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Resumen: La presente investigación tuvo como objetivo describir 
las actitudes que presentan los peatones y conductores frente a la 
accidentalidad vial; para ello se realizó un estudio exploratorio de 
tipo descriptivo, para lo cual se diseñaron tres instrumentos valida-
dos psicométricamente: el primero para peatones con 28 ítems, el 
segundo destinado a conductores de vehículo privado con 22 ítems, 
y, por último, el tercero  para conductores de servicio público con 28 
ítems; la población del estudio 610 participantes se seleccionó por 
participación  voluntaria, siendo estos de la localidad de Chapinero 
de la ciudad de Bogotá, por ser esta una de las más congestionadas 
a nivel de movilidad. Finalmente se hizo el análisis psicométrico para 
identificar la validez y confiabilidad de los instrumentos y así proceder 
a realizar el análisis descriptivo, donde se encontró que la mayoría 
de los participantes se ubican en el grado medio de actitud, lo que 
indica que manifiestan actitudes neutrales que reflejan en parte la 
incapacidad de las personas de asumir su propia responsabilidad de 
forma honesta frente al tema de la accidentalidad cuando se es pea-
tón o conductor, y sugiere a su vez la necesidad de abordar el tema 
mediante otras estrategias que permitan dar mayor profundidad al 
tema, de forma que las personas contesten de forma menos reactiva. 
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            introduCCiÓn

En  los últimos años se ha observado un crecimiento poblacional 
en las principales ciudades del país como producto del crecimiento 
demográfico y fenómenos como el desplazamiento, generando un 
aumento en los medios de transporte en la ciudad de Bogotá; de igual 
forma se ha incrementado los índices de accidentalidad vial, fenómeno 
bastante complejo que presenta diversas causas. 

 Entre las principales  situaciones que dan origen a esta proble-
mática que se destacan en algunos estudios, se encuentran: el exceso 
de velocidad, no mantener distancia de seguridad, desobedecer  las 
señales de tránsito, fallas mecánicas en los vehículos, transitar con las 
puertas abiertas entre otras, (cifras publicadas por la Policía Nacional de 
Colombia en el estudio “Seguridad vial en Colombia” Noviembre 2007); 
en relación con los peatones las principales causas de accidentes son 
asumir conductas de riesgo como: cruzar sin observar, salir por delante 
de un vehículo, transitar por la calzada, distraerse, cifras, entre otras, 
publicadas entre 1998 – 2005 en la base de datos de accidentalidad de 
la secretaría de tránsito y transporte.

 La base del presente estudio está precisamente en el factor 
humano como objeto de estudio, pues todas las conductas anterior-
mente mencionadas son factores causales que inciden en los índices 
alarmantes de víctimas en accidentes viales, cifra que se refleja en el 
dato de enero a abril de 2007 tomado del Instituto Nacional de Medicina 
Legal de Ciencias Forenses, donde el número de conductores víctimas 
fue de 505 y 369 peatones, tomando adicionalmente en cuenta que de 
cada diez peatones muertos por atropello, siete son hombres y tres son 
mujeres, según el informe final de Implementación del Observatorio 
de Movilidad Urbana (2006).
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 Lo que se destaca en el presente estudio es que para contra-
rrestar esta problemática, instituciones como el Fondo de Prevención 
Vial, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secretaria de Movilidad, la Secre-
taria de Tránsito y Transporte, entre otras, han realizado campañas de 
prevención fomentando la seguridad vial; sin embargo éstas no han 
generado grandes cambios en lo que respecta a las actitudes y conduc-
tas de riesgo que asumen tanto los peatones como los conductores, lo 
cual se refleja drásticamente en las cifras de accidentes y muertos en 
las diferentes localidades de la ciudad.   

 Cabe destacar que las publicaciones en ciencias sociales, espe-
cialmente desde la psicología y la antropología, realizadas acerca de 
movilidad, se han enfocado según Moyano (2003), desde un enfoque 
social que va desde el estudio de aptitudes y actitudes de usuarios de 
las vías. Por su parte esta investigación posee un claro enfoque cogniti-
vo–conductual, pues se centró en describir las actitudes de los peatones 
y conductores de transporte público y privado, frente a la movilidad 
que se relacionan de forma directa con la accidentalidad vial, siendo 
ellos los principales actores de esta problemática, donde se encontraron 
los factores de riesgo que alteran el nivel de vida de aquellas personas 
que de una u otra forma hacen uso cotidiano de los corredores viales. 

 Es significativa la importancia que tiene la presente investiga-
ción aportando fundamentos teóricos y estadísticos a todas aquellas 
personas e instituciones interesadas en promover programas, planes, 
alternativas y soluciones a esta problemática social, donde se fomente 
la iniciativa de contribuir al desarrollo de futuros estudios desde la línea 
de investigación psicológica. Finalmente, vale la pena mencionar que 
se encontró una limitación debido a la escasa información existente 
acerca del tema  mencionado  en cuanto se refiere a investigaciones y 
estudios desde la disciplina psicológica; por consiguiente la presente 
investigación se asume con un carácter exploratorio, complementándo-
se con el aporte psicométrico por la rigurosidad que se le dio al diseño 
y validación de los instrumentos de recolección de información.

Método

Participantes 

 La presente investigación se llevó a cabo en la ciudad de Bo-
gotá, específicamente en la localidad de Chapinero, donde de forma 
voluntaria se vincularon los diferentes participantes, teniendo en cuenta 
su rol como peatón, conductor de transporte privado y público. Esta  
localidad está ubicada entre la calle 39 hasta la calle 100, y desde la ave-
nida Caracas hasta los cerros orientales. La muestra estuvo constituida 
por 247 peatones, 180 conductores privados y 180 conductores públicos, 
para un total de 610 participantes. La muestra extraída es de tipo no 
probabilística y de carácter intencional, ya que la selección de los sujetos 
no se realizó por medio de un proceso estadístico que determinara una 
población especifica, y cada uno de los individuos fue abordado  en 
los diferentes lugares de tránsito de la localidad, con una participación 
voluntaria.

M o n o g r á f i c o
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Instrumentos

  Para la recolección de los datos se diseñaron tres ins-
trumentos que evalúan las actitudes de los tres principales actores que 
interfieren en la movilidad, peatón, conductor privado y público; estas 
escalas se dividen en los tres componentes; cognitivo, afectivo y con-
ductual; se diseñaron en  una escala ordinal tipo likert con secuencia de  
tres opciones   de   respuesta: nunca, algunas veces y siempre,  las cuales 
evalúan la posición del individuo frente a determinadas situaciones 
generadas en la movilidad de la ciudad, para lo cual fueron definidos 
cuatro lugares específicos del espacio público como lo son: las vías, los 
andenes, las ciclo rutas, los puentes vehiculares y peatonales, sitios que 
ha diario son transitados por los diferentes actores que intervienen en 
la movilidad.

 Para cada uno de los instrumentos se le determinó su grado 
de validez y confiabilidad  por medio de un proceso  psicométrico con 
el programa estadístico SPSS versión 15, el cual arrojó los siguientes 
resultados: el instrumento de peatones obtuvo el grado más bajo  de 
confiabilidad con  0,531 lo cual indica que posee un aceptable grado 
de confiabilidad; por su parte; el instrumento de conductores privado 
obtuvo 0,712, indicando un grado alto de confiabilidad, al igual que el 
instrumento de conductores publicos, el cual tiene 0,778 de grado de 
confiabilidad, también con una relación 
fuerte positiva en la correlación total 
de cada uno de los ítems de los com-
ponentes de ambos instrumentos.

 La escala para peatones y con-
ductores públicos está compuesta por 
28 ítems, y la escala para conductores 
privados por 22 ítems respectivamente.

Procedimiento
 El procedimiento se llevó a 

cabo en cinco fases en donde, inicial-
mente se realizó la revisión biblio-
gráfica para obtener la información 
requerida para aumentar el grado de 
familiaridad con el tema de investiga-
ción. En la segunda fase, a partir de la 
información recogida, se procedió a di-
señar los instrumentos para peatones, 
conductores privados y particulares; 
consecutivamente se inició el proceso 
de validación, para cada uno de los 
instrumentos, el cual fue realizado 
por cinco jueces expertos  con cono-
cimientos en el tema de movilidad, 
espacio público y actitudes, lo cual 
duró un periodo de dos semanas; a 
continuación se procedió a realizar los 
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ajustes y cambios de acuerdo a los resultados obtenidos en el proceso 
de validación y retroalimentación de los jueces, en el cual se tuvieron 
que eliminar algunos ítems en cada uno de los instrumentos, al igual 
que el ajuste de redacción en las preguntas realizadas.

 Posteriormente, en la tercera fase se continúo  con  la  aplicación  
del   pilotaje  para cada uno de los instrumentos a una pequeña pobla-
ción constituida de 10 sujetos; posteriormente se procedió a aplicar los 
instrumentos a 607 participantes constituidos por peatones, conductores 
privados y públicos que a diario transitan por la localidad de Chapinero, 
los cuales fueron seleccionados de forma voluntaria y a su vez les fueron 
aplicados los instrumentos, en un tiempo aproximado de cinco a diez 
minutos; el grupo de conductores públicos fue abordado en diferentes 
parqueaderos públicos y empresas de transporte con rutas asignadas a 
la localidad de Chapinero; debido al escaso tiempo por sus actividades  
el instrumento les  fue  heteroaplicado y así facilitar su comprensión, 
y finalmente se realizo el análisis psicométrico de las tres escalas  y se 
procedió a realizar el análisis cuantitativo, al igual que la descripción de 
los resultados, conclusiones y  recomendaciones para futuros estudios 
acerca de la problemática.

resuLtAdos

 Dado que el propósito de la investigación, es describir las acti-
tudes que presentan los peatones y conductores frente a la movilidad 
en relación a la accidentalidad vial, a continuación se presentan los re-
sultados, donde se analizaron los componentes de las actitudes a través 
de cada variable socio demográfica según el rol de peatón, conductor 
privado y conductor público, de acuerdo a la puntuación obtenida.

Para el caso de peatones:

Figura 1. Componente Cognitivo en Peatones.

  Se observa que existe una similitud entre el grado 
medio con 118 y alto con 122; lo que puede estar indicando es que ante 
determinadas situaciones, tienden a presentar ideas, creencias y pensa-
mientos más o menos estructurados en función de su responsabilidad 
frente al tema de la movilidad. 

Figura 2. Componente afectivo en peatones
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En la figura anterior se evidencia una tendencia hacia el nivel 
medio y alto en peatones, es decir, que en ocasiones tienden a presentar 
sentimientos y emociones tanto positivos como negativos; de la misma 
manera, algunas veces aceptan los errores que cometen o responsabi-
lizan a los demás por sus actos.

Figura 3. Componente Conductual en Peatones

A  partir de las respuestas dadas por los peatones acerca de la 
forma como suelen actuar ante  determinadas circunstancias, se  afirma 
que en ocasiones tienden a presentar comportamientos y conductas 
adecuadas e inadecuadas; de igual forma, algunas veces aceptan los 
errores que cometen o responsabilizan a los demás por sus actos; en 
cuanto al grado alto, 93 peatones presentan comportamientos, ideas 
y emociones adecuadas y positivas frente a la movilidad en relación 
a la accidentalidad; en el grado bajo sólo 5 peatones poseen actitudes 
negativas frente a la movilidad. 

Para el caso de conductores de vehículo privado:

Figura 4. Componente cognitivo en conductores privados

Se observa que prevalece el grado medio con 89 conductores 
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privados, lo que significa que en ocasiones tienden a presentar ideas, 
creencias y pensamientos más o menos estructurados; de igual forma, 
algunas veces aceptan los errores que cometen pero a veces  respon-
sabilizan a los demás por sus actos.

Figura 5. Componente afectivo en conductores privados

 En este caso se deduce la afectividad de los conductores de 
vehículo privado se encuentra en un nivel significativamente medio, 
es decir, que de 177 conductores privados, 116 puntuaron medio; 
por lo tanto, se afirma que tienden a presentar emociones positivas, 
sentimientos de serenidad y seguridad,  sienten que las situaciones 
positivas o negativas ocurren como efecto de su propia acción, es decir, 
aceptan los errores que cometen; en cuanto al grado medio, se ubican 
56 conductores privados, y en el grado bajo, con un muy poco nivel 
de significancia, se ubican solo 5 participantes.

Figura 6. Componente conductual en conductores privados

 
     Para el componente conductual que se re-

fiere a las acciones de los conductores privados, se 
evidencia que el grado medio sobresale con 91 con-
ductores privados, lo cual significa que en ocasiones 
tienden a presentar comportamientos adecuados e 
inadecuados; de igual forma, algunas veces aceptan 
sus errores o responsabilizan a los demás por sus 
actos; en cuanto al grado alto, mientras que en la 
grado medio puntuaron 85 conductores privados 
presentando estos conductas neutras frente a la 
movilidad en relación a la accidentalidad vial.
 
Para el caso de los  conductores de servicio público
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Figura 7. Componente cognitivo en conductores de servicio público

 Para el caso de los conductores de servicio público, se puede 
observar que hay una marcada tendencia  hacia lo positivo, según 
sus respuestas  con lo cual querían estar mostrando  ideas positivas y 
estructuradas; de igual manera, piensan que las situaciones positivas o 
negativas ocurren como efecto de sus propias acciones y que están bajo 
su control personal, es decir, que aparentemente aceptan los errores 
que cometen y aparentemente poseen pensamientos más o menos es-
tructurados acerca de su rol en la movilidad de la ciudad en relación a 
la accidentalidad vial; de igual forma, algunas veces aceptan los errores 
que cometen o responsabilizan a los demás por sus actos. Se encontró 
ausencia en el nivel bajo. Este punto es de alta controvertibilidad, pues 
muchas de las cifras muestran que en la mayoría de accidentes se en-
cuentra implicado de alguna manera algún conductor de transporte 
público.

Figura 8. Componente afectivo en conductores de servicio público. 

 Igualmente se observa una significativa diferencia entre los 
grados, donde el mayor número de conductores se presenta en el grado 
alto, lo que significa que poseen mayores emociones y sentimientos 
positivas frente a la movilidad con respecto a los otros grados; sigue el 
grado medio con 60 conductores públicos, quienes presentan emociones 
neutras frente a la movilidad en relación con la accidentalidad vial;   
por último, está el grado bajo, con tan solo 4 conductores quienes, 
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presentan afectos negativos, sentimientos de ira y enojo, emociones 
descontroladas con respecto a su rol dentro de la movilidad de la ciu-
dad en relación a la accidentalidad vial, y responsabilizan a los otros 
por sus actos.

Figura 9. Componente conductual en conductores de servicio público.

 En el componente conductual se encontró  una notable dife-
rencia entre el grado alto con respecto al grado medio y bajo; la mayoría 
de los participantes se ubican en el nivel alto, entendido éstos como 
comportamientos adecuados y positivos; actúan con responsabilidad, 
aceptan los errores que cometen; seguido a éste, el grado medio con 
33 participantes, quienes tienden a presentar comportamientos y con-
ductas medias; de igual forma, algunas veces aceptan los errores que 
cometen o responsabilizan a los demás por sus actos; por último, en 
el grado bajo se evidencia una mínima cantidad de 2 participantes, lo 
cual presentan comportamientos inadecuados y negativos acerca de su 
rol en la movilidad de la ciudad en relación con la accidentalidad vial.

disCusiÓn

Peatones

 Según los resultados se evidenció que una significativa pobla-
ción puntuó un grado medio en los tres componentes, lo cual indica 
que en ocasiones piensan, sienten y se comportan de manera moderada 
frente a las situaciones; además tienen  la capacidad de aceptar los erro-
res que cometen, aunque en ocasiones  responsabilizan a los demás por 
sus actos. Por otro lado, en cuanto a las variables socio demográficas, se 
puede deducir que a mayor edad se disminuyen las actitudes neutrales, 
y de igual forma aumentan las actitudes positivas, en donde el peatón 
asume su responsabilidad frente a su rol en la movilidad con relación a 
la accidentalidad vial; cabe decir que es mínima la población que mani-
fiesta presentar actitudes negativas, contrarrestando este resultado con 
las estadísticas de lesionados según el estudio de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá (2007): los jóvenes entre los 15 y 24 años (21%) son los  primero 
afectados, seguido de los adultos entre los25 y 34 años (17%) y adultos 
entre los 49 y 59 años (16%). 

 Según el género, los hombres manifiestan presentar mayores 
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actitudes positivas, es decir, que asumen aparentemente mejor sus 
responsabilidades, en contraste a las mujeres que están en menor pro-
porción, contrastando estos resultados las estadísticas de medicina legal 
del 2007, las cuales describen las estadísticas de muertes y lesiones de 
peatones en accidentes de transporte, donde reportan que las mujeres 
son las más afectadas. 

 En el nivel educativo, se presenta un porcentaje mayor en  
secundaria en comparación a los otros niveles de escolaridad; por  otro  
lado, se evidenció que el menor porcentaje en cuanto al grado alto 
lo puntuaron los profesionales, presentando una actitud positiva en 
menor proporción en comparación a los otros niveles. Relacionando 
lo anterior con el estudio del Observatorio de Movilidad Urbana en 
el 2006, en donde se evidencia que la secundaria es la que predomina 
en porcentaje, siendo este el nivel que mayor puntúa en conductas 
adecuadas. Se encontró que los de estratos altos presentan una actitud 
positiva en mayor proporción, en relación con los otros estratos; por 
lo tanto se responsabiliza de sus acciones. Teniendo en cuenta las en-
cuestas realizadas por el Observatorio de Movilidad Urbana del 2006, 
indican que las personas que incurren en conductas que ponen en 
mayor riesgo su vida, son el estrato bajo, a diferencia de los resultados 
encontrados en esta investigación que son los de estrato medio los que 
realizan conductas más inseguras.

 De acuerdo con los resultados encontrados en las actitudes de 
los peatones frente a la movilidad y su relación con la accidentalidad 
vial, se constituyen de gran importancia, ya que son un referente para 
establecer la necesidad de intervenir en este tema, y, además, refuerzan 
la posición de apoyar medidas de tipo preventivo, principalmente para 
peatones adultos tempranos e intermedios de nivel educativo profesio-
nal,  especialmente dirigido al género femenino  y peatones del estrato 
medio, debido a las bajas actitudes positivas que presentan hacia la 
movilidad, las cuales conllevan a consecuencias negativas que 
se relacionan con la accidentalidad vial, incrementando así 
las diferentes acciones de prevención frente a la movilidad, 
y aumentando de manera  positiva  la seguridad vial en la 
ciudad, tarea en la cual es de suma importancia el papel 
como psicólogos junto con la intervención de entidades 
especializadas en el tema, ya que es una problemática ca-
talogada de salud pública, pero más que de salud pública 
es una situación en la que se ve más afectado el área social, 
en donde es necesario enfocar hacia los diferentes procesos 
psicológicos que como individuos intervienen en esta pro-
blemática como lo son la percepción, el comportamiento 
ciudadano, motivación intrínseca y extrínseca, al igual que  
las actitudes y sus componentes frente a la movilidad en 
donde este estudio genera la pauta para continuar con el 
avance de dichos estudios y generar un mayor impacto y 
cambio de comportamiento en los ciudadanos.

Conductores privados
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 Teniendo en cuenta los resultados, se evidenció que en el 
componente cognitivo y afectivo prevaleció el grado alto, lo cual indi-
ca que presentan actitudes positivas y aceptan sus errores con mayor 
facilidad, mientras en que el componente conductual sobresalió el 
grado medio, lo que significa que presentan actitudes neutras. Cabe 
señalar que en cuanto a las variables socio demográficas, se puede 
deducir que a mayor edad se disminuyen las actitudes neutrales y de 
igual forma aumentan las actitudes positivas, en donde el conductor 
privado asume su responsabilidad frente a su rol en la movilidad con 
relación a la accidentalidad vial. Según el género, las mujeres presentan 
mayores actitudes positivas, es decir, que asumen su responsabilidad, en 
contraste a los hombres que presentan una menor proporción; de igual 
forma, contrastando estos resultados con las estadísticas de muertes y 
lesiones de conductores en accidentes de transporte, donde reportan 
que las mujeres son las más afectadas.

 En los conductores privados es importante intervenir en lo 
referente a la responsabilidad generada en los individuos frente a la 
movilidad, ya sea asumida o se responsabiliza al otro, ya que dentro 
de la seguridad vial como campo de estudio, se identifican los ámbitos 
que la componen como lo son la accidentalidad vial y factores de riesgo 
e intervención, campos que han sido retomados en esta investigación, 
pero que se deben profundizar y complementar con la continuación 
de estos estudios.  

Conductores de servicio público.

 Teniendo en cuenta los resultados, se evidenció que en el 
componente cognitivo, afectivo y conductual prevaleció el grado alto, 
es decir, los conductores públicos manifiestan presentar actitudes  
positivas,  aceptando sus errores con  facilidad. 

Según la edad, la adultez intermedia presenta un grado alto, 
indicando que tienden a tener pensamientos, emociones y acciones 
adecuadas frente a su rol en la movilidad de la ciudad con relación a la 
accidentalidad vial. Sin embargo, los adolescentes presentan un grado 
medio, manifestando que en ocasiones sus actitudes son  positivas y/o 
negativas en el desarrollo de su convivencia dentro del espacio público; 
podría en este caso indicar incluso mayor sinceridad en las respuestas 
por parte de las personas jóvenes.

 Según el género de los participantes, solo se retoma el mascu-
lino, omitiendo el femenino, debido a que en el sistema de transporte 
público son muy pocas las mujeres que se desempeñan como conduc-
tores. 

 Por último, según el estrato se encontró que el estrato medio   
puntúa  en   el grado alto; por lo tanto, los conductores tienden a actuar 
razonablemente en función de sus pensamientos y sentimientos con el 
fin de planificar su desplazamiento vial. Después de todo, en las cuatro 
variables mencionadas cabe resaltar que el grado bajo representa un 
valor mínimo a estimar, por lo tanto conviene decir que se esperaba  que 
los conductores públicos puntuaran un porcentaje alto en este grado, 
 ya que en el diario vivir se observa que son imprudentes, son los más 
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expuestos a accidentes viales debido a que conducen más de doce horas 
consecutivas, a diferencia del conductor privado; además en su acción 
de conducir están expuestos a diferentes distractores como recibir el 
dinero del pasajero, estar alerta para que el vendedor ambulante no se 
suba al vehículo, del semáforo y de abrir la puerta para que el pasajero 
se baje, u otras situaciones distractoras. 

 Como se dijo en principio, la inexistencia de estudios e inves-
tigaciones y estadísticas con respecto a las variables socio demográficas 
en la población de conductores públicos,  nos es difícil corroborar y de 
contrastar los resultados de la presente investigación; a pesar de este 
inconveniente, estos resultados servirán como soporte inicial para fu-
turas  investigaciones, de  apoyo  en  las campañas de sensibilización 
y de educación al conductor público. 

En los resultados obtenidos de las actitudes de los conductores 
públicos hacia la movilidad, se refleja claramente las actitudes positivas 
y seguras que poseen frente a dicha problemática, lo cual conlleva a 
tener en  cuenta la dimensión de éste y como afecta al aspecto social, 
ya que a percepción general y quizás común, es posible observar que 
este grupo poblacional es el que posee menores actitudes positivas 
y adecuadas frente a la movilidad, lo cual no se evidenció en este 
estudio, para lo cual  es de gran interés estudiar cuáles son las causas 
y características de la problemática, y plantear soluciones adecuadas 
y concretas, que permitan una mayor intervención y prevención en 
temas relacionados con la seguridad vial.

 También es importante tener en cuenta aspectos como el entor-
no, los vehículos y las personas, en donde el tercero es el más relevante 
para la disciplina psicológica debido a que las personas representan el 
componente más complejo de la seguridad vial y de la movilidad como 
objeto de estudio y seguimiento. Su aproximación se plantea desde los 
comportamientos individuales y colectivos, su entorno social, su lengua-
je y sus características emocionales, que son cada vez más complejas.
ConCLusiones
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Se concluye, como producto de la presente investigación, que 
los principales actores de la movilidad vial (peatones, conductores 
de vehículos  privados y conductores de servicio público) presentan 
actitudes neutrales frente al tema, lo cual indica que sus pensamientos, 
creencias, ideas, emociones, sentimientos, afectos y acciones, están 
orientados a tener ocasionalmente comportamientos seguros, pero 
que en ocasiones asumen conductas de riesgo e inseguras frente a la 
movilidad en relación con la accidentalidad vial; cabe destacar que en 
los conductores privados sobresale una actitud más positiva a diferencia 
de los otros actores, mostrando así mayor disposición al asumir su rol de 
forma  adecuada en el espacio público. Se puede decir que este grupo 
de participantes tiende a reconocer sus propios errores y posee cierto 
grado de responsabilidad de sus actos frente a la movilidad de la ciudad.

Igualmente, se encontró una baja proporción de personas con 
puntuaciones bajas, lo que significa que los peatones y conductores 
aceptan con dificultad cuando presentan actitudes negativas e inade-
cuadas frente a la Movilidad, indicando a su vez que en ocasiones 
tienden a responsabilizar a otros o a factores externos acerca de sus 
actos en la movilidad, dejando a un lado su propia responsabilidad y 
asumiendo poco compromiso en lo que respecta a sus pensamientos, 
emociones y conductas negativas e inadecuadas dentro de las vías 
públicas, incluso a costa de su propia vida; por otro lado, sobresale el 
alto grado de actitudes medias manifiestas en los tres grupos de actores, 
lo cual adicionalmente puede estar indicando la baja sinceridad y la 
alta reactividad que tienen este tipo de instrumentos en temas donde 
se compromete de forma directa nuestra imagen frente a la sociedad. 
Lo cual puede sugerir acudir a diferentes estrategias que permitan un 
mayor acercamiento a este fenómeno, de manera que las personas 
respondan de manera más desprovista de sensibilidad social..

Es significativo observar cómo los resultados llegan ser contra-
dictorios en la medida en que los actores de la movilidad no reconocen 
en gran magnitud lo errores, las faltas y las imprudencias que llegan a 
cometer cuando vivencian estados de ira, inseguridad, mal genio, im-
paciencia, molestia, enfado, estrés u otros, emociones cotidianas que se 
evidencian como parte de la distracción y la disputa del poder por la vía.

Con respecto a lo anterior, se puede decir que los actores de la 
movilidad consideran la temática de accidentalidad como algo irre-
levante para sus vidas, en la medida en que evalúan su conducta de 
manera positiva sin detenerse a evaluarla minuciosamente, o quizás 
deseen mostrar una imagen positiva para mitigar el riesgo que conlleva 
incumplir las normas. 

Por otra parte se esperaba una diferencia mucho más significa-
tiva entre conductores particulares y públicos, porque generalmente 
se percibe que los conductores públicos poseen actitudes negativas 
al conducir; teniendo en cuenta que estos actores mientras conducen 
realizan maniobras como recibir el dinero del pasaje, hablar con los 
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pasajeros y con el controlador de ruta, distrayéndose y generando 
accidentalidad; de igual forma es importante anotar que este rol en la 
mayoría  es realizado por hombres; por otra parte, algunos estudios 
como los de Rosenzweig y Leiman (2002) evidencian dimorfismo se-
xual a nivel encefálico que sustenta la capacidad de realizar múltiples 
tareas por parte de las mujeres, en comparación a los hombres, lo cual 
no necesariamente representa una ventaja en la ejecución de tareas 
complejas como el conducir, ya que esta actividad, por mecánica que 
parezca, implica una serie procesos complejos e interacciones en nú-
cleos corticales y subcorticales que hacen que el cerebro esté alerta a 
responder a múltiples estímulos de forma simultánea.

En la sociedad actual, los accidentes ocupan un lugar significativo 
dentro de las problemáticas que ocupan a las ciencias sociales; por lo 
tanto, el psicólogo puede aportar sus conocimientos desde la misma 
prevención de esta problemática de manera interdisciplinaria a fin de 
generar conductas y actitudes mucho más seguras y prosociales frente 
al tema. Para futuras investigaciones se sugiere retomar todos los actores 
involucrados en la movilidad como los ciclistas y los motociclistas, que 
no fueron tomados en cuenta en esta investigación, por la delimitación 
de la población objeto de estudio.

Se recomienda igualmente para futuros estudios, acudir a escalas 
de tipo  dicotómico con la finalidad de evitar sesgos en las respuestas 
y la alta deseabilidad social al responder , así como facilitar la toma de 
decisiones al dar una respuesta frente a determinada situación.  

Es relevante que en las estrategias de prevención vial  se invo-
lucre de una manera efectiva el factor humano, es decir, que con la 
colaboración de un equipo de psicólogos se intervenga en las variables 
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relacionadas con los accidentes de tránsito como  son  la fatiga, el can-
sancio, el sueño, el agotamiento, la ira, la agresividad, el autocontrol  y el 
estrés. Otros aspectos importantes que interfieren son la de distracción, 
el  hablar por celular, las personas llamativas en la vía, hablar con los 
pasajeros, cambiar de emisora, mirar publicidad, entre otras.

Cabe decir, que es de gran importancia estudiar la población de 
conductores públicos, debido a que ellos se encuentran en permanente 
actividad dentro de las vías,  alrededor de 14 horas conduciendo, lo que 
conlleva a un estado de alteración y cansancio, en donde la participa-
ción del psicólogo se hace necesaria, teniendo presente aspectos tales 
como la la capacidad de concentración, la tensión asociada al trabajo, 
la exposición de riesgos por intoxicación de gases, baja satisfacción 
laboral y  bienestar psicológico entre otros, con el fin de minimizar los 
accidentes viales ocasionados como consecuencia de la interacción 
entre estas y otras variables.   

Por consiguiente, es importante estudiar la disposición para re-
accionar y tomar decisiones  frente a eventualidades que pongan en 
riesgo la seguridad del conductor o de otros actores  de la vía. Por ello, 
se sugiere, tener en cuenta el estado de salud física y mental antes de 
conducir, así como  el conducir en estado de embriaguez.

Estas actitudes  no  han sido estudiadas a profundidad, siendo 
implementadas de forma parcial y sin ningún seguimiento. Es necesario 
que las campañas publicitarias estén acompañadas de un estudio previo 
que permita evaluar las diversas causas humanas de la accidentalidad 
vial, generando estrategias de impacto y de sensibilización a toda la 
población ciudadana que desempeñan diferentes roles en la movilidad.

Se sugiere a las autoridades competentes en el campo de la 
movilidad, seguridad y accidentalidad vial de la ciudad de Bogotá, 
que tengan presente las actitudes como elemento primordial en las 
campañas orientadas a la comunicación, promoción y prevención de 
accidentes de tránsito, educación vial, participación ciudadana entre 
otros, donde el psicólogo sea partícipe en la elaboración y desarrollo de 
la misma, debido a que toma la actitud como eje central en el proceso 
del cambio social, dado su carácter de factor mediador entre la persona 
y el contexto social al que pertenece.

Por último, hacia el futuro se deben preveer  acciones dirigidas 
a optimizar el servicio de transporte, donde se articulen, entre sí, los 
diferentes sistemas como infraestructura, normatividad, contamina-
ción del medio ambiente, prevención vial bajo políticas de control y 
planeación para permitir un crecimiento urbano con calidad. Así mis-
mo, para mejorar el transporte urbano, lo cual va desde mejoras en la 
malla vial hasta intervenciones sobre la cultura ciudadana, incluyendo 
la reconstrucción de valores, conceptos, responsabilidades y normas 
como resultado de este proceso, teniendo presente la participación de 
los actores en las diferentes situaciones sociales que implica transitar 
en la  ciudad.. 
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