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Resumen 

En México la principal causa de muerte en niños de 1 a 14 años son los accidentes viales. (Anexo 1) En 

el estado de Morelos es la primera causa de muerte en los niños de 1 a 4 años y la segunda en los que 

están entre 5 y 14 años.1 

En el caso de los menores fallecidos o lesionados al interior de un vehículo la causa más recurrente es 

la falta de retención con los sistemas de seguridad adecuados.2 

Los sistemas de retención infantil (SRI), son dispositivos físicos que impiden el desplazamiento 

mecánico de los niños ante la desaceleración, para prevenirles lesiones. 

En nuestro país no hay leyes nacionales que obliguen al uso de los SRI, mientras que las leyes locales 

son poco claras o tienen disposiciones muy generales. 

Si los SRI se instalan y se usan de correctamente, reducen hasta 70% las muertes de los menores de un 

año, entre un 47% y 54% en niños de entre 1 y 4 años, y entre 54% y 80% las de los niños de edades 

mayores.3 

Entre los meses de mayo y diciembre de 2014, se desarrolló en una escuela particular con sistema 

educativo Montessori ubicada en Cuernavaca, Morelos, un estudio mixto (cualitativo y cuantitativo) y 

una intervención en Comunicación para la Salud, basada en el modelo del Departamento de Salud y 

Servicios Humanos de los Estados Unidos.31 

Las etapas de la investigación fueron: 1) Caracterización del problema, 2) Diseño de la intervención, 3) 

Implementación de la intervención, 4) Evaluación de la intervención 

La estrategia metodológica pre-post se basó en observaciones sistemáticas y no sistemáticas, 

entrevistas no estructuradas, grupos focales y una encuesta. 

El grupo objetivo de la intervención fueron los padres y madres de familia de la comunidad escolar. 

Se identificaron seis barreras que dificultan el uso de SRI a grupo objetivo, a partir de las que se 

desarrollaron conceptos, mensajes y materiales de comunicación. 

Los mensajes se compusieron gráficamente a partir de imágenes, iconos y una frase alusiva a cada una 

de las barreras identificadas, un eslogan como llamada a la acción, y un imagotipo identificador de la 

campaña. Se llevaron al grupo meta a través de tarjetas postales, pancartas y mensajes electrónicos. 
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Se desarrolló también una sesión de comunicación interpersonal en formato de conferencia-taller, con 

una duración de dos horas y media. 

Se incrementó en 12% el uso de los SRI en la comunidad. 

Se consiguieron cambios en actitudes, conocimientos y prácticas entre los integrantes del grupo 

objetivo: los padres se convirtieron en portavoces de los mensajes, llevándolos a personas ajenas a la 

comunidad, demostraron que podían elegir, instalar y usar los SRI con los conocimientos adquiridos, se 

instituyeron prácticas de tolerancia para esperar el aseguramiento de los menores en sus SRI, ayudados 

por personal de la escuela, en la puerta de la escuela. 

Introducción 

El presente estudio e intervención se enfocan en la prevención de lesiones producidas por accidentes 

viales a los niños que viajan como pasajeros de automóviles, debido a dichas lesiones representan la 

primera causa de muerte en los niños de entre 1 y 14 años en México. 

Se realizó un estudio mixto con un componente cualitativo analítico y uno cuantitativo descriptivo para 

diseñar e implementar una campaña de comunicación y una sesión de comunicación interpersonal para 

promover el uso correcto y consistente de los Sistemas de Retención Infantil (SRI), entre los padres y 

madres de la comunidad de una escuela Montessori ubicada en Cuernavaca, Morelos. 

La intervención se basó en el modelo de Comunicación en Salud del Departamento de Salud y 

servicios Humanos de los EE. UU. 

A partir de la campaña denominada En todos los viajes, todo el tiempo se consiguió que los padres 

cambiaran actitudes y prácticas de seguridad, y adquirieran conocimientos sobre cómo elegir, instalar y 

usar los SRI. 

Se consiguió el objetivo de incrementar en 12% el uso de los SRI al interior de la comunidad.  

Antecedentes 

El presente estudio e intervención se enfocan en la prevención de lesiones producidas por accidentes 

viales a los niños que viajan como pasajeros de automóviles, debido a que dichas lesiones representan 

un problema de salud pública en el mundo y en México. 
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Infancia 

El concepto de infancia varía considerablemente entre las diversas regiones y culturas del mundo, sin 

embargo en este reporte se considera la definición que se establece en la Convención sobre los 

Derechos del Niño4 que hace referencia a los menores de 18 años. 

Accidentes 

Para referirnos a las lesiones que afectan a los niños, debemos diferenciar entre las que tienen un origen 

intencional, clasificadas como violencia, y las que no son intencionales, a las que nos referimos como 

accidentes. Sin embargo, este término ha sido polémico por la proclividad que muestra su uso para 

concebir los eventos involuntarios e infortunados como si fueran «producto del destino» y no dieran 

ningún margen para la prevención5.  

El epidemiólogo estadounidense William Haddon Jr. indica que el término accidente es una noción 

extra racional que viene «de los tiempos en que las explicaciones científicas para plagas, terremotos, 

«desastres naturales», y otros fenómenos aterradores azotaron a la humanidad y no tenían ninguna 

comprensión racional, ya sea de sus fuentes o de los medios para hacer frente a ellos. (…) La noción de 

accidente –dice– es descriptiva, no etiológica.» 1,6 

De modo amplio, el término accidente se refiere a cualquier suceso que es provocado por una acción 

violenta y repentina ocasionada por un agente externo involuntario, que da lugar a una lesión personal 

o a un daño material. Es en este sentido que se alude a ellos en este reporte. 

Entre los accidentes se observan las caídas, las quemaduras, los envenenamientos, los ahogamientos, 

los sofocamientos, los eventos de este tipo que se producen en el ámbito laboral y las prácticas 

deportivas, así como los accidentes de tráfico2,7. Según la Lista Mexicana para la Selección de las 

Principales Causas de Mortalidad, a los accidentes viales se les identifica como E49B. (Anexo 2) 

Mortalidad infantil 

En todo el mundo, las lesiones son una de las principales causas de muerte infantil, y provocan cada 

año alrededor de 950 mil defunciones de niños y jóvenes menores de 18 años3,8 Las lesiones no 

intencionales representan casi el 90% de todas las que se registran, y de ellas las producidas por el 

tráfico son las que ocupan el primer lugar4,9. 

A nivel global, las lesiones por accidentes viales son la segunda causa de muerte de los niños que están 

entre 10 y 14 años, la cuarta en niños de entre 5 y 9, y la novena de los que tienen entre 1 y 4 años.5,10 
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En los Estados Unidos de Norteamérica las lesiones de tráfico son es la primera causa de muerte en los 

niños de entre 0 y 14 años, en España la primera en los de 5 a 14 y la segunda de los que están entre 1 y 

4, y en Europa occidental, son la primera causa de muerte de niños de 10 a 14 años y la segunda entre 

los de 1 a 9 años.10  

Por su parte, en Latinoamérica y el Caribe esta causal de muerte representa también en un lugar 

preponderante, ya que ocupa el quinto lugar entre los niños de 1 a 4 años, el primero en niños de 5 a 9 y 

el segundo en niños de 10 a 14 años.10 

En México los accidentes viales son la primera causa de muerte en niños mexicanos de 1 a 14 años de 

edad y la sexta entre los menores de uno,1 y de ellos, los que involucran a los ocupantes de vehículos 

particulares son los más sobresalientes, por arriba de los atropellamientos y de los ocupantes de 

motocicletas o ciclistas; si bien estos están cobrando mayor relevancia en las estadísticas.2 

Esta causa representa para el país 140,339 años de vida potencialmente perdidos en el grupo de edad de 

cero a 14 años.11 

En el estado de Morelos, los datos siguen las tendencias mundiales: los accidentes de tráfico son la 

segunda causa de muerte en los menores de 5 a 14 años.2 

Según datos del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (CONAPRA), entre el 2000 y el 

2008 fallecieron 14,000 niños en México: 8000 dentro de vehículo (60%) y 6000 atropellados (40%). 

En el caso de los menores fallecidos o lesionados al interior de un vehículo la causa más recurrente es 

la falta de retención con los sistemas de seguridad adecuados: no uso de asientos especiales para 

menores, no ajuste adecuado del menor en el sistema de retención y viajar en la parte delantera del 

vehículo siendo menor de 12 años de edad.2 

Sistemas de Retención Infantil (SRI) 

Los sistemas de retención infantil (SRI), o popularmente asientos de seguridad para niños (tanto sillas 

como asientos elevadores o boosters), son dispositivos físicos que impiden el desplazamiento mecánico 

de los niños ante la desaceleración.  

Estos sistemas de seguridad infantil tienen dos funciones durante la colisión del automóvil, por un lado 

absorben la energía cinética que se propaga a través de las estructuras del auto hasta el niño, y por otro, 

mantienen unido al menor con la masa del auto impidiendo su proyección en un impulso que tendría la 

misma velocidad del automóvil. Esta es también la función de los cinturones de seguridad que están 
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instalados en el automóvil como parte de su equipo básico de protección para los usuarios, sin embargo 

el tamaño y proporciones del menor, así como su menor resistencia para soportar los cambios bruscos 

en la desaceleración del vehículo, no los hacen apropiados para su uso como mecanismos de protección 

infantil. 

Si los SRI se instalan y se usan de correctamente, reducen hasta 70% las muertes de los menores de un 

año, entre un 47% y 54% en niños de entre 1 y 4 años, y entre 54% y 80% las de los niños de edades 

mayores.3 

 

Investigación sobre SRI 

Para promover el uso de estos sistemas, se han desarrollado diversos acercamientos tanto a través de 

intervenciones con modelos de cambio de comportamiento12-16, como con el uso de incentivos paralelos 

para promover el de los SRI17,18; estrategias de comunicación —campañas mediáticas19, comunitarias20 

y de comunicación interpersonal21—, así como medidas que permitan el acceso a los SRI, por ejemplo 

convenios para disminuir su costo.22 

Dado que la mayoría de los accidentes viales se deben a malas decisiones al conducir o trasladarse por 

las vías, en el campo de la seguridad vial es común utilizar intervenciones que contemplan la necesidad 

de un cambio conductual de las personas, y aún en aquellas intervenciones que prevén cambios 

ambientales es frecuente contar con algún tipo de adaptación humana que la soporte.23 De ahí la 

necesidad de diseñar una estrategia de comunicación e información a la medida del grupo objetivo 

(padres y madres de familia)24 para lograr incrementar el uso de los SRI y contribuir así a la 

disminución de lesiones en caso de un accidente vial. 
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El Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020 

No obstante la efectividad que han demostrado en la reducción de lesiones y mortalidad infantil, el uso 

de los SRI en México es inconsistente y no existen leyes a nivel nacional que apremien a los 

automovilistas a utilizarlos. Además, en México se identifica una eficacia de aplicación de la ley para 

el uso de los SRI de tan solo 1, en una escala de 0 a 10.3 

En el 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el período 2011-2020 como el 

Decenio de Acción para la Seguridad Vial (DASV 2011-2020), «con el objetivo de estabilizar y, 

posteriormente, reducir las cifras previstas de víctimas mortales en accidentes de tránsito en todo el 

mundo aumentando las actividades en los planos nacional, regional y mundial».25 Más de 150 países en 

el mundo se comprometieron con este esfuerzo. El gobierno de México se adhirió a esta iniciativa 

desde su inicio y ha adquirido el compromiso de reducir en 50% la mortalidad causada por accidentes 

viales para el año 2020. 

Uno de los cinco pilares que buscan sostener las acciones en el Plan Mundial para el Decenio de 

Acción para la Seguridad Vial se enfoca en conseguir «usuarios de vías de tránsito más seguros»25, lo 

que incluye el desarrollo de intervenciones educativas con los diferentes usuarios de las vialidades y el 

uso constante y correcto de los SRI. 

Planteamiento del problema 

La mortalidad infantil a causa de los accidentes viales en nuestro país representa un importante 

problema de salud pública. En México los accidentes viales son la primera causa de muerte en los niños 

de 1 a 14 años de edad y en el estado de Morelos es la primera causa de muerte en los niños de 1 a 4 

años y la segunda en los que están entre 5 y 14 años.1 

La causa más recurrente de muerte y lesiones graves en los niños que se accidentan al interior de un 

auto es la falta de SRI y su uso incorrecto.2 

Según se ha demostrado científicamente, el mejor mecanismo para aminorar las lesiones y las muertes 

en niños pasajeros de automóviles es el uso correcto de los SRI, en cada viaje y durante todo el tiempo 

que este dure.26-28 

No obstante, en México no hay leyes nacionales que obliguen al uso de los SRI, mientras que las leyes 

locales son poco claras o tienen disposiciones muy generales que no concuerdan con las necesidades 

actuales del transporte y no toman en cuenta los avances científicos y técnicos en materia de seguridad 
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infantil. Por otra parte, al ser poco claras, estas leyes no son observadas como prioritarias por los 

usuarios ni por los agentes de tránsito o de seguridad pública. 

Frente a estas situaciones los niños están en riesgo de sufrir lesiones graves o la muerte en caso de 

presentarse una colisión del vehículo en el que viajan. 

En respuesta a esto, se propone el diseño de una intervención en comunicación encaminada a informar 

a los padres de familia sobre la importancia del uso correcto de los SRI y a desarrollar las habilidades 

para seleccionar, instalar y utilizar correctamente dichos sistemas. 

Objetivos 

General 

Incrementar el uso correcto y consistente de los SRI a través de una intervención de comunicación 

dirigida a padres y madres de familia. 

Específicos 

1. Describir la frecuencia y modo de uso de los SRI por los padres y madres de escolares de una 

escuela particular con sistema Montessori de nivel maternal, preescolar y primaria (niños de 1 a 12 

años de edad) en Cuernavaca, Morelos 

2. Identificar barreras y facilitadores de uso de SRI en los padres y madres de familia. 

3. Informar a padres y madres de familia sobre el uso correcto y consistente de SRI a través de una 

intervención en comunicación y desarrollar las habilidades correspondientes para su selección, 

instalación y uso. 

4. Evaluar los resultados de la intervención a través de observación y aplicación de cuestionario pre-

post. 

Justificación 

Dado que los accidentes viales son la causa número uno de lesiones y muertes en el grupo de edad 

comprendido entre 1 y 14 años de edad1, es importante enfocar esfuerzos para reducir su incidencia, su 

impacto y procurar los cambios de conducta necesarios en la población de interés. 
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En este caso el público meta son los padres y madres de niños de entre 1 y 12 años de edad, ya que son 

ellos, en última instancia, los responsables de la seguridad de los menores cuando viajan en automóvil. 

Son ellos también, quienes deben tomar las decisiones y crear disposiciones familiares sobre los 

aspectos de la seguridad en el hogar y fuera de él. No deben dejar al albedrío de los niños el uso de los 

sistemas de protección y seguridad. 

Por otra parte, los menores toman de los padres el ejemplo y sin mucha dilación van incorporando 

modelos de conducta que los propios padres les muestran con el ejercicio de hábitos de seguridad e 

higiene que les resultan benéficos. 

Sin embargo, en la mayoría de los casos, los padres y madres no conocen la magnitud del problema de 

salud pública que los accidentes viales representan, ni la posibilidad de verse involucrados en un evento 

catastrófico.  

Como sucede con muchas actividades que se practican cotidianamente, el viajar en automóvil parece 

fácil y no se piensa en el riesgo que existe al acelerar nuestros cuerpos a velocidades que pueden 

resultar lesivas en caso de una colisión. 

Aún con los avances que ha habido en la últimas dos décadas, es frecuente todavía la falta de uso del 

cinturón de seguridad, y mucho menos frecuente el de los SRI.29,30 

Es importante dar a conocer el riesgo que existe de una colisión y de las lesiones que pueden producirse 

durante un viaje en automóvil y cómo proteger a los menores de ellas a través del uso correcto y 

consistente de los SRI. 

Marco conceptual 

Esta intervención se encaminó a: 

• La promoción de la salud y la seguridad, a través del uso correcto y consistente de los SRI 

• La sensibilización sobre los accidentes viales y su repercusión en la seguridad y salud de los menores 

• La educación y capacitación para el uso correcto y consistente de los SRI 

• El fomento al acceso mediante la abogacía para la adquisición de SRI a precios reducidos 
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A través de una etapa de diagnóstico, que se realizó en la comunidad de la escuela seleccionada, se 

identificaron, con ayuda del público meta, las barreras y facilitadores para el uso correcto y consistente 

de los SRI. 

A partir de éste diagnóstico se diseñó una estrategia de comunicación para informar y promover la 

adquisición y desarrollo de habilidades para el uso correcto de los sistemas de seguridad infantil. 

El presente estudio e intervención se han sustentado en la Comunicación en Salud (CS), la Promoción 

de la Salud (PS), la Seguridad Vial (SV) y los Ambientes Saludables para los Niños (ASN). 

Comunicación en salud (CS) 

La comunicación en salud es, según la definición del Instituto Nacional de Cáncer (INC) de los Estados 

Unidos, «El estudio y el uso de estrategias de comunicación para informar e influir en las decisiones 

individuales y comunitarias que mejoren la salud.»31 

En el capítulo Comunicación en Salud de la agenda de promoción de la salud y prevención de 
enfermedades Healthy People 2010, creada en los Estados Unidos para cumplir los objetivos de salud 
de ese país para la década 2000-2010, se identifica «el aumento de la proporción de las actividades de 
comunicación de la salud que incluyen la investigación y la evaluación como uno de los seis objetivos 
en el campo [de la salud] para la próxima década (…).» Este objetivo «centra su atención en la 
necesidad de hacer de la investigación y la evaluación partes integrales del diseño inicial del programa. 
La investigación y la evaluación se utilizan para obtener sistemáticamente la información necesaria 
para refinar el diseño, desarrollo, implementación, adopción, rediseño, y la calidad global de una 
intervención de comunicación».32 

La mercadotecnia social, por su parte, es «la aplicación de tecnologías de mercadeo comercial para el 

análisis, la planificación, ejecución y evaluación de programas diseñados para influir en el 

comportamiento voluntario de los destinatarios con el fin de mejorar su bienestar personal y el de la 

sociedad.»33 

El modelo de comunicación que fue utilizado en esta intervención está basado en la mercadotecnia 

social y es el definido por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos 

(HHS, por sus siglas en inglés) en su libro Making Health Communication Programs Work.31 
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Este modelo contempla cuatro etapas en un esquema iterativo: 

1. Planificación y desarrollo de la estrategia 

2. Desarrollo y pruebas preliminares de conceptos, mensajes y materiales 

3. Implementación del programa 

4. Evaluación de la eficacia y mejoría del programa 

5. Iteración para regresar a la planificación y desarrollo de mejorías y ajustes al programa. 

 
Figura 1. Esquema iterativo del modelo de Comunicación en Salud del HHS, EE. UU. 

Promoción de la Salud (PS) 

La Carta de Ottawa de 198634 es el documento en el que se establece que la promoción de la salud, 

como función de la salud pública,35 tiene como objetivo proporcionar a las personas los medios 

necesarios para mejorar su salud y tener mayor control sobre ella.  

Para que esto sea posible se propone, entre otras acciones, promover el desarrollo de capacidades, 

proporcionando los medios, la información y la educación adecuados a través de las escuelas, el hogar, 

los centros de trabajo y las comunidades, para que las personas tengan mayor control sobre su propia 

salud y sobre el medio en el que se desarrollan. 
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Se considera el fortalecimiento la acción comunitaria a través de un continuo acceso a la información y 

a la educación en salud, «para estimular la independencia y el apoyo social», así como el desarrollo de 

sistemas que permitan la participación pública y el control de las problemáticas de salud. 

Se busca también crear ambientes favorables que generen «condiciones de trabajo y de vida 

gratificantes, agradables, seguras y estimulantes» para todos.  

De las funciones de la PS, el presente estudio e intervención se basaron en las siguientes: 

1. El fortalecimiento de la acción comunitaria se dio inscribiendo las actividades de la 

intervención en el marco de participación de la comunidad.  

En todas las acciones que se llevaron a cabo, el grupo intervenido se trató como una comunidad 

por los lazos que sostienen, la identidad que el proyecto educativo Montessori representa en los 

valores de las familias que ahí se han congregado, las costumbres que se manifiestan tanto 

convivencia cotidiana: círculos de reflexión y conferencias sobre salud, educación y el 

desarrollo de los niños, como las que se dan en la participación de actividades en fechas 

especiales: Día de los Abuelos, celebración del Pericón, Día de Muertos, Día de la Familia, Día 

Cultural, etcétera. 

2. El desarrollo de habilidades personales se procuró a través de los contenidos y las actividades 

creadas para dotar de la información necesaria y el ejercicio de las capacidades personales: 

elegir, instalar y usar adecuadamente un SRI. 

3. Crear ambientes favorables. Al relacionar a la comunidad con el tema de la seguridad de los 

menores, se ha creado un ambiente social favorable para atender las prácticas de uso de SRI, 

pero también para otros como seguridad doméstica, seguridad peatonal, y seguridad en las 

albercas: los padres están más atentos al intercambio de ideas y la actualización de prácticas 

seguras en varios ámbitos. 

Los padres por una parte, y los maestros por otra, formularon planteamientos para llevar a cabo 

acciones para promover prácticas de seguridad como círculos de discusión con los niños, 

prácticas para colocar a los niños en sus SRI a la salida de la escuela y la propuesta de una obra 

de teatro sobre la seguridad vial para el fin de año escolar. 
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Seguridad Vial 

Habitualmente nos referimos a la seguridad como la ausencia de riesgo en una situación determinada o 

como la confianza que depositamos en algo o en alguien. Estas dos acepciones tienen relación entre 

ellas, podemos pensar que al tener confianza en algo, tenemos menor riesgo frente a eso. 

La seguridad vial consiste en el conjunto de conocimientos, acciones y tecnologías que nos permiten 

reducir los riesgos de accidentes en las vías de transporte terrestre y la mitigación de sus efectos 

perjudiciales para la vida y la salud de las personas.  

Los sistemas técnicos que se emplean para este fin en los transportes terrestres, se dividen en sistemas 

activos y sistemas pasivos. Los primeros son aquellos que contribuyen a proporcionar una mayor 

eficacia y estabilidad al vehículo durante la marcha y, en lo posible, evitar un accidente. Entre ellos se 

incluyen el sistema de frenado, la dirección, la adherencia de los neumáticos, la suspensión, los 

sistemas para controlar la estabilidad y la iluminación. 

Los sistemas pasivos son los elementos que buscan reducir al mínimo los daños reducen que se pueden 

producir cuando un accidente es inevitable. Entre éstos se encuentran las bolsas de aire, los cinturones 

de seguridad y los SRI. 

En 1970 el salubrista norteamericano William Haddon propuso un acercamiento etiológico a la 

prevención del trauma y la epidemiología de las lesiones, a diferencia del acercamiento descriptivo que 

se tenía hasta finales de los años sesenta. 

En el planteamiento de Haddon, las lesiones se caracterizan como el resultado que sufre la estructura de 

un organismo, frente al intercambio súbito de una energía ambiental, que no puede soportar; el peligro 

está representado como el agente que tiene la posibilidad de producir un daño, mientras que un riesgo 

es la probabilidad de que el daño ocurra a consecuencia de ese agente peligroso. 6,36 

Para el análisis del contexto en el que se producen las lesiones, Haddon definió una matriz para 

identificar los elementos (huésped, agente y entorno) que intervienen en cada fase de un evento vial 

(pre evento, evento y post evento). Valiéndose de esta matriz se pueden establecer los elementos de 

interés al establecer una intervención determinada, ya sea preventiva o correctiva. 
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Matriz etiológica propuesta por William Haddon Jr. (1968)6 

En relación a las iniciativas internacionales para disminuir los efectos de los accidentes viales, México 

se suscribió en 2011 al acuerdo para participar en las actividades propuestas en la iniciativa del 

Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020, propuesto por la Organización de Naciones 

Unidas. 

El Plan Mundial para el DASV 2011-2020 se sustenta en Cinco Pilares de Acción, a saber: 

1. Gestión de la seguridad vial 

2. Vías de tránsito y movilidad más seguras 

3. Vehículos más seguros 

4. Usuarios de vías de tránsito más seguros 

5. Respuesta tras los accidentes 
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La intervención planteada se inscribió en las acciones propuestas en el Cuarto Pilar de este plan, para 

conseguir el incremento en el uso de los SRI al interior de la comunidad y que los niños sean usuarios 

más seguros al viajar con sus padres en su auto particular.25 

Ambientes Saludables para los Niños (ASN) 

La Alianza Ambientes Saludables para los Niños, se formalizó con la finalidad de reducir los riesgos 

ambientales para la salud de los niños en los entornos del hogar, la calle, la escuela y –en ocasiones– el 

trabajo.1 

En este mismo sentido, las Escuelas Saludables37,38 representan una línea de acción determinada de la 

PS en las escuelas cuyos componentes específicos son: 

1. «Educación para la salud con un enfoque integral, basada en las necesidades de los alumnos en 

cada etapa de su desarrollo y acorde a las características individuales, culturales y de género. 

(…) Busca desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas, y no solo impartir información. 

El enfoque de la educación en salud se basa en valores positivos para fortalecer con los escolares 

sus habilidades para la vida. 

2. »Creación de ambientes y entornos saludables, basados tanto en espacios físicos limpios, 

higiénicos y estructuralmente adecuados con entornos psicosociales sanos, seguros, libres de 

agresión y violencia verbal, emocional o física.  

Se establecen medios para desarrollar la capacidad de cada escuela de crear y mantener 

ambientes y entornos que refuercen la salud de quienes aprenden, enseñan y trabajan en la 

escuela, incluyendo acciones de promoción de la salud para el personal docente y trabajadores 

administrativos y de mantenimiento así como actividades de promoción de la salud con las 

asociaciones de padres y con organizaciones de la comunidad.  

3. »Diseño y entrega de servicios de salud y alimentación que buscan detectar y prevenir 

integralmente problemas de salud dando atención temprana a los jóvenes, así como también 

formar conductas de autocontrol, la prevención de prácticas y factores de riesgo. Se pretende 

                                                
1

Los participantes en la reunión en la que se formalizó�la alianza, señalaron el problema de hacer referencia al entorno laboral tratándose 

de niños. La Alianza de ninguna manera aprueba el trabajo infantil, pero reconoce que los niños pueden encontrarse en situaciones en que 

los ambientes que afectan a su salud comprendan un entorno de trabajo. 
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que fortaleciendo el vínculo de la escuela con el equipo de salud, se complemente y refuerce las 

actividades educativas así como las de creación de ambientes y entornos saludables (…)»39 

La iniciativa de intervención aquí propuesta se dirige a los padres y madres de familia como miembros 

decisivos de la comunidad escolar. Su papel como responsables directos de acciones saludables para 

los niños, los presenta como el público de interés para la promoción de la seguridad de los niños. 

Material y métodos 

Población y locación 

El estudio se realizó entre los meses de mayo y diciembre de 2014. Participó la comunidad de una 

escuela particular con sistema educativo Montessori con grupos de sección maternal (1 a 3 años), 

preescolar (3 a 5 años) y primaria (6 a 12 años), ubicada en la localidad de Santa María Ahuacatitlán, 

en el municipio capitalino de Cuernavaca del estado de Morelos. 

 
Figura 2. Ubicación de la localidad de Santa María Ahucatitlán en el estado de Morelos. 

Los grupos de los niños en esta comunidad escolar se dividen de acuerdo con la metodología de 

educación Montessori.40 En la comunidad infantil conviven pequeños de uno a cinco años de edad, y 
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corresponde a la Sección Maternal del Sistema Educativo Mexicano, la Casa de Niños comprende los 3 

años de la educación preescolar que se da en nuestro país, y ahí conviven niños de 3 a 5 años. El Taller 

1 corresponde a los tres primeros años de la educación primaria y en él se ubican los niños de 6 a 8 

años, mientras que en el Taller 2, que corresponde a los grados 4º, 5º y 6º de primaria, se ubican a los 

niños de 9 a 12 años de edad. 

 

El grupo objetivo fueron los padres y madres de familia, y se definió por su función social al interior de 

la comunidad, por la responsabilidad que tienen hacia los menores y porque son quienes toman las 

decisiones en torno a las prácticas de traslado de los niños al interior de los vehículos. El total del grupo 

estuvo compuesto 98 individuos (45 hombres y 53 mujeres) 

La unidad de análisis estuvo constituida por 81 padres y madres de familia (31 hombres y 50 mujeres) 

que participaron en las actividades de diagnóstico, intervención y evaluación. Diecinueve respondieron 

el cuestionario previo a la intervención y 29 el que se aplicó 4 semanas después de haberla concluido. 

Cincuenta padres y madres fueron registrados mediante observación sistemática, 14 participaron en tres 

grupos focales y 17 en la presentación grupal de una conferencia-taller. (Anexo 3) La selección de los 

sujetos se llevó a cabo por medio de una invitación directa a todos los padres de familia. (Anexo 4) 

El protocolo contó con la aprobación del comité de ética e investigación del Instituto Nacional de Salud 

Pública. Con el fin de realizar la investigación bajos los principios de respeto, beneficencia y justicia, y 

teniendo en cuenta que el estudio es considerado de riesgo mínimo, se requirieron los consentimientos 

informados de la comunidad por parte de la dirección de la escuela, en tanto líderes de la comunidad, y 

de los participantes en los grupos focales y la encuesta. (Anexo 5) 
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Estrategia Metodológica 

Diseño del estudio 

El diseño del estudio fue de tipo mixto con un componente cuantitativo descriptivo y uno cualitativo 

analítico, se contó con evaluaciones pre y post intervención. Las etapas que se siguieron fueron las 

establecidas en el ciclo del Programa de Comunicación para la Salud del Departamento de Salud y 

Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés). 

• Etapa 1: Planificación y desarrollo de la estrategia de comunicación 

• Etapa 2: Desarrollo de pruebas de conceptos, mensajes y materiales 

• Etapa 3: Implementación del programa de comunicación 

• Etapa 4: Evaluación de la efectividad del programa y hacer ajustes 

• Etapa 5: Iteración del ciclo del Programa de Comunicación en Salud 

 
Figura 3. Esquema del diseño general del estudio y la intervención 
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Etapa 1: Planificación y desarrollo de la estrategia de comunicación 

Esta etapa estuvo dirigida a la caracterización del problema y reconocimiento del grupo objetivo 

mediante la recopilación y análisis de información cuantitativa y cualitativa acerca del uso y desuso de 

los SRI en la comunidad, para promover el uso correcto y consistente de SRI por medio de la 

comunicación comunitaria e interpersonal. 

La recopilación y análisis de información cualitativa y cuantitativa se sirvió de 1) 10 observaciones 

empíricas, 2) cinco entrevistas no estructuradas, 3) 10 sesiones de observaciones sistemáticas, 3) una 

encuesta, y 4) dos grupos focales. 

Observaciones empíricas 

En mayo de 2014, se realizaron 10 observaciones empíricas iniciales. Se registró y analizó la forma en 

que los padres y madres de familia transportan a sus hijos para llevarlos y recogerlos de la escuela. Se 

identificaron comportamientos y conversaciones que hacían referencia directa o indirecta a las prácticas 

de transporte, de procuración de seguridad, aprendizaje vicario y educación formal, relacionadas al 

estudio; todo ello se consignó en un diario de campo que se utilizó a lo largo de la investigación. 

(Anexo 6). 

Entrevistas semi estructuradas 

Entre el 6 y el 26 de mayo, se realizaron 5 entrevistas semi estructuradas con actores clave y padres de 

la comunidad. Se registraron en una libreta de anotaciones y analizaron para obtener información sobre 

las creencias, las prácticas y los conocimientos que presentaban los entrevistados sobre el uso y desuso 

de SRI. (Anexo 7). 

Observación sistemática 

Se llevaron a cabo 10 sesiones de observación sistemática previas a la intervención entre los días 12 a 

16 de mayo de 2014, 5 por la mañana, a la hora de entrada de los menores a la escuela, y 5 vespertinas 

a la hora que salen. Tuvieron como objetivo registrar la frecuencia y modos de uso de los SRI en los 

automóviles por parte de los padres y madres de familia que llevan a sus hijos a la escuela. Se 

consignaron datos sobre el número, sexo y edad (menores o adultos) de los ocupantes de los vehículos; 

uso o no uso de los cinturones de seguridad; instalación y uso o no uso de los SRI por parte de los 

menores; y marca, modelo y tipo de los vehículos que acuden a dejar y recoger a los niños (Anexo 8) 
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Encuesta 

Entre el 2 y el 26 de junio de 2014, se realizó la encuesta previa a la campaña de comunicación en la 

que se obtuvieron 27 cuestionarios de auto aplicación respondidos. Su diseño cuenta con cuatro partes 

para el registro de: 1) Información sociodemográfica de los miembros de la comunidad, 2) Prácticas de 

uso de los SRI, 3) Conocimientos sobre su uso, 4) Elementos afectivos relacionados con el uso de estos 

sistemas (preocupaciones, actitudes y creencias). (Anexo 9). 

Grupos focales 

Se realizaron 2 grupos focales al interior de la escuela, los días 24 y 26 de junio de 2014, 

respectivamente. El primero tuvo por objetivo identificar 1) Conductas que los padres y madres 

identificaron como riesgosas; 2) Barreras y facilitadores para el uso de los SRI; 3) Ideas y propuestas 

para generar una campaña de comunicación y actividades para fomentar, entre los padres y madres de 

familia, el uso de SRI con sus hijos. El segundo se dirigió a registrar actitudes frente a los temas 

prioritarios identificados en el grupo focal anterior, esto con el fin de reconocer los temas con mayor 

impacto emocional así como despertar mayor interés hacia la intervención. 

Para realizar los grupos focales se diseñaron tres instrumentos: 1) Guía del moderador de grupos 

focales, 2) Guía del observador de grupos focales y 3) Formato de identificación de participantes de 

grupos focales (Anexo 10) 

 
Aspecto de la segunda sesión pre de los grupos focales 

A partir de la información recolectada y analizada con estos métodos, fue posible desarrollar una 

estrategia en comunicación enfocada a modificar las actitudes, conocimientos y prácticas del grupo 

objetivo hacia el uso correcto y consistente de SRI. La estrategia fue integrada por dos partes: una 
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campaña de comunicación al interior de la comunidad y una sesión de comunicación interpersonal con 

formato de conferencia-taller. 

Etapa 2: Desarrollo de pruebas de conceptos, mensajes y materiales 

Esta etapa se dirigió a probar y componer los materiales de comunicación enfocados en el grupo 

objetivo. Se desarrolló entre los días 30 de junio y 5 de septiembre de 2014. 

Las principales variables que se consideraron para el diseño de la estrategia fueron 1) Caracterización 

socioeconómica y demográfica del grupo objetivo, 2) Frecuencia y modo de uso de los SRI y los 

cinturones de seguridad entre los padres y madres de familia cuando dejan y recogen a sus hijos de la 

escuela, 3) Barreras y facilitadores identificados para el uso o falta de uso de los SRI, 4) Conocimientos 

y actitudes de los padres y madres respecto a su uso. 

Los presupuestos que se establecieron para esta estrategia fueron que la información debía de estar 

basada en evidencias científicas y que no se recurriría a la apelación al miedo como recurso narrativo o 

persuasivo. Como resultado, se diseñó una intervención constituida por dos componentes enfocados y a 

la medida del grupo objetivo: una campaña de comunicación a través de los medios comunitarios y una 

sesión de comunicación interpersonal. 

Campaña de comunicación 

La campaña de comunicación se realizó con mensajes colocados en varios espacios físicos y virtuales 

de la comunidad mediante materiales impresos y electrónicos.  

El objetivo de este componente fue sensibilizar al grupo objetivo hacia el problema de salud y 

evidenciar las barreras identificadas en el diagnóstico: 1) velocidad percibida, 2) conocimiento del 

camino que se recorre, 3) experiencia en conducir automóviles, 4) edad (madurez) percibida de los 

hijos, 5) distancia relativa, 6) dificultad para colocar a los menores en los SRI. 

Los seis mensajes finales que representaban estos conceptos, se compusieron en una colección con 

diseños similares para crear unidad estilística y temática, si bien en cada uno se usaron diferentes 

recursos de la retórica visual, es decir, la forma de comunicación visual que se basa en procedimientos 

y técnicas para alterar el uso normal del lenguaje visual con la finalidad de obtener un efecto estilístico 

premeditado, ya sea persuasivo o estético. El uso retórico del lenguaje permite captar la atención del 

espectador y sorprenderlo con propuestas originales que le demandan mayor atención y un esfuerzo 

mental dirigido. 
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El eslogan de la campaña, En todos los viajes, todo el tiempo, surge de la necesidad de llevar un 

mensaje unificador que a la vez funcione como una llamada a la acción del grupo objetivo. El concepto 

principal es que no importan las circunstancias en que tenga que hacer un viaje en automóvil, los SRI 

tienen que usarse siempre. 

La imagen emblemática o imagotipo de la campaña, que conjunta al eslogan, surgió de la propia 

interacción con la comunidad. Es una anécdota digna de mención: un par de meses antes de comenzar a 

esbozar la campaña, un grupo de niños de sexto de primaria comenzó a hacer un proyecto productivo 

con apoyo de los maestros. Consistía en vender huevo orgánico a los padres de familia, para hacerse de 

algunos fondos para las actividades de fin de cursos. Un día, en la fila que se hacía para comprar los 

huevos, un padre y dos madres comentaban de lo difícil que era llevarse los huevos en una bolsita de 

plástico, el riesgo que corrían de romperse en el auto y de lo necesario que era conseguir alguna forma 

más segura de llevárselos. Para el siguiente día de venta, esos mismos padres habían conseguido 

empaques de cartón que tenían en casa y una canasta especial con forma de gallinita… ¡Era el marco 

perfecto para demostrar la importancia de un sistema de sujeción para transportar algo tan delicado y 

valioso! Así fue como se adoptó la imagen de cuatro huevos personificados que representan a una 

familia: la mamá, un hijo, una hija y el papá, y se diseñó en conjunto con el eslogan de En todos los 

viajes, todo el tiempo. 

 
Figura 3. Imagen y eslogan de la campaña compuestos en un imagotipo 

Sesión de comunicación interpersonal 

La sesión de comunicación interpersonal se llevó a cabo con un formato de conferencia y taller. Fue 

diseñada para reforzar los mensajes y explicar la forma adecuada de elección y uso correcto de los SRI. 
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Los temas que se abordaron en la conferencia fueron: 1) Carácter científico de la intervención, 2) 

Reconocimiento de la necesidad de procurar seguridad a los niños y la responsabilidad de los padres 

para cubrir esa necesidad, 3) Diferencia entre los conceptos de peligro y riesgo, 4) Definición de los 

conceptos de accidente y lesión, 5) Factores que pueden predisponer un accidente vial, 6) Magnitud del 

problema de accidentalidad vial a nivel mundial, nacional y estatal, 7) Explicación de los sistemas de 

seguridad pasivos y activos en el automóvil, 8) Etiología de los accidentes viales: control personal y 

elementos ambientales, 9) Cinemática del trauma: la inercia, el intercambio de energías en una colisión 

vehicular y la labilidad del cuerpo frente a la energía mecánica, 10) Diferencias somáticas entre niños y 

adultos que condicionan el uso de sistemas de retención diferentes (cinturón de seguridad y SRI), 11) 

Datos de la reducción en lesiones y muerte de niños al usar SRI, según la literatura científica, 12) 

Ejemplos de campañas para la promoción del uso de SRI en Estados Unidos y Uruguay, con contenido 

emotivo y sin apelación al miedo como recurso persuasivo o narrativo. 

En la segunda parte de la presentación grupal se llevó a cabo el taller en el que se presentaron 1) Las 

tres etapas de uso de los SRI: escoger el adecuado, instalarlo correctamente, colocar apropiadamente al 

menor; 2) Tipos de SRI por peso y talla de los menores a diferentes edades; 3) Componentes de los SRI 

y forma de colocarlos; 4) Caducidad de los SRI; y 5) Cuándo el niño debe ir en el auto mirando hacia 

delante y cuando hacia atrás. 

Etapa 3: Implementación del programa de comunicación 

Esta etapa se llevó a cabo del 8 de septiembre al 24 de octubre de 2014, estuvo dirigida a la 

modificación y fortalecimiento de conductas, conocimientos y creencias relacionadas con el uso 

correcto y consistente de SRI, a través de la campaña de comunicación y la sesión de comunicación 

interpersonal con formato de conferencia-taller. 

Una vez se contó con la composición de los mensajes y las imágenes que los sostienen, se procedió a 

su implementación. Con el diseño final se produjeron: 

� Un tiraje de 600 tarjetas postales de 15x10 cm. impresas a todo color por el anverso y en blanco 

y negro por el reverso, que componen la serie de los 6 mensajes seleccionados de acuerdo con 

las barreras identificadas en el diagnóstico. 

� Una serie de 6 pancartas con los mismos diseños de las tarjetas, de 1x2 m. impresas a todo 

color, para ser colocadas al interior y el exterior de las instalaciones de la escuela. 
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� Seis mensajes electrónicos para distribuirse por correo electrónico y redes sociales virtuales. 

La campaña comenzó con la entrega de las tarjetas –un diseño diferente cada una de las seis semanas– 

y con la colocación de las pancartas en el exterior y el interior de las instalaciones de la escuela. De 

esta manera, los padres tuvieron a la vista cuatro mensajes siempre que llegaron a la escuela, y dos más 

al entrar a su edificio para realizar algún trámite o asistir a alguna junta (del 8 al 10 de octubre de 

2014). 

Ocho semanas después de iniciada la campaña, se convocó para el 22 de octubre de 2014, a todos los 

padres de familia a la conferencia-taller a través de una circular con la imagen de la campaña. (Anexo 

11) Para esta actividad se diseñaron materiales audiovisuales (Anexo 12) y un cuestionario para la 

evaluación de satisfacción de la sesión de comunicación interpersonal (Anexo 13). 

  
Aspectos de la sesión de comunicación interpersonal del 22 de octubre de 2014 

Etapa 4: Evaluación de la efectividad del programa 

Dirigida a la recopilación y análisis de los datos obtenidos en las etapas previa y posterior a la 

intervención, y a hacer adecuaciones al programa con base en ellos. 

La evaluación posterior permitió conocer cuáles fueron los cambios que la intervención promovió en 

los conocimientos, actitudes y prácticas de los padres y madres de familia hacia el uso de los SRI. En 

esta etapa se aplicaron las mismas herramientas metodológicas e instrumentos que se emplearon en la 

primera etapa: 1) diez sesiones de observación sistemática, 2) aplicación de una encuesta, 3) un grupo 

focal. 
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Observación sistemática 

Entre los días 10 a 14 de noviembre de 2014, se condujeron 10 sesiones de observación sistemática, 5 

matutinas, a la llegada de los menores a la escuela, y 5 vespertinas a la salida. El objetivo fue registrar 

los cambios en la frecuencia y formas de uso de los cinturones de seguridad en los adultos y de los SRI 

en los niños. 

Encuesta 

Se recibieron 28 cuestionarios de auto aplicación. De ellos 22 se obtuvieron de participantes que habían 

respondido también la encuesta previa, con lo que se pudo observar el efecto de la intervención en esos 

casos. 

Grupo focal 

El día 13 de noviembre de 2014, se realizó un grupo focal al interior de la escuela, posterior a la 

intervención, en el que participaron seis madres y un padre de familia. El objetivo fue identificar 1) 

Qué percepción tuvieron los padres de las barreras que se habían expresado durante el diagnóstico y 

que se plantearon como elementos de cambio en la intervención; 2) Qué cambios reportan en sus 

actitudes, conocimientos y prácticas después de la intervención; 3) Qué propuestas aportan para 

continuar con la promoción de la seguridad vial y el uso correcto y consistente de los SRI en la 

comunidad. 

Encuesta de satisfacción de la sesión de comunicación interpersonal 

Se aplicó un cuestionario de satisfacción de la sesión (Anexo 13) para ser respondido posteriormente a 

ella. El objetivo de este instrumento fue obtener información sobre qué tan importante les parecieron 

los temas tratados, qué tanto les había permitido desarrollar habilidades para el uso correcto y 

consistente de SRI, y qué tan satisfechos se sintieron en términos generales con el desarrollo de esta 

actividad. 

Etapa 5: Iteración del ciclo del Programa de Comunicación en Salud 

Dirigida de nuevo hacia la etapa inicial de planificación y desarrollo, para hacer los ajustes pertinentes, 

según las necesidades identificadas del público meta. 

En este estudio se dieron dos iteraciones con fines diferentes. En la primera se recopilaron opiniones y 

cuestionamientos de los padres, tanto en la sesión de comunicación interpersonal como en encuentros 
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personales eventuales, para conocer o puntualizar más sobre los aspectos que influyen en la elección, 

instalación y uso de los SRI. Como producto de esta primera vuelta al ciclo de comunicación, se 

diseñaron un folleto electrónico, uno impreso y una pancarta con información al respecto. 

En la segunda iteración se hicieron negociaciones con los importadores y distribuidores de los sistemas 

de seguridad, a través de la organización civil Safe Kids México, para poner al alcance de los padres y 

madres algunos SRI a precios reducidos. 

Consideraciones éticas 

Para la realización del estudio y la intervención se contemplaron los aspectos éticos apropiados en 

relación a los procedimientos que se seguirían.  

La selección de la escuela se hizo por conveniencia, lo que se hizo explícito a los miembros de la 

comunidad, sin más obligación para sus miembros ni el equipo de investigación que las derivadas del 

propio estudio.  

La observación del uso de los SRI fue abierta y con conocimiento de los miembros de la comunidad; la 

convocatoria a los miembros de la comunidad para solicitar su participación en la encuesta y los grupos 

focales se hizo públicamente en el ámbito comunitario, la realización de los grupos focales se hizo al 

interior de las instalaciones de la escuela, así como la exposición a la campaña de comunicación y la 

realización de las pláticas y talleres, con el conocimiento de la comunidad. 

El proceso de consentimiento informado se hizo de manera explícita tanto de manera oral como escrita. 

En primera instancia se pidió el consentimiento de la comunidad a través de los miembros de la 

dirección de la escuela, quienes otorgaron una carta de anuencia al proyecto. 

En cada actividad se solicitó el consentimiento informado de cada participante. El cuestionario impreso 

de la encuesta contenía Anexo un formato de consentimiento informado, con copia para quien 

respondía. El formato de consentimiento informado para los participantes de los grupos focales se dio 

al comienzo de la sesión correspondiente, en la que se solicitó a los participantes que lo leyeran, 

entendieran y, en su caso, lo firmaran. 

Los riesgos para los miembros de la comunidad en la fase exploratoria fueron mínimos ya que el 

estudio no implicó ningún procedimiento invasivo y toda información recabada de los miembros de la 

comunidad se dio en el ámbito público o comunitario, de manera abierta, socializada y con la anuencia 

expresa de los participantes. 
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Todos los procedimientos de este estudio e intervención, así como las cartas de consentimiento 

informado fueron autorizadas por el Comité de Ética del Instituto Nacional de Salud Pública. (Anexo 

5) 

Resultados 

Los resultados del estudio se obtuvieron del análisis y la comparación de los datos cuantitativos y 

cualitativos de las fases previa y posterior a la intervención. Para la recolección de información se 

utilizaron las técnicas ya descritas anteriormente: observaciones sistemáticas, encuestas y grupos 

focales. En este apartado se reportan los resultados según las etapas que conformaron el estudio, y los 

productos de comunicación que se derivaron de ellas, para conformar la intervención de Promoción de 

la Salud basada en Comunicación en Salud. 

Etapa 1: Planificación y desarrollo de la estrategia de comunicación 

Los resultados en esta etapa se obtuvieron de la información recolectada a lo largo del estudio mediante 

las diversas herramientas metodológicas: 1) 10 observaciones empíricas, 2) cinco entrevistas no 

estructuradas, 3) 10 sesiones de observaciones sistemáticas, 3) una encuesta, y 4) dos grupos focales. 

Observaciones empíricas 

En las 10 sesiones iniciales de observación empírica, que se realizaron al comienzo del estudio en 

mayo de 2014, se observó que la mayoría de los padres y madres que traían a sus hijos a la escuela en 

coche no tomaban las medidas de seguridad necesarias, es decir, no usaban ningún SRI. Los niños iban 

muchas veces sentados en la orilla del asiento trasero, o parados, viendo entre los asientos delanteros; o 

estaban acostados o hincados en el piso del auto, y en muchas ocasiones —sobretodo a la salida de la 

escuela— se iban en el auto jugando, saltando de una posición a otra. 

A primera vista se observó que todos los autos que utilizaban los padres para transportar a sus hijos 

eran de modelos posteriores al año 2000, lo que indicaba que ya contaban con cinturones de seguridad 

de tres puntos y varios de ellos con anclajes apropiados con los cuales sujetar los SRI. 

Entrevistas semi estructuradas 

Con anterioridad a la intervención se realizaron cinco entrevistas semi estructuradas, entre los d�as 19 y 

30 de mayo de 2014, con las que se obtuvo información sobre sus experiencias en la conducción del 

automóvil y el traslado en las en las calles y carreteras, y las creencias, las prácticas y los 
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conocimientos que presentaban los padres y madres de familia sobre el uso y desuso de SRI. Se 

reconoció que manejar un coche, «sobretodo en esta ciudad», es un peligro «constante» (Hombre de 40 

años, padre de un menor de Taller 1). 

Las causas a las que atribuyeron el mayor riesgo fueron, en primer lugar, los otros conductores, 

que —según expresaban de diferentes maneras— siempre parecen hacer las cosas «…más mal de lo 

que uno lo hace(…): hay muchos cafres…» (Hombre de 40 años, padre de un menor de Casa de Niños) 

«La gente es muy imprudente…» (Mujer de 39 años, madre de un menor de Casa de niños) «…te puede 

“salir” alguien de repente y “darte” [un golpe con su auto]…» (Madre de un menor de Taller 1).  

La segunda causa que identificaron como riesgo fueron las condiciones del camino: «Hay muchos 

baches (…) no se ve[n] bien [las condiciones del camino por falta de marcas en el pavimento] y en 

cualquier momento te caes a un hoyo, o de plano te llevas a alguien [atropellas a un peatón]…» 

(Madre de un menor de Taller 2). 

Se encontró que en tercer lugar los padres y madres señalaban a los peatones o a los animales que 

podían cruzarse en el camino, y por los que el conductor se tendría que ver obligado a hacer maniobras 

bruscas con las que podría salir del camino o provocar una colisión:  

«…muchas personas no se fijan al cruzar la calle, es muy peligroso… muchas veces suceden 

accidentes así, porque los peatones van distraídos y no se dan cuenta si vienen un coche…» (Mujer de 

39 años, madre de un menor de Taller 1), «…te puede salir una vaca a media curva y tienes que frenar 

de golpe o dar un volantazo, si no es que te la llevas…» Hombre de 38 años, padre de un menor de 

Taller 1. 

La idea de velocidad se categorizó como barrera para el uso de sistemas de retención, tanto cinturones 

de seguridad como SRI. En la percepción general de los padres, cuando se viaja a velocidades 

«moderadas» no hace falta usar el SRI porque «hay menor riesgo de sufrir un accidente [una colisión 

vehicular]» porque «puedes frenar a tiempo»:  

«si vas volado, pues claro que te arriesgas a que te pase algo… tienes que saber manejar con 

precaución y saber, por ejemplo, que si vas en carretera, pues ahí sí te vas a poner el cinturón [de 

seguridad] pero si manejas tranquilo aquí en la ciudad y te andas fijando, puedes frenar en caso de 

que te salga alguien de repente, o se te atraviese un niño o alguien que no se fija al cruzar la calle… 

Sí, definitivamente yo sí uso el cinturón de seguridad cuando salgo a carretera, pero aquí [en la 

ciudad], la verdad es que no…» Hombre de 47 años, padre de dos menores de Taller 2. 
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Los hombres, más que las mujeres, se expresaron como personas con experiencia para conducir. Esta 

idea de los entrevistados se categorizó como una barrera para el uso de SRI, dado el sentido de los 

comentarios que hicieron. Según sus expresiones, mientras más confianza tienen en su experiencia, su 

percepción del riesgo es menor:  

«[Cuando tienes experiencia]… ya sabes que hacer… si te sale algo en el camino y tienes que dar un 

volantazo o te tienes qué amarrar [frenar con fuerza], pues ya sabes que vas a hacer [el conductor, 

para evitar una colisión] (…) Yo sí manejo rápido, porque muchas veces tienes que manejar rápido 

porque tienes prisa… pero si sabes manejar, vas viendo aquí y allá para que no te vaya a salir alguien 

desprevenido (sic) y te vaya a pegar…» Padre de un menor de Taller 1. 

Qué tanto se conoce el camino, fue una expresión que categorizó como otra barrera para el uso de los 

sistemas de retención. La idea es que una vez que se conoce el camino, el conductor se confía y es más 

fácil olvidar utilizar estos sistemas, tanto los cinturones de seguridad como los SRI:  

«[Como] …conoces ya el camino y se te hace seguro ir todos los días por ahí, y, la verdad, ya ni te 

acuerdas de ponerte el cinturón, hasta que ves una patrulla o un policía y te acuerdas que te van a 

multar y, entonces sí, te lo pones (…) Yo creo que con los hijos pasa igual, como se te hace fácil andar 

por el mismo camino a diario, ya ni te acuerdas si los niños deben llevar su sillita o no…» Madre de 

un menor de Casa de niños y otro de Taller 1. 

Se pudo observar que conocer el camino podía implicar además que los conductores se sintieran 

confiados en cómo enfrentar los peligros potenciales que pudieran encontrarse en la vía y quizá por 

ello, desdeñar el uso de los sistemas de seguridad: 

«…ya sabes dónde hay un bache o dónde se para la ruta [el transporte público], y ya sabes que te va a 

salir un… (con expresión de desaprobación parece decir “un imprudente”)… que no se fija, y te la 

tomas con calma… tu vas a lo tuyo y ¡tranquilo!…» Padre de un menor de Taller 1. 

En estas entrevistas reportaron cierto conocimiento sobre la mayor seguridad que implica para los 

menores viajar en los asientos traseros del auto, lo que se categorizó como un facilitador para el cambio 

del comportamiento esperado: 

«[En los asientos de] …atrás, siempre van en la parte de atrás porque es más seguro [que vayan los 

niños]…» Mujer 40 años, madre de dos menores de Taller 2. Esto resultó consistente con los hallazgos 

de la encuesta. 
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Observación sistemática 

Durante 10 sesiones de observación sistemática que se llevaron a cabo previas a la intervención (10 a 

14 de noviembre de 2014), se verificó que la mayoría de los padres y madres no utilizaban los sistemas 

de retención para asegurar a sus hijos. 

De los 34 autos observados a la hora de dejar o recoger a sus hijos, solo 8 (24%) tenían instalado algún 

SRI y 26 (76%) no contaban con ninguno. 

 

De los 43 niños observados, 6 (14%) eran ajustados al asiento con el cinturón de seguridad del coche a 

pesar de que les pasaba por el cuello (3) o se lo ponían detrás de la espalda porque les incomodaba (3) 

y otros 4 (9%) llevaban un SRI inadecuado o mal ajustado, es decir, el menor no estaba asegurado con 

ambos cinturones o el ajuste era demasiado flojo para mantener su espalda contra el respaldo. Solo 7 

niños (16%) sí utilizaban correctamente un SRI adecuado, mientras que los 26 (60%) restante no 

utilizaban ningún sistema de seguridad. 
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Encuesta 

En la encuesta previa a la intervención, que se aplicó entre el 2 y el 26 de junio de 2014, se obtuvieron 

22 cuestionarios de auto aplicación respondidos. En ellos se encontró que la mayoría parecen haber 

asumido la idea de que el uso del cinturón de seguridad es obligatorio para el conductor del auto, ya 

que 16 (73%) dijeron utilizarlo siempre cuando manejan. Sin embargo, tienen menos cuidado de usarlo 

si van como pasajeros en el asiento delantero (14, 64%), y menos aún si van en los asientos traseros, en 

los que tan solo 4 (18%) reportaron que los usan siempre. 

Debido al nivel socioeconómico del grupo y la comunidad en la que se desarrolló el estudio, la mayoría 

(20, 91%) respondió que siempre lleva niños en su automóvil, cuyas edades van desde recién nacidos 

hasta los 14 años de edad. Reportaron 15 padres (68%) llevar en el auto a un niño, 5 padres (23%) que 

llevaban 2, y 2 padres (9%) respondieron que transportan hasta 3 menores. 

Respondieron 12 padres de familia (55%) que sí llevan instalado algún SRI en su auto, mientras que 10 

(45%) contestaron que no llevaban ninguno. 

Se identificó que generalmente los padres llevan a sus hijos en los asientos traseros. Solamente 3 

niños reportados en la encuesta viajan en el asiento delantero, lo que puede indicar que los padres saben 

que sus hijos van menos seguros en esos lugares, como se encontró en las entrevistas. 

Comúnmente, al viajar en auto los padres relacionaron el tiempo de traslado con la distancia a la que 

viajan. En el caso del tiempo que reportaron los padres que sus hijos viajan en el auto, los datos van de 

15 a 120 minutos, con un promedio de 61 minutos. 

En relación al criterio usado para comprar un SRI, las respuestas fueron que 10 los compraron por el 

precio, 5 por el prestigio de la marca, 2 porque les parecieron seguros y 2 porque se los recomendó 

alguien. 

Sobre la instalación de los SRI 5 padres de familia indicaron que les pareció muy difícil, 6 que les 

resultó difícil, a 3 indicaron que fue fácil y 1 que muy fácil. 

Grupos focales 

Se realizaron 2 grupos focales al interior de la escuela (24 y 26 de junio de 2014). En el primero 

participaron 3 madres de familia cuyos hijos acuden a la Comunidad Infantil (Sección Maternal, de 1 a 

3 años de edad) y a la Casa de los Niños (Preescolar, de 3 a 5 años de edad). Tuvo como objetivo 

identificar 1) Conductas que los padres y madres identificaron como riesgosas; 2) Barreras y 
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facilitadores para el uso de los SRI; 3) Ideas y propuestas para generar una campaña de comunicación y 

actividades para fomentar, entre los padres y madres de familia, el uso de SRI con sus hijos. 

El segundo grupo focal se llevó a cabo con la participación de 4 madres de familia, de las cuales sus 

hijos asisten al Taller 1 (1º a 3er grados de primaria, de 6 a 9 años de edad) y al Taller 2 (4º a 6º grados 

de primaria, con edades de entre 10 y 12 años). Se dirigió a registrar actitudes frente a los temas 

prioritarios identificados en el grupo focal anterior. 

Entre las ideas expresadas en ambos grupos, se categorizaron los conceptos de velocidad percibida y 

distancia como barreras para el uso de los SRI, en tanto disminuyen la apreciación sobre el riesgo de 

que los niños viajen sin asegurarse:  

«…si vas tranquilo, si no corres (…) y los niños van bien agarrados, pues no piensas en que debes 

usarlos [los SRI]» Mujer de 40 años, madre de un menor de Taller 2.  

«…cuando vas cerca, piensas “pues voy aquí nomás, no pasa nada” y es más relajo ponérselos y 

quitárselos [los SRI ], y pues ya se van a bajar [del auto]…» Mujer de 26 años, madre de dos menores 

de Taller 1. 

A partir de estas ideas se crearon en la campaña dos mensajes concretos para atender estas barreras: 

«No importa que tan cerca vayas…», «No importa que tan despacio manejes…» 

La resistencia que tienen los hijos para usar los SRI, se categorizó como otra barrera de importancia. 

Las manifestaciones de desagrado de los niños (berrinches, enojo o llanto) afectan a los padres 

poniéndolos en una situación molesta y difícil que prefieren evitar: 

«…a veces sales de la casa con mucha prisa porque se te ha hecho tarde para ir a la escuela y el niño 

con que —¡no quiero ir a la escuela! (…) y entonces… todavía ponlo en la sillita y amárralo 

[asegúralo], ¡y salte de volada [muy rápidamente] para que no te cierren la escuela!… Yo lo que hago 

de plano –porque soy muy mala madre (riendo)– es que —¿No te quieres sentar?… Me doy un frenazo 

–leve hasta eso, no soy tan mala– y el niño sale volando, y se da cuenta que tiene que ir amarrado 

[asegurado], y entonces sí, ya se sienta y él solito se lo pone [abrocha los cinturones de su SRI]» 

Mujer de 41 años, madre de un menor de Casa de Niños y otro de Taller 1. 

Mediante las observaciones no sistemáticas se registró que en el automóvil los padres mostraron formas 

de trato a los hijos en las que dejan a su albedrío el uso de los sistemas de seguridad pasiva. Al explorar 

más sobre esta actitud en los grupos focales, se encontró que los padres tienden a percibir a sus hijos 

como mayores conforme crecen. 
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Si bien en el sistema educativo Montessori se impulsa a los niños a tomar sus propias decisiones y a 

tener independencia en varios aspectos de su vida como escoger su ropa para ir a la escuela, lavar los 

platos que han utilizado, saber usar un cuchillo para cortar frutas o pan, etcétera; los padres parecen 

extender estas apreciaciones al uso de los SRI.  

En términos generales, una vez que los niños dejan de ser bebés, y que por ello han dejado atrás su 

asiento infantil de tres años (hasta Grupo I, según la clasificación de SRI por talla y peso, ver Anexo 

14), los padres les permiten ir sentados en el auto sin instalar un nuevo SRI porque les parece que no lo 

necesitan más: 

«…como que cuando nace tu niño, todos te regalan de todo y tú te compras el paquete completo, 

¿no?… Te llevas los pañalitos, la carriola, los juguetitos y la sillita del niño para el coche… Ya 

cuando pasas esa etapa, pues dejas atrás los pañales, el biberón y todo eso, y ya ves que tus hijos son 

grandes, y ya empiezan a hacer sus cosas… son más independientes y pues te olvidas de todo eso en 

conjunto…» Mujer de 41 años, madre de un menor de Casa de Niños y otro de Taller 1. 

«Yo creo que está mal [que no usemos más los SRI]… pero la verdad es que cuando crecen ya no 

piensas en la sillita del coche porque la ves como parte de las cosas del bebé. Ya los ves grandes y 

ellos mismos te lo dicen: “¡Ay, no. No me voy a sentar en esa sillita que es para bebés… yo ya soy 

grande!…” y se la quitas y dejas que ya se vayan sentados en el asiento del coche… y a veces sí, les 

pones el cinturón [de seguridad], pero ellos se lo quitan o se lo pasan para atrás [de la espalda] 

porque les incomoda y ya los vas dejando que vayan jugando o viendo para atrás con tal de que estén 

tranquilos…» Mujer de 42 años, madre de un menor de Casa de Niños y otro de Taller 2. 

Aunque esa idea de los hijos de no querer usar los asientos de seguridad, se combina con la de los 

padres de verlos como mayores y querer evitarse los problemas que les suponen la incomodidad de los 

niños y su resistencia al uso de los SRI, en la intervención se trataron como dos barreras diferentes a las 

que se les atendió con mensajes específicos: «No importa qué tan difícil parezca sentarlos [a los niños 

en su SRI]…», «No importa qué tan grandes los veas [a los niños]…»,«…pónselos [los SRI] en todos 

los viajes, todo el tiempo.» 

También se registraron la compra y la instalación de los SRI como dos aspectos conflictivos que van 

encadenados. 

Los padres consideraron como barreras la dificultad para encontrar un SRI adecuado porque nadie 

les había podido explicar en qué se diferenciaban unos de otros, o sentir incertidumbre para comprarlos 
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al ver que había incoherencia entre las explicaciones que recibían de una tienda a otra, e incluso de un 

vendedor a otro en una misma tienda. Consecuentemente consideraron que un facilitador para su uso 

sería el hecho contar con conocimientos necesarios para poder seleccionar un SRI que sea adecuado 

para la edad y talla de sus hijos. 

En palabras de una madre (38 años) de un menor de Casa de Niños: 

«…si supiéramos cuál comprar… pero así [sin saber] te quedas viendo que todos son bien diferentes y 

qué nadie [en la tienda] te dice [puede explicar] nada…» 

Según el sentido general de las respuestas, para adquirir y para poder instalar correctamente los SRI, 

hace falta que cuenten con conocimientos sobre las variedades de sistemas que hay en el mercado, 

cuáles son las funciones que cumplen sus componentes y cómo se instalan correctamente en el 

automóvil.  

En relación a quién les había asesorado en la compra de SRI, todas las participantes asintieron cuando 

alguna de ellas opinaba que «[los vendedores] te dicen lo que sea para que ya lo compres [el SRI] (…) 

¡y no saben nada!» (Mujer 38 años, madre de un menor de Casa de Niños) o que «…no saben nada 

[los vendedores, sobre los SRI] pero como te echan un rollo para que te lo lleves, pues ya te quedas 

con el que, finalmente, a ti te late [te convence] más…» (Mujer 39 años, madre de un menor de Taller 

1). 

Esto puede indicar una problemática social sobre qué instancias y qué actores tienen la responsabilidad 

de guiar a los padres en este aspecto crucial, para procurar la seguridad de los niños. 

En relación con la dificultad o facilidad que les representa la instalación de los SRI, la respuesta no 

fue unánime pero se registró que hubo algunas participantes a quienes les parecía muy difícil, tanto que 

«…yo le digo a mi esposo que él lo ponga… el problema es cuando hay que quitarlo… yo ya no se 

cómo va [se reinstala].» (Mujer de 36 años, madre de un menor de Casa de Niños). 

Como la habilidad para instalar los SRI fue identificada como una barrera para su uso, se programó el 

taller como parte de la intervención grupal, con el fin de desarrollar las habilidades para el uso correcto 

de los SRI, lo que incluía que conocieran las formas de instalación correcta. 

Etapa 2: Diseño de la intervención 

La estrategia de comunicación se diseñó con dos componentes: una campaña de comunicación y una 

sesión de comunicación interpersonal enfocada y diseñanada a la medida del grupo objetivo. Se 
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basaron en los supuestos previos de entregar información científicamente válida y de no recurrir al 

miedo como mecanismo narrativo o de persuasión. 

Para la campaña, se diseñaron los mensajes pertinentes con el fin de atender las barreras personales 

identificadas con base en la información recolectada y analizada en la etapa diagnóstica: 

1. Velocidad percibida 

2. Distancia relativa 

3. Resistencia de los menores al uso de SRI 

4. Edad y madurez que perciben los padres de sus hijos 

5. Experiencia para conducir un auto 

6. Conocimiento de los caminos de uso cotidiano 

A través de la sesión de comunicación interpersonal se atendieron las demás barreras encontradas que 

se encontraron en el diagnóstico: 

7. Selección adecuada de un SRI 

8. Uso correcto de un SRI (instalación en el auto y aseguramiento del menor en el SRI) 

Campaña de comunicación 

Los mensajes de la campaña se distribuyeron a través de los medios comunitarios al alcance: espacios 

públicos al interior y exterior de las instalaciones de la escuela, entregas personalizadas, mensajes 

virtuales a través de redes sociales y correo electrónico. Su objetivo fue sensibilizar a los padres y 

madres de familia hacia el problema de salud y hacer evidentes las creencias que representan barreras 

para el uso de SRI. 

Se compusieron en una colección de seis tarjetas postales de 10x15 cm. los mensajes finales que 

representaban los conceptos de 1) Velocidad percibida, 2) Distancia relativa, 3) Resistencia de los 

menores al uso de SRI, 4) Edad y madurez que perciben los padres de sus hijos, 5) Experiencia para 

conducir un auto, 6) Conocimiento de los caminos de uso cotidiano. Para su diseño se procuró una 

unidad estilística y temática con elementos similares y el uso de diferentes recursos retóricos visuales. 

(Anexo 15) 
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En el reverso de las postales, se usaron datos provenientes de investigaciones científicas y de 

organizaciones especializadas, con el fin de contextualizar la campaña y fortalecer el cambio de 

conocimientos y actitudes respecto al tema. Se incluyó también la imagen emblemática de la campaña 

y las identificaciones de las entidades participantes. 
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Mensajes compuestos para las tarjetas postales y los mensajes electrónicos  
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Los elementos gráficos de todos los mensajes se consiguieron mediante de una investigación 

iconográfica que se realizó a través de internet. Los criterios de búsqueda fueron: imágenes de alta 

resolución (> 1000x1000 pixeles), que representaran un camino o el traslado, que pudieran funcionar 

como figura retórica en conjunto con los demás elementos (frases y signos), y que se pudieran obtener 

sin costo a través del propio internet. 

Las fuentes tipográficas utilizadas fueron las series B, C y D de la Federal Highway Administration 

(FHWA) de los EE. UU., usadas en las carreteras de ese país y algunas de México, y se seleccionaron 

como referencia a la comunicación gráfica que se emplea en las carreteras (Anexo 16). 

La imagen de la señal preventiva de uso de SRI (el rombo amarillo) que aparece en toda la serie de 

mensajes de la campaña, como parte de la línea retórica y estilística de la serie, se compuso según cada 

uno de los mensajes, mostrando en cada uno a un niño con un «disfraz» diferente. (Anexo 15) 

En relación al signo de uso de SRI, no hay una norma internacional establecida. Se han compuesto 

algunos a partir del símbolo internacional que se refiere a los servicios para bebés, y se le ha 

combinado con el signo de uso de cinturones de seguridad. 

 

Figura 4. «Uso de cinturones de seguridad» + «servicios para infantes» = «asegure al niño» ¡¿con cinturón?! 

El signo resultante de esta operación de síntesis resultó no ser totalmente adecuado para promover el 

uso de los SRI, lo que se pretendió en este caso era hacer notar la diferencia entre asegurar a un niño 

con un cinturón de seguridad y hacerlo con un SRI, por lo que se modificó esta imagen para hacerla 

más pertinente a los fines de la campaña. 

 

Figura 5. El signo rediseñado de «asegure al niño [con SRI]» 
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En todos los viajes, todo el tiempo es el eslogan que unifica la campaña y sirve como llamada a actuar a 

los padres y madres. En los mensajes desarrollados funciona como colofón de la frase que identifica 

cada barrera: «No importa que [veas esto como una barrera], póselos [los SRI] en todos los viajes, todo 

el tiempo.» 

Como se comentó en el apartado de Materiales y métodos con una anécdota, la imagen emblemática de 

la campaña, La familia Huevito, surgió a partir de la interacción con la comunidad, y si bien fue una 

serendipia el encuentro con esta idea, se buscaron conceptos cercanos que la pudieran sustentar como 

emblema de la campaña. 

 

 
Figura 6. La imagen de La familia Huevito, basada en conceptos de fragilidad,  

desarrollo, aprendizaje vicario, entre otros 

El diseño de esta imagen de cuatro huevos que personifican a los miembros de una familia y que usan 

sus respectivos sistemas de retención, se probó en acercamientos personales informales con miembros 

de la comunidad: una maestra, tres madres de familia, dos padres y tres menores. Los conceptos que 

identificaron con este símbolo fueron fragilidad, cotidianidad, desarrollo, alimento, unidad familiar, 

aprendizaje vicario, y comunidad. 
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Figura 7. Recursos visuales para la composición del imagotipo de La familia Huevito 

Sesión de comunicación interpersonal 

La sesión de comunicación interpersonal se llevó a cabo el 22 de octubre de 2014 con un formato de 

conferencia y taller. El objetivo fue reforzar los mensajes de la campaña y explicar la forma adecuada 

de elección y uso correcto de los SRI. 

A la conferencia-taller acudieron 16 participantes (5 padres y 11 madres) cuyos hijos asisten a los 

ambientes de Casa de los Niños, Taller 1 y Taller 2.  

La conferencia presentó los temas a través de una estructuración retórica con fines persuasivos (Anexo 

17): 

1. Planteamiento del carácter científico de la información y de la intervención 

2. Cuestionamiento a los padres y madres sobre qué importancia tiene para ellos la seguridad de 

sus hijos 

3. Establecimiento de la responsabilidad que tienen de procurar seguridad a los niños 

4. Dotación de información: 

a. Diferencias entre peligro y riesgo, accidente y lesión 

b. Magnitud del problema de lesiones y muertes infantiles por accidentes viales 

c. Explicación de los sistemas de seguridad del auto 
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d. Etiología de los accidentes viales 

e. Cinemática del trauma 

f. Diferencias somáticas entre adultos y menores 

g. Reducción de lesiones con SRI 

5. Ejemplos de campañas como motivadores afectivos para el cambio de conducta 

En la segunda parte de la presentación grupal se llevó a cabo el taller en el que se presentaron y 

respondieron dudas sobre:  

1. Las tres etapas de uso de los SRI: escoger el adecuado, instalarlo correctamente, colocar 

apropiadamente al menor 

2. Tipos de SRI por peso y talla de los menores a diferentes edades; 3) Componentes de los SRI y 

forma de colocarlos 

3. Caducidad de los SRI 

4. Cuándo el niño debe ir en el auto mirando hacia delante y cuando hacia atrás 

Etapa 3: Implementación de la intervención 

Durante las seis primeras semanas de la campaña (del 8 de septiembre al 17 de octubre de 2014) se 

entregaron 450 tarjetas durante 6 semanas (15 por día, aproximadamente). Se colocaron 4 pancartas en 

el exterior del edificio de la escuela y dos en el interior. Se calculó que cada persona estaría expuesta al 

menos a 8 impactos con las pancartas del exterior, cada vez que llegaran a la escuela. 
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Figura 8. Los padres y madres estuvieron expuestos a los seis mensajes de la campaña 
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Figura 9. Pancartas instaladas en el exterior e interior de la escuela 

 
 
A través de una circular con la imagen de la campaña, se hizo la convocatoria a todos los padres y 

madres de familia de la escuela para que asistieran a la conferencia-taller. (Anexo 11) 

La sesión de comunicación interpersonal tuvo una duración de dos horas y media dividida en tres 

partes: conferencia, taller y evaluación. 

Se presentaron tres videos demostrativos sobre las consecuencias de usar o no usar los de sistemas de 

retención en niños y adultos. 
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Figura 10. Video que muestra una comparación entre uso y no uso 
de cinturón de seguridad en una colisión 

 
 

 
Figura 11. Escenas del video demostrativo de una prueba de choque con uso de SRI sobre un maniqu�  

Como motivadores afectivos para promover el cambio de comportamiento hacia el uso de los SRI, se 

presentaron dos videos de campañas mediáticas. 

 
Figura 12. Escenas de la campaña BKLUP, Departamento de Tránsito de Nuevo México, EE. UU. 

 
Figura 13. Escenas de la campaña Usá Silla, Fundación Gonzalo Rodríguez, Uruguay 
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Etapa 4: Evaluación de la intervención 

Esta etapa permitió conocer cuáles fueron los cambios promovidos por la intervención en 

comunicación en relación a los conocimientos, actitudes y prácticas de los padres y madres de familia 

hacia el uso de los SRI. Se aplicaron las mismas herramientas metodológicas e instrumentos que se 

emplearon en la etapa de diagnóstico.  

Observación sistemática 

Se condujeron 10 sesiones de observación sistemática del 10 al 14 de noviembre de 2014: 5 entre las 

7:00 y las 9:00 horas, a la llegada de los niños a la escuela; y 5 vespertinas a la salida, entre 13:00 y 

15:00 horas.  

El objetivo fue registrar los cambios en la frecuencia y formas de uso de los cinturones de seguridad en 

los adultos y de los SRI en los niños, entre la observación pre y la post. 

Se encontró en la etapa pre intervención que, de un total de 43 niños observados, 7 (16%) niños 

utilizaban correctamente un SRI y 36 (84%) no lo usaban; mientras que en la etapa post intervención se 

observó que de 46 niños, 13 (28%) lo usaban y 33 (72%) no lo hacían. 

  

Otro dato de interés es que de los 35 padres y madres observados, tan solo 31 (89%) hacían uso de su 

cinturón de seguridad antes de la intervención, y después, el 100% de ellos lo usaron tanto al dejar 

como al recoger a sus hijos de la escuela. Esto es importante hacerlo notar porque uno de los 
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motivadores que los padres refirieron en diferentes etapas del estudio es que los hijos aprenden por el 

ejemplo de los padres (aprendizaje vicario). 

Encuesta 

En la encuesta que se levantó posteriormente a la intervención, del 24 de noviembre al 19 de diciembre 

de 2014, se consiguieron 28 cuestionarios de los cuales 22 de participantes que también habían 

respondido el cuestionario previo. Los principales cambios que se vieron reflejados fueron en los 

elementos afectivos evaluados: motivos de preocupación, actitudes y creencias hacia los SRI. 

Los padres y madres que respondieron los cuestionarios pre y post (n=22) mostraron que su 

preocupación sobre la posibilidad de que 1) los niños hagan berrinche, 2) se lesionen, 3) puedan perder 

tiempo al salir de casa, disminuyó después de la intervención si se imaginaban usando un SRI.  

De no usar un SRI, los participantes mostraron un incremento en la preocupación de arrepentirse si sus 

hijos sufrieran lesiones en un accidente. 

En relación a las actitudes que reportaron, después de la intervención se disminuyeron las ideas de que 

1) los SRI son innecesarios se conduce con prudencia, 2) son innecesarios en trayectos cortos, 3) son 

caros, y 4) hacen que los menores vayan incómodos. 

Por otro lado, se incrementaron las ideas de que los SRI 1) reducen el riesgo de heridas graves, 2) son 

fáciles de instalar, y 3) se requieren en todos los viajes, todo el tiempo. Las respuestas fueron unánimes 

en el sentido de que los padres deben dar el ejemplo a sus hijos sobre cómo comportarse, tanto en las 

respuestas de la etapa previa como de la posterior a la intervención. 

Las creencias identificadas presentaron mayor estabilidad tanto antes como después de la intervención, 

si bien registraron un pequeño incremento (5%). 

En términos generales la intervención ayudó a que el grupo objetivo sintiera menor preocupación de 

usar un SRI y tuviera actitudes y creencias más favorables hacia su uso. 
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Grupo focal 

En el grupo focal que se realizó posterior a la intervención (13 de noviembre de 2014) participaron 6 

madres y un padre de familia. Según los objetivos que se establecieron para este grupo focal post 

intervención, se encontró que: 

1) Los participantes discutieron sobre sus percepciones de las barreras y facilitadores para el uso 

correcto y consistente de los SRI. Coincidieron en que los conceptos que se habían expresado durante 

la etapa diagnóstica correspondían con las barreras que se categorizaron en el análisis de los datos 

obtenidos: velocidad percibida, distancia relativa, conocimiento del camino, experiencia para manejar, 

edad aparente de los niños, resistencia de los menores al uso de SRI. 

«… la verdad es que sí, todos los temas [barreras] que se vieron ahí [en la campaña] hay que tenerlos 

en cuenta, para saber qué onda [como actuar] con nuestros hijos, cómo cuidarlos y saber que debes 

protegerlos… usar su sillita [SRI], o si son más grandes, pues su cinturón… yo, ahora sí que por 

respeto a la comunidad… yo ya me pongo mi cinturón de seguridad siempre… y mira que la neta [la 

verdad] no creo que me vaya a pasar nada… pero lo hago por mis hijas y por ustedes y por todos… y, 
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sí… la verdad creo que sí hemos aprendido que debemos cuidarnos todos…» Hombre de 47 años, 

padre de dos menores de Taller 2 

Los participantes estuvieron de acuerdo en que, como facilitadores para el cambio de conducta hacia el 

uso consistente de los SRI, sería útil la aplicación de sanciones por no usarlos, porque «la mayoría de 

la gente los usaría por evitar una multa». 

«Desgraciadamente no aprendemos sí no es con castigos… si te multaran por no llevar a tu hijo en su 

sillita [SRI], ya verías como todos la usaríamos… Desde luego que hay que crear conciencia, pero si 

no sabes nada [sobre cómo utilizar los SRI] y además cada quien hace lo que quiere [utiliza los SRI 

discrecionalmente], pues… yo sí creo que ¡ni modo!… una multa si nos haría entender que te los 

pones o te los pones… [utilizas los SRI]» Mujer de 36 madre de un menor de Taller 1. 

Otro facilitador sería tener los conocimientos necesarios para el uso correcto y consistente de los SRI 

«más a la mano» para saber cómo elegirlos, instalarlos y usarlos correctamente: 

«… deberían de llevar este tipo de campañas a otras escuelas, porque la verdad es que nadie te lo 

enseña [los contenidos que se vieron durante la intervención], y sí hace falta… no te das cuenta del 

problema hasta que te lo enseñan así de claro…» Mujer de 39 años, madre de un menor de Taller 1. 

Un facilitador más que se identificó en este grupo focal fue que los padres y madres de familia sintieran 

una presión por parte de los menores: 

«Yo creo que si los niños nos trajeran el mensaje a nosotros [los padres de familia] pues ya no te 

podrías hacer [como si no supieras]… Yo veo por ejemplo, que cuando los niños trajeron [la 

información sobre] lo de la alimentación más sana, de comer más verduras o de no andar comiendo 

comida chatarra, pues cambió la alimentación en la casa (…) si vieran esto mismo [los temas de la 

seguridad vial] en el círculo [de discusión] de los niños en cada ambiente [grupo escolar Montessori], 

nosotros los padres nos pondríamos también las pilas [nos dedicaríamos] para siempre ponerlos en 

sus sillitas [SRI], usar el cinturón [de seguridad] y cuidar la seguridad de todos ¿no?...» Madre de un 

menor de Casa de Niños y otro de Taller 2. 

Otro facilitador identificado es que, en la entrada y salida de la escuela, hubiera la tolerancia de los 

padres que están en la fila de autos detrás del que está entregando o recibiendo a un menor, y la ayuda 

de los encargados de la escuela para colocar a los niños y niñas en sus SRI. 

2) Los participantes reportaron cambios en sus actitudes, conocimientos y prácticas después de la 

intervención  
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Los padres y madres tuvieron expresiones que dieron cuenta de sus nuevas actitudes frente a la 

problemática: que bajar la velocidad, viajar a un lugar cercano, conocer el camino, o tener mucha 

experiencia para manejar, no reduce el riego de una colisión con efectos lesivos graves.  

«…yo ya entendí que no es cualquier cosa [el riesgo de un accidente vial]… yo no sabía todo lo que 

nos mostraron en la conferencia pero [por lo que entendí] ya estoy usando el SRI con mis hijos… mi 

esposo no me hace mucho caso, pero es un batalla que tengo con él…» Mujer de 40 años, madre de un 

menor de Taller 1 y otro de Taller 2. 

«…es impresionante… yo supe del un caso de un muchacho que estaba en una comida familiar, y como 

estaba lloviendo o algo así, salió a la tiendita de la esquina en coche y, apenas saliendo de la casa, 

llegó otro carro y ¡pum!, lo chocó y el chavo ahí quedó… ¡¿te imaginas?!… no había pasado ni una 

cuadra… y ¡claro! no tenía puesto su cinturón de seguridad…» Hombre de 47 años, padre de dos 

menores de Taller 2. 

En relación a cambios en las prácticas, después de la intervención, se han visto tres cambios en la 

escuela: 1) que se ha llevado el mensaje de tener más tolerancia en la fila de autos para permitir que los 

menores sean asegurados correctamente, o 2) de estacionarse en un lugar más alejado para poder 

asegurar a los niños con mayor tranquilidad, y 3) los menores fueron ayudados por el personal de la 

escuela para quitarse o ponerse en su SRI a la entrada o salida de clases. 

También se registraron expresiones que mostraron de los cambios que los participantes percibieron en 

relación a sus conocimientos: 

«…yo, por ejemplo, no sabía lo de que un choque es como la caída desde un edificio [Ejemplo 

comparativo que se dio durante la conferencia taller: las lesiones que se pueden ocasionar en una 

colisión vehicular son como las que se pueden producir por una caída desde una altura considerable: 

por ejemplo a 60 km/h una colisión vehicular puede producir el mismo daño que una caída desde un 

edificio de aproximadamente 15 m de altura o 5 pisos]… Los videos que nos mostraron [pruebas de 

colisiones vehiculares con maniquíes] ¡son realmente impresionantes!… Yo se los puse después a mis 

hijas y, ¡les ves las caras! [de asombro]… Ahora ellas son las que le dicen a todo el mundo: “usa tu 

cinturón, pon a tu hijo en su sillita”… bueno, se han vuelto las promotoras de todo esto… [la 

seguridad vial y el uso de los SRI]» Mujer de 41 años, madre de un menor de Casa de niños y otro de 

Taller 1 
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«…yo lo que hago ahora es que le digo al abuelo, “¿usted no sabe? Es que ahora están multando aquí 

en la ciudad [de Cuernavaca] a quienes no traen la sillita de los niños…” Y entonces sí, mi suegro se 

los pone y se los quita [los SRI a los niños] y no dice nada… porque él siempre anda con que “no se 

necesitan… si vamos aquí cerquita…” pero ya no le quedó de otra…» Mujer de 41 años, madre de un 

menor de Casa de Niños y otro de Taller 1 

3) Finalmente, en este grupo focal que se llevó a cabo posteriormente a la intervención, los 

participantes hicieron propuestas para continuar con actividades que mantengan la motivación para el 

uso de los SRI y para continuar con nuevos temas relacionados con la seguridad vial: 

Se propuso que la obra de teatro que presentan cada año los niños al final del ciclo escolar, tuviera 

como tema la seguridad vial. También se insistió en promover la tolerancia entre los que esperan 

entregar y recibir a sus hijos en la puerta de la escuela, para que puedan asegurar correctamente los 

menores, y que el personal que está en la entrada sea capacitado para asegurar a los niños en sus SRI. 

Asimismo se propuso mantener una «campaña permanente de seguridad vial».  

Encuesta de satisfacción de la sesión de comunicación interpersonal 

El objetivo de esta encuesta fue obtener información sobre qué tan importante les parecieron los temas 

tratados, qué tanto les había permitido desarrollar habilidades para el uso correcto y consistente de SRI, 

y qué tan satisfechos se sintieron en términos generales con el desarrollo de esta actividad. 

El grupo de padres y madres que participaron en la conferencia taller indicaron, a través del 

cuestionario de satisfacción que: a) el tiempo de la sesión les pareció algo largo (2:30 horas), b) los 

contenidos fueron adecuados en relación al tiempo de la sesión, c) la presentación sí les ayudó a 

comprender el tema, d) las actividades prácticas con los SRI también les ayudaron a comprender el 

tema, e) los temas vistos les ayudaron para ver la realidad de otra manera, f) los facilitadores fueron 

claros en su exposición y facilitaron mucho la participación del grupo, y g) los facilitadores resolvieron 

adecuadamente las dudas que surgieron. 

Etapa 5: Iteración del ciclo del Programa de Comunicación en Salud 

En esta etapa se lograron dos iteraciones al ciclo de Comunicación en Salud, la primera fue 

propiamente dedicada a la creación de materiales de comunicación, y la segunda a la gestión con los 

padres, la organización civil Safe Kids México y los importadores y distribuidores de SRI, con el fin de 

conseguir estos sistemas de seguridad con precios reducidos. 
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Primera iteración 

Durante la sesión de comunicación interpersonal y la del grupo focal post, los padres y madres 

participantes mostraron preocupación por tener una fuente de información adecuada para no olvidar 

con el tiempo lo aprendido y para poder compartirlo con familiares y amigos de fuera de la comunidad. 

Por esto, se diseñaron una pancarta de mayor tamaño (2x3 m), y folletos informativos en versiones 

electrónica e impresa. 

Otra propuesta que surgió del grupo de padres y madres participantes fue la de crear un distintivo de la 

campaña que pudieran portar, para identificarse con el mensaje de seguridad y «cerrar filas en la 

comunidad» y que «no quede en el aire este esfuerzo…» A partir de esta idea, se diseñó una 

calcomanía con la imagen y eslogan de la campaña, en material reflejante, para ser adherida a los autos. 

En cuanto a la segunda iteración al ciclo de la intervención, se consiguieron 6 SRI para niños y niñas de 

entre 5 y 8 años con un descuento mayor al 50% del precio comercial. 

 

. 
Figura 14. Dise�o de la pancarta informativa (2x3 m) 
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Figura 16. Colocación de las calcomanías para promover el uso de los sistemas de retención 

Figura 15. Colocación de la pancarta informativa en el exterior del edificio escolar 
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Discusión 

La infancia representa una etapa única dentro del desarrollo del ser humano. La flexibilidad cognitiva 

de los menores les permite adquirir de forma natural hábitos que tendrán impacto de forma positiva o 

negativa su desarrollo y desempeño ulterior. 

En el proceso de formación de esos hábitos, los padres juegan un importante papel, ya que de ellos los 

menores tomarán los ejemplos y guías para conformar la tendencia general de sus comportamientos 

futuros.41 

En este sentido, usar correcta y consistentemente los SRI ha demostrado ser una estrategia 

indispensable para la disminución de muertes y lesiones infantiles causadas por el tránsito.29 Por ello se 

hace primordial que los adultos guíen a los menores en la formación de hábitos para utilizarlos. 

A pesar de los cuidados que los padres y madres de familia refieren tener hacia sus hijos, la falta de 

información así como la presencia de barreras sociales y personales, provoca que omitan prácticas de 

seguridad en el transporte de los menores. Es fundamental identificar y caracterizar estas barreras para 

orientar apropiadamente las intervenciones de promoción de la salud dirigidas a fomentar el uso de 

SRI. 

Algunas de estas barreras han sido previamente documentadas. Simpson, et al.42 realizaron un estudio 

cualitativo mediante grupos focales de padres de niños escolares para identificar barreras en el uso de 

asientos elevadores. Los autores demostraron que es un asunto relevante, pero que es necesario 

considerar también las diferencias en el conocimiento y percepción de los riesgos asociados con la 

transportación terrestre, así como los estilos de paternidad para mejorar la promoción del uso de los 

asientos elevadores. 

Winston y Erkoboni43 identificaron como una de las principales barreras mencionadas por los 

participantes de su estudio, la resistencia de los menores para usar los asientos elevadores. Los niños 

sintieron como castigo el uso de un sistema de retención en el auto o como un motivador de las burlas 

de otros niños por usar un «asiento para bebés». Estas reacciones de los niños tuvieron impacto en la 

decisión de los padres para que los niños fueran o no asegurados mediante el sistema de retención 

necesario. 

Muller,et al.44 concluyeron que aumentar el conocimiento y la percepción de riesgo de los padres que 

transportan a sus hijos en automóvil, resulta efectivo para promover el uso de los SRI. 
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Si bien hay varios estudios que hacen referencia a que las intervenciones educativas o de comunicación 

para incrementar el uso de SRI por sí solas no logran un efecto duradero en el cambio de conducta, que 

es necesario que estén soportadas por sanciones legales, campañas de revisión de uso correcto o 

incentivos para el acceso a estos sistemas45; hay evidencia de otros estudios que muestran el impacto 

positivo de intervenciones en comunicación y educación, para promover prácticas de seguridad y el 

incremento en el uso de los sistemas de retención.14, 46, 42 

Poner en práctica estrategias de promoción de la salud y de la seguridad, como intervenciones 

educativas y de comunicación, permite lograr las modificaciones de comportamiento necesarias para 

procurar mayor seguridad de los usuarios al viajar en automóvil. 

Con este estudio se logró estimar cambios en la frecuencia y modo en que padres y madres de niños de 

edad preescolar y escolar utilizan los SRI después de una intervención de promoción de la salud basada 

en una estrategia de Comunicación en Salud. En particular, se documentó que la intervención se asoció 

con el incremento de 12% en el uso correcto de los SRI en la comunidad escolar seleccionada. 

Se utilizaron métodos de investigación mixtos (cualitativos y cuantitativos) para documentar la 

magnitud de los cambios en conocimientos, actitudes y prácticas relacionadas con el uso de SRI e 

identificar barreras y facilitadores de estos comportamientos. El estudio también posibilitó diseñar y 

enfocar la estrategia de comunicación a la medida del grupo objetivo y dotarlo de la información 

científica y técnica necesarias para atender las barreras identificadas y promover que los padres y 

madres de la comunidad usaran correcta y consistentemente los SRI con los menores. 

Se identificaron como barreras para el uso de los SRI diversas creencias de los padres y madres sobre 

las características del proceso de transportación en auto: velocidad percibida, distancia relativa, 

conocimiento del camino y experiencia como conductor. 

Se registraron también datos sobre las actitudes de los padres y madres hacia la resistencia que tienen 

sus hijos a usar los SRI y sobre su proclividad para tratar a los niños como si tuvieran una madurez 

mayor. 

Así, la resistencia de los niños al uso de los dispositivos de seguridad y los estilos de paternidad que 

dejan mayor margen de decisión a los niños sobre el uso o no de los SRI, fueron identificados como 

barreras que funcionan de manera correspondiente, aunque se relacionaron también con las anteriores. 
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Otros estudios, por ejemplo el de Lennon, et al.47, registraron hallazgos en este mismo sentido: los 

padres dejaron de usar los SRI cuando creían que los viajes eran suficientemente cortos como para 

poder negociar con los niños su uso a cambio de detener berrinches o peleas con los hermanos. 

También se constituyeron como barreras identificadas para el uso de SRI, la falta de conocimiento y 

práctica para elegir, instalar y asegurar a los menores en un sistema de retención adecuado. 

Es necesario incrementar los conocimientos y las habilidades de los padres y madres para que puedan 

procurar mejores prácticas de seguridad para sus hijos. Varias investigaciones se refieren a este 

aspecto19,42,48,49, por ejemplo, Stewart, et al.50 indican que, aún en un país como Australia, donde tienen 

un alto nivel de uso de SRI, existe la necesidad de elevar los conocimientos de los padres sobre los 

tipos de SRI, las etapas de uso según peso y talla del menor y las especificaciones técnicas, para que 

puedan ser usados correctamente. 

Las seis barreras de cambio conductual identificadas en la etapa diagnóstica: 1) velocidad percibida, 2) 

distancia relativa, 3) conocimiento del camino, 4) experiencia como conductor, 5) resistencia de los 

niños al uso de SRI y 6) mayor edad (madurez) de los niños percibida por los padres posibilitaron un 

diseño culturalmente adecuado de los mensajes y determinaron la selección y organización de los 

contenidos visuales incluidos en cada instrumento de comunicación (postales, pancartas y mensajes 

electrónicos). Y tal como lo proponen Finnegan y Viswanath.51 permitieron el diseño de una campaña 

de comunicación a la medida del grupo blanco (targeting y tayloring). 

Mediante el diseño e implementación de los mensajes de la campaña, los padres como los menores 

tuvieron la oportunidad de estar en constante exposición a los mensajes de promoción del uso de SRI. 

Por último, es de resaltar la importancia que tienen este tipo de intervenciones dentro de ambientes 

escolares, ya que permiten involucrar tanto a los menores como a los padres y madres de familia, y al 

personal administrativo, para construir un espacio de intercambios de información para la apropiación 

comunitaria del tema. Esto convierte al espacio de intervención en un espacio no solo educativo, sino 

también en uno para el desarrollo integral de los menores.52, 53 

Conclusiones 

Las lesiones asociadas con colisiones vehiculares en los niños que viajan como pasajeros de vehículos 

particulares, es un grave problema de salud pública en México y el mundo. 
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De todos los accidentes de tránsito que ocurren a los niños, la mayor proporción se ubica en quienes 

viajan como pasajeros de autos, por arriba de los atropellamientos o de quienes viajaban en 

motocicleta. 

Para enfrentar este problema se requiere abordajes multidisciplinarios que atiendan los determinantes 

estructurales como la inequidad en el acceso a los medios de seguridad adecuados y el acceso a 

condiciones seguras de transportación terrestre.  

Esto involucra escenarios tan diversos como los que se han establecido en el marco del DASV 2011-

2020: gestión de la seguridad vial, desarrollar vías de tránsito más seguras, diseñar vehículos más 

seguros, alentar a los usuarios para que transiten más seguros, aumentar la capacidad de respuesta 

frente a los accidentes producidos en las vías de transporte.  

Este trabajo se orientó a promover el uso correcto y consistente de los SRI con información y la 

atención a las barreras que evidenció grupo objetivo. Se basó en el pilar número 4 del Plan de Acción 

para el DASV 2011-2020, la Promoción de la Salud, el marco de las Escuelas y los Ambientes 

Saludables para los Niños y se llevó a cabo mediante el Ciclo de Comunicación en Salud del HHS. 

El objetivo de este trabajo fue conseguir el incremento en el uso de los SRI por parte de los padres y 

madres de familia al interior de la comunidad escolar seleccionada. 

Utilizando un diseño metodológico mixto, fue posible reconocer barreras al cambio conductual 

relativas a la percepción de la velocidad, la distancia, la edad y madurez de los menores, la experiencia 

personal de los padres y madres como conductores de automóviles, la dificultad para asegurar a los 

niños por su resistencia al uso de los SRI y el conocimiento del camino. A partir de estas barreras 

identificadas, se diseñó e implementó una intervención de Promoción de la Salud, a través de una 

campaña y una sesión de comunicación enfocadas al grupo objetivo: los padres y madres de familia de 

la comunidad escolar seleccionada. 

Esta intervención logró los cambios que se puntualizan a continuación: 

• Se incrementó en 12% el uso de los SRI en los niños de la comunidad 

• Al plantearse el escenario de usar un SRI, los participantes reportaron cambios positivos en sus 

actitudes y creencias relacionados con el uso de los sistemas: disminuyeron sus motivos de 

preocupación y aumentaron sus creencias relacionadas con la seguridad. 
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• El grupo objetivo se motivó a hacer propuestas sobre seguridad vial al interior de la comunidad, 

tanto para los niños, los padres y madres como para el personal de la escuela. 

• El grupo objetivo solicitó información específica y amplia sobre el uso correcto y consistente de 

SRI, lo que motivó el diseño de materiales informativos enfocados en la comunidad 

• Fueron atendidos los padres y madres que buscaron asesorías personalizadas y solicitaron 

información específica de sus casos particulares 

• Algunos padres y madres buscaron apoyo y se hicieron gestiones con una organización civil 

para conseguir SRI con precios reducidos directamente con los importadores de los sistemas 

• A propuesta de los participantes del estudio, se desarrolló una calcomanía reflejante con la 

imagen y el eslogan de la campaña para extender la promoción del uso de los sistemas de 

seguridad (cinturones y SRI) y procurar una mayor vinculación de la comunidad con el tema 

• Se observó que los padres y madres participantes en el estudio se convirtieron en portavoces de 

los mensajes de la campaña y repartieron los materiales que recibieron en otros lugares, los 

expusieron en las ventanas de sus autos o enviaron mensajes electrónicos con imágenes, textos 

y videos relacionados con el uso de los SRI 

Recomendaciones y propuestas futuras 

• Utilizar un mecanismo para evaluar cuantitativamente el cambio de conducta en relación a las 

actitudes, la norma social y la intención de comportamiento relacionadas con el uso correcto y 

consistente de SRI 

• En futuros estudios se recomienda fortalecer el uso de los grupos focales y entrevistas semi es-

tructuradas como métodos de recolección de datos cualitativos, por la riqueza que aportan en el 

proceso de identificación de barreras, facilitadores, actitudes y creencias 

• Extender el tiempo de recolección de datos al interior de la comunidad y promover prácticas 

participativas para el desarrollo de conceptos, mensajes y materiales 

• De realizarse una intervención similar en otras comunidades escolares, se recomienda involu-

crar también a los menores y a los maestros en el desarrollo de mensajes y materiales. 



60 

•  Proponer otros medios de comunicación adecuados al público y al entorno escolar para lograr 

mejoras en términos de seguridad vial 

Limitaciones del estudio 

Como en cualquier estudio se identificaron ciertas limitaciones en su desarrollo y el de la intervención, 

mismas que se listan a continuación: 

• Las fotografías que se usaron para la campaña (postales, pancartas y mensajes electrónicos) fue-

ron seleccionadas de sitios públicos de internet y provienen principalmente de paisajes de Amé-

rica del Norte y no representan el entorno en el que vive y se transporta la comunidad, lo que 

puede restar impacto o penetración a los mensajes 

• Se encontró que es necesario establecer, desde el diseño de la intervención, un mecanismo de 

evaluación de los mensajes y las imágenes de la campaña más amplio, como una encuesta diri-

gida al grupo objetivo 

• Se encontraron tardíamente las expresiones de los padres y madres de familia respecto a qué 

excepciones pueden hacer al uso de los SRI y cómo usan su automóvil, por ejemplo cuando 

transportan objetos voluminosos o más personas de las que son permitidas en el auto, etcétera 

• Es necesario cambiar el diseño del cuestionario para simplificarlo y hacerlo más específico para 

la medición relacionada con el uso correcto y consistente de los SRI 
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Lista Mexicana para la Selección de las Principales Causas de Mortalidad
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Caracterización del grupo objetivo

A. �3

Caracterización del grupo objetivo

Nivel socioeconómico (AMAI) A/B y C+

Hombres Mujeres Total

En la comunidad 45 53 55

Participantes 10 19 84

Edad promedio 44 40 42

Estado civil

Casados/unión libre 10 14 24

Divorciados/separados 0 5 5

Educación

Bachillerato 1 3 4

Profesional 4 4 8

Posgrado 5 11 16

No respondió 0 1 1
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Invitación a los padres y madres de familia para asistir a los grupos focales

A. �4

� "
Cuernavaca, Morelos, 9 de junio de 2014""

Hola.""
Soy Carlos López Gatell Ramírez, papá de Mariana y Natalia, quienes actualmente conviven en 
la Casa de los Niños de esta Comunidad Montessori, y estoy estudiando la Maestría en Salud 
Pública en el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP)."

Como parte de mi trabajo académico debo desarrollar un proyecto terminal en salud pública 
para obtener el grado de maestro. El tema en el que me estoy enfocando es prioritario en el 
campo de la salud pública y se refiere a la seguridad vial de los niños, pues los accidentes 
viales constituyen la primera causa de muerte en niños de 1 a 14 años en este país y la 
segunda en el estado de Morelos. En particular estoy realizando un estudio sobre el uso de los 
asientos infantiles de seguridad que se utilizan en los automóviles, y una propuesta de 
comunicación en salud."

Para recabar información de interés, voy a realizar algunas observaciones en la entrada de la 
escuela, así como unas encuestas y unos grupos focales."

Quisiera invitarte a responder la encuesta y participar en un grupo focal. En él conoceremos lo 
que piensan al respecto algunos papás y mamás de la escuela, y hablaremos sobre qué 
dificulta y qué facilita el uso de los asientos infantiles de seguridad."

Me interesa mucho conocer tu punto de vista, que, junto con las opiniones y comentarios de 
otros padres y madres, contribuirán a dar cuerpo a la propuesta de comunicación que estoy 
desarrollando."

Las sesiones de grupos focales serán en la escuela, en los siguientes días y horarios:"

Si te es posible participar, te agradecería que te anotes en la lista que tiene Silvia para tenerte 
en cuenta."

¡Gracias por tu participación!!

Con un saludo cordial"

Carlos Gatell

Comunidad infantil y Casa de niños: Martes 24 de junio, 8:00 horas

Taller I y Taller II: Jueves 26 de junio, 8:00 horas
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Aprobación del Comité de ética del INSP y de la Comunidad Escolar

A. �5

FOLIO #: _______ 

Escuela de Salud Pública de México, Instituto Nacional de Salud Pública 
Av. Universidad #655, Col. Sta. María Ahuacatitlán, C.P 62508 

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 
MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA 

«Una intervención en comunicación enfocada en el uso de los 
sistemas de retención infantil (SRI)» 

CARTA DE CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPACIÓN DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA 
EN GRUPOS FOCALES RELACIONADOS CON USO DE SISTEMAS DE RETENCIÓN INFANTIL 

El Instituto Nacional de Salud Pública, a través de la Maestría en Salud Pública, está desarrollando 
un estudio sobre el uso de los asientos de seguridad para niños o sistemas de retención infantil 
(SRI) en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. El objetivo del estudio es implementar una estrategia 
de comunicación, trabajando a nivel de la comunidad escolar y con diversos componentes 
(audiovisual, de reflexión, y de práctica), para contribuir al aumento del uso de los asientos de 
seguridad para niños entre los padres y madres de familia de la Comunidad Montessori Hormé, 
pues la falta de uso o el uso incorrecto de dichos asientos o sistemas de retención constituye 
actualmente la primera causa de muerte en niños de 5 a 14 años en el país. El estudio incluye una 
primera etapa exploratoria durante la cual se realizarán grupos focales con los padres y madres de 
familia de los diferentes grados escolares, relacionados con el tema. Con base en los resultados de 
esa primera etapa se diseñará una intervención en comunicación que será desarrollada al interior 
de la escuela. 

Usted ha sido considerado/a como invitado/a para participar en dicho estudio y en el desarrollo de 
los grupos focales previstos. Si usted acepta participar en ellos, se le indicará posteriormente la 
fecha, hora y lugar en el que se desarrollará el grupo focal al que quisiéramos asista. Durante el 
desarrollo de esta actividad se le preguntará sobre la percepción de los riesgos en los niño, sobre 
la accidentalidad vial en niños, incluyendo su propia experiencia y la de familiares o amigos 
cercanos, y las estrategias de prevención que sugieren, entre otros. Todas las participaciones 
serán audio grabadas para poder transcribir y analizar la información. Las sesiones de grupo focal 
tendrán una duración aproximada de una hora y media. Después de la transcripción todos los 
registros serán destruidos y los archivos serán conservados de manera anónima (omitiendo 
nombre y asignando un código alfanumérico), siendo consultados sólo por los investigadores de 
este estudio y sólo para fines del mismo. 

Su participación en el estudio conlleva un riesgo mínimo pues es posible que recuerde momentos 
tristes debido a su experiencia personal y que se incluyan algunas preguntas que lo pudieran  
incomodar, sin embargo tiene el derecho a no responderlas si así lo prefiere o a terminar su 
participación en el momento en que usted lo desee. A pesar de que no existe un beneficio directo 
por su participación en el estudio, si usted participa, estará contribuyendo con el INSP con la 
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Escuela de Salud Pública de México, Instituto Nacional de Salud Pública 
Av. Universidad #655, Col. Sta. María Ahuacatitlán, C.P 62508 

información que usted y otros participantes nos proporcionen, para profundizar en el tema de la 
accidentalidad vial infantil y explorar y recoger sugerencias desde su perspectiva, para el diseño de 
una intervención de comunicación en salud que contribuya a la reducción de lesiones en niños. Su 
participación es voluntaria y por lo tanto puede negarse a participar en cualquier momento sin que 
por ello se afecte su situación actual o la de su(s) hijo/a(s) en la escuela. 

Si tiene alguna pregunta sobre el estudio, puede comunicarse con la Dra. Sandra Treviño, directora 
del proyecto al (777) 329 30 00 ext. 5207, strevino@correo.insp.mx. Si Ud. tiene preguntas 
generales acerca de sus derechos como participante en un estudio de investigación puede 
comunicarse con la Presidenta de la Comisión de Ética, Mtra. Angélica Ángeles Llerenas. (777) 
329 30 00 ext. 7424 de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas. O si lo prefiere puede Usted 
escribirle a la siguiente dirección de correo electrónico: etica@correo.insp.mx 

Si Ud. acepta participar en el estudio recibirá una copia de este documento que le pediremos que 
firme. 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN! 

He leído y comprendo la información sobre el estudio y autorizo mi participación: 

Nombre y Firma: _________________________________________________________ 

Teléfono: _____________________ Correo electrónico:__________________________ 

 

Lugar: _________________________________________________________________ 

Fecha: _________________________________ Hora:___________________________ 

 

Dra. Sandra Treviño, directora del proyecto  
(777) 3 29 30 00 ext. 5207, strevino@correo.insp.mx.  
Mtra. Angélica Ángeles Llerenas. (777) 329 30 00 ext. 7424 de lunes a 
viernes de 8:00 a 16:00 horas. 
etica@correo.insp.mx 

Carlos López Gatell Ramírez 
Maestría en Salud Pública, INSP 

carlosgatell@hotmail.com 

cel. personal (045) 55-43-90-82-14 
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INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 
MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA 

«Una intervención en comunicación enfocada en el uso de los 
sistemas de retención infantil (SRI)» 

CARTA DE CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPACIÓN DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA 
EN GRUPOS FOCALES RELACIONADOS CON USO DE SISTEMAS DE RETENCIÓN INFANTIL 

El Instituto Nacional de Salud Pública, a través de la Maestría en Salud Pública, está desarrollando 
un estudio sobre el uso de los asientos de seguridad para niños o sistemas de retención infantil 
(SRI) en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. El objetivo del estudio es implementar una estrategia 
de comunicación, trabajando a nivel de la comunidad escolar y con diversos componentes 
(audiovisual, de reflexión, y de práctica), para contribuir al aumento del uso de los asientos de 
seguridad para niños entre los padres y madres de familia de la Comunidad Montessori Hormé, 
pues la falta de uso o el uso incorrecto de dichos asientos o sistemas de retención constituye 
actualmente la primera causa de muerte en niños de 5 a 14 años en el país. El estudio incluye una 
primera etapa exploratoria durante la cual se realizarán grupos focales con los padres y madres de 
familia de los diferentes grados escolares, relacionados con el tema. Con base en los resultados de 
esa primera etapa se diseñará una intervención en comunicación que será desarrollada al interior 
de la escuela. 

Usted ha sido considerado/a como invitado/a para participar en dicho estudio y en el desarrollo de 
los grupos focales previstos. Si usted acepta participar en ellos, se le indicará posteriormente la 
fecha, hora y lugar en el que se desarrollará el grupo focal al que quisiéramos asista. Durante el 
desarrollo de esta actividad se le preguntará sobre la percepción de los riesgos en los niño, sobre 
la accidentalidad vial en niños, incluyendo su propia experiencia y la de familiares o amigos 
cercanos, y las estrategias de prevención que sugieren, entre otros. Todas las participaciones 
serán audio grabadas para poder transcribir y analizar la información. Las sesiones de grupo focal 
tendrán una duración aproximada de una hora y media. Después de la transcripción todos los 
registros serán destruidos y los archivos serán conservados de manera anónima (omitiendo 
nombre y asignando un código alfanumérico), siendo consultados sólo por los investigadores de 
este estudio y sólo para fines del mismo. 

Su participación en el estudio conlleva un riesgo mínimo pues es posible que recuerde momentos 
tristes debido a su experiencia personal y que se incluyan algunas preguntas que lo pudieran  
incomodar, sin embargo tiene el derecho a no responderlas si así lo prefiere o a terminar su 
participación en el momento en que usted lo desee. A pesar de que no existe un beneficio directo 
por su participación en el estudio, si usted participa, estará contribuyendo con el INSP con la 
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información que usted y otros participantes nos proporcionen, para profundizar en el tema de la 
accidentalidad vial infantil y explorar y recoger sugerencias desde su perspectiva, para el diseño de 
una intervención de comunicación en salud que contribuya a la reducción de lesiones en niños. Su 
participación es voluntaria y por lo tanto puede negarse a participar en cualquier momento sin que 
por ello se afecte su situación actual o la de su(s) hijo/a(s) en la escuela. 

Si tiene alguna pregunta sobre el estudio, puede comunicarse con la Dra. Sandra Treviño, directora 
del proyecto al (777) 329 30 00 ext. 5207, strevino@correo.insp.mx. Si Ud. tiene preguntas 
generales acerca de sus derechos como participante en un estudio de investigación puede 
comunicarse con la Presidenta de la Comisión de Ética, Mtra. Angélica Ángeles Llerenas. (777) 
329 30 00 ext. 7424 de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas. O si lo prefiere puede Usted 
escribirle a la siguiente dirección de correo electrónico: etica@correo.insp.mx 

Si Ud. acepta participar en el estudio recibirá una copia de este documento que le pediremos que 
firme. 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN! 

He leído y comprendo la información sobre el estudio y autorizo mi participación: 

Nombre y Firma: _________________________________________________________ 

Teléfono: _____________________ Correo electrónico:__________________________ 

 

Lugar: _________________________________________________________________ 

Fecha: _________________________________ Hora:___________________________ 

 

Dra. Sandra Treviño, directora del proyecto  
(777) 3 29 30 00 ext. 5207, strevino@correo.insp.mx.  
Mtra. Angélica Ángeles Llerenas. (777) 329 30 00 ext. 7424 de lunes a 
viernes de 8:00 a 16:00 horas. 
etica@correo.insp.mx 

Carlos López Gatell Ramírez 
Maestría en Salud Pública, INSP 

carlosgatell@hotmail.com 

cel. personal (045) 55-43-90-82-14 
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Anexo 6 

Muestra del diario de campo 
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Anexo 7
Muestra de las anotaciones de las entrevistas semi estructuradas (cuaderno)
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Anexo 8 

Guía Visual de Observación (Observación sistemática) 

A. �9
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Sí No Sí No Sí No

Sí No Sí No Sí No

Sí No Sí No

OtroAuto Van SUV

Marca

Modelo

Tipo

Fecha:

Obs #

Diseño formato: © Carlos Gatell, 2014
Car designs by Laura Beggs from The Noun Project

Child Safety Seat by Sylvain Amatoury from The Noun Project
Steering Wheel by Francesco Fraioli from The Noun Project

Sí No Sí No Sí No

Sí No Sí No Sí No

Sí No Sí No

OtroAuto Van SUV

Marca

Modelo

Tipo

Fecha:

Obs #

Diseño formato: © Carlos Gatell, 2014
Car designs by Laura Beggs from The Noun Project

Child Safety Seat by Sylvain Amatoury from The Noun Project
Steering Wheel by Francesco Fraioli from The Noun Project

Hora de la Obs: Hora de la Obs:

Especifique: ________ Especifique: ________

Observador:Observador:



Anexo 9 

Cuestionario

A. �10

!!!

«Una intervención en comunicación enfocada en el 
uso de los sistemas de retención infantil (SRI)»!

Encuesta sobre uso de SRI
Fecha: Folio: ___________________/Am:___ Gr:____

1 Sexo
Masculino!
Femenino

2 Edad __________ años

3 Escolaridad

Primaria!
Secundaria!
Bachillerato/técnico!
Profesional!
Postgrado!
Otro (especifique) ___________________

4 Estado civil

Soltero/a!
Casado/a, unión libre!
Divorciado/a, separado/a!
Viudo/a

5 ¿A qué edad comenzó a manejar?
A los __________ años de edad!
No manejo

6 ¿Cómo aprendió a manejar?

Solo!
Con amigos!
Con familiares de igual edad!
Con familiares de mayor edad (padres, tíos…)!
En una escuela de manejo!
Otro (especifique) ___________________

7 ¿Con qué frecuencia utiliza el cinturón de seguridad 
cuando maneja?

Siempre!
Casi siempre!
A veces!
Pocas veces!
Nunca!
No manejo

8 ¿Con qué frecuencia utiliza el cinturón de seguridad 
cuando va como pasajero en un asiento delantero?

Siempre!
Casi siempre!
A veces!
Pocas veces!
Nunca
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Este espacio esta libre intencionalmente!!!!!!!!!!!!!!!!
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9
¿Con qué frecuencia utiliza el 
cinturón de seguridad cuando va 
como pasajero en un asiento 
trasero?

Siempre!
Casi siempre!
A veces!
Pocas veces!
Nunca

10 ¿Con qué frecuencia transporta 
menores de edad en su(s) auto(s)?

Todos los días!
Algunos días de la semana!
Algunos días del mes!
Ocasionalmente!
Nunca

11 ¿En qué auto(s) transporta al/los 
menor(es) habitualmente? Auto 1 Auto 2

Marca

Submarca

Modelo (año)

Encuesta sobre uso de SRI INSP, Maestría en Salud Pública

!!! !
Ponga el número que corresponda a cada menor, en el esquema del siguiente inciso. 

Página �  de �3 10

1 2 3 4Menor:

12 ¿Cuántos menores de 0 a 12 años transporta habitualmente en 
su(s) auto(s)?

De uno a cuatro!
Más de cuatro

Menores de 0 a 12 años Menor 1 Menor 2 Menor 3 Menor 4

13 Edad __________ años __________ años __________ años __________ años

14 Sexo
Masculino!
Femenino

Masculino!
Femenino

Masculino!
Femenino

Masculino!
Femenino

15 Peso __________ Kg __________ Kg __________ Kg __________ Kg

16 Talla __________ cm __________ cm __________ cm __________ cm

17 ¿Lleva asiento 
infantil instalado?

Sí!
No

Sí!
No

Sí!
No

Sí!
No

18 ¿Cómo asegura el 
asiento al auto?

IsoFIX!
Latch!
Cinturón de 
seguridad!
Otro (especifique)!

___________________!
Ninguno!
No sé!
No usa asiento

IsoFIX!
Latch!
Cinturón de 
seguridad!
Otro (especifique)!

___________________!
Ninguno!
No sé!
No usa asiento

IsoFIX!
Latch!
Cinturón de 
seguridad!
Otro (especifique)!

___________________!
Ninguno!
No sé!
No usa asiento

IsoFIX!
Latch!
Cinturón de 
seguridad!
Otro (especifique)!

___________________!
Ninguno!
No sé!
No usa asiento

19
¿Con qué 
frecuencia usa el 
asiento infantil?

Siempre!
Casi siempre!
A veces!
Pocas veces!
Nunca

Siempre!
Casi siempre!
A veces!
Pocas veces!
Nunca

Siempre!
Casi siempre!
A veces!
Pocas veces!
Nunca

Siempre!
Casi siempre!
A veces!
Pocas veces!
Nunca

20

¿En qué sentido 
viaja(n) el/los 
menor(es)?

No lleva asiento!
Viendo hacia 
adelante!
Viendo hacia atrás!
De lado!
Otro (especifique)!

___________________

No lleva asiento!
Viendo hacia 
adelante!
Viendo hacia atrás!
De lado!
Otro (especifique)!

___________________

No lleva asiento!
Viendo hacia 
adelante!
Viendo hacia atrás!
De lado!
Otro (especifique)!

___________________

No lleva asiento!
Viendo hacia 
adelante!
Viendo hacia atrás!
De lado!
Otro (especifique)!

___________________

Encuesta sobre uso de SRI INSP, Maestría en Salud Pública

21. Según el siguiente esquema ¿qué plaza o asiento ocupan habitualmente los menores que 
transporta?!

Ponga el número que corresponda a cada menor, según el inciso anterior, cuando sea el caso. 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Cuestionario (continuación)
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!
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22 ¿Cuánto tiempo viaja con el/los menor(es) en un día 
típico? __________ minutos

23

¿Qué criterios utilizó para comprar los asientos 
infantiles?!

!
Puede marcar más de una opción, cuando sea el caso."
Si respondió no tengo, pase a la pregunta #29

Precio!
Prestigio de la marca!
Por una recomendación!
Facilidad de uso!
Mi niño/a ya creció!
Otro (especifique) ______________________!
Yo no le compré!
No tengo asiento infantil

24 ¿Quién le asesoró para la compra de su(s) 
asiento(s) infantil(es)?

Pediatra / Médico familiar!
Vendedor!
Representante de la marca!
Un familiar!
Personal de seguridad pública!
Escuela!
Organización civil (ONG)!
Otro (especifique) ______________________!
Nadie!
No tengo asiento infantil

25 ¿Quién le asesoró para aprender a instalar el/los 
asiento(s) infantiles?

Tomé un curso / taller!
Me enseño un amigo / pariente!
Solo, leyendo el instructivo!
Solo, por lógica / buscándole!
Solo, con folletos o videos!
No sé, los instala alguien más!
Otro (especifique) ______________________!
No tengo asiento infantil

26 ¿Cómo le resulta la instalación del asiento infantil?

Muy fácil!
Fácil!
Difícil!
Muy difícil!
No tengo asiento infantil

27 Aproximadamente, ¿con qué frecuencia quita el/los!
asiento(s) infantil(es) de su auto?

Diariamente!
Tres veces por semana!
Una vez por semana!
Una vez al mes!
Menos de una vez al mes!
Nunca!
No tengo asiento infantil

Encuesta sobre uso de SRI INSP, Maestría en Salud Pública

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Por favor marque, en el cuadro correspondiente, la respuesta que le parezca más 
apropiada sin dejar ninguna pregunta sin responder."
"
De usar un asiento infantil de seguridad, me sentiría…

Muy preocupado Algo preocupado Poco preocupado Nada preocupado

de que los/las niños/a(s) haga(n) berrinche, se enojen o lloren.

Muy preocupado Algo preocupado Poco preocupado Nada preocupado

de que los/las niños/a(s) quede(n) atrapado/a(s) por el asiento infantil, en 
caso de accidente.

Muy preocupado Algo preocupado Poco preocupado Nada preocupado

de que los/las niños/a(s) pierda(n) su poder para decidir sobre cómo 
quiere(n) ir en el auto.

Página �  de �6 10

28 ¿El/los asiento(s) infantil(es) que utiliza en su auto 
es/son nuevo(s) o “de segunda mano”?

Nuevo(s)!

De segunda mano!

De los dos!

No tengo asiento(s) infantil(es)

29 ¿Sabe la fecha de caducidad del/los asientos 
infantiles que ocupa(n) su(s) niños(s)?

Sí sé: ya caducó!

Sí sé: no ha caducado!

No sé!

No tengo asiento infantil

30 ¿Conoce las disposiciones legales que obligan al 
uso de los asientos infantiles al transportar niños?

Sí las conozco!

No las conozco

31

¿Alguna vez ha estado involucrado en algún 
accidente grave en el que hubiera niños? (Los 
lesionado fueron trasladados al hospital en 
ambulancia y/o hubo fallecidos)

Sí!

No

Encuesta sobre uso de SRI INSP, Maestría en Salud Pública

Muy preocupado Algo preocupado Poco preocupado Nada preocupado

de que los/las niños/a(s) pudieran sufrir lesiones en caso de accidente.

Muy preocupado Algo preocupado Poco preocupado Nada preocupado

de que los/las niños/a(s) vaya(n) incómodo/a(s)

Muy preocupado Algo preocupado Poco preocupado Nada preocupado

de no saber cómo instalarlo.

Muy preocupado Algo preocupado Poco preocupado Nada preocupado

por perder más tiempo al salir de casa o de a algún lugar.

Muy preocupado Algo preocupado Poco preocupado Nada preocupado

de tener que mantenerlo limpio y darle mantenimiento.

Muy preocupado Algo preocupado Poco preocupado Nada preocupado

de que me lo roben en la calle o un estacionamiento.

Muy preocupado Algo preocupado Poco preocupado Nada preocupado

de que de que los/las niños/a(s) acepten la idea de ir sujetos.

De usar un asiento infantil de seguridad, me sentiría…
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De NO usar un asiento infantil de seguridad, me sentiría…

Muy preocupado Algo preocupado Poco preocupado Nada preocupado

de que los/las niños/a(s) maltrate(n) el interior del auto.

Muy preocupado Algo preocupado Poco preocupado Nada preocupado

de que los/las niños/a(s) vaya(n) molestando al conductor u otros 
pasajeros.

Muy preocupado Algo preocupado Poco preocupado Nada preocupado

de que los/las niños/a(s) no tenga(n) el hábito de usar el cinturón de 
seguridad, cuando sean mayores.

Muy preocupado Algo preocupado Poco preocupado Nada preocupado

de que los/las niños/a(s) pudieran sufrir lesiones en caso de accidente.

Muy preocupado Algo preocupado Poco preocupado Nada preocupado

de que los/las niños/a(s) tome(n) algo que pueda causarle(s) daño (como 
un lápiz)

Muy preocupado Algo preocupado Poco preocupado Nada preocupado

de que me multara la policía.

Muy preocupado Algo preocupado Poco preocupado Nada preocupado

de ser mal visto/a en la escuela de mis hijo/a(s).
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Cuestionario (continuación)

Anexo 10 

Instrumentos para los grupos focales: hoja de registro de participantes

A. �12

Encuesta sobre uso de SRI INSP, Maestría en Salud Pública

Muy preocupado Algo preocupado Poco preocupado Nada preocupado

de que mis familiares o amigos me llamen la atención.

Muy preocupado Algo preocupado Poco preocupado Nada preocupado

de que pudiera arrepentirme si mi(s) hijo/a(s) se lesionan.!

Muy preocupado Algo preocupado Poco preocupado Nada preocupado

de no saber qué hacer con el/los/las niño/a(s) mientras conduzco.

De NO usar un asiento infantil de seguridad, me sentiría…

Estoy…

Muy de acuerdo Algo de acuerdo Poco de acuerdo Nada de acuerdo

con que los asientos infantiles son innecesarios si se conduce con 
prudencia.

Muy de acuerdo Algo de acuerdo Poco de acuerdo Nada de acuerdo

con que los asientos infantiles hacen que los menores vayan incómodos.

Muy de acuerdo Algo de acuerdo Poco de acuerdo Nada de acuerdo

con que los asientos infantiles reducen el riesgo de heridas graves en los 
menores.

Muy de acuerdo Algo de acuerdo Poco de acuerdo Nada de acuerdo

con que los asientos infantiles son fáciles de instalar.

Página �  de �9 10

Encuesta sobre uso de SRI INSP, Maestría en Salud Pública

 ! !
Carlos López Gatell Ramírez 
Maestría en Salud Pública, INSP 

���	�����		����
��	���
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Muy de acuerdo Algo de acuerdo Poco de acuerdo Nada de acuerdo

con que los asientos infantiles son innecesarios en trayectos cortos.

Muy de acuerdo Algo de acuerdo Poco de acuerdo Nada de acuerdo

con que los asientos infantiles son caros.

Muy de acuerdo Algo de acuerdo Poco de acuerdo Nada de acuerdo

con que es necesario usar los asientos infantiles en cada viaje, todo el 
tiempo.

Muy de acuerdo Algo de acuerdo Poco de acuerdo Nada de acuerdo

con que el cuerpo de los/las niño/a(s) es más sensibles a los golpes 
fuertes que el de los adultos.

Muy de acuerdo Algo de acuerdo Poco de acuerdo Nada de acuerdo

con que los accidentes viales son un importante problema de salud 
pública.

Muy de acuerdo Algo de acuerdo Poco de acuerdo Nada de acuerdo

con que los padres deben dar el ejemplo sobre como deben comportarse.

Estoy…
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¡Muchas gracias por su colaboración!

Grupo focal Uso correcto de SRI en Hormé Hoja de registro         /           / 2014

Grupo: Participante # 1

Nombre: ¿Quieres hacer algún comentario?

Edad:

Sexo: Masculino
Femenino

Escolaridad: Primaria
Secundaria
Bachillerato/técnico
Profesional
Postgrado
Otro: ___________________

¿Cuantos hijos tienes?

¿Cuáles son sus edades?

¿Tienes instalado un asiento 
infantil den el auto? 

Sí
No

¿Desde hace cuánto lo adquiriste?

¿Alguna vez has estado 
involucrado/a en un accidente 
vial?

Sí
No

�1



Instrumentos para los grupos focales: guía del moderador

A. �13

«USO CORRECTO DE SRI EN NIÑOS DE 1 A 12 AÑOS» 
GRUPO FOCAL 

Comunidad Montessori Hormé, Mayo 2014 

Objetivo: Explorar la percepción de padres y madres de familia sobre el uso de los Sistemas 
de Retención Infantil o sillas de seguridad para niños, identificando las barreras y facilitadores 
para su uso correcto, así como posibles estrategias para fomentar su uso. 

Criterios de inclusión: Ser padre o madre de niños de la Comunidad Montessori Hormé que 
llevan a sus hijos a la escuela en automóvil. 

Módulo I: Inicio 

Registro 

Se registrará a los participantes en un formato como este, conforme van llegando al punto de 
reunión: Moderador 

Moderador 

El moderador realizará una breve presentación sobre sí mismo y agradecerá a los participantes 
por acudir a la reunión, de igual manera, se les explicará la estructura del grupo de apoyo que 
consiste en un facilitador y dos observadores, así como las funciones de cada uno. 

Se expondrá el objetivo del grupo focal y se explicarán las normas a seguir dentro de la sesión: 

• hablar por turnos levantando mano, 
• ser respetuosos de las opiniones de otros, 
• lo que se trate al interior del grupo, se queda en el grupo, 
• dejar hablar a los otros participantes 

Se garantizará a los participantes la completa confidencialidad, así como que el uso de la 
información obtenida será únicamente usada para trabajos didácticos y de investigación, 
usando mecanismos que eviten la identificación de los participantes. 

Se solicitará su consentimiento informado escrito, debido a que se realizará una videograbación 
y/o grabación de audio. 

Los participantes se presentarán iniciando de derecha a izquierda diciendo lo que anotaron en 
el formato de registro. 

Pregunta disparadora 

¿Qué es lo que más temen que les pase a sus hijos? ¿A alguien de ustedes les preocupa 
que tengan un accidente mientras viajan en un coche? 

!
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«Una intervención en comunicación enfocada en 
el uso de los sistemas de retención infantil (SRI)»

Módulo II: Sobre la seguridad de los niños  

1. Conductas de riesgo al conducir (exposición al riesgo) 

Se indagará sobre cuáles son las conductas que perciben como riesgosas para los niños 
cuando se les lleva en auto. 

�� ¿A qué riesgos creen que están expuestos los niños mientras viajan en un 
coche? ¿Qué les puede pasar? 

2. Importancia de los asientos infantiles 

Se indagará sobre la importancia percibida que tienen de los asientos infantiles. 

�� ¿Cómo creen que se puedan evitar esos riesgos? ¿Ustedes que hacen para 
proteger a sus hijos mientras viajan en un coche?¿Creen que un asiento infantil 
puede ayudar a proteger a un niño mientras viaja en un coche? ¿Cómo? 

	� ¿Hasta qué edad creen que un niño debe usar un asiento infantil? (1.45 m) 
¿Quiénes de los que tienen hijos con una estatura menor a 1.45 usan un asiento 
infantil? ¿Por qué? 

3. Uso de los asientos infantiles 

Se indagará sobre el conocimiento que tienen del uso correcto y las funciones de los 
asientos infantiles. 


� ¿Quién de ustedes usa o ha usado un asiento infantil para sus hijos (o nietos, 
sobrinos, etc.) alguna vez? 

�� Los que lo usan, ¿por qué lo usan? Y los que no, ¿por qué lo dejaron de usar o 
nunca lo han usado? ¿Qué les ha llevado a seguir usándolo o a no usarlo más? 

4. Actitud hacia los asientos infantiles 

Se indagará sobre las actitudes que presentan los padres hacia el uso o no uso de los 
asientos infantiles y, en general, la seguridad de los niños al viajar en auto. 

�� 1�,3��)��%�(,��$&+!-����#&*�'�'2*����&$')�)�,%��*!�%+&��1�,3�#&*���*$&+!-����

� �&*�(,��,*�%�,%��*!�%+&�� �.�&��*!&%�*��%�#�*�(,��*4�#&�,*�%�.�&+)�*��%�#�*�(,��
%&��1���(,3���'�%����
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5. Barreras para el uso de los asientos infantiles 

Se indagará sobre qué factores pueden impedir a los padres la adquisición, instalación y 
uso correcto de los asientos infantiles. 

�� 1�&)� (,3� �)��%� (,�� �#�,%&*� '��)�*� %&� ,+!#!/�%� #&*� �*!�%+&*� !%��%+!#�*� '�)�� *,*�
 !"&*� �,�%�&� -!�"�%� �%� �#� �,+&�� �')��!&�� �!*'&%!�!#!����� ��#+�� ��� �&*+,$�)���
!�%&)�%�!����#&"�)���%&�#&�%���*!+���
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��� ¿Cómo saben si el asiento que está utilizando su hijo es el adecuado? 

��� ¿Cómo saben que lo instalaron correctamente y que su hijo está bien sujeto?�

6. Facilitadores para el uso correcto de los asientos infantiles 

Se indagará sobre qué factores pueden favorecer a los padres la adquisición, instalación y 
uso correcto de los asientos infantiles. 
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Módulo III: Cierre 

��� ¿Qué cuestiones consideran ustedes que deberían manejarse en una campaña de 
comunicación con padres para lograr que coloquen a los niños en los SRI cuando 
viajan en los autos? 

��� ¿Qué creen que podríamos hacer dentro de la escuela para fomentar el uso de 
asientos infantiles? ¿cuáles creen que deberían ser los principales mensajes? 

Se agradecerá a los participantes y se les otorgará la información necesaria para que puedan 
mantener el contacto con los investigadores y con el comité de ética del INSP. 

Carlos López Gatell Ramírez 
Maestría en Salud Pública, INSP 

��)#&*��+�##� &+$�!#��&$ 
cel. (045) 55-43-90-82-14

Grupo focal: Uso correcto de SRI en niños de 1a 12 años! ! �  de �3 3



Instrumentos para los grupos focales:guía del observador

A. �14

Fecha: _______________ Grupo Focal #_____

llenó:_______________

Obs 1

Moderador

Obs 2

Participantes:!
1. ____________________________________!
2. ____________________________________!
3. ____________________________________!
4. ____________________________________!
5. ____________________________________!
6. ____________________________________!
7. ____________________________________!
8. ____________________________________

1

2

3

4

5

6

7

8



Anexo 11 

Circular para convocar a los padres y madres a la conferencia-taller

A. �15

Comunidad  Montessori  Horme’ !  S. C. 
Una nueva manera de ser… y de hacer Montessori 

14 de octubre de 2014 

Estimados padres y madres de familia: 

   Como habrán sabido Carlos López Gatell, papá de Mariana y Natalia, ha estado 
desplegando una campaña al interior de nuestra Comunidad Montessori a través de 
mensajes en diversos medios, con el fin de abrir un espacio de sensibilización y 
discusión sobre el tema de la seguridad vial, que afecta de manera importante a los 
niños en nuestro país. 

   Según los datos del INEGI de 2012, la primera causa de muerte de niños de 1 a 14 
años en México son precisamente los accidentes viales, mientras que en el estado de 
Morelos es la primera causa de muerte en los niños de 5 a 14 y la segunda en los que 
están entre 1 y 4 años. 

   En este contexto, los queremos invitar a la conferencia sobre seguridad vial que 
impartirá Carlos López Gatell, candidato al grado de Maestro por el Instituto Nacional 
de Salud Pública, y la maestra Alma Cruz, especialista en seguridad infantil de Safe 
Kids México. 

   El tema que se presentará es El uso correcto de los asientos de seguridad infantil, con 
lo que nuestra escuela no solo colabora en una importante iniciativa para la seguridad de 
los niños y las niñas, sino que se suma a las actividades del Decenio de Acción para la 
Seguridad Vial 2011-2020, postulado a nivel internacional por la Organización de 
Naciones Unidas. 

Los esperamos el día miércoles 22 de octubre a las 8:00 horas en la sala de juntas de la 
escuela. 

Les agradecemos su participación  

Atentamente 

Comunidad  Montessori  Horme’ 

Eulalio Pedroza 106, Col. Santa María Ahuacatitlán, Cuernavaca, Morelos, CP. 62100, Teléfono 777-313-42-25. 
www.montessorihorme.edu.mx



Anexo 12 

Muestras de las presentaciones de la conferencia-taller

A. �16



Muestras de las presentaciones de la conferencia-taller (continuación)

A. �17



Muestras de las presentaciones de la conferencia-taller (continuación)

A. �18

1"

Octubre"2014"

Cómo funcionan los asientos infantiles 

•  Protegen"su"columna,"cabeza"y"cuello"

•  Sos>enen"de"los"hombros"y"cadera,"las"

partes"más"fuertes"

•  Distribuyen"la"fuerza"de"un"choque"en"todo"

el"cuerpo"

•  Ayudan"a"disminuir"la"velocidad"del"cuerpo"

después"de"un"choque"

•  Man>enen"a"los"niños"dentro"del"coche"

10"

¿Qué vimos? 

•  ¿Qué"tan"fuerte"debes"ser"para"sostener"a"
un"niño"en"un"choque?"
– SIEMPRE"un"asiento"infan>l"o"un"cinturón"de"
seguridad"será"más"fuerte"que"tú"

– Formula:""Peso"por"velocidad""
•  Ejemplo:"

–  Peso:"10"kg"
–  Velocidad:"50"km/hr"

»  Peso#de#niño#durante#el#choque:#500#kg#

8"

Entonces… ¿qué debemos hacer? 

•  Asiento"trasero"
"
•  Correctamente"sujeto"
– Asiento"infan>l"
– Asiento"elevador"
–  Cinturón"de"seguridad"

9"

Proceso en 3 pasos 

1 

2 

3 

Elige 

Instala 

Sienta 

#
•  Viendo"hacia"atrás""

•  Cómodo"y"reclinable"
•  Protegé"el"cuello,"columna"y"
cabeza"

•  Man>ene"la"cabeza"hacia"atrás"
para"que"pueda"respirar"

14"

Grupo  
0 Hasta#los#10J13#kg#

•  Viendo"hacia"adelante"o"
hacia"atrás,"dependendo"
de"la"edad"del"niño"

"
•  U>lízalo"primero"viendo"
hacia"atrás,"cambialo"
cuando"hacia"adelante"
después"de"los"2"años""

16"

Grupo  
1 Hasta#los#15J18#kg#

•  El"niño"va"viendo"hacia"
adelante"u>lizando"un"arnés"al"
principio.""

•  El"niño"ui>liza"el"asiento"con"
cinturón"una"vez"que"el"arnés"
no"le"quede"

"
•  El"arnés"ofrece"mayor"

pretección,"hay"que"usarlo"el"
más">empo"posible"

18"

Grupo  
2/3 15J36#kg#(4#a#12#años)#



Muestras de las presentaciones de la conferencia-taller (continuación)

A. �19

Indicadores de reclinación 

25"

Ajusta"el"asiento"ya"sea"viendo"hacia"
adelante"o"hacia"atrás"

– Reclinado"o"derecho"
– U>liza"el"ángulo"de"inclinación"

22"

2 Instala correctamente el 
asiento 

Las etiquetas son importantes 

23"

Instalación viendo hacia atrás 

•  Revisa"el"ángulo"de"
inclinación"

•  Que"no"se"mueva"el"
asiento"(+1pulg)"
– Usando"el"cinturón,"sigue"
la"ruta"correcta"

– Aclajes"inferiores"(ISOFIX"
o"LATCH)"
•  Elige"sólo"uno,"nunca"
u>lices"los"dos"al"mismo"
>empo"

24"

Instalación viendo hacia adelante 

•  Que"no"se"mueva"el"
asiento"
– Usando"el"cinturón,"
sigue"la"ruta"
correcta"
– Aclajes"inferiores"
(ISOFIX"o"LATCH)"
•  Elige"sólo"uno,"
nunca"u>lices"los"
dos"al"mismo">empo"

26"

¡Importante! 

Fecha"de"
caducidad"

Cer>ficación"

No"asientos"usados"



Muestras de las presentaciones de la conferencia-taller (continuación)

A. �20

Top Tethers 
Ayuda"a"mantener"la"cabeza"del"niño"atrás,"en"
un"accidente."

27"

•  Para"niños"que"son"
muy"grandes"para"un"
asiento,"pero"muy"
chicos"para"le"cinturón"
de"seguridad"

•  Hasta"el"1.45"mts"de"
estatura"

Incorrect belt fit 
because there is 
no booster seat 

Correct belt fit with a 
booster 

28"

Instalación Booster 

#
Uso#incorrecto#del#
cinturón#sin#booster#

#
Uso#correcto#del#cinturón#
con#booster#

¡Todos sentados! 

–  Arnés"
–  Chamarras"
–  Accesorio"extras""

"

3 Ajuste del arnés 
Viendo hacia atrás 

•  Deberá"de"estar"a"la"altura"de"
los"hombros"o"debajo""

•  Debe"estar"ajustado"
•  Siéntalo"siempre"hasta"atrás"
del"asiento""

•  Si"hay"un"clip"de"ajuste,"debe"
estar"a"la"altura"de"las"axilas"

30"

Ajuste del arnés 
Viendo hacia el frente 

•  Debe"estar"a"la"altura"de"
los"hombros"o"arriba""

•  Debe"estar"ajustado"
•  Si"hay"un"clip"de"ajuste,"
debe"estar"a"la"altura"de"
las"axilas"

31"

Prueba del pellizco 

Ajustado# No#ajustado#



Anexo 13 

Formato de evaluación de la conferencia-taller
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Anexo 14 

Clasificación de los SRI por peso y talla de los menores

A. �22



Anexo 15 

Recursos retóricos de los seis mensajes, «Vaquero»

A. �23



Recursos retóricos de los seis mensajes, «Hada»

A. �24



Recursos retóricos de los seis mensajes, «Oso»

A. �25



Recursos retóricos de los seis mensajes, «Piloto»

A. �26



Recursos retóricos de los seis mensajes, «Tortuga»

A. �27



Recursos retóricos de los seis mensajes, «Gato»

A. �28



Anexo 16 
Fuentes tipográficas empleadas en la composición de los mensajes visuales

A. �29

Fuentes FHWA (Federal Highway Administration) 
usadas en las carreteras de Canadá, EE. UU. y México.



Anexo 17 

Tabla de recursos retóricos y didácticos empleados en la conferencia-taller

A. �30



Tabla de recursos retóricos y didácticos empleados en la conferencia-taller 
(continuación)

A. �31



Anexo 18 

Tabla de conceptos categorizados

A. �32

Categorías 
establecidas Temáticas relacionadas Propuestas para la campaña de comunicación

Participación 
de papás

Las madres participantes refirieron (y se pudo observar en esta etapa) 
«que los papás y mamás de los niños más grandes (de Taller 2), 
participan menos en estas actividades» (como los grupos focales).

Los padres y madres de niños mayores (Talller 2) 
parecen tener menos interés en el tema de 
seguridad vial y sobre el uso de SRI, además, según 
lo registrado en la etapa de observación sistemática, 
usan menos los SRI o boosters seats (asientos 
elevadores) con sus hijos, lo que nos indicó que era 
importante llamar la atención de este sub grupo y 
proveer información específica para ellos.

Sensibilización 
(a partir de 
responder la 
encuesta)

Las madres participantes refirieron haberse sentido «tocadas por el 
tema» a partir de que contestaron la encuesta. Este ejercicio las 
«sensibilizó». 
También dijeron haberse dado cuenta de que «no sabía mucho sobre 
los asientos (SRI) antes de contestar la encuesta.»

A partir de esto, se buscó la unidad discursiva y 
estilística a través de el uso de recursos de la 
retórica visual, para que cada pieza de comunicación 
fuera coherente con las demás y así mantener el 
interés del grupo blanco.

Relevancia del 
tema

El tema de la seguridad de los hijos resultó ser de importancia para los 
padres y madres de la comunidad.

Los padres y madres de familia fueron abiertos al 
tema y participaron activamente en las actividades.

Seguridad

Las madres de familia tienen más presente otros temas de seguridad 
como los relacionados con el agua (albercas), el fuego o las caídas. La 
seguridad vial se atiende menos porque «hay muy poca “cultura vial” en 
nuestro país.» 
Los propios padres y madres reconocen no haber participado tanto en 
acciones tendientes a la seguridad vial, más que lo inmediato: dar la 
mano y enseñar a sus hijos al cruzar la calle, manejar «bien» [manejar 
sin el influjo del alcohol o las drogas, respetar los límites de velocidad o 
respetar las señales de tráfico ]

En la campaña y la presentación visual para la 
conferencia se emplearon elementos que hacían 
referencia a la seguridad vial, para destacar la 
temática.

Seguridad vial

De la seguridad vial se identificó mayor peligro en el hecho de que 
«personas imprudentes puedan chocar con uno», más que averías del 
auto, condiciones de las rutas o fenómenos meteorológicos. 
También se observó que en el grupo objetivo, la seguridad vial se ve 
desde el punto de vista de los conductores y los pasajeros más que el 
de los peatones, ciclistas o motociclistas.

Esto indicó que, dado que la problemática de uso de 
SRI está relacionada con los conductores y los 
pasajeros de automóviles, seguiríamos 
enfocándonos en ellos.

Dista
ncia

Idea de que cuando la distancia es corta no hace falta utilizar los 
cinturones de seguridad o los SRI, debido a que “«te tardas más en 
ponértelos que llegar [al destino], y ya te los tienes que quitar»

Esta idea es una de la barreras para no usar los SRI 
que se identificó. Se desarrolló un mensaje 
específico para atenderla.

Velocidad 
percibida

Cuando se viaja a velocidades «moderadas» no hace falta usar el SRI 
porque «hay menor riesgo de sufrir un accidente [una colisión 
vehicular]», porque «puedes frenar a tiempo»

Esta y la anterior, fueron barreras que sobresalieron 
desde el comienzo de la interacción con la 
comunidad. Se rescató para integrarse a los 
mensajes de la campaña.

Experiencia
La experiencia que se tenga en la conducción de un automóvil «te 
permite hacerlo con seguridad y evitar un accidente, [por lo que no es 
necesario usar cinturones de seguridad o SRI]»

Esta idea parecía estar más arraigada entre los 
hombres que entre las mujeres. Es otra de las 
barreras identificadas a las que se atendió con un 
mensaje específico.

Conocimiento 
del camino

Qué tanto se conozca el camino parece hacer que se desestime el uso 
de cinturones de seguridad o SRI porque «ya conoces [los peligros del 
camino, como] cada bache, o dónde se detienen los coches, o cuando 
hay un crucero al que tienes que poner más atención»

Esta idea también parecía presentarse más en los 
hombres, si bien algunas mujeres también la 
refirieron. Se desarrolló un mensaje al respecto. 

Edad 
[aparente] de 
los hijos

Algunos padres y madres parecían tener un trato a los hijos como si 
fueran mayores. Al parecer, mientras los niños no obstaculicen la 
conducción del auto, pueden ir «como quieran» en la parte posterior, 
incluida la cajuela en autos que la tienen integrada, como camionetas 
SUV. 

Esta idea está presente por igual entre padres y 
madres. Se preparó un mensaje para atender a esta 
barrera.

Resistencia de 
los niños a 
usar los SRI

Como complemento a la idea anterior, los niños se perciben como 
«mayores» y con poder de decisión en los aspectos de la seguridad al 
interior del automóvil. 
Los propios padres y madres refirieron que sus hijos tienen la idea de 
no usar los SRI porque «les incomodan» y son «para bebés».  
Las manifestaciones de desagrado de los niños (berrinches, enojos, 
llanto) afectan a los padres poniéndolos en una situación molesta y 
difícil que prefieren evitar.

Esta idea parte de los hijos pero se complementa 
con la idea anterior. Se identificó como una barrera 
importante para no usar los SRI, por lo que se creó 
un mensaje específico para atenderla.




