestionar, gerenciar y controlar con eficiencia y responsabilidad social, la 

prestación del servicio Integrado de Transporte Masivo de pasajeros, mejorando la calidad 

de vida de la comunidad en Barranquilla y su área metropolitana. 

Visión. TRANSMETRO S.A.S., será en el año 2020, una empresa modelo latinoamericano 

de Transporte Integrado de pasajeros por la calidad de servicio y la generación de valor 

agregado, convirtiéndose en la primera opción de transporte público y una alternativa 

atractiva para el usuario del transporte privado. 
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Objetivos  

• Prestar un servicio de Calidad que apunte a la satisfacción del usuario. 

• Contribuir al Mejoramiento de la Calidad de Vida de la población objetivo directa 

e indirecta. 

• Gestionar basado en principios de Responsabilidad Social. 

• Gestionar para propender por la sostenibilidad financiera. 

• Administrar los riesgos inherentes a la operación del SITM para anticipar su 

tratamiento y mitigación. 

• Fortalecer el Talento Humano y el ambiente laboral. 

• Gestionar con las entidades distritales y metropolitanas la contratación de los 

estudios correspondientes. 

• Gestionar una comunicación adecuada con todos sus públicos y generar valor 

agregado para ellos. 

• Aportar a la Planeación y al Desarrollo urbano del Área Metropolitana. 
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Fuente: Zona Cero. Transmetro. Recuperado de: http://zonacero.com/?q=transmetro  

 

 

3.4.1. Campañas y estrategias de Cultura Ciudadana en Transmetro 

Movilizadores de Cultura Ciudadana de Transmetro  

El programa Movilizadores de Cultura Ciudadana de Transmetro (MCCT), fue creado 

como una opción de servicio social de carácter obligatorio para optar al título de bachiller 

para estudiantes de 9°, 10° y 11° de diferentes instituciones educativas de Barranquilla.  

 

Inicialmente, consiste en la respectiva capacitación dirigida a los estudiantes sobre el 

Sistema Integrado de Transporte Masivo y sobre cultura ciudadana para que de esta manera 

ellos sean los sujetos que propaguen la información tanto a la comunidad estudiantil a la 

que pertenecen como a la comunidad localizada en el área de influencia de la institución. 

Así mismo, las entidades que apoyan el programa, desarrollarán diferentes módulos: 
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“Barranquilla, una Ciudad de Oportunidades”, “Cultura Ciudadana, un reto que 

Barranquilla asume”, “Movilidad Segura”, “Espacio Público: Un Espacio para Todos”, 

“Transmetro te une a Barranquilla”.  

 

Socialización en Universidades  

La socialización con Universidades fue una actividad apoyada por la Oficina de Proyectos 

Especiales y Universidades de Barranquilla a través del Colectivo de Universidades 

REDESAT en el año 2009, en la que a través de un Stand de Transmetro con el uso de 

recursos como render en 3D, plegables informativos, urna para opiniones y registro de 

asistencia se convocó a los estudiantes interesados a hacer parte de la red de “Voceros de 

Transmetro” con el fin de mantenerse actualizado en lo referente a los cambios y avances 

del proyecto por medio de internet. Además, para complementar por parte de los 

estudiantes y agregar información aparte del stand, se realizó un conversatorio.  

 

Igualmente, en cada una de las Universidades a las que asistieron, también se 

realizado una estrategia de comunicación llamada el “Opinometro”, en la que un día a la 

semana Transmetro grabó en formato audiovisual las opiniones e inquietudes de los 

estudiantes y posteriormente, subirlos a la red de “Voceros de Transmetro”.  

 

Esta estrategia contó con la participación de 5120 estudiantes en 6 meses (Mayo  a 

Noviembre), en las instituciones Corporación Universitaria de la Costa (CUC), Universidad 
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Simón Bolívar, Fundación San Martín, Universidad Reformada, Universidad Autónoma del 

Caribe y Universidad del Atlántico.  

 

 

Fuente: Socialización en Universidades. Sistema Integrado de Transporte Masivo. (2009). Ministerio de 
Transporte 

 

 

Elección de los nombres de las estaciones de Transmetro 

Con el objetivo de promover la participación ciudadana, Transmetro, la Alcaldía de 

Barranquilla y Soledad, la Oficina de Participación Ciudadana, Asociación de 

Comerciantes y Transportadores trabajaron conjuntamente en el proceso de la elección de 

los respectivos nombres de las estaciones del SITM de Barranquilla.  

 

Esta actividad se llevó a cabo durante dos meses (octubre y noviembre)  y contó con 

la participación de 12,025, de manera inicial en mesas de trabajo con diferentes actores 

como líderes y voceros de cada comunidad: alcaldes locales, ediles locales, dirigentes de 
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acción comunal, historiadores entre otros personajes que aportaron datos argumentados 

para escoger los nombres que posteriormente fueron sometidos a votación.  Finalmente, un 

promedio de 6 nombres nominados por cada estación se procedió a las votaciones abiertas 

para toda la comunidad, por medio de autobuses con urnas con integrantes de “Voceros de 

Transmetro”, llegando de casa en casa y en la página web del Sistema de Transporte.  

 

¡Vaca NO, Bacano!  

En el marco del cuarto aniversario del Sistema de Transporte Masivo, cuarenta estudiantes 

de Uniminuto del programa de Administración en Salud Ocupacional de la Corporación 

Universitaria Minuto de Dios lideraron una jornada que motivó la cultura vial y ciudadana 

entre los usuarios de Transmetro.  

 

Esta intervención tuvo como objetivo promover principalmente la cultura del 

autocuidado, salud y seguridad, así como la inclusión social de personas con algún tipo de 

discapacidad y adultos mayores. Así mismo, las acciones que implementaron en el día 

fueron entregar a los usuarios plegables que dieron a conocer las normas, derechos y 

deberes del Manual del Usuario de Transmetro ubicado en Cultura Transmetro de la página 

web de la entidad.  
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Fuente: El Heraldo. Aniversario Transmetro "Vaca no, Bacano" y entrega de Manual del Usuario. 

 

 

Así mismo, durante la jornada la firma Inpsicon realizó la campaña ¡Vaca NO, Bacano! en 

diferentes estaciones de Transmetro, en la cual a través de puestas en escena con disfraces 

de vacas hacían demostraciones de malas actitudes que se deben evitar y de las actitudes 

“bacanas” que se deben constantemente hacer en el sistema.  

 

 

Fuente: El Heraldo. Aniversario Transmetro "Vaca no, Bacano" y entrega de Manual del Usuario. 
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El objetivo de esta campaña, fue motivar a las personas a adoptar buenas actitudes, además 

de concientizarlos sobre la importancia de tener comportamientos responsables que 

permiten al final ser un “ciudadano de honor”, programa creado por El Heraldo e Inpsicon, 

apoyado por Triple A, Electricaribe, Grupo Argos y Olímpica, que promueve el Consumo 

Responsable y la Cultura Ciudadana en Barranquilla.  

 

Manual del Usuario Cultura Transmetro 

Transmetro S.A.S, diseño dentro de su página web “Cultura Transmetro”, la cual tiene 

dentro de su contenido los diferentes comportamientos que se deben acatar dentro desde el 

ingreso de las estaciones y del Sistema de Transporte hasta la salida. Además del uso de las 

señales de tránsito fuera de ellas. 

Comportamiento Usuarios En Estaciones 

• Al entrar  y salir de las estaciones use las cebras. Es más seguro. 

• Pague siempre su pasaje. Es un deber que le da derechos. 

• Evite correr. Camine siempre por su derecha. 

• Por respeto a usted mismo, respete el turno de los demás.  En orden, todos 

abordamos. 

• Las personas con movilidad reducida,  tienen prioridad. Deles el paso. 

• En caso de emergencia o caso de inseguridad favor informar a personal  del 

Sistema. 
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• Si va a fumar o a ingerir bebidas alcohólicas o similares, hágalo antes de entrar al 

Sistema. 

• Ubique  las salidas de emergencia y utilícelas en caso necesario. 

• En emergencia, mantenga la calma y siga instrucciones de funcionarios de 

Transmetro. 

• Antes de subirse espere a que los usuarios salgan de los buses. 

• Sólo lleve paquetes de 50 x 80 cm. 

• Los botones para abrir las puertas sólo se usan en emergencias. 

 

Comportamiento Usuarios en buses 

• Espere buses y baje de ellos solo en paraderos identificados del Sistema. 

• Pague siempre su pasaje. Es un deber que le da derechos. 

• Dé prioridad a los usuarios con algún tipo de limitación física, a mujeres 

embarazadas o con bebé y a los ancianos. Cédeles las sillas azules. 

• Los usuarios ciegos pueden ingresar al Sistema con su perro lazarillo. 

• Si lleva mascotas, debe ser en guacal, contenedor o jaula adecuada para el animal. 

Porte los certificados correspondientes. 

• Evite que los menores jueguen con las puertas. 

• Aléjese de las zonas amarillas cerca a las puertas y evita viajar sentado en el piso. 
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• Los martillos solo se usan en casos de emergencia. 

• Para escuchar su música favorita utiliza los audífonos. Si habla por celular, evite 

subir demasiado el tono de su voz. 

• La estatura límite para que los niños viajen sin pagar es de 80 centímetros. 

• Sólo lleve paquetes de 50 x 80 cm. 

• Los operadores se concentran en conducir para tu seguridad. Evita conversar con 

ellos. 

 

Comportamiento Conductores en troncales y otras calles 

• Acate las señales de tránsito. 

• Respete el carril Solo Bus de Transmetro. 

• Evite invadir los andenes y movilizarse en ellos. Son para caminar. 

• Evite bloquear el carril mixto en las Troncales. 

• Deje libres los espacios de paraderos de Transmetro para los buses del Sistema. 

 

Comportamiento Peatones 

• Camine por los andenes. 

• El carril Solo Bus es para tránsito de buses. Camine por ellos es peligroso para 

usted. 
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• El semáforo también es para usted. Atraviese sólo cuando la luz peatonal esté en 

verde. 

• Usted es valioso. Use las cebras y los puentes peatonales. 

 

Punto de atención al Ciudadano – PAC –. 

El Punto de Atención al Ciudadano de Transmetro está ubicado en la Estación de Retorno 

Joe Arroyo, donde atendemos las inquietudes, las Peticiones, Quejas y Reclamos de los 

usuarios del Sistema.. 

 

Soy Quillero 10  

 

 

Fuente: Facebook Quillero 10. Logos de las dos temporadas. 

 

Para el año 2014, los estudiantes de Comunicación Social y Periodismo de séptimo 

semestre de la Universidad del Norte de Barranquilla, crearon una iniciativa ciudadana 
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llamada “Soy Quillero 10”. Esta estrategia de comunicación para el desarrollo se basaba en 

interactuar con los usuarios de Transmetro realizando diferentes actividades.  

 

Algunas de las tácticas que desarrollaron fueron producir videos musicales, cuñas 

radiales, afiches, fotografías, y puestas en escena en buses y estaciones del sistema masivo.  

 

 

Fuente: Facebook Quillero 10 
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Además, esta estrategia se masificó y fue activa en las principales redes sociales, Facebook 

(657 me gustas), Twitter (242 seguidores) e Instagram (204 seguidores), todo esto buscando 

llamar la atención de los pasajeros y enseñar algunos principios de cultura ciudadana, tales 

como respetar los turnos, ceder el puesto y tener comportamientos adecuados desde el 

ingreso hasta la salida de las estaciones.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Redes sociales Quillero 10 - Twitter, Facebook e Instagram 
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Para que la estrategia fuera efectiva, las personas debían cumplir con los mensajes que se 

replicaban en los diferentes canales, dando como resultado un usuario caracterizado por ser 

“Quillero 10”, habitante que sigue y cumple las normas de cultura ciudadana de manera 

adecuada.  

 

“Yo cuido Transmetro” 

“Yo cuido Transmetro” fue una iniciativa encabezada por la cadena Caracol Radio ante los 

constantes y fuertes ataques vandálicos contra el Sistema Masivo, en los que además de los 

daños ocasionados, hubo víctimas de por medio para ese entonces.  

 

Según cifras dadas por un comunicado de prensa de la entidad, durante el año 2014 

se registraron aproximadamente 115 ataques contra los buses de Transmetro, 

principalmente en el Portal de Soledad, en los sectores de de Villa Sol, Villa Karla y 

Murillo. 

 

Fuente: “Yo cuido a Transmetro” nueva campaña de Caracol Radio en apoyo al transporte masivo de 
los barranquilleros. Recuperado de: http://regioncaribe.org/yo-cuido-a-transmetro-nueva-campana-de-

caracol-radio-en-apoyo-al-transporte-masivo-de-los-barranquilleros/  
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La frase fue colocada en los avisos luminosos de los buses, buscando calar en la mente 

tanto de los usuarios como del resto de ciudadanos que no son usuarios del medio de 

transporte y concientizarlos acerca de las actitudes correctas que se deben tomar para 

generar cultura ciudadana.  

 

Carnaval: “Vívelo como es” 

En el mes de febrero del año 2011, tras el evento del Carnaval de Barranquilla, Transmetro 

realizó una campaña en las estaciones Catedral, Romelio Martínez y Pacho Galán.  

 

Para esta iniciativa diferentes jóvenes actores con vestimentas de Carnaval,  

programaron durante 4 días divertidas puestas en escena y la creación de personajes como 

la “super marimonda”, enseñando a los usuarios espectadores sobre el buen 

comportamiento y el uso correcto del sistema, especialmente en temporada de Carnaval en 

la que es importante tener sentido de pertenencia con la ciudad y aprender así mismo, a 

tener cultura ciudadana entre Barranquilleros y el resto de visitantes de la ciudad y las 

festividades.  
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Fuente: Transmetro, escenario de cultura ciudadana. Recuperado de: 
http://www.barranquilla.gov.co/sala-prensa/2565-transmetro-escenario-de-cultura-ciudadana 

 

 

Durante los días de la campaña, se hizo entrega de afiches, manillas y volantes alusivos al 

mensaje de la campaña "Vívelo como es" a los pasajeros que ingresaban a las estaciones  

además, se realizaron otras actividades con el fin de motivar y promover cultura ciudadana 

no sólo en Transmetro sino en la ciudad fue a través de diálogos, letanías y comedias que 

hacían énfasis en el respeto a los grupos folclóricos y al resto de espectadores del carnaval, 

en acatar las órdenes de las autoridades, hacer uso de la inteligencia vial y cuidar el medio 

ambiente de Barranquilla.  

 

201 años Barranquilla  

Como una estrategia de sentido de pertenencia por la ciudad en el marco de los 201 años de 

aniversario de Barranquilla, las estaciones de Transmilenio Joaquín Barrios Polo, Parque 

Cultural del Caribe y Catedral, fueron espacios propicios para que los ciudadanos 
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presenciaran las actividades de la jornada y se contagiaran de la alegría del cumpleaños de 

la ciudad.  

 

Para ello, con la coordinación de Oficina Distrital de Participación Ciudadana e 

Inpsicon, un grupo de graffiteros realizaron varios dibujos alusivos a la cultura y 

exponentes artísticos de  Barranquilla. Igualmente las personas que ingresaban al sistema, 

podían participar de la actividad dejando sus mensajes de felicitación a la ciudad y pegarlos 

en diferentes carteles que se ubicaban en las estaciones junto con los grafitis. 
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Fuente: Usuarios de Transmetro celebraron los 201 años de Barranquilla. Recuperado de: 
http://regioncaribe.org/usuarios-de-transmetro-celebraron-los-201-anos-de-barranquilla/ 

 

De igual forma, en los avisos luminosos de los articulados, padrones y busetones de 

Transmilenio se colocó el mensaje de felicitación a la ciudad  para que fuera visto por el 

resto de ciudadanos.  

 

Fuente: Transmetro 
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‘Barranquilla también es tu hogar’ 

Corina Corpas, docente y líder del grupo de 31 estudiantes de Ecología del colegio Royal 

School, tuvieron una iniciativa de cultura ciudadana que duró en planificarse durante un 

año a través de actividades y diálogos internos en la Institución, en las principales 

estaciones de Transmetro con un fin común: una Barranquilla más limpia.  

 

Aunque sabían que era una tarea compleja, los estudiantes le apostaron a 

implementar durante toda una jornada, conversaciones con los usuarios del sistema en las 

estaciones Joe Arroyo, Catedral, Parque Cultural y Joaquín Barrios Polo; buscando crear y 

despertar conciencia ecológica.  

 

Otras táctica realizada por el grupo de estudiantes, los cuales todos tuvieron la 

capacidad y la disposición para el proyecto fueron la creación de afiches promocionales en 

gran formato repartidos por los espacios públicos.  

 

Fuente: Dos iniciativas estudiantiles se toman Transmetro. Recuperado de: 
http://www.elheraldo.co/local/dos-iniciativas-estudiantiles-se-toman-transmetro-176770 
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Las ideas iniciales fueron adoptadas por proyectos que se habían realizado anteriormente en 

otras partes del mundo, los estudiantes le dieron forma a este proyecto además con 

iniciativas propias con el objetivo de tener una ciudad más sana, limpia y la formación de 

ciudadanos que preserven el medio ambiente.  

 

Piezas publicitarias Transmetro  

Transmetro S.A.S dentro de su gestión en cultura ciudadana a lo largo del tiempo que lleva 

operando, ha realizado piezas publicitarias para su propagación en los canales de 

comunicación propicios para que las personas usuarios del sistema tengan en cuenta los 

mensajes que llevan y que tienen como objetivo enseñar  de manera reflexiva el mejor uso 

que se le debe dar al medio de transporte. 

 

 

Fuente: Transmetro 
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Fuente: Transmetro 

 

 

Por esta razón, el Sistema de Transporte hace uso de sus  principales redes sociales 

Facebook y Twitter, las cuales suman en la actualidad 57.000 seguidores. De esta manera, 

los mensajes son creados para que estas personas que hacen uso de estos canales y puedan 

captar el mensaje a través del hashtag  #CulturaTransmetro y que sea posicionado en la 

mente de sus usuarios. 

 

3.4.2. Análisis de los antecedentes  

Muchas estrategias y campañas, expuestas hasta este punto del trabajo, han sido creadas 

con el fin de orientar a las personas para que estas se comporten de manera esperada dentro 

de las instalaciones del servicio de transporte, así como en los buses que presta este 

servicio. Igualmente, este tipo de actividades han buscado que los usuarios sigan 



Estrategia de comunicación. Modelo C-Change 50  

instrucciones y así, puedan fomentar una cultura que se propague a toda la comunidad 

barranquillera. Algunas de estas estrategias han sido aceptadas por las personas en 

determinados momentos, como existen otras que no pudieron cumplir con los objetivos 

esperados.  

 

Con base al estado del arte anterior, consideramos que aunque se han realizado 

campañas pedagógicas y estrategias comunicativas en los Sistemas Integrados de 

Transporte Masivos de Colombia, falta mucho por reforzar para que promuevan el cambio 

actitudinal y la construcción de cultura en la ciudadanía de manera efectiva y perdurable en 

el tiempo llevando un proceso de planificación, implementación y monitoreo de las 

estrategias con el fin de buscar la efectividad de las mismas.  

 

 

3.4.3. Pregunta problema  

¿Cómo podemos intervenir desde la comunicación en la solución de cambios sociales y  

conductas adecuadas hacia el uso de las sillas preferenciales del SITM de Barranquilla por 

parte de los jóvenes universitarios? 

. 
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4. Marco Teórico 

 A continuación presentaremos una delimitación conceptual de las temáticas centrales para 

la comprensión y desarrollo de nuestro trabajo.  

 

Como primera medida, iniciaremos exponiendo a través de unos supuestos teóricos 

del cómo las estrategias han jugado un rol esencial en la planificación e implementación de 

procesos comunicativos efectivos y eficaces en el entorno, siendo el diálogo el mediador 

para el éxito de estas mismas.  

 

Seguidamente, damos paso a contextualizar al lector sobre la estrategia que para 

este caso usaremos, la cual es el modelo de Cambio Social y de Comportamiento, su 

evolución, características que la hacen relevante ante otras estrategias y su efectividad en 

casos de ONG’s que ya han sido implementadas.  

 

Finalmente, incluimos el concepto de cultura ciudadana y cómo formar cultura en 

los procesos de comunicación para el desarrollo social.  

 

4.1. Importancia de las estrategias en los procesos comunicativos   

La palabra estrategia proviene de las palabras griegas “stratos”, que se refiere a ejército, y 

“agein”, que significa guía. Este término surgió en  el ejército cuando se hacía necesario 

que el estratega del equipo creará un plan  para todo el equipo militante con el fin de 

sobrevivir y triunfar en el campo de batalla. Según Vasconcellos (2001), la estrategia es 

decidir dónde, cuándo y cómo enfrentar al enemigo. Decidir entre diferentes opciones es un 
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dilema que sólo se discurre cuando se es capaz de analizar cada situación y tratar de 

establecer los beneficios que sobrevendrán de esa decisión. 

  

La estrategia es denominada como ‘big picture’, ya que nos da una visión amplia de 

las problemáticas dentro del contexto en que nos encontramos con el fin de encajar cada 

una de esas piezas del rompecabezas para el logro de los objetivos. (The Communication 

Initiative Network, 2004). Así mismo, cuando una estrategia es diseñada para un grupo 

definido de personas, es necesaria implementar un objetivo en común, que sea entendible 

para todos y de esta manera pueda ser planificado, ejecutado y evaluado  de manera 

efectiva. 

  

En el ámbito comunicativo, las estrategias han venido jugando un papel fundamental 

como plan de acción en los procesos de cambio de actitudes, conductas y comportamientos 

en el desarrollo social. Tal como lo considera Suárez (2009), en toda gestión social se 

requiere de la comunicación con la realización de sus estrategias y tácticas que soporten el 

peso de múltiples intereses y que sean procesos orientados a resultados tangibles en la 

calidad de vida del público involucrado en el mismo.   

  

De esta manera, el rol de la comunicación enfocado en el cambio social es 

determinante en en las transformaciones que se desean generar dentro de una comunidad, 

puesto que actúa como intermediario dentro del entorno a través de las relaciones sociales y 

está implicado en la autoconstrucción de lo público a través de nuevos paradigmas y redes. 

Además, entran en juego los medios de comunicación quienes crean un escenario de 

diálogo ‘imaginario-mediático’ entre el público y el poder. (Fernando & Dorte, 2013) 
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Así mismo Gumucio Dagron (2004)  sostiene que en los procesos de comunicación, 

en su versión más humana que es el diálogo, como en sus proyecciones organizativas y 

mediáticas, 

Son un instrumento de apoyo a las transformaciones en las que el hombre es el 

centro. No hay desarrollo económico, social o político que no tenga como centro al 

hombre. (pág. 8) 

 

4.2. Comunicación para el cambio social   

La comunicación para el cambio social nació en años posteriores después de la Segunda 

Guerra Mundial, dentro de las luchas antisociales y antidictatoriales del Tercer Mundo, la 

cual surgió como respuesta a la indiferencia convirtiéndose de una  propuesta dialógica, a 

través de la suma de experiencias participativas y de incidencia en todos los niveles dentro 

de la sociedad. 

  

Las organizaciones de las Naciones Unidas, una de las principales agencias que 

adoptó el paradigma de la comunicación para el cambio social (CCS), plantean la 

comunicación para el cambio social como una de las cuatro tendencias del panorama de la 

comunicación para el desarrollo, además de la comunicación para el cambio de 

comportamiento, la comunicación para la incidencia y el fortalecimiento propicio para los 

medios y las comunicaciones. 

  

Igualmente, destaca el diálogo como idea esencial que facilita la participación y el 

empoderamiento de las poblaciones vulnerables. De esta manera, los miembros de una 
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comunidad definen qué son, cuáles son sus deseos y necesidades y qué deben cambiar para 

superar los obstáculos, alcanzar los objetivos que se hayan fijado y tener una mejor calidad 

de vida. Según la identidad, los enfoques para el cambio social los cuales se centran en 

acciones netamente colectivas, se rigen de principios de “tolerancia, autodeterminación, 

equidad, justicia social y participación activa” y de unos elementos que propician el 

proceso de cambio tales como “un catalizador, el reconocimiento del problema de la 

comunidad, el diálogo comunitario, la planificación y la acción colectiva” (UNESCO, 

2011) 

  

Roth (2002), considera que el proceso de cambio, supone una forma cualitativa, por 

la modificación de patrones de conducta tanto individuales, grupales como institucionales 

atribuibles a las acciones de desarrollo; y otra cuantitativa puesto que supone la 

incorporación de nuevos bienes y servicios con el fin de mejorar la calidad de vida de las 

personas, ya sea individual y/o colectivamente. De manera que, dicho en palabras del autor, 

el cambio no solo demanda ajustes comportamentales de una comunidad, sino también de 

las instituciones que lo promueven para que sea efectivo y prevalezca en el tiempo la 

modificación de dicha necesidad o preocupación, que es carente o deficiente dentro del 

contexto.  

  

Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), otra de 

las organizaciones que fomenta en sus estrategias el uso de la tendencia de Cambio Social, 

define que es un proceso de transformación dependiendo del cómo está constituida la 

sociedad, la manera en que están estructuradas las instituciones y la distribución del poder 

en las instituciones sociales y políticas. 
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“Cuando se trata de cambiar los comportamientos en gran escala, es necesario tener 

en cuenta determinadas prácticas culturales, normas sociales y desigualdades 

estructurales perniciosas. Por eso, los enfoques del cambio social tienden a 

considerar a las comunidades como los sujetos del cambio.” (Unicef, s.f) 

 

La comunicación para el cambio social y de comportamiento es un pilar de gran alcance 

para el desarrollo. El programa Clima, Naturaleza y Comunidades en Guatemala (CNCG) 

considera que es un “proceso sistemático” que tiene como fin planificar acciones 

estratégicas que resuelvan una problemática, con el respaldo de en modelos de cambio de 

comportamientos individuales y normas sociales por medio de estrategias clave en las que 

se utilizan múltiples canales y medios con el fin de sensibilizar a determinados grupos o 

individuos.   

  

El modelo C-Change fue implementado y utilizado de manera efectiva por La 

Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos (USAID), siendo este nuestro 

ejemplo guía en el desarrollo de nuestro trabajo con la estrategia global de Comunicación 

para el Cambio Social y de Comportamiento (CCSyC) para nutrición, planificación 

familiar, salud materno-infantil, VIH y educación en el Altiplano de Guatemala. 

 

La Comunicación para el Cambio Social fue integrada en el proyecto de la agencia 

con el fin de hacer efectivo los esfuerzos de desarrollo en salud y fortalecer a la sociedad 

civil con el apoyo de distintos socios globales, regionales y locales para aplicar los 

enfoques de la comunicación y así cambiar comportamientos individuales y las normas 

sociales de los involucrados. 
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“La Comunicación del Cambio Social y del Comportamiento (CCSyC) es la 

aplicación en forma sistemática de procesos y estrategias de comunicación dirigida 

por la investigación y basada en la teoría los cuales nos lleva los “puntos clave” para 

el cambio a nivel individual, comunitario y social.” (C-Modules, C-Change, 

FHI360, 2011). 

 

Tal como se ha visto en la Comunicación para el Cambio Social y de Comportamiento, la 

comunicación ha asumido un papel sustancial, como herramienta que permite generar 

cambios de tipo social y comportamental, ya sea en algunos individuos o en un colectivo o 

gran grupo de personas. En ese orden, destacamos la importancia de implementar un 

modelo completo como lo es C-Change y así mismo, a continuación detallamos las 3 

características fundamentales que componen este modelo. 

 

Característica 1 

CCSyC es un proceso, que reúne cinco pasos para la obtención de un cambio social y 

comportamental, basado en investigaciones previas y la formulación de planes que 

permitan llegar a la meta deseada. Dichos pasos, son explicados de manera detallada 

conforme se vayan abordando a los largo de este proyecto, en el desarrollo de la estrategia. 

Los cinco pasos corresponden a: 

- La comprensión de la situación 

- El enfoque y diseño de la estrategia 

- La creación de intervención y materiales 

- La implementación y monitoreo 
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- La evaluación y nueva planificación 

Ese proceso sistemático se da a partir de los cinco pasos anteriores. Cada uno son piezas 

fundamentales y complementarias entre sí para lograr los cambios deseados dentro 

determinada comunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía de implementación de la Estrategia Global para el Cambio Social y de Comportamiento 
(CCSyS) en el Altiplano de Guatemala 

 

Característica 2 

Otra característica y una de las más importantes, es que CCSyC, utiliza el Modelo 

Sociológico para el Cambio. Este tipo de proceso conlleva un aprendizaje integral, el cual 

se encarga de indagar sobre el pensamiento, las motivaciones y el comportamiento de las 

personas, así como las directrices o leyes establecidas a nivel social, las actitudes y las 

condiciones o entornos favorables de la sociedad. 

 

Es difícil establecer una doctrina de comportamiento como tal para cada persona, ya 

que se han realizado estudios donde se evidencia que el comportamiento humano puede 

variar desde distintos ambientes o situaciones en las que se encuentre. Este hecho ha 
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permitido identificar ciertas variables importantes a tener en cuenta al momento de generar 

estrategias enfocadas al cambio social y de comportamiento, como: la forma en que cada 

individuo toma y recibe la información que se le suministra dependiendo del contexto 

donde se encuentre, la forma como la cultura y las nuevas redes sociales inciden en el 

comportamiento de ellas, el control insuficiente que las personas tienen al momento de 

manejar su comportamiento debido a un problema y por último, las personas no suelen 

pensar, reaccionar y elegir de manera racional la mejor alternativa para no afecte su 

bienestar personal. (C-Modules, Modulo 0) 

 

A raíz de hechos como estos observados a lo largo del tiempo, los procesos de 

cambio se han ido reestructurando y alineando dependiendo el enfoque que se le quiere dar. 

Es por esto, que se han clasificado algunos niveles de cambio que corresponden a la forma 

como se desea generar alguna estrategia de cambio, es decir, ya sea de tipo individual, 

personal y comunitario (Ver Figura 1). 

  

A cada una de estas tres categorías, se le asigna el tipo de proceso de cambio, los 

objetivos que se deben perseguir y la teoría más adecuada a emplear en el proceso.  

 
Figura 1 
 

Nivel de	
Cambio	

Proceso de Cambio	 Objetivos del Cambio	 Teoría a aplicar	

Individual	 Psicológico	 Comportamientos personales	Teoría de las Etapas	
del Cambio	

Personal	 Psicosocial	 De qué forma interactúa 	
la persona con su red social	

Teoría del aprendizaje	
Social	

Comunitario	 Sociocultural	 Normas dominantes a 	
nivel comunitario	

Teoría de Difusión	
de Innovaciones	

 
Fuente: C-Modules: Módulo 0, sesión 4. pág. 7 
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Así mismo en esta característica, se abordan los niveles de influencia que tienen las 

personas, para determinar el factor clave que permita llegar al cambio deseado. Estos 

niveles se categorizan por los niveles de análisis y los factores comunes. 

 
Figura 2 

 
Fuente: Adaptado de Mckee, Manoncourt, Chin y Carnegie (2000) 

 
 

 
Los anillos representan los niveles de análisis, los cuales simbolizan los campos de 

influencia y las personas que se derivan de cada uno de estos. Por otro lado, el triángulo, 

muestra los factores comunes que se encuentran presentes en todas las categorías de los 

anillos. 

 

Característica 3 

Por último, la CCSyC, está compuesta por tres estrategias principales, para la obtención del 

cambio social y comportamental: promoción y defensa, movilización social y la 

comunicación para el cambio de comportamiento. 
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Figura 3 

Fuente: Adaptado de Mckee, N. Social Mobilization y Social Marketing en Developing 

Communities (1992) 

 
 

Tal como se explica en los apartados del modelo de C-Change, estas estrategias se definen 

de la siguiente manera. 

- La promoción y defensa hace referencia a la obtención de recursos y el 

compromiso de líderes sociales y políticos para el impulso de acciones y metas que se 

pretendan desarrollar. 

- La movilización social, por su parte, promueve una participación integral de la 

sociedad y de esta manera, crear alianzas, incluyendo acciones de movilización 

comunitaria. 
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- La comunicación para el cambio del comportamiento se enfoca en la realización de 

cambios de conocimientos, actitudes y prácticas cotidianas de individuos específicos en las 

gestiones creadas. 

 

Una de las bases teóricas para la implementación de estrategias del cambio social y 

de comportamiento, la cual será modelo para nuestro trabajo es la teoría del aprendizaje 

social, pues se acerca a los procesos que deseamos ejecutar en la estrategia de cultura 

ciudadana. 

  

Esta teoría apunta a que el aprendizaje se obtiene al observar las acciones de los 

demás, ya sean buenas o malas, uno las interioriza y las hace parte de su diario vivir, 

 Inherente a esta teoría, se encuentra el modelado de los comportamientos, un 

entendimiento de la autoeficacia (la capacidad y la confianza de tomar acción) y un 

reconocimiento del rol de las normas sociales. (USAID, 2012, Pág. 367) 

 

4.3 Cultura Ciudadana  

El concepto  más representativo de cultura ciudadana se presentó en el Plan de Desarrollo 

en la administración de Antanas Mockus como Alcalde de la ciudad de Bogotá he 

implementó como propósito pedagógico el tema llamado ‘Formar ciudad’  con el fin de 

fomentar la apropiación del término a la población y que resulta ser significativo para una 

sociedad. 

“Cultura ciudadana es el conjunto de costumbres, acciones y reglas mínimas 

compartidas que generan sentido de pertenencia, facilitan la convivencia urbana y 

conducen al respeto del patrimonio común y al reconocimiento de los derechos y 



Estrategia de comunicación. Modelo C-Change 62  

deberes ciudadanos” (Formar Ciudad 1995, Alcaldía Mayor de Santa Fé de Bogotá, 

Colombia, artículo 6) 

  

Se puede entender cultura ciudadana de tres formas distintas pero a su vez complementarias 

una a la otra. Como enfoque en la medida en que trata en un análisis y comprensión de la 

realidad; como diagnóstico, cuando se identifica las tendencias tales como actitudes y 

comportamientos lo que permite priorizar intervenciones, y finalmente, como estrategia 

pues es una guía de acción que busca intervenir en la cultura para cambiar dichos 

comportamientos específicos.  (Veeduría Distrital, n.d.) 

  

Cada vez se hace más indispensable llevar a cabo estrategias de cultura ciudadana 

dentro del espacio público, pues tal como lo afirma Borja (2000),  en este contexto se tiende 

a la mezcla social, en el cual hace de su uso un derecho ciudadano de primer orden, que 

debe garantizar en términos de igualdad la apropiación por parte de diferentes colectivos 

sociales y culturales, de género y de edad. Es decir, es aquí el espacio oportuno para lograr 

consensos a través del diálogo, la participación ciudadana y la creación de imaginarios 

sociales colectivos en el que se tenga en cuenta a todas las partes para un efectivo cambio.  

  

Para formar cultura ciudadana se necesita de una acción colectiva en la que haya 

colaboración de muchos para que se obtenga un resultado favorable para todos, es decir, 

buscar proveer un bien público. A pesar de lo complejo que puede llegar a ser el cambio 

cultural por la ‘conciencia colectiva’ que se arraiga en la mente de los individuos y con ello 

se sedimentan sus conductas, costumbres y hábitos; este proceso así mismo puede hacerse 
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efectivo siempre y cuando existan motivaciones (intereses, razones y emociones)  en el 

comportamiento individual para que se dé la transformación deseada. 

  

Mockus (2004), agrega que estas motivaciones están mediatizadas por un sistema de 

regulación que orienta y le da sentido a dichos comportamientos. 

“Los tres sistemas de regulación son: La ley o cuerpo de disposiciones y preceptos 

formales que establecen lo que está permitido y lo que no está permitido en una 

sociedad, y emanan de una autoridad competente, la moral o conciencia del 

individuo y la cultura, costumbre o modelos aceptados en una sociedad.” (Mockus, 

2014) 

 

Por su parte, la comunicación es requerida en la implementación de cultura ciudadana 

convirtiéndose en un campo de acción y de transformación en aras de mejorar los actos de 

comunicación mismos. Además, resulta ser un elemento vinculante puesto que en el 

intercambio de argumentos, todas las justificaciones de los sujetos deben ser compartidas 

con el fin de comprender, identificar y expresar las emociones como los sentimientos 

colectivos de la sociedad misma. Y por último, invita al diálogo entre los entes, autoridades 

y ciudadanos con el fin de formar una cultura democrática para el cumplimiento y la 

reparación de acuerdos.  

 

Por esta razón y citando de nuevo a Mockus (2003), esta vez del artículo Cultura 

Ciudadana y Comunicación es importante tener en cuenta que la educación al ciudadano es 

un diálogo, considerado como una forma peculiar de comunicación.  
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“(...) la definición de lo educativo como proceso comunicativo donde se llega a 

acuerdos libres sobre la validez de ciertas tesis o ciertos procedimientos que son 

utilizados en otros contextos para debatir, para organizar o para realizar acciones.” 

(Mockus, 2003, pp. 110) 
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5. Marco metodológico 

Objetivo General 

A partir de la estrategia de comunicación de Cambio Social y Comportamiento deseamos 

en el Sistema de Transporte Masivo del área Metropolitana de Barranquilla: 

 

Facilitar la comprensión y apropiación de normas y comportamientos de los 

usuarios del Transporte Público, específicamente en jóvenes universitarios para la 

construcción de una cultura ciudadana en el sistema, a raíz de la problemática existente del 

inadecuado uso de las sillas preferenciales, para usuarios en condiciones especiales de 

Transmetro S.A.S. 

 

Metodología  

A partir de procesos de observación y trabajos de campo que hemos realizado en las 

principales estaciones y buses que componen el sistema articulado de Transmetro, 

encontramos falencias en cuanto a la educación de las personas y al momento de seguir 

normas e instrucciones. Estas últimas pueden afectar tanto su propio bienestar físico, así 

como el de los demás usuarios y el buen funcionamiento del servicio que brinda 

Transmetro. Dichos actos, fomentan conductas inadecuadas que se propagan de persona a 

persona, creando una mala cultura ciudadana al interior y fuera del servicio de transporte. 

 

Para llevar a cabo la estrategia de cambio social y de comportamiento, se diseñó 

inicialmente un estudio de tipo cuantitativo descriptivo a través de una encuesta aplicada a 

un grupo poblacional de 30 jóvenes universitarios de una edad promedio entre 17 y 25 años 
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de edad, la cual permitió profundizar y conocer puntos claves acerca de la problemática a 

través de preguntas abiertas y cerradas sobre la percepción que tienen con la variable de las 

sillas preferenciales de Transmetro.  

 

Por otro lado, se realizó un estudio de tipo cualitativo a través de un grupo focal 

realizado a 10 jóvenes universitarios, hombres y mujeres, entre los 18 y 25 años de edad, de 

la Universidad del Norte y la Universidad Autónoma del Caribe; con la intención de 

conocer acerca de las percepciones que tienen sobre del uso de las sillas preferenciales y 

sus opiniones a partir de sus propias experiencias relacionadas con el tema. Así mismo, se 

buscó dentro del desarrollo de este estudio, explorar propuestas de solución a la 

problemática y así considerarlos como tácticas para la estrategia planteada en el trabajo.   

 

Otras tipo de metodologías usadas a lo largo de este trabajo fue la revisión de la 

literatura referente a las campañas y estrategias que se han realizado anteriormente a nivel 

nacional en los SITM de Colombia y a nivel local en el SITM Transmetro, entrevistas 

semiestructuradas a voceros e igualmente a través de un estudio observacional en las 

principales estaciones del Sistema, pudimos sacar algunas conclusiones e hipótesis que 

ayudaron a la creación de nuestra estrategia, pasando de ser una problemática a convertirse 

en una posible solución para el cambio social, conductual y cultura que se vive en 

Transmetro.  

 

Finalmente, la metodología que usamos para la creación de la estrategia ya 

mencionada anteriormente, será de un modelo de Cambio Social y de Comportamiento 

(CCSYC), el cual se compone generalmente de 0 a 5 pasos – Estructura base del modelo, 
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Comprensión de la Situación, Enfoque y Diseño, Creación, Implementación y Supervisión, 

Evaluación y Nueva Planificación – de los cuales trabajaremos y desarrollaremos los 3 

primeros momentos,  es decir, hasta  la creación de las actividades y recursos que interviene 

en la estrategia misma.  

 

A continuación se encuentra el esquema como se aborda el contenido 

correspondiente a los pasos 1, 2 y 3 del modelo, los cuales se componen por los criterios 

más importantes para entender y proceder al diseño una estrategia de comunicación efectiva 

y los materiales y recursos que intervienen en ella. 

 
1. Resumen del análisis	 - Planteamiento del problema	

- Cambios que requiere el problema	
	

2. Estrategia de comunicación	 - Segmentación de la Audiencia Final            
- Barreras (según la audiencia)                       

- Cambios Deseados (según la audiencia)                                                        
- Objetivos de Comunicación (según la 

audiencia)                                                         
- Enfoque Estratégico                                     

- Posicionamiento                                          - 
Contenido Clave                                           - 
Canales (según la audiencia), actividades y 

materiales	

3. Plan preliminar de implementación	 Lista de actividades y materiales, por 
objetivo de comunicación con recursos y 

cronología.	
	

 
 
 

Igualmente, nos apoyaremos en teorías como la Teoría del Aprendizaje Social, la cual 

considera que al mostrar a las personas cómo deben actuar, estas replicarán dichas acciones 

propagando una educación encaminada al comportamiento esperado en distintos sitios o 
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situaciones. Por esto, tomamos como punto clave personas de la comunidad que tengan una 

conducta deseada por todos, para que esta sea imitada, afianzada y apropiada por los demás 

individuos.  

 

Para estructurar las bases de la problemática, es necesario también, analizar las 

causas y efectos jerarquizando el dicho problema, lo cual nos da una visión más precisa del 

origen de la situación y de las posibles consecuencias que este podría generar. Lo anterior 

se desarrolla, tal como se evidencia en la siguiente gráfica. 

Figura 4 

 
C-Modules: Módulo 1. Sesión 2. (pág. 5) 

 
 
 

Luego de trabajar y explicar cada uno de los pasos mencionados anteriormente, se da por 

terminado el diseño de la estrategia que busca solucionar el problema de cultura y conducta 

que se vive al interior de los buses que componen Transmetro. Así mismo, se manifiestan 

las actividades y materiales de acción que intervienen en dicha estrategia. Cabe resaltar, 
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que los dos últimos pasos del modelo -Implementación y supervisión; y Evaluación y nueva 

planificación-, no son abordados en este proyecto y su desarrollo y aplicación, dependerá 

de las entidades que deseen poner en práctica la estrategia aquí desarrollada. 

 

 

6. Estrategia de Comunicación para el Cambio Social y de Comportamiento (CCSYC) 

en el uso adecuado de las sillas preferenciales del SITM Transmetro de Barranquilla  

 

6.1. Paso 1: Comprensión de la situación 

Para introducir este primer paso del modelo de C-Change, vamos a desarrollar las 

características 2 y 3 expuestas en el marco teórico y así, sentar las bases de nuestro 

proyecto. Estos aspectos son relevantes porque si se conocen de manera clara podremos 

lograr eficazmente los objetivos que nos planteamos en nuestra estrategia. La característica 

2 del modelo es fundamental, ya que de ella, destacamos el nivel de cambio al cual 

aspiramos abarcar en este trabajo, los objetivos que este conlleva y la teoría más apropiada 

para su eficacia y así, lograr el cambio que deseamos en los usuarios de Transmetro. 

 

Seguidamente, procedemos a comprender el problema examinando los factores 

actuales que se viven en el sistema de transporte Transmetro. Además, cómo la cultura 

ciudadana se refleja en las acciones que desempeñan a diario los usuarios al interior de los 

buses que componen este servicio de transporte. 

 

Entendido esto y con la ayuda CCSyC, la Teoría de la Acción Colectiva, el 

Aprendizaje Social y el Modelo Sociecológico para el Cambio, -el cual emerge de los 
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continuos avances del pensamiento y el comportamiento individual de las personas, para 

trabajar desde un punto de vista ecológico-, procedemos a desarrollar las ideas bases de 

nuestro proyecto, en este paso del modelo. 

 

La estrategia que diseñamos está enfocada a un nivel de cambio interpersonal, 

apoyada en la teoría de Albert Bandura. A través de la Teoría del Aprendizaje Social, 

podemos ejemplificar algunas situaciones claves que muestren las acciones correctas de 

comportamiento y cultura al interior de los buses que componen el sistema masivo de 

transporte, Transmetro. De esta manera, cada individuo desde su formación logrará imitar 

dichas acciones y así fomentar cambios sociales y comportamentales significativos en la 

cultura barranquillera. Para esto es importante, que las personas tengan espacios de 

reflexión en los cuales puedan observar los actos que realizan los demás, las consecuencias 

que podrían traer dichas actos, corroborar cómo esos efectos pueden afectar sus vidas y 

poner a prueba las acciones correctas que ellos observan. 

 

A continuación, detallaremos cómo es abordado nuestro tema de falta de cultura 

ciudadana en el servicio de transporte Transmetro, en cada uno de los anillos que 

componen los niveles de influencia de las personas, para así, reconocer los factores 

principales que nos ayuden a desarrollar el cambio. 
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- Disposición de cambio 
frente a conductas 
cotidianas predominantes.	
- Relacionarse con personas 
de la comunidad que 
promuevan cambios 
favorables de conducta y 
pensamiento frente al 
servicio.	
- El acceso a material 
gráfico o visual, cerca al 
sitio de estudio o de 
vivienda, sobre campañas 
que promuevan la 
educación y la cultura 
ciudadana en Barranquilla, 
especialmente en servicios 
de transporte como 
Transmetro.	
- Como se reflejan las 
acciones de pequeños 
grupos en las estaciones de 
Transmetro, fomentando el 
desorden y el irrespeto a las 
normas y cómo estas son 
reproducidas por los demás 
usuarios.	
- El precio del transporte 
podría influir en la forma 
como el usuario se 
predispone a ingresar a 
tomar el servicio.	
- Acceso a información 
publicada en Internet, sobre 
pautas de comportamiento y 
respeto al interior de 
servicios de transporte 
como este.	

- Falta de educación sobre 
las normas básicas de 
cultura ciudadana.	
- Tener miedo de actuar 
diferente por miedo al 
rechazo o la observación 
constante de los demás.	
- La educación brindada a 
nivel familiar, sobre pautas 
de conductas a nivel social 
y la forma como actúan los 
miembros de esta.	
- Que tan cotidianamente 
influyen los amigos y 
personas cercanas, en 
cuanto a las decisiones de 
comportamiento.	
- Lo que los amigos y 
parejas hacen al interior de 
la estación y buses y cómo 
esto es percibido de 
manera experiencial.	

- Información relevante 
sobre cultura ciudadana 
expuesta en estaciones y 
buses, lo que le permitiría 
comparar a cada usuario su 
pensamiento cotidiano con 
las normas que deberían 
seguir, para así, enriquecer 
su conocimiento frente al 
tema.	
- Fomentar la motivación 
de los actos que desean 
cambiarse, a través de 
exaltación de personas que 
si manejan una cultura 
apropiada, para cambiar las 
actitudes que los usuarios 
tengan frente al tema.	
- Capacidad de actuar por 
parte de los usuarios, 
tomando actitudes 
enfocadas a la toma de 
decisiones que incentiven 
cambios positivos y que a 
su vez, les generen 
bienestar a ellos y a la 
comunidad en general.  	
- Normas cada vez más 
marcadas, que sean 
percibidas por los usuarios 
para que estos las apliquen 
de manera adecuada al 
momento te adquirir el 
servicio de transporte, así 
como aquellas normas 
socioculturales que define 
la comunidad para que 
sean replicadas por los 
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- El método en que los 
medios de comunicación 
difunden información sobre 
campañas de cultura 
ciudadana en la comunidad 
barranquillera.	

miembros de esta en pro 
del buen funcionamiento 
de las actividades propias 
de la cultura. Es relevante 
el papel que desempeñan 
hombres y mujeres desde 
su posición en el 
cumplimiento y aceptación 
de estas normas.	

 

Entendiendo los tres tipos de estrategias que engloba el modelo de C-Change: promoción y 

defensa, motivación social y comunicación para el cambio de comportamiento, procedemos 

a diseñar las siguientes estrategias abordadas desde el eje principal de este proyecto. 

	
	

	

Promoción y defensa	 Promover en los medios de comunicación, campañas 
enfocadas a incentivar cultura ciudadana, lo que permita 
atraer patrocinadores que apoyen con los recursos necesarios 
en cada una de las actividades a realizar.	
Apelar a liderazgos políticos que se comprometan a 
fomentar y apoyar iniciativas de este tipo orientadas al 
bienestar y buen funcionamiento de la cultura barranquillera.	

Movilización social	 Generar una movilización social de tipo virtual, apoyado por 
las redes sociales, en la que las personas desde sus cuentas 
puedan compartir y difundir información importante sobre 
las campañas que se realicen. Esto podría hacerse de manera 
personal en algunos barrios de la ciudad, para crear grupos 
que fomenten las buenas acciones y normas de 
comportamiento a los demás miembros de la comunidad.	
También podríamos apoyarnos en medios de comunicación, 
regionales y comunitarios, que movilicen a la sociedad 
barranquillera, difundiendo mensajes de cultura ciudadana.	

Comunicación para el 
cambio del 
comportamiento	

A través de campañas de comunicación desde distintos 
puntos estratégicos de la ciudad, se podría brindar 
información a los ciudadanos, específicamente a los usuarios 
de Transmetro, sobre el respeto y la educación que debe 
evidenciarse tanto en las estaciones como en los buses que 
prestan el servicio.	
Esto permitirá que los usuarios estén cada vez más 
familiarizados con la información y tengan conocimiento de 
las falencias o acciones inadecuadas en las que incurren, 
mejorando así, las actitudes que estos tienen frente a la 
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situación y comiencen a cambiar las acciones que 
continuamente practicaban.	

 
 

En ese orden, continuamos ahora con la comprensión de la situación del problema 

para analizar los distintos elementos que intervienen en la temática. Abordamos las causas 

y los efectos que lo provocan, las personas que hacen parte de ella y el contexto en el que 

esta se desarrolla. Luego de esto, planteamos el asunto de estudio de este proyecto de la 

manera más clara y eficaz posible, para cumplir con los objetivos de cambio social y de 

comportamiento esperados, a partir de la estrategia que desarrollamos en el paso 2. 

 

Causas y efectos 

A través de esta jerarquización, podemos exponer de manera adecuada lo que entendemos 

del tema y lo que necesitamos describir sobre el mismo, para que la comprensión de la 

situación esté lo más clara y entendible posible, sin caer en la recurrente suposición de la 

problemática, lo que conduce a plantear bases en ocasiones erróneas. 

 

 Por esto, a continuación mostramos las causas y efectos de la falta de educación y 

cultura ciudadana por parte de los usuarios del servicio de Transmetro, siguiendo como 

guía la gráfica 4, presentada en la metodología. 
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Figura 5 
 

 
 
 
Con esto, identificamos variables que repercuten en el problema central a abordar, sus 

causas, efectos y problemas de fondo, con el fin de ser lo más claras y concisas posibles, 

para que los planteamientos siguientes continúen en la misma línea de acción. 

 

 Tal como se muestra en la figura 5, el problema central de la temática abordada, es 

la falta de cultura ciudadana por parte de los usuarios del sistema masivo de transporte. Las 

bases de este problemática se deben al señalamiento y atribución de culpas hacia 

Transmetro y las campañas poco constantes que permitan reforzar conceptos de cultura y 

educación civil. 
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 Por último, de seguir esta situación al interior de Transmetro, se producirían ciertos 

efectos. Principalmente, el incremento de malas conductas en el sistema masivo de 

transporte, así como el mal funcionamiento de este servicio. 

 

Análisis de las personas 

Tomamos el Modelo Sociológico para el Cambio Social, como método para analizar a los 

individuos directamente afectados en el problema en cuestión. Tal como se muestra en la 

Figura 6, el que se encuentra en el centro, representan a las personas más implicadas, 

involucradas o afectadas en el problema. Seguidamente, vendrán dos anillos más los cuales 

determinan el grupo de personas que más grado de influencia tienen en los individuos del 

primer anillo. Por último, el cuarto anillo muestra a las personas que menor grado de 

influencia ejercen sobre los individuos más afectados. 

Figura 6 

 
C-Modules: Módulo 1. Sesión 3. (pág. 10) 
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En esta etapa del modelo, mostramos todas las personas que se ven involucradas en el 

problema a trabajar, sin embargo, es importante mencionar que si bien se señalan ciertos 

grupos de individuos, esto no quiere decir que sea a todos ellos a quienes apunte la 

estrategia que posteriormente realizamos de CCSyC. 

 
Figura 7 

 
 

Tal como mencionamos anteriormente, este grupo de personas solo corresponden al análisis 

de los individuos que intervienen en la problemática, pero a quienes apunta este proyecto 

son: 
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- Más afectados: Mujeres embarazadas, personas de la tercera edad o en condición de 

discapacidad. 

- Influyen directamente: Universitarios. 

- Líderes proveedores: Transmetro (Prestador del servicio de transporte masivo en 

Barranquilla). 

- Influyen indirectamente: Medios de comunicación regional (radial, televisivo y 

prensa escrita). 

 

Sin embargo, más adelante en el paso 2, especificamos cómo a quiénes se enfoca dicha 

estrategia. 

 

 

Análisis del contexto 

Luego de haber identificado las personas que intervienen en la problemática de cultura 

ciudadana que se vive en Transmetro, es importante entender el contexto en que cada una 

se desenvuelve para así profundizar y entender la manera apropiada en que se deben 

enfocar las acciones, para generar el cambio esperado. 

 

 Para hacer este análisis, nos ayudaremos de la siguiente tabla (Ver Figura 8), la cual 

contiene la información más detallada y clara posible frente al contexto en el que se 

desarrolla el problema. 
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 Figura 8 
 

Lo que sabemos 
acerca del contexto 
de las personas	

Personas 
afectadas 
directamente	

Personas que 
ejercen una 
influencia directa 
sobre ellas	

Personas que 
ejercen una 
influencia 
indirecta sobre 
ella	

Audiencia	 Personas en 
condición de 

discapacidad, de la 
tercera edad y 

mujeres 
embarazadas o con 
niños pequeños, a 

quienes en 
ocasiones, se les 

vulnera su derecho 
a utilizar las sillas 

azules.	

Los universitarios 
que en ocasiones 
son la población 
que más usa el 

servicio de 
transporte. 	

Se desplazan en 
grupos y suelen 

imitar entre sí, sus 
comportamientos, 
entre ellos, el mal 
uso de las sillas 
preferenciales o 

azules.	

La entidad 
prestadora del 

servicio de 
transporte 

(Transmetro) y los 
medios de 

comunicación, que 
pueden generar una 
influencia directa 
en el problema y 

sus afectados.	

Información	 Las personas más 
afectadas en 

ocasiones conocen 
que tienen un 

asiento 
preferencial debido 

a su condición 
‘especial’, sin 

embargo, a veces 
no saben cómo 

ejercer ese 
derecho, ya que no 

hay una cultura 
ciudadana sólida al 

interior de los 
buses.	

Desde la encuesta 
realizada se ve 

como los 
universitarios 

tienen 
conocimiento de las 

normas de uso de 
las sillas azules. 
Como desde las 

familias y personas 
cercanas (parejas y 
amistades) pueden 
incentivar a que sus 

seres queridos, a 
que manejen una 
cultura ciudadana 
que permita seguir 
las normas y tener 

una buena 
convivencia con los 
demás miembros de 

la sociedad.	

Transmetro conoce 
los problemas que 

se presentan al 
interior de los 

buses, en cuanto al 
respeto de la norma 

de las sillas 
preferenciales.	
Los medios de 

comunicación están 
alejados de esta 

problemática, sin 
embargo, saben que 

pueden ayudar al 
cambio desde la 
publicación de 

contenidos alusivos 
al problema.	

Motivación	 Los más afectados 
creen que las 
personas le 

Los universitarios 
se sienten mejor 

cuando se 

Transmetro 
considera que ellos 
no son quieren para 
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otorgarán el 
asiento que 

necesitan, pero  
eso no sucede 

siempre.	
Así mismo, creen 

que se les vulneran 
sus derechos y no 

son reconocidos en 
la sociedad por sus 

condiciones. 	

desplazan en grupo 
porque sienten un 
respaldo, a la hora 
de no cumplir con 

las normas 
estipuladas al 

interior de los buses 
de Transmetro.	
En la encuesta 

realizada, reflejan 
en sus comentarios, 
la creencia de tener 

ellos también 
derecho a sentarse 
y que no sean solo 

las personas ya 
establecidas las que 

puedan acceder a 
las sillas azules.	

decirle a las 
personas cómo 

actuar porque eso 
depende de la 

cultura ciudadana 
de cada individuo, 

sin embargo, 
intentan reforzar 

valores y normas a 
través de su Manual 

del Usuario. 	
Los medios de 

comunicación creen 
que todos los 
problemas del 

servicio de 
transporte se debe a 
los malos manejos 
de funcionarios de 
Tansmetro, según 
se reflejan en las 

noticias que emiten.	
Capacidad de 
actuar	

Los más afectados 
están en capacidad 
de reclamar la silla 
azul, sin embargo a 

veces sienten 
temor de cómo 

podría reaccionar 
la persona a quien 
se van a dirigir y  

por ende, se 
quedan callados. 	

No tienen una 
actitud positiva en 

cuanto al problema. 
Actúan de manera 

inadecuada 
quitándoles el 

derecho de sentarse 
en las sillas azules, 

a quienes lo 
necesitan. También 

en el grupo focal 
realizado, vemos 

cómo los 
universitarios que 

sí respetan las 
normas referentes a 

las sillas 
preferenciales, no 
actúan por temor a 

ser agredidos al 
interior de los 

buses.	

Transmetro puede 
actuar como 

entidad prestadora 
del servicio 

reforzando las 
buenas conductas y 

cultura, sin 
embargo, prefiere 
en ocasiones no 

inmiscuirse en esos 
temas.	

Los medios de 
comunicación no 

están actuando para 
frenar la 

problemática.	

Normas	 Actualmente, 
mantienen una 

Actualmente, 
mantienen una 

Actualmente 
mantienen una 
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norma 
predominante en la 

que “mejor me 
callo y evito 

problemas”, lo 
cual interfiere en la 

capacidad de 
actuar y la 

motivación de los 
afectados.	

norma 
predominante en la 
que “si el otro no lo 
hace, yo tampoco”, 
lo cual es un error 
que obstaculiza el 
cambio social y 
comportamental 

que se busca.	

norma en la que 
“hacemos hasta 

donde podemos, el 
resto le toca a 

otros”, abordando 
la problemática de 
manera general sin 
profundizar en un 

cambio 
determinado.	

 
 

Los aliados estratégicos que intervienen en este contexto, serían líderes comunitarios, 

sociales y políticos, la alcaldía de barranquilla, la Secretaría de Movilidad y la entidad 

prestadora del servicio de transporte masivo Transmetro, siendo esta última, una de las más 

fuertes para trabajar en el cambio social y comportamental que se espera a nivel cultural, al 

interior de los buses que conforman el sistema. 

  

 Este diagnóstico fue elaborado a partir de las investigaciones realizadas y las 

respuestas de los universitarios en las encuestas y los grupos focales elaborados. 

 

 

6.2. Paso 2: Enfoque y diseño de la estrategia 

Con base en el análisis que hemos desarrollado a lo largo de nuestro proyecto, en el paso 1, 

en este apartado del modelo, nos enfocamos a la creación y diseño de una estrategia de 

comunicación, que permita darle una posible solución a la problemática de tipo cultural 

antes expuesta, generando un cambio social y comportamental esperado en los usuarios del 

sistema masivo de transporte, Transmetro, específicamente en cuanto a su posición de 

respeto frente a las sillas especiales o azules. 
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Dicha estrategia se enfoca a cambiar la percepción y el mal uso que los usuarios del 

servicio de transporte tienen con respecto a las sillas azules, que se encuentran en los buses 

articulados. Tal como se explicó en el paso anterior, los individuos no están respetando las 

sillas especiales y a las personas que se deben ver beneficiadas por este tipo de sillas, lo 

cual hace evidente la falta de educación y la necesidad de una acción de tipo cultural que 

eduque a los pasajeros para aceptar y cumplir con las normas que se establecen 

socialmente, en este caso, al interior de los buses. 

 

La estrategia que mostramos en esta etapa del modelo de C-Change para el cambio 

social, será la guía en todo nuestro proyecto, ya que de ella se definen los materiales, 

recursos y actividades que se deben emplear y desempeñar para la obtención de los 

objetivos esperados. Sin embargo, este último tema es desarrollado en el paso 3. 

 

Información general 

En esta etapa del paso 2, procedemos a plasmar de manera resumida el análisis obtenido en 

el paso 1 sobre la estructura base del problema y la comprensión del mismo. Seguidamente, 

nos enfocamos al diseño de una estrategia de comunicación, que se aplique al problema de 

tipo cultural y comportamental que se ve al interior de los buses del sistema de transporte 

masivo Transmetro, específicamente, en cuanto a las sillas preferenciales o azules. 

 

Por último, mostraremos de manera general, los implementos y recursos que se 

necesitan para la realización de dicha estrategia, sin embargo, se profundiza más sobre este 

aspecto en el paso siguiente denominado ‘Creación e intervención de materiales’, 

correspondiente a la etapa 3 del modelo. 
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Resumen del análisis 

A continuación abordamos las conclusiones finales a modo de análisis, procedentes del 

paso 1. 

Planteamiento del problema. Existe un problema central reconocido por la falta de 

cultura ciudadana por parte de los usuarios de Transmetro. Este problema se da a causa del 

poco respeto que las personas tienen por las normas básicas establecidas socialmente y al 

interior de los buses que conforman el sistema de transporte, así, como la falta de educación 

que tienen los individuos para convivir unos con otros en un mismo entorno o espacio, 

especialmente en las estaciones y buses de Transmetro. 

 

Los efectos de esta problemática, afectan a las personas de la tercera edad, 

discapacitadas, embarazadas y mujeres con niños, a las cuales se les vulnera el derecho que 

tienen de usar las sillas especiales o azules en los buses del sistema masivo de transporte en 

Barranquilla. Además, el problema de fondo radica en el estigma que generan los 

ciudadanos al atribuirles la culpa de las malas acciones a los funcionarios que componen el 

servicio de transporte, sin percatarse que la falta de cultura es algo que nos toca a todos y 

que de seguir en esa misma línea, vulnera nuestro bienestar físico y emocional. 

 

Cambios que requiere el problema. A través de la CCSyC, se busca generar los 

siguientes cambios: 

- Transformar la norma social predominante de “si el otro no hace yo tampoco” y 

“mejor me callo y evito problemas”, para fomentar la cultura ciudadana al interior 

de los buses de Transmetro, específicamente al momento de usar las sillas de 

condición especial o azules. 



 

 

83 
  

- Motivar a las personas a respetar las sillas preferenciales y a actuar de manera 

adecuada cuando alguien no esté acatando la normativa de uso de las sillas 

preferenciales o azules. 

- Incrementar una actitud favorable y positiva por parte de los usuarios de Transmetro 

al adquirir el servicio que esta entidad presta a la comunidad barranquillera, 

especialmente dirigido a los universitarios quienes influyen directamente en el 

problema. 

 

Diseño de la estrategia de comunicación 

Después de haber expuesto la problemática a abordar, se esbozan los aspectos más 

relevantes de la estrategia de comunicación que diseñamos, el tipo de audiencias a la que va 

dirigida, las barreras, los cambios que se esperan, los objetivos, la posición y el enfoque 

estratégico y canales de comunicación, así como las actividades y los materiales que se 

emplearán en ella. 

  

Segmentación de las audiencias. De acuerdo a la información suministrada por el 

análisis de personas expuesto en el paso 1, generado por el Modelo Socioecológico, hemos 

categorizado a las audiencias en tres niveles: primarias, secundarias y terciarias, de acuerdo 

al papel que tienen en la problemática, sus necesidades de tipo social y sus preferencias. 

 

- Audiencia primaria: Son aquellas personas directamente afectadas, tal como se 

muestra en el paso 1 (Ver Figura 7). Específicamente en esta categoría se 

encuentran mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, personas en 
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condición de discapacidad y mujeres con niños pequeños. No tienen una capacidad 

de actuar sólida, que les permita reclamar sus derechos. 

- Audiencia secundaria: Son aquellas personas que ejercen una influencia directa 

sobre los afectados (Ver Figura 7). En esta categoría encontramos a los jóvenes 

universitarios. Manejan actitudes negativas y falta de motivación hacia el cambio. 

- Audiencia terciaria: Son aquellas personas que ejercen una influencia indirecta 

sobre los afectados (Ver Figura 7).  En esta categoría encontramos a los líderes de 

Transmetro y los medios de comunicación regional (televisivo, radial y prensa 

escrita). No cuentan con la suficiente información para diseñar elementos y 

campañas efectivas que promuevan el cambio. 

 

Ahora bien, es importante generar perfiles que nos permitan identificar más fácilmente 

estas audiencias. En dichos perfiles, se reconoce el carácter demográfico de las audiencias, 

así como el espacio geográfico en el que se desenvuelven, los factores socioculturales y el 

rol que desempeñan en la sociedad y los componentes psicosociales u otra información 

importante.  

 

Por esto, desarrollamos la siguiente gráfica, de acuerdo a las audiencias y los 

aspectos mencionados anteriormente (Figura 9). 
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Figura 9 
 

 
 

Barreras. Cotidianamente vemos cómo algunas campañas y estrategias de comunicación 

fracasan debido a los obstáculos que estas pueden tener al momento de implementarse. De 

allí, nace la importancia de conocer las barreras que se interponen entre el cambio que 

deseamos generar en la sociedad y los objetivos que tiene la comunicación frente al 

problema. 

 

Estas barreras deben ser abordadas desde el Modelo Socioecológico y ser entendidas 

como un inconveniente que impide que el cambio esperado se logre realizar de manera 

efectiva, pero dicho inconveniente proviene de la actitud misma de las personas que se ven 

dentro del problema. Entendiendo esto, es importante identificar las barreras que 

obstaculizan las metas planteadas, para así diseñar una estrategia que contenga objetivos 

específicos para cada audiencia y los problemas que estas puedan tener a la hora de generar 
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el cambio social y comportamental deseado. De acuerdo a los tres tipos de audiencias, se 

reconocen las siguientes barreras: 

 
Figura 10 

 

 
 

 
Objetivos de comunicación. A raíz de las barreras establecidas en la anterior gráfica y 

entendiendo los cambios que deseamos generar en la sociedad, podemos proceder a 

desarrollar los objetivos de comunicación para nuestra estrategia. 

 

Los objetivos de comunicación surgen como método de respuesta frente a las 

barreras que reconocemos para la solución del problema. Es por esto, que es relevante 
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reflexionar sobre los cambios que buscamos generar en las personas y los posibles 

obstáculos que podrán impedir las acciones que busquemos realizar. 

 

De acuerdo con la información obtenida en la figura 10, los objetivos de 

comunicación, al finalizar nuestra estrategia, serían: 

Figura 11 

 

 
 
 
Posicionamiento y enfoque estratégico. En esta etapa del proyecto, estructuramos la 

información que hemos venido desarrollando y de este modo, creamos las estrategias que 

utilizamos para poder cumplir con los objetivos planteados anteriormente. (Ver Figura 11). 
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 Es importante recordar las tres estrategias que establece el modelo de C-Change, 

expuestas en el paso 0 (Ver Figura 3): promoción y defensa, movilización social y 

comunitaria y comunicación para el cambio de comportamiento. Estas estrategias guardan 

relación con los niveles de audiencia establecidos. Es decir, para las personas más 

afectadas, se trabaja la comunicación para el cambio de comportamiento; para aquellos que 

influyen directamente sobre los afectados, se diseña una estrategia de movilización social y 

para las personas que influyen indirectamente sobre los más afectados; se aplica la 

promoción y defensa. En este punto aclaramos que nuestra estrategia va dirigida a los 

universitarios, quienes son la audiencia secundaria del problema y los cuales ejercen una 

influencia directa sobre los más afectados. 

 

Trabajamos con esta audiencia, ya que tienen más presencia en los momentos donde 

el uso de las sillas azules es más inadecuado -horas pico-. Además, al incrementar sus 

índices de acción y la creación de actitudes favorables, influyen de manera notoria en los 

afectados y en la solución del problema. 

 

 En ese orden, nuestro enfoque estratégico es generar una movilización social en la 

cual se fomente la capacidad de actuar y de motivación para apropiarse de una cultura 

ciudadana al interior de los buses del sistema de transporte masivo de Barranquilla, 

Transmetro. Así mismo, aumentar el respeto hacia las personas y las normas establecidas 

para el uso de las sillas azules o especiales. Para esto 1) se empleará material de audio que 

se reproduzca al interior de los buses que componen el sistema de transporte, recordando el 

buen uso de las sillas azules, 2) se realizarán campañas en universidades en las cuales se 

expongan material audiovisual que les refuerce a los jóvenes las normas de uso de las sillas 
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para personas en condición especial y 3) se difundirá material visual a través de las redes 

sociales, para llegar a las personas que influyen directamente en la generación del problema 

(público jóven) y de esta manera, ejemplificar las malas y correctas acciones que se 

realizan al interior de los buses, para que estos reflexionen y actúen de manera adecuada. 

Esto se debe a la información obtenida a través de encuestas y grupos focales con jóvenes 

universitarios, en los cuales se evidencia la actitud negativa de estos individuos, frente al 

respeto de las personas que deben beneficiarse de las sillas azules por su condición 

especial. 

 

Además de esto, es importante definir un posicionamiento, ya que esto permite que 

nuestras audiencias asocien las actividades y recursos con las campañas que 

desempeñamos. De esta promoción, parte todo el diseño de slogan, mensaje general, logo y 

demás elementos alusivos a nuestro plan. Entendiendo esto, nuestra enunciación de 

posicionamiento es: reconocer el valor de las personas en condición especial, nos lleva a 

que juntos fortalezcamos nuestra cultura barranquillera. 

 

 Canales de comunicación. Este aspecto es relevante, ya que a través de canales de 

comunicación efectivos podemos difundir mensajes claves que permitan llegar a las 

audiencias, en este caso a las secundarias y trabajar con ellas en busca de una movilización 

social que permita llegar al cambio social y comportamental deseado. 

 

Para comenzar existen tres tipos de canales: interpersonales, con base en las 

comunidades y los medios de comunicación masivos. Hay que tener en cuenta que utilizar 

un solo canal no es apropiado ya que es muy limitante, es por esto, que en nuestra estrategia 
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mezclamos diferentes medios para transmitir la información a nuestras audiencias. La 

figura 12, contiene los distintos canales a emplear en nuestra estrategia de comunicación 

para el cambio social y comportamental, esperado al interior de los buses de Transmetro. 

 
Figura 12 
 

 
 

Dependiendo del nivel de la audiencia, escogemos los mejores canales de comunicación a 

usar para llegar a ellas, así como las actividades que se encuentren afines con los medios a 

los que le apuntamos a dichas personas. 
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Figura 13 
 
 
Plan preliminar de implementación 

En este aspecto se determinan las actividades, recursos y materiales que se necesitan para la 

aplicación de la estrategia de comunicación diseñada, los encargados de coordinar estos 

implementos y acciones y el orden cronológico en el que se aplicará cada uno de los 

elementos contenidos en este plan. 

 

Sin embargo, dicho plan se detalla –como hemos mencionado recurrentemente-, en 

el paso 3 del modelo de C-Change. Cabe resaltar también, que este proyecto solo llega 

hasta el paso en el cual creamos y establecemos la intervención de los materiales (paso 3), 
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ya que la implementación de la estrategia es decisión de Transmetro, así como las 

evaluaciones que permitan medir si cumple con los objetivos trazados, de acuerdo al 

cambio que se busca generar.  

 

Para concluir este segundo paso del modelo de C-Change, hemos elaborado una 

gráfica que contiene un resumen de las ideas principales expuestas en esta etapa del 

proyecto. 

Figura 14 
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6.3. Paso 3: Creación de intervención y materiales 

En esta etapa del modelo de C-Change, establecemos los materiales y las actividades a 

realizar a partir de la estrategia suministrada en el paso anterior. Es importante mencionar, 

que estos aspectos deben estar bien definidos y planificados de acuerdo a las variables 

planteadas en la característica 2 del modelo (ver figura 2), las cuales corresponden a: 

- Información 

- Motivación 

- Capacidad de actuar 
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- Normas 

Dicho lo anterior, las variables fueron desarrolladas para cada audiencia en el paso 1, en la 

cual se detalla cada aspecto de acuerdo a las investigaciones realizadas por nosotras 

(encuestas y grupos focales) y la información suministrada por Transmetro. 

  

Para que podamos llegar adecuadamente a las personas a las cuales enfocamos 

nuestra estrategia, es decir, los universitarios, a continuación se sugieren las siguientes 

pautas para la creación de los materiales y las actividades necesarias para cumplir los 

objetivos expuestos en el paso 2. 

- Difundir material de audio al interior de los buses del sistema de transporte 

Transmetro, alusivos a la campaña. 

- Difundir material visual a través de las redes sociales, alusivas a la campaña. 

- Ir a las universidades para mostrar material audiovisual sobre la campaña. 

- Reunir grupos de estudiantes para tratar la problemática, en distintas universidades. 

- Repartir folletos y papelería, alusivos a la campaña, cerca de universidades y 

estaciones del servicio de Transmetro. 

  

Estas actividades tienen unas metas y audiencias específicas, así como otros elementos que 

se detallan en la siguiente gráfica, tomada del C-Modules. 
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Fuente: C-Modules: Módulo 3, sesión 2, pág. 7.  
 

Actividad 1 

Difundir material de audio al interior de los buses que componen el sistema de transporte 

Transmetro. 

         Metas y audiencias. Llegar a todos los usuarios del servicio diariamente con 

mensajes alusivos al buen uso de las sillas preferenciales o azules. La audiencia principal 

son los universitarios, pero esta actividad puede llegar a todos los usuarios del servicio. 

  

         Cambios, barreras y objetivos de comunicación. El cambio deseado es motivar a 

los usuarios, especialmente a los universitarios, a adoptar posturas adecuadas en entornos 

de convivencia social, como lo es Transmetro. La barrera  que se interpone en este cambio 

es la mala actitud y la poca disposición de actuar por parte de los universitarios. 

  

         Por esto, el objetivo de comunicación es incrementar la actitud y capacidad de 

actuar adecuadamente, al interior de los buses del servicio de transporte, fomentando una 

cultura ciudadana. 
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         Resumen del mensaje. “Recuerda que ceder el asiento preferencial te hace más 

culto, luchemos por una sociedad barranquillera en la cual prime el respeto por las demás 

personas y las normas sociales”. Este mensaje será difundido a través de parlantes del 

sistema de transporte. 

  

Contenido clave y tono. El contenido clave es fomentar el buen uso de las sillas 

azules al interior de los buses de Transmetro, recordar la cultura que debe verse en la 

ciudad y el cumplimiento de las normas. Debe ser un tono fuerte, pero entusiasta que 

motive a las personas a actuar como se espera. 

  

Conjunto mediático y consideraciones creativas. Esta actividad se ajusta mucho a 

campañas como las de prevención vial, difundidas a través de los medios de comunicación. 

Sin embargo, esta se haría a modo de mensaje corporativo que se repetiría varias veces al 

día. Este material puede verse complementado con los medios de comunicación, 

especialmente radial, donde también circule el mensaje. 

 

 

Actividad 2 

Difundir material visual a través de las redes sociales. 

  

         Metas y audiencias. Atraer jóvenes, especialmente universitarios, para informarles 

sobre los adecuados usos de las sillas azules y que estos a su vez, compartan los contenidos 

con sus amistades en las redes. 
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         Cambios, barreras y objetivos de comunicación. El cambio deseado es motivar a 

los universitarios para que influyan en sus familias, amigos y compañeros de la 

universidad. La barrera que se interpone es la falta disposición de los universitarios para 

apropiarse del problema e influir de manera positiva en los afectados y los demás usuarios 

del sistema. 

  

         El objetivo de comunicación, es incrementar la capacidad de actuar de los 

universitarios, para influir en sus familias y las personas que los rodean, para crear una 

movilización apuntando a la obtención e la cultura ciudadana. 

  

         Resumen del mensaje. Mensajes como “actúa como tu esperas que otros actúen 

contigo”, “unidos somos más los que buscamos crear cultura” y “ todos juntos a respetar las 

sillas azules destinadas a personas especiales”, acompañadas de imágenes alusivas al buen 

comportamiento al interior de los buses. 

  

         Contenido clave y tono. El contenido clave es generar materiales visuales en las 

redes, compartidos en sitios como Facebook o Instagram, que promuevan una motivación 

para crear actitudes positivas que permitan influir en la sociedad, con tonos reflexivos. 

 

         Conjunto mediático y consideraciones creativas. Este tipo de actividad se ajusta a 

las demandas de la era tecnológica en la que vivimos, adaptándose a las redes sociales y sus 

públicos, especialmente a los universitarios. Permite atraer a los jóvenes a la campaña en 

cuestión. 
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Actividad 3 

Mostrar videos alusivos a la campaña en las universidades. 

  

         Metas y audiencias. Llegar a los jóvenes a través de las universidades para 

suministrar información sobre la campaña y así, aumentar los índices de participación de 

esta audiencia sobre el uso inadecuado de las sillas azules. La audiencia es la secundaria, 

correspondiente a los universitarios. 

  

         Cambios, barreras y objetivos de comunicación. El cambio deseado es motivar a 

los universitarios a tomar posturas reflexivas que les permitan actuar de manera correcta al 

interior de los buses del servicio de Transmetro, respetando las normas establecidas de uso 

de las sillas preferenciales. La barrera que se interpone es la recurrente omisión de la 

información para actuar de manera negativa. 

  

         El objetivo de comunicación es incrementar la motivación de los universitarios para 

que acepten y se apropien del cambio deseado. 

  

         Resumen del mensaje. Vídeos que muestren jóvenes como ellos, cediendo los 

asientos, haciendo valer los derechos de los más afectados, haciendo caso cuando se les 

llama la atención al momento de necesitar una silla azul, alguna persona en condición 

especial, etc., cualquier material enfocado a establecer normas de comportamiento en los 

buses del servicio. 
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         Contenido clave y tono. El contenido clave es informar sobre las buenas conductas 

que los usuarios deben desempeñar al interior de los buses de Transmetro, para que estas 

sean imitadas. Debe emplear un tono fuerte e imperativo, para que los universitarios lo 

tomen de manera seria. 

  

         Conjunto mediático y consideraciones creativas. Tanto los mensajes de esta 

actividad como los materiales visuales, pueden ser complementados con los medios de 

comunicación que tiene cada universidad y los medios regionales. 

  

 

Actividad 4 

Reunir grupos de estudiantes en las distintas universidades, para hablar de la problemática. 

  

Metas y audiencias. La audiencia como ya se ha dicho, son los universitarios. La 

meta con esta actividad es similar a la anterior y busca cumplir con los objetivos de 

comunicación establecidos en la estrategia. 

  

Cambios, barreras y objetivos de comunicación. El cambio deseado es eliminar la 

norma social de “si el otro no lo hace, yo tampoco”, la cual perjudica a toda la sociedad. La 

barrera que se interpone es la poca capacidad de actuar por parte de los universitarios. 

  

El objetivo de comunicación es incrementar los índices de acción y participación 

por parte de la audiencia secundaria y con esto, aumentar la actitud favorable que estos 

desarrollen para la solución del problema. 
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Resumen del mensaje. Realizar preguntas enfocadas a su participación en la 

sociedad, sobre su papel en la construcción de una cultura ciudadana que promueva la 

armonía y la buena convivencia de la sociedad. Esto, con el fin de concluir que desde el 

cambio de actitud y sus decisiones a la hora de estar al interior de los buses del sistema de 

transporte, se puede aportar al mejoramiento de la sociedad. 

  

Contenido clave y tono. El contenido clave es la formulación de preguntas que lleve 

a cada estudiante a generar una conclusión de tipo reflexivo, que le permita tomar 

decisiones para actuar en busca de la solución del problema, apelando a tonos juveniles 

para que los universitarios se sientan cómodos.  

Conjunto mediático y consideraciones creativas. Esta actividad puede 

complementarse con espacios en los medios de comunicación, específicamente en 

programas juveniles, en el cual también se formulen preguntas, se inviten a grupos 

universitarios y se llegue a ideas sólidas que promuevan el cambio. 

 

Actividad 5 

Repartir material impreso alusivo a la campaña, cerca de universidades y estaciones de 

Transmetro. 

  

Metas y audiencias. Acercarnos a los grupos universitarios en las estaciones y fuera 

de sus lugares de estudio, con materiales impresos que les recuerden la información 

suministrada e incrementen su capacidad de actuar. 
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Cambios, barreras y objetivos de comunicación. El cambio deseado es crear una 

motivación en los universitarios para actuar y desapegarse de las normas o creencias que 

tienen del problema. La barrera que se interpone es su poca disposición y actitud para 

enfrentar la situación y llegar al cambio esperado. 

  

El objetivo de comunicación es incrementar las actitudes favorables de los 

universitarios para que acepten y se apropien del cambio social y comportamental deseado. 

  

Resumen del mensaje. Mensajes cortos como “recuerda que tu contribuyes al 

cambio”, “todos siguen tu ejemplo” y “tu y tus amigos promueven la cultura”, distribuidos 

en folletos y papelerías, para reforzar la idea de las actitudes y la movilización de los 

universitarios frente al problema. 

  

Contenido clave y tono. El contenido clave se mezcla entre imágenes y mensajes 

cortos que muestran la participación de los jóvenes e invitan a los demás a tener cultura 

ciudadana y respeto por las personas en condición especial y su derecho a sentarse en las 

sillas azules. 

 

Conjunto mediático y consideraciones creativas. Estas acciones pueden verse 

complementadas con los materiales publicados en las redes sociales expuestos en la 

actividad 2. Así mismo, la creatividad de los folletos y los materiales a repartir, juegan un 

papel importante, ya que de su contenido se atrae a los universitarios. 
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 Para finalizar este paso, aclaramos que el orden cronológico y el presupuesto de los 

recursos empleados en esta estrategia, son estipulados por la entidad que desee aplicar 

dichas acciones en el problema. 

 

 

 

7. Conclusiones 

Inicialmente, a pesar de que los Sistemas de Transporte Masivos de Colombia y de 

Barranquilla hayan realizado intervenciones de carácter pedagógicas para promover cultura 

ciudadana, no han llegado a ser adoptadas de manera exitosa por la sociedad. Esto se debe a 

que no han sido constantes y no se les da la atención prioritaria que se necesita en este tipo 

de espacios, que ayudan a mejorar las actitudes y comportamientos de las personas frente a 

las problemáticas existentes con los servicios de SITM.  

 

A partir de las investigaciones realizadas previamente y la estrategia diseñada a 

través del modelo de C-Change, utilizando la Comunicación para el Cambio Social y de 

Comportamiento (CCSyC), consideramos que la intervención por parte de las entidades 

encargadas del Sistema de Transporte Masivo es necesaria para el logro y la efectividad de 

una participación ciudadana en la ciudad, en especial de los jóvenes universitarios. Así 

como el apoyo de los medios de comunicación, especialmente los regionales, para que se 

apropien de la problemática y difundan contenidos claves, que lleguen a los jóvenes para 

incrementar los índices de acción por parte de ellos y de esa manera, contribuir al cambio 

social deseado.  
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Por otra parte y de acuerdo a lo evidenciado y recopilado en las investigaciones, se 

puede afirmar que la totalidad de los jóvenes universitarios usuarios del sistema, conocen la 

normatividad de las sillas preferenciales. También en su gran mayoría parten de que es de 

vital importancia la creación de estrategias que intervengan en estos cambios sociales, para 

promover, motivar y concientizar a las personas sobre la construcción de cultura en la 

sociedad. Sin embargo, no mantienen una actitud favorable que los movilice a cambiar las 

normas sociales establecidas como “si el otro no lo hace, yo tampoco”, “mejor me callo y 

evito problemas”, entre otras, que impiden los objetivos que se trazan las campañas de 

cultura y cambio social. 

 

Además, consideramos que se deben tener en cuenta factores claves como 

perdurabilidad de la estrategia, con el fin de que se haga parte de la vida cotidiana de las 

personas y así mismo, adopten los cambios y actitudes que les imponen. Igualmente, es 

esencial llevar a cabo los pasos del modelo, desde la creación, implementación, monitoreo 

y evaluación de la misma de un modo cíclico en el que se pueda replantear y rediseñar la 

estrategia, según lo que demanden las personas en el ámbito social y cultural.  De esta 

manera, llegaría a ser posible que la estrategia funcione favorablemente en los cambios 

actitudinales y comportamentales que se esperan de los usuarios del SITM Transmetro de 

Barranquilla, reduciendo los índices de falta de educación y cultura al interior de los buses 

de Transmetro, fomentando el respeto y la educación hacia los demás usuarios del servicio. 

 

Es importante mencionar que la estrategia antes diseñada y expuesta de manera 

detallada, fue creada con la intención de solucionar un problema recurrente al interior de 

los buses del sistema de transporte masivo de Barranquilla, Transmetro. La efectividad de 



Estrategia de comunicación. Modelo C-Change 104  

la misma, dependerá del tipo de enfoque y manejo que las entidades encargadas deseen 

darle, de acuerdo al contexto y audiencias a las que prefieran dirigirse en el momento que 

consideren apropiado guiarse por las actividades, tácticas y demás recursos que envuelven 

la estrategia creada en este proyecto. 

 

Finalmente, al realizar un paneo general de nuestro trabajo, reconocemos y 

comprendemos que este tipo de intervenciones desde la Comunicación Social, son de vital 

importancia. Desde esta carrera logramos ser intermediarios de las problemáticas existentes 

en nuestro alrededor, a través de procesos comunicativos y en este caso, de estrategias que 

invitan a la participación y a la movilización ciudadana, realizadas por medio de acciones 

que vayan encaminadas a mejorar continuamente la capacidad de las personas, tanto 

individual como colectivamente, cumplir las normas y adoptar los patrones de buen 

ciudadano que conlleven a la construcción de cultura en la sociedad.    
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8. Glosario 

 

AMB: Área Metropolitana de Barranquilla  

CCC: Comunicación para el Cambio Social 

CCSYC: Cambio Social y de Comportamiento  

IEC: Información, Educación y Comunicación  

SITM: Sistema Integrado de Transporte Masivo 
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Anexos  

Formato de encuesta a usuarios jóvenes Universitarios de Transmetro  
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Recopilación de respuestas de la encuesta  

1. ¿Cómo calificarías la cultura ciudadana en el Sistema Transporte Masivo 

Transmetro? 

 
 
 

 
2. Sabe usted para qué son las sillas especiales o exclusivas del Sistema de Transporte? 

 
 

3. ¿Con qué frecuencia respeta usted el uso adecuado de las sillas exclusivas para 
personas con condiciones especiales? 
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4. ¿Tiene conocimiento sobre la norma del uso exclusivo de las sillas especiales en 
Transmetro? 

 

 
 

 

5. ¿Con qué frecuencia ve el irrespeto de otras personas con el uso inadecuado de las 
sillas especiales o exclusivas? 
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6. Cómo reacciona ante los siguientes sucesos 

 
 

7. Cuál es su reacción ante las siguientes acciones 
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8. ¿Crees que es necesaria una campaña social que eduque al ciudadano con el uso de 
las sillas especiales? 

 
 
 
Comentarios  
 

- Si. Se hace necesario que todos conozcan la normatividad  
- Si. Para aprender cultura ciudadana  
- Si. Para que las personas respeten más y así haya un comportamiento adecuado 

al interior de los buses 
- Si. Porque sería bueno concientizar a las personas sobre el buen uso que deben 

tener las sillas y que hay personas que realmente las necesitan 
- Si. Porque es necesario que la mayoría de personas reconozca que estas sillas 

están destinadas a suplir la necesidad de ciertas personas 
- No. Porque por mas que se diga, eso va en la persona. 
- No. Deberían traer más transmetro a Barranquilla porque no solo las mujeres 

embarazadas o los ancianos están agotado, también los estudiantes estamos 
cansado de todo el dia de trabajo y necesitamos sentarnos en sillas especiales 
para nosotros 

- Si. Porque falta demasiada educación ciudadana  
- Si. Para tener un mejor comportamiento y se muestre respeto 
- Si. Porque hay algunas personas que no saben acerca de esto 
- Si. Porque de esta forma evitarían situaciones indebidas 
- Si. Porque la falencia de nuestro sistema se encuentra en la falta de cultura del 

público que lo utiliza, por eso debe trabajar en su concienciación    
- Si. Porque beneficia al ciudadano que lo necesita el cual en muchas ocasiones no 

posee la misma ventaja. Como los ancianos, mujeres embarazadas, etc.  
- Si. Porque las personas sin necesidad las usan y no las ceden. 
- Si. Para hacer entender a los ciudadanos el verdadero uso de estas 
- Si. Porque al menos las personas respetan esas sillas. 
- Si. Porque así se evitan incidentes 
- Si. Porque No conocen o son indiferentes 
- Si. Porque la mayoría de la gente no tiene cultura 
- No. Porque ya saben para qué son. 
- Si. Porque hay demasiada falta de respeto  
- Si. Para que las personas aprendan el correcto uso de las sillas 
- Si. Existe una falta de conciencia en este tema 
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- Si. Se hace necesario que todos conozcan la normatividad 
- Si. Lo último que debe perder un sociedad moderna es la cultura ciudadana y el 

acatamiento de las normas. 
 
 

9. Nos interesan tus comentarios, por esta razón queremos saber qué propuestas, 
soluciones o sugerencias tienes para Cultura Transmetro 

 
Comentarios  
 

- No se, eso viene de la casa 
- Hacer campañas de comunicación  
- Generar un plan de comunicación que se centre en incentivar el correcto uso de 

los asientos. 
- Es necesario que las personas aprendan y apliquen normativas del sistema de 

transporte 
- Más campañas 
- Que circulen más transmetros. 
- Enseñarle a las personas de cultura 
- Campaña social para que las personas conozcan que están cometiendo errores 
- Campaña social de información 
- Más buses de transmetro 
- Supervisión del conductor u otro agente para mantener el orden. Puede Ser un 

funcionario de la policía nacional 
- Vigilancia por el conductor u otra persona. Puede ser un funcionario de la policía 

nacional 
- La cultura es terrible. La única solución es mejor educación desde niños, mayor 

ejemplo de los adultos. 
- Fomentar talleres que informen a los ciudadanos del fin de dichas sillas 
- Más seguridad y más presencia de la policía en las estaciones retorno en las 

horas pico,ya que es cuando más se presenta desorden 
- Poner más anuncios llamativos Dentro del vehículo. Para que además las 

personas que lo desconocen. Lo sepan. 
- Multas pedagógicas y posterior multas de Vd por irrespeto a las normas, obligando 

a generar cultura ciudadana 
- Colocar barreras de seguridad al momento de hacer las filas para una mejor 

entrada a la ruta 
- No empujar 
- Sería ideal que personas vigilarán su uso adecuado 
- Mejora de las filas para el ingreso a los vehículos en el Joe. A través de barras o 

alguien medio que permita q por la puerta sólo entre de uno a dos pasajeros... 
para q no se aumulen más de 20 en la puerta 
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- Si las sillas especiales son las únicas que están libres pero no hay nadie que las 
necesite (embarazadas o ancianos) pues yo si me siento, pero si estoy sentada y 
sube alguien que la necesite obviamente me paro de allí 

- Adelantar una campaña que genere un cambio en los usuarios con relación al uso 
de las sillas especiales y del manejo de las basuras que muchas veces es un 
problema ver la cantidad de basura que se deja arrojada tanto en estaciones como 
en los articulados. 

- Que hayan personas supervisando al momento que entren otras al transmetro 
- Tener más personal de apoyo o más campañas que le muestren a las personas 

las consecuencias de no ceder el asiento a las personas que lo necesitan, para 
que aprendan que eso se debe respetar 

- Que sean más rápidos y más económicos 
- Campañas de concientización sobre todo por parte de la administración distrital 
- En Japón existen empleados de acomodación de pasajeros. En Barranquilla 

debería haber también. 
 
 
Grupos Focales 
 
Grupo focal: Universidad del Norte 
Buenas tardes chicos, como ya algunos me conocen soy Lilibeth Fuentes, estudiante de 
Comunicación Social y Periodismo y los reuní aquí porque quiero que hablemos sobre 
Transmetro. Todos ustedes utilizan o han utilizado el servicio de esta entidad y quiero saber 
que piensan acerca de la cultura ciudadana que se vive al interior de las estaciones y en los 
buses que componen el sistema de transporte. Entonces quiero escucharlos y la dinámica va 
a ser una pregunta y pues cada uno de ustedes procederá a darme su respuesta, ¿listo? 
  
No se preocupen porque no hay respuestas malas ni buenas, simplemente quiero saber sus 
percepciones frente al problema que les voy a ir planteando con las preguntas. 
 
¿Saben para qué y quiénes son las sillas azules? 
1: Claro que sí sé. Son para personas que tienen algún tipo de discapacidad, para madres 
con niños en brazos y además de eso, para adultos mayores. 
  
2: Las sillas azules de Transmetro han sido diseñadas para personas de la tercera edad, 
personas discapacitadas y para mujeres embarazadas. 
  
3: Pues para las personas de tercera edad, para las embarazadas, las mamás o papás con 
hijos pequeños y creo que para las personas con algún tipo de discapacidad. 
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4: Si. Las sillas azules son sillas preferenciales para personas que cuentan con algún tipo de 
limitación física  están ubicadas estratégicamente en los buses, sobretodo en el transporte 
público para que sean de fácil acceso para estas personas. 
  
¿Desde su experiencia como han visto el comportamiento de los ciudadanos con 
respecto a las sillas azules? 
1: Pues lo que ocurre es que acá no las respetan. Es decir, mientras en algunos lugares del 
mundo las sillas siempre van a estar vacías independientemente de que no haya una persona 
discapacitada y que el bus esté lleno completamente. Acá en Barranquillera y yo digo que 
en Colombia en general, la gente utiliza las sillas azules, estando o no estando lleno el bus y 
si hay o no discapacitados. 
Obviamente si se les pide, es que ceden las sillas pero si no se lo pide ninguna persona con 
las características ya mencionadas, no la dan. 
  
2: En mi experiencia el comportamiento que los ciudadanos han mostrado frente a este uso 
de las sillas azules no ha sido el mejor, ya que en muchas ocasiones usan este tipo de sillas 
sin tener ninguna discapacidad o ser personas de la tercera edad o estar en estado de 
embarazo, como es el caso de las mujeres. 
  
3: Pocas veces he visto que se cumpla, por lo general, veo indiferencia de parte de los que 
están ocupando las sillas azules y no son las personas prioritarias y también, las personas 
que merecen esa prioridad pues no reclaman su derecho a usarlas. Es lo que he visto. 
  
4: Desde lo que he visto las personas pues cuando ingresan al bus, no hay una 
discriminación al momento de sentarse sino al momento ya cuando ingresa alguien que 
presenta una limitación, alguien le cede el puesto, normalmente son los que están en las 
sillas azules. 
  
5: Las sillas azules que yo sepa son para las personas que tienen preferencia. O sea me 
imagino que son las personas de la tercera edad, adultos mayores, personas que llevan niños 
en brazos y así, se les dan están sillas preferenciales para que tengan donde sentarse y por 
lo menos, uno tiene que reservárselas a ellos. 
  
Consideran que las demás personas, especialmente nosotros los jóvenes, respetan las 
sillas azules y/o ceden estas sillas cuando las personas para las que están diseñadas las 
necesitan? 
1: Las cedemos si, las respetamos no. Creo que cuando ven una persona que esta 
necesitando la silla ahí es donde cedemos a darlas y eso, si se las piden, pero no las 
respetamos porque se supone que esas sillas son especialmente diseñadas para una 
población específica. 
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2: Considero que las demás personas, especialmente nosotros los jóvenes no respetamos 
este tipo de sillas y no cedemos el puesto cuando debemos cederlo. 
  
3: No. 
  
4: Pues a la hora de ceder las sillas, algunas personas, no siempre los que están en las sillas 
azules son las que las ceden, pues independientemente si es una persona adulta o un joven 
deberían cederlas, aunque no siempre es así. 
  
5: La gran mayoría respeta las sillas azules, pero siempre hay personas que dicen “ah no las 
sillas azules son para mujeres”, entonces se sientan o pues no se, no hay muchas personas 
que también las respeten. Hay unas que uno les dice y se quitan de las sillas o se las ceden a 
las personas que la necesitan, pero hay otras personas que se molestan o lo agreden a uno 
verbalmente. 
  
¿Cómo son sus reacciones cuando ven que las personas no respetan las sillas azules y 
las personas en condición especial las necesitan? 
1: Si uno ve que hay una persona que la está necesitando, ahí sí le pido a la persona o le 
digo “por favor hay una persona que necesita la silla azul”. En un caso contrario, no la pido 
porque aunque yo no la utilizo estando vacías o no habiendo sillas de las grises, pues si soy 
muy respetuoso de eso. Pido las sillas cuando veo que hay una necesidad. 
  
2: Mi reacción frente a las personas que no respetan este tipo de sillas es en muchas 
ocasiones pedirles el favor que cedan el puesto cuando hay una mujer embarazada, cuando 
hay persona de la tercera edad o una persona discapacitada y pues en el caso de que no 
quieran cederlo, pues me levanto yo y cedo mi puesto. 
  
3: Pues no les digo nada, me imagino decirles pero no les digo nada. 
  
4: Hasta donde he visto siempre que ingresa una persona con algún tipo de limitación física 
alguien termina cediéndole el puesto, ya sea que la persona que está en el puesto se de 
cuenta que la otra persona la necesita más que él o que alguien le haga señas o le indique 
que si por favor se lo cede. No necesariamente me he visto en la situación, ya que 
normalmente estoy sentado en las sillas que no son azules. 
  
5: Depende. Hay personas jóvenes, normalmente las personas que somos universitarios, 
respetamos lo de la sillas. Me parece que son los jóvenes de los colegios o los institutos 
técnicos, los que normalmente me parece que se sientan en las sillas y no dan permiso o 
cosas así. Y también son los adultos más o menos de 30 a 40 años, los que se niegan a 
veces a ceder las sillas a una persona que la necesita más que ellos. 
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¿Ustedes respetan o hacen buen uso de las sillas azules por decisión libre o porque les 
toca cumplir las normas? 
1: Yo creo que es por decisión libre. Aquí la gente que tiene cultura es la que respeta las 
normas, de lo contrario la gente no las cumple. 
  
2: Respeto las sillas azules por decisión libre, ya que considero que han sido especialmente 
diseñadas para este tipo de personas y pues no es justo, que personas que estén en mejores 
condiciones, por así decirlo, usen este tipo de sillas cuando hay una persona que de verdad 
necesita usar este tipo de sillas. 
  
3: Por decisión. Si hay alguien que veo que lo necesite, si es una señora mayor, un señor 
mayor, ósea esas personas prioritarias y yo estoy sentada pues les doy mi silla. Es lo que 
hago generalmente. 
  
4: Más que por la norma, me parece que lo equitativo es poder darle a estas personas esas 
sillas, especialmente porque están diseñadas para ellas y porque para ellos me imagino que 
es mucho más complicado mantenerse de pie en el bus mientras este andando. 
  
5: En cuanto a las sillas azules, no es algo que haga porque me toque sino porque ya es algo 
cultural, que uno como es joven y fuerte puede estar de pie un momento, pero las personas 
lastimosamente tienen unas limitaciones físicas que les exigen estar sentados entonces uno 
tiene que cederle el puesto a ellos. 
  
Cuando les llaman la atención por estar sentados en las sillas azules y hay alguien que 
sí la necesita, ¿Cómo reaccionan? 
1: Nunca me llaman la atención porque normalmente no estoy en sillas azules, pero si en 
algún momento me siento y me llaman la atención y veo que hay una persona que la está 
necesitando pues obviamente cedo a ese llamado de atención. 
  
2: Cuando me llaman la atención cuando de pronto estoy sentada en alguna silla azul, 
reacciono de manera favorable. Se que pues tengo que respetarlo, me levanto de la silla y 
pues cedo el puesto. 
  
3: No me han llamado la atención, pero si lo hicieran, yo sé que reaccionaría de manera 
favorable. 
  
4: Personalmente, si me ha tocado usar las sillas azules pero porque no hay personas con 
discapacidad o limitación. Hasta ahora nadie me ha pedido que me pare de la silla, 
normalmente la cedo voluntariamente, siempre que sea el caso. A veces las que termino 
cediendo no son necesariamente azules, sino de cualquier otro color. 
  



Estrategia de comunicación. Modelo C-Change 120  

5: Normalmente no me siento en sillas azules porque soy fuerte para aguantar estar de pie si 
no hay sillas para mi. 
  
A partir de lo que han vivido al interior de los buses de Transmetro, ¿cuál cree que es 
la mejor solución para el uso adecuado de las sillas azules? 
1: Definitivamente fomentar una cultura ciudadana, para que cada quien actúe a esas 
normas sociales que nos deben regir a todos. 
  
2: Yo creo que estos problemas se podrían solucionar haciéndoles ver a la ciudadanía que 
es importante respetar este tipo de sillas, concientizandolos de que es fundamental tener una 
mejor aceptación de este tipo de espacios y ver que ellos tienen que procurar ceder el 
puesto a las personas que realmente lo necesitan. De pronto, colocando un poco más de 
avisos, mayor información que denote que esas sillas son especialmente diseñadas para las 
personas discapacitadas, de la tercera edad y mujeres en estado de embarazo. 
  
3: Pues no se. Alguna campaña, como didáctica que promueva este respeto por la norma y 
también cómo motivar a las personas que son prioritarias para el uso de las sillas azules, 
que se atrevan a hacer valer eso. 
  
4: Pues realmente creo que el problema, más que de las sillas azules, es la capacidad del 
transporte, ya que cuando en estos buses se ingresa tanta gente, la disponibilidad de estas 
sillas azules se acaba demasiado rápido. Y se da el caso que a veces ingresan muchas 
personas de las tercera edad, personas embarazadas o personas con limitaciones y estas 
sillas no alcanzan y no todas las personas del resto de ocupantes del bus, están dispuestos a 
ceder sus sillas. Creo que de pronto una posible solución más que en las sillas azules, 
estaría en administrar un poco mejor el tráfico en el ciudad, para que la cantidad de 
personas que ingresen sean menos y se les puedan ceder una cantidad de sillas a las 
personas que cuentan con limitaciones. 
  
5: Como ya había dicho es algo cultural. Es algo que se puede reforzar de alguna manera 
pues en las instituciones, pero más que todo así de castigos y cosas así, pues me parece que 
no va a pasar lo mismo porque mientras que no esté la persona que va como autoridad, va a 
seguir estando lo mismo siempre y siempre. 
  
Bueno chicos muchas gracias por sus comentarios y por sacar un espacio para reunirse el 
día de hoy conmigo. Espero que estén bien. 
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Hola buenos días, mi nombre es Lilibeth Fuentes, estudiante de octavo semestre de 
Comunicación Social y Periodismo y estoy aquí porque me encuentro realizando una 
investigación sobre la cultura ciudadana que se vive al interior de Transmetro, 
enfocándome más en el uso de las sillas preferenciales o azules, como más las conocen. 

  
Yo voy a formular una serie de preguntas acerca de la problemática que he podido observar 
al estar en los buses de Transmetro y quiero saber las percepciones de jóvenes 
universitarios como ustedes y pues también como yo. Cada vez que haga la pregunta van 
respondiendo uno a uno y concluimos la reunión, ¿les parece? 

         -Respuestas: si dale-. 
Chicos quiero que sean muy sinceros, no omitan nada, aquí no habrán respuestas buenas o 
malas, simplemente son sus consideraciones y eso es lo que de verdad quiero saber. 
Empecemos entonces. 

  
¿Saben para qué y quiénes son las sillas azules? 
1: Para los niños, para las mujeres embarazadas, para los adultos mayores y para las 
personas incapacitadas. 

  
2: Son para las personas discapacitadas, ancianas y mujeres embarazadas. 

  
3: Si claro. Para los adultos mayores, las mujeres embarazadas y los niños pequeños. 
  
4: Si. Para los niños, las señoras embarazadas, , los discapacitados y los ancianos. 

  
5: Para discapacitados, niños, mujeres embarazadas y adultos mayores. 

  
¿Desde su experiencia como han visto el comportamiento de los ciudadanos con 
respecto a las sillas azules? 
1: Inadecuado porque a veces las ocupan. 

  
2: Inadecuado porque no le ceden las sillas a las personas que las necesitan. 

  
3: Pues en realidad la mayoría no respeta esos asientos y se sientan ahí, sobre todo cuando 
los Transmetro están muy llenos. 

  
4: Pues un comportamiento malo porque muchas veces ven a un anciano o una persona que 
está embarazada y la gente del mismo bus, son las que tienen que decirle “oye levántate” u 
“oye párate”, para que puedan hacerlo. 

  
5: Es muy indiferente porque las personas a veces no respetan el puesto a las personas que 
lo necesitan. 
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Consideran que las demás personas, especialmente nosotros los jóvenes, respetan las 
sillas azules y/o ceden estas sillas cuando las personas para las que están diseñadas las 
necesitan? 
1: En ocasiones si las ocupamos y las cedemos, pero en ocasiones las ocupamos y no le 
prestamos atención a las personas que lo necesitan. 

  
2: No. 

  
3: Hay algunos jóvenes que si respetamos, como hay otro que no. Hay unos como yo que 
en ocasiones nos sentamos y cuando vemos a una mujer embarazada o un adulto mayor 
pues le cedemos el puesto, pero hay otros que en realidad no lo hacen. 

  
4: Pues en algunos momentos si como dije anteriormente, en otras no. 

  
5: Muchas veces no y en la mayoría de los casos los jóvenes no respetamos ese tipo de 
cosas. 

  
¿Cómo son sus reacciones cuando ven que las personas no respetan las sillas azules y 
las personas en condición especial las necesitan? 
1: No tengo ninguna reacción. 

  
2: No suelo decir nada, no reacciono la verdad. 

  
3: En realidad no tengo una reacción como tal, pero si me da mucha rabia. Me parece un 
acto poco solidario porque por ejemplo las mujeres embarazadas necesitan sentarse y 
necesitan estar descansadas y hay muchos que no cooperan, sobre todo los hombres. 

  
4: Pues no tengo ninguna reacción, simplemente es como algo de rabia porque me parece 
injusto con las personas que las están necesitando y para las cuales fueron diseñadas estas 
sillas y que no las puedan usar a tiempo. 

  
5: Pues no se, tendría que presenciar un momento de esos, pero creo que mi reacción sería 
decirles que cedan el puesto porque no deberían ocuparlo sabiendo que otras personas los 
necesitan más. 

  
¿Ustedes respetan o hacen buen uso de las sillas azules por decisión libre o porque les 
toca cumplir las normas? 
1: Por las dos cosas porque tengo que respetar las normas y por decisión libre. 

  
2: Por decisión libre, ya que eso va en mi formación. 
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3: Por las dos. Más que todo no es porque me toque sino porque en realidad conozco las 
normas y pues también por decisión libre. 

  
4: Por decisión libre. 

  
5: Por las dos y porque ósea la educación que recibimos nos conduce a actuar bien y más en 
entornos donde convivimos con muchas más personas. 

  
Cuando les llaman la atención por estar sentados en las sillas azules y hay alguien que 
sí la necesita, ¿Cómo reaccionan? 
1: No ocupo las sillas azules. 

  
2: Si me llegaran a llamar la atención, reaccionaría de manera favorable porque no debería 
estar ocupando esa silla. 

  
3: Pues actuaría de manera adecuada porque como dije anteriormente, ya conozco las reglas 
y se que estaría más si me siento ahí y no le cedo el puesto a quien de verdad lo necesite. 

  
4: Llegaría a reaccionar bien porque es algo injusto, sin embargo, nunca me ha pasado. 

  
5: La verdad intento no utilizarlas pero en el caso que lo hiciera, mi reacción creo que sería 
buena. 

  
A partir de lo que han vivido al interior de los buses de Transmetro, ¿cuál cree que es 
la mejor solución para el uso adecuado de las sillas azules? 
1: Haciendo campañas para que puedan llevar a cabo el uso adecuado de las sillas azules en 
el Transmetro. 

  
2: Gestionando más sillas azules y educando a las personas para que entiendan el 
significado y el uso que tienen estas sillas. 

  
3: Pues yo pienso que el conductor de cada Transmetro, debe estar mas involucrado en ese 
aspecto. Como decirle a las personas que se sientan en esas sillas azules y que no 
corresponden pues que las cedan porque en realidad, eso de campañas, eso no funciona en 
realidad ya con todo el mundo. 

  
4: Pues yo creo que capacitando a toda la población para que no ocurran estas cosas. 

  
5: Yo creo que es de sentido común y no tanto tratando de involucrar a la gente en eso, sino 
más bien desde la casa, los valores de la casa y la educación. 
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Chicos muchísimas gracias por brindarme este espacio de su tiempo y asistir al grupo. Cada 
una de sus percepciones son valiosas para mi y para la investigación que estoy realizando 
con mi compañera, hubiese querido que dialogáramos un poco más, pero entiendo que 
tienen otras actividades que realizar ahora y el tiempo se va volando. Nuevamente gracias y 
espero que estén muy bien. 


