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RREESSUUMMEENN  

 

Titulo: “Pautas Teórico-Metodológicas para la promoción de la cultura vial: Un          

estudio en función de los factores de riesgo y los factores protectores  en un grupo 

de adolescentes de secundaria pública.” 

Autora: Karen Fernández Vásquez. 

Modalidad: Tesis. 

 

El presente documento se enfocó en los conocimientos, actitudes y 

prácticas en un grupo de adolescentes en materia de seguridad vial, cultura vial y 

accidentes de tránsito en Costa Rica. La población entrevistada forma parte de 

dos colegios de enseñanza pública: el Liceo Cedros de Montes de Oca y el 

Colegio José Joaquín Vargas Calvo, ubicados en el cantón de Montes de Oca, 

provincia de San José. 

 

El principal problema de investigación se formuló en términos de conocer: 

¿Cuáles son los factores de riesgo y los factores protectores en materia de 

seguridad vial en un grupo de adolescentes de décimo y undécimo año?  

 

La investigación corresponde a un estudio descriptivo, cuyo paradigma es 

de carácter naturalista, dado que éste se centra en el estudio de los significados 

de las acciones humanas y de la vida social; el enfoque se enmarcó desde una 

perspectiva cualitativa que permitió comprender las subjetividades de las y los 

adolescentes participantes inmersos en su mundo real, afectado por un fenómeno 

social “los accidentes de tránsito”. Por último, el método se baso en la 

fenomelogía, puesto que, ésta busca conocer cómo las personas experimentan e 

interpretan el mundo social donde se encuentran. 

 

Ésta permitió conocer los factores de riesgo y los factores protectores que 

rodea a la población adolescente y la convierte en una población vulnerable a los 

accidentes de tránsito; dado que los factores de riesgo conllevan a conductas de 
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riesgo que la hace víctima de ellos. Por esta razón, fue posible identificar la 

problemática que aqueja a las y los adolescentes: el desarrollo de una cultura vial 

que repercute de forma negativa en la calidad de vida en la población adolescente. 

 

Con respecto de lo anterior, el INEC, (2009) presenta estadísticas que 

demuestran la ocurrencia de accidentes de tránsito en esa población, pues para el 

2008 mueren 63 adolescentes de 15 a 19 años por esta causa, 50 (79,36%) de 

ellos fueron masculinos y 13 (20, 64%) correspondieron al sexo femenino. 

 

Por ello, los accidentes de tránsito, se han convertido en un problema de 

salud pública, pues las consecuencias de éstos, alcanzan a todas las poblaciones 

y los daños que producen son irreversibles. No obstante, los factores de riesgo y 

protectores así como las conductas de riesgo y protectoras, son determinantes 

para crear procesos socioeducativos que promuevan la mitigación de los 

accidentes de tránsito. 

 

En ese sentido, la educación juega un papel fundamental para promover 

comportamientos y estilos de vida seguros en las personas, pero se requiere de la 

participación de éstas para lograr los objetivos propuestos, pues sólo desde las 

necesidades sentidas de quienes viven las problemáticas sociales y de salud se 

puede llegar a entender y proponer alternativas de solución. 

 

Por lo tanto, el fin de este trabajo fue generar un producto en donde se 

compilaran las necesidades sentidas por las y los adolescentes participantes 

respecto de la problemática generada a raíz de los accidentes de tránsito en su 

grupo etáreo, expresadas mediante pautas teórico-metodológicas que pretenden 

incentivar la reestructuración de políticas públicas que favorezca las condiciones 

de vida de la población adolescente en materia de seguridad vial.  
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Principales Motivaciones 
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11..11  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

 

Una investigación en seguridad vial con la población adolescente 
 

El estudio de la seguridad vial y su relación con la población adolescente, 

se torna necesario debido a la vulnerabilidad que ésta presenta ante la incidencia 

de muertes por accidentes de tránsito, además por ser la población que pronto 

asumirá el proceso de conducción.  

Monroy de Velasco (1988) menciona que en la adolescencia, la persona 

siente el deseo de formar su propia escala de valores y normas, así adquirir 

autonomía que muchas veces puede conllevar a conductas de riesgo como: 

conducir sin licencia, por ende, sin previo aprendizaje, desconocimiento de las 

normas básicas de seguridad, simple negligencia o por el aumento de la violencia 

social, así como también el consumo de sustancias adictivas (alcohol, tabaco y 

demás drogas ilícitas), que pueden desencadenar en un accidente de tránsito. 

En ese sentido, Rodríguez y Vizcaíno (2004) mencionan que “existen 

factores y conductas de riesgo que precipitan o potencian los accidentes de 

tránsito. Un primer factor de riesgo en los accidentes de tránsito es el consumo de 

alcohol y el segundo es la “juventud”, pues la proporción de accidentes y la tasa 

de accidentes fatales es 75% más alta entre conductores de menos de 25 años 

que entre la población total de conductores. (Rodríguez y Vizcaíno, 2004:11). 

No obstante, la influencia del grupo de pares en la adolescencia también se 

convierte en un aspecto importante por tomar en cuenta; para Papalia (2005), los 

accidentes de tránsito generan la principal causa de muerte en las y los 

adolescentes de los Estados Unidos, muertes que ocurren entre adolescentes de 

15 a 19 años. El autor señala: “es más probable que las colisiones sean fatales 

cuando un conductor de 16 ó 17 años lleva pasajeros, debido quizás a que los 

adolescentes tienden a conducir de manera temeraria en presencia de pares” 

(Papalia, 2005:442). 
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De esta manera, los accidentes de tránsito se han convertido en una de las 

causas que han consumado mayores índices de víctimas por muertes violentas, 

así como problemas físicos, emocionales, mentales y otras consecuencias para 

las personas que los han sufrido.  

Según informes de la Organización Mundial de la Salud, los accidentes de 

tránsito son considerados un problema de salud pública, dada la problemática que 

causan a nivel mundial. No obstante, “en Costa Rica los accidentes de tránsito se 

encuentran entre las 10 primeras causas de muertes no naturales, la sétima para 

el país y la tercera según el indicador de Años Vida Potencialmente Perdidos” 

(http://www.csv.go.cr/convenios/sueco.html). 

Datos aportados por el Consejo de Seguridad Vial (COSEVI:1996), para el 

año 2000 las muertes en menores de 15 años ocasionadas en diversas partes del 

territorio nacional alcanzaron las 28 personas, en condición de peatón o 

acompañante y para el año 2003 las mismas alcanzaron las 26 personas, ya fuera 

acompañante, peatón o ciclista. 

Ante esta problemática, el Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) planteó la 

necesidad de formular acciones para proteger a la población infantil del país y con 

ello fortalecer el proceso de sensibilización social hacia un cambio en la cultura 

vial existente, lo cual se constituyó en la plataforma organizada para la 

conformación de un programa educativo orientado a los niños y niñas. 

 

No obstante, debido a que ese programa sólo fue dirigido a la población 

infantil, se propuso el desarrollo de la presente investigación para estudiar las 

necesidades sentidas de la población adolescente, tomando en cuenta sus 

percepciones, conocimientos, actitudes y prácticas con respecto de los accidentes 

de tránsito, seguridad vial y cultura vial, pues las y los individuos al estar inmersos 

en un su mundo social, están condicionados por una serie de factores sociales 

que influyen en sus costumbres, vivencias, experiencias, sentimientos, 

pensamientos, significados, intereses, valores, actitudes y conductas. 
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 La presente investigación permitió identificar los factores de riesgo y los 

factores protectores (conductas de riesgo/conductas protectoras) que subyacen en 

las y los adolescentes entrevistados en materia de seguridad vial, para derivar de 

ellos un conjunto de pautas teórico-metodológicas para la promoción de una 

cultura vial enfocadas a proteger la vida de las personas, por lo tanto, su pleno 

desarrollo. 

 

 La prevención de los accidentes de tránsito se puede lograr entre otras 

estrategias, por medio del desarrollo de procesos educativos, donde las y los 

adolescentes sean partícipes de éste. Lobo y Obando (1996) confirman esta tesis, 

pues al respecto plantean que “el desarrollo de programas de prevención de 

accidentes debe sustentarse en la educación a peatones y conductores (…) Los 

programas de seguridad vial deben iniciarse desde la infancia, porque los niños 

van a desarrollar una unificación solidaria entre intelecto – acción y sentimiento 

para la prevención de accidentes” (Lobo y Obando, 1996:1). 

 

La posibilidad de generar un aporte teórico-metodológico que tome en 

cuenta los accidentes de tránsito o “epidemia silenciosa” como lo llama la OMS, es 

promover la concienciación de las personas y que sean ellas mismas por medio de 

sus potencialidades, vivencias y experiencias quienes generen estilos de vida que 

les permitan interiorizar comportamientos orientados a la seguridad vial. 

 

De esta forma, se concibe la prevención de los accidentes de tránsito como 

una responsabilidad compartida entre los múltiples actores sociales, la persona, la 

familia, el Estado, la empresa privada y diferentes profesiones encargadas de la 

promoción para el desarrollo social. Las transformaciones sociales se logran 

involucrando la participación de las personas, identificando las causas y 

consecuencia de los fenómenos sociales subyacentes a los accidentes de tránsito. 

En ese sentido, Trabajo Social tiene una función social presente en la dimensión 

socioeducativa-promocional e investigativa, donde las personas adquieren el 
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conocimiento en relación con este flagelo social y pueden constituirse en actores 

de la transformación de esas condiciones que amenazan su calidad de vida. 

 
Para ello, es fundamental iniciar y fortalecer el proceso de concienciación 

vial desde las edades más tempranas, creando “una educación vial de base”, pues 

sólo conociendo la percepción de las y los adolescentes respecto de la 

problemática causada por los accidentes de tránsito, sus necesidades sentidas en 

la temática y promoviendo el interés de ellos por el área de la seguridad vial, se 

puede contribuir a la modificación de una cultura vial insegura e incentivar la 

formación de conductores y peatones socialmente respetuosos de la normativa 

vial. 

 

De la misma manera, es necesario el desarrollo de una cultura vial segura 

que fortalezca las prácticas de conducción socialmente responsables que 

reduzcan la cantidad de accidentes de tránsito. Desde esta perspectiva, la 

profesión de Trabajo Social tiene el reto de desarrollar construcciones teórico-

metodológicas que tomen en cuenta las vivencias, actitudes, percepciones y 

sugerencias de las y los adolescentes, con el fin de plantear opciones e intentar 

brindar un aporte como peatones, acompañantes o conductores y con ello 

fomentar procesos de inclusión y participación social en la toma de decisiones. 

 

Por lo tanto, la investigación recurrió a población adolescente constituida 

por un grupo de estudiantes de décimo y undécimo año de dos centros de 

enseñanza pública de la zona metropolitana: el Liceo Cedros de Montes de Oca y 

el Colegio José Joaquín Vargas Calvo, pues que la educación es una herramienta 

con la cual se promueven cambios en los estilos de vida de las personas, además 

promueve un efecto multiplicador de conocimiento e información.  

 

En ese sentido, la seguridad vial y los accidentes de tránsito se convierten 

en un tema de realidad nacional que debe ser atendido mediante una educación 

vial incluyente y, por lo tanto, atañe al Trabajo Social dado que impulsa la 

promoción social y la investigación. En ese sentido, Trabajo Social es una 
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disciplina tan amplia que permite un campo de intervenciones muy variado, en las 

cuales la mayoría de las temáticas de diferente ámbito se convierten en un 

espacio de acción profesional. 

 

Este documento se compone de seis capítulos, a saber: un primer capítulo 

basado en las principales motivaciones que llevaron a cabo la investigación, 

dando inicio con la introducción del tema, seguido del estado del arte, el cual 

presenta una compilación de autores que desarrollaron el tema de la seguridad 

vial, precursores de ésta y que pusieron en práctica esa seguridad vial en el país. 

 

   El segundo capítulo, toma en cuenta las estrategias de alcance 

metodológico, comenzando por la  definición del problema de investigación, la 

formulación de las preguntas secundarias y el objeto de estudio, seguido por los 

objetivos que orientaron la investigación y las categorías y subcategorías de 

análisis. Además del paradigma naturalista, el enfoque basado en una perspectiva 

cualitativa y un marco interpretativo que tomó en cuenta la corriente 

epistemológica y el método fenomenológico. El tipo de estudio se orientó a la 

descripción de los hechos, tomando en cuenta los conocimientos, actitudes y 

prácticas de una población con respecto a la seguridad vial, cultura vial y 

accidentes de tránsito. La población participante las cuales guiaron tanto el trabajo 

de campo como el análisis de la investigación, al igual que las técnicas e 

instrumentos que se utilizaron para recolectar la información y por último las 

etapas del proceso metodológico. 

 

El tercer capítulo, desarrolla el marco teórico conceptual, el cual contó con los 

elementos teóricos que sustentaron el trabajo realizado, generó temas importantes 

como: conocimientos, actitudes y prácticas, percepciones, seguridad vial, 

accidentes de tránsito, adolescencia, representaciones sociales y la promoción 

social, como base primordial del Trabajo Social en la formulación y ejecución de la 

investigación.  
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El cuarto capítulo, basado en los resultados de la investigación, divididos en 

secciones que desarrollan los contenidos sobre los conocimientos, actitudes y 

prácticas de las y los adolescentes participantes con respeto de los accidentes de 

tránsito, seguridad vial y cultura vial. 

 

Un quinto capítulo, constituido por una propuesta teórico-metodológica y la 

elaboración de las pautas teórico-metodológicas, realizadas a partir de los aportes 

de las y los adolescentes entrevistados en relación con el tema de la seguridad 

vial y las necesidades sentidas, con el fin de que las instituciones encargadas de 

la seguridad vial en Costa Rica reestructuren políticas públicas que tome en 

cuenta a la población adolescente. Si bien los resultados de este capítulo no se 

pueden generalizar a toda la población adolescente del país, por su carácter 

cualitativo, brindan sugestivos insumos para la atención de esta población. 

 

Finalmente, el sexto capítulo contiene las conclusiones a las cuales se llega 

en la investigación realizada, así como las recomendaciones que surgen de dicho 

proceso. 
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11..22  EESSTTAADDOO  DDEELL  AARRTTEE    

  
En este apartado se presentan trabajos e investigaciones con la pretensión 

de recuperar el aporte realizado por otros autores(as), sobre el tema por 

investigar, en un intervalo de 10 años, a partir de 1997. Pues, con ese lapso fue 

posible conocer las diferentes intervenciones o investigaciones que se han 

realizado con respecto del tema, las cuales podrían influir para el desarrollo de la 

investigación.  

 

Los temas objeto de estudio correspondieron; primeramente en analizar los 

accidentes de tránsito en Costa Rica  y la incidencia que éstos han tenido en las 

muertes de la población costarricense especialmente la población adolescente.  

 

En segundo lugar se tomó en cuenta la seguridad vial, la cual se ha 

tornado relevante debido a las consecuencias que se manifiestan en las 

sociedades, ejemplo de ello son los accidentes de tránsito y a la multicausalidad 

de factores que los provocan.  

 

 También se tomó en cuenta a la población participante: las y los 

adolescentes, quienes presentan vulnerabilidad ante los accidentes de tránsito, 

debido al contexto donde se encuentran inmersos y a la cultural vial que poseen, 

ya sea en condición de peatón, ciclista, conductor o acompañante. 

 

 Finalmente, se hizo énfasis en la promoción social desde el Trabajo 

Social, como medio para modificar la cultura vial existente, tomando en cuenta las 

necesidades sentidas por la población adolescente. 

 

De esta manera, se hizo mención al conocimiento que emerge de los 

documentos relacionado con los aspectos antes señalados. 
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11..22..11  AACCCCIIDDEENNTTEESS  DDEE  TTRRÁÁNNSSIITTOO  EENN  CCOOSSTTAA  RRIICCAA  

  

  Autores como Rodríguez y Vizcaíno (2004) mencionan en su investigación 

que para el año 1997 Costa Rica ocupó el segundo lugar a nivel mundial por 

muertes en accidentes de tránsito por cada 100. 000 mil habitantes, después de 

Estados Unidos y alcanzó cifras mayores a otros países como Francia y  España. 

  

  Tomando en cuenta a Gamboa y Gutiérrez (2002), los accidentes de 

tránsito conforman la segunda causa de muerte en la población joven y el séptimo 

lugar de la población a nivel mundial.  

 

Según datos aportados por dichos autores en el año 1999, en Costa Rica 

ocurrieron 660 muertes en accidentes de tránsito, distribuidas según el rol de la 

persona, ya fuera como peatón 49%, pasajero 17%, motociclista 8% y en 

condición de ciclista 7,5%. Asimismo, para el año 2000 ocurrieron 49 591 

accidentes de tránsito, en los cuales mueren 665 personas, con la mitad de estas 

muertes en el sitio (in situ) del accidente. 

 

  De la misma forma, considerando las investigaciones realizadas por la 

Organización Panamericana de la Salud (2004: 2); las muertes causadas por el 

tráfico vial, específicamente los accidentes de tránsito, se han convertido en una 

“epidemia silenciosa”, llegando a considerarse un problema mundial de salud 

pública, pues afecta a todos los sectores de la sociedad. 

 

 Según datos aportados por la esta organización (OPS), 1,26 millones de 

personas murieron alrededor del mundo en el año 2000 a causa de lesiones por 

tráfico vial, considerando que el 90% de estas lesiones ocurrió en países de bajo o 

mediano ingreso. Asimismo, para ese año, la tasa de mortalidad por lesiones por 

tráfico vial alrededor del mundo fue de 20,8% por 100.000 habitantes (30,8% 

hombres, 11,0% mujeres). En el continente occidental, la tasa de mortalidad fue 

de 26,7% para los hombres y 8,4% para las mujeres (OPS, 2004: 2). 



 

www.ts.ucr.ac.cr 

10 

 

En el año 2002 fallecieron por esta causa 1,18 millones de personas en 

todo el mundo, cifra que representa el 2,1% de la mortalidad mundial. Los 

accidentes de tránsito, a su vez, fueron causa  de altas cifras de morbilidad, pues  

la OPS (1985-2001) señala que constituyeron la novena causa de morbilidad y 

representaron un 2,6% de la pérdida mundial total de años de vida ajustados en 

función de la discapacidad. (OPS, 2004: 4). 

Mientras tanto en Costa Rica, para el año 2000 las muertes por accidentes 

de tránsito según el Organismo de Investigación Judicial (2007:3), alcanzaron las 

665 personas fallecidas, para el año 2001, 700 personas fallecidas y para el año 

2002, 669 muertes por este mismo hecho. 

 

Retomando nuevamente las investigaciones de la Organización Mundial de 

la Salud (2004: 1), para el año 2002, el 90% de la mortalidad total por colisiones 

de vehículos se registró en países de ingresos bajos y medianos. Los 

traumatismos causados por el tránsito afectaron de forma desproporcionada a los 

sectores populares que se encuentran en estado de pobreza, donde la mayoría de 

las víctimas son las y los usuarios más vulnerables de las vías de tránsito, como 

los(as) peatones, ciclistas, niños(as) y pasajeros. 

 

Por otra parte, se plantea que la magnitud de la problemática que generan 

los traumatismos causados por el tránsito varía según la región geográfica, pues, 

más de la mitad de las muertes por este hecho se producen en las regiones de 

Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental, según la Organización Mundial de la 

Salud (2004), la región africana presenta la tasa de mortalidad más elevada por 

accidentes de tránsito. (OMS, 2004: 1). 

 
 

“El riesgo de traumatismo causado por el tránsito depende de la edad y del 

sexo; así, cerca de un 50% de la mortalidad mundial por esta causa se produce en 

adultos adolescentes, de 15 a 44 años, y la tasa mundial de mortalidad por 
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accidentes de tránsito es casi tres veces mayor en los hombres que en las 

mujeres”. 1(OMS, 2004: 1). 

 

Siguiendo lo planteado anteriormente, el tipo de víctimas con traumatismos 

a causa de los accidentes de tránsito va a depender del nivel económico de los 

países. En la mayor parte de los países con ingresos elevados, los conductores y 

pasajeros de los vehículos constituyen la mayoría de los fallecidos por accidentes 

de tránsito, mientras que en los países con ingresos bajos y medianos, las 

muertes ocurren sobre todo entre los peatones, motociclistas, ciclistas y 

usuarios(as) de los transportes públicos. (OMS, 2004: 1). 

 

Considerando nuevamente los aportes del Organismo de Investigación 

Judicial (2007: 3), para el año 2004 las muertes en el sitio por accidentes de 

tránsito alcanzaron un total de 628 fallecidos, en el año 2005, 620 fallecidos, para 

el año 2006, 681 y para el año 2007, 709 personas. 

 

No obstante, a pesar de todas las altas cifras de muertes causadas por 

accidentes de tránsito y traumatismos generados, éstos no solo aumentan el 

porcentaje de mortalidad en Costa Rica, sino que también se constituyen en una 

problemática a nivel mundial dados los costos de la asistencia médica prolongada, 

la pérdida de quienes aportan los ingresos familiares y la pérdida de ingresos 

debido a la discapacidad que pueden producir en las personas, lo cual muchas 

veces lleva a las familias a la pobreza,  particularmente en los países de ingresos 

bajos y medianos. 

 

Por último, Vizcaíno y Rodríguez (2004) mencionan que los accidentes de 

tránsito generan un alto costo económico para Costa Rica y, en especial, para 

aquellas instituciones relacionadas con el sector salud, pues para el año 2002 los 

accidentes de tránsito representaron aproximadamente el 2,3 % del producto 

interno bruto del país.  

                                                
1 Tomado del Boletín Epidemiológico, Vol. 25 N?. 1 marzo 2004 (OMS) 
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Para este mismo año, dichos autores refieren que la flota vehicular fue de 

780 426 vehículos, los accidentes producidos alcanzaron los 13 403 heridos(as) 

graves, 16 404 heridos(as) leves y 669 muertes. Un herido grave por diez días de 

internamiento en un hospital de tercer nivel generó un costo de 21 millones de 

colones y uno leve por un día de hospitalización generó un costo de 720 000 

colones. 

 

De esta forma, se refleja el alcance que tienen los accidentes de tránsito, no 

sólo a nivel de pérdidas humanas, sino también todas las implicaciones sociales y 

económicas para el país y las familias.  

  

11..22..22  SSEEGGUURRIIDDAADD  VVIIAALL  

 

La seguridad vial es un área de intervención compleja, que debe ser 

abordada desde una perspectiva totalizante, para la cual se deben destinar 

recursos económicos y talentos humanos con el fin de innovar en este campo, el 

cual en la actualidad atañe a la salud pública en el país. 

 

En Costa Rica la entidad encargada de promover la seguridad vial es el 

Consejo de Seguridad Vial (COSEVI), el cual la entiende como “un proceso de 

adquisición, reafirmación o cambio de conocimientos, actitudes y prácticas de las 

personas con respecto a su desempeño en las vías públicas, ya sea como peatón, 

pasajero o conductor”. A la vez, la define como “una disciplina o proceso de 

enseñanza-aprendizaje que tiende a lograr cambios positivos en el individuo y su 

comportamiento en el uso de las vías públicas”. (COSEVI, 2004). 

 

La seguridad vial busca promover una cultura de educación vial segura en 

la población costarricense, pretende alcanzar medidas de seguridad para fomentar 

la protección de las y los ciudadanos ante los peligros derivados en las vías, 
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además, señalar la influencia del tránsito vial en los modos de vida urbano y rural, 

indicando importancia de este fenómeno en la sociedad actual.  

 

 Lobo y Obando (1996) hacen una reseña histórica acerca de la promoción 

de la seguridad vial en Costa Rica, donde mencionan que “tradicionalmente, la 

prevención de los accidentes de tránsito ha tenido injerencia en la educación 

formal en las escuelas públicas (…) la implementación, el desarrollo y la ejecución 

de los programas de prevención de este tipo de accidentes, han estado a cargo 

primordialmente de tres instituciones estatales: el Instituto Nacional de Seguros 

(INS), el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y sus dependencias 

(Dirección General de Educación Vial y el Consejo  de Seguridad Vial) y el 

Ministerio de Educación Pública (MEP).  

 

 “Los niños y las niñas en edad escolar han sido generalmente la población 

blanco elegida para difundirles el mensaje preventivo, con el fin de minimizar los 

accidentes de tránsito” (Lobo y Obando, 1996:29) 

 

El Programa “Patrullas de Seguridad Cruz Verde” del  Instituto Nacional 

de Seguros (INS), iniciado en el año 1988, abarcó el área de la seguridad vial con 

el objetivo de fomentar en los niños y niñas las prácticas para proteger sus vidas y 

prevenir accidentes de tránsito.  Es uno de los programas formales, de seguridad 

vial, que se desarrolló en las escuelas, destinado para niños y niñas de cuarto, 

quinto y sexto grado.  

 

A partir de 1982 la Dirección General de Educación Vial del Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes, en unión con el Ministerio de Educación Pública 

constituyeron de forma obligatoria la educación para la seguridad vial en todas las 

escuelas del país, donde se asignó la materia de Estudios Sociales para incluir los 

temas seleccionados y el programa se desarrolló en el primer ciclo, en todas las 

escuelas del país. 
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En 1990, se inicia otro programa específico de educación vial, denominado 

“Patrulla Escolar”, acreditado por el Ministerio de Educación Pública, el cual se 

debía impartir en las escuelas de áreas rurales y del área metropolitana; para este 

programa se incluyeron alumnos y alumnas de segundo a sexto grado, a quienes 

se pretendía brindar un seguimiento durante cinco años.   

 

La  consigna del programa era “preparemos un peatón, un pasajero  y un 

conductor para el futuro”  además, se realizaban trabajos de campo en las vías  

públicas, por medio de laboratorios, con vigilancia y supervisión de algunos 

Inspectores de Tránsito. (Lobo, 1996:30). 

 

Para el año 1996 el Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) promueve el 

Proyecto Red Nacional de Escuelas Seguras, justificando su existencia en la 

necesidad de brindar información sobre seguridad vial y con ello contribuir a 

modificar normas de comportamiento en las y los niños escolares. A partir de 

entonces y con la aprobación de la Junta Directiva (Sesión 1617-96 del 17 

octubre), la Dirección de Proyectos se dio la tarea de suplir las necesidades de 

información y fomentar acciones que permitieran la continuidad del proyecto. 

  

 Para ese año se publica en el diario la Gaceta La Ley 7600 “Ley igualdad 

de oportunidades para las personas con discapacidad”. Esta Ley condiciona a la 

seguridad vial, puesto que reforma la Ley 7331 “Ley de tránsito por las vías 

públicas terrestres”, exponiendo los siguientes artículos: 

 
 

Artículo 35.-Medios de transporte adaptados 

Las instituciones públicas que brindan servicios de rehabilitación deberán contar 

con medios de transporte adaptados a las necesidades de las personas con 

discapacidad. 
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Artículo 42.-Requisitos técnicos de los pasos peatonales 

Los pasos peatonales contarán con los requisitos técnicos necesarios como: 

rampas, pasamanos, señalizaciones visuales, auditivas y táctiles con el fin de 

garantizar que sean utilizados sin riesgo alguno por las personas con 

discapacidad. 

 

Artículo 43-Estacionamientos 

Los establecimientos públicos privados de servicio al público, que cuenten con 

estacionamiento. Deberán ofrecer un cinco por ciento total de espacios destinado, 

expresamente a estacionar vehículo, conducidos por personas con discapacidad o 

que las transporten. Pero, en ningún caso, podrán reseñarse para ese fin menos 

de dos espacios. Esos vehículos deberán contar con una identificación y 

autorización para el transporte y estacionamiento expedida por el Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes. 

Esos espacios deberán estar ubicados cerca de la entrada principal de los locales 

de atención al público. Las características de los espacios y, servicios 

expresamente para personas con discapacidad serán definida,, en el reglamento 

de esta ley 

 

Artículo 45.-Medidas técnicas 

Para garantizar la movilidad y seguridad en el transporte público, deberán 

adoptarse medidas técnicas conducentes para adaptarlo a las necesidades de las 

personas con discapacidades asimismo, se acondicionarán los sistemas de 

señalización y orientación del espacio físico. 

Los medios de transporte colectivo deberán ser totalmente accesible, y adecuados 

a las necesidades de todas las personas. 

 

Artículo 46.-Permisos y concesiones 

Para obtener permisos y concesiones de explotación de servicios de transporte 

público, será requisito que los beneficiarios de este tipo de contrato presenten la 

revisión técnica, aprobada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que 
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compruebe que cumplen con las medidas establecidas en esta ley y su 

reglamento.  

 

Artículo 47.-Taxis 

En el caso del transporte público en su modalidad de taxi, el Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes estará obligado a incluir, en cada licitación pública de 

concesiones o permisos, por lo menos un diez a por ciento (10%) de vehículos 

adaptados a las necesidades de las personas con discapacidad. 

 

Artículo 48.-Terminales y estaciones 

Las terminales y estaciones, de los medios de transporte colectivo contarán con 

las facilidades requeridas para el ingreso de usuarios con discapacidad, así como 

para el abordaje y, uso del medio de transporte. 

 

Artículo 49.-Facilidades de estacionamiento 

Las autoridades policiales administrativas facilitarán el estacionamiento de 

vehículos que transporten a personas con discapacidad, así como el acceso a los 

diversos medios de transporte público. 

 
En el año 2001 se replantea el proyecto “Escuelas Seguras” como un 

programa del Plan Nacional de Seguridad Vial, se responde de esta manera a 

dichas necesidades, al contar con el apoyo de Comunicación y Promoción de la 

Dirección de Proyectos del Consejo de Seguridad Vial y de la Policía de Tránsito, 

para charlas sobre camino y transporte seguros a docentes, padres de familia y 

transportistas. 

 

Asimismo, en el año 2001 se pública el Decreto Ejecutivo  N? 31951 MOPT-

MEP,  el cual de acuerdo con los alcances de la Ley de Administración Vial (No. 

6324) establece la obligación por parte del Estado a fijar las medidas y acciones 

necesarias para reducir los niveles de accidentes de tránsito y aminorar los 

efectos sobre la población nacional, pues las estadísticas acerca de muertes de 

niños, niñas y adolescentes en edades comprendidas entre 0 y 14 años de edad 
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en la última década muestran un incremento constante tanto en su rol de peatones 

como de pasajeros y ciclistas2.   

 

Este escenario es el reflejo de una situación social que se encuentra en las 

agendas de salud pública y ha cobrado víctimas directas e indirectas, no obstante, 

debido a la problemática atribuida a la seguridad vial que sufre el país y a la falta 

de proyectos integrales de prevención de accidentes de tránsito, se da la principal 

motivación de este decreto, donde las acciones se enfocan hacia la población 

estudiantil escolar, ello determinaría que este grupo mereciera una especial 

atención por parte del Poder Ejecutivo.  

 

De esta forma, se establecieron algunas acciones para impedir o mitigar los 

accidentes de tránsito, considerando una serie de factores que le dificultan al 

estudiante la adquisición de hábitos seguros, para su buen desempeño en el 

sistema del tránsito. Por lo tanto, en este decreto se estimó que mediante la 

educación se podría generar un verdadero cambio generacional, al inculcarles a 

los estudiantes herramientas para adquirir una conciencia vial en cuanto a la 

problemática generan los accidentes en las carreteras, al permitir una adecuada 

identificación y desarrollo de conocimientos que influyen en sus vidas, iniciando 

desde el nivel preescolar, siguiendo por primaria y finalizando en la secundaria, 

por ello este proceso de educación debe ser riguroso y orientado a formar 

personas sensibles  ante la problemática nacional. 

 

De tal manera se declaró de interés público: “el establecimiento de un 

proceso educativo de promoción de la seguridad vial y la prevención de la 

violencia en el tránsito en los centros educativos públicos y privados, con la 

finalidad de reducir los factores de riesgo de lesiones y muerte en la población 

estudiantil, fortaleciendo el aprendizaje de hábitos seguros de desempeño en el 

sistema de tránsito”3. 

                                                
2 Trascrito del Decreto N°31951 MOPT-MEP. Costa Rica 
3 Trascrito del Decreto N°31951 MOPT-MEP 
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Para ello fue necesario contar con la creación de los Comités de Seguridad 

Vial en Centros Educativos, cuyo el principal coordinador fuera el director (a) y 

promover dichos comités en los centros educativos de preescolar, primero, 

segundo y tercer ciclos de la Educación General Básica y de la Educación 

Diversificada, en los sectores públicos y privados.   

 

Estos Comités establecidos por decreto realizan un papel importante para la 

promoción popular de la seguridad vial, así fue fundamental tomar en cuenta la 

participación de líderes de organizaciones comunales y religiosas para que lo 

integraran y fomentaran la participación de los diferentes actores sociales 

sensibilizados por la problemática, pues es importante que desde el nivel micro las 

personas empiecen a tomar conciencia y den su aporte para la construcción de 

soluciones a nivel macro. 

 

En este decreto se realiza una Declaratoria de Centros Educativos Seguros, 

instituciones que se encuentran dentro de los programas de seguridad vial 

impulsados por el MOPT y el MEP, donde existen diversas categorías: oro, plata y 

bronce, respectivamente para destacar ciertos aspectos que sirvan como insumo 

para la evaluación del programa, pues por decreto todos los Centros Educativos 

Seguros deben presentar un informe de labores ante el Consejo de Seguridad Vial 

y a las Direcciones Regionales del Ministerio de Educación Pública. 

 

Por lo tanto, al finalizar el período lectivo se debe presentar un Plan de 

Trabajo sobre los proyectos por desarrollar, para el siguiente año. Pues, esto 

forma parte del monitoreo para verificar la existencia y funcionamiento de los 

Centros Educativos Seguros, el cual le corresponde al Ministerio de Educación 

Pública en coordinación con la Dirección General de Educación Vial del Ministerio 

de Obras Públicas y Transportes y el Consejo de Seguridad Vial. 
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Es importante mencionar que en conformidad con el Decreto Ejecutivo 

29390-MOPT-S, publicado el 23 de marzo del 2001, los contenidos propios de la 

seguridad vial se incorporaron al currículum de la educación preescolar, así como 

en la educación de primero, segundo, tercero y cuarto grados.  

 

Es decir, el tema de la seguridad vial es un tópico que debe estar 

promoviéndose en las aulas de las distintas instituciones de enseña si realmente 

quieren minimizar las lesiones y muertes provocadas por los accidentes en la red 

vial de Costa Rica, pues la educación es una herramienta emancipadora y  

concienciadora para modificar la cultura vial insegura por una cultura vial segura y 

para contribuir al desarrollo social  del país. 

 

De esta manera, el COSEVI ha realizado una serie de acciones 

correspondientes al área  de la  seguridad vial, las cuales se exponen mediante el 

I Informe del Programa  Brigada Vial III Trimestre del año 2006. 

 

Para lo anterior, se realizó la capacitación para los docentes encargados de 

los Centros Regionales Didácticos, en conjunto con un funcionario del 

Departamento de Educación Formal de la Dirección General de Educación Vial. 

Dichos docentes a su vez realizaron la misma capacitación sobre el uso de este 

material en cada Dirección Regional de Educación. 

 

No obstante, empresas privadas preocupadas por preservar la vida de las 

personas han creado diversos programas, cuyo fin es contrarrestar los daños que 

puede producir el consumo inapropiado de bebidas alcohólicas.  

 

En ese sentido, la Compañía Florida Ice and Farm Co. S.A,4 mediante las 

políticas de Responsabilidad Social Corporativa, crea el programa “Chofer 

designado”, el cual se inició en el año 2000, con un mecanismo de incentivos 

                                                
4 Tomado de http://www.florida.co.cr/inversionistas_es/04-05_responsabilidad.php. 
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para aquellas personas que no desean consumir bebidas alcohólicas y llevar a sus 

acompañantes hasta sus casas. De tal forma, para el año 2004 el programa se 

convirtió en una campaña de medios, cuyo principal objetivo es persuadir al 

propietario del vehículo para que entregue las llaves al chofer designado. 

 

De la misma forma se crea el programa “Si es con alcohol, no es 

conmigo” mediante el cual se trabajó con estudiantes, profesores y profesionales 

de diversas disciplinas. Para dicho programa, la empresa privada elaboró vallas 

publicitarias con el mensaje: “Si es con alcohol, no es conmigo”, impulsando la 

figura del “chofer designado”, con el objetivo de generar el cambio en un conducta 

irresponsable del colectivo social, el cual bebe menos por solidaridad con el 

chofer, que no puede hacerlo, mientras los bares y restaurantes estimulan al 

chofer designado, ofreciéndole gratis bebidas no alcohólicas y descuentos en el 

consumo de alimentos.  

 

Lo mencionado anteriormente conlleva a que los propietarios de los 

vehículos  “entreguen las llaves”, como ejemplo de conducta responsable. De esta 

manera,  la renuencia del propietario a entregar las llaves se toma como un signo 

de inmadurez, que se combate con la leyenda: “Das más si das las llaves” 

(Florida Ice and Farm Co. S.A, 2007). 

 

Así, se destaca la necesidad de una política nacional del alcohol, en la cual 

participe el gobierno, la empresa privada y todos(as) los(as) ciudadanos(as), con 

el fin de que se cumplan las leyes y se sancione con severidad a los 

transgresores.  

 

Por lo tanto, con respecto de la seguridad vial, el reto como investigadores 

sociales consiste en proporcionar insumos con la participación de las y los 

adolescentes para que las instituciones, organizaciones públicas, no 

gubernamentales y entes internacionales puedan formular programas y proyectos 

que favorezcan las poblaciones vulnerables en cuanto a la seguridad vial.  
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Por consiguiente, es necesario que se amplíe el conocimiento desde la 

perspectiva social sobre los accidentes de tránsito que provoca traumatismos y 

muertes, donde las investigaciones se analicen detallando las causas, las 

consecuencias sociales y  proponiendo acciones necesarias para abordar la 

temática. 

  

11..22..33  PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  AADDOOLLEESSCCEENNTTEE::  RRIIEESSGGOOSS  YY  FFOORRTTAALLEEZZAASS  

  

El Quinto Informe del Estado de la Niñez y la Adolescencia (EDNA, 2005), 

plantea que en Costa Rica la cantidad que representa al número de personas 

menores de edad es aproximadamente la tercera parte de la población total del 

país: “a mediados del año 2005 la población de Costa Rica se estimó en 4.3 

millones de habitantes según las proyecciones nacionales, y de la cual, 

aproximadamente, un millón quinientos mil correspondió a menores de edad”. 

(Estado de la Niñez y la Adolescencia, 2005). 

 

Entre los menores de edad se ubica la población adolescente, la cual según 

Vizcaíno y Rodríguez (2004) en Costa Rica para el año 2004 la población entre las 

edades correspondientes a los 10 y 19 años, fue de 821.082, representa un 21% 

del total de la población (51% son hombres y un 49% mujeres). 

 

Las autoras además plantean que para el año 2000 la tasa de morbilidad de 

este grupo etáreo fue de 1,05 por cada 10. 000 mil adolescentes por causas 

externas, como los accidentes de tránsito. 

 

La mayoría de las víctimas producto de los accidentes de tránsito son 

personas en la etapa productiva, principalmente los hombres, pues del total 

representan un 80% de los afectados. 
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Entre enero del 2001 y septiembre del 2002 el Instituto Nacional de Seguros 

atendió a 439 adolescentes entre los 11 y los 20 años de edad, con diferentes 

secuelas como traumatismo craneales y otras secuelas permanentes. Para el año 

2002, las defunciones por causas externas en adolescentes aumentaron con 

respecto del año 2001 en 39 casos, donde primaban las muertes prematuras por 

causas externas por accidentes de tránsito.  

 

 En la actualidad los accidentes de tránsito son un fenómeno social o 

“epidemia silenciosa” como lo señala la Organización Panamericana de la Salud 

(2004), que sigue consumando vidas humanas, particularmente a aquellos(as) 

cuyos rangos de edad corresponden a la población adolescente. 

 

Así, las y los adolescentes se convierten en una de las poblaciones más 

vulnerables y al igual que otras personas afectadas con lesiones graves por esta 

causa, requieren de servicios de atención médica y de rehabilitación con el fin de 

reducir las consecuencias del impacto físico y psicosocial. 

 

No obstante, las y los adolescentes afectados(as) y quienes se encuentran 

en riesgo constante, son aquellos(as) que pertenecen a la población 

económicamente activa o se incorporan a ésta, cuya labor es contribuir al 

desarrollo tanto económico como social del país. Por lo tanto, si esta población se 

ve afectada por lesiones y traumatismos causados por accidentes de tránsito, es 

muy probable que no se pueda garantizar un mayor nivel de bienestar a la 

población adolescente ni al resto de la población. 

 

El desarrollo social debería ser el objetivo central que guíe las acciones del 

Estado y principalmente de las instituciones encargadas de ofrecer servicios para 

procurar mejoras en la dimensión social, mediante las estrategias sostenibles. 

 

Sin duda los esfuerzos orientados a la promoción social para evitar los 

accidentes de tránsito y sus trágicas consecuencias para las personas 
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involucradas pueden ser la herramienta  para promover ese desarrollo social que 

la sociedad costarricense necesita para mejorar las condiciones de vida. Según 

Vizcaíno y Rodríguez (2004), los accidentes son prevenibles y los procesos de 

promoción social pueden contribuir a formar conciencia en las personas ante este 

fenómeno social. 

 

11..22..44  PPRROOMMOOCCIIÓÓNN  SSOOCCIIAALL  

 

La promoción es un proceso de construcción social, donde se vinculan 

diferentes actores cuyos intereses son particulares, pero donde se proporciona un 

espacio de reflexión que permite el crecimiento de las y los involucrados, respecto 

de un tema específico que necesita ser abordado por sectores claves de la 

sociedad. 

 

Uno de esos sectores es la población joven vulnerable ante los accidentes 

de tránsito, por ello se quiere que participe en estos procesos reflexivos como 

protagonista: donde propongan, discutan, digan, piensen, se animen y evalúen la 

situación que está cobrando vidas en accidentes de tránsito. 

  

De esta manera, los espacios de promoción social son esenciales, pues 

fomentan la participación de las personas y promueven que éstas sean 

generadoras de cambio social al producir y construir con su participación 

alternativas que mejoren las condiciones de vida. Espacios en los cuales los 

individuos tengan oportunidades para reflexionar en torno a la realidad que viven, 

y en el caso de las y los adolescentes puedan implantar la creatividad y fomentar 

la criticidad con la que ellos ven la vida en esta etapa.  

 

Por tanto, se puede afirmar que la promoción social es un proceso continuo, 

que brinda a las personas aquellas posibilidades de generar criticidad, conciencia 

de la realidad, herramientas para poder desarrollarse como persona y ser social, la 

capacidad de organizarse y lograr objetivos comunes en beneficio de todos y 
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todas, así como hacerles frente a las dificultades que el sistema económico, social 

y político actual plantea. 

 

No se trata de formación individual, sino de un proceso colectivo, donde 

todos y todas participen en la construcción del conocimiento y la toma de 

decisiones con respecto de las problemáticas que los afectan, partiendo de una 

visión humanista, que reconozca la esencia de las personas y su capacidad de 

acción. 

 

11..22..55  VVAACCIIOOSS  DDEELL  EESSTTAADDOO  DDEELL  AARRTTEE  

 
 El propósito fundamental del Estado del Arte es lograr identificar aportes 

teóricos, programas, proyectos, instituciones, y todas las diferentes intervenciones 

sobre del tema de investigación; pero también se identifican los principales vacíos 

de conocimiento, a partir de los cuales se delimita lo que se va a investigar y como 

se va a investigar. 

 

 Sobre ese particular, el Estado del Arte permitió identificar los siguientes 

aportes:  

• Datos específicos de muertes por accidentes de tránsito a nivel nacional e 

internacional, que generan preocupación, promueven la realización de 

investigaciones y  la concienciación  de los diferentes grupos etáreos. 

• Visualizar a la población adolescente como una población vulnerable ante los 

accidentes de tránsito. 

• Considerar que los accidentes de tránsito se producen por una multicausalidad 

de factores que conllevan a las personas a realizar conductas de riesgo. 

• Costa Rica es un país propenso a los accidentes de tránsito, alcanzando cifras 

mayores que otros países desarrollados. 

• Los accidentes de transito se han convertido en un problema de salud pública 

debido a sus alcances, traducidos en lesiones, discapacidades, muertes, dolor, 

costo social, traumas y problemas psicológicos, entre otros. 
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• Los países de ingresos bajos y medios resultan ser los mas afectados, 

especialmente aquellos sectores populares que se encuentran en estado de 

pobreza; la mayoría de víctimas por accidentes de tránsito suelen ser 

peatones, ciclistas, niños(as) y pasajeros. Mientras que en los países con 

ingresos elevados, las víctimas son conductores y pasajeros de los vehículos. 

• En Costa Rica, la seguridad vial ha tenido ingerencia en la educación formal en 

las escuelas públicas, mediante la ejecución de programas de carácter 

preventivo; conformando un proceso educativo de promoción de la seguridad 

vial y la prevención de la violencia en el tránsito. 

• Creación de programas y campañas publicitarias por medio de empresas 

privadas que buscan concienciar a la población del país, debido a la 

problemática causada por los accidentes de tránsito,  

 
 

No obstante, se identificaron los siguientes vacíos: 

 
• La seguridad vial debe ser abordada desde una perspectiva integral y 

totalizante, con recursos disponibles y talentos humanos capaces de innovar 

las intervenciones. 

• Se requiere de la voluntad política por parte del Estado y de las instituciones 

públicas para enfrentar el problema de la seguridad vial involucrando la 

participación de las personas como actoras de las transformaciones sociales 

• El norte de la educación debe ser promover el desarrollo integral del ser 

humano. 

• Se requieren de programas efectivos que tomen en cuenta las necesidades 

sentidas de los diferentes grupos etáreos. 

• La población adolescente como población vulnerable debido a las prácticas 

inseguras en las vías publicas y a los factores de riesgo que la rodea, debe ser 

tomada en cuenta mediante metodologías socioeducativas, transformadoras y 

participativas que promuevan una cultura vial segura y responsable en los 

sistemas viales, con el fin de mitigar los accidentes de tránsito. 
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• La problemática que genera los accidentes de tránsito, no puede ser 

visualizada solo por las consecuencias que genera, sino que se debe 

comenzar por la razón que hace a las personas ejercer conductas de riesgo; lo 

que significa, que se debe comenzar por estudiar las causas para medir las 

consecuencias. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIII::  EESSTTRRAATTEEGGIIAA  DDEE  AALLCCAANNCCEE  MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCOO  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

CAPÍTULO II 
 

ESTRATEGIA DE ALCANCE 

METODOLÓGICO  
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22..11  PPLLAANNTTEEAAMMIIEENNTTOO  DDEELL  PPRROOBBLLEEMMAA  DDEE  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  

 
La seguridad vial en Costa Rica, implantada con el fin de fomentar la 

prevención de accidentes de tránsito, como un proceso de enseñanza-

aprendizaje; conocimiento de las normas de tránsito, respeto y tolerancia en 

carretera, ha tenido incidencia en diversos programas de promoción en esta área, 

que se han sido focalizados en la población infantil, teniendo injerencia en la 

educación formal en las escuelas públicas, tal y como se expone en el Estado del 

Arte. 

 

Igualmente, se ha desarrollado una serie de programas de carácter social, 

difundidos en la población general del país por medio de campañas publicitarias 

que impulsaron la prevención de accidentes de tránsito, dados los altos índices de 

mortalidad a raíz de esta causa. Sin embargo, muchos de esos programas ya no 

existen y a las campañas no se les ha dado el debido seguimiento.  

 

Actualmente, el programa en funcionamiento es Escuelas Seguras que 

forma parte del currículum educativo de las escuelas del país, como parte del Plan 

Nacional de Seguridad Vial. Dicho programa brinda charlas sobre caminos y 

transporte seguros a docentes, padres y madres de familia y transportistas. En 

cuanto a los niños y niñas de escuela desarrolla una serie de acciones para que 

éstos y éstas adquieran hábitos y estilos de vida seguros en carretera con el fin de 

aminorar los accidentes de tránsito en el grupo etáreo. 

 

 No obstante, la población adolescente no forma parte de estos programas 

educativos en materia de seguridad vial a pesar de ser una población en riesgo de 

sufrir traumatismo, lesiones e incluso la muerte por accidentes de tránsito; razón 

por la cual, las y los adolescentes requieren ser tomados en cuenta como 

protagonistas de los procesos socioeducativos promocionales relacionados con la 

seguridad vial, con el fin de evitar la incidencia de muertes por causa de esta 

“epidemia silenciosa”.  
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El interés por el tema y por la población joven del país ante un problema de 

salud pública como los accidentes de tránsito, la vulnerabilidad de esta población 

ante ellos, la necesidad de incluir a las y los adolescentes en procesos de 

participación y promoción de una cultura vial que permita un proceso de 

concienciación vial en las personas, conllevó a plantear el problema que clarificó el 

norte de esta investigación; así como también el objeto de estudio, elementos 

esenciales para la construcción de pautas teórico-metodológicas. Por lo tanto, el 

problema de investigación se formuló en términos de: 

 

¿Cuáles son los factores de riesgo y los factores protectores en 

materia de seguridad vial en un grupo de adolescentes de décimo y 

undécimo año? 

 

   En ese sentido, se propuso identificar los factores de riesgo y los factores 

protectores en materia de seguridad vial en un grupo de adolescentes, los cuales 

pretenden facilitar el diseño y ejecución de políticas públicas que promocionen una 

cultura vial segura y garanticen mejores condiciones de vida en la población 

adolescente en el país. 

 

Para precisar dicho problema de investigación se plantearon las siguientes 

interrogantes secundarias: 

 

1- ¿Qué vivencia han experimentado las y los adolescentes en materia de 

seguridad vial? 

 

2- ¿Cuál es la opinión de las y los adolescentes con respecto de la realidad 

nacional y su influencia en el desarrollo de los accidentes de tránsito? 

 

3- ¿Qué opinan las y los adolescentes acerca de la seguridad vial? ¿Ha 

representado un aspecto positivo o negativo en la mejora de sus condiciones 

de vida? 
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4- ¿Cuál es la opinión de las y los adolescentes acerca de la de cultura vial 

existente? 

 

5- ¿Cuáles son las actitudes que se perciben en las y los adolescentes en relación 

con la seguridad y la cultura vial? 

 

6- ¿Qué prácticas realizan las y los adolescentes en materia de seguridad vial y 

cultura vial? 

 

7-¿Cuáles son los factores de riesgo y los factores protectores en materia de 

seguridad vial y cultura vial que derivan conductas de riesgo y conductas 

protectoras en las y los adolescentes al transitar por las vías públicas como 

conductores(as), acompañantes y peatones? 

 

 

22..22    OOBBJJEETTOO  DDEE  EESSTTUUDDIIOO  

  

Los factores de riesgo y los factores protectores en un grupo de 

adolescentes de décimo y undécimo año en materia de seguridad vial. 

 

Sobre este particular es pertinente desarrollar los criterios tiempo y espacio: 

en lo referido al criterio tiempo, la investigación se realizó durante el año 2008. En 

cuanto al criterio espacio es preciso señalar que dicha investigación tuvo lugar en 

dos colegios públicos ubicados en la zona metropolitana: Cantón de Montes de 

Oca, el Colegio Cedros de Montes de Oca y  el Liceo José Joaquín Vargas Calvo. 
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22..33..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  

 
 

33..11..  OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL  

 

Ø Estudiar los factores de riesgo y los factores protectores en materia de 

seguridad vial en un grupo de adolescentes de décimo y undécimo año, que 

posibiliten el desarrollo de una plataforma de conocimientos para 

construcción de pautas teórico-metodológicas. 

 

33..22..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  

 

Ø Identificar los factores de riesgo y los factores protectores en materia de 

seguridad vial en un grupo de adolescentes de décimo y undécimo año con 

respecto a la cultura vial. 

 

Ø Elaborar pautas teórico-metodológicas que permitan generar una 

plataforma de conocimiento como aporte a la promoción de la cultura vial 

orientada al tránsito seguro, a partir de los factores de riesgo y los factores 

protectores en un grupo de adolescentes de décimo y undécimo año. 

 

Ø Realizar una propuesta teórico-metodológica para ser sometida a 

consideración del Consejo de Seguridad Vial con el fin de que sea insumo 

en el diseño de políticas de promoción social en el campo de la seguridad 

vial con la población adolescente que se encuentra dentro de la enseñanza 

secundaria. 
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22..44..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  SSEEGGÚÚNN  CCAATTEEGGOORRÍÍAASS  YY  SSUUBBCCAATTEEGGOORRÍÍAASS  

 

Con el fin de sustentar la metodología de ésta investigación se 

determinaron las categorías y subcategorías de intervención de acuerdo con los 

objetivos. De esta forma se identificaron: 

 
Cuadro 1: Categorías y subcategorías de análisis 

 
OBJETIVOS 

 
CATEGORÍAS 

 
SUBCATEGORÍAS 

1.1Factores de 
riesgo 

 
“Actitudes de carácter 
afectivo e ideológico, que 
exponen a las y los 
adolescentes a situaciones 
peligrosas, tanto como 
peatones, pasajeros y 
conductores de vehículos 
tales como bicicleta, patines, 
patinetas, scooters, entre 
otros” (COSEVI, 2006). 

   
- Violencia social 
- Consumo de alcohol 
- Consumo de drogas 
- Flujo vehicular 
- Infraestructura vial 
- Señalización y 

demarcación 
- Poca precaución 
- Conducción temeraria 
 

1.2Factores 
protectores 

 
“Actitudes que protegen a las 
y los adolescentes 
de exponerse a situaciones 
peligrosas para su seguridad 
vial y la de otras 
personas” (COSEVI, 2006). 

 
- Respeto a las señales 

de tránsito  
- Tolerancia hacia las y 

los otros 
- Prevención 
- Responsabilidad 
- Concienciación 
- Hábitos viales 
- Control de impulsos 
-     Sensibilidad social 

 

1. Identificar los factores de riesgo y los 

factores protectores en materia de 

seguridad vial en un grupo de 

adolescentes de décimo y undécimo año 

con respecto a la cultura vial. 

1.3Percepciones 
 

“Visiones que cada persona 
construye del medio en que 
vive, vinculadas a sus 
fantasías y experiencias en su 
contexto sociocultural. Estas 
construcciones están llenas 
de significados y valoraciones 
a partir de los cuales las 
personas construyen 
sentimientos de pertenencia 
y afecto, o rechazo y malestar, 
con respecto de los lugares, 
situaciones y condiciones que 
experimentan en su 

 
-     Vivencias 
-     Experiencias 
-     Intereses 
-     Actitudes 
-     Valores 
-     Creencias 
-     Sentimientos 
-     Pensamientos 
-     Símbolos 
-     Significados 
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cotidianeidad” (Capel, 1983, 
por Benito, 2005: 127). 

1.4 Cultura Vial 
 

“Conductas, actitudes y 
acciones que las personas 
realizan  al trasladarse por las 
vías públicas”. Elaboración 
propia. 

 
-    Costumbres 
-    Estilos de vida 
-    Manejo en las vías 
-    Comportamientos 
-    Prácticas 

2.1Pautas teórico-
metodológicas. 

 
Conjunto de experiencias, 
acciones e iniciativas de 
carácter metodológico 
sustentadas sobre 
condiciones teóricas que 
procuran desarrollar 
lineamientos de intervención 
profesional. 

 
 
 

-     Normas 
-     Políticas públicas 

2. Elaborar pautas teórico-metodológicas 

que permitan generar una plataforma de 

conocimiento como aporte a la promoción 

de la cultura vial orientada al tránsito 

seguro, a partir de los factores de riesgo y 

los factores protectores en un grupo de 

adolescentes de décimo y undécimo año. 

 

 

2.2 Promoción. 
 

“Disciplina enfocada a 
desarrollar procesos de 
participación en las personas, 
haciendo frente a esas 
problemáticas que limitan su 
desarrollo físico, emocional y 
social con el fin de trasformar  
su realidad”.  

 
- Participación social 
- Derechos humanos 

3. Realizar una propuesta teórico-

metodológica para ser sometida a 

consideración del Consejo de Seguridad 

Vial con el fin de que sea insumo en el 

diseño de políticas de promoción social 

en el campo de la seguridad vial con la 

población adolescente que se encuentra 

dentro de la enseñanza secundaria. 

 

3.1 Seguridad Vial 
 

“Todas las políticas, 
estrategias, normas, 
procedimientos y actividades 
en materia de ingeniería de 
tránsito, policía de tránsito, 
educación y promoción de la 
educación vial, que en forma 
integral se formulen y 
ejecuten, con la finalidad de 
proteger a los usuarios del 
sistema de tránsito y su 
medio ambiente, así como 
contribuir en la construcción 
de una cultura armoniosa y 
de respeto de los derechos de 
los distintos actores que 
conforman dicho sistema”. 
(MOPT, 2002) 

 
 
 
 
- Acciones preventivas 
- Normas, reglamentos, 

leyes 
- Protección 
- Prevención 
- Compromiso 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2009 
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22..55..  PPAARRAADDIIGGMMAA  YY  EENNFFOOQQUUEE  

 

Esta investigación se enmarcó dentro del paradigma naturalista; pues 

éste, según (Barrantes, 1999: 60,61), se centra en el estudio de los significados de 

las acciones humanas y de la vida social. Por lo tanto, su finalidad es comprender 

e interpretar la realidad, los significados de las personas, percepciones, 

interacciones y acciones. 

 

De esta manera, según los supuestos del paradigma naturalista se propuso 

conocer los significados que las y los adolescentes tienen acerca de la seguridad 

vial con el fin de comprender e interpretar sus prácticas en carretera y de ahí 

identificar los factores que desencadenan en conductas de riesgo y protección. 

 

La investigación también se desarrolló desde una perspectiva de enfoque 

cualitativo, el cual le permitió comprender las subjetividades de las y los 

adolescentes participantes inmersos en su mundo real, afectado por un fenómeno 

social que limita el desempeño adecuado para mejorar la calidad de vida. Pues, en 

la realidad dinámica y compleja no es posible separar a los sujetos de su contexto 

cotidiano; ya que, existen factores que influyen en su desarrollo y, por ende, es 

necesario estudiar esos fenómenos que los afectan de forma positiva o negativa. 

 

Álvarez (2003) señala que la investigación cualitativa trata de comprender a 

las personas dentro del marco de referencia de ellas mismas. De esta forma,  para 

la perspectiva fenomenológica, y por lo tanto para la investigación cualitativa, 

resulta esencial experimentar la realidad tal y como otros la experimentan. Los 

investigadores cualitativos se identifican con las personas que estudian para 

comprender cómo ven las cosas”. (Álvarez, 2003: 25) 

 

En ese sentido, el enfoque cualitativo es aquel cuya investigación da 

profundidad a las experiencias y expresiones de las personas implicadas en la 



 

www.ts.ucr.ac.cr 

35 

situación que provoca un estudio de esta naturaleza, por esta razón, inicia con una 

serie de inquietudes y preguntas que dan paso al diseño, por consiguiente 

requiere de un proceso sistemático y riguroso de reflexión y conceptualización, así 

como de un trabajo de campo que le permita generar resultados. 

 

Como el enfoque cualitativo no se limita a ningún espacio de acción, todos 

los escenarios y personas son dignos de estudio; por lo tanto, esta investigación 

se realizó en el espacio cotidiano de acción estudiantil (los colegios), de las y los 

adolescentes con el fin de estudiar los factores de riesgo y los factores protectores 

de las y los entrevistadas antes la seguridad vial, cultura vial y accidentes de 

tránsito, visualizado este último, como ese fenómeno social que aqueja a la 

población adolescente del país, debido a las muertes generadas a raíz de este 

hecho. Es importante resaltar que en la investigación cualitativa se llega a conocer 

a las personas en lo individual y social y a experimentar lo que sienten en sus 

luchas cotidianas en la sociedad, por ello, los métodos cualitativos son también 

humanistas con una concepción naturalista. 
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22..66..  MMAARRCCOO  IINNTTEERRPPRREETTAATTIIVVOO  

 
 Los marcos interpretativos, como un sustento teórico-metodológico, 

comparten desde sus postulados originales la necesidad de comprender e 

interpretar el significado de los fenómenos sociales inmersos en la realidad. 

(Álvarez, 2003: 43). Por lo tanto, el siguiente marco interpretativo se elaboró con el 

fin de exponer la corriente epistemológica y el método que fundamentó la 

investigación. 

 
La epistemología, en su concepción etimológica se compone de dos 

aspectos importantes: conocimiento científico (episteme) y estudio o teoría (logia). 

Esta corriente concibe diversas definiciones elaboradas por autores que se han 

encargado del estudio de la misma.  

 

En ese sentido, la epistemología es considera como la teoría general del 

conocimiento o “gnoseología” según lo expone Orozco (1987: 66). Por su parte, 

Barrantes (1999: 14,15) la concibe como la parte de la filosofía que examina el 

valor de los métodos o formas en que elabora el conocimiento científico.” No 

obstante, este último autor señala a otros como Mario Bunge que define a la 

epistemología como la rama de la filosofía que estudia la investigación científica y 

su producto “el conocimiento científico” o conocimiento “verdadero”, y Celedonio 

Ramírez que la define como una disciplina normativa del saber. 

 

Por otro lado, Rojas (2007), citando a Guzmán (1992) señala “que en el 

caso específico del Trabajo Social la epistemología estudia el problema de las 

relaciones entre la teoría y la práctica, por las características de la profesión, dado 

que el Trabajo Social tiene carácter de ciencia social aplicada y ciencia social del 

comportamiento…En este sentido, el Trabajo Social puede ser entendido como 

una praxis, que desarrolla su quehacer científico mediante una interacción de la 

teoría y la práctica.” (Roja, 2007: 64). 
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Dentro de la concepción epistemológica se encuentra la fenomenología, 

corriente de pensamiento que se compone del griego “fenómenos” y “logos” o 

estudio. La fenomenología es la investigación sistemática de la subjetividad, 

basada en la experiencia cotidiana de los sujetos implicados en la interacción 

social; por ende, el método que sustenta la investigación.  

 

Barrantes (1999: 20) señala que para la fenomenología, la conciencia es el 

principio de la acción del sujeto en el conocimiento y sus relaciones con otras 

conciencias. En ese sentido, el sujeto es consciente de sus experiencias, razón 

por la cual la fenomenología busca conocer cómo las personas experimentan e 

interpretan el mundo social donde se encuentran. Busca la comprensión de los 

hechos mediante los significados, símbolos e interpretaciones  que los sujetos le 

dan a los fenómenos sociales. 

 

  Sobre ese particular,  Bogdan y Taylor (1996) mencionan:  
 

“El fenomenólogo quiere entender los fenómenos sociales desde la propia 

perspectiva del actor. Examina el modo en que se experimenta el mundo. La 

realidad que importa es lo que las personas perciben como importante.” (Bogdan y 

Taylor, 1996:5) 

 

Desde esta perspectiva, la fenomenología formó parte de esta investigación 

al visualizar a las y los adolescentes participantes desde su propia cotidianeidad, 

tomando en cuenta sus experiencias y prácticas en carreteras, así como  sus 

conocimientos, significados, percepciones y actitudes ante la seguridad vial, la 

cultura vial y los accidentes de tránsito como fenómeno social causante de 

muertes en la población adolescente. 

 
 

 Por lo tanto, la fenomenología al afrontar diferentes problemas desde la 

propia conciencia del sujeto permitió identificar los factores de riesgo y los factores 

protectores de las y los adolescentes en materia de seguridad vial y cultura vial, 
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sus ideas, experiencias, costumbres, vivencias e intereses acerca de la temática, 

los cuales se materializaron en pautas teórico-metodológicas. 
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22..77..  TTIIPPOO  DDEE  EESSTTUUDDIIOO  

 

La presente investigación corresponde a un estudio de carácter 

descriptivo, pues, según lo plantea Baptista, Fernández y Hernández (2003), es 

aquel tipo de estudio que tiene como propósito describir situaciones, eventos y 

hechos. Es decir “cómo es y cómo se manifiesta un determinado fenómeno” 

(Baptista, Fernández y Hernández, 2003: 117). 

 

Gracias a ello, el estudio identifica los significados que las y los 

adolescentes les atribuyen a sus vivencias y mediante los conocimientos, 

actitudes y prácticas en relación con la seguridad vial, cultura vial y accidentes de 

tránsito, derivándose los factores de riesgo y los factores protectores presentes en 

esta población. Dichos factores contribuyeron a la elaboración de las pautas 

teórico-metodológicas en materia de seguridad vial y promoción de una cultura vial 

segura; pues, éstas podrían ser el elemento esencial para que entes 

institucionales encargados de la seguridad vial estructuren políticas, estrategias 

operativas o programas acerca de la temática y la población adolescente. 
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22..88  PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEE  

 

La presente tesis tomó en cuenta la participación de estudiantes 

adolescentes de secundaria pública, quienes desde su cotidianidad permitieron 

llevar a cabo la investigación en materia de seguridad vial y desde el Trabajo 

Social. 

 

Entre los criterios de selección se establecieron: 

 

§ Las instituciones que formaron parte de la investigación se ubicaron en 

la provincia de San José, en una zona urbana, específicamente en el 

Cantón de Montes de Oca. Esta zona por su ubicación geográfica y 

espacial, produce un importante flujo vehicular, convirtiendo al cantón en 

riesgo para la ocurrencia de accidentes de tránsito. 

 

§ Se eligieron dos colegios correspondientes a educación de secundaria 

pública: el “Liceo de Cedros de Montes de Oca” y el “Colegio José 

Joaquín Vargas Calvo”, puesto que la cantidad de colegios públicos a 

nivel nacional es de 584, mientras que la cantidad de colegios privados 

es de 186 según los datos aportados por el Ministerio de Educación 

Pública (MEP, 2007). 

 

§ Se eligió población estudiantil de secundaria pública, pues, a nivel 

nacional consiste en 348.829 estudiantes, mientras que la población de 

secundaria privada corresponden 25.835 estudiantes. (MEP, 2007). 

 

§ Se seleccionó población estudiantil constituida por hombres y mujeres 

de décimo y undécimo nivel con edades entre los 15 y 19 años de edad, 

conformando una población de 18 estudiantes participantes 

seleccionados al azar, pero buscando generar representatividad por 

niveles y género, distribuidas de la siguiente manera:  
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Cuadro 2: Distribución de la Población Participante por Colegio Público 

 
 

Participantes 

 

Colegio 

Público Total Hombres Mujeres 

Undécimo Undécimo  

5 2 3 

Décimo Décimo 

 

Liceo Cedros 

de Montes de Oca  

4 2 2 

Undécimo Undécimo  

5 2 3 

Décimo Décimo 

 

Colegio José 

Joaquín Vargas 

Calvo 

 

4 2 2 

 

Total 

 

18 

 

8 

 

10 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2009 

 

 

§ Por último, se tomó en cuenta población adolescente debido a su 

vulnerabilidad en el sistema vial y debido a que quienes se encuentran 

en estos grados académicos están más próximos a conducir de forma 

legal o ya conducen de manera ilegal. 
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22..88..11  AASSPPEECCTTOOSS  ÉÉTTIICCOOSS  PPOORR  CCOONNSSIIDDEERRAARR  EENN  EELL  AABBOORRDDAAJJEE  DDEE  LLAA  

PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEE  

 

El Trabajo Social y su ejercicio profesional tienen como pilar fundamental 

generar cambios en la sociedad, por lo tanto, el quehacer de ésta se fundamenta 

en la promoción y defensa de los derechos humanos, pues son las personas para 

y por quienes se trabaja las que pueden influir en ese cambio social, así, el 

respeto a la dignidad humana debe estar presente en todo tipo de  intervención. 

 

Por ello, la dignificación de una persona se convierte en uno de los 

aspectos más importantes por tomar en cuenta cuando se realizan acciones de 

carácter investigativo. Pues, desde el enfoque cualitativo, se intenta abordar una 

determinada situación pero siempre con el consentimiento de las personas 

involucradas, pues no son sólo objeto de estudio sino sujetos, cuya participación 

es imprescindible para generar algún tipo de cambio en la sociedad. 

 

De esta manera, la investigación permitió conocer y estudiar los 

conocimientos, actitudes y prácticas de las y los adolescentes en cuanto a la 

seguridad vial, la cultura vial y accidentes de tránsito. No obstante, fue importante 

que tanto las instituciones como la población conocieran la naturaleza y propósito 

de la investigación, así como el tiempo de intervención y aprendizaje, además de 

los métodos y enfoques  que se desarrollaron durante el proceso. 

 

Esto significa que las personas adolescentes involucradas, no fueron 

únicamente fuente de información, sino que pudieron ser protagonistas en la 

investigación, pues se deseó alcanzar una participación activa donde los 

conocimientos y vivencias de cada persona sirvieron de insumo para plantear la 

plataforma de conocimientos que permitió la formulación de la propuesta teórico-

metodológica. 
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Por  tanto y debido a que la  investigación buscó una promoción activa de la 

seguridad vial con una intervención enfocada en las vivencias, saberes y 

construcción en conjunto con  la población, no se pretendió generar ningún 

procedimiento que pusiera en riesgo el bienestar personal y académico, sino que 

fortaleció los procesos de participación para la creación de pautas para promover  

políticas que tomen en cuenta a la población adolescente y le proporcionen un 

beneficio. 

  

Sin embargo, por respeto a quienes participen de la investigación se realizó 

un asentimiento y un consentimiento informados5 tanto a las instituciones como a 

la población participante. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
                                                
5 Ver anexo 2 



 

www.ts.ucr.ac.cr 

44 

22..99  TTÉÉCCNNIICCAASS  DDEE  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  

 
 Las técnicas e instrumentos que se utilizaron fueron acordes con el enfoque 

cualitativo. De esta forma, se consideraron técnicas como la observación 

participante y la entrevista semiestructurada, elementos principales para la 

obtención de datos e información.  

 

• La observación participante: La observación participante, se considera 

como aquella técnica que se realiza en conjunto con las diversas 

actividades o demás técnicas que se aplican “involucra la interacción social 

entre el investigador y los informantes a través del cual se recogen datos de 

modo sistemático y no intrusivo” (Taylor y Bogdan, 1986, por Benito, 2005: 

91).  

 

La observación no participante se realizó de manera paralela con la técnica 

de entrevista semiestructurada, así como también en las diversas actividades que 

surgieron de la investigación e interacción con las y los adolescentes. Dicha 

técnica buscó registrar información contextual que no se puede registrar con los 

instrumentos estandarizados. De esta forma, se pretendió identificar si la 

información brindada por las y los adolescentes participantes del estudio tenía 

algún sesgo con la realidad en la cual se encuentran inmersos. 

 

• Entrevistas semiestructuradas: son guías con preguntas orientadoras y 

temas relevantes por explorar, supone un amplio nivel de flexibilidad propio 

de investigaciones de naturaleza cualitativa.  

 

De esta manera, las entrevistas que se realizaron a las y los estudiantes 

participantes, se efectuaron de forma individual con temas que abordan las 

categorías de la investigación y permitieron que éstos respondieran de acuerdo 

con sus experiencias y necesidades sentidas, las cuales contribuyeron a la 

creación de pautas en materia de seguridad vial y promoción de la cultura vial. 
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22..1100    EETTAAPPAASS  DDEELL  PPRROOCCEESSOO  MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCOO  

 
Para realizar dicha investigación fue fundamental la definición de una serie 

de fases o momentos, a saber: 

 

11.1. PREPARACIÓN, REFLEXIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN: Ésta prepara y 

reflexiona acerca de la elección y delimitación del tema por investigar, para luego 

dar paso al conocimiento sobre éste y con ello la elaboración del diseño de 

investigación. El acercamiento al tema se realizó mediante una amplia y 

exhaustiva revisión bibliográfica y documental, realizada tanto en las diferentes 

bibliotecas de la Universidad de Costa Rica, como también se tomó en cuenta 

documentos aportados por el Consejo de Seguridad Vial. 

 

En esta etapa lo apremiante fue identificar y entender los diferentes 

acercamientos teóricos que se han abordado en relación con la seguridad vial, 

cultura vial, accidentes de tránsito, adolescencia, derechos humanos y promoción 

social, entre otros. Dichos elementos teóricos orientaron el proceso de 

investigación y realimentaron tanto los precedentes documentales (estado del 

arte) como el marco teórico. 

 

11.2. EL DISEÑO: Dicha etapa prosiguió a elaborar las estrategias de alcance 

metodológico. Por lo tanto, se formuló el problema de investigación y 

consecuentemente el objeto de estudio, además de los objetivos de la 

investigación, tipo de estudio, marco interpretativo, enfoque y paradigma. De esta 

forma, la revisión bibliográfica y los datos obtenidos mediante la primera etapa 

permitieron determinar lo que se quería investigar. Los objetivos planteados fueron 

el medio que determinó los resultados del trabajo final de graduación. 

  
11.3. DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN PARTICIPANTE: Mediante esta etapa del 

proceso metodológico se determinó tanto la población participante de la 

investigación como los criterios de selección pertinentes a ésta. Para ello se 

definió a estudiantes con edades que oscilan entre los 15 y 19 años,  tanto de 
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décimo como undécimo año de dos colegios públicos ubicados en la zona 

metropolitana, dados los diferentes aspectos relacionados con la seguridad vial 

que caracterizan la zona y podrían repercutir en las condiciones de vida de las y 

los adolescentes. 

 

11.4. ACERCAMIENTO A LA POBLACIÓN PARTICIPANTE: En esta etapa se 

incluyeron  todas aquellas actividades pertinentes al acercamiento y contacto con la 

población participante de la investigación. Ello implicó un proceso de inserción tanto 

en la institución como con las y los adolescentes: En este momento se les dio a 

conocer la razón de ser de la investigación y se les solicitó el consentimiento y 

asentimiento informados por  parte de ellos. 

 

11.5. ELABORACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS: De acuerdo con el enfoque 

propuesto para la realización de la investigación, se seleccionaron las técnicas e 

instrumentos que fueron los medios para obtener los resultados. De esta manera, 

se tomaron en cuenta técnicas que dieron paso a obtener y recopilar información. 

  

Estas técnicas son: 

Observación participante: se usó esta técnica con el fin de registrar elementos 

sobre el entorno, en el cual se realizaron las diferentes técnicas o instrumentos 

estandarizados,  con el fin de observar el comportamiento, actitudes y prácticas de 

las y los adolescentes. 

Entrevistas semiestructuradas: las cuales fueron un aporte importante para registrar 

los conocimientos, actitudes y prácticas de las y los adolescentes, puesto que 

facilitaron la recolección de información pertinente acerca de los factores y de 

riesgo y los factores protectores en los y las adolescentes. 

 

11.6. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: en esta fase se realizó el proceso de 

tabulación, interpretación y análisis de la información que proporcionaron las 

diferentes técnicas y procesos de trabajo realizados con las y los adolescentes, 

cuyo resultado conllevó a la construcción de las pautas teórico-metodológicas. 
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11.7. CONSTRUCCIÓN DE LA PROPUESTA,  ELABORACIÓN DEL PRODUCTO FINAL 

Y VERIFICACIÓN DE CONCLUSIONES: en esta etapa se construyó la propuesta 

teórico-metodológica como parte de la elaboración del documento final, el cual 

contiene la información pertinente y análisis de ésta. Así, dicha investigación será 

sometida a consideración del Consejo de Seguridad Vial con el fin de que sea 

insumo en el diseño de políticas de promoción social en el campo de la seguridad 

vial con la población adolescente de enseñanza secundaria.  

 
11.8. DEVOLUCIÓN A LA POBLACIÓN PARTICIPANTE: Una vez aprobado el 

documento final de graduación se culminará con la última etapa del proceso 

metodológico, la cual consistirá en la devolución del trabajo realizado a la 

población participante, pues estos son los sujetos principales de la investigación. 
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22..1111  CCRROONNOOGGRRAAMMAA  

 
 
Programado                                                                 Ejecutado  
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIIIII::  MMAARRCCOO  TTEEÓÓRRIICCOO  CCOONNCCEEPPTTUUAALL  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

CAPÍTULO III 
 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL  
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Cada propuesta metodológica se sustenta de diversas perspectivas teóricas 

que buscan explicar la realidad y, por ende, asumen un posicionamiento que 

permite comprenderla; pues ésta influye de manera positiva o negativa en los 

sujetos de intervención.  

 

En ese sentido, el presente marco teórico desarrolló conceptos que se 

relacionan directamente con el problema y objeto de investigación, generando 

importancia en los conocimientos, actitudes y prácticas de las y los adolescentes  

sujetos de la investigación, así como también a las percepciones que éstos 

presentan, definidas como la manera de captar, interpretar y pensar la realidad 

cotidiana en su esencia y no en la simple apariencia, fundamentales para poder 

entender la realidad en la cual se encuentran insertos los sujetos como seres 

sociales, dinámicos y complejos. 

 

 Otro aspecto que se tomó en cuenta fue la seguridad vial, pues ésta se un 

elemento primordial para la promoción de la cultura vial en la población joven del 

país, así como la Ley de Tránsito que sustenta toda la reglamentación en la 

materia. También se estimó como parte del sustento teórico a los accidentes de 

tránsito, considerados un problema de salud pública por ser causa de muertes y 

lesiones en la población costarricense. 
 

Igualmente fue importante tomar en cuenta a la población adolescente, 

dado que, un grupo de adolescentes de secundaria pública fueron los sujetos 

actores en el proceso investigativo, quienes mediante sus vivencias, experiencias 

conocimientos, actitudes y prácticas aportaron a la elaboración de pautas, con el 

fin de mejorar las condiciones de vida de este grupo etáreo en relación con la 

seguridad vial, cultura vial y los accidentes de tránsito. 

 

Además, se abordó el tema de los derechos humanos, partiendo del 

derecho a la vida, otros derechos inherentes a éste como el de la seguridad y la 
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integridad física, emocional y psíquica, pues los seres humanos por el solo hecho 

de existir, tienen derecho al resguardo de su vida en todos los aspectos que la 

componen y a desarrollarla de acuerdo con sus convicciones.  

 

También se trató el tema de la promoción social, pues los derechos 

humanos y la seguridad vial  forman parte de este proceso que contribuye a que 

las y los adolescentes disminuyan su vulnerabilidad ante los accidentes de 

tránsito. 

 

Se tomó en cuenta el vehículo en la cultura moderna; puesto que, éste 

desde su creación y a través de los años se ha convertido en un símbolo, valor y 

significado para las personas, digno de respeto y admiración para todo aquel que 

sea propietario de uno, capaz de elevar orgullo y prestigio en la sociedad. 

También se abordó el tema de la psicología del conductor, punto importante en la 

conducción, en la medida en que ésta se compone de una serie de aspectos como 

las percepciones, actitudes, emociones, sentimientos, reacciones, conducta, entre 

otras; en ese sentido y de esos aspectos relacionados con las habilidades y la 

cultura vial, depende la buena o mala ejecución de prácticas al volante.  

 

Por último, se planteó el tema de la seguridad vial y el género, debido a que 

en el desempeño de la conducción vehicular, el género ha jugado un papel 

determinante a través de la historia. El masculino ha sido apremiado por sus 

habilidades de conductor, la conducción ha sido una tarea que la sociedad ha 

asignado a este género, mientras las mujeres han sido estereotipadas como malas 

conductoras, visualizadas como inferiores para realizar la conducción, incluso en 

el peor de lo casos han sido objeto de burla al realizar la acción. No obstante, en 

la actualidad el género femenino ha luchado por la adquisición de nuevos roles 

incorporando en ellos, incluso, una conducción más segura que la de los hombres. 
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33..11  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOOSS,,  AACCTTIITTUUDDEESS  YY  PPRRÁÁCCTTIICCAASS  

 

 Los seres humanos en su quehacer cotidiano se enfrentan a situaciones en 

las cuales adquieren conocimientos, se posicionan ante determinadas situaciones 

y actúan de una u otra forma. 

 

 El conocimiento según González (2007) es “el saber que a través de la 

historia el hombre ha logrado atrapar en su conciencia y plasmarlo en una acción, 

y comunicarlo de diferentes maneras en la sociedad” (González, 1997). Ese 

conocimiento se ve influido por la percepción que se tenga ante diferentes hechos 

o acontecimientos, así como también de la sociedad en la cual se hallan inmersas 

las personas. 

 

Igualmente los conocimientos están relacionados con  las actitudes que las 

personas presentan ante una problemática, circunstancia u objeto, entre otros, 

pues tal y como señala Sampieri (1998): “las actitudes son las predisposiciones a 

responder de una determinada manera con reacciones favorables o desfavorables 

hacia algo. Las integran las opiniones o creencias, los sentimientos y las 

conductas, factores que a su vez se interrelacionan entre sí”. (Sampieri, 1998) 

 

En ese sentido, las opiniones o creencias consisten en ideas que tienen las 

personas sobre un objeto, hechos o situaciones que influyen determinantemente 

en la forma de comportarse. Los sentimientos son el resultado de las emociones 

que se generan ante las diversas situaciones presentes en la realidad, mientras 

las conductas corresponden a comportamientos que hacen a los individuos a 

actuar de forma particular, por lo tanto, existe una relación recíproca entre los tres 

aspectos que componen las actitudes. 

 

Por su parte, las prácticas consisten en todas aquellas acciones que las 

personas realizan y, por ende, influye en el desarrollo de sus vidas, sea de forma 

positiva o negativa.  



 

www.ts.ucr.ac.cr 

53 

33..22..  PPEERRCCEEPPCCIIOONNEESS  

 

La realidad donde se hallan inmersas las personas, se construye y 

deconstruye a partir de las diferentes vivencias, experiencias, intereses, 

sentimientos, pensamientos, significados, estilos de vida, valores, actitudes y 

prácticas, lo cual, a su vez, permite interpretarla de acuerdo con la percepción de 

cada persona. En ese sentido, las percepciones se definen como:  

 

“Las visiones que cada persona construye del medio en que vive, 

vinculadas a sus fantasías y experiencias en su contexto sociocultural. Estas 

construcciones están llenas de significados y valoraciones a partir de los cuales 

las personas construyen sentimientos de pertenencia y afecto, o rechazo y 

malestar, con respecto a los lugares, situaciones y condiciones que experimentan 

en su cotidianeidad” (Capel, 1983, por Benito, 2005: 127). 

 

No obstante, las percepciones deben ser entendidas como el estudio de un 

determinado hecho en su esencia, es decir, que éstas conforman un proceso en el 

cual los sujetos mediante su experiencia subjetiva, poseen una visión particular de 

lo que sucede en su diario vivir, pero que a la vez se ve influido por todos aquellos 

acontecimientos que suceden en la sociedad. 

 

Con respecto de lo anterior, Bergen y Luckman (1968) señalan “que la 

realidad de la vida cotidiana se mantiene porque se concreta en rutinas, lo que 

constituye la esencia de la institucionalización. Más allá de esto, no obstante, la 

realidad de la vida cotidiana se reafirma continuamente en la interacción del 

individuo con los otros. Así como la realidad se internaliza originariamente por un 

proceso social, también se mantiene en la conciencia por procesos sociales”. 

(Bergen y Luckman, 1968: 2) 

 

Por lo tanto, es importante señalar que las percepciones que tienen las 

personas están condicionadas por el entorno, o sea, condicionadas por diversos 
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factores sociales. Las intenciones, actitudes, emociones, ideas, habilidades, 

propósitos, rasgos, sentimientos, emociones, entre otros, constituyen el objeto de 

las percepciones, razón por la cual, fue importante conocer y analizar en esta 

investigación, las percepciones de las y los adolescentes con respecto de la 

seguridad vial y el papel que desempeña, así como también la cultura vial y los 

accidentes de tránsito como problemática que afecta a su grupo etáreo.  

 

33..33..  SSEEGGUURRIIDDAADD  VVIIAALL  

  

  La Seguridad Vial se va a entender según el Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes (2001) como “la disciplina que estudia y aplica las acciones y 

mecanismos tendientes a garantizar el buen funcionamiento de la circulación en la 

vía pública, previniendo los accidentes de tránsito”. (MOPT, 2002)  

  

No obstante, éste aporta una segunda definición de seguridad vial como:  

  

“Todas las políticas, estrategias, normas, procedimientos y actividades en 

materia de ingeniería de tránsito, policía de tránsito, educación y promoción de la 

educación vial, que en forma integral, se formulen y ejecuten, con la finalidad de 

proteger a los usuarios del sistema de tránsito y su medio ambiente, así como, 

contribuir en la construcción de una cultura armoniosa y de respeto de los 

derechos de los distintos actores que conforman dicho sistema”. (MOPT, 2002) 

  

El concepto de seguridad vial hace referencia a los diferentes 

comportamientos que las personas deben tener en la vía pública, ya sea en 

condición de peatones, conductores o acompañantes. Además, hace referencia a 

una serie de normativas y procedimientos que permiten regular el orden vial y 

resguardar la seguridad e integridad de las personas, así como controlar y 

prevenir las acciones abusivas que conllevan a accidentes de tránsito, los cuales 

atentan contra el derecho a la vida de las personas. 
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 En ese sentido, la seguridad vial y la educación vial pretenden enseñar y 

hacer de conocimiento público leyes, reglamentos y disposiciones que se 

convierten en un factor determinante para la protección efectiva de las vidas en el 

sistema vial. 

 

Por esa razón, es importante que la población adolescente conozca las 

leyes relacionadas con la seguridad vial, así como las señales de tránsito que 

regulan el comportamiento de todas las personas involucradas. Al respecto, el 

Consejo de Seguridad Vial y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes  

(MOPT, 2002), plantean una serie de normativas en materia de seguridad, 

divididas de acuerdo con la condición de peatón, conductor(a) y pasajero(a); estas 

normas son: 

 
Normas de seguridad vial para los peatones: 

 

• Caminar por las aceras,  en caso de que no existan, se debe caminar por el lado 

izquierdo de la calle para tener el tránsito de frente. 

• Cruzar las calles en las esquinas o por las zonas de paso. Nunca se debe cruzar 

por la mitad de la calle o entre las filas de carros. 

• Fijarse a ambos lados de la vía antes de cruzar la calle. 

• Respetar las luces del semáforo, por lo que se debe cruzar la calle cuando éste 

se encuentre en rojo o cuando el semáforo peatonal lo indique. 

• Respetar la señal de ALTO, ya que los carros de la otra vía tienen el paso y no 

se van a detener. 

• Cruzar por los puentes peatonales, cuando existan. 

• No cruzar delante de un autobús u otro vehículo, pues puede venir otro carro. 

• Utilizar ropa de colores llamativos si se va a caminar durante la noche o con 

lluvia, dado que en estas circunstancias la visibilidad se reduce. 

• Respetar todas las señales de tránsito y normas que brindan mayor seguridad. 
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Normas de seguridad vial para pasajeros: 

 

• Utilizar siempre el cinturón de seguridad, aunque el trayecto sea corto. 

• Esperar a que el autobús se detenga completamente antes de bajar o subir a él. 

• No viajar en las gradas del autobús, pues se corre el riesgo de caerse o 

golpearse. 

• No sacar las extremidades ni ninguna parte del cuerpo fuera del vehículo 

estando éste en movimiento o estacionado. 

• Sentarse correctamente dentro del carro. 

• No jugar ni distraer al conductor. 

 

Normas de seguridad vial para conductores: 

 

• Revisar el vehículo antes de utilizarlo: la presión de las llantas, manivela firme, 

cadena aceitada, frenos ajustados, luces adecuadas, entre otros. 

• Utilizar zapatos apropiados para apoyarse sobre los pedales y sobre la calle al 

hacer el alto. 

• Conducir por la derecha. 

• Si se viaja con otras personas, ir en fila, uno detrás de otro. 

• Usar las luces reglamentarias si se maneja de noche. 

• Utilizar ropas de colores llamativos, si se transita de noche o con lluvia. 

• Usar siempre casco y demás implementos de protección. 

• Respetar las indicaciones del semáforo: pasar sólo en verde. 

• Tener cuidado con los carros que se vayan a estacionar, pues pueden golpear al 

abrirse la puerta. 

• No conducir en las aceras (en el caso de la bicicleta), autopistas ni 

intersecciones. 

• Antes de los 12 años, sólo se puede conducir bicicleta en parques o en 

compañía de una persona adulta. 

• Detenerse totalmente ante una señal de ALTO y zonas peatonales. 

• Mirar a ambos lados en las intersecciones antes de cruzar. 
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• No utilizar otro vehículo como remolque. 

• Hacer las señales al doblar o detenerse con anticipación. 

• Al doblar a la derecha, se debe levantar el brazo derecho. 

• Al virar a la izquierda, se debe levantar el brazo izquierdo. 

• No realizar falsos adelantamientos. 

• Conducir responsablemente, cuidando de sí mismo(a) y de los peatones. 

• Conducir con precaución, estando atento de lo que hacen los demás. 

• Conocer y respetar todas las señales de tránsito y normas que brindan mayor 

seguridad. 

 

Así, la seguridad vial se constituye es un derecho del ciudadano, pero 

también un deber propio de cumplimiento y respeto por parte de todos, por ello 

está estrechamente relacionada con la calidad de vida y el desarrollo de la 

sociedad. De ahí que la educación vial sea parte integral de la seguridad vial como 

herramienta para la prevención de accidentes de tránsito. 

 

Tal y como lo expresan Paulette y otros (2005) al mencionar que el 

elemento de tránsito va mas allá de la existencia y su funcionamiento, pues 

conlleva a un sentido “protección a la vida” como el mayor de los valores 

humanos a salvaguardar, siempre y cuando el ciudadano decida aceptar este 

valor. 

 

33..44..  LLEEYY  DDEE  TTRRÁÁNNSSIITTOO  EENN  CCOOSSTTAA  RRIICCAA  

 

La  problemática generada a raíz de los accidentes de tránsito ha sido  

motivo de preocupación desde el año 1969, cuando el Club Rotario comienza a 

estudiar la situación, remitiendo a la Asamblea Legislativa un proyecto de Ley de 

Tránsito. 

 
En el año 1973,  se constituye el proyecto de Ley de Tránsito y se crea el 

Seguro Obligatorio en Vehículos Automotores y se establecen una serie de 
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disposiciones como las de las multas fijas, las cuales se podrían pagar 

directamente en las agencias bancarias sin necesidad de tener que ir a juicio. Sin 

embargo, este sistema no tuvo éxito, puesto que, si bien es cierto se podía pagar 

en los bancos pero no era obligación de los mismos, motivo por el cual no lo 

hacían, dado que no ganaban comisión alguna por el servicio. 

 

En el año 1976, se varía la Ley mediante una serie de reformas, las cuales 

establecían que el pago de las multas seria destinado a la formación de un fondo 

que seria utilizado para la financiación de un programa de prevención de 

accidentes de tránsito. De ésta forma se crea la Comisión Nacional de Seguridad 

Vial: 

 

“..organismo adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que 

tendrá por función el establecimiento de los procedimientos de uso y giro en contra 

de los fondos acumulados por infracciones de tránsito, etc. Dicha comisión la 

conformaba el Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Seguro, el Ministerio 

de Obras Públicas y Transportes y el Director de la Inspección de Tránsito.” 

(COSEVI, 1996 en: http://www.csv.go.cr). 

 

No obstante, esta Comisión integrada por el Poder Ejecutivo no podía no 

podía administrar los fondos, por lo que se tuvo que buscar otra forma de 

administrar la seguridad vial en el país. En mayo de 1979, mediante la Ley de 

Administración Vial se crea el Consejo de Seguridad Vial como organización 

formuladora de políticas, facilitadora, fiscalizadora de la seguridad vial. 

 

3.4.1. La Ley Nº 7331 

 

El contexto de la seguridad vial en el país se rige a partir de la Ley de 

Tránsito por Vías Públicas y Terrestres Nº 7331, creada en 1993, la cual regula la 

circulación de los vehículos, las personas y demás factores que integran el 

sistema vial. Asimismo, “regula todo lo relativo a la seguridad vial; a su 
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financiamiento; al pago de impuestos, multas, derechos de tránsito y lo referente al 

régimen de la propiedad de los vehículos automotores, tutelado por el Registro 

Nacional, con excepción del régimen de tránsito ferroviario.” (Consejo de 

Seguridad Vial, Ley de tránsito Nº 7331). 

 

La  ejecución de la Ley de Tránsito Nº 7331, esta a cargo del Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes, mediante la División General de Transportes y el 

Consejo de Seguridad Vial como ente rector de la Seguridad Vial en el país. 

 

No obstante, en la actualidad se emite una reforma a la Ley de Tránsito Nº 

7331, cuya modificación se basa en la nueva Ley N° 8696, la cual “regula la 

circulación, por las vías públicas terrestres de la Nación, de todos los vehículos 

con motor o sin él, de propiedad privada o pública, así como de las personas y los 

semovientes, que estén al servicio y uso del público en general; asimismo, la 

circulación de los vehículos en las gasolineras; en todo lugar destinado al 

estacionamiento público o comercial regulado por el Estado, en los 

estacionamientos privados de uso público de los centros y locales comerciales, en 

las vías privadas y las playas del país. Del ámbito de aplicación de esta Ley se 

excluyen los parqueos privados de las casas de habitación y de los edificios, 

públicos o privados, que sean destinados únicamente a los usuarios internos de 

dichas edificaciones, donde privará la regulación interna de tales 

establecimientos.” (Ley N° 8696, 2009). 

 

La ejecución de esta Ley le compete al Ministerio de Obras Públicas y 

Trasportes (MOPT) y sus órganos competentes. 

 

Entre los artículos más importantes que toma en cuenta  esta ley están: 

 

• Articulo 31. - (32) 

a) Las personas menores de doce (12) años deberán viajar en la parte trasera de 

los vehículos. Con ese fin, deberá adaptarse a los vehículos un dispositivo de 
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seguridad (silla de seguridad o cojín elevado-”booster”-) acorde con el peso y 

la edad de la persona, cuyas especificaciones técnicas se definirán 

reglamentariamente. 

 En el caso de las personas menores de un (1) año de edad y con un peso de 

diez (10) kilogramos máximo, el dispositivo de seguridad (sillas de seguridad) 

deberá colocarse de espaldas al conductor del vehículo y mirando hacia atrás. 

• Articulo 65. - (66) 

Con la finalidad de obtener el permiso temporal de aprendiz de conductor, 

el aspirante deberá: 

b) Ser mayor de edad. Podrá igualmente extenderse el permiso a los mayores 

de diecisiete (17) años cumplidos, que hayan aprobado el curso de seguridad 

vial, restringido este permiso solamente para las licencias A-3, B-1 y D-1. Al 

efecto, deberá presentarse una solicitud, por escrito, de alguno de los padres, 

o del representante legal o administrativo. En la solicitud deberá indicarse un 

mínimo de dos (2) personas, para que al menos una (1) de ellas acompañe a la 

persona menor de edad, durante el proceso de conducción. Estas últimas 

personas deberán poseer una licencia de conducir del mismo tipo o superior a 

la que aspira el aprendiz, que se encuentre vigente y que haya sido expedida, 

por primera vez, al menos diez (10) años antes. 

[...] 

ch) Presentar un examen médico en el que se detallen las pruebas de 

idoneidad física y psicológica para conducción, el cual debe ser realizado por 

un profesional colegiado e incluir la calificación de la idoneidad en capacidad 

visual y habilidad de coordinación motora, necesarias para la conducción. Para 

tales efectos, el profesional en Medicina debe dictaminar acerca de la 

idoneidad en agudeza visual, campo, capacidad de respuesta al contraste, al 

deslumbramiento y al movimiento de objetos. Dicho examen tendrá una 

vigencia de seis (6) meses, como máximo. El dictamen respectivo deberá llevar 

agregado un timbre de doscientos colones (¢200,00) a favor de la Cruz Roja 

Costarricense.” 
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• Artículo 80.- (81) 

Los conductores de los vehículos destinados al transporte público, así como 

los inspectores de tránsito y las demás autoridades de policía, quedan 

autorizados para impedir el ingreso o bajar a las personas que se encuentren 

dentro del vehículo, cuando se presenten las siguientes condiciones: 

1) Que el pasajero se encuentre en evidente estado de ebriedad o bajo los 

efectos de sustancias o drogas prohibidas. 

2) Que el pasajero padezca alguna enfermedad notoria que pueda producir 

contagio a los demás pasajeros. 

3) Que el pasajero porte objetos voluminosos, materiales explosivos, 

peligrosos o animales, salvo el perro guía del que se sirvan las personas que 

padezcan discapacidad visual. 

4) Que el pasajero profiera ofensas o utilice vocabulario soez dentro del 

vehículo o que con su comportamiento les falte el respeto a los demás 

pasajeros. 

5) Que el pasajero arroje objetos de cualquier tipo a la vía pública, derechos 

de vía, o al interior del vehículo. 

6) Que el pasajero cause daños al vehículo o utilice los dispositivos internos 

en forma inadecuada. 

7) Queda prohibido fumar dentro de cualquier vehículo destinado al transporte 

público. 

8) Que el pasajero irrespete las disposiciones legales o reglamentarias en 

materia de discapacidad. 

Los pasajeros deben acatar las disposiciones del conductor o de la autoridad 

competente y guardar, durante el viaje, la compostura y el orden debidos. 

Los pasajeros que incurran en alguna de las causales indicadas, podrán ser 

sancionados con el pago de la multa establecida en el artículo 132 de esta Ley. 
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• Artículo 82.- (83) 

Los límites de velocidad para la circulación de los vehículos serán fijados por la 

Dirección General de Ingeniería de Tránsito, previo estudio técnico, de acuerdo 

con el tipo de la vía y sus condiciones. Esos límites, tanto en el mínimo como 

en el máximo, rigen desde la colocación de los rótulos o las demarcaciones 

que indiquen esas velocidades, los cuales deben estar instalados, 

convenientemente, en las carreteras. En cuanto a la velocidad, rigen las 

siguientes disposiciones: 

a) Se prohíbe circular a una velocidad superior al límite máximo o inferior a la 

mínima establecida, de acuerdo con los límites fijados por la Dirección General 

de Ingeniería de Tránsito; para ello, el conductor deberá tomar en cuenta las 

condiciones de la vía y deberá hacerlo bajo las reglas indicadas en los incisos 

sucesivos. 

b) La velocidad máxima permitida en las vías en donde no existe regulación 

expresa, es de sesenta (60) kilómetros por hora. 

c) En las zonas urbanas, la velocidad máxima permitida será de cuarenta (40) 

kilómetros por hora. No obstante, se autoriza una velocidad de conducción en 

esos tramos, que no podrá superar los sesenta (60) kilómetros por hora, si las 

condiciones de la vía, el flujo vehicular imperante y el nivel bajo de riesgo 

involucrado lo permiten. En zonas no urbanas, el límite máximo que se 

encuentre establecido en el tramo, solamente podrá ser superado en diez (10) 

kilómetros por hora, únicamente si se observan las condiciones antes 

indicadas. 

ch) Al pasar frente a la entrada y salida de los planteles educativos, los 

hospitales, las clínicas y los lugares donde se lleven a cabo actividades o 

espectáculos deportivos, religiosos, sociales, culturales u otros de interés 

público, se prohíbe circular a una velocidad superior a veinticinco (25) 

kilómetros por hora, cuando se estén desarrollando actividades en esos 

lugares. 

d) Se prohíbe circular en cualquier tramo de carretera a menos de la velocidad 

mínima establecida, de manera que limite o retrase la libre circulación del resto 
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de automotores; salvo en las ocasiones en que, por razones naturales o 

artificiales, se dificulte la conducción, o en el caso de cortejos fúnebres. 

e) En las autopistas, la velocidad mínima se establece en cuarenta (40) 

kilómetros por hora y, la velocidad máxima, en cien (100) kilómetros por hora. 

f) En las zonas designadas como de paso frecuente de ciclistas, debidamente 

señalizadas, la velocidad máxima permitida será de cuarenta (40) kilómetros 

por hora. Las autopistas no podrán ser designadas como zona de paso 

frecuente de ciclistas.” 

 

• Artículo 93.- (94) 

Para realizar la maniobra de adelantamiento de un vehículo, todo conductor 

debe: 

[…] 

b) Cerciorarse de que el lado izquierdo de la carretera es claramente visible y 

de que si hay circulación en sentido contrario, esté a una distancia suficiente 

para poder adelantar sin obstruir ni poner en peligro a los demás vehículos, 

incluidas las bicicletas si las hay.  

[…] 

e) A los conductores de motocicletas, les estará prohibido adelantar o circular 

por el medio de la calzada, aprovechando el espacio de la señalización, o 

adelantar en medio de las filas de vehículos circulantes o detenidos. Se 

exceptúan de la aplicación de esta disposición, los oficiales de la policía de 

tránsito y de otros cuerpos policiales que conduzcan motocicleta, siempre que 

se encuentren en el cumplimiento de sus funciones. 

 

• Artículo 106.- (107) 

Se considera conductor temerario de categoría A, la persona que conduzca un 

vehículo en cualquiera de las condiciones siguientes: 

a) Bajo la influencia de bebidas alcohólicas, cuando la concentración de 

alcohol en la sangre sea igual o superior a cero coma cinco (0,5) gramos por 

cada litro de sangre. 
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b) Bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias 

psicotrópicas u otras sustancias que produzcan estados de alteración y efectos 

enervantes o depresivos análogos, de acuerdo con las definiciones, los 

alcances y las características que haya establecido al respecto el Ministerio de 

Salud. 

c) Circule en cualquier vía pública a una velocidad superior a los ciento veinte 

(120) kilómetros por hora, siempre que no se trate de competencias de 

velocidad ilegales denominadas piques. 

d) En carreteras de dos (2) carriles con sentidos de vía contraria, al conductor 

que rebase a otro vehículo en curva horizontal o vertical, salvo que el 

señalamiento vial lo permita expresamente. 

 

• Artículo 107.- (108) 

Se considera conductor temerario categoría B), la persona que conduzca un 

vehículo en cualquiera de las condiciones siguientes: 

a) Circule con veinte (20) kilómetros por hora o más de exceso sobre el límite 

de velocidad, para las vías de zona urbana de acuerdo con los incisos b) y c) 

del artículo 83 de esta Ley. 

b) Circule a una velocidad mayor a los veinticinco (25) kilómetros por hora, al 

pasar frente a la entrada y salida de los planteles educativos, hospitales, 

clínicas y lugares donde se lleven a cabo actividades o espectáculos 

deportivos, religiosos, sociales, culturales u otros de interés público, cuando se 

estén desarrollando actividades en esos lugares.” 

 

• Artículo 114.- (115) 

Prohíbese a todos los conductores, mientras conducen, utilizar teléfonos 

móviles y cualquier otro medio o sistema de comunicación, salvo que el 

desarrollo de la comunicación se realice sin emplear las manos, utilizando 

auriculares o instrumentos similares. Quedan exentos de esta prohibición, las 

autoridades y los prestatarios de servicios de emergencia que, en el ejercicio 

de las funciones que tengan encomendadas, deban realizar sus 



 

www.ts.ucr.ac.cr 

65 

comunicaciones, salvo que estén acompañados de otra persona, en cuyo caso, 

esta última deberá hacerse cargo de estos instrumentos. 

Asimismo, se les prohíbe a los conductores el uso de sistemas de video o 

televisión. También se les prohíbe ocupar las manos en otras actividades 

distintas de las que demanda la conducción de vehículos, como llevar entre 

sus brazos a alguna persona, objeto o animal que dificulte la conducción.” 

 

33..55..  AACCCCIIDDEENNTTEESS  DDEE  TTRRÁÁNNSSIITTOO  

 

La ley de tránsito 7331, en el artículo 3, define como  accidente de tránsito: 

“la acción culposa cometida por los conductores de los vehículos, sus pasajeros o 

los peatones, al transitar por las vías terrestres de la Nación”. No obstante, señala 

que en el accidente de tránsito, debe estar involucrado, al menos, un vehículo y 

producirse daños en los bienes, lesiones o muerte de personas, como 

consecuencia de la infracción a la presente Ley. 

Para Glizer (1999) un accidente de tránsito es: 

“El descontrol de la energía cinética que manejan los conductores en el 

esfuerzo por desplazar sus vehículos dentro de las limitaciones impuestas por la 

infraestructura, las regulaciones y la presencia de otros usuarios. El fracaso en el 

control de dicha energía lleva al accidente. Ocurre en una vía pública con la 

participación de al menos un vehículo en movimiento, sus consecuencias son 

inmediatas y por lo general producen daños materiales, sociales y económicos así 

como lesiones y muertes.” (Glizer, 1999: 343). 

Ambas definiciones tienen aspectos en común, primeramente al mencionar 

que en un accidente de tránsito debe estar involucrado uno vehículo o más y 

segundo, producir daños físicos y materiales que repercuten en las condiciones de 

vida de las personas víctimas.  
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Los cambios que se han producido a nivel mundial han configurando una 

sociedad moderna en constante movimiento, por ende, una sociedad que transita 

en la vías día a día, trasladándose de un lugar a otro como parte de sus 

quehaceres cotidianos y necesidades básicas en un mundo que enfrenta el nuevo 

milenio.  

Estos cambios han generado nuevas pautas de interacción entre el ser 

humano y su medio ambiente. Dicho proceso y desarrollo mundial se expresan en 

la actualidad en las nuevas formas de violencia social que enfrentan las 

sociedades hoy, como lo son los accidentes de tránsito, y Costa Rica no es la 

excepción.  

El escenario donde los accidentes de tráfico muestran su hostilidad es el 

sistema de tránsito, “el cual sustenta su dinámica en la tríada de la Seguridad Vial 

que se compone de 1- la vía y su entorno, 2- el vehículo y 3- el elemento humano 

en sus diferentes papeles de conductor, peatón y pasajero”. (MOPT, 2002) 

La Organización Panamericana de la Salud citada por el MOPT (2002), 

cataloga a “los accidentes de tránsito como un problema social, tecnológico, 

cultural, económico, ambiental de alta complejidad y por el daño que produce a las 

personas, la familia, la comunidad y a la sociedad en general como un problema 

de Salud Pública”. (MOP, 2002) 

Según refiere la Organización Mundial de la Salud (2007), entre las causas 

de enfermedades que producen muertes a nivel mundial los accidentes de tránsito 

se encuentran en el segundo lugar, en orden de importancia entre los jóvenes de 

10 a 24 años, además, de ser la primera causa de años-vida potencialmente 

perdidos (AVPP). Producto de éstos, treinta mil personas se estiman con algún 

tipo de discapacidad al sufrir un accidente de tránsito, los costos económicos por 

atención médica y pérdida de productividad alcanzan millones de dólares 

anualmente, asimismo los costos globales tangibles que los accidentes de tránsito 

representan en un país aproximadamente alcanzan el 1% de su producto interno 
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bruto. Por lo tanto, son considerados un problema de salud pública, pues atenta 

contra la vida de las personas y deja lesionadas a muchas más. 

 

De esta forma, los accidentes de tránsito influyen en la cuestión social, tal y 

como lo refleja Organización Mundial de la Salud en su informe mundial sobre la 

prevención de los traumatismos y lesiones causados por el tránsito (Ginebra, 

2004): 

 

 “Todas las personas que mueren, se lesionan o quedan discapacitadas por 

un choque tienen una red de personas allegadas, como familiares y amigos, que 

resultan profundamente afectadas. En el mundo, millones de personas se 

enfrentan a la muerte o la discapacidad de familiares debido a lesiones causadas 

por el tránsito”. (OMS, 2004) 

Las consecuencias de los accidentes de tránsito poseen un carácter 

intangible, como lo es el efecto en la dinámica familiar al sufrir la pérdida de un ser 

querido; y el estigma de la inseguridad que produce en la población la ocurrencia 

de accidentes de tránsito. 

Sin embargo, en Costa Rica existen factores de riesgo que reproducen 

pautas de conductas violentas, carreras automovilísticas de forma competitiva e 

ilegal en las vías públicas (“piques"), conducción bajo los efectos de alcohol y 

otras drogas de abuso, conductores temerarios que exceden los límites de 

velocidad e irrespetan la Ley de Tránsito, no usar los puentes peatonales y el 

cinturón de seguridad, el alto grado de agresividad a la hora de conducir de 

algunas personas, caminar por las vías públicas sin utilizar las aceras, la ausencia 

de dispositivos de seguridad en motociclistas y ciclistas, conducir sin la edad 

establecida, irrespetar  la luz roja del semáforo, entre otras, todas conductas que 

conllevan a que se produzcan accidentes de tránsito.  

Estas conductas perfilan una cultura vial insegura, expresadas en múltiples 

formas de agresión y autoagresión entre los(as) usuarios(as) del sistema de 
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tránsito. En ese sentido, los accidentes de tránsito producen y reproducen 

diversas manifestaciones de violencia social; atacan la economía de los países, la 

estabilidad del ambiente, las personas en sus ámbitos físico y psicológico, el 

esquema de valores socioculturales, específicamente la protección, la solidaridad 

y el concepto que tiene la población de su calidad de vida. 

 

Por lo tanto, los accidentes de tránsito afectan a las distintas poblaciones de 

la sociedad, especialmente a la población joven del país; puesto que es una 

población vulnerable, debido a lo ya mencionado anteriormente, además, de ser 

una población propensa a las muertes a raíz de esta causa; no obstante, es una  

población con gran potencial para comenzar a modificar la cultura vial existente en 

Costa Rica, por una cultura vial segura y con ello la reducción de muertes y 

lesionados(as) por accidentes de tránsito.  

 

33..66..  AADDOOLLEESSCCEENNCCIIAA,,  MMÁÁSS  QQUUEE  UUNNAA  EETTAAPPAA  DDEE  LLAA  VVIIDDAA  

 

Al intentar brindar una explicación sobre la adolescencia, primeramente se 

podría pensar en una definición que relacione el rango de edad y las 

características de ésta. Sin embargo, la adolescencia implica más que una etapa 

de la vida y para poder comprenderla es necesario visualizarla como: “un 

momento vital específico que se enmarca dentro del proceso continuo, dinámico y 

permanente de crecimiento y desarrollo humano.” (Díaz, 2005: 80) 

 

Es decir, esta etapa marcada por diversos cambios se ve influida por el 

contexto donde una persona se desarrolle; cambios que comienzan a ocurrir 

desde el momento del nacimiento, pasando por una serie de etapas que 

desarrollan destrezas y capacidades que le permiten a la persona adquirir 

habilidades para la vida hasta llegar al final de ella. 
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No obstante, para comprender las diversas etapas del ciclo vital de las 

personas es preciso señalar las etapas del desarrollo planteadas por Erik Erikson, 

reflejo de cómo la sociedad influye sobre las conductas de las personas y el 

desarrollo de la personalidad. 

3.6.1. Etapas del desarrollo psicosocial; las etapas de Erikson. 

Los seres humanos en su ciclo vital sufren procesos de cambio y desarrollo. 

Estos procesos, según Erik Erikson citado por Papalia (2005), se ven 

determinados por la sociedad. En ese sentido, el autor señala que los niños y las 

niñas se desarrollan en un orden predeterminado, pues se socializan y dicha 

socialización va afectando su sentido de identidad personal. 

  La Teoría del Desarrollo Psicosocial de Erikson está formada por ocho 

etapas, cada una con dos resultados posibles. Según la teoría, la terminación 

exitosa de cada etapa da lugar a una personalidad sana y a interacciones 

acertadas con los demás. El fracaso a la hora de completar con éxito una etapa 

puede dar lugar a una capacidad reducida para terminar las otras y, por lo tanto, a 

una personalidad y un sentido de identidad personal menos sana. (Papalia, 2005). 

Estas etapas son: 

3.6.1.1. Confianza frente a desconfianza. 

Esta etapa se desarrolla desde el nacimiento hasta la edad de un año, 

tiempo en que las y los niños comienzan a desarrollar la capacidad de confiar en 

los demás, específicamente en aquellas personas que cuidan de ellos(as), en este 

caso particularmente de sus padres y madres. Si el niño o la niña  desarrollan esta 

etapa con éxito lograrán desempeñarse con confianza y seguridad ante el mundo 

que los rodea, de lo contrario puede dar lugar a una incapacidad para confiar, y 

por lo tanto, una sensación de miedo ante el mundo externo. 

3.6.1.2.  Autonomía frente vergüenza y duda. 
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La presente etapa se lleva a cabo entre el primer y el tercer año de vida, 

edad en la cual las y los niños comienzan a afirmar su independencia, caminan 

separados de su madre, eligen juguetes u objetos llamativos e incluso hacen 

elecciones acerca de su ropa y lo que desean comer, entre otros. Reforzar esta 

etapa con apoyo hacia el niño o la niña, permite que éstos(as) actúen con 

confianza y sean seguros respecto de su propia capacidad de sobrevivir en el 

mundo, de no reforzarse comienzan a sentirse inadecuados en su capacidad de 

sobrevivir y pueden volverse excesivamente dependientes de los demás, 

3.6.1.3. Iniciativa frente a culpa. 

Etapa que se desarrolla entre los tres y siete años, edad en la cual los niños 

y las niñas se  imponen frecuentemente. Comienzan a planear actividades, juegos 

con otras personas. Si se les da la oportunidad comienzan a sentirse seguros de 

su capacidad para dirigir a otras personas y tomar decisiones. 

3.6.1.4. Industriosidad frente a inferioridad. 

Se da desde los siete años hasta la pubertad. Los niños y niñas inician 

proyectos para alcanzar metas. En esta etapa se refuerzan su iniciativa y sus 

logros. Si se les restringe esa iniciativa comienzan a sentir inferioridad y duda de 

sus capacidades. 

3.6.1.5. Identidad frente a confusión de papeles. 

Etapa donde se desarrolla la adolescencia, momento en el cual las 

personas dejan de ser niñas y niños para convertirse adultos. En ese sentido, las y 

los adolescentes se vuelven independientes y comienzan a mirar el futuro en 

términos académicos, profesionales, relaciones, familiares, y demás. Durante este 

período, exploran las posibilidades y comienzan a formar su propia identidad 

basándose en el resultado de sus exploraciones. Si el proceso de buscar 

autonomía personal y autoafirmación de manera saludable ve obstaculizado, dará 

lugar a una sensación de confusión sobre sí mismos y su papel en el mundo. 
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3.6.1.6. Intimidad frente a aislamiento. 

En el periodo de edad de los 20 a los 25 años, se inicia la adultez 

intermedia y las personas comienzan a relacionarse más íntimamente con los 

demás, de ahí los compromisos fuera de los miembros de la familia. De ser 

satisfactorias dichas relaciones se comienza la formación de amistades, amor e 

interés con la otra persona. Evitar la intimidad, temer al compromiso y a las 

relaciones, puede conducir al aislamiento, a la soledad y a veces, a la depresión, 

según lo señala Erickson (Papalia, 2005). 

3.6.1.7. Generatividad frente a estancamiento. 

Esta etapa corresponde a la edad adulta media, de los 25 hasta los 60 años 

aproximadamente. Momento en que las personas establecen su vida profesional, 

una relación, forman sus propias familias y desarrollan su proyecto de vida. 

 No lograr la etapa de generatividad de manera satisfactoria se produce un 

empobrecimiento personal. El individuo puede sentir que la vida es monótona y 

vacía, simplemente transcurre el tiempo y envejece sin cumplir sus expectativas. 

3.6.1.8. Integridad del yo frente a desesperación. 

Por último, se da la etapa en la cual los seres humanos envejecen y se 

jubilan. Tiempo cuando se aprecian los logros alcanzados. Si estos logros se 

alcanzaron satisfactoriamente la persona desarrolla integridad, de lo contrario tal y 

como lo menciona el autor, se sentirá culpable por sus acciones pasadas, o 

considerará que no logró sus metas en la vida, por ende, podría aparecer la 

desesperación y la depresión. 

De esta manera, es posible apreciar cómo las personas en su desarrollo 

humano se ven influidas por diferentes aspectos de la realidad donde se 

encuentran inmersas, específicamente aquellas influencias sociales y culturales, 

así como éstas afectan el desarrollo después de la adolescencia. 
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En ese sentido, la adolescencia es una construcción social pues la sociedad 

norma las conductas y el individuo construye su personalidad, su carácter y de ahí 

su desarrollo posterior. 

No obstante, es importante hablar de adolescencias en plural que de 

adolescencia, pues cada persona vive y siente de forma diferente su realidad, 

siendo cada adolescente un ser único y subjetivo; y con ello disminuir 

percepciones homogenizantes sobre las y los adolescentes. 

 

Sobre ese particular, estudios realizados por la UNICEF (1998) develan la 

percepción de los(as) adultos(as) costarricenses sobre lo que opinan de la niñez y 

la adolescencia para lo cual se refirieron a este último grupo como:  

 

“un ser humano que se encuentra próximo a la madurez y requiere aún de 

una atención responsable y respetuosa.” (UNICEF, 1998:7). Esta definición fue 

más común en hogares donde no había adolescentes. Uno de cada diez 

entrevistados ve a los adolescentes como personas inmaduras y problemáticas a 

las que hay que señalarles cuál debe ser su futuro y procurar que lo cumplan.  

Asimismo, uno de cada diez consideró al adolescente como un ser que todavía no 

sabe lo que siente o lo que piensa y, por tanto, debe hacer caso de lo que le 

ordenan los padres o los adultos hasta que sea mayor de edad.  

 

Esas y otras son las etiquetas que se les atribuyen a las y los adolescentes, 

sin embargo, se plantean definiciones que permiten trascender esos estereotipos y 

mitos, las cuales se orientan a considerarlos como personas capaces con 

conocimientos y comprensivos ante la realidad. 

 

Debido al contexto donde se desarrollan, existe una preocupación de 

diversos actores por atender las “necesidades” de éstos(as), pues es necesario 

que ellos y ellas se conciencien sobre su realidad, pero sin separar al sujeto de su 

contexto. En los últimos años, se han generados acciones para intentar mejorar la 

calidad de vida de este grupo etáreo, orientadas con buenas intenciones, sin 
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embargo, se comete el error de separar al sujeto de su contexto y los resultados 

no generan impacto social, pues no hay una idea clara y fundamentada de lo que 

piensan las personas que viven y enfrentan los problemáticas sociales. 

 

En ese sentido, si realmente se quiere desarrollo, se deben ejecutar 

acciones cuyo eje principal gire en torno a las condiciones reales de la población 

adolescente, con el fin de dar respuesta a las necesidades sentidas y así ajustar a 

la realidad las propuestas teórico/metodológicas referentes a esta población. 

 

Es frecuente que se relacione a las y los adolescentes con factores de 

riesgo de tipo conductual, pero no se intenta explicar la esencia de eso, la cual se 

traduce en relaciones sociales que influyen directamente en posibles daños 

consecuentes hacia la  persona. 

 

Se pueden considerar los siguientes comportamientos de riesgo a los que 

se enfrenta la población adolescente: “ a) aquellos que pueden resultar en daños 

intencionales como intentos de suicidio o comportamientos violentos; b)aquellos 

que pueden resultar en daños no intencionales como la participación en 

actividades de riesgo extremo que no impliquen necesariamente una 

intencionalidad de hacer o hacerse daño; c) uso de tabaco, alcohol y otras drogas; 

d) los comportamientos  sexuales que pueden resultar en embarazos indeseados 

o transmisión del VIH/SIDA u otras enfermedades de transmisión sexual; 

e)comportamientos relativos a una actividad física inadecuada”. 

 

Estos comportamientos se pueden dar no porque son inherentes a las 

adolescencias como una etapa (que sin duda marca la pauta para determinar el 

rumbo por el cual se caminará en la vida), sino por que cualquier ser humano que 

no se encuentre informado, educado y concienciado, puede comportarse de 

manera tal que arriesgue su propia vida y condicione la de los demás. 
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En las adolescencias si bien es cierto no se pueden generar cambios 

abruptos debido al esquema de valores que las y los adolescentes han ido 

adquiriendo desde muy temprana edad, sin embargo, es posible que su propia 

vivencia y experiencia, las cuales implican preocupaciones, expectativas, metas, 

entre otros, se puedan retomar  para construir una sociedad de iguales. 

 

33..77..  RREEPPRREESSEENNTTAACCIIOONNEESS  SSOOCCIIAALLEESS  YY  DDEERREECCHHOOSS  

 

Con respecto de las representaciones sociales es importante tomar en 

cuenta a la población adolescente, pues Costa Rica se ha basado en una cultura 

adulto céntrica, donde las decisiones las toman personas adultas sin contar con el 

consentimiento de la población adolescente. 

 

Las representaciones sociales se definen como: “un conjunto de opiniones, 

actitudes y de reacciones sobre un determinado fenómeno. Y podemos agregar 

que las representaciones con las cuales las personas nos movemos y nos 

orientamos en la vida de todos los días, aparecen como evidentes y naturales, y 

no nos cuestionamos  sobre ellas”. (Peralta, 2000: 35). 

 

La misma autora plantea una serie de preguntas relacionadas con la 

“cotidianeidad” o “naturalidad” en la cual se desenvuelven en el entramado de 

relaciones sociales, niños(as), adolescentes, adultos(as) y adultos(as)  mayores  

para lo cual apunta sus interrogantes en varias direcciones: “¿cómo nos 

relacionamos con ellos?, ¿los escuchamos?, ¿favorecemos y facilitamos su 

expresión?, ¿les otorgamos un lugar importante en la vida de las organizaciones, 

instituciones, barrios?; ¿consideramos que saben cosas?, ¿Qué no saben nada; 

¿Qué están equivocados porque son chicos?, ¿respetamos su cultura 

generacional?, ¿nos interesa conocerla?”. (Peralta, 2000: 37) 
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De esta forma lo planteado anteriormente, debería ser tema de todos los 

días en un país cuya naturaleza es democrática sustentada en participación 

popular, por ello, al ser las relaciones de desigualdad e inequidad “naturalizadas”, 

se pierde la conciencia de que día a día, particularmente, las y los adolescentes 

son invisibilizados en el tema de las políticas públicas. 

 

En consecuencia con esa problemática se plantea el enfoque de los 

derechos humanos, el cual según términos de Güendel (2005) “no es un proyecto 

anticapitalista, ni antimercado, tampoco es un proyecto antiestatista no a favor de 

la exacerbación del individualismo hedonista.” (Güendel, 2005: 33). 

 

Es un proyecto  centrado en alcanzar el bienestar, la libertad  y la igualdad,  

gracias al reconocimiento individual y colectivo de todas las personas, 

independientemente de su condición social, étnica, etárea o de género, de modo  

que les permita accesos  y capacidades  suficientes para desarrollarse y actuar sin 

ningún tipo de dominación. Es configurar ética y operativamente una cierta 

concepción de lo social, capaz de obtener lo mejor del mercado, del Estado, del 

individuo  y de la colectividad”.  

 

UNICEF (1998), en relación con los derechos plantea en la misma línea de 

percepción de los adultos sobre los adolescentes: “los(as) adultos(as) 

encuestados(as) consideran que el derecho a la expresión se puede dar en esta 

población, pero de forma condicionada, pues, los principales temas de los cuales 

pueden expresar su opinión y ser atendidos con máxima seriedad para ser 

tomados en cuenta por la población adulta son: “sexo, y la educación”.” UNICEF, 

1998: 9). 

Los derechos humanos se fundamentan en la dignidad de la persona, por 

eso todo ser humano, sin importar su edad, religión, sexo o condición social goza 

de ellos.  Son las facultades, privilegios y libertades fundamentales que tiene una 

persona por el simple hecho de serlo, sin los cuales no se puede vivir como tal. 
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En ese sentido, el Estado no sólo tiene el deber de reconocerlos, sino 

también de respetarlos y defenderlos mediante la  concreción de su respectiva  

actuación ante la sociedad civil, mediante las diferentes leyes, las cuales son 

necesarias para ejercer la garantía de no tomar decisiones que afecten la vigencia 

de las libertades individuales y derechos consagrados en la Constitución Política 

de  Costa Rica. 

Según la clasificación que se les brinda, en las llamadas “Generaciones  de  

los  Derechos Humanos” interesa principalmente la primera de ellas donde se 

abordan los derechos civiles y políticos fundamentales de toda persona, donde se 

imponen al Estado el deber de respetar siempre los derechos fundamentales 

como: la vida, la integridad física y moral; libertad personal, seguridad personal, 

igualdad ante la ley,  libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, de 

expresión, opinión, resistencia e inviolabilidad del domicilio y la justicia. 

Todos los derechos mencionados son muy importantes, para un proceso de 

promoción social donde la seguridad en las vías de tránsito puede marcar la 

diferencia entre la vida y la muerte, pues ya se han mencionado cifras alarmantes 

de personas lesionadas y fallecidas por un accidente de tránsito. 

 

La vida es un don, pero también es una responsabilidad colectiva, en un 

país donde la tercera causa de muerte prematura es por agentes externos, debe 

permitirse la reflexión de que este derecho está siendo violentado por la 

multicausalidad de factores sociales, psicosociales, ambientales, entre otros, que 

provocan los accidentes de tránsito. 

 

No obstante, la vida por sí sola no define la calidad con la que ha de 

desarrollarse en sociedad, porque en la sociedad costarricense el segundo 

derecho que se violenta es el de la integridad física y moral, pues las víctimas que 

han sobrevivido, necesitan de tiempo para poder sanar las secuelas psicológicas y 

físicas que un accidente puede provocar al generar un daño irreparable para las 

personas que lo han vivido. 
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Además, ellas se siente inseguras cuando transitan en condición de peatón, 

conductor(a) o pasajero(a), porque no saben cuándo se puede desencadenar un 

accidente y convertirse en víctimas o victimarios de uno. 

 

Por otra parte, la integridad física contempla una diversidad amplia de 

condiciones para que cada persona, quien transita por las vías, considere que se 

está cumpliendo este derecho, el Estado como ente garante del bienestar social, 

debe tomar medidas que permitan las condiciones necesarias para que se tenga 

una mejor calidad de vida, donde no se sienta temor de salir para evitar un 

accidente de tránsito, pues es derecho de toda persona movilizarse libremente, sin 

restricciones de tiempo ni espacio. 

 

  Por ello, en este momento  es importante mencionar el vínculo tan estrecho 

que poseen los derechos con la democracia, pilar del desarrollo que permite la 

igualdad de oportunidades para todas las personas, pues cuando se habla de la 

vida, es necesario tomar en cuenta la participación social. 

 

La relación directa entre derechos humanos, democracia y seguridad vial se 

da porque no puede existir un cumplimiento pleno de los derechos humanos  sin 

una democracia que los sustente y no puede haber una reflexión ante los 

accidentes de tránsito si no se abren espacios de pensamiento necesarios para 

construir las pautas teórico/metodológicas del tipo de seguridad vial que 

queremos. 

 

Como afirma Jare citado por Barahona (1999: 85):” la formulación de los  

derechos humanos está pensada sobre  la  base  de la existencia de un régimen  

de derecho en una sociedad democrática”. Donde la participación social es 

determinante para definir las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento 

de derechos. 
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No obstante, es muy importante reconocer que para realizar procesos de 

participación social en torno a la seguridad vial, es necesaria la tolerancia ante las 

diversas opiniones, pues el respeto por los demás facilita el consenso de  

perspectivas para el proyecto de país que se anhela.   

 

Es esencial comprender que para que haya la democracia se debe educar e 

informar sobre ella, donde se incentive y motive a actores claves como los 

adolescentes para que fortalezcan el ejercicio de sus derechos humanos y sus 

potencialidades, pues esta población es vulnerable ante los accidentes de tránsito, 

por lo tanto, debe tener voz y voto para que las circunstancias sean modificadas y  

puedan gozar de los derechos antes mencionados. 

 

Un  aporte valioso de Barahona (1999), con respecto del tema de la  

juventud  publicado en  su  libro  “Educando  para  una  Cultura  de  Paz”, explica  

que  la  falta de  capacitación  que  enfrentan  las y los  adolescentes es un grave  

problema para su desarrollo integral, político, económico y social de un país.  

Además que se encuentran inmersos en una sociedad tutelada por adultos(as),  

por eso todo trabajo educativo y promocional que abarque el tema de los  

derechos humanos y su posible ejercicio, brindará en los adolescentes una  

conciencia positiva sobre sus potencialidades y en cuanto a los adultos una 

oportunidad que le brinde más espacios de participación  para  este  grupo etáreo. 

 

Los derechos no pueden ser considerados como dádivas provenientes del 

Estado, sino que han sido producto de la lucha de clases para tener acceso a  

mejores condiciones de vida, donde no sea denigrada la dignidad, sino que cada  

persona  pueda desarrollarse plenamente en sociedad. 

 

No obstante, esto requiere de un consenso social, donde los diferentes 

actores determinen el tipo de condiciones pertinentes para salvaguardar los 

derechos elementales de toda persona, entre ellos la vida. 
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33..88..  PPRROOMMOOCCIIÓÓNN  SSOOCCIIAALL  

 

Como herramienta para el desarrollo social la promoción en el área de la 

seguridad vial se vuelve fundamental, pues los accidentes de tránsito son 

considerados un problema de salud pública, cuyos porcentajes por víctimas y 

lesionados aumentan constantemente. Las medidas que se deben tomar podrían 

girar en torno al área promocional, pues las medidas correctivas como multas o 

infracciones no generan el impacto social esperado ni reducen las muertes por 

accidentes en las vías.  

 

Los autores Vizcaíno y Rodríguez (2004) y Ballestero (2001) concuerdan en 

que al hablar de salud se debe hacer desde la perspectiva individual y colectiva , 

donde se comprenda ésta como un proceso integral que determinado por 

complejas interacciones entre procesos biológicos, sociales, económicos, 

geográficos, políticos, ecológicos, culturales que se dan en la sociedad. 

 

Por ello, se habla de que la salud per se no es un estado, sino con 

características particulares que la hacen dinámica, donde confluyen diferentes 

indicadores sociales que van a contribuir o no en el desarrollo de la sociedad, 

pues “la salud y bienestar de las personas y de las comunidades le dan razón de 

ser al desarrollo.” (OPS/OMS, 1999; citado por Ballestero, 2001: 24). 

 

Un aspecto importante acerca de la seguridad vial, es que según la OPS 

citada por Ballestero, (2001) para alcanzar un crecimiento donde se muestre la 

salud es importante: “establecer mecanismos para que individuos y conjuntos 

sociales participen en la toma de decisiones y sean conductores de su propio 

destino; crear condiciones para el desarrollo sustentable, promoviendo un cambio 

de valores”. (Ballestero, 2001: 24) 

 

En ese sentido, tanto la salud como el desarrollo son construcciones 

sociales donde la participación social es clave importante para lograr cambios 
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significativos que intenten brindar bienestar a la población y tratar de reducir los 

riesgos sociales. 

 

Sobre ese particular, existen dos puntos importantes. En primer lugar la 

promoción social, entendida como una experiencia educativa que trabaja con las 

potencialidades de las personas, para que estas logren identificar problemas, 

formas de atenerlos y organizarse, con la intención de mejorar su calidad de vida y 

la de la comunidad, permitiendo que la persona sea capaz de identificar y realizar 

sus aspiraciones y satisfacer sus necesidades. En segundo lugar, la prevención 

que se basa en estrategias para atenuar o aminorar los factores de riesgo, estas 

estrategias están encaminadas a reducir las consecuencias de las situaciones que 

causan peligro. 

 

La promoción social como un conjunto de actividades, técnicas y métodos 

que buscan lograr objetivos específicos, va a conformarse en el factor fundamental 

que determine las potencialidades da cada persona o conjunto de personas, 

mediante programas, actividades o acciones tendientes a ser trabajadas con la 

participación de diferentes actores involucrados, con el fin de producir 

transformaciones en los niveles de vida de esa población, según lo menciona 

Méndez (1998), incorporando no sólo las variables del desarrollo material, sino 

también aquellas que permiten expresiones sociales y culturales.  

 

 De esta forma la promoción social funciona como una disciplina enfocada a 

desarrollar procesos de participación en las personas, haciendo frente a esas 

problemáticas que limitan el desarrollo físico, emocional y social con el fin de 

trasformar  la realidad social. 

 

Igualmente, la promoción social es importante, pues persigue un conjunto de 

procedimientos y acciones educativas con las cuales los individuos se desarrollan y 

mejoran sus condiciones de vida. 

 



 

www.ts.ucr.ac.cr 

81 

 La promoción con respecto del tema de la seguridad vial busca propiciar que 

la población adolescente como población vulnerable a los accidentes de tránsito y 

sus consecuencias se descubra a sí misma y sus potencialidades, como 

protagonistas de su propia realidad, contribuyendo a disminuir la cantidad de 

accidentes de tránsito y lesiones a causa de ellos. 

 

Por medio de la promoción social es factible proporcionarle los elementos 

teórico-metodológicos y técnicos para que dicha población reflexione en torno a la 

problemática de los accidentes de tránsito y sea un elemento vital para un cambio 

de mentalidad en las y los costarricenses con respecto de la cultura vial insegura. 

 

En ese sentido, la promoción busca fomentar los conocimientos, actitudes y 

prácticas de la población, su comportamiento y situaciones vividas con respecto del 

tema, pero más allá, a incentivar en las personas la necesidad de reconstruir una 

cultura vial que disminuya las muertes, lesiones y el costo social que generan los 

accidentes de tránsito. De acuerdo con Méndez (1998) “se trata de establecer un 

proceso de sistematización de experiencias y una reconceptualización de sus 

prácticas sociales y culturales, las que dentro de un contexto determinado, 

contemplan aspectos de clase social, producción, políticas sociales 

gubernamentales, aspectos culturales, entre otros”. (Méndez, 1998:3). 

 

Todo este proceso conlleva a otro factor importante como es la participación 

social que involucre a la población adolescente, determinante para enfrentar esta 

problemática, pues los accidentes de tránsito forman parte de la violencia social que 

se vive en las calles. 

 

Así, la participación social podría ser vista como un proceso de formación, el 

cual permite reflexionar y aprender de distintos escenarios, pues éstos 

enriquecerán los espacios cotidianos en donde se hallan inmersos las y los 

adolescentes. De esta forma, se requiere la participación de las y los adolescentes 

quienes por medio de sus percepciones y vivencias se convirtieron en sujetos 
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activos para la construcción de pautas teórico-metodológicas en pro de una cultura 

vial segura. 

 

Así pues, la participación implica el sentir de la gente, sus puntos de vista, 

la influencia en la toma de decisiones y en este caso específicamente dar inicio a 

la lucha por un problema de salud pública que afecta a la población en general, 

desde las y los adolescentes, población fundamental para que se dé el proceso.  

 

Todo ello conlleva a la preservación de la vida; todos los seres humanos 

por su condición tienen el derecho inherente a una vida plena. Así, la seguridad 

vial está relacionada con los derechos humanos, los cuales por naturaleza 

deberían formar parte de todas las personas, pero que, sin embargo, han sido 

alcanzados a través de largas luchas cotidianas de los individuos. 

 

No obstante, la violencia social ha desencadenando una serie de 

consecuencias mortales como son los accidentes de tránsito, los cuales han  

obstaculizado ese derecho a la vida, se han convertido en causa principal de 

muerte de peatones, conductores(as) y acompañantes. 

 
Según menciona la Ministra de Obras Públicas y Transportes Karla 

González (2006): “el derecho a vivir se está violentado un día sí y otro también, y 

su rastro de sangre cubre ya para siempre el asfalto de nuestras carreteras. La 

pintura amarilla de los corazones no puede borrarla, ni anular el dolor que hay 

detrás de cada familia y cada vida que se vio segada antes de tiempo”. (González, 

2006). 

 
Asimismo menciona que se continúa conduciendo con un estilo agresivo, 

temerario e irresponsable: “Las cifras son contundentes: más de 4.000 multas en 

el primer semestre para personas que manejan sin licencia de conducir, 44 

muertes por atropello, 24 muertes que involucran motociclistas, miles de ciclistas y 

peatones que utilizan nuestras carreteras sin ropa llamativa que les evite un 

accidente, 2.163 partes por manejar bajo efectos del licor, elaborados durante los 



 

www.ts.ucr.ac.cr 

83 

operativos que hemos realizado junto con la Policía de Tránsito”. (González, 

2006). 

 
Por lo tanto, la promoción la participación social y el derecho a la vida se 

conjugan en uno solo, para fomentar en la población adolescente elementos 

teóricos y generar conciencia para que sean las y los futuros promotores del 

cambio social con una mentalidad enfocada en un cambio en la cultura vial 

existente y con ello la disminución de muertes a causa de los accidentes de 

tránsito. 

 
Todo lo anterior aunado a políticas y normas, así como la responsabilidad 

estatal conllevaran a una infraestructura adecuada de las vías y aceras, puentes 

peatonales y ciclo vías, policía de tránsito vigilante, campañas de prevención, una 

legislación fortalecida; formación y evaluación de conductores; revisión técnica 

vehicular; involucramiento de la sociedad, coordinación entre el MOPT y el 

Ministerio de Salud, por último, coordinación para el apoyo de las municipalidades 

en materia de seguridad vial. 

 
En ese sentido, las y los Trabajadores Sociales pueden intentar ser 

gestores(as) en esos procesos participativos para que las personas comprendan 

las diversas dimensiones que implica el fenómeno de los accidentes de tránsito y 

una herramienta para lograrlo es por medio de la educación (sea formal o 

informal). Para intentar comprender que los accidentes en las carreteras son sólo 

la apariencia de toda una complejidad invisibilizada y cuya esencia radica en 

factores sociales. 

 

Ahora bien, en la carta de Ottawa (1986) se dice que: “la educación es un 

requisito previo de la salud y la misma se crea y se vive en el marco de la vida 

cotidiana”, es decir, la educación es un proceso que aborda más allá de la 

educación brindada en instituciones, la vivencia diaria de las personas, determina 

los procesos de enseñanza/aprendizaje y brinda los elementos necesarios para 

que las personas direccionen su accionar.” (Citado por Ballestero 2001:45) 
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Según la OPS (1995) “las políticas y estrategias gubernamentales deben 

favorecer la salud y el trabajo intersectorial para promover un ambiente social y 

físico saludable, la participación social y los estilos de vida sanos (…)  el bienestar 

que reclama nuestra sociedad desde la perspectiva de la salud, requiere de una 

democracia  en la que individuos y conjuntos sociales participen en a toma de 

decisiones y sean conductores de su propio destino”. (Citado por Ballestero, 

2001:10). 

 
De esta manera, la educación y la salud son inseparables y el Trabajo 

Social puede influir en las dos áreas, pues para poder realizar esas construcciones 

sociales que tratan el área de la seguridad vial, la clave es fomentar procesos de  

promoción social cuyo punto de partida está en la provisión de bases educativas, 

dado que: “Invertir en educación es potenciar, que los individuos, familias y 

comunidades se apropien de su salud  y ejerzan un mayor control sobre la misma” 

(Ministerio de Salud, 1997; citado por Ballestero,2001:47) 

 

Por lo tanto, se deben desarrollar nuevas estrategias de acercamiento al 

grupo de personas adolescentes, pues ellos y ellas están expuestos a factores de 

riesgo, y así es necesario fomentar la promoción social que aborde aspectos de la 

salud, favoreciendo el desarrollo de sus habilidades, al mismo tiempo que se 

potencializan hábitos y actitudes asociados con la prevención de accidentes 

principalmente los de tránsito. 

 

Desde un enfoque de derechos, el tema de la salud que contemple a la 

población adolescente, debe incluir las acciones para garantizar las mejores 

condiciones para el mantenimiento de una vida saludable, así como el 

establecimiento de las condiciones necesarias para el disfrute de una vida 

saludable en el futuro. 

 

La actitud de las y los adolescentes no es pasiva como muchas veces se 

expresa en espacios institucionales, gubernamentales u organizativos; hay 
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adolescentes quienes, desde su visión, hacen planteamientos críticos al respecto, 

tal es el caso del grupo Foro Adolescente, cual 8 de julio de 2005 hizo público el 

manifiesto “A propósito de la situación del derecho a la participación social 

adolescente”. 

Además señala que en esta declaración sobresalen algunos aspectos 

centrales para responder: “¿educación para qué?, el estigma, la marginación o la 

invisibilización marcan prácticas cotidianas que contradicen el discurso vertido en 

cumbres, declaraciones, planes y programas de gobiernos”.  Por lo tanto, los 

adolescentes en este foro plantean:  

 

“Otros factores que obstaculizan la participación adolescente son: la 

carencia de recursos institucionales, el apoyo que reciben las propuestas de las y 

los adolescentes, la falta de capacitación y herramientas metodológicas, la visión 

negativa que se tiene de la juventud, y la escasa planificación a largo plazo de los 

procesos de participación social. También la falta de apoyo familiar, el desinterés, 

la pereza y la desmotivación que sienten algunas personas adolescentes dificultan 

su participación activa en la sociedad”. 

 

33..99..    EELL  VVEEHHÍÍCCUULLOO  EENN  LLAA  CCUULLTTUURRAA  MMOODDEERRNNAA  

 

 A través de la evolución y desarrollo de la especie humana,  la creación y 

transformación de las máquinas han sido complemento del ser más que el ser en 

sí mismo. En ese sentido, una de las máquinas que revolucionó al mundo entero 

ha sido el automóvil; éste, como bien se sabe, ha generado un impacto en la 

organización de la vida social de las personas.  

 

La industria del transporte ha configurado un espacio social, originado un 

cambio global y conllevado al ser humano a la dependencia de su misma creación 

sin la cual el desarrollo de la vida en el planeta sería casi imposible de continuar. 

El automóvil se ha convertido en el protagonista de la vida cotidiana de las 
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personas, pues ha conformado una revolución cultural incluso coadyuvando con la 

autoestima de los propietarios. 

 

Tal y como menciona Giucci (2007) “la automovilidad intensificó los 

cambios en la percepción del tiempo y el espacio derivados de la revolución 

industrial, introdujo grandes rupturas con lo tradicional porque las estructuras 

familiares empezaron a desintegrarse, y su consumo se convirtió en algo 

traslocal.” (Giucci, 2007)         

 

Continúa mencionando: 

 
“El automóvil ofrecía una serie de ventajas que lo tornaba incomparable con 

otras máquinas. Era altamente visible y funcionaba como un evidente símbolo de 

distinción. Confería al conductor, además, un tremendo sentimiento de poder 

sobre el tiempo, el espacio y los pedestres.”  (Giucci, 2007)         

 

De esta manera, el automóvil se convirtió no sólo en un objeto de uso 

cotidiano, sino que a su vez se transformó en un fetiche, un objeto de distinción, 

libertad, rebeldía, incluso en un símbolo de poder, de diferencia de género y de 

prestigio. 

 

Roxana Kreimer (2006), autora argentina, realizó investigaciones por 10 

años en torno al tema del automóvil y sus consecuencias y en su libro titulado: 

“La tiranía del auto. Los costos humanos del desarrollo tecnológico”, menciona:  

 

 “El automóvil es un instrumento mitológico que el individuo moderno siente 

haber articulado "a su imagen y semejanza": el sujeto como principio rector, la 

conciencia clara y distinta de un individuo racional, la autonomía, la libertad, la 

utopía democrática y universalista de la dignidad igualitaria, el progreso, la 

aceleración del tiempo, la realidad mediatizada, la reducción de distancias, la 

autenticidad, el poder del individuo en torno a las actividades económicas que se 

desarrollan en el espacio urbano, tales los rasgos propios de la modernidad que 



 

www.ts.ucr.ac.cr 

87 

el automóvil encarna como ningún otro instrumento concebido en sus entrañas” 

(Kreimer, 2006: 15). 

 

Así, el automóvil más allá de su utilidad tiene un valor simbólico, pues quien 

tiene un carro en una sociedad merece respeto por todo aquel que no lo tiene y 

entre sus iguales significa una competencia por quién es dueño del mejor 

vehículo, a su vez, se puede ver al automóvil como un medio de identidad 

individual, el cual se exhibe con orgullo. 

 

Es común ver en las casas incluso de los países de medios y bajos 

ingresos al menos un automóvil, aunque la familia requiera un préstamo para 

tenerlo y el ingreso familiar apenas cubra el sustento por los pagos; sin embargo, 

en países desarrollados es posible que cada miembro de la familia tenga su 

propio vehículo. Estado Unidos, por ejemplo, cuna de la industria automovilística, 

genera como cultura que cada hijo e hija tenga su propio carro alrededor de los 

16 años, momento en el cual ya una persona puede legalmente conducir un 

automóvil. En ese sentido, los programas de televisivos muestran cómo el 

consumismo rebasa la racionalidad humana y brilla el status quo de las personas 

que se apropian de un automóvil. 

 

Retomando a Kreimer (2006), señala que el individuo que se enajena en la 

producción se recupera a sí mismo en la adquisición de objetos-signos con 

frecuencia desvinculados de su función utilitaria. Continúa diciendo: “En un siglo 

de vida, el automóvil se ha convertido en un mito contemporáneo, entendiendo 

por mito a una representación colectiva (en este caso expresada en un objeto-

signo) que tiene una explicación o simbología muy significativa para una cultura.” 

(Kreimer, 2006:103) 

 

De esta manera, el automóvil pasó de sus funciones y usó una forma muy 

elevada de la llamar su atención entre las personas, quienes generan grandes 
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esfuerzos por la obtención de uno. Pues, en ese sentido, la posesión de un 

vehículo es símbolo de respeto, consideración y admiración de los demás. 

 

Quienes son propietarios de un automóvil son más respetados y admirados 

socialmente de acuerdo con la marca, modelo y año del vehículo que tenga. 

Siguiendo ese patrón cuanto más nuevo y más valor adquisitivo tenga el vehículo 

más status social y económico genera la persona. 

 

Incluso desde su creación el automóvil ha servido para reforzar las 

diferencias de género arraigadas en la cultura occidental, en la cual al varón 

desde pequeño se le estimula para jugar con carritos mientras a las niñas se les 

compran muñecas y artículos de cocina, así cada uno va moldeando su papel en 

la sociedad. Esto marca la concepción machista de que los hombres tienen su 

espacio público ideal para conducir autos y las mujeres en su espacio privado 

(hogar) para ser madres. 

 

En este caso Kreimer (2006) considera que de cierta manera la mujer ha 

correspondido a esta imposición machista al mencionar que un vehículo en un 

hombre representa dominio, poder y hasta virilidad: 

 

“gran cantidad de mujeres no corresponden a la solicitud amorosa de un 

hombre que no posee automóvil, incluso más allá del status económico que 

representa, como si el vehículo figurara lejanamente algún atributo sexual...sin 

embargo, muchos hombres se ocupan más del automóvil que de su mujer, o 

incluso más que de sí mismos...” (Kreimer, 2006: 109) 

 

Por otro lado, también se ve como la vida en sociedad se ha transformado, 

el mundo tranquilo, con sus calles serenas y bosques a los lados se convirtieron 

en grandes ciudades con aceleramiento y rapidez por crear, por crecer, por 

avanzar tecnológicamente, además la masificación de población y el consumismo 

han generado autodestrucción. Esas calles y carreteras pasaron a ser grandes 
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autopistas, transitables por millones de automóviles en un día, los centros de 

ciudades colisionan con enormes embotellamientos o presas que de repente 

frenan ese mundo acelerado y ocasiona la desesperación de la gente. 

Esa situación desencadena en diversos accidentes de tránsito y con ellos 

todas las repercusiones adyacentes. Otro aspecto importante de señalar que 

conlleva a esa autodestrucción ha sido la contaminación que generan los 

automóviles tanto sónica con el ruido ambulante en las ciudades como también la 

ambiental por la cual mueren tantas personas en el mundo. 

 

Por lo tanto, mencionando nuevamente a Kreimer (2006): 

 

 “El automóvil es un medio de relación social. Objeto y signo paradigmático 

del capitalismo industrial, es no sólo un medio de transporte que extiende la 

intimidad del hogar a la calle, sino un instrumento de relación entre los jóvenes, un 

lugar de iniciación sexual, un medio para la competencia y la rivalidad, y un 

símbolo de prestigio y de éxito social.” (Kreimer, 2006: 110) 

 

Pero, ¿qué haríamos sin el automóvil?, pues tampoco se puede 

desprestigiar la ayuda que también puede brindar, ¿cómo se acortarían las 

distancias? ¿cómo se cruzarían las fronteras si este medio de transporte no 

hubiera sido creado? ¿cómo se salvaríamos vidas si no se tuviera un auto para 

llevar a una persona a un hospital? ¿cómo se trasladarían los alimentos? ¿qué 

hubiera sido del ser humano sin progreso y el avance en el desarrollo de la vida 

para lo cual el automóvil también ha contribuido?. 

 

33..1100..    PPSSIICCOOLLOOGGÍÍAA  DDEELL  CCOONNDDUUCCTTOORR  

 
 
 La conducción es un acto que amerita experiencia, conocimiento, respeto, 

cuidado, tolerancia y una conducta apropiada de quien la ejerza. El acto de 

conducir cuenta con factores importantes que están intrínsecamente relacionados; 
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de esta forma, se habla del factor humano que toma en cuenta la interacción 

hombre-máquina-entorno, además de aquellos otros factores como la satisfacción, 

la distracción y la necesidad, el estado del vehículo, más las condiciones 

ambientales. 

 

 Por ello, es de suma importancia darle valor al aspecto psicológico de quien 

maneja, pues la conducta humana es tan impredecible que nunca se sabe de qué 

forma pueda reaccionar un individuo ante cierta situación u hecho, además qué 

factores influyen en su proceso de conducción. 

 

 En el entorno vial existe diversidad de factores claves ya sea para la buena 

o mala conducción y de eso depende en gran parte el desenlace de un accidente 

de tránsito, tema preocupante a lo largo de esta investigación. 

 

 En la actualidad aspectos que forman parte del entorno que muchas veces 

no se piensan importantes son el mayor motivo de la distracción para quien va al 

volante; ejemplo de ello son los anuncios publicitarios tanto en las paradas de los 

autobuses como las vallas publicitarias que captan la atención del conductor y 

podrían ser factores causantes de accidentes, señales de tránsito mal puestas o 

confusas, señales deterioradas que se pusieron hace muchos años y nunca se 

reestablecieron o el sentido de las carreteras cambió y no se quitaron, señales 

puestas cerca de lugares que se convirtieron en lotes baldíos que quitaron la 

visibilidad para el conductor, estatuas en las rotondas o mal señalización en ellas 

hicieron que el conductor generara una mala maniobra. 

 

 A la vez los aparatos tecnológicos que planean preguntarse nos hacen 

preguntarnos si suponen un avance o un retroceso a la hora de conducir, como 

son los aparatos móviles o las pantallas de DVD puestas en los vehículos. La 

velocidad como factor determinante, pues la conducción se vuelve productiva si 

las personas logran llegar a tiempo o antes del tiempo esperado, además de las 
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fallas en el vehículo, muchas veces causantes principales para que se produzcan 

los accidentes de tránsito. 

 

 Existen muchos errores a la hora de conducir, muchos accidentes de 

tránsito se producen  por una falta u omisión en las conductas de atención y 

observación en los conductores que muchas veces suelen decir “yo no he visto” o 

“no me vio”, otras veces las faltas no son aceptadas, por ejemplo “no fui yo quien 

tuvo la culpa” o cuando se le echa la culpa a una señal de tránsito así esté a 

pocos metros de distancia y en el peor de los casos la ingesta de alcohol. 

   
  Castro, Cantón  y Durán  (2006) en su trabajo: “La conducción vista por los 

psicólogos cognitivos”, al enfocarse en el factor hombre-máquina-entorno (el 

conductor: procesador de capacidad limitada) hablan de varios aspectos 

importantes por tener en cuenta, entre ellos: 

 

Visibilidad y conducción: Dichos autores sostienen que en materia de conducción 

asociada con el diseño del vehículo se debe cuidar todo lo relativo a la visibilidad 

con el fin de facilitar el control del vehículo y los posibles obstáculos en la vía. 

Señalan que uno de los aspectos más importantes relacionados con la visibilidad 

es la antropometría de los asientos, éstos deben tener un amplio rango de altura 

para proporcionar una adecuada visibilidad de la carretera; otro punto para la 

visibilidad del conductor es la iluminación, puesto que la oscuridad puede 

entorpecer la percepción de la vía o de posibles obstáculos, como peatones, 

vehículos y demás. Otro aspecto clave es la señalización, dado que una buena 

señalización puede evitar distracción en el conductor, de esta forma los autores 

recomiendan eliminar las señales innecesarias, ubicarlas de forma coherente, 

identificar con claridad los diferentes tipos de señales (uso del color y forma) y 

facilitar que las señales verbales sean leídas de manera eficiente, prestando 

atención al contraste o a los posibles deslumbramientos. 

 

 Por último, se hace referencia a la cantidad de recursos con los que pueda 

contar un vehículo, haciendo referencia a los aparatos móviles, pantallas DVD, 
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“displays”, radios y todo tipo de tecnología contemporánea como los GPS o 

sistema de mapeo que pueden servir de distractores para quien va al volante. 

 

Exceso de velocidad y conducción: la mayoría de las veces los accidentes de 

tránsito son consecuencia de un exceso de velocidad y, por ende, la pérdida del 

control en la conducción. Los autores señalan que la pérdida del control del 

vehículo puede ser ocasionada por varias razones, ya sea aceite derramado en la 

vía, carriles estrechos, fallos en la orientación delantera del vehículo que pueden 

hacer que éste invada otros carriles, desconcentración del o la conductora y el 

clima, entre otras. No obstante, ante estos problemas los autores buscan medidas 

que podrían servir como fuente importante para evitar los accidentes de tránsito, 

como por ejemplo: marcas visibles en los bordes de los carriles, bandas sonoras 

que avisan al conductor vía auditiva y táctil su desplazamiento del centro del carril 

y la posible pérdida de control del vehículo. 

 

Conducción y evitación de obstáculos: evitar un obstáculo o un percance 

dependerá de la capacidad de reacción y detección que el o la conductora tengan, 

una vez que la persona haya reaccionado, de ello dependerá el tiempo de 

maniobra o respuesta de evitación ante dicho percance, ya sea utilizar el freno o 

girar el volante.  

 

 Castro, Cantón  y Durán  (2006) sostienen que la habilidad para ejecutar de 

forma exitosa estas maniobras en un tiempo breve, dependerá, en gran medida, 

de la inercia (masa y velocidad) del vehículo en cuestión, además de la 

experiencia, salud y edad del conductor(a). Por lo tanto, conducir a altas 

velocidades puede generar una pérdida en el control del vehículo, menor 

capacidad para reaccionar ante un hecho siniestro, podría ser el mayor impacto y 

las lesiones ocurridas así como los daños provocados. Un aspecto importante por 

considerar es que cuando se conduce a altas velocidades se pierde la noción o 

percepción de velocidad y cuanta más velocidad, menos se siente y entra en juego 

la sobreconfianza del conductor. 
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 Castro, Cantón  y Durán  (2006), señalan: 

 

“La conducción es un proceso activo de búsqueda por medio del cual se 

selecciona y se transforma la información. Sin embargo, dicho proceso es 

realmente complejo. El usuario de la carretera está expuesto, a lo largo de su 

recorrido, a una multitud de estímulos, no sólo visuales, de entre los cuales debe 

realizar una selección que será determinante de su comportamiento.”  (Castro, 

Cantón  y Durán,  2006: 13). 

 

De esta forma, el conductor o conductora pasarán a ser un procesador de 

información, de acuerdo con su interpretación de ésta así será la forma como 

reaccionará y realizará sus ajustes. Igualmente la conducción se convertirá en una 

toma de decisiones continua, la cual se verá reflejada por medio de las acciones 

que ejerza quien va al volante. 

 

Según estos autores, el procesamiento visual, la toma de decisiones y la 

ejecución motora de respuestas son los procesos psicológicos que más se han 

destacado en la definición de la conducción. 

 

 Por ello, la conducción es considerada como una conducta compleja que 

lleva a cabo muchas tareas, entre ellas el compromiso de responsabilidad para 

ejecutarlas de la mejor  manera con el fin de evitar los accidentes de tránsito. 

  
Sin embargo y lastimosamente cuando sucede un accidente nunca se 

indaga sobre los aspectos psicosociales del o la conductora, se determinan la 

causa del accidente, los daños ocurridos, las vidas perdidas, pero no se llega a la 

conducta de quien va al volante ni cuál ha sido su condición psicológica y 

emocional antes que se produjera el accidente. 

 

De ahí, la importancia de tomar en cuenta los aspectos psicológicos y 

psicosociales de las y los conductoras que podrían explicar la  multiplicidad de 

conductas y actitudes ejercidas a la hora de conducir y la infinidad de factores que 
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pueden influir en el proceso, así como también la necesidad de promover sistemas 

y modelos que generen técnicas adecuadas de conducción y contemplen los 

conocimientos  psicológicos imprescindibles en la conducción.  

 

33..1111..  SSEEGGUURRIIDDAADD  VVIIAALL  YY  GGÉÉNNEERROO  

 

El género como parte constitutiva de la persona siempre está presente en 

toda elaboración teórica, mejor aún si se asocia a la seguridad vial y las 

diferencias culturales de género existentes en la sociedad. 

 

De acuerdo con Madrigal y Solís (2008), citando a Bermúdez y León (2000), 

“el género es un conjunto de rasgos asignados a hombres y mujeres en una 

sociedad, y que son aprendidos en el proceso de socialización; son todas las 

características, las responsabilidades, pautas de comportamiento, valores, 

limitaciones, actividades y expectativas, que la cultura determina en forma 

diferenciada para mujeres y hombres. Es el modo de ser hombre o ser mujer en 

una cultura determinada, por lo que se caracteriza como histórico, asimilado y no 

dado naturalmente.” (Madrigal y Solís, 2008: 49) 

 

En ese sentido, el género es una construcción emergida en la sociedad que 

ha colocado al hombre y a la mujer diferentes roles reforzados en la socialización 

del sujeto. Las autoras sostienen que la socialización busca que tanto mujeres 

como hombres se ajusten a los estereotipos, asumiendo las actuaciones basadas 

en ellos como normales e incluso como naturales, por cuanto se está 

respondiendo a aquellos mandatos sociales que cotidianamente se incorporan y 

reproducen. 

 

En cuanto al género y la seguridad vial es posible que esos estereotipos 

tengan un significado mayor cuando la mujer decide empoderarse y formar parte 

del mundo automotriz, ejerciendo la conducción. Desde ese momento los 

estereotipos sexistas han coadyuvado a concebir a la mujer coloquialmente como 
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“mala conductora” y peor aún le han designado la frase popular “mujer al volante, 

peligro constante.” 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cómic clásico que mostraba el efecto de alarma. Fuente: Cantón; Castro y Duran, 2009 
 
 

 

El cómic anterior refleja como desde los inicios de la conducción femenina, 

se mostraba alarma y ansiedad en los hombres, puesto que el género femenino no 

se consideraba apto para realizarlo.  

 
Cantón, Castro y Durán (2009) señalan que a principios del siglo XX “la 

descripción de las mujeres conductoras estaba cargada de estereotipos acerca de 

su condición inherente de mujer, basados en su delicada constitución física y 

emocional así como en su inherente nerviosismo que podría imposibilitar la 

eficiencia y confianza conduciendo. Asimismo, se apelaba a la incapacidad de las 

mujeres para reparar sus propios automóviles y en caso de que fueran capaces de 

repararlos podría disminuir su feminidad, dada la complejidad y suciedad de la 

tarea.” (Cantón, Castro y Durán, 2009:55). 
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Con lo anterior, frecuentemente la mujer se ha visualizado como inferior 

para realizar distintas tareas que la sociedad ha reservado de forma sustantiva al 

género masculino. Aunque la situación ha cambiado, y en la actualidad la mujer se 

ha adueñado de sus derechos como persona, ha logrado sobresalir y adquirir 

otros roles distintos de los que comúnmente se le impusieron desde la antigüedad 

como mujer sumisa al hombre y entregada a un mundo privado, hoy sigue siendo 

causa de estereotipos, según los cuales las mujeres conducen peor que los 

hombres. 

 

 Con frecuencia se comenta que tienen menos capacidad para realizar 

maniobras a la hora de conducir, puesto que no saben parquear en lugares 

reducidos; si realizan alguna maniobra imprevista, se escucha decir “tenía que ser 

mujer”; conducen lento o torpemente. Sin embargo, tal y como lo expresan los 

autores mencionados anteriormente: en qué medida estos comentarios son 

anecdóticos o un reflejo de la realidad, en qué medida se está confundiendo la 

destreza al volante con otras variables, como la experiencia y práctica en 

conducción o la exposición a la tarea, que pueden verse influidas por factores 

como la frecuencia de conducción. 

 

“La mujer, como ha ocurrido en otros muchos dominios del mundo del 

trabajo, se está incorporando masivamente a la tarea de conducción más tarde 

que el hombre, cuando le ha sido posible salir de los tradicionales roles de género 

a los que ha estado atada durante siglos. Se trata de una revolución tranquila en la 

que las mujeres van reduciendo la brecha que les distanciaba de los hombres.” 

(Cantón, Castro y Durán, 2009:57). 

 

No obstante, en la actualidad tanto los hombres como las mujeres han 

adquirido diferentes estilos de conducción. Cabezos y Gil (2006) indican: “los 

hombres y mujeres tienen diferentes estilos de conducción; ellas, en general, son 

menos competitivas, respetan más las normas, son más precavidas ante el riesgo 

y buscan menos las emociones… En general, los hombres cometen muchos más 
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errores, infringen más las normas y manifiestan comportamientos mucho más 

agresivos que las mujeres”. (Cabezos y Gil, 2006). 

 

 De esta forma, tanto a nivel internacional como a nivel nacional la conducta 

de los hombres tiende a ser más temeraria que la de las mujeres, no sólo por la 

agresividad a la hora de conducir sino también por el exceso de velocidad que 

experimentan. Para Moral (2006) en la construcción y exhibición de la identidad 

masculina el riesgo juega un papel muy importante. Correr riesgos de diferente 

índole es una manera en la que muchos hombres demuestran y confirman su 

virilidad.  

 
 

 “La conducción masculina, por así llamarla, tiende más a la competitividad, 

la agresividad y el individualismo al volante. Una conducción con talante más 

femenino, podría ser más prudente, menos competitiva, menos agresiva, más 

cooperativa y más comprensiva con los otros usuarios de las vías públicas”. 

(Moral, 2006:26) 

 

Por lo tanto, con respecto de la seguridad vial y género, las diferencias 

culturales han existido a través del tiempo y siguen en la actualidad, la mujer 

continua visualizándose como inferior para ejercer la conducción, no obstante no 

se puede olvidar que ésta asume el rol de conductora posteriormente al hombre lo 

que la limita en experiencia y adiestramiento vehicular. 

 

Sin embargo, a pesar de los estereotipos existente autores como Cantón, Castro y 

Durán (2009), consideran que las mujeres en comparación con los hombres 

exhiben un comportamiento más prudente al volante. Cabezos y Gil (2006) 

manifiestan que las mujeres tienden a usar más el cinturón de seguridad, 

observan los límites de velocidad y se abstienen más al consumo de bebidas 

alcohólicas que los hombres, los cuales ejercen una conducción más temeraria. 

Sin embargo, no se puede desvalorizar el hecho de que muchos hombres 
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conducen con precaución, y su conducción se adapta a las normas y a las 

circunstancias, pues están pendientes tanto del vehículo como de la carretera. 

 

 

Por lo tanto, a pesar de que existan diferencias de género referidas a la 

conducción, no cabe duda de que en la actualidad la mujer ha adquirido mayor 

protagonismo en la conducción de vehículos. En muchos países la población 

femenina obtiene un número importante en cuanto a licencias de conducir, igual 

que en la adquisición de un vehículo propio. 

 

Con el transcurrir de los años y pese a los estereotipos, el género femenino 

ha dejado atrás los preconceptos sexistas y ha logrado formar parte de una tarea 

que en el pasado sólo era admitida entre hombres, incluso actualmente las 

mujeres no se escapan de la conducción temeraria, pues existen aquellas que 

conducen de forma arriesgada, realizando al igual que muchos hombres prácticas 

que ponen en riesgo sus vidas, ello no descarta que en algunos años tanto 

hombres como mujeres conduzcan de la misma forma, igualando no sólo roles 

sino  también estilos de conducción.  
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El presente capítulo recoge los principales hallazgos acerca de los 

conocimientos, actitudes y prácticas en las y los adolescentes con respecto de la 

seguridad vial y la cultura vial. Analiza la información brindada por las y los 

entrevistados desde sus perspectivas, realizando una articulación con los 

contenidos presentes en el marco teórico de este documento y reflexiona con 

respecto del contexto actual en el cual se desenvuelve la seguridad vial. 

 

De ahí, que esta investigación sirva de insumo para poner en práctica las 

políticas diseñadas, de modo que favorezcan y mejoren la calidad de vida de las 

poblaciones (en especial la adolescente), tanto a nivel nacional como a nivel 

internacional, pues como se sabe, los accidentes de tránsito como problema de 

salud pública o, peor aún, “epidemia oculta”, como lo llama la 6OMS (2003), lo cual 

afectan a millones de personas por año, ya sea de forma directa o indirecta. 

 

El Segundo Foro de Seguridad Vial en América Latina y el Caribe (2007), 

realizado en Río Grande, Puerto Rico con el propósito de ampliar la comunidad de 

actores clave regionales para la lucha contra los accidentes de tránsito brindó una 

visión general de la mortalidad causada por accidentes de tránsito en la región, la 

cual coloca a América Latina como la región más propensa a experimentarlos: 

 

“América Latina y el Caribe presentan la tasa de mortalidad regional más 

alta en el mundo con 26 muertes por cada 100.000 personas. Las proyecciones 

indican que para el 2020 la región continuará siendo el líder global con 31 muertes 

por cada 100,000 personas. Las muertes y lesiones estimadas en 20 a 50 veces 

esta tasa, representan un costo para la región de US$18 mil millones al año; 1.5% 

del PBI.2” (Segundo Foro Seguridad Vial en América Latina y el Caribe. Río 

Grande, Puerto Rico, 2007). 

 

                                                
6 Organización Mundial de la Salud, 2003. Informe sobre la salud en el mundo. Capítulo 6: 
Epidemias mundiales desatendidas: tres amenazas crecientes: Peligros del tráfico rodado: 
epidemias ocultas. 
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Sin embargo, en el mismo Foro se señalan las debilidades existentes, pues 

si bien se han realizado muchos esfuerzos a nivel local, se han hecho muy pocas 

evaluaciones y ningún esfuerzo por expandir y difundir estos programas en áreas 

geográficas más grandes.  

 

“El intercambio de información y la coordinación entre países o incluso entre 

provincias dentro del mismo país no se lleva a cabo. Debido a la falta de apoyo y 

compromiso político a la seguridad vial, los esfuerzos en esta área continuarán 

siendo geográficamente localizados si no se promueve la coordinación entre 

sectores.” (Segundo Foro Seguridad Vial en América Latina y el Caribe. Río 

Grande, Puerto Rico, 2007). 

 

Por tales razones, es importante enfocarse en la seguridad vial, puesto que 

es un elemento primordial para enfrentar la epidemia creciente de los accidentes 

de tránsito y donde poblaciones como la adolescente que con su potencial, su 

energía y creatividad podrían generar un cambio en materia de accidentes de 

tránsito. 

 

 Relacionado con lo anterior, en la Declaración de los Jóvenes sobre la 

Seguridad Vial expuesta en Ginebra, Suiza, en el año 2007, las y los adolescentes 

instan a diversos actores sociales como organizaciones comunitarias, empresas 

privadas, medios de comunicación, personalidades políticas y del mundo del 

espectáculo, entre otras, con el fin de que los accidentes de tránsito sólo sean 

parte de la historia: 

 

“En síntesis, los jóvenes del mundo declaramos nuestro compromiso de  

luchar activamente para que se cumplan las demandas expresadas en esta 

Declaración y asegurar así que tenga efectos concretos. No vamos a permitir que 

se transforme en letra muerta. Desde el mismo momento en que la aprobemos, 

esta Declaración dará la vuelta al mundo como una antorcha olímpica que llevarán 

los jóvenes de todos los continentes, que iluminará uno a uno los países y les hará 
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escuchar la voz de jóvenes que llaman a actuar. Queremos que los caminos del 

mundo sean más seguros no sólo para nosotros, sino para todos y para las 

generaciones venideras. (Asamblea Mundial de los Jóvenes sobre Seguridad Vial, 

Ginebra-Suiza-2007). 

 

De esta forma, la declaración se propone con el objetivo de generar 

conciencia en todos las y los jóvenes del mundo respecto de la problemática que 

representan los accidentes de tránsito y, a la vez para que se generen medidas 

preventivas que los disminuyan y eviten.  

 

Así, la seguridad vial se convierte en el pilar fundamental, pues tal y como 

lo mencionan las y los jóvenes: “entendemos que la seguridad vial tiene tanta 

relación con un entorno vial seguro como con el comportamiento prudente de los 

conductores. Concretamente y en lo que hace a la seguridad vial en particular, 

somos plenamente conscientes de lo importante que es la participación de los 

jóvenes para convertirla en una realidad”. (Asamblea Mundial de los Jóvenes 

sobre Seguridad Vial, Ginebra-Suiza-2007). 

 

No obstante, a pesar de estos esfuerzos internacionales por tomar en 

cuenta a la población adolescente y generar conciencia sobre la problemática. A la 

fecha no se conocen los alcances de dicha declaración, puesto que estos 

esfuerzos no se han traducido en una reducción de los accidentes de tránsito en 

los países y especialmente en la población adolescente. 

 

  Por tales razones, esta investigación toma en cuenta un grupo 

adolescentes de secundaria pública y su relación con la seguridad vial, desde un 

enfoque de género que visualiza sus distintas maneras de pensar y actuar. Así, 

divide el análisis en cuatro secciones importantes: 

 

a. Conocimientos en los adolescentes: esta sección corresponde a los 

conocimientos que tienen las y los adolescentes participantes de la 
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investigación respecto de la seguridad vial presente en el país, para lo cual 

se dividirán en cuatro apartados: los adolescentes y la seguridad vial, 

donde se pretende dar a conocer el significado que éstos y éstas le dan a la 

seguridad vial, cómo la interpretan y visualizan; la seguridad vial en el 

colegio y la comunidad, que desarrolla cómo se da la seguridad vial en sus 

comunidades de acuerdo con las perspectivas que tienen de ésta; el 

mejoramiento en la calidad de vida en las y los adolescentes; de esta 

manera determinar cómo la seguridad vial se manifiesta en la vida de las y 

los entrevistadas y, por último, seguridad vial y cultura vial, la cual se 

interpreta de acuerdo a la percepción de cultura vial. 

 

b. Actitudes en los adolescentes: dicha sección se compone de las 

actitudes que tienen las y los adolescentes en cuanto a seguridad vial, sus 

pensamientos, sentimientos y significados. Toma en cuenta las 

consideraciones que tienen sobre aspectos fundamentales relacionados 

con la conducción, la cultura vial en las personas, la intervención de las 

autoridades, entre otras. 

 

c. Prácticas en los adolescentes: esta sección se divide en dos apartados 

medulares para la investigación: adolescentes y sus factores de riesgo y 

adolescentes y sus factores protectores, ambos son el medio para 

determinar las conductas viales erradas que tienen las y los adolescentes, 

las cuales, a la vez, se convierten en un riesgo y, por otro lado, esas 

conductas que son un potencial para generar cambios importantes y evitar 

accidentes de tránsito. 
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44..11  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOOSS  EENN  LLAASS  YY  LLOOSS  AADDOOLLEESSCCEENNTTEESS  

44..11..11  LLOOSS  AADDOOLLEESSCCEENNTTEESS  YY  LLAA  SSEEGGUURRIIDDAADD  VVIIAALL    

 

Los accidentes de tránsito como problema de salud pública afectan a todas 

las poblaciones, pues tanto los peatones, conductores y acompañantes son 

víctimas directas e indirectas de éstos; no obstante, la población adolescente se 

convierte en una población vulnerable ante ellos, debido a todos aquellos factores 

y conductas que consisten en un riesgo para sus vidas, tales como: 

 

• La influencia del grupo de pares: tal y como se ha mencionado en apartados 

anteriores y retomando a Papalia (2005), cuando las y los adolescentes están 

con su grupo de pares la conducción tiende a ser de forma temeraria, a altas 

velocidades para llamar la atención de los demás y a sabiendas de la 

inexperiencia que tienen a sus edades: “es más probable que las colisiones 

sean fatales cuando un conductor  de 16 ó 17 años lleva pasajeros debido, 

quizás a que los adolescentes tienden a conducir de manera temeraria en 

presencia de su grupo de pares”. (Papalia, 2005: 442). 

 

• El alcohol y las drogas: son dos factores que relacionados con la conducción 

pueden tener un resultado letal, pues son causas directas e indirectas de 

muchos accidentes de tránsito. Las y los adolescentes se convierten, a su vez, 

en una la población propensa a este tipo de sustancias adictivas debido a las 

diversas situaciones a las cuales se enfrentan en su adolescencia, ya sea, por 

el impulso de buscar nuevas sensaciones, por problemas familiares, 

temperamentos fuertes, problemas conductuales, agresiones, fracasos 

académicos o, incluso, por la misma influencia de su grupo de pares. Papalia  

(2005) señala: “el alcohol, la marihuana y el tabaco, las tres drogas más 

populares entre los adolescentes, se conocen como drogas de entrada porque 

su consumo puede conducir al uso de sustancias más adictivas como la 

cocaína y la heroína…los jóvenes que fuman, beben o consumen marihuana a 
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menudo se asocian con pares que los introducen a las drogas duras conforme 

se hacen mayores.” (Papalia, 2005:440). 

 
 No obstante, muchos de las y los adolescentes en estado alcohólico o bajo el 

consumo de drogas, tienden a la conducción sin importar los cambios 

fisiológicos y conductuales que se producen en el cuerpo producto del 

consumo de estas sustancias, como la agresividad, la lentitud en la respuesta 

a estímulos, pérdida de la noción de la realidad, disminución de la capacidad 

visual, somnolencia, alucinaciones, convulsiones, desvanecimientos, 

taquicardias, entre otros, que provocan la pérdida del control del vehículo y con 

ello aumenta la posibilidad de que se produzca un accidente de tránsito con 

serias consecuencias, no sólo para las y los conductores, sino también para las 

y los acompañantes  y peatones. 

 
• El impulso social por llamar la atención: querer generar admiración y ganar 

respeto entre los demás, muchas veces concluye en un accidente mortal. Las 

carreras automovilísticas de forma competitiva (piques) son un ejemplo de este 

tipo de impulso social; igualmente conducir a altas velocidades para demostrar 

que un vehículo tiene más potencia que otro y los altos volúmenes de los 

radios que llegan a producir ruido perturbante también forman parte de los 

factores y conductas de riesgo en las y los adolescentes. 

 

• Infringir la ley: ésta es una de las conductas de riesgo más frecuentes en las 

personas, por lo cual suceden tantos accidentes de tránsito. Por lo general, 

muchos de las y los adolescentes infringen la ley y arriesgan sus vidas al no 

utilizar los puentes ni los semáforos peatonales, al no usar el cinturón de 

seguridad, al irrespetar las señales de tránsito, como por ejemplo, el rojo del 

semáforo, al querer conducir antes de la edad establecida, por ende, sin 

licencia, sin experiencia, así como muchas otras actitudes y prácticas que 

intervienen en la ocurrencia de éstos.  
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 Por estas razones, las carreteras del país se tiñen de sangre día a día 

siendo los accidentes de tránsito consecuencia de esos factores y conductas, 

generando víctimas mortales. No obstante, aunque se han llevado a cabo 

programas y campañas publicitarias como “chofer designado”, “si tomas, no 

manejes”, “das más si das las llaves”, “si es con alcohol, no es conmigo” y 

“escuelas seguras”, entre otros, que toman en cuenta esta problemática, los 

resultados no han sido los esperados, pues los accidentes de tránsito no han 

disminuido sus cifras alarmantes7, las cuales se convierten en una causa principal 

de años-vida potencialmente perdidos. La OMS (2007) menciona: “en todo el 

mundo, los traumatismos causados por el tránsito son la segunda causa de 

muerte, en orden de importancia, de los jóvenes de 10 a 24 años de edad. De los 

1,2 millones de personas que anualmente pierden la vida en accidentes de tráfico, 

casi la tercera parte son jóvenes menores de 25 años.” (OMS, 2007). Por lo tanto, 

según estos datos es la población adolescente y adulta joven, quienes 

mayoritariamente mueren en las carreteras. 

 
  En ese sentido, de acuerdo con el trabajo de campo realizado en el 

Colegio José Joaquín Vargas Calvo y el Liceo de Cedros de Montes de Oca, parte 

de las y los entrevistados consideran que es la población adolescente la más 

propensas a los accidentes de tránsito. Algunas expresiones son: 

 
“los jóvenes, porque la gente joven más que todo es la que menos se 

concientiza, toman y no les importa nada.” (Marta, 5to año) 

 
“los adolescentes porque somos los que no tenemos una conciencia o no 

respetamos las señales de tránsito.” (Vanessa, 5to año) 

 
“los adolescentes, porque como son adolescentes quieren probar de todo.” 

(María, 5to año) 
 

                                                
7 Según datos aportados por el Organismo de Investigaciones Judiciales para el año 2007 la 
cantidad de personas fallecidas por accidentes de tránsito alcanzó las 709 muertes. (OIJ. Sección 
de Estadística, Departamento de Planificación. (2008)) 
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“la adolescencia porque es como muy rebelde y trata de impresionar y de 

darse a conocer, entonces es problemática, entonces hacen las cosas por llamar 

la atención.” (Javier, 5to año) 
 

 En ese sentido, adolescentes y concienciación están muy relacionados, 

pues la concienciación forma parte de la promoción como proceso de construcción 

social, en el cual se permite el crecimiento de las personas (enseñanza-

aprendizaje) y estimula a la población adolescente para conocer y entender la 

importancia de la seguridad vial, los factores de riesgo y los factores protectores 

que pueden desencadenar en conductas favorables o desfavorables convirtiendo 

a las y los adolescentes en una población propensa a los accidentes de tránsito.  
 

 En el siguiente gráfico se puede apreciar cómo, la tendencia mayoritaria la 

representan las y los adolescentes que perciben a su grupo etáreo, como aquel 

más vulnerable a los accidentes de tránsito, debido a todas las situaciones a las 

cuales se enfrentan y a la inseguridad que denotan ellos(as) al transitar por las 

vías públicas.  
 

Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 2009 
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Sobre este particular, la Organización Mundial de la Salud (2007) plantea 

datos que denotan la realidad de las muertes por accidentes de tránsito en 

población adolescente y, a su vez, propone opciones que deben ser tomadas en 

cuenta por los entes rectores y responsables de las políticas en el sistema vial: 

 
1. Diariamente en todo el mundo mueren más de 1000 niños y adultos jóvenes 

(menores de 25 años) en accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito 

son la principal causa de muerte en el grupo de 10 a 24 años. 

 

2. En los países de bajos y medianos ingresos, la mayoría de los jóvenes que 

mueren o sufren traumatismos por accidentes de tránsito son peatones, 

ciclistas, motociclistas o usuarios del transporte público. En los países de 

ingresos elevados, la mayoría de las víctimas jóvenes son conductores 

noveles. 

 

3. Durante la construcción de carreteras y la planificación de iniciativas de 

seguridad vial, las instancias normativas tienen que reconocer la 

vulnerabilidad de los niños, su relativa inexperiencia, las diferencias propias 

de su etapa de desarrollo y la necesidad que tienen de jugar y viajar en 

condiciones seguras. 

 

4. El exceso de velocidad es la infracción de tránsito que más cometen los 

conductores jóvenes del sexo masculino y es responsable de hasta un 

tercio de la totalidad de los accidentes de tránsito.  Los permisos de 

conducir graduales prohíben a los conductores noveles la conducción en 

carreteras con límites de velocidad elevados. 

 

5. Los conductores jóvenes e inexpertos con tasas de alcoholemia superiores 

a 0,05 g/dl tienen un riesgo 2,5 veces mayor de sufrir accidentes que los 

conductores de más edad y con mayor experiencia. Se deben fijar y hacer 

respetar las tasas de alcoholemia apropiadas para los conductores noveles. 
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6. El uso del casco es la medida más eficaz para reducir los traumatismos 

craneoencefálicos y las muertes por accidentes de motocicleta. También se 

debe fomentar el uso del casco en los niños cuando montan en bicicleta.  

 

7. El uso correcto del cinturón de seguridad puede reducir hasta en un 61% el 

riesgo de muerte en caso de accidente. Las campañas sobre el uso del 

cinturón deben centrarse en los conductores y pasajeros jóvenes, los más 

propensos a no utilizarlo. 

 

8. El uso obligatorio de sistemas de contención para niños puede reducir su 

mortalidad hasta en un 35%. Los niños deben utilizar sistemas de 

contención apropiados para su edad y peso.  

 

9. Puede resultar difícil ver a los peatones y ciclistas que circulan por la 

carretera, sobre todo por la noche. El uso de ropa de colores vivos o 

reflectante puede hacerlos más visibles y contribuir a evitar un atropello.  

 

10. Los niños son diferentes de los adultos desde el punto de vista físico, 

psicológico y fisiológico. La calidad y el tipo de atención que reciben 

repercute en su recuperación global tras un accidente y su capacidad para 

volver a ser miembros plenamente activos de su comunidad. 

 

44..11..11..11..  HHaacciiaa  uunn  ccoonncceeppttoo  ddee  sseegguurriiddaadd  vviiaall..  

 

De acuerdo con lo ya mencionado, es importante considerar lo que la 

población adolescente entrevistada entiende por seguridad vial desde su 

experiencia cotidiana, con el fin no sólo de conocer percepciones sobre ésta sino 

también para identificar amenazas, riesgos y fortalecer las acciones en materia de 

prevención. De esta manera, retomando al Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes (2002), se entiende la seguridad vial como:  
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“Todas las políticas, estrategias, normas, procedimientos y actividades en 

materia de ingeniería de tránsito, policía de tránsito, educación y promoción de la 

educación vial, que en forma integral, se formulen y ejecuten, con la finalidad de 

proteger a los usuarios del sistema de tránsito y su medio ambiente, así como, 

contribuir en la construcción de una cultura armoniosa y de respeto de los 

derechos de los distintos actores que conforman dicho sistema”. (8MOPT, 2002) 

 

En ese sentido, la seguridad vial se entiende como una normativa que 

además de regular la circulación vial del país favorece la calidad de vida del 

individuo. Sin embargo, ésta no sólo es una normativa con diversas disposiciones 

sino que se convierte a su vez en una responsabilidad y experiencia de vida que 

deben asumir todas las personas al transitar por la vía pública. 

 

Las y los entrevistados externaron una serie de percepciones sobre la 

seguridad vial, entre ellas: 

 

Vanessa, adolescente de quinto año visualiza la seguridad vial de la 

siguiente forma:  

 

“Es como la sociedad lo protege a uno en sentido de semáforos y la 

protección que nos pueda dar a nosotros como estudiantes en el momento en que 

salimos de nuestras casas.”(Vanessa, 5to año). 

 

 Por otro lado Javier un adolescente de quinto año menciona: 

 

“Es la seguridad proporcionada hacia todos, proporcionada por el gobierno 

y la seguridad que uno tiene hacia sí mismo, cuidarse y seguir reglas para 

protegerse en las calles.” (Javier, 5to año). 

 

                                                
8 http://www.mopt.go.cr/planificacion/centrotransferencia/2002_V10/2002ene_dic01.asp 



 

www.ts.ucr.ac.cr 

111 

Roy, otro adolescente de cuarto año, señala que la seguridad vial es “lo que 

uno debe de hacer cuando transita en las vías públicas para no correr el riesgo, es 

la seguridad de uno mismo.” (Carlos, 4to año). 

 

De la misma forma, Adrián de quinto año se refiere a ella como: “la 

seguridad con la que uno anda en las calles, ya sea al no manejar en estado de 

ebriedad, siempre utilizando el cinturón.” (Adrián, 5to año). 

 

Por último, Julio de cuarto año expresa: “tener prevención a la hora de 

manejar, saber que hay leyes que uno tiene que respetar para prevenir un 

altercado.” (Julio, 4to año). 

 

Tomando en cuenta las definiciones anteriores aportadas por las y los 

entrevistados, la seguridad vial es comprendida de diversas maneras, pues se dan 

consideraciones  en las cuales se concibe como una protección generada en la 

sociedad mediante las señales de tránsito y normas que protegen a las personas 

al transitar por las vías públicas. Por otro lado, se interpreta como una seguridad 

brindada por el Estado a todas las personas como usuarios(as) del sistema vial, 

resguardada a partir de la responsabilidad, compromiso, respeto y  cuidado hacia 

sí mismo(a) en carretera, puesto que, cada persona es sujeto de derechos pero, a 

la vez, es sujeto de deberes y obligaciones que debe cumplir. Uno de los derechos 

inherentes a la persona es el derecho a la vida, pero es parte de la persona 

salvaguardar ese derecho, protegiendo su vida en carretera, respetando normas 

para evitar riesgos. Por lo tanto, la seguridad vial se convierte en una 

responsabilidad compartida y obligatoria tanto por las autoridades 

gubernamentales como también por parte de todas las personas. 

 

Por otra parte, la seguridad vial se percibe como prevención si se generan 

conductas protectoras; conduciendo adecuadamente, no infringiendo la ley, 

evitando factores de riesgo como el consumo de alcohol y drogas, haciendo uso 

del cinturón de seguridad, entre otras. 
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De esta manera, de acuerdo con lo mencionado por las y los adolescentes 

la seguridad vial es: 

  

“Una forma de protección que reciben las personas proporcionada mediante 

normas y reglamentos que permiten mejorar su calidad de vida y respaldada por la 

responsabilidad de todos y todas al transitar por las vías públicas.”  

 

Así, la seguridad vial protege la vida de las personas; la preserva desde la 

conciencia del sujeto, conforme con la cultura vial que esté presente. En ese 

sentido, si la cultura vial es buena o mala, se podría decir que determinaría la 

calidad de vida. Si las personas al transitar por las vías públicas generan 

conciencia vial, respetan las señales de tránsito, no comenten actos indebidos, se 

ajustan a los reglamentos y conducen con precaución, están más prontas a 

salvaguardar sus vidas que aquellas que no tienen ese nivel de concienciación 

vial. 

 

44..11..11..22..  SSeegguurriiddaadd  VViiaall  eenn  eell  CCoossttaa  RRiiccaa..  

 

Otro aspecto importante de rescatar es la valoración de las y los 

adolescentes con respecto de la seguridad vial existente en el país, pues no sólo 

se trata de reconstruir un concepto sino también conocer cómo ellas y ellos ven y 

viven desde su propia perspectiva la seguridad vial.  

 

El siguiente gráfico presenta las valoraciones de las y los adolescentes con 

respecto de la seguridad vial en el país. 
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                                              Fuente: Elaboración propia. 2009 

 

 Sobre ese particular, tanto Fernanda como Adrián, estudiantes de quinto 

año, manifiestan que la seguridad vial dada en el país es “buena”, pues la 

intervención policial, las señales de tránsito y otros aspectos son muy importantes; 

no obstante, opinan que debido a la irresponsabilidad de las personas, la 

seguridad vial se ve limitada en su buen funcionamiento: “pienso que es buena, 

porque los tráficos, las señales, los reportajes son buenos, pero es la gente la que 

tiene la culpa en Costa Rica, existe mucha gente que es irresponsable y que no se 

mide.” (Fernanda 5to año). 

 

 Por su parte, Adrián opina: “es buena desde los peatones.” (Adrián 5to). 

Pues considera que son quienes tienen más conciencia vial. Así, la seguridad vial 

es buena en el sentido quizás de que los peatones transitan por las vías públicas 

sin la responsabilidad de conducir un vehículo, pero a la vez es importante señalar 

que como usuarios del sistema vial, los peatones tienen responsabilidades y 

obligaciones que cumplir con el fin de evitar una tragedia.  

 

 Otra entrevistada señala que la seguridad vial es regular, pues las leyes no 

se cumplen en la forma como deberían hacerse y por ello la incidencia de 



 

www.ts.ucr.ac.cr 

114 

accidentes de tránsito: “pienso que no es muy buena porque por lo menos las 

leyes no se cumplen como deberían de ser, como la gente que toma que le hacen 

la alcoholemia les cobran demasiado poco, les quitan la licencia y dicen; qué 

importa luego voy y la vuelvo a sacar y no me lleven a la cárcel porque es una 

cuota  mínima.” (Pamela, 5to año). 

 

Con respecto de lo anterior, es importante señalar que si bien la ley de 

tránsito ha mostrado debilidades, la forma cómo la población la infringe, genera la 

mayor problemática, la mayor exposición al riesgo y, por ende, los accidentes de 

tránsito. Sin embargo, en el proceso por mejorar la seguridad vial y superar los 

vacíos actuales se crea la nueva ley de tránsito con el fin de reducir accidentes y 

mejorar la calidad de vida de la población. 

 

Por otro lado Carlos, un adolescente de cuarto año, considera que la 

seguridad vial es deficiente, pues no llega a toda la población o a todos los grupos 

etáreos, específicamente, la población adolescente al darse una ausencia de 

información en el colegio: “creo que no es la mejor, hay lugares donde sí se ve 

que le den énfasis a la seguridad vial pero por aquí uno no ve esa preocupación 

entonces sí considero que es muy deficiente.” (Carlos, 4to año) 

 

De la misma manera Carolina, de cuarto año también, considera: “que está 

mal porque en los colegios deberían de enseñar, por ejemplo acá no enseñan y en 

las escuelas más que todo porque los chiquitos van aprendiendo desde 

chiquititos.” (Carolina, 4to año)          

 

Sobre ese particular, se considera que las y los adolescentes al visualizase 

a sí mismos como sujetos de derechos, requieren de la protección y el resguardo 

de las instituciones y de las políticas públicas, pues la seguridad vial forma parte 

del derecho a la vida y de los derechos humanos. De esta manera, la seguridad 

vial tanto en las escuelas como en los colegios se convierte en parte fundamental 

de la formación académica e integral de las y los estudiantes que enseña a 
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fomentar y  proteger sus vidas. Pues, la educación vial se requiere como parte de 

la educación básica de las personas para iniciar, desarrollar y afianzar 

comportamientos seguros como peatones, conductores(as) y acompañantes.  

 

Por otro lado, Mariana de cuarto año manifiesta que la seguridad vial en el 

país es “mala”, pues no se ha planificado de forma adecuada: “que está mala, mal 

planificada”. Con respecto de lo mencionado por la estudiante es notable que la 

infraestructura vial de Costa Rica ha tenido una mala planificación, pues, las 

carreteras se han diseñado de forma inadecuada, específicamente en la ciudad 

capital “San José”, donde se caracterizan en su mayoría por contar con dos 

carriles contribuyendo al congestionamiento vehicular, razón por la cual ocurren 

accidentes de tránsito frecuentemente. 

 

 Finalmente, se considera que la seguridad vial es “muy mala”, pues las 

personas no cumplen las normas establecidas y mediante prácticas y conductas 

de riesgo generan accidentes de tránsito: 

 

“muy mala, cada día hay accidentes de tránsito y eso es porque la gente no 

toma las normas, las prevenciones, se saltan altos, dan vuelta en u, a la gente le 

da igual.” (Julio, 4to año). 

 

Lo planteado por la población entrevistada en cuanto a la seguridad vial en 

el país denota la importancia que se le debe dar a las intervenciones en esta 

materia, especialmente en la población adolescente, pues es vulnerable debido a 

los factores y conductas de riesgo que deben ser intervenidas por medio de 

políticas que favorezcan su condición de adolescentes peatones, acompañantes y 

conductores(as). Debido a lo anterior, organismos como la OMS (Organización 

Mundial de la Salud), OPS (Organización Panamericana de la Salud) la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL) y el 

Banco Mundial, entre otras, unen sus esfuerzos a nivel mundial para combatir el 

problema de los accidentes de tránsito. Sin embargo, se requiere de la voluntad 
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política y del compromiso público para que haya soluciones prontas que tomen en 

cuenta las diferentes poblaciones y sus necesidades de acuerdo con las edades, 

pues la problemática se constituye en una problemática de todos y todas, por ello 

la seguridad vial es un compromiso que compete a todas personas que transitan 

por las vías públicas, comenzando desde las y los niños hasta la población adulta 

mayor, proceso que debe ser de alimentación y realimentación constante desde la 

casa hasta los centros educativos de todo el país. 

 
Tal y como lo se expone en el Segundo Foro de Seguridad vial en América 

Latina y el Caribe: “la seguridad vial requiere de una solución multisectorial que 

abarque el transporte, la salud, la educación, las obras públicas, las finanzas, y las 

agencias del orden”. (Segundo Foro Seguridad Vial en América Latina y el Caribe. 

Río Grande, Puerto Rico, 2007). 

 

44..11..11..33  RReeccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  aacccciioonneess  eenn  mmaatteerriiaa  ddee  SSeegguurriiddaadd  VViiaall..  

  

En cuanto al reconocimiento de acciones en materia de seguridad vial, las y 

los adolescentes mencionaron intervenciones que conocían, ya fueran por medio 

de anuncios publicitarios o vistas desde las vías públicas.  

 

Al respecto, entre las que se detallaron durante las entrevistas están 

iniciativas como: corazones amarillos, demarcaciones en las vías públicas, 

operativos viales, pizarras iluminadas, regulación de placas, anuncios publicitarios, 

RITEVE, restricción de placas, arreglo de semáforos, arreglo de huecos en 

algunas carreteras, entre otras. El siguiente cuadro muestra la proporción de 

acciones mencionadas y conocidas entre las y los adolescentes entrevistados. 
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Cuadro 3: Intervenciones en materia de seguridad vial conocidas por las y los 

adolescentes participantes de la investigación, 2008 

 

Intervenciones en seguridad vial Cantidad 

Anuncios publicitarios 7 
Corazones amarillos 2 
Operativos viales 6 
Regulación de placas 2 
Campañas viales 3 
RITEVE 2 
Demarcación y rotulación de calles 3 
Mejoría en carreteras 2 
Mejoría en semáforos 6 
Oficiales de tránsito 1 
Puentes peatonales 4 

 

Fuente: Elaboración propia. 2009 

 

 Del cuadro anterior se interpreta que de los 18 estudiantes entrevistados, 

cada adolescente conoce al menos una o más iniciativas de prevención hechas en 

materia de seguridad vial. Sin embargo, es importante señalar que las 

intervenciones que se conocen en cuanto a anuncios publicitarios se enfocaron 

específicamente en dos de ellos: “el anuncio de los pollitos” y “el anuncio del 

cinturón de seguridad”, lo cual sugiere que el resto de la publicidad debe ser 

reformulada y focalizada para que capte la atención de los adolescentes.  

 

 Igualmente, se mencionan las acciones como los corazones amarillos 

pintados en carretera donde ha ocurrido un atropello con el fin concienciar a la 

población; sin embargo,  no se conoce bien el significado, pues solo se señala que 

fue por medio de un accidente de tránsito pero no el tipo de accidente que provocó 

la muerte de la persona (atropello, colisión, vuelco, fallos mecanismo en el 

vehículo, entre otros).  

 

 Otro aspecto importante de destacar es la intervención de la revisión 

técnica vehicular (RITEVE), aunque fue mencionado por dos entrevistados se 
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torna importante debido a las críticas que éstos plantean a la empresa española, 

pues consideran que no hace un buen trabajo debido a que se ven circular 

vehículos en malas condiciones, los cuales no cumplen con las normas 

establecidas de seguridad, lo cual ha dejado como resultado muchos de los 

accidentes ocurridos en Costa Rica:  

 

“Operativos, RITEVE, sin embargo no hace un buen trabajo porque ahí se 

ven un montón de carros echando un montón de humo y siempre se estrellan.” 

(Bryan, 5to año). 

 

Por otro lado Carolina opina: 

“que yo sepa no sé nada de intervenciones, sí sé de reglas pero no de 

intervenciones, pero digamos lo de RITEVE la gente hace como trampa para 

poder pasar entonces tienen el papelito pero no está bien.” (Carolina, 4to año). 

  

Tomando en cuenta los puntos de vista de estos adolescentes, hay tres 

aspectos importantes de señalar: 1. La calidad de servicio que brinda la empresa 

de revisión técnica en el país que permite que vehículos con faltas leves circulen, 

puesto que ningún vehículo debería hacerlo de esta forma, 2.  Los diferentes tipos 

de manipulación y “camuflaje” que muchas personas hacen con el fin de tener en 

circulación un vehículo, Ello significa pasar la revisión técnica y conseguir el 

marchamo al menos por un año más y 3. La inconciencia gubernamental, pues 

omite la ley al permitir las faltas leves en los vehículos. 

 

Por lo tanto, lo señalado por los entrevistados refleja los cuestionamientos 

que se le han hecho a la revisión técnica vehicular con respecto de su servicio, 

pero de acuerdo con lo expuesto en la ley, se trata tanto de la irresponsabilidad de 

las personas como de la irresponsabilidad del Estado. Las personas por buscar 

cualquier alternativa que, aunque ponga en riesgo sus vidas, permita circular un 

vehículo y el Estado, que mediante la ley, permite circular un vehículo que no se 
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encuentra en óptimas condiciones, “faltas leves” que podrían ser las causas de 

accidentes de tránsito por ese período de circulación.  

 

44..11..11..44  ¿¿SSoobbrree  qquuiiéénn  rreeccaaee  llaa  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ddee  llaa  sseegguurriiddaadd  vviiaall  eenn  

CCoossttaa  RRiiccaa??  

 

Refiriéndose al tema de la responsabilidad en materia de seguridad vial en 

el país, las y los adolescentes mediante su criterio consideran que además de ser 

una responsabilidad personal, ésta recae en el Gobierno,  la Asamblea Legislativa 

y las instituciones públicas relacionadas con la seguridad vial; consideran 

importante la participación del Ministerio de Educación Pública como parte de esas 

instituciones. 

 

 Mediante las escuelas y colegios, la seguridad vial debe ser impartida 

como educación vial gratuita y obligatoria, medio de protección y responsabilidad 

de las personas. Recuérdese que la educación es una herramienta con la cual se 

promueven cambios en los estilos de vida de las personas, además de promover 

un efecto multiplicador de conocimiento, información, ascenso social y posibilidad 

de construir ciudadanía. 

 

  De la misma forma, señalan a los padres y madres de familia como 

responsables de la educación vial de los hijos. Esto va de la mano con lo que 

Berger y Lukman (1972) y Light, Keller y Calhoun (2000) afirman al señalar que: 

“la familia es el primer mundo social con el que se encuentran los niños. Les 

introduce a la vida en grupo y a las relaciones íntimas, les proporciona su primer 

experiencia de ser tratados como individuos distintos y les facilita el espejo en el 

que comienzan a verse a sí mismos. La familia es también el primer grupo de 

referencia de los niños, el primer grupo cuyas normas y valores adoptan como 

propios y que les sirven de referencia para evaluar el comportamiento.”  
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 De esta manera, se identifican corresponsabilidades en materia de 

seguridad vial, las cuales van más allá de la familia, la escuela y el colegio, tal y 

como mencionan las y los adolescentes esa responsabilidad forma parte de todas 

las personas, quienes transitan por las vías públicas, ya sea en condición de 

peatón, ciclistas, ferroviario, conductores de vehículos, acompañantes o pasajeros 

de autobuses, es decir, involucrando a todos los grupos etáreos.   

 
 
44..11..22..  SSEEGGUURRIIDDAADD  VVIIAALL  EENN  LLAA  CCOOMMUUNNIIDDAADD  YY  EELL  CCOOLLEEGGIIOO..  

 
 Las personas desde que nacen comienzan su formación en su núcleo 

familiar (primer agente socializador) o en diversos espacios sociales que se 

encargan de su socialización, proceso importante para la persona, pues tiene una 

función integradora; la socialización promueve en las personas formar parte de 

una sociedad. De esta manera, la familia dentro de esa sociedad cumple una serie 

de normas, pautas, reglas, transmite costumbres, creencias, estilos de vida, crea 

valores, conforma actitudes, entre otros aspectos, parte de la propia cultura de la 

cual los niños y las niñas se apropian.  

  

Una vez que éstos y éstas asumen y construyen su cultura, comienzan a 

vivir el mundo exterior, el mundo social fuera de su casa, conviven con otros niños 

y niñas (grupo de pares), conocen su barrio, su comunidad y conforman una 

cotidianeidad; comienzan una segunda etapa en sus vidas, se enfrentan a la 

escuela y generan buena parte de otra socialización, pues la escuela es el 

segundo agente socializador.   

 

 “Mientras que el propósito oficial de la escuela es enseñar a los jóvenes 

habilidades intelectuales y técnicas, también les enseña valores y actitudes 

culturales que les preparan para hacer sus roles como adultos.” (Berger y 

Luckman, 1972; Light, Keller y Calhoun, 2000) 
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 Existen dos medios importantes de socialización 9 para las personas: la 

familia y la escuela; no obstante, el ser humano evoluciona y crece, sus 

pensamientos son cambiantes. Con el paso del tiempo, las personas adquieren 

creencias y valores de una cultura más amplia, se pasa de una etapa de niñez a 

una etapa de adolescencia en la cual muchas personas asumen otro reto 

igualmente importante: inician la educación secundaria.  

 

 En el colegio las y los adolescentes adquieren una formación social y 

académica mayor, a la vez, generan cambios de conducta, se comportan de forma 

diferente, se apropian de sí mismos, van promoviendo la independencia, se 

aferran a su nuevo grupo de pares, puede que acaten normas a como pueden 

desistir de ellas; no obstante, el colegio es un medio de aprendizaje, 

conocimientos, de experiencias y un espacio que permite a las personas adquirir 

cierto grado de madurez. 

 

 Debido a la socialización, la seguridad vial como parte de ésta, torna 

importante tanto en la comunidad como en la escuela y el colegio, pues funciona 

como una herramienta de seguridad, derechos humanos, responsabilidad, calidad 

de vida e  integridad de la persona. Pues, es fundamental informar y educar a los 

a las y los adolescentes tanto en las comunidades como en las escuelas y 

colegios sobre la importancia que supone el conocimiento, respeto y cumplimiento 

de las normas de seguridad vial, con el fin de que éstos y éstas las interioricen y 

las pongan en práctica, así contribuir con la disminución de accidentes de tránsito. 

 

 Sin embargo, ¿cuál es la realidad en Costa Rica  en cuanto a  la seguridad 

vial en las comunidades y colegio? De acuerdo con las percepciones de las y los 

adolescentes sus comunidades no son seguras, pues consideran que la seguridad 

                                                
9 Se hace la salvedad de que se habla de procesos de socialización comúnmente establecidos, no 
obstante, se reconoce que no todas las personas viven esos procesos de igual manera, ya que 
cada ser tienen una historia de vida distinta que le ha permitido desarrollarse  de acuerdo a la 
realidad en la cual se encuentran inmersos(as). 
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vial no está presente en ellas. El siguiente gráfico demuestra en porcentajes lo que 

mismas opinan al respecto: 

 

Gráfico 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 2009 

  

De acuerdo con los aportes del gráfico Nº 3, trece de las y los adolescentes 

opinan que en su comunidad se da una ausencia total de seguridad vial, pues 

manifiestan que no hay semáforos, no se han implantado políticas que generen 

esa seguridad, los accidentes de tránsito han dejando como consecuencias 

atropellos; además, el mal estado de las carreteras, la ausencia de oficiales de 

tránsito, la falta de señalización y, sumado a todo esto, la inadecuada cultura vial 

de las personas contribuye a la ausencia de la seguridad vial. 

 

No obstante, tres adolescentes opinan que sí existe en sus comunidades 

seguridad vial, ya que en las calles hay demarcaciones o algunas señales de 

tránsito como altos y cedas, además de otras rotulaciones, pero exponen que se 

da una ausencia de semáforos. Lo anterior sugiere que aunque hay elementos de 

seguridad vial presentes en estas comunidades, se protege parcialmente la vida 

de las personas que transitan por las vías públicas. Por último, dos menciona que 

la seguridad vial se da de manera regular, pues algunas veces se han visto 

oficiales de tránsito; sin embargo, se dio de manera esporádica, o en el peor de 

3

13

2

0%

20%

40%

60%

80%

Si No Regular

¿Está presente la Seguridad Vial en su 
comunidad?

Si

No
Regular



 

www.ts.ucr.ac.cr 

123 

los casos, la falta de señales de tránsito en sus comunidades ha sido producto de 

la delincuencia generada en el país.  

 

Igualmente, al preguntar si existe seguridad vial en sus colegios. Los 

resultados expresan: 

 

Gráfico 4 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 2009 

 

En su mayoría (quince adolescentes) las y los adolescentes opinan que no 

existe seguridad vial en sus colegios, mencionan que la única intervención 

existente fue la de los oficiales de tránsito, quienes vigilaban las entradas y salidas 

de clases a principio de año; sin embargo, tiempo después no regresaron:   

 

“A principio de año prácticamente estaban aquí los policías más que todo y 

tráficos todos los días pero ya después se fueron, se quitaron o no llegaron 

más...las paradas de buses y cruzar es un riesgo, hasta para los mismos 

profesores cuando cruzan, a lo que yo he visto el bus como que no da espacio a 

que la persona cruce, entonces en el momento en que la persona está al frente 

cruzando la calle, pasan motos y carros, o hasta el mismo bus arranca...el año 

pasado a una compañera la atropellaron, mi compañera hizo a cruzar y la moto 
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como que no esperó y mi compañera dio vueltas y cayó en el piso..con respecto al 

accidente llegaron tomaron notas, tal vez una nota al motociclista y ya..(La 

estudiante fue hospitalizada por dos o tres días). Los estudiantes que a veces van 

a la pulpería o hasta el mismo bazar, los carros se piensan que esto es como una 

rotonda, pasan a mucha velocidad...” (Vanessa, 5to año)       

    

Lo señalado por la entrevistada se comprueba mediante las diferentes 

visitas y observaciones realizadas en el colegio Cedros de Montes de Oca, en las 

cuales se determinó el riesgo que corren las y los estudiantes para asistir a clases. 

El Colegio esté ubicado en una intersección, no cuenta con semáforos, ni pasos 

peatonales, la parada del autobús queda al otro lado de la calle, lo que hace 

factible que se produzca un accidente de tránsito en el momento menos esperado 

(como el que ya se produjo en años anteriores con una estudiante). 

 

 El Colegio José Joaquín Vargas Calvo también es otra zona de riesgo para 

las y los estudiantes, pues en las inmediaciones de éste hay tráfico vehicular que 

circula a gran velocidad, no hay señalización y muy cerca se ubica la “Calle de la 

Amargura”, zona conocida por bares, delincuencia y drogadicción, lo cual se 

convierte en una influencia negativa para las y los adolescentes, además está 

ubicada cerca la línea del tren, situación que aún las y los costarricenses no está 

acostumbrados(as) a respetar: 

 

“Esta calle es peligrosa y también con el tren casi todo mundo se tira 

corriendo, la gente pone monedas para cuando pasa el tren y las monedas 

quedan aplastadas, también pasa eso con los del Calasanz que siempre andan 

rapidísimo porque no puede llegar tarde.”  (Mariana, 4to año)     

 

De acuerdo con lo anterior, se identifican tres factores de riesgo que 

pueden generar conductas de riesgo en las y los adolescentes. Primeramente, uno 

de los problemas de la seguridad vial es que está ausente en lugares importantes, 

en este caso cercanías de un colegio público, donde las y los estudiantes llegan 
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caminando, puesto que las paradas del transporte público del cual hacen uso se 

encuentran a más de quinientos metros del Colegio. Además es una zona 

transitada por vehículos, ya sea por la cercanía a la Universidad, por los mismos 

vehículos que frecuentan el Colegio o por el comercio de la “Calle de la 

Amargura”. Otro factor es la mencionada “Calle de la Amargura”, la cantidad de 

bares que la rodean y funcionan desde tempranas horas de la mañana hasta altas 

horas de la noche; aunque por ley estos bares no dejan entrar a menores de edad, 

siguen siendo un punto llamativo para las y los adolescentes, quienes se las 

ingenian para poder ingresar con cédulas prestadas por personas mayores de 

edad que presentan algún parecido físico; por lo tanto, la “Calle de la Amargura” 

es un punto de encuentro para las y los estudiantes, por ende un lugar visitado por 

todo tipo de personas para divertirse.  

 

Tercero, el paso del tren convierte a los alrededores del Colegio en una 

zona peligrosa, pues, como medio de transporte, se podría afirmar es 

relativamente nuevo para las y los costarricenses, aunque bien se sabe que hace 

muchos años atrás era uno de los medios de transporte más importantes en el 

país, fue sustituido por otros medios que hacían más factibles la forma de transitar 

de las personas como lo son los vehículos y el trasporte público (buses, taxis). Por 

lo tanto, el tren vuelve a instalarse como medio de transporte hace poco tiempo,  

hecho las personas aún no toman las medidas adecuadas de prevención al 

transitar cerca de la línea del tren, motivo que ha provocado accidentes de tránsito 

desde su funcionamiento. 

 

Por último, otro aspecto que las y los adolescentes consideran fundamental  

es el mal estado de las carreteras cercanas a sus colegios, ello se le suma que 

son zonas con alta densidad vehicular y donde habita gran cantidad de 

población10, esto podría conllevar a que se produzcan más accidentes de tránsito 

                                                
10 Según las estimaciones de población referidas por el INEC (http://www.inec.go.cr/) la provincia 
de San José para el año 2000 cuenta con una población total de 1.345,750 habitantes. No 
obstante, el cantón de Montes de Oca en el cual se encuentran ambos colegios, tiene una 
población total de 50,433 habitantes. 
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que en otros sitios, pues, tanto las comunidades como los colegios están ubicados 

en la zona metropolitana. 

 

De acuerdo con lo anterior, otro punto por resaltar es la influencia de las 

universidades y por ello la alta densidad vehicular que se produce en la zona, 

dado que la mayoría de las universidades que existen en el país se encuentran 

ubicadas en la provincia de San José, específicamente en el cantón de Montes de 

Oca. Para refrendar lo anterior, la Municipalidad de San José, menciona: “esta 

provincia tiene allí sus principales sedes, todo tipo de centros de estudio, públicos 

y privados: escuelas, colegios, liceos científicos, universidades públicas y 

privadas, etc.” (http://www.msj.go.cr/gob_ciudad/hist_provincia.html). 

 

 Por estas razones, es que tanto las comunidades donde las y los 

adolescentes viven y la ubicación de los dos colegios a los que asisten hacen que 

los estudiantes se enfrenten a un riesgo constante en las calles, de ahí la 

importancia de conocer y promover una cultura vial que facilite la seguridad y 

calidad de vida de estas personas y de todas las demás que habitan la zona 

metropolitana, quienes por las características ya mencionadas se convierte en  

una zona de riesgo que promueve la ocurrencia de accidentes de tránsito. 

 

 Tomando en cuenta estadísticas aportadas por el Organismo de 

Investigación Judicial11 (2008), San José es la provincia donde mueren más 

personas debido a accidentes de tránsito en el país. En el cuadro N° 5 se 

demuestra la distribución de personas fallecidas por accidentes de tránsito de 

acuerdo con la provincia en la cual sucedieron los hechos durante el año 2006 y el 

año 2007: 

                                                                                                                                               
 
11 Es importante señalar que aunque se utilicen datos proporcionados por el Organismo de 
Investigaciones Judiciales, éstos al igual que muchos otros datos no escapan a las debilidades 
institucionales en la recopilación de las informaciones; ya que, en cuanto a las muertes por 
accidentes de tránsito, podrían escaparse aquellas producidas en los hospitales días después de 
que hayan ingresado las personas víctimas ya fuera en condiciones graves o leves o que por 
medio de estas condiciones hubieran adquirido otras enfermedades que produjeran su muerte. 
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Cuadro 4: Distribución provincial del número de personas fallecidas por 

accidentes de tránsito en Costa Rica, según sexo, para el 2006 y 2007 

 
Año 

2006 2007 Provincia 
Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino 

Total 681 559 112 709 596 113 

San José 186 151 35 184 151 33 
Alajuela 131 106 25 127 109 18 
Cartago 39 36 3 47 35 12 
Heredia 50 43 7 46 39 7 
Guanacaste 86 67 19 102 87 15 
Puntarenas 110 88 22 104 90 14 
Limón 79 68 11 99 85 14 

                           
Fuente: Sección de Estadística, Departamento de Planificación (OIJ). 2008 

 
 

Lo anterior denota que durante los dos años (2006 y 2007), San José es la 

provincia donde fallecieron más personas, a tal punto que en total en el 2006 

mueren 186 personas y en el 2007 184 personas, siendo en ambos años más 

hombres que mujeres, quienes pierden la vida por esta causa. 

 

Continuando en orden descendente, es posible establecer que otras 

provincias como Alajuela, Guanacaste y Puntarenas se ubican en un rango de 

ocurrencia muy relevante, a su vez, muy similar entre ellas, de tal manera cada 

una registró entre 100 y menos de 130 víctimas, encabezando la incidencia 

Alajuela con una participación del 17.9%, la cual aportó el mayor número de 

varones (109) después de San José. 

 

 

 
 
 
 
 



 

www.ts.ucr.ac.cr 

128 

44..11..33..  SSEEGGUURRIIDDAADD  VVIIAALL  YY  EELL  MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAA  CCAALLIIDDAADD  DDEE  VVIIDDAA  DDEE  

LLOOSS  AADDOOLLEESSCCEENNTTEESS..  

 
 La adolescencia es una etapa en la cual las personas refuerzan 

conocimientos y generan actitudes que luego pondrán en práctica, por lo tanto, es 

en este momento, cuando la educación se convierte en una experiencia que 

reorganiza la vida en la mayoría de los adolescentes. Ofrece oportunidades para 

adquirir información, así como para dominar nuevas habilidades y perfeccionar las 

viejas. (Papalia, 2005:455). 

 

 Por esta razón, es que la adolescencia se convierte en un momento 

primordial para que el sujeto aprenda normas y las apropie adecuadamente con el 

fin de mejorar su calidad de vida. De ahí que la educación y seguridad vial sean 

una herramienta que contribuya a ese mejoramiento, promoviendo un cambio en 

la actitud de las personas que favorezca a la disminución de muertes y 

traumatismos generados por los accidentes de tránsito. 

 

 Sin embargo, ¿Realmente la seguridad vial en el país promueve el 

mejoramiento en las condiciones de vida de las y los adolescentes? María Luisa 

Ávila Agüero, Ministra de Salud mediante una entrevista realizada en el año 2007 

para la prensa escrita, menciona: 

 “¿Sabían que en Costa Rica han muerto más personas por accidentes de 

tránsito en un año que por la epidemia de dengue, que lleva 11? 

Con esta realidad de chatarra, mutilación y muerte, pronto los 

costarricenses encabezaremos la estadística mundial. En algo seremos primeros... 

en los muertos por accidentes de tránsito. Perdemos a los más jóvenes, a los que 

representan el futuro y la esperanza del país.” (Ávila, 2007). 

 

De acuerdo con lo planteado por la Ministra de Salud, la realidad en el país 

es lamentable, tantos jóvenes pierden sus vidas a raíz de esta problemática, 
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hecho que lo confirma el Instituto Nacional de Estadística y Censos12(INEC, 2009), 

el cual por medio de sus estadísticas aporta un total de 63 muertes por accidentes 

de tránsito en personas de 15 a 19 años, durante el año 2008, un punto importante 

de señalar es que la cantidad de muertes fue superior en el sexo masculino con 50 

(79,36%) mientras que la cantidad de muertes en el sexo femenino alcanzó las 13 

(20.64%). 

 

 Igualmente, a nivel mundial la situación es preocupante, pues los 

accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte en esta población según la 

XVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado (2008): 

 

“Las cifras son aterradoras: se calcula que en toda Iberoamérica hubo un 

total de 130.000 fallecidos por accidentes de tráfico sólo durante el 2007. Al dato 

se le deben sumar los 2,1 millones de personas heridas por la misma causa. Una 

situación que afecta en primer lugar a los jóvenes ya que, a nivel mundial, son los 

accidentes de tránsito la segunda causa de muerte de este sector de la población.” 

(Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, 2008). 

 

De la misma manera, los datos aportados por la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) (2007) coinciden con los datos anteriores, pues la población adolescente se 

ha convertido en una población en riesgo y los accidentes de tránsito en la 

segunda causa de muerte para ese grupo etáreo, en el cual según estos dos 

Organismos mueren más hombres que mujeres: 

 

 

 

 

 

                                                
12 Ver anexo Nº 3 
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“Los traumatismos causados por el tránsito son la segunda causa principal 

de muerte en las personas de 5 a 25 años. En este grupo de edades, los varones 

jóvenes —como peatones, ciclistas, motociclistas, conductores principiantes y 

pasajeros— tienen una probabilidad aproximadamente tres veces mayor de morir 

o sufrir traumatismos en las carreteras que las mujeres jóvenes.” (CEPAL y Las 

Naciones Unidas, 2007). 

 

Al respecto, las y los adolescentes como usuarios del sistema vial y 

expuestos a la problemática que representan los accidentes de tránsito a nivel 

nacional como internacional expresan diversas consideraciones acerca de la 

seguridad vial. En una primera instancia, la consideran como un elemento que no 

ha contribuido al mejoramiento en la calidad de sus vidas; por otro lado, expresan 

consideraciones que denotan conductas de riesgo, por último, otras manifiestan de 

forma positiva ese mejoramiento en la calidad de sus vidas. 

 

De esta manera, al preguntarle a la población entrevistada: ¿Ha contribuido 

la seguridad vial al mejoramiento en sus condiciones de vida? Las respuestas se 

expresaron de la siguiente forma: 

 

Vanessa, una estudiante de quinto año menciona:  

“No mucho, porque si no se ponen semáforos, o no se ponen señales...no 

ha contribuido en nada porque siguen pasando accidentes... nunca se ha dado 

nada en el Colegio en esta temática, sólo he visto por tele.” (Vanessa, 5to año). 

 

Respuesta que expone preocupación por parte de la estudiante en tres 

puntos importantes: 1. La falta de semáforos, uno de los puntos negativos que 

tiene la seguridad vial, pues, los semáforos contribuyen a la protección de las 

personas, previenen accidentes de tránsito, además, en las cercanías de los 

colegios no hay semáforos vehiculares ni peatonales, por lo tanto, en ese aspecto 

existe desprotección para las y los estudiantes; 2. la falta de señales de tránsito, 

que tal y como se menciona en el Marco Teórico, son un factor clave en la 
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incidencia de accidentes de tránsito, dado que suelen colocarse con un 

mantenimiento limitado. 3. por último, la necesidad de impartir la temática en los 

colegios para orientar a los estudiantes y enseñar los riesgos y protecciones, por 

ende, cómo actuar y transitar por las vías publicas.  

 

María de cuarto año, también afirma que la seguridad vial no ha mejorado 

su calidad de vida, pues las señales de tránsito son irrespetadas por algunos 

conductores, especialmente aquellas señales que se encuentran cerca de centros 

educativos, hecho que pone en riesgo la vida de muchas personas, 

particularmente la de las y los estudiantes: 

 

“No la verdad no, la vez pasada estaba este semáforo en rojo, y verde para 

nosotros y pasaban los carros y no la respetaban, el semáforo del Banco Popular.” 

(María, 4to año). 

 

No obstante, es importante aclarar que en este aspecto la irresponsabilidad 

e irrespeto de las personas no forma parte del propósito de la seguridad vial, ya 

que muchas personas corren riesgos a causa de la inconciencia vial de los 

otro(as). 

 

 Por otro lado, se presentan aquellas consideraciones que demuestran 

conductas de riesgo y que a su vez se convierten en un punto clave para incidir en 

ellas y tomar conciencia. 

 

 Ejemplo de ello, Pamela, una estudiante de quinto año, manifiesta que la 

seguridad vial es un tema que no la afecta ni la beneficia, puesto que, ella no 

conduce en este momento: 

 

“hasta el momento creo que no me afecta ni me beneficia, porque yo pienso 

que hasta que tenga carro.”  (Pamela, 5to año). 
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 De la misma  manera, Javier de quinto año también manifiesta: 

 
“No se asocia mucho conmigo...no lo quería decir de esa manera talvez me 

beneficia cuando arreglan el semáforo por mi casa, cuando era más pequeño 

había mucha vigilancia.” (Javier, 5to año). 

 

Las dos respuestas anteriores denotan una conducta de riesgo que tienen 

algunos(as) adolescentes al decir que la seguridad vial no es un tema que se 

asocie con ellos y ellas, por ende, que los beneficie o los afecte. 

 

Sobre ese particular, Dota y Wagner (2003) citando a Wilde (1994), 

señalan: “cuanto menos la persona acepte el riesgo, menos sujetas están a 

accidentarse. Entiende que el índice de riesgo percibido por el conductor debe ser 

mayor que el riesgo que él desea encontrar. En esa perspectiva, según el autor, 

tenemos conductores que tienden el riesgo, y, por lo tanto, el accidente como 

meta a ser alcanzada, conduciendo en la búsqueda de riesgos y en la búsqueda 

de sensaciones.” (Dota y Wagner, 2003:106). 

 

Igualmente estas autoras continúan diciendo: 

 

“Para Wilde, estas características son más frecuentemente encontradas en 

jóvenes de 16 a 24 años, estando generalmente asociadas a la falta de 

experiencia, inmadurez y con un significativo mayor involucramiento en accidentes 

de tránsito y conductas que envuelven mayor aceptación de riesgos, como 

conducir en alta velocidad o mantener poca distancia de los vehículos.” (Dota y 

Wagner, 2003:106). 

 

En ese sentido, los entrevistados generan conductas de riesgo al señalar 

que la seguridad vial es un tema que no se relaciona con ellos hasta que 

experimenten la conducción, esto deja de lado la responsabilidad y la seguridad 

que deben tener los peatones al transitar por las carreteras. Sin embargo, aunque 

en la segunda respuesta se reconozca que de alguna forma beneficia el estar en 
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funcionamiento las señales de tránsito, sigue siendo una conducta de riesgo la 

concepción de ver la seguridad vial como un hecho ajeno a la persona como parte 

del sistema vial. 

 

 Julio, un estudiante de cuarto año con 17 años de edad, presenta también 

conductas de riesgo, pues en su respuesta manifiesta que aunque no tenga 

licencia y no cuente con la edad establecida, se considera un conductor de 

motocicleta: 

 

“Sí, porque uno toma más medidas, yo manejo motocicleta entonces yo sé 

cuando tengo que hacer un alto, saber que voy en buena dirección.” (Julio, 4to 

año). 

 

 Por lo tanto, las conductas de riesgo expresadas en dichas respuestas 

afectan las condiciones de vida de las y los adolescentes, puesto que los hace 

vulnerables a ser víctimas directas de un accidente de tránsito. De esta manera, 

se denota cómo las actitudes y prácticas influyen en las acciones que se toman en 

las vías públicas y pueden dejar como consecuencia accidentes tránsito mortales. 

 

 Y, por último, están aquellas consideraciones que definen a la seguridad 

vial como un beneficio para las y los usuarios del sistema vial, entre ellas: 

 

“Sí, por varios reglamentos que se han tomado, ahí para la comunidad 

ahora hay calle y buses, antes ni buses habían, y también cuando estábamos en 

la escuela que pusieron un semáforo.” (Bryan, 5to año). 

 

“Sí, porque están siendo más estrictos con los conductores, le dan 

seguridad para que aprendan las leyes y eso contribuye con la calidad de vida de 

uno al manejarse en las calles.” (Nicole, 4to año). 
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“sí, porque nos informan no tanto aquí en el colegio, sino en la escuela 

hasta nos fueron a dar una charla, aquí en el cole no nos han dado nada, pero en 

la escuela es lo más básico.”  (Nicole, 5to año) 

 
 De esta forma, las y los estudiantes ven en la seguridad vial un beneficio 

que puede contribuir por medio de sus normas, leyes, señalizaciones, operativos, 

y demás, bajo la responsabilidad de todos los usuarios del sistema vial, pues ésta 

busca resguardar la vida de todas las personas, pues todos están expuestos en 

gran medida al peligro o la seguridad que generan las carreteras. 

 

 Por lo tanto, existen tres posiciones significativas acerca del aporte que 

realiza la seguridad vial al mejoramiento en las condiciones de vida de las y los 

adolescentes. Al respecto, se destaca: 

 

1. En primera instancia, la diversidad de percepciones en las y los 

entrevistados implica que cada persona visualiza, vive y siente la seguridad 

vial de forma diferente. 

2. Segundo, estas consideraciones podrían implicar que la seguridad vial está 

ausente en lugares importantes como lo son las cercanías de colegios o en 

muchas de las comunidades del país, ello hace que la población 

entrevistada considere la seguridad vial como un punto negativo en el 

mejoramiento de sus condiciones de vida. 

3. Y tercero, se percibe que la seguridad vial podría estar más presente en 

algunos(as) adolescentes que en otros, ya sea, por la educación vial que 

recibieron mediante su familia o escuela, o por la experiencia vivida. De 

esta forma, algunos(as) tienen mayor concienciación vial que otros(as). 
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44..11..44..  AADDOOLLEESSCCEENNTTEESS  YY  CCUULLTTUURRAA  VVIIAALL..  

 

Los seres humanos forman parte de una sociedad, la cual establece su 

propia cultura. Con ella los hombres y mujeres construyen una determinada forma 

y estilo de vida, donde ponen en práctica valores, normas, actitudes, idiomas, 

creencias, símbolos, capacidades, ritos y hábitos, entre otros.  

 

En 1982 la UNESCO por medio de la Declaración de México, expuso:  

 

“...que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. 

Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, 

críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y 

efectuamos opciones.  A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de  

sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias 

realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo 

trascienden.” (UNESCO, 1982). 

 

Desde una perspectiva subjetiva, la cultura se definirá como un conjunto de 

costumbres, normas de comportamiento, tradiciones y prácticas transmitidas de 

generación en generación que determinan, construyen y reconstruyen la 

idiosincrasia de una sociedad. 

 

En este sentido, las y los adolescentes como parte de la sociedad 

interiorizan, reproducen y construyen la cultura. No obstante, al ser ésta el 

conjunto de todas las expresiones de la sociedad, trasmitidas de generación en 

generación, las y los adolescentes construyen pero también adquieren y siguen 

comportamientos y conductas de las otras personas.  

 

 La cultura también se expresa en las vías públicas mediante el 

comportamiento de la persona, de acuerdo a principios morales y éticos que le 

permiten desarrollarse en ese espacio con las demás personas que transitan, ya 
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sea en condición de peatones, conductores(as) o acompañantes. Sin embargo, 

pueden existir prácticas culturales viales que constituyen una amenaza para el o la 

adolescente y las personas que lo(a) rodean, prácticas adecuadas o inadecuadas 

inspiradas en comportamientos aprendidos de los adultos(as), de personalidades 

del medio público y de medios de comunicación, entre otros. Por ejemplo, si los 

adultos conducen sin hacer uso del cinturón de seguridad, los niños, niñas y 

adolescentes que ven con frecuencia esta conducta en sus padres, les parecerá 

una conducta normal que pueden llegar a repetir sin medir las consecuencias de 

sus actos. 

 

 Tal y como lo expone Berger y Luckmann (1972) y Light, Keller y Calhoun 

(2000): “cada sociedad modela a sus niños a imagen de su propia cultura”. De 

esta forma, las personas desde edades tempranas adquieren aspectos culturales 

de su sociedad dependiendo de los antecedentes y experiencias de sus familias 

particulares. 

 

 La Organización Panamericana de la Salud (2004) en un trabajo titulado “La 

seguridad vial un problema de política pública”, menciona que en el sistema vial el 

comportamiento humano tiene como respuesta cumplir con las normas o las leyes 

para evitar un efecto negativo sobre sí mismo o en su relación social. Así, el 

ciudadano cumple con la norma por temor a una sanción legal o por temor a 

perder la admiración o respeto social, por la satisfacción personal de hacer lo 

correcto y por el reconocimiento social positivo. 

 

 “Cuando no hay legislaciones claras o los ciudadanos no se sienten 

comprometidos personalmente con las leyes y no hay rechazo cultural ante los 

comportamientos inadecuados, el sistema social produce efectos adversos sobre 

la vida en sociedad y, por tanto, en la integridad de las personas. Es el caso de 

conducir embriagado, conducta sobre la cual en muchos países las tres 

regulaciones han fracasado, por cuanto que la ley que prohíbe y sanciona este 

comportamiento no es aplicada adecuadamente por las autoridades. 
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 Por otro lado, la conciencia de quienes se comportan de esta manera no los 

cohíbe de consumir licor y conducir vehículos y las comunidades o grupos de 

ciudadanos no sancionan culturalmente a quienes se comportan de esta manera.” 

(Acero y Concha, 2004). 

 

 De acuerdo con lo anterior, las acciones que las personas tomen a la hora 

de transitar están relacionas con la moral, la cultura, y la búsqueda de una 

armonía con la ley; no obstante, muchas personas transgreden esas acciones, la 

sensación por sentir el riesgo las lleva a cometer actos indebidos que finalmente 

terminan en accidentes de tránsito. 

 

 “Giros indebidos, cruce de semáforos en rojo, desarrollo de altas 

velocidades, estacionamientos en lugares prohibidos, la no utilización de los 

puentes peatonales, transitar por debajo de estos, cruzar la calle entre los 

vehículos, conducir embriagado, entre otros, son comportamientos de personas 

que no logran dimensionar las consecuencias de sus actos y su implicación en la 

vida de otros y de sÍ mismos, activando la cadena de hechos que pueden devenir 

en una inseguridad de tráfico.” (Acero y Concha, 2004). 

 

 Por ello, en cuanto a la seguridad vial y cultura vial se trata de promover un 

cambio mediante la promoción social y lograr que conductas inadecuadas se 

modifiquen, fortaleciendo prácticas seguras, y generar, a su vez, un cambio en la 

forma de pensar y actuar de las personas al transitar por las carreteras. 

 

En materia de cultura vial las y los adolescentes entrevistados exponen sus 

consideraciones sobre ésta: 

 

“Es tener una razón de todo lo que está pasado sobre accidentes y todo lo 

que tiene que ver con tránsito.” (Vannesa, 5to año). 

 



 

www.ts.ucr.ac.cr 

138 

“Son los conocimientos que a uno le han inculcado desde pequeño, es 

como la forma de ser responsable o irresponsable.” (Sandra, 5to año) 

 

“Lo que a uno le han enseñado sobre eso, sobre los cuidados que debe 

tener en las calles.” (Marta, 5to año) 

 

“Como la información que uno tenga o las cosas correctas que uno debe 

hacer a la hora de cruzar una calle o transitar en una acera, las normas.” (Carlos, 

4to año) 

 

“No sé, como uno se maneja en las calles.” (Nicole, 4to año) 

 

“Yo pienso que cada quien tiene sus costumbres y en la casa nos enseñan 

muchas cosas, me enseñaron el semáforo cuando yo era niña, y bueno, yo en la 

calle respeto mucho las reglas de tránsito, por eso uno tiene su cultura y me 

enseñaron mis papás, la escuela no me acuerdo y el cole es otra cosa solo 

trabajos y trabajos y nada más, lo que pase en la calle no tiene nada que ver.” 

(Fernanda, 5to año) 

 

“La forma cómo la gente se maneja en la calle, cómo piensa la gente a la 

hora de manejar, dependiendo de la persona.” (Pamela, 5to año) 

 

“Es el respetar, el saber que significa que se pasa de generación en 

generaciones en la calle.”  (María, 5to año) 

 

De acuerdo con lo expuesto, las y los adolescentes consideran la cultura 

vial como aquellos conocimientos, enseñanzas, actitudes y conductas que han 

sido aprendidos y puestos en práctica desde niños o niñas, los cuales se han 

tratado de reforzar de manera positiva en la escuela con el fin de generar 

conciencia y responsabilidad en la vía pública. Sin embargo, en las 
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consideraciones se aprecia que esa cultural vial sufre una ruptura en el colegio, 

pues no es un tema principal de enseñanza,  como lo expone Fernanda.  

 

Por lo tanto, la cultura vial siempre está presente en cada una de las 

personas, no obstante, cada una hace de la cultura vial prácticas adecuadas, 

sinónimo de una cultura vial segura o prácticas inadecuadas que ponen en riesgo 

su vida. 

 

No obstante, las y los adolescentes entrevistados se expresaron con 

respecto de la cultura vial presente en el país, el siguiente gráfico, muestra las 

apreciaciones de las y los entrevistados: 

 

Gráfico 5 

Apreciaciones de las y los adolescentes 
entrevistados acerca de la cultura vial en el país,  

2008

0

16

2

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Adecuada Inadecuada Ambas

 
Fuente: Elaboración propia. 2009 

 

Con respecto de lo anterior, la población entrevistada opina en su mayoría 

que la cultural vial presente en las personas es inadecuada, dedo que en sus 

consideraciones mencionan que tanto las estadísticas como los medios de 

comunicación muestran cómo éstas pierden sus vidas día a día en accidentes de 

tránsito; pues, los(as) peatones, los(as) conductores y los(as) acompañantes 
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siguen cometiendo actos inadecuados: conducir sin licencia, no usar los puentes 

peatonales, cruzar el semáforo en rojo, conducir bajo efectos del alcohol, no usar 

cinturón de seguridad, realizar falsos adelantamientos, virar en U, entre otros, que 

ponen en riesgo sus vidas y las vidas de otras personas que a su vez se 

convierten en víctimas directas e indirectas de los accidentes de tránsito. 

 

No obstante, dos de las y los entrevistados considera que la población 

costarricense presenta una cultura vial tanto inadecuada como adecuada, puesto 

que también existen aquellas personas responsables, quienes conducen con 

precaución, respetan las señales de tránsito, conducen a velocidades adecuada y 

tienen un nivel mayor de concienciación vial. 

 

44..11..44..11..  LLaa  ffaammiilliiaa  yy  llaa  sseegguurriiddaadd  vviiaall  

 

Uno de los aspectos más importantes relacionados con la seguridad vial es 

conocer la participación familiar en el proceso de educación vial.  Como ya se ha 

mencionado en este documento, la familia es el primer y principal medio de 

socialización de las personas, por ello es fundamental la intervención de ésta con 

respecto de la seguridad vial en la vida de las personas como sujetos activos del 

sistema vial. 

 

Por ello, al preguntarles a las y los adolescentes ¿Se habla en casa acerca 

de la seguridad vial?, algunas consideraciones se expresaron de la siguiente 

manera:  

 

“En un principio sí por mi hermano que estaba viendo leyes en la escuela 

pero sólo por eso”. (Sandra, 5to año). 

 

“Sí, sí se habla, pero mi papá se tira en rojo y mi mamá antes, cuando 

empezó a manejar conducía más rápido”. (Javier, 5to año). 
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“No, bueno cuando uno estaba en los primeros años de la escuela le dicen 

a uno pero ya ahora no se habla”. (Carlos, 4to año). 

 

“Más o menos, entre mis papás y mis hermanos pero yo nunca les presto 

atención”. (Nicole, 4to año). 

 

“No, sólo le hablaban antes, ahora le hablan de que hay que trabajar, que 

estudiar, que el novio, ahora le dan a uno otro tipo de seguridad, ya no es 

seguridad vial.”  (Fernanda, 5to año). 

 

.“En mi casa no porque como nadie conduce” (Ignacio, 5to año) 

 

“A veces con las noticias, pero no es como un tema central.” (Mariana, 4to 

año) 

Con respecto de las opiniones anteriores se pueden observar varios puntos 

importantes: 1. la seguridad vial es abordada en la familia sólo si hay niños y niñas 

que en la escuela les estén enseñando las leyes de tránsito; 2. es comentada pero 

los mismos padres y madres presentan conductas de riesgo; 3. se planteó en la 

familia cuando las y los adolescentes estaban en la escuela; 4. no se habla porque 

no hay vehículos en el hogar, ni nadie conduce; 5. es comentada pero no es un 

tema importante para el o la adolescente y, por último, 6. es discutida debido a la 

influencia de los medios de comunicación. 

 

De acuerdo, con lo anterior hay dos elementos claves: a. se presentan 

conductas de riesgo desde las personas adultas que pueden ser repetidas por las 

y los adolescentes, y b. que la seguridad vial al menos con las y los adolescentes 

participantes es poco promovida en sus familias, pues ésta tiene su fuerte en la 

escuela que es el lugar donde se enseñan las normas, las leyes y se les introduce 

a los niños y niñas el valor de la seguridad vial y el cuidado que se debe tener en 

las carreteras, pero se ve como un tema escolar y no como un tema preocupante 

que genere conciencia vial. No obstante, hay que resaltar la importancia de la 
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influencia de los medios de comunicación, como la noticia que muestran de cierta 

manera la realidad vivida en las calles del país.  

 

Retomando las conductas de riesgos presentes en los padres y madres 

como un factor importante que limita el proceso de educación vial, Asaily (1997) 

citada por Dota y Wagner (2003), sostiene que la adaptación de la conducta en la 

circulación depende de la personalidad del individuo y de la educación concedida 

por la familia al joven.” (Dota y Wagner, 2003:108). 

 

En ese sentido, los padres y madres cumplen un rol importante en la 

socialización y educación de sus hijos e hijas, específicamente aquellos(as) que 

generan conductas de riesgo. Por lo tanto, la familia debe cumplir un papel 

fundamental en la educación vial de las y los adolescentes; pues, si la seguridad 

vial  no corresponde a un tema de índole social que genere interés en la familia, la 

escuela, el colegio y demás centros de enseñanza superior, difícilmente la cultura 

vial de las personas al transitar por las carreteras llegaran a ser una cultural vial 

segura. 

 

 Por estas razones se debe estimular a la población adolescente y a sus 

familias a promover cambios que generen una cultura vial adecuada y sea 

transmitida a todas las demás personas como medida de ejemplo a los actos 

indebidos de las personas adultas; en ese contexto, la familia juega un papel 

primordial para modificar conductas de riesgo con base en una educación vial 

segura y responsable. 
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 Como señalan Dota y Wagner (2003): 

 

“...los cambios en la familia en la contemporaneidad, respecto a las 

diferentes formas de configuración y carencia de modelos y referenciales, marca 

de la postmodernidad, acarrean, frecuentemente, dificultades emocionales al 

joven. Podemos pensar que el joven al no reconocer o tener confuso cuál es su 

lugar en el mundo privado puede buscar, a través de la conducta de riesgo, un 

lugar legitimado en el espacio público. Al fin y al cabo, no podemos olvidar que las 

representaciones sociales relacionadas al vehículo entre adolescentes en nuestra 

sociedad indican aspectos referentes a la valorización y poder.” (Dota y Wagner, 

2003:110). 

 

44..11..44..22..  SSeegguurriiddaadd  vviiaall  yy  ggéénneerroo..  

 

Como ya se mencionó en el marco teórico de esta investigación, la 

seguridad vial y el género están sumamente relacionados, debido a los diversos 

estereotipos que se les han atribuido a las mujeres como conductoras desde 

siglos pasados. Las diferencias culturales relacionadas con la seguridad vial 

existentes entre el hombre y la mujer aún hoy siguen siendo evidentes; la 

conducción femenina continúa como objeto de rechazo y discriminación por parte 

de la sociedad patriarcal-machista. 

 

En ese sentido, Cantón, Castro y Durán (2009) mencionan: “la conducción, 

al igual que otras conductas como trabajar fuera de casa, fumar, salir con amigos, 

etc., era “cosa de hombres”. Cuando la mujer rompe las barreras existentes entre 

los comportamientos considerados propiamente “masculinos” y desempeña las 

mismas tareas que el hombre para desenvolverse de manera igualitaria, siempre 

ha encontrado reminiscencias del pensamiento patriarcal y machista que 

considera a las mujeres inferiores y menos aptas que los varones para el 

desarrollo de determinados comportamientos...” (Dota y Wagner, 2003:111). 
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Al respecto las y los adolescentes entrevistados exponen su conocimiento 

sobre las diferencias culturales relacionadas con la seguridad vial y el género. 

Ante esta realidad doce adolescentes entrevistados consideran que “Sí” se dan 

diferencias culturales, puesto que a la mujer se le atribuye la concepción sexista 

de que conduce peor que el hombre. Entre las consideraciones se exponen: 

 

“Hay diferencias porque se dice que la mujer no sabe conducir y que el 

hombre es el mejor conduciendo” (Vanessa, 5to). 

 

“Sí, debido a lo que popularmente se ha dicho de que las mujeres conduce 

mas mal que los hombres, sin embargo, no creo en eso, pero sí se dan esas 

diferencias.” (Javier, 5to). 

 

“Sí, hay muchos hombres dicen que la mujeres manejan mal y que son 

unas estúpidas.” (Fernanda, 5to). 

 

“Bueno, la gente machista dice cosas, pero también los hombres son más 

arriesgados, pero la mujeres que he visto tienen más paciencia, ven que haya 

buena distancia para ya cambiar, los hombres se tiran más rápido, si ven una 

mujer al frente hasta se enojan.” (Pamela, 5to). 

 

“Diay sí porque supuestamente el hombre es el macho, el que sabe todo 

pero yo digo que las mujeres son las que más saben, la mayoría de mujeres 

sabemos cuáles son las reglas, en cambio los hombres manejan como les da la 

gana.” (María, 4to). 

 

“Sí, de hecho yo creo que hay más discriminación del lado de la mujer que 

de los hombres, que siempre dicen que ellas lo hacen todo mal y que sí hay un 

choque es culpa de ellas.” (Mariana, 4to). 
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Por otro lado, el 34% la población restante piensa que no hay diferencias 

culturales, pues a la hora de conducir se da por igual: 

 

“no, se da por igual.” (Luis Carlos, 4to). 

“no, se da por igual.”  (Adrián, 4to). 

 

No obstante, es importante resaltar que entre este porcentaje de la 

población entrevistada se da una excepción, pues Julio de cuarto grado señala: 

“no, es por igual” pero a la vez expone la precaución de las mujeres a la hora de 

conducir:  

“no, es por igual, pero eso de que las mujeres no saben, más bien son los 

hombres los que andan todos atarantados.” (Julio, 4to). 

 

De esta forma, las consideraciones expuestas por las y los entrevistados en 

su mayoría, pero particularmente aquellas expuestas por adolescentes femeninas, 

manifiestan cómo las mujeres son estereotipadas por la sociedad en lo referente a 

la conducción, al caracterizarlas como malas conductoras, mientras los hombres 

son buenos conductores. No obstante, según las y los adolescentes, la 

conducción femenina parece ser mejor ejercida que la masculina; pues distintas 

consideraciones sostienen que las mujeres son más pacientes al conducir, 

conducen con distancia y conocen las reglas, mientras los hombres tienen a 

conducir rápido, son agresivos, tienden a culpabilizar a las mujeres, entre otras, lo 

anterior se puede traducir en una conducción temeraria. 

 

Sobre ese particular, Cabezos y Gil (2006) sostienen que los hombres 

cometen muchos más errores, pues suelen conducir a gran velocidad, cometen 

mayor cantidad de infracciones a la ley y manifiestan comportamientos más 

agresivos que las mujeres. Las mujeres, por el contrario, tienden a olvidarse de 

que el semáforo se ha puesto en verde, no quitar el freno de mano al iniciar la 

marcha u olvidarse de las luces por la noche. 
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Sin embargo, estos mismos autores señalan que en la medida en que 

aumenta la edad en los conductores, disminuye la frecuencia de los lapsus, las 

distracciones, las infracciones y comportamientos agresivos, pues se presentan 

con mayor frecuencia en conductores con edades entre 18 y 29 años. (Cabezos y 

Gil, 2006). 

 

 Por lo tanto,  de acuerdo con lo mencionado anteriormente, en cuanto a la 

seguridad vial y el género, los hombres tienden a presentar más conductas de 

riesgo que las mujeres, debido a que realizan una mayor conducción temeraria. 

Conducir a altas velocidades, el exhibicionismo para ganar prestigio y respeto, y 

así validar la virilidad, el consumo de alcohol y drogas o los comportamientos 

agresivos, el irrespeto a las señales de tránsito, entre otros, conllevan a 

accidentes de tránsito, donde mueren más hombres en carretera que mujeres. 

 

Según los datos aportados por el Organismo de Investigación Judicial 

(2008), el cuadro siguiente muestra cómo históricamente, mueren más hombres  

que mujeres en accidentes de tránsito. 

 

Cuadro 5: Número de personas fallecidas por accidentes de tránsito en Costa 

Rica, según sexo, para el período 1998-2007 

 
Fuente: Sección de Estadística, Departamento de Planificación (OIJ). 2008 

 

Sexo Año 
Total Masculino Femenino 

1998 652 524 128 
1999 672 555 117 
2000 665 548 117 
2001 700 589 111 
2002 669 562 107 
2003 625 516 109 
2004 628 521 107 
2005 620 531 89 
2006 681 559 122 
2007 709 596 113 
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Lo anterior demuestra claramente que en Costa Rica, en un período de 10 

años, las muertes en masculinos por accidentes de tránsito superan por enormes 

cifras al género femenino.  

 

 Por estas razones y debido a los factores y conductas de riesgo, Moral 

(2006) expone: 

 

“Sin duda, el riesgo es un factor importante en la consolidación y recreación 

de la identidad masculina, identidad que requiere de continuas demostraciones 

tanto para con uno mismo como para con los demás hombres…Muchos 

comportamientos temerarios podrían venir explicados por falsas creencias 

respecto a lo que es seguro y peligroso, o por una mala percepción del riesgo, 

entre otros factores”, a lo que nosotros añadiríamos que estos comportamientos 

temerarios podrían deberse a una mala percepción de sus propias capacidades, 

es decir, a considerarlas superiores a lo que realmente son, defecto que, como 

nos insinúa Courtenay, es más propio de los varones por una autopercepción que 

subraya la invulnerabilidad del cuerpo masculino.” (Moral, 2006:28) 
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44..22..  AACCTTIITTUUDDEESS  EENN  LLAASS  YY  LLOOSS  AADDOOLLEESSCCEENNTTEESS  

 
 Las personas, como seres sociales, racionales, complejos y cambiantes a 

través del tiempo poseen una personalidad única que las hace diferentes. Debido 

a esa personalidad y a todos los aspectos que condicionan sus vidas, manifiestan 

diversas conductas, son capaces de tomar decisiones y generar actitudes ante las 

diferentes situaciones a las que se enfrentar en su entorno cotidiano. 

 

 Al generar actitudes las personas tienden a su vez a ejercer actos ya sea 

de forma negativa o de forma positiva. De esta manera, las actitudes, 

corresponden a una reacción en la persona ante una manifestación, hecho u 

objeto que determine su condición inmediata o mediata.   

 

 Las actitudes están relacionadas con las opiniones, creencias, 

sentimientos, pensamientos, emociones y conductas de la persona. De acuerdo 

con la forma de pensar, la experiencia vivida, la personalidad y el componente 

emocional de la persona, así será su forma de actuar y de instaurar estilos de vida 

que pondrán en práctica en todas las actividades de su vida cotidiana.  

 

 En ese sentido, Isoba (2000), en el 17º Congreso internacional de la 

Asociación Internacional de Medicina del Tránsito y Accidentes, señala:  

 

“Las actitudes se constituyen a lo largo de la vida de cada persona y son un 

complejo producto derivado de las experiencias individuales vividas en interacción 

con los demás, procesadas por cada individuo en función de sus características de 

personalidad, estado emocional, medio ambiente, experiencias previas, etc. 

Conformando un sistema de creencias y valores sobre la realidad que 

determinarán, en gran medida, las decisiones que el sujeto, tomará en una 

situación determinada.” (Isoba, 2000:4).  
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Las actitudes son complejas y tienen tres componentes: el primero de ellos 

es el cognitivo, el cual se refiere al conocimiento o creencias que un individuo 

podría tener sobre un objeto. El segundo componente es el afectivo o sentimiento, 

que se refiere a la emoción ligada a un objeto o tarea. Y por último, el componente 

conductual  que se refiere a la forma como actúa una persona. Por lo tanto, todos 

los aspectos: cognitivos, afectivos y conductuales de las actitudes están 

relacionados entre sí, lo cual significa que un cambio en uno de los componentes 

dará como resultado un giro en otro. 

 

Las actitudes también presentan diferentes utilidades y funciones 

psicológicas, las cuales se pondrán en práctica dependiendo el objeto, hecho u 

situación que la persona enfrente. De acuerdo con Coll, César; Pozo J. Ignacio; 

Sarabia, Bernabé y Valls Enrics (1994) se han propuesto cuatro funciones 

psicológicas de las actitudes, fundamentalmente de naturaleza motivacional: 

 

· Función defensiva: Ante los diferentes hechos de la vida cotidiana que generan 

desagrado, las actitudes fungirán como mecanismos de defensa. Dos de estos 

mecanismos son la racionalización y la proyección. Por ejemplo, una actitud 

positiva dentro de un grupo podría proteger a una persona de los sentimientos 

negativos hacia sí mismo o hacia el grupo. Mediante el mecanismo de proyección 

también se tiende, con frecuencia, a imputar a personas o grupos con actitudes 

negativas. En ese sentido, la otra persona cumpliría la función de 13“chivo 

expiatorio”. 

 

· Función adaptativa: Según esta función, las actitudes ayudan a alcanzar 

objetivos deseados y a evitar los no deseados Así, por ejemplo, adoptar actitudes 

semejantes a las de la persona hacia la que se siente simpatía puede resultar 

funcional para conseguir simpatía o un acercamiento. 

 

                                                
13 Se entenderá por chivo expiatorio a aquella persona a la cual se le acusa de un hecho que no ha 
cometido, por ende, será el depositario de todas las culpas de la mayoría. 
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· Función expresiva de los valores. Esta función supone que las personas tienen 

necesidad de expresar actitudes que reflejen sus valores más relevantes sobre el 

mundo y sobre sí mismos. Así, las actitudes ayudarían a confirmar socialmente la 

validez del concepto que uno tiene de sí mismo y de sus valores. 

 

· Función cognoscitiva. Las actitudes constituyen, según esta función, un modo de 

ordenar, clarificar y dar estabilidad al mundo donde se vive. A lo largo del día y en 

los distintos marcos de referencia en los que se mueren las personas, se recibe 

una enorme cantidad de información que puede suponer una sobrecarga. Las 

actitudes ayudan a categorizar y simplificar mejor ese mundo aparentemente 

caótico. Por ejemplo, si a un profesor le gusta en particular el trabajo que realiza 

uno de sus alumnos, esperará que apruebe los exámenes. Su actitud le guía para 

saber qué puede esperar en esa situación. 

 

De esta forma, las actitudes están relacionadas con  todas las acciones que 

realizan las personas, son las disposiciones buenas o malas, las cuales tienen que 

ver con los conocimientos, los afectos, las emociones, las conductas, entre otras, 

y de cierta forma llegan a determinar las decisiones que toman los individuos 

cuando se enfrenta a diversas situaciones. 

 

 Por lo tanto, las actitudes al ser predisposiciones que influyen favorable o 

desfavorablemente en la manera de reaccionar de las personas; al relacionarlas 

con la seguridad vial y las prácticas en los diferentes espacios viales se convierten 

en un factor determinante en la manifestación de conductas protectoras o 

conductas de riesgo, específicamente en la población adolescente, sujeto y objeto 

de esta investigación. Pues, al conocer las actitudes de las y los adolescentes en 

cuanto a la seguridad vial, se logra conocer la cultura vial que éstos y están tienen, 

por ende, los factores de riesgo y los factores protectores que desencadenan en 

esas conductas. 
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44..22..11  AACCTTIITTUUDDEESS,,  SSEEGGUURRIIDDAADD  VVIIAALL  YY  AADDOOLLEESSCCEENNTTEESS  

 

El estudio de las actitudes es un tema fundamental en el ámbito de la 

seguridad vial, al cual se le debe dar importancia, puesto que las actitudes pueden 

llevar a las personas a asumir conductas de riesgo o conductas protectoras. En 

ese sentido, conocer las actitudes con respecto del tema vial, ayuda a intervenir 

para fomentar conductas seguras en las personas, especialmente en las y los 

adolescentes, debido a los factores de riesgo que los rodea. 

 

De esta manera, la forma como se perciba un buen conductor, la educación 

vial en la población adolescente, la intervención de los policías de tránsito, la 

conducción en el país; la medida en que se puedan evitar los accidentes de 

tránsito y otros aspectos están relacionados con la forma de pensar, ver y actuar 

de las personas. Por lo tanto, las actitudes juegan un papel importante en las y los 

adolescentes, debido a su condición vulnerable en el sistema vial. 

 

Las actitudes conllevan a la toma de decisiones englobando todo el 

conjunto de procesos psicológicos que se ponen en juego en la conducción y se 

traducen, a nivel observable, mediante la ejecución de conductas relacionales que 

realiza la persona. 

 

Escurín y Pingarrón (2006), citando a Soler y Tortosa (1987), mencionan: 

“la conducción forma parte esencial de nuestra vida social y esa misma vida 

impone su uso. Su importancia ha alcanzado tal punto que parecemos dispuestos 

a pagar cualquier precio para su tenencia y disfrute, con nuestro esfuerzo, trabajo, 

sacrificios, dinero y riesgo para la salud. Riesgos que no solo derivan de los 

siniestros, sino también de la contaminación, de los daños ecológicos por la gran 

densidad circulatoria y emanación de gases, etc. Y riesgos de otro nivel, como son 

la generación de hábitos nuevos, estilos nuevos de vida y comportamiento.” 

(Escurín y Pingarrón, 2006: 5). 
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44..22..11..11..  AAccttiittuuddeess  yy  llaa  ccoonndduucccciióónn  eenn  eell  ppaaííss  

 

Con respecto de lo mencionado anteriormente, las y los adolescentes 

entrevistados opinaron cómo debe ser un buen conductor. El total de respuestas 

reflejó un alto nivel de conciencia vial, tanto en hombres como en mujeres: 

 

 “Que sepa controlarse en la calle, que sepa dar sus señales de alto, que 

sepa dar el ceda, que le dé campo a las personas mayores, que no tome si va a 

manejar o si toma que lleve un conductor designado.” (Vanessa, 5to año). 

 

“Primero el respeto, tener la paciencia, ser precavido, usar la cabeza saber 

que si uno tomó tener a alguien que lo lleve a la casa, tener muy buenas 

amistades.” (Adrián, 5to año). 

 

“Ser precavido ante todo, manejar con cuidado, no ir muy rápido, tener 

mucho cuidado porque talvez uno va caminando pero también hay vidas de otras 

personas como los peatones.” (Marta, 5to año). 

 

“Debería de respetar todas las normas, las seguridades que hay en la calle, 

también saber que cuando va para una fiesta que se lleve a una persona que no 

tome o que lo vayan a traer porque la mayoría de los accidentes ocurren cuando 

las personas están ebrias.” (María, 4to año). 

 

“Ser precavido, concientes cuando hay peatones, considerado con las 

personas que uno tiene que darle campo, respetar más que todo.” (Julio, 4to año). 

 

“Debería tener bastante paciencia, tolerante, responsable a la hora de 

conducir, de que viaja con alguien, que no es sólo la vida de uno, que sea una 

persona honesta, si no tengo marchamo o RITEVE mejor me quedo en la casa.” 

(Ignacio, 5to año). 
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De acuerdo con las consideraciones anteriores, se perciben aspectos 

importantes que conducen a actitudes protectoras en las y los adolescentes si las 

ponen en práctica cuando estén aptos para ejercer la conducción de manera legal. 

Respetar las señales de tránsito, no conducir en estado de ebriedad y no hacerlo a 

altas velocidades son tres conductas protectoras las cuales asociadas a la 

precaución y respeto en carretera ayudan a evitar los accidentes de tránsito. Otro 

aspecto fundamental en estas consideraciones es la importancia de que las y los 

entrevistados le dan al peatón, ello significa que conducir no sólo implica saber 

controlar un vehículo, sino también se trata de una actitud, una disposición a ser 

tolerantes, a usar la cortesía y ser responsables no sólo con la vida de quien va al 

volante, sino con las demás personas que lo acompañan y quienes transitan por 

las vías públicas en ese momento.  

 

Otro aspecto importante en las consideraciones, es el alcohol como uno de 

los factores de riesgo que mayormente conllevan a conductas de riesgo, entre 

ellas una de las más peligrosas es la conducción en estado de ebriedad la cual 

facilita la producción de accidentes de tránsito. Como se mencionó en el apartado 

anterior, el alcohol deteriora la función psicomotora, la percepción sensorial (vista 

y oído), modifica el comportamiento de la persona, entre otras razones que 

imposibilitan a la persona a realizar distintas acciones, especialmente la 

conducción de un vehículo que expone tanto a la persona que va al volante como 

a las demás que integran en ese momento el sistema vial. Entre las 

consideraciones de las y los adolescentes, la mayoría señala que un buen 

conductor, si toma no maneja y deja esa responsabilidad a un chofer designado, a 

algún amigo(a) o persona que decida no tomar. 
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44..22..11..22  VVeelloocciiddaadd  yy  aallccoohhooll  aall  vvoollaannttee    

 

De la misma forma, al preguntarles a las y los adolescentes ¿qué piensan 

acerca de la velocidad y el alcohol en las calles? Las respuestas en su mayoría 

manifestaron la mala combinación de estos dos factores de riesgo: 

 

“Diay el accidente de tránsito...velocidad y alcohol -la muerte-.” (Carlos, 4to 

año). 

“Cuando se juntan esos dos son fatales, cuando uno toma no tiene noción 

de lo que esta haciendo.” (Vanessa, 5to año). 

 

“Yo pienso que ya eso es la muerte.” (Marta, 5to año). 

 

“Si hay alcohol que no conduzca primero que todo, si va tomado y conduce 

rápido de fijo se produce el accidente.” (Nicole, 4to año). 

 

“La velocidad y el alcohol no se puede combinar porque pueden haber 

muchos accidentes.” (Adrián, 5to año). 

 

“Que está mal porque lleva al accidente y a la muerte también.”  (Luis 
Carlos, 4to año). 
 

 Según las percepciones de las y los entrevistados, se demuestra una 

actitud que desaprueba la combinación velocidad y alcohol; pues estos dos 

factores relacionados con la conducción, pueden conllevar a accidentes de tránsito 

con resultados mortales. Esa acción está provocada por un factor de riesgo (el 

alcohol) que conlleva a dos conductas de riesgo: 1. conducir bajos los efectos del 

alcohol y 2. conducir a altas velocidades, tal y como lo expresan Verónica y 

Jéssica, al manifestar que la persona en estado de ebriedad  tiende a conducir 

más rápido, en ese sentido, una persona alcoholizada pierde la noción de la 

realidad, no sabe lo que está haciendo, incluso llega a pensar que no correrá 

riesgos ni le sucederá ningún accidente. 
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 Sin embargo, se presentaron otras consideraciones importantes de señalar 

debido a las actitudes que mostraron las y los entrevistados en sus respuestas: 

 

“La velocidad que deberían bajarla pero eso es cosa de cada conductor, un 

alcohólico va a velocidad, es muy difícil cambiarlo.” (Carolina, 4to año). 

 

“Dependiendo, debería ser un poco más lento, regularse un poquito más.” 

(Ignacio, 5to año). 

 

“Vagabundearía, la gente no tiene nada que hacer.” (Fernanda, 5to año). 

 

 De acuerdo con lo anterior, se presentan actitudes negativas que pueden 

llevar a las y los adolescentes a asumir conductas de riesgo, esto demuestra la 

necesidad de modificar estas respuestas con el fin de educar y prevenir futuros 

accidentes de tránsito. Primeramente, se menciona que si bien, la velocidad es un 

factor de riesgo que debe disminuir, queda a la conciencia de cada conductor 

hacerlo, además, se menciona que es muy difícil cambiar la actitud de un 

conductor si está realizando una conducta de riesgo.  

 

En ese sentido, este tipo de actitudes pasivas no permiten ver el problema 

de los accidentes de tránsito como un hecho que se puede prevenir. También se 

muestran actitudes permisivas, pues se manifiesta que en estado de ebriedad se 

ha de regular la velocidad, lo que supone que sí se puede conducir habiendo 

ingerido alcohol. Por último, actitudes de desinterés al mencionar que la relación 

alcohol, velocidad y conducción es “vagabundería de la gente”. 
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Por estas razones, la conducción bajo los efectos del alcohol es una de las 

conductas de mayor implicación en la inseguridad vial. Retomando a la población 

adolescente o joven, Álvarez, F.J y Del Río, M.C (2002) señalan que “los jóvenes, 

por distintas circunstancias (conductores inexpertos, consumos elevados los fines 

de semana, conducta desinhibida, etc.) son particularmente vulnerables: se estima 

que el riesgo relativo de sufrir un accidente mortal en los conductores con niveles 

de alcohol en sangre de 80 mg/100 ml es máximo entre los jóvenes de 16-17 años 

(165 veces) y entre los de 18-19 años (70 veces).” (Álvarez, F.J y Del Río, M.C, 

2002: 29) 

 

 En el caso de Costa Rica, la Ley de Tránsito Nº. 7331, en el artículo 107 

establece los límites para determinar el estado del conductor, de acuerdo con la 

concentración de alcohol en sangre en mg/100ml, para lo cual una persona se 

encuentra en sobriedad si está en menos de 50ml (0,05%), pre-ebriedad: entre 50 

y 100ml (0,05-0,1%), y en estado de ebriedad: igual o mayor a 100ml (0,10%). 

Igualmente para el caso de las y los adolescentes la ley prohíbe la venta a 

menores de 18 años, sin embargo, esta prohibición suele ser irrespetada, dado 

que hay adolescentes que consumen alcohol antes de la edad establecida. 

 

44..22..11..33  CCoonndduucccciióónn  eenn  eell  ppaaííss  

 

Otro aspecto que tomó en cuenta las opiniones de las y los adolescentes 

con respecto de la conducción, es la forma en que ésta se realiza. El siguiente 

gráfico presenta las consideraciones: 
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Gráfico 6 
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Fuente: Elaboración propia. 2009   

 

De acuerdo con el gráfico anterior, sólo tres adolescentes perciben que en 

el país se conduce de forma regular y un entrevistado, considera que la mayoría 

de las personas conducen bien. No obstante, catorce entrevistados señalan que 

en el país no se maneja adecuadamente debido a que muchas personas no 

generan una actitud preventiva ni precavida, no existe una cultura vial de respeto, 

pues las señales de tránsito como las leyes y normas de seguridad vial son 

irrespetadas. 

 

“No, la gente se salta los semáforos, los cedas y los altos.” (Carlos, 4to año).  

 

“No, claro que no, todo mundo irrespeta las leyes de tránsito.” (Fernanda, 
5to año). 
 

“No, son muy irresponsables, no toman las medidas, les da igual.” (Julio, 4to 

año). 
 

 Igualmente los peatones no son la excepción, tal y como lo menciona 

Sandra de quinto año: “no se conduce adecuadamente, incluso uno como peatón 

cuando va muy atarantado, y aunque no esté el semáforo peatonal, cruza y se 
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juega la vida.” Lo anterior deja claro que en el sistema vial todas las personas son 

responsables de que exista una armonía en las carreteras. 

 

Si bien es cierto en la conducción de un vehículo convergen diferentes 

factores que de una u otra manera determinan el acto, el factor humano y la 

actitud ante ello, es el punto clave en la ocurrencia de accidentes de tránsito. 

 

 Escurín y Pingarrón (2006) sostienen que “a pesar de la importancia de los 

fallos técnicos del vehículo (frenos, neumáticos, dirección, etc.), de los derivados 

de los factores atmosféricos (oscuridad, niebla, lluvia, nieve, viento o hielo) y del 

diseño de las vías públicas (deficiencias de trazado, conservación, anchura, 

obstáculos), es el factor humano el que explica la mayor parte de la varianza en la 

accidentalidad. Este hecho coincide plenamente con las atribuciones realizadas 

por los conductores acerca de las causas de los accidentes y de las fuentes 

potenciales de peligro. La conducta de los demás conductores es considerada 

como el mayor factor de riesgo y, en menor grado, las características técnicas o 

mecánicas del vehículo o las condiciones ambientales. Más que la interpretación 

objetiva, es la subjetiva (es decir, los juicios de valor) la que incide en la decisión a 

adoptar en las situaciones críticas que se producen en la conducción de 

vehículos.” 

 

En ese sentido, las actitudes cumplen un rol fundamental, es común que 

algunos(as) conductores(as), específicamente en los masculinos, se dé una 

elevada confianza en sus habilidades, esto lleva a las personas a perder el miedo 

y a ejercer la conducción temeraria, no respeta las señales, conducen en estado 

de ebriedad, infringen la ley, manejan a altas velocidades; en ésta última, las 

razones por las que se elige conducir a altas velocidades están asociadas con la 

búsqueda de sensaciones, los conductores además de su elección a sus 

habilidades, les atribuyen importancia a las características del vehículo y a su 

propia idea sobre el riesgo que les hace suponer que están exentos de los 

accidentes de tránsito. 
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Sin embargo, corren el peligro de lo que Escurín y Pingarrón (2006), llaman 

“optimismo irrealista”, es decir: “la gente cree que son los demás, y no ellos 

mismos, los que tienen una probabilidad mayor de tener cualquier problema grave 

de salud. Este optimismo irrealista en seguridad vial sería, pues, característica de 

aquellas personas que opinan que sus posibilidades de tener un accidente de 

circulación son significativamente menores que las posibilidades de sus 

semejantes, así como también que uno mismo es mejor conductor –más hábil y 

más seguro- que la media general de conductores.” (Escurín y Pingarrón, 2006: 4). 

 

44..22..11..44  PPoolliiccííaass  ddee  TTrráánnssiittoo  

 

 La intervención de las y los policías de tránsito también es un factor muy 

importante que influye en la cultura vial de la personas, pues éstos, además de 

controlar el tránsito y hacer cumplir la ley, deben regular las conductas de riesgo 

de la población transeúnte. Por lo tanto, se convierten en un ejemplo para todas 

las personas que componen el sistema vial. 

 

 Sobre ese particular, las y los adolescentes opinaron acerca de la 

intervención que realizan las y los policías de tránsito. El gráfico siguiente expresa 

los resultados: 
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Gráfico 7 
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Fuente: Elaboración propia. 2009 

 

Dos adolescentes entrevistados aprecian la intervención de las y los 

policías de tránsito como buena, debido a los operativos que realizan en fechas 

especiales: fiestas de fin y principio de año y Semana Santa. No obstante, la 

mayoría la considera regular y mala.  

 

Ocho entrevistados la consideran regular, pues se da una concentración de 

policías de tránsito en unos lugares, pero dejan otros igualmente importantes 

descuidados, también opinan que muchos de éstos son justos pero no hacen bien 

su trabajo puesto que se distraen, no son estrictos y tardan mucho en llegar al sitio 

donde se dio el accidente de tránsito. Por otro lado, siete de las y los entrevistados 

considera que la intervención es mala debido a la corrupción que se da por parte 

de muchos policías de tránsito que omiten una infracción a la ley por parte de 

conductores a cambio de dinero. En este caso Marta de quinto año expresa: 

 

“Mala, porque a veces unos son muy corruptos, a un amigo que andaba en 

moto, no tiene licencia, se topó a unos tráficos, les pagó y ya, pienso que tras de 

que hay muy poquitos son muy malos.” (Marta, 5to año). 
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De la misma forma, Carlos de cuarto año señala: 

 

“Deficiente porque vivimos en un mundo de corrupción, reciben 

remuneraciones de gente y ya.” (Carlos, 4to año). 

 

Y Pamela de quinto menciona: 

 

“Mala, porque por ejemplo hay gente que anda sin placas, gente me ha 

contado que se han encontrado con tráficos y les dicen “écheme algo y ya.” 

(Pamela, 5to año). 

 

Según lo anterior, se aprecia como el ejemplo que deben dar las y los 

policías de tránsito a la población se ve afectado por las malas acciones de 

aquellos(as) que trabajan ofreciendo un servicio corrupto, permitiendo que se 

infrinja la ley, mediante los actos indebidos de las personas.  

 

De esta forma, el trabajo de muchos(as) policías de tránsito es cuestionado, 

pues en lugar de promover una cultura vial segura y ejercer educación entre la 

gente son ejemplo de corrupción y mal ejercicio de su trabajo. 

 

No obstante, las y los adolescentes opinaron que en el caso de que ellos o 

ellas llegaran a ser policías de tránsito harían diversas intervenciones con el fin de 

evitar los accidentes de tránsito. Los resultados reflejaron una actitud favorable 

ante la situación; este tipo de actitudes podrían llevar a las y los adolescentes a 

asumir conductas protectoras y a evitar accidentes de tránsito: 

 

“Haría partes por exceso de velocidad, por alcohol, a los borrachos les hago 

un parte, les quito la licencia y les quito el carro por dos o tres meses.” (Sandra, 5to 

año). 
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“Haría que mi personal fueran a dar charlas a los niños y adolescentes de 

una forma divertida y que ellos entiendan, y que dependiendo de nivel se vayan 

asumiendo las consecuencias que les dieran el ejemplo a los padres también, y 

estaría midiendo en la autopista con el aparato ese que usan y los que infrinjan la 

ley mandarlos a un curso intensivo.” (Javier, 5to año). 

 

“Hablando con los conductores, dar charlas a adolescentes de forma 

dinámicas en las cuales los adolescentes participen, que pregunten cosas a los 

que asisten, que den boletines, que no solamente sea hablar.” (Bryan, 5to año).  

 

“Sería severo, pondría a hacer trabajo comunal a los borrachos.” (Luis 

Carlos, 4to año). 

 

“Dar el mismo trato, no importando las personas, porque muchas veces si 

ven a una muchacha bonita la dejan pasar o alguien que tenga plata también la 

dejan pasar.” (Ignacio, 5to año). 

 

“La verdad que no sabría porque yo le tengo mucho miedo a la calle, de 

noche más que todo multaría a la gente que fuera a más de 50 Km. por hora, y 

tomados ya a la cárcel por unos 10 años si mata a alguien y si no un añito para 

que vea que feo es porque quizás él no sea quien vaya a sufrir tanto las 

consecuencias pero sí las personas que atropella. (María, 4to año). 

 

“Crear una campaña en el lugar de trabajo y manteniendo informadas a las 

personas.” (Julio, 4to año). 

 

Estas apreciaciones manifiestan acciones que se deben realizar con el fin 

de lograr una armonía en carretera y con ello evitar accidentes. Las y los 

adolescentes mencionan que en caso de ser policías de tránsito, de acuerdo con 

lo expuesto por cada uno, impartirían partes a las personas que condujeran bajo 



 

www.ts.ucr.ac.cr 

163 

los efectos del alcohol, suspenderían licencias y decomisarían vehículos por esta 

misma causa, sanción que en el caso de Tatiana perduraría por dos o tres meses. 

 

También toman en cuenta a los niñas, niñas y adolescentes al mencionar la 

importancia de las charlas por parte de los policías de tránsito, igualmente, Bryan 

no sólo considera la población adolescente, sino que le da importancia a la 

participación de su grupo etáreo dentro de los procesos socioeducativos que se 

les debería de impartir. Otro aspecto importante que se menciona es el de dar 

cursos intensivos a las personas que infringen la ley como parte de las sanciones 

que han de asumir.  

 

Otro estudiante señala la importancia de trabajos comunitarios para las 

personas que conducen en estado de ebriedad como medida correctiva, también 

se menciona que como policías de tránsito, se le debe dar un trato por igual a 

todas las personas sin importar el físico ni estatus económico, evitando así la 

corrupción de muchos policías. Por otro lado, se mencionan las campañas 

publicitarias realizadas en los lugares de trabajo de las personas, ello sugiere un 

aspecto muy importante, pues las empresas e instituciones suelen dejar de lado el 

tema de la seguridad vial. Por último, se señala que las personas que comenten 

un crimen por conducir en estado de ebriedad deberían recibir un una sanción que 

los castigue con cárcel, dado que en estos casos muchas veces no sólo sufre las 

consecuencias quien infringe la ley sino las personas víctimas de sus actos. 

 

No obstante, sobre ese particular existe el mecanismo llamado “acting 

out” en la conducción temeraria, en este caso la persona que infringe la ley y 

comente un delito no solamente lo está haciendo sino que a su vez debe asumir 

las consecuencias de sus actos, lo cual significa que la conducta que ejerce hacia 

fuera se vuelve hacia sí misma. El “acting out” corresponde a conductas de 

carácter impulsivo, se produce un descontrol de emociones en la persona, en ese 

sentido, cuando una persona conduce en estado de ebriedad o presenta episodios 

de ira tiende a estar más propensa a ejercer acciones que repercuten tanto en la 
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víctima como en sí mismo(a), pues recae no sólo un daño físico y emocional, sino 

también una sanción legal que debe cumplir ya sea por 14homicidio culposo o por 

lesiones culposas con implicaciones sociales. 

 

Sobre ese particular, Perdomo (2001), señala: 

“…la violencia no es posible de ser procesada, no se puede contener, no se 

puede canalizar, se desborda. Sin intermediación de lo simbólico, lo que resta es 

el pasaje al acto. Esta violencia se deposita y devuelve al afuera, o bien se 

corporiza, poniendo en riesgo la propia vida.” 

 

44..22..11..55  AAcccciiddeenntteess  ddee  ttrráánnssiittoo..  

 

 Los accidentes tránsito como problema de salud pública y como fenómeno 

asociado a las diferentes causas que los ocasionan, acaban con la vida de gran 

cantidad de personas en el mundo. Ante esta problemática las y los adolescentes 

son una población que se encuentra propensa a sufrirlos debido a los factores de 

riesgo que los rodean los hace asumir conductas de riesgo.  

 

 Sobre ese particular, las y los entrevistados expresaron sus 

consideraciones acerca de los accidentes de tránsito en el país, consideraciones 

que  manifiestan actitudes desfavorables que éstos y éstas presentan antes ellos. 

 

                                                
14 Homicidio culposo según el Código penal del gobierno de Costa Rica 
Artículo 117.- Se impondrá prisión de seis (6) meses a ocho (8) años, a quien por culpa mate a 
otro. En la adecuación de la pena al responsable, el Tribunal deberá tomar en cuenta el grado de 
culpa y el número de víctimas, así como la magnitud de los daños causados. 
En todo caso, al autor del homicidio culposo también se le impondrá inhabilitación de uno (1) a 
cinco (5) años para el ejercicio de la profesión, el oficio, arte o la actividad en la que se produjo el 
hecho. Al conductor reincidente se le impondrá, además, la inhabilitación para conducir todo tipo 
de vehículos, por un período de cinco (5) a diez (10) años. Se impondrá pena de prisión de tres (3) 
a quince (15) años e inhabilitación para la conducción de todo tipo de vehículos, por un período de 
cuatro (4) a veinte (20) años, a quien, por culpa y por medio de un vehículo, haya dado muerte a 
una persona, encontrándose el autor bajo las condiciones establecidas para la conducción 
temeraria, conforme se dispone en los incisos b), c) y d) del numeral 107 de la Ley de tránsito por 
vías públicas terrestres, Nº 7331, de 13 de abril de 1993, y sus reformas, o bajo la influencia de 
bebidas alcohólicas, cuando la concentración de alcohol en la sangre sea mayor a cero coma 
setenta y cinco (0,75) gramos de alcohol por cada litro de sangre. 
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 “Que pasa por la mala conciencia de los conductores o de los peatones, 

por no saber conducir o andar por las calles.” (Vanessa, 5to año). 

 

 “Que han ocurrido muchas muertes de incluso chiquitos, pienso que es 

injusto, los piques son una irresponsabilidad, es una tontera.” (Sandra, 5to año). 

 
“Que está mal, la gente no se concientiza, la gente es la que tiene que 

empezar a cambiar.” (Carolina, 4to año). 

 
“Aparte de que son frecuentes, son por imprudencias tanto por los 

conductores como por los peatones.” (Carlos, 4to año). 

 
  “Yo creo que es algo que se podría evitar.” (Ignacio, 5to año). 
 
  “Que muchas veces se original por la inconciencia de la gente.” (Adrián, 5to 

año). 
 
 “Que es pura irresponsabilidad de la gente, por tanto borracho y gente 

inconciente.” (Pamela, 5to año). 

 
“Que es algo que se podría controlar en la forma en que si todo mundo 

tuviera un poco más de respeto no pasarían las cosas.” (María, 4to año). 

 
 “Que son demasiados trágicos, y que dejan muchas pérdidas de personas, 

y no hay un plan de leyes que compense a las familias después de una pérdida.” 

(Mariana, 4to año). 

 

 “Que son una de las mayores causas de muerte, vea por ejemplo Semana 

Santa, vacaciones…mínimo unas 10 personas mueren.” (Julio, 4to año). 

 

 Las consideraciones de las y los adolescentes resaltan puntos importantes 

que demuestran actitudes positivas, necesarias de dar a conocer como ejemplo en 

la población entrevistada, pues se aprecia de manera desfavorable la falta de 

conciencia vial de las personas por la cual suceden tantos accidentes de tránsito. 

Se identifican factores de riesgo pero lastimosamente, las personas siguen 
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irrespetando las normas y leyes de tránsito, se ejerce la conducción temeraria que 

muchas veces las lleva hasta su propia muerte o acaban con la vida de las demás 

personas. Otro aspecto importante está relacionado con la irresponsabilidad de las 

personas y la imprudencia no sólo en los(as) conductores(as) sino también en 

los(as) peatones, ambos sujetos viales asumen diversas conductas de riesgo que 

tienen como resultado el accidente. El alcohol al volante, como ya se ha 

mencionado es uno de los factores que mayormente conduce a las personas a los 

accidentes; sin embargo, no sólo es una problemática para la o el conductora, 

los(as) peatones también corren sus riesgos en estado alcohólico, al perder el 

control de sus percepciones y de la realidad, se exponen a ser atropellados al no 

saber por dónde transitan. 

 

 Camarena y Venegas (2007) sostienen: “los accidentes de tránsito tienen 

causas más profundas que responden a patologías en las conductas de los 

conductores y peatones-como la neurosis, el estrés o el consumo de drogas, y a 

ciertas características culturales-costumbres, valores y hábitos; además de la falta 

de conciencia vial, el descuido y la falta de respeto consciente a las normas de 

tránsito, así como a carencias o fallas en el diseño y señalización de las vías. 

También hay que señalar que las licencias para conducir se obtienen con 

exámenes no lo suficientemente estrictos.” (Camarena y Venegas, 2007: 48) 

 

 Por último, las y los adolescentes señalan que los accidentes de tránsito 

son un hecho prevenible, al mencionar que se pueden evitar o controlar si las 

personas generaran respeto vial, hecho que requiere un cambio en la manera de 

ver, pensar y actuar en carretera. Por lo tanto, este tipo de actitudes saludables 

muestran que el cambio es posible, pero se requiere educación vial, sugiere 

implantar procesos promocionales y socioeducativos desde edades tempranas 

que generen en la población conciencia  y cultura vial segura 
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Escurín y Pingarrón (2006) mencionan: 

 
“Para un buen aprendizaje de la conducción, para que ese aprendizaje sea 

un factor positivo en seguridad vial, es preciso que reúnan, todos cuantos 

intervienen en el proceso, las adecuadas condiciones y formación, pero se 

requiere, además, un sustrato educativo, una base educacional adquirida en el 

seno familiar y en la escuela, es decir, que la conducción se integre en la 

educación del individuo, en la formación cultural de la sociedad.” Escurín y 

Pingarrón, 2006: 2). 
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44..33..  PPRRÁÁCCTTIICCAASS  EENN  LLAASS  YY  LLOOSS  AADDOOLLEESSCCEENNTTEESS  

  

Las prácticas en seguridad vial son todas aquellas acciones que realizan 

las personas y determinan su seguridad y condiciones de vida al transitar por las 

vías públicas. En este caso, la población adolescente no se encuentra exenta, 

pues, como población vulnerable realiza tanto prácticas que generan conductas 

protectoras como aquellas que ponen en peligro sus vidas, mediante conductas de 

riesgo, concluyendo muchas de éstas en accidentes de tránsito con resultados 

letales. 

    

En la adolescencia, el ser humano transcurre en un proceso de desarrollo 

hacia la vida adulta, en este proceso se crean bases importantes ya sea para 

apropiarse sanamente de las leyes y normas de seguridad vial o para 

transgredirlas y hacer uso de la propia voluntad en carretera sin mediar las 

consecuencias de los actos que se ejercen.  

 

Perdomo (2001) menciona que en el proceso de adolescencias hay dos 

características relevantes: la omnipotencia y la actuación. Las conductas de riesgo 

que asumen los adolescentes cruzando atolondradamente la calle o conduciendo 

vehículos, implican tanto un desafío a las normas, una forma de probarse, de 

buscar una autoafirmación, como un deseo de sentirse "mayores" haciendo uso de 

ese poder que tienen los adultos, representado por los vehículos. Desde ese 

"poder" se despliega la omnipotencia narcisista propia del adolescente que le 

impide ver los riesgos con un principio de realidad, sintiendo que nada puede 

pasarle, que la muerte no existe, y convirtiendo en un desafío excitante la aventura 

de la velocidad.” (Perdomo, 2001: 3, 4) 

 
 Sin embargo, los accidentes de tránsito se producen a raíz de una compleja 

combinación de factores sociales, culturales, psicológicos, ambientales, socio-

económicos, estructurales, familiares, entre otros, que llevan a las y los 
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adolescentes a asumir conductas que ponen en peligro sus vidas o, por el 

contrario, conductas que los protege. 

 

Por lo tanto, todos esos factores trazan dos rumbos importantes en la vida 

de las personas: riesgo y protección. En ese sentido, los factores de riesgo 

asociados al tránsito son todos aquellos elementos o situaciones que exponen a 

los individuos a correr riesgos que dañan su salud su física e integral. Por su 

parte, los factores protectores asociados al tránsito se refieren a aquellas 

condiciones del ambiente o aspectos positivos en el comportamiento de las 

personas que favorecen su desarrollo integral e impiden enfrentarse a situaciones 

desfavorables. 

 

 De esta manera, algunos de los factores que llevan a las y los adolescentes 

a riesgos constantes en carretera se dividen de la siguiente forma: 

 

1. Factores sociales 
 
§ Alcohol y drogas: el alcohol y las drogas son dos factores que ocasionan 

en las y los adolescentes la presencia de conductas de riesgo.  Loaiza, 

Salazar, Ugarte y Vásquez (2004) afirman que el alcohol es un factor de 

riesgo asociado a todas las personas; no obstante, durante la adolescencia, 

se consolida la personalidad y es la etapa donde aparecen las conductas 

de riesgo. Se entiende por conducta de riesgo aquella que al ser ejecutada 

con intencionalidad consciente o no, tiene la probabilidad de producir un 

daño, enfermedad o lesión a uno mismo o a los demás. Una de estas 

conductas de riesgo es el consumo de alcohol y drogas. De esta forma, el 

alcohol y las drogas como factor de riesgo es el causante de muchos 

accidentes de tránsito en las personas de todas las edades, 

específicamente en las y los adolescentes, debido a los comportamientos 

característicos de su etapa. 
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§ Aparatos tecnológicos y móviles: Conducir implica ejercer una acción 

que requiere un cuidado especial debido al peligro que representa la 

combinación hombre-máquina-ambiente. Cantón, Castro y Durán (2006: 35) 

conciben la conducción de un automóvil como “una tarea compleja de 

control de un mecanismo móvil en un entorno sometido a continuo cambio, 

realizándose de forma paralela subtareas como el ajuste de la trayectoria o 

el cambio de marcha.” En ese sentido, conducir requiere tanto mantener un 

adecuado control del vehículo, vigilancia de las señales de tránsito, 

precaución para y con los demás vehículos en la vía, como también el 

cuidado a la infraestructura vial del camino, esto demanda gran capacidad 

de concentración del conductor. De esta forma, el uso de pantallas digitales 

instaladas o incluidas en los vehículos y de teléfonos celulares, entre otros, 

son factores importantes de riesgo por la distracción que generan. Estos 

agentes atraen la atención de las personas al volante, lo cual puede 

provocar colisiones o accidentes de tránsito.  

 
2. Factores culturales 
 
§ Construcción social de las masculinidades: en la construcción social de 

masculinidades, la conducción temeraria juega un papel muy importante; 

pues los hombres se exponen a riesgos para demostrar y confirmar su 

virilidad. En este caso Moral (2006), citando a la OMS, menciona: “La 

masculinidad puede ser dañina para la salud”. Los riesgos para la salud 

asociados con “ser hombre” están relacionados con tener poder y 

autoridad. Sobre este particular, la identidad masculina necesita de 

continuas demostraciones de ese poder y autoridad para ganarse la 

aprobación, respeto y admiración de las demás personas, específicamente 

de los mismos hombres, lo cual los lleva a realizar hazañas, correr peligros, 

generar comportamientos agresivos (acting out), conducir a altas 

velocidades, ingerir bebidas alcohólicas y todo tipo de conductas de riesgo 

para llamar la atención. Por ello, muchos hombres se exponen, reprimen 

sus necesidades y niegan el dolor con el fin de asociarse al poder y 
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ganarse el “prestigio social de hombría”. Por lo tanto, la autora señala: “la 

conducción prudente podría considerarse como una de esas conductas 

positivas que muchos hombres evitan por estar asociadas a lo femenino.” 

(Moral, 2006: 25), lo cual los pone en riesgo de correr algún accidente de 

tránsito. 

 
§ Prestigio social por el vehículo: además de las distintas funcionalidades y 

beneficios que el vehículo brinda a las personas y suple muchas de sus 

necesidades desde los tiempos de Henry Ford y la historia del vehículo; en 

la modernidad éste supone un emblema, una mercancía pragmática de la 

realidad,  tal y como menciona Kreimer (2006: 15), “el automóvil es un 

instrumento emblemático de la cultura y de la técnica moderna, “una gran 

creación de época” que por su relevancia opera como “un equivalente 

bastante exacto de las grandes catedrales góticas”. Y no sólo es un 

elemento emblemático, sino que más allá, se ha convertido en un 

instrumento de prestigio social que cambia la vida de las personas que lo 

poseen. Dicho prestigio a llevado a los individuos a utilizar el vehículo de 

forma inadecuada, las conductas de las personas por llamar la atención de 

los demás es realizar actos que conlleve al peligro y que demuestren un 

vehículo es mejor que otro, así como también las destrezas de sus 

conductores(as). De ahí, que la presión social que supone el vehículo se 

convierta en un factor de riesgo, pues provocan conductas de riesgo. 

 
3. Factores ambientales 
 
§ Clima y ambiente: condiciones metereológicas como lluvia, nubosidad, 

neblina, huracanes, tornados, inundaciones; pueden promover la posibilidad 

de un accidente de tránsito. La visibilidad puede verse atenuada, 

disminuida e incluso anulada impidiendo percibir con suficiente tiempo y 

espacio la situación de riesgo, los derrapes en los vehículos que por rápida 

acción impiden al conductor(a) ejercer control sobre éste, el rebalse de los 

ríos que provoca inundaciones y con ellas muchos de los accidentes que 

han sucedido a causa de la invisibilidad de los puentes, los derrumbes en 
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momentos inesperados, obstruyen el paso, destruyen vehículos, provocan 

la muerte de sus ocupantes, así como las demás situaciones de riesgo que 

presenta el ambiente y exponen al conductor(a), se convierten en factores 

de riesgo que provocan accidentes graves. 

 

§ El camino (infraestructura vial): el diseño, trazado y mantenimiento de los 

caminos son aspectos fundamentales para preservar o destruir la vida; 

estos factores pueden dar lugar a un comportamiento riesgoso por parte de 

los usuarios(as) del sistema vial. Los errores en la infraestructura vial 

aumenta la gravedad de los accidentes de tránsito, con ellos los 

traumatismos, lesiones y muertes que provocan las carreteras. Espaldones 

inseguros, rotondas mal diseñadas, falta de zonas libres, zonas mal 

demarcadas, carreteras y puentes en mal estado, carreteras que fueron 

diseñadas para poco tránsito pero que por su ubicación y, debido al 

crecimiento vehicular, fueron insuficientes provocando hoy 

congestionamiento, entre otras, se convierten en la prueba cotidiana de la 

realidad vial y accidental en el país. 

 
4. Factores estructurales 

 
§ Reestructuración de la educación vial: La falta de una reestructuración 

de la educación vial en la familia, escuelas y colegios es una problemática 

que afecta a todas las poblaciones, específicamente a los niños, niñas y 

adolescentes, puesto que desde edades tempranas las personas van 

adquiriendo conocimientos y actitudes que ponen en práctica al trasladarse 

por las vías públicas. En ese sentido,  la educación vial se convierte en la 

base fundamental para la actuación ciudadana, la cual crea hábitos y 

actitudes positivas, calidad de vida y seguridad vial, favorece la conciencia 

vial del individuo, enseña a prevenir accidentes y fomenta una cultura vial 

segura en las poblaciones. 
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§ Falta de señales de tránsito: La falta de señales de tránsito es un factor 

de riesgo que provoca gran cantidad de accidentes de tránsito. Tanto la 

señalización vertical como la demarcación horizontal son creadas con el fin 

de informar al usuario(a) del sistema vial, las condiciones en que debe 

circular por las vías públicas, condiciones de seguridad apropiadas que 

ayudan a reducir el riesgo de un accidente. La falta de señalización produce 

un vacío de información que recibe el conductor(a) y, por ende, genera 

inseguridad al transitar por una vía. Por otro lado, si se cuenta con señales 

pero éstas se encuentran en mal estado, no hay demarcaciones, se 

borraron con el paso del tiempo, señales mal ubicadas o robadas, aumenta 

la posibilidad de que ocurra un accidente de tránsito aumentan, ya que 

brinda desinformación y confusión al conductor(a).   

 

5. Factor automotriz 
 
§ Estado de los vehículos: El estado del vehículo es un factor prioritario en 

la seguridad vial. Fallas en el sistema de frenos, poco o nulo 

mantenimiento, mal estado de los neumáticos, fallos en el sistema eléctrico, 

fallas en la dirección, deficiente conservación de los componentes del tren 

delantero, defectos o deterioros en el sistema de iluminación y del sistema 

de suspensión, atentan contra la estabilidad del vehículo, pudiendo ser 

causa de accidentes de tránsito. El criminalista Eduardo Frigerio (2007: 4) 

señala: “el diario incremento de la cantidad de vehículos en circulación para 

una infraestructura vial que no se moderniza a igual ritmo y la incidencia 

que la situación económica posee sobre el mantenimiento en general de la 

mayoría de los vehículos actualmente en uso, tanto en medios urbanos 

como rurales, influyen también en forma directa sobre el número de 

accidentes que a diario se producen.” 

 
6. Factores familiares 

 
§ Permisión o descuido: La familia, como parte fundamental de la sociedad, 

desempeña un papel muy importante en el desarrollo y crecimiento 
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personal de cada uno(a) de sus integrantes. En ese sentido, todos 

miembros desempeñan un papel vital. El papel de los padres y madres en 

la formación y educación de sus hijos(as) es sumamente influyente en el 

patrón de comportamientos que éstos y éstas puedan reflejar con respecto 

de ellos(as). Sin embargo, cuando los padres y madres son muy permisivos 

o descuidan las conductas de sus hijos(as), la dinámica familiar se 

convierte en un factor de riesgo, tanto por la falta o inconsistencia de límites 

como por las acciones que las y los adolescentes puedan realizar, a su vez, 

pondrían en peligro sus vidas, mayormente si están relacionadas con las 

carreteras y el tránsito. 

 
§ Conflictiva familiar: La familia es el contexto principal y determinante en el 

desarrollo, físico, emocional, social y educacional de las persona, pues ésta 

establece roles, impone normas, crea una base de principios, valores, 

respeto y tolerancia, cuyos miembros deben asumir. No obstante, cuando 

se dan diversas problemáticas que generan tensión y presión en la familia, 

todos los aspectos que la componen se comienzan a perder. Acero, Pérez y 

Pulido (2007: 113), citando a Clor (2005), mencionan: “los momentos 

transitorios en la vida familiar producen tensiones que exigen cambios en la 

organización familiar para adaptarse a las necesidades cambiantes de sus 

miembros. Los límites se relajan o se hacen rígidos, las reglas y los roles se 

confunden, se replantean jerarquías, se reviven conflictos irresueltos; estos 

momentos serán más o menos estresantes, según la historia de resolución 

de las crisis vitales, la cohesión familiar y la adaptabilidad.” Por lo tanto, 

cuando se da un conflicto en el núcleo familiar cada una de las partes, en 

particular las y los adolescentes toman actitudes defensivas e impulsivas 

que las y los lleva a cometer actos indebidos, los cuales pueden poner en 

riesgo sus vidas, entre esos actos, está presente el consumo de alcohol y 

drogas, la conducción temeraria, la agresividad y una serie de conductas 

que pueden tener como desenlace un accidente de tránsito. 
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7. Factores psicosociales 
 
§ Sentimientos de omnipotencia: Cornellá (2002), mencionando a Kant, 

expresa: la pubertad es un acto de la naturaleza, la adolescencia es una 

acto del hombre.” De ahí que la adolescencia constituya un acto pleno de la 

libertad del ser humano para asegurarse un lugar en el mundo de los 

adultos, con plena responsabilidad, y desde el compromiso con las 

estructuras sociales que encuentra a su alrededor. (Cornellá, 2002: 1).  Sin 

embargo, las y los adolescentes en ese proceso característico a su etapa 

de vida manifiestan sentimientos de omnipotencia, mediante los cuales se 

exponen constantemente al riesgo sin medir las consecuencias de sus 

propios actos. Estos sentimientos de omnipotencia las y los lleva a pensar: 

“tengo que aprobarlos todo”, y más allá de la omnipotencia, la 

invulnerabilidad como: “a mí no me va a pasar nada”, por lo que asumen 

una conducta amenazante y peligrosa en la calle, sin valorar los riesgos 

reales a los que se ven expuestos(as). Caminan por las carreteras sin 

precaución, cruzan las calles sin usar puentes o semáforos peatonales, 

conducen sin licencia, consumen sustancias adictivas, conducen altas 

velocidades, y demás conductas que conllevan a accidentes de tránsito. 

 
§ La autonomía personal: En la etapa de la adolescencia las personas se 

enfrentan a distintos cambios y surge la necesidad de la autoafirmación 

como un aspecto importante para tener su propia autonomía. No obstante, 

al igual que la omnipotencia, la necesidad de autonomía  puede llevar a las 

y los adolescentes a experimentar conductas de riesgo, como las ya 

mencionadas que las y los pone en peligro. Por lo tanto, tener autonomía 

ante la vida es parte importante como adquisición de independencia y 

crecimiento personal, si ésta no se utiliza de manera inapropiada atentando 

contra la propia vida. 

 

§ Actitudes desafiantes: El empoderamiento y la necesidad de llamar la 

atención de las personas, hace que muchos adolescentes presenten 
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actitudes desafiantes en carretera. Ese mismo sentimiento de omnipotencia 

y autoafirmación las y los lleva a ejercer una conducción temeraria, a 

responder de manera agresiva hacia otro u otra conductora, a realizar 

carreras automovilísticas ilegales (pique), con el fin de tener un poder y una 

connotación de superioridad sobre los demás. Estas actitudes se convierten 

en un factor de riesgo importante de mencionar, puesto que, propicia 

conductas de riesgo.  

 

8. Factor humano 
 
§ Problemas de salud: Los problemas de salud pueden convertirse en un 

factor que determine la forma de conducción de un vehículo. Problemas en 

el sistema nervioso, respiratorio, cardiovascular, endocrino, auditivo y visual 

pueden generar problemas graves, así como también los diferentes 

problemas psicológicos, emocionales, conductuales y sociales, los cuales 

afecten a la persona. De esta forma, crisis nerviosas, episodios de epilepsia 

y asma, problemas del corazón, disminución de la escucha y la visión, 

conflictiva familiar, esquizofrenias, depresiones, divorcios, nacimientos, 

matrimonios, situaciones de emergencia, duelos, fatiga del conductor, 

además de todas las enfermedades causadas por el consumo de alcohol, 

drogas y tabaquismo son determinantes en la producción de colisiones o 

accidentes de tránsito. 

 

§ Conductas de riesgo: Las conductas de riesgo en las y los adolescentes 

debidas a la cantidad de factores que las producen son causantes de 

muchos accidentes de tránsito a nivel mundial. Las prácticas que las 

personas realizan en carretera están mediatizadas por las conductas 

inadecuadas que ejercen, las cuales ponen en peligro sus vidas y las vidas 

de las demás personas. En muchos de los casos se concluye con una 

accidente de tránsito que deja muerte tanto en el sitio del suceso como en 

los hospitales; en otros casos las lesiones y traumatismos marcan a las 
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familias (duelo y dolor) y contribuyen a la pobreza en el núcleo familiar y al 

gasto social. 

Todos estos factores de riesgo conllevan a las conductas de riesgo en las y 

los adolescentes, al transitar por las vías públicas. Sin embargo, es importante 

señalar que los accidentes de tránsito en esta población no sólo se pueden atribuir 

al conductor(a) adolescente y al peatón adolescente, pues sólo se reflejaría una 

parte de la realidad. Como se vio anteriormente, los factores de riesgo son 

múltiples y sus secuelas lamentables, factores que están relacionados con todos 

los aspectos de la vida de las personas, pero que pueden ser tratables mediante 

estrategias de prevención que disminuyan sensiblemente los niveles de mortalidad 

adolescente. 

Ahora bien, también existen factores que minimizan el riesgo y protegen la 

vida de las y los adolescentes en carretera. Factores protectores que conllevan a 

conductas protectoras, las cuales promueve una cultura vial segura.  

 

En ese sentido, uno de los factores protectores más importantes es la 

educación vial como forma de promover una cultura segura sobre el tema y 

lograr resultados positivos que cambien la manera de pensar y de actuar de las 

personas. Educación vial que debe empezar en el seno familiar, implantada en 

escuelas y colegios, dejar la omnipotencia de las y los adolescentes de lado y 

fomentar la prevención para evitar un hecho catastrófico, tanto para sí mismos(as) 

como para los demás, esto significaría un cambio cultural vial, el cual promoverá el 

respeto por la vida propia y la de sus semejantes.  

 

De esta manera, la prevención es otro factor protector que hace al 

colectivo social, asumir conductas protectoras, puesto que los accidentes de 

tránsito son prevenibles en la medida en que conductores y peatones respeten las 

normas de tránsito y tomen una actitud vial segura con el fin de preservar sus 

vidas y las de las demás personas que componen el sistema vial. 
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Sobre ese particular Paulette y otros (2005) mencionan: 

“El utilizar adecuadamente un elemento de tránsito es más que conocer su 

existencia o saber cómo funciona, conlleva la interiorización del sentido de 

“protección a la vida” como el mayor de los valores humanos a salvaguardar, 

siendo el ingenio tecnológico una ayuda limitada para lograrlo, pero siempre y 

cuando el ciudadano decida aceptar este valor.”  (Paulette y otros, 2005: 179). 
 

 

Otro factor protector consiste en implantar y planificar una infraestructura 

vial que complemente medidas de ingeniería vial y modificación de 

comportamientos, que reduzcan la exposición de los seres humanos a situaciones 

peligrosas en carretera. En ese sentido, la construcción de puentes y carreteras 

que tome en cuenta las condiciones sociales, climatológicas y de seguridad del 

país para la protección de las y los conductores, la construcción de aceras y la 

ubicación preventiva de las paradas de autobuses, por los vehículos que circulan 

fuera de control, para proteger a las personas más indefensas en el sistema vial 

como son los peatones y rediseñar las señales de tránsito y otros elementos de la 

vía pública como medidas de protección ayudan a reducir los accidentes de 

tránsito.  

 

 Igualmente, tomar una actitud responsable ante el riesgo que significan 

las carreteras y los vehículos fomenta una cultura vial sana, cumplir con las leyes, 

respetar las señales de tránsito, hacer uso del cinturón de seguridad, conducir a 

velocidades adecuadas y con la edad establecida, hacer uso de puentes y 

semáforos peatonales, dar mantenimiento al sistema automotriz del vehículo, no 

ingerir bebidas alcohólicas ni drogas a la hora de conducir, son aspectos que 

hacen de los accidentes de tránsito un hecho prevenible. 

 

 Por lo tanto, estos factores que exponen al riesgo o generan protección 

conllevan a conductas de riesgo y conductas protectoras en las y los 

adolescentes, los cuales se manifiestan por medio de las prácticas en carretera. A 
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continuación se exponen dichas conductas expresadas por las y los adolescentes 

entrevistados. 

 
 

44..33..11  LLOOSS  AADDOOLLEESSCCEENNTTEESS  YY  SSUUSS  CCOONNDDUUCCTTAASS  DDEE  RRIIEESSGGOO  

 

La adolescencia es una etapa en la cual las personas experimentan 

cambios, tanto internos -producto del momento de vida relacionado con la 

pubertad-, como externos, manifestados mediante la fuerza física o carácter verbal 

de la persona. En esta etapa las y los adolescentes buscan la manera de explorar 

el mundo, asumir responsabilidades, conocer y reconocer sus roles y los roles de 

las y los adultas, ser independientes y tomar decisiones.  

 

No obstante, en este proceso de autoaprendizaje se exponen a riesgos que 

hacen peligrar sus vidas. La autoafirmación y la autonomía personal son parte 

importante de la edad pero también un factor de riesgo que los hace asumir 

conductas prepotentes. 

  

 Las diversas situaciones a las que se enfrentan, su grupo de pares, los 

conflictos familiares, problemas de conducta, problemas emocionales, la pérdida 

de valores, el rezago social, problemáticas en el colegio y demás factores, 

intervienen negativamente para que las y los adolescentes ejerzan conductas de 

riesgo, las cuales se manifiestan en las carreteras y conllevan a accidentes de 

tránsito.    

 

Perdomo (2001) menciona: “Freud planteaba que "...además del suicidio 

conscientemente intencionado, hay otra clase de suicidio, con intención 

inconsciente, la cual es capaz de utilizar con destreza un peligro de muerte y 

disfrazarlo de desgracia casual. Por lo tanto, en estos casos el accidente podría 

constituir un suicidio o intento de autoeliminación encubierto.” (Perdomo, 2001: 4). 
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 En ese sentido, los accidentes de tránsito podría formar parte de un suicidio 

realizado inconscientemente por las y los adolescentes debido a los factores que 

las y los hace asumir conductas de riesgo. Según el Module Close-to mediante el 

manual de formación del instructor desarrollado entre el 2004-2006 y aplicado en 

11 países europeos, las conductas de riesgo en las y los adolescentes son:  

 

“Aquellas conductas que afectan a la salud, a la vida del sujeto y también 

pueden afectar a terceras personas de su entorno familiar o social. Suponen la 

posibilidad de que ocurra una desgracia o un contratiempo.” (Module Close-to, 

2004-2006: 22). 

Por lo tanto, la percepción inadecuada del riesgo o de la exposición a riesgo 

hace que las y los adolescentes asuman este tipo de conductas. Conducir un 

vehículo sin la edad establecida, la ingesta de alcohol o ebriedad por parte de la o 

el conductor, manejar con agresividad, subestimar la velocidad, el irrespeto a las 

señales de tránsito, no utilizar el cinturón de seguridad, no usar las aceras ni 

puentes peatonales, cruzar las calles sin respetar el semáforo en rojo, viajar en la 

parte trasera de los vehículos y demás conductas de riesgo impiden mejorar las 

condiciones de vida de esta población. 

 

44..33..11..11..  AAddoolleesscceenntteess  vvííccttiimmaass  ddee  aacccciiddeenntteess  ddee  ttrráánnssiittoo..  

 

Ese riesgo al cual se expone la población adolescente ya sea por sus 

mismas conductas o por las conductas de riesgo e inconciencia vial de otras 

personas ha provocado accidentes de tránsito que tanto las y los adolescentes 

entrevistados como sus familias han experimentado. 

 

De esta forma, según lo expuesto, al menos uno de las y los adolescentes 

ha sido víctima de un accidente de tránsito. En ese caso, una de las entrevistadas 

fue víctima de un atropello y siete de las y los entrevistadas expresaron que 
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aunque no habían experimentado en forma directa un accidente de tránsito, su 

familia había sido víctima de diferentes accidentes: 

 

“Sí, además mi padrastro, mi tío, mi abuela y mi mamá, todos de diferente 

forma.” (Nicole, 5to año). 

 

“Una vez, pero no fue grave, un choque, mi mamá estaba aprendiendo a 

manejar echó para atrás y chocó.” (Adrián, 5to año). 

 

“No, pero sí a mi familia que iban por el Zurqui y tuvieron un accidente pero 

no les pasó nada serio, pero otro día, un primo, una vez iba con unos amigos y no 

tiene licencia y anda manejando, tuvo un accidente y sí se le partió la cara, la tiene 

llena de cicatrices.” (Marta, 5to año). 

 

“Yo nunca, pero sí un tío en una moto le dieron y tuvo el accidente.” (Luis 

Carlos, 4to año). 

 

“No, pero un tío sí, por esquivarse a otro que venía en contra vía se volcó.” 

(Ignacio, 5to año). 

 

“Yo no, pero mi familia sí, un hermano en Heredia, en un cruce, antes no 

habían semáforos ahora sí, estaba esperando y un carro lo pegó de lado, el carro 

como dio vueltas y pegó en un poste, el carro quedó despedazado, unos golpes 

pero no les pasó nada, sólo que fue un milagro.” (Pamela, 5to año). 

 

“no, pero sí un primo que perdió los pies porque un muchacho iba a alta 

velocidad y tomado, no vio el semáforo y se lo llevó y lo prensó, tiene 19 años y 

todavía está en el tribunal a ver qué se resuelve y el que produjo el accidente está 

afuera.” (María, 4to año). 

 

“No, mi familia sí, un tío, maneja muy bien pero toma mucho.” (Mariana, 4to 

año). 
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Al respecto,  las conductas de riesgo son notorias igual que los factores de 

riesgo en la producción de los accidentes de tránsito. En los casos expuestos, se 

mencionan conductas como: conducir sin licencia, conducir a altas velocidades, la 

ingesta el alcohol al volante, manejar en forma inadecuada, en uno de los casos 

un accidente dado a raíz de una persona, quien conducía en contra vía, además 

del factor de riesgo que significa la falta de señalización, lo cual también provocó 

un accidente que según menciona la entrevistada, por poco acaba con la vida de 

su hermano y su acompañante. 

 

Lo anterior hace referencia a la cultura vial presente en el país, pues 

muchos de los actos indebidos no fueron sólo a causa de la población adolescente 

sino que estas conductas de riesgo se generalizan en el colectivo social sin 

importar la edad. Lastimosamente, las consecuencias recaen en muchas personas 

jóvenes. Tal es el caso del familiar de una de las entrevistadas, un adolescente de 

19 años, atropellado por un conductor en estado de ebriedad, quien conducía al 

altas velocidades, además irrespeta una señal de tránsito; asumió conductas de 

riesgo y marcó para siempre la vida de una persona inocente. 

 

Por otro lado, al preguntarles a las y los adolescentes entrevistados, si 

alguna vez han conducido un vehículo, las respuestas se graficaron de la siguiente 

manera. 
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Gráfico 8 

¿Ha conducido un vehículo alguna vez?

15

3

SÍ NO

 
Fuente: Elaboración propia. 2009 

 

 El gráfico anterior denota que aunque las y los adolescentes 

entrevistados(as) que conducen vehículos (automóvil) representan una minoría 

con respecto a toda la población entrevistada, no deja de ser una conducta de 

riesgo, puesto que son menores de edad sin licencia. Es importante mencionar 

que de todas las personas entrevistadas que expresaron haber conducido, dos 

fueron hombres y una, mujer. 

 

 No obstante, la población entrevistada considera que las y los adolescentes 

que conducen sin licencia no tienen conciencia vial, pues no están capacitados o 

no cuentan con los conocimientos suficientes para ejercer la conducción, por 

ende, se da una irresponsabilidad, tanto por parte de éstas y éstos como por parte 

de sus padres y madres que permiten prácticas indebidas, las cuales puedan 

provocar la muerte de sí mismos o de otras personas; pero también se dan 

consideraciones que apoyan la acción si se sabe hacer correctamente aunque no 

cuente con licencia; de esta manera manifiestan que sí se subirían a vehículo en 

esas condiciones y si el conductor(a) menor de edad no está en estado de 

ebriedad. En este aspecto, las y los adolescentes se exponen a correr riesgos 

creyendo en la capacidad de un menor de edad al volante. Por otro, lado hay 
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quienes sugieren que debería existir un permiso para aquellos adolescentes que 

quieran manejar a edades tempranas, siempre y cuando estén acompañados(as) 

por una persona adulta. Por lo tanto, hay conductas de riesgo evidentes en las y 

los adolescentes entrevistados, las cuales ponen en riesgo la vida propia y la de 

las personas. 

 

44..33..11..22..  AAllccoohhooll  aall  vvoollaannttee  yy  llaass  yy  llooss  aaddoolleesscceenntteess..  

 

Según la organización FACUA-Consumidores en acción (2008) “el alcohol 

afecta al sistema nervioso y al sentido de la visión, y en general, todos estos 

estupefacientes incrementan el tiempo de reacción, reducen el campo de visión y 

provocan que el conductor no aprecie bien las distancias y las velocidades de los 

demás vehículos. Las drogas producen  vértigo, euforia, un estado parecido a la 

ebriedad primero, que genera posteriormente alteración en la percepción de los 

colores y en la percepción de los espacios.”  

 (https://www.facua.org/es/informe.php?Id=23&capitulo=201). 

 

De acuerdo con lo anterior, el consumo de alcohol es una conducta de 

riesgo que pone en peligro la vida de todas las personas, ya sean 

conductores(as), acompañantes o peatones, dado que, en ese estado no es 

posible lograr el control de todos los sentidos que componen el cuerpo humano, 

por lo tanto, las prácticas que las personas realizan en estado de ebriedad, las 

hacen sin tener plena conciencia de sus actos, menos de las consecuencias que 

esos actos generen. 

 

Lamentablemente, en la adolescencia, con frecuencia algunas personas 

comienzan a hacer uso de sustancias adictivas. Se empieza por experimentar el 

tabaco y el alcohol, específicamente, cuando se encuentran en presencia del 

entorno social o con su grupo de pares, luego la influencia de estos dos factores 

las llevan al consumo de distintas drogas, la cuales, además de la adicción, 

fomentan la autodestrucción del o la adolescente.  
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Sobre ese particular, de la población entrevistada, doce de los dieciocho 

estudiantes aseguraron que habían ingerido licor alguna vez en su vida; dos de 

ellos lo probaron pero afirmaron que no les gustó y no tomaron más; otros dos 

comentaron que bebían en gran cantidad todo tipo de licor pero que estaban en 

condición de dejarlo; asimismo, una de las entrevistadas menciona que incluso los 

supermercados de su barrio les venden licor a los adolescentes sin siquiera 

preguntar si cuentan o no con cédula de identidad. 

 

“Sí he tomado pero ya no, tomaba cerveza, alcohol, tequila y todo de eso 

pero ya no, sí me he sentido borracha. Ahí por mi casa compramos el alcohol en 

los supermercados y ni piden cédula le ven a uno la cara de roco y le venden.” 

(Fernanda, 5to año). 

 

De la misma manera, se dan manifestaciones como las siguientes: 

 

“No, o sea, sí he tomado pero de llegar a emborracharme no, tal vez unas 

tres o cuatro smirnoff y me he sentido como si nada, yo no soy de tomar mucho, 

tal vez en Palmares que me tomé una rock y me sentí como que había tomado 

cinco y después me venía en bus con un montón de amigos menores de edad yo 

era la única mayor y ellos me cruzaron la calle.” (Vanessa, 5to año). 

 

“Uno sólo si estoy con la familia, ya sólo tomaría si estoy con mis amigos 

ellos no son de tomar.” (Adrián, 5to año). 

 

“De vez en cuando, pero me mido, quizás como una o dos y de ahí no 

paso, he regresado a casa con amigos pero ellos no toman o, bueno, sí toman 

pero como una.” (Marta, 5to año). 

 

“Sí pero máximo dos cervezas.” (Luis Carlos, 4to año). 

“He tomado pero no de estar tomado sólo mareado.” (Ignacio, 5to año).  
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“Sí he tomado y he llegado a quedar borracha.” (Nicole, 5to año). 

“No, una vez pero no me gustó.” (Adrián, 5to año). 

 “No, sí he probado pero no me gustó.” (Álvaro, 5to año). 
 

“De vez en cuando sí, en una fiesta o algo así, vamos a un paseo del cole sí 

tomamos, si no van profesores.” (Pamela, 5to año). 

 

“Diay a veces una o dos smirnoff, uno se marea, no ando bien por las 

calles, no me puedo manejar menos conducir un carro.” (María, 5to año). 

 

“Lo estoy dejando, como todo; uno en el cole experimenta mucho, pero uno 

trata de cambiar, tomaba mucho de quedar borracho, tomaba en el barrio en la 

casa de amigos, en los parques, el año pasado sí perdía clases por irme.” (Julio, 

4to año). 

 

Con respecto de las consideraciones anteriores, se observan dos 

elementos importantes: uno de ellos es que de todos los entrevistados que ha 

manifestado haber consumido alcohol, la mayoría son estudiantes de quinto año y 

en una pequeña proporción de cuarto año. El otro elemento importante, que más 

del 50% de todas y todos los estudiantes entrevistadas admite haber bebido o 

beber algún tipo de alcohol, lo cual demuestra un punto alarmante en la población 

entrevistada, pues la ingesta de alcohol se hace notoria en las y los adolescentes, 

que ha llevado a entrevistados- como Julio- incluso a perder lecciones por 

consumir alcohol. En cuanto a la representación de género, se aprecia como el 

consumo de alcohol se realiza tanto en hombres como en mujeres, lo cual hace 

notar que en la actualidad los comportamientos riesgosos los presentan ambos 

géneros en la misma proporción. 

 

Igualmente, según lo comentado por estos y estas adolescentes, se aprecia 

como la inconciencia de las y los adultos contribuyen a las conductas de riesgo en 

la población, pues como indica la primera entrevistada, la venta de alcohol a 
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menores de edad es permitida en algunos supermercados sin importar las 

consecuencias que esa venta genere para el o la adolescente. 

 

Las y los adolescentes también opinaron acerca de las personas que 

consumen alcohol y conducen, sobre ese particular, diez de las y los entrevistadas 

expresaron como la irresponsabilidad existente en la o el conductor demuestra la 

incultura vial que tienen si toma la decisión de conducir en estado de ebriedad, 

además dos de los entrevistados señalan que este tipo de personas se deja llevar 

por los estados de euforia que causa el alcohol y ese tipo de emoción los lleva a 

exponer sus vidas y la de las demás personas. Por otro lado, tres estudiantes 

expresaron que esa inconciencia vial es muestra de la falta de amor que se tiene 

por la propia vida, pues el consumo de alcohol al volante es causa de muchos 

accidentes de tránsito. Y por último, el resto de las y los entrevistados, mencionan 

que las personas que conducen en estado de ebriedad, son irrespetuosas, pues 

se burlan de la vida y la de sus semejantes, pues la mayoría de muertes ocurridas 

mediante un accidente de tránsito, la causa ha sido conductores en estado de 

ebriedad. 

 

 En ese sentido, quince de las y los entrevistados considera que nunca se 

subirían en un vehículo si el conductor o conductora se encuentra en estado de 

ebriedad y si fuera el caso que el conductor(a) decide ingerir alcohol, la primera 

reacción seria manifestar enojo y decirle que no lo haga, si éste o ésta no respeta, 

se bajarían del carro, tomarían taxi y llamarían al Tránsito. No obstante, tres 

adolescentes afirma que lo han hecho, uno de los entrevistados expresa que 

incluso estando el adolescente también en estado de ebriedad, otro, considera 

que lo ha hecho con su papá pero éste se ha controlado en la ingesta de alcohol y 

el otro entrevistado señala haberlo hecho pero que la experiencia no fue 

agradable. Lo anterior demuestra que, aunque en ese aspecto la mayoría de la 

población es consciente y protege sus vidas, hay una pequeña proporción que 

asume conductas de riesgo, exponiendo sus vidas a un accidente de tránsito.  
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44..33..11..33  PPrrááccttiiccaass  eenn  ccaarrrreetteerraa..  

 

 Sea el rol que se ejerza como sujetos del sistema vial, las prácticas en 

carretera determinan las condiciones de vida de las personas. En el caso de las y 

los adolescentes entrevistados, ante diversas situaciones que se expusieron en 

las respuestas demostraron significativas conductas de riesgo.  

 

 En ese sentido, al preguntarles: ¿Si van por una autopista y necesitan 

cruzar al otro lado, qué harían? Las respuestas se grafican de la siguiente manera: 

 

Gráfico 9 
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Fuente: Elaboración propia. 2009 

 

 En el gráfico anterior, se muestra cómo en una situación riesgosa la 

mayoría de la población entrevistada ejerce una conducta de riesgo, puesto que 

trece entrevistados cruzarían una autopista sin buscar un puente peatonal que 

disminuya ese peligro de morir atropellados, sólo con la seguridad que les 

proporciona fijarse y no ver vehículos en el momento de cruzar; incluso dos 

entrevistados afirmaron que cruzarían la autopista sin siquiera fijarse en los 

vehículos, en este caso la conducta de riesgo se vuelve más vulnerable, pues ni 
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siquiera tendrían la precaución de fijarse. Y por último, tres aseguraron que no 

expondrían sus vidas a un accidente de tránsito, por lo tanto buscaría un puente 

peatonal para cruzar. Algunas consideraciones de las y los adolescentes son: 

 

 “Me fijo a ver si viene un carro y cruzo.” (Vanessa, 5to año). 
 

 “Por supuesto espero que no vengan carros y me lanzo.”  (Fernanda, 5to 

año). 

 
“Me espero que no vengan carros para tirarme porque el puente queda muy 

largo.”  (Adrián, 5to año). 

 

“Lo mejor sería ir a un puente peatonal pero si uno tiene mucha prisa, uno 

espera que no venga un carro y se tira.” (María, 4to año). 

 

“Si están cerca paso por el puente, sino, espero que no vengan carros y me 

tiro.”  (Mariana, 4to año). 

 

“Me tiraría, porque el puente está muy largo y me da pereza caminar, me 

fijo que no venga nadie y cruzo.” (Julio, 4to año). 

 

Por otro lado, al preguntarles: Después de una fiesta, de regreso a casa 

usted y su amigo se encuentran con un semáforo en rojo y no se ven carros venir 

¿Esperarían que el semáforo se ponga en verde o lo pasan estando en rojo? El 

siguiente gráfico demuestra los resultados:  
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Gráfico 10 

Semáforo en rojo. ¿Me espero al verde o 
me salto el rojo?

9 9

Me salto el rojo

Espero el verde

 
Fuente: Elaboración propia. 2009 

 

En la gráfica se demuestra como la población entrevistada se divide en un 

50% conducta protectora y en 50% conducta de riesgo al irrespetar una señal de 

tránsito como el semáforo en rojo. Tal conducta de riesgo ha provocado tantos 

accidentes y muerte en las personas involucradas. De la misma forma, en la 

distribución por género se da por igual entre hombres y mujeres tanto para 

quienes mantienen la conducta adecuada como para quienes presentan la 

conducta inadecuada. No obstante, uno de los aspectos más relevantes 

detectados en esta situación es el caso de una entrevistada que no conoce bien el 

funcionamiento del semáforo, se confundió en el significado de los colores y 

después afirmó no conocer bien el semáforo, lo cual sugiere la necesidad 

inmediata de educación vial en esta población:   

 

“Me espero a que se ponga en verde o no sé, que se ponga en rojo y paso.” 

(Vanessa, 5to año). 
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Por último, se les planteó que si iban conduciendo y su teléfono celular 

sonaba, ¿qué harían ante esa situación que también conduce al riesgo?, así 

respondieron:  

Gráfico 11 
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Fuente: Elaboración propia. 2009 

 

De acuerdo con la situación anterior, las conductas de riesgo en la 

población  corresponden a una proporción menor; sin embargo, no dejan de estar 

presentes, dado que por un adolescente o más que ejerza una conducta de riesgo 

podría inducir a otros(as) a seguir ese mismo patrón de conductas y 

comportamientos viales que fomentan la incultura vial en la población, como 

influencia del grupo de pares como ya se ha comentado en dicha investigación, 

pues éste es factor de riesgo por la presencia de conductas riesgosas en las y los 

adolescentes.  

 

Por lo tanto, las y los adolescentes debido a sus comportamientos producto 

de esta etapa de vida asumen este tipo de conductas sin pensar en las 

consecuencias, como ya se ha mencionado, deseos de llamar la atención entre 

sus iguales y con las personas adultas, por crear una autonomía personal que les 

permita ser independientes y apropiarse de sus roles, la omnipotencia y la 

percepción reducida de riesgo y demás comportamientos y conductas que las y 
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los llevan a poner en peligro sus vidas como una omisión suicida pero también 

muchas veces inconsciente. Pero, se le debe sumar la inconciencia 

gubernamental y familiar, pues se refleja la falta de educación vial en la población, 

educación que brinde principios éticos y morales relacionados con la seguridad 

vial que mejoren las condiciones y conductas de las y los adolescentes del país en 

las carreteras y fomente el amor y el derecho a la vida propia y de las demás 

personas. 

 

Sobre ese particular las y los estudiantes consideraron: 

 

“Sí, porque son de hacer pelotas, puestos y fiestas, sin ser conscientes de 

que toman y agarran un carro y se van y atropellan a una persona, porque no 

tienen conciencia de o no están actuando por sí mismos sino con unos tragos de 

más.” (Vanessa, 5to año). 

 

“La adolescencia es como muy rebelde y tratan de impresionar y de darse a 

conocer entonces es problemática, entonces hacen las cosas por llamar la 

atención.” (Javier, 5to año). 

 

“Porque la mayoría son muy descuidados, la forma de andar por las 

carreteras, la mayoría andan por donde sea, por media calle incluso, andan en 

patineta, en media calle cuando vienen carros a gran velocidad y también hay 

muchos que andan ahí conduciendo sin licencia.” (Bryan, 5to año). 

 
“Vemos que viene un carro y nos tiramos a cruzar la calle, vemos un 

semáforo cerca y no lo utilizamos, preferimos cruzar en medio de los carros, 

conducen sin licencia y como si nada.” (Carlos, 4to año). 

 

“Porque nadie lo instruye, como vamos a ser precavidos si no sabemos 

nada.” (Julio, 4to año). 
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“Porque no se les enseñó acerca de seguridad vial, ellos no caminan por las 

aceras, no cruzan por el semáforo.” (Adrián, 5to año). 

 

 Por último, las y los adolescentes entrevistados señalan las conductas de 

riesgo que esta población presenta, las cuales se enumeran de la siguiente 

manera: 

 

1. Cruzan la calle sin fijarse. 

2. No utilizan las aceras. 

3. Consumen bebidas alcohólicas. 

4. No utilizan el cinturón de seguridad. 

5. Irrespetan las señales de tránsito. 

6. Buscan llamar la atención. 

7. Conducen sin licencia, por ende, sin la edad establecida. 

8. Conducen en estado de ebriedad. 

9. No tienen precaución. 

10. Realizan carreras automovilísticas ilegales (piques) 

11. Conducen a altas velocidades. 

12. Agresividad 

13. Andar en patineta por las carretas. 

 

Entonces, es pertinente reflexionar sobre las acciones de la población 

adolescente, puesto que reconocen los riesgos pero ejercen conductas riesgosas 

que las y los ponen en peligro. Basta como ejemplo el tema del semáforo en rojo, 

conocido por la mayoría de la población pero ignorado por un gran porcentaje de 

las y los conductoras y peatones; el uso del cinturón de seguridad es una 

conducta protectora, pero que nueve adolescentes entrevistados afirman no usar; 

la crítica al consumo de las bebidas alcohólicas, pero que en su mayoría las 

consumen y todas las demás conductas de riesgo que son asumidas por las 

personas a sabiendas de las consecuencias de éstas, realizadas por la 
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omnipotencia o por el sentimiento de que los accidentes de tránsito “no me van a 

llegar a pasar”.  

 
  

44..33..22..  LLOOSS  AADDOOLLEESSCCEENNTTEESS  YY  SSUUSS  CCOONNDDUUCCTTAASS  PPRROOTTEECCTTOORRAASS  

 
Si bien es cierto, en las adolescencias se presentan un alto nivel de 

conductas de riesgo ejercidas en las vías públicas y ponen en peligro la vida de 

las personas, también se presentan conductas protectoras que se encargan de 

resguardarla. Este tipo de conductas en las y los adolescentes representan la 

conciencia, educación y cultura vial que algunos(as) entrevistados(as) tienen y son 

importantes de rescatar como ejemplo, tanto para la población adolescente como 

para los demás grupos etáreos que comenten actos indebidos, pues las conductas 

protectoras son un potencial para lograr cambios en los comportamientos viales 

inadecuados de las personas. 

 

En ese sentido, los accidentes de tránsito cuentan con la particularidad de 

que sí pueden ser prevenidos en la medida en que las personas actúen de manera 

correcta. De esta forma, es importante deslegitimizar frases como: “no se podía 

hacer nada para evitarlo” o “no fue culpa mía”, con el fin de omitir en las personas 

involucradas las conductas de riesgo, las malas decisiones y las malas acciones 

que provocaron el accidente.  

 

Sólo mediante conductas protectoras, la promoción social, acciones 

preventivas, educación vial y políticas de seguridad vial que tomen en cuenta a 

poblaciones como la adolescente, se logra un papel activo y protagónico en las 

personas, el cual fomente una cultura vial segura, la cual promueva el cambio 

social y la prevenga los accidentes de tránsito. 

 

Por lo tanto, al preguntarles a las y los entrevistados qué conductas 

protectoras podrían asumir las y los adolescentes que disminuyan la percepción 
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de riesgo, las situaciones peligrosas y los accidentes de tránsito en esta población, 

señalaron:  

 

1. Evitar el consumo de alcohol. 

2. Conducir con los permisos requeridos. 

3. Conducir con la edad establecida. 

4. Respetar las señales de tránsito. 

5. No conducir en estado de ebriedad. 

6. No conducir a altas velocidades. 

7. Transitar por las aceras en el caso de los peatones. 

8. Hacer uso del puente y semáforo peatonal. 

9. Respetar las normas y reglamentos de seguridad vial. 

10. Realizar cursos de seguridad vial. 

11. Fomentar una cultura vial de respeto. 

12. Salir con un chofer designado. 

13. Implantar la responsabilidad. 

14. Implantar la precaución. 

 

Sobre ese particular, algunas de sus consideraciones, pues la mayoría se 

manifestó de manera muy similar, como se expone a continuación: 

 
“Evitar el consumo del alcohol, conducir con los permisos requeridos o en 

todo caso no conducir siendo menor de edad, respetar las señales de tránsito.” 

(Sandra, 5to año). 

 
“No conducir sin licencia ni si anda tomado, andar por donde se debe andar 

y respetar, porque la mayoría no respetamos las señales ni los reglamentos.” 

(Bryan, 5to año).  

 
“Que sepan lo que están haciendo, si saben manejar que hagan cursos y 

que se pueda sacar una licencia antes acompañados de un adulto porque es 

preferible con permiso que sin permiso.” (Carolina, 4to año). 



 

www.ts.ucr.ac.cr 

196 

 
“Como dice la famosa frase “si toma, no maneje”, haciendo ver los riesgos, 

caminar un poquito más llegar al semáforo, si uno anda en un carro evitar tomar o 

andar con un chofer designado, si uno es menor de 18 años no es correcto que 

ande un carro.” (Carlos, 4to año). 

 
“Siendo responsables, respetando señales, no tomando, existiendo una 

precaución desde los padres.” (Nicole, 4to año). 

 
“La responsabilidad, dar el ejemplo como peatón, por donde pasar, por 

donde caminar.”  (Ignacio, 5to año). 

 
“Respetan las señales de tránsito y dando ejemplo a los más pequeños, no 

caminando por media calle, no cruzando en cualquier lugar, no andando borracho 

ni a altas velocidades.” (Adrián, 5to año). 

 
 
 No obstante, las y los adolescentes no sólo expusieron conductas 

protectoras, sino que a través de toda la entrevista también manifestaron haber 

asumido este tipo de conductas. Estos casos se vieron por ejemplo en el uso del 

cinturón de seguridad, pues diez de las y los entrevistados afirmaron usarlo 

correctamente, de la misma forma se dan esas conductas, en las cuales al menos 

algunos(as) de las y los entrevistadas usan los puentes peatonales, esperan la luz 

verde del semáforo para pasar y al encontrarse en una situación donde 

conduciendo, suena el teléfono celular, la mayoría de la población afirmó o que se 

estacionaría para responder o usaría el manos libres. 

 

 Sobre ese particular, basta mencionar que la responsabilidad para que se 

de y fortalezca este tipo de conductas es compartida, responsabilidad que debe 

ser ejercida por el gobierno, mediante políticas, planes y programas que incluyan y 

tomen en cuenta la participación adolescente; la familia, pues los padres y madres 

tienen el deber y la obligación de enseñar a sus hijos e hijas acerca de los peligros 

a los que se encuentran expuestos, así, como también acerca de los 
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conocimientos, actitudes y prácticas seguras que deben tener y realizar en las vías 

públicas, pues los resultados de esta investigación denotan que las y los 

adolescentes entrevistados no consideran a sus familias como un factor protector, 

debido a que la seguridad vial no es tema fundamental en el hogar, así como 

también los mismos miembro de la familia ejercen conductas de riesgo que ponen 

en peligro sus vidas y a las personas que los rodea, y por último, la 

responsabilidad y conciencia vial de cada adolescente, el amor propio por su vida 

y de las demás personas del sistema vial. 

 

Por lo tanto, al transitar por una vía pública todo depende de la actitud y 

disposición con que se realicen las diferentes prácticas, pues si se toma una 

actitud de protección a la vida es muy probable que las prácticas se realicen en la 

misma medida. En este caso, es muy importante que las y los adolescentes 

conozcan y se apropien sanamente de las normativas y reglamentos, además que 

tengan la posibilidad de valorar como peatones, conductores(as) y acompañantes 

los daños físicos, emocionales, familiares, económicos, sociales, psicológicos, 

entre otros, que causan los accidentes de tránsito y, en el peor de los casos, 

acaban con una vida en cuestión de segundos.  
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55..11..  PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  

 
 

Las muertes y lesiones causadas por accidentes de tránsito en 

adolescentes conforman estadísticas con altos porcentajes en todos los países. La 

investigación realizada en esta tesis aporta datos que dejan en claro una situación 

preocupante; los accidentes de tránsito se han convertido en la segunda causa de 

muerte en la población adolescente iberoamericana, según lo indica la XVIII 

Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado (2008). 

 

No obstante, en Costa Rica los accidentes de tránsito se encuentran entre 

las primeras causas de muerte y discapacidad en la población general, 

catalogados también como una manifestación más de la violencia social y 

considerados como un problema de salud pública, pues según la Organización 

Mundial de la Salud (2004): “de todos los sistemas con los que las personas han 

de enfrentarse cada día, los del tránsito son los más complejos y peligrosos. Se 

estima que, cada año, en el mundo mueren 1,2 millones de personas por causa de 

choques en la vía pública y hasta 50 millones resultan heridas”. (OMS, 2004: 117). 

 

La realidad es lamentable, muchas personas pierden sus vidas por esta 

causa y otras sobreviven, pero sus condiciones de vida se ven limitadas para 

desarrollarse plenamente como seres sociales e independientes; los daños físicos, 

sociales y emocionales son evidentes: discapacidades, familias en condición de 

pobreza y el alto costo social son algunas de las consecuencias de esta “epidemia 

oculta” como llama la Organización Mundial de la Salud a los accidentes de 

tránsito.  

 

Según un análisis realizado en el año 2001 por el Departamento Actuarial 

de la Caja Costarricense del Seguro Social y tomado en cuenta por del Ministerio 

de Salud, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de 
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la Salud en un trabajo titulado “La Violencia Social en Costa Rica”15, durante ese 

año se dieron 64 802 accidentes de tránsito, la cual implica que pudieron haber 

ocurrido 177 accidentes diarios; con una tasa de mortalidad de 17 personas por 

cada 100.000 habitantes, siendo estos la principal causa de muerte entre las y los 

jóvenes de 15 -19 años (12,8% por cada 100 mil jóvenes en estas edades); mayor 

que la de suicidios (10,4% por cada 100 mil jóvenes). 

 

Otro aspecto importante por tomar en cuenta sobre ese particular, es que a 

pesar de que Costa Rica pertenece al grupo de países en vías de desarrollo, en 

los últimos años ha experimentado un aumento en factores exógenos como el 

crecimiento de la flota vehicular. No obstante, la problemática radica en la 

infraestructura vial, la cual no es apta para la circulación de gran cantidad de 

vehículos, motivo por el cual las carreteras se congestionan; aunado a ello, el mal 

estado de caminos, puentes y el mal estado de las señales en las vías públicas 

posibilita la ocurrencia de accidentes de tránsito.  

 

En ese sentido, el Estado se convierte en un ente corresponsable de las 

muertes en carretera, primeramente por el mal estado de los caminos pero 

también por la omisión en el cumplimiento de la ley. En este último caso, el deseo 

de llegar a un lugar en un menor tiempo, la sensación por sentir la velocidad y la 

potencia de un vehículo, el sentimiento de competencia, el irrespeto a las señales 

de tránsito, consumo de alcohol y drogas, entre otras prácticas, acompañadas con 

la prepotencia, la omnipotencia, la necesidad de adquirir autonomía personal, 

problemáticas familiares, trastornos mentales y demás crisis emocionales, son 

causas fundamentales para que se produzcan accidentes en las vías públicas. 

 

Sin embargo, buena parte de estos actos son realizados adolescentes, lo 

cual los convierte en una la población vulnerable en las vías públicas. Por estas 

razones, es fundamental involucrarlos en procesos participativos y 

                                                
15 “Violencia Social en Costa Rica”, documento elaborado por el Ministerio de Salud, la 
Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Año 2004, San 
José, Costa Rica. 
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socioeducativos-promocionales en materia de seguridad vial con el fin de revertir 

la situación generada a raíz de los accidentes de tránsito, pues, éstos se pueden 

prevenir y la existencia de una cultura vial segura hará que disminuya la 

problemática vial actual en nuestras carreteras y los altos índices de morbilidad y 

mortalidad en las estadísticas nacionales puede ser posible. Lo anterior constituye 

el objetivo principal de esta propuesta al ver en la adolescencia un factor clave 

para generar un cambio social-vial. De ahí que la misma surja de la información y 

de las necesidades sentidas por la población participante, expresadas a lo largo 

del estudio.  

 

Por lo tanto, la presente propuesta se compone de la identificación del 

problema, que señala la necesidad de realizar una propuesta participativa en 

materia de seguridad vial con las y los adolescentes, además de la justificación y 

el planteamiento de ella, seguido de las pautas teórico-metodológicas elaboradas 

a partir de los conocimientos, actitudes y prácticas de las y los adolescentes 

entrevistados en materia de seguridad vial. Finalmente, se desarrollan una serie 

de lineamientos importantes por tomar en cuenta cuando se elabora una 

propuesta de esta naturaleza. 
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55..22..  IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPRROOBBLLEEMMAA  

 
Históricamente la promoción y prevención de la seguridad vial en Costa 

Rica ha tenido injerencia en la educación pública escolar; para lo cual se 

desarrollaron programas de prevención de accidentes en la población infantil por 

medio de instituciones estatales como el Instituto Nacional de Seguros, el 

Ministerio de Educación Pública  y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 

sin embargo, estos programas han sido parte de la formación en la población 

escolar, pero no de la formación en adolescentes de secundaria. 

 

Por otro lado, las estadísticas proporcionadas por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos16 (INEC, 2009) indican que para el año 2008 ocurrió un total 

de 63 muertes por accidentes de tránsito en personas con edades entre 15 a 19 

años. La cantidad de muertes fue superior al sexo masculino con 50 (79, 36%) 

adolescentes, mientras que la cantidad de muertes en el sexo femenino alcanzó 

las 13 (20, 64%). 

 
 Lo anterior demuestra, que los accidentes de tránsito significan una 

amenaza evidente para la población adolescente. A su vez, la información y el 

análisis generado por esta investigación comprueba el problema: El desarrollo de 

una cultura vial que repercute de forma negativa en la calidad de vida en la 

población adolescente. Dicho problema promueve la elaboración de la presente 

propuesta en seguridad vial desde las y los adolescentes involucrados y el Trabajo 

Social como promotor social en la concienciación de una cultura vial segura e 

interventor en la participación de adolescentes como actores/sujetos de su propia 

transformación. En ese sentido, la investigación identificó los factores de riesgo y 

los factores protectores presentes en la población participante, los cuales 

conllevan a conductas de riesgo que promueven la ocurrencia de accidentes de 

tránsito así como también conductas protectoras que los previenen. Estos factores 

y conductas son: 

                                                
16 Ver anexo 4. 
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Cuadro 6: Distribución de factores (riesgo/protectores) de acuerdo con las 

conductas (riesgo/protectoras)17  

 

Factor de Riesgo 
 

 Conducta de Riesgo 
Alcohol y drogas Consumo de bebidas alcohólicas 

Conducir en estado de ebriedad 
Agresividad 

Conducir a altas velocidades 
Aparatos tecnológicos y 

móviles 
Conducir sin utilizar el cinturón de seguridad (Conducta futura) 

Construcción social de 
Masculinidades 

Conducir a altas velocidades 
Realizar carreras automovilísticas ilegales 

Agresividad 
Buscan llamar la atención 

Prestigio social por el vehículo Conducir a altas velocidades 
Realizar carreras automovilísticas ilegales 

Buscan llamar la atención 
Clima y ambiente No tener precaución 

Irrespeto a las señales de tránsito 
Infraestructura vial No tener precaución 

Reestructuración de la 
educación vial  

No utilizar el cinturón de seguridad 
Irrespeto a señales de tránsito 

Conducir sin licencia, por ende sin la edad establecida 
Cruzar la calle sin fijarse 

No utilizar las aceras 
Falta de señalización Conducir a altas velocidades 

Estado de los vehículos Conducir sin licencia, por ende, sin la edad establecida 
 

Permisión o descuido Conducir sin licencia, por ende sin la edad establecida 
Buscan llamar la atención 

Conflictiva familiar Agresividad 
Buscan llamar la atención 

Sentimientos de omnipotencia Conducir sin licencia, por ende, sin la edad establecida 
Buscan llamar la atención 

Agresividad 
No utilizar el cinturón de seguridad 

Irrespeto a señales de tránsito 
Realizar carreras automovilísticas ilegales 

Conducir a altas velocidades 
Consumir de bebidas alcohólicas 
Conducir en estado de ebriedad 

Cruzar la calle sin fijarse 
No utilizar las aceras 

 
 

                                                
17 Es importante señalar que en muchos de los factores (riesgo/protectores) las conductas 
(riesgo/protectoras) tienden a repetirse. 
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Fuente: Elaboración propia 2009 

 

Por lo tanto, a partir de lo anterior, se considera fundamental para la 

promoción de una  cultura vial segura, incorporar a la población adolescente en  

procesos socioeducativos promocionales que tomen en cuenta las necesidades 

sentidas y revierta la problemática que implican los accidentes de tránsito en este 

grupo etáreo.  

La autonomía personal Conducir sin licencia, por ende, sin la edad establecida 
Buscan llamar la atención 

Conducir a altas velocidades 
Consumir de bebidas alcohólicas 
Conducir en estado de ebriedad 

Actitudes desafiantes Conducir sin licencia, por ende sin la edad establecida 
Buscan llamar la atención 

Agresividad 
No utilizar el cinturón de seguridad 

Irrespeto a señales de tránsito 
Realizar carreras automovilísticas ilegales 

Conducir a altas velocidades 
Consumir de bebidas alcohólicas 
Conducir en estado de ebriedad 

Cruzar la calle sin fijarse 
No utilizar las aceras 

Problemas de salud Consumir de bebidas alcohólicas 
Conducir a altas velocidades 

Agresividad 
Factor Protector Conducta Protectora 

Educación vial Respetar las normas y reglamentos de seguridad vial 
Respetar las señales de tránsito 
Realizar cursos de seguridad vial 

Prevención Hacer uso de puentes y semáforos peatonales 
Transitar por las aceras 

Respetar las normas y reglamentos de seguridad vial 
Hacer uso del cinturón de seguridad 

Respetar las señales de tránsito 
Ser responsable en la vía pública 

Infraestructura vial adecuada Hacer uso de puentes y semáforos peatonales 
Actitud responsable Evitar el consumo de alcohol 

Conducir con los permisos requeridos 
Conducir con la edad establecida 
No conducir a altas velocidades 

Ser responsable en la vía pública 
Respetar las normas y reglamentos de seguridad vial 

Fomentar una cultura vial de respeto 
Salir con un chofer designado 

Respetar las señales de tránsito 
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55..33..  JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  

 
 
Debido a la vulnerabilidad que presentan las y los adolescentes en los 

espacios viales a causa de los factores y conductas de riesgo que ponen en 

peligro sus vidas, se requiere la implantación de programas y de la redefinición de 

políticas públicas en materia de seguridad vial dirigidas a esta población. Pues, los 

accidentes de tránsito ocasionan consecuencias que cambian la vida de las 

personas víctimas y sus familias: daños físicos, psicológicos, traumas 

emocionales, discapacidad, dolor y muerte son algunas de estas consecuencias.  

 

Ante esta problemática, entes gubernamentales como el Consejo de 

Seguridad Vial, Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el Ministerio de 

Educación Pública han planteado acciones conjuntas que intentan prevenir y 

proteger las vidas en carretera; sin embargo, esas acciones han sido dirigidas a la 

población infantil del país con el fin de fortalecer el proceso de sensibilización 

social para lograr un cambio de la cultura vial existente, pero han dejado de lado la 

sensibilización y concienciación social del adolescente vulnerable. 

 

Debido a que solo se han creado programas educativos orientados a niños 

y niñas escolares, esta investigación propone ampliar la cobertura de esos 

programas, promoviendo e involucrando la participación de la población 

adolescente en ellos, con el fin de lograr una concienciación vial que genere una 

cultura vial segura en esta población. En ese sentido, la dimensión socioeducativa-

promocional del Trabajo Social se torna un elemento fundamental para lograr 

transformaciones en los sujetos. 

 

 De esta forma, al identificar los factores y conductas de riesgo, así como 

los factores y conductas protectores que subyacen en las y los adolescentes 

participantes de la investigación, se plantea la definición de pautas teórico-

metodológicas, orientadas a proteger a la población adolescente del país, 

mediante la redefinición de políticas públicas que tomen en cuenta las 
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necesidades sentidas y la participación de las y los adolescentes, con el fin de 

incentivar la formación de conductores(as), acompañantes y peatones con una 

cultura vial segura que evite y prevenga las muertes y lesiones por accidentes de 

tránsito.  

 

Sobre ese particular, Güendel (2000) menciona: 

“Una condición para la ciudadanía activa es la existencia de un Estado 

social que establezca un conjunto de regulaciones en la sociedad, dirigidas a 

atender los derechos de las personas constitutivas de una comunidad...Las 

políticas públicas en este contexto, constituyen instrumentos y espacios políticos 

dirigidos a producir y fortalecer la idea de ciudadanía activa.” (Güendel, 2000: 201) 

 

De esta manera, la participación activa de las y los adolescentes en la 

redefinición de políticas que reviertan la situación y beneficien a su grupo etáreo, 

es la base fundamental de dicha propuesta, razón por la cual el problema 

identificado requiere ser atendido por todos los actores sociales concienciados de 

la problemática vial existente, la cual involucre la participación de una población 

que exprese sus necesidades sentidas ante un fenómeno social como son los 

accidentes de tránsito. 

 

Por lo tanto, la seguridad vial, sugiere un reto, tanto para el gobierno, la 

empresa privada, sectores populares, las personas como sujetos constituyentes 

del sistema vial y profesionales de distinta índole, especialmente, para las y los 

Trabajadores Sociales, pues como cientistas e investigadores sociales, han de 

desarrollar construcciones teórico-metodológicas que tomen en cuenta las 

vivencias, actitudes, percepciones y sugerencias de esta población, fomenten y 

promuevan estrategias de intervención participativa en las y los adolescentes para 

que las instituciones, organizaciones públicas, no gubernamentales y entes 

internacionales, puedan formular programas y proyectos que favorezcan a las 

poblaciones vulnerables en cuanto a la seguridad vial. 
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55..44..  PPLLAANNTTEEAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAA  PPRROOPPUUEESSTTAA  

 

A continuación se presenta el planteamiento de una propuesta sustentada 

en el proceso de investigación y promovida desde el Trabajo Social, la cual 

pretende impulsar procesos socioeducativos en materia de seguridad vial, 

focalizados a la población adolescente de Costa Rica, debido a su vulnerabilidad 

antes las muertes y traumatismos que generan los accidentes de tránsito. 

 

 

5.4.1. NOMBRE DE LA PROPUESTA 
  

  
PPOORR  UUNN  PPAAPPEELL  PPRROOTTAAGGÓÓNNIICCOO,,  YYOO  TTEENNGGOO  LLAA  NNEECCEESSIIDDAADD  DDEE  SSEERR  PPAARRTTEE::  

UUNNAA  PPRROOPPUUEESSTTAA  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD  VVIIAALL  DDEESSDDEE  LLAASS  YY  LLOOSS  AADDOOLLEESSCCEENNTTEESS..  

 
 

5.4.2. OBJETIVOS  DE LA PROPUESTA 
 
 
 
5.4.2.1. OBJETIVO GENERAL  
 
 
Ø Impulsar la incorporación de la población adolescente en procesos 

socioeducativos y promocionales relacionados con la seguridad vial y la 

cultura vial en el país, orientados a mejorar la calidad de vida de esta 

población. 

 
 
5.4.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
  
  
Ø Crear estrategias de intervención participativa con la población adolescente 

del país en materia de seguridad vial y políticas públicas, que involucre la 

modificación de esquemas de aprendizaje en la temática. 
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Ø Incluir a la seguridad vial dentro de las temáticas del currículum educativo 

de secundaria pública y privada, con el fin de lograr una reestructuración de 

la educación vial existente en la población adolescente. 

 

Ø Promover una cultural vial segura en la población adolescente mediante 

prácticas seguras en carretera, que ayuden a prevenir los traumatismos y 

muertes por accidentes de tránsito. 

 

Ø Formar adecuadamente a la población adolescente para que enfrenten una 

conducción vehicular segura, preventiva y tolerante. 

 
 

 

55..55..  PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  MMEETTAA  

 

La población meta de la presente propuesta ésta constituida por 

adolescentes con edades entre los 13 y 19 años. Se define esta población debido 

al riesgo socio-vial que experimentan las y los adolescentes en los espacios viales 

a causa de las muertes y traumatismos ocasionados por los accidentes de 

tránsito. La educación vial se convierte en la base primordial para la prevención, 

con el fin de resguardar y preservar la vida de las personas, específicamente de la 

población adolescente y su condición vulnerable en el sistema vial. No obstante, 

no sólo se convierte en la población meta; sino que también es la población 

participante de la ejecución de la propuesta. 

 

Utilizar una metodología que impulse procesos socioeducativos-

promocionales en donde se vincule la población meta, es determinante en el 

desempeño de los objetivos y, por ende, en los resultados alcanzados, pues se 

trabaja desde las necesidades sentidas de las personas, debido a que sólo 

quienes están inmersos en las diferentes problemáticas, conocen su realidad y los 

medios apropiados para favorecer sus condiciones de vida. 
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55..66..  ÁÁMMBBIITTOOSS  DDEE  AACCCCIIÓÓNN  

 

Los principales ámbitos de acción/intervención para desarrollar esta 

propuesta son: los diferentes colegios públicos, tomando en cuenta sus 

particularidades, económicas, sociales, demográficas, culturales, de atención 

prioritaria, técnicas y académicas, entre otras; colegios privados, espacios viales 

para la formación de conductores(as), peatones y acompañantes seguros, así 

como áreas de creación y validación de proyectos proporcionados por las 

instituciones encargadas de la temática de la seguridad vial y la educación en el 

país; espacios culturales y de recreación como cines y teatros y demás lugares 

como zonas rurales y espacios urbanos, los cuales proporcionen las condiciones 

adecuadas para la ejecución de la propuesta. 

 
  

55..77..  QQUUIIÉÉNN  EEJJEECCUUTTAA  

 

 Las instituciones que ejecutan programas y proyectos tienen como perfil 

profesional llevar a cabo acciones que mejoren la calidad de vida de poblaciones 

que presentan diversas problemáticas. En ese sentido, tomando en cuenta a la 

población adolescente como una población vulnerable ante los accidentes de 

tránsito, debido a la existencia de factores de riesgo que la rodean, se torna 

necesaria la intervención de tres entes institucionales que se encarguen de 

ejecutar la presente propuesta que tiene como fin incorporar a las y los 

adolescentes en procesos socioeducativos y promocionales. Estas tres 

instituciones son: el Consejo de Seguridad Vial (desde la Dirección de Proyectos), 

el Ministerio de Educación Pública (área de Proyectos y Programas) y el Ministerio 

de Obras Públicas y Transportes (desde la Policía de Tránsito). 
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La primera, indica como  misión: 

 

 “El Consejo de Seguridad Vial es la organización formuladora de políticas, 

facilitadora, fiscalizadora e integradora de esfuerzos por medio del financiamiento 

de proyectos de seguridad vial, ejecutados interorganizacionalmente y orientados 

a crear, promover y mantener en la sociedad una cultura de seguridad vial; 

coadyuvando con ello, a lograr una mejor condición y calidad de vida de los 

habitantes del país “. (http://www.csv.go.cr/Direccion Ejecutiva/MISION.html) 

 

El Ministerio de Educación Pública, plantea que: 

 

“Como ente rector de todo el Sistema Educativo, al Ministerio de Educación 

Pública le corresponde promover el desarrollo y consolidación de un sistema 

educativo de excelencia que permita el acceso de toda la población a una 

educación de calidad, centrada en el desarrollo integral de las personas y en la 

promoción de una sociedad costarricense integrada por las oportunidades y la 

equidad social.” (http://www.mep.go.cr) 

 

Y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, dado que: 

 

“El Ministerio es el órgano rector del Sector Transportes, mediante la 

planificación, coordinación, regulación, control y fiscalización de dicho Sector… 

Contribuye a mejorar la calidad de vida de los costarricenses y la competitividad 

del país, facilitando la movilización de personas y mercancías por tierra, aire y 

mar, en forma segura, rápida, agradable y a un justo precio.” 

(http://www.mopt.go.cr) 
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55..88..  PPRROOPPUUEESSTTAA  ((PPAAUUTTAASS  TTEEÓÓRRIICCOO--MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCAASS))  

 
 

Las pautas teórico-metodológicas que se presentan a continuación, hacen 

referencia a las formas concretas que deben operacionalizarse para desarrollar y 

orientar procesos socioeducativos en materia de seguridad vial, logrando la 

incorporación y participación de las y los adolescentes en políticas públicas, las 

cuales permitan una transformación social a sujetos de derechos, promoviendo su 

concienciación vial ante la incidencia de muertes por accidentes de tránsito en su 

ámbito. 

 

De esta forma, las pautas como una serie de lineamientos por seguir para 

involucrar y mejorar la calidad de vida en esta población, se elaboraron a partir de 

las necesidades sentidas por las y los adolescentes sujetos de la investigación. No 

obstante, a pesar de que la investigación se realizó con un grupo de adolescentes 

de secundaria pública, las pautas que se plantearon lograron trascender e 

incorporar a toda la población de educación general básica correspondiente a 

secundaria, tanto tercer ciclo como diversificada. Cada pauta, además de tomar en 

cuenta colegios públicos como privados, también involucra la particular de cada 

colegio siendo éste urbano o rural. Las pautas fueron diseñadas con el fin de que, 

mediante el compromiso público y la voluntad política de cada ente ejecutor, éstas 

puedan llegar a cubrir la población total de secundaria en el país. 

 

Es importante mencionar que cada uno de los procesos que se lleven a 

cabo así como el material elaborado debe ser validado por la población meta, 

pues es importante que exista una cocreación en la población adolescente, ello 

significa que se debe creer en la capacidad que tienen las y los adolescentes de 

formar parte en la planificación, elaboración y ejecución de los procesos 

socioeducativos destinados  a fomentar un cambio positivo en su grupo etáreo. Sin 

más preámbulo estas pautan son: 
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5.8.1 Seguridad vial para una formación adolescente segura en las vías 
públicas 

 

Objetivo General: Incorporar a la Seguridad Vial de manera participativa dentro 

de las temáticas del currículo educativo, tanto del Ministerio de Educación Pública 

como de la Educación Privada.  

 

Objetivos específicos: 

 

1. Fomentar la educación vial por medio de las materias de Estudios Sociales, 

Cívica y los diferentes idiomas. 

 

Iniciativas 

• Aprovechar la metodología existe de los trabajos académicos investigativos y 

grupales del currículo educativo para incorporar la temática de la de seguridad 

vial. El fin de esta iniciativa es que los estudiantes puedan realizar sus trabajos 

utilizando la seguridad vial y sus componentes como temas principales, de esta 

forma puedan conocer, investigar y experimentar situaciones reales, tanto del 

funcionamiento adecuado de las leyes como en la elaboración de documentos, 

afiches, campañas, entre otras. En ese sentido, cada grupo de estudiantes 

podrá realizar una devolución a final de año en su colegio respectivo, para 

compartir experiencias y aprendizajes de acuerdo con las distintas 

investigaciones realizadas en la temática.  

• Se insta para que las materias relacionadas con los idiomas que se impartan 

en los colegios, ya sea: inglés, francés, alemán, italiano y demás idiomas, 

utilicen a la seguridad como tema de fondo en las lecturas orales y redacciones 

escritas, con el fin de promover en las y los estudiantes el interés por ella e 

interiorizar comportamientos seguros. 

 

2. Incorporar a la seguridad como un tema de acontecer nacional. 
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Iniciativas18 

• Incluir a la seguridad vial como un tema de acontecer nacional, evaluado en la 

prueba de redacción del Ministerio de Educación Pública correspondiente a la 

materia de Español. Sobre ese particular, se sugiere al Ministerio de Educación 

Pública como la Presidencia de la República, institucionalizar un 

reconocimiento público a las tres mejores redacciones en materia de seguridad 

vial a nivel nacional, con el fin de motivar a los estudiantes a realizar 

elaboraciones teóricas, a la vez, fomentar interés por el tema y la situación 

actual en seguridad vial. 

• Se insta a cada colegio para que dé un espacio físico en el cual las y los 

adolescentes puedan aportar tanto su opinión escrita, como diferentes noticias 

actuales relacionadas con la seguridad vial, accidentes de tránsito, cultural vial, 

intervenciones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Consejo de 

Seguridad vial y demás información como una especie de boletín informativo, 

lo cual contribuirá con la nota final de conducta de cada estudiante 

colaborador(a), como un estímulo a las conductas participativas. De esta 

forma, se instaura una cultura vial, investigativa, de información y aprendizaje 

participativo.  

Duración de la pauta: Año lectivo. 

 

 

5.8.2. Seguridad vial y procesos educativos-transformadores-

participativos entre adolescentes y equipos interdisciplinarios. 

 

Objetivo General: Crear procesos socioeducativos en los colegios mediante 

equipos interdisciplinarios aportados por los entes ejecutores y especializados en 

materia de seguridad vial, los cuales involucren la participación de la población 

adolescente.  

                                                
18 Como sugerencia se insta a las autoridades institucionales responsables a publicar las opiniones 
y aportes de los y las adolescentes con el fin de que sus familias y población en general conozcan 
y se informen con respecto del tema. 
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Objetivo específico: 

 

1. Organizar una feria educativa en materia de seguridad vial en cada colegio 

una vez al año, con el fin de afianzar conocimientos, actitudes y prácticas 

viales seguras en las y los adolescentes.  

Iniciativa 

• Mediante una unidad móvil que se desplace por cada colegio (público y 

privado, rural y urbano), realizar ferias educativas que lleven a cabo charlas y 

talleres educativos en materia de seguridad vial, donde se expongan tanto las 

consecuencias de las conductas de riesgo en los peatones, conductores(as) y 

acompañantes al transitar por las vías públicas, como los beneficios de los 

comportamientos seguros. Además, exponer videos y dramatizaciones, en los 

cuales las y los adolescentes puedan participar, aportar y aprender como un 

proceso de enseña-aprendizaje. Por último, que se realicen prácticas de 

conducción seguras con las y los adolescentes, mediante sistemas 

computarizados incorporados dentro de la unidad móvil. 

 

Para realizar estos procesos socioeducativos, es necesaria la intervención 

de cuatro equipos interdisciplinarios aportados por los entes ejecutores; por medio 

de los cuales cada especialista en la temática, de acuerdo con su área de 

conocimiento se encargue de formar, capacitar y fomentar en el y la adolescente 

una cultura vial segura. Los cuatro equipos interdisciplinarios estarán conformados 

por: 

 

• Un(a) Policía de Tránsito consciente de la situación actual generada a raíz de 

los accidentes de tránsito, pues como ente fiscalizador(a), orientador(a) y 

capacitador(a) en la materia tiene el compromiso de informar, educar y 

concienciar a esta población. 

• Un(a) Trabajador(a) Social encargado(a) de la promoción social de la 

seguridad vial, quien genera consciencia y participación en las y los 
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adolescentes, pues ellos son los protagonistas de su propia transformación y 

agentes del cambio social en los procesos socioeducativos.  

• Un(a) Psicólogo(a) en seguridad vial que tome en cuenta las particularidades 

psicológicas, emocionales y conductuales de las y los adolescentes. 

 

Pues, tal y como menciona Perdomo (2001): “habría que asociar los 

accidentes de tránsito con una compleja articulación de factores de tipo 

psicológico, social, cultural, familiar, etc., que llevarían al adolescente a asumir 

conductas que atentan contra su salud y ponen en riesgo su vida.” (Perdomo, 

2001: 3) 

 

Duración: Una vez al año.  

El equipo interdisciplinario abarcará cinco colegios de zonas cercanas por 

semana, en un horario de 8 am a 4 pm cada día, por lo tanto, la feria tendrá una 

duración dos días en cada colegio. Un día con el equipo interdisciplinario y otro a 

cargo de las y los docentes y demás personal del colegio como soporte y apoyo 

institucional a la feria. 

 

5.8.3. Seguridad vial en estrategias de comunicación participativa.  

 

Objetivo General: Impulsar la creación de estrategias de comunicación 

participativa que visualicen los factores de riesgo y los factores protectores de las 

y los adolescentes en materia de seguridad vial. 

 

Objetivo específico: 

 

1. Elaborar y ejecutar en conjunto con la población adolescente una campaña 

publicitaria bajo el lema: “No arriesguemos la vida de los demás”. 

 

 

 



 

www.ts.ucr.ac.cr 

216 

Iniciativa 

• Realizar una campaña publicitaria que involucre la participación de las y los 

adolescentes como los principales actores de los anuncios publicitarios que 

ésta requiera e incentive conciencia vial en las y los conductores que 

consumen bebidas alcohólicas, con el fin minimizar conductas que ponen en 

riesgo las vidas propias así como también la de las demás personas que 

transitan por las vías públicas. Además, involucrar a las y los adolescentes en 

la planificación, elaboración y ejecución de carteles, afiches, spots 

publicitarios19 y demás promoinstrumentos relacionados con la campaña. 

Duración: A disposición del ente ejecutor, pues éste será quien mida el tiempo y 

los costos. 

 

Para llevar a cabo esta campaña se requiere de la participación y el 

financiamiento del Consejo de Seguridad vial como ente rector de la seguridad vial 

en el país. En ese sentido, la Dirección de Proyectos se encarga tanto de: 

“formular conjuntamente con el departamento de presupuesto, los presupuestos de 

los proyectos y programas de seguridad vial, así como también de establecer 

relaciones con organismos nacionales e internacionales que apoyen y promuevan 

proyectos tendientes al mejoramiento de la seguridad vial.” 

(http://www.csv.go.cr/Direccion%20de%20Proyectos/) 

 

 

5.8.4 Seguridad vial en material didáctico. 

 
Objetivo General: Elaborar material didáctico planificado y validado por las y los 

adolescentes  con el fin de concienciar y fomentar una cultura vial segura.  

 

 

 

 

                                                
19 Spots publicitarios: entendidos como los mensajes detrás de cámaras que guían a las personas 
a realizar la presentación o anuncio publicitario. 
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Objetivo específico: 

 

1. Producir una revista en seguridad vial con la participación de las y los 

adolescentes que sistematice las experiencias de personas que han sufrido 

accidentes de tránsito, con el fin de concienciar a la población adolescente 

sobre las consecuencias de éstos. 

 

Iniciativa 

• Realizar historias de vida a personas sobrevivientes de accidentes de tránsito 

que han cambiado sus vidas, a familiares de personas fallecidas por esta 

causa y adolescentes que hayan sido víctimas  o tengan historias familiares 

que involucren accidentes de tránsito. Llevadas a cabo por profesionales 

especializados y capacitados para cumplir con la iniciativa (Trabajadores(as) 

Sociales,  Psicólogos(as), entre otros). 

Duración: A disposición del ente ejecutor, pues éste será quien mida el tiempo y 

los costos. 

 

Para lograr el propósito de esta pauta se requiere el apoyo los tres entes 

institucionales, con el fin de financiar, planificar, elaborar y ejecutar el material 

didáctico. 

 

Se recomienda entregar los ejemplares de acuerdo con la característica del 

colegio. En el caso, entregar un ejemplar por nivel de modo que pueda ser 

utilizado en las horas de clases de Estudios Sociales, Cívica y en los procesos 

socioeducativos que se realicen en las instituciones. 
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5.8.5. Seguridad vial y proyectos culturales-artísticos en la consolidación 

de una cultura vial segura. 

 

Objetivo General: Desarrollar proyectos culturales-artísticos en materia de 

seguridad, liderados por las y los adolescentes y personal capacitado en el área 

cultural. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Crear murales en conjunto con la población adolescente en zonas de 

atracción y zonas de alto riesgo para la ocurrencia de accidentes de 

tránsito, que contengan mensajes preventivos asociados a la seguridad vial 

y a las consecuencias de factores y conductas de riesgo en carretera. 

 

Iniciativa 

• Impulsar a las y los adolescentes a diseñar estrategias de prevención de 

accidentes de tránsito, mediante dibujos y mensajes representados en dichos 

murales, que generen conciencia desde la población adolescente para la 

población general del sistema vial.  

 

2. Fomentar la seguridad vial en las compañías de teatro con el fin de que los 

y las adolescentes, familiares, amigos(as) y público en general se apropien 

de prácticas seguras en la temática, de una forma sana, participativa y 

entretenida.  

Iniciativa 

• Persuadir a las compañías de teatro para que generen espacios de 

participación adolescente en materia de seguridad vial, desarrollando talentos 

en las y los adolescentes motivados por la actuación y por el cambio socio-vial. 

Duración: A disposición del ente ejecutor, pues éste será quien mida el tiempo y 

los costos. 
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Es necesario para el logro de esta pauta que las instituciones ejecutoras de 

la propuesta realicen acciones en conjunto con el Ministerio de Cultura, para que 

éste tome en cuenta la participación de la población adolescente en proyectos 

relacionados con la seguridad vial. En ese sentido, llevar lo cultural más allá de 

aquellos procesos que recuperan el sentir patrio de los pueblos, sino que también 

impulsen el desarrollo de proyectos y programas que involucren valores, 

comportamientos y conductas seguras ante problemáticas sociales y de salud 

como los accidentes de tránsito, los cuales conciencien y proporcionen una cultura 

vial adecuada en carretera.  

 

Ante este particular, Paulette y otros (2005) mencionan: “los cambios  

culturales no se imponen, pero pueden ser sugeridos con acciones específicas 

que potencien dicho cambio Los cambios se pueden producir en forma más o 

menos acelerada según el grado de compromiso que la Sociedad asuma.” 

(Paulette y otros, 2005: 180). 

 

Pues, “el circulatorio es un tema social que nos afecta a todos, y entre 

todos debemos buscar soluciones eficaces. Esto se podrá conseguir a través de 

una intervención social, mediante planteamientos holístico y globales, implicando a 

todos los elementos del sistema y de forma integral y estructurada.” (Paulette y 

otros, 2005: 181). 

 

5.8.6 Seguridad vial para el desarrollo de experiencias 
audiovisuales. 

 
 

Objetivo General: Promover alternativas de elaboración y participación 

audiovisual con las y los  adolescentes, relacionadas con la seguridad vial, con el 

fin de concienciar a la población general de país y fomentar una cultura vial 

segura. 
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 Objetivo específicos: 

 

1. Negociar con organismos nacionales e internacionales que cuenten con la 

voluntad política para financiar proyectos dirigidos a la población 

adolescente. 

 

Iniciativa 

• Establecer comunicación con el Ministerio de Cultura, la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Banco Mundial (BM), el 

Fondo Monetario Internacional (FMI), Comisión Económica para América 

Latina (CEPAL), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

y demás organizaciones internacionales que den patrocinio para financiar el 

proyecto. 

 

2. Desarrollar un proyecto basado en una obra cinematográfica en materia de  

seguridad vial. 

Iniciativa 

• Impulsar la participación de las y los adolescentes en la obra cinematográfica, 

como principales protagonistas de esta; promoviendo al desarrollo de 

habilidades, fomentando el interés por generar una cultural vial segura y 

fortaleciendo la capacidad que tiene esta población para lograr concienciación 

vial en el colectivo social.  

 

El fin de esta pauta es lograr un impacto a nivel nacional, generado a raíz 

de la situación que se vive actualmente en el país a causa de las muertes en 

carretera ocasionadas por los accidentes de tránsito como fenómeno social, y 

representada en una película que tome en cuenta la participación de una 

población vulnerable antes éstos, como lo es la población adolescente. 
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3. Impulsar la creatividad de la población adolescente mediante herramientas 

tecnológicas que permitan la promoción de la seguridad vial. 

Iniciativa 

• Realizar un concurso a nivel nacional en el cual las y los estudiantes de los 

colegios puedan participar, realizando videoclips con temas que abarquen la 

seguridad vial, subidos a páginas como Youtube, Facebook y Twitter, puede 

premiarse20 los tres mejores trabajos. 

Duración: Tres meses. 

 
 
5.8.7.  El simulador en la Seguridad vial. 

 
 
Objetivo General: Implantar acciones que formen a las y los adolescentes en 

materia de seguridad vial mediante prácticas seguras. 

 

Objetivo específico: 

 

1. Ejercer prácticas de conducción seguras en la población adolescente 

mediante tecnología que aparente situaciones reales en carretera. 

Iniciativa 

• Instalar un simulador en una zona estratégica que pueda ser visitada por los 

colegios y por grupos de adolescentes, en el cual éstos y éstas puedan 

experimentar cómo conducir un vehículo. Acción que promoverá a la población 

adolescente a asumir comportamientos seguros en las vías públicas; pues un 

simulador, además de mostrar cómo realizar una conducción segura, enseñará 

a hacer uso correcto de las señales de tránsito y a detectar prácticas 

inadecuadas. 

Horario: Dicho simulador funcionará de lunes a viernes de 8 am a 2 pm. 

 

                                                
20 Dicha premiación requiere del financiamiento de los organismos internacionales, pues este tipo 
de trabajos promueven el fortalecimiento de una cultura vial segura en la población adolescente. 
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 Para realizar esta pauta, es necesario que las instituciones ejecutoras 

coordinen con el Museo de los Niños como zona estratégica para la instalación del 

simulador. 

 
5.8.8  Seguridad vial en juegos interactivos. 

 
 

Objetivo General: Modificar comportamientos viales inseguros en las y los 

adolescentes mediante juegos interactivos. 

 

Objetivo específico: 

 

1. Estimular el aprendizaje de las normas de seguridad vial y prácticas 

adecuadas en carretera mediante juegos interactivos que promuevan una 

cultura vial segura. 

 

Iniciativa 

• Crear videojuegos para Nintendo, Game boy, Wii, PSX Platinun, y PlayStation, 

Celulares, entre otros aparatos tecnológicos, que fomenten la prevención de 

los accidentes de tránsito, además formen a la población adolescente en el 

buen uso de las señales de tránsito y prácticas seguras de conducción vial. En 

la actualidad, los videojuegos se han convertido en protagonistas de la cultura, 

dado que forman parte del entretenimiento, diversión e intelectualidad de las y 

los adolescentes; así mismo estimulan el aprendiza, la creatividad, las 

relaciones sociales y las habilidades psicomotoras en este grupo etáreo.  
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5.9.9.  Seguridad vial y el examen de licencia. 
 
 

Objetivo General: Generar medidas alternativas que permitan una formación 

adecuada, proporcionada en la prueba práctica para obtener la licencia  de 

conducción. 

 

Objetivo específico: 

 

1. Modificar la metodología empleada en la prueba práctica actual para 

obtener la licencia de conducir. 

Iniciativas 

• Elaborar un curso práctico en el cual se prepare adecuadamente a las y los 

participantes, realizado en una zona estratégica con semáforos, distintas 

señales de tránsito y zonas peatonales, llevado a cabo por una persona 

especializada en la materia. 

•  Elaborar y aplicar, además de las pruebas teórica y práctica, una prueba 

psicológica para la selección de conductores que permita un diagnóstico de las 

aptitudes y un pronóstico de la conducción futura del aspirante; por lo tanto, 

que tome en cuenta los trastornos mentales y de conducta, trastornos 

relacionados con sustancias adictivas y aptitudes perceptivo-motoras. 

Duración: Un mes. 

 

Tal y como menciona Tortosa y Montoro (2002): 

 

“…el conductor debe poseer correcta capacidad perceptiva y atencional que le 

permita captar qué ocurre en su entorno, identificar y discriminar estímulos 

relevantes definitorios de la situación-problema a afrontar. También ha de ser 

capaz de controlar su vehículo y plasmar sus decisiones en actuaciones diestras 

sobre los mandos.” (Tortosa y Montoro, 2002: 722) 
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Cuadro 7: Distribución de pautas de acuerdo con el ente ejecutor. 

 

Pauta teórico-metodológica  
COSEVI 

 
MOPT 

 
MEP 

Organismos 
Internacionales 

 
1.  Seguridad vial para una formación 

adolescente segura en las vías públicas 

 
v   

v  

 
2.  Seguridad vial y procesos educativos-

transformadores-participativos entre adolescentes 
y equipos interdisciplinarios. 

 
 
v 

 
 

v 

 
 
v 

 
 
v 

 
3.  Seguridad vial en estrategias de 
comunicación participativa. 

 
v    

v 

 
4.  Seguridad vial en material didáctico. 

 
v 

 
v 

 
v  

 
5.  Seguridad vial y proyectos culturales-

artísticos en la consolidación de una cultura vial 
segura. 

 
v 

 
v   

 

 
6. Seguridad vial para el desarrollo de 

experiencias audiovisuales. 

 
v 

 
v 

 
v 

 
v 

 
7.  El simulador en la Seguridad vial. 

 
v 

 
v 

 
v 

 
v 

 
8.  Seguridad vial en juegos interactivos. 

 
v 

 
v 

 
v 

 
v 

 
9.  Seguridad vial y el examen de licencia. 

 
v 

 
v   

Fuente: Elaboración propia, 2009
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55..99..  LLIINNEEAAMMIIEENNTTOOSS  FFUUNNDDAAMMEENNTTAALLEESS  DDEE  LLAA  PPRROOPPUUEESSTTAA  

 
 

A partir de lo anterior, se exponen una serie de lineamientos teóricos que 

direccionan la propuesta. Estos lineamientos son: 

 
 
Calidad de vida: Las personas como sujetos de derechos, tienen la necesidad de 

revertir las condiciones que afectan negativamente su cotidianidad, y lograr que su 

vida sea cada día mejor. En ese sentido, la calidad de vida se va construyendo 

socialmente; no obstante, ese proceso no sólo forma parte de la persona 

implicada en su condición de vida, sino que también depende de una serie de 

intervenciones de carácter social que le permita lograr su bienestar y desarrollo 

integral como ser humano.  

 

 Arce, Roldan y Villegas (2001) definen “la calidad de vida cómo un proceso 

que se va construyendo día con día, que parte de las percepciones de las 

personas y de las acciones que emprenda a cada momento para adquirir, lo que 

para cada cual, sea mejor.” (Arce, Roldan y Villegas, 2001: 58). 

 

 Por lo tanto, esta propuesta pretende mejorar la calidad de vida de la 

población adolescente permitiendo que las personas afectadas por un fenómeno 

social (accidentes de tránsito) participen en el proceso que conlleva a su propia 

transformación (una cultura vial segura que disminuya las muertes por accidentes 

de tránsito), con el respaldo de entes institucionales que colaboren en la 

consolidación del objetivo. 

 
 
Calidad de educación: La educación es una herramienta de formación que 

permite a las personas interiorizar conocimientos y transformar sus condiciones de 

vida. De este modo, la educación se convierte en una oportunidad para 

desarrollarse de manera integral en todos los aspectos que buscan mejorar la 

calidad de vida de las personas. 
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Por lo tanto, la educación también forma parte de los derechos del ser 

humano, derecho gratuito, obligatorio y proporcionado por el Estado en igualdad 

de condiciones para todas las personas.  

 

Turbay (2000) menciona: 

 

“La educación tiene la misión de permitir a todos sin excepción hacer 

fructificar todos sus talentos y todas sus capacidades de creación, lo que implica 

que cada uno pueda responsabilizarse de sí mismo y realizar su proyecto 

personal. Esta finalidad va mas allá de todas las demás...” (Turbay, 2000: 23). 

 
 

En ese sentido, el currículo educativo debe estar elaborado de una manera 

sistémica, totalizante, abarcadora y multidimencional; lo cual significa, establecer 

metodologías que tomen en cuenta todas las temáticas que de una u otra forma, 

coadyuvan con el desarrollo social y la calidad de vida del individuo. Por ello, la 

calidad de la educación se instaura en la eficiencia, pero en el sentido de dar 

mejor educación a todas las poblaciones, creando hábitos y estilos de vida 

seguros y transformadores. 

 

De esta manera, la educación como un sistema social tiende a la 

transformación mediante la calidad de la educación que brinden a la población 

estudiantil. Sobre ese particular, la sociedad, demanda la distribución de un 

conocimiento socialmente valido; sin embargo, para que haya tal calidad de la 

educación también es necesario que ésta incorpore la participación de de los 

individuos, siendo éstos quienes validen los procesos educativos, de tal modo, que 

se construyan en conjunto como medida para alcanzar los objetivos propuestos y 

obtener los resultados esperados. 

 
 
Validación: Validar conlleva a la aprobación o rechazo de un proceso desde el 

sentir subjetivo de las personas que están inmersas en una cotidianeidad, la cual 
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requiere un cambio para mejorar las condiciones de vida de una persona o grupo 

social. 

  

Cuando se realiza una validación de procesos, específicamente aquellos 

procesos educativos que buscan la transformación de las poblaciones vulnerables 

ante una problemática social, el objetivo es que esta población reconozca y asuma 

responsabilidad en la elaboración de ellos a través su propio conocimiento, 

dándole verdadera importancia al papel que juega el sujeto como participante, de 

manera tal, que no solo se verifica si el proceso tendrá los alcances esperados, 

sino que también se busca conocer el sentir propio y la participación efectiva de la 

persona o población. 

 

Por lo tanto, se valida con el fin de explorar los alcances y la eficacia que 

puede tener un proceso como alternativa de solución ante las diversas 

problemáticas de los individuo. 

 
 
Participación y construcción de ciudadanía: La construcción de la ciudadana, 

significa “un compromiso” desde el colectivo social para generar mejores 

oportunidades. No obstante, ese compromiso se logra a través de la participación 

de los individuos en los espacios de lucha cotidiana conllevando a una democracia 

integra y activa en la toma de decisiones; derecho a elegir y optar por una calidad 

de vida que permita el desarrollo pleno del ser. 

 

 Sin embargo, en ese proceso el Estado adquiere mayor poder, Güendell 

(2000) menciona que el Estado tiende a sustituir la acción de las personas, 

decidiendo por ellas y en ocasiones contra ellas. En ese sentido, la ciudadanía 

para que sea plena debe ser visible y exigible; en este punto, es cuando la 

participación entra en juego en la constitución de una ciudadanía activa basada en 

la promoción de un sujeto de derechos autoconsciente de sus necesidades, y de 

las medidas alternativas para resolverlas, medidas que se establecen en políticas 
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públicas dirigidas a promover el cambio social, involucrando la participación de las 

poblaciones vulnerables como actores principales de éste. 

 

 Güendell (2000), señala que para impulsar el reconocimiento explicito de un 

ciudadanía activa se requiere de “una administración de las políticas sociales y de 

políticas locales descentralizadas, que garanticen una planificación social 

democrática y, en consecuencia, la participación ciudadana en la toma de las 

meso y micro-decisiones, que eviten la hegemonía del burócrata o del tecnócrata 

en la definición de las necesidades sociales.” (Güendell, 2000: 200) 

 

 Por lo tanto, una ciudadanía activa-participativa en las políticas públicas, 

empodera a las personas o grupos sociales aquejados por problemáticas que 

limitan el desarrollo. Como ejemplo de ello, la población adolescente y el 

desarrollo de una cultura vial que repercute negativamente las condiciones de 

vida, por esta razón la necesidad de participar en políticas públicas que ayuden a 

resguardar sus vidas, pues el derecho a la vida conlleva a la protección de la 

misma. 

 
 
Género: Para lograr una efectiva participación y toma de decisiones en las 

políticas públicas se requiere de una equidad de género que coadyuve en el 

proceso. En la actualidad las sociedades deben ser más incluyentes y dejar de 

lado connotaciones y privilegios sexistas, pues la integridad del ser, los derechos 

humanos, la igualdad de oportunidades, las posiciones de poder, la autoridad, el 

mejoramiento de la calidad de vida, entre otras, solo se logran si se contempla al 

ser en su totalidad, en igualdad de condiciones como hombre o mujer. 

 

 En ese sentido, los procesos educativos de calidad y las políticas públicas 

son más exitosas si incluyen un enfoque de género que visualice a la personas  

por igual, lo que significa, igualdad de participación, igualdad de beneficios, 

logrando de esta manera, un mayor grado de democratización y modernización en 



 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

229 

los sistemas sociales que cooperan con el cambio social y la transformación de los 

diferentes grupos etáreos. 

 

Por lo tanto, la incorporación de igualdad de género en las políticas públicas  

promueve a un mejoramiento y una calidad de vida más integral, al 

empoderamiento de todas las personas, dejando a atrás las discriminaciones, 

fomentado a la creación de una sociedad, totalizante, participativa, igualitaria; por 

medio de las acciones e intervenciones de un Estado comprometido, responsable, 

efectivo, abarcador, pero sobre todo; un Estado de derechos, reconocedor de la 

importancia que tenemos como hombres y mujeres. 

  

 
Recuperar las particularidades de los adolescentes: La adolescencia como 

una etapa de la vida en la cual se conjugan aspectos biológicos, psicológicos, 

sociales, culturales, y demás, enfrenta desafíos y  riesgos que hace al ser humano 

asumir conductas y comportamientos ante las diferentes situaciones que 

experimenta. Razón por la cual, al transitar por las vías públicas se generan 

conocimientos, actitudes y prácticas que determinan su condición de vida. 

 

Pues, las y los adolescentes debido a los factores de riesgo que los rodea 

experimentan prácticas que ponen en peligro sus vidas, y una de las 

consecuencias fatales son los accidentes de tránsito. Tal y como lo menciona 

Costanzo, Perdomo y Pereiro (2004): 

  
“…en la adolescencia especialmente, la violencia se torna en una violencia 

autodirigida. Nosotros solemos hablar de lo que denominamos un amplio 

espectro de conductas suicidógenas asumidas por los adolescentes, en que los 

propios jóvenes están volcando la violencia social sobre sí mismos, generando las 

principales causas de muerte en este período vital: accidentes e intentos de 

autoeliminación.” (Costanzo, Perdomo y Pereiro, 2004: 2). 
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Por lo tanto, la seguridad vial se retroalimenta de una cultura vial segura y 

la adolescencia conforma un grupo etáreo clave en la promoción de esa cultura 

vial, pues con su potencial de adolescente, juventud, imaginación, deseos de 

participación y lucha pueden promover por medio de procesos socioeducativos y 

profesiones como Trabajo Social, un cambio en la manera de actuar del colectivo 

social en carretera logrando hacer de los accidentes de tránsito un hecho 

prevenible. 

 

De esta manera, la propuesta busca influir en las particularidades de las y 

los adolescentes ante la temática, desde una posición de integridad, desde la 

parte más consciente hasta el subconsciente; fomentando comportamientos y 

estilos de vida seguros para el resguardo de sus vidas. 

 

No obstante, se requiere incluir la participación activa de éstos inmersos en 

su contexto, en su realidad y en su problemática, en los procesos socioeducativos, 

con el fin de encontrar soluciones viables que potencien el desarrollo sano de la 

población.  

 

Krauskopf (2003), señala: 

 

“La inclusión social permite el ejercicio de los derechos políticos, civiles y 

sociales, el acceso a programaciones con oportunidades para la incorporación 

social en el presente y el desarrollo de las posibilidades de calidad de vida. La 

inclusión de las y los adolescentes aporta una menor exposición al riesgo en sus 

condiciones de vida, mayor protección y reconocimiento de sus aportes, mejores 

posibilidades de gratificaciones que den un sentido de esperanza a su vida y, por 

lo tanto, el deseo de preservarla y valorar su inserción social.” (Krauskopf, 2003: 8)  
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Interdisciplinariedad: La interdisciplinariedad juega un papel muy importante en 

los procesos transformadores; pues el fin propone abordar la complejidad de la 

realidad social a través del quehacer profesional de cada disciplina. Por esta 

razón, la interdisciplinaridad sugiere un perspectiva sistémica, pues visualiza al 

sujeto como un ser integral tomando en cuenta las particularidades de las 

personas y de los grupos sociales. 

  

 La interdisciplinaridad ejerce su intervención práctica-operativa en el 

contexto en el cual se desarrolla el ser humano, promoviendo las transformaciones 

sociales, generando participación y la creación de espacios de cooperación entre 

las personas. De esta manera, la interdisciplinaridad surge como una necesidad 

para resolver problemas, mediante propuestas que busquen soluciones 

alternativas y promuevan a mejorar la calidad de vida de las poblaciones 

 

 En el caso de la presente propuesta, los equipos interdisciplinarios se 

componen de tres profesiones especializadas en su disciplina, dado que para un 

enfoque integral de la seguridad vial es necesaria la intervención de Policías de 

Tránsito, Psicólogos(as) y Trabajadores(as) Sociales. Estos últimos, puesto que 

como promotores sociales intervienen para mejorar las condiciones de vida de las 

personas involucradas en las diferentes problemáticas sociales, buscando las 

transformaciones sociales de los individuos, promoviendo el cambio, la resolución 

de los problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento de una sociedad 

activa para incrementar el bienestar. 

 

Por lo tanto, importante mencionar que, para que esta propuesta se ponga 

en práctica se requiere de la voluntad política e institucional, tanto, por parte del 

Gobierno, como por parte de las instituciones a quienes se dirige la propuesta, 

como entes aptos para llevar a cabo estos procesos que tienen como fin último, 

revertir la problemática causa por los accidentes de tránsito en la población 

adolescente del país. 
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En ese sentido, conforme a las reuniones realizadas al inicio de la 

investigación con el Consejo de Seguridad Vial, institución que abrió sus puertas y 

brindó información acerca de las poblaciones abarcadas y las no abarcadas en la 

temática de la seguridad vial, se dispuso a realizar esta investigación y plantear la 

propuesta teórico-metodológica para la población adolescente, la cual en común 

acuerdo con la institución será recibida y tomada en cuenta para la futura 

intervención con esta población. 

 

Asimismo, una vez realizada la defensa y aprobado el documento final de 

graduación se procederá a entregar la propuesta en el Consejo de Seguridad Vial 

el cual coordinará con las demás instituciones. La idea de este trabajo es que 

promueva el cambio social y condiciones de vida de las y los adolescentes. 
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11..  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  

 
En este capítulo se exponen las principales conclusiones derivadas de la 

investigación, importantes por tomar en cuenta para reestructurar políticas 

públicas dirigidas a poblaciones vulnerables ante las diversas problemáticas 

sociales que influyen en sus condiciones de vida. En este caso, particularmente la 

población adolescente, con el fin de revertir la problemática que genera los 

accidentes de tránsito en su grupo etáreo. 

 
 Las conclusiones se estructuraron en función de los conocimientos, 

actitudes y prácticas en las y los adolescentes en los espacios viales, que se 

estudiaron a través de la investigación y permitieron identificar los factores de 

riesgo y los factores protectores presentes en esta población. Además, se realiza 

una conclusión final que abarca la propuesta y las pautas teórico-metodológicas.  

 

Por lo tanto, en cuanto los resultados alcanzados en la sección de 

Conocimientos en las y los adolescentes se tiene que, la concienciación en 

cuanto a prácticas irresponsables, mediante la promoción social permite el 

crecimiento y la modificación de comportamientos de conducta en las y los 

involucrados, pues proporciona un espacio de reflexión respecto de un tema 

específico que necesita ser atendido por sectores claves de la sociedad, dado que 

la promoción es un proceso de construcción social, donde se vinculan diferentes 

actores con intereses en común. 

 

La seguridad vial como un elemento fundamental para prevenir los 

accidentes de tránsito, es entendida por la población adolescente como una forma 

de protección proporcionada por el Estado y como prevención, pues preserva la 

vida desde la conciencia del sujeto, como un compromiso de respeto hacia las 

normas en carretera para prevenir accidentes de tránsito; ello sugiere que la 

seguridad vial se convierte en una responsabilidad compartida y obligatoria tanto 

por las autoridades gubernamentales como también, por parte de todas las 
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personas transeúntes. No obstante, el funcionamiento se ve limitado a causa de 

muchas personas que no son conscientes de las consecuencias de los malos 

actos en las vías públicas. 

 

Pero por otro lado, la seguridad vial presenta vacíos y deficiencias al no 

llegar a todas las poblaciones del país. En ese sentido, la población adolescente 

entrevistada considera que está ausente tanto en el currículum educativo como en 

los alrededores de los colegios, razón por la cual se sienten desprovistos de la 

protección y el resguardo de las instituciones y de sus políticas públicas, pues la 

seguridad vial forma parte del derecho a la vida y de los derechos humanos.  

 

Sobre ese particular, la investigación mostró que los colegios a los cuales 

asiste la población entrevistada están ubicados en zonas que representan un 

riesgo para las y los adolescentes, dado que no hay policías de tránsito que 

resguarden a las y los estudiantes a la entrada y salida de clases, además ambos 

colegios están rodeados de una intersección, no cuentan con semáforos, ni pasos 

peatonales, las paradas de autobuses o quedan al otro lado de la carretera o lejos 

del colegio, esto hace factible que se produzca un accidente de tránsito. En ambos 

colegios el tráfico vehicular circula a gran velocidad, no hay señales de tránsito y 

en las afueras del Colegio José Joaquín Vargas Calvo se encuentra ubicada la 

“Calle de la Amargura”, zona conocida por los bares, delincuencia y drogadicción, 

lo cual se convierte en una influencia negativa para las y los estudiantes, además 

está ubicada la línea del tren que también se convierte en un factor riesgoso. 

 

De la misma forma, las comunidades donde habitan las y los adolescentes 

entrevistados están carentes de seguridad vial, ya sea porque no hay semáforos ni 

policías de tránsito, no se han implantado políticas que favorezcan a la seguridad 

vial, las carreteras están en mal estado y no existe una cultura vial segura en las 

personas. Por otro lado, en algunas comunidades hay señales de tránsito, en otras 

se da ausencia total y en el peor de los casos hay comunidades que han sido 

víctimas de la delincuencia, puesto que se han robado las señales de tránsito. 
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Aunado a lo anterior, los accidentes de tránsito han dejado como consecuencias 

personas heridas. 

 

De acuerdo con lo anterior, las y los adolescentes entrevistados consideran 

que la seguridad vial ha llegado a mejorar muy poco sus condiciones de vida, pues 

sostienen que requieren de la educación vial como una educación de base y de 

acciones que permitan no sólo mejorar su calidad de vida sino que involucre la 

participación activa de su grupo etáreo como medida de concienciación vial. 

 

Por otro lado, con respecto a la cultura vial, aunque ésta es entendida como 

conocimientos, enseñanzas, actitudes y conductas que son aprendidas y puestas 

en práctica desde niños y niñas, reforzadas de manera positiva en la escuela con 

el fin de generar conciencia y responsabilidad en la vía pública; sufren una ruptura 

en el colegio, pues se desminuye o no se refuerza una cultura vial adecuada en la 

enseñanza de la educación secundaria. En esa misma perspectiva las y los 

adolescentes consideraron que, aunque en el país existe una cultura vial insegura 

como una cultura vial segura predomina la cultura vial insegura constatada a 

través de los accidentes de tránsito ocurridos. 

 

Las normas y las leyes son irrespetadas, los programas han sido 

impulsados en la población infantil del país y las campañas publicitarias se 

debilitan rápidamente; no llegan a todas las poblaciones o no son capaces de 

concienciar a la población en general, pues la incidencia de muertes por 

accidentes de tránsito no disminuyen a pesar de las diversas campañas que se 

han establecido. Otra situación preocupante de estas campañas es que son 

momentáneas, aparecen en televisión por un tiempo pero después desaparecen y 

la gente se olvida de sus fines. 

 
Por lo tanto, la investigación permitió identificar que la seguridad vial está 

más presente en algunos(as) adolescentes que en otros, ya sea por la educación 

vial que recibieron particularmente de la escuela o por la experiencia vivida. De 

esta forma, algunos(as) tienen mayor concienciación vial que otros(as). No 
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obstante, se identifica también que la seguridad vial es poco promovida desde el 

seno familiar, pues, la escuela es y ha sido el mayor medio de socialización que se 

ha encargado de la enseñanza de las normas y las leyes y ha introducido en los 

niños y niñas el valor de la seguridad vial y el cuidado que se debe tener en las 

carreteras; sin embargo, se ve como un tema escolar y no como un tema 

preocupante del acontecer nacional y en el ámbito familiar. 

 

Por último, en cuanto a seguridad vial y género, la investigación y las y los 

adolescentes entrevistados reafirman la existencia de diferencias culturales; 

puesto que a la mujer se le atribuye la concepción sexista de que conduce peor 

que el hombre. En su mayoría, las adolescentes femeninas manifiestan que en el 

proceso de aprendizaje y conducción, las mujeres son estereotipadas por la 

sociedad como “malas conductoras”, mientras que a los hombres se les atribuye 

una connotación de “buenos conductores”. No obstante, según las y los 

adolescentes la conducción femenina parece ser mejor ejercida que la masculina; 

por las distintas consideraciones sostienen que las mujeres son más pacientes al 

conducir, conducen con distancia y conocen las reglas, mientras los hombres 

tienden a hacerlo rápidamente, son agresivos, tienden a culpabilizar a las mujeres, 

todo lo cual se puede traducir en una conducción temeraria. 

 

En cuanto a los resultados alcanzados en la sección de Actitudes en las y 

los adolescentes se sostiene que estudiar las actitudes en el ámbito de la 

seguridad vial es de suma importancia, pues las actitudes al englobar todo el 

conjunto de procesos psicológicos que se traducen a nivel observable, pueden 

llevar a las personas a asumir conductas de riesgo o conductas protectoras en 

carretera. 

 

En ese sentido, las actitudes cumplen un rol fundamental en las vías 

públicas, puesto que, de acuerdo a la forma de pensar, experimentar, de la 

personalidad y el componente emocional de la persona así será su forma de 

actuar. Algunos conductores(as) presentan una elevada confianza en sus 
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habilidades, esto los lleva a perder el miedo y a ejercer la conducción temeraria, 

en el caso de los peatones a transitar sin medir las consecuencias de sus actos. 

Su propia idea sobre el riesgo les hace suponer que están exentos de los 

accidentes de tránsito. Ante estas situaciones ocurre el “optimismo irrealista”, en 

seguridad vial, esto hace suponer que son las demás personas quienes están 

expuestas al riesgo y no ellos (as) mismos(as), pues se aprecia al accidente como 

un hecho aislado a su condición de conductor(a), peatón o acompañante. 

  
No obstante, el mecanismo “acting out” también llega a formar parte de las 

actitudes y conductas de carácter impulsivo, producen un descontrol de 

emociones en la persona. En ese sentido, cuando la persona conduce en estado 

de ebriedad o presenta episodios de ira se vuelve vulnerable para ejercer acciones 

que repercuten tanto en la víctima como en sí mismo(a), no sólo provocando un 

daño físico y emocional, sino también en una sanción legal que debe cumplir ya 

sea por homicidio culposo o por lesiones culposas, y por ende tiene implicaciones 

familiares. 

 

La investigación permitió visualizar en la población entrevistada actitudes 

positivas al desaprobar la combinación velocidad y alcohol, puesto que son dos 

factores de riesgo que relacionados con la conducción pueden conllevar a 

accidentes de tránsito con resultados letales. Las y los adolescentes entrevistados 

consideran que la persona alcohólica al volante es el mayor factor de riesgo en la 

ocurrencia de accidentes de tránsito; sin embargo, contemplan que la 

problemática no sólo recae en el conductor(a), ya que los peatones también corren 

riesgos cuando están en estado alcohólico, debido a que se altera el estado de 

consciencia y por ende, se exponen a ser atropellados en cualquier momento de 

su trayectoria vial. 

 

Otras de las actitudes positivas que se identificaron en las y los 

adolescentes, se relaciona con la desaprobación ante los accidentes de tránsito, 

pues expusieron la inconsciencia vial de muchas personas al transitan por las vías 

públicas. A pesar de que la gente conoce los factores de riesgo, sostienen que 
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siguen cometiendo actos indebidos que muchas veces llevan a la persona hasta la 

propia muerte o acaban con la vida de las demás personas. La población 

adolescente entrevistada considera que los accidentes de tránsito se pueden 

prevenir si las personas ponen de su parte mediante una cultura vial segura. 

 

Otro punto importante que da a conocer la investigación son las 

percepciones de las y los adolescentes entrevistados con respecto de la 

intervención de las y los policías de tránsito. Algunos(as) consideran la 

intervención “buena”, no obstante, la mayoría la considera entre regular y mala, 

debido a la corrupción, a la concentración de policías en ciertas zonas, a la 

distracción por parte de éstos, a la falta de autoridad y al tiempo que tarda en 

llegar al sitio donde ocurre el accidente. Por lo tanto, el trabajo de muchos(as) 

policías se llega a cuestionar; pues en lugar de promover una cultura vial segura y 

ejercer educación en la población son ejemplo de corrupción y mal ejercicio de su 

trabajo. 

 

 No obstante, se identifican algunas actitudes riesgosas que demuestran la 

necesidad de una educación vial, la cual ayude a prevenir futuros accidentes de 

tránsito; se consideró que aunque la velocidad es un factor de riesgo que debe 

disminuir, queda en la conciencia de cada conductor hacerlo; también se 

manifestó que en estado de ebriedad se debe regular la velocidad, lo cual supone 

que sí se puede conducir habiendo ingerido alcohol y la relación alcohol, velocidad 

y conducción es “vagabundería de la gente”, demostrando desinterés en la 

temática. 

 

Por lo tanto, esta sesión permitió conocer actitudes protectoras y actitudes 

riesgosas en las y los adolescentes entrevistados que deben ser atendidas 

rápidamente por los entes responsables de la seguridad vial y la educación en el 

país, pues de una actitud de riesgo a una práctica que involucre un accidente de 

tránsito sólo hay un paso, pero las consecuencias pueden dejar dolor para toda la 

vida tanto en las personas que sufren accidentes como en sus familias. 
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Los resultados alcanzados en la sección Prácticas en las y los 

adolescentes, refieren que la población adolescente conforma uno de los grupos 

etáreos más propenso a sufrir accidentes de tránsito, dados los factores de riego 

que están presentes.  

 

Este apartado logró identificar esos factores de riesgo presentes en los  y 

las adolescentes, los cuales hace asumir conductas de riesgo, entre ellos: el 

alcohol y las drogas, los aparatos tecnológicos y móviles, la construcción de las 

masculinidades, el prestigio social por el vehículo, el clima y el ambiente, la 

infraestructura vial, la falta de una restructuración de la educación vial implantada 

en el país, la falta de señalización, el estado de los vehículos, la permisión o 

descuido de los padres y madres, la influencia del grupo de pares, los 

sentimientos de omnipotencia que hacen a las y los adolescentes pensar que un 

siniestro no les llegará a suceder, la autonomía personal, las conflictivas 

familiares, las actitudes desafiantes y los problemas de salud. Estos factores 

conllevan a conductas de riesgo como: cruzar la calle sin fijarse, no utilizar las 

aceras, consumir bebidas alcohólicas, no usar el cinturón de seguridad, irrespetar 

las señales de tránsito, deseos de llamar la atención, conducir sin licencia, por 

ende, sin la edad establecida, conducir en estado de ebriedad, no tener 

precaución, realizar carreras automovilísticas ilegales (piques), conducir a altas 

velocidades, comportamientos y conductas agresivas y todo tipo de percepción 

inadecuada del riesgo que ha terminado con la vida de tantos y tantas personas, 

entre estas, adolescentes en Costa Rica. 

 

En ese sentido, la investigación detectó, que el alcohol como factor de 

riesgo está presente en la mayoría  de las y los entrevistados y hace asumir 

conductas de riesgo. Sobre ese particular 12 estudiantes de los 18 adolescentes 

entrevistados afirmaron haber ingerido alcohol (cerveza, whisky, ron, entre otros) 

alguna vez, incluso un estudiante, manifestó haber perdido clases por tomar licor. 

Sin embargo, las y los adolescentes entrevistados también presentan otras 
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conductas de riesgo que ponen en peligro sus vidas: dos estudiantes manifestaron 

haber conducido sin licencia y sin haber cumplido con la edad establecida; trece 

entrevistados afirmaron no usar los puentes peatonales, pues éstos están muy 

lejos o no hay ausencia de éstos; nueve de los y las adolescentes participante 

manifestaron que en caso de conducir y no ver venir vehículos se saltarían el 

semáforo en rojo, cinco estudiantes señalaron que si conducen y le suena el 

celular contestarían sin estacionarse y, por último, siete adolescentes 

entrevistados indicaron no usar el cinturón de seguridad . 

 

Por otro lado, la falta de una reestructuración de la educación vial, tanto en 

la familia como en las escuelas y colegios; se convierte en un factor de riesgo. La 

investigación  en este punto destacó que la educación vial es tan reducida tanto en 

los hogares como en las escuelas y colegios, una de las estudiantes entrevistadas 

no conocía el uso correcto del semáforo al manifestar que se le confundía el 

significado de los colores. Algunos de los adolescentes entrevistados no logran 

auto percibirse como parte de la población que interactúa en espacios públicos y 

asocian la seguridad vial sólo con la conducción de un vehículo, lo que denota una 

visión parcial de ésta. 

 

En cuanto a los accidentes de tránsito, la investigación también dio a 

conocer cómo los colegios a los cuales asisten las y los entrevistados son 

inseguros; pues, una de las estudiantes fue victima de un accidente de tránsito en 

las afueras de su colegio. No obstante,  siete manifestaron que sus familiares han 

sufrido accidentes de tránsito, en uno de los casos una entrevistada expresó que 

un primo de 19 año perdió sus extremidades inferiores a causa de un conductor en 

estado de ebriedad que conducía a altas velocidades e irrespetó una señal de 

tránsito, lo cual demuestra que la población entrevistada tiene consciencia la 

cultura vial inadecuada de muchas personas irresponsables. 

 

No obstante, existen factores protectores como la educación vial. La 

prevención, la infraestructura vial y las actitudes responsables que conllevan 
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conductas protectoras como evitar el consumo de alcohol y otras sustancias 

adictivas, conducir con los permisos requeridos, con la edad establecida, respetar 

las señales de tránsito, no conducir en estado de ebriedad ni a altas velocidades, 

transitar por las aceras en el caso de los peatones, hacer uso de puentes y 

semáforos peatonales, respetar las normas y reglamentos de seguridad vial, 

realizar cursos de seguridad vial, fomentar una cultura vial de respeto, salir con un 

chofer designado e implantar la responsabilidad y la precaución, previenen y 

salvaguardan la vida de las y los adolescentes en carretera 

 

Por tanto, las y los adolescentes entrevistados presentan factores y 

conductas de riesgo, pues quince estudiantes de la población entrevistada 

manifiesta no haber conducido nunca, conducta protectora, puesto que la ley no 

permite que menores de edad conduzcan ningún tipo de vehículos, a excepción de 

las bicicletas y patinetas. Además, gran parte de la población entrevistada se 

muestra precavida, usa puentes peatonales, respetan las señales de tránsito y 

presentan conductas protectoras como futuros(as) conductores(as).  Pues, la 

prevención es uno de los factores protectores más importantes como parte de una 

cultura vial segura en el colectivo social; la educación vial fomenta la prevención, 

el respeto, la responsabilidad y el compromiso para proteger la vida propia y la de 

las demás personas que transitan por las vías públicas, una infraestructura vial 

bien planificada que tome en cuenta las condiciones del país y una buena 

señalización es parte del compromiso del Estado como una medida obligatoria que 

permite mejorar la calidad de vida de la población general del país.  

 

Por último, las y los adolescentes participantes expresan la necesidad de 

participar en la formulación y ejecución de políticas públicas en materia de 

seguridad vial que tomen en cuenta su participación y promuevan una cultura vial 

segura, favorezcan y reduzcan las muertes por accidentes de tránsito en su grupo 

etáreo. Pues, por medio de procesos de promoción social en el tema de la 

seguridad vial que, aunque han sido pequeños como el realizado en este trabajo 

con la población entrevistada, se logró que muchos adolescentes que al principio 
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no estaban concienciados tomaran conciencia al menos de manera explícita al 

final de la entrevista.  

 

En cuanto a la última conclusión referente a la propuesta y a las pautas 

teórico-metodológicas elaboradas, se tiene que la prevención en carretera es un 

factor fundamental y los procesos socioeducativos viales son herramientas claves 

para consolidar una cultura vial segura, como un compromiso en conjunto entre el 

Estado, las personas que forman parte del sistema vial, los diferentes actores 

sociales y la empresa privada con miras a revertir la situación actual generada a 

raíz de los accidentes de tránsito. No obstante, es importante involucrar la 

participación de las personas con fin de generar resultados que tomen en cuenta 

las necesidades sentidas de las poblaciones.  

   

En ese sentido, os colegios deben cumplir un papel protagónico; pues los 

adolescentes necesitan una educación vial participativa que se encargue de 

fortalecer comportamientos y estilos de vida seguros. La educación vial desde 

edades tempranas, permite a las personas orientar y desarrollar conocimientos, 

actitudes y prácticas viales seguras, en su interacción cotidiana con el medio vial, 

identificar las situaciones de riesgo, tener conciencia vial y ejercer conductas 

saludables, enmarcadas en valores de solidaridad, tolerancia y respeto vial. Para 

abordar la problemática que representan los accidentes de tránsito es necesaria la 

reestructuración de políticas públicas, educativas y de prevención que contemplen 

las diferentes poblaciones, especialmente la población adolescente debido a los 

factores de riesgo que la rodea, convirtiéndola en una población vulnerable.  

 

Finalmente, involucrar a la profesión de Trabajo Social en los procesos 

socioeducativos promocionales para fomentar una cultura vial segura en la 

población adolescente, en procura de una transformación de sí misma y el cambio 

social, disminuyendo los traumatismos y muertes por accidentes de tránsito en las 

y los adolescentes. Hay que considerar al Trabajo Social como una profesión 

pionera en la promoción y la participación de las personas como sujetos de su 
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propia transformación, razón por la cual, esta profesión se convierte en factor 

clave para llevar a cabo procesos que promuevan el mejoramiento de las 

condiciones de vida de las personas en los espacios viales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

245 

22..  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  

  

Una vez concluido el proceso de investigación, se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 

 De acuerdo con los hallazgos de la investigación y debido a la necesidad 

apremiante de una reestructuración de la educación vial en la población 

adolescente que enseñe, eduque, fomente una cultura vial segura de 

respeto y tolerancia, así como desarrolle espacios de discusión y 

participación, se recomienda al Ministerio de Educación Pública en conjunto 

con el Consejo de Seguridad Vial incluir urgentemente la temática de la 

seguridad vial dentro de las materias que forman parte de los currículum 

educativos de secundaria, que contemplen las necesidades sentidas por 

este grupo etáreo, pues, la seguridad vial tanto en las escuelas como en los 

colegios es parte fundamental de la formación académica e integral de las y 

los estudiantes, la cual enseñe a fomentar y  proteger sus vidas. La 

educación vial se requiere como parte de la educación básica de las 

personas para iniciar, desarrollar y afianzar comportamientos seguros como 

peatones, conductores(as) y acompañantes. 

 

 Se recomienda a la Escuela de Trabajo Social, impulsar estrategias que 

tomen en cuenta la preparación de sus futuros profesionales en procesos 

de promoción social en materia de seguridad vial con los diferentes grupos 

etáreos, como una medida de concienciación vial desde una estructura 

universitaria que muestra preocupación a raíz de la problemática causada 

por los accidentes de tránsito en el país. La inseguridad vial no es un 

problema individual, sino un problema social. Los accidentes de tránsito se 

han convertido en un problema de salud pública, al provocar la muerte de 

miles de personas a nivel mundial, generar discapacidad y aumentar la 

pobreza en muchas familias, razones que requieren el compromiso de 

todos los integrantes de la sociedad, con el fin de modificar la situación 
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actual que este problema ocasiona y la profesión de Trabajo Social forma 

parte del desarrollo integral de los individuos y de las problemáticas 

sociales que los aqueja, buscando la transformación de las personas en su 

cotidianidad.  

 

 Se recomienda para futuras investigaciones en materia de seguridad vial 

realizar una propuesta que tome en cuenta a la población adolescente no 

escolarizada, puesto que es una población que podría asumir doble riesgo 

al estar expuesta en las vías públicas sin ningún tipo de educación vial.  

 

 Se recomienda a las instituciones encargadas de la seguridad vial en Costa 

Rica realizar documentos con información completa, por género y grupo de 

edades de las diferentes intervenciones e investigaciones que desarrollan 

en la temática, con el fin de tener información detallada y actualizada como 

fuente de insumo para otras investigaciones que busquen mejorar la calidad 

de vida del colectivo social.  

 

 A las instituciones públicas que manejan estadísticas sobre muertes por 

accidentes de tránsito como Consejo de Seguridad Vial, Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes y sus dependencias, Instituto Nacional de 

Estadística y Censo y al Organismo de Investigación Judicial se les 

recomienda que actualicen datos de forma paralela, puesto que las tres 

instituciones cuentan con datos y estadísticas diferentes, lo cual provoca la 

confusión del investigador. 

 

 Al Ministerio de Obras Públicas y Transportes para que reestructure la 

planificación de la infraestructura vial de caminos y puentes, cuya ingeniaría 

vial tome en cuenta las particularidades de la población y las condiciones 

del clima y del ambiente. Una infraestructura vial más incluyente para los 

diferentes grupos etáreos (niños y niñas, adolescentes, adultos(as), 

adultos(as) mayores), poblaciones aledañas, rurales y urbanas, pues todas 
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las personas como sujetos de derechos, requieren condiciones seguras que 

protejan sus vidas. 

 

 A la familia como medio de socialización primario para que fomente valores 

en las niñas, niños y adolescentes con respecto de la seguridad, 

visualizándola como un tema importante del cual se debe informar, conocer 

y conversar en familiar, para promover cambios que generen una cultura 

vial adecuada, segura y responsable. Pues, la familia juega un papel 

primordial para modificar conductas de riesgo mediante una educación vial 

de base. 

 

 A todos los sectores de la sociedad escuchar y aceptar las diferencias 

generacionales, sin perder la capacidad de confrontar y de poner límites, 

puesto que es necesario favorecer y posibilitar la recuperación de la 

autoestima de los adolescentes, dándoles la oportunidad de participar, 

opinar y decidir acerca de los programas y proyectos que buscan mejorar 

las condiciones de vida. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

248 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIIAA   

 
BIBLIOGRAFÍA  



 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

249 

 Arce, Roldan y Villegas. (2001). “Las redes sociales y de  su influencia en la 

calidad de vida de la Población Migrante Nicaragüense.” ”. Trabajo Final de 

Gradación. Ciudad universitaria Rodrigo Facio, San José, Costa Rica. 

 

 Acero, Daniel; Pérez, Briyith y Pulido, María. (2007). “Efectos emocionales, 

en padres que han perdido a un hijo por accidente de trafico en el contexto 

Colombiano.” Umbral Científico. Fundación Universitaria Manuela Beltrán. 

Colombia. 

 

 Acero, Hugo y Concha Alberto. (2004). “La seguridad vial un problema de 

Política Pública.” Organización Panamericana de la Salud. Washington, DC. 

 

 Álvarez, F.J y Del Rio, M.C (2001).”Alcohol y Accidentes de tránsito: 

¿Prevenir que?” Área de Educación, Prevención  y Servicios Asistenciales. 

Departamento de Farmacología y Terapéutica. Universidad de Valladolid. 

España. 

 

 Álvarez Gayou, Juan Luís. (2003). “Como hacer investigación cualitativa.” 

Editorial Pardos. México. 

 

 Ávila, Luisa. (2007), “Accidentes de tránsito.” Entrevista realizada a la 

prensa escrita. San José, Costa Rica 

 

 Ballestero Zeledón, Marisol. (2001). “Promoción de la salud en el ámbito 

escolar, una experiencia en la escuela León Cortes Castro”. Práctica 

Dirigida Ciudad universitaria Rodrigo Facio, San José, CR. 

 

 Barahona Riera, Francisco (1999). ”Desde Centroamérica: Educando  para  

una  cultura  de paz.” Ed. EUNED,  1 edición. San José, C.R 

 



 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

250 

 Barrantes, Rodrigo (1999). “Investigación: Un camino al conocimiento.” Un 

enfoque cuantitativo y cualitativo.  Ed. EUNED, 1 edición. San José, Costa 

Rica. 

 

 Baptista, Fernández,  Hernández (2003). “Metodología de la Investigación”. 

3 ed. Mc Graw Hill. México, DF. 

 

 Benito, Luisa. (2005). “La exclusión escolar desde la percepción de los y las 

niños (as) y adolescentes.” Trabajo Final de Gradación. Ciudad universitaria 

Rodrigo Facio, San José, Costa Rica. 

 

 Bergen y Luckman. (1972). “La construcción social de la realidad.”. 2da 

Edicion (Amorrortu Editores). Argentina. 

 

 Bogdan, R y Taylor S.J (1992). “introducción a los métodos cualitativos de 

investigación.” Ediciones Piados. Argentina. 

 

 Cabezos, Jesús. S y Gil, Lorenzo (2006). “Adolescencia, Juventud y 

Conduccion.”  Adolescencia y Comportamiento de género. Edición Instituto 

de Juventud. España. 

 

 Calhoun, Keller y Light (2000). “Socialización e identidad a lo largo de la 

vida.”  SOCIOLOGIA  7 Edición MacGraw Hill. México 

 

 Camarena, Margarita y Venegas, Amparo (2007). “Factores que causan los 

accidentes de tránsito. El caso de la carretera Guadalajara-Chapala.” Carta 

Económica Regional. Universidad de Guadalajara. México. 

 

 Cantón, David; Castro, Candida y Duran, Mercedes. (2009). “Patrones de 

cambio en la conducción de las mujeres.” International Journal of 

Psychological Research, 2(1), 54-66. Universidad de Granada. España. 



 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

251 

 

 Cantón, David; Castro, Candida y Duran, Mercedes. (2006). “La conducción 

vista por los psicólogos cognitivos.”  Boletín de Psicología No. 87. 

Universidad de Granada. España. 

 

 Centro de transferencia: Revista Tecnológica MOPT (2001) “Plan Nacional 

de Desarrollo Urbano y la Seguridad Vial”. En: 

http://www.mopt.go.cr/planificacion/centrotransferencia/2001_V9/2001ene_

dic03.asp 

 

 Centro de transferencia: Revista Tecnológica MOPT (2002) “Seguridad Vial: 

Algunas consideraciones conceptuales”. En:  

http://www.mopt.go.cr/planificacion/centrotransferencia/2002_V10/2002ene

dic01.asp 

 

 CEPAL y ONU (2007). “Semana Mundial de las Naciones Unidas sobre 

Seguridad Vial.” Edición Nº 248 en:  

 http://www.eclac.org/Transporte/noticias/bolfall/5/28305/FAL248e.pdf 

 

 Coll, Cesar; Pozo J. Ignacio; Sarabia, Bernabé y Valls Enrics (1994). 

“Enseñanza y aprendizaje de conceptos. Procedimientos y actitudes.” Los 

contenidos de la Reforma. Ed. Santillana. España. 

 

 Consejo de Seguridad Vial (2006). “Seguridad Vial. Mañuela de 

contenidos”.En: 

http://www.binasss.sa.cr/adolescencia/todas/Seguridad%20vial.pdf 

 

 Consejo de Seguridad Vial (2009) en: http://www.csv.go.cr/Direccion 

Ejecutiva/MISION.html 

 



 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

252 

 Consejo de Seguridad Vial (2004) en: 

http://www.csv.go.cr/convenios/sueco.html 

 

 COSEVI (1996). Programa Centros Educativos Seguros “Hacia la 

construcción de una cultura vial”. San José Costa Rica. 

 Costanzo, Alicia; Pereiro, Cristina y Perdomo, Rita (2004). “Realidad 

adolescente. Dificultades y trastornos habituales.” Universidad de la 

Republica de Montevideo. Uruguay. 

 

 Daniele y Troncoso (2004). “Las entrevistas semiestructuradas como 

instrumentos de recolección de datos: una aplicación en el campo de las 

ciencias naturales.” Universidad Nacional de Camahue. Argentina. 

 

 Díaz, Alvarado  y otros (2005). Bases programáticas. Programa Atención 

Integral a la Adolescencia (PAIA). Caja Costarricense de Seguro Social, 

San José Costa Rica. 

 

 Dirección General de Policía de Tránsito (2008), en: 

http://www.transito.go.cr 

 

 Dota y Wagner (2003). “Adolescencia  y conducta de riesgo en el tránsito: 

La influencia del contexto familiar.” Universidad de Oriente. Santiago de 

Cuba, Cuba. 

 

 Dubrin Andrew (2004). “Fundamentos de Comportamiento Organizacional.” 

Internacional Thomson editores, Segunda edición. España. 

 

 Escurín, Martín y Pingarrón, Ángel (2006). “La formación de los conductores 

como factor de Seguridad vial.” Asociación Española de Centros Médicos-

Psicotécnicos (ASECEMP). España.  

 



 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

253 

 FACUA-Consumidores en acción (2008) “Jóvenes y Seguridad Vial: 

Alcohol, velocidad y conducción temeraria, principales causas de 

siniestralidad. En: 

https://www.facua.org/es/informe.php?Id=23&capitulo=201 

 

 Florida Ice and Farm Co S.A (2007). En 

http://www.florida.co.cr/inversionistas_es/04-05_responsabilidad.php. 

 

 

 Gamboa, Domingo y Gutiérrez Abillio. (2002). “Los accidentes de tránsito: 

un modelo de análisis económico”. Trabajo Final de Gradación. Ciudad 

universitaria Rodrigo Facio, San José, Costa Rica 

 

 GLIZER, I.M. (1993) “Prevención de accidentes y lesiones. Conceptos, 

métodos y orientaciones para países en desarrollo”. Publicación de la 

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. OFICINA SANITARIA 

PANAMERICANA. OFICINA REGIONAL DE LA ORGANIZACIÓN 

MUNDIAL DE LA SALUD. Washington, D.C. 20037, E.U.A. Serie Paltex 

para Ejecutores de Programas de Salud N°29 

 

 González, Alexis. (1997). “El conocimiento humano”. En: 

http://www.unimar.edu.ve/gonzalezalexis/tesis_web/m2conocimientohuman

o.html 

 

 González, Karla. (2006). “Cedamos el derecho a la vida.” Entrevista 

realizada a la prensa escrita. San José, Costa Rica. 

 

 Guendel, Ludwing. (2005).  Derechos Humanos, niñez y adolescencia. En: 

cuaderno de Ciencias Sociales N°138. 

 



 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

254 

 Guendell, Ludwing. (2000). “La política pública y la ciudadanía desde el 

enfoque de los derechos humanos: La búsqueda de una nueva utopia.” En: 

Política Social: vinculo entre Estado y Sociedad. ED. Universidad de Costa 

Rica. San José, Costa Rica. 

 

 Guicci, Guillermo. (2007). “La vida cultural del automóvil.” Rutas de la 

modernidad cibernética. Universidad Nacional de Quilmes. Argentina.  

 

 Hernández, Sampieri. (1998). “Metodología de la investigación.” 2 ed. Mc 

Graw Hill. México, DF. 

 

 Hidalgo, Isabel (2005). “Tipos de estudio”. Estudiante de Maestría en 

Auditoria Integral Universidad Nacional Federico Villarreal. En: 

http://www.gestiopolis.com/canales5/eco/tiposestu.htm#mas-autor 

 

 Krauskopf, Dina. (2003). “Participación y Desarrollo en la Adolescencia.” 

Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFRA). 3ed. San José. 

Costa Rica. 

 

 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Costa Rica (2000). 

“Estadísticas, Censo de población 2000.” Costa Rica: http://www.inec.go.cr/ 

 

 Isoba, M. Cristina (2000). “Relación entre el conocimiento teórico y el 

comportamiento en el tránsito.” 17º Congreso Internacional  de la  

Asociación Internacional de Medicina del Tránsito y Accidentes. Estocolmo, 

Suiza. 

 

 Kreimer, Roxana (2006). “La tiranía del auto.” Los costos humanos del 

desarrollo tecnológico. Ed. Anarres. Buenos Aires, Argentina. 

 



 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

255 

 Loaiza, J; Salazar, E; Ugarte, M y Vásquez, L (2004). “Consumo de alcohol 

y drogas y factores psicosociales asociados en adolescentes de Lima.” 

Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Perú. 

 

 Lobo, Renée y Obando, Ileana (1996) “Factores  Sociales que afectan a los 

niños que sufren accidentes de tránsito. Unidad de cuidados intensivos. 

Hospital Nacional de niños-1995 Propuesta de un programa de prevención 

primaria”. Proyecto de Graduación para optar por el Grado de Licenciatura 

en Enfermería. Ciudad Universitaria Rodrigo Facio,  San José, Costa Rica. 

 

 Madrigal, Noelia y Solís, Magaly (2008). “Trabajo Social: ¿Un camino para 

la deconstrucción  y construcción de masculinidades.” Trabajo  Final de 

Graduación para optar por el Grado de Licenciatura en Trabajo Social. 

Universidad de Costa Rica,  San José, Costa Rica 

 

 Méndez, Norma. (1998). “La promoción sociocultural y la extensión 

participativa. Análisis teórico-práctico.” Producción docente. Escuela de 

Trabajo social, Universidad de Costa Rica. 

 

 Ministerio de Educación Pública  (2009), en: http://www.mep.go.cr 

 

 Ministerio de Educación Pública  (2007). Departamento de Estadísticas. En: 

(http://www.mep.go.cr/CentroDeInformacion/DOC/2-227112007111534.XLS 

 

 Ministerio de Obras Públicas y Transportes (2002) en: 

(http://www.mopt.go.cr/planificacion/centrotransferencia/2002_V10/2002ene

_dic01.asp) 

 

 Ministerio de Salud, OPS Y OMS (2004). “L Violencia Social en Costa Rica.” 

Serie análisis de situación de Salud Nº 9. San José, Costa Rica 

 



 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

256 

 Module Close-to (2004-2006). “Manual de formación del instructor.” En: 

(www.close-to.net) 

 

 Montoro, Luis y Tortosa, Francisco (2002). La psicología aplicada a la 

selección de conductores.” Cien años salvando vidas. Universidad de 

Valencia, España.  

 

 Moral, Beatriz (2006), “Factores socioculturales en la conducción 

temeraria.” V Encuentro Ciudadanía con la Movilidad. Bilbao, España. 

 

 Municipalidad de San José (2009). Generalidades de la provincia de San 

José. En: (http://www.msj.go.cr/gob_ciudad/hist_provincia.html) 

 

 Monroy de Velasco Anameli. (1988) “Salud y Sexualidad y Adolescencia”. 

México  

 

 Obando Padilla, Marie Ann. (2004). “Análisis de Accidentes de Tránsito 

para los cantones de Alajuela, Belén Y Flores durante el año 2000”. Informe 

del Trabajo Final de Graduación. Ciudad universitaria Rodrigo Facio, San 

José, CR. 

 

 Orozco, Luis Enrique (1987). “Epistemología general.” Pontificia 

Universidad Javeriana, Facultad de Educación. 2 edición. Colombia. 

 

 Organismo de Investigación Judicial (2007). Personas Fallecidas por 

Accidentes de Tránsito en Costa Rica durante el 2007. Sección de 

Estadística, Departamento de Planificación. San José, Costa Rica. 

 

 Organización Mundial de la Salud (2007). “10 Datos sobre los Jóvenes y la 

Seguridad Vial.” En:  

            http://www.who.int/features/factfiles/youth_roadsafety/es/index.html 



 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

257 

 

 

 Organización Panamericana de la Salud (2004). “Defunciones por 

Accidentes de Tránsito en países seleccionados de las Américas, 1985-

2001.” Boletín epidemiológico”. Vol. 25 Nº 1 en:  

http://www.paho.org/spanish/dd/ais/EB_v25n1.pdf 
 

 Organización Mundial de la Salud (2004). “Seguridad vial y salud”. 

Asamblea Mundial de la Salud en:  

http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA57/A57_10-sp.pdf 

 

 Organización Mundial de la Salud (2003). “Epidemias mundiales 

desatendidas: tres crecientes. Peligros del trafico rodado.”  En: informe 

sobre Salud en el mundo. OMS. 

 

 Papalia y otros. (2005). “Desarrollo Humano”. McGraw-Hill/Interamericana 

Editores. 9°  Edición. México, D.F. 

 

 Paulette, Lauro y otros (2005). “Cultura vial y Educación vial.” Academia 

Nacional de Medicina. Premio MSP. Montevideo, Uruguay. 

 

 Peralta, María Inés (2000). Niñez y Derechos. Formación de promotores de 

Derechos de la Niñez y la Adolescencia: Una propuesta teórico-

metodológica. Espacio Editorial. 

 

 Perdomo, Rita (2001). “Accidentes de tránsito en la adolescencia.” Revista 

Querencia Nº 2. Universidad de la Republica de Montevideo. Uruguay. 

 

 Picado, Marta. (2006). “Un acercamiento a la evaluación cualitativa, a partir 

de alguna de sus aristas metodológicas.” Editorial Universidad de Costa 



 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

258 

Rica: Banco Centroamericano de integración Económica. San José, Costa 

Rica. 

 

 Radrigan R, Marisa. “Metodología de la investigación”. En: 

http://www.ust.cl/html/cree/asignaturas/material_profesor/material_met_trab

ajo_intelectual/clase2.pdf 

 

 Robbins Stephen (1998). “Fundamentos de Comportamiento 

Organizacional.”  Editorial Prentice Hall. México. 

 

 Rojas, Carolina. (2007). “Dimensión terapéutica del Trabajo Social 

costarricense: un análisis de surgimiento y desarrollo en cuatro instituciones 

pioneras.”  Tesis de posgrado en Ciencias Políticas. Universidad de Costa 

Rica. San José, Costa Rica. 

 

 Ruiz Rojas, Ana  Isabel. (2002).  Los  Derechos  Humanos  como  tema  

transversal  en  la  formación  en Trabajo  social. En: Revista Reflexiones  

de  la  facultad  de Ciencias Sociales. San José, C.R: Editorial de la  

Universidad de Costa Rica. 

 

 Segundo Foro de Actores para la Seguridad Vial en América Latina y el 

Caribe. (2007). “Resumen de las actas.” Río Grande, Puerto Rico. 

 

 Turbay, Catalina. (2000). “Derecho a la educación desde el marco de la 

protección integral de los derechos de la niñez y de la Política Educativa.” 

Santa Fe de Bogota, Colombia. 

 

 UNESCO. (1982). “Concepto de cultura.” Declaración de México. México, 

DF. 

 



 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

259 

 UNICEF, UCR V Estado de la Niñez y la Adolescencia/EDNA. (2005). San 

José, Costa Rica. En: 

 http://www.pridena.ucr.ac.cr/memorias/5to_simposio/Libro-V-EDNA-           

2005.pdf 

 

 UNICEF (1998) La percepción de los adultos costarricenses sobre los 

derechos de la niñez y la adolescencia: Análisis de dos encuestas 

nacionales.  San José, CR.: UNICEF. 

 

 Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña (2002), “Actitud de los 

empleados”. Postgrado en gerencia de proyectos. Psicología Funcional. 

Santo Domingo, Republica Dominica: UNPHU 

 

 Vizcaíno, Jeannette y Rodríguez, Ana Cecilia. (2004). “Discapacidad 

adquirida a consecuencia de un accidente de tránsito.  Repercusiones en el 

desarrollo del adolescente y la respuesta de los servicios de atención 

médica que le brinda la CCSS y el INS”. Trabajo Final de Gradación. 

Ciudad universitaria Rodrigo Facio, San José, CR. 

 

 XVIII Cumbre Iberoamericana  de Jefes de Estado y Gobierno (2008). 

“Accidentes Vitales un problema Juvenil.” San Salvador. El Salvador en: 

http://www.cumbresiberoamericanas.com/principal.php?p=762  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 



 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AANNEEXXOOSS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXOS  



 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

261 

ANEXO Nº 1 
 

EENNTTRREEVVIISSTTAA  SSEEMMIIEESSTTRRUUCCTTUURRAADDAA  

 
PAUTAS TEÓRICO- METODOLÓGICAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA 

VIAL: 
 

UN ESTUDIO EN FUNCION DE LOS FACTORES DE RIESGO Y  LOS FACTORES 
PROTECTORES EN UN GRUPO DE ADOLESCENTES DE SECUNDARIA PÚBLICA 

 

I – IDENTIFICACION  

Entrevistadora: Karen Fernández Vásquez 
 
Entrevistados: Estudiantes de décimo y undécimo año. 
 

V101 Boleta 
 

V102 Registro 
 
V103 Nombre: ________________________________ 
V104  Edad: ______________________ 
V105 Lugar de procedencia: 0111 provincia y cantón 
V106 Grado académico:  01 cuarto año 

02 quinto año_____ 
 
V107 Sexo:   01 Femenino 
    02 Masculino 
V108 Fecha: _______________ 
 
 
Entrevista a estudiantes de décimo y undécimo año  
  

Con el fin de obtener información pertinente al trabajo final de graduación 

se emplea la entrevista semi-estructurada, la cual como instrumento conforma un 

valioso aporte especialmente para las investigaciones cuyo enfoque es cualitativo. 

Para este fin las preguntas propuestas por la entrevistadora son generales y 

abiertas, para que el o la entrevistada se extienda en las respuestas y así facilite la 

comunicación. 
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El instrumento que se presenta a continuación se realiza a estudiantes de 

décimo y undécimo año del Liceo José Joaquín Vargas Calvo y del Colegio de 

Cedros de Montes de Oca. 

 

No obstante, es importante señalar que si alguno o alguna de las 

participantes no quisieran tomar parte en dicho estudio puede negarse libremente 

a su participación en cualquier momento de la entrevista, puesto que su decisión 

será totalmente respetada. Por otra parte, las respuestas concernientes a la 

entrevista serán completamente confidenciales, para lo cual no será necesario 

anotar el nombre del o la  participante en el instrumento. 

 

V109 ¿Desearía tomar parte en la entrevista? 

 

 (     )   SI (CONTINUAR CON EL PARRAFO SIGUIENTE) 

 ( ) NO (CONCLUIR LA ENTREVISTA. AGRADECIENDO LA       

COLABORACION  PRESTADA Y EL TIEMPO QUE SE LE DEDICO). 

 

El fin de la entrevista es compartir los conocimientos, actitudes y prácticas 

de cada uno de las y los estudiantes participantes con respecto al tema, así como 

también sus necesidades sentidas como adolescentes ante una problemática 

social como lo son los accidentes de tránsito, por lo tanto no habrán respuestas 

correctas o incorrectas, pues lo importante es la opinión de cada joven con 

respecto al punto que se este preguntando. 

 

Se agradece su interés y participación en el presente trabajo final de 

graduación. 

 

II – CONOCIMIENTOS 

 
V201 ¿Qué es para usted seguridad vial? 
 
V202  ¿Cuál es su opinión con respecto a la seguridad vial en el país? 
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V203  ¿Cómo se da esa seguridad vial en el país?  
 
V204  ¿Sobre quien considera usted que recae la responsabilidad de la seguridad 
vial?  
 01 (  ) Consejo de Seguridad Vial. 
 02 (  ) Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 
 03 (  ) Las personas que transitan las vías con automóviles. 
 04 (  ) Los peatones. 
 
V205  ¿Qué intervenciones en materia de seguridad vial se han dado en el país?  
 
 01 (  ) Demarcación  y modificación de vías. 
 02 (  ) Anuncios publicitarios. 
           03 (  ) Incremento de operativos viales 
           04 (  ) Proyectos de leyes 
 
 
V206 ¿Considera que está presente la seguridad vial en su comunidad? (Si 
responde SI pasa a la siguiente pregunta, si su respuesta es NO pase a la V208) 
 
V207 ¿Cómo se da esa seguridad vial en la comunidad? 
 
V208 ¿Considera que está presente seguridad vial en los alrededores del colegio? 
(Si responde SI pasa a la siguiente pregunta, si su respuesta es NO pase a la 
V210) 
 
V209 ¿Cómo se da esa seguridad vial en las inmediaciones del colegio? 
 
V210 ¿Ha contribuido la seguridad vial al mejoramiento de sus condiciones de 
vida?  
 
V211 ¿Por qué? 
 
V212 ¿Considera usted que ha contribuido la seguridad  vial en la disminución de 

accidentes de tránsito en el país, colegio, comunidad? 

V213 ¿Qué es para usted cultura vial? 

V214 ¿Existe una cultura vial en el país?  
 
V215 ¿Considera usted que se vive una cultura vial adecuada en el país? 
 
V216 ¿Cree usted que se dan diferencias culturales relacionadas con la seguridad 
vial entre el hombre y la mujer?  
 
V218 ¿Se habla en su casa acerca de la seguridad vial?  

01 (  ) Si,  
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02 (  ) No,  

03 (  ) De qué,  

04 (  ) ¿Quienes? 

 
IV – ACTITUDES 

 

V301 ¿Cómo cree usted que debe ser un buen conductor? 

V302 ¿Como considera usted que debe ser educada la población adolescente con 

respecto a la seguridad vial y cultura vial?  

V303 Desde su punto de vista. ¿Cómo se ve esa educación vial desde las y los 

niñas, personas adultas, adultos(as) mayores? 

V304 ¿Cómo cree usted que se pueden evitar los accidentes de tránsito en el 

país? 

V305 ¿Cuáles aportes podrían ser valiosos para prevenir los accidentes de 

tránsito? 

V306 ¿Cómo considera la intervención de los inspectores de tránsito? 

V307 ¿Si usted fuera un inspector de tránsito que haría para prevenir los 

accidentes de tránsito? 

V308 ¿Considera usted que la población adolescente es una población propensa 

a los accidentes de tránsito?  

V309 ¿Por qué? 

V310 ¿Cuáles conductas en las y los adolescentes podrían disminuir los 

accidentes? 

V311 ¿Qué opina de la frase “cuando tome no maneje”? 

V312 ¿Conoce usted la campaña “das más si das las llaves”? 

V313 ¿Considera  importantes el lema “chofer designado”?  

V314 ¿Por qué? 

V315 ¿Considera usted que se conduce adecuadamente en el país? 

V316 ¿Se respetan las señales de tránsito en el país? 

V317 ¿Cómo considera usted el estado de las carreteras en el país? 

V318 ¿Es el estado de las carreteras una determinante para que se produzcan 

accidentes de tránsito en el país? 
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V319 ¿Qué piensa acerca de la velocidad y alcohol en las calles? 

 
III – PRÁCTICAS 

 

V401 ¿Ha experimentado un accidente de tránsito?  

V402 ¿Qué opina acerca de los accidentes de tránsito en el país? 

V403 ¿Qué población considera usted es la más vulnerable a los accidentes de 

tránsito? 

V404 ¿Ha conducido alguna vez? 

V405 ¿Cuál es su opinión al respecto de las y los jóvenes que conducen sin 

licencia de conducir? 

V406 ¿Cuál es su opinión al respecto de las personas que consumen alcohol y 

conducen?  

V407 ¿Si usted fuera a la playa con sus amigos en un viaje vacacional  cuantas 

cervezas se tomaría en el camino?  

V408 ¿Usted ha tomado? 

V409 ¿Se subiría a un auto con un conductor en estado de ebriedad? 

V410 ¿Se subiría a un auto si el conductor es menor de edad y no cuenta con 

licencia de conducir? 

V411 ¿Cuál sería su reacción si ve que la persona que va conduciendo decide 

tomar alcohol mientras conduce? 

V412 ¿Ha visto algún  accidente de tránsito en las afueras de su colegio o en su 

comunidad? 

V413 ¿Para usted qué factores propician a que se produzca un accidente de 

tránsito? 

V414 ¿Cuáles conductas de riesgo tienen las y los adolescentes en las vías 

públicas ya sea como conductores, acompañantes o peatones? 

V415 ¿Si tu hermano(a)  se sube a un vehículo y saca la mano por la ventana que 

haría usted en esa situación? 

V416 ¿Si usted va por una autopista y necesita cruzar al otro lado que haría: se 

fijaría si vienen vehículos y cruza o tomaría tiempo y busca un puente peatonal 

para cruzar? 
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V417 Si su amigo(a) y usted van para una fiesta y al finalizar la misma, camino a 

casa se topan con un semáforo en rojo y no se ven carros venir ¿se pasarían el 

semáforo o esperarían a que se ponga la luz verde de paso? 

V418 Si usted  va conduciendo y le entra una llamada a su celular ¿estaciona el 

auto para responder o respondería mientras conduce?  

V419 ¿Qué opina del actual examen para tener licencia de conducir? 

V420 ¿Cuáles son sus necesidades sentidas con respecto a la temática? 
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ANEXO Nº 2 
 
FORMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  
 

                           
 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA    
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 
COMITÉ   ÉTICO  CIENTIFICO 
Teléfonos:(506) 2207-5006  Telefax: (506) 2224-9367     
 

 

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(Para ser sujeto (a) de investigación) 

 
“Pautas teórico-metodológicas para la promoción de una cultura vial: 

 
Un estudio en función de los factores de riesgo y los factores 

protectores en un grupo de adolescentes de secundaria pública. 
 

 

 

Código o número del proyecto:         

 

Nombre de la investigadora principal:  Karen Fernández Vásquez   

 

Nombre de la persona participante:        

 

A. PROPÓSITO DEL PROYECTO: Con el fin de llevar a cabo un estudio que genere 

mejores condiciones de vida en la población adolescente, mi persona Karen 

Fernández Vásquez, estudiante de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad 

de Costa Rica, realiza el Trabajo Final de Graduación para optar por el grado de 

Licenciatura en Trabajo Social. 

El propósito de este trabajo es generar conciencia en la población adolescente con 

respecto a las consecuencias que producen los accidentes de tránsito  y con ello 

contribuir a la promoción de su cultura vial. 

 

B. ¿QUÉ SE HARÁ?: Si acepta participar en este estudio se hará lo siguiente: 

  

FACULTAD DE CIENCIAS 

SOCIALES 



 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

268 

 

1. A cada estudiante participante se le aplicarán entrevistas semi-estructuradas 

las cuales son consideradas como guías orientadoras hacia un tema en 

común, con preguntan abiertas que fomentan la libre expresión de las 

personas entrevistadas. En este caso la entrevista semi-estructurada tomará 

en cuenta los conocimientos, actitudes y prácticas de cada uno de las y los 

participantes en cuanto a la seguridad vial. Estas entrevistas para lograr el fin 

propuesto por el trabajo final de graduación también serán grabadas con el 

objetivo de que la información sea retenida con mayor seguridad y evitar que 

se pierde u olviden partes importantes de las comentadas por las y los 

participantes y con ello favorecer el proceso de análisis de la información. Es 

importante aclarar, una vez que el trabajo final de graduación sea aprobado 

los cassettes que contienen la información de las y los estudiantes se 

guardará por un año como respaldo, no obstante, al concluir este tiempo los 

cassettes serán destruidos. 

2. Se realizarán subgrupos de los estudiantes participantes conformando así los 

grupos focales los cuales se constituyen en una técnica basada en la 

comprensión de actitudes, conocimientos y valores de los grupos. Consiste en 

una conversación alrededor de un tema seleccionado, con un grupo 

homogéneo conformado de seis a doce individuos, en este caso se 

comentarán temas relacionados con la seguridad vial, cultura vial y accidentes 

de tránsito. Cada subgrupo se someterá a una intervención que durará 

aproximadamente entre hora y hora y media. Por las características de la 

técnica no se genera presión en las personas para responder cada pregunta 

logrando gran cantidad de información. Dicha técnica será grabada como se 

menciono anteriormente, con el fin de retener mayor información y evitar que 

se pierda u olvide. Al igual que en la entrevista los cassettes utilizados 

permanecerán un año guardados, una vez aprobado el final del trabajo final de 

graduación y después se destruirán evitando así cualquier compromiso con las 

personas participantes. 
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C. RIESGOS: 

 La participación de los estudiantes en este estudio no conlleva riesgos 

personales. Sin embargo, podría significar una molestia el factor tiempo, ya que se 

requiere de su participación durante el trabajo en grupo, las entrevistas y 

encuestas. 

D. BENEFICIOS: 

Los resultados de este estudio tendrán como objetivo que la población 

adolescente participante aprenda más acerca de la seguridad vial y que este 

conocimiento obtenido beneficie a corto, mediano y a largo plazo a otras personas. 

E. Antes de dar su autorización para este estudio, usted debe haber hablado con 

Karen Fernández Vásquez y ella debe haber contestado satisfactoriamente sus 

preguntas sobre el proceso. En caso de requerir más información podría 

comunicarse al 8830-1091, con el Prof. Marcos Chinchilla Montes o Karen 

Fernández Vásquez. Además puede consultar sobre los derechos de los sujetos 

(as) participantes en Proyectos de Investigación al Consejo Nacional de 

Investigaciones en Salud (CONIS), teléfonos 2233-3594, 2223-0333 extensión 

292, de lunes a viernes  de 8 a.m. a 4 p.m. Para cualquier consulta adicional 

puede comunicarse con la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de 

Costa Rica a los teléfonos 2207-4201 ó 2207-5839. También con la  Escuela de 

Trabajo Social al 2207-50-07, con la secretaria o directora de la carrera. 

 

F. Recibiré una copia de esta fórmula firmada para mi uso personal. 

 

G. Mi participación en este estudio es voluntaria. Tengo el derecho de negarme a 

participar en cualquier momento, sin que esta decisión afecte la calidad de la 

investigación. 
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H. Mi participación en este estudio es confidencial, es decir, en los resultados se 

mantendrá el anonimato de los sujetos participantes y la privacidad de la 

información.  

 

I. No perderé ningún derecho legal por firmar este documento. 

 

J. Los resultados obtenidos en esta investigación podrían transferirse a otras 

personas investigadoras, siempre y cuando se maneje bajo los principios éticos y 

profesionales del Trabajo Social. 

 

CONSENTIMIENTO 

 

He leído o se me ha leído toda la información descrita en esta fórmula, antes de 

firmarla. Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido 

contestadas en forma adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto (a) 

de investigación en este estudio. 

 

             

Nombre, cédula y firma de la persona participante    Fecha 

 

             

Nombre, cédula y firma de la o el testigo     Fecha 

 

             

Nombre, cédula y firma de la investigadora      Fecha 

que solicita el consentimiento  

 

             

Nombre, cédula y firma Del padre/madre/representante legal (menores de edad) 

Fecha 
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 
COMITÉ   ÉTICO  CIENTIFICO 
Teléfonos:(506) 2207-5006    Telefax: (506) 2224-9367     
   
 
 
Fórmula de asentimiento para niños y niñas mayores de 12 años 

 
Mi nombre es Karen Fernández Vásquez soy estudiante de la Universidad de 

Costa Rica y estoy haciendo un estudio acerca de los factores de riesgo y los 

factores protectores con respecto a la seguridad vial que influyen en un grupo de 

adolescentes de secundaria pública. 

 

Quiero hablar con ud. (vos) para hacerle (hacerte) unas preguntas sobre: 

-Seguridad vial. 

-Cultura vial. 

-Accidentes de tránsito 

 

Te informo que la intervención requiere ser grabada por medio de un soporte 

digital (grabadora periodística) con el fin de que la información sea retenida con 

mayor seguridad y así evitar que parte de ésta se pierda o sea olvidada. 

 

Te garantizo que todas las respuestas serán totalmente confidenciales, por lo 

tanto, solo mi persona Karen Fernández Vásquez  las conocerá. 

 

Debés decir si estás de acuerdo en participar en este estudio. 

 

(   ) Sí    (  ) No 

 

Si aceptas participar, contestarás voluntariamente las preguntas que te haga. 

 

Si deseas más información sobre este estudio, podés obtenerla llamando a Karen 

Fernández Vásquez o al Profesor Marcos Chinchilla Montes al número de teléfono 

FACULTAD DE CIENCIAS 
SOCIALES 
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8830-1091 hábil de 8 am a 10 am de lunes a viernes, también podés consultar 

sobre los Derechos de los Sujetos Participantes en Proyectos de Investigación al 

Consejo Nacional en Salud (CONIS) al teléfono 2233-3594. Podés hacer consultas 

adicionales en la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica al 

teléfono 2207-4201, de lunes a viernes de 8 am a 5 pm.  

 

             

Nombre, cédula y firma de la persona participante    Fecha 
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ANEXO Nº 3 
Datos aportados por el INEC: Muertes por accidentes de tránsito. Año 2008 
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ANEXO Nº 4 
Datos aportados por el INEC: Estimaciones y proyecciones de población. 
Año 2008  
 

 
 
 
 
 


