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Libro  : “Psicología Social y Seguridad de Transito” 
Editor  :  Emilio Moyano 
Editorial : Universidad de Santiago, 1999 (239 pág.) 
 
 
 Se trata de un texto que incluye 11 Capítulos de variados autores, que se 
originan en trabajos realizados entre 1995 y 1999 relacionados con aspectos 
psicosociales de los accidentes, la accidentabilidad y algunos reportes sobre 
intervenciones en relación con el tema. 
 
 Los trabajos comunicados enfatizan aspectos ligados al comportamiento de los 
peatones, los conductores en el contexto de los procesos normativos de seguridad vial 
como asimismo algunos relacionados con la representación de las normas de tránsito 
junto a un análisis formulado desde la ingeniería del tránsito. 
 
 En su conjunto se refleja un texto homogéneo con un buen trabajo de edición, 
con un enfoque cuidadoso de diversas investigaciones realizadas en Chile junto a 
algunas comunicaciones extranjeras. 
 
 Llama la atención en algunos de sus textos el cuestionamiento a algunos pre-
conceptos relativos a la tipología y frecuencia de los accidentes.  Destaca la 
circunstancia de que los peatones, con su comportamiento son responsables de la 
mayoría de los eventos indeseados. 
 
 Se describe la llamada teoría del comportamiento planificado destinada a 
explorar la conducta infractora de las normas del tránsito.  Se incluyen referencias a 
instrumentos de medición, preferentemente Escalas y Cuestionarios.  
 
 En síntesis el libro en comento constituye un aporte original y novedoso dado el 
escaso caudal de trabajos académicos acerca del tema.  Sugerimos su lectura. 
 
 
  
       Carlos Descouvieres C. 
____________________________________________________________ 
 
 
Título  : Mis Papás se Separaron ¿Qué siento y entiendo yo? 
Autora  : Ps. Tania Donoso Niemeyer 
Editorial :LOM Ediciones  Nov, 1999     

 Santiago, Chile 
 
La autora de este libro (de cuento) llena un vacío con el que se encuentran los padres, 
los educadores y  los psicoterapeutas cuando se enfrentan a un niño que pertenece a una 
familia en la que sus padres se separaron.  
 
Cuando los padres se separan los niños viven situaciones dolorosas como peleas, oír 
acusaciones y mentiras, se imagina que él tiene culpa de lo que pasa, se siente muy 
infeliz y siente pena, miedo, rabia etc.  No saben cómo van a seguir en este mundo. 
 


