
 

 

 

Taller TRIAT 

  

Con los resultados obtenidos del Taller TRIAT, se ha procedido a analizar el pre y el post de los 

participantes de dicho taller en busca de diferencias significativas entre ambos. El número de 

cuestionarios con los que se ha realizado el análisis es el siguiente: 68 pre-tests y 68 post-test. 

Se han agrupado las categorías de las variables convenientemente, y se ha usado la prueba de 

McNemar. Esta prueba se utiliza normalmente en una situación de medidas repetidas, en la que 

la respuesta de cada sujeto se obtiene dos veces, una antes y otra después de que ocurra un 

evento especificado. La prueba de McNemar determina si la tasa de respuesta inicial (antes del 

evento) es igual a la tasa de respuesta final (después del evento). Esta prueba es útil para 

detectar cambios en las respuestas causadas por la intervención experimental en los diseños del 

tipo antes-después. 

Los resultados obtenidos se detallan a continuación: 

A la pregunta ¿Qué significa para ti “conducir bien”?, tanto en el pre-test como en el post-test 

la respuesta más común ha sido la de “Respetar las normas de seguridad y señales de tráfico”, 

seguida de “Conducir con prudencia”. Se han dado diferencias significativas en las siguientes 

respuestas: 

 “Adaptar la velocidad a las circunstancias (tráfico, tipo de vía,…) al margen de las señales 

de tráfico”, pasando de responderla el 19,1% en el pre-test al 0,0% en el post-test. 

 “No perder los nervios al volante, conducir relajado/a”, pasando de responderla el 13,2% 

de los participantes en el pre-test al 26,5% en el post-test. 

 
¿Qué significa para ti “conducir bien”? 

  Pre-test Post-test 
p-valor 

  n % n % 

Adaptar la velocidad a las circunstancias (tráfico, tipo de vía,) 
al margen de las señales de tráfico 

13 19,1 0 0,0 0,000 

Conducir con prudencia 31 45,6 26 38,2 0,405 

No perder los nervios al volante, conducir relajado/a 9 13,2 18 26,5 0,035 

Conducir con confianza 12 17,6 7 10,3 0,227 

Saber adaptarse a las circunstancias del tráfico 11 16,2 17 25,0 0,146 

Conocer las propias capacidades y recursos al volante 2 2,9 4 5,9 0,625 

Respetar las normas de seguridad y señales de tráfico 43 63,2 45 66,2 0,815 

Conducir con agilidad, con rapidez 3 4,4 1 1,5 0,625 

Tener reflejos, capacidad de reacción 10 14,7 9 13,2 1,000 

Sacar el máximo partido al vehículo 2 2,9 0 0,0 0,500 

Superar la torpeza de otros/as conductores/as 0 0,0 1 1,5 1,000 

 

En relación a ciertas frases relacionadas con la conducción, con las que más han estado de 

acuerdo los participantes en el pre-test han sido la de “Conducir implica riesgos que hay que 

aceptar, no se pueden evitar” (72,1%) y la de “Las personas mayores son más torpes 



conduciendo” (60,3%), siendo esta última la frase con la que más han estado de acuerdo en el 

post-test (55,9%). En general ha descendido el grado de acuerdo en todas ellas y han tenido un 

cambio significativo de opinión las siguientes: 

 “La conducción prudente es más aburrida”, pasando de estar de acuerdo o totalmente 

de acuerdo un 30,9% de los participantes en el pre-test a sólo un 17,6% en el post-test. 

 “El riesgo al volante te da emociones positivas”, pasando de estar de acuerdo o 

totalmente de acuerdo un 23,5% de los participantes en el pre-test a sólo un 10,3% en 

el post-test. 

 “Conducir implica riesgos que hay que aceptar, no se pueden evitar”, pasando de estar 

de acuerdo o totalmente de acuerdo un 72,1% en el pre-test a un 41,2% en el post-test. 

 “La seguridad depende más de la habilidad personal que del respeto a las normas de 

tráfico”, pasando de estar de acuerdo o totalmente de acuerdo un 23,5% en el pre-test 

a un 10,3% en el post-test. 

 
Por favor, señala tu grado de acuerdo con estas frases 

Participantes que están de acuerdo o totalmente de acuerdo 
Pre-test Post-test 

p-valor 
n % n % 

Si te gusta conducir, tiene que gustarte la velocidad 15 22,1 10 14,7 0,125 

Lo mejor de conducir son las emociones fuertes. 10 14,7 5 7,4 0,267 

La conducción prudente es más aburrida 21 30,9 12 17,6 0,022 

Quien conduce bien, conduce rápido/a 11 16,2 8 11,8 0,508 

La vida siempre tiene riesgos, no merece la pena preocuparse por 
los de la conducción 

9 13,2 3 4,4 0,109 

El riesgo al volante te da emociones positivas 16 23,5 7 10,3 0,012 

Las personas mayores son más torpes conduciendo 41 60,3 38 55,9 0,581 

Las mujeres conducen peor que los hombres 10 14,7 5 7,4 0,125 

Conducir implica riesgos que hay que aceptar, no se pueden evitar 49 72,1 28 41,2 0,000 

Al volante, es más importante la saber conducir que la prudencia 22 32,4 16 23,5 0,238 

La seguridad depende más de la habilidad personal que del respeto 
a las normas de tráfico 

16 23,5 7 10,3 0,022 

El riesgo depende sobre todo de circunstancias externas a quien 
conduce 

22 32,4 15 22,1 0,189 

 

Respecto a otras frases relacionadas con el consumo de drogas, la frase con más grado de 

acuerdo ha sido “Los/las amigos/as ven normal que bebas o consumas drogas, aunque tengas 

que conducir luego”, tanto el pre-test (22,1%) como en el post-test (17,6%). En general el grado 

de acuerdo ha descendido en todas ellas, especialmente en la frase “Si quien conduce 

colocado/a es tu amigo/a y confías en él/ella, puedes viajar tranquilo/a”, pasando de estar de 

acuerdo o totalmente de acuerdo un 17,6% en el pre-test a un 4,4% en el post-test. 

  



 

 

 
 

Señala tu grado de acuerdo con estas otras frases. 

Personas que están de acuerdo o totalmente de acuerdo 
Pre-test Post-test 

p-valor 
n % n % 

Si los/las demás consumen drogas, hay que aceptar 
que también lo hagan quienes van a conducir 

12 17,6 8 11,8 0,344 

Conducir colocado/a o viajar con alguien que lo está, 
es una aventura que apetece contar, rememorar 

6 8,8 2 2,9 0,289 

La vida está llena de riesgos, y conducir colocado/a es 
uno más que no tiene que preocupar especialmente 

8 11,8 3 4,4 0,063 

Los/las amigos/as ven normal que bebas o consumas 
drogas, aunque tengas que conducir luego 

15 22,1 12 17,6 0,508 

Si quien conduce colocado/a es tu amigo/a y confías en 
él/ella, puedes viajar tranquilo/a 

12 17,6 3 4,4 0,012 

 

En relación a otras afirmaciones si hay que conducir para volver a casa después de una comida, 

la frase con más porcentaje de personas que están de acuerdo o totalmente de acuerdo es “No 

puedes consumir ninguna droga”, tanto en el pre-test como en el post-test. Se observan 

diferencias significativas en la frase “Puedes consumir sólo las drogas que controlas”, pasando 

de estar de acuerdo o totalmente de acuerdo el 14,7% en el pre-test al 1,5% en el post-test. 

 

Si hay que conducir para volver a casa después de una comida familiar o de trabajo 

Personas que están de acuerdo o totalmente de acuerdo 
Pre-test Post-test 

p-valor 
n % n % 

No puedes consumir ninguna droga 57 83,8 59 86,8 0,774 

Puedes consumir sólo las drogas que controlas 10 14,7 1 1,5 0,004 

Puedes consumir cualquier droga, pero en la cantidad 
que sabes que puedes 

9 13,2 3 4,4 0,109 

No hay problema en consumir cualquier droga en 
cualquier cantidad si controlas 

3 4,4 3 4,4 1,000 

No hay problema en consumir cualquier droga en cualquier 
cantidad si conoces formas para atenuar los efectos 

4 5,9 2 2,9 0,500 

Se puede consumir lo que se quiera porque lo importante 
es pasarlo bien y al final todo depende de la suerte 

4 5,9 0 0,0 0,125 

 

Por último, respecto a ciertas frases relacionadas con conducir tomando drogas, la que más 

grado de acuerdo ha tenido tanto el pre-test como en el post-test ha sido “El mayor riesgo de 

consumir drogas cuando vas a conducir es que te pillen y te sancionen”. Se han dado diferencias 

significativas en la afirmación “Cuando consumes porros, lo único que hay que hacer es conducir 

con más cuidado” estando de acuerdo o totalmente de acuerdo el 8,8% en el pre-test y nadie 

en el post-test. 

  



Señala tu grado de acuerdo con estas frases que te proponemos en relación a 
conducir y tomar algunas sustancias (alcohol, drogas) 

Personas que están de acuerdo o totalmente de acuerdo 
Pre-test Post-test 

p-valor 
n % n % 

Los porros tranquilizan y ayudan a conducir mejor 2 2,9 0 0,0 0,500 

Tomar algo de cocaína agiliza los reflejos 2 2,9 0 0,0 0,500 

La destreza personal puede compensar el efecto de las 
drogas al volante 

6 8,8 4 5,9 0,625 

Cuando consumes porros, lo único que hay que hacer es 
conducir con más cuidado 

6 8,8 0 0,0 0,031 

Cuando consumes alcohol, lo único que hay que hacer es 
conducir con más cuidado 

9 13,2 6 8,8 0,453 

Si vas “colocado/a” las sensaciones de la conducción son 
más placenteras 

5 7,4 6 8,8 1,000 

 Los efectos de unas drogas compensan los de otras, 
disminuyendo el riesgo de la conducción 

5 7,4 1 1,5 0,125 

 El mayor riesgo de consumir drogas cuando vas a conducir 
es que te pillen y te sancionen 

11 16,2 10 14,7 1,000 

 

En cuanto al perfil de los participantes, entre las 68 personas que realizaron el Pre-test, respecto 

a la pregunta de si ha realizado ciertas conductas en los últimos 6 meses, el 52,9% manifiesta 

que está de acuerdo o totalmente de acuerdo en que ha conducido después de haber bebido 

alcohol y el 42,6% en que ha conducido habiendo consumido otras drogas. 

He conducido después de haber bebido alcohol 

  
Hombre Mujer Total 

n % n % n % 

Totalmente de acuerdo 20 32,8 2 28,6 22 32,4 

De acuerdo 14 23,0 0 0,0 14 20,6 

En desacuerdo 15 24,6 0 0,0 15 22,1 

Totalmente en desacuerdo 12 19,7 5 71,4 17 25,0 

Total general 61 100,0 7 100,0 68 100,0 

 

He conducido habiendo consumido otras drogas 

  
Hombre Mujer Total 

n % n % n % 

Totalmente de acuerdo 17 27,9 1 14,3 18 26,5 

De acuerdo 10 16,4 1 14,3 11 16,2 

En desacuerdo 14 23,0 0 0,0 14 20,6 

Totalmente en desacuerdo 20 32,8 5 71,4 25 36,8 

Total general 61 100,0 7 100,0 68 100,0 

 

VALORACIÓN DEL TALLER POR PÁRTE DE LOS ALUMNOS 

Respecto a la valoración de las sesiones del taller en cuanto al interés, las 68 personas que 

realizaron el Post-test valoran de forma similar las tres sesiones. El 75,0% está totalmente de 

acuerdo con la Sesión 1, el 72,1% con la Sesión 2 y el 73,5% con la Sesión 3. 

 



 

 

 

Valoración de las sesiones del taller en cuanto al interés 

  
Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 

n % n % n % 

Totalmente de acuerdo 51 75,0 49 72,1 50 73,5 

De acuerdo 15 22,1 17 25,0 16 23,5 

En desacuerdo 1 1,5 1 1,5 1 1,5 

Totalmente en desacuerdo 1 1,5 1 1,5 1 1,5 

Total general 68 100,0 68 100,0 68 100,0 

 

Respecto a la valoración de la metodología del taller y el clima del grupo, el 80,9% está 

totalmente de acuerdo en que las sesiones han sido dinámicas y se ha promovido la participación 

y  el 83,8% con que el docente del curso domina la materia. 

Las sesiones han sido dinámicas y se ha promovido la participación 

  
Hombre Mujer Total 

n % n % n % 

Totalmente de acuerdo 49 80,3 6 85,7 55 80,9 

De acuerdo 10 16,4 1 14,3 11 16,2 

En desacuerdo 2 3,3 0 0,0 2 2,9 

Totalmente en desacuerdo 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total general 61 100,0 7 100,0 68 100,0 

El docente del curso domina la materia 

  
Hombre Mujer Total 

n % n % n % 

Totalmente de acuerdo 50 82,0 7 100,0 57 83,8 

De acuerdo 10 16,4 0 0,0 10 14,7 

En desacuerdo 1 1,6 0 0,0 1 1,5 

Totalmente en desacuerdo 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total general 61 100,0 7 100,0 68 100,0 
 

Después de realizar este taller: 

 El 92,6% de los alumnos está de acuerdo o totalmente de acuerdo en que ha aprendido 

cosas que no sabía. 

 El 95,6% está de acuerdo o totalmente de acuerdo en que es más consciente de los 

riesgos que produce el consumo de drogas al volante. 

 Al 97,1% les han hecho revisar su actitud frente al binomio drogas y conducción. 

 Al 94,1% les han proporcionado herramientas y habilidades para disminuir los riesgos 

en la vía. 

He aprendido cosas que no sabía… 

  
Hombre Mujer Total 

n % n % n % 

Totalmente de acuerdo 37 60,7 3 42,9 40 58,8 

De acuerdo 21 34,4 2 28,6 23 33,8 

En desacuerdo 2 3,3 1 14,3 3 4,4 

Totalmente en desacuerdo 1 1,6 1 14,3 2 2,9 

Total general 61 100,0 7 100,0 68 100,0 



Soy más consciente de los riesgos que produce el consumo de drogas 
al volante 

  
Hombre Mujer Total 

n % n % n % 

Totalmente de acuerdo 41 67,2 5 71,4 46 67,6 

De acuerdo 18 29,5 1 14,3 19 27,9 

En desacuerdo 2 3,3 0 0,0 2 2,9 

Totalmente en desacuerdo 0 0,0 1 14,3 1 1,5 

Total general 61 100,0 7 100,0 68 100,0 

 

Me ha hecho revisar mi actitud frente al binomio drogas y conducción 

  
Hombre Mujer Total 

n % n % n % 

Totalmente de acuerdo 35 57,4 4 57,1 39 57,4 

De acuerdo 25 41,0 2 28,6 27 39,7 

En desacuerdo 1 1,6 0 0,0 1 1,5 

Totalmente en desacuerdo 1 0,0 1 14,3 1 1,5 

Total general 62 101,6 7 100,0 68 100,0 

 

 

Me ha proporcionado herramientas y habilidades  para disminuir los 
riesgos en la vía 

  
Hombre Mujer Total 

n % n % n % 

Totalmente de acuerdo 36 59,0 4 57,1 40 58,8 

De acuerdo 22 36,1 2 28,6 24 35,3 

En desacuerdo 2 3,3 0 0,0 2 2,9 

Totalmente en desacuerdo 1 1,6 1 14,3 2 2,9 

Total general 61 100,0 7 100,0 68 100,0 

 


