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FICHA TÉCNICA: Objetivos

Objetivos específicos:
Ø Comparar la calidad objetiva de los cascos con la calidad percibida por parte

de los/as trabajadores/as motociclistas.

Ø Evaluar conocimientos, preferencias y actitudes respecto al casco antes y
después de recibir un curso sobre conducción segura en moto.

Ø Evaluar la utilidad del curso recibido desde la perspectiva de los/as
trabajadores/as motociclistas.

Objetivo general: Conocer la calidad de los cascos usados por trabajadores/as
motociclistas de Oberá y percepciones en torno al mismo antes y después de
recibir un curso sobre conducción segura en moto.



FICHA TÉCNICA: Metodología



FICHA TÉCNICA: Metodología

Diseño del estudio: de tipo antes-después, cuantitativo y descriptivo.

Universo de análisis: trabajadores/as motociclistas de la ciudad de Oberá, Misiones.

Muestra: 64 motociclistas.

Métodos: 

Intercambio de cascos y encuesta: la ANSV entrega un casco nuevo a cambio del casco usado por los/as motociclistas 
participantes del estudio para su posterior evaluación. Los/as participantes completan una encuesta antes de iniciar un 
curso sobre conducción segura en moto y otra al día siguiente al finalizarlo.

Técnicas:

a) Encuesta autoadministrada antes y después de recibir un curso. 
b) Evaluación objetiva de la calidad de los cascos de los/as motociclistas por parte de la ANSV. 



PERFIL DE LOS Y LAS MOTOCICLISTAS 
PARTICIPANTES DEL ESTUDIO



PERFIL DE LA MUESTRA DE MOTOCICLISTAS

GÉNERO (%) EDAD (%) NIVEL DE ESTUDIOS ALCANZADO (%)

ADEMÁS DE LA MOTO PARA 
TRABAJAR, ¿TENÉS OTRA 

PARTICULAR? (%)

¿TUVISTE UN CURSO O CHARLA 
SOBRE CONDUCCIÓN PARA MOTOS 

AL MOMENTO DE OBTENER LA 
LICENCIA DE CONDUCIR? (%)

85,9

14,1

Masculino
Femenino

81,3

17,2

1,6

18 a 35

36 a 49

50 a 64

3,1

6,2

18,5

41,5

16,9

3,1

9,2

1,5

Primario incompleto

Primario completo

Secundario incompleto

Secundario completo

Terciario incompleto

Terciario completo

Universitario incompleto

Universitario completo

38,5
61,5

Si
No

92,2

6,3

1,6

Si
No
No recuerdo

Edad promedio: 28



PARTICIPACIÓN EN SINIESTROS VIALES

¿PARTICIPASTE ALGUNA VEZ DE UN 
SINIESTRO VIAL USANDO LA MOTO PARA 

TRABAJAR? (%)
¿EN DICHO/S SINIESTRO/S VIAL/ES 
TUVISTE LESIONES FÍSICAS? (%)

21,5

78,5

SI
NO

20,8

79,2

SI
NO



SOBRE EL CASCO PERSONAL
¿CUÁNTO TIEMPO HACE QUE 

TENÉS TU CASCO? (%)
¿EL CASCO LO COMPRASTE 

NUEVO O USADO? (%)

61,5
38,5 Nuevo

Usado

25,0

37,5

25,0

12,5

Menos de 1 año

Entre 1 y 3 años

Entre 3 y 5

Más de 5 años

¿DÓNDE COMPRASTE/OBTUVISTE EL CASCO? (%)

47,7

6,2 18,5 24,6
3,1

En un comercio de venta al
público

En un puesto/mercado
callejero

Por internet (Mercado Libre
o similar)

Me lo dio un
conocido/amigo/familiar

Otros

¿DE QUÉ COLOR ES TU 
CASCO? (%)

50,8
15,9

11,1
6,3
6,3
4,8
4,8

Negro
Rojo

Blanco
Verde
Otros
Azul
Gris

¿SABÉS SI TU CASCO ESTÁ 
HOMOLOGADO? (%)

38,1

15,9

33,3

12,7

Sí, está
homologado

No, no está
homologado

No sé si está
homologado

No sé qué
singnifica



El 50,8% tenía 

un casco negro,

el menos 

visible.

Hipótesis:
una moda impuesta por Hollywood. 

¿Por qué eligen cascos negros?



INFORMACIÓN PARA LA COMPRA DEL CASCO

¿CON CUÁL DE LAS SIGUIENTES FRASES TE IDENTIFICAS MÁS? (%) POR LO GENERAL, ¿CÓMO TE ENTERAS DE LA 
CALIDAD DEL CASCO? (%)

69,1

30,9

Al momento de comprar
un casco, suelo buscar
información en internet,
foros, redes sociales o
hablo con gente que sabe
del tema antes de ir al
vendedor

Al momento de comprar
un casco, uso la
información que me da el
vendedor

31,3

29,7

28,1

25,0

12,5

4,7

Por la etiqueta argentina

Por lo que dice el vendedor

Por lo que dice
internet/redes/foros

Por lo que dicen mis
colegas

Otros

Por la etiqueta europea



ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL CASCO



EVALUACIÓN OBJETIVA DEL CASCO

Muy malos: aquellos que no estaban homologados para motociclismo.

Malos: aquellos que, a pesar de tener homologación argentina, eran de polipropileno o tenían el amortiguador interno de menor espesor al de la norma (25mm).

Regulares: los de un material mejor (ABS) pero sin homologación europea.

Buenos: de ABS y homologados en Europa (ECE 22-05).

Muy buenos: buenos, si han sido testeados en SHARP con tres estrellas por lo menos.

Muy malos: cuando faltaban partes importantes (cinta o hebilla de cierre, visor, amortiguación interior).

Malos: con mucho deterioro, como faltante de tela, visor roto o muy rayado.

Regulares: deterioro evidente, pero sin afectar el uso, como un visor rayado pero que permitiera la visión estando cerrado.

Buenos: con todas sus partes funcionando.

Muy buenos: sin desgaste importante.

Calidades Observación
Muy buena ECE 22-05 mejor
Buena ECE 22-05
Regular ABS
Mala Con CHAS
Muy mala Sin CHAS

Ø En cuanto a la “CALIDAD”

Ø En cuanto al “ESTADO”

Criterios utilizados por la ANSV para la evaluación objetiva de cascos



EVALUACIÓN OBJETIVA DEL CASCO

Calidades Observación
Muy buena ECE 22-05 mejor
Buena ECE 22-05
Regular ABS
Mala Con CHAS
Muy mala Sin CHAS

ESTADO (%)

19,6

63,0

10,9

6,5

Calidad

Buena
Regular
Mala
Muy mala

CALIDAD (%)

78,3

17,4

2,2 2,2

Estado

Bueno
Regular
Malo
Muy malo

La evaluación del casco entregado 
por los/as participantes indica que, 

mayormente, el estado de los 
mismos es “Muy malo y malo” 

(95,7%) y su calidad “Muy mala y 
Mala” (82,6%).

95,7%
82,6%

Criterios utilizados por la ANSV para la evaluación objetiva de cascos



EVALUACIÓN OBJETIVA VS. SUBJETIVA DEL CASCO

3,1 1,6 1,6
14,1

14,1

7,8

15,6

28,1

6,3
7,8

Puntaje

10 (Muy buena)
9
8
7
6
5
4
3
2
1 (Muy mala)

¿QUÉ PUNTAJE LE PONDRÍAS A  LA CALIDAD 
DE TU CASCO DE 1 A 10? (%)

Puntaje promedio: 6,53

19,6

63,0

10,9

6,5

Calidad

Buena
Regular
Mala
Muy mala

CALIDAD OBJETIVA (%)

82,6%

La calidad objetiva del 
casco entregado por 

los/as participantes es 
significativamente menor 

a la percibida por los 
mismos.

20,3%

Criterios utilizados por la ANSV para la evaluación objetiva de cascos



Evaluación 
subjetiva de 
los cascos…

Los/as 
usuarios/as de 

estos dos cascos 
los calificaron 

como 
“suficientemente 

seguros”.



ANÁLISIS DE INDICADORES
ANTES/DESPUÉS DEL CURSO RECIBIDO



¿QUÉ PUNTAJE LE PONDRÍAS A  LA CALIDAD DE TU CASCO DE 1 A 10? (%)

3,1
13,21,6

1,9
1,6

14,1
11,3

14,1
17,07,8

15,115,6

11,3
28,1

24,5
6,3

3,87,8 1,9

Antes Después

10 (Muy buena)
9
8
7
6
5
4
3
2
1 (Muy mala)

Puntaje promedio: 6,51 Puntaje promedio: 5,64

La autoevaluación de la calidad del casco desciende luego de recibido el curso (dif. significativa 95%),
ubicándose en valores intermedios de la escala.

**95%

EVALUACIÓN DEL PROPIO CASCO



EVALUACIÓN DEL PROPIO CASCO

¿CUÁN SATISFECHO ESTÁS CON TU CASCO? (%)

23,8
12,5

41,3
50,0

23,8 30,4

11,1 7,1

Antes Después

Muy satisfecho

Satisfecho

Poco satisfecho

Muy insatisfecho

CREES QUE TU CASCO ES… (%)

9,2
23,2

44,6

41,1

41,5
35,7

4,6

Antes Después

Muy seguro

Suficientemente
seguro
Poco seguro

Nada seguro

Luego del curso baja la percepción de seguridad del propio casco (dif. significativa 95%), sin embargo, se
mantiene el nivel de satisfacción con el mismo que alcanza a poco más de un tercio de los/as
participantes.

Promedio: 2,38 Promedio: 2,13**95%Promedio: 2,24 Promedio: 2,35



PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD SEGÚN TIPO DE CASCO

DE LOS SIGUIENTES CASCOS, ¿CUÁL TE PARECE MÁS SEGURO? (%)

1,9

90,6

98,1

9,4

Antes Después

Abierto Cerrado Rebatible

El tipo de casco cerrado es ampliamente percibido como el más seguro. Además, luego del curso la
percepción acerca de la seguridad del casco rebatible baja en su totalidad.



PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD SEGÚN COLOR DEL CASCO

COLOR DEL CASCO ¿CUÁL TE PARECE MÁS SEGURO? (%)

41,0

17,0

6,6

7,5

23,0

5,7

1,6

5,7

1,6

3,8

8,2

34,0

6,6 18,9

11,5 7,5

Antes Después

Otro
Naranja
Amarillo
Verde
Azul
Negro
Rojo
Blanco

Luego del curso, la percepción de seguridad de los cascos color blanco y negro disminuye significativamente,
mientras que se incrementa la de los colores naranja y amarillo.

NEGRO

BLANCO



PRECIO DEL CASCO

¿CUÁNTO CUESTA UN CASCO DE CALIDAD? (%)

1,6 3,6

31,7
35,7

31,7 26,8

34,9 32,1

1,8

Antes Después

Otro

Más de 12 mil pesos

Entre 6 y 9 mil pesos

Entre 3 y 6 mil pesos

Entre 1 y 3 mil pesos

La mayoría sostiene que un casco de calidad se ubica por encima de los 3 mil pesos. Luego del curso aumenta el
% de respuestas correspondientes a los valores mas bajos de la escala (entre 1 a 3 mil pesos y entre 3 y 6 mil)
mientras descienden el de los valores superiores (6 mil pesos o más).



PRECIO DEL CASCO

Luego del curso, descubrieron que hay cascos de buena calidad a menor precio del que creían.
Las gráficas suben el costo aunque la protección sea la misma.



CREENCIAS ACERCA DEL USO DEL CASCO

¿CON CUÁL DE LAS SIGUIENTES FRASES TE IDENTIFICAS MEJOR? (%)

41,3
23,2

58,7 75,0

1,8

Antes Después

El casco protege de las multas

El casco protege en viajes largos

El casco protege si está atado

El casco protege si está puesto

La mayoría sostiene que el casco protege si está atado. Luego del curso, se observa que la creencia acerca de que
el casco protege si está atado avanza aún más por sobre la creencia de que el casco protege si está puesto.



PREFERENCIAS EN LA COMPRA DEL CASCO

¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES MOTIVOS SUELE SER EL PRINCIPAL AL MOMENTO DE COMPRAR 
UN CASCO? (%)

1,6 1,9

87,3

96,2

6,3
4,8 1,9

Antes Después

Aspecto/Apariencia

Precio

Seguridad

Duración

Al momento de comprar un casco, la seguridad del mismo predomina ampliamente como motivo de preferencia.
Luego del curso, el precio como motivo de preferencia desciende abruptamente, aumentando el de seguridad.



PREFERENCIAS Y PREDISPOSICIÓN 
EN LA COMPRA DEL CASCO

SI TUVIERAS QUE VOLVER A COMPRAR/ADQUIRIR UN 
CASCO ¿QUÉ TIPO DE CASCO PREFERIRÍAS? (%)

80,6
87,5

19,4 12,5

Antes Después

Rebatible
Cerrado
Abierto

¿QUÉ COLOR ELIGIRÍAS PARA ESE NUEVO CASCO? (%)

26,7 25,9

8,3 9,3

40,0

11,1

8,3

7,4

1,7

9,3

8,3

14,8

3,3
20,4

3,3 1,9

Antes Después

Otro

Naranja

Amarillo

Verde

Azul

Negro

Rojo

Blanco

Luego del curso, de volver a comprar/adquirir un casco las preferencias predominantes son por uno de tipo
cerrado y de color blanco, naranja o amarillo. La elección de casco naranja o amarillo se incrementan luego del
curso (3,3% a 20,4% y 8,3% a 14,8% respectivamente), en detrimento del color negro que cae del 40% al 11,1%.



1,7
15,0 15,1

41,7
35,8

15,0 22,6

26,7 26,4

Antes Después

Otro
Más de 12 mil pesos
Entre 9 y 12 mil
Entre 6 y 9 mil pesos
Entre 3 y 6 mil pesos
Entre 1 y 3 mil pesos

SI TUVIERAS QUE COMPRAR OTRO CASCO PARA UN 
ACOMPAÑANTE ¿CUÁNTO PAGARÍAS? (%)

¿CUÁNTO ESTARÍAS DISPUESTO A PAGAR POR 
ESE NUEVO CASCO? (%)

5,2
15,5

11,1

36,2
38,9

17,2 24,1

24,1 25,9

1,7

Antes Después

Otro
Más de 12 mil pesos
Entre 9 y 12 mil
Entre 6 y 9 mil pesos
Entre 3 y 6 mil pesos
Entre 1 y 3 mil pesos

Existe heterogeneidad entre los/as participantes respecto a la disposición a pagar por un nuevo casco, tanto para ellos
como para un acompañante. Luego del curso, ningún participante mencionó valores de compra menores a 3 mil
pesos, observándose una predisposición a pagar más por un nuevo casco.

PREFERENCIAS Y PREDISPOSICIÓN 
EN LA COMPRA DEL CASCO



EVALUACIÓN DEL CURSO RECIBIDO
POR PARTE DE LOS Y LAS 

PARTICIPANTES



SOBRE EL CURSO DE CONDUCCIÓN SEGURA EN MOTO
¿CÓMO CALIFICARÍAS AL 

CURSO QUE RECIBISTE? (%)
¿EL CURSO TE APORTÓ 

CONOCIMIENTOS NUEVOS SOBRE 
CASCOS? (%)

96,3

3,7
Si
No

5,4
28,6

66,1

Calificación

Muy bueno
Bueno
Regular
Malo
Muy malo

¿CUÁNTO CREES QUE TE APORTÓ EL CURSO EN 
TÉRMINOS DE NUEVOS CONOCIMIENTOS? (%)

1,83,6

55,4

39,3

Aporte

Mucho
Bastante
Poco
Nada

¿CUÁN DISPUESTO ESTARÍAS A FUTURO A CONSIDERAR 
LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN EL CURSO PARA 

MEJORAR TU SEGURIDAD VIAL? (%)

32,1

67,9

Calificación

Muy
dispuesto
Dispuesto

Poco
dispuesto
Nada
dispuesto

¿RECOMENDARÍAS A OTROS/AS MOTOCICLISTAS 
REALIZAR EL CURSO SOBRE CONDUCCIÓN 

SEGURA EN MOTO? (%)

96,4

1,8
1,8

Si
No
No sé

94,7% 94,7%

100%



CONCLUSIONES



SÍNTESIS DE RESULTADOS

Ø Si bien la mayoría declara haber comprado un casco nuevo, resulta relevante que casi un 40% manifiesta haberlo adquirido usado.

Ø En el asesoramiento para la compra de un casco muchos confían en fuentes dudosas, como amigos y vendedores.

Ø La antigüedad tolerable es menor a tres años, pero más del 37% tiene cascos que han superado ese límite. La mitad de los/as

participantes tiene casco de color negro y sólo 4 de cada 10 declara estar seguro de que su casco está homologado.

Ø La evaluación del casco entregado por los/as participantes indica que, mayormente, el estado y la calidad de los mismos es “mala o

muy mala” (95,7% y 82,6% respectivamente). Esto contrasta con la evaluación subjetiva del casco, donde la calidad del mismo es

percibida de forma más positiva.

Con relación al casco



SÍNTESIS DE RESULTADOS

Ø Calidad del casco: Luego del curso, la autoevaluación de la calidad de su casco desciende respecto al puntaje otorgado previo
al mismo, ubicándose en valores intermedios de la escala.

Ø Percepción de seguridad del propio casco: baja luego de realizado el curso, creciendo el porcentaje de los/as que lo
consideran “nada seguro”. Sin embargo, se mantiene el nivel de satisfacción con el mismo que alcanza a poco más de un tercio
de los/as participantes.

§ Modelo: el casco cerrado es ampliamente percibido como el tipo de casco más seguro, antes y después del curso,
llegando prácticamente al 100% al finalizar el curso.

§ Color: la percepción de seguridad respecto al color del casco disminuye notablemente en los colores blanco y sobre todo
en el negro (pasa de 23% a 5,7% en este caso), mientras que se incrementa significativamente la de los colores naranja y
amarillo.

§ Precio: la mayoría sostiene que un casco de calidad se ubica por encima de los 3 mil pesos. Luego del curso descienden
los valores de 6 mil pesos o más para ubicarse en ese rango intermedio.

§ Seguridad: luego del curso, el precio como motivo de preferencia al momento de compra desciende abruptamente y
aumenta el motivo de seguridad.

Indicadores antes y después del curso



SÍNTESIS DE RESULTADOS

Ø Sujeción del casco: luego de realizado el curso se pone en valor que el casco protege si está atado y, en consecuencia, disminuye la
creencia de que el casco protege si solo está puesto pero no atado.

Ø Compra de un nuevo casco:

§ Color y tipo: luego del curso, de volver a comprar/adquirir un casco las preferencias predominantes son por uno de tipo cerrado y
de color blanco, naranja o amarillo, en detrimento del color negro que cae del 40% al 11%.

§ Precio: existe heterogeneidad entre los/as participantes respecto a la disposición a pagar por un nuevo casco, tanto para ellos/as
como para un/a acompañante. Luego del curso, ningún participante mencionó valores de compra menores a 3 mil pesos,
observándose una predisposición a pagar más por un nuevo casco.

Evaluación del curso por parte de los/as participantes:
Los resultados son muy positivos, siendo que: mayormente el curso obtuvo buenas calificaciones (aprox. 95% muy bueno y bueno); los/as

participantes consideraron que les aportó nuevos conocimientos (96,3%); se mostraron muy dispuestos/as y dispuestos/as a considerar lo

aprendido para mejorar su seguridad vial (100%) y a recomendar a otros/as motociclistas la participación en el mismo (96,4%).

Indicadores antes y después del curso



ü Solo el 47,7% compró su casco en comercios de venta al público, siendo significativo el porcentaje que lo 
compró/obtuvo por canales informales (24,6% lo recibió de una persona cercana). 

ü El 38,5% compró/obtuvo un casco usado.

ü El 46% desconoce si su casco está homologado y el 15,9% sabe que su casco no está homologado.

ü La mitad declara tener un casco de color “negro”, el más inseguro desde el punto de vista de la seguridad vial del 
motociclista. 

ü La calidad objetiva de los cascos analizados es mala y muy mala.

Si bien la mayoría de los/as participantes del curso sostiene que se informa por su cuenta previamente a comprar un 
casco, mediante internet o consultas a otras personas, es preciso resaltar algunos datos que surgen del estudio y que 
van en dirección contraria a ello: 

SÍNTESIS DE RESULTADOS



HIPÓTESIS 

A. La información que los/as participantes manifiestan tener no necesariamente se condice con un 
conocimiento científico y técnico sobre el casco. Esto quedaría expuesto al momento de la evaluación objetiva de 
sus cascos, donde en el 82,6% de los casos la calidad es “Mala y Muy Mala” y en el 95,7% el estado del mismo es 
“Malo y Muy malo”; mientras que su evaluación subjetiva es bastante más positiva, quizá en línea con la información 
que consideran tener. 

B. Mas allá del conocimiento certero que puedan tener sobre la calidad y características de un casco, pueden 
existir otras motivaciones o limitaciones, como el precio o accesibilidad rápida, que influyan haciendo que la 
información que poseen no se traduzca en la obtención de un casco de calidad.

Asimismo, la mejora que se observa en algunos indicadores al comparar las respuestas de las encuestas antes y después del
curso recibido, podrían poner de relieve que el conocimiento de los/as participantes con relación al casco era menor a la que
ellos/as creían poseer o bien que la información a la que acceden no es valedera y/o completa. La buena recepción del curso
manifestada por los/as participantes respecto a los conocimientos aportados podría considerarse como un apoyo a este punto,
reforzando la relevancia de las capacitaciones sobre conducción segura en moto.

De esta manera, es posible inferir, a modo de hipótesis, dos escenarios probables:



Oberá es la segunda ciudad, en cuanto a población, 
de la Provincia de Misiones.
Tiene más de 65.000 habitantes.

Es la primera ciudad de la provincia que, por 
ordenanza, ha separado el curso de otorgamiento de 
licencias de conducir entre futuros automovilistas y 
motociclistas, ésto permite darle a los motociclistas 
una mejor capacitación en técnicas de manejo 
seguro. También toman un exigente examen de 
manejo.

Cuenta con un registro de trabajadores en moto.
Los trabajadores registrados tienen un seguro de 
protección médica básica contratado por sus 
empresas.

Motociclistas Misioneros Asociados es la Asociación 
Civil, avalada por la ANSV, que ha capacitado en 
conducción segura de motos al personal municipal y 
posteriormente dictó el curso para mensajeros y 
repartidores.

Este estudio fue posible debido 

a la activa colaboración de:

o Municipalidad de Oberá, 

o Motociclistas Misioneros 

Asociados y

o los trabajadores 

motociclistas de esa ciudad.








