
 

 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú. Decana de América 

 

Dirección General de Estudios de Posgrado 

Facultad de Psicología 
Unidad de Posgrado 

 

Competencias de seguridad vial en escolares 

de dos regiones del Perú 

 

TESIS 

Para optar el Grado Académico de Magíster en Psicología con 

mención en Psicología Educativa 

 

 AUTOR 

Miguel BARBOZA PALOMINO 

 

ASESOR 

Mg. Alberto Loharte QUINTANA PEÑA 

 

 

Lima, Perú 

2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual - Sin restricciones adicionales 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 

Usted puede distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir del documento original de modo no 

comercial, siempre y cuando se dé crédito al autor del documento y se licencien las nuevas 

creaciones bajo las mismas condiciones. No se permite aplicar términos legales o medidas 

tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier cosa que permita esta licencia. 



Referencia bibliográfica 

 

 

Barboza, M. (2018). Competencias de seguridad vial en escolares de dos regiones 

del Perú. [Tesis de maestría, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad 

de Psicología, Unidad de Posgrado]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. 

  

 





2 

 

 

 

 

 

 

 

En memoria de Edward, Gerald, 

Cleverson, Sebastian, Roberth & Manolo.  

 

En memoria de Marcial Quevedo, 

Victoria Palomino & Marina Quichua. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Agradecimientos 

Mi gratitud y amor infinito a Doris Palomino & Miguel Barboza, por su apoyo 

incondicional y confianza en cada proyecto que emprendo. 

Mi agradecimiento al Mg. Alberto Quintana, por el espacio brindado, su 

profesionalismo y orientación en el desarrollo del presente trabajo. 

Mi agradecimiento al Dr. Carlos Arenas & el Mg. José Chávez por sus observaciones 

y sugerencias para mejorar el presente trabajo. 

Mi gratitud y amor a Wendy Rojas, por sus consejos, compañía y apoyo en cada 

actividad que realizo.  

Mi gratitud y aprecio especial a mis amigos José Ventura & Tomás Caycho.  Espero 

continuar compartiendo momentos de amistad y aprendizaje. 

Mi agradecimiento a Aylin Torres, Sebastián Reyes & Wendy Rivas, por la confianza 

y su apoyo en el desarrollo del trabajo. 

Mi agradecimiento a mis amigos y colegas Kenia Casiano, Gonzalo Salas, Carlos 

Carbajal, Walter Arias, Claudio Rojas, Renzo Martínez, Fernando García Godos, Giovanna 

Hernández, Rocío Quiliano & Miryam Inciso. 

Mi agradecimiento a la Universidad Privada del Norte, por la confianza y oportunidad 

de trabajar en el ámbito de la investigación. Mi gratitud con Rocío Quiliano, Ing. Guillermo 

Sánchez & Dr. Andrés Velarde. 

Mi agradecimiento y compromiso con las instituciones educativas de Lima 

Metropolitana & Rodríguez de Mendoza que me permitieron conducir esta investigación.  



4 

 

Índice 

Lista de tablas           6 

Lista de figuras          7 

Resumen           8 

Abstract           9 

Capítulo 1: Planteamiento del problema 

1.1. Situación problemática         10 

1.2. Formulación del problema        15 

1.3. Objetivos           15 

1.4. Justificación          16 

1.5. Limitaciones          16 

Capítulo 2: Marco teórico         

2.1. Antecedentes de investigación        17 

2.2. Contexto teórico y conceptual        26 

2.2.1. Seguridad vial, inseguridad vial y los accidentes de tránsito    26 

2.2.2. Competencias de seguridad vial       30 

2.2.3. Teorías que explican el comportamiento vial      33 

2.2.4. Cultura y competencias de seguridad vial      36 

  



5 

 

Capítulo 3: Metodología 

3.1. Tipo de investigación         39 

3.2. Participantes          39 

3.3. Técnica e instrumento de recolección de datos      40 

3.4. Procedimiento          40 

Capítulo 4: Resultados         43 

Capítulo 5: Discusión y conclusiones 

5.1. Discusión           54 

5.2. Conclusiones           60 

Referencias           63 

Anexos 

Anexo 1. Guía temática del grupo focal       75 

Anexo 2. Libro de códigos         80 

Anexo 3. Comandos utilizados en el análisis de datos     87 

Anexo 4. Descripción del análisis de datos       89 

Anexo 5. Visualizaciones del análisis de datos      93 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Lista de tablas 

Tabla 1. Combinaciones de términos para la búsqueda de antecedentes   17 
 
Tabla 2. Principales visiones de seguridad vial       27 
 
Tabla 3. Conceptualización de las competencias desde diferentes enfoques  31 
 
Tabla 4. Descripción de las características de los participantes del estudio  39 
 
Tabla 5. Comandos utilizados en el proceso de instalación del paquete RQDA  87 
 
Tabla 6. Comandos para la descripción de los datos y la recuperación de las citas 87  
 
Tabla 7. Frecuencia, caracteres y archivos asociados con los códigos (Lima)  88 
 
Tabla 8. Frecuencia, caracteres y archivos asociados con los códigos (Amazonas) 90 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Lista de figuras 

Figura 1. Etapas del enfoque de salud pública      29 

Figura 2. Análisis de los accidentes desde el enfoque sistémico    29 

Figura 3. Matriz de Haddon         30 

Figura 4. Componentes de las competencias      32 

Figura 5. Teoría del Comportamiento Planificado      33 

Figura 6. Teoría de la Motivación a la Protección      34 

Figura 7. Teoría de la Homeostasis del Riesgo      35 

Figura 8. Triángulo mediacional expandido       38 

Figura 9. Ejes temáticos del grupo focal       43 

Figura 10. Conocimiento y comprensión de la seguridad vial    46 

Figura 11. Actitudes y valores hacia la seguridad vial     48 

Figura 12. Habilidades de autogestión en seguridad vial     51 

Figura 13. Estrategias para reducir riesgos viales      53 

Figura 14. Conocimiento y comprensión de la seguridad vial (Lima)   93 

Figura 15. Factores que ocasionan accidentes de tránsito (Lima)    93 

Figura 16. Habilidades de autogestión en seguridad vial (Lima)    94 

Figura 17. Estrategias para reducir riesgos viales (Lima)     94 

Figura 18. Valores hacia la seguridad vial (Lima)      95 

Figura 19. Actitudes hacia la seguridad vial (Lima)      95 

Figura 20. Competencias de seguridad vial (Lima)      96 

Figura 21. Conocimiento y comprensión de la seguridad vial (Amazonas)  96 

Figura 22. Factores que ocasionan accidentes de tránsito (Amazonas)   97 

Figura 23. Habilidades de autogestión en seguridad vial (Amazonas)   97 

Figura 24. Estrategias para reducir riesgos viales (Amazonas)              98 

Figura 25. Valores hacia la seguridad vial (Amazonas)               98 

Figura 26. Actitudes hacia la seguridad vial (Amazonas)               99 

Figura 27. Competencias de seguridad vial (Amazonas)               99 



8 

 

Resumen 

El objetivo de la investigación fue comprender las competencias de seguridad vial en 

escolares que residen en dos regiones del Perú, así como, comparar semejanzas y diferencias. 

Se desarrolló un estudio cualitativo, ejecutándose ocho grupos focales en instituciones 

educativas, tres en la zona de Lima Metropolitana (región Lima) y cinco en la provincia de 

Rodríguez de Mendoza (región Amazonas). Los participantes de los grupos focales fueron 

73 escolares matriculados en el 3°, 4° y 5° grado de educación secundaria de menores, 

seleccionados de forma intencional y cuyo rango de edad fue de 14 a 18 años. Los datos 

recabados fueron analizados empleando los elementos de la teoría fundamentada y axiomas 

de conjuntos, realizando este proceso con el apoyo del paquete RQDA en el entorno del 

software libre R. Los principales hallazgos revelan que la mayoría de los participantes poseen 

conocimientos con relación a las normas de tránsito y la utilidad de elementos de seguridad 

vial, sin embargo, en situaciones prácticas toman decisiones de riesgo e incumplen con las 

normas de tránsito. Se concluye que los resultados pueden ayudar a replantear estrategias 

educativas que se orienten a desarrollar competencias de seguridad vial en los escolares. 

Palabras clave: seguridad vial, competencias, escolares, Lima, Amazonas. 
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Abstract 

The aim of the research was to understand road safety competencies in high school students 

residing in two regions of Peru, as well as, compare similarities and differences. A qualitative 

study was carried out, with eight focus group being carried out in high schools, three in the 

Lima Metropolitan (Lima region) and five in the province of Rodríguez de Mendoza 

(Amazonas region). The participants of the focus group were 73 students enrolled in the 3rd, 

4th and 5th grade of high school, intentionally selected and whose age range was from 14 to 

18 years. The data collected were analyzed using the elements of the grounded theory and 

axioms of sets theory, carrying out this process with the support of the RQDA package in the 

free software environment R. The main findings reveal that most of the high school students 

have knowledge regarding traffic rules and the usefulness of road safety elements, however, 

in practical situations they make risk decisions and fail to comply with traffic rules. It is 

concluded that the results can help to rethink educational strategies that aim to develop road 

safety competencies in high school students. 

Keywords: road safety, competencies, high school students, Lima, Amazonas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Capítulo 1: Planteamiento del problema 

 

1.1. Situación problemática 

La inseguridad vial es un problema de salud pública que tiene como su manifestación 

más visible a los accidentes de tránsito, que, de acuerdo con los datos de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) (2015) ocasionan la muerte de 1.2 millones de personas al 

año y, por ejemplo, son la principal causa de muerte entre las personas de 15 a 29 años, 

afectando principalmente a los países de medianos y bajos ingresos. 

 
El problema de la inseguridad vial se agudiza en algunas regiones, tal es el caso de 

América Latina y el Caribe, donde para el año 2009, el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) encargó un estudio que reportó en sus resultados una tasa de mortalidad 

de 16 por cada 100.000 habitantes, cifra que duplica el promedio mundial (Brandao, 

Diez-Roux, Taddia, De la Peña, & de la Peña, 2013).  

 
En el Perú, el último reporte oficial señala que en el año 2015 se produjeron 95.532 

accidentes de tránsito, que ocasionaron 2.965 muertes y 56.499 heridos, siendo su 

principal causa el factor humano. Así, del total de accidentes de tránsito, el 83.8% se 

relacionan con el comportamiento humano, destacando el exceso de velocidad (32.1%), 

la imprudencia del conductor (28.8%), la ebriedad del conductor (8.1%), la imprudencia 

del peatón (7.2%), entre otros (Ministerio de Transportes y Comunicaciones-Consejo 

Nacional de Seguridad Vial [MTC-CNSV], 2017).  

 
Esta situación ha generado la preocupación de diferentes organizaciones desde hace 

varios años. En ese sentido, La OMS (2009) sugirió la creación de organismos públicos 

que coordinen y orienten las actividades de seguridad vial, así como, la existencia de una 

estrategia y plan nacional. Consecuente a esta sugerencia, la OMS presentó un Plan 

Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020, siendo una de las 

recomendaciones, diseñar programas integrales orientados a mejorar el comportamiento 

de las personas en las vías de tránsito (Sminkey, 2011).  
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En los países de América Latina y el Caribe se están presentando algunos avances en 

seguridad vial, tal es el caso de la mejora de los sistemas de recopilación de datos de 

siniestralidad vial y la elaboración de planes nacionales de seguridad vial, sin embargo, 

no se han experimentado cambios significativos en temas particulares, como el de la 

educación vial que se imparte en las escuelas, al no existir indicadores para medir su 

efectividad (Taddia, De La Peña Mendoza, & De la Peña, 2013).  

 
El Estado Peruano en el año 2007 crea el Consejo Nacional de Seguridad Vial 

(CNSV), como un ente rector para promover actividades relacionadas con la seguridad 

vial, siendo una de éstas, mediante, coordinación con el Ministerio de Educación 

(MINEDU), la implementación de un Programa Educativo en Seguridad Vial (PENsv), 

dirigido a directores y docentes de instituciones educativas, para su aplicación dentro de 

las actividades formativas con los escolares (MTC-CNSV, 2017). Este programa en la 

práctica fue ejecutado en el periodo 2007-2011. 

 
Un accidente de tránsito puede ser definido como un hecho repentino que ocasiona 

daños a la salud y que ocurre por la presencia de condiciones potencialmente prevenibles 

(Alfaro-Basso, 2008). De esta forma, estos, pueden prevenirse articulando acciones con 

relación al comportamiento humano, las condiciones de seguridad de los vehículos y la 

vía, y el control de la cultura vial (Poó, López, Tosi, Nucciarone, & Ledesma, 2015).  

Respecto al comportamiento humano, resalta el trabajo que debiese desarrollarse a través 

de programas de educación vial que faciliten el aprendizaje en temas de seguridad vial y 

prevención de riesgos (Libreros, Fuentes & Pérez, 2014).  

 
Se ha reportado evidencia que indica que la población en edad escolar y los jóvenes 

adultos son grupos muy propensos a riesgos viales, lesiones y accidentes de tránsito (Abd 

el-shafy, Savino, Christopherson, & Prince, 2017; Feng, Nah, Lee, Lin, & Chiang, 2015; 

Sabaté-Tomas, Arnau-Sabatés, & Sala-Roca, 2014). Así también, se suma que existen 

características que exponen a esta población a comportamientos de riesgo vial y 

accidentes de tránsito, tal es el caso del desconocimiento de las reglas de tránsito y la 

ausencia de conciencia vial (Twisk, Commandeur, Vlakveld, Shope, & Kok, 2015), el 

consumo de drogas y alcohol al conducir vehículos (Asbridge, Cartwright, & Langille, 
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2015; Giménez, Motos, & Cortés-Tomás, 2014) e incluso el uso de teléfonos celulares al 

utilizar las vías (Tapiro, Oron-Gilad, & Parmet, 2016).  

 
Asimismo, figuran resultados de investigaciones que reportan la relación de distintas 

variables con la asunción de comportamientos de riesgo en situaciones viales. Por 

ejemplo, se ha asociado con la búsqueda de sensaciones y la ira en mujeres jóvenes 

(Gómez-Fraguela & González-Iglesias, 2010) o con la impulsividad en peatones jóvenes 

(Herrero-Fernández, Macía-Guerrero, Silvano-Chaparro, Merino, & Jenchura, 2016). 

Igualmente, alguna evidencia señala que los comportamientos de riesgo vial suelen 

aumentar en los adolescentes con el avance de la edad, mientras, disminuyen las 

conductas protectoras (Nabipour, Nakhaee, Khanjani, Moradlou, & Sullman, 2015; 

Sullman et al., 2010). 

 
A lo anterior, se añade que las habilidades que un escolar requiere para integrarse a 

la escuela no resultan suficientes para su correcta adaptación a un entorno vial, por lo que 

necesita desarrollar ciertas habilidades cognitivas y procedimentales para orientarse 

adecuadamente en el contexto vial (Trifunović, Pešić, Čičević, & Antić, 2017). Por ende, 

la educación vial tiene un papel relevante en el desarrollo de estas habilidades, así como, 

en las actitudes y comportamientos de los escolares. Al respecto, una evidencia menciona 

que conductores que tuvieron experiencias educativas satisfactorias muestran actitudes 

favorables hacia la seguridad vial (Akaateba, Amoh-Gyimah, & Amponsah, 2015). 

 
En diferentes países se han desarrollado actividades de prevención e intervención en 

el contexto educativo orientadas a regular el comportamiento vial del usuario. Con base 

en la asociación entre un alto conocimiento vial y la menor probabilidad de sufrir lesiones 

de tránsito (Dong et al., 2011), una propuesta se ha centrado en incrementar los 

conocimientos en seguridad vial, reportando resultados satisfactorios (Ji, Ye, Lu, Li, & 

Yang, 2017). Sin embargo, existe una crítica con este tipo de procedimiento, puesto que, 

diferentes evaluaciones de programas señalan cambios en el conocimiento y no en las 

actitudes y en los comportamientos de riesgo (Teyhan et al., 2016).  
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Se debe considerar que la evidencia señala una relación positiva entre las actitudes 

hacia la seguridad vial y las prácticas viales seguras (Lima-Serrano, Sáez-Bueno, 

Cáceres-Rodríguez, & Lima-Rodriguez, 2013). Esto significa que en la medida que se 

desarrollen actitudes favorables hacia la seguridad vial se pueden lograr comportamientos 

viales más seguros. En función a ello, se han ejecutado propuestas exitosas que adoptaron 

el modelo de cambio de actitudes (Arnau & Montané, 2010; López García, 2016; Markl, 

2016).  

 
Por su parte, otro grupo de propuestas encontraron que el cambio de actitudes no 

necesariamente se traduce en el cambio de intenciones y comportamientos viales 

(Feenstra, Ruiter, & Kok, 2014; Híjar et al., 2013). Al respecto, existe evidencia que 

sugiere el logro de cambios conductuales cuando las estrategias educativas tuvieron 

ciertas características. Por ejemplo, el sustento de las actividades en modelos como la 

Teoría de la Conducta Planificada (Floreskul, Žardeckaité-Matulaitiené, Endriulaitiené, 

& Šeibokaité, 2016), el proveer materiales (cascos) para que los estudiantes puedan 

implementarlos en la conducción de bicicletas (Ederer et al., 2016), el hacer énfasis en 

las situaciones donde los participantes reconocen tener el control (Treviño-Siller, 

Pacheco-Magaña, Bonilla-Fernández, Rueda-Neria, & Arenas-Monreal, 2017), la 

utilización de los testimonios de víctimas de accidentes de tránsito (Cuenen et al., 2016) 

o el uso de la variable religiosidad intrínseca (religiosidad en general) (Nabipour, 

Khanjani, Nakhaee, Moradlou, & Sullman, 2015; Tabrizi et al., 2017). 

 
En la misma línea, se ha reportado efectividad de intervenciones educativas que 

presentaron los mensajes de comunicación en seguridad vial de forma narrativa (Oschatz 

& Klimmt, 2016), así como, la combinación de mensajes de tipo emocional y objetivo 

(Warner & Forward, 2016). De igual forma, el empleo de recursos y herramientas 

virtuales están implementándose con éxito en el aprendizaje y generación de conciencia, 

conocimiento y habilidades viales (competencias de seguridad vial) (Abdul Rawi, 

Mamat, Mat Deris, Mat Amin, & Rahim, 2015; Dunwell et al., 2014; Hammond, Cherrett, 

& Waterson, 2015; Kumfer, Liu, Wu, Wei, & Sama, 2017; Stebila, 2011) 
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Entonces, para el éxito y la efectividad en la educación en seguridad vial se requiere 

articular estrategias y contenidos contextualizados supeditados a métodos educativos 

explícitos, que permitan tomar decisiones que también consideren las características del 

transporte y entorno vial (Hernández-Vásquez, Azañedo, Bendezú-Quispe, Pacheco-

Mendoza, & Chaparro, 2016; Jankowska-Karpa, & Wacowska-Ślȩzak, 2017; Jung, Qin, 

& Oh, 2016; Malan, van Dijk, & Fourie, 2016; Puvanachandra, Kulanthayan, & Hyder, 

2012), sobre todo en los países de medianos y bajos ingresos (Basbas, Konstantinidou, & 

Giorgou, 2011; Pandey, Mohan, & Ramachandra Rao, 2015; Sangowawa, Adebiyi, 

Faseru, & Popoola, 2012). 

  
También, en diferentes países se han desarrollado investigaciones que se centraron en 

indagar las competencias de seguridad vial en escolares, encontrándose algunas 

similitudes. Así, en la India (Padankatti, Narayanan, Babu, & Thomas, 2014) reportan 

que los escolares muestran escasa consideración con las normas de tráfico, que se refleja 

en conductas peligrosas como la conducción sin licencia de vehículos, la inutilización de 

cinturones de seguridad, líneas peatonales y los cascos.  

 
Por su parte, en Pakistán (Mirza & Daud, 2013) y en Sudáfrica (Joubert, Fraser, & 

Sentsho, 2013) revelan que los escolares saben teóricamente qué hacer cuando usan las 

vías y tienen un alto nivel de conocimiento con relación a las señales de tránsito, no 

obstante, estas características cognitivas no se traducen en habilidades de seguridad vial 

en situaciones reales de tránsito. De forma similar, en Bélgica (Sullman, Thomas, & 

Stephens, 2012) se encontró que los varones exhiben más comportamientos de riesgo en 

las vías, de otro lado, hallaron que los escolares que relataron experiencias previas de 

accidentes de tránsito muestran un mayor compromiso para usar las vías de forma segura. 

 
En el contexto latinoamericano, específicamente en Colombia (Pico, González, & 

Noreña, 2010) y en Brasil (de Oliveira Faria & de Camargo Braga, 2011) los resultados 

de las investigaciones indican que los escolares conocen las señales de tránsito e 

identifican que en sus entornos existe una escasa infraestructura vial para desarrollar 

actividades de forma segura, asimismo, sugieren una aplicación más estricta de las leyes 

y la necesidad de cambios en el comportamiento de los conductores, peatones y ciclistas.  
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Cómo se ha expuesto, el estudio de las competencias de seguridad vial en escolares 

todavía resulta escaso, al mismo tiempo, lo reportado corresponde a investigaciones 

realizadas en contextos diferentes al peruano. Si a esto se le suma que, en el Perú se 

ejecutó el PENsv que buscó desarrollar conocimientos y habilidades en los escolares para 

lograr un comportamiento vial seguro, se plantea la necesidad de comprender las 

competencias de seguridad vial en escolares peruanos, así como, analizar si existen 

diferencias de acuerdo con la región de residencia. Para ello, en la presente investigación 

se consideran dos muestras de escolares que residen en regiones que presentan diferencias 

en el promedio de víctima fatales por accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes. 

 

1.2. Formulación del problema 

El problema de investigación delimitado se formula a través de las siguientes 

preguntas de investigación:  

 
(a) ¿Cómo son las competencias de seguridad vial en escolares de dos regiones del Perú? 

 
(b) ¿Cuáles son las diferencias y semejanzas de las competencias de seguridad vial en 

escolares de dos regiones del Perú? 

 
(c) ¿Cómo influyen las instituciones educativas en la formación de competencias de 

seguridad vial? 

 
1.3.Objetivos 

Los objetivos que persigue la investigación son: 
 

(a) Comprender las competencias de seguridad vial en escolares de dos regiones del Perú. 
 

(b) Comparar las semejanzas y diferencias de las competencias de seguridad vial en 

escolares de dos regiones del Perú. 

 
(c) Conocer cómo influyen las instituciones educativas en la formación de competencias 

de seguridad vial. 
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1.4.Justificación 

A nivel social, el problema de la investigación se enmarca en un problema de salud 

pública como es la inseguridad vial. Asimismo, se realiza una aproximación indirecta a 

la evaluación de los resultados de la aplicación del PENsv. Por su parte, a nivel teórico, 

el enfoque metodológico y la estrategia de análisis de datos facilitan la construcción de 

un modelo teórico sustantivo emergente para responder a las preguntas de investigación. 

Este modelo presenta conceptos que pueden ayudar a entender las competencias de 

seguridad vial en los escolares peruanos. 

 
A nivel metodológico, se propone un diseño cualitativo para abordar el problema de 

investigación. Esta perspectiva metodológica pone énfasis en el punto de vista de los 

participantes. Es así como, en los últimos años los estudios cualitativos están permitiendo 

abordar problemas de investigación y generar evidencia científica en distintos campos, 

tal es el caso, de la psicología del tránsito y la seguridad vial. A su vez, se propone la 

utilización de un software libre como apoyo en el proceso de análisis de datos 

cualitativos. Finalmente, a nivel práctico, los resultados pueden ayudar a diseñar 

actividades e intervenciones educativas en seguridad vial dirigido a escolares.  

 

1.5. Limitaciones 

 
Entre las limitaciones del presente estudio, se señala que los resultados no son 

generalizables, dado el enfoque metodológico que se sigue para abordar el problema de 

investigación. No obstante, los hallazgos presentados pueden transferirse a contextos 

similares (Ventura-León & Barboza-Palomino, 2017a). 

 

Por otra parte, la selección de las instituciones educativas participantes se dio de 

forma intencional, no considerándose las diferentes condiciones y características de las 

instituciones educativas de las regiones de Lima y Amazonas, lo cual, probablemente 

pueda conducir a otro tipo de hallazgos. 
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Capítulo 2: Marco teórico 

 

2.1. Antecedentes de investigación 

Los antecedentes que a continuación se presentan corresponden a una revisión de la 

literatura en revistas científicas de corriente principal (Valderrama, 2012). Inicialmente, 

se realizó la búsqueda empleando la base de datos Scopus. Para la identificación de los 

estudios empíricos relacionados con el problema de investigación se digitaron términos 

en inglés que se combinaron con un conector. El periodo de búsqueda fue 2010 a 2018 

y se incluyeron todos los estudios empíricos presentados como artículos científicos, actas 

de conferencia o capítulos de libro. En la tabla 1 se presentan las tres combinaciones 

utilizadas. 

Tabla 1 

Combinaciones de términos para la búsqueda de antecedentes  

 

Palabra clave Conector Palabra clave 

“Road Safety” AND “Schools” 

“Road Safety” AND “Students” 

“Competence” AND “Road Safety” 

“Educational practice” AND “Road Safety” 

Nota: La búsqueda encontró publicaciones que presentaron la combinación de estos términos en el título, 
resumen o palabras clave. 

 

La búsqueda permitió identificar investigaciones que se aproximan al presente 

trabajo, los cuales se han organizado cronológicamente para su presentación. Es 

importante señalar que todas las investigaciones que se exponen han sido desarrolladas 

en el contexto internacional. 

 
En la India, Padankatti et al. (2014) plantearon como objetivo estudiar la conciencia 

y prácticas de seguridad vial en escolares. Para ello, diseñaron un cuestionario que fue 

aplicado a una muestra de 234 escolares de ambos sexos, cuya edad estuvo en el rango 

de 13 a 15 años. Se encontró que los escolares, independientemente del sexo, presentaron 
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conductas de riesgo como el transporte o la conducción de vehículos o bicicletas sin el 

uso de cinturones de seguridad y cascos, así como, prácticas de competencia de velocidad 

y conducción sin licencia. De igual forma, se reportó que los participantes desconocían 

señales de tráfico. Por otra parte, atribuían que el uso de cinturones de seguridad y cascos 

previene lesiones graves. La investigación concluye que la falta de uso de cinturones de 

seguridad, cascos, manejo sin licencia de vehículos y escasa consideración de las normas 

de tráfico son prácticas frecuentes en adolescentes indios que asisten a la escuela. 

 
En Pakistán, Mirza y Daud (2013) estudiaron el conocimiento, las actitudes y 

prácticas de los escolares sobre la seguridad vial y sus peligros. Para este fin, utilizaron 

un cuestionario estructurado que fue aplicado a 100 escolares, cuyas edades se 

encontraban en el rango de 9 a 13 años. Se encontró que los escolares, en su mayoría, 

reconocen las señales de tráfico, igualmente, identifican diferentes situaciones de riesgo 

como la conducción sin licencia, la inutilización de cascos al transportarse en bicicletas 

o motocicletas y el uso de teléfonos móviles. Sin embargo, en la práctica, la mayoría 

refiere haber conducido o transportarse sin licencia activa y uso cascos. Se concluye que 

el buen nivel de conocimiento no se traduce en prácticas adecuadas de seguridad vial en 

los escolares. 

 
En Sudáfrica, Joubert et al. (2013) buscaron explorar las respuestas con relación a los 

programas de seguridad vial en escolares de zonas rurales. Se siguió metodología 

cualitativa, aplicando la estrategia del estudio de caso y teniendo como unidad de análisis 

una institución educativa rural. Los escolares asistentes a esta escuela tenían una edad en 

el rango de 10 a 14 años. Se emplearon como técnicas de recolección de datos la 

observación no participante, la entrevista cualitativa individual y la entrevista cualitativa 

grupal. El análisis de los datos se realizó con base en los principios de la teoría 

fundamentada constructivista. Los resultados indican que los niños saben teóricamente 

qué hacer cuando usan las vías, sin embargo, esto no se traduce en habilidades en 

situaciones prácticas, debido a que el comportamiento de los escolares queda supeditado 

a las acciones de riesgo vial que muestra su comunidad.  
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En Bélgica, Sullman et al. (2012) formularon como objetivo de investigación analizar 

el comportamiento de los escolares al usar las vías, así como, validar una medida que 

evalúa el comportamiento adolecente en el uso de las vías. Para ello, aplicaron el 

Adolescent Road User Behaviour (ARQB) y medidas de autoinforme relacionadas con la 

presencia de accidentes involuntarios y búsqueda de sensaciones a 264 escolares de dos 

instituciones educativas. Los hallazgos revelan, además de validar la estructura interna 

del ARQB, que los escolares varones con mayor frecuencia suelen participar en 

comportamientos inseguros al usar las vías. Asimismo, encontraron que estos 

comportamientos peligrosos suelen aumentar con la edad, como también, suelen mejorar 

las conductas protectoras. Finalmente indican que escolares que relataron experiencias 

previas de accidentes de tránsito muestran un mayor compromiso para usar las vías de 

forma segura. 

  
Por su parte, en Brasil, de Oliveira Faria y Camargo Braga (2011) buscaron explorar 

las percepciones de niños y adolescentes con relación a los peligros del tránsito urbano, 

así como, discutir sus implicancias para las prácticas educativas en el aula. Para tal fin, 

se entrevistó a 400 escolares cuya edad estuvo en el rango de 10 a 16 años, pertenecientes 

a cinco escuelas públicas y cinco escuelas privadas. Los participantes también elaboraron 

ensayos que fueron analizados de forma cualitativa. Entre los principales hallazgos se 

encontró que los escolares perciben un contexto de tráfico violento, visualizando una 

competencia entre conductores y peatones, la velocidad como un comportamiento 

arriesgado y la asunción de comportamiento de riesgo como fuente de placer. De otro 

lado, señalan la necesidad de cambios en el comportamiento de los conductores, peatones 

y ciclistas, así como una aplicación más estricta de las leyes. 

 
De igual forma, la búsqueda permitió identificar antecedentes que no guardan relación 

directa, pero, que resultan importantes para entender particularidades de las competencias 

de seguridad vial que se construyen en contextos educativos. Inicialmente, se exponen de 

forma cronológica los hallazgos de investigaciones que reportan la efectividad de 

intervenciones educativas en seguridad vial. 
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En China, Ji et al. (2017) evaluaron la efectividad de una intervención para reducir 

las lesiones de bicicletas en estudiantes de escuelas rurales. Se trabajo con un grupo de 

intervención y de control. El grupo de intervención estuvo conformado por 1312 

estudiantes, a los cuales durante un año se le impartió materiales educativos sobre 

seguridad vial, dos conferencias sobre seguridad vial y una serie de actividades de 

educación sanitaria. Para la medición de la efectividad se empleó un cuestionario antes y 

después de la intervención. Los resultados indican que la intervención fue efectiva, 

observándose cambios en el grupo de intervención. 

 
En México, Treviño-Siller et al. (2017) tuvieron como objetivo describir una 

intervención educativa dirigida a incrementar el conocimiento, mejorar las actitudes y 

modificar las prácticas relacionadas con la seguridad vial. A partir de un proceso de 

diagnóstico, diseñaron e implementaron actividades educativas, las cuales evaluaron 

mediante métodos mixtos. Inicialmente mediante cuestionarios se valoró las 

experiencias, conocimientos y creencias acerca de los incidentes de tráfico, así como su 

prácticas y actitudes viales. Así también, se emplearon listas de observación y grupos 

focales. En el estudio participaron 219 estudiantes. Los hallazgos señalan que los 

participantes muestran cambios significativos en sus conocimientos, actitudes y prácticas 

viales, reconociendo llevar a cabo prácticas seguras sobre todo cuando tienen el control 

(el rol de peatones). 

 
En Reino Unido, Teyhan et al. (2016) evaluaron si la asistencia a los seis años a 

centros de educación que imparten habilidades para la vida (Lifeskills) se asocia con 

comportamientos más seguros en la adolescencia. Para lo cual, desarrollaron un estudio 

longitudinal con aproximadamente 3000 participantes. Los resultados muestran que los 

que asistieron a los centros de educación desarrollaron comportamientos viales más 

seguros en la adolescencia. 
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Así también, en Bélgica, Cuenen et al. (2016) evaluaron el efecto de un programa de 

educación en seguridad vial basado en el testimonio de víctimas aplicado a estudiantes 

de escuelas secundarias. Se desarrolló un estudio cuasiexperimental en el que se aplicó 

un cuestionario a una muestra de 1362 estudiantes, que fueron divididos en un grupo de 

control y en grupo de seguimiento. Los resultados indican que se generó un efecto 

positivo en los participantes, sin embargo, estos estaban condicionados por el perfil 

sociodemográfico, variables conductuales y sociocognitivas. 

 
En Camboya, Ederer et al. (2016) analizaron el uso de cascos en escolares que 

habitualmente se trasladan a las escuelas en bicicleta o motocicleta después de una 

intervención educativa. Ejecutaron un estudio cuasiexperimental con un grupo de 

intervención (6721 estudiantes) y un grupo de control (3031 estudiantes). Se valoró la 

efectividad de la intervención mediante la observación del uso de casco que se registró 

en grabaciones a la salida y llegada de los estudiantes a la escuela. Se encontró que la 

estrategia de intervención, que consistía en proveer información y adicionar la entrega de 

un material (casco), logró incrementar el uso del casco. 

 
En Holanda, Feenstra et al. (2014) evaluaron los efectos conductuales y socio 

cognitivos de un programa de educación sobre seguridad para el uso de la bicicleta en 

adolescentes. Desarrollaron un estudio cuasiexperimental con un grupo de intervención 

y uno de control, asignando aleatoriamente a los grupos a una muestra de 1593 

adolescentes con un promedio de edad de 15 años. Para medir la efectividad emplearon 

un cuestionario pre-post. Los resultados indican que el programa genera actitudes 

negativas hacia las infracciones de tránsito y actitudes positivas hacia la seguridad del 

tráfico, sin embargo, no hay cambios sobre la intención y el comportamiento.  

 
En México, Híjar et al. (2013) evaluaron el alcance de tres tipos de intervenciones en 

seguridad vial (mercadeo social, educación y aplicación de la ley) entre jóvenes escolares 

y universitarios. Para lo cual, aplicaron un cuestionario a una muestra de 5114 

estudiantes. Los hallazgos revelan un impacto moderado de los tres tipos de intervención, 

con una mayor tendencia al cambio de actitud autoinformado con relación a las 

intervenciones educativas.  
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Por otra parte, la revisión de la literatura permitió identificar un estudio que abordó 

la relación entre el conocimiento y el comportamiento de riesgo vial. Esta investigación 

fue desarrollada en China por Dong et al. (2011), quienes examinaron el efecto del 

conocimiento sobre la seguridad vial y las conductas de riesgo con lesiones causadas en 

niños en edad escolar. Aplicaron una encuesta a una muestra estratificada de 3747 niños, 

recopilando datos sociodemográficos y de lesiones causadas por accidentes de tránsito. 

Por su parte, se valoró el conocimiento de reglas de seguridad vial utilizando un índice 

de conocimiento vial, mientras que, para medir las conductas de riesgo se empleó un 

índice de comportamiento vial. Los hallazgos muestran que los niños con bajo o medio 

conocimiento de reglas de seguridad vial tienen una mayor probabilidad de sufrir 

accidentes de tránsito que los niños con un alto conocimiento sobre seguridad vial. Se 

concluye que existe la necesidad de desarrollar mayor cantidad de programas de 

prevención que mejoren el conocimiento sobre la seguridad vial y reduzcan los 

comportamientos de riesgo.  

 
De otro lado, se encontró un reporte que indica la relación entre las actitudes hacia la 

seguridad vial y el comportamiento vial. En el desarrollo de este trabajo también se 

analizaron las propiedades psicométricas de un instrumento. Este estudio fue ejecutado 

en España por Lima-Serrano et al. (2013), quienes tuvieron como objetivo validar 

diferentes escalas orientadas a medir la actitud de los adolescentes con relación a 

diferentes aspectos, por ejemplo, hacia la seguridad vial. En dicho contexto, diseñaron la 

Escala de Actitudes hacia la Seguridad Vial (EASV) analizando las evidencias de validez 

basadas en el contenido y en su estructura interna, así como, las puntuaciones de 

fiabilidad mediante el coeficiente de Alfa de Cronbach. La escala evidencia adecuadas 

propiedades psicométricas, en su construcción se administró a 188 estudiantes 

adolescentes buscando conocer su relación con otras variables. Se encontró una relación 

positiva entre las actitudes hacia la seguridad vial y las prácticas viales seguras, así como 

una relación negativa entre las actitudes hacia la seguridad vial y el consumo de 

sustancias y alcohol. 
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Por su parte, la revisión facilitó localizar investigaciones que refieren resultados de la 

aplicación de programas educativos en seguridad vial con base en modelos teóricos. De 

esta forma, en España, Arnau y Montané (2010) describen el éxito de programas 

educativos fundamentados en el modelo de cambio de actitudes. La crítica que existe con 

relación a los programas de seguridad vial es que apuntan a cambiar los conocimientos, 

más no, se influye en las actitudes, por lo que para mejorar esto se requieren articular 

estrategias y fomentar currículos contextualizados (Malan, van Dijk, & Fourie, 2016).  

 
Así también, En España, López García (2016) evaluó la efectividad de cursos de 

seguridad vial sustentados en el modelo de cambio de actitudes en la disminución de 

factores de riesgo que inciden en los accidentes de tráfico. Se desarrolló un estudio cuasi 

experimental pre-post con estudiantes de escuelas de conducción, teniendo un grupo 

experimental de 50 personas y un grupo de control de 39 personas, empleándose para la 

medición un cuestionario de predisposición al riesgo de accidentes de tráfico de los pre 

conductores. Los hallazgos revelan que los participantes del grupo control obtienen una 

mejora en el manejo de factores de riesgo como el consumo de alcohol, velocidad y 

tendencia al riesgo, esto se visualiza particularmente en pre conductores jóvenes. 

 
Finalmente, en Eslovenia, Markl (2016) tuvo como objetivo abordar la efectividad de 

un programa educativo sustentado en la Teoría del Comportamiento Planificado (TCP) 

para pre conductores con relación a la conducción bajo la influencia del alcohol o 

sustancias tóxicas. Se ejecutó un estudió cuasiexperimental con un grupo de intervención 

(N = 147) y un grupo de control (N = 122) con pre conductores con un rango de edad de 

16 a 18 años. Para la medición de la efectividad se empleó una batería de cinco 

cuestionarios. Los resultados muestran que no hubo un efecto significativo del programa 

sobre las actitudes hacia la conducción bajo la influencia del alcohol o sustancias tóxicas, 

sin embargo, si se presentó una mejora con respecto al proceso de cambio en el grupo de 

intervención, el cual evaluó positivamente el programa. Se sugiere que el programa puede 

tener mejores resultados en la medida que tenga una mayor duración. 
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Como se ha expuesto, la producción científica en seguridad vial y las publicaciones 

especializadas se han desarrollado básicamente en el contexto de los Estados Unidos, 

China y Europa Occidental, siendo escasa y reciente la producción en Latinoamérica 

(Barboza-Palomino, Rojas-Portocarrero, & Salas, 2017; Ledesma, Poó, & Montes, 2011). 

No obstante, se efectuó la búsqueda de antecedentes empleando la Biblioteca Electrónica 

en Línea Scielo y el Sistema de Información Científica Redalyc. Se siguió la estrategia 

de búsqueda expuesta en la Tabla 1, efectuándose la combinación de palabras clave y 

conectores en idioma español. Se identificaron dos antecedentes que se presentan 

cronológicamente. 

 

En Lituania, Floreskul et al. (2016) diseñaron y evaluaron la eficacia de un programa 

de seguridad vial con base en la TCP dirigido a pre conductores. Se desarrolló un estudio 

cuasiexperimental con un grupo de intervención (192 estudiantes) y un grupo de control 

(110 estudiantes), con una edad en el rango de 16 a 19 años.  Los resultados mostraron 

que los participantes lograron en los componentes conductuales que predicen conductas 

de toma de riesgo al volante. Se midió la efectividad mediante un cuestionario que abordó 

aspectos relacionados con el comportamiento de riesgo al momento de conducir. Los 

participantes del grupo experimental mostraron, después de la intervención, actitudes 

negativas hacia los comportamientos de riesgo al conducir, como también una menor 

disposición a adoptar este tipo de comportamientos. 

 
En Colombia, Pico et al. (2010) estudiaron los conocimientos y las prácticas 

relacionadas con la seguridad vial en escolares. Para lo cual desarrollaron un estudio 

descriptivo con 303 estudiantes con un rango de edad de 10 a 12 años, aplicando un 

cuestionario que abordo diferentes aspectos relacionados con la seguridad vial. Los 

resultados indican que los participantes tienen conocimientos sobre las señales de 

tránsito, así también, identifican una deficiente infraestructura vial (ausencia de calzadas 

peatonales, semáforos defectuosos) para desarrollar actividades como el juego de forma 

segura. Por otra parte, identifican al profesor como el principal adulto significativo en el 

proceso de aprendizaje de normas viales. 

 

 



25 

 

Tal como se ha reportado, las investigaciones en el contexto latinoamericano son 

escasas. Recientemente, una revisión de la producción científica en psicología del tránsito 

y seguridad vial revela que existe solo un estudio empírico desarrollado en el Perú 

(Barboza-Palomino et al., 2017). El trabajo en mención corresponde a Ponce Díaz (2015) 

quien planteó como objetivo describir y comparar características sintomáticas 

psicopatológicas en conductores particulares, de servicio privado y de servicio público. 

La muestra incluyó a 1985 conductores adultos de 18 a 76 años, a quienes se les 

administró el Cuestionario de 90 síntomas (SCL-90-R). Los principales hallazgos indican 

diferencias entre los conductores de vehículos particulares y los conductores de servicio 

público quienes presentan puntuaciones elevadas en indicadores sintomáticos 

inadecuados en comparación con los conductores de servicio privado. 

 

Así también, se ubica un estudio realizo por Arias Gallegos (2012), quien tuvo por 

objetivo conocer las causas por las cuales las personas no utilizan los puentes peatonales 

en la ciudad de Arequipa. Para tal fin, aplicó una encuesta a 360 peatones adultos entre 

varones y mujeres, encontrando que los principales motivos para no utilizar puentes 

peatonales son la falta de tiempo y la pereza, aunque estos motivos varían de acuerdo a 

la ubicación del puente.  

 

Como se ha expuesto, son escasas las investigaciones empíricas desarrolladas en el 

contexto peruano y las que se han ejecutado consideraron muestras distintas a los 

escolares.  De otro lado, se han localizado trabajos que han problematizado teóricamente 

la necesidad de realizar investigaciones en el Perú en el área de la psicología del tránsito 

(Arias, 2011; Livia, Ortiz, & Rodríguez, 2015). Por todo lo comentado, se puede señalar 

que el presente trabajo de investigación constituye una primera aproximación a la 

indagación de aspectos relacionados con la psicología del tránsito en una muestra de 

peatones escolares.  
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2.2. Contexto teórico y conceptual 

En este apartado se enfatiza en la definición de términos asociados con la 

investigación y se exponen las teorías que se utilizan para explicar el comportamiento 

vial. En primer lugar, se define la seguridad vial y los conceptos que se asocian, esto 

permite, en un segundo momento, definir y contextualizar qué son las competencias de 

seguridad vial. En tercer lugar, se presentan las principales teorías utilizadas para la 

explicación del comportamiento vial. 

2.2.1. Seguridad vial, inseguridad vial y los accidentes de tránsito 

La seguridad vial es definida como las condiciones que se desarrollan y prevén para 

proteger a las personas en los entornos viales, garantizando que éstas puedan ejercer su 

derecho a la movilidad. Este derecho puede verse afectado por la ausencia de la 

seguridad vial (es decir, la inseguridad vial) (Dextre & Cebollada, 2014).  

Dextre y Cebollada (2014) sostienen que existen tres tipos de seguridad vial: 1) la 

seguridad nominal o normativa; 2) la seguridad sustantiva o real; 3) la percepción de 

seguridad. Con relación a la seguridad nominal o normativa se indica que esta se expone 

en los textos que orientan el diseño y características de las vías para que sean seguras. 

En lo que respecta a la seguridad sustantiva o real (también denominada objetiva o 

estadística), implica el registro del número y severidad de los accidentes de tránsito, a la 

fecha, aún no se reporta evidencia que sustente la relación del diseño y características de 

una vía con la cantidad de accidentes de tránsito que ocurren en ella.  

Por su parte, la percepción de seguridad involucra la valoración cognitiva y emocional 

de las personas con relación a la seguridad vial. El primero permite la valoración del 

nivel de riesgo que pueda existir y el segundo, el nivel de disconformidad o inseguridad 

respecto al nivel de riesgo identificado (Dextre & Cebollada, 2014). Conocer esta 

seguridad subjetiva vial resulta importante, puesto que puede afectar el comportamiento 

de las personas, ya sea, minimizando las condiciones de seguridad o sobreestimándolas. 
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Dextre y Cebollada (2014) señalan que la seguridad vial es considerada como una 

política de estado por algunos países, los cuales, al asumirla como tal, cuentan con una 

organización que dirige diversas estrategias y acciones. Una de las tareas más 

importantes es definir qué se espera a futuro en materia de seguridad vial, por lo tanto, 

configuran una visión de la seguridad vial, destacando a la fecha la Visión Cero de Suecia 

y la Seguridad Sostenible de los Países Bajos. En la siguiente tabla se sistematiza las 

principales características de estas dos perspectivas de seguridad vial: 

Tabla 2 

Principales visiones de seguridad vial 

Visión Cero de Suecia 
Seguridad Sostenible de los  

Países Bajos 

Asume el principio ético que nadie debe 

morir o sufrir lesiones permanentes como 

consecuencia de un accidente de tránsito 

Asume el principio de la prevención 

La responsabilidad de la seguridad vial se 

atribuye, principalmente, a los que 

configuran las vías y el transporte 

La responsabilidad de la seguridad vial 

recae en las personas que diseñan o 

configuran los sistemas viales y de 

transporte 

Se tolera que puedan ocurrir accidentes 

como causa del comportamiento humano, 

sin embargo, estos no deben tener 

consecuencias como lesiones serias o la 

muerte 

Los usuarios deben conocer como 

desempeñarse en un entorno vial 

Los sistemas viales y el transporte deben 

adecuarse a las características de las 

personas 

Los sistemas viales y el transporte deben 

presentar características funcionales para 

el uso de las personas 

Elaborado con base en lo expuesto por Dextre y Cebollada (2014) 
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De otro lado, la inseguridad vial es definida como un problema de salud pública que 

tiene como su mayor y notoria expresión a los accidentes de tránsito (OMS, 2015). No 

obstante, el concepto debe entenderse de forma amplia, considerando, por ejemplo, lo 

que se ha mencionado respecto a la percepción de inseguridad que pueden tener personas 

de grupos vulnerables con relación al desplazamiento seguro en los entornos viales 

(Dextre & Cebollada, 2014). 

A su vez, los accidentes de tránsito son definidos como hechos repentinos que 

ocasionan perjuicios en la salud y que son ocasionados por factores o condiciones que 

son potencialmente prevenibles (Alfaro-Basso, 2008). Es con relación a los accidentes 

de tránsito que se han propuesto diferentes marcos de análisis con el fin de identificar 

los factores de riesgo (Dextre & Cebollada, 2014; Málaga, 2010; OMS, 2004; Petit, 

2014). Entre estos resaltan tres: 1) El enfoque de salud pública; 2) El enfoque sistémico; 

3) La perspectiva epidemiológica. 

El enfoque de salud pública es propuesto por la OMS (2004, 2015) e involucra cuatro 

etapas o pasos que se encuentran conectados. El primer paso es la vigilancia que implica 

identificar y registrar la ocurrencia de los accidentes de tránsito. El segundo paso es la 

identificación de factores de riesgo que se traduce en el hecho de conocer cuáles vienen 

a ser las situaciones o factores que ocasionan los accidentes de tránsito. El tercer paso es 

el desarrollo y evaluación de intervenciones donde se consideran actividades orientadas 

a prevenir los accidentes de tránsito o disminuir las consecuencias que puedan ocasionar. 

El cuarto paso involucra la ejecución de intervenciones efectivas. 

Es importante señalar que este enfoque considera la necesidad de una participación 

multidisciplinaria en el abordaje del problema de los accidentes de tránsito (OMS, 2004, 

2015). Las etapas del enfoque en mención se pueden observar en la figura 1. 
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Figura 1. Etapas del enfoque de salud pública 

Por su parte, el enfoque sistémico considera que en un accidente de tránsito 

intervienen el factor humano, el vehículo y las características del entorno vial. Este 

enfoque también engloba dentro del análisis de los accidentes de tránsito a las 

instituciones y actores que toman decisiones en materia de prevención (Dextre & 

Cebollada, 2014). Por lo tanto, desde esta mirada se concibe al accidente de tránsito 

como un asunto que amerita un análisis complejo. En la siguiente figura se puede 

observar cómo se aborda el análisis de los accidentes de tránsito desde este enfoque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Análisis de los accidentes de tránsito desde el enfoque sistémico  
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Por su parte, la matriz de Haddon es una herramienta que considera dos dimensiones. 

De un lado, la fase del accidente de tránsito (antes, durante y después) y, por otra parte, 

los factores involucrados (humano, vehículo o entorno vial) (Petit, 2014). Esta matriz 

cuenta con nueve entradas o celdas las cuales tienen que completarse para lograr un 

entendimiento adecuado de los factores inmersos en un accidente de tránsito. El uso de 

esta matriz también implica la concepción del accidente de tránsito como un hecho 

complejo (Málaga, 2010). En la siguiente figura se puede apreciar la estructuración de 

la matriz. 

 

Figura 3. Matriz de Haddon 

Como se ha expuesto, la seguridad vial involucra aspectos relacionados con la 

percepción y el comportamiento de las personas. Así también, en la inseguridad vial y 

los accidentes de tránsito se identifican situaciones vinculadas con el comportamiento y 

las decisiones que puedan tomar las personas en los entornos viales. Es decir, existen 

características que pueden abordarse desde el ámbito de la psicología, lo cual puede 

ayudar a un mejor entendimiento del desenvolvimiento de las personas en los contextos 

viales.  

2.2.2. Competencias de seguridad vial 

A continuación, se define y contextualiza el concepto de competencias de seguridad 

vial. Para tal fin, se tiene que entender qué es una competencia. El concepto competencia 

se consolida inicialmente en el ámbito laboral y desde hace algunos años también se ha 

situado en el ámbito educativo, orientando la estructuración de los contenidos y las 

actividades educativas (Coll, 2007; Díaz-Barriga, 2011). En esta sección, no es el 

objetivo del trabajo visualizar el concepto competencia en el contexto educativo, lo que 
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si resulta importante es situar cómo es enfocado este concepto desde diferentes 

perspectivas, lo cual permitirá identificar sus características o componentes. En la tabla 

3, con base en lo expuesto por Díaz-Barriga (2011), se sistematiza la conceptualización 

de la competencia desde algunos enfoques. 

Tabla 3 

Conceptualización de las competencias desde diferentes enfoques 

Enfoque Conceptualización 

Laboral  
Competencia como la flexibilidad y capacidad 

para resolver situaciones. 

Conductual 
Competencia como la conducta o desempeño que 

se puede evidenciar. 

Funcional o sistémico 

Competencia como los conocimientos, destrezas, 

habilidades y recursos psicosociales (actitudes y 

valores) para hacer frente a situaciones complejas.  

 

Como se puede observar, la competencia es un concepto que puede tener diferentes 

significados, pero, para efectos de la investigación se adopta la conceptualización del 

enfoque funcional o sistémico, definiéndose como el desempeño eficiente de roles en un 

escenario, ámbito o contexto determinado o en la vida en general (de la Orden Hoz, 

2011; Irigoyen, Jiménez, & Acuña, 2011).  

Si a lo señalado, se le suma lo presentado anteriormente sobre seguridad vial, se puede 

afirmar que las competencias de seguridad vial implicarían el desempeño adecuado del 

rol de peatón o conductor en el entorno vial. Aunque, aparentemente, este desempeño 

adecuado se podría valorar en el cumplimiento o incumplimiento de las normas de 

tránsito, esto no es tan simple como parece, puesto que, como se ha visto, la competencia 

es un concepto macro que involucra diferentes componentes y la interacción entre estos 

(de la Orden Hoz, 2011).  
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Entonces, con relación a los componentes o características de las competencias, se 

puede afirmar que este integra a los conocimientos, las habilidades, las destrezas, las 

actitudes, los valores y otros elementos del comportamiento que permiten que la persona 

se relacione eficazmente en una situación compleja (Coll, 2007; Posada Álvarez, 2004). 

Es importante considerar que los escolares requieren desarrollar competencias para 

cumplir un rol como peatones en un contexto vial, puesto que, las habilidades que 

inicialmente poseen resultan insuficientes para tomar decisiones y desempeñarse en 

situaciones viales (Trifunović et al., 2017). En la figura 4 se muestra a los componentes 

de las competencias de seguridad vial. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4. Componentes de las competencias 

Con base en lo expuesto, la indagación de las competencias de seguridad vial en 

escolares debe involucrar a los conocimientos y comprensión sobre seguridad vial, a las 

actitudes y valores con relación a la seguridad vial, las habilidades en situaciones viales 

y las estrategias que puedan plantear los escolares para garantizarla. Tal como se 

mencionó, estos componentes interactúan entre sí.  

 

 

 



33 

 

2.2.3. Teorías que explican el comportamiento vial 

Finalmente, prosiguiendo con el desarrollo de esta sección, a continuación, se 

exponen las características de las principales teorías que se han empleado para la 

explicación del comportamiento vial: (a) Teoría del Comportamiento Planificado (TCP), 

(b) Teoría de la Motivación a la Protección (TMP); (c) Teoría de la Homeostasis del 

Riesgo (THR). 

La TCP fue desarrollada en 1985 por Icek Ajzen siendo una extensión de la Teoría 

de la Acción Razonada (Ajzen, 1991). Esta teoría se ha utilizado para explicar la 

intención del comportamiento de las personas en diferentes situaciones (Steinmetz, 

Knappstein, Ajzen, Schmidt, & Kabst, 2016), incluyéndose también el comportamiento 

vial (Moyano Díaz, 1997). De acuerdo con los postulados de esta teoría, la intención de 

realizar un comportamiento puede predecirse con gran precisión a partir de las actitudes 

hacia dicho comportamiento, las normas subjetivas y el control percibido del 

comportamiento (Ajzen, 1991).  

 

Figura 5. Teoría del Comportamiento Planificado (TCP) 
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Con base en lo anterior, por ejemplo, para explicar el comportamiento de la 

trasgresión de las normas de tránsito, se tendrían que conocer cuáles son las actitudes 

hacia las normas de tránsito, cuáles son las expectativas percibidas del grupo social con 

relación al cumplimiento de las normas de tránsito (normas subjetivas) y cuál es el grado 

de control percibido que supone tiene la persona sobre su comportamiento respecto al 

cumplimiento de las normas de tránsito. 

Por su parte, la TMP fue propuesta por Ronald W. Rogers en 1975 y plantea como 

presupuesto central que el temor a las consecuencias motiva el comportamiento de las 

personas, orientándolas a buscar medidas de protección (García del Castillo, 2012). En 

este proceso interactúan tres componentes cruciales: la magnitud de la nocividad de un 

evento presentado, la probabilidad de que ocurra este evento y la eficacia de una 

respuesta protectora. Cada uno de estos componentes activa procesos de evaluación 

cognitiva que intervienen en el cambio de actitudes (Rogers, 1975). En la figura 6 se 

esquematiza la TMP. 

 

Figura 6. Teoría de la Motivación a la Protección 
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Es decir, por ejemplo, para motivar comportamientos seguros (conductas protectoras) 

en los entornos viales, se puede infundir miedo en las personas presentándoles las 

consecuencias de los accidentes de tránsito (mostrándoles la vulnerabilidad frente a la 

amenaza y la gravedad de esta). Cuando se logra motivar conductas protectoras en las 

personas, también se logra en correspondencia evitar la asunción de comportamientos 

de riesgo. 

De otro lado, la THR fue planteada por Gerald Wilde inicialmente en 1982, como una 

propuesta que buscaba explicar la toma de decisiones de las personas en el sistema de 

tránsito (Wilde, 1982, 1998). La teoría sostiene que las personas comparan el nivel de 

riesgo que perciben con su nivel de riesgo objetivo, en este proceso buscan eliminar 

cualquier discrepancia entre ambos, de modo que ajustan su comportamiento. Las 

consecuencias (resultante) de su comportamiento retroalimentan su nivel de riesgo 

percibido e influirán en sus decisiones posteriores. En la valoración del nivel de riesgo 

objetivo intervienen principalmente los beneficios que se perciben de un 

comportamiento arriesgado y los costos de un comportamiento seguro, y en una menor 

medida, los -costos de un comportamiento arriesgado y los beneficios de un 

comportamiento seguro (Trimpop, 1996; Wilde 1982, 1998). 

Figura 7. Teoría de la Homeostasis del Riesgo 
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Desde esta perspectiva teórica, las personas perciben un nivel de riesgo objetivo que 

dependerá del beneficio o costo que le asignen a una conducta de riesgo o una conducta 

segura. En este proceso influyen factores de tipo cultural, social o psicológico (Wilde, 

1998). Así, por ejemplo, una persona que desea infringir el límite de velocidad permitido 

al conducir un vehículo puede estar valorando el hecho que ganará tiempo en su 

desplazamiento si incrementa la velocidad. Si a ello le suma que, percibe tener el control 

de su vehículo conduciendo a mayor velocidad, es probable que tome la decisión de ir 

más rápido de lo permitido (obsérvese el equilibrio existente entre el nivel de riesgo 

objetivo y percibido). Si la acción tiene como consecuencia un beneficio para la persona, 

es probable que en próximas situaciones tome una decisión similar. 

Las teorías que se han expuesto pueden utilizarse para explicar diferentes 

comportamientos de las personas en situaciones viales. En la presente investigación no 

se trabaja con una teoría en particular por los siguientes motivos: a) El diseño 

metodológico apunta a generar inductivamente una teoría sustantiva con base en los 

datos, más no, comprobar deductivamente una teoría, b) El hecho de asumir una de las 

teorías, implicaría comprobarla y esto se sugiere trabajar con medidas breves (desde un 

diseño metodológico cuantitativo). 

Lo anterior, no invalida la importancia de las teorías que se han descrito, puesto que, 

para fines del trabajo éstas resultan importantes por los siguientes motivos: a) Permiten 

contrastar los conceptos y explicaciones de la teoría sustantiva con los supuestos 

teóricos, b) Brindan un marco de referencia al investigador en el proceso del análisis e 

interpretación de los datos, c) Permiten argumentar y contextualizar que la evidencia 

generada en estudios cualitativos resulta valiosa en la elaboración de modelos teóricos.  

2.2.4. Cultura y competencias de seguridad vial 

En el presente trabajo se están estudiando las competencias de seguridad vial, que, de 

acuerdo con la definición expuesta previamente, implica el desempeño adecuado del rol 

de peatón o conductor en un entorno vial. Este desempeño será el producto de la 

interacción de diferentes aspectos como los conocimientos, las actitudes, los valores, las 

habilidades, las destrezas y otros componentes del comportamiento, los cuales se 

construyen y configuran dentro de un determinado contexto sociocultural. 



37 

 

Las competencias de seguridad vial se relacionan con el proceso de la toma de 

decisiones. Este, no puede visualizarse de forma lineal, es aquí, donde resulta importante 

situar el papel de la cultura. Se tiene que entender que la presente investigación se 

desarrolló en ciudades situadas en dos regiones con características sociales y culturales 

particulares que configuran distintas maneras de pensar y actuar. Así, por ejemplo, en la 

región Amazonas un vehículo frecuente de transporte son las motos lineales, cuestión 

distinta a lo que sucede en Lima Metropolitana. De otro lado, también pueden apreciarse 

diferencias con relación a la infraestructura vial, en este caso, por ejemplo, los escolares 

de Lima Metropolitana están más expuestos al uso de puentes peatonales y semáforos, 

dada la carga vehicular de la ciudad, en comparación con los escolares de la región 

Amazonas. 

Por lo expuesto, estas diferencias influyen en la forma como los participantes 

responden en su entorno vial. Es en esta línea, es importante considerar marcos teóricos 

que posibiliten el análisis de cómo la cultura influye en el comportamiento de las 

personas. Al respecto, desde la perspectiva sociocultural, y en los últimos años desde la 

psicología cultural, se localizan marcos teóricos que permiten el análisis y sostienen la 

relación inseparable entre la mente y la cultura (Cole, 2003; Esteban Guitart, 2011). 

Una de las herramientas que permite el análisis mencionado es el triángulo 

mediacional, propuesta para explicar como la cultura influye en el desarrollo de la 

conciencia (Vigotsky, 1988). Esta herramienta fue mejorándose, incluyendo actualmente 

nuevos puntos de análisis, nominándose a la nueva versión como el triángulo 

mediacional expandido, que, por ejemplo, Cole (2003) utiliza para interpretar y explicar 

los resultados de investigaciones en el campo educativo.  

Con base en la herramienta señalada (Cole, 2003), se puede afirmar que las 

competencias de seguridad vial deben orientar al sujeto en la toma de decisiones. En este 

proceso, intervienen artefactos o instrumentos mediadores de la cultura, que pueden ser 

materiales o simbólicos. Así también, desde esta perspectiva se reconoce a la comunidad 

y las reglas (normas, procedimientos o convenciones) como elementos que influyen en 

las decisiones del sujeto. A su vez, dentro de la comunidad, existe una división del 

trabajo entre las personas que participan de la actividad (toma de decisiones en entornos 
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viales). En el caso descrito, se identifican, por el rol que cumplen, a los conductores y 

peatones. Cada uno de los puntos o componentes de este sistema de explicación no se 

encuentra aislado, por el contrario, se configuran y reelaboran permanentemente.  

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 8. Triángulo mediacional expandido 
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Capítulo 3: Metodología 
 

3.1. Tipo de investigación 

Se desarrolló una investigación empírica que siguió metodología cualitativa, puesto 

que, se buscó interpretar los datos recolectados desde la perspectiva de la persona, de este 

modo, se accedió a los significados, actitudes, valores y acciones, que los participantes 

le asignan a la realidad (Denzin & Lincoln, 2012; Minayo, Ferreira & Gomes, 2012; 

Montero & León, 2007). 

 
3.2. Participantes 

En el estudio participaron 73 escolares de ambos sexos (29 varones y 44 mujeres), 

matriculados en el 3°, 4° y 5° grado de educación secundaria de menores en el año 

académico 2017 en instituciones educativas de la zona de Lima Metropolitana (región de 

Lima) y la provincia de Rodríguez de Mendoza (región de Amazonas). El rango de edad 

de los participantes fue de 14 a 18 años (M = 14.9). En la tabla 4 se específica las 

características de la muestra por región de residencia. 

 

Tabla 4 

Descripción de las características de los participantes 

 Lima Amazonas Total 

Sexo 
       Varón 
       Mujer 

 
8 
20 

 
21 
24 

 
29 
44 

Edad 
       14 
       15 
       16 
       17 
       18 

 
11 
10 
5 
2 
- 

 
23 
7 
10 
3 
2 

 
34 
17 
15 
5 
2 

Grado de estudio 
       Tercer año 
       Cuarto año 
       Quinto año 

 
3 
13 
12 

 
31 
4 
10 

 
34 
17 
22 
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La selección de los participantes se realizó de forma intencional (Martínez-Salgado, 

2012; Ventura-León & Barboza-Palomino, 2017b) y se buscó optar por escolares que 

residan en dos regiones donde se presenten diferencias porcentuales en los accidentes de 

tránsito. Para ello, se consideró el promedio nacional (X = 12.67) de víctimas fatales en 

accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes (MTC-CNSV, 2017). Resultaron 

elegidos los escolares que residen en Lima Metropolitana (región de Lima), donde se 

presenta un promedio (X = 35.7) por encima de la media nacional y escolares de la 

provincia de Rodríguez de Mendoza (región de Amazonas) que presenta una media (X = 

9.2) por debajo del promedio nacional. 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para la recolección de datos se empleó la técnica del grupo focal (Kamberelis & 

Dimitriadis, 2015), elaborándose como instrumento de recolección una guía temática de 

grupo focal, la cual estuvo constituida por los siguientes ejes temáticos: (a) conocimiento 

y comprensión de la seguridad vial; (b) actitudes y valores hacia la seguridad vial; (c) 

habilidades de autogestión ante situaciones viales; (d) estrategias para reducir riesgos del 

comportamiento vial. Los ejes temáticos de la guía abarcan los componentes de las 

competencias de seguridad vial. 

Para la elaboración de la guía temática del grupo focal se desarrolló una revisión de 

diferentes modelos y propuestas que trabajaron programas educativos de seguridad vial, 

cumpliéndose con el criterio de rigor de triangulación de fuentes (Creswell, 1998). 

3.4. Procedimiento 

Seleccionada la técnica de recolección de datos, se procedió a elaborar la guía 

temática del grupo focal. Después, se efectuó la coordinación con las instituciones 

educativas de las zonas de Lima Metropolitana y de la provincia de Rodríguez de 

Mendoza. Se obtuvo respuesta y autorización para la aplicación del grupo focal en tres 

instituciones educativas ubicadas en la zona de Lima Metropolitana y cinco ubicadas en 

la provincia de Rodríguez de Mendoza. 
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Los grupos focales tuvieron de 6 a 10 integrantes y su aplicación estuvo supeditada 

a la aceptación y firma de un consentimiento informado por parte de los participantes. 

Asimismo, se dejó constancia de la participación voluntaria, los fines de la investigación 

y la forma de devolución de los resultados. En el proceso de recolección de datos se 

empleó una grabadora de audio. La guía temática del grupo focal se ejecutó en una sola 

sesión en todas las instituciones educativas, realizándose en un periodo de 45 a 60 

minutos aproximadamente.  

 
La información recolectada fue transcrita y después procesada. En el análisis de los 

datos se emplearon algunos elementos de la teoría fundamentada (Corbin & Strauss, 

2015; Glaser & Strauss, 1967), así como, axiomas de conjuntos. Este proceso implicó 

cinco pasos: (a) familiarización; (b) segmentación; (c) codificación; (d) vinculación; (e) 

teorización y visualización. 

 
La familiarización con los datos recolectados se tradujo en la lectura y relectura de 

estos, lo que permitió reconocer las respuestas de los participantes e ir construyendo 

algunas interpretaciones y códigos. Por su parte, la segmentación se realizó identificando 

y seleccionando segmentos de información que eran relevantes para responder las 

preguntas de investigación. Siguiendo el proceso, la codificación consistió en la 

asignación de códigos (conceptos) necesarios a cada segmento de información 

seleccionado. Estos conceptos se desprendieron de un libro de códigos previamente 

elaborado, el cual consideró dos fuentes de información (teórica y empírica). 

 
El siguiente paso consistió en la vinculación de los códigos de acuerdo con sus 

propiedades, utilizándose para ello los axiomas de conjuntos. Con base en lo que sustenta 

la teoría fundamentada, esto debió dar surgimiento a las denominadas categorías (Corbin 

& Strauss, 2015; Glaser & Strauss, 1967), sin embargo, para evitar confusiones y trabajar 

con distintos niveles de jerarquía conceptual, se optó por seguir el principio de 

intercambialidad (Carrero, Soriano, & Trinidad, 2012).  De esta forma, la vinculación de 

códigos permitió estructurar las relaciones en diferentes niveles de jerarquía. Finalmente, 

se desarrolló el proceso de teorización y visualización, que implicó el refinamiento de 

los conceptos y los vínculos.   
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Es importante mencionar que el libro de códigos se elaboró a partir de la 

familiarización con los datos y la revisión de la literatura. Esto permitió el surgimiento 

de códigos empíricos y teóricos, los cuales pasaron por un proceso de revisión de su 

calidad terminológica. La versión final del libro de códigos presenta a los códigos 

(conceptos) con sus respectivas definiciones. Estas definiciones se caracterizaron por ser 

operacionales, en el sentido que permitieran facilitar la identificación de segmentos de 

información a los cuales les correspondían los códigos. El libro de códigos permitió un 

trabajo ordenado e integración adecuada de la herramienta computacional en el proceso 

del análisis cualitativo de datos. Cabe señalar, que en el proceso de codificación surgieron 

algunos códigos no previstos inicialmente en el libro de códigos, los cuales fueron 

actualizándose en el referido documento. 

 
El proceso del análisis cualitativo de datos se realizó con el apoyo del paquete RQDA 

(Estrada, 2017) en el entorno del software libre R, versión 3.4.1 (R Development Core 

Team, 2007), trabajándose los procesos de segmentación, codificación, vinculación y 

generación de visualizaciones iniciales. Por su parte, los resultados que se exponen no 

son generalizables, sin embargo, las conclusiones del estudio pueden transferir a otros 

contextos (Ventura-León & Barboza-Palomino, 2017b). Es importante añadir, que los 

resultados que se presentan apuntaron a mostrar tendencias o patrones en las 

competencias de seguridad vial. Para tal fin, en las visualizaciones finales se presenta una 

escala de intensidad (observado, fuerte, muy fuerte) que indica el grado de presencia y 

vinculación de los conceptos. 

 
En el presente trabajo, se garantizó la rigurosidad científica empleando diferentes 

criterios de calidad en el proceso de la investigación. De esta forma, en la elaboración de 

la guía temática del grupo focal se utilizó el criterio de triangulación teórica (Creswell, 

1998), así también, en el proceso de recolección e interpretación de los datos se empleó 

el criterio de triangulación de investigadores (Johnson, 1997). El criterio de triangulación 

teórica se tradujo en considerar diferentes fuentes o perspectivas (programas) en la 

elaboración de la guía temática del grupo focal, mientras que, el criterio de triangulación 

de investigadores se operacionalizó mediante la participación de más de dos 

investigadores en el proceso de la recolección e interpretación de los datos. 
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Capítulo 4: Resultados 

 

El análisis de los datos se organizó con base en los cuatro ejes temáticos de la guía 

del grupo focal que se exponen en la Figura 9. En primer lugar, se accedió al 

conocimiento y la comprensión sobre la seguridad vial de los participantes, es decir, qué 

saben de forma correcta o incorrecta del tema. En segundo lugar, se reconocieron sus 

actitudes (su disposición con relación a la seguridad vial) y valores (las cualidades 

atribuidas a la seguridad vial).  

 

En tercer lugar, se identificaron sus habilidades de autogestión en seguridad vial, esto 

es, la capacidad de los participantes para tomar decisiones correctas o actuar de forma 

segura en situaciones viales. En cuarto lugar, se indagó en las estrategias para reducir 

riesgos viales, en otras palabras, cuáles vienen a ser las acciones o planes que proponen 

para mejorar la seguridad vial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Ejes temáticos de la guía del grupo focal 
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Con relación al conocimiento y comprensión de la seguridad vial, los escolares de 

Lima y Amazonas poseen varias similitudes (Figura 10). Así, la mayoría de los 

participantes muestran un mayor conocimiento sobre cómo se utilizan correctamente los 

elementos de seguridad vial como el semáforo, la calzada peatonal, el cinturón de 

seguridad, entre otros. 

 
[…] (¿Para qué sirve un semáforo?) Para orientar el tránsito de los 

automóviles y las personas […] (Grupo Focal [GF], Lima).  

[…] (Sobre el uso del semáforo) Rojo para detenerse, amarillo para esperar 

un momento (y el color verde) para avanzar […] (GF, Lima). 

[…] (¿Para qué sirve un cinturón de seguridad?) (en caso de un accidente) 

Te quedas en tu lugar, porque a veces muchas personas salen despedidas de 

los vehículos o los encuentran en otro lugar porque no tienen puesto el 

cinturón […] (GF, Amazonas). 

[…] (¿A quiénes está dirigido el uso del cinturón de seguridad?) A choferes… 

Pasajeros […] (GF, Amazonas). 

 
Sin embargo, también se ubica a un grupo de escolares de Amazonas que exterioriza 

un desconocimiento de la utilidad de los elementos de seguridad vial: […] (¿Por qué no 

utilizarían un cinturón de seguridad?) Si se produce un accidente, estando con el cinturón, 

uno no se puede soltar, por eso no uso el cinturón, para salvar mi vida […] (GF, 

Amazonas). 

 
Por su parte, se visualiza que los escolares de Lima y Amazonas exponen un 

conocimiento sobre las normas de tránsito, entendiendo que estás regulan el 

comportamiento vial de conductores y peatones: […] (¿Para qué sirven las señales de 

tránsito?) Para advertir al peatón y al conductor… Hay uno de stop, hay de las personas 

que cruzan, de no voltear en u, de no estacionar, de doble carril […] (GF, Lima). 

 
En contraste, aunque con menor intensidad, también, en ambos grupos, se observa un 

desconocimiento sobre las normas de tránsito. En este caso, se asocian erróneamente otro 

tipo de señales con las señales de tránsito: […] (¿Conocen las señales de tránsito?) Sí… 

(¿Cuáles?) En el banco, por ejemplo, una pistola… No fumar […] (GF, Amazonas).   
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Del mismo modo, los participantes de las dos regiones reconocen la ausencia de 

conciencia vial, es decir, el conocimiento de la importancia y obligación de cumplir con 

las normas de tránsito y el uso adecuado de elementos de seguridad vial: […] (¿Qué 

opinan de las personas que no utilizan la calzada peatonal?) No piensan en las 

consecuencias… No toman conciencia […] (GF, Amazonas). De igual forma, observan 

el incumplimiento de las normas de tránsito, hecho que se asocia y justifica con la 

necesidad de movilizarse: […] (Sobre el no uso de puentes peatonales) algunas personas 

están apuradas y cruzan la pista […] (GF, Lima).  

 
Cabe señalar, que solo en los escolares de Amazonas se identifica el concepto de la 

mortalidad vial, esto se traduce en el hecho de asociar a los accidentes de tránsito como 

una situación que ocasiona la muerte de las personas: […] (Sobre los accidentes de 

tránsito) Una situación en la que hay cifras que muestran que cada día mueren muchas 

personas […]  (GF, Amazonas). 

 
De otro lado, los participantes de Lima y Amazonas identifican como factores que 

ocasionan los accidentes de tránsito: a) el consumo de alcohol, b) el consumo de drogas, 

c) el cansancio o somnolencia. Se resalta que los escolares de Amazonas le asignan una 

mayor intensidad al factor del consumo de alcohol. 

 

[…] Algunos conductores causan accidentes porque están ebrios […] (GF, 

Amazonas).  

[…] Los accidentes suceden porque las personas consumen drogas […] (GF, 

Lima). 

[…] La falta de descanso ocasiona los accidentes… Los conductores cuando 

manejan se quedan dormidos […] (GF, Amazonas). 
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En el caso de los escolares de Lima, también identifican como un factor que ocasiona 

los accidentes de tránsito a las condiciones deficientes o fallas en los vehículos: […]  

(¿Consideran que los accidentes de tránsito solo son causados por los factores 

mencionados?) Ni tanto, porque a veces hay fallas en el mismo auto o vehículo […] (GF, 

Lima). En cuanto corresponde a los escolares de Amazonas, señalan, en específico, el 

exceso de velocidad como un factor causante de los accidentes de tránsito: […] Algunos 

chóferes exageran demasiado con la velocidad y provocan accidentes […] (GF, 

Amazonas). 

 

Figura 10. Conocimiento y comprensión de la seguridad vial 
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En lo que respecta a las actitudes hacia la seguridad vial (Figura 3), los participantes 

de Lima y Amazonas muestran una actitud favorable hacia el uso de elementos de 

seguridad vial: […]  (Ante una situación hipotética de dos vehículos, uno con cinturón de 

seguridad y el otro sin cinturón, ¿Cuál elegirían?) Yo subiría al que tiene cinturón […] 

(GF, Lima). En el caso de los escolares de Amazonas, además se observa una actitud 

favorable hacia las normas de tránsito: […] (Afirmando la valoración positiva de las 

señales de tránsito) Hay señales que dicen por aquí pasan las personas, sino hubiera esa 

señal, las motos lineales pasarían rápido provocando accidentes de tránsito […] (GF, 

Amazonas).  

 
Asimismo, en ambos grupos de escolares se expone una percepción favorable del 

accionar del policía de tránsito: […] Gracias a ellos (a los policías de tránsito) se están 

evitando muchos accidentes… (Su función) se puede decir que es útil, cuando el policía 

actúa de forma responsable […] (GF, Amazonas). Igualmente, se visualiza una 

percepción desfavorable del accionar del policía de tránsito que está vinculado con la 

narración de situaciones donde el policía realiza una labor deshonesta: […] Muchas veces 

en la carretera, cuando se comete una infracción, se acerca un policía a pedirte una coima 

(soborno) […] (GF, Lima). En comparación con la percepción favorable, la percepción 

desfavorable del accionar del policía de tránsito tiene una mayor intensidad para los 

participantes de Lima.  

 
Por otra parte, se encontró que los participantes asocian antivalores con la seguridad 

vial. En ambos grupos, resalta como el principal antivalor la irresponsabilidad vial, que 

se traduce en la incapacidad para cumplir con las normas de tránsito, el uso adecuado de 

elementos de seguridad vial y la aceptación de las consecuencias de decisiones que se 

toman en situaciones viales. Algunos participantes justifican la irresponsabilidad vial con 

base en la necesidad de movilizarse. 
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[…] (Sobre el no uso del puente peatonal) Sé que está mal, pero, si una 

persona tiene que hacer algo importante, tendrá que cruzar […] (GF, 

Amazonas). 

[…] (Sobre el no uso del cinturón de seguridad) Como le dije, no me gusta 

utilizarlo, sólo me pongo para que no le pongan multa (al conductor), luego, 

cuando se van (los policías), nos sacamos […] (GF, Lima). 

 
Así también, solo en los escolares de Lima se identifica como otro antivalor al 

irrespeto vial, que implica el reconocimiento negativo de las normas de tránsito y de los 

elementos de seguridad vial: […] A pesar de la advertencia de disminuir la velocidad e ir 

despacio, por la cercanía de un colegio, los chóferes no respetan […] (GF, Lima). 

 

Figura 11. Actitudes y valores hacia la seguridad vial 



49 

 

En cuanto a las habilidades de autogestión (Figura 12), los participantes de Lima y 

Amazonas muestran pasividad frente a situaciones de riesgo vial, de esta forma, relatan 

situaciones viales donde permiten o permitirían acciones que pongan en riesgo la 

integridad de las personas. Se observa una mayor intensidad de esta reacción en los 

escolares de Lima. 

 
[…] (¿Qué han hecho en situaciones donde los vehículos invaden las líneas 

peatonales?) No podemos hacer nada […] (GF, Lima). 

[…] (¿Qué mensaje podrían comunicar a una persona que está infringiendo 

una norma de tránsito?) No diría nada, no lo conoces y no importa lo que 

suceda […] (GF, Amazonas). 

 
Contrario a lo anterior, en ambas muestras de participantes se identifica una reacción 

asertiva frente a situaciones de riesgo vial. En este caso, se señalan situaciones viales 

donde se comunica o comunicarían formas correctas de proceder frente a las acciones 

que pueden afectar la integridad de las personas. Se aprecia una mayor intensidad de esta 

forma de reacción en los escolares de Amazonas. 

 
[…] (Frente a una situación donde un conductor no respeta los paraderos) 

Anotaría el número de identificación del vehículo e informaría a la policía 

para que tengan en cuenta lo que está sucediendo y le pongan una multa… 

[…] (GF, Amazonas). 

[…] (Frente a situaciones de riesgo vial) Nosotros como ciudadanos también 

tenemos la obligación de expresarnos ante una imprudencia […] (GF, Lima). 

 
De otro lado, en ambos grupos de escolares se reconoce el uso inadecuado de 

elementos de seguridad vial. Esta forma de actuar se asocia con el antivalor de la 

irresponsabilidad vial, visualizándose con mayor intensidad en los escolares de Lima: 

[…] (¿Qué sucede si estamos en un cruce peatonal, la luz del semáforo para los peatones 

está en rojo, pero observamos que no vienen ningún vehículo?) (se afirma que se cruza) 

La mayoría si cruza… Todos cruzamos […] (GF, Lima).  Al respecto, las dos muestras 

atribuyen que las condiciones deficientes en la infraestructura vial ocasionan este 

comportamiento. 
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[…] (Sobre el uso inadecuado de los paraderos) No utilizo el paradero porque 

no hay señalizaciones adecuadas […] (GF, Amazonas). 

[…] (Sobre el uso inadecuado de los puentes peatonales) Por ejemplo, en 

algunos lugares de Lima, el puente nos permite llegar donde está el paradero, 

pero, hay otros lugares donde el puente está mal ubicado y esto dificulta su 

uso […] (GF, Lima). 

 
Los participantes de Amazonas agregan como otro factor causal del uso inadecuado 

de los elementos de seguridad vial a las condiciones de seguridad de los vehículos. 

Mencionan que en oportunidades los vehículos no presentan características que faciliten 

su uso: […] (Sobre el uso inadecuado del cinturón de seguridad) En los carros que he 

subido, el cinturón de seguridad estaba malogrado y no se puede utilizar […] (GF, 

Amazonas). 

 
Los escolares de Lima y Amazonas asocian la necesidad de movilizarse como una 

justificación del uso inadecuado de elementos de seguridad vial: […] (Sobre el uso 

inadecuado de los puentes peatonales) Se demora mucho subiendo y uno tiene que hacer 

otras actividades […] (GF, Amazonas]. Pero, reconocen que este comportamiento los 

expone a situaciones de riesgo vial: […] (Sobre el uso inadecuado del semáforo) Cuando 

tuve prisa, crucé por la mitad (de la pista) … Los carros pasan y se debe tener mucho 

cuidado […] (GF, Lima). 
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Figura 12. Habilidades de autogestión en seguridad vial 

 
En la Figura 13 se observa que ambos grupos refieren como estrategias para reducir 

riesgos viales: a) La mejora de la infraestructura vial, b) El incremento de la vigilancia 

vial, c) Las multas viales, d) La mejora de las señalizaciones. Los escolares de Amazonas 

añaden como estrategia a la educación vial, a la cual le asignan una mayor intensidad. 

 
La mejora de la infraestructura vial se traduce en el reconocimiento de carencias en 

la infraestructura vial (semáforos, puentes peatonales, paraderos, ciclovías, autopistas, 

señalizaciones) que requieren subsanarse: […] Implementación de semáforos en las 

avenidas donde los necesiten… Semáforos que funcionen con números, porque con el 

amarillo (ámbar) hay personas que corren o cruzan… No hay paraderos, falta su 

implementación […] (GF, Amazonas). 
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Mientras que, también se propone el incremento de la vigilancia vial en el uso de 

elementos de seguridad vial y el cumplimiento de las normas de tránsito. Se justifica esta 

propuesta con argumentos que indican que el comportamiento de las personas se condiciona 

cuando se percibe vigilada: […] Para que disminuya todo esto (incumplimiento de las normas 

de tránsito), tiene que haber más control… Poner (por ejemplo) aparatos que midan la 

velocidad y que tomen fotografías (a los infractores) … Más policías de tránsito (para que 

vigilen) […] (GF, Amazonas).  

 
Por su parte, se comunica como otra estrategia a las multas viales, que los participantes 

definen como una sanción monetaria a un conductor o peatón por hacer uso inadecuado de 

los elementos de seguridad vial o incumplir con las normas de tránsito: […] Si es que se pone 

una multa, obvio, que las personas no van a querer pagar su multa y creo que si podría 

funcionar […] (GF, Lima). 

 
Así también, los escolares de Lima y Amazonas exponen como otra estrategia a la mejora 

de las señalizaciones, aduciendo la necesidad de cambio o modificación en el diseño, 

desarrollo y presentación de las señales que regulan el tránsito de las personas y los vehículos: 

[…] Poner señalizaciones… Carteles informativos… Mejora en las señalizaciones […] (GF, 

Amazonas). 

 
Finalmente, en específico, los participantes de Amazonas mencionan como estrategia la 

necesidad de educación vial, explicando que el déficit en el uso adecuado de los elementos 

de seguridad vial y el cumplimiento de las normas de tránsito se puede mejorar mediante 

programas, actividades o campañas de educación vial: […] Desde pequeños debemos ser 

educados y saber que existen normas (de tránsito) que se deben cumplir […] (GF, 

Amazonas).  
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Figura 13. Estrategias para reducir riesgos viales 
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Capítulo 5: Discusión y conclusiones 

5.1 Discusión 

Este estudio cualitativo buscó comprender las competencias de seguridad vial de 

escolares de instituciones educativas de Lima Metropolitana (región Lima) y de la 

provincia de Rodríguez de Mendoza (región Amazonas), así como, analizar si existen 

semejanzas y diferencias de acuerdo con la región de residencia. Los participantes, en su 

mayoría, poseen conocimientos sobre las normas de tránsito y la utilidad de elementos 

de seguridad vial. Así también, identifican diferentes factores como causas de los 

accidentes de tránsito y reconocen el incumplimiento de las normas. Sin embargo, en 

situaciones viales suelen tomar decisiones de riesgo, incumpliendo con las normas de 

tránsito y justificando su accionar en la necesidad de movilizarse.  

 
Con relación a la comparación de semejanzas y diferencias, mayoritariamente se 

encuentra semejanzas. No obstante, es importante señalar algunas diferencias, tal es el 

caso que, los participantes de Amazonas le asignan una mayor importancia al consumo 

de alcohol como factor causante de los accidentes de tránsito y agregan también el factor 

del exceso de velocidad. En contraste, solo los escolares de Lima consideran como un 

factor que ocasiona los accidentes de tránsito a las condiciones deficientes o fallas de los 

vehículos.  

 
Asimismo, los participantes de Lima indican una mayor percepción desfavorable de 

la labor del policía de tránsito. Esta diferencia se puede explicar con base en el hecho que 

los escolares de Lima refieren haber presenciado más situaciones donde el policía de 

tránsito realizaba una acción infringiendo las normas. Por su parte, se observa que los 

participantes de Amazonas señalan a las condiciones de seguridad de los vehículos como 

un factor causante del uso inadecuado de elementos de seguridad vial. Igualmente, ellos, 

enfatizan en la necesidad de educación vial como la principal estrategia para reducir 

riesgos viales. 
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Interpretando los resultados con base en investigaciones previas, se asevera hallazgos 

similares a los reportes que indican que los escolares tienen conocimientos sobre temas 

de seguridad vial, pero, en la práctica muestran comportamientos de riesgo (Joubert et 

al., 2013; Mirza & Daud, 2013). En menor proporción, se encontró que los escolares 

desconocen las normas de tránsito, no obstante, atribuyen que, por ejemplo, el uso 

adecuado de elementos de seguridad vial y el respeto de las normas previene los 

accidentes de tránsito, esto coincide con lo reportado por Padankatti et al. (2014).  

 
Comparando los factores que ocasionan los accidentes de tránsito referidos por los 

participantes con los factores relacionados con el comportamiento humano que ocasionan 

los accidentes de tránsito en el Perú (MTC-CNSV, 2017), se afirma que, de los cinco 

factores propuestos, cuatro de ellos (consumo de alcohol, consumo de drogas, cansancio 

o somnolencia y el exceso de velocidad) guardan relación con el comportamiento 

humano. Sin embargo, no existe correspondencia con el orden de incidencia reportado, 

así como, por ejemplo, los escolares no reconocen factores vinculados con el 

comportamiento del peatón. Igualmente, en los resultados no se reportan otros factores o 

situaciones de riesgos como el uso de teléfonos móviles en la conducción (Mirza & Daud, 

2013) 

 
Así también, en los hallazgos no se encuentra que la asunción de comportamientos de 

riesgo se relacione con la búsqueda de sensaciones o placer, como lo reportado en otros 

estudios (Oliveira Faria & Camargo Braga, 2011). Tampoco, se corroboró si los escolares 

con un inadecuado conocimiento de las normas de tránsito se exponen con una mayor 

probabilidad a tener un accidente de tránsito, a diferencia de los escolares con un 

conocimiento adecuado (Dong et al., 2011). Lo que se puede afirmar, es que, 

independientemente del conocimiento adecuado o inadecuado, los participantes del 

estudio suelen hacer uso inadecuado de los elementos de seguridad vial e infringir normas 

de tránsito.  
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En contraste con los hallazgos expuestos por Lima-Serrano et al. (2013), no se 

encontró una relación positiva entre las actitudes hacia la seguridad vial y 

comportamientos viales seguros. Los resultados muestran una relación negativa entre las 

actitudes y el comportamiento vial. Con relación a esto, es importante considerar que en 

el estudio citado y en esta investigación se valoraron las actitudes de manera auto 

informada, existiendo reportes que indican que las intervenciones educativas sustentadas 

en el modelo de cambio de actitudes logran generar y afianzar comportamientos seguros 

en los entornos viales (Arnau & Montané, 2010; López García, 2016). 

 
Como se ha señalado, en situaciones prácticas los participantes suelen tomar 

decisiones de riesgo vial que ponen en peligro su integridad, esto también ha sido 

corroborado en investigaciones previas (Joubert et al., 2013; Mirza & Daud, 2013; 

Padankatti et al., 2014). Muchas de estas decisiones se condicionan con la forma de 

responder ante situaciones viales que tiene la comunidad, esto coincide con lo reportado 

por Joubert et al. (2013). 

 
Contrario a lo anterior, los escolares manifiestan la posibilidad de reaccionar 

asertivamente frente a situaciones de riesgo vial. Este posible comportamiento asertivo, 

si es entrenado y potenciado, podría convertirse en una conducta protectora frente a 

situaciones de riesgo en este grupo. En ese sentido, amerita replantearse el desarrollo de 

intervenciones en los contextos educativos, considerando experiencias exitosas (Cuenen 

et al., 2016; Ederer et al., 2016; Feenstra et al., 2014; Hijar et al., 2013; Ji et al., 2017; 

Teyhan et al., 2016; Treviño-Siller et al., 2017) y modelos teóricos (Arnau & Montané, 

2010; Floreskul, et al, 2016; López García, 2016; Markl, 2016). 

 
En estas intervenciones también se debe considerar el perfil de los escolares con base 

en las características del entorno vial y en variables particulares (Cuenen et al., 2016; 

Malan et al., 2016). Así, por ejemplo, en el contexto vial de los escolares de Amazonas 

resulta mayor el uso de motocicletas como medio de transporte en comparación con los 

participantes de Lima, por lo que se podría generar comportamientos para el uso de los 

cascos al trasportarse. 
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Además, opuesto a los hallazgos de Pico et al. (2010) que identifican al profesor como 

el adulto significativo en el aprendizaje de normas viales; en la investigación se encontró 

que la información vial brindada por la familia tiene mayor importancia. Esto permite 

dos interpretaciones, por un lado, aparentemente, las actividades del CNSV, en 

específico, la implementación del PENsv (MTC-CNSV, 2017) no tuvo un impacto 

significativo en los escolares. Por otra parte, las intervenciones educativas en seguridad 

vial deberían considerar la inclusión de los padres de familia. 

 
Los escolares de Lima y Amazonas identifican el problema de la inseguridad vial y 

proponen diferentes estrategias para reducir riesgos viales, algunas de estas, tal es el caso 

de la aplicación de multas, coinciden con lo señalado por Oliveira Faria y Camargo Braga 

(2011). En esta línea, resulta pertinente resaltar la propuesta de la necesidad de educación 

vial comunicada por los participantes de Amazonas, que, de manera específica, puede 

convertirse en una disposición a favor del desarrollo de intervenciones educativas con 

dicha muestra. 

 
De otro lado, es importante señalar algunas limitaciones de la presente investigación. 

El estudio no consideró otras variables comparativas reportadas en otros estudios, como 

el sexo, la edad o las experiencias previas de accidentes de tránsito (Padankatti et al., 

2014; Sullman et al., 2012). En próximas investigaciones se pueden caracterizar 

diferencias en las competencias de seguridad vial considerando estas y otras variables. 

Asimismo, el estudio se centró en indagar un constructo (competencias de seguridad vial) 

de acuerdo con las características del diseño metodológico. Por lo tanto, corresponde en 

futuros estudios enfocarse en variables o asuntos más específicos, tal es el caso, por 

ejemplo, de las actitudes hacia las normas de tránsito o hacía el uso de elementos de 

seguridad vial. 

 
Tal como se planteó anteriormente, amerita el desarrollo de intervenciones 

considerando modelos teóricos y el perfil de los participantes. Esto debe conducir al 

contraste en el contexto peruano de las teorías que explican el comportamiento vial 

(Azjen, 1991; Rogers, 1975; Wilde, 1982, 1998). Hace falta para ello, desarrollar 

instrumentos de medición garantizando que estos presenten adecuadas evidencias de 
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validez, puntuaciones de fiabilidad y equidad. Ejecutar este último aspecto también 

posibilitará una aproximación cuantificable a las variables específicas vinculadas con las 

competencias de seguridad vial que por ejemplo se señalaron en el párrafo anterior. 

  
En cuanto corresponde a las implicancias de los resultados. A nivel teórico, se afirma 

que la comprensión de las competencias de seguridad vial engloba la valoración de la 

percepción cognitiva y emocional que elaboran los participantes sobre la seguridad vial 

(Dextre & Cebollada, 2014). En ese sentido, si bien los participantes de ambas muestran 

observan el incumplimiento de las normas de tránsito y señalan la ausencia de conciencia 

vial, estos elementos resultan insuficientes para que valoren un nivel de riesgo que los 

oriente a desempeñar comportamientos más seguros en los entornos viales. 

 
De la misma forma, considerando los supuestos de la TCP (Azjen, 1991; Moyano 

Díaz, 1997), se podría explicar que el comportamiento de riesgo que asumen los escolares 

se debe a que en las normas subjetivas que perciben no se valora positivamente la 

seguridad vial, así como, observan que no existe un control o vigilancia de los 

comportamientos que transgreden las normas de tránsito. Este último punto se refleja en 

el hecho de plantear el incremento de la vigilancia vial como una estrategia para mejorar 

la seguridad vial.  

 
Asimismo, tomando en cuenta los planteamientos de la TMP (Rogers, 1975) se puede 

afirmar que los participantes no construyen un sentido de magnitud de la nocividad de 

los accidentes de tránsito, esto se visualiza en que solo los participantes de Amazonas 

asocian que una cantidad considerable de personas mueren como consecuencia de los 

accidentes de tránsito. Además, en los resultados no se observa que los escolares perciban 

a los accidentes de tránsito como una situación de riesgo a la que estén expuestos, lo cual 

conlleva a que no elaboren o muestren comportamientos protectores frente a situaciones 

de riesgo vial. 
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Por su parte, siguiendo la perspectiva teórica de la THR (Wilde, 1982, 1998) y los 

hallazgos del estudio, es posible aseverar que el nivel de riesgo objetivo que perciben los 

participantes está dependiendo del beneficio que les asignan a las conductas de riesgo 

que asumen, en este caso, los motivos que sustentan su necesidad de movilizarse. A esto 

se le añade que, en la práctica el infringir las normas no conlleva a alguna sanción o 

consecuencia que la persona considere negativa, lo cual refuerza las conductas de riesgo. 

Esto en la práctica puede resultar peligroso, pues, tal como lo señala Dextre y Cebollada 

(2014), los participantes podrían estar minimizando las condiciones de seguridad en 

situaciones viales. 

 
De otro lado, considerando el triángulo mediacional expandido (Cole, 2003), es 

posible aproximarse a interpretar algunos de los hallazgos desde dicha perspectiva. En 

ese sentido, se observa que los escolares toman decisiones inadecuadas en situaciones 

prácticas en el entorno vial, este hecho podría explicarse con base en dos puntos: a) los 

instrumentos o artefactos culturales que median el comportamiento vial, b) la convención 

que construye la comunidad del respeto de las normas de tránsito y el uso adecuado de 

elementos de seguridad vial.  

 
Con relación al primer punto, los hallazgos muestran que los escolares perciben 

condiciones deficientes en la infraestructura vial que influyen, según relatan, en el uso 

inadecuado de los elementos de seguridad vial. En lo que respecta al segundo punto, los 

escolares refieren percibir que su comunidad transgrede las normas de tránsito, por lo 

tanto, este comportamiento se estaría asumiendo como socialmente aceptado. Cabe 

añadir que, en futuras investigaciones se pueden resolver problemas de investigación en 

el campo de la psicología del tránsito desde una perspectiva cultural, entendiendo que 

cada contexto cultural determina particularidades en el pensamiento y actuación de las 

personas. 
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Como se mencionó anteriormente, los resultados del presente trabajo permitieron 

aproximarse indirectamente a la evaluación de la aplicación del PENsv (MTC-CNSV, 

2017). De igual forma, como se ha expuesto, con base en los hallazgos se pueden plantear 

nuevas rutas de investigación y profundizar en la indagación de variables o asuntos 

específicos. Así también, se dispone de información que puede orientar la planeación de 

los contenidos de programas educativos de intervención en seguridad vial. Finalmente, 

el presente trabajo, se circunscribe en un tema de salud pública, proveyendo evidencia 

que puede articularse en la toma de decisiones públicas (Barboza-Palomino, Caycho, & 

Castilla-Cabello, 2017). 

 
5.2. Conclusiones 

De los resultados expuestos, su análisis y su discusión, se concluye con relación a los 

objetivos de investigación:  

 

Objetivo 1. Comprender las competencias de seguridad vial en escolares de dos 

regiones del Perú. 

 
(a) Los escolares que participaron en el estudio, en su mayoría, poseen 

información correcta sobre la utilidad de elementos de seguridad vial y las 

normas de tránsito. 

(b) En situaciones viales prácticas, la mayoría de los escolares participantes, 

refieren el uso inadecuado de elementos de seguridad vial y el incumplimiento 

de las normas de tránsito. 

(c) Los escolares que participaron en el estudio, en un menor número, poseen 

información incorrecta sobre las normas de tránsito. 

(d) Los escolares que participaron en el estudio identifican como factores que 

ocasionan los accidentes de tránsito al consumo de alcohol, el consumo de 

drogas y el cansancio o somnolencia. 

(e) Los escolares que participaron en el estudio asocian las situaciones que 

observan del incumplimiento de las normas de tránsito con la necesidad de 

movilizarse de las personas. 
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(f) En los escolares que participaron en el estudio se identifica una percepción 

favorable, como también, desfavorable con relación al accionar del policía de 

tránsito. La percepción desfavorable se asocia con la referencia de una labor 

deshonesta del policía de tránsito. 

(g) Los escolares que participaron en el estudio comunican como estrategias para 

reducir riesgos viales al incremento de la vigilancia vial, las multas viales, la 

mejora de las señalizaciones y la mejora de la infraestructura vial. 

 

 Objetivo 2. Comparar las semejanzas y diferencias de las competencias de seguridad 

vial en escolares de dos regiones del Perú. 

 
(a) Solo los participantes de la región de Amazonas asocian que una cantidad de 

personas mueren como consecuencia de los accidentes de tránsito. 

(b) En un grupo de los participantes de la región de Amazonas se identifica el 

desconocimiento de la utilidad de los elementos de seguridad vial.  

(c) Con relación a los factores que ocasionan los accidentes de tránsito, solo los 

participantes de la región Lima agregan como factor a las condiciones 

deficientes o fallas en los vehículos; mientras que, los participantes de la 

región Amazonas añaden como factor al exceso de velocidad.  

(d) Los escolares que participaron en el estudio, con una mayor intensidad, 

refieren la posibilidad de reacciones asertivas frente a situaciones de riesgo 

vial en comparación con posibles reacciones pasivas. 

(e) Con relación al uso inadecuado de elementos de seguridad vial, solo los 

participantes de la región Amazonas mencionan que esto también estaría 

ocasionado por las condiciones de seguridad de los vehículos. 

(f) En lo que respecta a las estrategias para reducir riesgos viales, solo los 

participantes de la región Amazonas proponen como estrategia la educación 

vial. 

 

 

 

 



62 

 

 Objetivo 3. Conocer cómo influyen las instituciones educativas en la formación de 

competencias de seguridad vial. 

 

(a) Aparentemente, las instituciones educativas no influyen de forma significativa 

en la formación de competencias de seguridad vial.  

(b) Se observa que la información que construyen los participantes sobre 

seguridad vial proviene principalmente de su entorno familiar. 

 

Considerando las conclusiones expuestas, se pueden formular las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. En un primer momento, en el contexto educativo se requiere continuar 

generando evidencia en materia de seguridad vial, considerando y 

contrastando modelos teóricos, así como, desarrollando instrumentos que 

evalúen distintas variables y aspectos específicos. En un segundo momento, 

se requiere diseñar, implementar y evaluar intervenciones educativas que 

desarrollen actitudes, comportamientos o competencias de seguridad vial. 

 

2. Las intervenciones educativas en seguridad vial deben considerar las 

características del entorno vial y el perfil de los participantes. Además, se 

sugiere incluir actividades dirigidas a los padres de familia, siendo estos los 

que suelen influir en la información que tienen sobre seguridad vial los 

escolares. 

 
3. Amerita realizarse una evaluación de los resultados del PENsv. Los hallazgos 

de la presente investigación permitieron aproximarse a una evaluación 

indirecta del programa, infiriendo resultados poco satisfactorios. En la medida 

que se ejecuten intervenciones efectivas, se empoderarán a las instituciones 

educativas como escenarios significativos en la formación y desarrollo de 

competencias de seguridad vial.  

 

 



63 

 

Referencias 

Abd el-shafy, I., Savino, J., Christopherson, N. A. M., & Prince, J. M. (2017). Reduction of 

pediatric pedestrian hazardous road conditions in a school drop-off zone utilizing 

video review. Journal of Trauma and Acute Care Surgery, 83(5S Suppl 2), S227-

S232. doi: 10.1097/TA.0000000000001599 

Abdul Rawi, N., Mamat, A. R., Mat Deris, M. S., Mat Amin, M., & Rahim, N. (2015). A 

novel multimedia interactive application to support road safety education among 

primary school children in Malaysia. Jurnal Teknologi, 77(19), 75-81. doi: 

10.11113/jt.v77.6516 

Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human 

Decision Processes, 50(2), 179-211. doi: 10.1016/0749-5978(91)90020-T 

Akaateba, M. A., Amoh-Gyimah, R., & Amponsah, O. (2015). Traffic safety violations in 

relation to drivers' educational attainment, training and experience in Kumasi, Ghana. 

Safety Science, 75, 156-162. doi: 10.1016/j.ssci.2015.02.010  

Alfaro-Basso, D. (2008). Problemática sanitaria y social de la accidentalidad del transporte 

terrestre. Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, 25(1), 133-

137. Recuperado de http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1726-

46342008000100016&script=sci_arttext 

Arias, W. L. (2011). Una reseña introductoria a la psicología del tránsito. Revista de 

Psicología (Trujillo), 13(1), 113-119. Recuperado de 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/rev_psicologia_cv/v13_2011_1/pdf/a09.pdf 

Arias, W. L. (2012). Motivos del desuso de puentes peatonales en Arequipa. Revista Cubana 

de Salud Pública, 38(1), 84-97. Recuperado de 

http://bvs.sld.cu/revistas/spu/vol38_1_12/spu09112.htm 

Arnau, L. & Montané, J. (2011). Educación vial y cambio de actitudes: algunos resultados y 

líneas de futuro. Educar, 46(10), 43-56. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/pdf/3421/342130835004.pdf 

Asbridge, M., Cartwright, J., & Langille, D. (2015). Driving under the influence of opioids 

among high school students in Atlantic, Canada: Prevalence, correlates, and the role 

of medical versus recreational consumption. Accident Analysis and Prevention, 75, 

184-191. doi:10.1016/j.aap.2014.12.001 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1726-46342008000100016&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1726-46342008000100016&script=sci_arttext
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/rev_psicologia_cv/v13_2011_1/pdf/a09.pdf
http://bvs.sld.cu/revistas/spu/vol38_1_12/spu09112.htm
http://www.redalyc.org/pdf/3421/342130835004.pdf


64 

 

Barboza-Palomino, M., Caycho, T., & Castilla-Cabello, H. (2017). Políticas públicas en 

salud basadas en la evidencia. Discusión en el contexto peruano. Salud Pública de 

México, 59(1), 2-3. doi: 10.21149/7881 

Barboza-Palomino, M., Rojas-Portocarrero, W. K., & Salas, G. (2017). Revisión de la 

literatura en psicología del tránsito y la seguridad (2001-2016). Revista de Psicología, 

7(2), 75-93. Recuperado de http://ucsp.edu.pe/investigacion/psicologia/wp-

content/uploads/2014/01/4.-Bibliom%C3%A9trico-de-psicolog%C3%ADa-del-

tr%C3%A1nsito-en-Am%C3%A9rica-Latina.pdf 

Basbas, S., Konstantinidou, C., & Giorgou, A. (2011). Evaluation of road safety level in 

school areas: The case of the city of Thessaloniki, Greece. Paper presented at the 

WIT Transactions on the Built Environment, 116, 79-86. doi: 10.2495/UT110071 

Brandao, R., Diez-Roux, E., Taddia, A., De la Peña, S., & De la Peña, E. (2013). Diagnóstico 

de Seguridad Vial en América Latina y el Caribe: 2005-2009. Washington DC: Banco 

Interamericano de Desarrollo. Recuperado de 

https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/3502/SV%20Diagnostico%202

005_2009%20v2.pdf?sequence=1 

Carrero, V., Soriano, R. M., & Trinidad, A. (2012). Cuadernos Metodológicos. Teoría 

Fundamentada. Grounded Theory. El desarrollo de teoría desde la generalización 

conceptual (2da edición). Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. 

Cole, M. (2003). Psicología cultural (2da edición). Madrid: Ediciones Morata. 

Coll, C. (2007). Las competencias en la educación escolar: algo más que una moda y mucho 

menos que un remedio. Aula de Innovación Educativa, 161, 34-39. Recuperado de 

http://www.ub.edu/grintie 

Corbin, J. & Strauss, A. (2015). Basics of Qualitative Research. Techniques, and Procedures 

for Developing Grounded Theory (4ta edición). California: Sage 

Creswell, J. (1998) Qualitative inquirí and research desing. Choosing among five. 

California: Sage. 

Cuenen, A., Brijs, K., Brijs, T., Van Vlierden, K., Daniels, S., & Wets, G. (2016). Effect 

evaluation of a road safety education program based on victim testimonials in high 

schools in Belgium. Accident Analysis and Prevention, 94, 18-27. doi: 

10.1016/j.aap.2016.05.006 

http://ucsp.edu.pe/investigacion/psicologia/wp-content/uploads/2014/01/4.-Bibliom%C3%A9trico-de-psicolog%C3%ADa-del-tr%C3%A1nsito-en-Am%C3%A9rica-Latina.pdf
http://ucsp.edu.pe/investigacion/psicologia/wp-content/uploads/2014/01/4.-Bibliom%C3%A9trico-de-psicolog%C3%ADa-del-tr%C3%A1nsito-en-Am%C3%A9rica-Latina.pdf
http://ucsp.edu.pe/investigacion/psicologia/wp-content/uploads/2014/01/4.-Bibliom%C3%A9trico-de-psicolog%C3%ADa-del-tr%C3%A1nsito-en-Am%C3%A9rica-Latina.pdf
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/3502/SV%20Diagnostico%202005_2009%20v2.pdf?sequence=1
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/3502/SV%20Diagnostico%202005_2009%20v2.pdf?sequence=1
http://www.ub.edu/grintie


65 

 

De la Horna Hoz, A. (2011). El problema de las competencias en la educación general. 

Bordón, 63(1), 47-61. Recuperado de 

https://recyt.fecyt.es/index.php/BORDON/article/view/28904 

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2012). Introducción general. La investigación cualitativa 

como disciplina y como práctica. En N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Coords.), Manual 

de Investigación Cualitativa, Volumen I. El campo de la investigación cualitativa (pp. 

43-101). Barcelona: Editorial Gedisa.  

Dextre, J. C. & Cebollada, A. (2014). Notas en torno a la seguridad vial. Una revisión desde 

las ciencias sociales. Documents d’Anàlisi Geogràfica, 60(2), 419-433. 

Díaz-Barriga, A. (2011). Competencias en educación. Corrientes de pensamiento e 

implicaciones para el currículo y el trabajo en el aula. Revista iberoamericana de 

educación superior, 2(5), 3-24. Recuperado de 

http://www.scielo.org.mx/pdf/ries/v2n5/v2n5a1.pdf 

Dong, X., Peek-Asa, C., Yang, J., Wang, S., Chen, X., Chi, G., & Ramirez, M. (2011). The 

association of road safety knowledge and risk behaviour with paediatric road traffic 

injury in Guangzhou, China. Injury Prevention, 17(1), 15-20. doi: 

10.1136/ip.2010.027540 

Dunwell, I., De Freitas, S., Petridis, P., Hendrix, M., Arnab, S., Lameras, P., & Stewart, C. 

(2014). A game-based learning approach to road safety: The code of everand. Paper 

presented at the Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings, 

3389-3398. doi: 10.1145/2556288.2557281 

Ederer, D. J., Bui, T. V., Parker, E. M., Roehler, D. R., Sidik, M., Florian, M. J., . . . 

Ballesteros, M. F. (2016). Helmets for kids: Evaluation of a school-based helmet 

intervention in Cambodia. Injury Prevention, 22(1), 52-58. doi: 10.1136/injuryprev-

2014-041434 

Esteban Guitart, M. (2011). Una interpretación de la psicología cultural: Aplicaciones 

prácticas y principios teóricos. Suma Psicológica, 18(2), 65-88. Recuperado de 

http://www.scielo.org.co/pdf/sumps/v18n2/v18n2a06.pdf 

Estrada, S. (2017). Qualitative Analysis Using R: A Free Analytic Tool. The Qualitative 

Report, 22(4), 956-968. Recuperado de http://nsuworks.nova.edu/tqr/vol22/iss4/2 

https://recyt.fecyt.es/index.php/BORDON/article/view/28904
http://www.scielo.org.mx/pdf/ries/v2n5/v2n5a1.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/sumps/v18n2/v18n2a06.pdf
http://nsuworks.nova.edu/tqr/vol22/iss4/2


66 

 

Feng, X. Y. J., Nah, S. A., Lee, Y. T., Lin, Y. -., & Chiang, L. W. (2015). Pedestrian injuries 

in children: Who is most at risk? Singapore Medical Journal, 56(11), 618-621. doi: 

10.11622/smedj.2015170  

Feenstra, H., Ruiter, R. A. C., & Kok, G. (2014). Evaluating traffic informers: Testing the 

behavioral and social-cognitive effects of an adolescent bicycle safety education 

program. Accident Analysis and Prevention, 73, 288-295. doi: 

10.1016/j.aap.2014.09.024 

Floreskul, V., Žardeckaité-Matulaitiené, K., Endriulaitiené, A., & Šeibokaité, L. (2016). 

Effectiveness of pre-driver education program for high school students: application 

of theory of planned behaviour on road risk taking behavior. Journal of Behavior, 

Health & Social, 8(1), 19-30. doi: 10.5460/jbhsi.v8.1.53429 

García del Castillo, José A. (2012). Concepto de percepción de riesgo y su repercusión en las 

adicciones. Salud y drogas, 12(2), 133-151. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/pdf/839/83924965001.pdf 

Giménez, J. A., Motos, P., & Cortés-Tomás, M. T. (2014). Factores asociados en la relación 

alcohol-conducción en jóvenes conductores. Salud y drogas, 14(1), 15-26. 

Recuperado de http://www.redalyc.org/pdf/839/83931686002.pdf 

Glaser, B. & Strauss, A. (1967). The discovery of grounded theory: strategies for qualitative 

research. New York: Aldine Publishing Company 

Gómez-Fraguela, J. A. & González-Iglesias, B. (2010). El papel de la personalidad y la ira 

en la explicación de las conductas de riesgo al volante en mujeres jóvenes. Anales de 

Psicología, 26, (2), 318-324. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/pdf/167/16713079016.pdf 

Hammond, J., Cherrett, T., & Waterson, B. (2015). Making in-class skills training more 

effective: The scope for interactive videos to complement the delivery of practical 

pedestrian training. British Journal of Educational Technology, 46(6), 1344-1353. 

doi:10.1111/bjet.12205 

Hernández-Vásquez, A., Azañedo, D., Bendezú-Quispe, G., Pacheco-Mendoza, J. & 

Chaparro, R. M. (2016). Sistemas de información geográfica: aplicación práctica para 

el estudio de atropellos en el Cercado de Lima, Perú. Revista Peruana de Medicina 

Experimental y Salud Pública, 33(4), 725-731. doi: 10.17843/rpmesp.2016.334.2558 

http://www.redalyc.org/pdf/839/83924965001.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/839/83931686002.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/167/16713079016.pdf


67 

 

Herrero-Fernández, D., Macía-Guerrero, P., Silvano-Chaparro, L., Merino, L., & Jenchura, 

E. C. (2016). Risky behavior in young adult pedestrians: Personality determinants, 

correlates with risk perception, and gender differences. Transportation Research Part 

F: Traffic Psychology and Behaviour, 36, 14-24. doi: 10.1016/j.trf.2015.11.007 

Híjar, M., Pérez-Núñez, R., Santoyo-Castillo, D., Lunnen, J. C., Chandran, A., Celis, A., & 

Carmona-Lozano, S. (2013). Attitude change in youths after being exposed to 

different road safety interventions in two Mexican cities. Injury, 44(SUPPL. 4), S4-

S10. doi: 10.1016/S0020-1383(13)70206-7 

Irigoyen, J. J., Jiménez, M. Y., & Acuña, K. F. (2011). Competencias y educación superior. 

Revista Mexicana de Investigación Educativa, 16(48), 243-266. Recuperado de 

http://www.scielo.org.mx/pdf/rmie/v16n48/v16n48a11.pdf 

Jankowska-Karpa, D., & Wacowska-Ślȩzak, J. (2017). New innovative educational method 

to prevent accidents involving young road users (aged 15-24) – European road safety 

tunes. Paper presented at the MATEC Web of Conferences. doi:  

12210.1051/matecconf/201712203012 

Ji, Y., Ye, Y., Lu, Y., Li, L., & Yang, G. (2017). An intervention to reduce bicycle injuries 

among middle school students in rural China. International Journal of Environmental 

Research and Public Health, 14(7), 690. doi: 10.3390/ijerph14070690 

Johnson, R. B. (1997). Examining the validity structure of qualitative research. Education 

118(2), 282-292. Recuperado de 

https://www.researchgate.net/profile/R_Johnson3/publication/246126534_Examinin

g_the_Validity_Structure_of_Qualitative_Research/links/54c2af380cf219bbe4e93a

59.pdf 

Joubert, I. J. C., Fraser, W. J., & Sentsho, M. L. (2013). Road safety education: A paradoxical 

state for children in a rural primary school in South Africa. Journal of Asian and 

African Studies, 48(2), 209-228. doi: 10.1177/0021909612449125  

Jung, S., Qin, X., & Oh, C. (2016). Improving strategic policies for pedestrian safety 

enhancement using classification tree modeling. Transportation Research Part A: 

Policy and Practice, 85, 53-64. doi: 10.1016/j.tra.2016.01.002 

 

http://www.scielo.org.mx/pdf/rmie/v16n48/v16n48a11.pdf
https://www.researchgate.net/profile/R_Johnson3/publication/246126534_Examining_the_Validity_Structure_of_Qualitative_Research/links/54c2af380cf219bbe4e93a59.pdf
https://www.researchgate.net/profile/R_Johnson3/publication/246126534_Examining_the_Validity_Structure_of_Qualitative_Research/links/54c2af380cf219bbe4e93a59.pdf
https://www.researchgate.net/profile/R_Johnson3/publication/246126534_Examining_the_Validity_Structure_of_Qualitative_Research/links/54c2af380cf219bbe4e93a59.pdf


68 

 

Kamberelis, G., & Dimitriadis, G. (2015). Grupos focales. Articulaciones estratégicas de la 

pedagogía, la política y la investigación. En N. K. Yvonna & D. Lincoln (Comps.), 

Manual de Investigación Cualitativa, Volumen IV. Métodos de recolección y análisis 

de datos (pp.494-532). Buenos Aires: Editorial Gedisa. 

Kumfer, W., Liu, H., Wu, D., Wei, D., & Sama, S. (2017). Development of a supplementary 

driver education tool for teenage drivers on rural roads. Safety Science, 98, 136-144. 

doi: 10.1016/j.ssci.2017.05.014 

Ledesma, R. D., Poó, F. M., & Montes, S. A. (2011). Psicología del tránsito: Logros y 

desafíos de la investigación. Psiencia. Revista Latinoamericana de Ciencia 

Psicológica, 3(2), 108-119. doi: 10.5872/psiencia.v3i2.82 

Libreros Piñeros, L., Fuentes, L., & Pérez, A. (2014). Evaluación de un Programa Educativo 

Sobre Seguridad Vial en Estudiantes Universitarios. Informe Médico, 14(5). 

Recuperado de http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_im/article/view/6188 

Lima-Serrano, M., Sáez-Bueno, A., Cáceres-Rodríguez, B., & Lima-Rodriguez, J. S. (2013). 

Diseño y validación de escalas para medir la actitud adolescente hacia: Sexualidad, 

sustancias adictivas y seguridad vial. ¿se relacionan con los comportamientos? Anales 

del Sistema Sanitario de Navarra, 36(2), 203-215. doi: 10.4321/S1137-

66272013000200004 

Livia, J., Ortiz, M., & Rodríguez, S. (2015). La evaluación psicológica del conductor de 

vehículos motorizados: preocupación para la salud pública y la psicología en el Perú. 

Cátedra Villarreal, 3(1), 99-117. Recuperado de 

http://revistas.unfv.edu.pe/index.php/RCV/article/view/49/49 

López García, C. (2016). Evaluación de la eficacia de un curso de seguridad vial 

fundamentado en el cambio de actitudes en escuelas de conductores. Anuario De 

Psicologia, 46(1), 1-7. doi: 10.1016/j.anpsic.2016.06.001  

Málaga, H. (2010). Medidas y estrategias para la prevención y control de los accidentes de 

tránsito: experiencia peruana por niveles de prevención. Revista Peruana de Medicina 

Experimental y Salud Pública, 27(2), 231-236. Recuperado de 

https://www.scielosp.org/pdf/rpmesp/2010.v27n2/231-236/es 

http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_im/article/view/6188
http://revistas.unfv.edu.pe/index.php/RCV/article/view/49/49
https://www.scielosp.org/pdf/rpmesp/2010.v27n2/231-236/es


69 

 

Malan, L., van Dijk, G., & Fourie, D. (2016). The strategy to align road safety education to 

the further education and training band curriculum. Africa Education Review, 13(2), 

132-146. doi: 10.1080/18146627.2016.1224557  

Markl, M. (2016). Effectiveness of road safety educational program for pre-drivers about 

DUI: Practical implication of the TPB in developing new preventive program in 

Slovenia. Paper presented at the Transportation Research Procedia, 14, 3829-3838. 

doi: 10.1016/j.trpro.2016.05.468 

Martínez-Salgado, C. (2012). El muestreo en investigación cualitativa. Principios básicos y 

algunas controversias. Ciência & Saúde Coletiva, 17(3), 613-619. doi: 

10.1590/S1413-81232012000300006 

Minayo, M. C. S., Ferreira, S. & Gomes, R. (2012) Investigación Social. Teoría, método y 

creatividad. Buenos Aires: Lugar Editorial. 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Consejo Nacional de Seguridad Vial (2017). 

Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial PENsv 2017-2021. Fase de análisis 

prospectivo (Decreto Supremo N° 019-2017-MTC). Recuperado de 

https://www.mtc.gob.pe/cnsv/documentos/PENsv_2017-2021.pdf 

Mirza, H., & Daud, S. (2013). Study of knowledge, attitude and practice regarding road safety 

among peri-urban school children. Pakistan Journal of Medical and Health Sciences, 

7(3), 658-661. Recuperado de 

https://pdfs.semanticscholar.org/c8f6/a647e77d1ed39d4314e8ad16e2dac7b422ff.pd

f 

Montero, I. & León, O.G. (2007). A guide for naming research studies in Psychology. 

International Journal of Clinical and Health Psychology, 5, 115-127. Recuperado de 

http://www.aepc.es/ijchp/GNEIP07_es.pdf 

Moyano Díaz, E. (1997). Teoría del Comportamiento Planificado e intención de infringir 

normas de tránsito en peatones. Estudos de Psicologia, 2(2), 335-348. Recuperado de 

http://www.scielo.br/pdf/%0D/epsic/v2n2/a08v02n2.pdf 

Nabipour, A. R., Khanjani, N., Nakhaee, N., Moradlou, H. Z., & Sullman, M. J. M. (2015). 

The relationship between religion and the on-road behaviour of adolescents in Iran. 

Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 29, 113-120. 

doi: 10.1016/j.trf.2015.01.009 

https://www.mtc.gob.pe/cnsv/documentos/PENsv_2017-2021.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/c8f6/a647e77d1ed39d4314e8ad16e2dac7b422ff.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/c8f6/a647e77d1ed39d4314e8ad16e2dac7b422ff.pdf
http://www.aepc.es/ijchp/GNEIP07_es.pdf
http://www.scielo.br/pdf/%0D/epsic/v2n2/a08v02n2.pdf


70 

 

Nabipour, A. R., Nakhaee, N., Khanjani, N., Moradlou, H. Z., & Sullman, M. J. M. (2015). 

The road user behaviour of school students in Iran. Accident Analysis and Prevention, 

75, 43-54. doi: 10.1016/j.aap.2014.11.009 

Oliveira Faria de, E., & Camargo Braga de, M. G. (2011). Social aspects of perceptions of 

traffic hazards among children and adolescents in Rio de Janeiro as input for 

educational programmes at school. En: Christina N. Ferraro. (Org.). Traffic Safety 

(pp. 1-67). New York: Nova Publishers. 

Organización Mundial de la Salud (2004). Informe mundial sobre prevención de los 

traumatismos causados por el tránsito. Ginebra: Organización Mundial de la Salud. 

Recuperado de 

http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/world_rep

ort/summary_es.pdf 

Organización Mundial de la Salud (2009) Informe sobre la situación de la seguridad vial. 

Departamento de Prevención de la Violencia y los Traumatismos y Discapacidades 

(VIP). Ginebra: Organización Mundial de la Salud. Recuperado de 

http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/report/web_vers

ion_es.pdf 

Organización Mundial de la Salud (2015). Global status reports on road safety 2015. 

Ginebra: Organización Mundial de la Salud. Recuperado de 

http://www.who.int/iris/handle/10665/189242 

Oschatz, C., & Klimmt, C. (2016). The effectiveness of narrative communication in road 

safety education: A moderated mediation model. Communications, 41(2), 145-165. 

doi: 10.1515/commun-2016-0003 

Padankatti, S., Narayanan, U., Babu, J. S., & Thomas, K. (2014). Road safety practices 

among school-going children in chennai. International Journal of Emergency 

Medicine, 7(Suppl 1), O2. doi: 10.1186/1865-1380-7-S1-O2 

Pandey, G., Mohan, D., & Ramachandra Rao, K. (2015). Why do three-wheelers carrying 

schoolchildren suffer very low fatal crashes? IATSS Research, 38(2), 130-134. doi: 

10.1016/j.iatssr.2014.12.001 

http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/world_report/summary_es.pdf
http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/world_report/summary_es.pdf
http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/report/web_version_es.pdf
http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/report/web_version_es.pdf
http://www.who.int/iris/handle/10665/189242


71 

 

Petit, L. (2014). El factor humano en el sistema tránsito y seguridad vial y el modelo 

interaccional comportamental de tránsito. Psiencia, Revista Latinoamericana de 

Ciencia Psicológica, 6(1), 48-54. doi: 10.5872/psiencia/6.1.121   

Pico, M. E., González, R. E., & Noreña, O. P. (2010). Conocimientos y prácticas relacionadas 

con la seguridad peatonal en escolares de quinto grado de instituciones educativas 

oficiales. Manizales. Revista Hacia la Promoción de la Salud, 15(2), 94-109. 

Recuperado de http://www.scielo.org.co/pdf/hpsal/v15n2/v15n2a06.pdf 

Ponce Diaz, C. (2015). Dimensiones sintomáticas psicopatológicas en conductores de Lima 

Metropolitana. Liberabit, 21(1), 153-165. Recuperado de 

http://www.scielo.org.pe/pdf/liber/v21n1/a14v21n1.pdf 

Poó, F. M., López, S. S., Tosi, J., Nucciarone, M. I., & Ledesma, R. D. (2015). Educación 

vial y movilidad en la Infancia. Psicologia Escolar e Educacional, 19(2), 387-395. 

doi: 10.1590/2175-3539/2015/0192881 

Posada Álvarez, R. (2004). Formación superior basada en competencias, 

interdisciplinariedad y trabajo autónomo del estudiante. Revista Iberoamericana de 

Educación, 35(1). Recuperado de https://rieoei.org/RIE/article/view/2870/3814 

Puvanachandra, P., Kulanthayan, S., & Hyder, A. A. (2012). A game of chinese whispers in 

malaysia: Contextual analysis of child road safety education. Qualitative Health 

Research, 22(11), 1476-1485. doi: 10.1177/1049732312457245 

R Development Core Team (2007). R: A language and environment for statistical computing. 

Viena, Austria: R Foundation for Statistical Computing [programa informático] [en 

línea] Disponible en http://cran.r-project.org/ 

Rogers, R. W. (1975). A Protection Motivation Theory of Fear Appeals and Attitude Change. 

The Journal of Psychology, 91(1), 93-114. doi: 10.1080/00223980.1975.9915803 

Sabaté-Tomas, M., Arnau-Sabatés, L., & Sala-Roca, J. (2014). Factors influencing a risky 

driving profile among a cohort of young university students: Bases for adopting 

evidence-based prevention interventions. Anuario de Psicología, 44(3), 295-310. 

Recuperado de http://www.redalyc.org/pdf/970/97036176002.pdf 

 

 

http://www.scielo.org.co/pdf/hpsal/v15n2/v15n2a06.pdf
http://www.scielo.org.pe/pdf/liber/v21n1/a14v21n1.pdf
https://rieoei.org/RIE/article/view/2870/3814
http://cran.r-project.org/
http://www.redalyc.org/pdf/970/97036176002.pdf


72 

 

Sangowawa, A. O., Adebiyi, A. O., Faseru, B., & Popoola, O. J. (2012). An observational 

study of road safety around selected primary schools in ibadan municipality, oyo 

state, southwestern nigeria. Annals of African Medicine, 11(1), 32-35. doi: 

10.4103/1596-3519.91019 

Sminkey, L. (2011). Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011–

2020. Ginebra: Organización Mundial de la Salud. Recuperado de 

http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/plan_spanish.pdf?ua=1 

Stebila, J. (2011). Research and prediction of the application of multimedia teaching aid in 

teaching technical education on the 2nd level of primary schools. Informatics in 

Education, 10(1), 105-122. Recuperado de https://eric.ed.gov/?id=EJ1064351 

Steinmetz, H., Knappstein, M., Ajzen, I., Schmidt, P., & Kabst, R. (2016). How Effective are 

Behavior Change Interventions Based on the Theory of Planned Behavior? A Three-

Level Meta-Analysis. Zeitschrift für Psychologie, 224(3), 216-233. doi: 

10.1027/2151-2604/a000255 

Sullman, M. J. M., Gras, M. E., Font-Mayolas, S., Masferrer, L., Cunill, M., & Planes, M. 

(2011). The pedestrian behaviour of spanish adolescents. Journal of Adolescence, 

34(3), 531-539. doi: 10.1016/j.adolescence.2010.05.011 

Sullman, M. J. M., Thomas, A., & Stephens, A. N. (2012). The road user behaviour of school 

students in Belgium. Accident Analysis and Prevention, 48, 495-504. doi: 

10.1016/j.aap.2012.03.004  

Tabrizi, R., Akbari, M., Lankarani, K. B., Heydari, S. T., Masoudi, A., Shams, A. H., . . . 

Peymani, P. (2017). Relationship between religion and school students′ road behavior 

in southern iran. Chinese Journal of Traumatology - English Edition, 20(5), 264-269. 

doi: 10.1016/j.cjtee.2016.12.001 

Taddia, A., De La Peña Mendoza, S., & De la Peña, E. (2013). Avances en seguridad vial en 

América Latina y el Caribe 2010-2012. Washington DC: Banco Interamericano de 

Desarrollo. Recuperado de https://publications.iadb.org/handle/11319/3685 

Tapiro, H., Oron-Gilad, T., & Parmet, Y. (2016). Cell phone conversations and child 

pedestrian's crossing behavior; a simulator study. Safety Science, 89, 36-44. doi: 

10.1016/j.ssci.2016.05.013 

http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/plan_spanish.pdf?ua=1
https://eric.ed.gov/?id=EJ1064351
https://publications.iadb.org/handle/11319/3685


73 

 

Teyhan, A., Cornish, R., MacLeod, J., Boyd, A., Doerner, R., & Sissons Joshi, M. (2016). 

An evaluation of the impact of 'lifeskills' training on road safety, substance use and 

hospital attendance in adolescence. Accident Analysis and Prevention, 86, 108-113. 

doi: 10.1016/j.aap.2015.10.017 

Treviño-Siller, S., Pacheco-Magaña, L. E., Bonilla-Fernández, P., Rueda-Neria, C., & 

Arenas-Monreal, L. (2017). An educational intervention in road safety among 

children and teenagers in Mexico. Traffic Injury Prevention, 18(2), 164-170. doi: 

10.1080/15389588.2016.1224344 

Trifunović, A., Pešić, D., Čičević, S., & Antić, B. (2017). The importance of spatial 

orientation and knowledge of traffic signs for children's traffic safety. Accident 

Analysis and Prevention, 102, 81-92. doi: 10.1016/j.aap.2017.02.019 

Trimpop, R. M. (1996). Risk homeostasis theory: Problems of the past and promises for the 

future. Safety Science, 22(1-3), 119-130. doi: 10.1016/0925-7535(96)00010-0 

Twisk, D. A. M., Commandeur, J. J. F., Vlakveld, W. P., Shope, J. T., & Kok, G. (2015). 

Relationships amongst psychological determinants, risk behaviour, and road crashes 

of young adolescent pedestrians and cyclists: Implications for road safety education 

programmes. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 

30, 45-56. doi: 10.1016/j.trf.2015.01.011 

Valderrama, J. O. (2012). Publicar en Revistas Científicas de Corriente Principal: 

Antecedentes, definiciones y recomendaciones. La Serena: Editorial Universidad de 

La Serena. 

Ventura-León, J. L., & Barboza-Palomino, M. (2017a). ¿Cuántos participantes son 

necesarios en estudios cualitativos? Revista Cubana de Información en Ciencias de 

la Salud, 28(3), 1-2. Recuperado de http://scielo.sld.cu/pdf/ics/v28n3/rci09317.pdf 

Ventura-León, J. L., & Barboza-Palomino, M. (2017b). ¿Es posible generalizar en estudios 

cualitativos? Ciência & Saúde Coletiva, 22(1), 325. doi: 10.1590/1413-

81232017221.31682016 

Vigotsky, L. S. (1988). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Mexico, D. 

F.: Crítica Grijalbo.  

 

http://scielo.sld.cu/pdf/ics/v28n3/rci09317.pdf


74 

 

Warner, H. W., & Forward, S. (2016). The effectiveness of road safety interventions using 

three different messages: Emotional, factual or a combination of both messages. 

Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 36, 25-34. doi: 

10.1016/j.trf.2015.11.002 

Wilde, G. J. S. (1982). The Theory of Risk Homeostasis: Implications for Safety and Health. 

Risk Analysis, 4(2), 209-225. doi: 10.1111/j.1539-6924.1982.tb01384.x 

Wilde, G. J. S. (1998). Risk homeostasis theory: an overview. Injury, 4, 89-91. doi: 

10.1136/ip.4.2.89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

Anexo 1. Guía temática de grupo focal 

Grupo Focal “Con sentido vial” 

I- Actividades previas: 
 

Recepción y bienvenida a los 
participantes 

: 

✓ Registro de los participantes (Apéndice 
A). 
 

✓ Entrega de materiales de identificación 
personal: plumón, tarjeta para el nombre 
(propio o seudónimo), mica y prendedor. 

Apertura de la reunión y 
presentación de la actividad 

: 

✓ Presentación de las características y reglas 
del grupo focal (Apéndice B). 

 

✓ Presentación del objetivo de la 
investigación y alcance de los resultados. 
 

✓ Reiteración de la grabación en audio de la 
sesión. 

Presentación de los 
participantes 

 

: 

✓ Ubicación de los participantes en un lugar 
apropiado, exhibiendo su identificación 
personal y presentación de los mismos 
manifestando su nombre/pseudónimo y 
edad. 

 

II- Ejes de investigación y temas centrales a discutir en la sesión: 
 

Ejes de investigación 
Eje de investigación 1: Conocimiento y comprensión de la seguridad vial 

Temas y lista de 
posibles preguntas 

¿Cuáles son los factores o situaciones que ocasionan los 
accidentes de tránsito?  
¿Qué es un semáforo? (¿Cuál es su función? ¿A quiénes está 
dirigido?) ¿Qué es una calzada peatonal? (¿Cuál es su función? ¿A 
quiénes está dirigido?) ¿Qué es un puente peatonal? (¿Cuál es su 
función? ¿A quiénes está dirigido?) ¿Qué es una ciclovía (¿Cuál es 
su función? ¿A quiénes está dirigido?) ¿Qué es un policía de 
tránsito? (¿Cuál es su función?) ¿Qué son las señalizaciones de 
seguridad vial? (¿Cuál es su función? ¿A quiénes está dirigido?) 
¿Qué es el cinturón de seguridad? (¿Cuál es su función? ¿A 
quiénes está dirigido?) ¿Qué es un paradero? (¿Cuál es su función? 
¿A quiénes está dirigido? 
¿Qué relación guarda el alcohol, drogas, somnolencia con los 
accidentes de tránsito? ¿Qué relación guarda el exceso de velocidad, 
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el estado del vehículo (Por ejemplo, vehículos antiguos que tienen 
los frenos gastados), las conductas temerarias (Por ejemplo, pasar 
una intersección con el semáforo en luz roja) con los accidentes de 
tránsito?  
¿Qué son las normas de tránsito? ¿Cuáles son las infracciones de 
tránsito? (¿Qué se conoce de las multas de tránsito? ¿A quiénes está 
dirigido?) 
¿Qué se conversa o enseña en relación a los temas abordados en la 
familia/escuela/comunidad (barrio)/medios de comunicación? 
¿Qué es la seguridad vial (¿Cómo se podría definir la seguridad 
vial?)? ¿Qué es la inseguridad vial? (¿Cómo se podría definir la 
inseguridad vial? 

Eje de investigación 2: Actitudes y valores hacia la seguridad vial 

Temas y lista de 
posibles preguntas 

¿Es útil un semáforo? (¿Por qué?) ¿Es útil una calzada peatonal? 
(¿Por qué?) ¿Es útil un puente peatonal? (¿Por qué?) ¿Es útil una 
ciclovía? (¿Por qué?) ¿Es útil la función que cumple un policía de 
tránsito? (¿Por qué?) ¿Son útiles las señalizaciones de seguridad 
vial? (¿Por qué?) ¿Es útil el cinturón de seguridad? (¿Por qué?) 
¿Son útiles los paraderos? (¿Por qué?) 
¿Resulta adecuado el consumo de alcohol o drogas en situaciones 
de conducción de vehículos? ¿Resulta adecuado la conducción de 
vehículos en estado de somnolencia o cansancio? ¿Resulta 
adecuado el exceso de velocidad o las conductas temerarias en 
situaciones de conducción de vehículos?  
¿Qué implicancias tendría el respeto de las normas de tránsito? 
(¿Existirían beneficios o perjuicios para la sociedad?) ¿Son útiles las 
sanciones por infracciones de tránsito? (¿Por qué?) 
¿Cómo se toca el tema de los accidentes de tránsito o factores 
asociados a la seguridad vial (Ejemplo, uso del semáforo, puentes 
peatonales…) en la familia /escuela/comunidad (barrio)/medios 
de comunicación? (¿Resulta importante tocar estos temas en la 
familia/escuela/comunidad/medios de comunicación? ¿Por qué?) 

Eje de investigación 3: Habilidades de autogestión ante situaciones viales 

Temas y lista de 
posibles preguntas 

¿Cómo utilizas un semáforo? ¿Cómo utilizas la calzada peatonal? 
(Plantear situaciones/respeto del conductor y del peatón) ¿Cómo 
utilizas un puente peatonal? ¿Cómo utilizas/utilizarías una 
ciclovía? ¿En qué situaciones solicitas o solicitarías la intervención 
de un policía de tránsito? ¿En qué situaciones utilizas las 
señalizaciones de seguridad vial? ¿En qué situaciones utilizas un 
cinturón de seguridad? ¿Cómo se hace uso adecuado de un 
paradero? 
¿Qué situaciones favorecen que respetes las normas de tránsito o 
utilices adecuadamente los elementos de seguridad vial? ¿Qué 
situaciones dificultan que respetes las normas de tránsito o utilices 
adecuadamente los elementos de seguridad vial? ¿Cómo 
respetas/cumples las normas de tránsito? (¿Cómo reaccionas ante 
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el llamado de atención por no cumplirlas? ¿Qué haces cuando las 
personas infringen las normas de tránsito? 
¿Haces uso de la información recibida en la 
familia/escuela/comunidad /medios de comunicación? 
¿Cómo defines tu comportamiento en situaciones viales? 

Eje de investigación 4: Estrategias para reducir riesgos del comportamiento vial 

Temas y lista de 
posibles preguntas 

¿Qué propondrías para el uso adecuado (respeto) del semáforo / 
calzada peatonal / puente peatonal / ciclovía / señalizaciones de 
seguridad vial / cinturón de seguridad / paraderos? ¿Qué 
propondrías para (mejorar) la labor del policía de tránsito? 
¿Qué propondrías con relación al consumo de alcohol, drogas en 
situaciones de conducción de vehículos? ¿Qué propondrías con 
relación al exceso de velocidad, estado del vehículo, conductas 
temerarias en situaciones de conducción de vehículos? 
¿Qué propondrías para (mejorar) el respeto de las normas de 
tránsito? 
¿Qué propondrías con relación al rol de la familia, escuela, 
comunidad, medios de comunicación para (mejorar) la seguridad 
vial? 
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Apéndice A 

Registro de asistencia de participantes 

 

Institución Educativa: ………………………………………………………………… 

Lugar: …………………………………………… Fecha: …………………………… 

Nombre /Pseudónimo Edad Sexo 

  V   M 

  V   M 

  V   M 

  V   M 

  V   M 

  V   M 

  V   M 

  V   M 

  V   M 

  V   M 
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Apéndice B 

 

Reglas del grupo focal 

 

1° Comunica con libertad lo que sabes y piensas. 

 

2° No existen opiniones equivocadas o malas. 

 

3° Respeta la opinión de los demás. 

 

4° Evita interrumpir cuando un compañero este hablando. 

 

5° Cuando desees participar levantar la mano. 
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Anexo 2. Libro de códigos 

Libro de códigos 

N° Código Definición 

1 
Actitud desfavorable hacia el 
uso de elementos de seguridad 
vial 

Posición de rechazo hacia el empleo del semáforo, 
calzada peatonal, puente peatonal, ciclovía, 
señalizaciones de seguridad, cinturones de 
seguridad o paraderos. 

2 
Actitud favorable hacia el uso 
de elementos de seguridad vial 

Posición de aceptación hacia el empleo del 
semáforo, calzada peatonal, puente peatonal, 
ciclovía, señalizaciones de seguridad, cinturones de 
seguridad o paraderos. 

3 Actitud desfavorable hacia las 
normas de tránsito 

Posición de rechazo hacia las reglas que regulan el 
tránsito de personas y vehículos.  

4 Actitud favorable hacia las 
normas de tránsito 

Posición de aceptación hacia las reglas que regulan 
el tránsito de personas y vehículos. 

5 
Conocimiento de la utilidad de 
elementos de seguridad vial 

Información correcta de la utilidad de elementos de 
seguridad vial (semáforo, calzada peatonal, puente 
peatonal, ciclovía, señalizaciones de seguridad, 
cinturones de seguridad o paraderos) 

6 
Desconocimiento de la utilidad 
de elementos de seguridad vial 

Información incorrecta de la utilidad de elementos 
de seguridad vial (semáforo, calzada peatonal, 
puente peatonal, ciclovía, señalizaciones de 
seguridad, cinturones de seguridad o paraderos) 

7 Conocimiento de las normas 
de tránsito 

Información correcta de las reglas que regulan el 
tránsito de personas y vehículos. 

8 Desconocimiento de las 
normas de tránsito 

Información incorrecta de las reglas que regulan el 
tránsito de personas y vehículos. 

9 Cumplimiento de las normas 
de tránsito 

Ejecución correcta de las normas de tránsito.  

10 Observación del 
incumplimiento de las normas 
de tránsito 

Violación de las normas de tránsito. 

11 Uso inadecuado de elementos 
de seguridad vial 

Empleo incorrecto de elementos de seguridad vial 
(semáforo, calzada peatonal, puente peatonal, 
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ciclovía, señalizaciones de seguridad, cinturones de 
seguridad o paraderos). 

12 
Uso adecuado de elementos de 
seguridad vial  

Empleo correcto de elementos de seguridad vial 
(semáforo, calzada peatonal, puente peatonal, 
ciclovía, señalizaciones de seguridad, cinturones de 
seguridad o paraderos). 

13 
Ausencia de vigilancia vial 

Falta de control o falla en el control del uso de 
elementos de seguridad vial o el cumplimiento de 
normas de tránsito. 

14 

Necesidad de educación vial 

Reconocimiento de un déficit en el uso adecuado 
de elementos de seguridad vial o el cumplimiento 
de normas de tránsito, lo cual se plantea subsanar 
mediante programas, actividades o campañas de 
educación vial. 

15 
Mejora de la infraestructura 
vial 

Reconocimiento de carencias en la infraestructura 
vial (semáforos, puentes peatonales, paraderos, 
ciclovías, autopistas, señalizaciones) que requieren 
subsanarse. 

16 

Ausencia de leyes estrictas 

Carencia de reglas rigurosas (que se cumpla sin 
excepción) para regular el uso adecuado de 
elementos de seguridad vial o el cumplimiento de 
normas de tránsito. 

17 
Consumo de alcohol 

Ingesta de bebidas alcohólicas que ocasionan 
accidentes de tránsito. 

18 
Desperfectos en los vehículos 

Defecto o falla en la estructura de vehículos 
motorizados que ocasionan accidentes de tránsito. 

19 

Experiencias de riesgo vial 

Situaciones o circunstancias de riesgo vial que 
recuerdan haber vivido los participantes y que 
implicó el uso inadecuado de elementos de 
seguridad vial, el incumplimiento de normas de 
tránsito, el consumo de alcohol y drogas, la 
conducción con signos de cansancio o las 
conductas temerarias del conductor y el peatón. 

20 
Respeto vial 

Reconocimiento positivo de las normas de tránsito 
y el uso adecuado de elementos de seguridad vial. 

21 
Irrespeto vial 

Reconocimiento negativo de las normas de tránsito 
y el uso de elementos de seguridad vial. 
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22 
Compromiso vial 

Conciencia de la importancia y obligación de 
cumplir con las normas de tránsito y el uso 
adecuado de elementos de seguridad vial. 

23 

Responsabilidad vial 

Cumplimiento de normas de tránsito, uso adecuado 
de elementos de seguridad vial o aceptación de 
consecuencias por decisiones que se toman en 
situaciones viales. 

24 

Irresponsabilidad vial 

Incumplimiento de normas de tránsito, uso 
inadecuado de elementos de seguridad vial o no 
aceptación de las consecuencias por decisiones que 
se toman en situaciones viales. 

25 
Solidaridad vial 

Colaboración o apoyo en el cumplimiento de 
normas de tránsito o el uso adecuado de elementos 
de seguridad vial. 

26 

Necesidad de movilizarse 

Justificación de la movilización o tránsito en 
circunstancias o situaciones donde se infringen las 
normas de tránsito o el uso adecuado de elementos 
de seguridad vial.  

27 
Pasividad frente a situaciones 
de riesgo vial 

Circunstancias o situaciones en un entorno vial 
donde se permiten acciones que pueden afectar la 
integridad de las personas. 

28 
Reacción asertiva frente a 
situaciones de riesgo vial  

Circunstancias o situaciones en un entorno vial 
donde se comunican deberes o derechos (de forma 
adecuada) frente a las acciones que pueden afectar 
la integridad de las personas. 

29 
Reacción agresiva frente a 
situaciones de riesgo vial 

Circunstancias o situaciones en un entorno vial 
donde se provoca o ataca frente a las acciones que 
pueden afectar la integridad de las personas. 

30 
Información vial brindada por 
los medios de comunicación 

Información en materia de seguridad vial que 
transmiten los medios de comunicación (televisión, 
radio, periódicos), que orientan a las personas a 
tomar decisiones acertadas en entornos viales. 

31 Ausencia de información vial 
brindada por los medios de 
comunicación 

Ausencia de información en materia de seguridad 
vial que transmitan los medios de comunicación 
(televisión, radio, periódicos) 
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32 
Incremento de la vigilancia 
vial 

Control o incremento en la vigilancia del uso de 
elementos de seguridad vial o el cumplimiento de 
normas de tránsito. 

33 

Multas viales 

Aplicación de una sanción monetaria a un 
conductor o peatón por hacer uso inadecuado de 
elementos de seguridad vial o incumplir las normas 
de tránsito. 

34 
Mejora de las señalizaciones 

Necesidad de cambio o modificación en el diseño, 
desarrollo o presentación de señales que regulan el 
tránsito de vehículos o peatones. 

35 
Mejora en el otorgamiento de 
licencias 

Necesidad de cambio o modificación en el proceso 
de evaluación, selección y otorgamiento de 
licencias de conducir. 

36 
Aplicación estricta de las leyes 

Puesta en práctica (sin excepción) de reglas para 
regular el uso adecuado de elementos de seguridad 
vial o el cumplimiento de normas de tránsito. 

37 
Ausencia de conciencia vial 

Carencia de conciencia de la importancia y 
obligación de cumplir con las normas de tránsito y 
el uso adecuado de elementos de seguridad vial. 

38 

Búsqueda de sensaciones 

Necesidad de buscar experiencias que permitan 
experimentar sensaciones, así como, la decisión de 
experimentar riesgos con el objetivo de disfrutar la 
experiencia. 

39 
Condiciones deficientes en la 
infraestructura vial  

Descripción de carencias o incongruencias en la 
infraestructura vial (semáforos, puentes peatonales, 
paraderos, ciclovías, autopistas, señalizaciones).  

40 
Condiciones de seguridad de 
los vehículos 

Características necesarias que debe tener un 
vehículo motorizado para transitar y disminuir la 
posibilidad de ocasionar un accidente de tránsito. 

41 
Conducción sin licencia 

Conducción no autorizada de vehículos 
motorizados que puede ocasionar accidentes de 
tránsito. 

42 
Conductas temerarias en 
situaciones viales 

Comportamiento en un entorno vial del conductor 
o peatón que pone en riesgo su integridad o la 
integridad de otras personas. 
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43 
Consumo de drogas 

Consumo de drogas que ocasionan accidentes de 
tránsito. 

44 
Ebriedad del conductor 

Conducción de vehículos motorizados bajo los 
efectos del alcohol. 

45 
Ebriedad del peatón 

Movilización de la persona en un entorno vial bajo 
los efectos del alcohol. 

46 
Exceso de velocidad 

Sobrepasar los límites o lo que se considera 
adecuado en cuanto a velocidad de parte de un 
vehículo motorizado. 

47 
Experiencias educativas 
satisfactorias de seguridad vial  

Los participantes refieren de forma positiva haber 
recibido información o formación educativa en 
seguridad vial que les resulta útil para tomar 
decisiones acertadas en un entorno vial.  

48 

Experiencias educativas no 
satisfactorias de seguridad vial  

Los participantes refieren de forma poco 
satisfactoriamente o insatisfactoria haber recibido 
información o formación educativa en seguridad 
vial que les resulta insuficiente para tomar 
decisiones acertadas en un entorno vial. 

49 
Experiencias de accidentes de 
tránsito 

Circunstancias o situaciones donde los 
participantes refieren haber estado o presenciado 
un accidente de tránsito. 

50 
Cansancio o somnolencia 

Conducción de vehículos en un estado de 
cansancio, agotamiento, fatiga o somnolencia que 
ocasionan accidentes de tránsito 

51 
Información vial brindada por 
la familia 

Información en materia de seguridad vial que se 
comunica al interior de la familia, para que sus 
integrantes puedan tomar decisiones acertadas en 
entornos viales. 

52 Ausencia de información vial 
brindada por la familia 

Ausencia de información en materia de seguridad 
vial que se comunique la interior de la familia. 

53 
Infracciones de tránsito 

Incumplimiento de la normativa de tránsito por 
parte de conductores o peatones. 

54 
Ira de los conductores 

Rabia, enojo o furia de los conductores que se 
expresa en situaciones viales y puede ir 
acompañada de agresión verbal o física.  
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55 
Ira de los peatones 

Rabia, enojo o furia de los peatones que se expresa 
en situaciones viales y puede ir acompañada de 
agresión verbal o física. 

56 
Mortalidad vial 

Identificación de una cantidad de personas que 
mueren por consecuencia de los accidentes de 
tránsito. 

57 Percepción desfavorable del 
accionar del policía de tránsito 

Representación negativa de la labor que realiza el 
policía de tránsito. 

58 Percepción favorable del 
accionar del policía de tránsito 

Representación positiva de la labor que realiza el 
policía de tránsito. 

59 
Poblaciones expuestas a riesgo 
vial 

Grupo específico de personas con un grado de 
mayor exposición a realizar conductas temerarias 
en situaciones viales o ser víctimas de accidentes 
de tránsito. 

60 
Prevención de accidentes de 
tránsito 

Medidas o acciones (educativas, aplicación de 
leyes, campañas informativas, entre otras) 
orientadas a evitar la ocurrencia de accidentes de 
tránsito. 

61 

Situaciones de riesgo vial 

Circunstancias de riesgo vial que identifican los 
participantes y que implica el uso inadecuado de 
elementos de seguridad vial, el incumplimiento de 
normas de tránsito, el consumo de alcohol y drogas, 
la conducción con signos de cansancio o las 
conductas temerarias del conductor y el peatón. 

62 
Información vial brindada por 
la escuela 

Información en materia de seguridad vial que se 
comunica en la escuela, para que sus integrantes 
puedan tomar decisiones acertadas en entornos 
viales. 

63 Ausencia de información vial 
brindada por la escuela 

Ausencia de información en materia de seguridad 
vial que se comunique en la escuela. 

64 
Reducción de velocidad 

Consideración u opinión que la disminución de la 
velocidad de un vehículo motorizado representa 
mayor seguridad. 

65 
Ira de los policías 

Rabia, enojo o furia de los peatones que se expresa 
en situaciones viales y puede ir acompañada de 
agresión verbal o física. 
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66 
Labor deshonesta del policía 
de tránsito 

Situaciones donde el policía de tránsito utiliza su 
autoridad de forma indebida (coimas, favores, entre 
otros). 

67 
Ausencia de normas de tránsito  

Falta de normas que regulen el tránsito de vehículos 
y personas. 

68 
Uso del celular 

Uso del teléfono móvil que ocasiona accidentes de 
tránsito o situaciones de riesgo vial. 
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Anexo 3. Comandos utilizados en el análisis de datos 

Tabla 5 

Comandos utilizados en el proceso de instalación del paquete RQDA  

Instalación del paquete RQDA 

#Installing RQDA 

install.packages("RGtk2") 

install.packages("RQDA", dependencies = TRUE) 

required(RQDA) 

RQDA() 

 

 

Tabla 6 

Comandos utilizados para la descripción de los datos y recuperación de las citas 

Comando Descripción 

summaryCodings() 

Indica la cantidad de veces de utilización de 
un código, la cantidad de caracteres 
asociados a cada código y la cantidad de 
archivos vinculados con cada código 

getCodingTable() 

Describe los códigos junto con el nombre 
del archivo, así como también indica la 
longitud del código. Permite la recuperación 
de citas para ejemplificar las categorías de 
análisis. 
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Anexo 4. Descripción del análisis de datos  

Tabla 7 

Frecuencia, caracteres y archivos asociados con los códigos (Lima) 

Código F Caracteres Files 

Actitud favorable hacia el uso de elementos de seguridad 
vial 

7 145.14286 3 

Actitud favorable hacia las normas de tránsito 2 192.00000 1 

Aplicación estricta de las leyes 2 113.00000 1 

Ausencia de conciencia vial 3 151.66667 2 

Ausencia de información vial brindada por la escuela 1 401.00000 1 

Ausencia de información vial brindada por los medios de 
comunicación 

2 164.00000 1 

Ausencia de leyes estrictas 3 81.66667 1 

Ausencia de vigilancia vial 1 15.00000 1 

Cansancio o somnolencia 4 221.50000 2 

Compromiso vial 3 82.33333 2 

Condiciones deficientes en la infraestructura vial 14 163.78571 3 

Condiciones deficientes o fallas en los vehículos 5 112.60000 2 

Conocimiento de la utilidad de los elementos de seguridad 
vial 

27 83.40741 3 

Conocimiento de las normas de tránsito 11 131.54545 3 

Consumo de alcohol 6 242.00000 3 

Consumo de drogas 2 245.00000 2 

Cumplimiento de las normas de tránsito 1 219.00000 1 

Desconocimiento de la utilidad de elementos de seguridad 
vial 

1 815.00000 1 

Desconocimiento de las normas de tránsito 6 272.66667 3 

Desperfectos de los vehículos 1 105.00000 1 

Ebriedad del conductor 1 133.00000 1 
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Exceso de velocidad 2 32.50000 1 

Experiencias de accidentes de tránsito 1 178.00000 1 

Incremento de la vigilancia vial 4 120.25000 2 

Información vial brindada por la escuela 2 156.50000 2 

Información vial brindada por la familia 5 148.20000 3 

Irrespeto vial 4 125.25000 2 

Irresponsabilidad vial 20 164.75000 2 

Labor deshonesta del policía de tránsito 13 228.61538 3 

Mejora de la infraestructura vial 3 222.66667 2 

Mejora de las señalizaciones 4 101.50000 2 

Mortalidad vial 2 37.50000 1 

Multas viales 4 87.75000 2 

Necesidad de educación vial 1 24.00000 1 

Necesidad de movilizarse 5 173.80000 2 

Observación del incumplimiento de las normas de tránsito 29 119.41379 3 

Pasividad frente a situaciones de riesgo vial 10 158.30000 3 

Percepción desfavorable del accionar del policía de tránsito 19 159.42105 3 

Percepción favorable del accionar del policía de tránsito 3 323.00000 2 

Reacción asertiva frente a situaciones de riesgo vial 4 188.75000 2 

Respeto vial 2 132.50000 1 

Situaciones de riesgo vial 7 230.85714 3 

Uso adecuado de elementos de seguridad vial 11 109.18182 3 

Uso inadecuado de elementos de seguridad vial 19 118.73684 3 

 

 

 

 

 



Tabla 8 

Frecuencia, caracteres y archivos asociados con los códigos (Amazonas) 

Código F Caracteres Files 

Actitud desfavorable hacia el uso de elementos de seguridad 
vial 

2 92.00000 2 

Actitud favorable hacia el uso de elementos de seguridad 
vial 

15 97.46667 4 

Actitud favorable hacia las normas de tránsito 5 134.20000 3 

Aplicación estricta de las leyes 5 196.20000 2 

Ausencia de conciencia vial 5 136.00000 3 

Ausencia de información vial brindada por la escuela 2 178.00000 1 

Ausencia de información vial brindada por la familia 2 202.00000 2 

Ausencia de leyes estrictas 2 152.50000 2 

Ausencia de normas de tránsito 2 48.50000 2 

Ausencia de vigilancia vial 2 79.00000 2 

Búsqueda de sensaciones 2 64.00000 1 

Cansancio o somnolencia 6 166.33333 5 

Compromiso vial 4 84.00000 2 

Condiciones de seguridad de los vehículos 8 152.37500 5 

Condiciones deficientes en la infraestructura vial 10 114.00000 3 

Conductas temerarias en situaciones viales 4 82.50000 2 

Conocimiento de la utilidad de los elementos de seguridad 
vial 

41 129.53659 5 

Conocimiento de las normas de tránsito 24 160.25000 5 

Consumo de alcohol 19 125.26316 5 

Consumo de drogas 8 179.37500 5 

Cumplimiento de las normas de tránsito 3 153.00000 3 

Desconocimiento de la utilidad de elementos de seguridad 
vial 

4 130.00000 3 
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Desconocimiento de las normas de tránsito 9 273.11111 4 

Desperfectos de los vehículos 3 194.00000 2 

Exceso de velocidad 7 114.71429 5 

Experiencias de accidentes de tránsito 1 191.00000 1 

Experiencias de riesgo vial 1 76.00000 1 

Incremento de la vigilancia vial 13 168.00000 5 

Información vial brindada por la escuela 4 162.75000 4 

Información vial brindada por la familia 2 131.00000 2 

Ira de los conductores 6 120.50000 2 

Irrespeto vial 2 82.50000 1 

Irresponsabilidad vial 55 119.67273 5 

Labor deshonesta del policía de tránsito 8 217.37500 5 

Mejora de la infraestructura vial 10 182.20000 4 

Mejora de las señalizaciones 24 110.70833 5 

Mejora en el otorgamiento de licencias 1 65.00000 1 

Mortalidad vial 7 195.42857 3 

Multas viales 11 77.54545 4 

Necesidad de educación vial 36 128.69444 5 

Necesidad de movilizarse 16 133.87500 4 

Observación del incumplimiento de las normas de tránsito 16 115.93750 5 

Pasividad frente a situaciones de riesgo vial 7 124.85714 4 

Percepción desfavorable del accionar del policía de tránsito 4 139.25000 3 

Percepción favorable del accionar del policía de tránsito 5 114.20000 3 

Prevención de accidentes de tránsito 1 44.00000 1 

Reacción agresiva frente a situaciones de riesgo vial 1 114.00000 1 

Reacción asertiva frente a situaciones de riesgo vial 14 197.28571 3 

Reducción de la velocidad 1 32.00000 1 

Respeto vial 2 76.00000 1 
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Responsabilidad vial 2 67.50000 2 

Situaciones de riesgo vial 13 181.61538 4 

Uso adecuado de elementos de seguridad vial 10 128.60000 3 

Uso del celular 1 40.00000 1 

Uso inadecuado de elementos de seguridad vial 11 115.09091 3 
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Anexo 5. Visualizaciones del análisis de datos 

 

 

Figura 14. Conocimiento y comprensión de la seguridad vial (Lima) 

 

Figura 15. Factores que ocasionan accidentes de tránsito (Lima) 
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Figura 16. Habilidades de autogestión en seguridad vial (Lima) 

 

Figura 17. Estrategias para reducir riesgos viales (Lima) 
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Figura 18. Valores hacia la seguridad vial (Lima) 

 

 

Figura 19. Actitudes hacia la seguridad vial (Lima) 
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Figura 20. Competencias de seguridad vial (Lima) 

 

 

Figura 21. Conocimiento y comprensión de la seguridad vial (Amazonas) 
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Figura 22. Factores que ocasionan accidentes de tránsito (Amazonas) 

 

 

Figura 23. Habilidades de autogestión en seguridad vial (Amazonas) 
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Figura 24. Estrategias para reducir riesgos viales (Amazonas) 

 

 

Figura 25. Valores hacia la seguridad vial (Amazonas) 
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Figura 26. Actitudes hacia la seguridad vial (Amazonas) 

 

 

Figura 27. Competencias de seguridad vial (Amazonas) 

 


