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Resumen 
 

El DBQ (Driver Behaviour Questionnaire) es un cuestionario originalmente 
desarrollado por Reason y su equipo de la Universidad de Manchester (1990) con el fin 
de analizar y caracterizar el comportamiento inseguro (“aberrant behaviour”) en la 
conducción de vehículos (definido tanto por errores como por infracciones). Su 
cumplimentación por parte de una muestra del Reino Unido permitió extraer 
conclusiones de diferente índole sobre los tipos de errores en la conducción en este país. 
El DBQ ha sido adaptado para su utilización en poblaciones procedentes de varios 
países tales como Australia, Suecia, Holanda, Finlandia, Grecia, China, Turquía e Italia 
entre otros, encontrándose dimensiones básicas similares que permiten definir el 
comportamiento inseguro pese a que las poblaciones son diferentes en cuanto a sus 
características demográficas y socioculturales. 
En el presente documento se describe el procedimiento a través del que se ha 
desarrollado la traducción y adaptación del DBQ a la población española, a partir de la 
recopilación de un total de 126 items extraídos de distintas versiones y adaptaciones 
internacionales del cuestionario.  
Por un lado se plantea la metodología utilizada para la traducción del conjunto de items, 
y los criterios para la selección de aquellos considerados en principio como más 
representativos del comportamiento inseguro en la conducción en nuestro país. Por otro 
lado, se especifican y argumentan las modificaciones realizadas en la redacción de los 
items considerados en la versión inicial, para su adaptación a las características propias 
del contexto español. 
Finalmente se describe el proceso a partir del que se ha ido adaptando y modificando la 
versión original española, en función de las distintas aplicaciones a muestras de 
conductores en nuestro país, y de los resultados psicométricos encontrados en dichas 
aplicaciones. 
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1. Introducción 

Una de las líneas de investigación más importantes en el ámbito de la seguridad vial 
es el estudio de los mecanismos psicológicos que están implicados en la manifestación 
de comportamientos desviados o peligrosos en el tráfico. El error humano esta presente 
en la mayoría de los accidentes, y por tanto es necesario un análisis en profundidad de 
las diferentes expresiones de esta dimensión de riesgo. 

La utilización del Driver Behaviour Questionnaire (DBQ) en el estudio del error 
humano en el tráfico ha permitido un acercamiento más próximo a la conducción 



cotidiana, diferenciando aquellos aspectos que caracterizan a los conductores seguros 
frente a los conductores de riesgo. 

El cuestionario fue desarrollado originariamente en 1990 por Reason, Manstead, 
Stradling, Baxter y Campbell con el fin de analizar las conductas aberrantes en el tráfico 
(“aberrant behaviour”), diferenciando entre esos comportamientos desviados a los 
errores e infracciones. Según los autores, cada tipo de comportamiento tiene orígenes 
psicológicos distintos y requieren distintas formas de intervención. 

Modificaciones y aplicaciones posteriores del cuestionario han permitido establecer 
un marco teórico bastante consistente para el estudio del error humano, en el cual se 
diferencian cuatro tipos de conductas desviadas: lapsos, errores, infracciones a la norma 
y manifestaciones agresivas en la conducción. 

El DBQ ha sido adaptado a poblaciones procedentes de varios países como 
Australia, Suecia, Finlandia, Grecia, Italia, China o Turquía, encontrándose dimensiones 
básicas similares pese a las diferencias demográficas y socioculturales existentes. 

El objetivo principal de este estudio ha sido realizar una adaptación del DBQ para su 
aplicación a la población de conductores españoles, de forma que nos permita 
profundizar en el conocimiento de las dimensiones conductuales subyacentes al 
comportamiento inseguro, a la vez que establecer una referencia con la que comparar 
los resultados obtenidos en otros países. 

2. Traducción y adaptación del Driver Behaviour Questionnaire (DBQ) 

El desarrollo y adaptación del SDBQ a las características socioculturales y 
ambientales de la población española parte de una base compuesta por 126 items 
procedentes de algunas de las versiones y adaptaciones realizadas a nivel europeo (Gran 
Bretaña, Grecia y Suecia). En la Ilustración 1 se muestran dos ejemplos de las fichas 
utilizadas en el proceso de traducción y primera selección de los ítems que compondrían 
la versión extendida. 



 
Ilustración 1: Ejemplos de registros informatizados de items en formato de ficha (fase de selección y 

desarrollo de la versión extendida). 
 

La traducción y modificación de la redacción de los ítems fue realizada, en varias 
sesiones de discusión, por un grupo de expertos (con conocimientos altos en inglés y en 
seguridad vial), en las cuales se comprobó la calidad de la traducción, se realizaron las 
adaptaciones adecuadas a nuestro contexto e idioma, y se depuraron posibles fuentes de 
error en la redacción de los items (p.e. aquellos que presentaban más de una situación a 
la vez, o cuyo contenido daba lugar a confusión). Finalmente se seleccionó una muestra 
representativa de 75 items que abarcaran la mayoría de ámbitos en el tráfico (en la ficha 
se definían como categorías), y que reflejaran cada una de las dimensiones del error 
humano en la conducción (lapsos, errores, infracciones y manifestaciones agresivas), 
evitando situaciones redundantes, poco frecuentes en nuestro contexto, o difíciles de 
comprender.  

Tras la aplicación de la versión extendida (75 ítems) a una muestra de conductores, 
y el análisis dimensional y psicométrico del cuestionario, se descartaron un conjunto de 
ítems a partir de una serie de criterios de contenido, representatividad factorial y 
capacidad discriminativa: 



 CONTENIDO 

- Posibles problemas de comprensión del enunciado del ítem detectados a partir de 
la tasa de omisión de respuesta (por ejemplo, en los ítems P7, P61 y P69 esta 
tasa es superior al 2%), o la inconsistencia entre el tipo de conducta (infracción, 
infracción agresiva, error o lapso) definido a priori y el obtenido empíricamente 
tras el análisis factorial de los datos de respuesta a cada ítem (por ejemplo, el 
ítem P33, considerado a priori como error, resulta encuadrado en el componente 
de las infracciones en el análisis dimensional, tal vez debido a que el enunciado 
puede no estar dejando claro el carácter deliberado o no del comportamiento 
expresado)  

- La posible falta de adecuación del ítem a las condiciones o costumbres de 
conducción que se dan en la conducción de vehículos en España (por ejemplo, el 
ítem P04 indica “Adelantar por el arcén a un vehículo lento”, algo poco habitual 
dentro de la tipología de infracciones que se suele dar en el contexto del tráfico 
en nuestro país) 

- La frecuencia mínima con que se dan en la práctica algunas situaciones de 
conducción, con lo que una respuesta de que ‘Nunca’ o ‘Casi nunca’ se realiza 
una determinada conducta no representa tanto que no se dé, sino que no se da 
siquiera la ocasión para que ocurra (por ejemplo, el ítem P61 indica “Al 
atravesar un carril bici que cruza la vía, interponerse en el camino de un ciclista 
que tiene preferencia”, algo poco habitual dada la relativa escasez de este tipo de 
vías en nuestro entorno) 

- La incidencia irregular con que se pueden dar algunas situaciones dado lo 
particular de las mismas, como es el caso de los ítems que suponen conducción 
nocturna (ítems P48, P56 y P60) o, también, el de aquéllos que representan 
conducción en suelo deslizante (ítems P08 y P63). Para algunos conductores 
pueden ser situaciones de conducción habituales, pero para otros muchos pueden 
no serlo, por lo que la respuesta puede tener diferente significación para unos y 
otros (p.e. en zonas de montaña es mucho más habitual la conducción con nieve, 
mientras que en zonas costeras es casi impensable).  

 REPRESENTATIVIDAD FACTORIAL: hace referencia al grado en que los ítems 
son representativos de las dimensiones conceptuales de conducción insegura 
diferenciadas (infracciones, infracciones agresivas, errores y lapsos) 

- Saturaciones factoriales invertidas: hace referencia a ítems cuya saturación 
factorial más elevada no es en el factor que cabría esperar a priori. Aunque este 
tipo de información nos pueda sugerir el rechazo del ítem, no significa que 
necesariamente no sea un ítem bueno, sino que hay una divergencia respecto a 
resultados de estudios previos. Por tanto, la información se ha tenido en cuenta, 
pero no ha sido indispensable para la eliminación del ítem. 

- Saturaciones factoriales escasamente significativas: se refiere al caso de ítems 
que presentan saturaciones factoriales de escasa magnitud en todos los factores, 
lo que representa que ninguna de las dimensiones subyacentes explica una parte 
significativa de la variabilidad asociada a esos ítems y, en consecuencia, éstos 
tampoco constituyen buenos indicadores a utilizar en la medida de esas 
dimensiones. 

- Saturaciones factoriales dispersas del ítem en las dimensiones: Para un mismo 
ítem aparece más de una saturación factorial relevante en más de una dimensión. 



Esta multiplicidad hace incierta la definición de un determinado ítem como 
indicador de una dimensión dada. 

 CAPACIDAD DISCRIMINATIVA: hace referencia a la capacidad del ítem para 
diferenciar (discriminar) a aquellos sujetos que son realmente diferentes en aquello 
que estamos midiendo. Se ha considerado un índice de discriminación de 0,4 como 
valor mínimo aceptable de bondad de esta propiedad de los ítems. 

Un criterio adicional que se ha considerado como relevante a la hora de mantener un 
ítem en el cuestionario ha sido el hecho de que este ítem proceda de la versión reducida 
de 28 ítems (Parker, 2002). Esta versión es la más actualizada del grupo de Manchester, 
y nos ha permitido realizar comparaciones más directas con los resultados obtenidos en 
los estudios internacionales más recientes sobre la dimensionalidad del error humano. 

En la Tabla 1 se refleja el número de ítems que finalmente se han mantenido en las 
distintas versiones españolas, indicando las dimensiones que representan, y cuántos 
comparten con otras versiones europeas.  

En comparación con el resto de versiones, se comprueba que las realizadas en 
Suecia y la originaria de Manchester son las que comparten mayor número de ítems con 
la versión española. 

 
Tabla 1: Nº de items que comparte el SDBQ con otras versiones europeas y dimensiones que representan. 

3. Aplicación del Spanish Driver behaviour Questionaire (SDBQ) a la población 
española  

El SDBQ se ha ido modificando y adaptando en distintas fases (en la Tabla 2 se 
resume la ficha técnica y análisis realizados en las principales fases): 



 
Tabla 2: Ficha técnica y análisis realizados en las principales fases de desarrollo del Spanish Driver 

Behaviour Questionnaire (SDBQ) 

1. Aplicación piloto a un grupo de expertos: Se analizó la calidad de la traducción 
realizada, detectando posibles problemas de formato (duración, longitud, orden de 
los items,..), y de contenido (comprensión, motivación,…) 

2. Aplicación de la versión extendida del cuestionario a una muestra específica de 
conductores (socios del RACC): Se realizó el análisis del funcionamiento de los 
ítems y de la estructura factorial del cuestionario, permitiendo la selección de 
aquellos más adecuados para el desarrollo de una versión reducida del SDBQ. 
Además, se han realizado algunas variaciones en las traducciones inicialmente 
consideradas, precisamente en aquellos ítems en los que se habían detectado 
inconsistencias entre la dimensión previa y la obtenida a partir del análisis factorial 
(por ejemplo, en el ítem P12 se ha sustituido “Encender las luces en vez del limpia-
parabrisas, o viceversa” que satura significativamente en la dimensión de errores, 
por “ Encender sin querer el intermitente en vez del limpia-parabrisas, o viceversa”, 
para que se refiera claramente a un comportamiento de despiste o lapso). 

3. Aplicación de la versión reducida del cuestionario a una muestra representativa de 
conductores españoles: Se confirmó la consistencia de la estructura tetrafactorial 
encontrada en fases previas (y en otros estudios internacionales), y de la adecuación 
psicométrica de los ítems. Además, al aplicarse sobre una muestra suficientemente 
amplia, se establecieron los criterios para el cálculo de puntuaciones de los sujetos 
en las distintas dimensiones, y se desarrollaron baremos de referencia (generales, y 
en función del grupo de pertenencia por edad y sexo). La escala de baremación se ha 
basado en percentiles inversos, escalados de 0 a 10, donde puntuaciones bajas 
indican peor comportamiento de los conductores. 

4. Aplicación on-line de la versión reducida del cuestionario: Actualmente nos 
encontramos en fase de recogida de datos. No se han realizado modificaciones en 
cuanto al contenido del SDBQ, sino más bien en cuanto al formato de presentación. 
En las ilustraciones 2, 3 y 4 se presenta parte del cuestionario on-line y los 
resultados que se obtienen tras su cumplimentación (se ha pretendido que el 
instrumento sirva como método de auto-evaluación de los sujetos, ofreciendo 
consejos y sugerencias para mejorar aquellos aspectos en los que se detecte mayor 
riesgo). 



 
Ilustración 2: Versión on-line del SDQB (muestra parcial del cuestionario) 

 

 
Ilustración 3: Versión on-line del SDQB (presentación de los resultados que obtiene el sujeto tras la 

cumplimentación del cuestionario) 

 



 
Ilustración 4: Versión on-line del SDQB (representación gráfica de los resultados en comparación con el 

grupo de referencia poblacional) 

4. Conclusiones  

Las principales aportaciones del desarrollo de una adaptación española del DBQ, 
son, en primer lugar, poner a disposición de los conductores de nuestro país, un 
cuestionario de auto-aplicación reconocido a nivel internacional como instrumento para 
la evaluación de los comportamientos de riesgo. 

Esta aportación, más que proporcionar mecanismos para la selección de 
conductores, debe ser entendida desde la faceta de la intervención, tanto a nivel social 
como a nivel individual, estudiando aquellos patrones directamente relacionados con la 
accidentalidad, y proporcionando los recursos tanto de detección como de modificación, 
de las dimensiones del comportamiento que puedan resultar de mayor riesgo para los 
conductores. 

Además, la aplicación masiva del SDBQ ha permitido profundizar en el estudio del 
error humano en la conducción, de forma que a través de los distintos estudios 
transculturales se puedan obtener resultados consistentes que permitan el desarrollo de 
un marco teórico estable. 
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