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1 INTRODUCCION 

 

Este documento busca mostrar la percepción de los ciudadanos de Bogotá sobre 

diferentes políticas públicas de transporte que hay en la ciudad y otras que se 

podrían implementar en un futuro. Entre estas se encuentran los peajes urbanos, 

vías exclusivas para motos o para buses del servicio público como el SITP
1
, 

aumentar las ciclorutas en la ciudad, crear nuevas troncales de TransMilenio el 

parqueo sobre la vía sujeto a cobro y regulación, restricciones al uso del automóvil 

como el pico y placa ya existente en la ciudad, entre otras. 

 

Para lograr el propósito de este documento se diseñó y realizó una encuesta en 

Bogotá en la que se preguntó sobre el apoyo a diferentes proyectos que se podrían 

realizar con el fin de mejorar la movilidad en la ciudad. Además de esto, también 

su incluyeron políticas públicas asociadas al transporte que ya existen en la ciudad. 

Esto con el fin de evaluar el apoyo que han recibido los diferentes programas por 

parte de los ciudadanos.  

 

En total, la encuesta se realizó a 315 personas, distribuidas en un número 

aproximadamente igual por estratos socioeconómicos. Esto, buscando tener a todos 

los grupos sociales en cuenta, y de esta forma poder realizar un análisis 

diferenciado por estrato socioeconómico, de acuerdo a las diferentes preguntas de 

opinión. La metodología implementada fue de encuestas realizadas cara a cara en 4 

puntos diferentes de la ciudad. 

  

2 ANTECEDENTES 

 

Encuestas como esta se han realizado en países desarrollados, como lo son Estados 

Unidos y el Reino Unido. En estos, se registra la opinión de los ciudadanos tanto de 

proyectos que ya han sido implementados como de otros que se buscan implementar 

en un futuro. De acuerdo a esto, existen ejemplos especializados únicamente en 

políticas de transporte los cuales fueron de gran ayuda a la hora de diseñar la 

encuesta.  

El estudio de Ipsos MORI The Congestion Challenge,  cuestiona a los habitantes del 

Reino Unido sobre la congestión y el uso del automóvil, buscando encontrar la 

dependencia de las personas hacia este medio de transporte y la percepción que tienen 

sobre la congestión. De acuerdo a esto, se realizaron 995 encuestas cara a cara en las  

                                                 
1
 SITP: Sistema Integrado de Transporte Público. 
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que se preguntó sobre la dependencia hacia el carro, el servicio de buses, el tren y 

otros medios de transporte públicos, y finalmente por la preferencia de usar el carro 

sobre el transporte público bajo condiciones de tráfico y congestión. A partir de estas 

preguntas se encontró la alta dependencia de los Británicos hacia el carro,  

utilizándolo aun cuando hay altas congestiones.  

Otro estudio realizado por la misma firma, Road Pricing at the crossroads, estudió la 

opinión pública sobre los esquemas de cobro por uso a la vía. Para esto, pregunta por 

el apoyo a la existencia de un cobro por uso de las vías, luego pregunta esto mismo 

pero ofreciendo alternativas para el uso de los recursos obtenidos por esta política. 

Tras entrevistar a 1994 adultos, se encontró que existe un mayor porcentaje de los 

encuestados que se encuentran en contra de la medida, y que al ir teniendo opciones 

donde especificar el gasto de los recursos, los encuestados van cambiando su opinión 

drásticamente, hasta encontrarse de acuerdo con la medida.  

The University Of Texas at Austin realizó un estudio sobre los peajes urbanos y la 

percepción pública  que existe alrededor de esta política. Public Persepction of Toll 

Roads: A Survey  of Texas Perspective. En este se cuestiona sobre la opinión de los 

habitantes de Texas en cuanto a los peajes en las vías, se busca su opinión al pagar 

estos en los vías nuevas y vías existentes y sobre el uso que se le debe dar a los 

recursos recolectados por medio de esta medida. Para analizar los resultados, se 

recurrió a un modelo probit ordenado y un logit multinomial, y se encontraron las 

variables que mas afectan la aprobación de este proyecto por parte de los ciudadanos. 

Los resultados de esta encuesta muestran que la población del estado de Texas que fue 

encuestada se encuentra en contra de estas medidas y que en general opinan que los 

que deberían ser cobrados por esto deben ser grandes camiones.  

En Colombia, las empresas Bogotá Cómo Vamos, Medellín Cómo Vamos, y las 

similares existentes para las grandes ciudades del país se han especializado en mostrar 

el estado actual de las ciudades, teniendo en cuenta indicadores técnicos y percepción 

ciudadana. Los indicadores técnicos se utilizan para revisar la cobertura de los 

servicios básicos. Por otro lado, los indicadores de percepción se utilizan para revisar 

la calidad de los bienes y servicios, y además de esto se realiza una evaluación al 

distrito, entidades públicas y sus principales programas.  

De acuerdo a esto, si las políticas por las que se cuestiona en este trabajo no son 

proyectos bandera de las diferentes administraciones, no son evaluados por el 

programa Bogotá Cómo Vamos. Además de esto, se cuestiona sobre aquellas políticas 

que se encuentran vigentes, pero no sobre la opinión pública que existe en cuanto a 

proyectos que serán implementados en un futuro. De acuerdo a esto, una encuesta de 

percepción ciudadana como la que se realizó en esta investigación no tiene muchas 

bases o ejemplos en Colombia. Debido a esto, se recurrió a los papers e 

investigaciones realizadas en el exterior.  

En cuanto a encuestas de percepción ciudadana existen empresas, como por ejemplo 

Ipsos Napoleón Franco, que realizan estudios de mercado. Esta empresa ha sido la 
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primera en liderar encuestas a la ciudadanía principalmente en épocas de elecciones 

presidenciales. A pesar de esto, no se encontraron encuestas de percepción ciudadana 

en cuanto a políticas públicas, y menos aún encuestas específicas para políticas de 

transporte. Por esta razón, se puede decir que este es un campo en el que el país no ha 

tenido mayor avance.  

 

3 DISEÑO DE LA ENCUESTA 

3.1 Diseño  

 

Para el diseño se recurrió a ver prototipos de encuestas de percepción ciudadana 

realizadas por empresas especializadas como lo es Ipsos MORI (empresa ubicada en 

Londres la cual ha realizado varios estudios similares) y la Universidad de Texas. 

Finalmente, se investigó por ejemplos nacionales como bien podría ser Bogotá Cómo 

Vamos y Medellín Cómo Vamos, ambas organizaciones que buscan encontrar el 

clima de opinión en las diferentes ciudades en cuanto a temas como Salud, Educación, 

Movilidad vial y espacio público, participación ciudadana, entre otros. A pesar de 

esto, no fueron de mucha ayuda.  

 

A partir de esto, se revisó la forma de dirigirse al público y el tipo de preguntas con 

las que se aseguraba no hubiesen sesgos y se asegurara que el público tuviera un total 

entendimiento sobre la pregunta. De acuerdo a los ejemplos ya mencionados, se 

realizó el diseño de la entrevista. Este diseño fue evaluado por una empresa 

especializada en realizar entrevistas a la ciudadanía, la cual aprobó su contenido. 

Seguido a esto, se prosiguió a encontrar los diferentes puntos en la ciudad donde 

realizar las encuestas para que permitieran tener una representación de todos los 

estratos de la ciudad. Para esto, se planeó tener 50 encuestas de cada uno de los 

estratos, para un total de 300 encuestas.  

 

La encuesta en su versión final cuenta con dos etapas. La primera busca caracterizar 

al sujeto en cuanto a los aspectos socio-económicos. Para esto, se verifica el género, 

la edad de acuerdo a diferentes rangos propuestos, ocupación principal y nivel 

educativo. Además se preguntó sobre el estrato e ingreso mensual del hogar 

otorgándole ciertos rangos a este último. Finalmente, se cuestionó sobre el número de 

personas que habitan con el encuestado. De acuerdo a esto, se tiene un control sobre 

las personas que responden la encuesta y sus características socioeconómicas.   
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La segunda parte cuenta con las preguntas asociadas a las políticas de transporte que 

existen o se podrían implementar en la ciudad. Para esto, se pregunta qué tan de 

acuerdo o en desacuerdo se encuentran con los diferentes proyectos tales como la 

construcción de la primera línea de Metro, nuevas troncales de TransMilenio o la 

primera línea por la séptima de un metro ligero o un tranvía de acuerdo a lo planeado 

por la administración distrital.  Adicionalmente,  se pregunta la opinión del público 

sobre la construcción de más ciclorutas por la ciudad y sobre vías con carriles 

exclusivos para las motos o para los buses del Sistema Integrado de Transporte 

Público, SITP.  

 

Finalmente como medidas a los carros, se preguntó sobre la eliminación del Pico y 

Placa, el parqueo en vía sujeto a cobro y regulación y el cobro por ingreso a alguna 

zona de la ciudad en horas de alta congestión. A partir de esta última medida se buscó 

que tan de acuerdo se encontraban los ciudadanos si al implementarla, los nuevos 

ingresos del distrito se retornaban al ciudadano de diferentes maneras. Estas fueron 

por medio de gasolina más barata, realizar mejoras en el transporte público, invertir 

en mejorar las vías de bicicletas y los andenes, mejorar las vías existentes en cuando a 

huecos y desgastes de las vías y finalmente ampliar la capacidad de las vías  por 

medio de puentes, vías nuevas o la ampliación de las que ya existen. 

 

El formato final utilizado en la encuesta se muestra al final del documento. Ver 

Anexo 1.   

 

3.2 Aplicación de la encuesta 

 

La encuesta fue realizada del 2 de Septiembre al 9 de Septiembre de 2013. Buscando 

tener muestras de los diferentes estratos, se registraron encuestas en diferentes partes 

de la ciudad. Estas muestras se tomaron en los siguientes lugares:  

 

 Barrio El Porvenir: Cra. 91 A - Calle 51 sur 

 CAI de Teusaquillo: Calle 34 con Carrera 17. 

 Parque El Virrey: Calle 87 entre carrera 15 y Autopista. 

 Centro Comercial Unicentro; Calle 127 con Carrera 15.  
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Imagen 1. Realización de la Encuesta Parque el Virrey  

 

 

Imagen 2. Realización de la Encuesta. Parque el Virrey 
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3.3 Variables Explicativas 

 

De acuerdo a las preguntas realizadas en la encuesta, las siguientes son las variables 

explicativas que se obtuvieron:  

Tabla 1. Variables de Diseño 

Variable Descripción Código 

Género Femenino Genero1 

Masculino Genero2 

Edad 18-25 Edada 

26-35 Edadb 

36-45 Edadc 

46-55 Edadd 

56-65 Edade 

>65 Edadf 

Ocupación Principal Estudiante OcupPpala 

Empleado OcupPpalb 

Independiente OcupPpalc 

Pensionado OcupPpald 

Desempleado OcupPpale 

Otro OcupPpalf 

Nivel Educativo Primaria NivelEduca 

Secundaria NivelEducb 

Tecnólogo NivelEducc 

Universitario NivelEducd 

Postgrado NivelEduce 

Estrato 1 Estratoa 

2 Estratob 

3 Estratoc 

4 Estratod 

5 Estratoe 

6 Estratof 

Ingresos Menos de 1 millón Ingresoa 

1'000.000 - 2'000.000 Ingresob 

2'000.000 - 3'000.000 Ingresoc 

3'000.000 - 4'000.000 Ingresod 

4'000.000 - 5'000.000 Ingresoe 

Más de 5 Ingresof 

Personas por hogar 1 PersHogara 

2 PersHogarb 

3 PersHogarc 

4 PersHogard 
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5 PersHogare 

6 PersHogarf 

>7 PersHogarg 

Número de Motos por 
hogar 

0 nmotos0 

1 nmotos1 

Número de Carros por 
hogar 

0 ncarros0 

1 ncarros1 

2 ncarros2 

3 ncarros3 

Modo de transporte Carro ModoTransA 

Moto ModoTransB 

Taxi ModoTransC 

Transmilenio ModoTransD 

Bus ModoTransE 

Bicicleta ModoTransF 

A pie ModoTransG 

Otro. ModoTransH 

Opinión Totalmente de acuerdo a 

De acuerdo b 

En desacuerdo c 

en total desacuerdo d 

No sabe e 

 

Las opciones ofrecidas en las preguntas de opinión se escogieron de acuerdo a las 

investigaciones de Ipsos Mori The Congestion Challenge y Road Pricing at the 

Crossroads, en las cuales al encuestar a los Británicos sobre el uso del carro, la 

congestión y los cobros por el uso a la vía se utilizaron las opciones acá mostradas.  

 

4 RESULTADOS 

 

4.1  Características Socioeconómicas 

 

 

En total se realizaron 315 encuestas, las cuales quedaron distribuidas de la siguiente 

manera:   
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Tabla 2. Distribución por estratos 

Estrato Número de 

Encuestados 

1 51 

2 52 

3 52 

4 54 

5 50 

6 56 

 

La encuesta fue realizada a 162 hombres y 153 mujeres. En su mayoría eran personas 

que habían completado secundaria o la universidad como se muestra en la Figura 1, 

dónde cada uno de estos cubre un 30% de los datos. Además de esto, también había 

muchos encuestados los cuales respondieron tener un grado de postgrado (16%) y 

tecnólogo (15%). Finalmente, existe un 5% de los encuestados los cuales únicamente 

cuentan con primaria.  

 

 

Figura 1. Nivel de Educación 

Por otro lado, la edad media de los encuestados se encuentra alrededor de 30 años, 

siendo la mayor representación el rango entre 26 y 35 años con un 34%, seguido por 

18-25 con un 25% y finalmente 36-45 años representado por el 22% de los 

encuestados. El restante 20% de los encuestados tiene 46 años en adelante. Por otro 

lado un tercio de los hogares de los encuestados cuenta con un ingreso menor a un 

millón de pesos. Las siguientes dos categorías que agrupan una alta cantidad de 

encuestados son los rangos de ingresos entre 1 y 2 millones (19%) y un ingreso mayor 

a 5 millones de pesos en el hogar (16%). El restante 22% de los encuestados se 

encuentra entre los 2 y los 5 millones de pesos.  

Un poco más de un tercio de la población encuestada son empleados, otro tercio 

trabajan como independientes. El tercio restante de los encuestados son en su mayoría 
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estudiantes, además de esto también existen pensionados y unos pocos desempleados. 

Esto se puede ver en la Figura 2.    

 

 

Figura 2. Ocupación Principal 

Al mirar el número de habitantes por hogar, se encontró que la mayoría (40%) 

cuentan con 3 personas, seguido por 4 y 2 personas por hogar, con un 25% y 23% 

respectivamente. El restante 12% se distribuye en hogares con 5 personas (9%), 1, 6 y 

7 o más personas los cuales cuentan con un 1% respectivamente.  

 

De los 315 encuestados, 165 personas no cuentan con un carro, 99 respondieron tener 

un vehículo en su hogar, 49 personas tienen 2 carros y 2 personas cuentan con 3 

carros a su disposición. En cuanto a las motos, 278 personas no cuentan con una moto 

y 37 personas tienen una moto en su hogar. Finalmente, los modos principales de 

transporte usados por los encuestados son más que todo el TransMilenio, el carro y el 

bus, seguidos por el modo a pie, moto, taxi y finalmente la bicicleta.  
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Figura 3. Modo Principal de Transporte 

4.2 Análisis Descriptivo 

 

De acuerdo a las respuestas registradas en la encuesta, se encontró la opinión de 

aquellos encuestados sobre los diferentes proyectos orientados hacia el transporte en 

la ciudad de Bogotá. Los resultados se muestran a continuación:   

 

Q1: Qué tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentra con la construcción de la 

primera fase del Metro:  
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Figura 4. Primera Fase del Metro 

 

Cómo se puede ver, la mayoría de los encuestados se encuentra a favor de la 

construcción de la primera fase del Metro en la ciudad. Adicionalmente, hay un 

mayor número de personas que no saben que aquellos que no están de acuerdo con la 

medida.   

 

Q2: Qué tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentra con la construcción de la 

primera línea del tranvía o metro ligero por la carrera séptima:  

 

 

Figura 5. Construcción de la primera línea de Tranvía/ Metro Ligero por la séptima 
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Al ver las respuestas de los encuestados se puede ver cómo la gran mayoría se 

encuentra a favor de la construcción de la primera línea de tranvía o metro ligero por 

la séptima. Un poco menos de 40 personas no tienen una opinión definida en cuanto 

esta propuesta y cerca de 20 personas se encuentran en contra de la construcción de 

un sistema de transporte por la carrera Séptima.  

 

Q3: Qué tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentra con la construcción de nuevas 

troncales de TransMilenio: 

 

 

Figura 6. Construcción de nuevas Troncales de TransMilenio 

 

De acuerdo a las respuestas registradas en la encuesta, el 77% apoyan la construcción 

de nuevas troncales de TransMilenio. Por otro lado, el 21% de los encuestados están 

en desacuerdo con esta medida. Cómo se puede ver, esta es una medida apoyada por 

los encuestados, en representación de los ciudadanos de Bogotá. Es importante notar 

que a pesar del apoyo recibido por la medida, es menor que aquella otorgada a la 

medida de la Primera Fase del Metro o de Tranvía o Metro Ligero por la Carrera 

Séptima, además de contar con un número de respuestas en contra.  

 

Q4: Qué tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentra con la creación de carriles 

exclusivos para los buses del SITP:  
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Figura 7. Creación de carriles exclusivos para los buses del SITP 

Cómo se ve en la Figura 7, los encuestados a favor y en contra de la creación de 

carriles exclusivos para los buses del SITP representan una cantidad 

aproximadamente igual de respuestas. Los encuestados a favor son el 49.5%, mientras 

que aquellos que están en contra son el 45.7%. La diferencia entre estos valores no es 

lo suficientemente grande, por lo que se puede decir que la opinión de los encuestados 

son similares y no existe una que predomine.  

Por otro lado, al diferenciar los encuestados que se encuentran a favor o en contra de 

la medida de acuerdo al medio de transporte principal, como se muestra en laTabla 3, 

se puede ver cómo los usuarios que más se encuentran a favor son los de medio de 

transporte público como el TransMilenio y el bus, mientras que los usuarios del carro 

son quienes más se oponen a la medida. A pesar del alto porcentaje que tienen los 

usuarios de TransMilenio a favor, también se puede ver un alto porcentaje en contra 

de la medida. Esto demuestra como la población usuaria de TransMilenio se divide, y 

no toma una posición en su totalidad.  

 

Medio de 
Transporte A Favor % En Contra % 

Carro 14.04 42.34 

Moto 5.26 3.60 

Taxi 2.63 1.80 

TransMilenio 56.14 32.43 

Bus 21.93 14.41 

Bicicleta 0.00 1.80 

A pie 0.00 3.60 

Total 100 100 
Tabla 3. Porcentaje usuarios a favor o en contra según medio de transporte 
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Q5: Qué tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentra con la creación de vías con 

carril exclusivo para motos:  

 

 

Figura 8. Creación de vías con carril exclusivo para motos 

 

De acuerdo a los resultados encontrados sobre la creación de vías con carril exclusivo 

para las motos, los encuestados se encuentran en un 94% a favor del proyecto, es 

decir que casi en su totalidad, todos los encuestados están de acuerdo con esta medida.  

 

Q6: Qué tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentra con la construcción de más 

ciclorutas:   

 

 

Figura 9. Construcción de más ciclorutas 
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De acuerdo a la Figura 9, se puede ver cómo casi la totalidad de los encuestados se 

encuentra a favor de la construcción de más ciclorutas en la ciudad. Además de esto, 

son muy pocos aquellos que se encuentran en desacuerdo con esta medida, 

representando el 5% de los encuestados.  

 

Q7: Qué tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentra con la eliminación del Pico y 

Placa:  

 

 

Figura 10. Eliminar el Pico y Placa 

 

La medida de Pico y Placa crea diferencias en las opiniones. En este caso, el número 

de personas a favor de la medida son 79, mientras que en desacuerdo son 232 de los 

315 encuestados. Existen unos pocos que no registran una opinión frente a la medida. 

Cómo se puede ver, es un número mayor el de encuestados los cuales se encuentran 

en desacuerdo con la eliminación de esta política.  

 

Al diferenciar las respuestas de quienes están a favor o en contra con esta medida de 

acuerdo a los diferentes medios de transporte, se puede ver cómo quienes se 

encuentran más a favor de eliminar esta restricción sobre el carro son los de este 

medio de transporte. A pesar de esto, no es una posición que tengan todos los usuarios 

de carro dado su alto porcentaje en contra. Los usuarios de TransMilenio registran una 

tendencia hacia estar en contra de la eliminación del Pico y Placa, a pesar de tener un 

porcentaje alto a favor. Finalmente, los usuarios del bus se encuentran mucho más en 

desacuerdo con esta medida que a favor.  
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Medio de 
Transporte A Favor % En Contra % 

Carro 66.67 15.38 

Moto 1.75 4.95 

Taxi 0.00 2.75 

TransMilenio 22.81 50.55 

Bus 5.26 20.33 

Bicicleta 1.75 1.10 

A pie 1.75 4.95 

Total 100 100 
Tabla 4. Porcentaje usuarios a favor y en contra de acuerdo al medio de transporte 

Por otro lado, al diferenciar las respuestas de acuerdo al estrato, se puede ver cómo el 

estrato uno registra una tendencia en contra de la eliminación del Pico y Placa. Esto 

mismo sucede en los estratos dos, tres y cuarto. Mientras que aquellos encuestados 

provenientes de los estratos cinco y seis  se encuentran más a favor de la eliminación 

de esta medida.  

 

Estrato A Favor % En Contra % 

1 3.80 21.17 

2 8.86 14.86 

3 11.39 18.92 

4 8.86 21.17 

5 26.58 13.06 

6 40.51 10.81 

Total 100 100 
Tabla 5. Encuestados a favor y en contra de acuerdo al estrato 

 

Q8: Qué tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentra con permitir el parqueo en vía 

sujeto a cobro y regulación:   

 

 

Figura 11. Permitir el parqueo en vía sujeto a cobro y regulación 
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Permitir o no permitir el parqueo en vía sujeto a cobro y regulación es una de las 

medidas que registró respuestas muy similares. Cómo se puede ver en la Figura 11, el 

total de encuestados que se encuentra a favor de esta medida es el mismo que aquellos 

que están en desacuerdo.  

 

Al diferenciar las respuestas encontradas por medio de transporte, se puede ver cómo 

los usuarios del carro al igual que los de TransMilenio tienen los más altos 

porcentajes a favor y en contra. Esto muestra una vez más como esta medida polariza 

a los representantes de cada medio, a tomar ambas posiciones. 

 

Medio de 
Transporte 

A Favor % 
En Contra 

% 

Carro 37.50 20.63 

Moto 1.92 6.35 

Taxi 1.92 2.38 

Transmilenio 37.50 51.59 

Bus 16.35 18.25 

Bicicleta 1.92 0.79 

A pie 2.88 0.00 

Total 100 100 
Tabla 6. Porcentaje Usuarios a favor o en contra del parqueo en vía de acuerdo al medio de transporte 

Por otro lado, si la diferenciación se realiza de acuerdo a estrato, se pueden ver 

grandes diferencias en el estrato uno y seis. El primero tiene la tendencia de estar en 

contra de esta medida, mientras que para el estrato seis se puede ver cómo existe un 

mayor apoyo hacia la política del parqueo en vía bajo las condiciones ya 

específicadas.  

 

Estrato A Favor % 
En Contra 

% 

1 9.03 23.31 

2 13.89 19.02 

3 13.89 18.40 

4 18.06 15.95 

5 15.97 15.34 

6 29.17 7.98 

Total 100 100 
Tabla 7. Porcentaje de Usuarios a favor y en contra de acuerdo al estrato 

 

Q9: Qué tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentra con implementar cobros por 

ingreso en carro a zonas específicas en horas de alta congestión, eliminando el Pico y 

Placa:  
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Figura 12. Implementar cobros por congestión 

En cuanto a la implementación de cobros por congestión en la ciudad, los encuestados 

están inclinados a estar en desacuerdo con esta medida, representando un 64% de los 

datos. A pesar de esto, existe un número alto de personas, (35%) los cuales apoyarían 

esta medida.  

 

Q10: Qué tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentra con implementar cobros por 

ingreso en carro a zonas específicas en horas de alta congestión, eliminando el Pico y 

Placa sí se utilizan los recursos generados por el cobro en Gasolina más barata, 

Mejorar el Transporte Público, Inversión en ciclorutas y andenes, Mejorar las vías 

existentes y Ampliar la Capacidad de la mala vial existente.  
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Figura 13. Cobro por congestión y las diferentes alternativas. 

Al medir qué tan de acuerdo o en desacuerdo se encontraban con una medida en la 

que se cobrara el ingreso a ciertas zonas de la ciudad en horas de alta congestión, 

eliminando el pico y placa, fueron más los encuestados que estuvieron en desacuerdo 

con la existencia de esta medida. A pesar de eso, al medir qué tan de acuerdo o en 

desacuerdo se encontrarían con la medida si el uso de los fondos recolectados por el 

cobro fueran utilizados en algo específico, muchos ciudadanos cambiaron su opinión 

y registraron estar de acuerdo con la medida. Al darles las diferentes opciones, la 

posición de los ciudadanos cambia radicalmente a apoyar la medida.  En este caso, las 

propuestas más apoyadas por los ciudadanos encuestados son las de mejorar las vías 

existentes y ampliar la capacidad vial actual, seguidos de la inversión en ciclorutas y 

andenes.  

Cómo se puede ver en la Figura 13, al comparar cada uno de los resultados de las 

diferentes opciones con los resultados de la pregunta 10, en la que se pregunta sobre 

los cobros por congestión, se puede ver cómo cambian los resultados, y cada vez son 

más los encuestados que se encuentran a favor de la medida. Esto demuestra que si el 

ciudadano ve un retorno que le favorezca, se verá más inclinado a cambiar su opinión 

sobre la política, dejando de estar en desacuerdo y apoyando la medida.  

De acuerdo a los resultados acá mostrados, se puede ver cómo hubo ciertas preguntas 

en las que los encuestados tuvieron una inclinación definida hacia estar a favor de la 

medida. Esto se vio en el caso de la primera fase del Metro, la primera línea del Metro 

Ligero o Tranvía por la carrera Séptima, el carril exclusivo para motos y la 

construcción de más ciclorutas por la ciudad. Por otro lado, hubo un número de 

preguntas las cuales no mostraron una tendencia de los encuestados hacia un mismo 

punto de vista. Estas preguntas al tener diferentes percepciones, se analizarán a fondo 

por medio de un Modelo de Probabilidad Lineal, para encontrar las variables que más 

afectan la decisión de un ciudadano. Este es el caso de la creación de carriles para los 

buses del SITP, las nuevas troncales de TransMilenio, la eliminación del Pico y Placa, 
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el parqueo en vía sujeto a cobro y regulación y el Cobro por  congestión, sin 

especificar el uso dado a los recursos.  

4.3 Análisis Probabilístico 

Cómo ya se mencionó, este análisis se realizará únicamente para aquellas preguntas 

en las que las respuestas encontradas no tendían hacia una posición, ya sea a favor o 

en contra de la medida. Esto se realiza para poder encontrar las variables que 

determinan principalmente que un ciudadano esté o no de acuerdo con la política.  

 

4.3.1 Modelo de Probabilidad Lineal 

 

Con el fin de cuantificar los resultados y realizar un análisis de estos, se recurrió a un 

Modelo de Probabilidad Lineal. Este permite encontrar la probabilidad de ocurrencia 

de un evento, a partir de variables que en este caso son cualitativas, las cuales son 

binarias al tomar valor de 1 si el evento ocurre y 0 si no. Las variables utilizadas en 

este caso toman valores de genero, ocupación principal, edad, ingreso, estrato, 

personas en el hogar, modo principal de transporte y el número de motos y de carros 

en el hogar.  

 

El modelo es descrito por la siguiente ecuación:  

 

 

 

Dónde Xi representa las diferentes variables ya antes mencionadas y es el 

coeficiente que muestra el comportamiento de la variable frente a el evento. En este 

caso, Y toma el valor de uno en el caso en que el ciudadano esté de acuerdo con la 

política planteada y cero en el caso que se encuentre en desacuerdo.  

De acuerdo a esto, la probabilidad de ocurrencia del evento se encuentra por medio de 

la siguiente ecuación:  

 

 

 

Para esto, se asume un Y = 1, dado que este caso representará la probabilidad de que 

el ciudadano se encuentre a favor de la política asociada a cada una de las preguntas 

de la encuesta. Además de esto, la probabilidad de que Y sea 1, aumenta  veces 

cuando  al ser una variable binaria tome valor de 1.  
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4.3.2 Resultados 

 

Cómo ya se mencionó se limitó el uso del modelo a las preguntas que hablaban sobre 

la creación de nuevas troncales de TransMilenio, carriles exclusivos para el SITP,  

eliminar el Pico y Placa, permitir el parqueo en vía y finalmente la implementación de 

un cobro por congestión en la ciudad, sin incluir los diferentes usos que se le pueden 

dar a los recursos. Es importante aclarar que para evitar multicolinealidad entre las 

variables, el modelo excluye una variable por categoría como se mostrará en los 

resultados a continuación.  

 

4.3.2.1 Nuevas Troncales de TransMilenio 

 

De acuerdo a los resultados mostrados en la Tabla 8, al enfocarse en los valores de los 

coeficientes, se puede ver cómo existen valores positivos y negativos. Esto quiere 

decir que existen variables las cuales van a hacer que la probabilidad de que el 

ciudadano esté de acuerdo con la construcción de nuevas troncales de TransMilenio 

va a ser menor. Esto se ve en el caso del ingreso, el cual a medida que aumenta, el 

coeficiente disminuye, por lo que al tener una persona un ingreso mayor, está más en 

desacuerdo con la construcción de nuevas troncales 

Por otro lado, el número de carros también tiene una incidencia en la probabilidad que 

el ciudadano esté de acuerdo.. Esto se debe a que a pesar de tener coeficientes 

positivos y valores muy altos, a medida de que aumenta el número de vehículos en el 

hogar, es menor el apoyo a la política acá discutida. Sin embargo, sus valores 

positivos muestran que harían aumentar la probabilidad en que el ciudadano esté de 

acuerdo con la medida. Se puede ver cómo esta posición de estar en desacuerdo la 

tendrían personas con características muy claras, cómo lo es un  ingreso y estrato altos 

y una variedad de vehículos en su hogar. Esto puede deberse a los inconvenientes e 

incomodidades que conlleva para las personas que posiblemente no son usuarios de 

TransMilenio una construcción de esta magnitud al afectar la movilidad por la ciudad. 

Al notar el valor del Coeficiente de Determinación R
2
, se puede ver cómo este no 

muestra un valor muy alto. Al tener un valor de 0.3439, las variables muestran un 

grado de independencia entre ellas, es decir que no existe una fuerte relación lineal 

entre las diferentes variables.  

 

 

Tabla 8. Resultados Modelo de Probabilidad Lineal Troncales TransMilenio 

TRONCALES TRANSMILENIO 
Number of obs =     309 

   F( 40,   265)   =       . 
    Prob > F         =       . 
    R-squared     =  0.3439 

   Root MSE      =  .36044 
   

       



Cristina Laverde Quintero – Estudio de Percepción Ciudadana sobre Políticas 

Públicas de Transporte en Bogotá D.C.– Ingeniería Civil 

 

 

  

       Variables Coef. Robust Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] 

Estratoa .05351 .1479863 0.36 0.718 -0.2378685 0.3448886 

Estratob .0105457 .1449395 0.07 0.942 -0.2748338 0.2959251 

Estratoc -.0355393 .153969 -0.23 0.818 -0.3386975 0.2676188 

Estratod -.0787565 .1369829 -0.57 0.566 -0.3484699 0.1909569 

Estratoe -.156627 .124506 -1.26 0.210 -0.4017738 0.0885199 

Estratof 0 (omitted)         

Ingresoa -.1460908 .0858995 -1.70 0.090 -0.3152231 0.0230415 

Ingresob -.1856901 .0855646 -2.17 0.031 -0.354163 -0.0172172 

Ingresoc 0 (omitted)         

Ingresod -.2403409 .0770644 -3.12 0.002 -0.3920774 -0.0886044 

Ingresoe -.2828979 .1259528 -2.25 0.026 -0.5308935 -0.0349022 

Ingresof -.2930285 .1457992 -2.01 0.045 -0.5801007 -0.0059564 

ncarros0 .8186846 .1391454 5.88 0.000 0.5447133 1.092656 

ncarros1 .7644235 .1455008 5.25 0.000 0.4779387 1.050908 

ncarros2 .5897569 .1639681 3.60 0.000 0.266911 0.9126028 

ncarros3 0 (omitted)         

ModoTransA -.2217715 .0804562 -2.76 0.006 -0.3801863 -0.0633567 

ModoTransB -.0904079 .1544978 -0.59 0.559 -0.3946073 0.2137914 

ModoTransC -.2348716 .2131881 -1.10 0.272 -0.6546297 0.1848865 

ModoTransD -.0178854 .0623647 -0.29 0.774 -0.1406787 0.1049079 

ModoTransE -.0676364 .0898922 -0.75 0.452 -0.2446302 0.1093574 

ModoTransF -.3342696 .2310616 -1.45 0.149 -0.7892197 0.1206806 

ModoTransG -.178886 .1361084 -1.31 0.190 -0.4468775 0.0891056 

Constante .0139817 .3275991 0.04 0.966 -0.6310466 0.65901 

 

4.3.2.2 Carriles exclusivos para el SITP 

 

En cuanto a los resultados obtenidos al preguntar sobre la construcción de carriles 

exclusivos para los buses del SITP, se encontró que al igual que con las troncales de 

TransMilenio, la probabilidad de apoyar la medida disminuye al aumentar el número 

de carros. Esto demuestra cómo los usuarios del carro no están dispuestos a ceder vías 

a los buses, debido a que esto significa menos vías para ellos, y mayores trancones y 

una mayor dificultad para movilizarse. Esta tendencia de no apoyar la medida no se 

refleja en el caso del estrato o el ingreso, los cuales no muestran ningún 

comportamiento hacia hacer aumentar  o disminuir la probabilidad de que el 

ciudadano esté de acuerdo de la medida.  

En cuanto a los modos de transporte, aquellos usuarios del Taxi, TransMilenio y bus 

aumentan la probabilidad de estar de acuerdo con la construcción de carriles 

exclusivos para el SITP, por medio de sus coeficientes positivos. Esta situación puede 

deberse a que los principales favorecidos de esta medida serían los usuarios de los 

buses públicos, los cuales al ver unos mejores tiempos de viaje por parte de los buses 

del SITP, podrían cambiar de medio de trasporte, cambiando los buses públicos por 

los del distrito. Además de esto, los usuarios del taxi también se verían favorecidos 
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dado que podrían tomar este medio, el cual presentaría buenos tiempos de viaje y 

tendría un valor significativamente bajo a comparación de una tarifa de taxi.  

Los usuarios de TransMilenio apoyan esta medida dado que al tener la experiencia de 

su medio de transporte los cuales tienen vía exclusiva, conocen los altos beneficios 

que esto trae. Por otro lado, los usuarios de la bicicleta son quienes menos apoyan esta 

medida, seguidos por los del carro.  

Al ser 0.2409 el valor del R
2
, se puede decir que las variables no explican del todo el 

valor de la probabilidad del evento. Es decir que además de las variables mostradas, 

existen variables externas no tomadas en consideración que afectan este valor.  

Tabla 9. Resultados Modelo de Probabilidad Lineal para Carriles exclusivos del SITP 

CARRILES SITP 
Number of obs =     300 

     F( 41,   256) =       . 
     Prob > F      =       . 
     R-squared     =  0.2409 
     Root MSE      =  .47121 
     

       

Variables Coef. 
Robust Std. 

Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] 

ncarros0 .2210019 .1430787 1.54 0.124 -0.0607591 0.502763 

ncarros1 .1320616 .1060163 1.25 0.214 -0.0767135 0.3408366 

ncarros2 0 (omitted)         

ncarros3 -.3054457 .1412532 -2.16 0.032 -0.5836119 -0.0272796 

ModoTransA -.1568796 .0952149 -1.65 0.101 -0.3443838 0.0306245 

ModoTransB -.0020572 .2250659 -0.01 0.993 -0.4452736 0.4411593 

ModoTransC .1128861 .2635749 0.43 0.669 -0.406165 0.6319372 

ModoTransD .1413082 .0987213 1.43 0.154 -0.0531011 0.3357175 

ModoTransE .0934223 .1257114 0.74 0.458 -0.154138 0.3409826 

ModoTransF -.259806 .2729298 -0.95 0.342 -0.7972794 0.2776675 

ModoTransG -.0028332 .1936878 -0.01 0.988 -0.3842575 0.378591 

Constante 151,563 .2330375 6.50 0.000 1.056715 1.974545 

 

4.3.2.3 Eliminar el Pico y Placa 

 

La medida del Pico y Placa ha sido controversial a través de los años de existencia 

que ha tenido en la ciudad. Esto se debe a que muchos ciudadanos no se encuentran 

de acuerdo con no poder utilizar sus vehículos libremente. Esta situación se refleja en 

los resultados obtenidos por medio del Modelo de Probabilidad Lineal aquí mostrado. 

En primer lugar, entre mayor sea el numero de carros por hogar y mayor sea el 

estrato, mayor es el apoyo a la eliminación del Pico y Placa. Cómo ya se dijo, esto 

muestra la posición de los usuarios del automóvil de querer usar su carro sin ningún 

tipo de restricción propuesta por la alcaldía. Por otro lado, los usuarios de bus y taxi 

son quienes menos apoyan esta medida. Esto se debe a que entre más carros haya en 

las calles, menor es la velocidad de sus viajes y mayores serán los trancones.   
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En cuanto a los estratos, a pesar de no encontrar alguna relación entre éstos y el apoyo 

a esta política, se puede ver cómo todos tienen un coeficiente negativo, por lo que se 

puede ver que en general la sociedad bogotana va a hacer que la probabilidad de 

aceptar esta medida sea menor. Esto puede deberse a que al ya llevar con esta política 

varios años, los ciudadanos ya están acostumbrados a esto, y reconocen que el hecho 

de tener menos carros en las calles mejora la movilidad de todos. De acuerdo a esto, 

se ve la falta de apoyo hacia la eliminación de esta medida.  

El R
2
 no dio un resultado muy alto, de acuerdo a esto, se puede ver cómo las variables 

acá mostradas no explican la totalidad del comportamiento de la probabilidad que un 

ciudadano apoye o esté de acuerdo con un proyecto, política o medida tomada por el 

distrito. De acuerdo a esto, se puede ver cómo hay otras variables que no fueron 

tomadas en cuenta a la hora de realizar el análisis.  

 

Tabla 10. Resultados Modelo de Probabilidad Lineal Eliminar Pico y Placa 

Eliminar Pico y Placa 

Number of obs =     311 

F( 41,   267) =       . 

Prob > F      =       . 

R-squared     =  0.3396 

Root MSE      =  .38179 

 

Variables Coef. 
Robust Std. 

Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] 

ncarros0 -.4269519 .2679952 -1.59 0.112 -0.9546047 0.1007008 

ncarros1 -.2492213 .2711172 -0.92 0.359 -0.7830209 0.2845784 

ncarros2 -.1559925 .2771313 -0.56 0.574 -0.7016331 0.3896481 

ncarros3 0 (omitted)         

ModoTransA .1683081 .0898349 1.87 0.062 -0.0085668 0.3451831 

ModoTransB -.0272493 .1293901 -0.21 0.833 -0.2820041 0.2275055 

ModoTransC -.1504935 .0839073 -1.79 0.074 -0.3156976 0.0147107 

ModoTransD .0051066 .0744636 0.07 0.945 -0.1415039 0.1517171 

ModoTransE -.0831912 .0820193 -1.01 0.311 -0.2446781 0.0782957 

ModoTransF .2404743 .2123897 1.13 0.259 -0.1776973 0.6586459 

ModoTransG -.0951717 .1423504 -0.67 0.504 -0.3754437 0.1851002 

Constante .6552664 .4482022 1.46 0.145 -0.2271939 1.537727 

 

4.3.2.4 Permitir el parqueo en vía 

 

En cuanto a permitir el parqueo en vía sujeto a cobro y regulación, la mayoría de 

usuarios de los diferentes modos de transporte disminuyen la probabilidad de que esta 

medida sea aceptada. En estos se puede ver a los principales usuarios de esta política 

como lo serían el taxi, el carro particular y la moto. Esta posición puede deberse a no 

estar de acuerdo con realizar un pago por parquear en vía pública. Por otro lado, los 

usuarios del bus y la bicicleta harían aumentar la probabilidad de aceptar esta medida. 
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Por otro lado, se puede ver cómo al aumentar el ingreso, es menor el apoyo por esta 

medida. Esto podría estar mostrando una situación en la que al tener un mayor 

ingreso, pueden acceder a un parqueadero, dejándo el carro en un sitio más seguro.  

Al notar el valor del R
2
, se puede ver que este no es un valor muy alto. Esto quiere 

decir que las variables muestran un grado de independencia entre ellas, y que no son 

ni representan la totalidad de las variables que afectan la probabilidad de que un 

ciudadano esté a favor de un proyecto.  

 

Tabla 11. Resultados Modelo de Probabilidad Lineal Parqueo en vía 

PARQUEO EN VÍA SUJETO A COBRO Y REGULACIÓN 
Number of obs =     307 

   F( 41,   263) =       . 
    Prob > F      =       . 
    R-squared     =  0.2202 

   Root MSE      =  .47613 
   

       

Variables Coef. 
Robust Std. 

Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] 

Ingresoa .2549346 .2020215 1.26 0.208 -0.1428508 0.65272 

Ingresob .1778156 .1950448 0.91 0.363 -0.2062324 0.5618636 

Ingresoc .2055287 .1897377 1.08 0.280 -0.1680697 0.579127 

Ingresod .0706629 .1693589 0.42 0.677 -0.2628091 0.4041348 

Ingresoe .036699 .149889 0.24 0.807 -0.2584363 0.3318343 

Ingresof 0 (omitted)         

ModoTransA -.1562604 .1018749 -1.53 0.126 -0.3568546 0.0443338 

ModoTransB -.1931352 .1965355 -0.98 0.327 -0.5801185 0.193848 

ModoTransC -.0174249 .2229488 -0.08 0.938 -0.4564166 0.4215668 

ModoTransD -.040514 .1017485 -0.40 0.691 -0.2408593 0.1598314 

ModoTransE .0316859 .1350507 0.23 0.815 -0.2342322 0.297604 

ModoTransF .3454174 .2951513 1.17 0.243 -0.2357428 0.9265777 

ModoTransG -.23422 .1554857 -1.51 0.133 -0.5403751 0.0719352 

Constante .0025432 .3229737 0.01 0.994 -0.6334002 0.6384865 

 

 

4.3.2.5 Implementación de cobros por Congestión  

 

De acuerdo a los resultados mostrados en la Tabla 12, se puede ver cómo a medida 

que aumenta el rango de ingreso, aumento el apoyo a los cobros por congestión. Esto 

puede deberse a que a medida que incrementa el ingreso, las personas están más 

dispuestas a pagar la tarifa impuesta por esta medida con el fin de tener una mejor 

movilidad. Por otro lado, los usuarios del carro son los que tienen el coeficiente más 

alto después de las motos. Esto podría deberse a que aquellos que tienen acceso a un 

vehículo privado, tendrían una tendencia a hacer aumentar la probabilidad de que esta 

medida fuera apoyada por los ciudadanos.  
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El R
2
 de este modelo es el más alto de todos. Esto quiere que las variables aquí 

mostradas son quienes más explican el comportamiento de la probabilidad de que un 

ciudadano acepte una medida. A pesar de eso, no lo realiza completamente debido a 

que su valor no es muy alto.  

Tabla 12. Resultados Modelo de Probabilidad Lineal Cobros por Congestión 

COBRO POR CONGESTIÓN 
Number of obs =     310 

   F( 41,   266) =       . 
    Prob > F      =       . 
    R-squared     =  0.3830 

   Root MSE      =  .40572 
   

       

       

Variables Coef. 
Robust Std. 

Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] 

Ingresoa -.5678297 .1831553 -3.10 0.002 -0.9284482 -0.2072112 

Ingresob -.4733894 .1741154 -2.72 0.007 -0.8162091 -0.1305697 

Ingresoc -.362865 .1691548 -2.15 0.033 -0.6959176 -0.0298123 

Ingresod -.3847557 .158459 -2.43 0.016 -0.6967491 -0.0727622 

Ingresoe -.1571206 .1398485 -1.12 0.262 -0.4324715 0.1182302 

Ingresof 0 (omitted)         

ModoTransA -.0352061 .0913297 -0.39 0.700 -0.2150273 0.144615 

ModoTransB .1107874 .1917767 0.58 0.564 -0.2668061 0.4883809 

ModoTransC -.1293243 .2119668 -0.61 0.542 -0.5466705 0.2880218 

ModoTransD -.0763944 .0978815 -0.78 0.436 -0.2691155 0.1163268 

ModoTransE -.1358969 .1207375 -1.13 0.261 -0.3736196 0.1018258 

ModoTransF -.2720939 .1367781 -1.99 0.048 -0.5413992 -0.0027885 

ModoTransG -.329415 .147395 -2.23 0.026 -0.6196242 -0.0392058 

Constante .5736566 .333385 1.72 0.086 -0.0827526 1.230066 

 

5 CONCLUSIONES 

 

Al ver los resultados de la encuesta, es posible ver cómo ciertas preguntas no 

causaban mucha controversia, sino por el contrario, todos los encuestados 

respondieron lo mismo. Esto se puede ver en las preguntas sobre la Primera Fase del 

Metro, la Primera Línea del Metro Ligero o Tranvía por la Séptima, el carril exclusivo 

para motos y la construcción de más ciclorutas por la ciudad. En todas estas 

preguntas, los encuestados estuvieron en su mayoría a favor de cada una de las 

medidas planteadas.  

Por otro lado, hubo una serie de preguntas las cuales sus respuestas no tuvieron una 

tendencia marcada. Estas fueron las que hablan de la creación de carriles exclusivos 

para los buses del SITP, las nuevas troncales de TransMilenio, la Eliminación del 

Pico y Placa, el Parqueo en vía sujeto a cobro y regulación y el Cobro por congestión 

dejando de lado las diferentes opciones que hablaban sobre el uso de los recursos. En 
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cuanto a estas, se encontraron por medio del Modelo de probabilidad Lineal ciertas 

variables que explican la decisión de los ciudadanos.  

 

En primer lugar, la creación de los carriles exclusivos para los buses del SITP estuvo 

marcada por las variables del número de Carros en el hogar las cuales al aumentar, 

disminuía el valor de los coeficientes, disminuyendo la probabilidad de que el 

ciudadano estuviera de acuerdo. El ingreso fue la variable principal al explicar el 

comportamiento al preguntar por las nuevas troncales de TransMilenio. Esto se debe a 

que a mayor ingreso, menor era el apoyo por esta medida, esto lo refuerza el estrato 

socioeconómico y el número de carros en el hogar, ambas variables que están 

altamente relacionadas con el ingreso. En cuanto a la Eliminación del Pico y Placa, el 

número de carros en el hogar era un factor determinante. Estas variables mostraron un 

comportamiento en el que al aumentar el número de vehículos en la casa, el apoyo a 

la medida aumentaba.  

 

El Parqueo en vía sujeto a cobro y regulación se vio marcado por el ingreso de los 

encuestados. Esto se debe a que a mayor ingreso, menor apoyo y respaldo se da a esta 

medida. Los medios principales de Transporte también son importantes dado que hay 

unos que se ven más interesados por la medida que otros, y de acuerdo a esto, el 

apoyo a la medida varía. Finalmente los cobros por congestión se vieron regidos por 

el ingreso de los encuestados. En este caso, a mayor ingreso, mayor era la aprobación 

por la medida. A partir de los resultados a los que se llegó por medio del modelo de 

probabilidad lineal, se puede ver cómo las características socio económicas son un 

determinante para las diferentes posiciones que pueden tomar los ciudadanos a la hora 

de tomar una decisión respecto a una política o medida de transporte.  

 

Por otro lado, al revisar la pregunta de los cobros por congestión en los que la 

mayoría de ciudadanos se encontraban en contra; al plantear distintos escenarios, en el 

que lo recursos recolectados por el cobro fueran destinados a algo específico, 

cambiaron la percepción de los encuestados con respecto a la medida.  Estas opciones  

fueron gasolina más barata, mejorar y ampliar la malla vial y su capacidad, mejorar el 

transporte público y realizar una inversión en ciclorutas y andenes.  Luego de 

proporcionarles estas opciones, la posición cambió en todos los casos, estando de 

acuerdo con la medida.  

 

Finalmente, este proyecto permitió encontrar la opinión de los ciudadanos frente a las 

diferentes políticas o medidas que ha aplicado o aplique en el futuro el distrito con el 

fin de mejorar la movilidad en la ciudad. Además de esto, permitió encontrar 

relaciones entre sus decisiones y los factores socioeconómicos que los caracterizan,   

encontrando la importancia de éstos sobre la posición que tienen las personas hacia 

una política pública de transporte.  

 

Para futuras investigaciones se recomienda revisar bien las preguntas con el fin de 

evitar malentendidos o crear sesgos en las mismas. Además de esto, en preguntas de 
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opinión como las registradas aquí, habría sido útil poner una posición neutral, es decir 

que ni estuviera de acuerdo o en desacuerdo con la política, dado que es un punto 

medio que  le puede aportar a la investigación. Por último se recomienda contar con 

un gran número de datos, o de encuestas que enriquezcan la investigación.  
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7 ANEXOS 

 

Anexo 1: Encuesta 
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