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Resumen: El objetivo de esta investigación es 
estudiar la relación entre la agresividad, la 
conducta prosocial, el estrés, y la siniestralidad en 
el tráfico rodado de la ciudad de Cuernavaca, 
Morelos, México. Se utilizan dos escalas validadas 
previamente con el fin de evaluar el estrés y la 
Agresividad de los conductores. Adicionalmente, 
se ha desarrollado una escala que evalúa el 
comportamiento prosocial en el tránsito y se ha 
diseñado un inventario que pretende evaluar la 
accidentalidad vial y algunas de sus 
particularidades. Los resultados muestran que la 
agresividad es un fenómeno complejo desde un 
punto de vista psicosocial, dado que funciona como 
predictor de un mayor nivel de estrés percibido por 
los participantes, y de una menor prevalencia de 
comportamiento prosocial de los mismos. Se 
concluye que los accidentes de tránsito reflejan una 
problemática de naturaleza psicosocial, dado que la 
relación entre las variables de estudio no es lineal, 
sino que parece producirse como manifestación de 
otros factores. 
 

Palabras clave: agresividad, prosocial, 
accidentalidad, estrés, bienestar. 
 

 Abstract: The aim of this paper is to study the rela-
tionship between aggressiveness, prosocial behavior, 
stress and accident rates of drivers in the city of 
Cuernavaca, Morelos. Two previously validated 
scales were used to evaluate stress and aggressive-
ness in drivers and a new scale was composed to 
evaluate prosocial behavior while driving. A small 
questionnaire was designed to determine some par-
ticularities of traffic accidents in order to determine 
accident rates. Findings point that aggressiveness is a 
complex phenomenon from a psychosocial point of 
view, due to the fact that it predicts a higher level of 
stress and lower levels of prosocial behavior. It is 
concluded that traffic accidents reflect a problem that 
is of a psychosocial nature, due to the nonlinear rela-
tionship that these variables share, which may be 
produced by other factors. 
 
Key words: aggressiveness, prosocial, accident 
rates, stress, well-being.   

Title:  Road aggressiveness as a predictor 
of stress and prosocial behavior, 
and its influence on Mexican 
drivers’ accident rates 

Hinojosa, Jiménez, Hernández y Campo 
(2012) sostienen que México se encuentra  
entre los países de mayor índice de 
mortalidad por accidente de tránsito en el 
mundo, y dentro de  América Latina  ocupa 
el segundo lugar, ocupando  Guyana el 
primero. Los accidentes viales son la 
primera causa de muerte en jóvenes de 
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entre los 15 y 29 años de edad, y alrededor 
de dos millones de adolescentes sufren 
lesiones por percances de esta naturaleza; 
el saldo anual es de unas 20 mil personas 
fallecidas y 700 mil hospitalizaciones, así 
como 40 mil nuevas discapacidades 
(Cervantes Trejo, 2009).  El tránsito en 
México es un problema que tiene que ser 
abordado desde una perspectiva más 
holística. La accidentalidad no es un 
problema del individuo como conductor, es 
un problema de la sociedad como sistema 
de interacciones.  
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¿Cómo influye la interacción de los 
individuos en la accidentalidad en el 
tránsito? Van Elslande, Fournier y Jaffard 
(2012) encuentran que algunos de los 
factores involucrados en la interacción vial 
son los errores de anticipación: el 
conductor comúnmente piensa que será el 
otro quien obedecerá las normas, 
permitiéndole al individuo realizar 
acciones que no debería de hacer. Ritchey, 
y Nicholson-Crotty, (2011) encuentran que 
las normas son elementos contextuales muy 
particulares: dependen no solo de su 
severidad, sino también de la eficacia de su 
aplicación y todo lo relacionado con los 
actores involucrados en ella. La realidad en 
México al respecto de las normas es muy 
particular, pero tal vez el problema no 
resida en las leyes, sino en los individuos y 
su comportamiento. ¿Tienen más peso los 
factores contextuales a los que se enfrentan 
las personas o son más importantes los 
factores psicosociales de los individuos en 
la accidentalidad?  

Una gran parte de los problemas 
sociales (resentimiento social, ira, 
individualismo, inseguridad) provienen del 
estrés al que el ser humano se somete 
diariamente. El mismo Hans Selye (1978) 
reconoce que conducir tiene un muy alto 
potencial para estresar al ser humano por su 
variada combinación de factores, así como 
las muchedumbres y la urbanización, pero 
admite que la intricada complejidad de los 
estímulos que causan el estrés requieren de 
mucho trabajo para poder entenderlos. Una 
serie de estudios realizados en España han 
demostrado que la ansiedad es un fuerte 
elemento dentro del contexto de la 
movilidad intraurbana (Bañuls-Egeda, 
Cano-Vindel, Carbonell-Vayá, & Miguel-
Tobal, 1995; Carbonell-Vayá, Bañuls-
Egeda, & Miguel-Tobal, 1995; Bañuls-
Egeda, Carbonell-Vayá, & Miguel-Tobal, 
1993). Sin embargo, los intentos de replicar 
este estudio en el contexto mexicano han 
demostrado que la dinámica cambia en 

función del contexto, y que es posible que 
el problema en México sea otro (Dorantes-
Argandar, López-Vázquez,  Tortosa-Gil, 
Ferrero-Berlanga, & Ayala-Sánchez, 
2010). 

El comportamiento agresivo se ha 
encontrado fuertemente relacionado con 
ambientes de conducción que generan 
estrés (Houston, Harris, &  Norman, 2003), 
por lo que se consideró que un punto de 
entrada para entender la dinámica social 
que se observa en la movilidad 
cuernavacense era el punto de encuentro 
entre el estrés y la agresión, además de  los 
factores que los desencadenan. 

Los tres factores que parecen 
determinar el nivel de  seguridad al 
conducir un vehículoson el vehículo 
mismo, la infraestructura, y el factor 
humano (Brewer, 2000). De los tres, es el 
factor humano el que parece explicar la 
mayor cantidad de varianza estadística en 
los análisis que se realizan sobre los 
accidentes de tránsito (Evans, 1991), lo 
cual ha permitido concluir que el riesgo de 
sufrir un accidente está más relacionado 
con conducir con exceso de velocidad y la 
intención de violentar las leyes de tránsito 
(Elander, West, & French, 1993), y 
factores de personalidad, principalmente el 
enfado en general y la ira mientras se 
conduce (Deffenbacher, Filetti, Richards, 
Lynch, & Oetting, 2003; Deffenbacher, 
Oetting, & Lynch, 1994; Lynch, 
Deffenbacher, Oetting, & Yingling, 1995), 
que con los fallos mecánicos o con los 
defectos de la infraestructura vial. El 
enfado está relacionado con factores que 
son de carácter más disposicional (Ellison-
Potter, Bell, & Deffenbacher, 2001), y la 
ira, que está asociada con el conducir con 
exceso de velocidad y la conducción de 
riesgo (Arnett, et al., 1997). Dos de los 
factores que se han encontrado que están 
vinculados con la agresión al volante son la 
falta de confianza social y el desagrado 
generalizado, lo cual lleva a un 
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comportamiento de transgresión de las 
normas sociales y legales, e incluso a un 
comportamiento agresivo hacia otros 
(Houston, Harris, & Norman, 2003). 

Hennesy y Wiesenthal (2002) definen la 
agresión como “cualquier comportamiento 
que tenga la intención de dañar a otros, ya 
sea física, psicológica o emocionalmente.” 
La ira al volante se define como “la 
utilización de un vehículo automotor para 
expresar comportamiento agresivo, lo cual 
contribuye a la violencia vial, y por lo 
general se  desencadena sin premeditación”  
(Brewer, 2000). Esto sugiere una fuerte 
implicación de variables de personalidad, 
tales como la autoestima y la transgresión 
de normas, durante la ejecución de 
comportamientos en un sistema de toma de 
decisiones en tiempo real, debido a que 
aquellos que realizan ese daño con 
intención son sujetos diferentes de aquellos 
que lo causan  sólo por un imprevisto o por 
carecer de pericia en su manera de conducir 
(Hennesy & Wiesenthal, 2002).  

Por otra parte, el comportamiento 
prosocial suele asociarse con otros 
comportamientos, tales como los de ayuda, 
cooperación y empatía, entre otros. En un 
estudio sobre los factores que regulan la 
conducta prosocial en adolescentes,  
Mestre, Samper y Frías (2002) encontraron 
que los sujetos más empáticos, y por lo 
tanto con una emocionalidad más 
controlada, son más prosociales. Es decir, 
que la empatía aparece como el principal 
motivador de dicha conducta. Dichos 
resultados se confirmaron con los de  
Mestre, Samper, Tur, Cortés y Nácher 
(2006) quienes  también coinciden en que 
la conducta prosocial está más fuertemente 
relacionada y de forma positiva con la 
empatía y con el razonamiento 
internalizado, mientras que lo está de forma 
negativa con el razonamiento hedonista y 
la agresividad física y verbal. La conducta 
prosocial ha sido definida de diversas 
maneras, tal vez debido a la asociación (y 

muchas veces confusión) que se le da con 
otras conductas; pese a ello, Moñivas, 
(1996) señala que existe un punto de 
coincidencia de todas estas definiciones, y 
es en la idea de que es una conducta social 
positiva, lo que les permite definir a la 
conducta prosocial como “cualquier 
comportamiento que beneficia a otros o 
que tiene consecuencias sociales positivas”.  

Existe total acuerdo en que supone un 
riesgo el hecho de conducir un vehículo 
automotor, riesgo que implica la 
posibilidad de que se pierdan vidas 
humanas. Las concentraciones urbanas han 
hecho que el transporte no solo se convierta 
en un sistema altamente complejo, sino que 
también somete a los individuos a 
situaciones de extrema dificultad, lo cual 
pone en riesgo su bienestar físico, 
emocional y psicológico, de modo que la 
mera exposición a dichos factores supone 
ya una pérdida importante de bienestar. La 
medición precisa de esta pérdida es un 
elemento fundamental en el desarrollo de 
políticas que tengan como fin la promoción 
del bienestar de los individuos en entornos 
urbanos.  

El crecimiento demográfico de 
Cuernavaca ha visto modificaciones muy 
dramáticas durante los últimos 20 años 
(INEGI, 2012), donde las personas han 
migrado de las áreas rurales a aquellas con 
características urbanas, lo que ha causado 
que la densidad de población se dispare 
(COESPO, 2010); esto puede haber 
contribuido a las pérdidas sustanciales que 
ha sufrido la población en materia de 
bienestar.  

Profundizar en la comprensión de los 
factores psicosociales involucrados en el 
transporte automotor es de gran 
importancia social y de salud pública. Es lo 
que hay detrás de las interacciones sociales 
lo que nos indicará cómo poder convencer 
a las personas que transgredir las normas 
de tránsito conlleva repercusiones sociales 
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a gran escala, y que la falta de respeto hacia 
los demás es uno de los elementos que más 
han raído el tejido de nuestra sociedad. El 
presente trabajo pretende cerrar este hueco 
en la comprensión del impacto que tiene el 
entorno urbano en el individuo, y cómo el 
individuo de alguna manera retorna ese 
impacto al entorno. Aunque tiene un valor 
intrínseco el reducir las cantidades de 
estrés a las que está sometido el individuo 
en condiciones de tránsito, es importante 
mantener además en mente que el objetivo 
final de esta línea de investigación es 
entender cómo es que las interacciones 
sociales involucradas en la movilidad han 
adoptado la naturaleza que tienen hoy en 
día, y obtener indicadores objetivos que 
nos permitan determinar el impacto que 
dichas interacciones tienen, tanto en 
materia de salud pública, así como de 
bienestar psicosocial. De esta manera, los 
tomadores de decisiones tendrán 
herramientas objetivas sobre las cuales 
construir prácticas públicas, sociales y 
comunitarias que tengan como fin elevar la 
calidad de vida de los ciudadanos. 

A través de este trabajo se busca 
responder a la siguiente pregunta: ¿influyen 
el estrés al que está sometido el conductor, 
su comportamiento agresivo, y su 
comportamiento prosocial en la 
accidentalidad?  Así, el objetivo general de 
este estudio es establecer la influencia de la 
agresividad y el comportamiento prosocial 
en el estrés y la accidentalidad vial de 
Cuernavaca. Para ello, se busca evaluar el 
estrés al que está sometido el conductor 
cuernavacense en general, generar 
indicadores que permitan evaluar la 
prevalencia de comportamientos agresivos 
y prosociales  realizados por los mismos, y 
determinar el nivel de accidentalidad que 
padecen. Se hipotetiza que la agresividad 
resultará ser un  predictor del estrés y un 
inhibidor de la conducta prosocial, así 
como un predictor de la accidentalidad, 
según son evaluados por este trabajo. 

Método 
El diseño de esta investigación es de 

naturaleza cuantitativa, no-experimental, de 
corte transversal, ex post facto. Se hizo una 
recopilación de datos en el área conurbana 
de la ciudad de Cuernavaca a través del 
equipo de investigación constituido para 
este fin, a lo largo de 3 meses. La base de 
datos generada con los cuestionarios 
aplicados fue procesada a través del 
paquete estadístico Statistical Package for 
Social Sciences (SPSS) en su versión 19. 
Participantes  

La muestra estuvo compuesta por 461 
individuos, de los cuales 271 fueron 
hombres (58.8%) y 175 mujeres (41.3%). 
La media de edad fue de 36.4 años con una 
desviación estándar de 9.8 años de edad. El 
32.5% de los participante manifestó tener 
la preparatoria terminada, y 41.6% la 
licenciatura terminada. Las ocupaciones 
más frecuentes fueron empleado (16.3%), 
estudiante (11.5%), comerciante (6.9%), y 
ama de casa (4.8%). El 66.4% cuenta con 
vehículo propio.  

Los participantes fueron elegidos por un 
método no-probabilístico sistematizado, a 
través de un grupo de investigación 
compuesto por 17 estudiantes en prácticas 
de la Licenciatura en Psicología, dos 
alumnos de tesis de la Licenciatura en 
Psicología, y dos alumnos de tesis de la 
Maestría en Psicología, todos de la 
Universidad Autónoma el Estado de 
Morelos. El investigador principal formó a 
los estudiantes en las técnicas y estrategias 
de encuesta tanto dentro del aula como 
fuera de ella. Dichos estudiantes utilizaron 
como muestra a amigos, compañeros de 
trabajo, familiares, y conocidos, buscando 
completar una cuota de instrumentos a 
llenar. El periodo de recopilación de datos 
se realizó de marzo a abril de 2015. Los 
criterios de inclusión de la muestra fueron 
tener licencia de conducir y haber residido 
dentro de los límites de la mancha urbana 



Agresividad vial, estrés y comportamiento prosocial en la siniestralidad de vehículos 

 

 

211 

de la ciudad de Cuernavaca, Morelos, 
durante al menos los últimos 5 años. Todas 
aquellas personas que no cumplían con los 
criterios de inclusión no eran invitadas a 
participar. 
Instrumentos  

Los instrumentos utilizados por este 
estudio fueron:  

El Inventario de Situaciones Estresantes 
en el Tránsito (ISET; Dorantes-Argandar, 
Ferrero-Berlanga, y Tortosa-Gil, IN 
PRESS) con un alpha de Cronbach de .94 
para este estudio. Este instrumento permite 
evaluar el estrés que manifiestan los 
conductores ante elementos del contexto de 
la movilidad. Cuenta con tres factores que 
explican el 53% de la varianza. Este 
inventario está compuesto por 22 items tipo 
Likert de 1 a 5 que miden frecuencia, 
siendo 1 nunca, 2 a veces, 3 con 
frecuencia, 4 muchas veces y 5 siempre. 

El Inventario de Conductas Agresivas 
en el Tránsito (ICAT; Dorantes_Argandar, 
IN PRESS) con un alpha de Cronbach de 
.93 para este estudio. Este instrumento 
permite evaluar qué comportamientos 
agresivos son más frecuentes, y por lo tanto 
construir un índice de agresividad para 
cada conductor. Cuenta con 3 factores que 
explican el 51% de la varianza total. Este 
inventario está compuesto por 21 ítems tipo 
Likert de 1 a 5 que miden frecuencia, 
siendo 1 nunca, 2 a veces, 3 con 
frecuencia, 4 muchas veces y 5 siempre. 

El Inventario de Conductas Prosociales 
en el Tránsito (ICPT; Dorantes-Argandar y 
Cerda-Macedo, IN PRESS) con un alpha 
de Cronbach de .92 para este estudio. 
Cuenta con tres factores que explican 52% 
de la varianza. Este inventario está 
compuesto por 10 items tipo Likert de 1 a 5 
que miden frecuencia, siendo 1 nunca, 2 a 
veces, 3 con frecuencia, 4 muchas veces y 
5 siempre. 

Un pequeño cuestionario de 
Accidentalidad y particularidades al 

respecto de dichos accidentes. Este 
cuestionario fue diseñado específicamente 
para este estudio, constaba de 5 preguntas 
dicotómicas que exploraban si el conductor 
había tenido un accidente dentro de los 
últimos 12 meses, si el conductor había 
tenido la culpa, si alguien había requerido 
de hospitalización debido a las lesiones 
ocasionadas por el accidente, si el 
conductor iba bajo la influencia del alcohol 
y/o las drogas, y si alguien había fallecido 
por causa del accidente en cuestión.  
 
Resultados 

Los resultados del ISET y del ICAT se 
computaron sumando los valores obtenidos 
en cada ítem y dividiéndolo entre el 
número de ítems para cada escala. De esta 
manera se obtienen resultados que tienen 
un mínimo de 1 y un máximo de 5, 
haciéndolos comparables entre sí. La media 
del ISET fue de 2.927 (DT = .84), mientras 
que la media del ICAT fue de 1.690 (DT = 
.60), y finalmente la del ICPT fue de 3.89 
(DT = .80). Utilizando estos índices se 
realizaron correlaciones de Pearson, de 
Spearman y regresiones lineales, las cuales 
se presentan a en la Tabla 1.  

Los análisis de correlación de Pearson 
realizados sobre los índices encuentran una 
correlación positiva entre la agresividad y 
el estrés, mientras que los valores de la 
correlación de Pearson entre la conducta 
prosocial y la agresividad, y el estrés son 
negativos. Los análisis de regresión lineal 
muestran que la agresividad es un predictor 
del estrés (R² = .14, F = 67.18 p < .01, B = 
.30), y la conducta prosocial es un 
inhibidor del estrés (R² = .08 F = 37.12 p < 
.01 B = -.294). Al construir un modelo en 
conjunto se encuentra el mismo efecto (R² 
= .15 F = 38.30 p < .01 BProsocial = -.15 
BAgresividad= .43). También se encuentra 
que la agresividad actúa como un inhibidor 
de la conducta prosocial (R² = .17 F = 
89.90 p < .01 B = -.553). 
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 Tomando en cuenta estos datos, se 
realizaron análisis de correlación ro de 
Spearman, ya que las preguntas del 
cuestionario de accidentes eran 
dicotómicas. A través de estos análisis se 
encuentra que haber estado en un accidente 
de tránsito en los últimos 12 meses está 
correlacionado con la agresividad, con el 
estrés, y con la conducta prosocial. Los 
análisis de regresión lineal se realizaron 
seleccionando la relación variable 
independiente – variable dependiente más 
fuerte, y se presentan los análisis realizados 
a las correlaciones significativas. Dichos 
análisis muestran que el haber estado en un 
accidente de tránsito en los últimos 12 
meses predice el estrés (R² = .03 F = 12.17 
p < .01 B = .37), y actúa como un inhibidor 
de la conducta prosocial (R² = .04 F = 
17.88 p < .001 B = -.42), mientras que la 
agresividad predice haber estado en un 
accidente de tránsito en los últimos 12 
meses (R² = .01 F = 4.77 p < .01 B = .17). 
Estos análisis ahora descritos son 
representados en la Figura 1.  

Observando las particularidades de los 
accidentes de tránsito, se encuentra que el 
43% de los participantes manifiestan haber 
estado en un accidente de tránsito en toda 

su vida, mientras que solo el 16.5% 
manifiesta haberlo estado en los últimos 12 
meses. De estos últimos se encontraron los 
siguientes porcentajes, los cuales no son 
mutuamente excluyentes: 34.2% 
manifestaron haber tenido la culpa del 
mismo, 18.1% manifiestan haber estado 
bajo los efectos del alcohol o las drogas, 
19.7% estuvieron en un accidente en el que 
alguien sufrió lesiones que requirieron 
hospitalización, y 2.7% estuvieron en un 
accidente donde alguien perdió la vida.  

Profundizando en las relaciones entre 
las particularidades de los accidentes de 
tránsito, se observa que haber tenido la 
culpa correlaciona con el estrés, haber 
estado conduciendo bajo los efectos del 
alcohol o las drogas, y que alguien haya 
muerto durante dicho accidente. Haber 
estado bajo los efectos del alcohol o alguna 
droga durante el accidente correlaciona con 
que alguien haya sufrido lesiones que 
hayan requerido de hospitalización y con 
que alguien haya muerto durante el 
accidente. El que alguien haya sufrido 
lesiones durante el accidente que hayan 
requerido de hospitalización está 
relacionado con la agresividad según fue 
evaluado por este estudio. El haber tenido 

Tabla 1. Matriz de correlaciones para las variables incluidas en este estudio.  
 
 Agresividad Estrés Prosocial Haber 

tenido la 
culpa 

Haber 
ocasionado 

lesiones 
Estrés r = .37 

p < .001 
    

Conducta Prosocial r = -.42 
p < .001 

    

Accidente 12 Meses r = .14 
p < .003 

 r = -.20 
p < .001 

  

Haber tenido la culpa  r = -.22 
p < .02 

   

Haber ocasionado lesiones r = .29 
p < .002 

    

Drogas y/o alcohol    r = .28 
p < .004 

r = .32p < 
.001 

Alguien muere    r = .19 
p < .04 

r = .30 
p < .002 
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la culpa inhibe el estrés (R² = .05 F = 5.98 
p < .02 B = -.37), y predice el que alguien 
muera durante el accidente (R² = .04 F = 
4.39 p < .04 B = .60). Estas relaciones están 
representadas en la Figura 2. 

 
Discusión  

La accidentalidad vial es un fenómeno 
complejo, pero al parecer es solo parte de 
un fenómeno mucho más complejo, como 
hemos podido observar a través de los 
resultados incluidos en este estudio. La 
agresividad y el comportamiento prosocial, 
dos elementos básicos de la interacción 

social durante la movilidad, tienen fuertes 
vínculos con la reacción de estrés, pero las 
relaciones no son estables y lineales; hay 
diversos factores que parecen estructurar 
las relaciones en una dinámica mucho más 
compleja. Los resultados confirman la 
hipótesis de trabajo de este estudio, dado 
que la agresividad es un predictor del 
estrés, y un inhibidor de la conducta 
prosocial. Esto coincide con Mestre et al. 
(2006), quienes encontraron que la 
conducta prosocial está relacionada de 
forma positiva con la empatía y con el 
razonamiento internalizado, mientras que 
lo está de forma negativa con el 

 

 
 
Figura 1. Diagrama explicativo de las influencias de las variables principales de este 
estudio.  
 

 
 
Figura 2. Diagrama explicativo de las relaciones entre las particularidades de los accidentes 
de tránsito y las variables principales de este estudio. 
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razonamiento hedonista y la agresividad.  
De la misma manera, Llorca-Mestre, 
Mesurado, y Samper-García (2014) 
encontraron que existe una relación 
positiva entre la agresividad y la depresión, 
mientras que el comportamiento prosocial 
tiene un efecto negativo en la misma. Esto 
sugiere que las circunstancias contextuales, 
los antecedentes históricos de los 
individuos, sus procesos cognitivos de 
evaluación y sus estructuras de 
personalidad están involucradas en la 
interacción durante la movilidad. Dicho de 
otra manera, los conductores que son más 
agresivos en su estilo de conducir, son más 
propensos a tener un accidente, son menos 
amigables con su entorno, y en general 
padecen de un nivel de bienestar más bajo. 
Esto hace pensar que los procesos 
psicosociales y de personalidad detrás de la 
evaluación cognitiva y los mecanismos que 
se ponen en marcha para afrontar las 
vicisitudes del contexto de la movilidad 
tienen una repercusión tanto en la 
interacción así como en la accidentalidad 
misma. Algunos de los constructos de 
personalidad que han sido vinculados a la 
evaluación son el temperamento, el 
optimismo, la esperanza, la desesperanza, y 
la hostilidad (Power, & Hill, 2010), que 
además son variables vinculadas con el 
bienestar. En el modelo de personalidad 
implícita se busca explicar cómo es que los 
rasgos de personalidad interactúan entre sí, 
de tal manera que la selectividad del 
procesamiento de la información que está 
fuertemente vinculado con la atención, la 
codificación, el almacenaje, la 
recuperación, y la evaluación de la 
información controlada (Krzystofiak, 
Cardy, & Newman, 1988). Las emociones 
regulan la atención, nos informan sobre 
nuestra relación con las circunstancias a las 
que nos enfrentamos, y nos preparan y 
motivan para responder ante las demandas 
del contexto en el cual nos encontramos 
(Power, & Hill, 2010). Es por esta razón 

que la relación que los individuos tienen 
con sus propias emociones determina la 
naturaleza de los comportamientos 
desencadenados a manera de estrategia de 
afrontamiento.   

Un argumento principal en Lazarus y 
Folkman (1984) es que los factores 
situacionales que influyen en la evaluación, 
y por lo tanto en el afrontamiento, son 
difíciles de determinar, debido a que existe 
una infinidad de elementos en el entorno y 
un sinfín de aspectos diferentes en la 
cognición humana. Aunque la naturaleza 
de los estresores que los conductores 
encuentran en el entorno es muy variada, se 
encuentra que el comportamiento agresivo 
forma parte de las estrategias de 
afrontamiento que los individuos tienen a 
su disposición para salvaguardar su 
integridad física y psicológica (Houston, 
Harris, & Norman, 2003). Esto es, la 
agresión es una estrategia concreta en el 
catálogo disponible, y los factores que se 
encuentran involucrados en construirla 
también tienen una influencia en la 
selección de la misma. La teoría de la 
evaluación sugiere que las emociones 
pueden estar caracterizadas por la 
naturaleza de la evaluación misma, 
acompañada por otras dimensiones, tales 
como la relevancia del evento hacia el 
evaluador y la congruencia con las metas 
del mismo (Hemenover, & Zhang, 2004). 
Las diferencias individuales en la 
experiencia de las amenazas a la autoestima 
son determinantes de la agresión como 
rasgo de personalidad (Kuppens & Van 
Mechelen, 2007), por lo que el proceso de 
evaluación es primordial en la construcción 
de la realidad. Aquellos individuos que son 
de una naturaleza agresiva tienen una 
tendencia a presentar una percepción de sí 
mismos que pueden ser positivas hasta el 
punto de ser poco realistas, o narcisistas 
(Ang  & Yusof, 2005). Pudiera ser que un 
alto nivel de autoestima fuera predictor de 
la conducta agresiva. 
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Un componente importante en la 
respuesta de enfado también es el proceso 
de atribución, especialmente al construir la 
culpa de un hecho determinado, lo cual 
depende de un proceso cognitivo que 
comúnmente se encuentra sesgado  
(Kuppens & Van Mechelen, 2007). Los 
sesgos estereotípicos tienden a 
desencadenarse cuando no se hace un 
esfuerzo por considerar las características 
particulares de los componentes de una 
evaluación dada, debido a que el sujeto se 
encuentra preocupado mentalmente por 
otros asuntos (Schacter, 2001). Los 
procesos atribucionales están íntimamente 
vinculados con la experiencia de la 
agresión, incluyendo las intenciones 
atribuidas, la percepción del trato 
respetuoso y justo, la confianza que se 
tiene hacia otros individuos, la percepción 
de la estima social, entre otros (Kuppens & 
Van Mechelen, 2007).  

 Boudrifa, Bouhalfs, Touil, y 
Tabtroukia, (2012) encuentran que la 
carencia de una responsabilidad social y las 
exigencias del contexto son factores 
principales en la interacción vial. En un 
país como México, donde las condiciones 
de tránsito son abrumadoras, es de esperar 
que los conductores perciban el acto de 
enfrentarse al entorno urbano como una 
situación que genere estrés, y que por lo 
tanto tiendan a seleccionar un esquema de 
interacción basado en la agresión. La idea 
es que el individuo busque la adaptación a 
su entorno y los eventos que percibe como 
demandantes, amenazantes e incluso 
peligrosos sean fuentes generadoras de 
estrés (Lazarus & Folkman, 1984). La 
relación variable entre estos diferentes 
actos es en verdad fascinante debido a que 
subraya la diferencia entre lo que existe en 
realidad en nuestras mentes y lo que las 
personas vivimos como el contenido de 
nuestras mentes (Nosek, 2005). Sin 
embargo hay otros constructos más 
pequeños (o factores) que le dan colorido a 

los estilos de evaluación de los individuos, 
como el control o las expectativas, que nos 
llevan hacia un entendimiento más 
profundo de las diferencias individuales de 
los estilos de afrontamiento (Power & Hill, 
2010).   
Conclusiones y Limitaciones 

 Este estudio genera dos grandes 
conclusiones. La primera de ellas es que la 
conducta prosocial y la agresividad no 
forman un sistema antagónico lineal. Cada 
constructo influye de manera diferente en 
la accidentalidad y en el estrés, y es posible 
que los factores psicosociales que estén 
ligados a ellos sean diferentes. La segunda 
conclusión es que la agresividad es la 
variable que predice a todas las demás 
incluidas en este estudio. Si hubiésemos de 
generar una estrategia para incrementar el 
bienestar de los individuos basándonos solo 
en los resultados de este estudio, sería más 
eficiente buscar paliar el comportamiento 
agresivo que fomentar el comportamiento 
prosocial. Sin embargo, la gran pregunta 
que plantean los hallazgos reportados en 
este documento es: ¿qué hay detrás de la 
agresividad vial de los cuernavacenses? 

A través de este estudio se plantea una 
línea para seguir llevando a cabo 
investigaciones que permitan entender 
cómo es que los factores psicosociales y de 
personalidad influyen en la agresividad, el 
comportamiento prosocial y la 
accidentalidad en el tránsito. Esto tal vez se 
podría abordar ampliando la gama de 
escalas aplicadas, o construir grupos más 
sólidos dentro de las variaciones de la 
agresividad. Aunque el enfoque de este 
estudio es construir una perspectiva que 
permita entender un fenómeno que se vive 
en una sola comunidad, tal vez valdría la 
pena ampliar el espectro a otras ciudades 
de la misma región, o de otras regiones. 
Aunque los estadísticos de consistencia 
interna permiten formular argumentos 
sólidos, los resultados no se pueden 
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generalizar a un núcleo mayor de 
población. Se recomiendan estudios de 
mayor tamaño que busquen satisfacer la 
consistencia externa, tanto dentro como 
fuera del mismo país. También es preciso 
explorar el tiempo que pasan los 
conductores detrás del volante, y las 
características de los conductores que no 
poseen un vehículo propio.  

El presente artículo ofrece el beneficio 
de entender que hay un área fértil de 
intervención en materia de movilidad 
intraurbana. Se invierte en gran medida en 
infraestructura y tecnología para el 
transporte y los medios a través de la cual 
éste se realiza; sin embargo, poco se hace 

en materia de capacitación y 
concienciación de las necesidades 
involucradas en la prevención de la 
accidentalidad. La movilidad es un aspecto 
del entorno humano, mucho más de lo que 
pertenece a la infraestructura o al contexto 
material. Somos los seres humanos los que 
creamos la dinámica de la movilidad y 
somos los seres humanos quieres haremos 
de ella un bien común o un medio 
generador de estrés e insalubridad. 
 
 
 

 
 
Referencias  
 
Alves de Farias, M. S., Afonso 

Cavalcante, H. P., Toledo 
Brandao, Y. S., Rosendo de 
Barros, D. T., Suruagy Correia, 
D., & Calado Cavalcante, J. 
(2012). Analysis of deaths 
from traffic accidents in a Bra-
zilian capital. International 
Journal of Collaborative Re-
search on Internal Medicine & 
Public Health, 4, 679-687. 

Ang, R. P., & Yusof, N. (2005). 
The relationship between ag-
gression, narcissism, and self-
esteem in Asian children and 
adolescents. Current Psychol-
ogy: Developmental, Learning, 
Personality, Social, 24, 113-
122. 

Bañuls Egeda, R., Cano-Vindel, A., 
Carbonell Vayá, E., & Miguel 
Tobal, J. J. (1995). Reacciones 
emocionales, diferencias 
individuales y tráfico. In L. 
Montoro, E. Carbonell, J. 
Sanmartín & F. Tortosa (Eds.), 
Seguridad Vial: Del factor 
humano a las nuevas 
tecnologías. Madrid: Síntesis. 

Bañuls Egeda, R., Carbonell Vayá, 
E. J., & Miguel Tobal, J. J. 
(1993). Inventario de 

situaciones ansiógenas en el 
tráfico. Aportaciones recientes 
a la evaluación psicológica. En 
M.T. Anguera & M. Forns i 
Santacana,  (Eds.). 
Aportaciones recientes a la 
evaluación psicológica. 
Barcelona: PPU – Promociones 
y Publicaciones Universitarias.   

Boudrifa, H., Bouhalfs, A., Touil, 
M., & Tabtroukia, F. (2012). 
Factors and motives of unsafe 
behaviors of road users. Work, 
41, 4910-4918. 

Brewer, A. M. (2000). Road rage: 
What, who, when, where and 
how? Transport Review, 20, 
49-64. 

Bronfenbrenner, U. (1986). Ecolo-
gy of the family as a context 
for human development: Re-
search perspectives. Develop-
mental Psychology, 22, 723–
742. 

Carbonell, E., Bañuls, R., & Mi-
guel-Tobal, J. J. (1995). El 
ambiente de tráfico como 
generador de ansiedad en el 
conductor: Inventario de 
Situaciones Ansiógenas en el 

Tráfico (ISAT). Anales de 
Psicología, 65, 165-183. 

Cervantes Trejo, A. (2009, 
Septiembre 01). Choques dejan 
heridos fuera de registro 
oficial. El Universal. 
Disponible en línea: 
http://archivo.eluniversal.com.
mx/nacion/171035.html 

COESPO, (2010). Semblanza de la 
dinámica demográfica del 
estado de Morelos enel Siglo 
XX y principios del Siglo XXI. 
Disponible en línea: 
http://coespomor.gob.mx/inves
tigacion_poblacion/situacion_d
emografica_morelos/semblanz
a_dinamica_%20demografica_
%20morelos.pdf. 

Deffenbacher, J. L., Filetti, L. B., 
Richards, T. L., Lynch, R. S., 
& Oetting, E. R. (2003). Char-
acteristics of two groups of an-
gry drivers. Journal of Coun-
seling Psychology, 50, 123-
132. 

Deffenbacher, J. L., Oetting, E. R., 
& Lynch, R. S. (1994). Devel-
opment of a driving anger 
scale. Psychological Reports, 
74, 83-91. 

Artículo recibido:  05-06-2015  
               aceptado:  11-11-2015 



Agresividad vial, estrés y comportamiento prosocial en la siniestralidad de vehículos 

 

 

217 

Dorantes-Argandar, G., López-
Vázquez, E., Tortosa-Gil, F., 
Ferrero-Berlanga, J., & Ayala-
Sánchez, A. (Noviembre, 
2010). Prevención de 
comportamientos ansiosos 
frente a situaciones de tráfico. 
Un estudio transcultural entre 
conductores españoles y 
mexicanos. II Congreso 
Internacional de Prevención de 
Riesgo en los 
Comportamientos Viales. 
Universidad de Valencia, 
Valencia, España.  

Elander, J., West, R., & French, D. 
(1993). Behavioral correlates 
of individual differences in 
road-traffic crash risk: An ex-
amination of methods and find-
ings. Psychological Bulletin, 
113, 279-294. 

Ellison-Potter, P. A., Bell, P. A., & 
Deffenbacher, J. L. (2001). The 
effects of trait driving anger, 
anonymity, and aggressive 
stimuli on aggressive driving 
behavior. Journal of Applied 
Social Psychology, 31, 431-
443. 

Evans, L. (1991). Traffic safety and 
the driver. New York: Van 
Nostrand Reinhold. 

Hemenover, S. H., & Zhang, S. 
(2004). Anger, personality and 
optimistic Stress appraisals. 
Cognition and Emotion, 18, 
363-382. 

Hinojosa, R., Jiménez, P., Hernán-
dez, V. & Campos, J. (2012). 
Siniestralidad por Accidente de 
Tránsito en México. Una 
aproximación desde el análisis 
espacial. Luján, 4, 291-309. 
Disponible en línea: 
http://www.gesig-
proeg.com.ar/documentos/revis
ta-
geosig/2012/Investigacion/14-
HINOJOSA-GEOSIG4-
2012.pdf 

Houston, J. M., Harris, P. B., & 
Norman, M. (2003). The ag-
gressive driving behavior 
scale: developing a self-report 
measure of unsafe driving 

practices. North American 
Journal of Psychology, 5, 269-
278. 

INEGI, 2012. Estadística de 
accidentes de tránsito terrestre 
en zonas urbanas y suburbanas. 
Disponible en línea: 
http://www.inegi.org.mx/siste
mas/olap/proyectos/bd/consulta
.asp?p=14744&c=23705&s=es
t&cl=4#. Consultado: 24-05-
2015 

Krzystofiak, F., Cardy, R., & 
Newman, J. (1988). Implicit 
personality and performance 
appraisal: the influence of trait 
inferences on evaluations of 
behavior. Journal of Applied 
Psychology, 73, 515-521. 

Kuppens, P., & Van Mechelen, I. 
(2007). Interacional appraisal 
modelos for the anger apprais-
als of threatened self-esteem, 
other-blame, and frustration. 
Cognition and Emotion, 21, 
56-77. 

Lazarus, R., & Folkman, S. (1984). 
Stress, appraisal, and coping. 
New York: Springer.  

Llorca-Mestre, A., Mesurado, B., 
& Samper-García, P. (2014). 
El rol mediador de la empatía, 
la conducta prosocial y la 
conducta agresiva en la 
depresión y la ansiedad. An-
siedad y Estrés, 20, 245-256. 

Lynch, R. S., Deffenbacher, J. L., 
Oetting, E. R., & Yingling, D. 
A. (1995, August). Driving an-
ger as a health risk factor. Pa-
per presented at the annual 
meeting of the American Psy-
chological Association, New 
York. 

Marcotte, T. D., Bekman, N. M., 
Meyer, R. A., & Brown, S. A. 
(2012). High-risk driving be-
haviors among adolescent 
binge drinkers. The American 
Journal of Drug and Alcohol 
Abuse, 38, 322-327. 

Mestre, M., Samper, P., & Frías, 
M. (2002). Procesos cognitivos 
y emocionales predictores de la 
conducta prosocial y agresiva: 
La empatía como factor 

modulador. Psicothema, 14, 
227-232.  

Mestre, V., Samper, P., Tur, A., 
Cortés, M., & Nácher, M. 
(2006). Conducta prosocial y 
procesos psicológicos 
implicados: Un estudio 
longitudinal en la adolescencia. 
Revista Mexicana de 
Psicología, 23, 203-215. 

Moñivas, A. (1996). La conducta 
prosocial. Cuadernos de 
Trabajo Social, 9, 125-142. 

Nosek, B. A. (2005). Moderators of 
the relationship between im-
plicit and explicit evaluation. 
Journal of Experimental Psy-
chology: General, 134, 565-
584. 

Power, T. G., & Hill, L. G. (2010). 
Individual differences in ap-
praisal of minor, potentially 
stressful events: A cluster ana-
lytic approach. Cognition and 
Emotion, 24, 1081-1094. 

Ritchey, M., & Nicholson-Crotty, 
S. (2011). Deterrence theory 
and the implementation of 
speed limits in the American 
states. The Policy Studies 
Journal, 39, 329-346. 

Schacter, D.L. (2001). The seven 
sins of memory (How the Mind 
Forgets and Remembers). New 
York: Houghton Mifflin Com-
pany. 

Selye, H. (1978). The stress of life. 
New York: McGraw Hill.  

Treviño-Siller, S., Híjar, M., & 
Mora, G. (2011). Prioritisation 
of road traffic injury interven-
tions: results of a participative 
research with stakeholders in 
México. International Journal 
of Injury Control and Safety 
Promotion, 18, 219-225. 

Van Elslande, P., Fournier, J., & 
Jaffard, M. (2012). In-depth 
analysis of road crashes involv-
ing powered two-wheelers ve-
hicles: typical human function-
al failures and conditions of 
their production. Work, 41, 
5871-5873.





 

 




