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RESUMEN 

 

En inicio este trabajo estuvo dirigido a la parte correlacional del estudio, pero los 

cambios y las dinámicas que se dieron debido, a la causa de la emergencia sanitaria que se 

vive actualmente en el país y en el mundo, COVID- 19, nos hizo replantear el proceso de 

investigación, la forma en que la psicología puede estudiar estos fenómenos dirigiéndose 

entonces a un estudio de tipo psicométrico.  

El objetivo de la presente investigación fue el diseño de un instrumento para evaluar 

movilidad y el uso del transporte en estudiantes universitarios en el marco del bienestar 

psicológico.  El diseño es de tipo psicométrico, se construyó una escala teniendo en cuenta 

las principales categorías asociadas a la movilidad propuesta por Carruthers, Dick, M, y 

Saurkar, (2005). Asequibilidad, Disponibilidad, Accesibilidad y Aceptabilidad. Para su 

validez se contó con la evaluación de 3 jueces expertos, bajo los criterios de pertinencia y 

estructura, por medio de escala Likert sobre esencial, útil pero no esencial, no necesario, 

acuerdo y no acuerdo. Como resultados de los 20 ítems originales se modificaron 6, dado 

que el índice de confiabilidad obtenido a través del α de Cronbach en su pertinencia y 

estructura fue menor al esperado. Las demás categorías tuvieron un índice de confiabilidad 

entre 0.8 y 0.9, indicando su viabilidad para el instrumento que se diseñó. 

 

 Palabras Claves: Movilidad, transporte, estudiantes universitarios, bienestar psicológico 
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ABSTRACT  

 

At the beginning, this work was directed to the correlational part of the study, but 

the changes and dynamics that occurred due to the cause of the health emergency currently 

being experienced in the country and in the world, COVID-19, made us rethinking the 

research process, the way in which psychology can study these phenomena, then leading to 

a study of a psychometric type. 

 

 The objective of the present investigation was the design of an instrument to 

evaluate mobility and the use of transport in university students within the framework of 

psychological well-being. The design is psychometric, a scale was built taking into account 

the main categories associated with mobility proposed by Carruthers, Dick, and Saurkar, 

(2005). Affordability, Availability, Accessibility and Acceptability. For its validity, there 

was an evaluation of 3 expert judges, under the criteria of relevance and structure, using the 

Likert scale on essential, useful but not essential, not necessary, agreement and no 

agreement. As results of the original 20 items, 6 were modified, since the reliability index 

obtained through Cronbach's Alpha in its relevance and structure was lower than expected. 

The other categories had a reliability index between 0.8 and 0.9, indicating their viability 

for the instrument that was designed. 

 

 Key Words: Mobility, transportation, university students, psychological well-being 
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INTRODUCCIÓN 

 

En  la psicología existe otra rama, que no es muy conocida , pero es igual de 

importante y que sigue haciendo estudios importantes y relevantes, es la Psicología Del 

Tránsito, puesto que existen diferentes factores motivacionales que influyen en la selección 

del transporte que utiliza el ser humano día a día, como lo menciona (Ledesma, Montes, y 

Poó, 2011 p.2), este campo de la disciplina, tiene un objetivo y es poder mejorar la calidad 

de la movilidad y las condiciones del tránsito que se presentan en los diferentes medios de 

transporte, no solamente centrándose en la seguridad vial, si no adicionalmente busca 

estudiar el comportamiento del ser humano. Así mismo el uso excesivo de automóviles, 

motos, entre otros automotores, ha generado un problema de seguridad y amenazas en la 

salud pública al pasar del tiempo, como lo menciona la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), citado por (Ledesma, Montes y Poó, 2011 p. 109). 

Asimismo, desde las últimas décadas, un modelo importante en la psicología ha sido 

la psicología positiva, Domínguez y Ibarra (2017), estudiaron de una manera novedosa las 

diferentes experiencias que tiene el ser humano, logrando así entender las emociones 

positivas, fortalezas, de modo que se construyeran cualidades positivas para poder 

potencializar al ser humano. 

Por otra parte, es importante enfatizar que la psicología positiva no quiere 

reemplazar la psicología tradicional, sin embargo, lo que considera es que se pueda 

reconocer las diferentes fortalezas que tiene y utiliza el ser humano, reflexionando que la 

vida tiene un propósito, sentido y que vale la pena. (Domínguez, Ibarra 2017 p.663). 

Por lo tanto en el estudio de tipo descriptivo Bienestar psicológico y hábitos 

saludables: ¿están asociados a la práctica de ejercicio físico?, realizado por Jiménez, 

Martínez, Miró, Sánchez (2008), donde utilizaron dos muestras, la primera por 208 

estudiantes de la Universidad Aveiro en Portugal y la segunda, por 239 estudiantes de la 

Universidad de Granada en España, logrado entender el hecho de sentirse o estar bien 

consigo mismo y con lo que se hace; considerándose un componente importante en la vida 
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cotidiana de cualquier ser humano, estando relacionado  con los estados de felicidad o 

infelicidad, motivación o desmotivación del ser humano. 

Es por esto que Garbanzo (2007), menciona el bienestar psicológico en los 

estudiantes es un factor importante y que su rendimiento académico puede estar asociado a 

componentes internos y externos de cada ser humano; que pueden ser: de orden cognitivo, 

emocional y social, Así pues, menciona la autora que los estudiantes con un mejor 

rendimiento académico presentan bajos niveles de burnout, pero si presentan mayores 

niveles de autoeficacia. La asistencia a clases en estudiantes universitarios hace que esté 

relacionada con la motivación, puesto que evidencia que a mayor asistencia a clase mejores 

serán sus calificaciones.  

Se puede concluir con lo mencionado por la autora anteriormente, es que existe una 

relación importante de las variables demográficas que pueden afectar de forma negativa o 

positiva los resultados académicos de los estudiantes, como, por ejemplo: la zona donde 

vive el estudiante. (Garbanzo, 2007, p.51-56).   
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JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto de investigación, se enfoca en el diseño de un instrumento para 

evaluar movilidad y uso del transporte en estudiantes en el marco del bienestar psicológico, 

debido a que este es un factor fundamental, es importante tener en cuenta lo que dice la 

psicología de tránsito, puesto que esta rama de la psicología que no solamente estudia los 

accidentes automovilísticos que se presentan, sino que también realiza estudios de la 

elección que se tiene en el transporte y la demanda del sistema.  

También hay que tener en cuenta que existe un aumento de estrés y ansiedad al 

momento de movilizarse en algún medio de transporte, sin embargo hay que considerar que 

esto no solo afecta a los conductores sino que también afecta a los usuarios que se movilizan 

frecuentemente en estos medios de transporte, aunque la mayoría de los estudios que se 

consultaron para la presente investigación, no se encontraron satisfactoriamente la relación 

existente entre el medio de transporte utilizado por la usuarios frente al bienestar 

psicológico. 

En el artículo realizado por Barboza, Salas, Rojas, Caycho, Ventura, Reyes, 

Torresk, Rivas (2020), indica que, en Colombia, aunque los ciudadanos logran identificar 

algunas señales de tránsito existentes no las conocen bien; mencionan que es deficiente el 

conocimiento que se tiene. Los cruces peatonales existentes y que algunas luces de los 

semáforos se encuentran dañadas, haciendo que las diferentes actividades de movilidad 

sean menos seguras para los usuarios y transeúntes, la investigación realizada en este 

artículo menciona que las habilidades en los estudiantes frente a la seguridad vial son nulas. 

        Por otra parte, es importante incluir el bienestar psicológico puesto que abarca la 

calidad de vida de los usuarios que utilizan los diferentes medios de transporte y que se 

puede ver afectados, debido a que sus niveles de estrés y ansiedad que pueden aumentar; 

desde luego se debe tener también en consideración la calidad de vida del ser humano 

debido a que se encuentra relacionada con las condiciones culturales y estructurales de la 

ciudad donde habita, puesto a que se ve vulnerada su seguridad, economía, trabajo o 
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educación, lo que influye en que su motivación pueda disminuir. Es por esto que, en esta 

investigación, se ve la necesidad de crear una escala psicométrica de movilidad y transporte. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

   En el año 1990 nace en la psicología otra rama por la Asociación Internacional de 

Psicología Aplicada, que fue llamada Psicología del tráfico y transporte, Arias (2011), y 

que hasta la fecha ha sido reconocida como la Psicología del tránsito. Esta rama de la 

psicología estudia los procesos psicológicos del ser humano que están relacionados con el 

transporte, movilidad y tránsito; logrando investigar el comportamiento del ser humano en 

el transporte y logrando identificar los diferentes riesgos que se encuentran asociados al 

transporte y movilidad. (Ledesma et al, (2011 p.108-111)   

Por otro lado, uno de los grandes retos que tiene la ciudad de Bogotá D.C es la 

movilidad y el transporte público, por la complejidad de la ciudad y las diferentes 

consecuencias que tiene a nivel psicológico para quienes lo usan. Es por esto que desde el 

año 2002 el Consejo Nacional de Política Económica y Social ya evidenció que los 

pasajeros, pero especialmente los estudiantes universitarios son los que se encuentran 

mayor afectados, debido a que el tiempo de los viajes que realizan se incrementa, existiendo 

mayor inseguridad e incomodidad para los usuarios que utilizan diferentes medios de 

transporte.  

En el estudio hecho por el Departamento Nacional de Planeación (2002), evidenció 

que en la construcción de la troncal de la Avenida Caracas en la ciudad de Bogotá se 

presentaban velocidades de 8 Km/h. Pero con la entrada a operación de esta troncal a inicios 

de los años 90 la velocidad tuvo un aumento logrando alcanzar los 13 Km/h, 

consecutivamente; luego, con la llegada Transmilenio la velocidad comenzó a mejorar 

notoriamente logró alcanzar los 26 Km/h. Lo que hace que el bienestar psicológico de las 

personas pueda estar afectado por el estrés generado en el desplazamiento de un punto a 

otro.  

Para Castro, Chaparro, Pineda, (2018), una de las autoras más importantes de la 

teoría del bienestar psicológico es Carol Ryff, quien considera seis dimensiones del ser 

humano: 1) Autoaceptación, que es la capacidad que tiene el ser humano para sentirse bien 

consigo misma, 2) Las relaciones positivas, que incluye la percepción que se tiene de 
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establecer diferentes relaciones consiguiendo tener amigos 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 comportamiento, 4) El dominio del entorno,  es la  habilidad 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 propósito en la vida es la capacidad que tiene el ser humano para lograr 

definir objetivos que le permitan dar un sentido a su vida.  

        Al mismo tiempo es necesario resaltar que el bienestar psicológico está relacionado 

con las experiencias vividas por el ser humano, denominándose como el bienestar subjetivo, 

es por esta razón que el bienestar psicológico se ha considerado un sinónimo del bienestar 

subjetivo, el hablar de bienestar psicológico, es más que decir que se trata del estado de 

ánimo del ser humano. (Oramas, Santana y Vergara, 2006, p. 35).  

      En definitiva, el bienestar psicológico se encuentra asociado al medio de transporte que 

utilizan los usuarios diariamente; en especial los estudiantes universitarios, son pocos los 

estudios que muestran la relación, y en Colombia no existen estudios de esta naturaleza, 

puesto que el transporte afecta el bienestar psicológico de los usuarios, especialmente de 

los estudiantes universitarios, es por esta razón que antes de la pandemia en la investigación 

se planteó la pregunta de ¿Cuál es la relación existente entre el bienestar psicológico y el 

tipo de transporte utilizado por estudiantes universitario de la ciudad de Bogotá?. Dado los 

eventos de emergencia sanitaria, acompañada de aislamiento y confinamiento como 

proceso de prevención que acompañan otras dinámicas de educación. Organización de las 

Naciones Unidas (ONU, 2020).   Es por esto que se plantea una pregunta de investigación. 

¿Cuáles son los ítems que deben incluir una escala para medir la movilidad en 

estudiantes universitarios de la ciudad de Bogotá?  
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OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL:  

Diseñar una escala de la movilidad y transporte público de los estudiantes 

universitarios de la ciudad Bogotá, Colombia.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Determinar el grado de confiabilidad y validez de la escala psicométrica diseñada.  

- Conocer los tipos de transporte que utilizan los estudiantes universitarios. 

- Diseñar el plan de prueba y el banco de ítems de la escala.   

- Obtener evidencia de validez de contenido, mediante el juicio de expertos.  
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MARCO TEÓRICO 

 

Desde un principio la investigación se planteó dentro de un marco de bienestar, 

donde se hacía referencia a dos variables importantes del estudio las cuales eran: bienestar 

psicológico y el tipo de transporte que utilizan los estudiantes universitarios para su 

desplazamiento.  

 BIENESTAR PSICOLÓGICO  

      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, logre asumir nuevos retos y cumplir sus 

metas propuestas. 

De este modo se debe diferenciar dos perspectivas del constructo de bienestar como 

lo es lo hedónica o también conocido como el bienestar subjetivo, que hace referencia tener 

como único objetivo, sostener el placer y todas las sensaciones que generan felicidad, 

lográndose destacar las emociones, el placer y displacer, mientras que la eudaimónica, se 

centra el bienestar psicológico de las personas, en sus habilidades individuales y su 

realización del potencial.  Mayordomo et al (2016). 

Por consiguiente, el bienestar eudaimónico o bienestar psicológico según Bilbao 

(2008) se ha centrado en el desarrollo personal, en el estilo y manera de afrontar los retos 

vitales, y en el esfuerzo y el afán por conseguir las metas propuestas. La tradición del 

bienestar eudaimónico no solo incorpora los aspectos psicológicos; sino también toma en 

consideración lo individual y lo social, el mundo dado y el intersubjetivamente construido 

(Blanco y Díaz; 2005). Siendo una variable mediadora en las relaciones del sujeto con su 

entorno, que se manifiesta en el proceso de la interacción de éste con el medio a partir de 

los recursos psicológicos con que cuenta para afrontar las demandas externas e internas. 

(Oramas, 2013). 

Es por esto que es importante resaltar que uno de los factores que influyen en el 

bienestar psicológico del ser humano, es la práctica de actividad física, puesto que las 



18 
 

personas que realizan frecuentemente ejercicio físico se encuentran más saludables, pueden 

presentar menores niveles de estrés y presentan mejor estado de ánimo a diferencia de las 

personas que no realizan ninguna actividad física como lo menciona Torres, (2008). 

Dentro del estudio realizado por Breso., Grau., Llorens y Martínez., (2005) donde 

su población de estudio fueron 872 estudiantes de la universidad Jaume I; donde menciona 

los facilitadores y obstaculizadores del desempeño académico de cada uno los estudiantes, 

los resultados obtenidos en este estudio se encontró que a mayor horario de clases se 

dificulta el descanso de los estudiantes y esto puede influir negativamente en el bienestar 

psicológico, por otra parte se ha comprobado que los  estudiantes  con  mejor  rendimiento  

académico muestran menos burnout, más autoeficacia, satisfacción y felicidad frente a sus 

estudios, logrando disminuir la deserción escolar. 

Del mismo modo, otro factor importante que puede mejorar o afectar el bienestar 

psicológico del ser humano son las redes de apoyo social, Lugo, (2018) evidencio que 

contar con personas significativas en los diferentes contextos sociales, se logran relacionar 

con el poder superar los diferentes riesgos que se le presentan al ser humano. Ya que como 

lo menciona Sánchez, (2018) a mayor satisfacción con la vida, son mejores los niveles de 

salud física, mental, mejor funcionamiento físico, mejor rol emocional y mejores relaciones 

sociales. 

Dentro de las diferentes investigaciones que hay de bienestar psicológico, Vásquez 

(2009) quien cita a Mcmahon, (2003), hace referencia a las diferentes intervenciones 

sociales, médicas, psicológicas, políticas; teniendo en cuenta el cómo puede aumentar la 

calidad de vida del ser humano, desde la psicología el ser humano que se respete y se valore 

así mismo, mediante las relaciones positivas, apoyo social, propósito y sentido en su vida.  

(Bilbao, 2008) 

       El bienestar psicológico ha sido medido por la Escala de Bienestar Psicológico de Carol 

Ryff, este instrumento fue creado en el año 1995, la escala está conformada por 39 ítems, 

que están distribuidas en 6 dimensiones. Esta escala es de tipo Likert de 6 puntos, este 

instrumento se puede emplear individualmente o en grupo, la aplicación de esta escala tiene 

un tiempo de máximo 20 minutos, la escala es dirigida a adolescentes y adultos de ambos 
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sexos, con un nivel cultural mínimo, para comprender las instrucciones y enunciados de la 

escala. 

La validación de esta escala fue realizada por Castro., et all., (2018), donde 

encontraron una consistencia que osciló entre el 0.78 y el 0.84 haciéndola válida, en relación 

a la confiabilidad dentro de los límites de aceptabilidad, y una buena interrelación entre 

escalas. 

Por otro lado, Rodríguez, Cardona y Torres (2016) en el capítulo 5 Bienestar 

psicológico y salud física en estudiantes universitarios, del libro Bienestar psicológico una 

mirada desde Latinoamérica, menciona que los estudiantes, pero especialmente los 

universitarios, diariamente se enfrentan a diferentes retos que hacen que tengan un desgaste 

físico y psicológico como lo menciona Feldman, et al., (2008), citado por Rodríguez, et al., 

(2016). Así mismo menciona que el bienestar psicológico se encuentra relacionado con la 

satisfacción personal basándose en la percepción que tiene cada ser humano, que puede 

darse de forma positiva o negativa, dependiendo de las experiencias vividas en su vida 

universitaria. Chessor (2008) citado por Rodríguez, et al., (2016) menciona que 

últimamente se han realizado estudios desde un enfoque psicoeducativo en los estudiantes 

universitarios para promover el bienestar psicológico y la resiliencia, teniendo como fin el 

poder generar relaciones positivas con su entorno. 

Adicionalmente, Russel (2012) menciona que el transporte tiene un impacto 

significativo en la salud del ser humano, siendo un determinante en la salud física, mental 

y el bienestar social. Existen numerosos 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 impactos negativos 

del transporte ocurren a través de muertes y accidentes de tránsitos; los efectos negativos 

de la contaminación en la salud; los efectos sociales negativos de la separación de la 

comunidad; los costos financieros individuales, comunitarios y nacionales de vehículos, 

combustible, infraestructura, y los efectos globales negativos en la degradación ambiental 
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y el cambio climático a través de las emisiones de carbono y otros contaminantes (Russel 

2012).   

       Se puede concluir que el bienestar psicológico influye en el rendimiento escolar de los 

estudiantes y cómo los diferentes medios de transporte tienen una gran influencia en la salud 

de los usuarios, por esto es muy importante lograr definir el concepto de transporte.   

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 aborda 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 cuatro factores claves para su estudio que son: 

Primero, la asequibilidad haciendo referencia al costo de los viajes para el ser 

humano, en posición 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 asequibilidad 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 humano están limitadas por la 

ruta y el tiempo de viaje, e incluso si el ser humano tiene que realizar un trasbordo de un 

medio de transporte a otro, teniendo en cuenta también la frecuencia con la que hace el 

recorrido y el tiempo que durará 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 abordar, especialmente si son operados por una sola persona y no 

hay asistencia. También son difíciles 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 
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acceso al autobús parada o estación, aunque a veces estas partes del viaje se conocen como 

parte del "entorno del transporte público” si un paseo es intimidante o peligroso. 

Cuarto la aceptabilidad es otra cualidad importante del transporte público, si un 

autobús tiene las tres primeras cualidades, los viajeros potenciales pueden ser disuadidos 

por el estado de los vehículos, falta de personal seguridad en autobuses o trenes, 

particularmente en noche, actitudes y estilo de conducción de los conductores, falta de las 

instalaciones de espera y otros atributos de viajes en transporte público, se puede no tener 

una buena aceptabilidad al medio de transporte. 

De esta manera Carruthers et al., se plantea una propuesta integradora desde los 

distintos factores que se encuentran en el transporte. Reconociendo a la investigación 

desarrollar medidas para la inclusión del transporte, a menudo se pone en consideración los 

aspectos de accesibilidad y movilidad en asequibilidad del transporte.  

El término transporte para Álvarez, Hoyos y Jiménez, (2014. P.48) es el medio para 

desplazarse de un lugar a otro, de manera eficiente, es por esto que juega un papel 

importante para lograr una movilidad eficaz. Haciendo que los medios de transporte sean 

diferentes entre ciudades; la falta de intervención en la infraestructura vial hace que la 

población decida tener su propio vehículo, y es por esta razón que se ven los altos índices 

de congestiones vehiculares. (Álvarez, Hoyos y Jiménez, 2014). 

Rosier (2011) menciona algunas desventajas que se presentan en el transporte como 

la dificultad para acceder a este como resultado de su costo, disponibilidad de servicios o 

poca accesibilidad física. Sin embargo, en esta investigación se evidencia unas desventajas 

en Australia frente al transporte no solo se refiere a la dificultad para acceder al transporte, 

sino que también es una sociedad que es muy dependiente de los automóviles.  

En esta misma investigación se encontró una compleja relación entre, la dificultad 

del transporte y la desventaja social. Cualquier persona que viva en una región urbana, rural 

o remota de Australia, sin importar su nivel socioeconómico, puede experimentar 

dificultades con el transporte. Mientras que las personas no tienen un automóvil, lo ven 

como el transporte más desfavorecido, pero existen algunas investigaciones que informan 
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que ser el propietario de un automóvil en un área urbana exterior y vivir con bajos ingresos 

puede ser económicamente desventajoso y crear niveles significativos de estrés financiero 

(Rosier, 2011). 

Así mismo Lucas (2019) menciona una de las problemáticas que son más comunes 

a la hora de movilizarse, que la denomina la pobreza de movilidad 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 movilidad son el resultado 

de situaciones de pobreza y al mismo tiempo hace que se dificulte. 

Es por esto que Hiscock. (2002) dentro de su investigación realiza una comparación 

entre propietarios y no propietarios de automóviles, y los beneficios psicosociales que las 

personas parecen obtener a través de varias entrevistas. Encontró que los beneficios 

percibidos por los dueños de automóviles, dependen del estilo de vida del usuario.  

Otra problemática importante a discutir sobre transporte, como lo menciona 

McQuaid y Chen (2012) es la duración de los viajes, debido a que los tiempos de los viajes 

con mayor frecuencia depende de la red, el modo y los niveles de uso. 

 Aunque Moore, Lucas, Bates. (2013). describen diversas metodologías para medir 

la movilidad entre los grupos socialmente desfavorecidos, los estudios hacen referencia a 

las diferencias en los patrones de viaje de los diferentes grupos sociales; haciendo uso de 

características como lo son el género, edad, ingresos, situación laboral, etc. Las tres 

variables que se usan para medir el tiempo son: Generación de viaje, distancia de viaje y 

duración del viaje. La generación de viajes hace referencia a medir el número de viajes por 

persona que hace durante un período de tiempo. (Moore, Lucas, y Bates, 2013) 

        Por otra parte, uno de los medios más utilizados por las personas a la hora de 

movilizarse es la bicicleta, en la revisión de casos realizada por Caballero (2014), tenía 

como objetivo hacer el análisis de cuáles son las variables psicológicas que mejor predicen 

el uso de la bicicleta como modo de transporte, mediante una revisión sistemática de la 

literatura de los últimos 10 años, en bases de datos como PsycINFO y Science Direct. 
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Donde logra evidenciar, que se encuentra determinada por procesos asociados a la 

percepción de apoyo social.   

Según Ajzen (1991) nombra la TAP que es una de las teorías más utilizadas para 

comprender la elección del medio de transporte, afirma que las personas realizan elecciones 

razonadas y eligen aquellas alternativas donde se garantizan los mayores beneficios con un 

menor costo (en términos de esfuerzo, dinero o aprobación social). 

            Uno de los estudios que se realiza en Bogotá con respecto al transporte es la encuesta 

de movilidad en su más reciente versión publicada (2015), que tiene la finalidad de analizar 

tendencias y la identificación de patrones, dentro de los medios de transporte que 

catalogaron fueron el alimentador, automóvil, bicicleta, especial, ilegal, 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. 

       En esta misma encuesta, se evidenció que las horas con mayor flujo de tránsito general 

en la ciudad se da entre 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 debido al flujo 

de usuarios. Este sistema 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 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 vehículos, siendo uno de los principales proveedores de datos e información 

sobre cómo se mueven las personas en todo el mundo. La herramienta 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 ciudad con 
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mayor cantidad de horas perdidas (272 horas perdidas) en congestión. (Encuesta de 

movilidad 2015).  

Por otra parte García M (2013), quien cita la Encuesta de Origen y Destino (EOD) 

(2009-2010) menciona que el problema más grave que se genera en el transporte público es 

la frecuencia, indica que, se deben mejorar los tiempos debido que el tiempo total de los 

viajes comienza a contar desde el momento de espera del servicio hasta que se llega al lugar 

destino, adicionalmente mencionan que hay que mejorar la accesibilidad del servicio de 

transporte a los niveles socioeconómicos medios y bajos, debido a que el servicio lo utiliza 

la población de nivel socioeconómico medio, mientras que los de nivel alto utilizan medios 

de transporte propios, y los de nivel  bajo utilizan la bicicleta o la caminata como medio de 

transporte.   

Se puede concluir que el término de transporte se encuentra muy relacionado con el 

tiempo y el trayecto en el que se desplaza el ser humano de un punto a otro, pero surge una 

pregunta entonces ¿cómo se define la movilidad?  

MOVILIDAD 

Desde años remotos el término de movilidad se ha considerado como el 

desplazamiento de un punto a otro; pero al comenzar a investigar el término de movilidad, 

se evidencia que no es solamente la única definición que existe y que muchos conocen. El 

término mencionado, para la mayoría de autores consultados, mencionan un concepto de 

movilidad urbana; pero 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). 

 Para que se logre entender mejor el concepto, Lange. (2011 p.98, 99) propone que 

una de las formas que ayuda a garantizar, que se debe dar un buen uso mediante las 
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regulaciones del espacio público, logrando así que se dé mayores interacciones sociales, 

consiguiendo tener 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).                  

En el siglo XIX en Londres y París, la movilidad urbana comienza a mejorar la 

accesibilidad y la conectividad; pero también logró que los ciudadanos alcanzaran a tener 

una mejor regulación en el espacio público. (Lange., C., 2011 p.89). 

Es por esto que Cabrera, Velásquez y Orozco, (2015), mencionan que la movilidad 

se ha convertido en un desafío para el ser humano, puesto que busca que sea segura, pero 

la sociedad está expuesta a diferentes riesgos los cuales se pueden prevenir, también 

existiendo un riesgo que sea denominado riesgo vial, que hace referencia al factor 

comportamental, político, cultural, ambiental normativo. Pero a mediados del siglo XX, se 

comienzan a evidenciar una problemática, en el cual se comienzan a generar diferentes 

discusiones por las políticas de transporte y salud internacional, haciendo que este sistema 

se convierta en un problema crítico en los países en desarrollo incluido Colombia. 

       Para Gutiérrez (2012), la movilidad puede variar dependiendo de las condiciones en las 

que se de los servicios de transporte, salud, empleo, educación y como se encuentra 

distribuido el territorio, por eso la movilidad no solo se ha logrado convertir en el 

desplazamiento dentro de un territorio; sino que también se ha convertido en una práctica 

social, que se da por la necesidad de desplazarse, por eso Dangond et al (2011) mencionan 

que se ha logrado considerar como un derecho fundamental, donde se logra garantizar el 

derecho de la vida, puesto que responde por la seguridad; y adicionalmente a eso garantiza 

unos derechos colectivos como el derecho al medio ambiente sano y al utilizar el espacio 

público. 

Green, (2014) manifiesta que la movilidad tiene una variedad de significados, 

refiriéndose a ella, cómo las personas viajan en el curso de sus vidas cotidianas. Los 

ciudadanos, dependen del transporte para acceder a bienes, servicios y redes sociales que 

permiten el bienestar, y se sabe que los beneficios psicosociales se obtienen de la capacidad 
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de hacer viajes con fines discrecionales e instrumentales. La exclusión social derivada de 

la exclusión del transporte y la red de relaciones complejas entre la exclusión de varios tipos 

es entonces, un desafío importante para el bienestar a medida que las personas se mueven 

a lo largo de la vida, cuando la discapacidad, las barreras financieras o la falta de 

accesibilidad potencialmente restringen la disponibilidad y la elección del transporte. 

Es por esto que la movilidad se ha considerado un término más amplio que el de 

transporte, García. (2014 p.36-37-41) expresa que no solamente tiene que ver con el manejo 

de tiempo y el costo que tiene, está relacionado también con temas sociales, el uso del 

espacio, y el impacto en el medio ambiente, para poder comenzar a solucionar los diferentes 

problemas sociales que existen en las ciudades, con esto se quiere señalar que la movilidad 

y el transporte son importantes para emprender a trabajar en los diferentes problemas 

existentes.  

Al pasar de los años el incremento vehicular ha hecho que el tiempo en los viajes se 

incrementen; en un solo sentido duran alrededor de una hora, los tiempos en viajes en 

algunas ciudades como por ejemplo Río de Janeiro es de 107 minutos, Bogotá con un 

tiempo de 90 minutos por trayecto. (Gakenheimer., R., 1998 p.3). 

En el artículo de Ruiz (2016) Un nuevo modelo de transporte para el gran Santo 

Domingo, señala que la movilidad urbana genera una competitividad entre las diferentes 

ciudades, asimismo menciona que las diferentes capitales que no participan en su 

crecimiento, generan diferentes problemáticas de tránsito como el colapso en sus vías, es 

por esto que los mandatarios, se deben preocupar porque las ciudades tengan las suficientes 

rutas de transporte, para que de esa forma se pueda garantizar la prestación de un óptimo 

servicio a los usuarios, logrando tener una interconexión entre los diferentes medios de 

transporte y así  genere que se puedan comunicar entre los diferentes barrios o municipios. 

Como conclusión el término movilidad se define como el desplazamiento de un 

punto a otro, utilizando diferentes medios de transporte o como el caminar, haciendo que a 

mayor servicio de transporte y de infraestructura exista una mejor calidad de vida en los 

usuarios que utilizan los diferentes medios. Para el ser humano la movilidad hace ya parte 
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de su día a día, como lo mencionó Lange, (2011). Pero hay que tener en cuenta que la 

movilidad está relacionada con los diferentes sistemas de transporte que existen. 

Es por esto que no solo podemos darle una mirada a la movilidad mundial, sino que 

se debe de realizar una investigación de lo que está pasando en la movilidad en Colombia, 

Bogotá.  

MOVILIDAD EN BOGOTÁ 

Uno de los grandes retos que tiene Bogotá desde hace más de una década es la 

movilidad y el transporte público debido a la complejidad 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, seguridad y tarifas ineficientes. Esta tendencia puede 

generalizarse a las principales ciudades.  

 El Departamento Nacional de Planeación DNP (2002) manifiesta que en otras 

ciudades de gran tamaño de su población importante como lo son: Cali, Bucaramanga y 

Pereira la congestión se acentúa en las horas pico, pero existen indicios que permiten 

predecir que de no hacerse nada, la magnitud del problema seguirá agravándose. Los 

principales corredores de transporte alcanzarán en el mediano plazo los niveles observados 

en Bogotá y los obstáculos para implantar medidas correctivas tenderán a amplificarse con 

el tiempo en lugar de contribuir al desarrollo urbano planificado de las ciudades, la 

evolución del transporte urbano ha contribuido a patrones de crecimiento desordenados, y 

ha incrementado los niveles de accidentalidad y contaminación, atentando contra el 

bienestar de la totalidad de la población. (Departamento Nacional de Planeación, 2002). 

 Según el DNP, el transporte público urbano está definido como un servicio público 

planificado, regulado y controlado por el Estado. Su prestación permanece principalmente 

en manos de operadores privados y la infraestructura necesaria para su operación la 

suministra el Estado. En el estudio se evidencio que es ineficiente, puesto que promueve la 

competencia de los operadores en las vías recogiendo pasajeros y no por las rutas que 

prestarán el servicio bajo unos parámetros de calidad y servicio preestablecidos. La 
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autoridad local concede los permisos a las Empresas de Transporte Público para operar 

diferentes rutas que, a su vez, afilian los vehículos requeridos, sin ejercer mayor control 

durante la prestación del servicio y devengan de acuerdo a la cantidad de afiliados. 

(Departamento Nacional de Planeación, 2002). 

Así mismo el DNP demostró que a medida que las ciudades crecen en su población 

y en superficie urbanizada, el número de pasajero y viajes aumenta requiriendo sistemas de 

transporte urbano que proporcionen la movilidad adecuada para la interacción de las nuevas 

poblaciones que resultan del proceso de expansión urbana (Departamento Nacional de 

Planeación, 2002).  

Los propietarios de vehículos afiliados a las diferentes empresas de transporte, 

manejan una renta fija por parte de los conductores, quienes ganan por pasajero recogido, 

provocando lo que se conoce como la “guerra del centavo”. Además de la congestión, bajo 

este modelo el conductor no tiene clara la técnica de conducción con el fin de minimizar 

los incidentes que ponen en riesgos a los pasajeros. (Consejo Nacional de Política 

Económica y Social, 2003). 

Es por eso que el uso del transporte público urbano de pasajeros  está entre el 65 y 

85% de los viajes, que requieren un mejor transporte, puesto que sea deteriorado la calidad 

del servicio, si bien el transporte público se relaciona también con los diferentes tipos de 

transporte y el uso del suelo en las ciudades, se puede afirmar que las principales fallas se 

encuentran relacionadas con la oferta de servicios e infraestructura, que se ven reflejadas 

en las negativas que hacen los usuarios haciendo que existan fallas que generan caos en el 

sistema. (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2003). 

Es por esto que el mismo CNP, afirma que, aunque la demanda aumente, se están 

produciendo malos sistemas para los usuarios, la ciudad y el medio ambiente. Un ejemplo 

es donde a diario se genera una oferta y demanda del servicio es en el corredor que conduce 

al centro del municipio de Pereira. Estos estudios permitieron determinar que las ciudades 

que se denominaron intermedias, tenían mayores problemas de movilidad, que las grandes 

ciudades, como lo es la mala prestación del servicio, escasa, ineficiente articulación y una 

deficiente estructura empresarial. Es por esto que se determinó la necesidad de desarrollar 
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una estrategia mediante la cual se prestará un mejor servicio y una política integral que en 

un mediano plazo no implicará grandes inversiones para estructurar un adecuado servicio. 

(Departamento Nacional de Planeación,2009). 

Según Duarte, (2011). Bogotá, D.C., capital de Colombia, es una ciudad con más 

de ocho millones de habitantes, con una gran actividad económica y social que ha venido 

transformando desde inicios de este milenio. Durante este periodo la ciudad ha tenido 

diferentes cambios a nivel político, económico y social, generando también grandes 

diferencias entre las ciudades principales de Colombia como por ejemplo Cali, Medellín y 

Barranquilla, como el crecimiento económico, desplazamiento forzado, deterioro en la 

seguridad y el último, pero no menos importante la crisis de la movilidad en las ciudades.  

  Por otra parte, este mismo autor propone otra manera para analizar la problemática, 

determinando cómo está compuesto el sistema de transporte existente en la ciudad de 

Bogotá D.C.  La ciudad cuenta con cuatro sistemas de transporte, 1., sistema de transporte 

público colectivo representado por el transporte en buses, microbuses llamados colectivos 

y busetas, 2. transporte público individual conformado principalmente por la flota de taxis; 

3. transporte público masivo, representado por el sistema Transmilenio; 4. el sistema de 

transporte particular de vehículos privados. (Duarte., E., 2011). 

De estos cuatro sistemas, el que tiene mayor importancia para la ciudad, 

considerando su participación en el número de viajes diarios, es el de transporte público 

colectivo el cual cubría el 42% de los viajes de la ciudad para el año 2008. Es por esto que 

este artículo reconoce una problemática y la relaciona con la calidad de vida de los 

ciudadanos. (Duarte., E., 2011). 

Una de las problemáticas que se afronta es la sobreoferta de vehículos, siendo la 

flota vehicular disponible del SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO 

(STPC) supera con los requerimientos de la demanda de usuarios. Duarte., (2011) quien 

cita Ardila., (2009) en el cual menciona que los requerimientos de número de vehículos 

buses, busetas y colectivos para la ciudad eran de 12.000 unidades, pero al mismo tiempo 

El alquiler de las rutas es una práctica que se ha vuelto muy común entre las empresas 
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operadoras quienes lo hace funcionar de acuerdo con las directrices de las empresas 

operadoras y del gobierno distrital. Cámara de Comercio de Bogotá, (2010). 

En los registros de la Secretaría de Movilidad reportaban un acumulado de 15.655 

vehículos en circulación. El segundo aspecto que indica consiste en la estructura 

organizacional del STPC, que radica en la adjudicación que es realizada por el gobierno de 

la ciudad a empresas privadas para el uso de rutas específicas de transporte colectivo de 

pasajeros. Siendo estas rutas las que deberían de responder a las necesidades de movilidad 

de la población. (Duarte., E 2011). 

En este sentido, las empresas operadoras, directas responsables del funcionamiento 

del STPC, tienen como interés la inclusión de más y más buses que transiten por sus rutas, 

dejando de lado criterios como la eficiencia del transporte, la seguridad, la frecuencia de 

servicios y la comodidad de sus usuarios. Cámara de Comercio de Bogotá, (2010). 

Esta misma entidad indica que las empresas operadoras y los propietarios de 

vehículos de transporte colectivo, por la necesidad de tener el poder sobre el STPC, hacen 

que se comience a debilitar los intereses públicos de la ciudadanía, con llevando a que los 

propietarios busquen ingresar mayor cantidad de buses sin importar que la demanda de 

pasajeros no crezca de la misma manera. Se comienza a generar ciertas dudas “de cómo es 

posible que esta actividad económica resulte tan atractiva para sus propietarios, con los 

altos niveles de competencia que existe entre los diferentes propietarios de transporte”.   

Cámara de Comercio de Bogotá, (2010). 

       El transporte y la movilidad humana son aspectos primordiales de la sociedad. Los 

sistemas eficaces y saludables de transporte que tiene como prioridad el bienestar de los 

usuarios, se constituyen como un logro; así como aquellos que por el contrario no han tenido 

en cuenta este factor generan riesgos psicosociales. Se considera que el sistema de 

transporte es saludable y seguro cuando se fundamenta en un marco jurídico que incorpora 

la labor multisectorial en la planificación, el diseño y el desarrollo; aboga por la equidad en 

la población; es asequible, confiable y eficaz; y tiene repercusiones mínimas sobre el 

entorno físico a la vez que brinda seguridad a sus usuarios. 
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También la Organización panamericana de la salud OPS en el estudio del 2010, hace 

énfasis en que el transporte público está visto como subconjunto de la estructura general de 

transporte, desempeña una función única en la vida de los habitantes de la comunidad, los 

sistemas de transporte son complejos y tanto su estructura como sus funciones determinan 

no solo el modo en que se comportan las personas sino también los tipos de riesgos y 

beneficios a los cuales están expuestas. 

Esta misma entidad, manifiesta que las consecuencias de la exposición a estos 

riesgos conducen a innumerables problemas de salud particulares y también tienen graves 

repercusiones económicas y sociales, la OPS afirma que  las consecuencias negativas de las 

infraestructuras de transporte desorganizadas, en particular en los entornos urbanos, son el 

menor tiempo de trabajo en horas por persona y el uso ineficiente de los combustibles 

debido a la congestión o el prolongado viaje del hogar al trabajo, la mala calidad del aire 

ambiental, la disminución de la productividad y la muerte prematura causada por 

traumatismos por accidentes de tránsito, además de los altos costos hospitalarios que están 

asociados a estas y otras consecuencias para la salud. Organización panamericana de la 

salud, (2010). 

Dentro los estudios hechos en Bogotá D.C de  movilidad, realizado por la secretaria 

de Bogotá, la universidad de los Andes, la Cámara de Comercio de Bogotá , la última 

encuesta realizada fue en el año 2019 los resultados fueron publicados en el año 2020, 

teniendo como preguntas como: viajes totales que hacen los ciudadanos, horario de los 

viajes, tipo de transporte utilizado, tiempo de los viajes, cuáles son los motivos de viaje, el 

costo de cada viaje, quién utiliza más el servicio de transporte, viajes realizados por menores 

de edad, aplicaciones tecnológicas, en los estudios realizados anteriormente las preguntas 

variaron entre ellas, por ejemplo en el año 2014 una de las preguntas hacían referencia a la 

malla vial de Bogotá, por localidad, accidentalidad, viajes a pie y en bicicletas, 

infraestructuras para las bicicletas. En los estudios realizados frente a movilidad no se 

encontraron preguntas relacionadas al bienestar psicológico. 

Asimismo, en el artículo Análisis del transporte masivo y la movilidad en Bogotá. 

de Jolonch (2013) donde hace referencia que al pasar de los años existe un incremento en 

el turismo y que por esta misma razón se deben de hacer adecuaciones en la ciudad haciendo 
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que esta sea más agradable para visitar, por otra parte, al hacer estas adecuaciones hace que 

los desplazamientos dentro de la ciudad no sean tan angustiosos, pero así mismo existen 

críticas al actual transporte masivo diciendo que “el sistema es relativamente lento, muy 

costoso”. Por otra parte, este mismo autor menciona que la planeación que tiene la ciudad 

de Bogotá, no es adecuada debido al estado en que se encuentran las diferentes vías, 

adicionalmente a estas problemáticas se adiciona el crecimiento de los barrios de invasión.  

 

Es por esta razón que Acevedo, Bocarejo, Echeverry, Lleras, Ospina y Rodríguez 

(2009), en su artículo El transporte como soporte al desarrollo de Colombia. Una visión al 

2040. Hace referencia que las vías de la ciudad de Bogotá deben de ser reformadas y hay 

que tener en cuenta que desde el momento adecúe, se debe de destinar un recurso para poder 

mantenerlas en óptimas condiciones, no obstante, los autores mencionan que estos recursos 

se deben obtener mediante nuevos impuestos, pero así mismo serán beneficiarios de unas 

vías apropiadas para su uso cotidiano. 

 MARCO LEGAL 

El sistema de transporte se encuentra regido en Bogotá, por diferentes leyes, 

Decretos, Artículos, que fueron y son expedidos por el Ministerio de Transporte ente 

regulador de la movilidad en el territorio colombiano.  

Es por esto que la Ley 105 de 1993 (30 de diciembre). en su Capítulo II Principios Rectores 

del transporte, Artículo 2 Derechos fundamentales mencionan: 

LIBRE CIRCULACIÓN 

De conformidad con los artículos 24 y 100 de la Constitución Política, toda 

persona puede circular libremente por el territorio nacional, el espacio aéreo y el mar 

territorial, con las limitaciones que establezca la ley. Por razones de interés público, el 

Gobierno Nacional podrá prohibir, condicionar o restringir el uso del espacio aéreo, la 

infraestructura del transporte terrestre, de los ríos y del mar territorial y la navegación 

aérea sobre determinadas regiones y el transporte de determinadas cosas. En caso de 
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conflicto o insuficiencia de la infraestructura del transporte, el Estado preferirá el servicio 

público colectivo del servicio particular. 

DE LA SEGURIDAD:  

La seguridad de las personas constituye una prioridad del Sistema y del Sector 

Transporte. 

En esta misma Ley se menciona se menciona diferentes aspectos que son importantes para 

la movilidad como:  

       ARTÍCULO 3. PRINCIPIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO. El transporte 

público es una industria encaminada a garantizar la movilización de personas o cosas por 

medio de vehículos apropiados a cada una de las infraestructuras del sector, en condiciones 

de libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios, sujeto a una contraprestación 

económica y se regirá por los siguientes principios:  

1. DEL ACCESO AL TRANSPORTE: El cual implica: a. Que el usuario pueda 

transportarse a través del medio y modo que escoja en buenas condiciones de acceso, 

comodidad, calidad y seguridad. b. Que los usuarios sean informados sobre los medios y 

modos de transporte que le son ofrecidos y las formas de su utilización. c. Que las 

autoridades competentes diseñen y ejecuten políticas dirigidas a fomentar el uso de los 

medios de transporte, racionalizando los equipos apropiados de acuerdo con la demanda y 

propendiendo por el uso de medios de transporte masivo. d. Que el diseño de la 

infraestructura de transporte, así como en la provisión de los servicios de transporte público 

de pasajeros, las autoridades competentes promuevan el establecimiento de las condiciones 

para su uso por los discapacitados físicos, sensoriales y psíquicos. 

2. DEL CARACTER DE SERVICIO PUBLICO DEL TRANSPORTE: La operación 

del transporte público en Colombia es un servicio público bajo la regulación del Estado, 

quien ejercerá el control y la vigilancia necesarios para su adecuada prestación, en 

condiciones de calidad, oportunidad y seguridad. Excepcionalmente la Nación, la Entidades 

Territoriales, los Establecimientos Públicos y las Empresas Industriales y Comerciales del 

Estado de cualquier orden, podrán prestar el servicio público de transporte, cuando éste no 



34 
 

sea prestado por los particulares, o se presenten prácticas monopolísticas u oligopolísticas 

que afecten los intereses de los usuarios. En todo caso el servicio prestado por las entidades 

públicas estará sometido a las mismas condiciones y regulaciones de los particulares. 

Existirá un servicio básico de Transporte accesible a todos los usuarios. Se permitirán de 

acuerdo con la regulación o normatividad el transporte de lujo, turísticos y especiales, que 

no compitan deslealmente con el sistema básico. 

4. DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Todas las personas en forma directa, o a 

través de las organizaciones sociales, podrán colaborar con las autoridades en el control y 

vigilancia de los servicios de transporte. Las autoridades prestarán especial atención a las 

quejas y sugerencias que se formulen y deberán darles el trámite debido. 

5. DE LAS RUTAS PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE 

PASAJEROS: Entiéndase por ruta para el servicio público de transporte el trayecto 

comprendido entre un origen y un destino, con un recorrido determinado y unas 

características en cuanto a horarios, frecuencias y demás aspectos operativos. El 

otorgamiento de permisos o contratos de concesión a operadores de transporte público a 

particulares no genera derechos especiales, diferentes a los estipulados en dichos contratos 

o permisos. El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte o sus organismos 

adscritos, establecerá las condiciones para el otorgamiento de rutas para cada modo de 

transporte, teniendo en cuenta los estudios técnicos que se elaboren con énfasis en las 

características de la demanda y la oferta. El otorgamiento de rutas se podrá realizar 

mediante concurso, en cuyo caso se establecerán las condiciones del mismo. 

       Desde el Decreto 319 de 2006 mediante el plan maestro de movilidad para Bogotá, 

menciona en los aspectos constitucionales que la movilidad se encuentra asociada a los 

derechos constitucionales y específicamente a los derechos fundamentales, como lo 

menciona: el Artículo 11 el derecho a la vida es inviolable. 

 Artículo 24 Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a 

circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y 

residenciarse en Colombia. 
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Desde el Título II Del Modelo de Movilidad, el Capítulo I. Política, menciona: 

1. Movilidad sostenible: La movilidad es un derecho de las personas que debe contribuir a 

mejorar su calidad de vida. 

2. Movilidad competitiva: La movilidad debe regirse por la efectividad en el uso de sus 

componentes para garantizar la circulación de las personas y de los bienes bajo criterios de 

logística integral. 

3. Movilidad inteligente: Las tecnologías informáticas son necesarias para una eficiente 

gestión del sistema de movilidad. 

4. Movilidad socialmente responsable: Los efectos negativos relacionados con la movilidad 

son costos sociales que deben ser asumidos por el actor causante 

5. Movilidad orientada a resultados: La adopción de un modelo de gestión gradual es 

indispensable para lograr los objetivos del plan bajo un principio de participación.  

En el Capítulo II del plan maestro tiene como objetivo: 

Concretar las políticas, estrategias, programas, proyectos y metas relacionados con 

la movilidad del Distrito Capital, y establecer las normas generales que permitan alcanzar 

una movilidad segura, equitativa, inteligente, articulada, respetuosa del medio ambiente,  el 

Plan Maestro de Movilidad para Bogotá Distrito Capital, que incluye ordenamiento de 

estacionamientos, y se dictan otras disposiciones institucionalmente coordinada, y 

financiera y económicamente sostenible para Bogotá y para la Región. 1. Mejorar la 

accesibilidad y conectividad de los sectores periféricos y rurales de la ciudad, con las 

distintas centralidades y el centro de la ciudad. 

Para poder realizar la construcción de la escala de medición, para poder evaluar la 

movilidad y el uso de transporte, se tuvo que tener claros conceptos psicométricos como: 

validez, validez de contenido y fiabilidad.        
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VALIDEZ 

De acuerdo con el artículo Técnicas psicométricas. 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 persigue 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 

diferentes formas de validez, puesto que pueden ser utilizadas 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 instrumento refleja un 

dominio específico del contenido de lo que se mide. 

Validez de criterio: Establece la validez de un instrumento de medición 

comparándola con algún 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 medidos. La validez del 

constructo incluye tres etapas: Se establece y especifica la relación teórica entre los 

conceptos.  

Por otra parte, Prieto, Delgado. (2010) en su artículo fiabilidad y validez, mencionan 

que el concepto de validez ha tenido varios cambios 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 medidos. La 

validez del constructo incluye tres etapas: Se establece y especifica la relación teórica entre 

los conceptos.  
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 VALIDEZ DE CONTENIDO  

De acuerdo con el artículo Técnicas psicométricas. 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 utilizado para construir 

el instrumento de medición, debido a que son muy importantes para el uso que se le va a 

dar al instrumento.  

Aunque por otro lado de acuerdo al artículo Evidencias sobre la validez de 

contenido: avances teóricos y métodos para su estimulación de Pedroza, Suarez y García 

(2014) el concepto de validez de contenido ha tenido varios cambios, pero estos cambios 

se han centrado en darle la importancia como “fuente de evidencia de validez”. Como lo 

menciona Ebel (1956), citado por Pedroza, Suárez y García (2014), donde describe la la 

validez de contenido tiene una mayor importancia, considerándolo como la validez de 

constructo.   

  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 escala, 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 medición fiable, 

consistente. De acuerdo con Haertel (2006), citado por Pietro Delgado (2010), donde 

menciona que la fiabilidad parte de una puntuación 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. 

Mientras que Barrios y Cosculluela en su libro de Psicometría (2013), mencionan 

que la fiabilidad se encuentra asociado con algo que está hecho de forma correcta, pero 

estos autores también mencionan que hay que tener en cuenta que ninguna medida, es 

exacta; si el error es pequeño se puede lograr confiar en el test o en el instrumento de 

medición, mientras que si el error es grande no se puede confiar puesto que deja de tener 
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coherencia el instrumento. De acuerdo con los autores, donde mencionan el modelo lineal 

de Spearman y cómo desde aquí se puede proceder al coeficiente de fiabilidad, logrando 

interpretar un coeficiente de fiabilidad, y las diferentes estrategias que se ha utilizado como: 

test-retest, formas paralelas y consistencia interna.  

El estudio de la fiabilidad parte de la idea de que la puntuación observada en una 

prueba, es un valor concreto de una variable aleatoria consistente en todas las posibles 

puntuaciones que podrían haber sido obtenidas por una persona en repeticiones del proceso 

de medida en condiciones semejantes (Haertel, 2006).   

De acuerdo con la teoría clásica de los test, la fiabilidad está relacionada con los 

errores de medida, de acuerdo a las puntuaciones obtenidas de acuerdo a la aplicación de 

los instrumentos de medición. Un test puede ser más fiable cuanto tenga menores errores a 

la hora de la medición de acuerdo a las puntuaciones obtenidas. La fiabilidad es la 

consistencia o estabilidad de las medidas cuando el proceso de medición se repite en un 

ítem.    
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     MARCO METODOLÓGICO 

 

Esta investigación inicialmente se propuso desde un corte cuantitativo, según 

Fernández y Pértegas (2002). Definen la investigación cuantitativa como aquella en la que 

se recogen y se analizan datos cuantitativos sobre variables. En general los métodos 

cuantitativos son muy potentes en términos de validez externa, ya que con una muestra 

representativa de la población hacen inferencia a dicha población, a partir de una muestra 

con una seguridad y precisión definida. Fernández y Pértegas, (2002).  

Por otra parte, este mismo artículo menciona que los fundamentos de la metodología 

cuantitativa se pueden encontrar en el positivismo que surge en el primer tercio del siglo 

XIX como una reacción ante el empirismo que se dedicaba a recoger datos sin introducir 

los conocimientos más allá del campo de la observación.  Fernández y Pértegas, (2002).  

 Debido a las modificaciones que se mencionaron en un inicio de este documento, 

asociada a la contingencia de salud originada por el COVID-19, el tipo de estudio que se 

presenta es psicométrico. Según Vargas, (2014), los test psicométricos se han convertido 

en una herramienta fundamental, la psicometría se ha encargado de estudiar diferentes 

teorías y métodos, de acuerdo con Malo, (2008), la psicometría tiene un papel importante 

puesto que está es una rama de la psicología que se encarga de la construcción de diferentes 

instrumentos de características psicológicas, como lo son el aprendizaje, personalidad, entre 

otras.    

De acuerdo con este mismo artículo la psicometría no solo se encarga de la 

construcción de una escala, también se encarga de la interpretación de los resultados 

obtenidos, hay que tener en cuenta que la “psicometría tiene diferentes aplicaciones en la 

Psicología, tanto en el aspecto práctico como en investigación”.   

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 desacuerdo asociado a las categorías de 

estudio a través de una escala tipo Likert.   
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PARTICIPANTES  

 

Para la validación de esta escala psicométrica se invitó a tres jueces expertos, que 

fueron escogidos de forma aleatoria, uno de ellos Magíster en turismo de la Universidad 

Externado de Colombia, de la facultad de Hotelería y Turismo, el segundo participante de 

la facultad de Ciencias Humanas del programa de psicología docente de psicometría de la 

Universidad Piloto de Colombia y el tercer participante, Magíster en Conservación del 

Patrimonio Cultural Inmueble de la Universidad Nacional de Colombia, quienes 

participaron en el proceso de validación de la escala psicométrica de movilidad. 

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 movilidad. Teniendo los criterios de:  

 

PERTINENCIA: González, F. (2001) Dice que es pertinente en la medida que 

responde a las necesidades en el marco social que sirve de contexto. De este concepto se 

ubican tres componentes 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 necesidad, el primero hace referencia a quien lleva 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 investigadores. 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 esencial para la medición 

del atributo. El ítem definitivamente debe estar en la versión final de la prueba, Útil pero 

no esencial (U): el ítem mide algún aspecto del atributo, sin embargo, aunque el contenido 

del ítem es útil, no es esencial para la medición del atributo. El ítem podría obviarse para la 

versión final de la prueba, No necesario (NN): el ítem NO mide el atributo, o es 
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completamente irrelevante para su medición. El ítem no debe aparecer en la versión final 

de la prueba.  

 

ESTRUCTURA:  Hernandez, 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 estructura 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 

preguntas que miden varios aspectos, asimismo estos autores mencionan que cada uno de 

los ítems deben presentar una estructura coherente, donde 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 parámetros de enunciado 

y opciones de respuesta según su tipo, y no evidencia problemas de construcción. El ítem 

es claro, coherente y comprensible y no adecuado (NA): el ítem no sigue los parámetros 

de enunciado y opciones de respuesta según su tipo. El ítem es confuso e incoherente.  

 

La matriz diseñada para la evaluación y enviada a los jueces se puede ver en el Anexo 1. 

 

Seguido de esto se realizó la validación de los datos mediante el programa 

estadístico SPSS versión 25, para obtener el alfa de cronbach, para así obtener la validez de 

la estructura y pertinencia en cada una de sus categorías, de acuerdo a las recomendaciones 

sugeridas por los jueces expertos, se modificaron los ítems que presentaban alguna 

inconsistencia en su estructura. 
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RESULTADOS 

 

Para el análisis estadístico de los datos obtenidos de la investigación, se procesaron a 

través del programa estadístico SPSS, versión 25. Se encontrarán los ítems de cada una de 

las categorías, el análisis estadístico del índice de confiabilidad de la escala y las 

modificaciones realizadas a seis ítems. 

 

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 corresponden 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). 

  

Tabla 1 

Disponibilidad 

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? 

 

  

 

Fuente: Autoría Propia 
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Tabla 2 

Accesibilidad 

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: Autoría Propia 

 

 

 

Tabla 3 

Aceptabilidad 

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: Autoría Propia 
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Tabla 4 

Asequibilidad 

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: Autoria Propia 

 

 

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.  

 

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 

Fuente: Autoría Propia 
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3. Como resultados de los índices de confiabilidad y las observaciones realizadas por los 

jueces expertos los ítems que se modificaron en cada categoría fueron estos (Ver tabla 

6). 

 

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 movilización?                             

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 

relación a las características de sus desplazamientos 

hacia la universidad, siendo 1 muy insatisfecho, 2 

insatisfecho, 3 poco satisfecho, 4 muy satisfecho, 5 

extremadamente satisfecho?                                               

12. ¿Califique cada uno de los siguientes aspectos en 

relación a las características de sus desplazamientos 

hacia su hogar, siendo 1 muy insatisfecho, 2 

insatisfecho, 3 poco satisfecho, 4 muy satisfecho, 5 

extremadamente satisfecho? 
Fuente: Autoría Propia 
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DISCUSIÓN 

 

Teniendo en cuenta el objetivo general, diseñar una escala de movilidad y transporte 

público de los estudiantes universitarios de la ciudad de Bogotá Colombia. Es necesario 

evidenciar que, de acuerdo a la validación de jueces expertos, son pocas las escalas que 

existen para evaluar confiabilidad 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 mejorar el transporte público desde la perspectiva de un usuario abordado 

desde cuatro factores claves para su estudio que son:  la disponibilidad, accesibilidad, 

aceptabilidad y asequibilidad.  

 En consideración al primer objetivo específico, Determinar el grado de 

confiabilidad y validez 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 movilidad 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, conocer los tipos de transporte que 

utilizan los estudiantes universitarios, aunque este estudio es de carácter psicométrico no 

pudo dar alcance a indagar sobre la movilidad en el diseño de la investigación 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 sistema 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 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). 
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           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 jueces 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 evidencia 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 tanto contribuirán a las futuras investigaciones acerca 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 tener en cuenta es el evaluar cada uno de los 

ítems que se han utilizado para construir el instrumento de medición, debido a que son muy 

importantes para el uso que se le va a dar al instrumento. 
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 CONCLUSIONES 

 

De acuerdo al objetivo del presente estudio, se realizó una escala psicométrica que 

tuviera validez y confiabilidad al momento de ser aplicada a los estudiantes universitarios 

que utilizan diferentes medios de transporte. Los resultados obtenidos a través de la validez 

del instrumento permitieron identificar, que se presenta una confiabilidad y validez 

adecuada tanto para el constructor 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.  

Dentro de los alcances obtenidos en la investigación, se encuentra esta escala que 

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 

psicológico. Dado que no hay los estudios suficientes, esta escala es una de las opciones 

para poder contribuir al campo asociado a la psicología de la movilidad y transporte, que es 

un campo relativamente pionero en Colombia. Por tanto, este instrumento sirve como 

insumo para las futuras investigaciones. 

Las limitaciones que se presentaron en esta investigación entendiendo los 

acontecimientos de salud pública que se vive actualmente en el país por la pandemia del 

COVID- 19, no fue posible hacer una validación a través de un estudio piloto, ni tampoco 

se pudo hacer la relación con otros instrumentos para poder identificar la relación que hay 

entre esta conducta y bienestar psicológico.  
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RECOMENDACIONES 

 

Se deben ampliar los estudios que encaminan sus objetivos a la planeación y diseño 

de instrumentos que permitan estudiar simultáneamente los procesos de bienestar 

psicológico y tipo de transporte que utilizan los estudiantes universitarios, con el fin de 

establecer las variables que intervienen en el desarrollo de cada uno de los procesos 

anteriormente descritos.  

Por otra parte, queda planteada la escala de movilidad para ser aplicada y así poder 

realizar la correlación de los resultados, y así se pueda sacar algunas conclusiones para 

mejorar el bienestar de los estudiantes universitarios. 

Una vez aplicada la escala, se pueden identificar los ítems a mejorar y cómo desde 

la psicología se puede aportar y trabajar para mejorar el bienestar de los estudiantes.  
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ANEXOS 

 

1. Formato validación de jueces  

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA  

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA  

FORMATO DE VALIDACIÓN POR JUECES  

 

 

Nombre del evaluador: ____________________________________ 

 

 

Señor Evaluador: 

A continuación, encontrará una serie de criterios mediante los cuales podrá valorar cada 

uno de los reactivos del instrumento. Favor marcar con una (X) en el ESPACIO 

correspondiente en la tabla de valoración, según la evaluación que haga de cada uno de los 

reactivos. Sus observaciones generales puede hacerlas al final de la evaluación. Los 

siguientes son los criterios a tener en cuenta: 

Pertinencia: Se refiere a la adecuación del contenido del ítem para la medición del atributo 

que se pretende medir. Evalúe el contenido del ítem así: 

 Esencial (E): El ítem mide el atributo que se pretende. Además, el contenido del ítem es 

esencial para la medición del atributo. El ítem definitivamente debe estar en la versión final 

de la prueba 

Útil pero no esencial (U): el ítem mide algún aspecto del atributo, sin embargo, aunque el 

contenido del ítem es útil, no es esencial para la medición del atributo. El ítem podría 

obviarse para la versión final de la prueba 

No necesario (NN): el ítem NO mide el atributo, o es completamente irrelevante para su 

medición. El ítem no debe aparecer en la versión final de la prueba 
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Estructura: Se refiere a la adecuación de la estructura interna del ítem, al grado de 

coherencia y claridad del contenido del ítem. Reflexione si el ítem es comprensible para la 

población en la que será aplicado y marque: 

  Adecuado (A): el ítem sigue los parámetros de enunciado y opciones de respuesta según 

su tipo, y no evidencia problemas de construcción. El ítem es claro, coherente y 

comprensible 

 No adecuado (NA): el ítem no sigue los parámetros de enunciado y opciones de respuesta 

según su tipo. El ítem es confuso e incoherente 

A continuación, encontrará una parte de nuestro marco teórico teniendo en cuenta que las 

categorías fueron sacadas de este.    

A nivel mundial referirse a transporte, debe tener distintos puntos de enfoque ya que 

como lo indica McQuaid (2012). El medio de transporte debe ser adecuado para la 

población que lo aborda teniendo en cuenta los diferentes factores que lleva consigo. Por 

esto Carruthers en 2005 plantea un enfoque integral para mejorar el transporte público desde 

la perspectiva de un usuario abordado desde cuatro factores claves para su estudio que son: 

Primero.  Asequibilidad haciendo referencia al costo de los viajes para el ser 

humano, en posición 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 asequibilidad puede 

considerarse como la capacidad de hacer viajes necesarios sin tener que limitar otras 

actividades. 

Segundo. Disponibilidad de transporte que se utiliza haciendo referencia a las 

posibles rutas, tiempos y frecuencias, las actividades del ser humano están limitadas por la 

ruta y el tiempo de viaje, e incluso si el ser humano tiene que realizar un trasbordo de un 

medio de transporte a otro, teniendo en cuenta también la frecuencia con la que hace el 

recorrido y el tiempo que durará todo el viaje. 
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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 abordar, especialmente si son operados por una sola persona y no 

hay asistencia. También son difíciles 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 "entorno del transporte público” si un paseo es intimidante o peligroso. 

Cuarto. Aceptabilidad es otra cualidad importante del transporte público, si un 

autobús tiene las tres primeras cualidades, los viajeros potenciales pueden ser disuadidos 

por el estado de los vehículos, falta de personal seguridad en autobuses o trenes, 

particularmente en noche, actitudes y estilo de conducción de los conductores, falta de las 

instalaciones de espera y otros atributos de viajes en transporte público, se puede no tener 

una buena aceptabilidad al medio de transporte. 

En la siguiente escala se encontrará con 20 preguntas divididas en 4 categorías Ver tabla 

(7) 

Tabla 7 

Ítems por Categorías 
 

Categoría Ítems 

Disponibilidad  1, 2, 4, 5, 19 

Accesibilidad 3, 8, 9,17,20 

Aceptabilidad  6,7,14,16,18 

Asequibilidad 10, 11,12,13,15, 

Fuente: Autoría propia  
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Sexo: _______________ 

Edad: _______________________ 

Profesión que estudia: ________________________ 

Semestre: ___________________ 

Universidad: ____________________ 

Jornada: ____________________ 

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

 A.   Casa                     

 B.   Trabajo      

C.   Otros cuál __________   

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

 A.   Casa                        

 B.   Trabajo      

 C.   Otros cuál __________   

 En las siguientes preguntas se pretende conocer en qué medio de transporte en el que 

usted se moviliza.  

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

respuesta  

A.   Bus (buseta, colectivo) 

B.   Bicicleta 

C.   Automóvil 

D.   Moto 
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E.   Aplicación (Beet, Uber, Cabify, Picap, Didi, etc.)  

F.   Sitp 

G.   Transmilenio   

H.   A pie 

I.   Intermunicipal  

J.   Taxis 

K.  Otro Cuál: ___________ 

  

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

A.   Menos de 20 minutos 

B.   20-40 minutos 

C.   40 minutos a -1 hora 

D.   1-2 horas 

E.   Más de 2 horas  

  

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

A.   Menos de 20 minutos 

B.   20-40 minutos 

C.   40 minutos a -1 hora 

D.   1-2 horas 

E.   Más de 2 horas  

6. ¿Cuál es el aspecto que mejor valora del servicio de transporte, que usted utiliza para 

desplazarse hacia la universidad? 

A.   Rapidez 

B.   Comodidad 

C.   Limpieza 

D.   Seguridad 
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E.   Costo 

7. ¿Cuál es el aspecto que mejor valora del servicio de transporte que usted utiliza para 

desplazarse hacia la casa? 

A.   Rapidez 

B.   Comodidad 

C.   Limpieza 

D.   Seguridad 

E.   Costo 

8. cuántos viajes realiza al día  

A.   Entre 1- 2 

B.   Entre 3-4 

C.   Entre 5-6 

D.   Más de 7 

  

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

años? 

A.   Carro 

B.   Moto 

C.   Bus 

D.  Transmilenio 

E.   Bicicleta 

F.   Patineta 

G.   Sitp 

10. ¿Ha querido comprar carro, moto, o algún otro medio de transporte para movilizarse, 

en los 12 últimos meses?  

A.   Si 

B.   No  

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

A.   Corto _____ 

B.   Largo ____ 

C.   Seguro ____ 

D.   Inseguro ____ 

E.   Agradable ___ 

F.   Desagradable ____ 

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

A.   Corto _____ 

B.   Largo ____ 

C.   Seguro ____ 

D.   Inseguro ____ 

E.   Agradable ___ 

F.   Desagradable ____ 

G.   Costoso ______ 

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

es el adecuado? 

A.   Si 

B.   No 

14. ¿Se siente satisfecho con el medio de transporte que utiliza a diario? 

1. Muy insatisfecho 

2. Insatisfecho 

3.    Poco satisfecho 

4. Muy satisfecho 

5. Extremadamente satisfecho 

 

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

1. Muy insatisfecho 

2. Insatisfecho 

3. Poco satisfecho 

4. Muy satisfecho 

5. Extremadamente satisfecho 
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16. ¿Se siente satisfecho con la seguridad que existe en el medio de transporte? 

1. Muy insatisfecho 

2. Insatisfecho 

3. Poco satisfecho 

4. Muy satisfecho 

5. Extremadamente satisfecho 

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

1. Muy insatisfecho 

2. Insatisfecho 

3. Poco satisfecho 

4. Muy satisfecho 

5. Extremadamente satisfecho 

 

18. ¿Cree que la tecnología está ayudando a que los usuarios reciban un mejor servicio en 

el transporte? 

 

1. Muy insatisfecho 

2. Insatisfecho 

3. Poco satisfecho 

4. Muy satisfecho 

5. Extremadamente satisfecho 
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19. ¿Considera que las diferentes aplicaciones de transporte que existen, son una 

herramienta útil para facilitar que los trayectos sean más eficientes? 

A. SI  

B. No  

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

SITP)? 

1. Muy insatisfecho 

2. Insatisfecho 

3. Poco satisfecho 

4. Muy satisfecho 

5. Extremadamente satisfecho 


