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RESUMEN 

La presente investigación se desarrolló con el objetivo de Influenciar  mediante la 

Campaña Social, el comportamiento de los estudiantes de  3°, 4° y 5° de primaria 

respecto a la seguridad vial en los colegios Nuestra Señora de Fátima, República 

de Israel, Señor de los Milagros y Jorge Chávez Dartnell  del distrito de Comas, 

Lima, 2016. Así mismo se planteó como pregunta general lo siguiente ¿En qué 

medida influye la campaña social en el comportamiento de los estudiantes  de 3°, 

4° y 5° de primaria respecto a la seguridad vial en los  colegios Nuestra Señora de 

Fátima, República de Israel, Señor de los Milagros y Jorge Chávez Dartnell del 

Distrito de Comas, Lima, 2016?. 

La población fue de 1002 estudiantes de 3°, 4° y 5° de primaria en los colegios 

Nuestra Señora de Fátima, República de Israel, Señor de los Milagros y Jorge 

Chávez Dartnell del Distrito de Comas, la muestra que se aplicó fue probabilística 

ya que se utilizó el muestro aleatorio sistemático con un intervalos de 3 

estudiantes para así completar el tamaño muestral que fue de 286 estudiantes 

con ayuda de la  lista de cada grado de los cuatro colegios, en las que se ha 

empleado la variable independiente: Campaña social respecto a la Seguridad Vial 

y la variable dependiente: Comportamiento de los estudiantes. Esta investigación 

corresponde a un tipo de enfoque mixto, de diseño no experimental con un diseño 

de investigación transeccional  correlacional – causal. Se recogió la información 

en un tiempo determinado, donde se aplicó un cuestionario constituido por 13 

ítems lo cual brindaron información acerca de la seguridad vial, a través de la 

evaluación de 6 dimensiones (Diseño Gráfico, Estrategia Creativa, Educación Vial 

y Cultura Vial, Comportamiento cognoscitivo y Comportamiento Conductual), 

cuyos resultados se presentan gráfica, tablas y textualmente. En la parte 

cualitativa se recogió los datos a través de 3 entrevistas a docentes quienes día a 

día observan el comportamiento de los estudiantes. 

La investigación concluye que si existe una influencia significativa con un 

porcentaje de 83.2% entre la Campaña Social y el Comportamiento de los 

estudiantes  de 3°, 4° y 5° de primaria en los colegios Nuestra Señora de Fátima, 

República de Israel, Señor de los Milagros y Jorge Chávez Dartnell. 

Palabras Clave: Campaña Social, Seguridad Vial y Comportamiento. 
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ABSTRAC 

 

This research was conducted with the aim of Influence through Social Campaign, 

the behavior of students in 3rd, 4th and 5th primary with respect to road safety in 

schools Our Lady of Fatima, Republic of Israel, Lord of Miracles and Jorge Chavez 

Dartnell district of Comas, Lima, 2016. Also raised as a general question following 

what extent social campaign influences the behavior of students in 3rd, 4th and 

5th primary respect road safety in schools Our Lady of Fatima, Republic of Israel, 

the Lord of Miracles and Jorge Chavez Dartnell Comas District, Lima, 2016 ?. 

The population was 1002 students in 3rd, 4th and 5th primary in schools Our Lady 

of Fatima, Republic of Israel, the Lord of Miracles and Jorge Chavez Dartnell 

District of Comas, the sample was applied was probabilistic and that systematic 

random sampling was used with intervals of 3 students in order to complete the 

sample size was 286 students using the list of each grade of the four schools, 

which has been used independent variable: social campaign about Road Safety 

and the dependent variable: behavior of students. This research corresponds to a 

kind of mixed approach, non-experimental design with a transeccional 

correlational research design - causal. the information was collected in a given 

time, where a questionnaire consisting of 13 items which provided information 

about road safety was applied through the evaluation of 6 dimensions (Graphic 

Design, Creative Strategy, Road Safety Education and Culture Vial, Behavior 

Behavioral and cognitive behavior), whose results are presented graphically, 

tables and textually. In the qualitative part data it was collected through 3 

interviews with teachers who daily observe the behavior of students. 

The research concludes that there is a significant influence with a percentage of 

83.2% between the Social Campaign and the behavior of students in 3rd, 4th and 

5th primary in schools Our Lady of Fatima, Republic of Israel, Lord of Miracles and 

Jorge Chavez Dartnell. 

Keywords: Social Campaign, Road Safety and Behavior.  

 


