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Resumen

Introducción: Los accidentes de tránsito constituyen un grave problema de salud pubica por sus secuelas de muertes, discapacitados y pérdidas
millonarias que producen en el país; lo cual hace indispensable educar a la población en general. Objetivo: Evaluar un programa en educación
vial. Material y Métodos: Investigación descriptiva, diseño experimental de un solo grupo, con pre y posprueba. La muestra fue no probabilistica
intencional, conformada por estudiantes universitarios a quienes se les aplicó un cuestionario en dos momentos: antes y después de la ejecución
del programa educativo. Para el análisis se utilizó la estadística descriptiva y la prueba de hipótesis para la diferencia entre porcentajes, adoptan
do como nivel de significancia estadística P valores inferiores a 0,05. Resultados: Según la opinión de los estudiantes. las primeras causas de los
accidentes de tránsito en Venezuela coinciden con las investigaciones encontradas. El conocimiento de las señales y normas de seguridad vial
aumentaron después del programa educativo en un 56%, el respeto a las señales del semáforo 72% y el uso del cinturón de seguridad 69,3%.
Conclusiones: El programa de educación vial aumentó los conocimientos y mejoró la conducta para la prevención de accidentes de tránsito en la
población estudiada Para que estos efectos sean perdurables es necesario abordar otros factores involucrados, como los sociales, económicos,
industriales, y los relacionados con el sector salud.
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Abstract

ASSESSMENT OF AN EDUCATlONAL PROGRAM ON ROAD SECURITY IN UNlVERSITY STUDENTS

Introduction: Traffic accidenls constitute a serious problem of pubic health by its aftermath of dead, disabled and millionaire losses they produce
in the country; making il important to educate the population. Objective: to evaluate a driver education programo Material and Methods: descrip
tive research, with a single experimental group with pre-and post-test. The sample was nol intentional, probabilistic, made of sludents lo apply a
questionnaire in two moments, before and after receiving Ihe educalional programe. Descriptive slatislics and test of hypothesis for the difference
between percentages \Vas done, taking as level of statistical significance P values less than 0.05. Results: According lo tstudents answers the first
cause of traffic accídents in Venezuela match former investigations. Signals and rules of road safety awareness increased after Ihe educational
program; 56% obey the traffic lighls, 72% follow the signals; and the use of sea! bell in 69.3%. Conclusions: The driver education program in·
creased knowledge and best practices for accidents prevention in the studied population. For enduring traffic rules its necessary lo address some
other factors involved, such as social. economic, industrial conditions and those related to the health authorities.

KEY WORDS: Driver education, Promotion of health, Traffic accidenls, Universíty.

Introducción

La promoción del cuidado de la salud es esen
cial para lograr la integración y participación de
las comunidades que les permitan internaiizar

los valores de prevención de accidentes viales; más
aún, teniendo en cuenta las estadísticas de acciden
tes de tránsito donde se encuentran mayormente
involucrados los jóvenes dada su vulnerabilidad al
momento de conducir por su impulsividad o por no
tener la educación vial necesaria para asumir esta
responsabilidad tan importante, que acarrea la segu
ridad de su vida y la de otros ciudadanos.
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Todas las muertes y lesiones causadas por ac
cidentes viales pudieran evitarse con un adecuado
plan de educación vial que facilite el aprendizaje de
los individuos y así afianzar la cultura de seguridad
y prevención vial de accidentes.

A nivel mundial, los traumatismos ocasionados
por los accidentes viales constituyen la segunda cau
sa de muerte en edades comprendidas entre cinco
y veinticinco años; asimismo, 1.260.000 personas
al año mueren por accidentes viales y 50.000.000
sufren lesiones.' Los accidentes viales no sólo re
presentan pérdidas humanas, darlOS físicos y psico
lógicos, sino que transcienden al plano económi-
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ca, como lo estima la Organización Mundial de la
Salud (OMS) por que generan un costo mundial de
518.000 millones de dólares por año. 2

Según el Ministerio de la Salud, citado por Morell
D (MS; 2007) en el continente americano, Venezue
la ocupa el quinto lugar en las estadísticas que regis
tran el nLlmero de fallecidos en siniestros yacciden
tes viales luego de Estados Unidos, México, Brasil y
Colombia. J

Según Rodríguez C, las cifras suministradas por
el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS,
2007) registran los accidentes de tránsito como la
quinta causa de muerte en el territorio nacional y
señalan que la tasa de mortalidad en el país es de
20,27 por 100.000 habitantes. 4

Con relación al estado Carabobo, en Venezue
la, el Instituto Carabobeño para la Salud (Insalud)
reportó en el periodo 2003-2007, 2.401 muertes y
21.491 lesionados por accidentes de tránsito. 5

En particular, como docentes de una institución
universitaria hemos presenciado en los últimos años
accidentes viales en las vías del campus, siendo los
afectados estudiantes de esta universidad por in
cumplimiento de las normas viales. Por la magnitud
del problema que representan los accidentes viales
nos motivamos a ejecutar y evaluar un programa de
educación vial. Además de la responsabilidad social
del Departamento de Salud Pública de la Facultad de
Ciencias de la Salud de la Universidad de Carabobo,
de colaborar con la educación y seguridad vial del
país, como se estipula en el Capítulo 11, artículos 88
y 89 de la Ley de Transporte Terrestre de la Repúbli
ca Bolivariana de Venezuela. 6

Sujetos y Métodos

'La investigación está enmarcada en un nivel des
criptivo y un diseño experimental con un solo
grupo de pre y posprueba. La muestra fue no

probabilística intencional, conformada por estu·,
diantes de la carrera de Medicina, cursantes de la
asignatura Educación para la salud correspondiente
al año lectivo en curso (81 en el pre-test y 75 en el
post-test). Previo consentimiento informado.

Para la recolección de la información se elaboro
un cuestionario, de tres partes, la primera con dos
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preguntas para indagar los datos demográficos de
los estudiantes; la segunda, relacionada con las opi
niones de los encuestados sobre las causas de los
accidentes viales y la evaluación del conocimiento
sobre las señales de tránsito; y la tercera parte, el
respeto a las señales del semáforo y el uso del cin··
turón de seguridad.

Para evaluar el conocimiento relacionado con las
señales y normas de tránsito se estableció como
bueno de 10 a 12 respuestas correctas; de 7 a 9
como regular, y de Oa 6 como deficiente.

El cuestionario se aplicó a los estudiantes antes de
la ejecución del programa educativo, posteriormen
te se ejecutó el programa educativo durante cuatro
semanas, en las cuales se dictaron conferencias con
expertos sobre epidemiología y accidentes de trán
sito, legislación vial y emociones vs seguridad vial;
en colaboración con el Cuerpo Técnico de Vigilan
cia de Tránsito y Transporte Terrestre del Municipio
Guacara, estado Carabobo. Asimismo, los estudian
tes elaboraron material didáctico sobre normas de
tránsito terrestre y realizaron dramatizaciones sobre
seguridad vial. Finalizado el programa educativo se
procedió a la aplicación del mismo cuestionario a
los estudiantes participantes en la investigación.

Para el análisis estadístico se procedió a las téc
nicas estadísticas descriptivas presentadas en tablas
de distribución de frecuencias (absolutas y relativas)
y medidas de tendencia central como el promedio
y la variabilidad promedio. Para comparar los por
centajes entre las variables de estudio se recurrió a
la prueba de hipótesis para la diferencia entre por
centajes, adoptando como nivel de significancia es
tadística P valores inferiores a 0,05.

Resultados

L

a muestra estuvo conformada por estudiantes
de medicina, de los cuales 81 participaron en el
pre test con un promedio de edad de 19,62 ±

0,20 años; con una variabilidad de 1,78 años, edad
mínima de 17 años, y una máxima de 28 años. En
cuanto al sexo, el que predomino fue el femenino
con 67,90% (55 casos). En el pos-test participaron
75 estudiantes (6 alumnos retirados del periodo
académico) de los cuales 52 eran del sexo femenino

INFORi\IED Vol. 14. W 5.20[2



Libreros Piñeras L y col EVALUACiÓN DE UN PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE SEGURI Al) VIAL EN F<;TUDIANTES UNIVERSITARIOS

(69,33%) predominando el grupo de 17 a 20 años
(68%) (Tabla 1).

Tabla 1

OlSTRIBUCIÓN OE LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES
EN El PROGRAMA EDUCATIVO SEGÚN EDAD, SEXO

ticipantes, en el pre-test predominó el nivel regular
de identificación con 54,32% (44 casos), mientras
que para el post test el nivel que predominó fue el
bueno, con 56% (42 casos). Demostrándose un au
mento estadísticamente significativo en el nivel de
identificación bueno en ambos momentos del estu
dio (Z= 4,39; P valor= 0,0001 < 0,05) (Figura 1),
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Figura 1

RESPUESTA DE lOS ESTUDIANTES SEGÚN LA
FRECUENCIA DEL RESPETO A LAS SEIQALES

DEL SEMÁFORO

Figura 2

EVALUACiÓN DEL CONOCIMIENTO SOBRE LAS
SEÑALES Y NORMAS DE TRÁNSITO. ESTUDIANTES

ENCUESTADOS

En lo que corresponde a la frecuencia en el res
peto a las señales del semáforo en el pre-test predo
minó la opción "siempre" con 53,00% (43 casos),
aumentando en el post-test con 72,00% (54 casos).
Demostrándose un aumento estadísticamente signi
ficativo en la opción "siempre" en ambos momen
tos del estudio (Z= 2,00; P valor= 0,0444 < 0,05)
(Figura 2). Respecto a la frecuencia del uso del cin
turón de seguridad se observa que aumentó la fre
cuencia de su uso en el post-test en 20%; al pasar de
49,3 a 69,3% (Figura 3).

Programa

Edad (Años) PRETEST POSTEST

(n=81) (n=75)

f % f %

17 - 20 59 72,84 51 68,00

21 - 24 21 25,93 23 30,67

25- 28 1 1,23 1 1,33

Sexo

Femenino 55 67,90 52 69,33

Masculino 26 32,10 23 30,67

MOMENTO PRETEST POSTEST

(n=81) (n=75)

Causas de accidentes f % f %

Consumo de alcohol 67 82,72 58 77,33

Exceso de velocidad 65 80,25 61 81,33

Imprudencia 59 72,84 59 78,67

No se respetan las señales 51 62,96 51 68,00

Uso del celular 41 50,62 53 70,67

Falta de educación vial 35 43,21 32 42,67

El estado de las calles 25 30,86 39 52,00

Fallan los controles policiales 13 16,05 22 29,33

Impericia 9 11,11 19 25,33

Mal estado del vehículo 9 11,11 20 26,67

Tabla 2

CAUSAS DE ACCIDENTES V1ALES EN VENEZUELA
SEGÚN LA OPINiÓN DE LOS ESTUDIANTES

En lo que respecta a la identificación de señales y
normas de tránsito por parte de los estudiantes par-

Con relación a las causas de accidentes viales
los estudiantes encuestados opinaron que las cinco
principales fueron: el consumo de alcohol, el exce
so de velocidad, la imprudencia y el irrespeto a las
señales de tránsito, las cuales se mantuvieron en el
post-test, y solo cambiaron en sus frecuencias por
centuales (Tabla 2).
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Figura 3

RESPUESTA DE LOS ESTUDIANTES SEGÚN LA
FRECUENCIA DEL USO DEL CINTURÓN DE

SEGURIDAD

hol multiplica por 16 las probabilidades de tener
un accidente de tránsito y estas probabilidades se
multiplican por 180, si la persona involucrada tiene
entre 17 Y 24 años de edad.
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El trabajo señala que el grado de alcoholemia (ni
vel del alcohol en la sangre) llega a su máxima con
centración, por lo regular, media hora después de
detenerse la ingesta. Muchas personas que han es
tado ingiriendo licor creen que detendrán los efec
tos si dejan de tomar, y media hora después pueden
encontrarse en la riesgosa situación de estar frente
al volante.

Discusión

A
pesar de los avances en la fabricación de ve
hículos más seguros, de dispositivos de segu
ridad personal para motociclistas o ciclistas y

de las reformas en la legislación vial, los accidentes
de tránsito aún representan un problema de salud
pública por las estadísticas de muerte y discapaci
dad reportadas tanto a nivel nacional como interna
cional.

Venezuela es el país de América con más muer
tes por sucesos viales en relación con su población,
con una tasa de 2"',8 accidentes por cada 100.000
habitantes, por lo cual la implementación de un pro
grama preventivo es bien vista en los sectores aca
démicos y de salud pública.

Las estadísticas reflejadas en el Anuario de Morta
lidad correspondiente al año 2007, citadas por Peña,
indican que de cada 100 mil habitantes 23,7% mue
ren al año en accidentes de tránsito, 90% de ellas
son ocasionadas por la imprudencia, el exceso de
velocidad y la ingesta de alcohol, entre otras.?

Los datos de Protección Civil Nacional revelan
que las principales causas de accidentes de tránsi
to en Venezuela para el año 2007 fueron el exceso
de velocidad muchas veces provocado por ebriedad
(63,74%) y la ingesta de alcohol (12,1%).8

En este mismo informe, Rodríguez Corvo D. co
menta que en el estudio de la Universidad de Los
Andes de Venezuela en 2007, el consumo de alco-

En este estudio se expresa que el licor disminuye
las funciones motoras y distorsiona la percepción de
la velocidad y la distancia. Sin embargo, "paradóji
camente, aumenta la sensación de seguridad y con
trol sobre el vehículo", algo que entraña muchísimo
peligro. Por ello es bueno persuadir oportunamente
al conductor que se dispone a ingerir licor.8

Llama la atención lo citado anteriormente en re
lación a las causas de accidentes de tránsito y lo
encontrado en esta población estudiada de jóvenes
universitarios que a pesar de estar informados de
las principales causas de muerte por accidentes de
tránsito en el país (Tabla 2) se evidencia la persis
tencia de 44% (33 estudiantes) que después de la
ejecución del programa educativo aún desconocen
las normas y señales de seguridad vial.

La investigación realizada en Argentina sobre há
bitos y opinión en relación a la seguridad vial consi
guió un índice de conocimiento nulo, con 45,45% y
muy bajo 30,8%.CJ

Otro estudio en una población de adolescentes
y adultos de la Provincia de lea, Perú, confirmó el
impacto de los programas educativos, ya que los co
nocimientos sobre seguridad vial mejoraron de un
nivel regular a bueno. lo

Resultados similares a este estudio, se evidencian
la efectividad de los programas de educación que au
mentan la información y predisponen a una actitud
positiva para la seguridad vial. Sin embargo, la infor
mación por si sola no es suficiente para mantener en
la población conductas de prevención y seguridad
vial, es necesario tener en cuenta otros factores de
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control como la legislación; como se evidenció en
Bélgica, donde se logró disminuir en 10% las de
funciones y traumatismos por accidentes viales en
un año mediante el programa dirigido a la estricta
aplicación de la legislación contra la conducción en
estado de ebriedad de vehículos automotores."

En cuanto al respeto a las señales del semáforo,
se observa en este estudio que los programas edu
cativos y campañas de seguridad vial sí mejoran la
actitud y comportamiento de las personas. Cabe se
ñalar, la campaña denominada "señorita Vida y don
Semáforo: La pareja segura" realizada en septiem
bre de 2011 por la Facultad de Estudios Generales
de la Universidad del Magdalena, Colombia; la cual
buscó sensibilizar a la comunidad para que hicieran
buen uso de las señales del semáforo. Con la parti
cipación de 150 estudiantes universitarios que me
diante actividad teatral en una de las vías de mayor
acceso de la ciudad, sensibilizaron a los conducto
res y transeClIltes sobre el respeto que debe dársele
a las señales de tránsito. 12

Con relación al uso del cinturón de seguridad se
observó en la investigación el incremento en la fre
cuencia de su uso después de la ejecución del pro
grama educativo (69,3%); similar a los resultados
obtenidos por el Instituto Nacional de Salud Pública
de Cuernavaca, México, que después de la interven
ción educativa aumentó el uso a 98,1%. Cabe resal
tar que en esta investigación el incremento del uso
del cinturón de seguridad fue de 20%; sin embargo,
se pone de manifiesto la necesidad de reforzar la
educación vial para alcanzar el 100%.13

Eduardo Mondino, declaró que Argentina sufre
una endemia de siniestros viales, a los que define
como una verdadera enfermedad social. Para en
frentar esta "enfermedad endémica" es preciso apli
car una metodología equivalente a la empleada por
las autoridades. 14

Este autor, también señala que en los últimos sie
te años, las campañas de prevención de accidentes
realizadas no han logrado fomentar un mayor acata
miento de las disposiciones de la Ley de Tránsito. No
hay pruebas de que, por sí solas, la educación vial
y las campañas de información sean eficaces para
reducir los índices de colisiones en la vía pública. La
publicidad empleada en apoyo de medidas de apli-
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cación de la ley incrementa la eficacia de éstas, pero
por sí sola influye muy poco en el comportamiento
de conductores y peatones. 14

Como puede verse, abordar el problema de los
accidentes de tránsito es complejo debido a la mul
ticausalidad de factores involucrados donde con
vergen factores individuales, sociales, económicos
y los relacionados con el sector salud, provocando
una de las pandemias de la actualidad que amerita el
abordaje desde una visión transdisciplinaria.

Por lo cual, promover la educación vial de todas
las personas involucradas en su casuística, es una
de las vías; no solo ofreciendo información sobre
normas y leyes de tránsito sino fomentando una cul
tura que humanice el tránsito y revalorice el amor
por la vida y el respeto hacia las otras personas.
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