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DESCRIPCIÓN:
Las interacciones sociales son dimensiones que influyen en la construcción de ciudadanía,
esto se ve en las situaciones que se comparten a diario en grupos rotantes del contexto
urbano de una ciudad, lugar en el que llegan a darse escenarios agresivos, sin cultura y
pocas expresiones altruistas; como lo observado en las estaciones de TransMilenio Calle 45
y Marly. Tales ambientes han sido asumidos de una manera natural por parte de los
usuarios de esas estaciones, que aunque desaprobadas por los mismos, no se hace nada por
cambiar esa realidad, sino que por el contrario, continúan normalizándose esas acciones e
introduciéndose en su estilo de vida. Lo anterior, permite dar cuenta de la calidad de las
relaciones que se manifiestan en dichos contextos, que acompañado del estrés diario, los
diversos conflictos emocionales que experimentan los individuos, puede conllevar una
enorme carga de ansiedad, y terminar en situaciones de conflicto y que al final las personas
exterioricen sus emociones de manera negativa, ya sea en disputas, peleas, conflictos; por
tal razón se realizó una descripción del fenómeno social que se da en esas estaciones, en
donde se hizo una revisión histórica de la evolución del trasporte y las vías por las que
transita el cuerpo vehicular; se describe igualmente cómo se desarrolló el transporte en la
Capital. Haciendo una aproximación a esta realidad se describen distintas situaciones que
ocurren en el contexto de dos estaciones de TransMilenio, y bajo el método del
interaccionismo simbólico nos acercamos a las diversas manifestaciones que ocurren en el
proceso de relacionarse con el otro, en el cual construimos significados con los que se llega
a organizar y a actuar en la vida diaria, de manera que se comprenden las experiencias
propias vividas en las estaciones. Seguidamente se comparten los resultados y conclusiones
con los que se busca proponer la ejecución de un plan de intervención.
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METODOLOGÍA:
Diseño.
La presente investigación utiliza como método el interaccionismo simbólico, desde el
cual todo análisis que se fundamente en el interaccionismo simbólico debe tener en cuenta
dos bases fundamentales: la interacción social y los procesos de comportamiento. En tanto,
por un lado, las personas involucradas en la acción son la naturaleza de la vida en sociedad
y, como complemento, en la interacción es donde se forma el comportamiento humano,
más allá de ser simplemente un medio de su expresión
Participantes
En el desarrollo de este trabajo principalmente se realizó observación no participante,
en la que se observó el comportamiento de los usuarios de las estaciones de TransMilenio
Calle 45 y Marly
Instrumentos
Técnicas de recolección de información.
Grupos focales, Diarios de campo y Encuesta
Procedimiento
Fase I. Reconocimiento.
Fase II. Recolección de información.
Fase IV. Evaluación de necesidades.
Fase V. Planteamiento del problema.
Fase VI. Resultados.
CONCLUSIONES:
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Con los datos recogidos se pudo encontrar a partir del discurso que surgió en los
grupos focales, que para la gran mayoría de estas personas acceder a TransMilenio no
resulta agradable, pues en diferentes oportunidades manifiestan tener que hacerlo debido a
las escasas alternativas que tienen. Frente a este discurso lo que se notó fue la prevención
que las personas tienen y comparten antes de hacer uso del sistema TransMilenio. Sin
embargo fue notable que las experiencias fueran evidentemente negativas. Ante los
comentarios que algunos tienen, se transmite una idea generalizada de usar este sistema de
transporte.
A partir del relato descrito por las personas que hacen uso de TransMilenio, se
encontraron elementos sociales generados en los contextos de las estaciones, los cuales
describen el desinterés por involucrarse con las demás personas que en su momento
comparten el espacio en TransMilenio.
Las descripciones hechas por los participantes de grupos focales, muestran la
incomprensión y falta de habilidades para resolver conflictos y emociones, pues en sus
descripciones se encuentran relatos de las diferentes expresiones agresivas, peleas, insultos
y discusiones que son comunes en las estaciones.
Las situaciones que se describen y surgen en los grupos focales sobre la situación de las
estaciones de TransMilenio permite ver como que el género es un factor que influye en las
situaciones de desacuerdo, mal estar y estrés que se comentan en dichos grupos focales.
Desde la perspectiva de las participantes se describe que son las mujeres quienes sufren
más durante el acceso a los articulados y el traslado a su punto de destino, además se puede
hacer referencia de la escasa educación dentro de las estaciones o buses, se menciona la
necesidad de comunicar acciones más favorables hacia las mujeres, de educar para
compartir desde la diferencia de género.
Durante el proceso de observación realizado durante las jornadas Valle y jornadas
Pico, se hace visible el afán con que las personas ingresan a las estaciones, cuando caminan
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y corren por los vagones, al punto que terminan empujando a los demás, así mismo esto
provoca conflictos, peleas en las que en nada se hace visible el valor por los demás. La
necesidad de más personal involucrado en indicar y atender en estas situaciones se hace
evidente, también hace falta señalización que permita a las personas ver fácilmente las
normas dentro de los vagones, como también actividades al interior de estos que enseñen y
generen conciencia por el valor del otro en las situaciones que implica estar en sitios
públicos y que aglomeran personas. Además, es preciso hacer un trabajo de cultura
ciudadana generada en las estaciones de TransMilenio y que se extiendan a las instituciones
educativas aledañas a las estaciones, igualmente, las actividades pedagógicas a desarrollar
deben ser constantes y no solo parte temporal de una administración de gobierno.
Otra situación que se presenta durante el trabajo, es que la estructura e instalaciones
mismas motivan y conllevan al mal comportamiento, ya que un grupo grande de personas
ocupando un espacio reducido, genera mal estar, y las personas buscan como acomodarse
frente a esta situación, lo cual no es fácil, ya que esta estructura no puede contener ese
número de personas, como ejemplo de esto, las observaciones durante jornada académica
hora pico en la noche, mantienen una fila de egreso e ingreso suficientemente amplia que
excede la estación misma.
Al hacer un análisis de la población aledaña a las estaciones Calle 45 y Marly, se
encuentra que está rodeada de centros educativos e instituciones universitarias con las que
se debe trabajar para promulgar un sentido de pertenencia por lo que usamos y un sentido
de cultura y educación, y que estos mismos sean multiplicadores de la ideología de una
ciudad con cultura para todos. Otra situación es la que se presenta cuando las personas que
usan TransMilenio ingresan y se enojan con los trabajadores de dicha empresa, ya que
actúan de manera agresiva, insultando o gritándolos para obtener lo que quieren. Se ve
entonces la necesidad de incentivar la solidaridad en la población que accede a dichas
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estaciones de TransMilenio lograr así, la introyección de la cultura y la solidaridad que
genere bienestar.
La indiferencia que se nota durante esta experiencia por parte de quienes están a cargo
de las estaciones de TransMilenio es evidente, lo que es más incómodo para el pasajero que
al ver le caos toman decididamente la alternativa de saltar por las puertas de acceso a los
articulados.
Las diferentes situaciones dejan entre ver que las reglas que se establecen para usar y
convivir en las estaciones de TransMilenio, no representan mayor importancia, puesto que
las personas con las que se comparte ese momento tampoco se ven como importantes, y si
se ve en riesgo la comodidad personal se agrede hasta lograrla.
Es necesario desarrollar programas pedagógicos que no sean programas temporales de
un periodo de administración de Bogotá, sino generar programas estables y periódicos de
cultura ciudadana al interior de las estaciones, propendiendo en una mejor manera de
compartir el espacio que significa una estación de TransMilenio.
Otra de los conclusiones es que deberían implementar el orden en las estaciones de
TransMilenio, continuar fuertemente con el tema de: “dejar salir primero es ingresar más
rápido” y generar responsabilidad en los ciudadanos y del mismo sistema, porque por estas
razones es que toca a las malas en TransMilenio
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