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The research had as objective the design of a psychometric scale of 
transportation and mobility, towards analyzing how wellbeing could be 
affected by the use of public transportation and mobility. The psycholog-
ical wellbeing concept was elaborated based on Carol Ryff ’s theoretical 
postulations with a eudaimonic point of view. Through this work, con-
cepts of mobility and transportation were acknowledged and differenti-
ated to avoid confusion. They were also reviewed and analyzed several 
surveys done by Secretaría de Movilidad (Mobility secretary), Cámara de 
Comercio (Chamber of Commerce), and Universidad de Los Andes (Los 
Andes University).
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Introducción

En un inicio esta investigación tenía como pro-
pósito el estudio correlacional entre el bienestar 
psicológico y la percepción del uso del transporte 
público, debido a la contingencia de la emergen-
cia sanitaria que se vive actualmente el mundo, 
COVID- 19, nos hizo replantear el proceso de in-
vestigación, la forma en que la psicología puede 
estudiar estos fenómenos dirigiéndose entonces 
a un estudio de tipo psicométrico, haciendo acer-
camiento hacia la escala de Carol Ryff, dándole 
un giro a la investigación, donde se planteó la ela-
boración  de una escala psicométrica de movili-
dad y transporte en estudiantes universitarios,. 
Es por eso que en el año 2007 Garbanzo mencio-
na que el bienestar psicológico en los estudiantes 
es un factor importante, que influye en su rendi-
miento académico, que se encuentra asociado a 
diferentes componentes internos y externos que 
pueden ser de orden cognitivo, emocional y so-
cial. Asimismo la autora menciona que los es-
tudiantes con un mejor rendimiento académico 
presentan bajos niveles de burnout, pero si pre-
sentan mayores niveles de autoeficacia. La asis-
tencia a clases en estudiantes universitarios hace 
que esté relacionada con la motivación, puesto 

que evidencia que a mayor asistencia a clase me-
jor es la calificación.  

Es por eso que se puede concluir que existe una 
relación entre las variables demográficas como la 
zona donde viven, que influir de forma positiva o 
negativa en sus resultados académicos de los estu-
diantes universitarios y en su bienestar psicológico. 
(Garbanzo, 2007, ,.51-56). 

Por otra parte que  hay que hacer referencia 
a la Psicología Del Tránsito, puesto que existen 
diferentes factores motivacionales que influyen 
en la selección del transporte, como lo menciona 
(Ledesma, Montes, y Poó, 2011 p.2), este cam-
po de la disciplina, tiene como objetivo mejo-
rar la calidad de la movilidad y las condiciones 
del tránsito, no solamente centrándose en la se-
guridad vial, si no adicionalmente buscar estu-
diar el comportamiento del ser humano y el uso 
excesivo de automóviles, motos, entre otros au-
tomotores, que ha generado un problema de se-
guridad y de salud pública, como lo menciona la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), cita-
do por (Ledesma, Montes y Poó, 2011 p. 109).

La investigación tuvo como objetivo la elaboración de una escala psico-
métrica de movilidad y transporte, que está encaminada en analizar cómo 
el bienestar psicológico de los estudiantes universitarios, se ve afectado por 
el uso de la movilidad y el transporte público, el Bienestar psicológico fue 
abordado a partir de los supuestos teóricos de Carol Ryff a partir de un pun-
to de vista eudaimónico; para la elaboración de esta escala se deben cono-
cer y diferenciar los conceptos de movilidad y transporte, porque muchas se 
pueden confundir, asimismo también se revisaron y se analizaron varias en-
cuestas realizadas por la Secretaría de Movilidad, la Cámara de Comercio y la 
Universidad de los Andes.
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Bienestar psicológico

Para Castro, Chaparro, Pineda (2018), una de las 
autoras más importantes de la teoría del bienestar 
psicológico es Carol Ryff, quien considera seis di-
mensiones del ser humano: 1) Autoaceptación, que 
es la capacidad que tiene el ser humano para sentir-
se bien consigo misma, 2) Las relaciones positivas, 
que incluye la percepción que se tiene de estable-
cer diferentes relaciones consiguiendo tener ami-
gos en los que se puedan confiar, 3) Autonomía, es 
la capacidad que tiene el ser humano para resistir 
la presión social y la autorregulación del compor-
tamiento, 4) El dominio del entorno,  es la  habi-
lidad que posee el ser humano para lograr elegir o 
crear entornos agradables que consigan satisfacer 
los deseos y necesidades propias, 5) El crecimiento 
personal se da mediante el empeño que pone el ser 
humano para lograr desarrollar las potencialidades 
y poder seguir creciendo como persona, 6) El pro-
pósito en la vida es la capacidad que tiene el ser hu-
mano para lograr definir objetivos que le permitan 
dar un sentido a su vida. 

Es necesario resaltar que el bienestar psicológi-
co está relacionado con las experiencias vividas por 
el ser humano, denominándose como el bienestar 
subjetivo, es por esta razón que el bienestar psico-
lógico se ha considerado un sinónimo del bienestar 
subjetivo, el bienestar psicológico, es más, que de-
cir que se trata del estado de ánimo del ser humano. 
(Oramas, Santana y Vergara, 2006, p. 35).

Según Carol Ryff y Keyes (1995) Citado por 
Mayordomo, Meléndez, Sales, Satorres, (2016). El 
bienestar psicológico se ha logrado definir como 
el esfuerzo que hace el ser humano para lograr 
perfeccionar su potencial, que pueda asumir nue-
vos retos y logre cumplir sus metas propuestas.

De acuerdo al artículo de Urrego y Castro 
(2019) Existen diferentes estudios que se apro-
ximan al bienestar psicológico, especialmente en 
población escolar y adolecente, sin embargo, son 
pocos los estudios que se han centrado en anali-
zar problemáticas asociadas al uso del transporte 
público, siendo un fenómeno que impacta la salud 
mental de los individuos y al cual se ve expues-
to un 80% de la población como medio para acer-
carlos a los sitios donde puede desempeñar sus 
actividades o metas personales en orden laboral, 
profesional, académico o de ocio.

Además, Russel (2012) menciona que el trans-
porte tiene un impacto significativo en la salud del 
ser humano, siendo un determinante en la salud 
física, mental y el bienestar social. Existen nume-
rosos puntos de interacción entre el transporte y 
los problemas de salud pública, por ejemplo: para 
el transporte son proporcionar acceso a servicios 
esenciales, empleo y contacto social. Los modos 
activos, como caminar y andar en bicicleta, y el 
transporte público en la medida en que requiere 
caminar para acceder a él, contribuyen a un mejor 
estado de salud a través del ejercicio físico. Los im-
pactos negativos del transporte ocurren a través de 
muertes y accidentes de tránsitos; los efectos ne-
gativos de la contaminación en la salud; los efectos 
sociales negativos de la separación de la comuni-
dad; los costos financieros individuales, comu-
nitarios y nacionales de vehículos, combustible, 
infraestructura, y los efectos globales negativos en 
la degradación ambiental y el cambio climático a 
través de las emisiones de carbono y otros conta-
minantes (Russel 2012).

Transporte

A nivel mundial referirse a transporte, debe 
tener distintos puntos de enfoque ya que como 
lo dice McQuaid, (2012), el medio de transporte 
debe ser adecuado para la población que lo abor-
da teniendo en cuenta los diferentes factores. Por 
esto Carruthers et al. (2005), plantea un enfoque 
integral para mejorar el transporte público desde 
la perspectiva de un usuario abordado desde cua-
tro factores claves para su estudio que son:

Primero, la asequibilidad haciendo referencia 
al costo de los viajes para el ser humano, en po-
sición de tener que hacer sacrificios para viajar 
o que pueden permitirse viajar cuando quieran, 
ya sean para realizar diferentes tareas diarias 
como ir al trabajo, colegio, universidad, visitar 
familiares o amigos, es por esto que la asequi-
bilidad puede considerarse como la capacidad 
de hacer viajes necesarios sin tener que limitar 
otras actividades.

Segundo, la disponibilidad de transporte que 
se utiliza haciendo referencia a las posibles rutas, 
tiempos y frecuencias, las actividades del ser hu-
mano están limitadas por la ruta y el tiempo de 
viaje, e incluso si el ser humano tiene que reali-
zar un trasbordo de un medio de transporte a 
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otro, teniendo en cuenta también la frecuencia 
con la que hace el recorrido y el tiempo que du-
rará todo el viaje.

Tercero, accesibilidad describe la facilidad con la 
que todas las categorías de pasajeros pueden usar 
el transporte público. Por ejemplo, autobuses con 
escalones altos son notoriamente difíciles de abor-
dar, especialmente si son operados por una sola 
persona y no hay asistencia. También son difíci-
les de usar para los que llevan equipaje, compras 
o con niños pequeños. La accesibilidad también es 
a veces se usa para describir la facilidad de acceso 
al autobús parada o estación, aunque a veces estas 
partes del viaje se conocen como parte del "entor-
no del transporte público” si un paseo es intimi-
dante o peligroso.

Cuarto, la aceptabilidad es otra cualidad im-
portante del transporte público, si un autobús 
tiene las tres primeras cualidades, los viajeros 
potenciales pueden ser disuadidos por el esta-
do de los vehículos, falta de personal seguridad 
en autobuses o trenes, particularmente en noche, 
actitudes y estilo de conducción de los conduc-
tores, falta de las instalaciones de espera y otros 
atributos de viajes en transporte público, se pue-
de no tener una buena aceptabilidad al medio de 
transporte.

Para Rosier (2011) menciona algunas desven-
tajas que se presentan en el transporte como la di-
ficultad para acceder a este como resultado de su 
costo, disponibilidad de servicios o poca accesi-
bilidad física. Sin embargo, en esta investigación 
se evidencia unas desventajas en Australia frente 
al transporte no solo se refiere a la dificultad para 
acceder a este, sino que también es una sociedad 
que es muy dependiente de los automóviles.

Así mismo Lucas (2019) menciona una de las 
problemáticas que son más comunes a la hora de 
movilizarse, que la denomina la pobreza de mo-
vilidad haciendo referencia a más de una falta de 
transporte y opciones de movilidad. Logrando 
identificar una relación entre los bajos ingresos 
y movilidad, por lo que los problemas de movili-
dad son el resultado de situaciones de pobreza y 
al mismo tiempo hace que se dificulte.

En uno de los estudios que se realizó en 
Bogotá con respecto al transporte fue la encuesta 
de movilidad en su más reciente versión publica-
da (2015), que tuvo la finalidad de analizar ten-
dencias y la identificación de patrones, dentro de 
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los medios de transporte que catalogaron fueron 
el alimentador, automóvil, bicicleta, especial, ile-
gal, intermunicipal, moto, peatón, taxi TPC-SITP, 
Transmilenio y otros, con la finalidad de observar 
el tiempo que tardan en movilizarse y las horas 
con una mayor regularidad.

Donde se evidenció que las horas con mayor 
flujo de tránsito general en la ciudad se da en-
tre 6:00 a.m. a 7: 00a.m, después de 11:45 am a 
12:45 p.m. y luego 5:30 p.m. a 6:30 p.m. Aunque 
según el sistema de transporte masivo (2019) se 
identifican las horas pico distintas que son de 
6:00 am a 8:29 am y de 4:30pm a 7:29pm debi-
do al flujo de usuarios. Este sistema de transpor-
te masivo se encuentra dividido en Transmilenio 
que cuenta con 1.984 articulados y 98 servicios 
que atraviesan vías principales, el servicio ali-
mentador con 810 y 108 servicios que lleva de 
las estaciones principales hacia las periferias y el 
SITP contando con 5.197 buses y 280 servicios 
de rutas zonales. (Encuesta de movilidad 2015).

Dentro de la encuesta revelaron las cifras en 
promedio de viaje en las distintas modalidades de 
transporte que se encuentra en Bogotá por otro 
lado la plataforma INRIX se encarga gestionar 
el tráfico mediante el análisis de datos no solo 
de sensores de carretera, sino también de vehí-
culos, siendo uno de los principales proveedores 
de datos e información sobre cómo se mueven 
las personas en todo el mundo. La herramien-
ta que utilizan es el INRIX 2018 Global Traffic 
Scorecard, es un análisis de las tendencias de 
congestión y movilidad en más de 200 ciudades, 
en 38 países catalogando a Bogotá como la ciu-
dad con mayor cantidad de horas perdidas (272 
horas perdidas) en congestión. (Encuesta de mo-
vilidad 2015). 

Movilidad

Para Dangond, FranÇois, Monteoliva, y Rojas 
(2011) define el concepto de movilidad no solo 
como el desplazamiento de un punto a otro; si no 
también de las diferentes condiciones sociales de 
las personas que se movilizan (p.490); mientras 
que el concepto de movilidad urbana lo definen 
como el medio que permite que los ciudadanos 
logren acceder a los servicios, siendo su objetivo 
que “los ciudadanos puedan alcanzar el destino 
deseado en condiciones de seguridad, comodidad 

e igualdad y de la forma más autónoma y rápida 
posible“ (p.490).

Pero adicionalmente Lange (2011 p.98, 99) pro-
pone que una de las formas que ayuda a garantizar, 
que se debe dar un buen uso mediante las regula-
ciones del espacio público, logrando así que se dé 
mayores interacciones sociales, consiguiendo te-
ner una experiencia consigo mismo, inmersos en 
sus propios pensamientos, para llegar al ámbito 
público, que es la interacción con las personas que 
no hacen parte de su círculo social. En las grandes 
ciudades se comienza a evidenciar una relación 
entre cultura ciudadana y movilidad. (Ballén., F., 
2007). Sin embargo Cabrera, Velásquez y Orozco, 
(2015), mencionan que la movilidad se ha con-
vertido en un desafío para el ser humano, pues-
to que busca que sea segura, pero la sociedad está 
expuesta a diferentes riesgos los cuales se pueden 
prevenir, también existiendo un riesgo que sea de-
nominado riesgo vial, que hace referencia al factor 
comportamental, político, cultural, ambiental nor-
mativo, a mediados del siglo XX, se evidencia una 
problemática que comienzan a generar diferentes 
discusiones por las políticas de transporte y salud 
internacional, haciendo que este sistema se con-
vierta en un problema crítico en los países en de-
sarrollo incluido Colombia.

Pero Bogotá tiene uno de los grandes retos 
desde hace más de una década que son la mo-
vilidad y el transporte público debido a la com-
plejidad de la ciudad, en este sentido el Consejo 
Nacional de Política Económica y Social, (2002) 
indica que los pasajeros son afectados en forma 
directa al tener mayor incremento en tiempo en 
los viajes, menor confiabilidad, comodidad, segu-
ridad y tarifas ineficientes. Esta tendencia puede 
generalizarse a las principales ciudades.

El Departamento Nacional de Planeación DNP 
(2002) el transporte público urbano está defini-
do como un servicio público planificado, regu-
lado y controlado por el Estado. Su prestación 
permanece principalmente en manos de operado-
res privados y la infraestructura necesaria para su 
operación la suministra el Estado. En el estudio 
se evidencio que es ineficiente, puesto que pro-
mueve la competencia de los operadores en las 
vías recogiendo pasajeros y no por las rutas que 
prestarán el servicio bajo unos parámetros de ca-
lidad y servicio preestablecidos.
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Validez

De acuerdo con el artículo Técnicas psicomé-
tricas. Cuestiones de validez y confiabilidad de 
Argibay, (2006), señala que la validez tiene como 
objetivo poder determinar si la escala o el test, 
está midiendo las propiedades del constructo, 
que se esté estudiando. Hay que tener claro que 
la validez debe tener elementos teóricos, puesto 
que de acuerdo con Argibay “la validación persi-
gue la explicación”. Hay que tener en cuenta de 
que existen diferentes tipos de validez como lo 
son: la validez del constructo, validez de criterio 
y la validez del contenido.

 De acuerdo con este artículo, hace mención 
a que hay que tener en cuenta que las diferen-
tes formas de validez, puesto que pueden ser uti-
lizadas para diferentes propósitos psicométricos.

Validez de contenido: Grado en el cual los ítems 
son una muestra representativa de la variable que 
se desea medir. se refiere al grado en que un ins-
trumento refleja un dominio específico del conte-
nido de lo que se mide.

Validez de criterio: Establece la validez de un 
instrumento de medición comparándola con al-
gún criterio externo. Este criterio es el estándar 
con el que se juzga la validez del instrumento.

Validez de constructo: Se refiere al grado en que 
una medición se relaciona consistentemente 
con otras mediciones de acuerdo con hipótesis 
derivadas teóricamente y que conciernen a los 

conceptos constructos que están siendo medi-
dos. La validez del constructo incluye tres eta-
pas: Se establece y especifica la relación teórica 
entre los conceptos.

Validez de contenido 

De acuerdo con el artículo Técnicas psicomé-
tricas. Cuestiones de validez y confiabilidad de 
Argibay, (2006), para hacer el análisis de validez 
de contenido lo que se debe tener en cuenta es 
el evaluar cada uno de los ítems que se han utili-
zado para construir el instrumento de medición, 
debido a que son muy importantes para el uso 
que se le va a dar al instrumento.

Fiabilidad 

De acuerdo con el artículo fiabilidad y validez 
de Pietro Delgado (2010), definen la fiabilidad 
como la persistencia o firmeza de un test o esca-
la, mediante las puntuaciones que se obtienen, 
mediante el proceso de medición que se repite. 
si las mediciones que fueron tomadas varían, se 
podría decir que son inestables y poco fiables; el 
lograr no tener una variabilidad significativa en 
las en las puntuaciones se puede tener una medi-
ción fiable, consistente. De acuerdo con Haertel 
(2006), citado por Pietro Delgado (2010), don-
de menciona que la fiabilidad parte de una pun-
tuación obtenida por una serie de repeticiones 
al proceso de medida; pero así mismo menciona 
que no es posible repetir la medición un número 
mayor a los mismos participantes.

Método

Diseño

En coherencia con el corte psicométrico de la 
investigación, se utiliza el diseño de una escala 
que permite medir el grado de acuerdo y desacuer-
do asociado a las categorías de estudio a través de 
una escala tipo Likert.

Participantes

Para la validación de esta escala psicométri-
ca se invitó a tres jueces expertos, uno de ellos 
magister en turismo, psicometría y en conser-
vación del patrimonio cultural inmueble, quie-
nes participaron en el proceso de validación de 
la escala psicométrica de movilidad, dos de ellos 

pertenecen a la universidad Piloto de Colombia, 
de las carreras de Psicología e Historias de las cul-
turas y el otro docente pertenece a la Universidad 
Externado de Colombia de la facultad de Hotelería 
y Turismo.

 Instrumentos

Para la validación de esta escala se diseñó un 
cuestionario de evaluación, teniendo en cuenta los 
criterios de estructura y pertinencia de cada uno 
de los ítems diseñados para las 4 categorías de mo-
vilidad. Teniendo los criterios de: 

Pertinencia: González, F. (2001) Dice que 
es pertinente en la medida que responde a las 
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necesidades en el marco social que sirve de con-
texto. De este concepto se ubican tres compo-
nentes importantes: el actor que hace referencia 
a quien lleva a cabo la investigación, la respuesta 
que se vincula con el aporte que se genera como 
consecuencia de la acción investigativa  y la ne-
cesidad, el primero hace referencia a quien lle-
va a cabo la investigación; el segundo se vincula 
con el aporte que se genera como consecuencia 
de la acción investigativa, y el tercero que apunta 
a los requerimientos de la sociedad como marco 
regulador donde se sitúa el accionar de los inves-
tigadores. Para esta investigación dentro de la 
pertinencia se tuvo en cuenta tres categorías que 
se consideraron importantes para la evaluación 
de cada uno de los ítems como: Esencial (E): que 
hace referencia si el ítem mide el atributo que se 
pretende. Además, el contenido del ítem es esen-
cial para la medición del atributo. El ítem defi-
nitivamente debe estar en la versión final de la 
prueba, Útil pero no esencial (U): el ítem mide 
algún aspecto del atributo, sin embargo, aun-
que el contenido del ítem es útil, no es esencial 
para la medición del atributo. El ítem podría ob-
viarse para la versión final de la prueba, No ne-
cesario (NN): el ítem NO mide el atributo, o es 

Resultados

Para el análisis estadístico de los datos obteni-
dos de la investigación, se procesaron a través del 
programa estadístico SPSS, versión 25. Se encon-
trarán los ítems de cada una de las categorías, el 

1. Diseño de la escala, teniendo en cuenta 
las categorías de movilidad planteadas por 
McQuaid, (2012) que son Disponibilidad 
que corresponden a las preguntas 1, 2, 
4, 5, 19 (Ver tabla 1) Accesibilidad que 

corresponden a las preguntas 3, 8, 9 17, 20 
(Ver Tabla 2), Aceptabilidad que correspon-
den a las preguntas 6,7,14,16,18 (Ver Tabla 
3), Asequibilidad que corresponden a las 
preguntas 10,13,11,12,15 (Ver Tabla 4).

completamente irrelevante para su medición. El 
ítem no debe aparecer en la versión final de la 
prueba. 

 Estructura:  Hernández, A. y Padron, J. (1996). 
la define como todo proceso investigativo, dentro 
de un contexto socio psicológico, mientras que  
Meneses, Barrios, Bonillo, Cosculluela, Lozano, 
Turbany y Valero (2013) hablan de una estruc-
tura interna que hace referencia a las relaciones 
de los ítems entre sí, pero también hay que tener 
en cuenta de que existe una estructura interna 
multidimensional que hace referencia a las pre-
guntas que miden varios aspectos, asimismo es-
tos autores mencionan que cada uno de los ítems 
deben presentar una estructura coherente, don-
de se puedan ver la claridad del contenido. Se 
tuvo en cuenta para la evaluación de los ítems 
dos categorías que se consideraron importantes 
como: adecuado (A): el ítem sigue los paráme-
tros de enunciado y opciones de respuesta según 
su tipo, y no evidencia problemas de construc-
ción. El ítem es claro, coherente y comprensible y 
no adecuado (NA): el ítem no sigue los paráme-
tros de enunciado y opciones de respuesta según 
su tipo. El item es confuso e incoherente.

análisis estadístico del índice de confiabilidad de la 
escala y las modificaciones realizadas a seis ítems.
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Categoría Ítems

Disponibilidad

1. ¿De qué lugar se desplaza antes de llegar a la 
universidad?

2. ¿A qué lugar se desplaza después de salir de la 
universidad?

4. ¿Cuánto tiempo se demora en el trayecto hacia la 
universidad?

5 ¿Cuánto tiempo se demora en el trayecto desde la 
universidad hacia su destino final?

19. ¿Considera que las diferentes aplicaciones de 
transporte que existen, son una herramienta útil para 
facilitar que los trayectos sean más eficientes?

Categoría Ítems

Accesibilidad

3. ¿En qué medio de transporte se moviliza 
frecuentemente? puede seleccionar más de una respuesta

8. ¿Cuántos viajes realiza al día?

9. ¿En su opinión, ¿qué medio de transporte debe 
predominar en Bogotá dentro de cinco años?

17 ¿Se siente satisfecho con las campañas del uso 
adecuado de los medios de transporte?

20. ¿Se siente satisfecho con la frecuencia de envío de 
buses (Transmilenio, alimentadores, SITP)?

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Tabla 1. Disponibilidad

Tabla 2. Accesibilidad

Categoría Ítems

Aceptabilidad

6. ¿Cuál es el aspecto que mejor valora del servicio de 
transporte, que usted utiliza para desplazarse hacia la 
universidad?

7. ¿A qué lugar se desplaza después de salir de la 
universidad?

14. ¿Cuánto tiempo se demora en el trayecto hacia la 
universidad?

16 ¿Cuánto tiempo se demora en el trayecto desde la 
universidad hacia su destino final?

18. ¿Considera que las diferentes aplicaciones de 
transporte que existen, son una herramienta útil para 
facilitar que los trayectos sean más eficientes?

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3. Aceptabilidad
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Categoría Ítems

Asequibilidad

10. ¿Ha querido comprar carro, moto, o algún otro 
medio de transporte para movilizarse, en los 12 últimos 
meses?

11. ¿Cómo describe el trayecto hacia la universidad? 
(puede indicar varias respuestas).

12. ¿Cómo describe el trayecto hacia la casa? (puede 
indicar varias respuestas).

13. ¿Cree que el costo cobrado por las Aplicaciones 
(Beet, Uber, Cabify, ¿Picap, Didi, etc.) es el adecuado?

 15. ¿Se siente satisfecho con el costo de los medios de 
transporte?

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4. Asequibilidad

2. Validación de la escala. Por medio del estadístico α de Cronbach, 
a través del programa SPSS se obtuvo los índices de confiabilidad 
de cada una de las categorías. 

Fuente: Elaboración propia

Tabla 5. Resultados α de Cobranch

Categoría Alfa de Pertenencia Alfa de Estructura

Disponibilidad .897 .963

Accesibilidad .714 .869

Aceptabilidad .939 .683

Asequibilidad .8.76 .667

3. Como resultados de los índices de confiabilidad y las observacio-
nes realizadas por los jueces expertos los ítems que se modifica-
ron en cada categoría fueron estos (Ver tabla 6).
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Fuente: Elaboración propia

Tabla 6. Modificación de Ítems

Categoría Ítems

Accesibilidad

17. ¿Se siente satisfecho con las facilidades de medios de 
transporte existentes?

20. ¿Se siente satisfecho con la facilidad de encontrar algún 
medio de transporte para su movilización en horas pico?

Aceptabilidad

14. ¿Se siente satisfecho con el estado en que se encuentra 
el medio de transporte que utiliza a diario para su movili-
zación?

18. ¿Se siente satisfecho con los controles internos que se 
realizan para verificar el estado de los vehículos que usted 
utiliza para movilizarse?

Asequibilidad

10. ¿Ha considerado cambiar el medio de transporte que 
utiliza para movilizarse para reducir costos?

11. ¿Califique cada uno de los siguientes aspectos en rela-
ción a las características de sus desplazamientos hacia la 
universidad, siendo 1 muy insatisfecho, 2 insatisfecho, 3 
poco satisfecho, 4 muy satisfecho, 5 extremadamente satis-
fecho?

12. ¿Califique cada uno de los siguientes aspectos en rela-
ción a las características de sus desplazamientos hacia su 
hogar, siendo 1 muy insatisfecho, 2 insatisfecho, 3 poco 
satisfecho, 4 muy satisfecho, 5 extremadamente satisfecho?

Discusión

Teniendo en cuenta el objetivo general, dise-
ñar una escala de movilidad y transporte públi-
co de los estudiantes universitarios de la ciudad 
de Bogotá Colombia, es necesario evidenciar que, 
de acuerdo a la validación de jueces expertos, son 
pocos los instrumentos cuyo objetivo es evaluar 
el comportamiento del uso del transporte públi-
co en el marco del bienestar psicológico y por lo 
tanto, este instrumento permite indagar sobre las 
características y categorías asociadas con el uso 
del transporte. Como lo dice McQuaid, (2012), 
el medio de transporte debe ser adecuado para 
la población que lo aborda teniendo en cuenta 
los diferentes factores. Por esto Carruthers et al 
(2005), plantea un enfoque integral para mejo-
rar el transporte público desde la perspectiva de 
un usuario abordado desde cuatro factores claves 
para su estudio que son:  la disponibilidad, acce-
sibilidad, aceptabilidad y asequibilidad. 

En consideración al primer objetivo específi-
co, Determinar el grado de confiabilidad y vali-
dez de la escala psicométrica diseñada, podemos 
decir que durante la investigación identificamos 

que los ítems siguen una validez de contenido 
que permite evaluar la variable de estudio y por 
lo tanto, para estudios posteriores será capaz de 
identificar cual es el comportamiento de movili-
dad de los estudiantes universitarios, teniendo 
en cuenta la compleja movilidad que hay en la 
ciudad de Bogotá  y que como lo afirma Gutierrez 
(2012), una de las poblaciones por lo menos en el 
horario de la noche que más utiliza el transporte 
público son los estudiantes universitarios.

Con base en el segundo objetivo específico, co-
nocer los tipos de transporte que utilizan los estu-
diantes universitarios, aunque este estudio es de 
carácter psicométrico no pudo dar alcance a inda-
gar sobre la movilidad en el diseño de la inves-
tigación y teniendo en cuenta el marco teórico y 
la reglamentación se entiende que en Colombia 
existen  transporte público y privado,  dentro de la 
encuesta de movilidad (2015) muestran que el sis-
tema de transporte masivo se encuentra dividido 
en Transmilenio que cuenta con 1.984 articulados 
y 98 servicios que atraviesan vías principales, el 
servicio alimentador con 810 y 108 servicios que 
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Conclusiones

De acuerdo al objetivo del presente estudio, se 
realizó una escala psicométrica que tuviera vali-
dez y confiabilidad al momento de ser aplicada 
a los estudiantes universitarios que utilizan di-
ferentes medios de transporte. Los resultados 
obtenidos a través de la validez del instrumento 
permitieron identificar, que se presenta una con-
fiabilidad y validez adecuada tanto para el cons-
tructo de la prueba como para cada uno de sus 
ítems., siendo revisada por tres jueces expertos 
de diferentes universidades que participaron en 
la revisión de la escala psicométrica.

Esta investigación es importante ya que con 
esta escala se pretende confirmar el impacto 
que tiene el transporte y la movilidad al que se 
ven enfrentados los estudiantes universitarios y 
cómo este puede afectar su bienestar psicológi-
co. Dado que no hay los estudios suficientes, esta 
escala es una de las opciones para poder contri-
buir al campo asociado a la psicología de la mo-
vilidad y transporte, que es un campo pionero 
en Colombia y por tanto, este instrumento sir-
ve como insumo para las futuras investigaciones.

lleva de las estaciones principales hacia las peri-
ferias y el SITP contando con 5.197 buses y 280 
servicios de rutas zonales. (Encuesta de movili-
dad 2015).

En relación al tercer objetivo específico, diseñar 
el plan de prueba y el banco de ítems de la escala 
como lo afirma Argibay, (2006), lo primero que se 
pudo evidenciar es definir las categorías y a partir 
de eso ver sus características y describir los ítems, 
como se evidencio a través de la evaluación de jue-
ces en el nivel de pertinencia de los ítems, cada uno 
de estos permite identificar y está a asociado a la 
categoría que se utiliza para medir la conducta de 
movilidad

En relación al cuarto objetivo, obtener eviden-
cia de validez de contenido, mediante el juicio de 
expertos, la psicología se ha distinguido por qué 
un amplio campo que ha contribuido a entender 
el comportamiento humano es el diseño de las 
escalas psicométricas, esta escala a través de la 
validez obtenida se logró evidenciar que los ítems 
son pertinentes para esta evaluación y por lo tan-
to contribuirán a las futuras investigaciones acer-
ca de la movilidad y el bienestar psicológico, y 
como lo menciona Argibay, (2006), para hacer el 
análisis de validez de contenido lo que se debe te-
ner en cuenta es el evaluar cada uno de los ítems 
que se han utilizado para construir el instrumen-
to de medición, debido a que son muy importan-
tes para el uso que se le va a dar al instrumento.
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